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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.l.aboradors que tenen )'exclusiva 
responsabili tat del tex t publicar amb la 
seua firma. 

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

- brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble:!!spai. Es . publicaran, si es desitja,, 
amb pse..;--donl.rn,' pt!ro a !'original delJ.,l'a 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.! . de !'autor, o bé , 
en cas d'Enritats, del representa.nt res
ponsable . 

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

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

-Jordi---,-.-
DASSOY HZWUMI 

Sant Car ie !-. de la R3plla 

CINE -CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
16'05 h. : Primera sesión. 
22'45 h. UHF: Documentos T.V. 

0'15 h. : Cine a medianoche un 
film de M. Ferreri. 

Domingo 
23'35 h. UHF: Domingo Cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
12'00 h.: Matinal a TV-3. Concert. 

El pasado jueves, y en el Teledia
rio de TVE de las 3 de la tarde , nos 
sorprendió la grata noticia del 
anuncio de la construcción del Hos
pital Comarcal. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 21 al 27 de Febrero 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almerí a 
Granada y Badajoz .. . . . . . . . .. ... ...... ... .. . . . . . . . . ........ .. . . 1'28 
Tranvía UfT. Vinaros ·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. · Benicarló . 22'48 
Expreso Barcelona Sants ·Murcia . 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia · Barcelona Sans . 5'-
Expreso Almeria ·Granada · Badajoz · 
Barcelona Sants . 5'40 
Tranvía UfT. Benicarló ·Barcelona Tno. 7'19 
Expreso Málaga· Barcelona Sants . 11 '01 
Semidirecto 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 
Semidirecto UfT. Valencia· VINARÓS Llegada . 20'55 

Desde el 3 de Febrero de 1987 

Pjgina 2 - Dissabte 21 de Febrer del 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dinicci6n V1l1nci1-

-VALENCIA ... 7 ,30 horas . 

-CASTELLON. 7 ,3 o . 8 ,30 . l 3 ,3 o . 
19,15 noras. 

- BENICARLO -PEr<llSCOLA -

Labora Oles 
8 · 9·10·11 · 12 ·13·14·15 16-17 

18 . 19 · 20 y 21 noras . 

Qom 1n9os y festivos : 

St: suprime el de 8 - 14 l~ y lb nurd':> 

-Dinicci6n· Barcelona-
-BARCELONA 7 horas. 

- TORTOSA 7 7 ,45 8 ,30 

10,30 13 15 

1 7 no ras. 

- ULLOECONA . 8,30 12 17 ,45 

horas. 

-CENIA-ROSELL 12 -l7 ,45nora1 . 

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

13·15 -17 l9 hO· 

íd s . 
-Dirección Zaragoztr-

- ZARAGOZA . 7 y 15 hOí d S (DO 

-ALCAÑIZ . 

- M O R ELLA . 

-CATI. 

- SAN JORGE -

TRA I GUERA -

Tortosa) 

8 hor as ( P or M or e . 

11 a ). 

8 y 16 noras. 

17 no rcH . 

LAJANA - CHfoRTB 1 3.30 lb l . 

norJ, 

- SAN MATE O. 1 3 ,30 l 7 

18 ,15 no , as . 

- BENICARL0 - CALIG - CERV E RA -

9ALSA Gé.LLA - LA JANA 

CANé:T 18. 15 horas . 

Camping - Colonia Europa - Est1ci6n 
-Salides -

Ciudad - cada media nora. 

Campl ng - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

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

dos 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 ............. . . 
Funeraria Maestrazgo .. .. . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono ...... . 
Funeraria Virgen del Lidón 

45 08 5 
21 10 o 

340 60 1 
4513 5 
4502 o 
4516 7 
4506 4 
45 28 1 
22 20 o 
4516 9 

6 
o 
1 
o 
o 
o 
9 
5 
o 
8 

Funeraria Vinaroz . 45 28 9 o 
Radio Taxi Vinarós 45 51 5 1 

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

10 14 7'5 80 744 -

11 16'5 8 62 745 -
12 15 9 40 745 -

13 14'5 9 32 742 -

14 16 11 36 746 -

16 19 6'5 40 740 -

Semana del 1 O al 16 de Febrero 
de 1987. 

r ..... H-or-ar-io-de-M-is-as----C~i~n~e-s-

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 
Días lahorahles: 18.30 horas. 
Sáhados : 18 horas . 
Domingos y fiestas 9.30. 11.30 y J.\ 
horas . 

Residencia $an Sebastián 
Domingos: 10 .30 horas 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días lahorahles : 19 .30 horas . 
Domingos y fiestas 8.30. 11 .30. 12 ,30 ~ 
19.00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS 
10.30 horas . 

SANT ROC: 11 , 1 .'\ horas . 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahles: 19 horas . 
Domingos : 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José : 69 

Domingos : .'\ tarde 
(Verano: 5.30 tarde) 

ATENEO 
Sábado, 21 y domingo, 22.- MI AMIGO EL VAGABUNDO 

COLISEUM 
Sábado, 21 y domingo, 22.- TOP. SECRET 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "F/X EFECTOS MORTALES" en Dolby Stéreo 

Sábado 28 y domingo, 1.- "LOS LOCOS DE CANNON-BALL" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CA.PITOL 

Sábado y domingo: «OCHO MILLONES DE MANERAS DE MORIR» 

Del 26 al l de Marzo: «HARVARD - Movida Americana (SOUL MAN)» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : «SALVADOR» 

Del 26 al J de Marzo: «SENDEROS DE GLORIA» 

DISSABTE 
13'25 Universitat oberta. 
18'30 Digui, digui: Curs de Llengua 

catalana, 
18'40 El gran ocea del capita Cook: 

documental. 
19'30 joc de ciencia: "Horitzó i lí- . 

mits de la informatica" 
20'00 Botó flu ix: música, reportat

ges ... 
21 '05 Pel.lícula: "EL gran duel" de 

Lamot J ohnson. 
23'35 El món del cinema. 

DIUMENGE 
12'00 Concert: Monografic dedicat a 

Haendel. 
16'00 No passa res!: El programa de 

La Trinca. 
17'30 Vida salvatge: "L'alció". 
18 '00 ldentitats. 
19'00 Música vista : J aume Escala. 
19'30 El dia en que canvia l'Univers : 

"La revolució industrial". 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 

Se vende Local Comercial 
Saldamos existencias material 
Auto-Radio, el. Centelles, 14 

Tel. 45 30 95 - VINAROS 
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Hoy entrevistamos a 
«Els Joves Cristians» 
de VinarOs 

Para este Semanario hemos queri
do entrevistar a algunos de los jóve
nes que fonnan los grupos "Joves 
cristians" de Vinaros, que hace dos 
semanas salían algunos en primera 
página de este Semanario y que em
pezaban la Campaña contra el Ham
bre en el Mundo pegando carte les por 
el pueblo . Para contactar con ellos, lo 
hemos hecho primero con el dinámi
co Miguel Santos, quien ha llamado 
a algunos de sus compañeros y compa
ñeras y con él y con ellos hemos te 
nido la siguiente entrevista, cuyas pre
guntas han sido contestadas indistin
tamente por los mismos. 

- ¿Quiénes sois'' 

• So11ws un grupo de jóPe11es que, 
agrupados en dos parroqu las, trabaja
rnos para aportar nuestro granito de 
arena en esta playa que es el mundo 
que nos toca vivir, siempre bajo el 
punto de vista del evangelio. 

f l s·' - ¿Cómo se ormaron os grupo . 

• En la 111ayori'a de los casos somos 

jovenes procedentes de la etapa de ca
tequesis de confirmación. También 
hay jóvenes que han venido después 
de recibir el sacra111ento. Casi todos 
ellos son de la "cantera". 

- ¿Qué objetivos perseguís a largo 
plazo·) 

• El objetivo pri111ordial es ante to
do dar testi111onio de aquello con lo 
cual nos identificamos. Nosotros nos 
senti111os cristianos y nuestro a111or 
a Cristo jesús nos i111pulsa a procu
rar dar ejemplo de nuestra vivencia 
cristiana . Con el compromiso diario 
trata111os de prepararnos como 110111-

bres y mujeres cristianos para el aiio 
2000. 

- ¿Y a corto plazo') 

• A corto pla::o tene11ws en mente 
los objetivos de la Campai1a contra el 
lzambre, con la celebración del JI Fes
tival con el objeto de recoger dinero 
para ayudar en lo posible a los países 
subdesarrollados sin olvidar la concien
ciación de aquéllos que "pasan" un po
co de este grave problema. Pero no ol
vidamos las distintas citas que en este 
curso 8 7 tenemos en nuestra diocesis 
con los diferentes cursillos, encuentros 
de juventud y retiros espirituales. 

- ¿Qué actividades lleváis a cabo? 

• En primer lugar nos reunimos se
manalmente los viernes con nuestros 
respectivos párrocos para afrontar con 
seriedad aquellos temas y cuestiones 
que afectan a la problemática del jo-

Diumenge, 22 de Febrer, a les 7 tarda 

Gran Festa Pro-Carnaval 
a 

DISCO - SPEED 
Organitzat perles Comparses: 

LA COLLA TOMBA i TOMBA 
NI FU NI FA JALEM ALKATRE 

¡Hi haura molts sortejos! 

¡US ESPEREM! 
Preu únic : 300 pessetetes 

ven y aquello que le rodea . También 
asistimos a los distintos cursos quepa
ra la formación religiosa del seglar se 
imparten en nuestra diócesis, así como 
encuentros de jóvenes cristianos de di
ferentes puntos de nuestra diócesis 
unidos en un mismo espíritu buscamos 
profundi::ar en la vivencia diaria de la 
fe que nos une con Dios nuestro Padre. 

- ¿Cómo véis a la juventud actual? 

• Nosotros, como jóvenes, vemos 
a nuestra juventud con gran preocupa
ción. Pensamos que hay que cambiar 
los esquemas y formar jóvenes activos 
no pasivos, jóvenes alegres no tristes, 
jóvenes esperanzados no desesperanza
dos, jóvenes con ilusión, entusiasmo y 
valentía. jóvenes que quieran vivir en 
paz, buscar la paz y el amor entre los 
hombres. 

- ¿Tenéis reuniones de tipo espi
ritual? 

• Sí, tenemos reuniones para la for
mación de la espiritualidad en las que 
se profundizan las virtudes y valores de 
la moral cristiana, así como la oración. 

- ¿Y de tipo recreativo? 

• Sí, aunque las reuniones de tipo 
recreativo suelen ser un complemento 
de aquéllas de formación espiritual. En 
ocasiones no es así, y las reuniones re
creativas son independientes. 

- ¿Qué tipo de ayuda prestáis a las 
parroquias·1 

• Bue110, la ayuda primordial es la 
catequesis en ella y diPidida en sus 
respectiPos niPeles, ayuda111os al sacer
dote a llei•ar la carga que ello supon
dria para u11a sola persona. En las dis
tintas etapas de la catequesis (pre-co-
111u11ión, co111u11ión, post-comunión, 
pre-confirmación, confir111ación ) son 
111ucl1os los jóvenes que encuentran 
su gran co111promiso y son ellos los 
pri111eros cateci1111enados. También 
existen otros 111ucl1os co111pro111isos: 
reparto de la hoja do111inical, lecturas, 
cantos, etc. 

¿Qué os mueve a pertenecer a 
estos grupos·' 

• Buena, cree111os que la "culpa" 
no es 11uestra, la culpa es de Dios, ya 
q11e es El quien establece el contacto 

liombre-Dios y Dios-liu111bre. Bromas 
aparte, es jesús quien nos impulsa y 
con su ejemplo nos alimenta el espí
ritu que hay en cada liombre cristiano 
y no cristiano. Pensa111os que en el 
111undo que 11ivimos también podemos 
lzacer grandes cosas, pero necesitamos 
un buen rnaestro y creemos en Dios 
y en su maestria . 

- ¿Sois grupos cerrados'> 

• No, en absoluto. En principio 
no podemos ni debemos ser grupos 
cerrados, porque faltaríamos a una de 
las bases más sólidas de nuestro mensa
je, como es el ofrecimiento, sin ningún 
tipo de disc riminación a todas aquellas 
personas o grupos que quieran compar
tir nuestra esperanza y alegría. Quizá 
tengamos desde fuera una imagen de 
grupos cerrados y es porque tal vez no 
nos lzemos hecho oir como hasta alzara 
por los distintos medios de comunica
ción. Es posible tarnbién que esta vi
sión de grupo cerrado se justifique por
que no somos suficientemente "propa
gandistas" de la fe, pero esperamos 
que poco a poco esto se supere y sea
mos más abiertos que nunca. 

- ¿Qué diriáis a la juventud de Vi
naros'1 

• Que estamos ahí, para servir y no 
para ser servidos. Como jóvenes que 
somos y nos sentimos os esperamos pa
ra compartir un mundo diferente, don
de valor, virtud, vida, voz y verdad no 
se escriban con "v" o con "b ", sino 
con "amor". Un mundo donde no ha
ya misería, racismo, analfabetismo, 
abuso de poder, violencia y muerte. 
La juventud está en el corazón y hay 
gente que os quiere cambiar el cora
zón que tenéis de verdad por uno de 
piedra, estad atentos y vigilantes ¡qué 
no os engai1en' 

- ¿Queréis aiiadir alguna cosa más'I 

• Como final quisiéramos decir a 
todas aquellas personas que nos ayu
dan cada dia con su colaboración en 
las parroquias y en la calle, gracias. 

Damos las gracias a estos jóvenes 
por sus sinceras respuestás, al mismo 
tiempo que hacemos votos para que 
todos sus proyectos lleguen a buen 
término como ellos desean. 

Juan Bover Puig 
Fotos Reula 

CARNAVAL 87 
Comparses, tenim els cócs 

i les pastes per a les vostres Festes 

PASTISSERIA Mª LUISA 
Tel. 45 07 59 Arcipreste Bono, 29 
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Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones Dirección General de Infraestructura 
del Transporte-2ª Jefatura Zonal de Construcción de Transportes Terrestres Anuncio 

Información pública sobre necesidad de ocupación y urgencia de los terrenos 
afectados de expropiación con motivo de las obras del PROYECTO DE RE
PLANTEO DEL DE DOBLE VIA EN EL TRAMO BENICARLO - ALCA
NAR DE LA LINEA DE VALENCIA A TARRAGONA (CASTELLON). 
Término municipal Vinaros (Castellón). 

Aprobado el Proyecto de referencia con fecha 31 de julio de 1986 y enten
diéndose implicita su utilidad pública al amparo del Artículo 10 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se abre información 
pública durante "el plazo de quince (15) días hábiles, según lo dispuesto en los ar
tículos 18 y 19 de la citada Ley y 5 6 de su Reglamento, para que los afectados 
por las obras del proyecto de referencia , puedan aportar los datos precisos, a fin 
·de rectificar posibles errores en la relación adjunta de titulares y bienes al igual 
que hacer uso de los demás derechos contenidos en los citados artículos. 

Las alegaciones y aportación de datos podrán dirigirse a la Segunda Jefatura 
Zonal de Construcción de Transportes Terr~stres, Plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7 (28036 - Madrid) o al Excmo. Ayuntamiento del término municipal co
rrespondiente, donde se encuentra expuesto al público el presente anuncio, así 
como los planos de situación de las fincas afectadas. 

! 
GE\1En ' l 

>--- -

L ' 
' , 
1 J 

GfNERAl 1 fAT f- -· 

· VAi l NCIANA ~" 
f---· 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
VINARÓS (Castellón) 

DIRECCIÓ 
GENERAL 

O"OBRE PUBLIQUES 
Avda. JIJasr. lbáñez, 50 

.• s7 (60 O VALENCIA 
-

CONSELLERIA 

Pú[885~~ 
URBANISME 1 
TRANSPORTS 

Valencia, 
10 febrero 

1987 

ASUNTO: CONSTRUCCION DE UN EMISARIO SUBMARINO DE 
AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA DESEMBOCA
DURA DEL RIO CERVOL DE VINAROS (CASTELLON) 

Adjunto remito Anuncio de información pública con el fin de que se le de 
la mayor publicidad posible, fijándolo en el tablón de anuncios de ese Ayun
tamiento en el plazo que en el mismo se señala. 

Terminado el mismo, se servirá remitir a esta Dirección General, Certifi
cación acreditativa del cumplimiento de lo anteriormente expuesto, 
haciendo constar las reclamaciones que se hubieran presentado, acompa
ñando los correspondientes escritos, o en su caso, Certificación Negativa. 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE OBRAS PUBLICAS Valencia, 10 febrero 1987 
- Joan Olmos Lloréns -

! 
GlNfRAl ITAT 
VAllNCIANA 

DIRECCIÓ 
GENERAL 

o·oBRES PUBLIQUES 
Avda. Blasco lb4ñez, 50 

4601 O VALENCIA 

Anuncio 

CONSELLERIA 
O' OBRES 

Pl'.JBUQUES 
URBANISME 1 
TRANSPORTS 

D. RAMON BOFILL SALOMO, Alcalde-Presidente del Magnífico 
Ayuntamiento de VINARÓS (Castellón), ha presentado en esta Dirección 
General instancia, a la que acompaña el proyecto técnico correspondiente, 
en la que solicita autorización para la construcción de un Emisario Subma
rino de aguas residuales ubicado en la desembocadura del Río Cerval de 
Vinaros (Castellón). 

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en la Ley 28/69 sobre Cos
tas y en el Reglamento para su ejecución (aprobado por Real Decreto 1.088/ 
1980 de 23 de mayo), para que en el plazo de treinta días hábiles a contar de 
la fecha de publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
puedan presentarse por las Corporaciones y particulares interesados, las. 
reclamaciones que estimen convenientes. 

Durante este plazo podrán los interesados examinar el proyecto presen
tado en el Grupo de Puertos del Norte, Calle Navarra 40, Castellón, donde 
estará de manifiesto en horas hábiles. 

El Sr. Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros (Cas
tellón) ordenará la inserción de este anuncio en los lugares de costumbre, 
durante el citado plazo de treinta días hábiles. 
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
- Joan Olmos Lloréns -

Núm. 
finca 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 . 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

Propietario Polígono 

Virginia Samper Comban 33 
Pascual Lluch Fresquet 33 
Manuel Segura Segura 33 
Pedro Baila Forner 33 
Angel Beltrán Sebastia 36 
Pedro Baila Forner 36 
Vda. de Bautista Eixarch Blasco 36 
Sebastián García Farcha 35 
Gabriel Bayerre Cayanes 35 
Angela Pallarés Antoli 35 
Carmen Cano Caudet 35 
José Juan Cervera Ferreres 35 
Vicente Domenech Vives 35 
Vitorino Vives Ferrer 35 
Milagros Climent Climent 35 
Josefa Ferrer Brau 35 
Vitorino Vives Ferrer 35 
Francisco y Agustín Miralles Climent 56 
Antonio Segura Sebastián 56 
Armelando Safont Montafiés 56 
Dorita Serret Prufiorosa 56 
Dorita Serret Prufiorosa 56 
Bautista Sorolla Troncho 50 
Rafael Mui'íoz Navarro 50 
Daniel Moncayo Valls 50 
Joaquín Balada Mestre 50 
Pilar Bordes Domenech 50 
Vicente M iralles Miralles 50 
Manuel Falcó Carceller 50 
Agustín Fontanet Gombau 50 
Agustín Lluch Llorach 50 
Rafa el Baila Forner 50 

Rafael Baila Forner 50 
Viveros La Plana 50 
Ramón Redó Vida! 50 
Vicente Domenech Forner 50 
Francisco Obiol Fibla 50 
Joaquín Pérez Izquierdo y 
Daniel Gimeno Villanueva 50 
Miguel José Fibla 50 
José García Monserrat 50 
Agustina Sancho Caudet 50 
Emilio Pereda Amo 50 
José Estrem Guimerá 50 
Juan Bautista Matamoros Sancho 50 
Consuelo Pascual Prats 50 
Juan Matamoros Reverter 50 
José Gil Noya 50 
José Fabregat Bellés 50 
Juan París Saura 50 
Vda. de Jaime Sancho Pascual 50 
Mercedes Bel Redón 50 
María Chillida Quera] 50 
José Matamoros Chillida 50 
Juan Ortí Pedra 18 
Agustín Arambul Agu ilar 18 
Joaquina Valls Adell 18 
Ramón Reverter Balada 18 
Antonio Rubio Reverter 18 
Sebastián García Farlla 18 
Joaquín Sub ira ch Badoc 18 
Domingo Miralles Domenech 18 
Antonio Subirach Subirach 18 
Fermín Segarra González 18 
Josefa Brau Roda 18 
Francisco Queralt Subirach 18 

Clase 
Parcela finca 

117 Rústica 
116 
121 

126, 127' 129 
26 

24, 25 
24, 17 

54 
20, 60, 59 

100 
99 
31 
36 
37 
38 
39 
35 
48 
49 
50 
51 
85 

204 
203 

90 
199 
194 
193 
192 
185 
185 
183 
171 
170 
163 
242 
154 

152 
143, 141 

142. 136. 125. 103 
144 
92 
93 
95 
96 
78 
77 
70 
55 
53 
76 
46 
48 
62 

63 , 64, 65 
139 
140 
142 
143 
72 

145 
148 
149 
75 

115 

Madrid, 3 de Febrero de 1987 
EL INGENIERO JEFE 

Fdo. Francisco J. Medina 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

BENICARLO: Castellón. 16-B-Tel. 47 1 O 78 
AL CALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin. 

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

Tel.410105 
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Carnaval 87 
CARNAVALdeVINARÓS 
PROGRAMA OFICIAL 

FIESTAS 1987 

Domingo, 22 
16,30 horas: Gran NovillaJa Je Carnava l con Picadores en la Plaza dl'. Toros 

de Vinaros. 

Viernes, 27 
20 horas: Disparo Je 3 carcasas v ll egada del CARNESTOLTES por la Calle 

del Pilar , hasta la Plaza Jel Ayuntamiento .. 
A continuación , desfile por la Banda« La Al ianza». 

21,30 h.: Visita del CARNESTOL TES <t los «CASALS» de las COMPAR
SAS. 

23,30 h.: Gran Verbena Popular arnenizaJa por la Gran Orquesta «A lTA 
NA» en la Plaza Tres Reyes, y organ izada por el Ayuntamiento. 

Sábado,28 
18 horas: Disparo de 3 carcasas y C RAN DESrILE DE MASCARAS por las 

calles Virgen, Tres Reyes. San Cristóbal. Jovel lar. Socorro, San Antonio , Arci 
preste Bono, País Valencia v fin;d en San Francisco. 

24 h.: Grandes Verbenas organizadas por Lis Co mparsas «Els Povals», «Pe
nya Valencia», «Ni fu ni fa»,, «La Colla ». 

Domingo, 1 
7 horas: En el Casa l de la Col la «Chocola ta » v comienzo Je la DESPERTA 

por las calles de la Ciudad. . 

11 h.: En la Plaza del Avunramiento, Festival Infantil. 

13 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, GRAN BATALLA DE LA FARl A. 

18 h.: Disparo Je 3 Circasas ,, Gran CABALGATA DE CA R A VAL por 
el circuito de las ca ll es Je la Ciudad. 

Lunes,2 
21'30 h.: En la Plaza del A~untamicnto: Juicio del CARNESTOLTES y 

en la Playa del Fortí. CREMA de CARNESTOL TES, con lo que se danín 
por concluidas las Fiestas del CARNAVAL 87. 

Orden de sa lida de las Comparsas. después del Sorteo celebrado en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento: 

Carnestoltcs 
Charanga 
Máscaras libres 
El Pila 
Penya Bar~a 
El Barranc 
La Colla 
L'Asclafit 
Els Poval s 
Els dormilons 
Uiaaa ... 1 

Penya Valencia 
Ancenis 

Arrambla i Clava 
Tomba i tomba 
Ni fu ni fa 
Jalem i al katre 
Studi 54 
Pensat i fet 
Xocolaters 
Red Poppys 
Poca gent 
Xeroquis 
Com xalem 
Quin Jaleo 

PLANO DEL RECORRIDO Y 
LLEGADA DE CARNESTOLTES. 

DESFILE Y CABALGATA 

Mor 

\ 11 

r 
'1 >~/ 

·r o 

e: 

Recorrido Carnaval 87 
Avda. Libertad, Virgen , Tres Reyes, San Cristóbai, Jovellar, Socorro, Arci 
preste Bono, País Valencia y San Francisco. 

Habrá servicio de grúa. 

Se ruega máxima colaboración para que en todo el trayecto no haya 
interrupciones por vehículos aparcados. 

La comisión agradece la colaboración de todo Vinaros , dada la impor
tancia de los Carnavales y su trascendente proyección . 

A partir de las 4 de la tarde del sábado y de las 4 de la tarde del domingo, 
dejen el recorrido limpio. Gracias. 

Recorrido visita Carnestoltes 
a las Comparsas 

Ayuntamiento, San Jaime, Dr . Fleming, San Francisco, San José , 
Arcipreste Bono, Sta. Magdalena, Plaza San Sebastián, Remedios , 
San Cristóbal, Convento , Molino , Nueva, Carmen, Villarreal , Pilar. 
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TRANSERRA, S.A. 
TRANSPORTES Y SERVICIOS RAPIDOS A. T. 742 

TRANSPORTES ROCA, S.L. 
CORRESPONSAL EN CASTELLON Y PROVINCIA A. T. 403 

LE ACERCAN A SU MERCADO 
NUESTRO PRIMER OBJETIVO <<LA RAPIDEZ» 

SERVICIOS DIARIOS DESDE VINARÓS Y COMARCA 
A TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

VINAR OS: Juan XXIII , s/n. - Tels. 45 23 51 - 4510 96 

CASTELLON: Avda. Hermanos Bou , sin. - Tel. 23 62 12 

VALENCIA: San Juan de la Ribera , 26 - Tel. 154 60 25 (8 líneas) 

BARCELONA: Poi. In. Z. Franca , Sec. A, C/. 62-Tel. 3351012 (8 lín.) 

MADRID: Av. Industria , 23. Poi. In. Coslada-Tel. 6719013 (8 lín.) 

ZARAGOZA: Poi. Malpica , C/. D , parcela 17 - Tel. 57 35 36 

BILBAO: Ctra. Asua - Erleches, 46 (Sondika) - Tel. 453 36 04 

Confíenos sus operaciones de transporte, y 
comprobará que estamos preparados para 
satisfacer ampliamente sus necesidades. 
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Del 27 al 1, la Casa de Andaluc' 
celebra «El Día de Andalucía» 
Entrevistamos a su Presidente José 
Romero y Tesorero José M. Haro 

- Sr. Romero ¿desde cuándo 
ocupa la Presidencia? 

• Desde el 13 de Septiembre y 
por un periodo de dos años. Cada 
dos años se hace renovación de J un
ta. 

- ¿Es toda la Junta nueva? 
• Sí, salvo mi excepción porque 

en la anterior ocupaba el cargo de 
Tesorero. Los demás compañeros 
prefirieron, un poco por cansancio, 
que se renovara toda la Junta. 

- ¿Con qué instituciones tienen 
relación? 

• Con la Junta de Andalucía, la 
Generalitat Valenciana, Diputa
ción y el Ayuntamiento. 

- ¿Y qué socios cuenta la Casa? 
• Ahora seremos alrededor de 

los doscientos, entre pensionistas, 
niños y de número. 

- El tesorero nos explica los 
aspectos económicos. Sr. Haro ¿Es 
caro ser socio de la Casa? 

• No. Se pagan 5.000 ptas. de 

entrada y cada mes una cuota de 
250. Los pensionistas sólo pagan 
100 y los niños 25, sin cuota de 
entrada . 

- ¿Es rica la Casa? 

• Hombre, rica no, pero sus 
finanzas son saneadas. Lo impor
tante es que no haya deudas. 

- ¿Con qué propuesta cuenta 
para la celebración del Día de Anda
lucía? 

• Pues un presupuesto de 
240.000 ptas. que se financiará con 
las ayudas de la Junta de Andalu
cía, Diputación, Ayuntamiento y 
aportación de la Casa. 

- Volvemos con el Presidente Sr. 
Romero, ¿desde cuándo se celebra el 
Día de Andalucía en Vinaros? 

• Desde que se fundó la Casa, 
del año 79. Quisiera explicar aquí, 
ya que hablabais de finanzas, la 
extraordinaria labor del anterior 
Presidente Sr. Corzo que cogió la 
Casa con un elevado déficit y la 
dejó totalmente saneada. 

- ¿Cuál es el interés real de la 
Casa? 

• La unión de todos los andalu
ces, promocionando nuestra Cul
tura en el respeto a los demás. 

- ¿Lo más importante del Progra
ma? 

• Tal vez el último día porque se 
reunen socios, simpatizantes, enti
dades . .. 

Quisiera expresar que la entrada 
es completamente libre para los no 
socios, para todos los actos, al igual 
que hacemos en las fiestas de San 
Juan y San Pedro. Las puertas de la 
Casa de Andalucía están abiertas 
para todos, la Casa no tiene fines 
lucrativos. 

- ¿ ... U na invitación ... ? 

• Sí , quisiera expresar , en nom
bre de la Comisión, las gracias a 
todos los Socios y su apoyo unáni
me, así como invitar a todas las 
entidades culturales y recreativas y 

SA10TACION====================== 

CASA DE ANDALUCIA 

La Comisión de Dirección de esta Entidad, saluda 
a todos sus Socios. Andaluces y simpatizantes, con 
motivo de la conmemoración del DIA DE LA PATRIA 
Al\/DALUZA y les desea los mejores parabienes y una 
mayor unión y comprensión a fin de conseguir un 
mejor futuro con la abnegación y trabajos de todos. 

EN VINAROS 

CONMEMORACION 
"DIA DE ANDALUCIA" 

Días 27 - 28 de Febrero y 1 de Marzo de 1987 

Organiza: CASA DE ANDALUCIA EN VINAROS 

Patrocina: 

DIRECCION GENERAL DE EMIGRACION, de lo 

Consejería de rrabajo y Seguridad Social de 

LA .JUNTA DE ANDALUCIA. 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROS. 

CASA Dé ANDALUCIA EN VINAROS. 

/:'/, /'/U:'.\//)/: ,\"/'/:' 

DIA 27 DE FEBRERO 

A las 21'30 horas.-FIESTA ANDALUZA. Con lo ac. 
tuoción da la Escuela y Grupo de Baile de la Casa. 
Pedro Chico, El Niño del Puerto, Paco Cañero, Juan 
Valderrama, Poca Draz, Niño alameda, Trio de Guita
rra: Manolo Carrasco, Pepe y Jordi, Guitarrista: Enrique 
El Bomba y Auralio. 

DIA 28 DE FEBRERO 

A las 12 de la mañana.-Aperitivos y refrescos para 
los niños. 

A las 13 horas.-Entrego de Obsequios a los compo· 
nentes de lo Escuelo de Baile de lo Coso. 

A las 13'30 horas.-lnvitoción de Songrlo y Cerveza 
para todos los Socios e invitados. 

A las 21'30 horas.-Gran FIESTA FOLKLORICA FLA
MENCA En la que actuarán: Escuelo y Grupo de Baile 
de la Coso. 
Toci y su Grupo: Eloy Pérez, Niño de Posoda y la ac
tuación especial de )oselín Castro. 
A la Gui1orro: Enrique El Bombo y Aurelio. 

DIA 1 DE MARZO 

A las 12'30 horas.-VINO ANDALUZ para Autori
dades, Socios e invitados 

Lo Comisión de Dirección se reservo el derecho de modificar 
cuolqu:er acto si los circunstancias lo aconsejan. 

dar las gracias al «diariet» de Vina
rós que a través de sus páginas 
podemos comunicarnos con todos . 
Invitar en nombre de la Casa a todo 
Vinarós. 

- Gracias Sr. Romero. 

NUEVA COMISION 
DE LA CASA DE ANDALUCIA 

COMISION 
DE DIRECCION 

Presidente: D. José Romero Sán
chez 

Vicepresidente: D. Miguel 
Gómez Aguilar 

Secretario: D. Andrés Peña 
Lavandeira 

Tesorero: D. José Manuel Haro 
Martínez 

Vocal 1 º: D. Manuel Baca Pela yo 
Vocal 2°: D. Canpelo Castejón 

Sánchez 
Vocal 3º: Dª Dolores Escalona 

Tomás 
Vocal 4°: D . Miguel Aguilera 

Mal donado 

COMPARSA 
«TOMBA 1 TOMBA» 

Comuniquem que del sorteig 
de la loteria del dissabte passat 
dia 14 de Febrer, tornero els diners. 
Es paga al Banc Central, a la pla
i;a de Sant Valent. 

* * * 
Cada nit obrim el nostre local 

social. Tot aquell que vulgue visi
tar-nos sera benvingut i obsequiat 
ambla nostra típica «barregeta» i si 
vol ajudar-nos (a cosir, tallar, reta
llar, apegar, pintar, etc ... ) encara 
millor, ja que el Carnaval esta 
damunt i no hem acabat totes les 
disfresses. 

* * * 
També cada diumenge hi fem di

nar de «sobaquillo» (Cadascú porta 
alguna vianda baix lo brai;). 

FORMACION DE (APA) 
AGRUPACION DE 

PRODUCTORES AGRA_RIOS 

Se comunica a todos Jos agriculto
res interesados en Ja formación de esta 
agrupación que acudan el próximo 
martes día 24 a las ocho y media de Ja 
tarde a Ja Cámara Agraria de Vinaros. 
Para la lectura de unos estatutos de 
otra agrupación así como las normas 
que sobre el tema publican Jos boleti
nes oficiales correspondientes. 

Organiza. Unió de Llamador i Ra
maders del País Valencia. 



Vehiculos Industriales: 
Revisados 
Con Garantia 
Con ó Sin Tarjeta 

Con la experiencia de Pegaso, la mejor garantía para estar bien atendido_ 

AUCASA 
AUTOMOCION CASTELLON 
Concesionario exclusivo para Castel Ion y provincia 

Carretera de Valencia a Barcelona, Km . 63 - Tel (964) 24 39 09 - CASTELLON 
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Líderes en ruta 
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Principio de Temporada 
Parece que la empresa de Yinaros se 

ha propuesto ser pionera en la tempo
rada taurina en nuestra marinera plaza 
y anuncia ya para el próximo domingo 
una novillada con picado res y con ello 
se anticipa a la tradicional feria de la 
Magd alena, presentando una muy int e
resante combinación de toros y torero s 
y ya está anunciai1do una monume ntal 
novillada para el próximo domingo. 
día veintidós de febrero y decimos mo
numental por cuan to la empresa 
Tauro - Ibérica S. L ha confeccionado 
un atrayente ca rt el: Seis nov illos de la 
ganadería de Don José Luis Marca Ro
drigo para se r lidiados por CARMELO: 
novillero del que se habla como si fue
ra el torero de Vinaros. Y la pasada 
temporada lo fue. 

Miguel Baez '' LITRI'' y RAFI Ca
mino, so n hijos de matadores de to ros 
de mucho prestigio. 

La ga nadería anunciad a está clasifi
cada en primera ca tego ría y Cll) u hi s-

to rial es el siguient e: 

Divisa azul y blanca: señal. Sefia l: 
hend ida y muesca en ambas orejas. An
tigüedad 2 de mayo de 1980. Insc rita 
en el registro de reses en lid ia del Mi
nisterio de Agricultura, con los núme
ros 822 Nacional y Provincial. Pa stan 
en Alconchel (Badajoz). 

El cartel completo con ganado de 
. prestigio y tres matadores que también 

lo ll evan mu y bien ganado. 

La ganadería fue vendida a Don Vi
cente Charro Murria y en 197 4 fue 
transferida a Don José Luis Marca Ro
drigo. quien adquirió vacas y sementa
les de Don Ju an Pedro Domeq. elimi
nando todo lo anterior. 

Con todo lo ex puesto es de esperar 
que la afición vinarocense y coma rcana 
tenga la oportunid ad de presenciar una 
gran corrida , cosa que muy de veras 
deseamos. 

"Don Ramó n" 

Els Col-legis Privats de Vinaros realitzaren una 
segona vaga Ja setmana passada 

Els tres col. le gis privats concer
tats de la nostra ciutat, «Consola
ción», «Liceo Quijote» i «Divina 
Providencia», s'adheriren a la se
gona vaga a nivell estatal convocada 
la setmana passada per tal de pre
sionar a la patronal . 

Aquesta vaga es desenvolupa 
duran! tres dies consecutius. El 
nombre de mestres que secunda
ren la vaga fou de sis en la «Divina 
Providencia», cinc a la «Consola
ción» i vuit al «Liceo Quijote ». 

Els mestres afectats manifesten 
el seu malestar dient que en l 'actua
litat tenen les mateixes condicions 
socials que a l'any 1983 i les matei
xes taules salaríais que al desem
bre del 85. Des de llavors no hi 
ha hagut encara un acord entre la 
patronal. CECE i FERE. i les cen
trals sindicals, FETE-UGT. CCOO 
i FESTE; mentre. s'ha posat en 
marxa la LODE i s'han signat els 
concerts entre administració i 
propietaris deis col.legis. En el 
mes de desembre, se signa un acord 
salarial entre CECE i USO, pero fou 
un acord que solament implicava 
les parts signants i no un conveni, 
perla qual cosa el Ministeri d'Edu
cació no lliura les quantitats corres
ponents, així ens ho manifestava un 
mestre afectat al programa «Vina
rós actualitat» de Radio Vinaros . 

Els sindicats han presenta! una 
plataforma reivindicativa i unitaria , 
basada en cinc punts. En primer 
lloc, es demana un augment sala
rial pera l'any 1987 d'un 8 % . Ju
bilació obligatoria per a tots els 
treballadors amb contracte laboral 
o reducció del 50% de la seua jorna
da als treballadors de 62 anys que 
ho sol.liciten mitjan~ant els contrac
tes de relleu. A més, dos mesos de 
vacances a l 'estiu per al 50% de la 
plantilla docent. En el quart punt, 
es demana una reducció de les 
hores lectives equivalents als in
crements que en concepte d 'homo
logació i sobre l 'increment que tin
ga e! funcionari de l'escola pública. 

es fixen cada any en els pressupos
tos generals de l'Estat. L'anomena
da reducció consisteix en una hora 
lectiva la qua! s'iniciaria al comen
r;ament del curs 87188 . Finalment, 
la darrera reivindicació fa refe
rencia als centres en crisi, sobre els 
quals es demana que siguen reco
llita en Conveni els acords subscrits 
pel Ministeri d'Educació, la patro
nal CECE i els sindicats FETE
UGT, UTEP , FSIEi ELA-STV. 

Els mestres afectats lamenten les 
molesties que s 'han produü i poden 
produir-se al no poder donar les 
classes als xiquets , pero diuen que 
s'ha de tenir en compte que «que 
som gent treballadora amb sous 
mig-baixos i de la mateixa forma 
que complim amb les nostres obli
gacions, tenim l 'obligació de defen
sar el nos tres drets ». 

Si la problemática en quant a 
les reivindicacions no se soluciona, 
cap la possibilitat que es torne a la 
vaga, la qual podría ser ja indefini
da. De totes maneres, s'esta en el 
camí de que la patronal cedeisca, 
encara que es veu difícil que es pu
gue arribar a un acord en totes 
les qüestions plantejades pe! col
lectiu de mestres de centres pr i
vats concertats de Vinaros i de tot 
l'estat espanyol. 

Cal afegir a aq uesta informació 
que són totalment falsos e ls rumors 
que circulen per la ciutat entorn al 
possible tancament del col.legi 
«Liceo Quijote». De moment, aixo 
és totalment fals i així seguira sent 
mentre segueisca havent un con
cert. Josep Manuel Borras, compo
nent del claustre de professors del 
centre, així ho va di r al program a 
i també perque quedés reflexat al 
setmanari. En e l cas que aquest 
concert amb l'administració es tren
qués, aleshores la situació seria més 
problematica, pero en aquest mo
ment el concert es manté en vigor 
i no pareix que s'hage de finalitzar. 

J .E. Fonollosa 

PLAZA 
TOROS VI NA ROS 

Empresa: T AURO·IBERICA, S. L. 

MI GU EL 
BAEZ 

' ' 

L.tu pne"'~ Ct> la plum 11r· r,.bnrar. 
UNA h; ra ar.ÍA:"S Seo •bi:i.t'!''-· ¡.fÍ! o:ir. 
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FUNERARIA VINAROZ 
-- Mc.1egpcr r Costa. 3 7 --

Servicios a compañías y particulares 

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



Ega~~erbí~~ Y¡,;g;",-
¡OFERTAS, OFERTAS! 

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

A rcipres te Bono: 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA R Ó S 

JOYEAIA AELOJEAIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza San Anto nio, 33 - T el. 45 12 78 - VINARÓS 

·AA ... . 
·'I · ... 

o-faula 

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

SALON DE BELLEZA 
PERFUMERIA Plaza Jove ll a r , 9 

Tel. 45 04 79 - VINARÓS 

Al ~S 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertas! 

¡CONSULTE NOS! 

Colón, 8 

AGENCIA DE VIAJES 
G.A T · 1 037 

TEJIDOS 
CORTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTA ·s 
ALFOMBHS 

Tels. 47 32 12 - 47 32 62 
BENICARLO 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 
... y además 
te ofrecemos 

las ventajas del 
MES BLANCO 

Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 
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ESTABLECIMIENTOS 
T raves ía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Todas los Electrodomésticos que vuestro futuro 
hogar necesita, los tenemos nosotros. Pídanos 

presupuesto, veréis cuales son las ventajas 
que os podemos ofrecer! 

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

i Precios muy especiales 
para los que van a casarse.' 

Plaz(l Sa n Agustín, 22 (Frente Mercado) VINARÓS 

FLORAMAR 

Ramos de Novia 
Arreglos florales 

CARDEN CENTER 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km . 147'800 
VINARÓS 

¡Pídenos presupuesto! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

:::!VIDAL----J.ngel 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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EUFORIA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Como en los viejos tiempos el Cer
vol fue escenario de un partido en 
que el Vinarós C. de F., jugando un 
fútbol total, entusiasmó a su hincha
da. €1 Onteniente C. de F. ante un 
rival que no diopegua, se las vio v 
deseó para no encajar una derrota 
de escándalo. €/ conjunto a/biazul 
superada la crisis que le atenazaba 
de muerte, navega con otro rumbo v 
los jugadores se sienten más cómo
dos v con mavor alegría v están rin
diendo o tenor de su indiscutible 
categoría. Si contra el Alacuás se 
notó que se atacaba con autoridad v 
o/foto de gol, el pasado domingo 
frente o un rival tan cualificado como 
el del Clariano, el conjunto que 
adiestro Choco con mucha más habili
dad que Sanjuan, salió desde el pri
mer instante dispuesto o llevar la ini
ciativo v o disparar desde cualquier 
ángulo. En este plan, el público que 
vuelve o ilusionarse con su equipo, 
superando el caos de la primera 
vuelto o todos los niveles, lo pasó 

en grande v al fino/ despidió al 
equipo con prolongada ovación. 
Bueno tarde de fútbol que viene a 
compensar el largo calvario v tam
bién estuvo o tono con la entrega v 
deportividad de ambos conjuntos, la 
actuación del colegiado Martín Díoz, 
que dirigió la contienda como man
dan los cánones. €/ taquillaje fue de 
187.000 ptas., superando lo recau
dado en el anterior partido. €/ pró
ximo encuentro en el Cerval se jugará 
el día 1 de Marzo, en plenas fiestas 
de Carnaval contra el Nove/da v a 
mediodía. €/ sábado día 28 por la 
tarde los jugadores serán concentra
dos en el Hostal€/ Prígó de Catí. Una 
buena medida de la Gestora, pues 
tras lo acaecido en el año anterior, 
ya me dirán. 

FESTIVAL 
Los alumnos de 3° BUP están lan

zados y tratan de conseguir «pasta» 
para su viaje de Abril por Andalucía. 
Los sábados organizan baile en 
«Speed» de la carretera Costa Norte 
y logran buena taquilla. El pasado 
domingo organizaron un gran desfile 
de disfraces que tuvo mucha acepta
ción en «Muralla 25» y fueron elogia
dos por su originalidad y buen gusto. 
La entrada también fue numerosa y 
redondearon su objetivo. Los días 
van cayendo y claro, hay que forzar 
la movida. Foto : ALFONSO 

EL MAS DIFICIL 
Yo saben, mañana el Vinarós C. de 

F. se enfrenta con el LíderOlímpícde 
Xátíva, equipo que cuenta con 43 
puntos \J o buen seguro · que en la 
próxima temporada intervendrá en la 
2º División 8, pendiente de la rees
tructuración, el próximo jueves día 
26. €/ equipo de la Murta no ha 
cedido ningún punto en su feudo v 
por lo tanto el Vínarós C. de F., tiene 
mañana una misión cosí imposible. Y 
decimos casi, porque en fútbol 
puede suceder hasta lo más invero
sí míl. Un reto ambicioso para el Vína
rós C. de F., el sorprender o un rival 
tan intratable como el blanquillo de 
Quique HernánrJez. Por supuesto, 
que el Vínarós C. de F., no viaja derro
tado de antemano v teniendo en 
cuenta la moral v perfecta puesta o 
punto los pupilos de Choco, no se 
descarta otro «machada» que ten
dría enorme repercusión, pues el 
O/ímpíc, no es el Ravo lbense. Nada 
de triunfalismos, Dios nos libre, pero 
eso sí, esperanza de que salga una 
tarde inspirada v ojalá que se 
acierte con la estrategia v férreo 
marcaje a los hombres clave del 
Olímpico \Jo /a postre se pueda ara
ñar algún punto en tan trascendental 
partido. €/ Olímpic cuenta con una 
plantilla de lujo, con un Presidente 
Alfonso Rush, especie de Rev Midas. 
€/ Vínarós C. de F. saldrá después de 
almorzar para cubrir una distancia de 
200 Hms. Se desplazarán los siguien
tes jugadores: Mavota, Miro/les, 
Gómez, Ferró, Chamorro, Félix, Halla
do, Adell, Toño, Aríza, Heita, Javier, 
Eusebio, Mario, /turbe v Nicolás. 

Probable alineación del I íder: Mar
tínez, Puig, Sabater, Navarro, Patri, 
Mascarell, Susaeta, Palones, Gurru
chaga, Gómez, Mulas, Rosa v Saiz. 
Arbitrará el Sr. €scrivó Vida/, ex-árbi
tro de 2º División. €/ partido dará 
comienzo o /os 4'30 de la tarde v 
serán muchos los aficionados vinaro
censes que estarán presentes en el 
campo de la Murta. Suerte. 

Para el 28 el CMC (Casino) anuncia 
una Cena Baile de Disfraces. €/precio 
del tíquet es de 1.500 ptas. v la 
entrada será por la puerta principal. 
Amenizará la fiesta la Orquesta Per
fil. 

CONFRATERNIDAD 
Los mozos de la quinta del 57, 

organizaron una jornada de convi
vencia tras discurrir tres décadas en 
que se vistió de «caqui ». El acto cen
tral consistió en una comida a la 
marinera en el galardonado restau
rante «El Langostino de Oro», del 
que es titular Salvador Alcaraz Juliá. 
A los postres hubo parlamentos y 
clásicas canciones a coro. La sobre
mesa se prolongó ampliamente y la 
casa también tuvo su detalle. Se 
evocaron, como no, recuerdos y 
salieron a colación curiosas anécdo
tas de hace 30 años y fue sin duda 
un día de amables añoranzas y hubo 
satisfacción general. por una convi

vencia gratísima y que ya se piensa 
repetir en un futuro no tan lejano. 
Disculparon su asistencia por causas 
de fuerza mayor algunos «quintos» 
del 57, y asistieron los siguientes: 

Daniel Roca - Rafael Verdera - Abi
lio Pitarch - Joaquín Gil - Juan Bran
chart - Carmelo Castejón - Fernando 
Ferreres - Máximo Adell - José Cer
vera - Francisco Barreda - Juan José 
Fontanet - José María Lleixá - Diego 
Martí - Silvano Catalá - Francisco 

Zaragozá - José Miguel Castel! - Joa
quín Bagan - Agustín Forner - Con
rado Rambla - Manuel Ortí - Francisco 
Lluch - Manuel Vizcarro - El í as Llora ch 
- Rafael Barreda. Foto: Alcázar 
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. INAUGURACION 

El pasado viernes, en uno de los 
salones del Club Okey de Peñíscola, 
tomó carácter oficial la Peña del F.C. 
Barcelona. Abrió el acto el Presi
dente de la flamante sociedad Este
ban Gimeno Cuevas y luego hizo uso 
de la palabra el Vicepresidente l º 
del F.C. Bar<;a. Nicolás Casaus, con 
aplausos de una asistencia nume
rosa y ferviente. Se obsequió con un 
vino español. Más tarde en un res
taurante del Hotel Benedicto XIII , se 
sirvió espléndida cena para más de 
cien comensales y preparada con 
de licadeza por lldefonso y Pepita. A 
los postres se pronunciaron vibran
tes parlamentos y presentó a los 
oradores, Angel Giner Ribera. De 
Vinarós estuvieron presentes. el Pre
sidente de la Peña de Vinarós, 
Rómulo Fatsini Blasco, el Tesorero 
Gabi Martorell Beltrán, acompaña
dos de sus distinguidas esposas. Se 
entregó a la nueva Peña un obse
quio y hubo también reciprocidad en 

· medio de grandes aplausos. Se cerró 
la fiesta con animado baile a cargo 
de la orquesta de Fernando Demón. 
Fotos: A. Alcázar. 

SU TURNO 

Como en anteriores ediciones 
RADIO NU€VA, la emisora oficial del 
«Baix Maestrot» con sede en Leo
poldo Quera!. 55. de nuestro ciudad. 
colaboro altruistamente en airear a 
través de sus ondas los Carnavales. 
.que por supuesto, cada año tienen 
ma1,10r poder de convocatoria. De 
8 '30 o 9 visitan los estudios de dicha 
emisora v en el orden que van a des
filar por los calles de la ciudad. uno 
representación de cada uno de las 
Comparsas. Agustín Soldado Soriano 
(Jerrv) piloto el programo con su 
habitual pericia v por su espontanei
dad v gracejo merece el beneplácito 
de uno gran audiencia. 

DE TODO UN POCO 

Anoche en el Auditorio Municipal 
«Ayguals de lzco» y organizado por 
los jóvenes cristianos de nuestra ciu
dad, se celebró un gran Festival a 
beneficio de la Campaña contra el 
Hambre. Actuaron los Coros de varios 
Colegios. «Les Camaraes», Grupo 
Teatral y diversas atracciones, que 
hicieron las delicias del numeroso 
público que colaboró en tan humani
taria obra. 

€n el escaparate de «Modos Gov
bo» de lo calle Movor, se exhibe el 
Primer Premio de Pastelería Artística 
que ganó Pedro Suquet en el 11 Certa
men Provincial de Poste/erío, cele
brado recientemente en Burriono con 
motivo de los fiestas de San Bias. €s 
muv admirado V elogiado. €s proba
ble, que también se exhibo en lo Ali
mentario de Barcelona el próximo 
mes. 

Mañana, a partir de las 4'30, 
extraordinario acontecimiento tau
rino en nuestra Ciudad y que ha des
pertado una enorme expectación y 
enmarcado dentro de las Fiestas de 
Carnaval. Con toros de la acreditada 
ganadería de J. Luis Marca Rodrigo, 
alternarán Carmelo, Litri y Camino. 

.·Una novillada de postín, con jóvenes 
toreros que arman el «taco» en cada 
una de sus actuaciones y cuya alter
nativa no se hará mucho de esperar. 
Vamos a ver si el tiempo acompaña y 
si es así, cabe esperar una gran 
entrada en nuestro centenario coli
seo y buen preludio paro una tempo
rada que se intuye con grandes ali
cientes. 

El pasado martes los alumnos de 
la Escuela de Educación Especial de 
nuestra ciudad. acompañados de 
sus Profesores. fueron muy felices 
durante una jornada de estancia en 
Benasal, viajando con el autocm de 
Manolo Sebastiá. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

I d1 . ./5 Ob ./1J 1 ./5 50 XS ¡ ./7 25 'J5 

San Francisco, 10 
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San Valero, 8 
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<CUl lf lURAlIL 

€/próximo día P de Marzo v o par
tir de los P3 horas v como rúbrica o 
las Fiestas de Carnaval tendrá lugar 
en el Pub «Lo Gaviota» el tradicional 
Concurso de Disfraces con un gran 
número de premios, gentileza de 
varios firmas comercia/es. Juan Anto
nio v Roso Morí, obsequiarán con 
postas típicas. €/Jurado estará inte
grado por conocidos personas de la 
vida de relación local. 

El pasado miércoles, quedamos 
sorprendidos con agua-nieve y en un 
par de ocasiones por la mañana y el 
blanco elemento no llegó a cuajar, 
pero la gente estuvo pendiente de 
esa fina cortina blanca. tan cara de 
apreciar por nuestros lares. El frío es 
intenso durante estos días. 

€1 día de Son Valentín, R.N. , emitió 
un programo dedicado o los enamo
rados v durante todo lo tarde v o tra
vés de uno unidad móvil, Moría de 
los Angeles Pereda, recogió numero
sos peticiones con obsequios de 
Pastelería Moría Luisa. Publi-Voquer 
auspició como en años anteriores, 
este exitoso espacio. 

del 23 al 27 Je fe brer 

Miguel Viana Pérez, que fue Presi
dente del Vinarós C. de F. durante 
cuatro temporadas, viajará el pró
ximo día 26 a Madrid para tomar 
parte del Pleno de la R.F.E. de Fútbol 
que tratará de la reestructuración de 
la 2ª División B y también asistirá en 
el Pleno para la Moción de Censura a 
José Luis Roca Millón y del que nos 
haremos eco con más amplitud en 
otras ediciones. 

Regresó de Bilbao, nuestro buen 
amigo v Catedrático del CUC de Cos
te/Ión, Francisco Bailo Herrero que 
fue Miembro del Tribunal que valoró 
el primer ejercicio de numerosos opo
sitores paro acceder a uno Cátedra 
del Areo de Teoría e Historio de la 
€ducoción en dicho Universidad Viz
caína. Le acompañó .su esposo 
T ereso Plano v el matrimonio Ribera
Roig, visitando Tudelo-Burgos
Laredo-Santander-Segovio v Madrid. 

Dieron comienzo las obras de 
remodelación de la Plaza San Agus
tín con ambicioso proyecto y el pró
ximo lunes le toca el turno a todo el 
cuer¡;:io de la nave central del merca
do, que buena falta le hacía. 

Se alquila local negocio 
C/. Carreró 

Razón : Mayor , 4 - Tel. 45 J 5 79 
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Nuestra poetisa Carmen Duzmán 
recitó en Castellón 

Nota para la Prensa 
En el Cuartel de la Guardia Civil 

de Vinarós se encuentran deposi
tados una serie de efectos recupe
rados de los que se ignora su legal 
propietario. 

Dichos efectos son un tomavis
tas Bauer, una minicadena Unisef, 
una cámara fotográfica Olympus, 

.. 

Amigos de la Poes(a 
CASTELLON DICIEMBRE 1986 

unos radiocassettes Philon, Mars 
y Clarión, unos cassettes Sanyo y 
Unisef, una caja registradora Elco, 
una calculadora Onroni, dos bafles, 
una plancha Solac, una limadora 
Bosch , un estañador Weller, un 
soldador, un hinchador de bicicle
tas, varias herramientas y una cin
ta métrica. 

Los interesados pueden personar
se en las dependencias o consultar 
telefónicamente. 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urhanizada) 
Interesados: Te!s. 45 09 53 y 45 38 69 

4° Aniversario 

Enriqueta Torres Sabaté 
Que falleció el 21 de Febrero, a los 80 años de edad. 

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

E.P.D. 

Sus afligidos: Hermanas, sobrinos, primos' y demás familia, les 
ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Febrero de 1987 

Abonos orgánicos I 
El Humus, Vermicompuesto, o Lombriabono 
El humus o vermicompuesto , es el 

mejor abono orgánico existente en el 
mundo; posee unas cualidades inme
jorables para floristería, viveros, ex
plotaciones horto-frutícolas y agricul
tura en general, estando más que de
mostradas sus cualidades para revitali
zar cualquier planta o cultivo en mal 
estado y conseguir un enriquecimien
to del terreno en general para el si
gu iente cultivo. 

El humus es más. rico en minerales 
que el estiércol que las lombrices han 
ingerido. Se ha demostrado que el hu
mus_ llamado también "casting" , con
tiene 5 veces más nitrato , 7 veces más 
fosfatos , 11 veces más potasio (trans
formable) , 3 veces más magnesio 
(tran sformable) y carbono orgánico , 
que el estiércol inicial. Haya que acla
rar que el humus. casting , o vermicom
puesto , es el excremento <le la lombriz. 

El humus de la lombriz es un fertili-

Actividades Centro de 
EP ,A, de Vinaros 

TALLER DE MASCARAS 
DE CARNAVAL 

Durante los días 24, 25 y 26 de fe
brero , en las aulas del Centro de Edu
cación Permanente de Adultos, y en 
horario de 19'30 h. a 21 h. vamos a 
aprender y a crear en el arte de la 
máscara que disfrace nuestros rostros 
o los evidencie un poco más, que nun
ca se sabe ... 

Tú también puedes participar. Si 
te interesa pásate por los locales de 
E.P.A. , en el mismo edificio que la bi
blioteca municipal, el lunes 23, de 
18' 30 h. a 20 h. La monitora del cur
so será Merce Barberá. 

Aplazamiento 

La Charla-Debate sobre Homeopa
tía que tenía previsto desarrollarse, 
dentro del programa de actividades del 
Aula de Naturales de E.P .A ., el pasado 
miércoles 18 , ha sido trasladada al 
lunes 23 de febrero, a las 20 h. de la 
tarde en los locales de la Casa de la 
Cultura, con la intervención del Doc
tor - Homeópata Pius Cid. 

zante que suelta lentamente sus bases 
nutritivas, tiene una elevada capacidad 
para mantener les bases primarias de la 
tierra y ayudar a la asimilación de los 
elementos inorgánicos , conteniendo 
además una elevadísima carga bacteria
na que restablece la calidad del suelo. 

Aparte por sus características físi
cas, contribuye a la aireación del suelo 
y aumenta la capacidad de retención 
del agua. Naturalmente depende todo 
ello de la alimentación <le la lombriz. 

El humus es el fertilizante que la 
misma Naturaleza produce y utiliza 
desde hace millones de aiios. El hom
bre haciendo producir a las lombrices 
un humus derivado de la alimentación 
optima , con estiércoles de calidad, 
consigue mejorar este proceso obte
niendo un fertilizante que no podrá ser 
nunca producido artificialmente. 

A.C.A. 

IV Mostra del Cant 
Coral a V alls 

El passat dissabte dia 14 va tenir 
lloc a la ciutat de Valls (Tarragona) 
l'actuació, dins de la IV Mostra de 
Cant Coral que ha organitzat la 
Generalitat de Catalunya, de les 
Corals de Vinarós «Pequeños Can
tores de la Misericordia» i la juvenil 
«Sant Sebasti:l». Les dues van 
actuar. pel matí , juntament amb 
altres quatre, en segon i tercer lloc 
respectivament. Perla tarda hi can
taven també cinc corals més. 

Cada Coral cantava cinc peces. 
De la infantil.destacaríem «El cant 
deis ocells» popular catalana i 
«Jung Frau» de K.A. Kern. De la 
juvenil «Sant Sebastia» ens va agra
dar molt «Aleluia» del M.I. Rvent. 
Vicente García Julbe i «Vinea mea 
electa» de Palestrina. Després de 
I'actuació «Los Pequeños Canto
res» van anar a dinar i passar la 
tarda a Rio Leon Safari i els joves 
ho van passar molt bé a Tarragona. 

6° Aniversario 

Agustín Chaler Aragonés 
Que falleció cristianamente el 26 de Febrero de 1981 , 

a los 70 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros, Febrero 1987 
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Colonia Vinarocense de Valencia DEDENIA 

CAPITULO DE GRACIAS 

Tras la celebración, el pasado 
domingo día 8, de la Fiesta a nues
tro Patrono San Sebastián no podía
mos menos que volver a dar las 
gracias por la gran asistencia a los 
actos programados y el apoyo mo
ral que ello representa para noso
tros. 

Gracias al Ayuntamiento de Vi
naros, en las personas de su Sr. 
Alcalde y de su Concejal Sr . Pala
cios siempre dispuestos a compar
tir con la Colonia de Valencia es
tos momentos tan especiales . 

Gracias, igualmente, a Juan Bo
ver, subdirector de «Vinaros» por 
su presencia para dar testimonio 
de la Fiesta. 

Muchas gracias a los Sres. Mayo
rales que, con su colaboración en
tusiasta, hacen posible la realiza
ción de la fiesta que, como es ló
gico suponer , comporta una serie 
de gastos. 

Gracias a Carmen Talavera y 
a Rafael Pucho!, dos firmes punta
les en Vinaros, sin cuya ayuda mu
chas cosas no se podrían hacer. 

Y, sobre todo, gracias a nuestros 
paisanos y amantes de Vinaros 
que con su masiva asistencia dan 
calor a una fiesta tan entrañable 
como es la de nuestro Patrono San 
Sebastián. 

En otro aspecto hemos de pedir 
disculpas a todos los asistentes por 
los trastornos y molestias que les 
hayamos podido· causar, muchas 
de ellas motivadas por situaciones 
no previstas, a pesar de nuestra 
buena voluntad, y que nos van sir
viendo de experiencia para, en años 
sucesivos, poner los medios pre
cisos para solventarlas. 

Y para terminar un afectuoso sa
ludo a los Mayorales para 1988. 
Gracias por su ofrecimiento de cola
boración y. en breve, ya nos pondre 
mos en contacto con cada uno de 
ellos para empezar a trabajar con 
vistas a la próxima fiesta de San 
Scbastián . 

Nuevamente gracias a todos por 
vuestra colaboración y gracias a 
San Sebastián que todo Jo hace 
bueno . 

La Comisión 

RELACION DE MAYORALES 
1988 

DE VINAROS 

Eva Albiol Puchal. Antonio Al 
cázar. Diego Arcón. Juan Carlos 
Arnau Caballer, Francisco Arnau 
Domenech, Ramoncita Artiga de 
Farga. Juan Manuel Artola Sainz 
de Aja. Pepita Ayora Llonart, María 
Ayza Coll. María Nieves Ayza 
Prats. Juanita Viuda de Barrera. 
Javier Bellviure Ferrer. Rosa Beni
to Leira. Eva Beltrán Gombau. 
Claude Burgard. Carmen Callau 
Montserrat. Rosa Camos Miralles, 
Rosa Cardona Meseguer, Vicente 
Casaus Chaler. Inmaculada Castel! 
Reverté. Sebastián Castells Gom
bau. Lolita Chaler. Mª Carmen 
Chaler Betio, Sebastiana Chaler 

Guimerá. Teresa Díaz Roca . Vi 
cente Domenech Tosca . Trinidad 
Escora Mormeneo. Antonio Rodol 
fo Febrer Caballer. Antonio Sebas
tián Febrer Caballer , Antonio Fe 
brer Fuentes, Víctor Manuel Fe 
brer Pascual. Luis Felip Bengoe
chea. Sebastián Fibla Centelles. 
Rosita Fonollosa Ciurana, Ester 
Forner Caballero. Iris Forner Caba 
llero. José García Montañés. Bien 
venida Garriga de Albiol. Manoli 
ta Gellida Piña na. Rosa Giner. Elias 
Manuel Giner Forncr. Josefa Gom 
bau de Borrás, Rosa Guarch Roca. 
Tomás Guillém Escura. Antonio 
Guillot Farnós, Elena Guimcrá 
Orts. Juan Guzmán Comes. Blan 
ca Justo Querol. Irene Justo Roca. 
Antonio Luciano Martínez , Teresa 
Llonart Fabra, Teresa Mariano 
Cervera, Juan José Martínez, Rosa 
Martínez Bonet, Araceli Mir. Rosa 

Miralles Borrás, Vicente Miralles 
Domencch. Concepción Obiol Ca
mas . Genoveva Olmedo Sendra, Ro
sa Pla Prades , Mª Dolores f>la 
Redó. M ª Dolores Prats Villarroya. 
Juani Querol Borrás, José Querol 
Montserrat. Ramón Ramia, Ignacio 
Rodes Febrer. Juan Manuel Rodes 
Ferrá. Mercedes Rodríguez Pu
chal, José Sabater Bort , Adela 
Sales, Francisco Salvador Febrer , 
María Santapau Forner, Damián 
Sanz Alcina, Manuel Sebastia 
Boldo, Montserrat Segarra Melia, 
José Miguel Simó Costa, Josefa 
Soldevila Pau, Joaquín Tolos Ri
bera, Nuri Torres Coll, Antonio 
Torres Cornelles, María Josefa 
Trillo Mosquera. Teresa Valenzue
la de Jovani, Mari Tere Vida! Ferre
res, Josefa Vida! Sorlí. Manolo Za
pater Juan . 

Miguelina Cardona Marco de 

Simó, Montserrat Prats Forés de 
Simó. 

DE BENETUSER 

Gloria Boix Albiol. Sebastián 
Miralles Pucho!. 

DE VALENCIA 

Amparo Alcoverro Balanzá, Fran
cisco Andrés Martí, Enma Bas 
Ferreres, Rosa Calvo Miralles, An
tonio Carbonell Tala vera. Julia 
Chillida Roca, Juan Carlos Daniel 
Martorell, Carmen Emilia Guardino 
de la Flor, Pepa Guaita de Rivera, 
María Hernández Viuda de Gasu
lla, Rosa Mari Mondrago Daniel , 
Rocio Pucho!, Ramón Ramia de 
Cap, María Ramos Vizcarro, Aman
da Roig de Pucho! Quixal, José 
María Sabater Simó, Paqui Senen 
Domenech, Manuel Seoane López. 
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VINARÓS-TALLERES ROMAX- Puig Roda, 15 - Tel . 451762 
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lerma inaugura ahir els úansmissors 
del ltfont Caro, amb el director de TVE 

Asociación 
de Amas de Casa Movilizaciones 

Agrarias Des d'ahír dívendres, El pasado jueves día 12 a las cuatro 
de la tarde, 80 Asociadas nos traslada
mos al Supermercado Al Campo de 
Castellón en un autocar cedido gratui
tamente por dicho Supermercado. Fui
mos recibidas con gran amabilidad por 
dos de sus dirigentes, que nos enseña
ron todas las instalaciones dándonos 
toda clase de explicaciones y obse
quiándonos en una de las cafeterías del 
mismo Supermercado con una delica
da merienda. 

la Programacíó Regional d'Aítana 
ja es pot veure a VínarOs 

Se convoca a todos los agricultores 
en general a la huelga que se prepara 
para los días 26, 27 y 28 del presente 
mes , acudan el próximo día 25 miérco
les a las 9 de la noche a la Cámara 
Agraria de Yinaros para tratar en asam
blea los puntos más destacados de 
nuestras reivindicaciones que entre 
otras son: 

Les emissions regionals del cen
tre de Televisió Espanyola a Va
lencia ja són rebudes a la nostra co
marca des d 'ah ir divendres. La 
inauguració del nou equipament 
tecnic en el centre emissor del 
MontCaro es va fer ahir pel matí, 
amb la presencia del president de 
Ja Generalitat Valenciana i del 
director de Televisió Espanyola, 
Jesús Martín. 

Com ja vam anunciar en aquest 
periódic, aquestes emissions 
es poden sintonitzar, amb perfecta 
claredat, al canal 23 de Ja UHF, ésa 
dir molt prop d 'on se situen TV2 
(canal 26) i TVJ (canal 29). Per fa
cilitar més la seua recerca. val a dir 
que és la mateixa freqüencia amb 
que s 'ha emés durant dues ocasions 
Ja televisió experimental de J 'ins
titut de Forma ció Professional, 
quan celebraren la setmana cul
tural. experiencia que volen tornar 
a repetir aquest any. 

La programació regional tant de 
Catalunya com d'Aragó no es veu, 
dones. afectada per aquests canvis. 
ja que es poden seguir veient a la 
matcixa freqüencia anterior. 

Des de dilluns, a partir de la 
una i mitja poden sintonitzar a par
tir d 'ara els programes que es fan 
des de Valencia, els quals acaben al 
voltant de les tres, sense haver més 
emissions en la resta del dia, així 
com tampoc durant els caps de set
mana. 

Culmina així l 'aspiració de les 
comarques del nord de la Comunitat 
Valenciana per veure quina infor
mació es fa des de Valencia en tele
visió. ja que en radio i premsa s'es
ta ben abastit. Aquest procés co
men<;:a el mes de maig quan Joan 
Lerma i J. Maria Calviño signa
ren un conveni pe! qua! la Gene
ralitat invertiría més de setanta
cinc milions perque TVE-Aitana 
aplegués aquí, al temps que RTVE 
permetia que s 'instal.lés la in
fraestructura necessana per
que també es pogueren emetre les 
imatges de la futura Televisió Va
lenciana Autonómica, la qua! es 
preu comence a emetre abans 
d'acabar l'any 1988. D'aquesta ma
nera, Ja Direcció General de Mitjans 
de Comunicació de la Generali
tat evitara duplicar costos de man
teniment i de creació d'infrastruc
tura. 

Maria Garcia Lliberós, directora 
d'aquest organisme, véu per fi 
resolt una qüestió que ha estat 
sempre motiu de preocupació, 
sobretot per Ja constant reclamaci<) 
que els habitants de la nostra co
marca i l 'Alt Maestrat i els Ports 
han fet. demanant el dret que te
nien coma valencians de poder veu-
re la televisió valenciana, malgrat 
coneixer que aquesta, habitual
ment, ha estat bastant criticada per 
aquells que la podien veure. 

LOS BAJOS PRECIOS DE LA 

Tampoc es volia renunciar a per
dre les imatges del centre regional 
de Catalunya. La solució que s'ha 
adoptat, llavors, és Ja més adient; 
els vinarossencs, dones , des d'ara 
ja tenim ocasió d'assabentar-nos 
d'alló que passa a Valencia, Ala
cant i Castelló, il.lustrat amb imat
ges de televisió, amb la possi
bilitat d 'escollir altres zones de 
l'estat com Aragó i Catalunya en el 
cas de no interessar al que es diu 
a Aitana. o bé no interessar la forma 
o manera com que es diu. 

El resto de la tarde la dedicamos 
a comprar volviendo a Vinaros sobre 
las 1 O de la noche. NARANJA 

Fue una tarde verdaderamente agra
dable y divertida. 

LAS CAMARAS AGRARIAS 
EL GASOIL AGRICOLA 

Organiza. Unió de Llauradors i Ra-La Asociación de Amas de Casa 
agradece sinceramente a la dirección 
de Al Campo todas las atenciones y 
amabilidades que han tenido con nues
tra Asociación. 

maders. 

E. Fonollosa 

~ . 

~ 

UN 

~ 
'f~La Red de Concesionarios Ford y 
~Fo~d Credit le ofrecen ahora todo un ahorro. 

,~,/ ahorra un 33 % de los recargos por aplazamiento de la 

} 

~~ Usted compra su Ford en febrero y se 

· tarifa general de financiación , no da más que desde un 10 % 
de entrada y no firma letras . 

· Y además le damos hasta 48 
meses para pagar. Todo un ahorro 
que pone el Ford que usted 
deseaba más al alcance que nunca. 
O, si usted lo prefiere, pregunte 
y elija cualquiera de nuestros 
distintos planes de financiación 
durante febrero. 

Venga a su Concesionari o 
Ford en febrero y aprovéchese. 
Le espera un gran ahorro. 

1 

1 

E,emp io de 1.nanc ac ion 
Pan33 'o 

Prec io de venta 

Entrada n1c1a 1 

1"1porte aplazado 1 

Gastos oe lormal11ac1on 1 

cont ado 
·~ eosua 1dades 1 

Importe a mes CO'l tar 1a 
i;eoera 
1rriporte a ~es con 1 

p'ograria espec1a1 

A~orrc :o:a 1 

FIESTA SUPER 
HIT 115 V 

949 900 

95 900 

854 000 

29 400 

48 

27 683 

24 381 

158 496 

ESCORT SI ERRA 
CL 11 LASER 18 ~ 

1 172 900 1 67 5 268 

117 900 168 268 

1 055 000 1 507 000 

34 400 44 400 

48 48 

34 199 48 851 

30 120 43 024 

195 792 279 696 

~~"""~~~~~"%.~~~~ ~~ ~~~~-

Venga hoy a su Concesionario. 

Automóviles Benvisa ~ 
-- Ctra. N. 340 Km. 138'5 BENICARLÓ-VINAROS 

--~------------------------
1~1 
i~· 



Club Atletisme Baix Maestral 
- EL EQU IPO DEL CLUB ATLE 

TISME BA IX MAESTRAT VENCE 
DOR POR EQU IPOS EN LA PRUEBA 
JUN IOR DEL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE MARC ll A ATLET ICA 
EN RUTA CELEBRADO EL DO 
MINGO PASADO EN VILADECANS 
(BARCELONA). 

- JOSEP- ANTONI FIOL CUAR 
TO CLAS IFICADO EN EL CAM 
PEONATO DE ESPAÑA DE MAR 
CHA, CON UN TIEMPO DE 45'35"0. 

CON ESTA MARCA, VOLV IO 
A BAT IR EL RECORD AUTONO 
MICO DE LOS 10 KM. MARC HA 
EN RUT.A. 

· MIGUEL ORDOÑEZ SE CLA 
SJF ICO EN EL LUGA R 16, CON UN 
TIEMPO DE 48'22"0 . 

OSCAR FERRERES SE CLAS l 
FICO EN EL LUGAR 29 , CON UN 
TIEMPO DE l .00'05"0. 

- PEDRO MAC IAS SE CLAS IFI 
CO EN EL LUGAR 30, CON UN 
TIEMPO DE 1.00'09"0. 

MAS DE 500 ATLETAS PAR 
TICIPARON EN EL V CROSS CIU 
T !\ T DE VINA ROS. 

VENCEDOR ABSOLUTO FUE 
ALBERTO CASAL, DEL GRUPO 
DEPORT IVO TRANSPORTES EL 
MINUTO. 

- POR EQU IPOS VENC IO EL 
CLUB ATLET ISME BA IX MAES 
TRAT EN UNA PRUEBA EN LA 
QUE PART ICIPARON MAS DE 70 
ATLETAS ENTRE VETE RANOS 
Y SEN IORS. 

PART ICIPARON ATLETAS 
DEL C.A. VILA REAL, C.A. RO 
RR IANi\, C.A. CALZADOS ESPA 
DAN DE VALL D'U IXO, C.A .M. 
NULES , C.A .M. CASTELLO. C.A. 
AMPOSTI, C.A. ESPERANZA DE 
ONDA, C.A. ATHLEO DE CIEZA 
(MURCIA),. GRUPO DEPORTIVO 
TRANSPORTES EL MINUTO, Y 
CLUB ATLETISME BA IX MAES 
TRAT. 

NUR IA BALLESTER SE PRO 
CLAMO EN VALENC IA, CAMPEO 
NA AUTONOM ICA DE LANZA 
MIENTO DE PESO EN CATEGOR IA 
PROMESA. 

- JOSE- LU IS SEGURA HI ZO EN 
LOS 800 METROS LI SOS UN EX 
CELENTE CRONO CON 2'03"5. 

- LOS NADADORES DEL CLUB 
ATLETISME BA IX MAESTRAT 
PART ICIPARON EN GAN DI A EN 
EL CAMPEONATO AUTONOM ICO 
DE NATAC ION POR GRU POS DE 
EDAD, CONS IGU IE DO EXCE 
LENTES MARCAS. 

JOSE- MAR IA CALAS SE 
CLAS IFICO QU INTO EN LOS l 00 
METROS MAR IPOSA CON UN 

TIEMPO DE 1'09"88. TAM BI EN EN 
LOS 200 MET ROS ESTILOS SE 
CLAS IFICO SEPTIMO CON UN 
TI EMPO DE 2'38"64. 

CLASIFICACIONES CROSS 

V CROSS 
CIUTAT DE VINAROS 

11 TROFEO 
"CERVEZA SAN MIGUEL", 

POR EQUIPOS 

CATEGORIA 
BENJAMIN FEMENINA 

(1 .900 METROS) 
1. Crist ina Díaz NúiieL. 77 13a ix 

Maestral. 9'45"0. 
' M. Lou rdes G illlcno Mart íne1 .. 

77 Esp. Onda , 9'54"0. 
3. Marta M ira lles Ba llester. 77 

Baix Maestra!, 10'06"0. 
4. Noelia Plazas Alonso, 77 A. 

Alllpostí, 10' 14"0. 

CATEGORIA 
BENJAMIN MASCULINA 

(2.250 METROS) 
1. Jorge Redón Pan ís. 77 13orria

na, 10'27"0. 
' Fe lip Be lt rán Merino. 77 Ba ix 

Maestra t. 10'30"0. 
3. Martín Soriano García. 77 A. 

Ampostí, 10'35"0. 
4. Antonio P. Torá Lavergne, 

78 Baix Maest ral, 10'37"0. 

POR EQUIPOS : 
. VENCEDOR 

C. A. BAIX MAESTRAT 

CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA 

(2.250 METROS) 
1. Nata lia Mora les Segura. 75 

Baix Maestral, 10'39"0 . 
' Aurora Pierna 1 lcrrcra, 75 Esp. 

Onda, 10'42"0. 
3. Laura Co ntrcras Cómez, 75 

Baix Maest ral, 11 '02"0. 
4. Grise lda Segarra Ro ig, 75 Ba ix 

Maestral, 1 J '09"0 . 

POR EQUIPOS. 
VENCEDOR 

ESPERANZA DE ONDA 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

(2 .850 METROS) 
1. Tomás Mora Giménez. 75 (' al

zados Espadán, 12'59"0. 
2. M. Alberto Bcrnad Segarra. 75 

Ca lzados Espadán, 13'0 l "O. 
3.- Sergi Be ltrán Arqués, 76 Baix 

Maestral , 13' 1 O"O. 
4.- Joaquín Zaragoza Va lenciano , 

75 Ca lzados Espadán, 13'1 l "O. 

POR EQUIPOS : 
VENCEDOR 

CALZADOS ESPADAN 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA 

(2.600 METROS) 
1. Beatriz Mo li na Bailén , 73 Cal-

zados Espadán, 11 '06"0. 
2. Eva /\león Sornichero , 73 Cal-

zados Espadán, 11 '34"0. 

(Continua rá la próx ima ~ema n a) 

Se traspasa Local Comercial 
Situado en Plaza San Antonio 

In teresados: Llamen al 45 53 19 
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Sensacional partido del conjunto 
Langostinero 

Se confirma la recuperación 

ficha tecnica 

FICHA TECNICA 

VINARbS 
ONTENIENTE 

2 
o 

VINARbS: Mayola, Gómez , Cha
morro , Félix, Ferra, Adell (Baca 
80 ' ), Javier Verge, Keita , Eusebio 
(Nicolás , 61 ' ), Mario e Iturbe . 

ONTENIENTE: Bolta , Juanjo 
(Paco 60') , Gandía, José , Angel , 
Diego , Barrios , Cambra, Bataller, 
Beneyto, Aliño . 

Arbitro : Sr. Martín Díaz del cole
gio valenciano . Aceptable labor 
de este colegiado de Valencia bien 

apoyado por sus jueces de linea. 
Mostró una sola tarjeta al visitante 
Gandía por fuerte entrada a Gó
mez . 

GOLES : 1-0, Minuto 33 . Interna
da de Keita por el lateral izquier
do , centrando hacia el área donde 
el joven Eusebio remató de cabe
za por encima del meta , en un 
alarde de vista y calidad . 2-0, Min . 
48 . Internada de Mario por la linea 
de fondo driblando a dos contra
rios. Como no tenía ángulo de tiro 
se. escoró un poco hacia dentro , 
lanzando un duro disparo raso con 
efecto , que se coló junto al segundo 
palo , salvando la estirada de l meta 
Bolta . Foto: Alcázar 
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La Unión Ciclista VinarOs en la «Cuesta Arriba» 
Nos habla el Presidente Sr. Comes 

de labor de ponerla al día, le acom
pañan el nuevo abastecedor Sr. 
Antonio Córdoba y el amigo Bonet, 
responsable de las pruebas deporti
vas. 

- Sr. Comes ¿Cómo está la Unión 
económicamente? 

• Bien , tu sabes que se debía 
mucho dinero por la adquisición del 
local y que ésta fuera la causa de 
que se pasara por un bache . Ahora 
estamos remontando esta cuesta. 
Se han pagado ya cuatro millones y 
sólo quedan tres y pico. Creo que 
en poco tiempo lo dejaremos salda
do , lo que se ha hecho ha sido en 
dos años y medio. 

- ¿Cuál ha sido la clave de este 
esfuerzo? 

•El Bingo, desde luego. 
- ¿Repercute el problema econó

mico en lo deportivo? 
• No. Hemos procurado tenerlo 

al margen. Lo deportivo se ha solu
cionado con las ayudas del Ayunta
miento (subvenciones a las prue
bas), propagandas. etc . , etc. 

- ¿Funciona bien la Unión? 
• Sí, ahora muy bien . Vienen los 

socios y se vuelve a colaborar. 
Ahora hemos cambiado de abaste
cedor de la Cafetería y puede ser 
motivo de un nuevo aliciente. 

Efectivamente, nos comenta 
también el tema Antonio Córdoba, 
nuevo abastecedor. 

- Antonio ¿siempre en el Ramo 
de Hostelería? 

• Sí, además de trabajar en una 
fábrica de barnizados. Antes de 
coger la Unión Ciclista llevaba la 
Penya Valencia. 

- ¿Vienen los socios? 

• Sí, hay muchos habituales 
pero a todos · no los conozco. De 
todas formas quiero aclarar que no 
soy abastecedor. Esto es Cafetería 
y pago un alquiler a la Unión Ciclis
ta. Se me permite trabajar dentro 
del local social. 

- ¿Qué horario tiene la Cafetería 
de la Unión? 

• Desde las 7 de la mañana . 
Igual que las demás Cafeterías. 

Y ahora es el amigo Bonet quien 
nos explica algunos aspectos depor
tivos. 

- Bonet ¿tendremos «Volta al 
Llagostí»? 

• Desde luego , la «Volta», la 
Escalada a la Ermita y la colabora
ción de la Escuela que este año ha 
sido una maravilla. Este año vamos 
a intentar que sea Campeona Pro
vincial otra vez. 

- ¿Ha trabajado la «Unión»? 
• Sí , mucho . Hemos sido la pri

mera Entidad , en Ciclismo, de la 
provincia en premios. Hemos con-

seguido 816.000 ptas . en doce prue
bas. 

Es el Club que más ha aportado 
de la Provincia. 

Y desde luego vamos a organizar 
el Día de la Bicicleta y conseguir 
más recursos para pruebas . 

Gracias a los tres y éxitos. 

PENYA VINAROS, C.F. 

VIAJES A BENIDORM 

~~ 

Ante el partido que el Vinaros, C.F. 
tiene en Benidorm el próximo día 8 de 
Marzo, la Penya ha organizado un au
tobús para salir el día anterior a las 
15 '30 h. y regresar el domingo después 
del partido. 

Venta de tickets: en la Penya. ~eawp,,,. __ _ 
El ticket incluye el viaje, cena en el 

hotel, habitación , desayuno , comida, y 
participación en un sorteo. 

... 

Distribuidor 

Francisco 
Comes Aragó 

Almacén 
CI . Pintor Puig Roda. 6 

VINAROS 
Tels. 45 18 14 

45 l l 
26 

(Concenar 1•isi1a) 

MODO DE EMPLEO 

Como norma general, las mejores 
épocas de aplicación del HUMUS 
PURO DE LOMBRIZ AGRIVER 

Precio ticket: 3.000 ptas. 

PEÑA MADRIDISTA VINAR{?S 

IV TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

MARIO ..... ..... . .. . 
!TURBE .. .... . ... .. . 
CHAMORRO ......... . 
EUSEBIO ........... . 
TOÑO .............. . 
SUSARTE ........... . 
NICOLAS . ....... .. . . 
ARIZA .... . ........ . 

5 Goles 
4 " 
3 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 

TOTAL 17 " 

PENYA BARCA VINAROS 

6° TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VI NA ROS 

CHAMORRO . . . . . . . . . . 46 Puntos 
GOMEZ ...... .. . .. ... 41 
MAYOLA ..... . ...... 40 
FELIX .............. 39 
KEITA .............. 26 
MARIO .............. 26 
!TURBE ........... .. 26 
ADELL .............. 23 
EUSEBIO .... .. ...... 22 

ARBOLADO EN PRODUC
CION: De 3 a 5 litros por árbol y 
año. Equivalentes a 200/250 litros 
por hanegada . 

son primavera y otoño (APLICA- TRANSPLANTE DE ARBOLES 
BLE DURANTE TODO EL 
AÑO) . 

Mezclar la tierra y el humus por 
medios mecánicos (cultivador, ... ) 
enterrando esta materia orgánica o 
distribuir en la superficie y regar a 
continuación. 

De 112 a 1 litro por planta en con
tacto con las raíces. Repetir dosis en 
su fase de desarrollo. · 

SEMILLEROS 
1/2 litro por metro cuadrado mez

clado con el sustrato. 

Puede echarse también en la ace- HORTICULTURA y CULTIVOS 
quia de riego en el momento del INTENSIVOS 
paso del agua. 

DOSIS 

NARANJOS Y FRUTALES 
ARBOLADOJOVEN:Dela2 

litros or árbol año. 

De 1.500 a 3.000 litros por hectá
rea , equivalentes a 125-250 litros 
por hanegada. 

Por ser un abono natural (ecoló
gico) es compatible con cualquier 
mezcla . 



Tenis Campeonato absoluto de la Comunidad 
Valenciana por equipos-Damas- 3ª División 
CLUB DE CAMPO 
C.T. VINAROS 

4 
1 

En esta ocasión, las féminas del 
Club de Tenis Vinaros, fueron ven
cidos en Castellón frente al Club 
de Campo Mediterráneo, registrán
dose los siguientes resultados: 

Merche Branchadell vence a Ma
risa Barberá , 6/1 6/1. 

Ana Castellano ganó a Pilar Ca
mahort en un disputadísimo en
cuentro 7 /5 7 /5. Nuestra joven 
Coté Seva, hizo un estupendo par
tido, y al final, ganó a la tenista 
del Club de Campo M.A. Hernán
dez 7 /5 6/1. 

En dobles la pareja formada por 
Merche Branchadell y Ana Caste
llano, vencieron a Pilar Camahort 
y Coté Seva en tres sets, 416 6/ 1 
6/3 y M.A. Hernández y A. Tena 
vencieron a Paquita Serret y Mó-

Balonmano 
Campeonato 2ª División Nacional 

PLAY-OFF DE DESCENSO 

Grupo A 

Viajes Bahía (Alicante) 
S. P. Castellón 
Monterío BM. (Alicante) 

GrupoB 

Maristas Algemesí (Valencia) 
VIVEROS GREGAL C.H. VINA

ROS 
C.B. Thader Rojales (Alicante) 

Grupo C 

Kurbois Elda (Alicante) 
BM. Vall d'Uxió 

GrupoD 

C.B. Crevillente (Alicante) 
Caja Sagunto (Valencia) 

Ya han quedado constituidos los 
grupos del Play-Off de descenso de 
la Segunda Nacional fase autonó
mica. En cada grupo jugarán to-

nica Flor 6/1 6/4. 

FRONTENIS 

Las dos últimas confrontaciones 
de frontenis, ha·n registrado los 
siguientes resultados: 

Alcora A 2 
C. T. Vinarós 1 

C. Javier A de Castellón 3 
C.T. Vinaros O 

En este último partido, hay que 
hacer notar que por diferentes 
motivos, el equipo del Club de Tenis 
Vinaros. no pudo contar con la 
totalidad de sus jugadores. 

CARNAVAL 

Para el próximo día 28 sábado, 
el Club de Tenis ha organizado una 
cena y baile de disfraces . La noti
cia ha caído muy bien en el ámbito 
social del club y se augura un estu
pendo ambiente. 

C.T.V. 

dos contra todos, en partidos de 
ida y vuelta, permanenciendo en 
dicha categoría solo el campeón 
de los diversos grupos. 

El próximo día 1 de marzo el 
VINAROS retorna a las andaduras 
en Valencia ante el Algemesí, 
equipo del cual no tenemos referen
cias. 

Nuestro equipo debe comenzar 
esta segunda y definitiva fase con 
buen pie, y traerse algo positi
vo a nuestros lugares; es casi 
obligatorio y decisivo, ya que cada 
partido será una final. El otro con
junto de nuestro grupo es el Thader 
Rojales como habrán podido com
probar, son conocidos de sobra 
ya que figuraban con el Vinaros 
en la 1 ª fase y a la postre éstos son 
los únicos que no nos han logrado 
vencer. Deseamos un montón de 
suerte y adelante. 

KARMA Charmaleon 
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Crónica de Ajedrez· Tomeo «Tres ceros>> 
TORNEO «TRES CEROS» 

La segunda ronda dio los siguien-
tes resultados: 

J. M. Matamoros, O- Fontes, l. 
Conrado Rambla, O - A. Pla, 1. 
Alejandro Esteller, O - Figuere-

do, l. 
Héctor Esparducer, 1 - Mira

lles, O . . 
Carlos Esparducer, 1 - M. Or

dóñez, O. 
De Sus, 1 - Anguera, O. 
J. C. González, O - Jordi Mo

rral, l. 
Javier Martínez, O - Jordi Mi-

quel, l. 
Osear Tena, O - Carlos Albert, 1. 
Cabanes, O - Feo. Ayza, l. 
Rubén Sánchez, O - Gratovil, 1. 
Angel Valera, 1 - Antonio Cer-

vera, O. 

En la próxima ronda, la tercera, 
comenzarán a haber las primeras 
eliminaciones, precisamente la de 
los jugadores que tengan ya tres 
ceros. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL 1987 

Las gestiones están muy avan
zadas para celebrar en Vinaros 
el Campeonato Provincial indivi
dual absoluto de este año, jugando 
en el mismo también los juveniles, 
el primero de ellos proclamándose 
campeón provincial individual 
juvenil y suponiendo que dicho ju
venil no quedase también campeón 
absoluto, con . lo que conseguiría 
dos títulos en el mismo torneo. 

Los carteles anunciando dicho 
campeonato podrían estar ya impri
miéndose, para repartirlos a los 
clubs de la provincia, y a los comer
cios de Vinaros. 

PARTIDA COMENTADA 

En el reciente campeonato pro
vincial por equipos de segunda cate
goría que ganó el Geldo de la co
marca del Alto Palancia, segundo el 
Morella y tercero el Vinaros «B», 
nuestro equipo se desplazó el 14 
de Enero a Morella, venciendo 
por 4 a 1. Comentamos ahora una 
partida de aquel match entre el se
gundo tablero de nuestro equipo, 

el joven Carlos Albert de 15 años, 
y el Dr. Juan Ballester de Morella. 

BLANCAS: Carlos Albert. 
NEGRAS: Juan Ballester. 
Apertura: Defensa Karo-Kann. 

l. P4R, P3AD; 2. P4D, P4D; 
3. C3AD, P3R; 4. P3TD, A2R; 
5. C3AR, PXP; 6. CXP, C3AR; 
7. A3D, CD-2D; 8. A4AR, cxc; 
9. Ax C, C3AR; 10. A3D, 0-0; 
11. 0-0, C4TR; 12. A3R, P3CR; 
13. A6T, C2C; 14. P4AD, P3C; 
15. A4R, A2C. Excelente desarro
llo de piezas tiene Albert después 
de la apertura, desarrollo que va a 
acentuarse rápidamente y con ello 
las posibilidades de efectuar ex
celentes combinaciones. 16. C5R, 
TlA; 17. D3D, P4AR; 18. A3A, 
A3A; 19. TD-lD, AXC; 20. PXA, 
D x D; 21. T x D, TR-lD. El dominio 
territorial de las blancas es muy 
fuerte, como así su pareja de alfi
les. 22. T6D, TXT; 23. PXT, TlD; 
24. TlD, T2D; 25. A4A, R2A; 
26. A5R, R2A; 26. A5R, ClR; 
27. P4CD, P3TD; 28. P5C, PtxP; 
29. P x P y las negras abandonan, 
ante la amenaza del blanco de 
P x PA, ya que si las negras ha
cen PXP, sigue AXA, TXA y 
PtD ¡ ¡ Buena partida posicional de 
Carlos Albert. 

FRANCISCO MARTINEZ, 
EN PRIMERA PAGINA DEL 

«DIARIET» 

El tercer tablero de nuestro se
gundo equipo, el joven Feo. Mar
tínez, de 16 años, salió el sábado 
pasado en primera página ... ju
gando a baloncesto, que conste 
que en el Oub (de ajedrez) ya le 
decíamos que no creciera tanto. 
Ignacio Gasulla, de Morella, ex
campeón provincial de ajedrez, 
juega de extremo con el primer 
equipo de fútbol de Morella y hace 
un par de años fue probado por el 
C. de F. Vinaros. También el cam
peón tenista Agustín Forner jue
ga todos los años el campeonato 
social del Ruy-López. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 

VINAR OS 

CARNES VIDAL 
Les anuncia que pondrá a la venta la carne 

fresca de Lidia, procedente de la Novillada de 
mañana domingo, a partir del lunes 23, 

MERCADO 
Caseta 16 

Tel. 45 0617 

en sus establecimientos: 

San Pascual, 21 
Tel. 451117 

C!coca> 
Avda. País Valencia 

Tel. 45 45 27 

SERODYS 
(Frente FORET} 
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El Club Natación VinarOs 100 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos años 1973-1974 
- EXCE LE NT ES RESULTADOS 

DEL CLU B NATACIÓ VINAROS 
EN LOS IX CAMPEONATOS VA
LENCIANOS GRUPOS DE EDAD. 

- LOS HERMANOS VI LLA-
RROYA- SEGURA QUE TOMA
RON PARTE EN LAS PRUEBAS, 
ACAPARARON 8 DE LAS 10 
MEDALLAS GANADAS POR 
NUESTRO CLUB EN LOS CAM
PEONATOS. 

- ANGEL VILLARROYA SE
GURA, PRIMER NADADOR EN 
LA HISTORIA DE LA NATACION 
VINAROCENSE , QUE LOGRA 
BAJAR LA BARRERA DEL MI 
NUTO, EN LA PRUEBA DE LOS 
100 METROS LIBRES CON UN 
CRONO DE 59 SEGUNDOS 88 
CENTE SIMAS. 

Los pasados días 14 y 15 del pre
sente mes de Febrero. se disputaron en 
la ciudad de Gandía (Valencia) , los IX 
Campeonatos Valencianos Grupos de 
Edad. con la participación de un total 
de 13 clubs de toda la Comunidad Va
lenciana a pesar de que Alicante , no 
participó con ninguno de sus clubs, de 
estos 13 clubs, podríamos destacar por 
su categoría y solera los siguientes: de 
Valencia , el FERCA SA JOSE , el 
VALENCIANO DE NATACION , el 
DELFIN y el OLIMP ICO DOM 
BOSCO , de Gandía el NATACIÓ y 
ESPORTS DE GANDIA, de Castellón 
el NAUTICO CASTELLON y el 
CASTALIA y tantos otros hasta com
pletar un total de 13 clubs . Por parte 
vinarocense , asistieron a la competi
ción , el CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT y el CLUB NATAC IÓ 
VINARÓS , compitiendo un total de 
más de 200 nadadores y nadadoras. 

Los nadadores y nadadoras que 
compitieron por nuestro Club, fueron 
los siguientes: Angel Villarroya , Carlos 
Villarroya , Sebastián Orts, Javier Che
sa , Jordi Beltrán , José Juan Espardu
cer , José Luis Vinuesa y las féminas · 
Maite Catalán y Maite Meseguer. A 
continuación les damos las pruebas y 
las clasificaciones en que compitieron 
nuestros nadadores y nadadoras: 

200 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos años 1973-1974 
1° David Argente, Ferca, (73) 

2.13.16. 
3º Carlos Villarroya, Club Natació 

Vinaros, (73) 2 .19.81 (Medalla de 
Bronce). 

9o José J. Esparducer, Club Natació 
Vinaros, (74) 2 .29.53. 

200 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos años 1971 -1972 
1 ° Germán Molina, Gandía, (72) 

2.05.69. 
4° Sebastián Orts , Club Natació 

Vinaros , (72) 2.14.72 . 
12° José L. Vinuesa, Club Natació 

Vinaros, (72) 2.32 .23. 

200 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos año 1970 
1° Roberto Vicente. Valenciano de 

Natación. 2.08.78. 
2° Angel Villarroya. Club Natació 

Vinaros, 2 .13 .63 (Medalla de Plata). 

200 METROS LIBRES 
FEMENINOS 

Nacidas años 1973-1974 

1 ª Isabel Martínez, Náutico Caste
llón , (73) 2.21.36. 

13ª Maite Meseguer , Club Natació 
Vinaros , (74) 2.52.04. 

15ª Maite Catalán, Club Natació 
Vinaros, (73) 2.56.40. 

100 METROS BRAZA 
FEMENINOS 

Nacidas años 1973-1974 
1 ª Carmen Campos, Náutico Caste

llón, (74) 1.22.34. 
19ª Maite Catalán , Club Natació 

Vinaros , (73) 1.42.81. 

400 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos años 1973-1974 

lo David Argente, Ferca , (73) 
4.40.46. 

3º Carlos Villarroya, Club Natació 
Vinaros , (73) 5 .03 .20 (Medalla de 
Bronce). 

4º Jordi Beltrán, Club Natació Vi
naros, (73) 5.07.01. 

400 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos años 1971 -1972 
1° Germán Molina , Gandía , (72) 

4.21.31. 
4° Javier Chesa , Club Natació Vina

ros, (72) 4.43 .14. 
J 3° José L. Vinuesa , Club Natació 

Vinaros , (72) 5 .24.61. 

400 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos año 1970 

1° Juan C. Pérez, Ferca, 4 .35 .85. 
3º Ange l Villarroya, Club Natació 

Vinaros, 4.50.37 (Medalla de Plata). 

400 METROS LIBRES 
FEMENINOS 

Nacidas años 1973-1974 
1 ª Mercedes López, Gandía, (73) 

5.04.28. 
13ª Ma ite Meseguer, Club Natació 

Vinaros, (74) 5.55.41. 

1.500 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos años 1973-1 974 
1 ° Sergio Alvarez, Náutico Caste

llón (73) 18.18.43. 
6° Jo rdi Beltrán, Club Natació Vi

naros, (73) 20.24.66. 

1.500 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos años 1971 -1972 
l 0 Germán Molina, Gandía, (72) 

17.14.01. 
3° Javier Chesa, Club Natació Vina

ros, (72) 18.28.92 (Medalla de Bron
ce). 

50 METROS LIBRES 
FEMENINOS 

Nacidas años 1973-1974 
1 a Eva Ortega, Náutico Castellón , 

(73) 0.29 .85. 
13ª Maite Catalán, Club Natació Vi-

naros (73) 0 .34.31 . 
16ª Maite Meseguer, Club Natació 

Vinaros, (74) 0.35.45. 

50 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos años 1973-1974 
1 o Javier Vilata, Valenciano de Na

tación, (73) 0 .27 .88. 
2º Carlos Villarroya , Club Natació 

Vinaros (73) 0.28 .05 (Medalla de Pla

ta). 

ANGEL VILLARROYA 
4 medallas en los Campeonatos 

Regionales por edades celebrados en 
Gandía y f<' nadador local que bajó la 

barrera del mismo en 100 m. libres. 
en Competición Oficial 

17º José J. Esparducer , Club Nata
ció Vinaros. (74) 0 .31.76. 

50 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos año s 1971 -1972 
Iº Claudia Benavent, Ferca, (71) 

0.26.42. 
50 Sebastián Orts , Club Natació Vi

naros. (72) 0.27.54. 
14º José L. Vinuesa, Club Natació 

Vinaros, (72) 0.30.61. 

50 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos año 1970 
1° Angel Villarroya , Club Natació 

Vinaros , 0.27.45 (Medalla de Oro). 
2° José Pagan, Valenciano de Nata

ción, 0.27 .73. 
30 Angel lháñez , Gandía, 0.27.74. 

100 METROS LI BR ES 
FEMENINOS 

Nacidas años 197 3-197 4 
l ª Pilar Martí. Gandía , (74) 

1.05.62. 
16ª Maite Catalán. Club Natació Vi

naros. (73) 1.19.27. 

1° Javier Vilata, Valenciano de Na
tación. (73) 1.00.04. 

3° Carlos Villarroya, Club Natació 
Vinaros. (73) 1.03 .76 (Medalla de 
Bronce). 

13º José J. Esparducer. Club Nata
ció Vinaros (74) 1.08.77. 

100 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos años 1971 -1 972 

1° Claudia Benavent , Ferca , (71) 
0.59.06. 

3° Sebast ián Orts, Club Natació Vi· 
na ros (72) 1 .00 .83. 

¡50 José L. Vinuesa , Club Natació 
Vinaros, (72) 1 .09 .97. 

100 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

Nacidos año 1970 
1 ° Roberto Vicente, Valenciano de 

Natación, 0.57.30. 
2° Angel Villarroya, Club Natació 

Vinaros, 0.59.88 (Medalla de Plata). 

800 METROS LIBRES 
FEMENINOS 

Nacidas años 1973-1 974 
1 ª Mercedes López, Gandía , (73) 

10.29 .75. 
11 ª Maite Meseguer, Club Natació 

Vinaros, (74) 12.00.00. 

Los hermanos Villarroya-Segura, es
tuvieron a la altura que esperábamos 
todos sobre todo Angel , como ya indi
cábamos en titulares. Este nadador 
cuenta además, con un excelente por· 
venir deportivo si se tiene en cuenta, 
que lleva muy poco tiempo en compe
ticiones, asimismo tiene una gran adap
tabilidad en el agua, espíritu de sacrifi
cio y muchas condiciones más , que ha
cen falta para llegar a ser un gran de· 
portista. 

Sebastián Orts y Javier Chesa, saca
ron unas marcas satisfactorias , si se tie
ne en cuenta , la mala pasada que juega 
la temible gripe para un deportista y 
sobre todo si ésta ataca tan solo diez 
días antes de una competición de estas 
características, teniendo inclusive que 
guardar cama durante unos días, y con 
Jos perjuicios que esto tiene , echando 

El equipo del C.A. B.M. fue vencedor 
Junior por equipos en el Campeonato de 

España de Marcha Atlética 



CARLOS VlLLARROYA 
4 medallas en los Campeonatos 

Regionales por edades celebrados 
en Gandía 

por la "borda" días y días de entreno 
de unos deportistas, que veían de una 
forma bastante segura , el conseguir 
buenas marcas y alguna que otra meda
lla. 

No obstante, los felicitamos de ve
ras, porque a pesar de sus mermadas 
condiciones físicas , alcanzaron las mis
mas marcas que las que alcanzaran el 
pasado aiio en los Campeonatos Nacio
nales de Promoción, celebrados en Za
ragoza. 

Jordi Beltrán se está forjando como 
un nuevo fondista en nuestro club , es 
un chaval con buenas aptitudes para el 
sacrificio que requiere esta especiali
dad. Nadó Jos 400 y los 1.500 metros 
libres, rebajando en mucho sus anterio
res marcas y ocupando ya un muy me
ritorio 4° puesto en la prueba de los 
400 metros libres. 

José Juan Esparducer tiene un futu
ro esperanzador, si tenemos en cuenta 
que nacido en el afio 1974, cumple los 
afios en el mes de Octubre y como sea 
que las pruebas como podrán haber 
comprobado por las clasificaciones, 
van de dos en dos aiios (! 973-1974) , a 
pesar de quedar en la prueba de los 
200 metros libres en 9ª posición, real
mente por su edad hubiera podido 
conseguir un segundo puesto. 

José L. Vinuesa, en esta ocasión no 
vió recompensado su trabajo, en fin 
José Luis, no te disgustes que estas co
sas pasan en todas las competiciones 
y a los "más pintados", seguro que 
en las próximas competiciones de ve
rano (estos campeonatos celebrados 
son los de invierno) , sacarás estas ga
nas y pundonor que tienes, y vas a ver 
como salen a flote tanto las marcas y 
tiempos que tú de verdad puedes 
hacer. 

Nuestras féminas Maite Meseguer y 
Maite Catalán, no pudieron hacer bue
nas marcas y tiempos en parte también 
por la mala pasada que también les 
hizo la gripe al igual que a sus compa
iieros Orts y Ch esa, en fin otra veL 
será . 

En resumen y a pesar de las circuns
tancias adversas, ya anter iormente 
mencionadas, podemos afirmar, que el 
balance es altamente positivo por las 
1 o medallas por nuestros nadadores 
del Club. 

CLUB NATAC IÓ VlNARbS 
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Campeonato Escolar de Baloncesto 
RESULTADOS 3ª JORNADA 

CATEGORIA 4°, 5º, 6º 

MASCULINO 

San Sebastián /\ 13 
San Sebastián B 1 O 

Liceo Quijote A ,-¡ 

Liceo Quijote 13 O 

Manuel Foguet 12 
Asunción B 11 

Asunción C 54 
Misericordia /\ 1 O 

Misericordia 13 21 
Conso lación 36 

FEMENINO 

Misericordia B 2 
Asunción A 23 

Consolación 13 4 
Misericordia /\ 2 

Consolación A 28 
Liceo Quijote 1 

CATEGORIA 7º, 8º 

MASCULINO 

/\sunción 13 8 
San Sebastián 1 5 

Misericordia 12 
Liceo Quijote 18 

Manuel Foguel 17 
Asunción A 34 

FEMENINO 

Misericordia O 
Manuel Foguet 2 

Asunción 12 
Liceo Quijote 8 

San Sebastián O 
Consolación 2 

PARTIDOS 4ª JORNADA 

CATEGORIA 4º , 5º, 6º 

MASCULINO 

Consolación San Sebastián A 
Pista: Asunción. 10'30 h. 

_Liceo Quijote/\ Manuel Foguet 
Pista: Asunción , 11'15 h. 

/\sunción A - /\sunción 13 
Pista: Misericordia , 10'30 h. 

Misericordia/\ San Sebastián B 
Pista: Misericordia, 11'15 h. 

Misericordia B - Liceo Quijote B 
Pista: Misericordia, 1 2 '00 h. 

FEMENINO 

Misericordia A /\sunción A 
Pista: Liceo Quijote, 10'00 h. 

Manuel Foguet Consolación A 
Pista: Liceo Qu ijote, 10'45 h. 

Liceo Quijote Consolación B 
Pista: Liceo Quijote , 11 '30 h. 

Descansa: Misericordia B 

CATEGORIA 7° , 8º 

MASCULINO 

San Sebastián - Liceo Quijote 
Pista: Pabellón Po lidep., 15'30 h. 

Manuel Foguet - Asunción B 
Pista: Pabellón Polidep., 16'15 h. 

Asunción A - Misericordia 
Pista: Pabellón Polidep., 17'00 h. 

FEMENINO 

Consolación Asunción 
Pista: Misericordia, 15'30 h. 

Liceo Quijote Misericordia 
Pista: Misericordia, 16'15 h. 

San Sebastián - Manuel Foguet 
Pista: Misericordia, 1 TOO h. · 

CADETE FEM ENINO 

C.B. Vinarós "B" 
C.13. Castellón "A" 

34 
78 

Interesante partido el jugado este 
sábado en nuestro pabellón, en el que 
el cadete femenino B se enfrentaba al 
líder CASTELLON. Equipo que salvo 
contra el cadete VlNARbS A. ha gana
do todos ios partidos con neta superio
ridad. 

Mucho habían preparado nuestras· 
jugadoras este partido. pensando en 
conseguir un buen juego y en conse
cuencia un digno resultado. Algo se 
consiguió , pues se jugó bien y aunque 
la diferencia de tanteo fue sustancial se 
consiguió perderle el miedo al rival y 
jugar bien sobre todo en la primera 
parte. En la que se bloqueo bien al pi
vot del Castellón. - Sin lugar a dudas 
su mejor jugadora - y al mismo tiempo 
frenar su contra-ataque que sin duda es 
su mejor arma. dado el poder rebotea
dor antes mencionado . 

En este trabajo los pivots locales es
tuvieron acertados pero los "seiiores 
del pito" ¿cómo no 7 nos obsequiaron 
con un concierto realmente único. da
to significativo: a los 5 minutos el Vl 
NARbS tenía ya 7 faltas personales y 
en la primera parte un total de 20 , con 
una de nuestras jugadoras eliminada 
por 5 foltas v 3 más con 4 faltas per-

sonales. realmente inaudito. pues para 
el CASTELLON que defendía indivi
dual le pitaron muchas menos faltas. 
Claro que era el líder y de la capital. 

En la segunda parte con nuestras 
jugadoras como hemos reseiiado muy 
cargadas de personales el partido bajó 
de tono y sobre todo nuestra defensa. 
pues poco a poco nos iban eliminando 
jugadoras. en un total de 5 eliminadas. 

En resumen un buen partido jugado 
por nuestras jugadoras. ante un equipo 
superior que con un mejor arbitraje 
hubiéramos conseguido un mayor re
sultado. A destacar la entrega y lucha 
de todas nuestras jugadoras, a las que 
felicitamos por este magnífico tercer 
lugar conseguido en la clasificación. 
Así como también felicitamos AL 
CLUB BALONCESTO VINARbS 
HIPER SPORT por su magnífico se
gundo puesto y le deseamos suerte en 
su lucha en los PLAY- OFF finales. 
En hora buena a todas las jugadoras en 
la categoría cadete femenina de Vl 
NARbS por su buena campaiia en este 
campeonato dejando el nombre de 
VINARbS a gran altura . 

Jugaron: Camos 2, Rodríguez , Ca
llau 1. Pascual 7 , Carbonell 2, Caballer , 
Ramos, Olalla, Roda 7 , Serret 15. 

' · ~. 

BAR 

Abrimos de nuevo, 
para nuestros clientes 
y amigos, a· partir del 

próximo miércoles 

25 de Febrero 
Mayor, 39 
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Sección Local de Deportes Vínaros 
COMITE DE COMPETICION 

Partidos de la Jornada n. 15 

Sábado 28-2-87 

9'00 h ., Grupo B. 
Sporting - Tortugas 

9'40 h., G. A 
Dire Straits - Comercial Esbri 

10'20 h., G. B 
Ath. Vinarossenc - La Gaviota 

11'00 h., G. A 
Barcelona'92 - Omega 

11'40h.,G.A 
Penya Vinaros - Bancobao 

12'20 h., G. B 
Cherokys - Arre u 

1'00 h., Alevín 
La Colla - Andromeda 2000 

1'30 h ., Alevín 
. Brisa del Mar - Penya Vinaros B 

Colegio "Manuel Foguet" 

10'00 h., Alevín 
Rayo Carreró - Penya Vinaros A 

10'30 h ., Alevín 
Consolación C - Conso lación A 

11'00 h., Alevín 

2 
1 
o 

Consolación B - Cherokys 

SECCION DE FUTBOL-SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VINAROS 

FUTBOL SALA 

INFANTIL GRUPO A 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 13 

Dire Straits - Omega 
Poc Suc - Bancobao 

Barcelona 92 - C. Esbi 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Poc Suc 12 10 1 o 67 6 23 
Dire S traits 11 7 1 3 69 11 13 
P. Vinaros 11 6 1 4412813 
Omega 11 5 1 5312011 
Banco bao 11 40 7 40 32 6 
C. Esbi 11 20 9 16 98 2 

1 
o 
1 

Barcelona 92 11 l o 1 o 11 64 O* 
* Dos puntos menos por no presen

tarse a un partido. 

INFANTIL GRUPO B 

6 Sporting -- La Gaviota 3 
4 Ath . Yinarossenc - Tortugas 1 
2 La Colla - Cherokys 7 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Tortugas 
Ath. Vinarossenc 
Cherokys 
Sporting 
La Colla 
Arre u 
La Gaviota 

10901572218 
9 6 2 1 34 9 14 

lo 5 2 3 34 21 12 
lo 5 l 4 48 25 11 
11 3 o 8 25 58 6 
11 2 2 7 10 42 6 
11 1 3 7 19 40 5 

ALEVIN 

O La Colla - Cherokys 4 
1 Rayo Carreró - Andromeda 2000 2 
6 Brisa del Mar - Consolación B 1 
1 Consolación C - P . Vinaros B 5 
6 Consolación A - P . Vinaros A 4 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P F C P 

Cherokys 12 11 o 1 70 10 22 
P. Vinaros A 12 10 o 2 75 16 20 
La Colla 12 72 3 37 24 16 
P. Vinaros B 12 6 l 5 43 49 13 
Andromeda 2000 12 62 4 22 21 12 
Consolación A 12 5 3 4 25 33 11 
Rayo Carreró 12 3 3 6 24 39 
Brisa del Mar 12 40 8 37 41 
Consolación B 12 o 2 10 11 66 
Consolación C 12 1 l 10 6 41 

MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL 

9 
6 
1 
o 

Julio Barrachina, 27 goles, (Dire 
Straits) . 

David Royo , 24 g., (Poc Suc). 
Oliver Stuch, 18 g., (Poc Suc) . 
David Zapata, 17 g., (P . Yinaros A). 

MAXIMO GOLEADOR 
ALEVIN 

Juan Carlos Calvo, 22 goles, (P. Yi
naros B). 

Alejandro García , 22 g., (Cherokys) . 
Ignacio Fandos, 21 g., (La Colla). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
ALEVIN 

Cherokys, 12 partidos , 1 O goles. 
P. Vinaros, 12 partidos, 16 goles. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANIL 

Poc Suc, 12 partidos , 6 goles. 
A. Yinarossenc, 9 partidos, 9 goles. 
Dire Straits, 11 partidos, 11 goles. 

Fútbol Juvenil · El Vinaros mereció más 
BECHJ 
YIN AROS 

o 

V!NAROS: García. (2). Benet (2), 
Monroig (2), Romero (2), Pedra (2) , 
Rafa (2) , Ayza (3), Monzo (2) , Carbó 
(1 ), Jesús (2) y Keita (2). 

CAMBIOS: M. 80, Ferrer (s/ c.) por 
Keita ; m. 82, Forner (s/ c.) por Jesús. 

GOL: M. 32 , 0-1 Ayza. 

ARBITRO: Sr. Manuel Galaso To
rres. Regular. 

COMENTARIO 

Gran victoria del Juvenil que debió 
ser más amplia de lo que reflejó el mar
cador final, ya que salvo los quince 
primeros minutos el Vinaros demos
tró su superioridad. 

El Vinaros inicio el partido con tres 
puntas buscando los dos puntos, aun
que algunas veces te tienes que confor
mar con menos según trascurra el par
tido, pero en esta ocasión con el equi
po al completo con mucha moral y 
el perfecto terreno de juego que dis
pone el Bechí, solo valía la victoria de 
salida. El equipo local efectuó un li
gero dominio en el primer cuarto de 
hora de partido, pero sin inquietar al 
seguro García. El Vinaros niveló el par
tido y pese a jugar con el viento en 
contra llegaba con más facilidad al 
marco contrario que el Bechí, en el 
m.32 Rafa efecutua una magnífica 
apertura a Keita que penetra hasta Ja 
línea de fondo y su centro lo para 
primero y Jo remata después Ayza al 
fondo de las mallas, una jugada de pi
zarra, un minuto después Monzo pier
de una gran ocasión solo ante el por
tero, su disparo salió alto. El Bechí 
intentó reaccionar pero el Juvenil con 
un juego muy serio y rápido apenas 
dio opción al rival. 

La segunda parte fue otra cosa , el 
Vinaros con el viento a favor domi
nó tranquilamente el partido , a Jos 
5 m. Carbó no acierta solo ante el por
tero , después es Keita quien se escora 
demasiado y malogra el gol, se presa
giaba la goleada pero todo el trabajo 
de equipo y la superioridad aplastan
te que había sobre Ja cancha, no se 
traducía en gol porque faltaba el ins-

tinto criminal que tiene que tener el 
delantero, Carbó por dos veces, Ayza , 
Keita, Jesús y al final Ferrer perdie
ron ocasiones para incrementar la 
victoria el Bechí lo intentó todo pero 
lo cierto es que creó muy poco peli
gro en el marco de García, solo en una 
jugada en la que un delantero local 
esquivó la táctica del fuera de juego 
que tan bien practican los muchachos 
de Tomás Blasco. 

Destacar la gran deportividad con 
que se jugó el partido y la racha del 
Juvenil sin perder partido, ocupando 
una buena posición en la tabla con 
seis positivos. El domingo en el Ser
vo! a las 4'30 tarde, partido contra 
el Cafés Joya, acude para animar al 
Juvenil. 

CULE 

PENYA VINAROS C.F. 

"2º TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD" 

JAVIER .............. 3 puntos 
FERRA . .. ... .. ... .... 2 " 
GOMEZ ........... .... 1 

JUVENIL 

JESUS ..... .. ......... 3 
PEORA ........ .... . .. 2 
AYZA ................ 1 

11 TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

INFANTIL 
(DONADO POR BAR VINAROS) 

FALCO . . . . . . . . . . . . . . . . 7 goles 
MARTORELL . . ......... 4 
SANTI . . . . . . . . . . . . . . . 3 
BLASCO . ...........• . . 3 
GARRIGA .............. 3 

2º TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1. -CARBO .... . ........ 9 Goles 
2. TORA .............. 5 
3. AYZA .............. 5 
4. ADELL ............. 4 
5. MONROIG ....... .. .. 2 
6. JESUS .............. 2 

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL 
800 m2 Calle Febrer de la Torre, 16 

Información: Tel. 45 09 97 

Sabrosos CARNAV ALS 
US DESITGEN 1 OFEREIXEN: 

PASTISSERIA 

C/. Sant Pasqual, 59 
MERCAT: (Prolongació) nº5 9-1 O 
Tel. 45 01 84 V 1 N A R 0 S 



Baloncesto 
RESULTADOS 

Senior Masculino 
Encuentro de vuelta Play Offs ascenso 
3ª División. 
Mútua Cas. S-Vinaros 81 
C.B. Almassora 64 

Senior Masculino 
Mútua Cas. S-Vinaros 63 
C.B. Benicarló 73 

Cadete Masculino 
A.B.C. Pryca-Castellón 59 
R. Voramar-Vinaros 41 

Cadete Femenino 
Hipersport-Vinaros 96 
C.B. Castellón - 1 31 

Cadete Femenino 
C.B. Vinaros- B 34 
C.B. Castellón - A 78 

COMENTARIO 

Jornada desigual para los equipos 
vinarocenses, en la cual unos veían 
confirmados su pase a la siguiente ron
da de los Play Offs y otros salían de
rrotados pasando a ocupar plazas con 
las cuales deberán luchar más para te
ner opciones a pasar a las fases finales 
en las respectivas competiciones. 

El junior queda en la cuarta plaza 
con lo que deberá enfrentarse otra vez 
al Pryca , primer clasificado. 

El Cadete que perdió lamentable
mente su opción a quedar Campeón , 
siempre y cuando se enfrente a los 
equipos que han quedado en primer lu
gar tendrá que jugar los partidos de de
sempate en pista contraria . 

Las féminas no lograron tampoco 
ocupar la primera plaza pese a la sobe
rana paliza conséguida por el Hipers
port, ello siempre le perjudicará si de
be jugar contra el A de Castellón. 

SENIOR MASCULINO 

Partido de trámite de nuestro pri
mer equipo, que si bien no jugó como 
debería hacerlo, sí le permitió pasar . 
con comodidad a la fase siguiente. 

Encuentro malo , con excesivo rela
jamiento de nuestros jugadores que de
berán olvidar cara a la final frente al 
Villarreal, en las jornadas próximas. 

Jugaron: Amela (1 ), Sebastiá (15 ), 
Fontanet (5), Lletí-1 (19), Vizcano 
(9), Gascón , Sanz (11) , Lletí-11 (4), 
Forner (12) y Fonollosa (5) . Elimina
do por F. Vizcarro. 

Dominado por nuestro equipo de 
principio a fin , sólo jugaron a rachas, 

permitiendo que toda la plantilla pu
diesen saltar a la cancha, excepto Cas
tejón que por motivos de paternidad , 
desde estas líneas le felicitamos. 

Si la ventaja del primer tiempo , 
39-23, hubiese sido trabajada con ma
yor empeño el resultado final hubiese 
podido ser de escándalo , solo la falta 
de motivación y el poco espíritu de 
juego ante tan flojo rival lo impidió. 

JUNIOR MASCULINO 

El domingo por la mañana en nues
tro pabellón se di lucidaba el segundo 
puesto del campeonato previo . De 
hecho nuestro equipo luchó lo indeci
ble frente a un potente Benicarló, la 
mayoría de sus jugadores con mucha 
experiencia en Tercera División. 

La salida de nuestro equipo frente a 
una defensa tonal visitante fue con 
muchas ganas, las primeras ventajas 
siempre estuvieron de nuestro lado y 
los últimos minutos de este primer pe
riodo permitían llegar a cotas más al
tas. ya que si bien solo fueron 6 pun
tos de ventaja (32-26). de haberse con
centrado con acierto del segundo pe
riodo, en los tiros libres a estas horas 
relataríamos una gran diferencia, ya 
que nada menos que fallamos 14 pun
tos. 

Sin embargo en el segundo tiempo 
2. 

Pero, la segunda mitad fue todo Jo 
contrario , los visitantes con una defen
sa individual no permitian las claras 
posiciones de tiro del primer tiempo, 
y poco a poco nos iban superando por 
lo que el nerviosismo hizo mella en al
gunos de nuestros jugadores que pare
cían flotaban en la pista , sin centrar
se en su labor y permitiendo que el Be
nicarló consiguiese hasta 12 puntos de 
diferencia , que no se pudieron rebajar 
pese a la deslabazada presión final del 
equipo. 

Jugaron: Amela (14) , Monserrat (4) 
Figuerola, Río , Fonollosa (15), Monta
ñes , Rodríguez, Forner (6) y Jovani 
(24)_ Eliminados Forner y Fonollosa. 

CADETE MASCULINO 

Y que decir de nuestros cadetes del 
Restaurante Voramar, invictos durante 
toda la temporada, dos encuentros ma
los les impiden ocupar esta primera 
plaza por la que tanto habían luchado, 
y digo habían porque el domingo en 
Castellón pareció que entregaban el en-
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cuentro. Dejaban la iniciativa a los lo
cales que aprovechaban para poner 
puntos de por medio ante la ca lamito
sa actuación de nuestros jugadores, 
que solo apuntaban "11" puntos en 
todo el primer periodo por 29 los lo
ca les , diferencia que superaba los quin
ce puntos que habíamos conseguido en 
el partido de ida. 

Menos mal que en los últimos 1 O 
minutos del segundo tiempo se endere
zaban las cosas ya que la derrota hu
biese podido ser estrepitosa, logrando 
superar el parcial de este periodo en 
tan solo un punto, insuficiente para lo
grar lo ya imposible. 

Más se tendrán que concienciar 
nuestros jugadores de como deben ren
dir en la pista , jugando como y cuando 
les sea indicado por el mister y sobre 
todo dejando la piel en la pista. Es una 
lástima que todo lo sufrido y trabajado 
hasta la fecha ca iga en saco roto. 

Salieron : Sospedra (1 ) , Mones , For
ner (3), Valls (9), Celma, Martínez 
(13), Albiol (2), Pipio , Santos (2) y Pe
llicer (12). Eliminados Forner y Martí
nez. 

Para esta jornada descansa el Se
nior, empezando ya los play offs para 
los junior que juegan mañana a las diez 
en nuestro Pabellón frente al Pryca, los 
cadetes que ma rchan a Segorbe y las 
féminas del Cadete-8 que juegan frente 
al B.C. Alcora. 

Suerte a todos. 

Basket 

J\ 
/ \ 

1 

/ ' I 1 

li \ I 

/ \ 
1 

j 

/ \ 
I ¡, .. , \ 

CADETE FEMENINO 

Hipersport-C.B. Vinaros 96 (42) 
C.B. Castellón "l" 31 (17) 

Buen partido de nuestras féminas 
de l Hipersport , que dominaron en el 
marcador durante todo el encuentro 
excepto el 1- 0 inicial. A partir de ahí 
con una zona 3- 2 presionante borra
ron de l terreno al Castellón que jugaba 
sin ideas. 

Hay que resaltar los numerosos ro
bos de balón que propiciaban rápidos 
contraataques que eran culminados 
por nuestras jugadoras con canastas, 
llegándose al descanso con un claro 
parcial de 42 a l 7 que sentenciaba ya 
el partido. 

En la 2ª parte , el entrenador hizo 
jugar a todas las jugadoras y todas con
siguieron anotar , en especial los 28 
puntos de Marín y de Bernad. El cam
bio a defensa individual presionante a 
partir de media pista propició que la 
diferencia al final de los 40 minutos 
fuera todavía más amplia , con una ru
brica final, un triple de Bernad en el 
último segundo que levantaba al públi
co de sus asientos. 

El resultado final fue de 96 a 3 1 pa
ra nuestras cadetes. 

Jugaron y anotaron por el Hipers
port-C.B. Vinaros 

Febrer (4) , Santos (l 3), Fábrega (2) 
March (3)., Marín (28), Miralles ( 11 ) , 
Bernad (28) y Polo (7). 

"Peche" 

¡Próxima 
apertura! 

Santo Tomás, 39 

(CERCA AUDITORIO MUNICIPAL) 

VINARÓS 

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 
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Fútbol Sala 
1ª DIVISION NACIONAL 

GRUPO IV LEVANTE NORTE 
JORNADA 16 

iSUPER MINUTO! 

Disphosa Ouart, F .S. 2 
Transportes El Minuto Vinaros F .S. 4 

Arbitró el encuentro el árbitro, 
Crespo Galán, aceptable mientras los 
locales fueron por delante en el mar
cador, pero que después los ayudó pa
ra que no sufrieran una mayor derro
ta , y se paso de listo , en fin , una actua
ción arbitral de las que más vale olvi
darse. 

El partido empezó muy bien para 
los locales , ya que a los cinco minutos, 
de juego , J . Barberá, ya había adelan
tado a su equipo por dos veces, ante 
cuyos goles, Ricart que estaba frío , no 
pudo hacer nada. 

La entrada de Ribera en la cancha, 
dio más vivacidad al juego del Transp. 
El Minuto y los ce lestes, llegaron con 
más peligro a la meta de Llopis, fruto 
de este acoso, fue el gol conseguido 
por "Mágico" Ribera , que acortaba 
distancias consiguiendo el 2-1, resul
tado con el que se llegó al descanso. 

En la reanudación los chicos de 
·'Randy" Giner , salieron a por todas 
y dieron todo un recital, pues solo 
sacar del centro , otra vez Ribera, es
trellaba un balón en el larguero, dan
do aviso de lo que su olfato de gol 
que lo caracteriza, empalmó un tre
mendo trallazo a la red que establecía 
el 2-2. 

En un rápido contraataque de los 
celestes, en el que dieron muestra de 
estar muy bien conjuntados, "Ratón" 
Carbajo, cogiendo el pase medido de 
Ribera , no tuvo dificultad para batir 
por bajo a Llopis que había salido a 
la desesperada, estableciendo así el 
2-3. 

A estas alturas, los tambores de áni
mo del público de Quart, habían en
mudecido, pues el dominio de los vi
sitantes era total, y las ayudas del con
junto arbitral , de poco sirvieron pues 
la máquina de hacer fútbol celeste, no 
había quien la parara, y con este vi
brante ritmo de juego impuesto por los 
visitantes, en una jugada llevada a ca
bo por todo el conjunto y que Ribera 
en el último segundo conseguiría otro 
tanto pero que los árbitros anularon 
por estimar que se había marcado fue
ra del tiempo reglamentario. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

Disphosa Quart: Llopis (portero) , 
Clavija , J. García, J. Barberá, R. Gar
cía, como cinco inicial , también juga
ron: L. Barberá, Espinosa y Campos 
(P.S.). 

Transp. El Minuto Vinares F.S.: 
Ricart (portero), Gómez, Amposta , R. 
Moliner, J. Moliner, como cinco ini
cial , también jugaron: Ribera, Callau 
y Carbajo. 

Mañana nos visita el líder Alzira 
F .S., partido que se espera con impa
ciencia pues solo nos separan de el tres 
puntos, esperamos una gran asistencia 
de aficionados para que con su apoyo 
sea más posible vencerles y de esta ma
nera acercarnos más al "play-off' de 
descanso. 

CANARY- BIG 

1 ª División Nacional 
Grupo IV 
Levante 

SE ARRANCO UN PUNTO 

PUERTO SAGUNTO 
MINUTO VINAROS 

3 
3 

PUERTE SAGUNTO: Checa, 
López, Villaba, Martínez, Novella, 
López 11 y Gracia. 

MINJJTO VINAR6S: SorlÍ, Gó
mez, Ribera, R. Moliner, Mateo, 
Amposta, Montserrat y J. Moliner. 

Dirigió el encuentro el colegia
do Sr. Genovés; señaló 15 técnicas 
a los locales y tan solo 4 a los visi
tantes, a pesar de estos números 
estuvo fatal. 

Salieron en tromba los locales 
y su pressing incapacitó la ofensiva 
celeste. Martínez en jugada perso
nal batía a los pocos ruin u tos a 
Sorlí. 1-0. 

Mateo, resolviendo con valentía 
frente al área, empató el encuen
tro, de tiro fuerte y raso, 1-1. 

Novella siguiendo con Ja presión 
local marcaría antes del descan
so. 2-1. 

En Ja segunda mitad cambió 
el decorado y Ja actuación vinaro
cense ganó enteros. Pronto empata
ría Amposta de tiro cruzado a la 

salida de Checa, 2-2. 

En falta indirecta. Montserrat 
pasa a Cañonero Moliner que fusi
la el 3-2: 

Ribera estrella un balón en la 
cepa del poste izquierdo de tiro 
raso, con un Checa ya batido. 

La jugada polémica vino a raiz 
de un auto-gol de López que el cole
giado anularía al considerar su mar
cador a Tino Amposta que a pesar 
de sus protestas nada pudo variar. 
(Tino se encontraba dentro del 
área). 

En estos instantes de desconcier
to entrando con decisión por el cen
tro. Novella empataría el match 

PRIMERA DIVISION 
Grupo IV 

Jornada 20• 

Conc. Costa/Sportiu Grau, 8 - R. Julliver/C. Sport, 33, O 
Disphoso Ouart, 3 - l'Alcudici Disco Form. 1, 4 

AZSEDER ONDA, 8 - Ferreterias Portales, 6 
F.S. Puerto Sogunto, 3 - TRANSPORTES EL MINUTO, 3 

Alzira F.S., 4 - Trans. Noturil, 3 
MACER AlMAZORA, 6 - El Pi/Disco Isla, 3 

Deportes Fronmi, 3 - Centro Squash Vr.lencia "8", 1 

J 
l' Alcudia D. For. 1 18 
Alzira F.S ........... 18 
Con<.. Costa/S.Grau 18 
TRANS.EL MINUTO 18 
MACER AlMAZORA 18 
Centro Squash V.8 ]8 
Deportes Franmi ... 18 
Disphoso au~rt .... 18 
AZSEDER ONDA .... 18 
Transportes Naturil 18 
F.S. P.Sogunto ...... 18 
Ferret. Portales ... . 18 
El Pi/Disco lsfo.. .. i8 
Jullivert/Sport, 33. 18 

G E 
13 1 
13 1 
11 J 
9 5 

11 1 
8 6 
9 3 
9 1 
7 4 
6 2 
6 1 
4 1 
2 4 
o ·.·/ 3 

P GF GC 
4 59 45 
4 71 39 
4 65 43 
4 67 49 
6 73 55 
4 53 49 
6 66 64 
8 73 71 ' 
7 49 44 

10 42 42 
11 41 61 
13 64 80 
12 37 59 
15 36 95 

Ptos. 
27+9 
27+7 
25+7 
23+7 
23+3 
22+4 
21+3 
19+1 
18 
14-2 
13-5 
9-9 

8-10 
3-15 

al cruzar un potente disparo ante 
el que «camesllargues» Sorlí na
da pudo hacer, a pesar de su valien
te estirada. 

En las gradas Bombo Guerra ani
mó de lo lindo pero los muchachos 
de Randy Giner no pudieron va
riar el marcador. 

Mañana domingo día 22 de fe
brero a las 12 h. por la mañana en 
el Pabellón de nuestra ciudad, 
el AZSEDER de Onda, rival difí
cil y luchador se enfrentará a los 
celestes del TRANS .. MINUTO de 
Vinarós. No se debe ceder un apice. 

F.S. MAN 

1 a DIVISlON NACIONAL 
GRUPO IV LEVANTE NORTE 

JORNADA 17 

EMPATE IN EXTREMIS 

Transportes El Minuto Vinares 
F .S. : Sorli (portero), Monserrat , Ca
lla u, R. Moliner, Ribera, como cinco 
inicial , también jugaron: Carbajo, J.M. 
Moliner, Soto y Ricart (P.S.). 

Alzira F.S.: Puig (portero), Carrata
lá , Bella, Fita , Cuesta, como cinco ini
cial, también jugaron: Fernández , An
drés y Vida! (P.S.). 

Arbitraron los colegiados Alberto 
Castel! , en el campo y Manuel Blasco 
en la mesa , realizando un muy digno 
arbitraje , confirmando de esta mane
ra su categoría de árbitros de División 
de Honor , enviados especialmente a 
Vinares por la federación para que a 
nuestro juicio, pensamos que el am
biente no pudiera influir en sus deci
siones y de esta manera, nuestro equi
po no se distanciara de otro de la pro
vincia que nos sigue muy de cerca. 

Agradecemos desde estas líneas al 
numeroso público asistente que con 
sus gritos de ánimo, casi hizo posible 
la victoria pero que desgraciadamente 
se nos escapó a falta de dos minutos 
para el final. 

Desgraciadamente , los pundonoro
s.os muchachos de "Randy" Giner, ce
dieron un punto en su feudo, ante el 
líder Alzira F .S., en un partido que es
tuvo bastante igualado, aunque con 
más y mejores oportunidades de gol 
para los vinarocenses, que estrellaron 
tres balones en los postes y uno en el 
larguero amén de varios balones que 
salieron fuera por los pelos. 

Los celestes, se lanzaron rápidamen
te al ataque , acosando con peligro la 

portería defendida por Puig, que estu
vo muy seguro durante todo el encuen
tro, pero en dos rápidas jugadas de 
contragolpe visitante , consiguieron 
adelantarse por dos veces en el marca
dor, por mediación de Bella y de Fita 
dejando el marcador en un 0-2 que 
nos hacía presagiar lo peor, pero ios 
celestes espoleados por el numeroso 
público que abarrotaba el pabellón, 
que con sus gritos y sus tambores y 
platillos y bocinas no paraba de animar 
a su equipo, reaccionaron positivamen
te y en dos preciosas jugadas de muy 
bonita conjunción, los locales empa
taban el partido por medio de "Mági
co" Ribera que consiguió dos precio
sos y psicológicos goles, dejando el 
marcador para el descanso en un 2-2. 

En la reanudación, los celestes, sa
lieron a por todas y pese a jugar con 
jugadores no habituales, como "Ja
bato" Monserrat, que suplió con gran 
eficacia la ausencia de Jos dos defen
sas habituales Gómez y Amposta, que 
no pudieron jugar por enfermedad, do
minaban con autoridad sobre el terre
no de juego, sin que el líder pudiera 
contener el empuje de los chicos de 
Giner. Fruto de este ritmo imparable 
fue el tercer gol de los locales conse
guido de fuerte trallazo como ya nos 
tiene acostumbrados a ver por "Caño
nero" Moliner que daba tranquilidad 
y confianza en el triunfo final 3-2 
minutos mas tarde se producí~ un~ 
falta en el área de Sorlí que los visitan
tes supieron aprovechar muy bien, 
pues no lanzaron directamente a puer
ta, sino que hicieron jugada y ante este 
pequeño desconcierto, Andrés, esca
pándose de Callau, conseguía empatar 
el partido a falta de un minuto y cua
renta y cinco segundos para el final 
del encuentro. 

Los celestes siguieron presionando 
y faltando treinta segundos para el fi
nal, Rafa Moliner, tuvo en sus botas 
la oportunidad de conseguir Ja victo
ria, pues se produjo una falta directa 
sin barrera al borde del área de la me
ta de Puig, pero por estar ligeramente 
escorado a izquierda y con poco án
gulo de disparo, el balón se estrelló 
en el corpachón del gran portero, nun
ca mejor dicho, Puig. 

Empate en definitiva que dejó buen 
sabor de boca a los aficionados que 
disfrutaron de buen fútbol. 

Próximo desplazamiento a Puerto 
de Sagunto, equipo que nos derrotó a 
domicilio y al que se debe ganar en su 
campo para conservar las aspiraciones 
de estar en el "Play Off' de ascenso 
a División de Honor. 

CANARY- BlG 

¡¡Primer Aniversario 
C'AN VICTOR!! 
Agradecemos su amable 

acogida y quedamos, 
como siempre, ¡a su servicio! 
MENUS ESPECIALES PARA 

ESTOS CARNAVALES 
¡Que lo pasen muy bien! 

Avda. Tarragona, 15 Tel. 45 40 22 
VINAROS 



Venga. Y tráigase 
a la familia. Tenemos las 
Puertas Abiertas para que 
usted y los suyos descubran 
un nuevo territorio: el 
Renault 21 Nevada 

Desde el 23 al 28 de 
Febrero, nuestras 
instalaciones permanecerán 
abiertas hasta las 20 horas. 
Y el sábado todo el día. 

Venga y descubrirá que 
también le gustan nuestros 
regalos. Renault 21 Nevada 

DEDICADO A LOS CAZADORES DE LIBERTAD. 

~------------ Venga a descubrirlo a: - - --------------4 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ 
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