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Edita: 
Ayuntamiento de Vinarós 

- Director: 
José M. Palacios Bover 

·- Sub-director: 
Juan Bover Puig 

-- Redactor Jefe: 
Mariano Castejón Chaler 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Pucho! 
Sebastián Redó Anglés 
Emi.lio Fonollosa Antolí 

Alfred Giner Sorolla 
Ccorresponsal del 

«Yi narós» en U.S.A. 

.TI RADA: 1.900 ejemplares 

Fotografía:- - - - -

Cine-Foto Vidal 

- Publicidad: 
Publi-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

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

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

. brepassar -d'un foLi mecanografiar a do
ble::espai . Es . publicaran, si es desitja, 
arnb pseu-donlin; p~ro a !'original deuá 
constar la ~irma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.ne res-
ponsable. . 

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

- ·Administración y 
Suscri peí ones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jordi--. -
DASSOY 11 .. unw•·• 
San1 Carlt.:~ de la RO:tn1t.t 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
16'05 h.: Primera sesión: Los her

manos Marx. 
17'15 h. : Documental. 
22'40 h. : Sábado cine. 

Domingo 
22'00 h. : A vista de pájaro. 
22'10 h. UHF : Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado • 
21 '00 h. UHF: Lá buena música. 
22'00 h. UHF : Concierto 2. 

Domirigo 
9'30 h.: Concierto 

10'45 h.: Matinal a TV-3 concert. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 10 al 16 de Enero 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

-----~- ., a. 

(. •• 
t, 

J , 

Horario dé Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almena -
Granada y Badajoz . 1 ·28 
T ranvia U/T. Vinarós · Valencia .. 7'40 
Rápido U/T. Barcelona Tno. -Valencia .. 12·45 
Talgo Port-Bou ·Alicante Murcia .. 14·24 
Sem1directo U/T. Barcelona Tno. - Valencia . 15 01 
Electrotrén Barcelona Sants - Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga . 19· 11 
T ranv ia U/T. Barcelona T no. -Berncarló . 2248 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 2J45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants .... 5·_ 
Expreso Almeria ·Granada - Bada1oz -
Barcelona Sants . 5·40 
Tranvia U/T. Berncarló- Barcelona Tno. 7'19 
Sem1directo U/T. Valencia· Barcelona Tno. .. 10"30 
Expreso Málaga -Barcelona Sants .. - . 11 ·o 1 
Electrotrén Valencia · Barcelona Sanjs . . . . . . .. . . . . . . . 11 · 58 
Talgo Murcia -Barcelona P. Gracia -Cerbere .. 14 09 
Rápido U/T. Valencia - Barcelona Tno .. 19·24 
Sem1directo U/T Valencia· VINARÓS LLEGADA 20 '55 

Desde el 28 de septiembre de 1986. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Din1cci6n V1lenci1-

-VALENCIA .. 7 ,30 horas . 

-C ASTEL..L..ON . 7,30. a,30. 13,30. 

19,15 horas. 

- BENICARL..0 - PEr<l ISCOL..A -

Labor a bles 

a-9-10 - 11 - 12-13-14 · 15 1&-11 

IS· 19 · 20 y 21 horas . 

Oom1n9os y festivos : 

S t: supr ime el de 8 · 14 l~ y ltJ nur d > 

-Din1cci6n Bucelon1-
- BARCELONA 7 noras. 

- TORTOSA 7 7 ,45 B,30 

10,30 13 15 

l 7 horas. 

- UL..LD ECONA . B,30 12 17,45 

horas. 

-CE N I A-ROSEL..L l2 -17,45nor as . 

- SAN CARL..05 
DE LA RAPITA . 7 7,45 · 10 ,30 

l 3 · l 5 · 1 7 · 1 9 no· 
,., 

-Dirección Zaregozll-
- ZARAGO;'.A. 

- AL..CAÑ IZ. 

-MOREL..L..A . 

-CATI. 

- SAN JORGE -

TRAIGUERA -

7 y 15 hOrdS ( D O 

T ortos a) 

8 110r<!s (Por More . 

11 a1, 

a y 16 noras. 

17 noras. 

LAJANA - CHf:RTB ;J.JO l b 
1 . 

norJ , 

- SAN MATEO . l) ,30 l 7 

18 ,15 no ras . 

- BENICARL Q - CALIG - CER VER A -

9AL..SAGC.LLA - LA JANA 

CANICT IB.15 horas . 

Camping - Coloni1 Europ1 - Estación 
- S1lid1S -

Ciudad - cada media hora, 

Camping - al cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos. 

Oias normales a partir de las 8 horas . SAba 

11os a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . 45 08 5 6 
Res . Sanitaria (Castellón) . 21 10 o o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Seguridad Social 4513 5 o 
Policía Municipal .... . ......... . ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. . ......... .. 4516 7 o 
Funeraria Maestrazgo 45 06 4 9 
Parada de Taxi (de 7 a 23) . .... 45 28 1 5 
Telegramas por teléfono . 22 20 o o 
Funeraria Virgen del Lidón 4516 9 8 

Funeraria Vinaroz ··················· ·· 45 28 9 o 
Radio Taxi Vinaros .......... . .... 45 51 51 

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

30 17'5 3 72 757 -
31 16 4 70 755 -

2 17 9 42 764 -
3 18 3 38 754 -
5 20 2 41 752 -

Semana del 30-12-86 al 5-1-87. 

....................................................................................... 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9. 12 y 19 horas. 
Mi'a vespertina: 19 y 20. 
Domingos y festivos: 8, 9, 10. 11, 12 , 
18.30 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1a' lal.mrahle' : IH .30 hora, . 
Sahados : 1 H hora, . 
Domingo;, y f1c,ta' : 9.30. 11 .30 y 1 .\ 
hora-, . 

Residencia San Sebastián 
Domingo' 10 .3() hora, . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

D1a' lahorahle' : 19 .30 horas. 
Domingo'\ f1 c;, ta-, : 8.30. 11.30 . 12.30 \ 
19 .0() hora -,. 

EL CARML DFLS MARINERS 
10 .30 hora, . 

SANT ROC: 11 . 15 hora, . 

Convento 
Divina P-roviden_cia: 

Lahorahle' : 19 hora, . 
Domingm: 9 hora, . 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domingos : 5 tarde 
(Verano: 5 .30 tarde) 

............................................. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 10 y domingo, 11.- EL GOLPE con PAUL NEWMAN y ROBERT 
REDFORD. 

COLISEUM 
Sábado, 10 y domingo, 11.- JAWS 3 - EL GRAN TIBURON. 

Jueves, 15.- CONTRA TODOS. 

De viernes, 16 a domingo, 18.- EL JINETE PALIDO con CLINT EASTWOOD. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- iUn film de Michael Cimino!. "MANHATTAN SUR" en 
Dolby Stereo. 

De jueves, 15 a domingo, 18.- "CONSUL HONORARIO" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «~IENS - El Regreso» 

Del 16 al 18: «CORTOCIRCUITO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «OUATERMANSn 

Del 16 al 18: «MOMO» 

T.V. 3 

DISSABTE 
18'20 Digui, digui: Curs de Llengua 

Catalana. 
20'00 Joc de ci~ncia: "Tot avui té un 

ah ir". 
21'05 Pel.lícula: "L'home sense fron

teres" (1971 ). Director: Peter 
Fonda. 

23 '45 El món del cinema. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: Obres de Bach, Tosti, 

Respinghi, Poulenc i Beethoven 
interpretades al piano. 

15'30 Felix, el gat (dibuixos ani
mats). 

16 '00 No passa res!, programa presen
tat i dirigit per La Trinca. 

17'30 Vida salvatge: "El cocodril del 
Nil". 

18'10 ldentitats. 
20'00 Curar-se en salut: "Ansietat i 

crisi d'angoixa". 
21 '00 Trenta minuts: monografic in

format1u 1 cultural. 
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Entrevista a. Domingo Romeu 
Gonel (Practicante Titular) 

Hace unos días dábamos cuenta 
en estas mismas páginas del Setma
nari del homenaje que sus compa
ñeros del 1 NSALUD le ofrecieron 
a D. Domingo Romeu con motivo 
de su jubilación a partir del 31 de di
ciembre del recientemente termina
do año. Con tal motivo hoy entre
vistamos al que durante más de 40 
años ha sido "el practican! de Vi
naros". 

- Sr. Romeu, lcuál ha sido su 
trayectoria profesional? 

• Yo obtuve en el año 1946 por 
la Universidad de Barcelona el títu
lo de Practicante, por tanto llevo 
cuarenta años en la profesión. Des
pués de lo cual estuve en Tortosa en 
la Clínica de /.os Doctores Sabaté 
donde fuí adquiriendo una mayor 
experiencia en otros campos desco
nocidos para mí, hasta que el 22 de 
marzo de 1954 obtuve por oposi
ción la plaza de Practicante de Asis
tencia Pública Domiciliaria en Valli
bona (Castelló), cinco años después 
en 1959 pude trasladarme a Vinaros 
como Practicante Titular. 

- lContinuaba la tradición fami
liar en la profesión de practicante? 

• Sí. Mi padre era practicante ti
tular de Vinaros desde hacía casi 
40 años y cuando él se jubiló, yo 
pude ocupar su plaza el día 16 de 
diciembré de 1959 puesto en el que 
he venido desempeñando mi labor 
hasta la actualidad, es decir 27 años. 

- Dentro de su profesión lha co
laborado en otras facetas? 

• Sí. Quizá la más conocida fue 
cuando se creó el Centro Maternal 
de Vinaros, que estuvo dirigido por 
varios años por el Dr. D. José Saba
té Roselló (q.e.p.d.) y de su equipo 
yo entré a formar parte como anes
tesista. En aquella época el Centro 
Maternal cubría las necesidades de 
una amplia zona geográfica com
prendida en las actuales comarcas 
del Maestrat y els Ports, lo cual y 
como debe comprender la gente era 
un cúmulo de dificultades para de
sempeñar nuestra labor, más si te
nemos en cuenta que la mayoría de 
los partos se asistían en los propios 
domicilios. 

Después y cuando falleció el Dr. 
Sabaté pasé a integrarme en el equi
po de cirugía del Dr. D. Luis Corzo 
Samos, desempeñando nuestra labor 
primero en la Clínica de la Virgen 
de la Fuente de la Salud y posterior
mente en la Clínica San Sebastián. 

1 Finalmente he de recordar por la 

larga tradición que tiene, y por lo 
vinculado que se halla con nuestra 
ciudad, el formar parte del Servicio 
Médico de nuestra Plaza de Toros, 
dirigido primero por el Dr. D. Agus
tín Ribera y después por el Dr. D. 
José María Losa. 

- Sr. Romeu , Vd. también ha de
sempeñado su trabajo de practican
te en la fábrica FORET S.A. de nues
tra ciudad lque nos puede comentar 
de esto? 

• Bueno fue en el año 1960 cuan
do hice un curso de A.T.S. de Em
presa en Barcelona, y en el año 1961 
entré en la mencionada empresa co
laborando con los doctores Cabadés, 
Ribera y en la actualidad con D. Luis 
Corzo. 

Al respecto y desde estas páginas 
quiero agradecer a los miembros de 
la empresa que en fechas pasadas me 
rindieron un sentido homenaje. 

- Suponemos, que en su larga tra
yectoria profesional, las anécdotas 
deben ser muchas lrecuerda alguna? 

• Hay una, que muchas veces la 
recuerdo, por la fuerte impresión que 
me causó, tuvo lugar en Morella, co
mo consecuencia de tener que ir a 
asistir un parto, era invierno y tuvi
mos serias dificultades para llegar 
con un taxi de Vinaros debido a la 
fuerte nevada que había caído. Cuan
do llegamos al domicilio en cuestión 
la parturienta ya había dado a luz. 
Al momento nos dijeron que el re-

SE VENDE PARCELA 500 m2 

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

cién nacido había nacido muerto, 
por lo que atendimos a la pacienta, 
que tenía una retención de placen
ta. Al terminar el Dr. Sabaté y yo 
cuando nos marchábamos pregunta
mos por el niño, el que nos habían 
dicho inicialmente que estaba muer
to, nos acercamos lo reconocimos, 
y cual, fue nuestra sorpresa, al com
probar que respiraba muy débilmen
te. Rápidamente lo metimos en una 
cesta envuelto en algodón y lo ba
jamos a la Maternidad, colocándolo 
en la incubadora, logrando finalmen
te que se salvara y hoy en la actua
lidad, esta persona todavía vive. 

- Ha evolucionado mucho el ser
vicio, tal como nos lo cuenta lno? 

• Yo creo que sí, téngase en cuen
ta el número de facultativos y ser
vicios que en la actualidad cubre el 
Ambulatorio de Vinaros. Cuando yo 
empecé a trabajar tan sólo había en 
Vinaros 2 practicantes y 4 ó 5 mé
dicos que prestaban sus servicios en 
el pequeño /.ocal de la calle S. Ra
món. Además hoy el servicio de prac
ticante se ha racionalizado con los 
servicios de urgencia, anteriormente 
piénsese que eran 24 horas de servi
cio, festivos inclusive, sin poder dis
poner del tiempo necesario para el 
ocw. 

- Y a partir de ahora Sr. Romeu ... 

• Bueno a partir de ahora, des
cansar, creo que me lo ten1'o mere
cido, pero yo marcho tranquilo de 
la profesión, ya que la tradición fa
miliar continúa en su tercera gene
ración y en la persona de mi hijo Jo
sé Antonio que es ATS del INSA
LUD. 

- Para terminar Sr. Romeu lquie
re añadir algo? 

• Desde las páginas de VINAROS, 
agradezco muy sinceramente a to
dos aquellos que en los últimos días 
y con motivo de mi homenaje se han 
adherido al acto. Gracias a todos. 

Y nosotros a Vd. por la amabili
dad que ha tenido en contestar a 
nuestras preguntas y hacemos votos 
para que durante muchos años goce 
de este merecido descanso. 

Juan Bover 
Fotos Reula 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Recuperación - Masajes 

Servicio a domicilio para inválidos 
Plaza San Agustín, 9, 1° 1 ª - Tel. 45 44 80 - VINAROS 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros Edicto 

El Ayuntamiento tiene prevista la ejecución inmediata de las obras de acondi
cionamiento del Matadero Municipal, por contratación directa. 

Los interesados en dicha obra pueden formular una propuesta económica en 
el plazo de quince días a partir del presente anuncio. 

Para poder visitar las instalaciones del Matadero, así como consultar el Pro
yecto Técnico, pueden ponerse en contacto con los Servicios Técnicos Munici
pales. 

Vinaros, a 24 de diciembre de 1986. 

EL ALCALDE 

Edicto 
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 23 de Di

.ciembre de 1986, el presupuesto general para el ejercicio de 1987, por un impor
te total nivelado en ingresos y gastos de 565.500.000.- pesetas, por el presente 
edicto se expone al público su expediente durante 15 días hábiles, con el fin de 
que los interesados puedan interponer reclamaciones contra el mismo, en cum
plimiento de lo dispuesto en el art. 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu
ladora de las Bases del Régimen Local, significando que en el supuesto de que no 
se interpusieran reclamaciones en el indicado plazo, el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, a tenor de lo dispuesto en el art. 446.1 del Real De
creto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

En Vinaros a 24 de diciembre de 1986. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Edicto 
D. JóSE ANTONIO QUEROL SEGURA, actuando en nombre propio ha so

licitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de propano a 
emplazar en la Pda. Ameradors, Co San Gregorio . 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 2 de enero de 1987. 

El Alcalde 

Se convoca a todas las Comparsas a la reu
nión de Carnaval el próximo día 12, a las 21 
horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. 

Rogad a Dios por el alma de 

Don Froilán Jaques Cifre 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 23 de Diciembre de 1986 

R. l. P. 

Sus hijas Mª Asunción y Guadalupe; sus hijos políticos Gal•·iel Monllau y 
Luis Redó ; sus nietos Mª Asunción , Gabriel , Rosa M", Guadalupe , Teresa y 
Luisa; sus nietos políticos Fernando Monzó, Elena Rodríguez y Héctor Arago
nés, sus biznietos Ana , Marta , Nuria y Luis, el joven Miguel Angel Rodríguez 
y demás familia , ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Diciembre 1986 

VINARbS 
7 DE ENERO DE 1987 

VII CONCURSO ORNITOLOGICO 
ORGANIZADO POR LA 

ASOCIACION ORNITOLOGICA 
"EL CANARIO" VINAROS 

111 CONCURSO DE 
TIMBRADO ESPAl\JOL 

ENJUICIAMIENTO día 10 de 
Enero a partir de las 9 de la Mañana 
en la Biblioteca Pública, Avd. Li 
bertad. 

Color 

Día 17 de Enero a las 15 horas, 
Recepción de ejemplares 

Día 18 Enjuiciamiento 

Día 25 Entrega de Premios y de
volución de pájaros 

La Asociación Ornitológica "El 
Canario" Espera vuestra participa
ción en este VI 1 Concurso Ornito
lógico. 

ASOCIACION ORNITOLOGICA 
EL CANARIO 

VINARbS 

MEDICIONES 
PLUVIOMETRICAS 

DURANTE CADA UNO 
DE LOS MESES DEL AÑO 1986 
Enero . . . ... ... ... ... .. ... 2'5 litros 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 '5 
Marzo .. ... .... .. ....... . 21 '-
Abril ...... ... ..... .. .... .. 23'5 
Mayo. .. .. .... .. .... ... ... 32'-
Junio ..... ......... ... ... . 
Julio .. ...... ..... ..... ... . 
Agosto ... ..... ...... .. . . 
Septiembre .. ....... . . 
Octubre .. ... .... .... ... . 
Noviembre ..... ... .. :. 
Diciembre .. .... ..... . . 

TOTAL .. .... . 

18'5 
3'-

45'5 
445'-

41'-
31 '5 

675'- litros 
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ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

Aún quedan plazas para el viaje 
a Sevilla, las Asociadas que deseen 
inscribirse que pasen por la Asocia
ción lo más pronto posible y al 
mismo tiempo se comunica a las 
que ya estén inscritas que pasen 
por la Asociación a depositar un 
pequeño anticipo. 

¡NOTA IMPORTANTE! 

La Comparsa «PENSAT 1 FET» 
informa a todos los Sres . interesa
dos que hayan adquirido alguna 
participación del n ° 94 . 713 para el 
sorteo de Lotería del pasado_ día 
5-1-87 «SORTEO DEL NINO» , 
que por error de omisión no im~ri
mimos en las papeletas las senes 
que jugamos de dicho número . 

Las series son las siguientes: 

de la 1 hasta la 8 del nº 94 .713. 

Esperamos sepan disculparnos 
por las molestias. 

LA JUNTA 

Rogad a Dios por el alma de 

Maria Guzmán Albiol 
Que falleció en Vinarós, el día 3 de Enero de 1987, 

a los 85 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, biznietos , sobrinos 
y demás familia , les ruegan una oración por su alma . 

Vinarós, Enero 1987 

La Familia Peña-Guzmán, agradece 
las muestras de condolencia recibidas 
y la asistencia a los funerales. 
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La Coral «Sant Sebastia» i «Los Pequeños Cantores» cantaren 25 temes 

ExceMent Concert de Nadales de les Corals lnf antils i 
Juvenils vinarossenques 

D1ssabte passat, dmtre encara coral En Lloren<; García, pe<;a de 
del marc de les festes nadalenques, difícil execució · «El cant deis 
l'Audit~ri Municipal Aiguals d'Izco ocells», ambla dol<;a veu de la xi
va acolhr a dues de les tres corals queta Marta Anglés i altres peces 
de la nostra ciutat per tal d'oferir molt conegudes com «Les dotze 
un concert de can<;o~s na?alenques van tocant», «Els pastorets», «L'es
que va complaure amphament el trella brilla» ... La coral compta amb 
públic que s'apropa a l'auditori. una nova incorporació, la xiqueta 

La realització d'aquest concert Magalí Casanova. Les nadales les 
sorgir de la veu del públic aficíonat presenta la component del grup 
al cant coral, el qual havia suggerit Laura Melia. Director, components 
la possibilitat de fer tot un concert de la coral i públic coincidiren en 
per demostrar el nivell autentic en afirmar que l'actuació fou molt 
que es troben aquestes dues co- més millar que la del passat cer
rals; fins ara, només es podien es- tamen. 
coitar ambdues en xicotetes in- Després va actuar la coral juvenil 
tervencions com ~¡ cas del certamen «Sant Sebastia», també dirigida 
del dia 21 de desembre. per En Lloren<; García. Onze foren 

En principi, només havia d'actuar també les nadales que cantaren, 
la coral juvenil, pero a darrera hora assolint forts aplaudlments del 
es va poder afegir la coral infantil, públic que no arriba a omplir I'audi
la qual cosa suposa tot . un verita- tori. Els temes eren presentats per 
ble repasa tot tipus de can<;ons na- Yolanda Querol , cap de corda de les 
dalenques quan ja aquestes en- sopranos . Val a destacar la inter
tranyables festes estaven a punt pretació d'un conegut «villancico 
d'acabar . cordobés», «Jingle bells», en versió 

Els «Pequeños Cantores de la 
Misericordia» foren els primers en 
intervenir. Onze nadales van inter
pretar, amb brillantor, superant 
l'actuació al IV certamen, la qua! 
no va estar tan encertada. Cal des
tacar els temes «Campanas de 
alegría», creada pel director de la 

valenciana, amb una gran harmo
nització de veus, «Chiquirriquitín», 
popular cordobesa, la complicada 
«Nadala del desert», castellonenca , 
fou la més aplaudida sobretot pel 
seu bellíssim final , i el famós «El 
tamborilero», a varies veus. Tots 
els temes van estar a un mateix 

nivell de qualitat; la coral juvenil 
cada dia se supera, va a més, ja ho 
va demostrar també al IV Certamen 
de Nadales. Al mes d'abril, aquesta 
coral participara al certamen que es 
fa a Ejea de los Caballeros , Sara
gossa, i a l'agost es despla<;aran fins 
a Torrevieja, Alacant, per tal d'ac
tuar al certamen d 'havaneres i 
polifonía. Al grup s'han afegit 
aquest curs quinze noves veus, pro
cedents deis «Pequeños Cantores», 
sent actualment uns cinqtJanta com
ponents, el mateix nombre que la 
coral infantil. 

Finalment, es cantaren tres dar-

NUEVO FORD TRANSIT 
•Y tan fácil de conducir como un coche. Con motor de inyección directa 

2.5 Diesel de 68 CV, para ahorrar en consumo y ganar en potencia. 

•Y la gama más amplia adaptable a cualquier necesidad. Con fácil 
acceso de carga y bajo coste de mantenimiento. 

reres nadales, conjuntament les 
dues corals. En primer lloc «La 
non-non», popular catalana , amb 
la veu solista de Rosanna Meliá, 
fou una interpretació preciosa. La 
antiquíssima «Noche de paz» i final
ment <doia en el món» de Haendel. 

Així acaba el concert , al qual ha
gués agradat que l 'assistencia de 
públic sigués més nombrosa , com 
ho ha estat altres vegades. Radio 
Vinarós enregistra, com ja és cos
tum, tota l'actuació per ser oferida 
en diferit a través de les ones. 

Emili Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

Les dues Corals juntes 

Furgones Chasis· Cabina 
•Para 1.660 Kgs. de carga. 

Furgones mixtos adaptables 
• Gran eficacia en capacidad de carga útil, 

de 800 a 1.800 Kgs. De 6 a 8.44 m3 de volumen. 
•Disponible con batalla larga o corta. 
• Excepcional diámetro de giro ( 12.4 y 10,5 m. 

respectivamente). 

• Gran adaptabilidad para cualquier 
carrocería. · 

• De 3 a 9 pasajeros. 
• Suspensiones especiales más blandas. 

Desde 1.550.357 Ptas.* • Sin IVA Infórmese sobre las deducciones del IVA para empresarios. Financiación Ford Credit. 

Venga a probarlo en su Concesionario Ford 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138' 5 
BENICARLÓ-VINARÓS 
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Sección ñlatélíca 
CONCURSO FILATELICO 

El pasado d (a 30, se procedió en 
nuestro Local Social, a la extracción 
de las tres tarjetas ganadoras del 
"Concurso Filatélico" correspon
diente al mes de Diciembre, que ha 
correspondido a las tarjetas enviadas 
por: 

- Fernando Guimaraens Igual, c/ 
Camino Carretas de Vinaros. 

- Jacinta Escura Montull, c/ San 
Bias de Vinaros. 

- Cristobal Marín, c/ Cervantes de 
Vinaros. 

La respuesta a la pregunta formu
lada .era : "Año 1978, Matasellos con
memorativo Exp. Nacional de Palo
ma Men'sajera". 

El ·premio que le ha correspondido 
a cada uno es, un "Catálogo de Se
llos de España" marca Edifil, dona
dos por la Llibreria "Els Diaris" de la 
Plaza J ove llar de nuestra ciudad. 

Los premios se recogerán en la 
"Sociedad Cultural La Colla", c/ Mo
lino, 2 de nuestra ciudad, (sábados 
de 4 a 6 de la tarde) previa compro
bación pertinente. 

Y ahora pasamos al 7° Concurso 
Filatélico correspondiente al mes de 
Enero. · 

BASES 

1°. Este "CONCURSO - FILA
TELICO" es un concurso popular, 
por el que podrá participar, cualquier 
aficionado a la filatelia que lo desee. 

2º. La pregunta a contestar se for
mulará a través de este semanario, y 
tendrá carácter mensual. 

3°. El concursante deberá enviar 
una Tarjeta Postal con la respuesta, 
así como indicar en la misma su 
nombre y dirección. 

4°. Las tarjetas deberán remitirse 
por correo, a la: SOCIEDAD CUL
TURAL "LA COLLA" , "SECCION 
FILATELICA", c/ Molino, 2 . Vl 
NAROS. 

5°. De entre las tarjetas acertadas 
se procederá, el último martes de 
mes, a la ex tracción de u na, que se
rá la ganadora. 

6°. A través de este semanario 
se dará conocimiento del concursan
te ganador; el cual deberá pasar por 
esta sociedad a recoger su premio. 
La validez del premio caducará a los 
30 d fas. 

Así pues, una vez conocidas las 
bases, pasamos ya a la pregunta que 
deben de contestar. 

PREGUNTA: lDe qué valor es el 
sello emitido en el año 1977, con
memorando el VI 1 Centenario de la 
muerte del Rey D. Jaim e I? 

El premio será otro Catálogo de 
Sellos de Espa_ña donado así mismo 
por la llibreria Els Diaris de la Pla
za Jovellar de nuestra ciudad. 

i Participa y suerte! 
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La Gimnasia con aparatos y pesas en la mujer 
Este es un tema que las mujeres no 

tenemos claro , quizás por considerarse 
"cosa de Hombres" . 

Hasta ahora ha sido considerada co
mo algo frágil , su trabajo consistía bá
sicamente en las labores del hogar , sin 
que haya tenido demasiado tiempo pa
ra dedicarse a ellas mismas , por eso pa
ra salir de dudas , he mantenido una 
conversación que considero de interés 
para nosotras con el físico-culturista 
Joan Edo Profesor de Cultura Física y 
Director de un Gimnasio. 

- ¿Por qué cree que a las mujeres 
les cuesta tanto ir a un gimnasio? 

• Si una mujer mirando la televi
sión, ve un programa sobre gimnasia en 
'el cual todas tienen una buena figura, 
que ella no tiene , le costará mu cho ani-

marse, sin embargo si viese ese mismo 
programa con personas que no tienen 
una silueta tan conseguida y que poco 
a poco se superan, estoy convencido 
que comprenderían más la importan
cia que tiene para la salud ejercitar sus 
músculos. 

- ¿En qué consiste el culturismo 
femenino? 

• En el entrenamiento mediante di
ferentes ejercicios con pesas y apara
tos, los cuales "queman" la grasa mol
deando los músculos. 

- ¿Puede llegar la mujer a tener un 
desarrollo muscular exagerado y gene
ralmente no deseado? 

• No, cuando en una revista o en la 
televisión salen grandes campeonas 

Culturistas, a las que respeto, porque 
pienso que cada persona debería llegar 
donde desee, no nos dicen que llevan 
unas dietas Super Estrictas y que en
trenan como muchos hombres no son 
capaces de entrenar, pero pienso que 
son casos muy excepcionales, una mu
jer no tiene la misma constitución que 
un hombre. El entrenamiento con pe
sas le proporcionará el cuerpo deseado 
dentro de sus posibilidades, es impres
cindible entrenar con regularidad. De
bo añadir que es importantísimo cui
dar la alimentación. No creo en méto
dos milagrosos. Lo más racional y lógi
co a mi entender es reducir el consumo 
de calorías pero poco a poco, hacer de
porte y consumir un gramo de pro
teina p¿r kilo de peso corporal. 

JOSEFA MA TEU ROSA 

Expos1c1ón y venta Ptza La Paz , 181esQu1na Gassel) Te l 23 80 11 Talleres pro v1s1 o na1es Cr Cosc ar 15 18 Tel 23 96 87 
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SIGUE LA RACHA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Y mala por cierto. El Vinaros 
C. de F. no levanta cabeza. Pen
sábamos que con el año 86 aca
baría el maleficio, pero que va, 
sigue para mayor calvario de la 
afición vinarocense que empezó 
la temporada con una gran espe
ranza y que por una serie de cir
cunstancias extrañas e inconcebi
bles están llevando al club a una 
situación cada vez más dramáti
ca. Contra el Villajoyosa, saltó la 
decepción grande y volaron unos 
puntos de oro, que hunden al 
equipo a una zona infernal. El 
Vinaros C.F. sin suerte, sin auto
ridad y con un arbitraje maligno, 
cedió unos puntos de vital impor
tancia. 

El pasado martes y en partido 
aplazado desde el 30 de noviem
bre el Vinaros C. de F. jugó en 
Algemes( y se despidió de la pri
mera vuelta sin conocer la victo
ria, hecho que no recuerdan ni 
los más viejos del lugar. Antes de 
inaugurarse el marcador en el 
Municipal de los Deportes de Al
gemesí que registró un gran lle
no, el Vinaros por mediación de 
lturbe y Mario pudo batir a 
Lluch. El segundo gol del conjun-

, to local fue conseguido en claro 

NUEVA ORQUESTA 

Hizo su debut en nuestra ciudad 
una nueva formación musical intitula
da AIT ANA, -cuyos cOJ:nponentes son 
acreditados profesionales de esta acti
vidad , y que con el 87 inician su anda
dura y es el deseo de que los éxitos, se 
sucedan. Hizo la presentación en el 
Pabellón Polideportivo , que registró 
una gran entrada y toda su actuación, 
fue rubricada con muchos aplausos. 
Foto : Reula . 

fuera de juego. El Algemes( se 
mostró como equipo más com
pacto y el Vinaros C de F. enca
jó una derrota más, que estima
mos justa. Mañana domingo a 
partir de las 7 de la tarde jugará 
en "Luis Casanova" contra el 
Mestalla el primer partido de la 
segunda vuelta. Tan sólo esperar 
que en esta etapa ya decisiva, el 
Vi na ros C. de F., pueda mante
ner la categoría que tanto costó 
obtener y que es la idónea para 
nuestra ciudad. La Gestora va a 
poner de su parte lo que sea fac
tible, para que as( sea: 

DE TODO UN POCO 

Con motivo de las fiestas navideñas 
y para aliviar a los más necesitados el 
D.C.V. (Club Alemán de Vinaros) puso 
a disposición de ellos, 36 litros de acei
te , 36 kilos de azúcar, 36 kilos de fi
deos, y también ropas. Es de elogiar , el 
bonito y altruista detalle de la colonia 
alemana en nuestra ciudad . 

Han pasado unos días en Vinaros 
con motivo de estas últimas fiestas y 
procedentes de La Haya donde tiene 
su residencia habitual, /(arl Baker y su 
esposa Rosita Zafra, acompañados de 
su hijita Damari. Del Principado de 
Añdorra también pasaron . unos días 
con sus padres, Albert; Usubiaga, 

guardameta del Andorra CF., esposa 
Amparo Guimerá e hija Patricia. 

El Centro de Rehabilitación de Dro
gadictos SHALOM II, que existe en 
nuestra ciudad y que en la actualidad 
acoge a ocho muchachos de diferentes 
provincias de España y que dirige An
gel Segarra, ha sensibilizado a muchas 
personas, que ofrecen donativos para 
una habitabilidad más digna , que cun
da el ejemplo. 

Con motivo de la celebración en 
Madrid de la fiesta de San Sebastián, 
ayer salieron de nuestra ciudad varios 
autocares. Como ya viene siendo nor
ma la expedición está encabezada por 
el Alcalde de la ciudad, Ramón Bofill 
Salomó, y distinguida esposa, Montse 
fibla. 

El Vinaros CF., inicia mañana en el 
campo del Mestalla y a partir de las 7 
de la tarde , tras el partido de 2ª Divi
sión A entre el Valencia y el Jerez D 
su gran aventura de continuar en la 
Tercera División. Nuestro equipo mili
ta en categoría nacional desde la tem
porada 72/73 y es el gran deseo de la 
afición vinarocense conservar esa cate
goría que da lustre a la ciudad. La Ges
tora encabezada ahora por 'Luis Felip 
Miralles, en sustitución de A.M. Mar
cos Matamoros, trata de reforzar las 
líneas para que en esta ultima y defini
tiva ronda , el Vinaros C.F. consiga el 
anhelado objetivo . La noticia publica
da en el diario "Mediterráneo" del pa
sado jueves, fue tendenciosa y des
mentida rápidamente. El Vinaros C.F. · 
presentará en el "Luis Casanova" pro-

bablemente la siguiente alineación: 
Mayola, Gómez, Nolascoain, Atilano, 
Chamorro, Adell , Toño, Forner, !tur
be , Nico y J . Mario. Serán muchos los 
hinchas del conjunto albiazul que pres
tarán aliento a su equipo y aunque se 
reconoce la calidad del rival hay espe
ranzas, de que nuestro equipo, inicie la 
segunda vuelta con buen pie . 

Salvador Alcaraz ]uliá, titular del 
acreditado restaurante "El Langostino 
de Oro" ha sido distinguido con un im
portante premio nacional concedido 
por la revista "Oro Verde " y con la co
laboración de "Ofis". Enhorabuena. 

El "Pub" de la calle del Angel "Xa
loc" que inauguraron los que en su día 
fueron futbolistas del Vinaros C. de F. 
Beltrán y A. Alias y que tuvo siempre 
una clientela adicta, está regentado 
ahora por Elias y una súbdita alemana. 
El local ha sufrido una importante re
novación. 

Anoche, se inauguró en la calle J. 
Giner, el restaurante "Racó del Foc" y 
cuyos titulares son, Enrique Sebastián 
y Rosana Miralles Bonfill. El local está 
acondicionado con mucho gusto y los 
invitados fueron obsequiados con es
plendidez. El deseo de la mayor pros
peridad en el negocio. 

RAMON VALLS 
EXPONE EN CASTELLON 

El pasado miércoles día 7 , donde 
permanecerá hasta el día 16 , en la Sala 
II de la CASA ABADIA de Castellón 
(Obra Social de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón) , nues
tro paisano RAMON V ALLS BOSCH 
inauguró una exposición de sus cua
dros bajo el título de "Castellón y sus 
Pueblos" . El amigo Ramón ha presen
tado su obra en la Capital de la Provin
cia muy cuidada y con suma delicade
za siendo la iluminación de sus pintu
ras lo que llama más la atención a los 
muchos visitantes que la c·ontemplan. 
Sus cuadros reflejan temas que reco
rren la geografía Castellonense desde 
Almenara a Vinaros , sin olvidar, como 
no, Els Ports con el inconfundible te
ma morellano. 

Le deseamos a Ramón Valls y esta
mos seguros que así será , un gran éxi
to , que corroborará una vez más las 
grandes cualidades de este pintor vina
rocense que desde ya ha abierto las 
fronteras de su ciudad para presentar 
su obra, esta vez en Castellón y supo
nemos que posteriormente, en otras 
ciudades. Enhorabuena y suerte . 

REANUDACION 

Tras unas amplias vacaciones el pa
sado miércoles la grey estudiantil vol
vió a la carga. Con renovados ánimos 
se aprestan a encariñarse uri poco más 
con los textos y en un afán de supera
ción tratarán de conseguir unas notas 
dignas que a la postre van a servir de 
:nucho en la trayectoria de sus vidas . 
La ciudad en estos albores del 8 7 y 
con ese bullicio estudiantil ha recobra
do su fisonomía habitual. 

TOMA DE POSESION 

El que fue Juez de 1 ª Instancia e 
Instrucción de este Partido Judicial, 
Carlos Domínguez y Domínguez, y 
que últimamente estuvo destinado en 
Castellón, tras pasar unos días en nues
tra ciudad , marchó a Barcelona. Re
cientemente fue nombrado titular del 
Juzgado 15 , que entiende de los ex pe
dientes relativos a Familia. Le desea
mos grata estancia en la Ciudad Condal 
y los mejores logros en su actividad 
profesional. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

"'" ./5 /I(¡ ./1) 1 ./5 511 X8) ./7 .!5 'J5 

San Francisco. 10 
VlNARÓS 

San Valero, 8 
BENICARLO 
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Belenes 
Vivientes 

PROGRAMA 

Sigue emitiéndose diariamente de 6 
a 8 por las antenas de RADIO NUE
VA, emisora oficial del "Baix Maes
trat" el programa musical de gran éxi
to "IMAGINATION", cuya locución y 
guión está a cargo del popular hombre 
de la radio, Agustín Frades. Publici
dad Disco-Spid, Toni Cuesta y el con
trol y registro de sonido, bajo la direc
ción de Manolo Pérez Checa. 

CABALGATA 
Un año más, los Reyes Magos 

visitaron nuestra ciudad y desde 
el puerto recorrieron las principa
les avenU;las en un espectacular 
cortejo, que encandiló e hizo las 
delicias de los ''peques" con re
parto de golosinas y juguetes. La 
Cabalgata de Reyes perfectamen
te organizada, vino a poner el 
broche de oro, a unas fiestas que 
por su hondo significado · espiri
tual y humano, se han vivUlo 
dentro de un entorno familiar y 
ciudadano, digno de subrayar. 

FIN DE AÑO 

Como ya viene siendo habitual de 
un tiempo a esta parte, la plaza del 
Ayuntamiento antes de dar paso al 87, 
registró una animación inusitada y las 
doce campanadas fueron acogidas con 
gran júbilo. Desde la torre del Campa
nario, se ofrecieron fuegos de artificio 

BAUTIZO 

En Ja lgleisa de Santa María de Beni
carló entró en el redil del Señor , el hijo 
de nuestros buenos amigos Juan Pas
cual Sorli Achell , abogado y presidente 
del CIT y María Amparo Alsina Casar, 
segundo fruto de su matrimonio. En 
las aguas bautismales recibió el nombre 
de Alejandro. Fueron sus padrinos Car
los Sorli y Pilar Peñaranda. Ofició la 
ceremonia religiosa el Rvdo. D. José 
María Roda. Los familiares e invitados 
fueron obsequiados delicadamente en 
el Parador Nacional de Turismo ''Cos
ta de Azahar". Cordial felicitación a 
los felices papás por tan fausta ventura 
y a los demás familiares. 

y se encendió un espectacular letrero 
luminoso, alusivo a la efemérides. Hu
bo júbilo, corrió el cava y todo el mun
do, se deseó lo mejor para el 87 y 
siempre. Tras la cena familiar y de ami
gos, todos los centros de diversión es
tuvieron animadz'simos hasta altas ho
ras de la madrugada. 

SI BUSCAS 
TU 

LIBERTAD 
asociación 

lucha anti-droga 
a.l.u.a.d. 

CASTELLON - Tfno. 23 98 78 

Divina Providencia 

Guardería Don Micky 
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Gran éxito en las finales del Trofeo Magnífico Ayuntamiento 
de Fútbol-Base, organizado por la «Penya VinarOs» 

Por primera vez en Vinarós los 
Alevines pudieron disputar un par
tido en el Cervol ante la concurrida 
asistencia de público. Primera
mente jugaron la final los equipos 
D y E de la Penya Vinarós, y aunque 
las edades de los niños no estaban 
equiparadas el equipo D que era 
el más pequeño puso más empeño 
en la confrontación y muchos pa
dres pudieron ver a sus hijos de 
9 a 11 años jugar en el verde ces
ped y correr por la banda como de 
grandes se tratara , al finalizar el 
encuentro salieron derrotados por la 
experiencia del equipo E, pero las 
más fuertes ovaciones fueron para 
los pequeñines. Pitó el encuentro el 
colegiado vinarocense Gil Roca, que 
su experiencia le facilitó aclarar 4° Clasificado 

numerosas jugadas. ----rn 
Seguidamente jugaron la final los 

2 primeros clasificados de la liga 
previa, que ya como se podía pre
decir fueron los equipos A y B de la 
Penya, cosa natural ya que tienen 
un año de experiencia no en balde 
la Penya los desplaza contínuamen
te por Ja Comarca pará jugar y si a 
esto unimos que son chavales pre · 
infantiles su major fuerza física les 
proporcionó el camino hacia la final. 
Este encuentro fue arbitrado por 
el colegiado de 1 ª División Peraita 
lbáñez, que tuvo que correr lo suyo 
para ver el juego de cerca y poder 
apreciar los fuera de juego en que 
incurrió el equipo A, trampa bien 
preparada por el B y que le supuso 
poder contrarrestar la superioridad 
de su rival. No obstante y finalizan
do la primera parte el A supo do
blegar a su rival y distanciarse en el 
marcador y aunque el B sacó fuer
zas de moral y redució el marcador 
en cuanto a la ventaja se refiere no 
pudo igualarlo, quedando al final 
un 3 a 1 a favor del A. 

La entrega de Trofeos corrió a 
cargo del Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento Sr. Bordes, que dio 
a todos Jos equipos participantes 
con su correspondiente trofeo, que
dando la clasificación de la siguien
te forma: 

Campeón: Equipo A de Ja Penya 
Vinarós 

Sub-campeón: Equipo B de la 
Penya Vinarós 

3° Clasificado: Equipo E de la 
Penya Vinarós 

4° Clasificado: Equipo D de Ja 
Peña Vinarós 

5° Clasificado: Equipo C de la 
Penya Vinarós 

Portero menos goleado: José 
Ramón Bagan 

Máximo goleador: Juan Dgo. 
Forner . 

INSCRIPCIONES DE EQUIPOS 

A partir de ahora queda abierto 
el plazo de inscripción de equipos 
para poder participar en las próxi
mas ligas a disputar. 

La semana próxima saldrá por 
el diariet las edades ºpara los niños 
de Ja liga Alevín e infantil y en la 

3er Clasificado 

2° Clasificado 

sede de Ja Penya estará expuesto 
Jo que se refiere a normas y fi 
chas, etc. 

PENYA VINAROS, C.F. 

Se convoca a los socios de la Pe
nya Vinarós, a la JUNTA GENERAL 
ORDINARIA, que se celebrará en 
el Auditorium Municipal (Plaza 
San Agustín) , hoy sábado día 10 de 
enero, a las 5'30 de Ja tarde en pri
mera convocatoria y a las 6 en se
gunda, para tratar el orden del día 
fijado . 

(Si algún socio ha cambiado de 
domicilio u otro motivo o bien quie
ra hacer efectiva su cuota, en esta 
reunión Jo podrá hacer) . 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Campeón 

Equipo D de la Penya Vinarós 

Fotos: Reula 



Comunica! 
Les organitzacions sotasignades, 

davant la brutal agressió soferta a 
la ciutat de Valencia per part deis 
grups feixistes, volem manifestar : 

Que el passat dissabte, día 20, hi 
hagué una multitudinaria manifes
tació, convocada per un amplíssim 
espectre d 'organitzacions políti
q ues, culturals i cíviques de tots 
els Pa"isos Catalans, com a protesta 
per la vergonyosa sentencia de 
I' Audiencia Territorial que pro
hibeix I'ús de la llengua catalana a 
la Universitat de Valencia. 

Les organitzacions sotasignades, 
· organitzavem un autobús amb gent 

de Vinarós i Benicarló que aplega 
un bon grapat de gent independent, 
i ens dirigírem a Valencia per de
fensar la nostra llengua de tan arbi
trari i violent ataca la ciutadania. 

Un ·cop acabada la manifestació, 
grups ultres van llenc;ar botelles 
davant la passivitat de la policía, 
que només va intervenir quan grups 
de manifestants intentaven respon
dre a l'agressió i rebent ells ma
teixos i no els fatxes, la carrega po
licial. 

Pero el fet més indignant fou que 
els autobusos que s'havien despla
c;at deis diferents punts de la Nació, 
aparcats majoritariament a la vora 
del riu, van sofrir també els atemp
tats deis blavero-feixistes, resul
tant-ne la majoria amb els vidres 
trencats. No contents amb aquesta 
salvatjada, els feixistes amagats en 
la fosca i palesant, una volta més, 
el seu comportament criminal, a la 
sortida de la ciutat llanc;aren pedres 
novament contre els autobusos que 
passaven, indiscriminadament. 
El nostre, que ja tenia destrossat el 
de davant, va rebre un nou impacte 
trencant un vidre lateral i ferint un 
xiquet a la cara, ambla sort que les 
ulleres van impedir que els vidres 
se li clavessen als ulls. 

Davant d'aquesta criminal acti
tud del feixisme blaver, que repe
tidament es manifesta sota la per
missiva tranquil.litat de les insti
tucions: 

EXIGIM: una investigació a fons 
deis fets ocorreguts i la detenció 
deis culpables. 

- Que I' Ajuntament de Valen
cia es fassa carrec de les despeses 
que comporten els atemptats con
tra els autobusos. 

- Que es demanen responsabi
litats a la policía urbana per incom
petencia de les seues funcions. 

- Que les institucions garan
tesquen a la ciutadania deis Pa"i
sos Catalans, poder anar a la ciutat 
de Valencia, la catalanitat de la 
qual volem afirmar, sense que aixó 
supose posar en perill la seua in
tegritat física, ja que aquesta ciutat, 
ens recorda més el Xicago deis 
anys 20, que a la culta i acollidora 
població que ha estat sempre. 

MCPV - MDT (Comarca del Sénia) 

El pasado día 2, a las 8'30 de la 
tarde, tuvo lugar con una asistencia 
multitudinaria por parte de peque
ños y mayores, la entrega de cartas 
a los pajes en el local social de La 
Colla. 

Los pajes agradecieron el recibi
miento que se les ofreció y al mismo 
tiempo hicieron entrega de carame
los y globos entre los pequeños. 

R E NA u L T 
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T R A F I e 

UNA ELECCION 
FENOMENAL 

[-

i2 < -

Renault Traf1c La dec1swn mas fenomenal para sus necesidades 
de transpor te DECIDASE Para eleglf entre 8 verswnes. Con un 

motor fenomenal: 2 068 ce. Rap1do. 5 velocidades. Robusto · 
60 CV de po tencia. Capa{: Cargando hasta 

1.200 K!/os. COMPRUEBELO 
Confortable: d1serio ergonom 1Co 

y conduccion de tunsmo. 
OISFRUTELO Renault Traf1c. 

Una elección fenom enal. 
Le aseguramos todo 

un acierto. 

Aütoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ o 
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El Papa Juan Pablo 11 
1987-1988 
Un Año Santo Mariano 
para el año 2000 

Juan Pablo II anunció el día pri
mero de 1987 que este año, a par
tir de la fiesta de Pentecostés, 
7 de junio, y hasta el 15 de agosto 
del 88, fiesta de la Asunción, sería 
un Año Santo Mariano. Oportuna
mente , y según avisó el mismo pon
tífice, el Papa escribirá una carta 
encíclica sobre la Virgen. Será como 
introducir un largo tiempo de ad
viento para preparar la entrada en 
el tercer milenario del nacimien
to de Jesucristo, el gran aconte
cimiento que cambió la historia 
del mundo e introdujo la que lla
mamos era cristiana. 

Nada más abrirse el Año Mariano 
Vinarós celebrará la Fiesta de la 
Patrona, Mare de Déu de la Mise
ricordia, el 14 de junio. Será buena 
ocasión para entrar de lleno en es
te jubileo extraordinario que se 
centrará absolutamente en los san
tuarios de cada diócesis. 

. Cáritas Informa 
CARITAS VINAROS agradece 

la respuesta de solidaridad que ha 
tenido su llamada para la «Navi
dad de todos» . 

Para el Corpus, según nuestra 
costumbre, publicaremos el Balan
ce anual y dejaremos constancia de 
que muchos de nuestros bienhecho
res, sean personas o instituciones, 
hacen caridad todo el año. 

Seguidamente informamos del 
resultado de la campaña navideña: 

Alimentos recogidos 
en la Navidad 1986 

74 Botes de melocotón y piña 1 kg 
40 Botes de melocotón y piña 

112 Kg. 
63 Botes de leche condensada 

de 1 kg. 
11 botes de leche condensada 

de 1/2kg. 
5 botellas de 1 litro y 1/2 líquida 

leche. 
53 botellas y tetrabrik de 1 litro 

de leche líquida. 
122 botellas de aceite 1 litro. 
38 paquetes de 1 / 2 kg. legumbres 

secas . 
4 paquetes de 1 kg. legumbres 

secas . 
16 botes de tomate 1kg.y112 kg . 
35 botes de legumbres cocidas . 
223 paquetes sopa (pasta). 
7 paquetes harina . 
129 Latas conserva pescado. 
1 O botes de conservas varias y 

aceitunas. 
15 paquetes café. 
8 botes de Nesquik y Colacao. 
7 paquetes de chocolate en polvo. 
95 botellas de champán, vino y 

demás licores. 
74 barras de turrón. 
38 cajas de mantecadas. 
48 cajas de galletas grandes. 
71 paquetes galletas pequeñas. 
222 kg. de azúcar. 
350 kg. arroz. 
2 chorizos. 
4 botes de confituras. 
9 barras de chocolate. 
1 almendras. 
1 nueces . 
2 zumos . 
4kg.sal. 
3 kg. de patatas. 
5 varias cosas . 
22 pollos. 
Donativos en dinero: 171. 700 

ptas . 
Lotes repartidos: 48. 

COLABORACIONES ESPECIALES 

Amas de casa. 
Colonia Alemana . 
Colegios Consolación y Divina 

Providencia. 
Grupos de catequesis. 
Banesto . 
Almacenes Vida) (200 pantalo

nes). 

1 er Aniversario de 

Joaquín Sanz Sanz 
Que falleció en Vinarós el 8 de Enero, a los 74 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hermanos, nietos, sobrinos y demás 
familia, ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Enero 1987 

Necrológica 
En Valencia, en el Colegio Mayor 

Pío XII, donde, después de la jubi
lación fijó su residencia, entregó su 
alma al Señor, nuestro amigo el 
Rvdo. D. Andrés Roca García, de la 
Orden de los Operarios Diocesanos. 

El pasado dfa 4, domingo, a las 
9h. 30' se celebraba el funeral por 
su eterno descanso. La Sagrada 
Eucaristía, concelebrada por nume
rosos sacerdotes, fue presidida por 
los Excmos. Srs. Obispos de Va
lencia y Castellón-Segorbe, siendo 
lector el Rvdo. D. Vicente Lores. La 
plática que fue pronunciada por el 
Director del Colegio Mayor Pío XII, 
se basó en la humildad del sacer
dote fallecido, de quien manifestó 
tener constancia de la cantidad 
de pequeñas buenas obras en que 
basó su vida. 

Asistió al funeral, llegada desde 
Zaragoza, su hermana Paquita, re-

Lectura Poética 
En Benicarlo, en el salón de actos 

del Instituto de Formación Profe
sional y, celebrándose el 750 ani
versario de la Carta Pobla, tuvo 
lugar una lectura poética en la que 

ligiosa de las Oblatas. El fallecido 
Mosén Roca, pertenecía a una hu
milde familia que, procedente de 
Ares del Maestre, hace más de 70 
años fijó su domicilio en una huer
ta de Vinarós . 

En su larga vida sacerdotal, fue 
profesor de varios Seminarios y 
durante años ocupó el puesto de 
Administrador del Pontificio Cole
gio Español de Roma y, tras su ju
bilación, colaboraba en los servicios 
pastorales de la Iglesia de Santa Ca
talina de Valencia. 

Al cumplir , éste, que conside
ramos nuestro deber informativo, 
rogamos a amigos y conocidos le 
tengan presente en sus oraciones, 
al tiempo que hacemos llegar nues
tro más sentido pésame a su her
mana Paquita y a su prima Vitalia, 
también religiosa, en Valencia. 

participaron varios poetas y poeti
sas, dando lectura de sus propios 
poemas. 

La presentación estuvo a cargo 
del prestigioso pintor Fernando 
Peiró Coronado. De Vinarós estu
vo presente como poetisa invitada 
Carmen Duzmán . A Carmen, ape
nas se la conoce en esta faceta y 
quizás ni ella se conoce todavía 
a sí misma y ahora empieza a des
cubrir su mensaje poético: 

La gitanilla 
A quien 
Habré muerto 
Los primores de las manos 
Mariposa celestial 
Entre tinieblas 
Y Manantial de la vida, fueron la 

lectura de sus poemas , todos ellos 
llenos de ternura y sensibilidad y, 
que el presentador tituló Añoran
zas de su tierra. 

J.H . 

JUBILADO sin hijos, con propiedades. 
Precisa mujer soltera o Viuda, sin hijos. 

Con fines matrimoniales. Llamar Tel. 45 33 94 
- desde las 5 tarde-·-

Rvdo. D. Andrés 
Roca García 

Operario Diocesano 

Entregó su alma al Señor el día 3 de Enero 

E.P.D. 

Su hermana Francisca, primos y demás familia, ruegan le ten
gan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Enero 1987 



IV~ CAMPANYA D'ESQUI ESCOLAR 

?~ GENERALITAT VALENCIANA ~ CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO 1 CIENCIA 
DIRECCIO GENERAL DE JOVElffiJT 1 ESPORTS 

DIPUTACIONS D'ALACANT, CASTELLÓ 1 VALENCIA 

HIVERN 87, Campan ya d 'Esquí Escolar ofereix de nou als ¡oves valencians la possib1litat 
de coneixer i practicar l'esport ,de /'esquí. 
La Direcció General de Joventut i Esports sensibilitzada perla gran demanda de les Cam
pan yes anteriors, amplia la convocatoria tant en nombre de torns com de participants, 
informan! com a novetat que tots els allotjaments seran a peu de pistes. 
L 'estada d'aquests ¡oves a/s Pirineus s'hi convertir¡} en una experiencia en la qua/ tenint 
coma teló de fons la convivéncia s'hi banejaran al cinquanta per cent la magia de la neu 
i la constatació personal de la crua be/lesa d'un mon a part: la muntanya. 

EDATDELS 
CURSETISTES 

NOMBRE 
DE CURSISTES 

PER GRUP 

Els participants hauran de pertanyer als nivells 
educatius del cicle super1or d'EGB, B. U. P. , 

F. P. i UN/VER SITA T. 

L 'oferta va dirigida a: 
- Grups de 50 participants. 

- Grups de 25 participants, que hauran de 
compartir el curs amb un altre grup. 

- Dins del grup cal comptar-hi un professor 
i l'acompanyant per cada 25 participants. 

/NS CR / PC/ON S Els centres escolars interessats so/. licitaran 
participar en la IV Campan ya d'Esquí Escolar 

30 dies a/menys abans de les dates programades. · 
Una vegada confimada la setmana il'estació d'esqui per part de la Direcció General el cen
tre escolar sof/icitant haura díngressar un 20% del cost del cursen el e.e. de /'estació 
esco/lida i realitzar les diligencies oportunes. 
A fi d'aconseguir una distribuició justa deis cursos entre els centres valencians, les sol- lici
tuds seran admeses per ordre rigorós dínscripció en referencia a la documentació. 

MODALITAT 
DEL 

CURS 
Cursos de c1i1s dies seguits, de di/luns a 

divendres, i que comprenen cinc hores diaries 
d'esquí en pista -dues amb professor de.7'E.E.E. 

Segons el nivel deis cursetistes es formaran grups de promoció díniciació i de perfecc10-
nament en /'esquí. 

L 'oferta del curs inclou: 
- Transport des del !loe d 'origen al curse! i retorn - Allotjament en regim de pensió com
pleta - Dinar en pista - Classes d'esquí en pista (E.E.E. /, - Forfalt de pujades - material 
d'esquí (botes, basons i esquís). 
L 'entrada a /'hotel o alberg caldra fer-la <fiumenge de vesprada-nit, a partir de les 18 hores, 
i /'eix1da el dissabte després del desdejuni (pic-nic peral retorn). 
Els cursetistes aniran acompanyats per un professor del centre participan!, i d 'un respon
sable de l'activitat de la Direcció General de Joventut i Esports, encarregats del deserwo
lupament i el compliment del programa de /'activitat. 

.. 
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CURSOS DcSOUI ESCOLAR HIVERN 87 

DIES ESTAC/IJ ALLOTJAMENT PREU NIVEL .. EDUCAnu 
!!-!l Gener 
!8-24 Gener 

f(}l?JllGAL Aiber;ues tfe forml;i -. !!.KJJ .Pts: !111, fl'lll 15-J! Gener 
!-7 feóler 

8-" felJler CEl?LE/1 · fl(}TEL CEl?LEI?"' !!. 9JJ .Pts: !111, fl'itl 
!52! feóler 

22-28 feóler l'tJl?T flEL 
!-lltlarp CtJJITE lltJTEL l'Ol?T flEL CtJJITE"' 11.tlll .Pts: . f.G.!. !52! Marp . 
2?-28Marc 
B Marp .' 4 Abril 

- lmprés d'inscripció omplit 
- Tr(ptics de M. G. D. 

DOCUMENTACIO OUE CAL 
PRESENTAR 

ABANS DEL CURSET 
(en las Unitats Territoria/s 

d 'Esports) 

- Fotocopia del justifican! del 20% de 
l'ingrés per reserva. 

DOCUMENTA CIÓ OUE S'HA 
DE PORTAR AL CURSET 

- Documentació autoritzada i segellada 
- Tr(ptics de M. G.D. tramitats 

- Parts d'accidents 
- Permís patern deis participants 

- Fotocopia deis justificants deis ingressos 
totals 

MA TER/AL D 'ESOUi Als cursetistes que no disposen de material 
d 'esquí se'ls proporc1onara gratuilament: es

quís, fixacions, bastons /botes. 

ROBA I EOUIPS Podeu usar la roba habitual peró, temnt 
en compte el fred i el contacte amb la neu, !Ji_ aferireu uns pantalons de niló 
impermeable, guants, gorra de llana, i uf/eres d'esquí o de sol. 

De tota manera aconsellem a més: 1 botes de descans, o sabat1lles d'esport 
3 mudes de roba 1i1ter1or 2 tova/lo/es 
2 pantalons (1 de vaquer) 4 mocadors 
2 camises o polos de col/ a/t 1 tub de //avis 
2 jerseis d'hivern 1 p~ama per a dormir 
4 pare/Is de mit;ons d'hivern· 1 xandall 

INFORMA Ció 
Unitat Territorial d'Esports - A v. Navarro Reverter, 2 - Tell ..173 88 11 - Valencia 
Unitat Territorial d'Esports - C/ Ma¡or, 91 - Telf 22 52 12 - Castelló 
Unitat Territorial d'Esports - C/ Carrata/a, 47 - Telf 10 04 00 - Alacanf 

Día 20 de Enero de 198~ 

Espectáculo Cómico Musical 

LINA MORGAN 

Salida desde Vinaros, visita panorámica, almuerzo, 
asistencia al espectáculo y regreso. 

Precio por persona 4.000 pts. 

Informes y reservas: 

M: Teresa Royo 

Pilar, 121 · 4.' O - Tels. 45 38 41 · 45 02 22 

VINAROS 

Organización técnica: 

VIAJES MARSANS 
Grupo A - Título 1 

R E U S 
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Escandaloso arbitraje y van ... 

O VINAROS: Mayola; Adell, Cha
morro, Félix, Atilano; Forner, Car
bó (Nicolás 16'), Keita; lturbe, To
ño (Hallado 75'), Baca. 

1 VI LLAJOYOSA: Tola; José Mi
guez, Ribera, Pachanga, Paquito; Fe
lipe, Tomi (Vicentet 30'), Rojo; Car
los, Calsita (Castillo 72') y Chavarri. 

Arbitro Sr. Ortiz Capella. Incali
ficable actuación que provocó con
tinuas broncas y masivo flamear 
de pañuelos. Influyó decisivamen
te en el marcador al privar de dos 
claros penaltys al Vinaros. Dejó con 
10 jugadores al conjunto local por 
doble tarjeta al pundonoroso Keita 
en el minuto 56. Por parte visitante 
tarjeteó a Tomi. 

GOL : 0-1 Minuto 43. En pleno 
ataque local, pierden la pelota a pies 
de Rojo que tras avanzar unos me
tros lanzó un tremendo disparo des
de el borde del área, logrando un bo
nito gol. 

Minutos iniciales de claro domi
nio local, consiguiendo poner a prue
ba el sistema defensivo del Villajo
yosa. El meta Tola intervino en va
rias ocasiones decisivamente despe
jando inverosímilmente balones que 
se colaban en su marco. Especialmen
te valiosa fue su intervención al de
tener a bocajarro un disparo del ju
venil Carbó. El acoso vinarocense era 
agobiante y por dos veces los defen
sores alicantinos tuvieron que sacar 
el balón bajo los palos, con su meta 
Tola ya batido. 

En el minuto 26 el colegiado Or
tiz Capella inicia la serie de atrope
llos al conjunto local, al ignorar un 
descarado derribo a Nicolás dentro 
del área. Un penalty que debió de 
pitarse y eón él, la más que posibili
dad que el Vinaros inaugurara el mar
cador. 

El Villajoyosa que había estado 
agazapado en su área, hacia la media 
hora de juego, intentó aislados con
traataques, teniendo Carlos una bue
na ocasión, pero su disparo salió jun
to al poste derecho de Mayola. Tras 
unos minutos de juego poco brillan
te, más bien embarullado, reaccionó 
de nuevo el conjunto local en una 

preciosa jugada de Adell con dispa
ro incluido que no pudo atajar To
la. El balón quedó muerto frente al 
portal no acertando Nicolás a alo
jarlo en las redes. En pleno domi
nio local, se perdió el balón no de
saprovechando la ocasión Rojo, lo
grando un bonito gol a dos minu
tos del descanso. 

La segunda parte fue totalmente 
irregular por el vergonzoso arbitraje 
del colegiado de turno Ortiz Cape
lla y suma y sigue ... Lo mejor que 
pudo pasar tras lo visto, es que el 
público mantuviera la compostura 
y la cosa al final terminara con la 
consiguiente bronca e improperios. 
Motivos hubo para más ... pero me
jor así, porque luego viene aquello 
que en tal pueblo son unos salvajes. 

Yo creo como muchos, que la la
bor de dicho Sr. se escapa de los ló
gicos errores humanos. Y lo realiza
do por anteriores compañeros su
yos, también. Son ya demasiados pa
ra estimarlo como casualidad. Son 
auténticos atropellos y provocacio
nes y pueden terminar con el fútbol 
en Vinaros, esta ciudad que cae in
cómoda por su situación geográfica 
alejada ... y si . encima no le van las 
cosas bien ya se sabe que todos los 
palos van al perro flaco y enfermo. 

Atropello fue la expulsión al bra
vo y deportista extraordinario que 
es Keita que siempre sed istingue por 
su humildad y no hablar nunca en el 
campo de juego. Bien , Keita entró 
con dureza a un contrincante. Le en
seña la tarjeta amarilla justamente. El 
jugador baja la cabeza y dice "bien 
árbitro" y punto. Resultado el árbi
tro ve su autoridad ultrajada y le en-· 
seña la roja. Una vergüenza, dejan
do al Vinaros con 1 O hombres en el 
minuto 56 de juego. Las cosas se 
aceleran y a partir de aqu( surje una 
auténtica persecución al conjunto lo
cal, intimidando a los jugadores con 
actitud amenazante no dejándoles 
pasar ni una, que me parece bien, 
pero pitando lo que no sucede, que 
ya no está bien. 

Mientras tanto el Vinaros inten
tándolo todo, encorajinados ante 
tanta adversidad e injusticia. De nue
vo los defensas visitan tes sacan bajo· 
los postes sendos balones que se co
laban en la red u na vez superado el 
guardameta Tola. 

El colmo viene a cinco minutos 
del final, cuando en las propias na-

rices del colegiado el guardavallas 
visitante derriba con ambas manos 
a Félix, cogiéndole ambas piernas 
cuando el jugador local ten(a todo 
el marco para él. Penalty más claro 
no lo he visto, árbitro mejor situa
do para verlo, tampoco. lPor qué no 
lo pitó? ... El lo sabrá. Con todo ello, 
nuevos negativos para el Vinaros que 
este año anda mal y no s61o por su 
evidente falta de acierto ... 

José Luis Puchol 
Fotos: Alcazar 



Fútbol 
C.F. Algemesí: Lluch, Colomer, J. 

Roig s/20, Toni, Lolo, Gigi, Rives, V. 
Roig, Pardo , Ricardo, Soriano s/20; 
Serer, Francis, Fluixa s/20, Sánchez . 

Vinaros: Mayola C.A. , Gómez s/ 20, 
Félix , Atilano, Chamorro, Adell s/20, 
Mario, Toño, Forner , Baca, Iturbe ; 
Hallado, Miralles, Nicolás, Carbó, 
Ayza. 

Arbitro: Tarrega Sánchez ayudado 
en las bandas por Madrazo Pomares y 
Saiz Molina. Mal. Amonestó a Gómez 
por prótestar, a Atilano por dos veces 
y .fue expulsado, por duras entradas 
Félix por protestar al linier y a Ricar
do del Algemesí por prntestar. Dio el 
segundo gol local en fuera de juego 
_conseguido por Soriano. Persiguió al 
Vinan)s·y a la más mínima , tarjeta, y 
al equipo local que le protestó de todo 
y lo que le dijo. 

Cambios: Algemesí, sale Rives y en
tra Serrer M. 31 , M. 80 sale Gigi y en
tra Sánchez . 

Vinarós, M. 60 . Salen del campo 
Baca y Mario y entran Carbó y Ayza. 

Corners: Algemesí: lanzó 14. 10 y 
4. 

Vinarós: 4 todos ellos en el 2° 
tiempo. 

Goles: M. 43, colada de V. Roig por 
la izquierda , entra en el área , tira muy 
fuerte y marca 1-0. 

M. 59, falta en la línea de medios 
del Vinarós, lanza Colomer, remata 
Pardo y Soriano en fuera de juego mar
ca el 2-0 .. 

M. 65 , Atilano es derribado dentro 
del área y penalty que tira Chamorro 
muy fuerte y 2-1 . 

M. 89. Gómez retrasa justo a Mayo
la este tiene que salir, Sánchez que ha
cia justo un minuto que había entrado 
tira flojo y Chamorro debajo de los pa
los va a despejar no toca el balón y és
te entra, 3-1. 

Comentario: Partido celebrado en 
Algemesí que fue suspendido el 30 de 
noviembre por las lluvias. 

Tarde primaveral muy buena entra
da y terreno de juego en óptimas con
diciones para la práctica del fútbol 
aunque éste fuera de tierra. 

El Algemesí buen equipo salió arro
llando al Vinarós con la intención de 
marcar pronto prueba de ello que en 
los cinco primeros minutos el equipo 
local lanzó hasta seis saques de esqui
na. Pero el Vinarós que sigue en una 
racha negra que no entendemos por
que no vemos "calificativo". Pues no 
se entiende como Iturbe que realiza 
una gran jugada tira y el portero para 
el balón esto en M. 15 . En el 30 Mario 
a puerta vacía manda el balón fuera , 

ante la desesperación de los vinarocen
ses. En el 32 otra jugada de Iturbe que 
tira y sale rozando el larguero. En el 
43 a falta de 2 para el final el jarro de 
agua fría, marca el Algemesí gol psico
lógico. 

En la segunda parte el Vinarós no 
encuentra bien el centro del campo y 
el Algemesí sigue presionando y el Vi
narós algo nervioso , vimos como Ma
yola hace una salida que a punto está 
el Algemesí de marcar. Y en el 14 lle
ga el segundo gol obra de Soriano pero 
para nosotro~ es fuera de juego. 

El míster del Vinarós a la vista del 
resultado refuerza la línea media y la 
delantera con los cambios de Carbó y 
debut en 3ª de Ayza que da resultado 
pues Ayza empujó más y repartió al
go más de ju ego. Penalty en el M. 20 a 
Atilano y Chamorro, marca el Vinarós , 
se va hacia delante , encerrando al Alge
mesí en su área pero en una mala juga
da de la defensa del Vinarós el equipo 
local marca el definitivo 3-1 , cuando el 
Vinarós mejor estaba jugando. 

Problemas para la ·solución que se· 
busca con ahinco y que hay que apo
yar e.ntre todos , evitando tarjetas ton
tas y expulsiones ya que el Vinarós en 
los cuatro últimos partidos no termina 
con los 11 jugadores y la afición apo
yando al equipo y si puede ser acom
pañarlo en los desplazamientos pues 
como norma casi viaja solo. 

Fdo.: A.V .V. 

PENYA BARCA 
VINAR OS 

6º Trofeo a la regularidad 

VINARbS 
CHAMORRO .. . . . . ... 33 puntos 
FELIX . .. . .. . . . . ..... 30 " 
GOMEZ . .. . ... ... .... 29 
MAYOLA . . . ..... . . .. 26 " 
ATILANO . . . ... . .. . .. 21 
EUSEBIO .. . ... . .. ... 18 " 
TOr\JO .. .. . . . ... . . ... 17 ,, 
MARIO ... . . . . ... . . . . 15 
ITURBE . . . . . . .. ... .. 15 ,, 
KEITA ....... ... .. . . 14 
ADELL .. . . . . . .. ..... 13 
FERRA . . .. . . . .. . . . . . 12 ,, 
FORNER . . . . . . . . . . . . 8 
NICOLAS . .... . ..... . 2 
BACA .. .. . . .. . . . . . . . 2 
CARBO....... .... . .. 2 
AYZA.. . . . ........ . . 2 
HALLADO.. . . . . .. .. . 1 

JUVENIL 

" 

MONROIG . .. . . ... . .. 31 puntos 
ROMERO . . ... .. .. . . . 28 " 
GARCIA ...... . . . .. .. 27 
CARBO . .. .. ... . . .. . . 25 " 
AYZA . . .. .. . . . . ... .. 22 " 
RAFA . . .. .. . . ...... . 20 
TORA . . ....... . . . ... 16 
PEORA .. . . ... .. .. . . . 15 
BENET . . .. . .... . . . .. 14 
ADELL . . .. . .. .. . . .. . 13 ,, 

Nota del Vinaros Club de Fútbol 
A través del presente escrito, queremos agradecer la colaboración económica 

de los aficionados, que a través de RADIO NUEVA., y a propuesta de ANGEL 
GINER, aportaron 60.000.- ptas., con el fin de que el equipo adelantara el viaje 
al sábado, ya que se jugaba en MONOVAR, por la mañana, y pudieran estar los 
jugadores en buenas condiciones para jugar lo que se tradujo en el positivo em
pate logrado : 

A todos, aficionados, Radio NUEVA y Angel GINER, nuestras más expresi
vas gracias. 

LA JUNTA GESTORA 
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Tenis Torneo Navidad-86 
Semifinales Individual 

masculino 

Juan Ramón Juanola, vence a 
Antonio Belmonte 6/ 2 4/ 6 413 
abandono de Belmonte. 

Ginés Pérez gana a Pedro Ricart 
613 614 

FINAL INDIVIDUAL MASCULINO 
Ginés Pérez ganó la final a Juan 

Ramón J uanola 7 / 5 316 6/ 1, por lo 
que Ginés Pérez ha sido el campeón 
absoluto del torneo de Navidad-86. 

CONSOLACION 

SEMIFINALES INDIVIDUALES 
masculino 

El infantil David Zapata venció a 
J ua~ Ayza 6/ 4 612 

Argimiro Seva Sr. ganó a José 
Luis Cervera 6/ 4 613. 

FINAL INDIVIDUAL 
CONSOLACIÓN 

Argimiro Seva Sr. Gana la final 
a David Zapata 6/ 1 6/ 1 y es por 
lo que el campeón de la consolación 
fue Argimiro Seva Sr. 

DOBLES CABALLEROS 

Agustín Forner Quixal - Ernes
to Carbonell vencieron a Belmonte -
Cervera 6/ 4 617 612 y Ginés Pérez 
y J uanola ganaron a Rafael Ribera 

y Raúl de Luis 6/2 1/6 6/2 . 

FINAL DOBLES 

Juan Ramón Juanola y Ginés Pé
rez, vencen en la final a Forner 
Carbonell 6/ 3715 

Campeones de dobles Ginés 
Juanola. 

INDIVIDUAL FEMENINO 
Semifinales 

A. Lafarga ganó la semifinal a 
Mónica Flor 6/ 0 610 

Coté Seva a Mª Angeles For
ner WO 

FINAL F.EMENINO 

La valenciana A. Lafarga mucho 

INFANTIL 

BARREDA .... .. .. .. . 21 puntos 
CAST AKJO .. . ....... . 20 " 
FALCO .. ........ . . . . 18 " 
SANTI. .. . . . . . ... . .. . 1 7 
BLASCO ..... ... . . ... 16 " 
GARRIGA . . . . . .... .. 16 
LEON . . .. . ... . .. . . .. 16 
SALVA . . .... . ... .. . . 13 
MARTORELL ... . . . . . . 13 ,, 

Partido: Monóvar - Vinaros 

Adell . . . ... .. .. . . .... . 3 puntos 
Mayolas . . .. . . .. . . . .. . . 2 " 
Mario ..... . .. . . . .... . . 1 " 

Partido : Vinaros - Villajoyosa 

Adell .. . ........ . ..... 3 puntos 
Toño . . .. . ..... .... . . . 2 " 
F é 1 ix ..... .. .. : . . . . . . . 1 ,, 

JUVENIL 

Romero. . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Benet. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,, 
Keíta .. .. .. . ... . .. .... 1 " 

mayor y experiencia que Coté Seva 
dio cuenta de ésta venciéndola 
610 613. 

CONSOLACION FEMENINO 

Merche Flor venció a Ofelia Hi
raldo 6/ 1 61 1 y Oiga Redó ganó a 
Carla Casanova 6/ 0611. 

FINAL CONSOLACION 

Merche Flor venció a Oiga Redó 
en un apretado resultado 6/ 4 716 

FRONTENIS 

TROFEO DE REYES 
Semifinales 

Martín - Esteban ganan a Ginés 
Sr. Fernández 35-29 y Ginés Jr. 
Juanola ganan a Rodie l - Rodiel 
35-30 

FINAL 

Los campeones han sido Martín -
Esteban ya que vencieron a Ginés 
Jr. Juanola por 35 - 34 . 

CONSOLACION 
Semifinales 

Argimiro-Olbiol vencieron a 
Ferrera-Martínez 35-26 y Cánovas
Curto a Federico 1-Federico II. 

FINAL CONSOLACION 

Argimiro - Olbiol vencieron a Cáno
vas - Curto 35-31. 

Esto ha sido todo lo que en tenis 
y frontenis ha dado de sí el Trofeo 
de Navidad y de Reyes respecti
vamente. 

*** *** *** 
Como noticia de última hora, 

tenemos que decir que el tenis
ta Ginés Pérez está convocado por 
la Federación Valenciana de Te
nis para entrenar con la escuela 
nacional en Burriana . 

Ginés Pérez está en el primer año 
de junior y codeándose con lo mejor
cito de la comunidad valenciana. 

C.T.V. 

INFANTIL 

Partido : Vinaros - Villarreal 

Castaño ... ... ... . . . . .. 3 puntos 
León . ........ .. .. .. ·.· 2 ,, 
Domenech .. . . . ....... . 1 " 

Partido : Burriana - Vinaros 

Barreda . . . . . . .. . ..... . 3 puntos 
Martorel 1 ... . .... .. . . . . 2 '' 
Garriga . . . . . . . . . . . . . . . 1 '' 

PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

IV TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

CLASI FICACION JORNADA XIX 

ITURBE . .. . ... . . .. .. 3 GOLES 
MARIO . ... .. . . . ... .. 2 " 
CHAMORRO . . . . . . . . . 1 " 
SUSARTE ... .. . . .. . . . 1 " 
TOl'JO . . ... . ... .. .. . . 1 " 

Total .... .. ... .. .. .. . 8GOLES 

PUS KAS 
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Club Atletisme Baix Maestral 
Se han necesit~do cuatro años pa

ra llegar a conseguir los resultados 
que los marchadores del Club Atle
tisme Baix Maestrat están teniendo 
actualmente . La marcha atlétiCa se 
inició en nuestra comarca en el año 
1982, con algunas actuaciones es
porádicas y la participación de dos 
o tres marchadores. Afición hace 
afición, y este pequeño grupo fue 
apoyado cada vez más por los más 
jóvenes hasta conseguir consolidar 
una buena quincena de marchado
res, que en esta temporada ya son 
casi treinta. · 

Vinaros y el Club Atletisme Baix 
Maestrat puede decirse que son el 
núcleo más importante por canti
dad en la práctica de la marcha at
lética dentro del País Valenciano. 
Y no lo decimos eso porque somos 
nosotros, sino porque los resulta
dos lo anuncian. Durante estos cua
tro años, nuestros marchadores han 
conseguido batir 26 veces récords 
provinciales, mientras que por 16 
veces han batido récords autonómi
cos. De ellos, quedan en poder de 

1 nuestros atletas 18 récords provin
ciales y 11 récords autonómicos. 
Hemos de destacar, por otra parte 

, ' que tan solo por dos veces han sido 
batidos por atletas de otros clubs 
récords que detentaban los marcha
dores del Baix Maestrat, y que mu
chas veces nuestros marchadores 
han batido marcas propias o de at
letas de nuestro mismo club . 

Hemos hablado de Récords y ello 
tiene u na explicación: en deportes 
como el atletismo o como la nata
ción las marcas son lo más impor
tante, y es en donde se demuestra 
la puesta a punto de un deportista. 
Pero hemos de especificar que el ni
vel de marcas y récords por catego
r(as es el siguiente : récords provin
ciales, récords autonómicos y ré
cords nacionales. En la marcha atlé
tica, como en todos los deportes de 
competición en donde el deportis
ta trabaja contra-cronómetro es mu
cho más importante la posición de 
un deportista en el Rancking Na
cional que la más grande acumula
ción de medallas. 

Así pues, vamos a hacer un repa
so de nombres a nuestros marcha
dores. Entre los más pequeños es 
en donde se debe trabajar con más 
constancia y a la vez con más cau
tela, puesto que la marcha atlética 
puede i~iciarse ya entre los ocho y 
nueve anos. De esta edad se está ini-

Las Categorías más jóvenes están dando 
verdaderas sorpresas en las 

Competiéiones del Calendario Nacional 

ciando en nuestra Escuela un gru
pito de chavales que pronto nutri
rán las filas de la categoría benja
mín. Entre los alevines podemos 
destacar a J oan S . .J ovani, que ha 
vencido en las dos últimas compe
ticiones de marcha dentro del Ca
lenda~io Nacional, consiguiendo dos 
Récords Autonómicos; jacobo Díaz, 
que con un año menos le va inme
diatamente detrás junto con Sergio 
Beltrán . Destacan también en esta 
categoría josep R. Segura, josep 
J. Castejón y Héctor Reina. Entre 
los infantiles hemos de mencionar 
la actividad femenina, con Charli
ne Poza, M. Dolors F oguet, Sora ya 
Villarroya y Estefariía Torá, que 
se van preparando para las compe
ticiones. Entre los chicos tenemos 
a David Sevilla, Alejandro Moya, 
Antoni Forcadell, Osear Franch, 
Pedro Gallego y julio Barrachina, 
que actualmente está llevando una 
campaña de competiciones muy po
sitiva; habiendo vencido en las 
dos últimas competiciones del Ca
lendario Nacional de Marcha, a la 
vez que posee dos récords provin
ciales y uno autonómico. 

De los cadetes podemos hablar, 
actualmente de juan-José Palomo 
que esperamos que pronto se vuel
va a incorporar a la competición 
de marcha, y de Francisco Vil Ja
rro ya y F'-edro Macías, que sin estar 
especializados, participan en una 
buena cantidad de competiciones 
de marcha atlética. 

Los juniors, a pesar de ser los 
más jóvenes de la categoría (han de 

Nuestros marchadores se han distinguido por sus éxitos. 
Esta vez fotografiados con Ernesto Canto (Campeón Olímpico) 

competir con atletas dos años ma
yores que ellos}, son el plato fuer
te del club. A destacar a J osep-An
toni Fiol que está entre los mejo
res de España, con un historial de
portivo que en . 1986 no lo ha con
seguido ningún vinarocense. Le si
guen a la zaga Miguel Ordóñez -que 
ya en la pasada temporada consi
guió batir un récord autonómico que 
luego perdió a manos de josep A. 
Fiol-, Antoni Mayor y Osear Fe
rreres. 

Entre las chicas tenemos a Elisa
beth Natividad, que actualmente 
está preparando su puesta a punto 
para conseguir un óptimo estado de 
forma. 

En fin, la marcha atlética es una 
especialidad muy sacrificada, que ne
cesita mucho de trabajo sistemático 

Baloncesto 
Resultados: 

Cadete Masculino: 
C.B. BURRIANA 26 
R. VORAMAR-VINARÓS 92 

Junior Masculino: 
MUTUA C . SEG.-VINARÓS 
CAJA SEGORBE (no presentado) 

Cadete Femenino: 
C.B. VINARÓS - B 
C.B. BENICARLO 

Comentario: 

39 
41 

Imparable el . cadete masculino 
del RESTAURANTE VORA
MAR, que una tras otra jornada va 
sentenciando con victorias todos los 
encuentros y últimamente con 
juego en franca superación que es . 
lo más importante. No culminó el 
fin de año el cadete femenino con la 
progresión que le habíamos visto en 
los anteriores encuentros, las 
muchachas con un flojo primer 
tiempo no lograban recuperar los 
puntos concedidos y anotarse la vic
toria final. 

Junior Masculino: 
No se presentó en nuestro Pabe

llón el CAJA SEGORBE, por lo 
que nuestros muchachos no pudie
ron prepararse para compromisos 
más fuertes, ya que sobre el papel el 
Segorbe era un rival bastante 
cómodo como para servir de spa
rring al junior. El resultado a deci
sión del Comité, no solucionará la 
mala imagen que se crea de falta de 
seriedad, y la Federación debería 
sancionar duramente esto que no 
favorece en nada al básket , sólo a 
los bolsillos de los clubs mal prepa
rados, para los compromisos que 
adquiere al iniciar la Temporada. 

Cadete Masculino: 
Sigue el líder apabullando en 

cada encuentro, el domingo en 
Burriana frente el titular de la mis- · 
ma, en un encuentro en que los 
locales sólo pudieron aguantar 4 
minutos (7--0) para dispararse el 
VORAMAR (7-22) y (9-34), fina-

y de constancia. Ha habido muchos 
que poco a poco han abandonado 
su práctica deb.ido al esfuerzo que 
supone su preparación. Otros, se han 
dedicado a otras especialidades del 
atletismo o bien han sido obligados 
por los estudios. Pero el trabajo de 
cuatro años está aqu(, y el Club At
letisme Baix Maestrat puede ahora 
competir con los marchadores cata
lanes, ya que nuestros marchadores 
han llegado a un óptimo nivel de 
competición. 

Ahora, para el próximo domin
go 18 de enero, Vinaros tiene una 

. cita con la MARCHA ATLETICA. 
Por primera vez se disputa en Vi
naros el Campeonato Autonóm i
co de Marcha Atlética en Ruta , y 
en donde se espera la asistencia de 
los me jo res marchad ores valencia
nos en todas las categorías. El Pa
seo Mar(timo será la .sede de la mar
cha atlética valenciana y por ello 
esperamos vuestra asistencia y 
apoyo. 

C.A.B.M . 

lizando el primer periodo 12-41. 
Claro. 

Salieron fuertes nuestros jugado
res y poco a poco ampliaron la dife
rencia ya que en defensa se traba
jaba y se conseguían buenos y rápi
dos ataques. Sin ningún problema 
se pasaba al 14-55 en el minuto 5, 
18-59 en el 10, 20 a 73 en el 15" y 
finalmente el 26-92 . 

Jugaron : Mones (2P) , Antoli 
(3P, lR y lF), Valls (4P, 7R, 2BR, 
2F), Celma (6P , lR, lBR, 2F), 
Martínez (18P, 4R, 4BR, 2A), For
ner (20P , 2R, 7BR, 2F y 4A), 
Albiol (7P, 2R, 5BR, 3A), Santos 
(lOP, 2R, 3BR, 2A), Pellicer (22P, 
7R, 5BR, 2F y 3A). Ningún elimi
nado . 

Significaremos a todo el conjunto 
por su trabajo si bien deben traba
jar más la defensa , bien en ataque 
donde· parece que Pellicer cada día 
va a más, como siempre Forner y 
Martínez, Valls bien reboteando 
aunque sus movimientos en ataque 
deben mejorar, más movilidad sin 
balón. La dirección de Albiol y San
tos fue regular, aunque deben tra
bajar más el movimiento del balón 
y rapidez en sacarlo. 

Para esta semana sólo juega el 
Junior en Castellón frente al 
Alcampo, difícil emplazamiento, 
ya que sin jugar esta última semana 
y sin poder entrenar al dedicar el 
pabellón polideportivo a verbenas y 
espectáculos musicales no se ha 
podido mantener el nivel deseado 
de preparación, si bien nuestros 
jugadores van a poner todo lo que 
llevan para lograr los puntos en liti
gio. 

Aprovechamos este espacio para 
desear a todos los seguidores del 
mismo Socios del Club Baloncesto 
Vinarós y aficionados en general y 
simpatizantes del básket, una 
buena Entrada de Año y Feliz 1987. 
Suerte a todos. 

Básket 



Baloncesto 
JUNIOR MASCULINO: 

C.B. ALCAMPO 69 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS - VINARÓS 65 

Otra vez volvió a realizar una 
pésima primera mitad nuestro 
junior , ya que sin garra y con escaso 
acierto era dominado por los loca
les al término del periodo por 43-
26 , ventaja que a la postre sería 
definitiva. 

Salieron con mayor velocidad 
nuestros jugadores y poco a poco 
·fueron reduciendo la ventaja traba
jando más en defensa y con mayor 
velocidad en ataque, sólo las elimi
naciones de Fonollosa y Amela 
impidieron que la balanza se incli-

nase a favor del MUTUA CASTE
LLONENSE , logrando a escasos 
segundos una desventaja de 1 punto 
tras un sensacional triple de Mont
serrat, pero 3 personales seguidas 
pitadas a la presión que realizaba 
nuestro equipo facilitaron el que 
aumentase a 4, terminando con el 
69-65 definitivo , con un parcial en 
esta 2ª parte , 26-39. 

Jugaron : Amela (21) , Montse
rrat (9) , Figuerola , Fonollosa (14)', 
Montañés , Beltrán, Forner (6) y 
Jovani (15) . Eliminados Amela y 
Fonollosa como indicábamos . 

Floja la actuación del Sr. Soto , 
permitiendo la dureza del juego 
local, ya que la defensa del mano
tazo fue lo que practicaban los loca
les. 

Básket 

Pabellón Polideportivo Municipal 
Vinares 

Sábado, 10 de Enero de 1987 
A las 5'30 Junior Masculino 

MUTUA CASTELLONENSE DE SEGUROS - VINARÓS 
C.B. VILLARREAL 

A las 7 Senior Masculino 
MUTUA CASTELLONENSE DE SEGUROS - VINARÓS 

C.B. ALMASSORA 
Entrada: 100 ptas. 

Tennis Tau/a 
Después de la séptima jornad a, 

del CAMPEONATO PROVINCIAL 
por equipos de Tenis de Mesa, el 
T.T. GALERIAS HOGAR VINA
ROS está demostrando, encontrar
se en un momento de forma espl én
dido y en un nivel de juego por en
cima de los demás, sin haber perdi
do ningún partido y ganando fácil 
mente y con toda comodidad. 

Villarreal B . . . . . . . . . . . 6 
Burriana B. . . . . . . . . . . . 2 
Burriana F . . . . . . . . . . . . 2 
Castellón A . . .. .. . . ... O 

N" Registro Agencia 1.009 

" 

El pasado domingo día 28 reci
bió la visita del CASTELLON A, 
resultado final : T.T. GALERIAS 
HOGAR VINAROS, 5 - CASTE
LLON A, O. El T.T . GALERIAS 
HOGAR VINAROS desde que em
pezó el campeonato no ha dejado 
el LIDERAZGO en ningún momen
to . Lo que pone de manifesto su gran 
seguridad. 

Esperamos que el equipo de Vl 
NARbS siga cosechando más VIC
TORIAS y alcanzar al final , el 
TRIUNFO DE CAMPEONES PRO
VINCIALES. 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Clasificación séptima jornada: 

T.T. Gal. H. Vinaros ... . 14 puntos 
Villarreal A .. .. ... .... 10 ,, 
BurrianaA . . ..... . ... . 10 " 
Asorcas. . . . . . . . . . . . . . 8 
Castellón F . . . . . . . . . . . 6 " 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón , 16-8-Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT Barón de Alcahali , s/n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES :JoséAntonio, 106 · Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel. 41 63 16 
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Balonmano 
Segunda División Nacional 

Fase Territorial 

Resultados de la décima jornada: 

C.B. Thader Rojales 24 
V. Gregal-C.H. VINAROS 26 

AA.AA. El Pilar 22 
V. Bahía-Inmaculada 17 

lncotex 19 
A. Tortajada-Marni 23 

Descansó 
C.B. Vila-Real 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

1 ncotex 9 7 O 2 214 172 14 
AA.AA. El Pilar 9 6 12209181 13 
A. Tort.-Marni 9 5 2 2 201 174 12 
V. Bahía-lnmac.10 415200202 9 
C.B. Vila-Real 8 4 O 4 144 146 8 
Thader Rojales 10 217197225 5 
V. Greg. -C.H.V. 9 1 1 7 158 217 3 

540 minutos de juego han hecho 
falta para que el V.G.-C.H .VINAROS 
lograse la primera victoria del cam
peonato. 

Una victoria con "V" mayúscula, 
que nuestros muchachos buscaron 
a lo largo de todo el encuentro y 
cuando la tuvieron en la mano, no 
la dejaron escapar. 

Cuando ya solo restan dos jorna
das (tres para el Vinaros, que tiene 
un partido aplazado ante el Vila
Real) para la conclusión de la pri
mera fase del campeonato, nuestro 
equipo esta prácticamente metido 
en el grupo del "play-off" de des-

Handbol 
Pavelló Poi iesportiu 

Dema diumenge, 
a les 12'30 del matí 

Campionat 
Segona divisió Nacional 

Fase Territorial 

S'enfrontara~ els equips 

Viajes Bahía 
·:· Inmaculada (Alacant) 

Viveros Gregal 
C.H. VINARbS 

AFICIONAT, 
NO HI FALTES!!!! 

censo, donde habrá que luchar mu
cho para no perder la categoría. 

Mañana primer partido del año 
en el Polideportivo, nos visitan los 
alicantinos del Viajes Bah(a-lnma
culada. En la ida vencieron en el 
pabellón del Tecnisan por 26-21; 
a ver si hay suerte y el C.H. VINA
ROS nos deleita con las mieles del 
triunfo. 

KARMA Charmaleon 

~ ~~ 
Clases de Inglés 
Todos los niveles 

Incluido: Repasos de niños y jóvenes 
Conversación avanzada 
Preparación para la Escuela Oficial 
de Idiomas y Exámenes de Cambridge 

Ofrecemos sesiones especiales 
con nuestros Ordenadores 

Gran variedad de Programas 
para todos los aspectos del Inglés 

Horas a convenir 

¡Venga a visitarnos¡ sin compromiso alguno 

CI. del Convento, 8, 2° 

PAUL COOPER 
Titulado 

Tels. 45 48 05 ó 45 34 59 (BAR AMAN DA) 
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Empezamos bien el año 
T. El Minuto-Vinaros F.S. 7 
Deportes Franmi 4 

T. El Minuto-Vinaros F.S.: Sorlí, 
Gómez, Callau, R. Moliner, Carbajo, 
también jugaron: Ribera, Soto, Am
posta, J. M. Moliner y Mateo , sin por
tero suplente debido a que Ricart, te
nía un partido de sanción. 

Deportes Franmi: Carbó, López, 
Mengua!, Llorens, Ferrandis, también 
jugaron: López 11, Gómez, Santaban 
(P.S.). 

A los primeros minutos del partido , 
notamos cierto nerviosismo en los ju
gadores locales, posiblemente fruto de 
estas fiestas pasadas que a todos nos 
gustan tanto, y -como consecuencia de 
estos nervios, los visitantes, pese a no 
contar con todos sus jugadores ya que 
tres de ellos y su entrenador no pudie
ron llegar para empezar el partido de
bido a una avería sufrida a la salida 
de Valencia, se adelantaron en el 
marcador a los ocho minutos de juego 
por mediación de Mengua! con lo que 
se envalentonaron y pusieron el marco 
que defendió muy bien Sorli, en peli
gro, en tres ocasiones más y en el mi
nuto doce , Ferrandis marcaba el segun
do gol para los visitantes. 

Los locales pese a luchar como ja
batos, no encontraban la puerta de 
Carbó, hasta que en el minuto quince , 
Rafa Moliner desde 15 metros de un 
tremendo disparo acortó distancias 
consiguiendo el 1 a 2, siguiendo en la 
tónica de juego vibrante por los dos 
equipos, en el minuto diecisiete, Ribe
ra , de jugada personal y burlando a dos 
defensores y al propio portero, estable' 
ce el 2 a 2, pero en el mismo minuto, 
otra vez Ferrandis, volvía a adelantar a 
los visitantes consiguiendo el 2 a 3, los 
locales siguieron buscando la puerta 
que no parecían encontrar y en el últi
mo minuto de la primera parte otra 
vez Rafa Moliner de fuerte Chut desde 
fuera del área, conseguía el gol del em
pate para los locales 3 a 3, resultado 
con que se llegó al descanso. 

En la reanudación los muchachos 
de " Randy" Giner, salieron a por to
das, y ya en el minuto dos, se produjo 
una falta frente a la portería de Carbó , 
que ejecutó perfectamente lanzando 
directamente a puerta "Faelo" Ribera, 
consiguiendo de esta manera adelantar 
al equipo local con el 4 a 3, no confor
mándose con esto, los locales siguieron 
presionando y haciendo jugadas muy 
bonitas que fueron aplaudidas por el 
público asistente que vibró con el bri
llante juego desarrollado por los dos 
equipos, en pleno festival de gozo, Ra
fa Moliner volvía a marcar un nuevo 
gol , que ya nos permitía estar un poco 
más tranquilos pero no del todo ya 
que los visitantes empujaban con fuer
za y no se podía permitir ni un segun
do de calma, pues constantemente lle
garon con peligro a nuestra área pero 
allí estaba "Camesllargues" Sorlí que 
atajó y cortó todas las ocasiones que 
crearon, salvo los goles en que no pu
do hacer nada, aún estaba el público 
aplaudiendo el golpe nos situaba en 5 
a 3, cuando Ribera después de recibir 
un centro medio de J .M. Moliner esta
blecía el 6 a 3 con lo que ya estába
mos tranquilos pues sólo quedaban 
seis minutos de juego efectivo que los 
visitantes trataban de aprovechar lu
chando en todo momento, y sin dar 
ningún balón por perdido , al igual que 

los locales que en sus ansias de ofrecer 
un buen espectáculo 'al público asisten
te, seguía luchando como al principio, 
y a falta de tres minutos, Soto, ponía 
la guinda consiguiendo el 7 a 3, pero 
los visitantes no se resignaban y se
guían presionando, y en una rápida ju
gada personal de Llorens, consiguieron 
el definitivo 7 a 4. 

Destacamos por parte local la labor 
de Gómez y Amposta que supieron 
controlar en todo momento a Llorens 
que es uno de los mejores artilleros del 
grupo después de Rafa Moliner y "Fae
lo" Ribera. 

Esperamos y deseamos que en el 
próximo desplazamiento a Almazora, 
en partido de máxima rivalidad provin
cial, contra el MACER, obtener un re
sultado positivo. 

F.S. MAN 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

Partidos de la Jornada n. 8 

Sábado día 10-1-87 

9'00 h., Grupo B 
La Colla - Arreu 

9'40 h., G. B 
Poc Suc - Penya Vinaros 

10'20 h., G. B 
Sporting - Ath. Vinarossenc 

11 h., G. A 
Barcelona 92 - D ire Straits 

11 '40 h., G. B 
Tortugas - La Gaviota 

12'20 h., G. A 
Omega - Comercial Esbi 

13 h., 
Cherokees - Brisa del Mar 

Misericordia 

1 o h. 
Penya Vinaros B - Andrómeda 

10'30 h. 
Penya Vinaros A - La Col la 

11 h. 
Consolación C - Rayo Carreró 

11 '30 h. 
Consolación A - Consolación B 

EMPIEZA LA 2ª VUELTA 
DE LA LIGA LOCAL 

10 h. 

11 h. 

1 o h. 

Lunes 12 

Bar Miguel - Viguar 

Tot i Mes - Bar Bergantín 

Martes 13 

Penya Madrid - Penya Yi~a_r:_b2_ _ 

11 h. 

10 h. 

Edelweis - Foret 

Miércoles 14 

B'ar Imperial - Penya Ban;:a 

11 h. 

10 h. 

La Colla - Expomóvil 

Jueves 15 

Moliner Bernad --:- Trans. Minuto 

11 h. 

10 h. 

Buitres - La Puebla 

Viernes 16. 

Aut. Ese. Valls - Constr. Ortiz 

11 h. 
Deportes Piñana - Cherokis 

CtÓDÍC8 de AiedrezHéctor ~spar?ucer, Agustín _ ~orner 'J' y Agust1n M1ralles. No part1c1paron 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Debido a jugarse el último fin de 
semana el torneo interprovincial de 
Reyes en Valencia, y del cual dare
mos información en el próximo artí
culo, se aplazó el match del día 4 de 
Enero Ruy-López Vinaros contra el 
Burriana "B" para mañana día 11 de 
Enero. El Club de Ajedrez Castellón, 
nuestro más inmediato rival para el 
título máximo provincial, sí jugó ya 
contra el Burriana "B" al que ganó 
por 4 1 /2 a 1 /2. Así pues si vence
mos al Burriana "B" mañana por 4 
a 1, quedamos empatados a puntos 
con el Castellón ante el match deci
sivo que jugaremos con ellos en día 
18. ·si ganamos al Burriana "B" por 
un tanteo superior (un 4 1 /2 a 1 /2 
o un 5 a O) iniciaremos el match con 
el Castellón con ventaja, y si gana
mos al Burriana por un tanteo infe
rior (3 1/2 a 1 1/2 ó 3 a 2), lo ini
ciaríamos con la correspondiente 
desventaja. 

En segunda categoría han queda
do clasificados 4 equipos para una 
segunda vuelta, que son, el Ruy-Ló
pez Vinaros "B", el Geldo, el More
lla y el Nules. El segundo equipo del 
Ruy-López inicia esta segunda vuel-

·ta el domingo d fa 18 recibiendo aquí 
al Geldo. 

FINALIZARON 
LOS SEXTOS CAMPEONATOS 

SOCIALES 

Gratovil, que no había participa
do desde el primer campeonato so
cial del año 1980, que ganó, ha vuel
to a vencer con 8 victorias de 8 par
tidas. Sub-campeón ha sido Merino 
con 7 puntos. Merino quedó campeón 
social el año 1981. Ha quedado ter
cero, con 5 1 /2 puntos, el joven va
lor Carlos Albert y cuarto con 5 pun
tos Agustín F ontes. F antes y Car
los Albert son los dos puntales del 
segundo equipo del Ruy-López que 
está consiguiendo magn fficos resul
tados en el provincial. Quinto ha si
do Feo. Martínez seguido de Ayza 
(Ayza fue el campeón _social 1985), 

Fútbol Infantil 
El día 27 de diciembre en el Cer

vol se jugó el último partido del 
año con victoria del equipo vinaro
cense por el tanteo de 3 a 1 con go
les de Martorell, Santi y Falcó. 

La primera parte finalizó con el 
resultado de uno a cero a favor del 
Vinarós, gol conseguido de penalty 
por Martorell, resultado corto por 
los méritos hechos por el conjun
to local. 

En la segunda parte el Villarreal 
salió decidido en busca del empate, 
y tras conseguirlo, siguió presionan
do en busca de la victoria y cuando 
se veía que ésta podía llegar Santi 
en un contragolpe consiguió el 
2 a l. De aquí al final, gran juego lo
cal y a poco de finalizar el partido 
se consiguió el resultado definitivo. 

En el primer partido del año el 
V maros no ·tuvo tanta suerte y 
perdió en Burriana por tres goles 
a uno. 

Mucha gente en el San Fernan-

José Figueredo, campeón social 1983 

y 1984, ni tampoco Ignacio Forner, 
subcampeón social 1985. 

En segunda categoría quedaron 
primeros empatados a 13 puntos 
Javier Martínez, Jordi Miquel y Jo
sé Adell. Los tres suben a primera 
categoría. El título de campeón en 
el desempate se lo llevó Javier Mar
tínez y el de sub-campeón Jordi Mi
quel . Adell no participó en el desem
pate. En cuarta posición, magnífico 

Conrado Rambla con 11 1 /2 puntos. 
El secretario del club, J. Manuel Pri
ñonosa, quinto con 9 1 /2 puntos. 
Juan Miguel Matamoros, 6° con 9 
puntos, seguido de J. Manuel Peral, 
Salva García, Osear Matamoros, Juan 
Murillo, Javier Sabaté, J .R. Giner, 
David Llorach, Javier Acosta, Raúl 
Llorach y Susana Matamoros i Bravo 
por Susana Matamoros! 

Terminados los sociales, el presi
dente del Club Agustín Miralles en
tregó los trofeos a los campeones 
y sub-campeones de cada grupo. 

"GRAND PRIX PROVINCIAL 
DE PARTIDAS RAPIDAS" 

El segundo torneo de este "Grand 
Prix" lo ganó nuestro jugador José 
Roca, en Castellón . Daremos la cla
sificación completa en el próximo 
número. 

TORNEO "TRES CEROS" 1987 

Este popular torneo, a nivel de 
club, se jugará a partir del sábado 24 
de Enero. Las inscripciones están 
abiertas para todas las categorías, 
incluso las infantiles. El "Tres Ceros" 
del año 1986 vio en la final a los ju
gadores Ignacio Forner y Agustín 
Fontes, venciendo contra pronósti
co Fontes, quien nos dice piensa re
petir su triunfo este año. Habrá mag
níficos trofeos para todas las cate
gorías, y edades infantiles. Recor
demos que uno de los torneos "Tres 
Ceros" más memorables de nuestro 
Club fue el que ganó José Mª Mo
rral. Lástima que este jugador jue
ga ahora sólo partidas amistosas, no 
de campeonato . 

do para tratarse de un partido de 
infantiles. 

El Vinarós alineó a los siguientes 
jugadores: León, Doménech, 
(J. Ramón), Barreda, Castaño, 
Pepió, Santi, (Bosch), Blasc0 '1ar
torell, Falcó, Garriga, Arambul, 
(Salva). 

Arbitro: Aquilino Martínez Gar
cía. Bien. 

Goles: 0-1 Garriga al comienzo 
del segundo tiempo. 1-1 Albert 
de cabeza. 2-1 Llacer tras un recha
l:e de León. 3-1 Olivt1 de fuerte 
chut. 

El Vinarós jugó un buen primer 
tiempo, aguantando muy bien atrás 
y contragolpeando en alguna que 
otra oportunidad . En esta primera 
mitad León realizó una gran parada 
a disparos a bocajarro. 

Al comienzo del segundo tiempo 
el Vinarós se adelantó en el marca
dor con un gol de Garriga. Tras este 
gol el Vinarós se fue hacia adelan 
te y dejó muchos huecos en defen
sa, cosa que aprovechó el Burria
na para dar la vuelta al marcador. 



D(as pasados se reunieron en el 
prestigioso restaurante de nuestra 
ciudad "El Pez Rojo", toda la plan
tilla y el cuerpo técnico del Vinaros 
Juvenil para despedir el año 86 y dar 
la bienvenida al 87, al mismo tiem
po se aprovechó esta cena para ha
cer entrega a don Antonio Chaler 
Roso, de una placa conmemorativa 
de su veinte aniversario como direc
tivo del Vinaros C. de F. y como pre
mio a su entrega y total dedicación 
al fútbol juvenil . La cena transcurrió 
en un ambiente muy alegre dada la 
juventud reinante en la "casi" tota
lidad de los allí presentes, en el trans
curso de la misma, el Sr. Fonellosa, 
delega9o del Juvenil, hizo entrega de 
la placa al Sr. Chaler, y al mismo 
tiempo el capitán, del juvenil, Mon
roig, en nombre de toda la plantilla 
entregó ún monumental ramo de ro
sas, a la distinguida dama doña Agus
tina Pablo de Chaler, esposa del ho
menajeado, entre una gran salva de 
aplausos de todos los ali 1 reunidos. 
Al finalizar la cena y mientras se sa
boreaba el exquisito café, servido 
por don Mariano Garcfa, hicieron 
uso de la palabra, el Sr. Chaler, el 
Sr. Fonellosa, delegado, el Sr. Blas
co, entrenador, y el capitán Monroig. 
El Sr. Chaler destacó que se habla 
llevado una enorme sorpresa porque 
no se creía merecedor de tal distin
ción y que seguirla trabajando con 
el fútbol base, lo mismo que lo ha
bl<t hecho hasta la fecha. El Sr. Fo-

nellosa, destacó la gran camarade
rla reinante en la plantilla y que es
to pod (a ser mu y be.neficiosó para 
el rendimiento del equipo, el entre
nador Sr. Bl-asco destacó que se sen
tia muy satisfecho del rendimie11to 
del plantel juvenil, y que cóii la :v: 
tularidad alcanzada por el juve·nil 
Adell, en el primer equipo el traba
jo del juvenil daba sus frutas, y qu~."
se tenía que seguir trabajando con la.· 
misma disciplina, para conseguir pa-: 
sar más jugadores al primer plantel. 
El capitán Monroig, destacó dirigién- · 
dose a sus compañeros, que para co
rresponder a los desvelos de la direc
t iva y del cuerpo técnico hacia ellos, 
solo podlan demostrarlo, esforzán
dose al máximo, y pasear el nombre 
de Vinaros, con gal lard la por todos 
los campos de fútbol que visitaban, 
al finalizar cada una de las interven
ciones; fueron saludadas con fuer
tes aplausos, en especial la del Sr. 
Chaler, al que le saltaron las lágrimas 
de los ojos por la emoción. Hay que 
destacar que también estuvieron pre
sentes en la cena, las esposas del de
legado, y del entrenador doña Mª 
Isabel Forner de Fonellosa, y doña 
Mª Teresa Flores de Blasco. Al fina
lizar los parlamentos se brindó con 
champán, y se pidió salud y muchos 
triunfos para toda la familia blan
qu iazu 1 en este ven tu roso 1987. 

"JUVENIL" 
FOTOS: ALCAZAR 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 37-

Servicios a compañías y particulares 

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

. Si quieres estar en buena forma 
ponte al día practicando regularmente 

La Gimnasia. Tienes tiempo y nunca es tarde 
¡Hazlo por ti! El GIMNASIO VITALGIM 

-¡Te ayudará! Profesor: Joan Edo 
CI. Pilar, 95 (callejón)- Mañanas 7 a 11 - tardes 16 a 22 h. 

Sábados y domingos de JO a 13 h. (Lunes cerrado) 
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VinarOs Club de Fútbol 
Fútbol Juvenil 
Nlf\JO PERDIDO 2 
VI NA ROS O 

Vinaros : García (1 ), Benet (2), 
Mones (1 ), Romero (3), Rafa (1), 
Monro (1), Monzo (O), Tora (O), 
Forner (O), Pedra \O) y Keita (1 ). 

CAMBIOS: M. 54,. jesús (O) por 
Pedra. M. 70, Ferrer (O) por Torá. 

GOLES: M. 75, 1-0. M. 82, 2-0 p. 

ARBITRO: Sr. Angel Pujol López, 
muy bien. 

COMENTARIO 

Se reanudó la liga de Juveniles y 
no pudo ser más negativa, ya que 
además de perder el partido el J uve
nil causó una pobrísima impresión. 
El Niño Perdido que es el colista so
lo habla ganado un partido y fue por 
incomparecencia del rival. El Vina
ros que no contaba con sus dos me
jores elementos, Ayza y Carbó no 
justifica tan nefasta actuación, por
qué además de fallar en demasla 
mostraron una impotencia total fren
te a un rival tan flojo, no se puede ir 
por estos campos de Dios dando una 
imagen tan paupérrima. 

El Vinaros salió con la intención 
de lograr los dos puntos, ejerciendo 
un mayor dominio pero sin definir 
sus posibilidades, a los 15 m. Monzo 
se planta dentro del área pequeña so
lo con el portero que ni se movió pa
ra cubrir porterla, rematando al pos
te el rechace lo coge Tora y su dispa-

¡OFERTA 
PLAZAS 

¡Y\ 1 

ro lo salvél un defensa en la misma 
línea de gol, dos minutos después 
García efectuó u na gran parada, los 
locales se animaron y al filo de la 
media hora desperdiciaron una gran 
ocasión. El partido entró en un jue
go de despropósitos, unos no sab(an 
y los otros no pod (an, llegando al 
descanso con el empate inicial. 

En los inicios de la segunda parte 
el Vi na ros disfrutó de varias ocasio
nes de gol, pero faltaba mordiente 
en los metros finales, el equipo lo
cal viendo la posibilidad de conseguir 
la victoria ya que el Vinaros iba a 
menos, se lanzó al ataque y a los 
30 m. en un fallo defensivo consi
guió el 1-0, dos minutos después el 
Vinaros en una melee en el área local 
remató por tres veces sin conseguir 
nada positivo. A ocho minutos del 
final penalty contra el Vinaros por 
manos dentro del área y que significó 
el 2-0. 

En definitiva mal resultado y peor 
actuación, muchas han sido las veces 
que hemos resaltado y alabado el jue
go y comportamiento del Juvenil, pe
ro en esta ocasión fue todo lo con
trario, esperemos que los ml.lchachos 
recapaciten y sigan el lado bueno del 
deporte y los consejos de su entrena
dor, son muchos los que quisieran 
vestir los colores del Vinaros pero 
pocos los elegidos. · 

Culé 

ESPECIAL! 
LIMITADAS 

GAT . 1.037 

Después del éxito, repetimos 

- CUBA -
11 días de viaje, estancia combinada 

La Habana Playas de Varadero 
Salidas desde Vinaros, día 3 de Febrero 1987 

PRECIO POR PERSONA, HABITACION DOBLE 

105.000 ptas . 
El precio incluye: Traslados Vinaros - Aeropuerto Valencia y viceversa , en 

autobús y por Autopista. Viajes en avión, línea regular. Hoteles seleccionados, 
en régimen pensión completa (incluidas bebidas y cafés en las comidas). Asis
tencia y traslados a la llegada y salida , Aeropuerto - Hoteles - Aeropuerto en 
Cuba. Guía-acompañante durante todo el viaje y tramitación de visados. Para 
mayor información solicite folleto de mano. 

Informes y Reservas: 
Colón, 8- Tels. 47 32 12 - 47 32 62- BENICARLO 
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PRIMERAS JORNADAS 
Sobre arte y tradiciones · populares en el Maestrazgo 

PROGRAMA 

VIERNES, 16 enero 1987 

17 h. • Recepción de jornalistas y entrega de documentación. 
Salón de Actos del l. de F.P. (Paseo Marítimo). 

• Presentación de las JORNADAS a cargo del 
limo. Sr. D. Juan Binimelis Vaquer. Director del Servi
cio Territorial de Castellón de la Consellería de Cultu
ra Educación y Ciencia. 

18 h. e 1.1 PONENCIA · 
"El valor del rito y sus vigencias" 
Dr. D. J. HENRI BOUCHÉ PERIS 
Director del Centro Asociado provincial de la UNED 
de Víla-Real 

19 h. • Pausa 

19'15 h. • Coloquio 

• Por la noche, visitas opcionales: 
Fogueres de Benicarló 
Desplazamiento a Vilanova d'Alcolea 

SABADO, 17 enero 1987 

10 h. e 2. • PONENCIA 
"El mas: la casa rural tradicional del Maestrat" 
Dr. D. v1aNTE ORTELLS CHABRERA 
Profesor titular de Geografía Humana de la Universi
dad de Valencia (Colegio Universitario de Castellón) 

11 h. • Coloquio 

11'30 h. • Comunicaciones y mesa redonda 

12'30 h. e 3.ª PONENCIA 
"L'Ensenyament de l'agricuttura i la ramaderia a 
la segona meitat del segle XIX al Baix Maestrat" 
D. EMILIO OBIOL MENERO 
Profesor de Geografía de la Universidad de Valencia 
(Colegio Universitario de Castellón). 

13'30 h. • Coloquio 

16 h. e 4. ª PONENCIA 
"Indumentaria popular als pobles del Maestrat" 
D.ª INMACULADA PUIG y D." PAOUITA ROCA 
Membres de l'Agrupació Folklórica Els Millars 

17 h. • Coloquio 

17'30 h. • Comunicaciones y mesa redonda 

• Por la noche, a partir de las 21'30, proyecciones de 
video y espectáculo folklórico. 

DOMINGO, 18 enero 1987 

10 h. e 5." PONENCIA 
"Puig Roda, pintor costumbrista del Maestrazgo" 
DR. D. ANTONIO-JOSE GASCO SIDRO 
Catedrático de Bachillerato, Académico Correspon
diente de las Reales de Bellas Artes de S. Fernando 
de Madrid y S. Carlos de Valencia. 

11 h. • Coloquio 

11'30 h. • Pausa 

11'45 h. e 6." PONENCIA 
"Aspectos de la religiosidad popular en el arte por 
las comarcas castellonenses". 
DR. D. RAMON RODRIGUEZ CULEBRAS 
Profesor de la Facultad de Teología S. Vicente Ferrer 
de Valencia. Investigador de Arte, Académico corres
pondiente de las Reales de S. Fernando de Madrid y 
S. Carlos de Valencia. 

12'45 h. • Conclusiones y acto de clausura. 

14 h. • Comida de hermandad ofrecida por el Centro de Es-
tudios del Maestrazgo. 

Representació deis equips a 1ª Divisió, Aleví , Infantil 

Centro de Estudios 
del MAESTRAZGO 

\ 

PRIMERAS JORNADAS SOBRE 
ARTE Y TRADICIONES POPULARES 

EN EL MAESTRAZGO 

BENICARLO, 16, 17 y 18 enero 1987 
Lugar: Salón de Actos, Instituto de F.P. Paseo Marítimo 

VINAROS 
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CONCESIONARIO 
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ano.e.a. 
CASTELLON - VINARÓS - TORTOSA 

·¡¡PROSPERARA!! 
¡FELIZ 1987! 
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