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D. Salvador Alcaraz, galardonado 
en el XII Trofeo Internacional de la 

Editorial Ofice de Madrid. Foto: Reula 

Els joves de Vinaros també hi estan per la solidaritat 
amb el tercer món. Són col-laboradors entusiastes de la 
Campanya contra la Fam. A la foto col·locant cartells de la 
Campanya 87. Foto: Reula 

D. Luis Felip, Presidente de la 
Gestora del Vinaros C. de F. 

Foto: Reula 

D. Pedro Suquet, Medalla de Oro en el 
2° Concurso Provincial de Pastelería. Foto: Reula 

En el Paseo Juan Ribera han empezado las obras· 
de alcantarillado. Foto : Reula 
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- ·Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-JonJ¡_..._ __ _ 
DASSOY llólE!Iln•D 

CINE - CLUB 

Cine Ateneo: Ciclo Hitchcock . 

Recomienda T.V. 

Sábado 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
23'40 h. UHF: Filmoteca TV. 

Domingo 
22'23 h. UH F: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Domingo 
10'45 h.: Matinal a TV-3 Concert. 
11 '00 h.: Concierto. 
11 '00 h. UHF: La buena música. 
18'45 h. UHF: La buena música. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 7 al 13 de Febrero 
Ldo . D.JULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel.451317 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almeria 
Granada y Badajoz . 1 '28 
Tranvia UfT. Vinarós -Valencia ... 7'40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. ·Valencia .. 11'-
Talgo Port-Bou ·Alicante - Murcia .... 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona Tno. · Valencia .. 16'54 
Electrotrén Barcelona Sants ·Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants - Málaga .. 19'11 
Tranvía UfT. Barcelona Tno. - Berncarló . 22'48 
Expreso Barcelona Sants · Murcia . . 23"45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sans . 5'-
Expreso Almeria ·Granada· Bada1oz · 
Barcelona Sants . 5'40 
Tranvía UfT. Berncarló ·Barcelona Tno. 7'19 
Expreso Málaga - Barcelona San1s . 11'01 
Sem1directo UfT. Valencia· Barcelona T. 11'29 
Electrotrén Valencia -Barcelona Sants . .. 11'58 
Talgo Murcia· Barna. P. Gracia· Cerbere . 14'09 
Rápido UfT. Valencia -Barcelona Tno ................ 19'24 
Semid1recto UfT. Valencia· VINARÓS Llegada . 20'55 

Desde el 3 de Febrero de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-V ALENCIA . 7 ,30 noras . 

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

19,l 5 noras . 

- BENICARLO - PEr<l lSCOLA -

Labor a bles 

8 · 9 · 10 - 11 - 12 ·13·1 4 ló lo 17 

l8 · 19 · 20y2lnoras 

Oom1 ngos y festivos : 

S t. '>u Pr1meetde8 14 1~1 lu ·1 u 1...t ":> 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA 7 noras. 

- TORTOSA 7 7 ,45 8 ,30 

10,30 13 l 5 

l 7 no ras. 

- UL LDECONA. 8 ,30 12 l 7 ,45 

hor as . 

C ENIA-ROSELL l2-l7 ,45noras . 

- SAN CARLOS 
OE LA RAPITA . 7 7,45 · 10 ,30 

13 - 15 · 17 · 19" 0 ,., 
-Dirección Zaragoztl -

ZARAGOZA. 

- ALCAÑIZ . 

- MOR ELLA 

-CATI. 

- S AN JORGE -

TRA IGU ERA -

7 y l 5 n or d S 

Tort o sa) 

8 rior ~s ( P o r 

11 a ), 

8 y 16 nor.n . 

1 7 nor as 

L A JANA - CHtl.!1 R • \.JO 

nor .J 

- SAN MATE O. 8 l 3 .30 

18,l 5 no·a1 

{PO 

M or e 

17 

- BENICARL Q - CALIG - CE.Rv ERA 

9ALSA GC. LLA - LA JANA 

CANF:T 18,15 noras 
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Camping - Colonia Europa - Estación 
- Salidas -

Ciudad - e.oda media nora. 

Camping - al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos. 

Olas normales a partir de las 8 noras. S~ba 

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

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . ' 
Res . Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 
Seguridad Social 
Policía Municipal 
Cuartel Guardia Civil . 

45 08 56 
211000 

Funeraria Maestrazgo ......... . 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 1b 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

Parada de Taxi (de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del lídón 

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós 

45 28 90 
45 51 51 

METEÓROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

27 12 7 81 758 -
28 19 10 69 755 -
29 18 10 70 753 -
30 18 12 82 748 10 
31 12'5 9'5 72 745 26'5 

2 17 5 78 740 -

Semana del 27 de Enero al 2 de 
Febrero de 1987. 

i_._ ____________ ...... --------~~=-----------
C in es Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas . 
Misa vespertina : 19 y 20. 
Domingos y festivos: 8. 9 . 10. 11 . 12. 
18.30 horas . 

Parroquia de San Agustín 
D1a ~ laho rahl1s 18 .311 hora'> . 
Sahado\ : 18 hora' 
Domingo' \ f1l'\l~I\ . 9 .. ,fl . 11 .30 \ 1' 
hora, . 

Residencia San Sebastián 
Dnm1ngm : IU .~ 11 hora, . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

D1a' lahorahk'> : 19 .30 hora, . 
Dnmrngm\ f1e\la-, · 8.30 . 11 .30. 12.W\ 
19.1)(1 hor;1, 

Fl. CARMI Dl · l.S MARINERS 
10 .30 hora ' 

SANTROC: 11 . l'ihura' 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahle-, : 19 hora~. 

Domrngo' : 'i hora' 

Iglesia Evangélica 
San Jo-,e . n9 

Doming.m : 'i tarde 
(Verano : 'i .30 tarde) 

,, ................................ ~ ... 

ATENEO 
Sábado, 7 y domingo, 8 .- "CICLO HITCHCOCK" DE ENTRE LOS MUER
TOS. 

COLISEUM 
Sábado, 7 y domingo, 8.- Arnold SchWarzenegger en CONAN EL DESTRUC
TOR. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "SALVAJE ACORRALADO". 

De jueves, 12 a domingo, 15.- "LA MITAD DEL CIELO" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «DENTRO DEL LABERINTO» 

Del 13 al 15: «PIRATAS» Dolby Stereo 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «GINGER Y FRED» 

Del 13 al 15: «TERRORIFICA LUNA DE MIEL» 

T.V.3 

DISSABTE 
13'00 Universitat oberta: Lli<;ons va

lides pera alumnes de B. U.P. i 
de e.o.u. 

18'20 Digui, digui: Curs de Llengua 
Catalana. 

19'30 joc de ciencia: "lnformatica 
87". 

20 '00 Botó flu ix: programa per al jo
vent. 

21 '00 Pel.lícula: "Buscant en Grego
ry" de Peter Wood. 

23'45 El món del cinema. 

DIUMENGE 
10'45 Concert. 
16'00 No passa res: El programa de 

La Trinca. 
17 '30 Vida salvatge: "Com creix un 

hort". 
18'00 ldentitats, per J .M. Espinas. 
19'00 Música vista: "T.R.". 
19'30 El dia en que canvia l 'Univers: 

"La impremta". 
21 '00 Trenta minuts, espai informa

tiu i cultural. 
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Carnaval '87 Fotos: Reula 

mos ahora, pero una batalla de flo
res o desfile estaría bien, incluso 
para Reyes el Ayuntamiento 
podría contar con las Comparsas y 
no se vería tan solo. 

El Carnaval'87 ha empezado ya 
su cuenta atrás. Cuando las Com~ 
parsas enfilan la recta final, nos 
explican el porqué , cuándo y cómo 
del Carnaval. 

Hoy empezamos esta rueda de 
Entrevistas con José Luis Dasí de la 
Penya Ban;a . 

- José Luis ¿ ... Organización, 
cómo la ves? 

• La organización, como ocurre 
siempre, cuando empieza el Carna
val «arranca de cavall i para de 
burro>>. La organización de entrada 
perfecta , pero el final nefasto . O 
sea que se marcan un circuito, unos 
trámites que al final no se cumplen. 
Por ejemplo, delante de una casa de 
video, se pararon todas las Com
parsas para ver quién salía más 
guapo y allí se acabó el Carnaval. 

- ¿O sea que las Comparsas debe
rían coger más responsabilidad en 
este sentido? 

• Sí, desde luego , algunas sí. 

- ¿ ... Copiáis ... ? 
• Sí, todo lo que se hace , se 

copia, no se inventa nada , está todo 
hecho . 

Yo nunca he copiado, me lo 
invento , pero sí , se suele copiar, 
desde luego. 

- ¿Qué le falta al Carnaval'87? 
• No lo sé porque el del 87 aún 

no lo he visto, cuando se acabe ya lo · 
veré . 

- ¿ ... toreas a toro parado ... ? 
• Claro, «porque has visto has 

creido», eso está claro. Y o como no 
lo he visto no lo sé. 

- ¿Qué presupuesto tenéis y 
cuántos sois? 

• Tenemos un presupuesto de 
unas doscientas cincuenta mil pese
tas, aparte los trajes, y somos unos 
sesenta, sin contar una veintena de 
críos . 

- ¿Crees que sería posible colabo
rar, por ejemplo, en la Cabalgata de 
Reyes? 

• No, Carnaval es Carnaval y los 
«Reisos» son los «Reisos». 

- Y seguimos con Sebastián 
Armela, de la Comparsa «Dormi
lons». 

- Sebastián, ¿Organización ... ? 
• Hombre. siempre falla algo. 

pero procuraremos que este año 
salga mejor. Antes se ha dicho que 
hasta que no se acabe nada puede 
decirse. Cada vez vamos a más y 
hay que enmendar errores. Lo 
cierto es que hay que hacer un cir, 

cuito, y hay que cumplirlo. No tiene 
que ser protagonista nadie y hacer 
la fiesta todo el pueblo . 

- ¿Crees que las Comparsas han 
cogido conciencia de la trascenden
cia del Carnaval para la ciudad? 

• Las Comparsas creo que cada 
vez van a más , por eso hacemos una 
reunión cada semana y ponemos las 
cosas en claro. 

• Bueno , Carnaval, lo celebrn-

SE VENDE PARCELA 500 m2 

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

Y Francisco Méndez de «La 
Colla». Háblanos un poco de la 
organización ... 

• Buen.o creo que la organiza
ción este año irá mejor. Siempre 
intentamos superarnos y a la vista 
de los fallos anteriores pues corre
girlo. Y como se dijo antes, lo que 
se acuerda hay que cumplirlo para 
que todo salga bien. 

- Hemos hablado de la participa
ción en Agosto y en Reyes. En 
Agosto está más o menos claro pero 
¿tu crees que en Reyes que todos 
quieren estar con los niños y pen
dientes de los re~alos participarían? 

• En cuanto ::h lo de Agosto creo 
que sí. Se podría hacer una presen
tación de las Comparsas y en Reyes 
también. Sí creo que se participa
ría . Estoy convencido. 

- ¿Qué presupuesto tenéis? 
• Doscientas veinticinco mil 

pesetas , aparte los trniP" 

- ¿Cuántos s0is? 
•Ciento veinticinco saldremos 

es~e año. 
L ¿Influyen los Carnavales ya 

famosos, en el nuestro? 
• Sí, algo se copia siempre. Pero 

como se dijo en el primer «diariet» 
el de Vinaros tiene su personalidad. 

Y finalizamos esta página con 
Javier Soro de la Comparsa 
«Arramba i clava». 

- ¿ ... Organización ... ? 
• Lo veo muy correctamente y 

en cuanto a las reuniones que se han 
hecho aquí en el Ayuntamiento ser
virán para que salga mejor. En 
cuanto a la organización hay que 
decir que por mucho que se haga 
siempre saldrán problemas. Lo que 
hay que hacer es superarnos. Por 
ejemplo, el año pasado el circuito 
era muy largo. Este año se ha corre
gido . 

- ¿Organización sólo es circuito? 
• El problema no sólo es el cir-

Un rincón acogedor 
donde podrá comer las mejores tapas 

y las mejores carnes a la brasa 
Calle Juan Giner Ruiz, 1 O 
(Junto parada autobuses) 

LUNES CERRADO 

Gff 



cuito. Es el hacerlo bien y dentro de 
hacerlo bien igual surgen proble
mas como he dicho antes. 

- ¿Crees que prolongar el Carna
val hasta el lunes será un éxito? 

• Creo que el lunes será un 
error. Nosotros por ejemplo hace
mos una carroza para poderla que
mar después, cuando se acabe. 

- ¿Cuántos sois? 

• Somos alrededor de sesenta. 

- ¿Y presupuesto ... ? 

• Setecientas mil en total. Trajes 
incluidos. También entra el Casal 
,q.ue nos hemos arreglado y que por 
cierto el pasado temporal nos causó 
muchos destrozos . 

Gracias a todos y por el Carna
va1'87. 

También hay cosas que se salen 
de nuestras posibilidades pero 
intentamos que salga todo bien . 

- ¿Cuántos sois? 

• Somos unos treinta. 

- ¿ ... Y el presupuesto? 

• Unas trescientas mil o algo 
más. 

- ¿Os reunís muchas veces en el 
transcurso del año o sólo os acordáis 
cuando estamos a Carnaval? 

• Nosotros somos una Com
parsa pequeña, de amigos', y desde 
el primer día estamos luchando por 
ser algo, estar en e! sitio. 

Hace años que salimos, con dife
rente nombre , pero este año procu
ramos sentar unas bases fuertes 
para continuar todos los años que 
haga falta . 

Y Francisco Peña Sales por la 
Comparsa «Uiaaa! ». 

- Peña, ¿qué nos dices de la Orga
nización? 

• Bueno , tal vez para el Carna
va.1 de este año pediría al Ayunta
miento que se quitaran los coches 
del circuito. 

- ¿Y qué añadirías al Carnaval? 

• Al Carnaval añadiría un Con
curso de Comparsas y así habría 
más rivalidad entre ellas, mejo
rando los trajes, carrozas, etc. 

- ¿Y cómo formarías un jurado? 

• Pues debería estar formado 
Pº! personas que no pertenecieran 

a Comparsas para que fueran neu
trales. 

- ¿Cuántos sois? 

• Unos ciento veinticinco . 

- . ¿ ... v presupuesto ... ? 
• Sin contar los trajes, unas cua

trocientas mil pesetas. 

- (, fenéis local social? 

• Sí, lo tenemos en la calle Dr. 
Fleming. Disfrazados saldremos 
unos 50 junto con una Charanga de 
12 personas. 

- ¿ ... Solamente disfraces ... ? 

• Y Carroza, adornada guar
dando relación con los disfraces . 

Y tras una breve exposición de 
Francisco Peña, toma la palabra 
Antonio Martínez, de la Comparsa 
«Jalem i al katre». 

- Martínez, se ha hablado de la 
organización y parece que hay algún 
criterio en este sentido referente a 
vuestra Comparsa, ese paso lento 
que lleváis ... ? 

• Bueno, sí, nosotros tenemos 
una canción, que es el Chocolatero 
y que es la que da movimiento a 
nuestras Comparsas, claro , el paso 
nuestro es corto pero sin parar se 
hace camino, lo que pasa es que nos 
hemos de mentalizar de que se 
ponen nueve videos en varios pun
tos. Estuvimos dos horas para salir 
del País Valencia. Nos helamos de 
frío y claro, se perjudican los que 
van detrás . 

- ¿Es que las Comparsas contra
tan a un video? 

• Hombre, es lógico que las 
Comparsas, si se han gastado 
mucho dinero quieran tener un 
recuerdo. Es lógico. Claro, delante 
del video se quiere bailar , se quiere 
actuar, y eso hay que mentalizarse o 
que se pongan todos los videos jun
tos . 

Hubo una Comparsa que estuvo 
quince minutos delante del video. 

- ¿Qué presupuesto tenéis? 

• Unas trescientas o cuatrocien
tas mil pesetas , con traje incluido. 

- ¿Y cuántos sois? 

• Contando a los niños, alrede
dor de los cuarenta . 

- ¿Ves posible un desfile en Agos
to? 

Rogad a Dios por el alma de 

Consuelo Ribera Esteller 
Que falleció en Vinarós, 

el día 5 de Febrero de 1987, 
a los 68 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos Carmen, Agustín y Araceli, hijos políticos, nie
tos, hermano Bautista, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, 
les ruegan una oración por su alma . 

Vinaros, Febrero 1987 
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Pedro Suquet, medalla de Oro 
en el 11 Concurso Provincial 
de Pastelería 

Pedro Suquet, Medalla de Oro y 
Primer Premio del Concurso Anual 
de Pastelería celebrado por 
segundo año y con carácter Provin
cial. 

- Sr. Suquet ¿Cuántos concur
santes se presentaron? 

• Veinte pastelerías de toda la 
provincia. 

- ¿Dónde se celebró? 

• En Burriana, en Casa Redes . 

- ¿En qué consistía el premio? 

• Trofeo, Medalla y Diploma. 

- ¿Cuántos pasteleros se presen
taron de Vinaros? 

• De Vinaros , creo que sola
mente yo . 

- ¿Se celebra el Concurso en un 
día? 

• Pues el Concurso dura desde el 
29 de Enero hasta el 3 de Febrero. 
Hay una exposición de una semana. 

- ¿Se prepara la obra durante el 
Concurso? 

• No, el pastel se lleva hecho y 
una de las condiciones es que sea 
totalmente comestible. No puede 
llevar ningún montaje que no sea de 
pasta comestible. 

- ¿Y el tema? 

• El tema es totalmente libre . 

- En Vinaros hay pasteleros de 
procedencia catalana como Vd. ¿Es 
que en Cataluña hay mejores paste
leros? 

• No , ni mucho menos, hay bue
nos pasteleros y malos pasteleros en 
todas partes . En Cataluña, desde 
luego , está muy arraigada la paste
lería . 

- ¿Gustan realmente los pasteles 
en Vinaros? 

• En Vinaros , sí, gusta mucho la 
pastelería , el dulce , son «llepolets». 

- ¿Es cara Ja pastelería? 

• No es cara, qué va. Tal vez si 
no tuviese la incidencia de la mano 
de obra , sería bara.ta . 

- ¿Cuál ha sido la crítica más 
dura que ha recibido? 

• La crítica más seria, mi esposa. 
Es la que ve más peros . Muchos 
más que los clientes. 

Gracias Sr. Suquet y felicidades 
por su éxito. 

FUNERARIAS 
BAJO .MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

"'" ./5 {}(¡ .J'J 1 ./5 5fl l\8) ./7 25 'J5 

San Francisco. 10 
VINARÓS 

San Valero, 8 
BENICARLO 
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Luis Felip, presidente de la 
Gestora del VinarOs C. de F. 

Don Luis Fe/ip, nuevo presideme 
del Vinaros C. de F. 

- Sr. Felip ¿otra vez Junta Gesto
ra ... ? 

• Bueno yo te aclararía un poco 
en otros medios que aquí lo que se 
ha hecho ha sido renovar parte de 
esta Junta Gestora anterior con la 
colaboración de un equio de amigos 
cubriendo unos cargos directivos, 
ya sea por cansancio o porque la 
magnitud del problema económico 
los ha desbordado y como por aña
didura los resultados deportivos no 
ha acompañado. una situación ha 
agravado a la otra y eso ha provo
cado en el Club una crisis tan grave 
como la que más. 

- ¿Crees que el montaje del fút
bol, hoy, merece este e~fuerzo? 

• Bueno. efectivamente, es una 
buena pregunta. Hay una realidad. 
Y es que el fútbol como todas las 
cosas de la vida. en una época se 
ponen de moda. otras pasan de 
moda, y últimamente. aparte de los 
grandes equ ipos . me atrevería a 
decir que muchos equipos tienen 
grandes problemas. Una realidad 
palpable es que aquí nadie sabe si el 
proble ma económico es consecuen
cia del deportivo o al revés. 

Yo creo que el problema funda
mental del planteamiento del fútbol 
actual es una falta de realidad en el 
momento de hacer los presupues
tos. La gente se entusiasma en 
hacer unos fichajes, en traer una 
gente. y la prueba es que todos los 
directivos de todos los equipos. 
todas las temporadas. hacen la 
mejor plantilla que se ha hecho en 
toda la vida. Y unos es así y otros 
cada año van peor. 

Pero como sé que tu pregunta va 
más a ll á porque lo hemos hablado 
muchas veces. sí. e l fútbol. en una 
ciudad como Vinaros es un pro
blema grave siempre y cuando no se 
haga un replanteamiento del tema y 
cuando aparezcan situaciones corno 
la actual en la que se prevee un défi
cit de cinco millones de pesetas. 
q11; 're decir dos cosas: que la enti
dad no tiene la suficiente solera o 
porque se hace un despropósito en 
cuanto a la realidad del Club. Hoy 
el Yinaros se ha ido a un presu
puesto de diecisiete a dieciocho 
millones de pesetas y los socios 
aportarán corno máximo seis, las 
taquillas corno mucho tres o tres y 
medio. ¿De dónde sale todo lo 
demás? Pues sa le de veinticinco 
personas que cada día hacen cosas 
que a nivel personal no estarían dis
puestos a hacer. 

¿Qué quiere decir esto? pues que 
si no podemos estar en esta catego
ría, hay que hacerlo en la que real
mente nos corresponda y podamos 
mantener o buscar otras fuentes de 
ingresos marginales. 

Otro punto importante es la 
motivación . El jugador de fuera no 
se le ve corno al local y esto quiere 
decir que es muy importante la 
base. 

En resumen. un equipo dema
siado profesionalizado en una pro
porción muy pequeña. con gente de 
casa. 

- Bien, una pregunta 11111_1· larga. 
¿Es lícitn el argumenwr. en siwacio
nes muy determinantes. que el C/11h 
lleva el nombre del pueblo Cl/(//1do 
solo acuden 1·einticinco a las as11111-
bleas? ¿Por qué no se lwce. siendo 
una sociedad como es, el pre.111-
puesto a «escote»? · ¿Tiene que 
depender del bolsillo de 1111 se1/or :) 
¿Por qué en todas las asambleas .1e 
dicen siempre. por parte de los 
directivos, las 1·erdades a 111edia.1? 

• Te contestaría , que el fútbol 
no es hoy un atículo de moda. por
que ya tiene muchas competencias. 
Hay gente aficionada que cuando 
funciona el equipo y da la talla. va al 
campo. ¿Cómo entidad·¡ Tienes 
razón. cuando se hace una asam
blea. el Vinaros mueve mucho 
ruido y sólo somos treinta. 
Por otra parte no ve.Q porque 

razón el Vinaros C. de F. no tiene 
que ser como otra entidad recrea
tiva de la Ciudad. En el fútbol es 
diferente. El carnet pe nor tempo
rada en muchos casos y después 
Dios dirá. 

- A mi me gusta el fútbol y me 
gustaría una garantía de continui
dad ¿no sería un punto de partida 
contar con lo que realmente pueda 
contar el Vinaros, y no que una 
población de veinte mil habitantes 
tenga un presupuesto de 15 millones 

~ 
w 
:::> 
~ ::> 

PUBLIODAD• 
'.'/" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono , 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

y que además no sea capaz de crear 
escuela? 

• Bueno , lo lógico y lo no lógico 
es muy discutible y si nos pusiéra
mos a analizar si este presupuesto u 
otro, en el momento actual es el que 
corresponde, me vas a permitir que 
no te conteste. Más que a la lógica 
del presupuesto posiblemente me 
preguntaría porque estamos en esta 
situación, porque hay equipos con 
menos presupuesto que no están en 
la situación del Yinaros. ¿Por qué ? 
Pues porque hace muchos años que 
han cuidado el fútbol base. 

Afortunadamente hay una enti
dad hoy en Yinaros y algún otro 
grupo que están moviendo el fútbol 
base, que puede contribuir a resol
ve r el problema , en el futuro . 

También podría ser que no tene
mos suficientes instalaciones para 
el deporte base que es la clave de 
toda esta cuestión. 

Yo creo que la gente es cons
ciente de la situación del Vinaros y 
va a colaborar con todos nosotros 
para sacarlo del bache actual. 
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Tenis IX Campeonato de equipos alevines PENYA BARCA VINAROS 

6º TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VI NA ROS 

En las instalaciones del Club de 
Tenis Vinarós se han celebrado dos 
confrontaciones tenísticas de cate
goría Alevín masculino y femenino. 

El equipo masculino estuvo for
mado por: Agustín Forner, Carlos 
Rodiel, Francisco Barreda, José 
Carlos Seva y Cristian Juanola. 

Y el equipo femenino lo formaron 
las siguientes jugadoras: Mª Ange
les Forner y Carla Casanova. 

te, Marisín Barberá perdió 6/ 3 6/2 

Pilar Camahort ganó a su opo
nente por un claro 6/ 2 6/ 0 

La jovencísima Coté Seva vapu
leó a su adversaria con un contun
dente 6/ 3 6/ 1. Y en dobles la pareja 
formada por Marisin Barberá y 
Paquita Serret vencieron 716 716. 
Este partido fue emocionantísimo 
como refleja el resultado y, como 
nota significativa, hay que 
hacer notar que las tenistas del Club 
de Tenis Vinarós remontaron un 
513 adverso. 

' 

Los equipos que nos han visitado 
en las dos últimas jornadas han sido 
el C.T. Beliana y C.C. Mediterráneo 
de Castellón. Pilar Camahort y Coté Seva gana- 1 

En ambas confrontaciones nues
tros alevines se batiero11 muy bien 
y dejando constancia de su buena 
preparación , aunque fueron clara
mente batidos por los visitantes de 
mayor experiencia. 

CAMPEONATO ABIERTO 
FEMENINO 

Club Costa de Azahar (Castellón) 1 
Club de Tenis Vinarós 4 

Extraordinaia confrontación la 
que realizaron las féminas del Club 
de Tenis Vinarós en Castellón ven
ciendo por 4 a 1 al equipo del Cos
ta de Azahar en una tarde inspiradí
sima en la que solamente perdió 
Marisín Barberá en individuales ya 
que le tocó en «Suerte» a una de las 
más difíciles jugadoras. 

Resultados parciales: 
Como hemos dicho anteriormen-

ron con facilidad 6/ 3 6/ 0 en dobles 

CAMPEONATO ABSOLUTO 
CABALLEROS 

También en el Club Costa de 
Azahar se jugó el absoluto caballe
ros . 

Resultado final 
Club de Tenis 
Costa de Azahar , 
Club de Tenis Vinarós 

2 
7 

A Ginés Pérez le tocó en «suerte» 
el más duro jugador del Costa de 
Azahar que es además un grupo 7. 
José Romero, pero Ginés, haciendo 
gala de esa potencia tan caracte
rística en él, ganó a tres sets 6/2 
617 610. 

José Mª Velasco perdió 517 116 

Pedro Ricart perdió en tres apre
tados sets y el último por 10/ 8, el 
partido fue un verdadero marathon 

¿ConocesHIRALDO 
por dentro? · 

... El trato es de lo más natural, 
y ¡adoramos los cabellos largos! 

HIRALOO 

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy. 
¡Tu estilo ... en buenas manos! 

VINARÓS 

y que el bravo veterano jugó como 
un auténtico junior. 

Argimiro Seva logró ser un autén
tico calvario para su oponente, con 
su característico juego incómodo y, 
llegando a todo, venciendo al final 
612 614. 

Para Raúl de Luis el partido fue 
un paseo y su gran técnica hizo 
mella en su adversario, venciendo 
por un rotundo 6/ 0 6/ 1, así como 
Juan Ramón J uanola que propició 
dos «roscos» a su oponente 6/ 0 610. 

En dobles Ginés Pérez y Pedro 
Ricart vencieron 6/ 3 6/2. Argimiro 
Seva y José Mª Velasco vencieron 
también en un estupendo partido 
614715. Raúl de Luis y Juan Ramón 
Juanola ganaron también con fa
cilidad 6/ 0 613. 

Exito total de los equipos del 
Club de Tenis Vinarós en este úl
timo fin de semana y a ver si sigue 
la racha ya que el próximo domingo 
nos visita el potente equipo del 
Club de Tenis Vila-real. 

FRONTENIS 

CAMPEONATO DE LIGA 
28 DIVISION 

ALCORA 
C.T. VINAROS 

2 
1 

El C.T. Vinarós estuvo formado 
por Martín-Esteban - Rodiel-Gi
nés - González-Martínez . El C.T. 
Vinarós anda por la mitad de la ta
bla y es casi seguro que por el nivel 
de juego realizado, permanecerá 
tranquilamente en esta codiciada 
2ª División. 

C.T.V. 

CHAMORRO ...... . .. 41 Puntos 
GOMEZ . ............ 36 
FELIX . ...... . . .. .. 35 
MAYOLA . ....... . .. 35 
ADELL ...... .. .... . 21 
KEITA . ....... . .... 21 
MARIO . ............ 21 
!TURBE .. . ........ . 21 
TOÑO ...... . . . ..... 19 
EUSEBIO . .......... 18 
FERRA ... . : .... . . .. 17 

JUVENIL 

MONROIG . .......... 39 Puntos 
ROMERO ........... 36 
GARCIA . ........ . .. 34 
CARBO . . . ........ . . 31 
RAFA ..... . ...... . . 27 
AYZA .. . . . ........ . 26 
TORA ...... . ....... 21 
PEORA .... . ...... . . 21 
BENET .. .. .... . .... 18 
KEITAll. .. . ..... . .. 18 
MONES ... .. ...... . . 14 
CASAN O V A . . . . . . . . . 14 
ADELL ........... . . 13 
FORN ER . .. . .. .. .... 13 

INFANTIL 

BARREDA ..... . .. . . 23 Punt os 
CASTAÑO .......... . 23 
FALCO ... . .. . .. . .. . 21 
GARRIGA ... . ....... 19 
BLASCO . ........... 18 
LEON ....... . ...... 18 
SANTI ..... . ... . ... 17 
SALVA ......... . .. . 16 
MARTORELL . . . . . . . . 16 
BOSCH ............. 15 
OCTAVIO . . .. . . . .. . . 14 
PEPIO .... . ......... 13 
DOMENECH . . . . . . . . . 13 

PABELLON POLIDEPORTIVO • VINAROS 
DOMINGO 

8 

FEBRERO 

A LAS 

12 HORAS 

FUTBOL 
SALA 

CAMPEONATO PRIMERA DIVISION NACIONAL 

ALCIRA F.S. 
(18 ' Clasificado) 

T. "EL MINUTO'~ VINAROS F.S. 
TRANSPORTES 

(4.° Clasificado) 

Ma•l•r de popularidad 1D81 

Febre1 de la Torre. 9 VINAROS 

Teléfono 45 38 50 

LA DISTANCIA MAS CORTA ENTRE DOS PUNTOS 
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Salvador Alcaraz,.galardonado por la Editorial Ofice 
Salvador Alcaraz, titular del res

taurante «El Langostino de Oro», 
galardonado en el XII Trofeo inter
nacional de Turismo, Hostelería y 
Gastronomía de la Editorial Ofice 
de Madrid. 

- ¿Cuándo se celebró este XII 
Trofeo, Salvador? 

• El 27 de enero y es un galardón 
a la empresa por la trayectoria y 
estar presente en las guías naciona
les e internacionales. 

- ¿Cuántos fueron los asistentes? 

• Pues creo que 102 empresas de 
todo el mundo. 

- ¿De Vinar os .. . ? 

• Creo que solamente yo. 
¿Y dónde se celebró? 

• En una cena, en el Hotel Meliá 
Castilla de Madrid. 

- ¿Cuántos asistieron de la 
Comunidad? 

• Unos nueve creo que fueron y 
de Caste llón solamente un Cam
ping de Alcocebre y Vinaros. 

Del resto del mundo asistieron 
representantes de Thailandia, 
Perú , Venezuela, Kuwai , Arabia 
Saudí, Austria , Holanda, Filipinas, 
Argentina, .. . etc. de todo el mun
do. 

- ¿Y qué es realmente el acto? 

• Una distinción a las empresas 
que han destacado en el sector de 
hostelería, gastronomía y turismo. 

- ¿Tan importante es «El Lan-
gostino de Oro»? 

• Estamos en las seis guías 
nacionales: Michelín, Gourmetur, 
Guía del Viajero, American
Express, Parada y Fonda, Guía 
Casa Codorniu y una Guía Inglesa . 

- ¿Qué personalidades estuvie
ron presentes en el acto? 

• El embajador de Filipinas , de 
Perú, de Colombia, el Secretario de 
Estado para el turismo y las autori
dades de la Comunidad Autónoma 
de Madrid . 

- ¿ Tuvistéis algún protagonismo 
durante el acto? 

• Pues sí, teníamos que salir a 
presentar nuestra tierra. 

Yo expliqué que «Somos del 
triángulo del langostino , de Vina
ros, y estaba presente a recoger el 
trofeo que se me había concedido y 
que agradecía». Expliqué que «en 
Vinaros tenemos un lema: dar tres 
cosas, cariño, calidad y servicio». 

- Salvador, nos alegramos por el 
nombre de Vinarós. ¿Quién te 
acompañó? 

• Mi esposa, desde luego , y 
quiero añadir que el acto se tradujo 
al inglés para los 101 asistentes. Lo 
que da idea de la importancia del 
acto y la trascendencia. 

El Presidente de Editorial Ol'ICE. 
cert ifiL'a que la firma 

EL LANGOSTINO DE ORO 

ha ~ido ¡_!alardonada con el 

XII THOFEO INTEHNACIONAL m : TUHISMO, 
HOS rELEHIA Y CiASTHONOMIA 

Formación de Agrupación 
Agraria (APA) 

Se comunica a todos los citricul
tores que estén interesados en la 
formación de una agrupación de 
productores agrarios con el fin de 
producir , cultivar y comercializar 

las naranjas de los asociados acu
dan el próximo miércoles día 11 a 
las ocho de la tarde a la Cámara 
Agraria de Vinaros. 

Fotos: Reula 

~,1 
T¡;E'"" 
/
~ _J 

lft, M (,] Q m le] j tftfj trade leaders· club 

llCOlllUTIRI 
0~0 Yl~OI 

~fadri.d, 27 de Noviembre 1986 

Atn . Sr . Director General 

Muy Sres . nuestros : 

EL LANGOS'rINO DE ORO 
San Francisco , 31 
12500 VINAROZ ( Castellón) 
ESPAllA 

El Comité de Selección del XII TROFEO INTERtiACIONAL 03 TUHISM.O 'f HOSTEL8RIA creado 
por la revista de turismo internacional ORO VERDE , perteneciente a nuestro grupo 
editorial, en colaboración con el TRADE LEADERS ' CLUB , con el fin de distinguir a 
las empresas más destacadas en el campo del turismo , hostelería , ga::>tronomíe y 
restauración , ha elegido a esa firma como merecedora de recibir el trofeo del año 
1987 . 

81 XII Trofeo Internacional de Turismo y Hostelería se entregará en une cena de 
gal;:; que se celebrará el día 27 de enero próximo en el Hotel Meliá Cestilla , 
- C/Capitán Haya , 43 - MADRID- (coincidiendo con la Ferili Internacional de Turismo 
FI'fUR 87- Madrid del 27 de Enero al 1 de Febrero) , e la que asistirán las 
autoridades , representaciones del cuerpo diplomático y personalidades del turismo 
y la host~leríe . Estarán presentes también la prensil y Ja TV, di rectores de 
agenci~g informa tivas y corresponsales extranjeros destacados en Madrid . 

Adjunto encontrarán las estipulaciones y un cuestionario que les rogamos nos 
devuelvan debidamente cumplimentado con el historial de su finna y las personas 
que asistirán al acto de entrega por parte de su e pr se. Para mayor información, 
contactar con nuestro Sr. Roso. 

En tanto recibimos su!' gratas noticias , quedamo a u disposición , y les saludemos 
muy atentamente . 

Adjuntarnos : Impresos de estipulaciones , cuestionario , reproducción ~el 
trofeo e información gráfica de la entrega del pasado ano · 

C Gf'rman Perez Carrasco 63 (Ed1l1c10 OFICEl • 28027 Madrid ~Apartado 14 013 • 28080 MADRID 1Fsp;ina\ 
U' ~ln ternac ronal 34·1\ 267 24 03-02-01 • 408 31 95 :t: EDOFICE -MADRID • Telex 437íl2 v 46283 EDOF-E 

FAX (ln!ernac1onal 34-1) 408-78-37 

Domingo, día 8 de Febrero 
COLECTA EXTRAORDINARIA 

POR LA CAMPAÑA DEL HAMBRE 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Recuperación - Masajes 

Servicio a domicilio para inválidos 
Plaza San Agustín, 9, 1° l3-Tel. 45 44 80-VINAROS 

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-B-Tel. 47 1O78 
ALCALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , sin. 

Tel.410105 

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



Ega~~erbi~~ Y¡,;;;;,~. 
¡OFERTAS, OFERTAS! 

DORMITORIO MATRIMONIO 38.900 Ptas. 
DORMITORIO JUVENIL 16. 750 Ptas. 

A rcipreste Bono,' 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA ROS 

JOYERIA RELOJERIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza San A ntonio , 33 - Tel. 45 12 78 - VINAROS 

AA ... 
. --1 · . .-

o-Íaula 
PERFUMERIA 

Para tu maquillaje 
de Novia, limpieza 
de cutis, depilación y 
manicura, no olvides 
nuestro 

SALON DE BELLEZA 
Pl aza Jove ll ar , 9 
Tel. 45 04 79 - VINARÓS 

···s ·-· AGENCIA DE VIAJES 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertas! 

¡CONSULTENOS! 

G.A T . 1 03 7 

TEJIDOS 
COlTINAJES · 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBUS 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 
... y además 

1 :t·XCf;!¡J S.L. te ofrecemos 
las ventajas del 

MES BLANCO 
Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 

MODAS 
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¡ESPECIALISTAS EN 
VESTIR A LOS NOVIOS 

DE LA COMARCA! 
-"' Soco rro, 3 1 e ~ Tel. 45 03 41 - VINARÓS 

Venid a ver nuestras maravillosas 
Colecciones Novia - Novio y elegid el mejor 

vestido y traje para tan señalado día ... ! 

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

i Precios muy especiales 
para los que van a casarse/ 

Plaz<1 San Agustín , 22 (Frente Mercado) VINARÓS 

FLORAMAR 

Ramos de Novia 
Arreglos florales 

CARDEN CENTER 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km. 147'800 
VINAROS 

¡Pídenos presupuesto! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

::"::VIDAL----Angel Alcazar 

Socorro, 7 - Tel. 45 07 44 - VINARÓS 

Reportajes de Boda, 
en fotos o Video, 
perfectamente 

realizados para que 
conserves fielmente 

tus mejores momentos! 
LOS ENCARGOS EN 
ESTE MES TENDRAN 

UN BUEN REGALO 

HOSTERIA DEL MAR 
· PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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POR FIN 

Coordinn 

ANGEL 
GINER 

En la jornada 23 de la liga nacional 
86/87, el Vinares C. de F., alcanzó la 
primera victoria al derrotar al Alacuas 
C. de F., por 2-0. Se hizo esperar, cla
ro. pero como nunca es tarde cuando 
se llega, vamos a ver si a partir de 
ahora nuestro equipo, en la recta final 
se agiganta como nunca y consigue 
el objetivo, que no es otro que la per
manencia en la 3ª División. El Vinares 
C. de F .. el pasado domingo fue un 
equipo ambicioso y guerrero, que en 
un todo por el todo, apabulló al Ala
cuos C.F. que anda en la zona tran
quila con 21 puntos y a parte de una 
neta superioridad, mereció con cre
ces un tanteo más amplio. Como la 
mejor defensa, se dice, que es un 
buen ataque, el conjunto albiazul 
estuvo metido constantemente en 
los dominios del buen meta vasco 
Senosain, y disparó desde todos los 
ángulos y la goleada no llegó por 
pura casualidad. Fue sin dudo un 
Vinares C.F. con distinta imagen y 
actuó con uno sincronización de 
líneos que hizo posible dominar lo 
situación con gran autoridad, en uno 
tarde feliz e inspirado que entu
siasmó o su afligido hinchado, cons
ternado por ton duro calvario o lo 
largo de esto ligo 86/87. Por fin, solió 
el sol poro nuestro conjunto y los 
espectadores disfrutaron de lo lindo 
viendo evolucionar o un Vinares C.F., 
que no dio tregua o un adversario 
correoso y peleón, como todos los 
que posaron por el Cerval. Cabe 
esperar que el Vinares C. de F., sigo 
en esto 1 í nea y consigo otros triunfos 
paro mantener lo categoría, en un 
tramo final apasionante y dramático 
en que codo partido es uno final ísi
mo. Por de pronto el primer poso yo 
se ha dado y se ha evidenciado que 
el Vinares C.F.. está pletórico de 
facultades y de ambición. Por 
supuesto, que lo afición vinorocense 
acogió el triunfo con enorme alegría 
y se festejó por todo lo alto. A 
espero ton sólo, que no se rompo lo 
rocho. 

NATALICIO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Guillermo Milián, Conserje del Insti
tuto de Bachillerato «Leopoldo Que
rol» de nuestra ciudad, ella de sol
tera Sagrario Sebastiá, dio a luz un 
robusto varón, cuarto fruto de su 
matrimonio. En las aguas bautisma
les recibirá el nombre de Guillem. Es 
mucha la alegría que reina en el 
hogar de Guillermo 1,1 Sagrario por 
ton fausto suceso 1,1 reciban nuestra 
felicitación, con el deseo de toda 
clase de venturas para Guillem 1,1 

resto de la familia. 

BODA 
En el Ermitorio del Puig, contraje

ron matrimonio, Agustín Serrano 
Giner y Francisco Fresquet Mercont. 
Ofició lo ceremonia religioso y pro
nunció bello plática de circunstancio 
el Avda. D. José Moría Valle. Lo fiesta 
de bodas se celebró en Muralla 25, 
con gran asistencia de .familiares 
y amigos, y se cerró con un baile o 
cargo de lo orquesto Tramontano. 
Los recién casados visitarán distintos 
ciudades de España y del extranjero. 
Cordial enhorabuena y con el deseo 
de uno eterno luna de miel. Foto: 
Angel Alcázar. 

TRIBUNAL 
Nuestro buen amigo francisco 

Baila He"era, Catedrático de la Uni
versidad de Valencia 1,1 del CUC de 
(aste/Ión en el Area de Teoría \J His
toria de la Educación, formó parte 
recientemente en Madrid de un Tri
bunal que otorgó una plaza de dicha 
especialidad entre un gran número 
de aspirantes v para impartir docen
cia en la U.N.D. El próximo día 12, 
estará en Bilbao como miembro de 
un Tribunal integrado por cinco Cate
dráticos de distintas Universidades. 
En esta ocasión 1,1 con gran cantidad 
de opositores, se va a cubrir una 
plaza de la citada especialidad, en la 
Euskal Herriko Unibertsitatea. Felici
tamos a Francisco Baila Herrera por 
esa distinción profesional de que ha 
sido objeto. 

CON BUEN ANIMO 
Moñona viajará el Vinares C. de F. 

o lo población alicantino de lbi poro 
enfrentarse al Royo en su campo del 
F. Viloplono. Nuestro equipo tras los 
últimos éxitos se encuentro con gr~n 
moral y por supuesto en el difícil 
campo de lbi, intentará lo hazaña, 
que vendría de perlas poro rebajar 
su peligroso cuento de negativos. 
Los tres últimos confrontaciones en 
ese campo, temporada 83/84 venció 
nuestro equipo 0-1, en la siguiente 
derroto por 5-0 y en la 85/86 se per
dió por 1-0 en un pésimo partido y en 
los últimos minutos. El posado 
domingo el Royo perdió en Monóvar 
por 1-0 y su probable alineación: Are
nas - Gallego - Moquedo 1 - Morco -
Zabola - Torrecillas - Moquedo 11 -

Vives - Rico - Corbonell - Alberto. Su 
entrenador es Juan Antonio, ex-juga
dor del Hércules. El presupuesto es 
de 12 millones y su principal fuente 
de ingresos se lo proporciono su Bin
go. 

El Vinares C.F., viajo con lo bojo de 
Adell, suspendido por acumulación 
de tarjetas. Saldrá moñona o los 8 y 
comerá en Villena. Se desplazan los 
siguientes jugadores: Moyolo - Miro
lles - Gómez - Félix - Chamorro - Fe
rró - Hollado - Arizo - Javier - Toño -
Keito - Eusebio - Mario - !turbe - Boca 
y Nicolás. El partido dará comienzo o 
los 4'30 de lo tarde y será dirigido 
por el colegiado, Morco Peñorrocho. 

EXPOSICION 
Lo elogiado pintora muy vinculado 

o nuestro ciudad, Beatriz Guttmonn, 
y conjuntamente con otros pintores 
castellonenses ofrece uno muestro 
de su ponderado arte en lo solo 
«Moría Colas Art Gollery» de Miomi 
(Uso) y que está obteniendo un gran 
éxito. Beatriz Guttmonn, presento 
unos campos arenosos, dentro de su 
actual líneo desmoteriolizodo, trans
parente y refinado. Otro éxito, que 
enriquece sin dudo su brillante pro
yección artístico. 

Recientemente Beatriz, ha sido 
nombrado Secretorio del Museo 
Popular de Arte Contemporáneo de 
Villofomés. Enhorabuena. 

Se alquila local negocio 
C/. Carreró 

Razón: Mayor , 4- Tel. 45 15 79 

FALLERA 
En lo vecino población de benicor

ló, se están ultimando los preparati
vos poro su gran fiesta Fallera 87. 
Hizo su presentación en el Parador 
Fallero, lo de l'Embut, de lo que es su 
Presidente. nuestro buen amigo 
Pepe García Prieto y el mantenedor 
fue Juan Bautista Gumbau y Polmer. 
Es Fallero Mayor Infantil, lo guapí
simo niño vinorocense Raquel García 
Molino. Tine l O años y estudia 5° de 
E.G.B .. en el Colegio de lo Consola
ción. Hubo un gran ambiente en el 
Parador y asistieron representantes 
de distintos fallos de Burriono y lo 
presencio de lo Fallero Mayor de 
Burriono Mari Carmen Marín, acom
pañada por el Presidente de lo Junto 
Local Fallero y domos de los ciudad. 
Felicitamos o la encantadora Fallero 
Mayor Infantil, Raquel García Molino 
por ton alto distinción y le deseamos 
seo muy feliz en representación de la 
follo l'Embut, con sede en el Poseo 
de lo Estación. Enhorabuena a sus 
papás, los Srs. de Gorcía-Moiino. 

AL EXTRANJERO 
E/ pasado miércoles 1,1 desde el 

aeropuerto de Barajas 1,1 en vuelo 
directo con Varing 1,1 hasta Río de 
Janeiro, viajaron en plan turístico 
nuestros buenos amigos, Miguel 
Montía Querol, Juan Manuel Toscá 
Tomás, J. Manuel Villalonga Ciurana 1,1 

Agustín Bordes Montia. Durante 
veinte días 1,1 en viaje programado 
por una acreditada agencio, visita
rán los lugares más pintorescos de 
un país tan atractivo como es sin 
duda Brasil. Feliz estancia. 

ANIVERSARIO 
La emisora RADIO NUEVA con sede, 

en Leopoldo Querol 55, ha cumplido 
cuatro años de misión 1,1 cada vez 
está más arraigada entre las gentes 
de la incomparable comarca del Baix 
Maestrat. Muchas vicisitudes a lo 
largo del ambicioso recorrido pero 
con la mejor voluntad de sus co/abo
radores 1,1 el estímulo de una audien
cia adicta RADIO NUEVA, sigue en 
aras de superación. Su director Agus
tín Soldado Soriano (Jern,¡) ha progra
mado para este mes uno interesante 
emisión dedicada a los Carnavales 
87. Todas las noches 1,1 a partir de las 
8'30 1,1 hasta las 9, podrán oír Vds. lo 
voz de las Comparsas. 



aE TODO UN POCO 
- Se despidió el pasado martes 

el espacio «La otra Ciencia», transmi
tido los martes a través de A.N. Se 
ofreció una síntesis de anteriores 
programas, que tuvieron siempre un 
gran interés, con una audiencia esti
mable y fiel. Pilotaron dicho espacio 
Agustín Prades y Javier Sierra. Una 
breve pausa y de nuevo a la pales
tra, a petición de los radioyentes. 
Enhorabuena. 

Martes y miércoles en la espla
nada del Polideportivo, actuación 
del Circo Royal Italiano, que ofrecerá 
una gran variedad de atracciones. 
De nuevo el mundillo de la farándula 
llega a Vinarós para solaz de la 
gente menuda en especial. Hacía 
bastante tiempo que no se instalaba 
un circo por estos lares y por ello 
cabe esperar unos graderíos colma
dos de público. 

El pasado domingo y al finalizar el 
partido entre el Vinarós y Alacuás, 
jugadores y directivos acudieron a la 
«Peña» y fueron obsequiados con 
cava y pastas y el ambiente fue de 
euforia, pues claro. tras tanta sequía 
el éxito supo a gloria. 

Hace unos cuantos dí as, la Agen
cia de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de nuestra ciudad, sita en la 
Avenida de la Libertad, recibió por 
quinta vez o así, una de esas visitas 
que no gustan. El botín fue de alre
dedor de un «kilo». 

Los amigos de lo ajeno. también 
se metieron recientemente en el 
domicilio de Consuelo Serret. en la 
calle de Santa Ana y le birlaron 
dinero y otros enseres. 

Los estudiantes de 3º de BUP, 
organizan cada quince días en la dis
coteca «Speed» de la carretera 
Costa Norte, su «movida» para reco
ger fondos. El viaje de Abril ya se 
está perfilando y no conviene perder 
comba. 

El trabajo realizado por Pedro 
Suquet y que le valió la máxima pun
tuación en Pastelería Artística del 
11 Certamen Provincial celebrado en 
Burriana con motivo de las fiestas de 
San Bias, se expone en «Modas Gay
ba» de la calle Mayor, y es muy elo
giado. 

Mañana, muchos vinarocenses se 
desplazarán a Valencia para cele
brar la festividad de San Sebastián. 
Este año tanto en Madrid como en 
Barcelona, la asistencia ha sido 
amplia y cabe esperar que mañana 
en la capital del Turia suceda otro 
tanto. 

Para este fin de semana amplia 
cartelera deportiva en nuestra ciu
dad. Hoy, partido del Infantil que 
perdió el pasado martes en Vall de 
Uxó por 2-1 y que esta tarde bus
cará la revancha frente al Bechí. 
Mañana juega el Juvenil tras una 
buena campaña. Mañana gran festi
val de Natación en la piscina Cervol, 
con participación de nadadores de 
l 0-1 l y 12 años y de Clubs de toda 
la provincia y a las 12 en el Pabellón 
Polideportivo sensacional partido de 
Fútbol-Sala entre el líder Alcira, 24 
puntos, y el conjunto local con 21 
puntos. 

Como todos los años y a título par
ticular Juan Antonio y Mari T ere del 
Pub «La Gaviota» organizan un con
curso de disfraces, con más premios 
que otras veces, y será fallado por un 
Jurado integrado por distintas perso
nas de la vida de relación de la ciu
dad. Se obsequiara con dulcería típi
ca. 

Rogad a Dios por el alma de 

Cristóbal Gregorio 
Farcha Gilabert 

Que falleció en Vinaros, el día 3 de Febrero de 1987, 
a los 89 años de edad. 

E. P.D. 

Sus afligidos: Hijas , María y Pilar, hija política Pilar , nietos , bisnie
tos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Febrero 1987 
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Comparsa El Barranc 

El pasado sábado día 31, a las 11 
de la noche, quedó inaugurado ofi
cialmente el local de la comparsa si
tuado en la C/ Remedio n° 30. 

Después de unos días de trabajo 
donde todos los componentes apor
taron su granito de arena, bien pin
tando, empapelando, etc. 

Se celebró una simpática fiesta, 
donde se cantó el himno de la com
parsa, brindando todos con cham
pán. 

P.D. La comparsa El Barranc rue
ga a todos los veCinos de la C/ El Re
medio sepan perdonar las molestias 
ocasionadas, en estas fechas, VIVA 
EL CARNAVAL. 

El Portavoz 
Andrés Galán 

HIMNO 
A LA COMPARSA 

EL BARRANC 

Vivimos en Vinaros, 
somos un grupo de amigos 
nuestra meta es disfrutar 
y vivir el carnaval 
nos estamos preparando 
mas no queremos triunfar 
porque salimos ganando 
nuestra meta es la amistad. 
Barranc, Barranc, 
comparsa del Barranc, 
tu , eres nues tra alegría, 
Barranc, Barranc, 
comparsa del Barranc, 
te queremos cantar 
Barranc, Barranc, 
comparsa del Barranc, 
no te puedo olvidar. 

Eres la mejor comparsa 
que tenemos por aquí 
nuestra unión 
nuestra esperanza, y 
es que pasas día, a día, 
sellando nuestra amistad. 
Barranc, Barranc, 
comparsa del Barranc 
tu eres nuestra alegría, 
Barranc, Barranc, 
comparsa del Barranc, 
en tí pienso no che y día, 
Barranc, Barranc, 
comparsa del Barranc 
te queremos cantar 
Barranc, Barranc, 
comparsa del Barranc, 
no te puedo olvidar. 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 37-

Servicios a compañías y particulares 

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

Rogad a Dios por el alma de 

Rosalía Aguilar Valentín 
Que falleció en Vinarós, 

el día 31 de Enero, 
a los 68 años de edad. 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, hijos políticos, nietos y demás 
familia, les ruegan una-oración por su alma. 

Vinaros, Febrero 1987 

La familia 
TORTAJADA-AGUILAR, 

agradecen la asistencia a las honras 
fúnebres y las sinceras muestras de con
dolencia. 
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Segons manifesta l'alcalde de Vinares a «Hoja del lunes» 

El futur Pare comarcal de bombers 
ha d' estar subvencionat en part per 
la Generalitat i la Diputació 

Associació Amics de VinarOs 
«Can~ons i costums de VinarOs» 

Abans de finalitzar aquest any 
estara en marxa el primer pare 
comarcal de bombers de la provín
cia, el qual s'ubicara a Benicarló 
per tal de cobrir les comarques del 
nord. Així ho va dir Manuel Lapuer
ta, diputat delegat de bombers. 
Aquest pare comarcal ha estat con
cedit a la velna ciutat de Benicarló 
pels merits adquirits a l'haver-hi 
associació de bombers voluntaris. 

Un deis requisits establerts és 
la constitució d'un consorci de mu
nicipis per sufragar les despeses de 
manteniment d'aquest pare. Fins 
ara, una gran part deis ajuntaments 
de la nostra comarca han signat la 
seua participació en aqueix consor
ci, pero no així l'ajuntament de la 
nostra ciutat. L'alcalde Sr. Bofill 
va justificar aixo a la vista de l'ele
vat cost, ja que els calculs s'estimen 
en uns quaranta milions de pesse
tes, dividits proporcionalment entre 
els municipis integrats en la man
comunitat. Va manifestar a «Hoja 
del lunes» de Valencia d'aquest di
lluns que la solució rapida per sortir 
endavant seria que, tant la Genera
litat, com la Diputació es compro
meteren a sufragar una part d'a-

quest pressupost de manteniments, 
perno agreujar tant les arques mu
nicipals amb tanta despesa afegida. 
De tates maneres, el Sr. Bofill es va 
mostrar partidari de la construcció 
d'un pare comarcal de bombers 
en condicions per atendre qualsevol 
emergencia. 

Del llibre "Carn;ons i costums de 
Vinaros", d'En Ramon Redó Vidal, 
que publicara proximament l'As
sociació Cultural Amics de Vinaros. 

La subscripció a la dita obra es
ta oberta al Museu Municipal els dis
sabtes de 7 a 9 de la vesprada. El 
preu de la mateixa sera d'unes 2.500 
pessetes, lliurant-se 2.000 pessetes al 
fer la subscripció i la resta al retirar 
el llibre. També es pot subscriure 
ingressant les 2 .000 pessetes a la 
Caixa d'Estalvis de Castelló, plac;a Jo
vellar, a nom de l'Associació Amics 
de Vinarós. 
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Presenta la nueva 
gama de 
Furgonetas 

NISSAN 
TRADE 2.0 
y 2.8 

MOTOR IBERICA 

N'HA N POSAT LO GAS 
AL POBLE 

N'han posat lo gas al poble 
que és uri adel.anto gran; 
al petrolio i 1.a benzina 
el preu li rebaixaran 

Adiós, cresols i quinqués, 
bombetes i gots de llum; 
ja no vos vorem m~i més, (bis) . 
ja nomos fareu mes fum 

Explicat, i dis-ho t?t, . 
que el públic esta impacient; 
no entretingues a la genJ 
ves dient-ho poc a poc 

La xica que no festeja 
i aplega als vint-i-cinc anys 
se'n aficiona a l'església 
i es queda p.a vestir sants 

Per aixó to tes les xiques 
gasten tanta fantasia 
que les bates de mudar 
les porten p.a cada dia 

Explicat i dis-ho tot ... (Tornada) 

Ara mon faran un pantano 
p.a regar los nostres camps; 
ara creixeran les herbes 
los fesols i els espinacs 

Per aixó estem tan cantents, 
que el poble vaigue progressant, 
mos arreglaran 1.a Vil.a, 
que és una preciositat 

Explicat i dis-ho tot... (Tornada) 

.... - , au-womoc1on ano.e.a. 
VINAR OS 

¡Pasen a verlas!, ¡les esperamos! Avda. Zaragoza, 1 Tel. 45 2511 
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Matriculas Mes de 

lnf ormació al consumidor 
Oficina Municipal Vinares 

PISTAS ITUEVE, S.A. 
Ctra, Orihuela- Almoradí, Km. 8'2 
Teléfono (965) 36 7 1 82 
03314- SAN BARTOLOME 
(Orihuela - Alicante) 

Terminadas en 
1 
2 
3 
4 
5 

Inspección 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

POR SU SEGURIDAD 
Y LA DE TODOS, 

UN DIAGNOSTICO SEGURO : 

INSPECCION TECNICA 
DE VEHICULOS 

La Inspección Técnica de Vehículos 
pretende mediante el control periódico 
de los puntos fundamentales de su co
che , garantizar su seguridad y la de to
do s, contribuyendo de esta forma a 
evitar los riesgos que conl leva el circu
lar con un vehículo en malas cond icio
nes y a disminuir el número de acci
dentes. 

Si la inspección determina que su 
vehículo está en buen estado , recibirá 
el adhesivo de ITV., anotándole en la 
ficha técnica la inspección correcta y 
su plazo de validez. 

En caso contrario se le comunicará 
los defectos a reparar y si estos revis
ten gravedad deberá pasar una segunda 
inspección. 

COMO SOLICITAR LA 
INSPECCION 

Le recomendamos concierte día y 
hora con la Estación ITV. que prefiera, 
por cualquiera de los procedimientos 
siguientes : 

a) Por telégono. 
b) Por correo. 
c) Personalmente en las oficinas de 

la Estación ITV. 

También puede presentarse con su 
vehículo directamente en la Estación 
ITV , para la revisión , pero se le atende
rá respetando la prioridad de los vehí
culos con la hora concertada y siempre 
que no esté cubierta la capacidad de 
inspección de ese día. 

COSTE DE LA 
INSPECCION 

Para las Estaciones ITV oficiales de
berá abonar la tasa correspondiente en 
cualquier sucursal , de la Comunidad 
Valenciana, de la Caja de Ahorros de 
Valencia. Para los vehícu los de turismo 
será de 1.512 pesetas durante 1987. 

Abonada la tasa recibirá dos ejem
plares como justificantes de pago: uno 
con la indicación "ORDENANTE", 
que es para usted, y otro en el que fi
gura "BENEFICIARIO- EST ACION 
!.T.V." , que deberá entregar el día de 
la revisión en la Estación ITV Oficial. 

Las tarifas de los concesionarios, 
aprobadas oficialmente , se abonarán 
directamente en sus Estaciones al pasar 
la revisión. 
QUE DEBE APORTAR 
AL PRESENTARSE A 
LA INSPECCION 

a) Justificante del pago de la TASA , 
es decir , el ejemplar en el que figura 
"BENEF ICIAR IO EST ACION 
!.T.V." (En la Estación Oficial). 

b) Tarjeta de Inspección Técnica de 
Vehícu los (ficha técnica) que le fue 
entregada al matricular el vehículo y 
deberá estar con el resto de la docu
mentación del mismo. 

E,ST ACIONES ITV 

OFICIA.LES 

Poi. Indu strial Pla de la Vallonga. 
(Ctra. Madrid-Alicante, Km. 406) 
Te léfono (965) 28 30 00 
03006- ALICANTE 

Avda. de Valencia , n° 232 
(Antigua Ctra . de Valencia , Km. 62) 
Teléfono (964) 20 00 l 9 
12006- CASTELLON 

Polígono 1 ndu strial Alcodar 
(Junto estación mercancías FFCC) 
Teléfono (96) 286 22 22 
46700- GANDiA 

Azagador de Liria , s/ n 
(Auto p. Valencia-Barcelona , salida 3) 
Tels. (96) 140 06 61 - 140 07 50 
46560- MASALFASAR 

CONCESIONARIOS 

l.T.V . VEGA BAJA 
Ctra. Na cional 340, Km. 29'400 
Teléfono (965) 36 44 97 
03370- REDOV AN 

CALENDARIO DE REVISIONES 

Los cohes matriculados hasta el 31 
de diciembre de i 971 deben pasar su 
primera in spección antes del 1 de ab ril 
de 1987 , y el resto de vehícu los debe
rán pasar su primera inspección según 
el siguiente cuadro: 

Año 
1 a 

Año de Matriculación Insp . 
1972 , 1973y1974 1987 
1975 y 1976 1988 
1977, 1978, 1979 y 1980 1989 
198 1, 1982 , 1983 1990 
1984 , 1985 y 1986 199 1 

La distribución mensual de vehícu
lo s en cada afio de inspección se hará 
en fun ción de la última cifra de su nú
mero de matrícula , según el sigu iente 
calendario . 

6 Junio 
7 Julio 
9 Septiembre 
o Octubre 
8 Noviembre 

No obstante lo indicado anterior
mente , cada vehículo podrá presentar
se también a inspección durante el mes 
anterior o el posterior al que le c Jrres
ponda. A estos efectos se considerará 
inhábil el mes de agosto . 

Si transcurren los plazos legalmente 
estab lecidos para la inspección sin que 
haya presentado el vehículo a la mis
ma, los agentes de Tráfico podrán san
cionarle , al tiempo que le exigirán pa
sar inmediatamente la inspección. 

GENERALITAT VALENCIANA 
Conselleria d'Indústria , 

Comen;: i Turisme 
Direcció General d'lndústria 

FIAT UNO 
Uno! 
Uno STING. 903 ce •S (, ·, : <.~ n S a% K"' n ~.730 Ml ._.. 
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Uno 60 S 3 P, 1116 :e Sé Cv 1SS Km n 4 8 1 a 90 Kr- n 1.154 ........ M ._.. 

Uno70SLSP · y: · :e 6SCV16SKm n 4 9 1 a90Kr-. n 1.2'1 ........ .. ._.. 
U. IS 5 p. 1M7 e .. CY m llalll. 4.0 1 90 Kro n -1.25'.&50 Ml ._.. 
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RAT CROMA. 
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TECNOLOGIA L/DER 

CllOMA CHT: 1 995 e e . 90 C V . 180 Km /h J.111.nl ,.__ na -
CllOMA 1.1.: 1 995 e e . 120 C V · 192 Km/h · J.MU71 •· na -
ClOMA 111..t.o 1.1.: 1 995 e e · 155 C V · 210 Km/h. J.1S4.7 ....... na -
CllOMA 111..t.o D: 2 445 e e . 100 C V . 185 Km/h J."'.•,.... na -

Tam b1en o troves de ¡ FIAT FtNAN (I ERA, 5 A 

ªªªº TECNOLOGIA LIDER 

- Más de 130 punfos de venfa y asisfencia en Espolia. 

Promotor Zona: RAFAEL ODON GARRIGA- Costa y Borrás, 17 - Tel. 45 36 20- VINAROS 
Talleres colaboradores eENleARLO-TALLERES eELSO- e.e. Tel. 47 16 14 

MORE.LLA- GARAJE VALLÉS- e.e. Tel. 16 02 93 
VJNAROS-TALLERES ROMAX- Puig Roda , 15 - Tel. 451762 
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El tio Gorl ens ha deixat 
Aquesta setmana el popular Cris

tóbal Gregorio Farcha Gilabert, més 
conegut pel tio Gori, ha mort. Amb 
tal motiu i en homenatge a aquest 
home tan vinculat a «Les Cama
raes», reprodulm la poesia que el 
nostre company Manuel Foguet li va 
dedicar enjuny del 1981 amb motiu 
d'un homenatge que se li va donar al 
tio Gori , que en Pau descanse. 

Les Camaraes, avu i, 
en fet de molta sustansia, 
celebren el homenatge 
a un home de la comparsa: 

Al tío Gori, amics meus, 
que, en negra blusa planxada 
i tocant les castanyetes, 
en més salero i més gracia 
que qualsevol andalús 
i al compas de la guitarra 
ha fet vibrar a la gent 
del nostre poble i comarca. 

Del tío Gori, les mans 
s'alsaven en arrogancia 
i els repics eixien nets 
acompanyant la bailada 
i n'eren salero airós 
que li brotava de l'anima. 

Aquí el teniu. Saludeu-lo 
que ho té merescut a manta 
pels molts anys que ha acompanyat 
a la nostra Camarada. 

Doneu-li les castanyetes 
que les toque atra vegada, 
i les nostres Camaraes, 
vinarossenques de rassa, 
tornaran a ser, com sempre, 
de Vinaros pura estampa 
que emocions al cor mos dónen 
de goig, caient-mos la !lagrima 
perqué, avui, ja no'I temin 
i tant lo sentim en falta. 

Tío Gori: per molts anys 
doneu-mos una abra~ada 
i repiquen castanyetes 
que tornarem a cantar la 
cansó de les Camaraes 
que, amb vosté, mos ix de l'anima. 

Al tío Gori de Manuel Foguet. 
Vinaros, Juny de 1981. 

Retalls de vida interior 
.-lis 111eus a111ics que 

Jan ca111í per coneixer jes1Í s 

Ja es feia fose. quan jo tornava de 
l'església el dia de Cap d'Any. Els car
rers ple ns de gen t. la música. i les can
~ons de Nada! posaven nostalgia i calor 
al fred de la vesprada que acabava . i al 
cel , comern,: aven a eixir els primers es· 
tels . 

Era un bon moment per a que els 
sentiments prengueren fon;a i el pensa
ment anés endinsant-se fins al punt on 
la vida de cadascú esta cosida a la de 
Déu en fil d'or. Perque l'any que estre
navem duia la incertesa del futur i tot
hom podria preguntar-se pels dies que 
li queden , o si seria feliy o no. Hi ha
via també un motiu molt entranyable. 
Celebravem la festa de la Mare de Déu 
en la seua Maternitat. Maria , Mare de 
Déu ... 1 

Ya ig pensar en Ella. 

La imaginava joveneta i bonica, 
amb el seu fillet al bray, plena d'amor 
diví. 1 pensava que Ella, la persona més 
gran per la seua gracia i disponibilitat , 
no s'havia guardat el goig sencer , de 
tenir Déu xiquet a les mans i de ser sa 

mare. Que l'havia repart it entre tots i 
podria aplegar al cor deis homes de 
tots els llocs i de tots els temps. 

Al meu també hi va arribar. 

Venía de Missa. Hav ia pres la Comu
nió i Jesús estava en mí. 

Un pes doly su a u i lleuger, a nava 
caient al més fons de la meua vida i 
l'omplia tota. Posava alegria a les tris
tors; serenitat i pau als enyoraments i 
pors humanes ... 

L'amor de Jesús ho omplia tot, i el 
meu amor defectuós i pobre, junta
ment amb el d'Ell s'escampava arreu 
del món i ningú quedava oblidat... 

(Jesús xicotet, no ho saps? Aquell 
dia ta mare, cuidadosament et va dei
xar al bressol del meu cor! Pero no era 
jo qui et cantava aquella nana tan dol
ya. Els angels la cantaven. l la Verge 
amb la seua puresa il.luminava la nit 
per a que no tinguessis por de quedar
te entre nosaltres a la terra. Sense Ella, 
aquí, ningú sabria cuidar-te. Ningú , 
Jesús). 

Jomkard 

Aviso 
Se convoca a todas las comparsas e interesados para la reunión 

de Carnaval que se celebrará en el Salón de Actos del Ayunta
miento el próximo lunes , día 9, a las 21 '30 h. 

sola realidad 
Países subdesarrollados, Tercer 

Mundo, países no alineados, Sur, .. . 
Estos son los nombres que damos 
a una misma realidad, aunque cada 
uno tiene distinto matiz. 

Al hablar de desarrollo y sub
desarrollo muchos opinan que las 
diferencias entre unos países y 
otros solo son cuantitativas (menos 
renta per capita, tasas de natali
dad y mortalidad altas , excesiva po
blación campesina y alto índice de 
anafabetismo ... ) y que les separan 
de las sociedades consumistas. 
Otros creen que los países sub
desarrollados no van por la misma 
ruta que antaño recorrieron quienes 
hoy están desarrollados , porque en
tre unos y otros existió ayer y sigue 
existiendo hoy la «típica» relación 
de dependencia. De cierto es que 
los países ricos se apropiaron y si
guen apropiándose de lo mejor que 
tienen Jos países pobres . Estos son 
con respecto a ellos como relojes 
que ellos retrasan y, aunque avan
cen, están cada vez más lejos de la 
hora buena. 

Hoy como ayer, recordamos en 
estos días a hombres, mujeres y 
niños, que viven sumidos en un 
mundo que los hombres nos hemos 
inventado, marginando a millones 
de seres humanos que sufren el 

miedo, la desesperación y Ja tris
teza, al ver que el amor que dicen 
«existe» en el mundo es una menti
ra. Ojalá hoy y siempre sepamos 
empezar de «verdad» a sentirnos 
hermanos de todos Jos hombres y 
amar a quienes tanto esperan de 
nosotros. 

El pasado año un grupo de jóve
nes se añadió al benemérito equipo 
que entre nosotros promueve la 
Campaña contra el Hambre desde 
hace veinticuatro años. Los jóvenes 
organizaron un festival que concitó 
muchas colaboraciones y mucha 
asistencia. Los ingresos se sumaron 
a Ja aportación de nuestra ciudad 
que alcanzó la difra de 711.600 pe
setas ¡Cómo se han multiplicado 
aquellas 4.000 ptas. de la primera 
Campaña! De nuevo vamos a em
plearnos en la noble causa. Nadie 
como los jóvenes para sentir la so
lidaridad y ejercer generosidades. 
Llamamos a la juventud vinarossen
ca. Y vamos todos a declararnos 
a favor de los hombres y de los paí
ses que nos necesitan. Queremos un 
mundo justo y fraterno, y vamos a 
hacer de nuestra parte Jo que poda
mos para conseguirlo. 

JOVES CRISTIANS VINARÓS 

Carnaval en Venecia 
Salida 28 de Febrero, 
regreso 4 de Marzo 

Viaje en Autobús, alojamiento 
en VENECIA, 2 noches, Hotel 

3 estrellas 

Precio:16.000 ptas. 

Haga sus reservas: 

N\. 1 •s L ··\.. 'W' 
AGENCIA DE VIAJES 

G.AT. - 1.037 

Colón, 8 - Tels. 47 32 12 - 47 32 62 - BENICARLO 



Economia 
submergida a 
VinarOs 
Ja n'hi ha prou!!! 

Ara que esta de moda el parlar-ne 
d'Europa, de canvi, de millores so
cials, etc, estem sofrint en este po
ble una lacra més forta que !'es
clavitud, es tracta del treball de la 
taronja, una feina que al llarg d'uns 
me sos d 'hivern ocupa molta ma 
d'obra, ma d'obra fosca, no declara
da en lloc, mal pagada i sempre 
pendent deis capritxos deis encar
regats; si protestes pels teus drets, 
al carrer. 

Un casen concret que cal denun
ciar és el que va ocórrer el dimarts 
passat a Vinaros a deu treballadors 
del camp (jornalers) que anavem 
a treballar amb la colla de Manolo 
Forner «El Gallo» i per un «fallo» de 1 

planificació d'ells, al no considerar 
la quantitat de treball que podien 
fer, ens va portar a fer una hora 
més (a 325 pts .) sense consultar 
a ningú. La gent vam discutir, pero 
ja que estavem al tall, vam fer !'ho
ra, com no els va agradar la nostra 
actitud, al día següent ens vam que
dar a casa, ja s'ha acabat la feina 
per nosaltres. 

És que aixo és justícia. 

És la justícia deis patrons, sem
pre igual, sembla que el temps 
no hagi passat. Aixo ha de comen
¡;ar a acabar-se. 

Per als que no coneguen la feina, 
us contarem com va més o menys: 

- La majoria de la gent no té 
Seguretat Social (els que la tenen 
és perque se la paguen). 

- No hi ha nomines per a 
cobrar (són diners negres, que no 
consten en lloc). 

- No tenim contracte de treball. 

- No tenim dret a l'atur etc. 

En definitiva, una situació IL
LEGAL que no sabem com en un 
país que vol dir-se europeu i mo
dern, estigue consentida. 

On estan els inspectors d'Hisen
da? On esta el problema? El proble
ma esta com sempre en la falta 
d'unió, la majoria de gent que va a 
la taronja, sembla que no els facin 
falta els diners, é.s quasibé un so
bresou. A la part de Valencia, els 
jornalers són un sector social im
portant i eri saben d'aconseguir 
convenis i millores per al seu tre
ball. Aquí tots tenen temor de per
dre la feina, ja que ens ho han dit 
«de gent en sobre», pero mentres 
la temor continue, ells seguiran in
flant-se i nosaltres no aconseguirem 
res. Volem treballar coma persones 
amb dignitat i dintre de la llei. 
Si no ens unim els jornalers pels 
nostres drets mai farem res. 

Els afectats 

Nota de Alianza 
Popular 
Habiendo solicitado el Presidente 

Local, a instancias de esta Junta, la 
dimisión de su cargo así como la ba
ja en el Partido, se ha procedido a la 
elección de un nuevo Presidente con 
facultades plenas para el nombra
miento de una nueva Junta. 

La elección de Presidente tuvo lu
gar en Asamblea General celebrada 
el pasado viernes día 30 de enero, 
siendo elegido D. LUIS FRANCO 
JUAN. 

Vinaros a 2 de febrero de 1987. 

La Junta 

R E NA 
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Charla-coloquio: 
drogodependencias 

DROGUES t 
10, 

GBACIES ! Programa: Proyección - Vídeo. 
Coloquio. 

Lugar: Colegio Público La Asun-
ción. Avda. Libertad. 

Día: Martes, 10 de Febrero. 

Hora: Ocho de la tarde. 

Organizan : 
EQUIPO SOCIAL DE BASE 

AYTO. VINAROS 

u 

CENTRO DE EDUCACION 
PERMANENTE DE ADULTOS -
VINARÓS 

DELEGACION TERRITORIAL 
CASTELLO. SERVEIS SOCIALS 

L T T R 

Ponente - Moderador: Paco Hidal
go (Psicólogo; Coordinador de Toxi
comanías). 

Edad orientativa a la que va diri
gida la charla: Mayores de 18 años. 

A F I e 

UNA .. ELECCION 
FENOMENAL 

Renault Traf1c La deC1st0n mas fenomenal para sus necesidades 
ae transporte. DECIDASE Para elegir entre 8 versiones. Con un 

motor fenomenal: 2.068 ce. Rap1do. 5 velocidades. Robusto: 
60 CV de potencia. Capa<: Cargando hasta 

1.200 Kilos. COMPRUEBELO 
Confortable: diseño ergonómico 

y conduccion de tunsmo. 
DISFRUTELO Renault Trafic. 

Una elección fenomenal. 
Le aseguramos rodo 

un acierto. 

DECIDAS[ EN--------------------------------------, 

A"Utoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLÓ o 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 27 DE ENERO 
DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

111 .- Nombramiento de funciona
rio interino al conserje del colegio 
de Educación Especial. 

IV.- Contratación laboral de una 
cocinera para el colegio Manuel 
Foguet. 

V.- Aprobación de la cuenta de 
caudales correspondiente al cuarto 
trimestre de 1986. 

VI.- Reconocimiento del 14 trie
nio al funcionario don Sebastián 
Balaguer Bas. 

VII.- Autorización a don José 
Manuel Jurado Cáceres para colo
car un toldo. 

VIII.- Autorización a don Agus
tín Pablo Lores para colocar un 
vado . 

IX.- Autorización a don José 
Orero Gombau para colocar un 
vado. 

X.- Autorización a don Agus
tín Fomer Farnós para colocar un 
vado. 

XI.- Expediente incoado por 
don Agustín Delgado Agramunt en 
representación de la comunidad 
de propietarios de la calle San Fran-
cisco, 26 en relación con las moles
tias producidas por la cafetería de 
la Unión Ciclista. 

XII .- Expediente sujeto al re
glamento de actividades molestas, 
incoado por don Salvador Pitarch 
Clausell. 

XIII.- Incremento del contrato 
de prestación de sercicios de reco
gida de despojos existente entre 
este Ayuntamiento y el Sr. D. José 
Canet Sansano. 

XIV.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación con 
la construcción del colector general 
del paseo Juan Ribera. 

XV.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación con 

la instalación del desguace en el 
puerto. 

XVI.- Escrito de don Osear Gi
meno en relación con la construc
ción de un pozo para aguas residua
les en la vivienda unifamiliar pro
piedad de doña Dominique Zara
goza. 

XVII.- Escrito presentado por 
los vecinos de la plaza San Valen -
te y de Ja calle Santo Tomás en rela
ción con Ja problemática existente 
en dichas calles por el saneamiento. 

XVIII.- Licencias de obras soli
citadas. 

XIX.- Asuntos de urgencia. 

XX.- Preguntas e interpela
ciones. 

Nota de la 
Alcaldía 
EXPOSICION DE LAS LISTAS 

ELECTORALES PROVISIONALES 
Y RECLAMACIONES. 

Para general conocimiento se 
informa que la exposición de las 
listas provisionales del Censo 
Electoral y admisión, si procede, 
de las correspondiente<; reclamacio
nes , se realizará del 26 de Enero al 
16 de Febrero de 1987. 

Las citadas listas estarán expues
tas al público en las fechas indica
das anteriormente, en Secretaria 
(Bajos) del Ayuntamiento de las 
9 a las 14 horas. 

4ª MOSTRA DE 
CANT CORAL 1987 

Dins de la 4ª Mostra de Cant 
Coral 1987 que organitza la G ene
ralitat de Catalunya, tindra !loe el 
proper dissabte dia 14 de febrer a 
Valls (Tarragona) una d 'aquestes 
actuacions per a corals infantils i 
juvenils , i en la que actuaran la 
coraf infantil «Pequeños Cantores 
de la Misericordia» i la coral juvenil 
«Sant Sebastia», les dues de Vina
ros . Els desitgem una molt bona 
actuació. 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Limorte Foguet 
Que falleció en Vinaros, 

el día 4 de Febrero de 1987, 
a los 80 años de edad. 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposo Juan , hijos Manolo y Tomás, hijos políticos, 
nietos, hemana , hermanos políticos, sobrinos y demás familia , les rue
gan una oración por su alma. 

Vinaros , Febrero 1987 

ANUNCIO 

De confomidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUINCE 
DIAS contados a partir de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quie
nes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa LUIS BATALLA S.A. ad
judicataria de los trabajos de "construcción de la carretera de Vinaros a Aiguaoli
va por la Costa y ramales a la C.N. 340" según acuerdo adoptado por el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 1982, y por 
los que tiene depositada en este Ayuntamiento, mediante aval Bancario, una fian
za definitiva por importe de Ochocientas treinta y siete mil ochocientas ochenta 
(837 .880.-} pts. 

Vinaros, 30 de enero de 1987. EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

NUEVO HORARIO DE TRENES 

DESDE EL PASADO DIA 3 DE FEBRERO DE 1987 EN LA LINEA DE VALENCIA -
BARCELONA, LOS TRENES DE VIAJEROS CON PARADA EN VINARÓS, CIRCULAN 
CON EL SIGUIENTE HORARIO 

DIRECCION BARCELONA 

VALENCIA CASTELLON VINARÓS BARNA. BARNA. 
TNO.Salida Sal ida Llegada Salida Sants Lleg. Tno. Lleg. 

EXPRES0 (1) 2'54 4'05 4'58 5'- 8'14 
EXPRES0 (2) 3'19 4'36 5'38 5'40 9'12 
TRANVIA U/T. 7'18 7'19 10'32 10'45 
EXPRES0 (3) 8'28 9'45 10'59 11'01 14'18 
SEMIDIR. U/T. 8'35 10'- 11'28 11'29 14'40 14'55 
ELECTROTREN 10'15 11'1 o 11'57 11 '58 14'25 
TALG0 (4) 12'24 13'26 14'08 14'09 16'32 
RAPIDOU/T. 17'35 18'33 19'23 19'24 22'21 
SEMID U/T. 18'13 19'28 20'55 

DIRECCION VALENCIA. 

BARNA. BARNA. TARRAG. VINARÓS CASTELL VALENCl1; 
TNO. Salida SANTS Sal. Salida Llegada Salida Llegada Llegada 

TRANVIA U/T. 7'40 8'56 10'25 
RAPIDOU/T. 8'05 8'20 9'27 10'58 11'- 12'09 13'08 
TALG0 (1) 12'03 13'03 14'23 14'24 15'06 15'56 
SEMID.U/T. 12'59 13'14 14'25 16'53 16'54 18'20 19'31 
ELECTROTREN 15'40 16'41 18'04 18'05 19'06 19'57 
EXPRES0 (2) 15'50 17'19 19'10 19'11 20'12 21'29 
TRANVIA U/T. 19'06 19'23 20'45 22'47 22'48 LI. Benicarló 23'-
EXPRES0 (3) 20'30 22'03 23'42 23'45 0'38 1'45 
EXPRES0 (4) 22'15 23'44 1'26 1'28 2'30 3'46 

14 de Febrero 

1 ¡SAN VALENTIN! 1 

Les ofrecerá en directo 
ESPECIAL 

ENAMORADOS, 
un Programa para 

que soliciten 
la música romántica 
que quieran dedicar 
a la persona amada 

¡Sintonízanos y participa en vivo, 
este año tendrás un «dulce Corazón» 

de regalo! 

De 3 a 6 de la tarde 



Club Atletisme Baix Maestral 
JOSEP-ANTONI FIOL 
Y MIGUEL ORDOREZ 
CON MINIMA PARA 

PARTICIPAR EN 
EL CAMPEONATO 

DE ESPARA 
JUNIOR DE ATLETISMO 

EN PISTA CUBIERTA 

- LOS DOS ATLETAS JU
NIORS VINAROCENSES CONSI
GUIERON MINIMA PARA COM
PETIR EN ZARAGOZA LOS PRO
XIMOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 1 
DE MARZO EN LA PRUEBA DE 
5.000 METROS MARCHA. 

- JOSEP-ANTONI FIOL MEJO
RO SU ANTERIOR MARCA EN 
MAS DE UN MINUTO. MARCAN
DO UN CRONO DE 23'03"4 DE
CIMAS. 

- MIGUEL ORDOÑEZ CON 
24'09"2 DECIMAS ENTRO TAM
BIEN EN MINIMA, A LA VEZ QUE 
MEJORABA SU MARCA DE 
5.000 METROS MARCHA EN PIS
TA EN MAS DE MINUTO Y ME
DIO. 

* * * 
- EL EQUIPO JUNIOR DE 

MARCHA DEL CLUB ATLETIS
ME BAIX MAESTRAT PARTICI
PARA EL PROXIMO DOMINGO 15 
DE FEBRERO EN EL LVI CAM
PEONATO DE ESPAÑA DE GRAN 
FONDO EN MARCHA ATLETICA 
A CELEBRAR EN VILADECANS 
(BARCELONA). 

- NUESTROS ATLETAS PAR_ 
TICIPARAN EN LA PRUEBA DE 
10 KM. QUE TENDRA SU INICIO 
A LAS 8.05 HORAS DE LA MA
ÑANA. 

* * * 
- PARA EL DIA 8 DE MARZO, 

MIGUEL ORDOÑEZ Y JOSEP
ANTONI FIOL FORMARAN PAR
TE DE LA SELECCION DE LA CO
MUNIDAD VALENCIANA PARA 
COMPETIR EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA JUNIOR DE MAR
CHA POR COMUNIDADES AUTO
NOMAS, QUE SE CELEBRARA EN 
LASARTE (SAN SEBASTIAN). 

* * * 

- NUESTRA ATLETA NURIA 
BALLESTER SE PROCLAMO 
SUB-CAMPEONA AUTONO-
MICA DE LANZAMIENTO DE PE
SO, EN EL CAMPEONATO AUTO
NOMICO ABSOLUTO DE PISTA 
CUBIERTA CELEBRADO EN V A
LENCIA EL SABADO PASADO: 

- ESTA ATLETA POSEE MI
NIMA PARA PARTICIPAR EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
PISTA CUBIERTA: 

* * * 

- CRISTINA DIAZ NUÑEZ SE 
PROCLAMO EL PASADO DOMIN
GO EN CASTELLO, CAMPEONA 
AUTONOMICA DE CROSS EN LA 
CATEGORIA BENJAMIN FEME
NINA . 

- RICARDO DOMINGO V ALLS 
FUE SUB-CAMPEON AUTONOMI
CO DE VETERANOS 

- NATALIA MORALES SEGU
RA FUE TERCERA AUTONOMI
CA EN LA CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

- FELIPE BEL TRAN MERINO 
FUE TERCERO EN LA CA TE
GORIA BENJAMIN MASCU 
LINA 

- SERGIO RUIZ ALBERICH 
FUE CUARTO EN LA CATEGO
RIA CADETE MASCULINA 

- EL EQUIPO BENJAMIN DEL 
CLUB ATLETISME BAIX MAES 
TRAT SE PROCLAMO CAMPEON 
A UTONOMICO POR EQUIPOS 

- NUESTRAS INFANTILES SE 
PROCLAMARON SUB-CAMPEO
NAS AUTONOMICAS . 

- NUESTROS CADETES SE 
CLASIFICARON EN TERCER 
LUGAR POR EQUIPOS. 

- NUESTRO EQUIPO SENIOR 
SE CLASIFICÓ EN QUINTO LU 
GAR POR CLUBS 

- EN ESTA COMPETICION 
HUBO UNA EXTRAORDINARIA 
PARTICIPACION DE ATLETAS, 
QUE SE PUEDE CIFRAR EN LAS 
DEI .500 LOS PARTICIPANTES. 

* * * 

El equipo Benjamín Masculino del Club Atletismc Haix Maestral 
se pmclamá en Castclló Campeón Autonómico por equipos 

1.JiltaJ'Cj Pagina 16 - Dissabte 7 de Febrer del 1% . 

( ú'tinJ /)¡¿u ha come¡!uidu esta fcm¡mrada el Doblete 
al ¡miclamar.,e Campeona Autonómica Benjamín 

tanto de Cms . ., como de Marcha Ath;lica 

PARA EL PROXIMO DO
MINGO SE CELEBRARA EN 
NUESTRA CIUDAD EL «V CROSS 
CIUTAT DE VINARÓS» «II TRO
FEO CERVEZA SAN MIGUEL 
POR EQUIPOS», CON LA PRE
SENCIA DE ATLETAS PROCE
DENTES DE LAS COMUNIDADES 
AUTONOMAS DE CATALUNYA, 
VALENCIA Y MURCIA. 

- LA PRUEBA, POR CATEGO
RIAS, SE DISPUTARA EN EL CIR
CUITO DE CAMPO A TRA VES 
JUNTO AL PABELLON POLIDE
PORTIVO MUNICIPAL, INICIAN
DOSE A LAS 9'40 HORAS DE LA 
MAÑANA. 

Francisco 
ComesAragó 

Distribuidor 

Almacén 
CI. Pintnr Pui!! Roda . 6 

V 1 NA R~Ó S 

Tcls. -15 18 1-1 e· .. 
-/5 11 ] Ó ( Ol/U'rl</I \/\lit// 

- LA COMPETICIONES ORGA
NIZADA POR EL CLUB A TLETIS
ME BAIX MAESTRAT, PATROCI
NADA POR EL MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO DE VINARÓS Y 
CERVEZA SAN MIGUEL. EL 
CONTROL CORRE A CARGO DEL 
COMITE DE JUECES DE LA FE
DERACION VALENCIANA DE AT
LETISMO. 

- PARA CADA CATEGORIA 
HABRA CLASIFICACION INDIVI
DUAL Y POR EQUIPOS DE CINCO 
ATLETAS. 

MODO DE EMPLEO 

Cl1nH1 norma gL' neral. la~ mejo
re ~ é poc a~ de apli eacion del 
l ll 1i\I U S PU RO DE LOl\IBRIZ 
:\G Rl \'E R spn primavera v utrnio 
( APLICABLE DURANTE 
TODO E L AÑO) . 

Mezclar la tierra y el humu~ por 
medios mecínicus (ettlti,·ador . ... ) 
e nterrandn L' ~ta matcri ;1 org;ínic1 o 
di~tribuir en la ~llPL' rficiL' \ ' re gar a 
n 1ntinuacion . 

Pueck echar~L' tamhien en la ¡¡ce
qui a ck riL'go en el lllOlllL' nlo lkl 
pa~o d e l agua . 

DOSIS 

NARANJOS Y FRUTALES 

ARBOLADO JO\'EN : DL' 1 ; ¡ 2 
litro~ por ;írbol \' a11o . 

ARBOLADO LN PRODLIC
C ION: DL' 3 a "í litro ' p< ir arh,11 y 
.1110 . Equi,· alcnt e ~ ;1 200/2"í ll litro~ 
por hanL' gada . 

TRANSPLANTE DE ARBOLES 

DL' l / :2 a l litrnpnrplanlaencon
lacto con l;1s raÍCL' ' · R e pe tir dli ~ i s 
L' n ~ u fa~L· de ék~arrolln . 

SEMILLEROS 

1/2 litro ¡mr me trll n1adrado 
mc1cl;1do con el ' u ~ tra tn . 

HORTICULTURA Y CULTIVOS 
INTENSIVOS 

De 1.:-iOO a J .000 litros por hect ú
rea . equivalentes a 125-250 litro~ 
por hanegada. 

Por ser un abono natural (ecol(í
g ico) e s compatible con cualquier 
mezcla . 
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Club Natación VinarOs 
Se celebró en la piscina de la Di

putación Provincial de Castelló 1 a 
Jornada de la Liga Nacional de Pro
mesas (Fase Provincial) para los na
cidos en los años 75, 76,77. 

Las pruebas empezaron con los 
pequeños nacidos en el 77, con 
50 m. libres, donde participaron por 
el Club Natació Vinarós, Mª Angeles 
Veiga que con una buena carrera 
consiguió una buena 3ª posición Ru
ben Chesa, lvan Albiol y Sebastián 
Agramunt. 

La clasificación fue la siguiente: 

Masculinos 
1 o Osear Vida!, Vila-Real, 0.36.18 
2° Javier Blanco, Nat. Castelló, 

0.38.80 
3º Gonzalo Jaén , Castalia, 0.39 .37 
90 Ruben Chesa, C.N.V., 0.42.39 
15° lvan Albiol, C.N.V., 0.4 7.32 
19º Sebastián Agramunt, C.N.V., 

0.54.59 

Femeninos 

1 ª Laura Beas, Castalia, 0.36.93 
2ª Blanca Sancho, Castalia, 

0.37.83 
3ª Mª Angeles Veiga, C.N.V., 

0.39.70 

Después los nacidos en el 76 tuvie
ron que nadar los 100 m. Braza, don
de Carlos Esparducer y Juan Manuel 
Cabanes consiguieron llegar 40 y 5º 
en una prueba de máxima partici
pación con 24 nadadores, en feme
ninas Inmaculada Quinza y Raquel 
Segador se quedaron en la mitad de 
la clasificación en los puestos 7ª y 
8ª. 

Masculinos 

1° David Martines, Castalia, 
1.34.72 

2º Alberto Fernández Nat., Cas
telló, 1.37.40 

30 Joaquín Gimeno, Vila-Real, 
1.39. 76 

40 Carlos Esparducer, C.N.V., 
1.45.26 

50 Juan Manuel Cabanes, C.N.V., 
1.49.67 

Femeninos 

1 ª Isabel Artero, Castelló, 1.40.95 
2ª Victoria Martínez, Castalia, 

1.42.68 
3ª Noelia García, Castalia, 1.49.76 
7ª Inma Quinza, C.N.V., 2.03 .08 
8ª Raquel Segador, C.N.V., 

2.14 .50 

TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1. CARBO . . . . . . . . . . . . . 8 Goles 
2. TORA ...... .... .... 5 
3. ADELL . ............ 4 
4. AYZA .... ... ... . ... 4 
5. MONROIG . ... . . . . ... 2 
6. JESUS ... ......... .. 1 
7. ALBALA ............ 1 
8. FERRER ............ 1 
9. KEITA . ............. 1 

Para los nacidos en el 75 una prue
ba muy bonita los 100 m. libres en 
masculino y femenino, hay que des
tacar aparte de la buena posición 4ª 
de Noelia Fuster, la progresión en 
tiempos de sus compañeros Beatriz -
Ferrer, Anabel Matamoros, Mon
serrat Quinza, Jorge Villarroya y 
Juan Antonio Beltrán, que si siguen 
entrenando con esta constancia y ga
nas a corto plazo podrán estar con su 
compañera Noelia en los primeros 
puestos de las clasificaciones. 

La clasificación fue la siguiente: 

Femeninos 
ia Neftali Bernabe, Castalia, 

1.11.49 
2ª Mónica Sanz, Nat. Castelló, 

1.15.13 
3ª Laura Redón, Nat. Castelló, 

1.16.29 
4ª Noelia Fuster, C.N.V., 1.17.42 
6ª Beatriz Ferrer, C.N .V., 1.21.75 
8ª Anabel Matamoros, C.N.V., 

1.30.75 
lP Montserrat Quinza, C.N.V., 

1.45.83 

Masculinos 

1 o David Ripollés, Nat. Castelló, 
1.10.81 

2º Abe! Gil, Castalia, 1.12.14 
30 Jaime Catalá, Castalia, 1.14.88 
10º Jorge Villarroya, C.N.V., 

1.22.46 
190 Juan Antonio Beltrán, C.N.V., 

1.32.94 

La semana anterior salieron publi
cados los 400 m. libres Trofeo Fede
ración donde faltaban las nadadoras 
femeninas la clasificación fue la si
guiente: 

1 a Maite Meseguer del C.N .V. con 
5.4 7.30 

2ª Maite Catalán del C.N.V. con 
6.04.26 

Este Domingo día 8 a las 11 de la 
mañana se celebrará en la Piscina 
Servo! la 2ª Jornada de Promesas 
correspondiente al mes de Febrero 
con las siguientes pruebas: 50 espal
da para los del año 77, 100 libres pa
ra los del 76 y una prueba fuerte los 
100 mariposa para los del año 75, 
con los correspondientes equipos de 

' relevos. . 

CLUB NATACIÓ VINAROS 

IV TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

!TURBE . .. . .. . .. .. .. 4 GOLES 
MARIO............. 4 " 
CHAMORRO . . . . . . . . . 2 " 
TOÑO ...... . .... ... . 1 '' 
SUSARTE ....... . .... 1 '' 

Total. .. . .. . . ....... . 12 GOLES 

SUR 

Se alquila local negocio 
CI. Carreró 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Natación Los cronistas de Mediterráneo 
se hacen eco de los logros de 

En el periódico MEDITERRANEO 
de 29 de enero pasado, apareció una 
crónica con ocasión de la ce lebración 
del TROFEO FEDERACION de nata
ción , que amplía la noticia que dába
mos en el número anterior de este Se
manario , la cual confirma la presencia 
por primera vez, de tres nadadores de 
nuestra Ciudad en las finales del Tro
feo Comunidad Valenciana , JAVIER 
CHESA Y MIGUEL A. FERRER del 
C.N.V. y MANUEL FOGUET del 
C.A.B.M. Dicha crón ica la hemos que
rido reproducir ya que avala nuestro 
comentario de la pasada semana en el 
que se indicaba que los nadadores de 
Vinarós , están a la altura de los mejo
res de la Provincia . 

"SE CELEBRO LA SEGUNDA 
FASE DEL TROFEO 

COMUNIDAD VALENCIANA 

José L. Balleste r/Castellón 

El Trofeo Comunidad Valenciana 
ha ven ido a dar aires nuevos al ya ve
terano Trofeo Federación, pues si 
bien se mantienen el programa y el 
orden de pruebas de éste, se estable
cen a nivel de la Comunidad Va lencia
na dos categorías o grupos .de edad, 
con tres divisiones cada una de ellas, 
según la clasificación obtenida en ca
da prueba. Los chicos nacidos en los 

1 

años 72 , 73 y 74, y las chicas del 73 1 
y 74 forman una categoría y los del 
71 y mayores junto con las chicas del 

Fútbol Juvenil 
EMPATE QUE SABE A POCO 

MONCADA 2 
VINAROS 2 

Vinaros: García (2), Benet (s/c.). 
Casanova (2) , Romero (3) , Rafa (2), 
Monroig (3) . Ayza (2), Monzo (!).To
ra (2). Carbó (!)y Pedra (2). 

Cambios: M. 29 , Keita (2) por Be
net M. 76 , Jesús (s/c.) por Monzo. 

Goles: M. :?O, 1-0 ; M. :?9, :?-O; 
M. 42 , :?- ! Keita M. 55, 2-2 Ayza. 

Arbitro: Sr. Antonio Vaiero. Mal. 

COMENTARIO 

Difícil desplazamiento el que efec
tuaba el JUVENIL a Moneada , ya que 
el equipo local ocupaba la tercera posi
ción en la tabla con siete positivos. pe
ro el Vinaros con mucha moral y al 
completo aspiraba a lo máx imo. El te
rreno de juego en pésimas condiciones, 
ya que por la maiiana se jugó un parti
do y al ser de tierra y haber llovido 
bastante , aunque se pasó el rulo antes 
del encu entro quedó en muy mal esta
do . 

El Moneada salió en tromba en los 
inicios del partido, con balones largos 
y buscando la cabeza de los hombres 
altos tratando de adelantarse en el 
marcador, el Vinaros aguantaba bien y 
a los 15 M. fue expulsado un defensa 

nuestros nadadores 
72 y mayores componen la otra. El 
trofeo tiene lugar en tres fases . En la 
primera la participación es abierta y se 
nadan todas las pruebas olímpicas en 
cuatro jornada-s, pudiendo cada nada
dor tomar parte en cuantas desee. En 
cada prueba los doce primeros clasifi
cados pasan a formar parte de la Pri
mera división ; del 13 al 24 componen 
la segunda , y del 25 en adelante la ter
cera . En la segunda fase cada nadador 
sólo puede participar en cuatro prue
bas , y las divisiones obtenidas en la fa
se anterior nadan por separado, aun
que , de acuerdo con los resultados lo
grados ahora, un nadador puede ascen
der o descender de división. Los seis 
primeros clasificados en cada prueba 
pasan a la tercera fase a nadar la fina
lísima. 

Tras la celebración de la primera 
jornada de la 2ª fase, ya hay finalistas 
castellonenses para las pruebas de 
400 libres, 200 espalda y 100 braza: 

Javier Chesa, del Vinarós, y Sergio 
Alvarez e Isabel Martínez, ambos del 
Castellón, estarán en la finalísima de 
los 400 libres de la categoría más jo
ven, en tanto que José Doña te , del 
Castellón, Angel Ferrer, del Vinaros, 
Manuel Foguet del Ba ix Maestrat y 
Mónica Jurado del Castalia, lo estarán 
en la de los mayores" . 

C.N.V. 

local por doble amonestación , el Vina
ros niveló el partido y se acercaba con 
peligro al marco contrario, pero en el 
M. 20 un fallo de BENET propició el 
primer gol del partido 1-0. El Vinaros 
replicó y Casanova y Carbó perdieron 
dos buenas ocasiones, en el M. 29 hay 
una falta en la frontal del área del Vi
naros la barrera que se mueve en el 
lanzamiento y el balón que termina al 
fondo de la portería 2-0. En la reanu
dación Tora perdía una gran ocasión, 
después de regatear dos veces al porte
ro se recreó en la jugada y perdió un 
gol cantado, pero a 3 M. del descanso 
KEITA 11 acortó distancias 2-l. 

El Vinaros podía levantar el partido 
y salió a por todas , a los 1 O M. Ayza 
conseguía el empate y el JUVENIL pa
só a dominar el partido , aunque el 
equipo local con un hombre menos si
guió atacando. El Vinaros estaba acar i
ciando la victoria pero los hombres 
punta que trabajaron mucho como el 
resto del equipo, no estuvieron muy fi
nos, el colegiado cortando continua
mente el juego y pitando orsai en cada 
ataque del Vinaros además del ju ego 
duro de los locales que les fue expulsa
do otro jugador a un minuto del final , 
el empate sabe a poco , porque pudo y 
debió ser victoria. 

Próximo domingo en el Servo] a las 
4'15 tarde , interesante partido contra 
el Sporting de Castelló, segundo clasi
ficado aficionado no faltes. 

CULE 

Se ruega colaboración para el próximo día 15, 
domingo, y se deje despejada la Plaza Parroquial de 
11'45 a 13 h. 
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Cadete Feme.nino 
C.B. BENICARLO . 8 
HIPERSPORT C.B . VINAROS 45 

POR FIN! Recibimos la comuni
cación del Comité de Apelación de 
la Federación Autónoma valencia
na, confirmando los puntos que , el 
CLUB BALONCESTO VINAROS 
requería y dando como venc.edor 
del encuentro C.B. VELLS de 
Burriana y nuestro equipo Senior 
MUTUA CASTELLONENSE SE
GUROS, por el resultado de 57-60, 
por lo que nuestro equipo encabeza 
la clasificación de la Fase Previa y 
parte como nº 1 para los Play Off 
que empiezan hoy con el despla
zamiento a la siempre difícil pista 
del ALMASSORA, donde nuestro 
equipo intentará asegurar su pase 
a la segunda eliminatoria luchando 
a tope por el triunfo. 

Crónica de Ajedrez 
EL GELDO 

Desangelado partido el que nos 
ofrecieron el pasado sábado en la 
pista «jardín» de Benicarló el titu
lar de aquella ciudad y nuestro 
Hipersport- C.B. Vinaros . 

La fresca y húmeda temperatura 
ambiental y el saberse muy supe
riores a las locales, hicieron que 
nuestras jugadoras no se centraran 
en el juego en ningún momento, 
limitándose a cubrir el trámite de 
la forma más decorosa posible, 
pero siempre muy por debajo de lo 
que en ellas es habitual. 

Una aceptable defensa que per
mitió robar muchos balones y lan
zar el contraataque fue suficiente 
para ganar el partido, puesto que 
en ataque se jugó con excesiva len
titud en los movimientos y con po
quísima efectividad en los lanza
mientos exteriores. 

Lo más positivo fue el que bajo 
los aros se luchó con fuerza todo el 
partido, consiguiendo apoderarse 
de la mayoría de los rebotes tanto 
defensivos como ofensivos, por lo 
demás creemos que lo mejor es 
olvidarse cuanto antes del partido 
y pensar en los ya cercanos play-off 
donde nuestro equipo tendrá que 
demostrar sus verdaderas posi
bilidades. 

Jugaron y anotaron por el Hi
persport- C.B. Vinaros: Febrer, 
Fábrega, March (8), Marín (10), 
Miralles (3) , Bernat (14) y Polo (10) . 

No hubo ninguna jugadora eli
minada por personales . 

Otro que disputa un gran encuen
tro es nuestro equipo Junior ya que 
nada menos reciba al ABC Pryca 
de Castellón, líder e imbatido, todo 
un reto para nuestros muchachos 
cara a conseguir una buena clasi
ficación para sus Play Off. 

El encuentro promete ser de aupa 
y por el buen momento que atravie
san nuestros jugadores creemos que 
van a producir un gran espectá
culo de básket en nuestro pabellón 
a las 8 de la tarde. Esperemos que 
la afición venga a animarles y a 
presenciar éste que promete ser 
espectacular partido. 

El resto de los equipos descan
san en sus competiciones si bien, el 
cadete femenino del HIPERSPORT 
jugará a las 6'30 cara a su prepara
ción a los play off frente al potente 
equipo de categoría superior, el ju
venil del C.B. Benicarló, que espe
ramos sirva para su puesta a punto. 

Basket 

CAMPEON PROVINCIAL 
DE SEGUNDA CATEGORIA 

El domingo pasado finalizó el 
campeonato provincial por equipos 
de segunda categoría proclamándose 
campeón el Geldo, de Ja comarca del 
Alto Palancia . 

En la primera vuelta quedaron eli
minados el C.A. San Mateo, el Geldo 
"B", el Nules "B", el C.A. Castellón 
"B", y el Sumet Vall d'Uixó, inicián
dose la segunda vuelta con los equi
pos de Morella, Geldo, Nules y el 
Ruy-López Vinarós "B", quedando 
la clasificación final como sigue: 

Campeón : C.A. Geldo, 19 1/2 
puntos. 

Sub-campeón : C.A. Morella , 18 
puntos. 

3°. Ruy-López Vinarós "B", 
16 1/2 puntos. 

4°. C.A. Nules , 6 puntos. 

El domingo pasado se jugó la úl
tima ronda, en Ja que el Geldo ganó 
al Nules por 4 a 1, y nos visitó en Vi
narós el Morella interesado en ganar 
claramente al Ruy-López Vinarós 
"B", para llegar a adelantar al Geldo 
eh la clasificación y proclamarse 
campeón provincial de 2ª categoría. 
El resultado fue de 2 1/2 a 2 1/2, 
con los siguientes resultados parti
culares: 

Fontes (blancas), O - Gasulla, 1 
Albert (negras), 1/2 - Miguel Or

tí, 1/2 
Dr. Comes (blancas), 1 - Hipóli

to Ortí, O 

e 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. 

Héctor Esparducer (blancas), 1 -
Meseguer, O 

Excelente tercer lugar provincial 
del Ruy-López Vinarós "B", que es
tuvo encabezado siempre por Agus
tín Fontes de primer tablero y Car
los Albert de segundo, y jugando al
ternativamente en los restantes ta
bleros el Dr. Comes, Jordi Miquel, 
Francisco Alcaraz, los hermanos 
Francisco y Javier Martínez, Héctor 
Esparducer y el propio presidente 
del club, Agustín Miralles. 

TORNEO "TRES CEROS" 1987 

Hoy por la tarde, a las 4, se inicia 
este popular torneo de inscripción li
bre para todas las edades y catego
rías, con inscripción abierta hasta 
hoy mismo momentos antes de efec
tuarse el sorteo de la primera ronda. 

Recordemos que este torneo se ju
gará los sábados por la tarde , efec
tuándose el sorteo de cada ronda el 
domingo anterior, salvo el de Ja pri
mera ronda que se efectuará hoy . Ya 
se han inscrito más de 20 jugadores, 
que se van eliminando al llegar a te
ner cada jugador tres ceros, o sea, 
perder tres partidas, o dos partidas y 
dos tablas, etc . El campeón será el 
único que no llegará a tener 3 ceros. 

El torneo tres ceros 1986 lo ganó 
Agustín Fontes. Habrá trofeos para 
todas las categorías y también para 
los infantiles y juveniles que lleguen 
más lejos en el torneo. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Bla,u, 

DO 

Furgones 
• 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). 

Chasis · Cabina 
• Para 1.660 Kgs. de carga. 
• Gran adaptabilidad para cu.alquier 

carrocería. 

Furgones mixtos adaptables 
• De 3 a 9 pasajeros. 
• Suspensiones especiales más blandas. 

Desde 1.550.357 Ptas: ' Sin IVA. Infórmese sobre los deducciones del IVA para empresorios. Financiación Ford Credit. 

Venga a probarlo en su Concesionario Ford 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 
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Liga local 1 ª y 2ª división Fútbol Sala 
Resultados jornada nº 13 

4 Viguar - Geira 4 
5 La Puebla - La Colla O 
4 Bergantín - Bar Miguel 5 
2 Exp. Vinarós - A. Escuela Valls 3 
9 Foret S.A. - Piragüismo 1 
3 Constr. Ortiz - Bar Imperial 3 
3 Peña Barc;a - Edelweis O 
1 Cherokis - Peña Madrid 7 
5 Minuto - Deport. Piñana 3 

HORARIOS JORNADA Nº 15 

Lunes 9, 10 h. 
Expomovil Vinarós - Edelweis 

Lunes 9, 11 h. 
Constr. Ortiz - Piragüismo 

Martes 10, 10 h. 
Moliner Bernat - Peña Madrid 

Martes 10, 11 h. 
Cherokis - Bar Miguel 

Miércoles 11, 10 h. 
Peña Barc;a - Foret S.A. 

Jueves 12, 10 h. 
Peña Vinarós - Geira 

Jueves 12, 11 h. 
La Puebla - Imperial 

Viernes 13, 10 h. 
Buitres - A. Escuela Valls 

Viernes 13 , 11 h. 
Bergantín -Viguar 

Descansan: La Colla, Trans. Minu
to, Deportes Piñana. 

FUTBOL SALA 

COMITE LOCAL 

CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Nº 13 

1ª DIVISION 

EQUIPO J G E P F C P 

Trans. Minuto 
Peña Madrid 
Bar Miguel 
Moliner Bernat 
Deport. Piñana 
Talleres Geira 
Peña Vinarós 
Cherokis 
Viguar 
Bergantín 

12 10 2 o 71 17 22 
12 10 1 1 59 17 21 
12 7 3 2 53 35 1 7 
11 8 o 3 57 28 16 
12 5 2 5 40 37 12 
11 4 1 6 31 63 9 
11 3 2 6 21 33 8 
12 2 2 8 20 52 6 
12 2 1 8 35 68 6 
11 1 2 8 28 38 4 

2ª DIVISION 

EQUIPO J G E P F C P 

Foret 
La Puebla 
A. Ese. Valls 
Peña Barc;a 
Exp. Vinarós 
Piragüismo 
Constr. Ortiz 
Buitres 
Bar Imperial 
Edelweis 
La Colla 

12 12 o o 63 9 24 
12 9 o 3 53 19 18 
12 9 o 3 53 30 18 
12 7 o 5 34 36 14 
12 6 o 6 36 34 12 
11 5 2 4 46 42 12 
12 4 3 5 30 32 11 
11 4 2 5 32 45 10 
12 3 1 8 22 32 7 
12 1o1116 51 2 
12 1 o 11 17 71 2 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernat 

Bar Bergantín 15 Puntos 
Moliner Bernat 15 Puntos 

Trofeo Máximo Goleador 
donado por Tot y Mes 

Rafael Ribera Marino, 29 Goles, 
Trans. Minuto 

Antonio Carbajo López, 24 g., 
Peña Madrid 

J. Reula, 18 g., Moliner Bernat 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernat 

La Colla 3 Puntos 
Edelweis 6 Puntos 

Trofeo Máximo Goleador 
donado por T ot y Mes 

J . Ramon Pla Sebastián , 17 Goles, 
Peña Barc;a 

Osear Rochera , 16 g., A. Escuela 
Valls 

. !'1anuel Gil Sabater, 16 g., Pira
gu1smo 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VI NA ROS 

COMITE DE COMPETICION 

Partidos de la Jornada n. 13 

Sábado 14-2-87 

9 '00 h., Grupo B 
Sporting - La gaviota 

9'40 h., G. A 
Dire Straits - Omega 

10'20 h. , G. A 
Poc Suc - Banco bao 

11'00 h., G. B 
La Colla ·- Cherokys 

11'40 h., Alevín 
La Colla - Cherokys 

12'10 h., Alevín 
Brisa del Mar - Consolación B 

12'40 h., Alevín 
Rayo Carrero - Andromeda 2000 

1'10 h., G. B 
Ath. Vinarossenc -Tortugas 

Manuel Foguet 
10'00 h. , G. A 

Barcelona'92 - Comercial Esbi 

10'40 h., Alevín 
Co nsolación C - Penya Vinarós B 

11'10 h. , Alevín 
Penya Vinarós A - Consolación A 

COMITE DE FUTBOL-SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VINAROS 

FUTBOL-SALA 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 11 

ALEVIN 

O Consolación C - Rayo Carrero 6 
5 Consolación A - Consolación B 1 
O La Colla - P. Vinarós A 4 
3 Andromeda 2000 - P. Vinarós B O 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

P. Vinarós A 
Cherokys 
La Colla 
Andromeda 2000 
Rayo Carrero 
P. Vinarós B 
Consolación A 
Brisa del Mar 
Consolación B 
Consolación C 

10 9 o 1 70 10 18 
10 9 o 1 57 8 18 
10 6 2 2 32 19 14 
105141717 9 
10 3 3 4 21 28 9 
10 4 1 5 29 46 9 
10 4 2 4 16 20 8 
10 3 o 7 30 35 4 
10 o 2 8 8 51 1 
10 11 8 5 35 1 

INFANTIL GRUPO A 

2 Poc Suc - Dire Straits 2 
2 C. Esbi - P. Vinarós 5 
1 Barcelona 92 - Banco Bao 6 

Descansó: Omega 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Poc Suc 10 9 1 O 56 5 19 
Omega 9 5 1 3 29 11 11 
Dire Straits 9 6 1 2 67 9 11 
P. Vinarós 10 5 1 4 40 28 11 
Banco Bao 9 3 O 6 39 30 4 
Barcelona 92 9 1 O 8 10 62 2 
C. Esbi 10 1 O 9 15 98 O* 

* Dos puntos menos por no pre
sentarse a un partido. 

SECCION LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

INFANTIL Y ALEVIN 
VINAROS 

Goleadores INFANTIL 
Julio Barrachina, 25 goles, (Dire 

Straits) 
David Royo, 20 g., (Poc Suc) 
David Zapata, 17 g., (P. Vinarós) 

Goleadores ALEVIN 
Ignacio Fandos, 18 goles, (La Co

lla) 
Jesús Miró, 18 g., (P. Vinarós A) 
Alejandro García, 16 g., (Chero

kys) 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Poc Suc, 10 partidos, 5 goles 
A. Vinarossenc, 7 p., 8 g. 
Dire Straits, 9 p., 9 g. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
ALEVIN 

Cherokys, 10 partidos, 8 goles 
P. Vinarós A, 10 p., 10 g. 

¡NUEVOS SERVICIOS! 

OFICINA TECNICA 
D. Sebastián Pablo Vives 

PROYECTOS DE INGENIERIA EN GENERAL 
Partida Boverals. 54 - Tel. 45 35 18 

Pone a disposición del Público, sus Talleres 
de MECANICA, CHAPA y PINTURA 

¡Trabajos rápidos y con toda garantía! 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 143'400- Tel. 45 27 11 - VINARÓS 



Primera victoria 
realizando 
un gran P-artido 

2 VINAROS: Mayola; Gómez, Fé
lix, Chamorro, Ferra; Adell, Verge, 
Keita; Toño (Eusebio 70'), Mario e 
!turbe (Baca 88 '). 

O ALACUAS: Senosiain; Sebastia, 
Navarro, Rebollo, Jaro; Navarrete, 
Salvo (Fuertes 68'), Anaya; Roberto 
Díaz, Benavent, Rodri. 

Arbitro Sr. Maset Cano, del cole
gio valenciano. Muy bien. Siguió el 
juego de cerca, concediendo con 
acierto la ley de la ventaja y cortan
do por lo sano cualquier brote de du
reza punible. Muy pocos errores le 
hacen acreedor a una alta puntua
ción. Fue despedido con una gran 
ovación, resaltable en un público 
acostumbrado a arbitrajes lamenta
bles. Mostró tarjetas amarillas a los 
visitantes Anaya, Rebollo, Sebastia, 
Jaro y Fuertes. Por parte local a 
Ad el l. 

GOLES: 
1-0. Minuto 38. Jugada del joven 

Adell que cedió hacia Mario quien 
tras controlar el balón con la cabeza, 
lanzó un potentísimo zurdazo ante 
el que nada pudo hacer el guardame
ta visitante. 

2-0. Minuto 48. Trenzado avance 
local que culminó Mario de potente 
disparo, éste con la pierna derecha. 

Tarde apacible y soleada . Poco 
más de media entrada en el Camp 
Cerval cuyo césped estaba muy hú
medo por las continuas lluvias caídas 
a lo largo de la semana. 

El Vinarós fue recibido con una 
gran ovación por el gran partido rea
lizado en el Noulas el domingo pa
sado en el que logró el empate, por 
una decisión injusta del colegiado en 
los minutos finales, privándole de su 
primera victoria en la liga. 

Pronto sacó las uñas el conjunto 
local ya que en el primer minuto un 
saque de esquina botado por Toño, 
fue rematado de arriba a abajo en bo
nito testarazo de !turbe, rozando el 
balón el travesaño. Era el propio 
!turbe quien en el minuto 4 regateó 
en el área a cuantos contrarios le sa
lieron al paso, deteniendo con mu
chos apuros Senosiain. El dominio 
del conjunto langostinero fue aplas
tante con un buen sistema ya em
pleado frente al Nules. Muy segura 
la defensa, donde sus laterales Ferra 
y Gómez subieron muy bien por las 
alas. Un centro del campo peleón, 
empleándose a fondo en su presión 
a los contrarios y con un acertado 
director de juego en Verge. Delan
te Mario e !turbe fueron los rápi
dos, incordiantes y hábiles hom
bres punta que tanta ilusión conci
bieron en los primeros compases de 
la liga. 

Este dominio, esta proyección ata
cante del Vinarós, le hacía acreedor 
a que tuviera su reflejo en el marca-

dor. La sombra del infortunio acos
tumbrado cara al gol pesaba en el 
ambiente. Numerosos remates de 
Félix, Toño, !turbe, etc. eran inter
ceptados con mucho acierto y tam
bién suerte por el guardamenta visi
tante, bien apoyado por sus nume
rosos defensores. Un remate del ju
venil Adell se estrelló en el poste de
recho, siendo finalmente el balón 
despejado. Las diabluras que hacía 
con el balón el extremo lturbe y el 
buen juego del resto de sus compañe
ros, merecía el gol que por fin llegó 
en el minuto 38 al lanzar un tremen
do zurdazo Mario. Fue un gran gol 
recibido con la natural alegría por 
parte de jugadores y público. 

El Alacuas hasta entonces no ha
bía hecho otra cosa que defender 
su parcela, pasando totalmente desa
percibido el buen guardameta local 
Mayola. Solamente un contraata
que que llevó cierto peligro, fue 
cortado oportunamente por el bra
vo Keita despejando el balón a c~r
ner. L 

La primera parte finalizó tras u11 
centro-chut de Verge que tuvo que 
ser despejado apuradamente a cór
ner por el portero del Alacuas. 

Salida fulgurante del Vinarós en 
la segunda parte con varias ocasio
nes de gol, que llegó en el minuto 
48 siendo materializado de nuevo 
por Mario, esta vez con un potente 
disparo con la derecha. 

Tras este segundo gol, el Vinarós 
se asentó todavía más en el campo, 
realizando vistosas jugadas, bien 
trenzadas y muy ambiciosas pues 
el peligro rondó una y otra vez fren
te el portal visitante. El Alacuas, no 
se resignó ante el marcador adverso. 
Por una parte subieron el tono en sus 
entradas a los jugadores locales, vien
do succesivas tarjetas amarillas. Esta
ban nerviosos entre la habilidad de 
los punteros locales que con suma 
facilidad se plantaban frente a su 
meta, que tuvo que salvar goles can
tados de Eusebio, Mario e !turbe, 
realizando arriesgadas salidas. Por 
otra parte intentaron sacudirse el do
minio local, abriendo líneas y procu
rando jugar al ataque. Entonces se 
encontraron con un buen sistema de 
contención vinarocense que no les 
dejó prácticamente acercarse con pe
ligro ante Mayola. Muy bravos Keita, 
Chamorro, Ferrá, Gómez y Félix. 
Bien contenido su adversario, el Vi
narós contraatacó con rapidez y pe
ligrosidad, mereciendo obtener una 
más amplia victoria. Se venció por 
primera vez, convenciendo plena
mente, siendo despedidos con una 
gran ovación, premio que también re
cibió el árbitro Sr. Maset Cano. 

José Luis Pucho! 
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Baloncesto 
RESULTADOS: 

Cadetes Masculino 
C.8. 8ENICARLO . 55 
RES. VORAMAR VINAROS 49 

Cadetes Femeninos 
C.8. 8ENICARLO , 8 
HIPERSPORT VINAROS 45 

COMENTARIO 
Perdió su imbatibilidad el cadete 

masculino, pero merced a sus pro
pios errores ya que en un encuentro 
dominado con comodidad, se dejó 
empatar y sucumbió en la consi
guiente prórroga. El Femenino se 
paseó en su visita a Benicarló 
y vela armas cara a la definitiva 
confrontación para decidir quien 
ocupa el primer puesto. 

C.8. 8ENICARLO 55 
RES. VORAMAR VINAROS 49 

Extraño encuentro el disputado 
por nuestros cadetes en 8enicarló, 
ya que si bien la baja por lesión 
de Martínez parecía que no reves
tiría importancia sí posiblemente 
pesó ya que es una pieza funda
mental en el esquema del equipo, 
pero lo cierto es que tras dominar 
con toda comodidad a lo largo del 
encuentro se vieron superados en 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

RESULTADOS: 

Chicos 7-8° Curso: 

SAN SE8ASTIAN 
MANUEL FOGUET 
LICEO QUIJOTE 
ASUNCION-A 
ASUNCION-8 
MISERICORDIA 

CHICAS 7 -8° Curso: 
MANUEL FOGUET 
ASUNCION 
CONSOLACION 
LICEO QUIJOTE 

18 
27 
19 

6 
36 
31 

52 
o 

26 
2 

No se disputaron los encuentros 
de los cursos 4-5-6° dado que las 
pistas no se hallaban en condiciones 
idóneas para celebrarlos. 

De la jornada de hoy significa
remos el apasionante y emocionan
te encuentro que brindaron en el 
pabellón polideportivo íos equipos, 
del ASUNCION-B y el MISERICOR
DIA . El primero en plan dominador 
todo el encuentro y el segundo lu
chando a tope y logrando en el úl
timo segundo lo que parecía imposi
ble. pero un triple de Monroig 
permitía forzar la prórroga, demos
trando que el que quiere y lucha por 
ello puede conseguirlo. Tras los 
primeros compases de la prórro
ga, el Asunción en plan dominador 
consiguió la suficiente ventaja 
para dominar el encuentro. 

ENCUENTROS PARA EL 
SABADO DIA 7 -2-87 

CHICAS 4-5-6° CURSO 
PISTA: L. QUIJOTE 

10 horas: 
ASUNCION-A 
MANUEL FOGUET 

10'45 h. 
ASUNCION-8 
CONSOLACION-A 

los instantes finales por los beni
carlandos que con un parcial de 
7-0 lograban empatar el encuentro. 
En la prórroga las bajas por perso
nales de Valls, Forner y Pipio 
fueron decisivas y forzaron a la 
pérdida de un encuentro que en sí 
no significa nada, salvo que el 
partido en Castellón decidirá quien 
ocupa el primer lugar, pero nada 
más, los play off siguientes son los 
verdaderamente importantes. 

Esperemos que sea bien asimi · 
lada la derrota como un lance má~ 
del Campeonato que nos sirva dl 
aviso para luchar a tope a lo largo 
de cada minuto de los próximos en
cuentros que sí son los decisivos. 

La recuperación de Martínez y 
el trabajo en los entrenamientos de
ben poner la puesta a punto del 
equipo cara a estos compromisos. 

Jugaron: Sospedra, Manes, An· 
toli, Valls (2), Celma (4), Forner 
(19), Albiol (2), Pipio (4), Santos 
(7) y Pellicer (11). Eliminados Valls, 
Forner y Pipio, por los locales nin
guno. 

El colegiado Sr. Ferrandez, co
mo siempre al sol que más calienta. 

11 '30 h. 
LICEO QUIJOTE 
MISERICORDIA-A • 

12'15 h. 
CONSOLACION-8 
MISERICORDIA-8 

CIIlCAS 7 -8° CURSO 
PABELLON POLIDE. 

15'30 h. 
L. QUIJOTE 
MANUEL FOGUET 

16'15 h. 
CONSOLACION 
MISERICORDIA 

17 h. 
ASUNCION 
SAN SE8ASTIAN 

CHICOS 4-5-6° CURSO 
PISTA ASUNCION 

9'45 h. 
SAN SE8ASTIAN-A 
MANUEL FOGUET 

10'30 h. 
SAN SE8ASTIAN-B 
CONSOLACION 

11 '15 h. 
LICEO QUIJOTE-8 
ASUNCION-A 

12 h. 
ASUNCION-C 
ASUNCION-8 

12'45 h. 
MISERICORDIA-A 
MISERICORDIA-B 

cmcos 7-8º CURSO 
PISTA MISERICORDIA 

A las 15'30h. 
ASUNCION-A 
SAN SE8ASTIAN 

A las 16'15 h. 
L. QUIJOTE 
ASUNCION-8 

A las 17h. 
MISERICORDIA-A 
MANUEL FOGUET 

Se ruega máxima puntualidad. 
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