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Acto de inauguración de las instalaciones de 
TV Aitana en el salón de actos del A ntamiento 

Rueda de Prensa en el salón de actos del Ayuntamiento 
con el Dr. Esteve para explicar los detalles de 

construcción del Hospital Comarcal de Vinaros 

Fotos: R eula 

Completando las ante rio res pub licacio nes e n la que e l no mbre de VINARÓS es oido y 
en las que inte rvie ne fa vorabl emen te e l Ministe ri o de Justicia es por lo que dam os cuenta 
de otro de los mo me ntos e n que presididos por e l Excmo. Sr. Ministro de Justicia D . Fer
nando Ledesma e Ilmo. Sr. Di recto r Gene ra l de Justi cia fu e recibida en el Pa lac io de 
Oriente la Junta de l litre. Colegio Nacional de Secre ta rios Judicia les. de la que es miembro 
D . José Yalls Pruñonosa, Secretario de l J uzgado de l " Instancia e Instrucción de Yinaros , 
siendo éste e l momento en que es sa ludado por Su Majestad D . Juan Carlos I, y pe rsonal
mente presentados po r e l Sr. Ministro, qu ien después, e n breves pa lab ras en fa vor de la Jus
ti cia y de la labo r de l Secre ta riado, entregaron a Su Majestad , las «Partidas» en tres tomos 
facs ímil y una pl aca con ded icatoria q ue agradeció y compartiendo su conve rsació n co n 
todos los as iste ntes. miembros de la J un ta. 

El Presidente de la Generalitat 
Valenciana Joan Lerma 

Ramon Bofill, 
Alcalde de la Ciudad 

El Dr. Esteve, Director 
Provincial del Insalud 
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CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11'30 h. UHF: Pintors catalans. 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
22'50 h. UHF: Documentos T. V. 
23'50 h. UHF: Filmoteca T.V. 

Domingo 
22'35 h. : Domingo Cine. 

JO VENTUTS MUSICALS 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
11 '30 h.: Matinal TV-3, concert. 
18'45 h. UHF: La buena música . 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 28 de Febrero al 6 de Marzo 
Ldo. D. J ESUS 
JAVIER ROCA 

Ca lle San Franc isco 
T e l. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almeri a 
Granada y Badajoz .. 1 '28 
Tranvia UfT. Vinarós ·Valencia 7'40 
Rápido UfT. Barcelona T no. - 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 .......... .. ........ . 
Expreso Almería -Granada -Badajoz -

' Barcelona Sants . .. ................... . 
Tranvía UfT. Benicarló- Barcelona Tno. 
Expreso Málaga -Barcelona Sants . 
Semidirecto UfT. Valencia - Barcelona T .. 
Electrotrén Valencia -Barcelona Sants . 
Talgo Murcia -Barna. P. Gracia -Cerbere .. 
Rápido UfT. Valencia· Barcelona T no ........ . 
Semidírecto UfT. Valencia -VINARÓS Llegada . 

Desde el 3 de Febrero de 1987 

5'-

5'40 
7'19 

11'01 
11'29 
11'58 
14'09 
19'24 ' 
20'55 . 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborab les: 9, 12 y 19 ho ras. 
Misa vespert ina: 19 y 20. 
Domingos y festivos: 8, 9, 10, 11 , 12, 
18 ,30 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D 1 ª' laborable' : 18 .30 hora~ . 
Sabado\ : 18 hora\ . 
Domingm y fieqa, : 9 .30 . 11 .30 y 1.1 
hora'> . 

Residencta $an Sebastián 
Domingo~ : 10.30 hora'> . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Día'> laborab le' : 19.30 horas . 
Domingo') fie'>la'> : 8.30. 11 .30. 12.3()) 
19 .00 hora-, . 

EL CARME DELS MA RI NE RS 
10.30 hora-, . 

SANT ROC: 11 . 1.'i hora'> . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 hora'> . 
Domingo' : l) hora'> . 

Iglesia Evangélica 
San Jme. n9 

Domingos: 5 tarde 
(Verano : 5.30 tarde) 

,, ....................................... .. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1lenci1-

-V ALENCIA . , 7 ,30 horas . 

- CASTE L LON . 7 ,3 0. 8 ,30 - 13 ,3 0 . 

19,15 ho ras . 

- BEN ICARLO - PEl'l ISCOLA -

Lab o rabl es 
8 . 9 . 10 . 11 . 12. 13 . 14 . 15 16 . 17 

18 · 19 · 2 0 y 2 1 ho ra s. 

Oom1n9os y fe s tivos : 

Scsu pr1meelde8 - 14 l~ylU tiu rd') 

-Dirección Bucelon1 -
- BARCELONA 7 n o ras . 

- TORTOSA 7 7 ,45 8 ,3 0 

10, 3 0 1 3 1 5 

1 7 no ra s. 

- U LLDECONA . 8 ,30 12 1 7 ,4 5 

no ras . 

- CEN I A - ROSELL 12 - 17 ,4 5 n oras . 

- Si>\N CARLOS 
DE LA RAP I TA . 7 · 7, 4 5 · 10,30 

13 · 15 - 17 · 19 no. 

r as 
-Dirección Zaragozll -

- ZARA GO ZA . 7 y 15 hOr dS 

Tortos a) 

- ALC Ar<llZ. 8 norc?s ( P or 

11 a 1, 

- M O R ELL A . 8 y 16 nor ds . 

- CA TI. 17 nor as . 

(P O 

M or e -

- SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHE:.RT 8 l 3.30 l b l ; 

- SAN MATE O . l l ,30 1 7 

l8,15ho rds 

: _ BEN IC AR LG - C A LIG - CE.RVERA -

9AL5A C::é. L LA - L A JAN A 

C A N~T 18 , 15 noras . 

Camping - Coloni1 Europ1 - Estación 
- S1lid1S -

C i udad - cada media hora . 

Camp i ng - a l cuart o. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

D i as n o r males a pa r t ir de l as 8 hor as. SAba

~ o s a las 9 . Fest iv os a las 10 h oras. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
21 1o00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

17 18 7'5 72 743 1 
18 16 5 70 737 4'5 
19 6 2 39 732 12'5 
20 10 o 39 732 
21 10 --0'5 60 729 
23 11 ~' 65 733 

Semana del 17 al 23 de Febrero 
de 1987. 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 28 y domingo, 1.- A TODA MARCHA 

De jueves, 5 a domingo, 8 .- SUPERDETECTIVE EN HOLLYWOOD 

J .J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "LOS LOCOS DE CANNON - BALL" 

De jueves 5 a domingo 8.- "SENDEROS DE GLORIA " de Stanley Kubrick 

CARTELERA .BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «HARVARD - Movida Amerlcana (Soul Man)» 

Del 6 al 8 : «ARMADOS Y PELIGROSOS» D o lby S te reo 

REGIO CINEMA 
Sábado y d omingo: «SENDEROS DE GLORIA» 

D el 6 al 8: «PELIGROSAMENTE .JUNTOS" D o lby Ste reo 

T . V. 3 

DISSABTE 
DIUMENGE 

13'25 Universitat o berta: Serie edu-
11 '30 Concert monografic dedicat a: 

cativa de l'OPEN UNIVERSI -
l'obra de Chopin. 

TY anglesa . 
16'00 No passa res!: La Trinca amb e l 

seu "show". 
18 '20 Digui, digui : Curs de Llengua 17'30 Vida salvatge: "Una vida curta 

catalana. i neguitosa ". 
18'40 El gran ocea de l capita Cook: 18 '00 ldenti ta t s: Vicent Andrés Este-

Documental. llés. 
19'30 Botó fluix : Espai peral jovent. 19'00 Música vi sta : La Sal seta del Po-
20'00 Joc de c iencia . "T ot buscant ble Sec. 

una civilització galactica ". 19'30 E 1 dia en que canvia l' Univers: 
21 '00 Pe l.I í cu la : "Pascual Duarte" . "Les receptes de l doctor". 

Director: Ricardo Franco. 21 '00 T renta m inuts. 1 nformatiu . 
23 '45 El món de l c inema. 
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Acompanyat del director de TVE i altres autoritats valencianes 

Joan Lerma inaugura a VinarOs 
les emissions d' Aitana a la nostra Comarca 

El passat divendres dia 20 fou 
una data important en quant a la re
cepció de mitjans de comunicació 
valencians a la nostra ciutat i co-
marca, amb la posta en funciona
ment d'un repetidor al Mont Caro 
que enviava per primera vegada a 
aquesta zona les emissions regio
nals de Valencia. 

Vinarós fou elegida com la ciutat 
per fer la inaugurac10 oficial 
d'aquest emissor, ja que les condi
cions d'accés al Mont Caro feien im
possible despla9ar-s'hi, per les ne
vades que s'esdevingueren dies en
rera. El president de la Generali
tat Valenciana, Joan Lerma, es 
despla9a fins a la nostra ciutat, 
acompanyat pel director de TVE, 
Jesús Martín, la directora general 
de Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat, Maria García Lliberós 
i el president de la Diputació, Fran
ces Solsona. A 1 'acte també assis
tiren parlamentaris valencians i 
altres autoritats polítiques com 
Ximo Puig, a més deis alcaldes de 
les comarques deis Ports i Alt i 
Baix Maestrat (Benicarló, Vinarós, 
Tírig, La Jana ... ). 

L'acte es va fer coincidir amb el 
comern;ament de les emissions 
diaries, ésa dir, a les 13'30, comen
~ament que es pogué veure en el 
Saló de Sessions de I'ajuntament, 
lloc on es desenvolupa la inaugu
ració, gracies a un televisor que 
s 'havia instal.lat. 

Prengué la paraula en primer 
lloc el senyor Bofill, el qua) va re
flexar la seua satisfacció, comparti
da per tots els pobles d'aquestes 
comarques, de poder veure per fi 
«Aitana», «Una necessitat molt 
important ja que feia molt de temps 
que ho estavem reivindicant i que 
s'ha fet esperar molt»; finalment 
afegí que «esperem que aixó ser
vesca per a una millor comunica
ció d'aquesta zona nord amb la 
Comunitat Valenciana». 

Seguidament, el director de TVE, 
Jesús Martín ressalta la importan
cia d'aquesta inauguració perque 
entra dintre deis plans de la direc
ció general de RTVE de donar-Ji 
molta importancia a la programació 
regional de cadascuna de les auto
nomies. Va agrair I 'assistencia a 
l'acte de Joan Lerma, «la qua) 
cosa honra a RTVE». També va 
voler agrair-li la «gran col.la
boració que ha fet en aquest proces, 
que per ti, com deia el senyor al
calde compleix amb l'objectiu de 
que Aitana aplegue a la zona nord». 

1 ja a continuació parla el presi
dent de la Generalitat, manifestant 
en primer lloc que és una gran sa
tisfacció de poder estar en un acte 
com aquell. Va dir que «l'antiga 
reivindicació de la comarca de po
der tenir accés a la televisió valen
ciana ja es pot complir». «Han estat 
necessaris molts anys de reivindi-

'1 

El Director de TV. Foto: Reula 

cació i també molts esfor9os per 
poder complir finalment aquest 
compromís, pero avui cree que és 
un dia important per a tots perque 
per fi hem pogut complir aqueixa 
il.lusiÓ». També va voler ressal
tar que «el tema de la comunicació 
i la informació no .pot ser ja una 
simple concessió graciable deis 
poders públics sinó que ha de ser 
una obligació perque es tracta d 'un 
mitja de comunicació fonalmental, 
vehicle d'expressió deis ciuiadans». 
Aixó ajudara, segons Lerma, a co
neixer-nos els valencians; ell es
ta conven9ut que vore «Aitana» sera 
una ajuda per aconseguir aqueix 
objectiu . «Cal agrair a TVE el seu 
esfor9 i a tots els ciutadans de la 
comarca la paciencia que han tin-

Por obras en el Mercado Municipal 
la CARNICERIA IGNACIO MONTERDE 

se ha trasladado provisionalmente a 
Pintor Puig Roda, 31 Tel. 45 01 56 

gut en esperar que a9Ü fóra una rea
litat». L 'esperit de col.laboració 
entre les institucions valencianes 
i TVE podra donar suport a una 
televisió amb més capacitat i que 
coste menys diners als ciutadans. 
D'ahí que molt prompte podra 
comen9ar a funcionar la Televisió 
Autonómica Valenciana, durant el 
segon semestre de 1988. Repetí 
que «avui és un dia memorable, 
feli9 per a tots», afegint finalment 
que «aixó, per supost, no arregla 
molts deis problemes pendents 
pero sí contribueix a que aqueixos 
problemes, i les seves solucions 
també, siguen coneguts per tots i 
siga possible la seua superació». 

Acabat l'acte, les autoritats 
oresents foren obsequiades per la 

~ 
w 
:::> 

9: ::> 
PUBLICDAD • 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel . 45 19 35 
VINAROS 



El Presidente de la Generalitat visitó Ja Piscina Cervol. Foto: Reula 

corporació municipal amb un v1 
d 'honor al restaurant «Langostino 
de Oro» i, abans de partir cap a 
Castelló i Valencia, giraren visita 
a les instal.Iacions de la piscina 
«Servo!», de la qua! el_ senyor Ler
ma queda amplament satisfet. 

El primer programa que es pogué 
veure, després de que sonaren 
«Les Camaraes», fou un dedicat a 
conversar amb el conegut perio
dista Josep Palanques; després 
s'emeté la serie «Cañas y barro» 
i un reportatge de la Volta Ciclista, 
finalment un informatiu de molt 
poca duració. Aquest dilluns la 
notícia de la inauguració va quedar 
reflexada a l'informatiu amb les 
imatges de la intervenció de l'al
calde i de Joan Lerma. 

Prova de la desconnexió entre la 
zona nord i la resta de la Comunitat 
Valenciana, fou que Joan Lerma 
hagué de dir-li al Sr. Bofill el nom 
de la presentadora de l'informatiu, 
Rosa Solves, mentre que !'alcalde 

de Vinarós va haver d'informar 
el president qui era J. Palanques. 
Aquest va ser un dialeg en veu 
baixa que fou un ciar exemple de la 
desconnexió existent, pero «encara 
que pugue trigar algun temps acos
tumar-se a sintonitzar · Aitana, 
aquesta adequació no es fara es
perar molt temps i més amb ! 'arri
bada de les eleccions municipals» 
va dir entorn a la qüestió abans 
esmentada !'alcalde de la nostra 
ciutat. 

Cal recordar, finalment, per a 
aquells que encara no hagin sin
tonitzat Aitana, que la trobaran 
a la UHF, canal 23, a la vora de 
TV2, a l'altre extrem d'on es troba 
TV3. Al llarg del día s'emet la pro
gramació de la VHF i de 8'25 a 
8'30 del matí i de 13'30 a 15 del 
migdia, de dilluns a divendres, la 
programació que elabora el centre 
regional de Valencia. 

Emili Fonollosa 

Fotos: Reula 

Gimnasia de mantenimiento y desarrollo 
Estética corporal femenina - Adelgazamientos 

Programación dietética - Masajes - Sauna 
Rayos U. V. e IR. Programas Individuales 

Estudip Gimnasia Aplicada 
Plaza San Agustín, 9 - 1° - Tel. 45 44 80 

Horario: De 8 a 11 - De 16,30 a 20,30 
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El viilarocense Paco Pucho/ en Arco 

INTERARTE 1986 

El vinarocense Paco Pucho/ con el Conseller de Cultura Cipria Ciscar, 
y el Presidente de la Feria Internacional de Valencia D. Ramón Cerdá 

PUCHOL 
GALERIA DE ARTE 

Fundada en 1973. 

Ubicada primero en la antigua e his
tórica Calle del Mar. 

Desde 1983 en la calle Conde Salva
tierra, 32, en pleno centro residencial 
y comercial. 

Desde el primer momento lo que 
nos interesa es la calidad de arte con
temporáneo, la buena vanguardia, con 
predilección la histórica y el buen rea
lismo español. 

No obstante todas las temporadas 
damos fechas a gente joven tanto de 
una tendencia como otra. 

Se ha participado en 1975 en la fe
ria "Fiac" de París. 

En la feria internacional de Valen
cia "lnterarte" en 1985 y 1986. 

antonio 

En la más importante feria de Es
paña "Arco" en Madrid, en 1984, 
1986 y ahora en 1987. 

Este año presentamos a la máxima 
figura del realismo valenciano "Beltrán 
Segura" y a la gran promesa también 
valenciana Antonio del Río. Junto a 
grandes realistas españoles como 
Adrián Sens, Feo. Sanz y Franquelo. 

Y como vanguardia histórica a Juan 
Genoves, Tharrats, Tapies, Hernández 
Mompo (muy vinculado a Vinaros, pa
riente del Dr. Ribera, veraneaba en mi 
pueblo . Era amigo de infancia mio), 
Eusebio Sempere. 

Y el holandés célebre, Gerard Gras
sere. 

Una buena representación valencia· 
na en Arco. Y por que no decir de Vi
naros. 

, 
r 1 o de 1 

Se comunica a todos los interesados que en 
las oficinas de este Ayuntamiento están a dispo
sición las instancias para solicitar la exención 
de la tasa de basuras. 
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Por fin Hospital en VinarOs 
El Ministerio de Sanidad aprobó su construcción 
El Director Provincial de INSALUD aporta todos los datos 

La noticia corrió como reguero de 
pólvora: El ministerio de Sanidad da
ba luz verde a la construcción del Hos
pital Comarcal de Vinaros y lo incluía 
dentro del plan de inversiones 87-90. 

La noticia era recogida por todos 
los medios de comunicación , incluida 
la televisión. Se daba cuenta que el 
hospital de Vinaros sería uno de los 
nueve que el Ministerio tiene previsto 
construir dentro del periodo 87-90. 
El pasado martes se trasladaba hasta 
Vinaros el Director Provincial del Insa
lud para, en rueda de prensa , explicar 
todos los pormenores de lo que será el 
futuro centro hospitalario 

RADIOGRAFIA DEL HOSPITAL 

- Coste de las obras , 700 millones. 
- Coste equipamiento, 250 millo-

nes. 
- Gastos personal ler. año , 639 mi

llones. 
- Gastos normales, 193 millones. 

- Terrenos cedidos por el Ayunta
miento, 17 .000 m2. 

- Capacidad, 140 camas. 
- Puestos de trabajo , 200 puestos. 

SERVICIOS 

Medicina interna , Cirugía Gene
ral, Traumatología-ortopedia, Urolo
gía, Oftalmología , Otorrinolaringolo
gía. 

- Toco-ginecología, 15 camas. 

- Pediatría , con unidad de prema-
turos, lactantes, preescolar y escolar. 

- Incubadoras, 4. 
- Quirófanos, 3 
- Consultas externas, 6. 
- Camas especiales, reanimación , 

8. 
- Camas observación, 4. 
- Puestos hemodiálisis, 8. 
- Radiodiagnóstico-Radiología, 1. 
- Unidad rehabilitación, 1. 

OTROS SEVICIOS DE: 

- Anatomía patológica. 
- Ematología y radioterapia. 
- Banco de sangre. 
- Area específica de urgencias con 

5 boxes y camas de observación. 

OTROS SERVICIOS 
PARASANITARIOS 

Archivo historias clínicas , servi
cio admisión de pacientes, biblioteca, 
unidades esterilización , salón de ac
to s. etc. 

RUEDA DE PRENSA 
DEL DIRECTOR PROVINCIAL 

DE INSALUD 

El director provincial del INSA
LUD, Juan José Esteve se trasladó el 
pasado martes hasta Vinaros para pre
sentar directamente los pormenores 
del futuro hospital comarcal. El acto 
estuvo presentado por el alcalde de la 
ciudad Ramón Bofill y acompañado 
por el subdirector provincial José Luis 
Gaona y el director del Ambulatorio 
de Vinaros Agustí Fuster. Juan José 

Esteve comenzó su intervención recor
dando que el proyecto del hospital de 
Vinaros siempre ha sido una necesidad 
objetiva para el INSALUD. A conti
nuación fue detallando los datos reco
gidos en el anterior cuadro de la radio
grafía del futuro hospital, agregando 
que el centro será totalmente moderno 
y suficiente para atender todas las ne
cesidades de la zona norte de la provin
cia. 

"En estos momentos el solar para la 
ubicación del hospital ya ha sido cedi
do por el Ayuntamiento de Vinaros 
- prosiguió el Sr. Esteve- ha sido es
tudiado p(Jr los técnicos del INSALUD 
y ahora se procederá al estudio geotéc
nico del terreno para procederse den
tro del mes de marzo a la redacción del 
anteproyecto del hospital". 

El director provincial continuó afir
mando que confía que dentro del pre
sente año puedan salir las obras a su
basta y que para el año 90 pueda en
trar en funcionamiento. 

Preguntado por las dificultades ex is-

tentes que hicieron tambalear la adju
dicación del hospital el Sr. Esteve ma
nifestó: "Ya he dicho que el hospital 
comarcal de Vinaros era una necesidad 
asumida por el INSALUD pero que en 
las negociaciones tenía que hacer fren
te a un escaso número de habitantes de 
la comarca para justificar su creación y 
la proximidad de Tortosa con un hos
pital que no está ocupado al cien por 
cien. He de manifestar que el .tema se 
ha llevado muy bien coordinado desde 
el Ayuntamiento, pasando por el lnsa
lud, junto con el Gobernador Civil y el 
diputado Francisco Arnau que han tra
bajado intensamente para conseguir es
te objetivo. 

Según el director provincial de lN
SALUD, con el centro de Vinaros se 
cubre la red hospitalaria de la provin
cia y al mismo tiempo se comienza a 
asumir el programa de alta tecnología 
con la instalación del TAC. Asimismo 
destacó el nivel de inversiones en la 
red de asistencia primaria con la rea
lización de los proyectos de los centros 
de salud de Morella y Traiguera. 

A preguntas puntuales de los infor
madores el Sr. Esteve detalló como 
quedaría la situación sanitaria de Vina
ros y comarca mientras no entre en 
funcionamiento el hospital. Manifestó 
que se potenciarían al máximo los cen
tros de atención primaria y en el caso 
concreto de Vinaros se dotaría de un 
área en el Ambulatorio para Urgencias 
a lo largo de las 24 horas, con todo el 
material y equipo precisos, además de 
una ambulancia (UVI móvil); ambulan
cia con chofer y ATS o médico perma
nente, totalmente equipada. 

También dejó muy claro que lnsa
lud no podía hacer ahora una fuerte 
inversión, sólo para dos años, para que 
se pudieran llevar a cabo las interven
ciones programadas en Vinaros, resul
tando de traslado obligatorio a Caste
llón. 

Por otra parte dejó también perfec-

Terrenos donde se ubicará el Hospital Comarcal. Foto: Alcázar 



tamente asentado que la decisión de la 
construcción del Hospital de Vinaros 
lleva implícito la dotación presupues
taria para los futuro s años, de todos 
los gastos de mantenimiento. 

En cuanto a la puesta en funciona
miento manifestó, que se prevé que 
sea para el año 90 , entrando progresi
vame nte en funcionamiento todos los 
servicios hasta alcanzar el cien por 
cien. 

Mariano Castejón 

DECLARACIONES DE 
LAS AUTORIDADES 

El Alcalde de Benicarló, José María 
Feb rer , médico de profesión , manifes
tó que es una excelente notícia, inde
pendientemente del lugar elegido para 
su construcción . Comentó a "Medite
rráneo" que era preciso dar una solu
ción al problema asistencial en el norte 
de las comarcas de Caste lló, se solven
tará esta insuficiencia con la construc
ción de este centro de carácter secun
dario. Considera que con 90 camas, 
es más que suficiente para atender las 
necesidades de la comarca. 

El Alcalde de Vinaros, Ramón Bo
fill apuntó que nunca se han regi strado 
disputas con el ayuntamiento de Beni
carló por disponer de un hospital co
marcal dado que desde 1980 en el ma
pa sanitario de la provincia ya figuraba 
este cen tro en Vinaros, municipio que 
contaba con terrenos necesarios pues 
siempre se había preocupado por con
seguir este proyecto. 

El Gobernador Civil, Joaquín Aza
gra, valoró de forma positiva la deci
sión del Ministerio de Sanidad . Dij o 

que este centro puede servir de expe
riencia para comprobar que los hospi
tales pequeños no generan déficits. Su 
satisfacción era doble por cuanto supo
ne una reivindicación' sentida por los 
habitantes de esta zona y sign ifica el 
cump limiento casi definitivó del mapa 
sanitario provincial , así se puede afron
tar el futuro con menos deficiencias in
fraestructu rales. 

El Presidente de la Diputación, 
Francisco Solsona indicó que ésta e ra 
una necesidad y un anhe lo de todos los 
ciudadanos de la comarca "arra st rad o 
desde hace ya bastante tiempo como 
a lgo muy justificado". 

Joan Lerma, presidente de la Gene
ralitat Va lenciana, en su visita a Vinaros 
para inaugurar las emisoras de Aitana 
expresó su deseo de que el proyecto se 
ejecute cuanto antes dado que existen 
unas necesidades objetivas que se de
ben cubrir rápidamente . Lerma dij o 
que espera ejecutar este tema directa
mente porque las transferencias del ln
salud, tal y como van las negociacio
nes, pueden concluirse pronto aunque 
ya se está coadministrados. Apuntó 
que desde que el gobierno autónomo 
está presente en la comisión mixta con 
el In salud , se han ido planteando estos 
temas por lo que el Ministerio de Sani
dad se ha sentido muy sensibilizado. 
Finalmente , agregó que las soluciones 
que se van apo1tando ayudan a mejo
rar nuestra situación sanitaria que par
tía de un mal estado pero que ha mejo
rado sensiblemente. 

Emilio Fonollosa 

Fotos: Reula 

ESQUI 
FALLAS Y MAGDALENA 

En SAINT LARY (Pirineo Francés) 
La Estación más grande en extensión y en número de remontes 
mecánicos de todo el Pirineo, 85 Km. de pistas, 31 remontes. 
Altitud 830/2.450 mts. 

OFERTAS ESPECIALES 
19 al 22 de Marzo 
14 al 21 de Marzo 
21 al 28 de Marzo 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
Alojamiento en Apartamentos totalmente equipados. 
Remontes mecánicos gratis durante toda la estancia. 
Seguro de accidente (Mondial Assistance) . 

18.900 
20.900 
16.800 

Viaje ida y vuelta en Modernos Autocares (vídeo, asien
tos reclinables, aire acondicionado, etc.). 

* l.V.A. incluido. 

Semana Santa en Alpes y Pirineos 
Tignes, Val Thorens, Piau-Engaly 

¡¡Solicita información!! 

Información y reservas en: 

VIAJES AZAMAR, S.A. 
G.A.T. 1.461 

Edificio Bahía-Mar, bajo D Uunto Hotel Papa-Luna) 
Tels. (964) 48 05 36 - 48 12 89 - Telex: 65327 VAZM-E 

12598 PEÑISCOLA (Castellón) 
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Otra industria característica 
de VinarOs es ya historia 

D. Tomás Juan Giner ha hecho do
nación al Museo Municipal de las má
quinas embotelladoras de Ja industria 
de "sifones" y "grasioses" . 

El Sr. Juan nos hace un poco his
toría de su industria . 

Sr. Juan ¿desde cuándo existe Ja 
industria? 

• Desde el 2 de enero de 1934. La 
adquirimos a D. Ruperto Guida!. 

- Realmente ¿qué· se fabricaba'1 

• Solo sifones y gaseosas. Unas be
bidas r~frescantes que se llamaba fu
mate. Se hacía con menta y aditivos. 

Se hacía el embasado y todo el pro
ceso de la agua de seltz (agua potable 
con gas carbónico) y que embote llado 
es el sifón. 

La gaseosa que se fabricaba con 
azúcar y también con agua de se ltz. 

¿Dónde se adquirlan los. "cas-
cos"'1 

• J.:.n Barcelona. 

¿Era difícil el proceso'1 

• El proceso es sencillo pero debido 
a que entra dentro de la ali111entación 
es delicado porque liay que tener eti
quetado, limpieza, salubridad, etc . 

¿Se vendía solo en Vinaros? 

• Además de Vinaros, por los años 
50-60, hasta que no proliferaron las fá
bricas, íbam os a A lcanar, San Carlos, 
Les Cases. 

En San Carlos teníamos mucho éxi
to por lo buena que era el agua de aquí. 

Gracias Sr. Juan. 

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

Tel. 45 30 95 -VINAROS 

CARNAVAL 87 
Comparses, tenim els cócs 

i les pastes per a les vostres Festes 

PASTISSERIA Mª LUISA 
Tel. 45 07 59 Arcipreste Bono , 29 



rzJ/JttJttrJ Pagina 7 - Dissabt~ 28 de .Febrer del 1987 

Joan Lerma, Presidente de la 
Generalitat Valenciana en VinarOs 

El Presidente de la Generalitat 
Valenciana Joan Lerma inauguró 
desde el Salón de Actos del Ayun
tamiento el proyecto de ampliación 
deTV. 

Aitana es ya una realidad en la 
zona del Maestrat, y el norte de la 
provincia de Castellón . 

Amablemente contesta unas pre
guntas para nuestro «diariet». 

- Sr. Lerma, parece ser que esta 
desvinculación del resto de la Comu
nidad, en materia de TV, es ya histo
ria. ¿Qué esfuerzo ha tenido que 
hacer la Generalitat? 

• Efectivamente , desvinculados 
no se está, porque Vinaros tiene 
que estar siempre presente en las 
decisiones de la Generalitat , pero sí 
es cierto que el ciudadano tenía esta 
impresión de desvinculación por-

que no llegaban las noticias, resolu
ciones de la Generalitat, etc., los 
problemas que se pueden plantear 
desde el punto de vista global. Esto 
se ha solucionado , se puede ver ya 
Aitana y por lo tanto la información 
por toda nuestra Comunidad; los 
problemas de aquí se conocerán en 
Orihuela y los de Orihuela en Vina
ros. Esto nos ayudará a todos . La 
Generalitat Valenciana hace 
tiempo que estaba en el tema y al fin 
ha sido posible. Hemos firmado su 
convenio con TVE y se ha hecho la 
instalación técnica . La Generalitat 
ha pagado el coste íntegro de lo que 
ha supuesto que esta comarca 
pudiera ver la TV. La cifra es 
importante porque la información 
es realmente libertad. 

- Sabe Vd. que la TV llega a 
todos los hogares. ¿Puede ser real
mente un compromiso para el políti
co, ya que, tal vez por localismo, nos 
dé la impresión que en los demás 
sitios se hacen más cosas que en el 
propio lugar? 

• Es posible que sea un compro
miso . De todas formas y en con
creto Aitana , en una TV que no 
depende del Gobierno, depende si 
acaso de un Consejo en el que la 
Generalitat nada tiene que ver. 
Espero que la gente sepa distinguir 
o diferenciar y no confunda lo que 
salga en TV y lo que piensa el 
Gobierno , pero en cualquier caso , 
la presencia de Aitana aquí es muy 
positiva porque nos ayuda a cono
cernos y a inculcarnos más en los 
problemas de todos . 

Distribuidor 

Francisco 
Comes Aragó 

Almacén 
C! . Pintor Puig Roda , 6 

VINARÓS 
Tels . 45 18 14 

45 l1 26 
(Concertar visita) 

Francisco Solsona, Presidente de 
la Diputación Provincial 

El presidente de la Diputación de 
Castellón nos habla para el "diariet". 

- Sr. Solsona, ¿Cual ha sido la 
participación de la Diputación en com
pletar estos servicios de Aitana? 

• En /.a Diputación ya mostramos 
mucho interés por la carestía que te
níamos en esta zona por recibir las se
ñales de Aitana, el programa regional. 
En entrevistas que tuve con E. Sancho, 
vimos que se estudiava una solución 
técnica para resolver el problema. 

Esta solución que en principio pa
recía muy económica (se hablaba de 
500.000 pts.), después los técnicos vie
ron que el presupuesto se iba a una 
cantidad mucho más elevada ya habla
mos con /.a Generalitat para que asum
miera este mayor costo y así ha sido. 

La directora general Mª García, ·vio 
con buenos ojos que interviniera la Ge
neralitat y gracias a los acuerdos que se 
firmaron entre Generalitat y Diputa
ción de col.aboración, mútua de me
jorar toda /.a red tanto de Aitana, co
mo del 2º programa en /.a provincia 
de Castellón, éste es un proyecto que . 
se teni'a que hacer cargo la Generali
tat y el fruto de éste es que estemos 
hoy aquí. Estoy muy contento de que 
haya venido el Presidente de /.a Genera
litat a este acto de tanta importancia. 

- ¿El que se llegue a toda la provin-

cia puede ser más compromiso para el 
político puesto que de ciudadano se 
le aproxima a más sitios? 

• Tenemos un técnico , un ingenie
ro, Fernando Fernández Nieto, que ha 
preparado un programa de necesidades 
para cubrir bien /.a provincia tanto en 
el primero como en el segundo canal. 
Este técnico ha hecho el proyecto, no 
político, sino técnico afortunadamen
te y nos ha dicho donde estaban /.as 
sombras. De acuerdo con estas som
bras, con este proyecto, se han acome
tido las soluciones. 

Fotos: Reula 

MODO DE EMPLEO 

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

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. 

Puede echarse también en la ace
quia de riego en el momento del 
paso del agua. 

DOSIS 

NARANJOS Y FRUTALES 
ARBOLADOJOVEN:Dela2 

litros or árbol año. 

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

SEMILLEROS 
112 litro por metro cuadrado mez

clado con el sustrato . 

HORTICULTURA Y CULTIVOS 
INTENSIVOS 

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 . 



Magnífico Ayuntamie~to Vinaros 

Anuncio 
Habiéndose advertido error en el anuncio publicado con fecha 17 de febrt:ro 

de 1987 en el Boletín Oficial de la Provincia n. 21, se expone de nuevo la rela
ción de la oferta de empleo público para 1987. 

IV.- APROBACION DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICA PARA 1987. 
Por el Sr. Secretario es leido el informe emitido en relación a la oferta de empleo 
público para 1987, a la vista de la cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimi
dad acuerda . 

1. Aprobar la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Vinaros para 
el año 1987. 

2. Las plazas a cubrir serán : 

FUNCIONARIOS DE CARRERA : 

Grupo A 
1 Interventor (A cubrir según normativa específica aplicable) . 
1 Depositario (A cubrir según normativa específica aplicable) . 

Grupo C 
1 Administrativo de Administración General. 
1 Sargento de la Policía Municipal. 
1 Delineante. 

Grupo D 
1 Sepulturero. 

Grupo E 
1 Conserje. 
1 Conserje (desde el mes de junio) . 
1 Operario de Servicios. 
1 Ayudante Sepulturero . 

CONTRATADOS LABORALES 

Grupo A 
1 Psicólogo (desde el 15 de julio) . 

Grupo B 
1 Educador de Calle (desde el 15 de julio) . 

Grupo E 
1 Limpiadora. 
1 Fontanero. 
1 Cocinera. 

Vinaros, a 18 de febrero de 1987. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 17 DE FEBRE
RO DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Ordenación de pagos . 

Ill.- Dar cuenta de diversos 
asuntos . 

EL ALCALDE 

IV.- Aprobación de la liquida
ción del presupuesto municipal or
dinario único del ejercicio de 1986. 

V.- Abono de horas extras rea
lizadas por doña Gloria Castell, 
doña Elvira Trincado y doña Dolo
res Gómez en el colegio de la Asun
ción. 

VI.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos para la adqui
sición de la empresa Parsi de extin
tores . 

Ehepaar lange Jahre in Spanien 
lebend sucht Beschaftigung jeglicher Art. 

Sie: Erfahren in allen Haus u. Gartenarbeiten. 
Er: Versiert in Gas u. Wasser installation 

Electric u. Blechhandwerk 
Susan Unger, Remedio, 51. VINAROS 

Pareja alemana que vive años en España 
busca trabajo de.cualquier tipo. 

Ella realiza trabajos domésticos y de jardinería. 
El es experto en trabajos de Fontanería 

y de Electricidad 
Razón: Susan Unger, Remedio, 51. VINAROS 
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VII.- Propuesta de la comisión 
de Cultura para la adquisición de 
tres estufas con destino al colegio 
San Sebastián. 

VIII.- Propuesta de los servi
cios técnicos para que se subscri
ba este Ayuntamiento a Jos boleti
nes de Economía de la construcción 
y Eme Dos. 

IX .- Propuesta del gasto efec
tuado por don Emilio Redó en el 
centro de transformación bombeos· 
carretera costa Norte. 

X.- Propuesta del gasto efectua
do por montajes eléctricos Caste
llón por Jos trabajos realizados 
en la construcción de Ja línea aérea 
de baja tensión y cambio de torre 
metálica en Ja Ermita de San Se
bastián . 

XI.- Aprobación de la 1 ª. cer
tificación de obra ejecutada por la 
empresa Luis Batalla en la urbani
zación y alumbrado de la calle 
Raimundo de Alós . 

XII.- Propuesta de presupuesto 
para vallar la pista polideportiva 
descubierta presentado por don Va
lentín Martínez Moreno. 

XIII.- Propuesta de la comisión 
de cultura y deportes para subven
cionar al club de tenis Taula. 

XIV.- Informe propuesta de la 
comisión de cultura para subvencio
nar al equipo social de base. 

XV.- Informe propuesta de la 
comisión de cultura para que se 
subvencione al equipo social de 
base. 

XVI.- Solicitud de don Eladio 
Ballester Giner en representación 
de su madre doña Juana Giner Ro
ca, para que le sea aplazado el pago 
de las contribuciones especiales en 
la ejecución de las obras de la calle 
Raimundo de Alós. 

XVII.- Escrito de don Salvador 
Pitarch Clausell solicitando devolu
ción por el concepto de plus valía. 

XVIII .- Devolución de fianza 

a la empresa Automoción Castellón, 
S.A. 

XIX.- Autorización a don Agus
tín Redó para colocar un vado. 

XX.- Autorización a don Cris
tóbal Llonart Farcha para colocar un 
vado . 

XXI.- Autorización a don Igna
cio Monterde para instalar provisio
nalmente el puesto de venta del 
mercado en Ja calle Puig Roda . 

XXII.- Reclamación presenta
da por don José Santos Segarra por 
las molestias que produce el Bar 
Zepelín. 

XXIII.- Expediente incoado por 
don José Antonio Querol para insta
lar un depósito de propano en el 
poi. 25, pare. 9-10. 

XXIV.- Presupuestos presen
tados para adquirir material para 
Ja pista polideportiva. 

XXV.- Propuesta de adquisición 
de radio teléfonos. 

XXVI.- Estudio de detalle ela
borado por los servicios técnicos 
municipales de la zona el Garrofer. 

XXVIII.- Expediente de decla
ración de ruina de la casa sita en 
la calle Sant Ana, 26. 

XXVIII .- Reclamación de don 
Jaime Casajuana por la construc
ción de un garaje en la Pda. Bove
rals. 

XXIX.- Reclamación de don Ge
rardo Delmas Lillo en relación con 
obras realizadas en Pda . Llavateras. 

XXX.- Expediente incoado en 
relación a las obras que ha reali
zado doña Pilar Marqués en Ja 
Colonia Europa, 11. 

XXXI.- Alineación solicitada por 
don Manuel Serra Sabaté para la 
finca sita en Pda. Boverals. 

XXXII.- Licencia de obras soli
citada por don Francisco Gil Comes 
para ampliar una nave industrial 
en Pda. Capsades . 

XXXIII .- Asuntos de Urgencia. 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón. 16·9-Tel. 4710 78 
AL CALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

J\ 
/ \ , 

j 

/ ' 
f ' 

/ \ 
' j 

/ \ 
f ' 

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 63 16 

¡Próxima 
apertura! 

Santo Tomás, 39 

(CERCA AUDITORIO MUNICIPAL) 

VINAROS 
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Se celebró el acto de entrega de los premios al ganador y 
segunda clasificada del Concurso de Carteles de Carnaval 
Gonzalo Martí, ganador 
del Concurso de Carteles «Carnaval 87 » 

Gonzalo Martí Beltrán, 1er premio 

- Gonzalo ¿estudias? 

• Sí, Bellas Artes en Valencia. 
- ¿Has participado en más · con-

cursos? 
• No , esta es la primera vez. 

- ¿Y exposiciones? 

• Bueno, exponer sí, en una 
colectiva en la Facultad de Bellas 
Artes de Valencia y hace dos años 
en el Auditori con la colectiva de 
pintores «vinarossencs». 

- ¿Qué curso haces? 

• 2° Curso. 

- ¿Se estudia, verdaderamente, 
Arte? 

• Estudia bastante gente y ade
más en Bellas Artes se tiene más 
dedicación. 

- ¿Y cómo es la Escuela de Bellas 
Artes de Valencia? 

• Bueno, dentro de la uniformi
dad que se respira tal vez sea más 
colorista, más luminosa. Ahora 
estamos de moda, sobre todo en 
diseñ_o. 

- ¿Es tan bohemio el artista como 
nos dicen? 

• La imagen del artista bohemio 
se ha acabado, y la generación de 
ahora son más directivos, ya sea en 
diseño , cine, etc. 

- ¿Qué juicio harías de los carte
les que has visto? 

• Creo que se peca, en general, 
del mismo defecto . El cartel dema
siado recargado de color y se intro
duce siempre algún elemento del 
pueblo, cuando esto no es necesa
rio. Tal vez falta síntesis. 

- ¿Vas a dedicarte a la pintura? 
• Pues al finalizar la carrera, sí, 

pienso dedicarme a ella. 

- ¿Preferencias? 
• Tal vez el óleo sea la técnica 

que mejor domino y el dibujo . 

- ¿Y qué estilo ha influido más en 
ti? 

Fotos: Reula 

Enriqueta Pascual Ribera, 2° premio 

- ¿Y pintor? • La época impresionista es la 
que más influye al empezr a estu
diar. 

• Ninguno en concreto. 

Gracias y éxito 

¿ConocesHIRALDO 
por dentro? 

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

HIRALOO 

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

VINARÓS 



EQUIPO SOCIAL 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
YIN AROS 

" LA CALLE, 
CONFLUENCIA ENTRE 

LA ANIMACION Y LA CULTURA" 

Se puede afirmar que LA CALLE es 
el escenario de la vida cotidiana . Algo 
originario de nuestra cultura medite
rránea , que se ha visto distorsionada 
por una forma de vida trepidante , y 
que hace del ruido su estandarte (" cul
tura decibélica" ). Hay que retornar 
(y esto se constituye en reivindicación) 
a lo "genuino" de la calle, y que· se ma
nifiesta en cuatro facetas a considerar: 

- la calle como lugar de encuentro. 
- la calle cómo cauce de participa-

ción . 
- la calle como foro de manifesta

ción. 
- la calle como ambiente de fiesta. 

La calle es lugar de encuentro , don
de se escribe la crónica de lo cotidiano , 
deambulando por callejas y plazas, es
quinas de corrillos y chismorreos, bal
cones desde donde se percibe el ritmo 

_ y ajetreo de la calle, el saludo cotidia
no al quiosquero o a la del horno, la 
compra en el mercado (lugar idóneo 
donde se pulsa la vida y sus acontece
res) , incluso el "salir a la fresca" cuan
do llega el buen tiempo_ 

La calle como cauce de participa
ción , fomentando el asociacionismo 
ciudadano (las asociaciones de vecinos, 
los casales de juventud, las sociedades 
recreativas ... ) vinculándose a los pro
blemas sociales que genera la calle y la 
ciudad , protagonistas en las decisiones 
de proyectos o planes urbanos que a su 

INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR 
OFICINA MUNICIPAL 

YIN AROS 
El proper dilluns, dia 2 de man;:, 

comenyara una nova campanya infor
mativa reaiitzada per la Conselleria 
d'Industria, Comery i Turisme de la 
Generalitat Valenciana , sobre " Nor
malització de Fruites i Hortalisses", 
on com a documentació imprescin
dible i obligatoria a tenir al mateix 
lloc de treball sén : 

- D.N .l. o fotocopia 
- Licencia Fiscal 
- Licencia Municipal 
- Carnet Manipulador. 
- Factures i rebuts 

Aquesta campanya afecta a tots 
els comeryOS on es venga qualsevol 
d'aquests productes i seran visitats 

vez determinan formas de vida y de re
lación humana, usuarios de servicios y 
espacios. 

La calle como foro de manifesta
ción: es el eco de reivindicaciones , la 
tribuna del discurso y del mitin , la 
marcha por un ideal político o social , 
plataforma de propaganda e ~deología , 
y también el júbilo por acontecimiento 
de resonancia , o efemérides que llevan 
a la catársis colectiva (que es sinó el 
carnaval). 

La calle como ambiente de fiesta, 
donde durante el ciclo del año festivo 
se suceden y conjugan ferias , verbenas , 
cabalgatas, pasacalles, procesiones, bai
les y charangas, desfiles, juegos popu
lares.. . asimismo que espectáculos al 
aire libre como teatro de calle , recita
les o concierto s. 

Son retazos de lo que acontece en 
la calle. Estos y los que han quedado 
en el tintero hacen de LA CALLE con-

. fluencia entre cultura y animación. 
Lo mediterraneo , la extroversión. Y 
de esa confluencia surge la figura del 
animador, como "nuevo peripatético", 
que hace una lectura de la calle, para 
sintonizar con su entorno, pletórico 
de aire fresco de la calle: como lugar 
de encuentro, de participación, de ma- · 
nifestación , de fiesta. 

Estoy "al cabo de la calle" ( y nun
ca mejor dicho), porque estoy en la 
culminación del artículo. Sólo resta 
echarse a la calle e irse con viento 
fresco . 

RICARDO CA TALA 
Director de la Escuela de Animadores 

Conselleria de Cultura , 
Educació i Ciencia 

per un inspector. 

El próximo lunes, día 2 de marzo, 
comenzará una nueva campaña infor
mativa realizada por la Consellería de 
Industria , Comercio y Turismo de la 
Generalitat Valenciana, sobre " Norma
lización de Frutas y Hortalizas", sien
do la documentación imprescindible y 
obligatoria a tener en el lugar de tra
baj o: 

- D.N .1 . o fotocopia 
- Licencia Fiscal 
- Licencia Municipal 
- Carnet Manipulador 
- Facturas de compra 

Esta campaña afecta a todos los co
mercios donde se venda cualquiera de 
estos productos y serán visitados por 
un inspector. 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Montserrat 
Sancho Chillida 

Que falleció el día 4 de marzo de 1985 

E.P.D. 

Sus familiares, ruegan una oración por el eterno descanso de. su alma. 

Vinaros , Febrero 1987 
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Oficina Municipal 
d'lnformació 
OMIC 
VINAR OS 

\ 

D'INTERES PER 
AL CONSUMIDOR 

MARCAT 1 PUBLICITAT 
DEPREUS 

La majoria deis bens tenen preus 
i marges comercials lliures, inter
venint únicament en la seua fixa
ció la voluntat i necessitat deis ve
nedors, així com· la llei de !'oferta 
i la demanda. lgualment ocorre amb 
les prestacions d'un gran nombre 
de serveis: reparacions, tintoreries, 
perruqueries, etc. 

Malgrat aixó, existeixen una se
rie de bens i serveis que, donades 
les seues característiques, s'hi 
troben sotmesos a un regim regu
lat de preus. Entre ells s'hi troben : 
el subministrament electric, 
telefon, correus, medicaments, etc. 

En qualsevol cas, els productes 
exposats a la venda directa al pú
blic, tant a !'interior de l 'establi
ment com als aparadors exteriors 
i interiors, caldra que tinguem mar
cat el preu de venda al públic, a la 
vista deis possibles consumidors. 
Aquesta caldra que s 'expresse per 
les sigles P.V.P .) pre u de venda al 
públic), seguit de la quantitat i la 
paraula pessetes, o la seua abre
viatura, referenciada a la unitat de 
mesura (kg. metro o litro). 

Quan es tracte de productes sus
ceptibles de venda per fraccions 
d 'aquestes unitats , s'hi podra fer 
constar el preu de la fracció, sem
pre q_ue es fac;a així mateix esment 
del preu per unitat de mesura. 

Cas deis productes heterogenis 
pero venuts de forma conjunta (lots 
de cosmetica, neteja, etc.) , l'anun
ci del pr"'u exposat expressara com 
a mínim el preu total del conjunt. 

Si en un mateix establiment i 
per a un mateix producte existiren 
dos o més preus, el comprador po
dra exigir que se li aplique !'in
ferior. 

Els preus deis serveis (tintore
ries, perruqueries, tallers, ets.), 
seran exposats mitjan\!&Dt anuncis, 
perfectament visibles per a la 
clientela, en els qui hi conste una 
relació deis serveis prestat o ofer
tats i els seus preus totals. 

Quan el servei per voste req uerit 
dega realitzar-se a la seua llar, 
el prestatari del mateix caldra que 
l'informe de les tarifes a emprar, 
tant en concepte de ma d'obra, com 
de despeses de desplac;ament, etc. 

Tots els preus de venda al pú
blic, tant en el cas de béns, com en 
el de serveis, portaran incloses ta
tes les carregues . i gravamens 
imposades sobre el.s mateixos. 

ORGANIZADO POR EL 
SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA DE VINAROS, 

Y PATROCINADO POR LA 
CAJA RURAL Y LA 

COOPERATIVA AGRICOLA 
"EL SALVADOR" 

DE VINAROS 

JORNADAS CITRICOLAS 

PROGRAMA 

MIERCOLES 4 Marzo 
- CONFERENCIANTE : 

D. EDUARDO PRIMO LILLO , Jefe 
del Departamento de Citricultura del 
Instituto Valenciano de Investigacio
nes Agrarias . 

- TEMA: 
FERTIRRIGACION . Necesidades 

nutritivas de los cítricos. Tipos de abo
nos . Técnica y manejo de la fertirriga
ción. Prevención y corrección de ca
rencias . 

JUEVES 5 Marzo 
-- CONFERENCIANTE : 

D. JUAN BTA. FORNER VALE
RO , Especialista en matrones del De
partamento de Citricultura del Institu
to Valenciano de Investigaciones Agra
rias . 

- TEMA : 
PATRONES . Identificación y carac

terísticas de los patrones de cítricos. 
Adaptación a las distintas condiciones 
de suelo , clima y variedad . Patrones 
más adecuados para la comarca de Vi
naros . 

MIERCOLES 11 Marzo 
- CONFERENCIANTE : 

D. RAFAEL BONO UBEDA, Espe
cialista en variedades del Departamen
to de citricultura del Instituto Valen
ciano de Investigaciones Agrarias. 

- TEMA : 
VARIEDADES . Programa de lim

pieza y obtención de variedades. Iden
tificación características. Recomenda
ción varietal para la comarca de Vina
ros. 

JUEVES 12 Marzo 
- CONFERENCIANTE: 

D. GONZALO MARTI HERNAN
DEZ, Jefe de la Agencia de Extensión 
Agraria de la Conselleria de Agricultu
ra y Pesca en Vinar-Os. 

- TEMA : 
PLANTACION CITRICOS . Consi

deraciones previas a la plantación . 
Ayudas institucionales contra Tristeza , 
reestructuración varietal y mejora de 
regadíos. Cuidados posteriores a la 
plantación. Diagnóstico precoz de la 
Tristeza y su importancia en las rein
jertadas. 

HORARIO: de 20 a 22 horas, en 
los locales de la COOPERATIVA 
AGRICOLA. 

.FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 37 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 
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Interesante novillada en tarde desapacible 
Escribe: J. L. Puchol 
Fotos: A. Alcázar Las agallas de Cannelo el «Litrazo» y el temple exquisito de Camino 

Cielo encapotado y frío intenso, 
fueron factores decisivos para que 
muchos se quedaran confortable
mente en casa . Más o menos un 
cuarto de entrada. En las gradas 
los aficionados de verdad y algún 
grupo de jóvenes que fueron a pa
sárselo bien. Caras conocidas del 
«mundillo taurino » entre ellos Pa
co Camino; asistieron también a 
la corrida: Juan José Palacios Bo
ver, presidente; Antonio Fora Al
balat; Julio Guimerá Beltrán , vete
rinario. 

EL CARTEL 

Novillos de José Luis Marca , el 
lidiado en tercer lugar del hierro 
de su esposa Dª Antonia Julia, 
para CARMELO (terno verde bo
tella y oro) , MIGUELITO BAEZ 
«LITRI» (de grana y oro) y RAFI 
CAMINO (de nazareno y oro). 

LAS RESES DE J. l. MARCA 

Desiguales de presentación, 
especialmente de cornamenta. 
Los tres primeros muy escurri
dos de carnes y flojillos . Los tres 
últimos eran con presencia más 
aceptable y dieron mejor juego. 
Alguno de ellos llegó estupendo 
a la muleta acreditando su proce
dencia de Juan Pedro Domecq. 
Por contra fue alarmante la floje
dad que acusaron. Esto en novillos 
y sin kilos de más es incomprensi
ble y preocupante. 

CARMELO 

En su primero estuvo voluntario
so tanto con el capote como en la 
faena brindada al público. En los 
primeros compases, sufrió una tre
menda cogida que por fortuna que
dó en el consiguiente susto y pali
za. Envalentonado intentó en vano 
lucirse ante su flojo, soso y descas
tado novillete. 1 pinchazo bajo, 
1 descabello fallido, tras lo cual co
rrigiendo su error, montó de nuevo 
la espada, cobrando una entera 
que bastó. Ovación. 

Se sacó la espina en su segundo, 
lanceando a la verónica con gran ga
llardía y lucimiento , especialmente 
en la media verónica, excelente. 
El «Mangui» clavó 2 extraordinarios 

R. Camino 

pares de banderillas , siendo obli
gado a destocarse, ante la gran ova
ción del público . En Vinaros se 
quiere mucho a Carmelo y éste, 
no podía pasar desapercibido esta 
tarde. Empezó su faena rodillas 
en tierra, para luego realizar una 
buena labor, con mucha quietud y 

- -

Litri 

aguante. Hubo fases brillantísimas 
engarzando y rematando bien las 
series de naturales y derechazos . 
Tras unos adornos mató de 3 pin
chazos y estocada caída. Se Je con
cedió una oreja. 

MIGUEL BAEZ «LITRI» 

Pasó desapercibido con el capote 
en su primero, que tenía tendencia 
a la huída y no tenía fijeza alguna. 
Tras brindar al público , realizó 
una muy meritoria labor con la 
franela, haciéndose con el animal, 
corrigiéndole sus defectos. Ofreció 
siempre el centro de la muleta, 
citó a la distancia precisa y con un 
leve «toque», embarcó la embes
tida muy bien en series con la zur
da. Luego vino «El Litrazo» con de
rechazos, naturales y manoletinas 
mirando al público. El ambiente 
gélido, se caldeó en los tendidos, 
rendidos ante el valor del mucha
cho. 1 pinchazo en hueso, aplaudido 
y estocada corta y trasera. Cortó 
1 oreja. 

En su segundo tampoco brilló 
con el capote. Comenzó su labor 
muleteril de forma espectacular, 
dando tres estatuarios citando a 
gran distancia y con los pies juntos. 
Valentón en tandas de naturales 

y derechazos, para finalizar con 
pases mirando al público, rodilla
zos y adornos. Mató de estocada 
corta en buen sitio y 2 descabellos. 
Cortó 1 oreja. 

RAFICAMINO 

Cuidó la flojedad del novillo 
con verónicas de gran temple . 
Entendió muy bien a este su pri
mer enemigo, buscando la distan
cia oportuna, templando con gran 
lentitud sus series de naturales 
y derechazos bien rematados con el 
de pecho. Fue un precioso hacer, 
con momentos de perfecta simbio
clasicismo y valor. Fue sin duda 
alguna lo mejor de la tarde . Todo 
con gusto, sin prisas. Así se torea, 
si señor. Lástima que el novillete 
no tuviera más entidad, que todo 
hay que decirlo. Mató de una esto
cada en lo alto, del que rodó la res 
sin puntilla. Entre las aclamaciones 
del público , le fueron concedidas 
las dos orejas. 

A su segundo lo recibió con una 
larga cambiada de rodillas, seguida 
de excelentes verónicas, media y 
revolera. Carmelo hizo un bonito 
quite por chicuelinas. La faena 
del hijo de Paco Camino; tuvo fa
ses de calidad, la tiene el mucha
cho, pero en otras bajó un tanto de 
nivel. El novillo para mí fue muy 
bueno, el más encas:ado merecien
do mejor faena. Quizás es que el 
crítico tras ver lo que hizo en su 
primero, lo miraba con ojos exigen
tes . Cobró una estocada casi entera, 
tras lo cual el novillo se amorcilló, 
tardando en doblar tras tres falli
dos intentos con el descabello. 
Sonó el aviso antes de entregarse 
definitivamente la res, pese a lo 
cual, el joven diestro fue muy ova
cionado e izado en hombros junto 
a Miguelito «Litri» y Carmelo, sien
do paseados por el redondel. 

Exito artístico, que no económico, 
de este interesante festejo. La cli
matología de esta fecha tan poco 
taurina. pesó decisivamente. El 
debut en nuestra provincia de «Li
tri» y Camino acompañados por 
Carmelo, era un cartel de lujo, para 
llenar la plaza hasta la bandera. 

~-~-~----~~~ ....... -...l:!~'----l!ll!!!!l'~~~~~~ 

Carme/o 



E ga~~erbí~~ Y ¡,;g;,",-
¡OFERTAS, OFERTAS! 

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

Arcipreste Bo no," 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA ROS 

JOYERIA RELOJERIA 

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

·aa •• • _,,. . ,. 

O'ÍauÍa 
PERFUMERIA 

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

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

···s ·-· AGENCIA DE VIAJES 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertas! 

¡CONSULTENOS! 

GAT . 1 037 

TEJIDOS 
COlTINAJES · 
llELES 
COLCHAS 
SA B >.NAS 
TOALLAS 
M >. N TA ·s 
ALFOMBRAS 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 
... y además 

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

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

Pagina 12 - Dissabte 28 de Febrer del 1987 

ESTABLECIMIENTOS 

{f)úí){f)!.f (j)~ ~'1~ 
Travesía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINAR OS 

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

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

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

¡Precios muy especiales 
para los que van a casarse! 

Plaza San 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----1.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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INVITACION 

Coo rdinn 

ANGEL 
GINER 

-

El pasado martes por la noche, los 
jugadores del Vinaros C. de F., fueron 
obsequiados por Miguel Viana 
Pérez, con una cena que se celebró 
en el Restaurante del Ten is y que 
regenta Joan Faixes. De la Junta 
Gestora asistieron, Lu is Felip, José 
García, Antonio Chaler y José Chaler. 

SE INAUGURO 
Como va saben, el F. C. Bar~a 

cuenta con una Peña más V cuva 
sede provisional está en ei Ockev de 
Peñíscola. Al acto asistió Nicolás 
Casaus v R.N. ofreció amplia informa
ción en su espacio deportivo. Asistió 
el Presidente v Tesorero de la Peña 
blau-grana de Vinaros, Rómulo Fat
sini Blasco v Gabi Martorell Beltrán, 
acompañados de sus esposas. la 
fiesta se rubricó en el Hotel Bene
dicto XIII de dicha población v fue 
presentada por Angel Giner. Foto: 
ALCAZAR 

La cena fue amplia y reinó una gran 
camaradería. A los postres hubo 
vibrantes parlamentos y por 
supuesto que todos los jugadores 
están muy animados por ofrecer un 
buen espectáculo mañana contra el 
Novelda y conseguir unos puntos 
vitales para acercarse a la zona de la 
tranquilidad. Fotos: ANGEL ALCAZAR 

RADIO NUEVA 
la emisora oficial del «Baix Moes

trat» con sede en leopoldo Querol, 
55 de nuestra ciudad sigue con su 
interesante programación v con más 
audiencia coda día. €/ pasadu mar
tes v dentro del espacio deportivo 
fue entrevistado en profundidad 
Miguel Viana Pérez ex-presidente 
del Vinaros- C. de F. v miembro del 
pleno del fútbol nacional que el 
pasado jueves se reunió en el Metió 
Castilla de la capital de €spaña v 
también lo hará el día 3 de Abril con 

NO PUDO SER 
€/ Vinaros viajó a Xotiva con men

talidad de victoria, pero ello no 
bastó para protagonizar la hazaña 
de la liga 86187. €/ O/ímpic justificó 
que el puesto que ocupa en la tabla 
no es precisamente por casualidad v 
claro, sumó dos puntos más, en esa 
carrera imparable hacia la 2º División 
B. De todos modos hemos de conve
nir que el Vinaros C. de F., no se 
arrugó en ningún instante v tuteó 
siempre a un rival tan deslumbrante, 
con una plantilla que cuesta un poto
sí. €ntonces, el Vinaros C. de F. tuvo 
que agigantarse para evitar que el 
conjunto de Quique Hernóndez cam
pase a sus anchas, pero se encontró 
con otra gran inconveniencia, el árbi
tro de turno, el colegiado €scriva 

motivo de la moción de censura a 
José luis Roca Millón. 

De lunes a jueves v de 9 a 7 O de la 
noche, los alumnos del Instituto de 
Formación Profesional «)osé Vi/apla
na» ofrecieron un programa ameno v 
variado que mereció elogios. 

Durante varios días distintas 
representaciones de las Comparsas 
han sido entrevistadas por Agustín 
Soriano Soldado (Jerrv) v cada cual 
ha expuesto puntos de vista a tener 
en cuenta. 

Vida/, descendió de categoría. €/ pri
mer gol del O/ímpic fue precidido de 
una falto que señalizó ostensible
mente el linier v que reconoció el 
colegiado en Alberique. Prorrogó la 
primera parte v vino el segundo gol. 
Paro el Vinaros C. de F. supuso una 
gran contrariedad las decisiones 
absurdas del trencilla, que dio facili
dades al cuadro de la Murta. €/ Vina
ros C. de F. o pesar de ello, estuvo en 
un tris de empatar el partido, pero 
finalmente no pudo ser. Cavó con 
honor nuestro equipo, no se le mos
tró ninguna tarjeta v propició un 
bello espectáculo en la Murta que le 
valió elogios, por parte de la crítica v 
público. €videnció ante el líder de 
que si sigue en esta líneo puede 
lograr uno clasificación digna. 
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DE TODO UN POCO 
En lo calle de Santa Magdalena, 6, 

abrió sus puertas la Pizzeria «LUCCI», 
cuyos titulares son, Gianni y Christil. 
que con anterioridad regentaron el 
restaurante «Mon Bijou». Tienen a 
disposición de la clientela una carta 
variada, privando las clásicas espe
cialidades italianas. 

Radio Vinarós celebra el seu particular Carnaval dintre del programa 
«Aixó és Hollywood» del passat dissabte, convidant a les Comparses i oients 

que van desfilar al llarg de dues hores davant deis micrófons. Foto: ALCAZAR 

Casi están todas comprometidas 
las plazas del autocar que organiza 
la Peña del Vinaros C. de F. para ani
mar al equipo en su desplazamiento 
a Benidorm, en cuvo Estadio Munici
pal jugará el domingo día 8 de Mar
zo. Los hinchas se desplazarán el 
sábado 7 a partir de las 7 5'30 horas. 

EL RESTO 
A los 12 del mediodía y dentro de 

los Fiestas del Carnaval, se jugará en 
el Cervol, otro finolísimo, en eso 
carrero dramático por lo salvación. El 
Vinorós C. de F. en un todo por el 
todo, tendrá que apretar el acelera
dor o tope y desarbolar cuanto antes 
al Noveldo, un equipo de los media
nejos que con uno defensivo muy 
poblado trotará de aguantar el tem
poral. Vamos o ver, si moñona el 
Vinorós C. de F., con uno puesto a 
punto perfecto, gran ilusión y con un 
equipo armonizado, nos brinda un 
buen espectáculo y o lo postre una 
cloro victoria. El oficionodo debe de 
acudir al Cervol masivamente, poro 
prestar color y aliento al equipo que 
se está comportando bravamente en 
busco del objetivo feliz. Queda toda
vía mucho camino por recorrer pero a 
estas alturas ceder algún punto en el 
Cervol, supondr ía una hecatombe. 
Jugadores y público al unísono y sin 
reservas de ninguna clase, deben 
propiciar esos puntos de oro, que 
nos acercarían un poquito más, o eso 
zona neutral ton ambicionada. El 
equipo de Lo Magdalena, nos lleva 
uno . ventaja de seis puntos y en su 
campo nos venció por 2- 1. Llegó 
pues, lo hora de lo verdad. de la 
revancha. Forman en sus filas muchos 
veteranos como los Pino, Juan Anto
nio y los sudamericanos Daniel y 
Roberto Díoz. Su gran figuro es Chu
pi. 

El Vinorós entrenó normalmente 
todo lo semana y hoy o partir de los 
once de la noche, se concentrará en 
el Hotel «Duc de Vendome». Ante el 
partido de moñona o los 12, el mís
ter José Verge Llopis «Choco» ha con
vocado o todo lo plantillo, y lo ali
neación no diferirá de la habitual. El 
Noveldo presentará probablemente 
lo siguiente formación: Lobi, Ricardo, 
Sergio, Fuertes, Pino l. Daniel, Pino 11, 
Chupi, Alfonso. Roberto Díoz y José 
Antonio. 

El partido será dirigido por el cole
giado Sr. García Prieto, con el deseo 
de que tengo uno arnrtodo actua
ción. 

COOPERATIVA AGHICOLA 
"EL SALVADOR" 

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los socios inte
resados en la comercialización de la na
ranja a la reunión que se ce lebrará el 
próximo domingo, día 8 de Marzo, a 
las 11 horas de la mañana, en los loca
les de la En t idad . 

EL CONSEJO RECTO R 

FORMACION DE (APA) 
AGRUPACION DE 

PRODUCTORES AGRARIOS 

Se comunica a todos los agriculto
res que estén inte resados en la fo rma
ción de esta agrupación que llamen al 
te léfono 45 15 56, que den la produc
ción aproximada de sus cosechas así 
como su nombre, dirección y nú mero 
de te léfono para avisarles directame nte 
a la charla que se efectuará próx ima
mente con el fin de ultimar detalles so
bre el tema. 

Organiza Unió de Llauradors i Ra
maders. 

El sábado día 7 de Marzo, se cele
brará en el Palacio de Justicio y en el 
salón de actos del Colegio de Procu
radores, uno Junta con variado orden 
del día y o la que asistirán los profe
sionales de nuestro ciudad. Recien
temente en el Palacio de Justicia y 
con la solemnidad habitual presta
ron su juramento paro ejercer lo pro
fesión de Abogado, unos noventa 
Licenciados en Derecho. Nuestro 
buen amigo Ricardo Avilo, tiene su 
despacho en Benicarló y por ello le 
domos lo sincero enhorabuena. 

Nuestra buena amiga Mariana 
Vorspel, que llegó a Vinaros como 
turista hace 25 años tiene fijada su 
residencia en esta ciudad v contrajo 
matrimonio con Sebastián Giner. Ella 
celebra esta efemérides con una 
gran felicidad, v nos indica que se 
siente una vinarocense más. Tam
bién residen aquí Claudia v Charline, 
que es una destacada atleta del 
Baix Maestrat. 

Hoce pocos días se inauguró en lo 
Avenida T arrogona, l , lo homburgue
serí o BURGUER TEXAS, cuyo titular es 
nuestro buen amigo José Luis Querol 
Prots. Nos alegramos y le deseamos 
uno amplia clientela. 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Arnau Puchal 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 12 de Febrero, 
a los 72 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo Manue l Falcó, hijos Carmen y Manuel , hijos políticos, 
Antonio y Mª Dolores, nietos, biznieta y demás familia , ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1987 

Durante varios días se exhibirá en 
Ja Feria de Ja Alimentaria que se cele
bra en Barcelona, el trabajo que Je 
valió a Pedro Suquet el Diplomo de 
Oro del 11 Certamen Provincia/ de Pas
telería que tuvo lugar en Bu"iono. 

Siguen a buen ritmo las obras de 
remodelación de la Plaza de San 
Agustín y el pasado lunes se inicia
ron las obras de la nave central de 
Mercado y fachada, que durarán 
varios meses. Los habituales del 
lugar, se han acomodado en la nave 
nueva y en la calle. 

Tuvo mucho éxito la gala benéfica 
pro-hambre organizada por Jos jóve
nes cristianos de nuestra ciudad v 
que se celebró en el Auditorio Munici
pal «At¡gua/s de lzco» v todos sus 
intervinientes cosecharon aplausos 
prolongados. 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

DEDICAT 
ALS ME US AMICS 
DE LA COMPARSA 

"EL BARRANC" 

Quan arriba el carnaval 
tots els anys per aquests temps 
ens reunim les comparses 
i tu saps el q~e xalem! 
Tenim gent molt animada 
tenim gent molt amanida 
per arreglar la coveta 
que aquestes nits es necesita. 

Tenim una presidenta 
que és la mar de divertida 
i també tenim vocals 
i un relacions que encandila. 

Tenim i sempre tindrem 
bona amistad i harmonía 
perque tots som gent de pau 
i tenim malta alegria. 

Al/a va, que va, que va 
al/a va la despedida 
que Déu ens done salud 
i que tinguem llarga vida. 

Af.Cl P. Cata/a 



Pagina 15 - Dissabte 28 de Febrer del 1987 

CONCURSO 
El próximo lunes y último día de 

Carnaval, se celebrará a partir de las 
23 horas y en el Pub «LA GAVIOTA» 
de la calle de San Pascual, el tradicio
nal y exitoso Concurso de Disfraces 
con numerosos premios. Los trofeos 
han sido donados por dicho Pub, 
Exclusivas Vinaja, Autocavado S. 
Torres, Regalos Katia, López Climent, 
Café 3 J.P., Restaurante La Isla, Cafe
tería Caliu, Pastelería María Luisa, 
Aestaurante Nécora, Herví, Botic 
Aixala, Difo's, Joyería Pepita, Mon
tesqúius, Disco Speed, Ginerba, Bur
deos Motos, Ferretera F. Giner, Video 
Club Vinarós y Droguería París. Están 
expuestos en el salón central de 
dicho establecimiento y artística
mente distribuidos, con motivos de 
Carnaval. El Jurado estará integrado 
por conocidas personas de la vida de 
relación local, y presidido por Pepe 
Palacios Bover, alma de estas fiestas 
cada día más en alza. Juan Antonio y 
Aosa Mari, obsequiarán con pastele
ría típica vinarossenca. Presentará el 
acto el popular locutor, Agustín Pra
des. 

SE APR080 
El pasado jueves a partir de las 11 

de la mañana, en el salón «El Prado» 
del Hotel Meliá Castilla de Madrid, la 
Federación Española de Fútbol cele
bró pleno extraordinario en el que se 
aprobó la reestructuración de la 2ª 
División 8 y que entrará en vigor la 

prox1ma temporada 87/88. Queda 
configurada en 4 grupos de 20 equi
pos y la Tercera División en 1 7 gru
pos, uno más que en la actualidad. 
En el grupo sexto, que es el del Vina
rós C.F. ascenderán este año 5 equi
pos a la 2ª B. Con referencia a los 
descensos, todo está pendiente de 
las negociaciones con los equipos 
del grupo 13, que es el de la Territo
rial Murciana, pues están integrados 
en dicha categoría, nueve equipos 
valencianos que con el tiempo 
deben pasar a la Valenciana. El 
pleno para dicha convocatoria 
estaba compuesto por 1 50 miem
bros. Asistieron 94 y 86 votaron a 
favor dei cambio, 6 en contra y 2 abs
tenciones. Desde Vinarós se trasla
daron a Madrid, Miguel Viana Pérez y 
Juan Peraita lbáñez, que ejercieron 
su derecho al voto. Esta Asamblea 
ha supuesto un gran triunfo de José 
Luis Aoca Millón, que en contra de la 
LP y la AFE, y por mayoría aplastante 
consiguió sacar adelante el nuevo 
proyecto que se ajusta más a la eco
nomía de los clubs modestos. 

MANTENEDOR 
Nuestro buen amigo, el abogado y 

Presidente del CIT de Benicarló, Juan 
Pascual Sorli Anchell, fue el Prego
nero el pasado sábado de la falla 
«Els Conquistaors» y que preside 
Carlos Borrás. El fallero infantil es el 
vinarocense David Zapata Alberich y 
la fallera mayor la encantadora 
señorita Corín Villalba Martorell. El 
orador ofreció un bello y emotivo 
parlamento que mereció el aplauso 
9eneral. 

SE CONVOCA: 

A LA COLONIA 
ARAGONESA-VINAROCENSE 

DIA 6 DE MARZO 
A LAS 21'00 H. 

EN EL AUDITORIUM 

PARA TRATAR DE 
FORMAR UN 

"CENTRO ARAGONES" 
EN ESTA CIUDAD 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Dolores Miralles Salazar 
Que falleció el día 1° de marzo de 1985 

a los 88 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hija , hijo político, nietos y biznieta, ruegan una oración por su 
alma. 

El día 1 de Marzo, a las 18.30 horas, se celebrará una misa en la Arciprestal 
en sufragio de su alma. 

Vinarós, Febrero 1987 

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN 
Y CIENCIA 

SUBASTA DE OBRAS CON ADMISIÓN PREVIA. 187/03951 

Los Servicios Territoriales de Cultura y Educación de Cas
tellón han resuelto anunciar a subasta con admisión previa 
la obra que a continuación se indica: 

Obra: Ampliación en el Instituto de Bachillerato «Leo-
poldo Querol» de Vinarós (Castellón). 

Presupuesto tipo licitación: 26.286.716 pts. 
Plazo de ejecució11: 6 meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo Tmlos, e ·a

legoría E. 

Fianza Provisional: Dispensada según el Real Decreto 
1883179 de 1 de Junio (BOE de 2 de agosto). 

Exposición de los proyectos: Los proyectos y Pliégos de 
Cláusulas Administrativas Particulares, podrán examinarse en 
los locales de los Servicios Territoriales de Cultura y Educa
ción, Obras y Suministros, Avda. del Mar, 23 de Castellón, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, de las 10 
a las 13 horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará al día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, en 
el Diori Oficial de lo Generalitot Valenciano y terminará trans
curridos veinte (20) días hábiles a las 13 horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Será en el Regis
tro General de Cultura y Educación, Avda. del Mar, 23 de 
Castellón. 

No se admitirán las proposiciones depositadas en Correos. 
Documentación a presentar por los liéitadores: 
Sobre A): Proposición Económica en la forma que deter

mina la Cláusula Administrativa 7.2 del Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares. 

Sobre B): Capacidad de contratar, en la forma que deter
mina la Clausula Administrativa 7.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Sobre C: Requisitos técnicos en la forma que determina 
la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti
culares. 

Apertura de Proposiciones: El sobre B, será abierto por 
la Mesa de Contratación, el tercer día hábil siguiente al día 
en que acabe el término de presentación de proosiciones. 

La apertura de poposiciones económicas se realizará por 
la Mesa de contratación, en la Sala de Reuniones de los Ser
vicios Thrritriales de Cultura y Educación, sitos en la Avda. 
del Mar, 23 a las 12 horas del 6° día hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación de proposiciones. Si 
cualquiera de estos días fuera sábado, la apertura se trasla
daría al siguiente día hábil. 

Castellón, 23 de diciembre de 1986. - El Director Terri
torial del Servicio: Joan Binimelis i Vaquer. 

QUINTO ANIVERSARIO DE 

Teresa Chaler Escura 
Que falleció el siete de marzo de 1982 

a los 53 años de edad 

R.l.P. 

Sus afligidos: Esposo, Mariano Castejón, hijos y demás familia, le ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Febrero 1987 



Club Natación VinarOs 
El pasado día 8 de Febrero, se ce

lebró en Vinaros en la Piscina Servo! 
de la Obra Social de la Caja de Aho
rros, y organizado por la Federación 
provincial de Natación, la Liga Nacio
nal de Promesas, fase provincial se
gunda jornada, y perteneciente a es
te mes de Febrero. 

Como incidencias de la jornada, 
cabe destacar y a pesar de haber sen
dos rótulos en la piscina anunciando 
la prueba bastantes días antes, el que 
sin previo aviso a la misma, por parte 
de la Compafiía Hidroeléctrica Espa
ñola, las instalaciones de la piscina 
estuvieran sin fluido eléctrico desde 
las 8 de la mañana hasta las 12'30 
horas del mismo día 8 y ocasionan
do toda clase de prob lemas que to
dos Vds. pueden imaginar. De todas 
las formas y con la colaboración de 
los Sres. encargados de la piscina, de 
los cinco clubs participantes, así co
mo de los Sres. Jueces Arbitras de la 
Federación Provincial de Natación , 
venidos exprofeso desde Castellón y 
Villarreal, pusieron todas las ganas y 
voluntad para que se pudiera llevar 
a cabo la competición como así fue , 
resultando al final y pese a todos 
los inconvenientes, un éxito de or
ganización . 

Los clubs participantes fueron los 
siguientes: Natación Castellón , Villa
rreal , Castalia, Club Atletisrne Baix 
Maestrat y Club Natació Vinaros, estos 
dos últimos de nuestra ciudad. El to
tal de participantes tanto masculinos 
como de féminas, fue de 107 nadado
res y nadadoras. 

Las clasificaciones en que tomaron 
parte nuestros nadadores, fueron las 
siguientes: 

50 METROS ESPALDA 
MASCULINOS: 

1° .- Osear Vida!, Villarrea l, 
0.43.87. 

2º. - Javier Blanco, Natación Cas
te llón, 0.46.85 . 

3°.- Antonio Rus , Castalia , 
0.46.90. 

12º .- Ruben Chesa, Club Nata ció 
Vinaros, 0.54.40 . 

19° .- Sebastián Agrarnunt , Club 
Natació Vinaros, 0.58.95. 

22º.- !van Albiol , Club Natació 
Vinaros, 1.06.42 . 

50 METROS ESPALDA 
FEMENINOS : 

1 ª .- Blanca Sancho, Castalia, 
0.45.09. 

2ª .- Maria Angeles Veiga, Club 
Natació Vinaros, 0.46.20. 

3ª.- Laura Beas, Casta lia, 0.48.15. 

100 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

1°.- Javier Lahoz, Natación Caste
llón, 1.13 .O l. 

2° .- José M. Marin, Castalia, 
1.15 .24. 

3°.- Joaquín Girneno, Villarreal, 
1.19.84. 

6°.- Juan M. Cabanes, Club Na
tació Vinaros, 1.25.63. 

11° .- Carlos Esparducer, Club 
Natació Vinaros, 1.33.12. 

100 METROS LIBRES 
FEMENINOS: 

1 ª .- Isabel Artero, Natación Cas
tellón, 1.27 .09. 

2ª.- Noelia Cátalá, Castalia, 
1.28.73. 

3ª .- Victoria Martínez, Castalia, 
1.31.06. 

11 ª .- Inmaculada Quinzá, Club 
Natació Vinaros, 1.52.04. 

15ª.- Raquel Segador, Club Na
tació Vinaros , 2 .15 .39. 

100 METROS MARIPOSA 
MASCULINOS : 

1°. Abe! Gil, Casta lia, 1.26.72 . 
-,o Jaime Cata lá , Castalia, 

1.32 .31. 
3º. Sergio Piquer , Villarreal, 

1.33.42. 
8°. Jorge Villarroya , Club Na

tació Vinaros, 1 .41 .60. 
15º. Juan A. Beltrán , Club Nata

ció Vinaros, 2.06.08. 

100 METROS MARIPOSA 
FEMENINOS : 

1 ª. - Neftali Bernave , Casta lia, 
1.23.61 . 

-,a Laura Redón , Natación Caste-
llón , 1.31 .06. 

3ª. - Mónica Sanz, Natación Caste
llón, 1.31.31. 

4ª. Noelia Fuster, Club Natació 
Vinaros , 1.35.19. 

9ª. Ana bel Matamoros, Club Na
tació Vinaros , 1.59 .48. 

1 Oª . Montserrat Quinzá , Club Na
tació Vinaros, 2.00.71. 

4 x 100 METROS 
RELEVOS LIBRES 

FEMENINOS : 
1°. N. Castellón , (Redón , García , 

Sanz, Vives) , 5.38 .98. 
2°. C.N. Vinaros , (Fuster , Mata

moros, Quinzá , Ferrer) , 5.49.85. 
3° . Villarreal ( Safont , Gómez , 

Romero , Pascual) , 7.00.61. 

Esta ha sido la primera prueba de 
competición oficial celebrada en la 
Piscina Servo! de la Obra Social de la 
Caja de Ahorros, el público asistente 
que llegó en varios autocares tanto 
de Castellón como de Villarreal llenó 
a rebosar las instalaciones de la pisci
na, habiendo un total de públ ico asis
tente, que rayaba las cuatrocientas per
sonas y que tanto los clubs participan
tes que fueron cinco, como antes de
cíamos, como el público asistente y 
pese a las dificultades que se tuvieron 
en celebrar la prueba sin fluido eléc
trico, quedaron ampliamente compla
cidos, tanto por las instalaciones de 
la piscina como por las atenciones re
cibidas. 

CLUB NATAC IÓ VINAROS 

IV TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 
JORNADA XXVI 

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

NOTA 

6 Goles 
5 
3 
1 
1 
1 

Se comunica a todos los Sres. So
cios de la Peña Madridista, interesados 
en presenciar el partido Real CD. Es
pañol - Real Madrid C.F., el próxi
mo día 5 de abril eo el estadio de Sa
rria, pueden pasar a inscribirse en el 
bar de la Peña, precio entrada 2.500.
ptas. autocar gratis para los socios. Fe
cha tope inscripción, día 19 de marzo . 

LA JUNTA 
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Crónica de Ajedrez 

Campeonato Provincial 
Individual Juvenil y Absoluto 

Bajo el patrocinio del Magnífico Ayza y en la partida Fontes - A. Pla, 
Ayuntamiento de Vinaros , será nues- el primero ya no se presentó ob ligado 
tro club qu ien lo organice este año , a retirarse por causa de fuerza mayor. 
en nuestra ciudad de Vinaros y con Sensible baja la de Agustín Fontes, 
la colaboración de la Federación de brillante vencedor del Torneo Tres Ce-
Ajedrez de Castellón. ros de l año pasado y primer tab lero del 

El torneo será a 8 rondas y de ins
cripción libre para todos los jugadores 
con ficha federativa de los clubs de la 
provincia. Concretamente se jugará los 
sábados 4 , 11 y 25 de Abril, y los cin
co sábados del mes de Mayo , a saber, 
2, 9 , 16, 23 y 30. 

El sistema de juego será el suizo , el 
clásico para este tipo de torneos abier
tos, que permite desarrollarlo en 8 ron
das independientemente del número 
de jugadores inscritos. Los jugadores 
menores de 20 años podrán aspirar al 
título de campeón provincial juvenil, 
que obtendrá el que mejor se clasifi
que. Tanto el campeón absoluto como 
el juvenil, tendrán el derecho a partic i
par en las elim inatorias que organizará 
la Federación Valenciana de cara a la 
participación en los Campeonatos de 
España ind ividuales y en representa
ción de la comunidad va lenciana. 

En próximos artícu los ya iremos 
desarro llando el tema. 

TORNEO TRES CEROS 

Los resultados de la tercera ronda 
fueron los siguientes: 

Esteller , 1 - J.C. Gonzá lez, O. 
Carlos Albert, l - Carlos Espardu

cer, O. 
JJ . Martínez, l - Osear Tena, O. 
Jord i Morra l, O - Conrado Ram

bla, 1. 
Héctor Esparducer , 1/ 2 - Agustín 

M iralles, l /2. 
J .M. Matamoros, O - Gratovi l, 1. 
Jordi Migue l, 1 - Valera, O. 
Miguel Ordónez, 1 Rubén San-

chez, O. 

Quedan pendientes las part idas Fi
gueredo - De Sus y Cervera - Feo. 

equipo "B", tercero provincial de se
gunda categoría . 

Confiamos en que Fontes podrá 
presentarse a jugar la primera ronda 
del provincial individual, concretamen
te el día 4 de Abril. 

Quedan elin1inados del torneo 
por tener ya tres ceros, Rubén San
chez, Osear Cabanes, J .M. Matamo
ros , J.C. González y Jaime Anguera, 
aqu nque todos ellos pasan a un tor
neo juvenil también tres ceros, a los 
que se irán incorporando los que se 
vayan eliminando del torneo princi
pal. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Bar Blau 
Vinaros 

CLASSIFICACIÓ 

O. F. Nom 

1 8 
2 2 
3 1 
4 10 
5 11 
6 17 
7 18 
8 6 
9 -

10 9 
11 3 
12 15 
13 16 
14 4 
15 5 
16 12 
17 14 
18 18 

FERRE 
CERVERA 
ORDOÑEZ 
QUEROL 
A. MIRALLES 
MONCAYO 
BORDES 
ESPARDUCER 
IBAÑEZ 
GISBERT 
E. MIRALLES 
MONFORTE 
TOYA 
VER GE 
ATENCIA 
MONES 
VINUESA 
ORTIZ 

P. 

5 
5 
4 
4 
4 
4 
3,5 
8 
3 
8 
3 
8 
2,5 
2 
2 
1,5 
1 
1.5 

B. 

21,5 
16,5 
23,5 
20,5 
19,5 
19 
22 
28 
17,5 
17,5 
16,5 
10 
14 
18,5 
16 
14 
17,5 
17 

Penya Vinaros C.F. 
" 2º TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD" 

VINAROS C. F. 

Partido: Olimpic - Vinaros 

CHAMORRO . . ... . 
ITURBE . .. . . ...... . 
MAYOLA . ... . .. . 

CLASIFICACION 

CHAMORRO .. . 
!TURBE ....... . . .. . 
MAR IO . . .. .. ... . . 
GOMEZ . . .. . . . . .... . 
MAYOLA .. .. . . 

JUVENIL 

3 puntos 
:?. 

22 puntos 
22 
19 
19 
16 

Partido: Vinaros - Cafés Joya 

CARBO ... . .. . . . . . 
GARCIA .. . . . . 
FERRER ....... .. .. . 

CLASI FICACION 

GARC IA ..... . . 
ROMERO .. ... ..... . 
CARBO .. . .. .. .... . . 
MONROIG ....... . .. . 
RAFA ............ . . 

3 puntos 
.., 

1 1 puntos 
9 
8 
7 
7 

INFANTIL 

Part ido: Vinaros - La Plana 

LEON . ......... .. . . 
OCTAV IO .. . ....... . 
FALCO .. . ........ . . 

CLASI FICACION 

LEON ... . . ... .. ... . 
CASTAÑO ..... . . . . . . 
MARTORELL . . .. . .. . 
BARREDA .. . ...... . 
SALVA ..... . ... . .. . 

1 TROFEO 

3 puntos 
:?. 

11 puntos 
10 
8 
8 
7 

MAXIMO GOLEADOR INFANTIL 
DONADO POR 

EL BAR VINAROS 

FALCO. . . . . . . . . . . . . . . 7 goles 
MA RTORELL . . . . . . . . . . 5 " 
GARRIGA ...... . . .. ... 3 " 
SANTI . ............. . 3 " 
BLASCO ... .. ......... 3 " 

J. S. 
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Entrevista al Presidente del VinarOs Fútbol Sala Diego Soto Albuera 
- Situación actual del equipo y po

sibilidades de participar en "Play
Off" 

• Actualmente el equipo de Vina
ros F.S. está situado en cuarto lygar a 
5 puntos del líder y a 4 del segundo 
clasificado. Como quiera que sólo pue
den acceder a p-articipar en el Play-Off 
los equipos clasificados en primer y se
gundo lugar, quiere decir que estamos 
a 4 puntos de conseguirlo. Si tenemos 
en cuenta que todavía faltan 7 partidos 
que son 14 puntos , observamos que to
davía tenemos posibilidades. Ese es 
nuestro primer objetivo y hacia él esta
mos encaminando todos nuestros es
fuerzos , siendo conscientes de que los 
demás equipos también están luchando 
por ello y lógicamente algunos tienen 
más posibilidades. 

- Plantilla. 

• La plantilla como es de todos co
nocido está formada por jugadores 
amateurs todos ellos y de Vinaros. Te
nemos una plantilla corta ya que sólo 
se consta de 12 jugadores. Pero cree
mos que es suficiente para lograr los 
objetivos que nos hemos fijado. 

- Presupuesto e Ingresos. 
•Nuestro presupuesto es el más ba

jo de todos los clubs de primera divi
sión nacional. En la presente tempora
da asciende a unas 700.000.- Ptas. que 
salen, por una._parte y muy importante 
de la empresa Transportes El Minuto, a 
continuación de los socios, así como 
de las loterías que venimos haciendo , 
de la subvención del Ayuntamiento y 
las taquillas. La taquilla de momento 
es insuficiente , pues .se trata de un pro-

blema de poco conocimiento por par
te de la gente de ¿Qué es el Futbol Sa
la? Hay que tener en cuenta que cada 
domingo viene más gente , y ello se de
be a que los que vienen la primera vez, 
no quiero decir todos , pero muchos 
vuelven al siguiente partido. Posible
mente sería definitivo ahora que la 
gente de nuestro pueblo acudiera a 
presenciar este deporte, el que entrare
mos a disputar el Play-Off. 

- Posibilidades de ascenso y de 
mantenerse económicamente en la ca
tegoría superior. 

• Nuestras posibilidades de ascenso 
se supeditan a que podamos entrar pri
mero en el play-off como te he expli
cado antes, una vez estemos en el play
off, suponiendo que lo consigamos, te
nemos que jugar una pequeña liga con 
el primer y segundo clasificado de la 
zona Levante Sur y el primero o segun
do de la zona Levante Norte que es la 
nuestra. De esta fase solo el primer 
clasificado accede a jugar el play-off fi
nal contra todos los primeros clasifica
dos de las diferentes zonas de España y 
de ahí sólo el primer clasificado pasa a 
la División de Honor. A parte de ello 
también disputaríamos la copa de Es
paña. De mantenernos en División de 
Honor, en el caso de que ascendiéra
mos, económicamente no creemos que 
tengamos demasiados problemas ya 
que tenemos la suerte de que la zona 
Levantina tiene 4 equipos que militan 
en dicha categoría con lo que solamen
te tendremos 4 desplazamientos largos 
a Murcia. 

- Desplazamientos más largos y fi
nanciación del equipo. 

• Actualmente los desplazamientos 
son todos en las provincias de Caste
llón y Valencia y la forma en que se 
financian como arriba he explicado so
lamente es posible mediante las aporta
ciones del sponsor Transportes El Mi
nuto , socios, Ayuntamiento, así como 
loterías y taquillas. 

- Componentes de la Junta Direc
tiva. 

• La Junta Directiva se compone 
de: 

Presidente: Diego Soto Albuera. 
Vicepresidente: Juan T. Fábrega. 

Secretario: Sebastián Montserrat. 
Vocales: Sr. Moliner, Angel Vallés, 

Santiago Casajuana, Joaquín Masip. 

- Jugadores profesionales ¿Todos 
son locales? 

• Los jugadores del equipo de Vina
ros Fútbol Sala son todos amateurs y 
todos de Vinaros, lo que no deja de ser 
un motivo de orgullo que el equipo de 
Fútbol Sala de Vinaros esté constitui
do por sólo Vinarocenses. Y más si ca
be, teniendo en cuenta el alto nivel de 
juego que están demostrando por la 
clasificación que estamos consiguien
do. 
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Club Atletisme Baix flfaestrat - M. DOLORS FOGUET SE CLA
SIFICO DECIMA EN LOS 400 ME
TROS LIBRES FEMENINOS (73/74) 
CON 4'12"34. 

- NUESTRO NADADOR SE 
CLASIFICO SEGUNDO EN LA 
PRUEBA DE 50 METROS LIBRES 
MASCULINOS , SIENDO EL PRIMER 
VINAROCENSE QUE HA BAJADO 
DE LOS 27 SEGUNDOS. SU MAR
CA FUE DE 26"'29. 

- RECORDEMOS A LOS LEC
TORES DEL SETMANARI , QUE 
EL EQUIPO JUNIOR DEL CLUB 
ATLETISME BAIX MAESTRAT 
FUE VENCEDOR POR CLUBS 
EN EL CAMPEONATO DE ESPA 
ÑA DE MARCHA ATLETICA CE
LEBRADO EN VILADECANS 
(BARCELONA) EL PASADO 15 
DE FEBRERO. 

- JOSEP- ANTONI FIOL SE 
CLASIFICO CUARTO DE ESPAÑA 
EN ESTE MISMO CAMPEONATO, 
BATIENDO NUEVAMENTE EL 
RECORD AUTONOMICO JUNIOR 
DE LOS 10 KM. MARCHA , CON 
45'35 "0. 

- MIGUEL ORDOÑEZ SE CLA
SIFICO EN. EL LUGAR 16 DE 
ESPAÑA, CON UN TIEMPO DE 
48 '22"0. 

- OSCAR FERRERES Y PEDRO 
MACIAS SE CLASIFICARON EN 
LOS LUGARES 29 Y 30 DE ESPA 
ÑA, RESPECTIVAMENTE . 

- LA NOTICIA DEL EXTRAOR
DINARIO EXITO DE LOS MAR 
CHADORES VINAROCENSES DEL 
CLUB ATLETISME BAIX MAES 
TRAT, tJA TENIDO AMPLIO ECO 
EN LA PRENSA DEPORTIVA NA
CIONAL. 

- HUBO CONTROL DE PISTA 
DE NUESTROS MAS JOVENES 
ATLETAS EN LA PISTA DE AT
LETISMO DE LA CARRETERA DE 
RIBESALVES , EN CASTELLO. 

NUESTRO MARCHADOR 
JULIO BARRACHINA PERIS CON-

:=:~~~:$:::l -

SIGUIO EL PASADO SABADO LA 
MEJOR MARCA NACIONAL IN 
FANTIL DE LA TEMPORADA EN 
LOS 2.000 METROS MARCHA EN 
PISTA , MARCANDO EL EX-
TRAORDINARIO CRONO DE 
9'39"0. 

- ESTA MARCA ES ASIMISMO 
RECORD AUTONOMICO INFAN 
TIL. EL ANTERIOR RECORD · DE 
LA DISTANCIA LO POSEIA EL 
TAMBIEN VINAROCENSE JOSEP
ANTONI FIOL. 

- JOAN- SALVADOR JOVANI 
SALES BATIO ASIMISMO EL RE
CORD AUTONOMICO ALEVIN ·DE 
LOS 2.000 METROS MARCHA EN 
PISTA, CON l)N TIEMPO DE 
10' 13"0. 

- EXCELENTES MARCAS ALE
VINES TAMBIEN FUERON LAS 
DE SERGI BELTRAN CON 10'42"0 
Y JACOBO DIAZ CON 10'50"0. 

- EN LA PRUEBA DE LOS 1.000 
METROS LISOS , NUESTRA BEN
JAMIN CRISTINA DIAZ CONSI
GUIO UN NUEVO RECORD BEN
JAMIN PROVINCIAL CON 3'33"2. 

- EN GANDIA LOS NADADO
RES DEL BAIX MAESTRAT SE 
ESTRENARON EN EL CAMPEO
NA TO AUTONOMICO POR GRU
POS DE EDAD. 

- LOS RESULTADOS DE NUES
TROS NADADORES PUEDEN CON 
SIDERARSE COMO EXCELENTES, 
SIN CONSIDERAMOS QUE LA MA
YORIA DE ELLOS ERA LA PRI 
MERA VEZ QUE COMPETIAN EN 
PRUEBAS FEDERADAS. 

- JOSE M. CALAS SE CLASIFI
CO QUINTO EN LOS 200 METROS 
ESTILOS INDIVIDUALES (71 /72), 
CON UN TIEMPO DE 2'38"64. 

- M. DOLORS FOGUET SE CLA
SIFICO EN EL LUGAR 13 EN LOS 
100 M. LIBRES FEMENINOS (73/ 
74) CON 1' 14"81. 

- M. CARMEN BARRIOS PAR
TICIPO EN ESTA MISMA PRUEBA 
(71 /72) QUEDANDO EN EL LUGAR 
15 , CON 1'31"25. 

- ANTONIO ABEL SE CLASIFI
CO EN EL LUGAR 15 DE LOS 100 
METROS LIBRES MASCULINOS 
(73/74) . CON UN TIEMPO DE 
1'10"19. EN ESTA PRUEBA JOA
QUIN ÓIESTE SE CLASIFICO EN 
EL LUGAR 20 CON 1' 14"06. 

- CARLOS VIDAL SE CLASI
FICO EN EL LUGAR 11 DE LOS 
100 M. LIBRES (71 /72), CON UN 
TIEMPO DE l '07"99. 

- JOSE M. CALAS SE CLASI
FICO QUINTO EN LOS 100 M. 
MARIPOSA (71 /72) CON UN TIEM 
PO DE l '09"88. 

- NUESTROS NADADORES NO 
SOLO PARTICIPARON EN PRUE
BAS DE CROLW SINO QUE TAM 
BIEN COMPITIERON EN LAS 
OTRAS ESPEC IALIDADES DE LA 
NATACION . 

- EXCEPCIONAL ACTUACION 
DEL NADADOR DEL C.A.B.M. 
MANUEL FOGUET EN EL TROFEO 
FEDERACION DE NATACION. 

- MANUEL FOGUET CON ESTA 
MARCA HA CONSEGUIDO YA CO
LOCARSE EN EL LUGAR QUE ME
RECE DENTRO DE LA NATACION 
ABSOLUTA VALENCIANA EN UNA 
COMPETICION EN LA QUE PAR
TICIPARON LOS MEJORES CLUBS 
VALENCIANOS. 

- TAMBIEN JOSE- MARIA CA
LAS TUVO UNA BUENA ACTUA
CION EN ESTA PRUEBA CON UN 
TIEMPO DE 28"58, CLASIFICAN
DOSE EN EL ONCEAVO LUGAR. 

- PARA LA MISMA DISTAN
CIA M. DOLORS FOGUET MARCO 
UN CRONO DE 35"41. 

- HOY Y A LAS 13'30 DE LA 
MAÑANA Y EN ZARAGOZA , LOS 
ATLETAS DEL C.A.B .M . JOSEP
ANTONI FIOL Y MIGUEL ORDO
ÑEZ PARTICIPAN EN LA PRUEBA 
DE 3.000 M. MARCHA DEL CAM 
PEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 

- ASIMISMO LA ATLETA NU
RIA BALLESTER PARTICIPA EN 
LA MISMA CIUDAD EN EL CAM
PEONATO PROMESA DE PISTA 
CUBIERTA. 

- ESTOS TRES ATLETAS PUE
DEN PARTICIPAR EN ESTOS CAM
PEONATOS DE ESPAÑA GRACIAS 
A HABER CONSEGUIDO LAS 
MARCAS MINIMAS QUE AUTO
RIZAN SU PARTICIPACION. 

C.A.B.M . 

Nuevo/? Fiesta /J!Jf/-;_ 
~'yWl/'2~ 
<~ F1¡ate bien Esta es la onda del compartimento exclusivo en la parte 

-i nuevo Super Htl de atrás que te permitirá guardar 
-·-;·:. ~ \ Un Fiesta superequ1pado Con lo que no quieres que se vea Esta es 
... radio cassette estéreo de serie nueva tu onda Entra en tu nuevo ·· 

- linea ex tenor s• marcha bolsas Super Hit A todo volumen -

~s~i;~~s de~~~~:~~~to¿i~~nteros 949. 900 Ptas. 11100 c c 1 

···~ 

........ l._) 
?'f-todcr u.~~-·~---~-··· · · ······ · · ··· · . . 

- Venga hoy a su Concesionario.-------------------------

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS [~i9;>] 

'~ 
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Fútbol 
C.D. Olímpic- Vinares C.F. 

FICHA TECNICA 

4 C.D. Olímpic de Xátiva: Martínez 
Puig , Sabater , Navarro , Patri , Masca
rell , Susaeta , Palomes, Gurruchaga, 
Gómez Mulas, Rosa y Saiz. 

En el minuto 20 Moya sustituye a 
Mascarell , y en el minuto 66 Cid por 
Saiz. 

2. Vinaros C.F.: Mayola , Gómez, 
Chamorro, Ferrá , Félix, Javier , Adell , 
Hallado , Keita , Mario e !turbe. 

En el minuto 53 Eusebio sustituye 
a Hallado y en el ,70 Nicolás por Adell. 

Arbitro: Escriva, Vidal, ayudado en 
las bandas por Mart ínez Rallo y Martí 
Vall , del co legio valenciano. Arbitraje 
casero, perjudicando en algunas juga
das al Vinaros , como fue e l caso del 
primer gol del Olímpic. 

Mostró tarjetas amarillas a Gómez 
Mulas en el minuto 74 y roja directa a 
Moya en el 78. 

Goles: 

1-0 min. 38. Palome s rnarca, tras un 
lío dentro del área , siendo agarrado el 
portero Mayola entre dos delanteros. 
Falta clara al portero, el árbitro no lo 
vio o no lo quiso ver. 

2-0 min. 47. Pasando dos minutos 
del tiempo reglamentario disparo de 
Gómez. 

Mulas que rechaza Mayola y entre 
el defensa Gómez y Saiz marcan. 

3-0 min. 49. Gol de Navarro. 

3-1 min. 54. Gol de !turbe de cabe
za tras un pase de Adell. 

3-2 min. 58. Gran jugada de !turbe 
que pasa a Mario y logra batir al meta 
Martínez Puig. 

4-2 min . 79. Fallo de Félix que lo 
aprovecha Cid y marca. 

INCIDENCIAS: 

Buena entrada en el campo munici
pal de la Murta. Se sacaron 24 faltas a 
favor del· Vinaros (2-4) y 5 a favor del 
Olimpic (2-3)·. 

EL VINAROS C.F. 
MERECIO MEJOR 

SUERTE EN XATIVA 

Buen partido jugado el domingo en 
el campo de la Murta de Xativa. El Vi
naros C.F. aunque perdió, ha sido el 
mejor equipo que ha pasado por este 
campo y el único que ha conseguido 

marcarle dos goles en un mismo en
cuentro, aunque no sirvieron para la 
victoria. Otro punto a favor del Vina
ros C.F. fue el que no le mostrase nin
guna tarjeta, siendo tres partidos con
secutivos que lo consigue. 

Respecto al partido empezó domi
nando el Vinaros y ya en el minuto 3, 
Mario a pase de Iturbe. empalma un 
gran disparo que es despejado por el 
portero M. Puig a comer. En el minu
to 8 prueba suerte Adell pero su dispa
ro sale fuera. 

El primer disparo a puerta del Olím
pic se produce en el minuto 27 obra de 
Gurruchaga y dos minutos más tarde 
sería Palomes el que tuvo una gran 
oportunidad pero su disparo salió muy 
desviado. A partir de estos minutos se 
nivela el juego e incluso es el Olímpic 
el que pone más peligro en la parcela 
visitante, obra de ello sería el primer 
gol obra de Palomes, un gol que no ha
bría de haber subido al marcador pues 
el portero Mayola fue objeto de falta 
previa al ser agarrado por dos delante
ros. El colegiado no quiso saber nada 
aunque el juez de línea indicara la fal
ta. A partir de ahí el Olímpic se creció 
y pasando dos minutos de tiempo re
glamentario Gómez Mulas jugando por 
su banda izquierda dispara sobre la sa
lida de Mayola, rechazando este, pero 
entre el defensa visitante Gómez y Saiz 
marcan el dos a cero . 

Ya en la segunda parte el Olímpic 
salió a sentenciar el partido, En el mi
nu to 49 marcaría Navarro el 3-0. 

Pero el Vinaros C.F. tras encajar el 
tercer gol abrió más sus líneas y fruto 
de ello sería el tres a uno obra de !tur
be en el minuto 54, aunque anterior
mente Félix gozara de una gran opor
tunidad pero su disparo lo interceptó 
el guardameta. Cuatro minutos más 
tarde llegaría el tres a dos obra de una 
gran jugada de Mario. El campo de la 
Murta se enmudeció, no podía creer lo 
que estaba viendo. El Vinaros C.F. es
taba controlando la situación a todo, 
un líder , creando jugadas de peligro 
que no se materializaron por muy po
co. Pero lo que es el fútbol, en el mi
nuto 79, cuando justamente un minu
to antes el Olímpic había perdido un 
jugador por expulsión el Vinaros C.F. 
encajaba el cuarto gol tras fallo de Fé
lix. El Vinaros C.F. intentó acortar 
distancias pero era ya tarde, también el 
Olímpic tuvo dos ocasiones faltando 
pocos minutos, pero el guardameta 
Mayola las neutralizó perfectamente. 

Al final esta derrota supo a poco, a 
nuestro juicio el resultado justo tras lo 
visto en el terreno de ju ego hubiese si
do un empate, pues el Vinaros C.F. 
controló a todo un líder y lo trató de 
tú a tú , pero claro la figura de negro 
declinó la balanza al legalizar dos goles 
a los banquillos algo más que dudosos, 
pero en fin que le vamos a hacer, el 
fútbol es así. 

En el capítulo de destacados, por 
parte del Olímpic , a Palomes, Gómez, 
Mulas y al guardameta Martínez Puig 
que al igual que Mayola lograron que 
no subieran más goles al marcador, ha
ciendo paradas de gran mérito. Por. 
parte del Vinaros C.F. estuvieron to-

dos a un gran nivel aunque cabría des
tacar a Mayola, Chamorro , Mario e 
lturbe. 

Esperemos que mañana domingo a 
las 12 h. en el campo Cerval, el Vina
ros C.F. logre ganar al rival de turno, 
en este caso el Novelda que este do
mingo empató en su feudo frente al 
Novelda, y esperemos también que 
los carnavales de este año no nos ha
gan la mala pasada del anterior, don
de el Vinaros C.F. perdió en su feudo 
por un abultado tanteo. 

PENYA BARCA VINAROS 

6º TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VINAROS 

CHAMORRO ......... 49 Puntos 
GOMEZ ............. 43 
MAYOLA ........... 43 
FELIX ............. · 40 
MARIO ............. 29 
!TURBE .... ... ..... 29 
KEITA ............. 28 
ADELL ............. 25 
EUSEBIO ..... .. .. .. 24 
FERRA . ............ 23 " 
TOÑO .............. 21 
JAVIER . . . . . . . . . . . . 9 
NICOLAS . . . . . . . . . . . 7 
HALLADO .......... 5 
BACA .............. 2 
CARBO............. 2 
AYZA .............. 2 
ARIZA............. 2 

JUVENIL 

MONROIG ........... 45 Puntos 
ROMERO ........... 42 
GARCIA ............ 40 
CARBO . . ... ........ 38 
AYZA .............. 34 
RAFA .............. 32 '' 
PEDRA ............. 26 
KEITA 11 ..... ....... 25 
BENET ............. 24 
TORA .............. 22 
JESUS .............. 18 
CASANOVA . . . . . . . . . 15 
MONZO .... . ....... 15 
MONES ............. 14 
ADELL ............. 13 
FORNER. : .......... 13 
FERRER............ 5 '' 

INFANTIL 

BARREDA . . . . . . . . . . 29 Puntos 
FALCO ............. 29 
CASTAÑO ........... 28 
GARRIGA ........... 25 
LEON . ............. 24 
SALVA ............. 23 
BLASCO .. ...... .... 22 
SANTI ............. 22 

. MARTORELL ........ 22 
OCTAVIO ........... 22 
BOSCH ............. 19 
DOMENECH . . . . . . . . . 17 
PEPIO .... ..... ..... 13 
ARAMBUL .......... 6 
RIVAS . . . . . . . . . . . . . 6 
JOSE . . . . . . . . . . . . . . 2 

Se traspasa Local Comercial 
Situado en Plaza San Antonio 

Interesados: Llamen al 45 53 19 



Fútbol Juvenil 
Victoria muy costosa 
Vinaros 3 
Cafés Joya O 

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

Cambios: M. 65 Ferrer (2) por 
Monzo. M. 75 Forner (s/ c) por Pedra. 

Goles: M. 35, 1-0 Carbó, M. 78 , 2-0 
Ayza, M. 85, 3-0 Ferrer. 

Arbitro: Sr. Jaime Vilanova Afió. 
Bien. 

Comentario: 

.Nueva victoria del Juvenil que sigue 
en racha y que le sitúa cuarto de la cla
sificación, con buenas perspectivas de 
superar este puesto. El resultado de 
3-0 al final del partido indica la d ife
rencia entre los dos equ ipos, aunque 
en este partido el Cafés Joya plantó ca
ra luchado al máximo y practicando 
un fútbol muy duro. 

El Vinaros después de la victoria en 
Bechí, quería ganar con claridad, pero 
el Cafés Joya, salió practicando un 
fuerte presing que desconcertó a nues
tros chavales, querían pero no podían, 
faltaba coordinación y mayor rapidez 
aunque el mando del partido siempre 
correspondió al Vinaros. Sobre la me
dia hora de partido los visitantes aflo
jaron en sus acometidas y 5 minutos 
después Carbó en una buena combina
ción inaugura el marcador 1-0. 

En la segunda parte siguió la misma 
tónica que en la· primera, los visitantes 
estrellaron un balón en la madera y 
García tuvo que intervenir en un par 
de ocasiones con mucho peligro. El 
Vinarós no se dejó sorprender y pron
to cogió el mando del partido, Ayza y 
Carbó se movían con más soltura aun
que el terreno de juego no era el más 
propicio para el juego creativo de es
tos jugadores. Hasta el M. 78 no llega
ría el 2-0, fue como consecuencia de 
una falta que se repitió ·tres veces y 
que finalmente Ayza de tiro cruzado 
marcó el gol de la tranquilidad el Vi
narós estaba embalado , a falta de cin
co minutos para el final Ayza sortea a 
varios contrarios cediendo en bandeja 
a Ferrer para que este marque el 3-0, 
el Cafés Joya en los últimos minutos 
sólo pudo ofrecer violencia. 

El Vinaros sin hacer un gran parti
do venció con claridad, demostrando 
que si cuenta con todo el equipo aun 
tiene mucho que decir en esta liga. 

CLASI F ICACION 

Equipo J G E P F C P 

Puzol 19 14 3 2 45 19 31+9 
Sporting 19 12 5 2 45 23 29+9 
Moneada 19 98 2 38 20 26+6 
Vinaros 19 96 4 33 17 24+6 
Segorbe 19 10 3 6 48 32 23-t-5 
D. Bosco 19 92 8 37 47 20+2 
F. Flors 19 66 7322318 
Bechí 18 74 7 34 36 18t2 
Onda 19 49 6 28 33 17 - 3 
Albuixech 18 7 2 9 38 38 16- 4 
Acero 19 6310393815 - 5 
Selma-Jrs. 19 6310284515 - 5 
Masamagrell 19 6"3 10 42 29 15 - 3 
Vall d'Uxó 19 5 4 10 22 35 14- 4 
Cafés Joya 18 6210273412 - 2 
Nifio Perdido 18 2 l 15 12 45 5- 15 
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2º TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

Al MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

l. CARBO. . . . . . . . . . . . 10 goles 
2. AYZA............. 6 
3. TORA............. 5 
4. ADELL............ 4 
5. MONROIG. . . . . . . . . . 2 
6. JESUS. . . . . . . . . . . . . 2 
7. FERRER........... 2 
8. KEITA 11. . . . . . . . . . . 1 

CULÉ 

FUTBOL INFANTIL 

VINAROS 
LA PLANA 

La alineación vinarocense fue la for
mada por León, Domenech, Barreda, 
Castaño, Bosch (Blasco 40') , Santi, Oc
tavio, Salva, Falcó, Martorell, Garriga. 

El colegiado fue el Sr. Pablo López 
que estuvo regular, quizás debió mos
trar alguna tarjeta al equipo castello
nense. En un mal partido el Vinaros y 
La Plana empataron a uno con goles 
de Martorell a los 5' de penalty y por 
parte del equipo de la capital fue con
seguido en el minuto 22 en un fallo 
en cadena de la defensa vinarocense. 

El partido fue muy malo, donde 
ambos equipos jugaron a dar patadón 

· hacia adelante e intentar sorprender al 
equipo contrario. 

El partido fue dominado casi to
talmente por La Plana pero estuvo co
mo en ataque, mientras que el Vinaros 
salía en contraataque, pero topaba con 
la buena defensa castellonense a la que 
no podían superar. 

El resultado final se puede conside
rar de justo por lo ocurrido en el terre
no de juego, aunque hay que tener en 
cuenta que La Plana es uno de los ga
llitos del grupo. 

Al final del encuentro comentando 
el porqué del mal juego vinarocense 
con el Sr. Navas dijo que era debido a 
la poca afluencia de los jugadores a los 
entrenas, y una cosa está muy clara, 
que para ser jugador de fútbol se nece
sita un gran sacrificio y sin este sacri
ficio es imposible llegar a ser un futbo
lista. 

Hoy sábado el infantil se desplaza 
hasta Villavieja, donde esperemos que 
cambien las cosas y se consiga una vic
toria que sería muy importante. 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES VINAROS 

COMITE DE COMPETICION 

Partidos de la Jornada n° 16 

Sábado 7 -3-87 

11 '00 h. , Grupo Alevín. 
Rayo Carrero - Penya Vinaros "B" 

11 '30 h., Grupo Alevín. 
Brisa del Mar - Penya Vinaros "A" 

l 2'00 h., Grupo Alevín. 
Consolación "B" - Andromeda 2000 

12'30 h., Grupo Alevín 
Consolación "B" - La Colla 

13'00 h., Grupo Alevín. 
Consolación "A" - Cherokys 

FUTBOL SALA 
ALEVIN 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 14 

Infantil 
1 Sporting - Cherokys 4 
1 Ath. Vina.rossenc - La Colla O 
4 Ath. Vinarossenc - La Tortuga 1 

Alevín 
O Consolación C - Cherokys 9 
4 Rayo Carrero - Consolación "B" 1 
3 Consolación "A" - Brisa del Mar 1 
O Andromeda 2000 - P. Vinarós A 7 
7 La Colla - P. Vinarós O 

CLASI F ICACION 

Equipo J G E P F C P 

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

13120 1711024 
13110 2821622 
13 8 2 3 44 24 18 
13 61 6435613 
13 6 3 4 28 34 13 
13 6 2 5 22 28 12 
13 4 3 6 28 30 11 
13 4 o 9 38 44 6 
13 o 2 11 12 70 1 
13 1 1 11 6 50 o 

COMITE LOCAL 
FUTBOL SALA 

RESULTADOS JORNADA Nº 16 

Geira 
V iguar 
Peña Madrid 
Bar Miguel 
Bar Imperial 
Piragüismo 
Foret 
A. Es. Valls 
Edelweiss 

3-7 Cherokis 
3--4 Peña Vinaros 
1-0 Deport. Piñana 
2-3 Trans. Minuto 
1-3 Buitres 
4--3 Expo. Vinaros 
4--2 Constr. Ortiz 
9--4 La Colla 
4--3 La Puebla 

GIMNASIO 
.CHUNKWON 

TAEKWON-00- KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3° DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado ~ntrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

• C!. Pilar. 107 -VINAROS 

Horarios Jornada Nº 18 
Martes, 3 - 10 h. 

Geira - Moliner Bernat 
Martes, 3 - 11 h. 

Viguar - Trans. Minuto 
Miércoles, 4 - 10 h. 

Expomóvil Vinaros - Foret 
Miércoles , 4 - 11 h. 

Piragüismo - Buitres 
Jueves , 5 - 10 h. 

Edelweiss - La Colla 
Jueves , 5 - 11 h. 

Bar Imperial -A. Escuela Valls 
Viernes, 6 - 10 h. 

Foret - La Puebla 
Viernes, 6 - 11 h. 

Bar Miguel- Depor. Piñana 

CAMPEONATO ESCOLAR DE 
BALONCESTO 

RESULTADOS 4ª JORNADA 

CATEGORIA 4°, 5°, 6° 

MASCULINO 

28 Consolación - San Sebastián A 2 
4 Liceo Quijote A - Manuel Foguet 18 
11 Asunción A - Asunción B 32 
2 Misericordia A - San Sebastián B O 
26 Misericordia B - Liceo Quijote B 22 

FEMENINO 

2 Misericordia A - Asunción A 9 
5 Liceo Quijote - Consolación B 4 

Manuel Foguet - Consolación A 
Pendiente decisión 

Comité Competición 

CATEGORIA 7°, 8° 

MASCULINO 

19 Manuel Foguet - Asunción B 25 
24 Asunción A - Misericordia 7 

FEMENINO 

17 Consolación - Asunción 15 
3 Liceo Quijote - Misericordia 37 
O San Sebastián - Manuel Foguet 50 

Quedan aplazados todos los parti
dos de la 5ª. Jornada (28/02/87). 

El próximo Martes día 3 de Marzo, 
a las 18'30 horas, y en el Pabellón Po
lideportivo , se disputará el siguiente 
partido aplazado, de la Cuarta Jor
nada: 

CATEGORIA 7°, 8° MASCULINO 

San Sebastián - Liceo Quijote 

Si necesita .un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Entrevista 
Josep·Antoni Fio~, quart classificat en el 
Campionat d'Espanya de Marxa Atletica 

Aquest jove atleta vinarossenc, 
de setze anys ha aconseguit alió 
que tots els esportistes desitgen: 
participar en un Campionat d'Es
panya i classificar-se en un deis 
llocs d'honor. Ja fa temps que al 
Setmanari «Vinaros» va sortint 
dia a dia el seu nom i anem conei
xent les seues excel.lents actua
cions , així com les seues marques. 
Josep-Antoni ha aconseguit batre 
molts records autonomics en la di
fícil especialitat de la marxa atle
tica i ara per ara esta en la catego
ria júnior entre I' e lit nacional. 

El seu exit en el Campionat d'Es
panya disputat a Viladecans (Bar
celona), ens ha fet apropar-nos a 
ell per fer-Ji unes preguntes: 

- Consideres un exit la teua ac
tuació a Viladecans? 

• Sí, i encara més perque portava 
dues setmanés constipat i no hi ha
via manera de curar-me. A més 
que, la setmana abaos del Campio
nat d'Espanya bagué d'estar tres 
dies al Uit per curar-me de la grip. 
Només vaig poder entrenar els 
dos darrers dies. 

- Quin nivell hi havia en aquest 
Campionat d'Espanya? 

• Només he de dir que el segon 
classi6cat ( German Nieto) fou I' any 
passat Campió del Món Júnior, 
i que la meua marca a Vlladecans 
fa només dos anys m 'hagués donat 
el títol de Campió d'Espanya amb 
més d'un minut d'avantatges so· 
bre el que aquell any fou primer. 

- Dissabte 28 de febrer: Campio
nat d'Espanya Júnior de Pista Co
berta a Saragossa. Com esta aixo? 

• És difícil fer un bon paper per
que el meu entrenament és per a 
10.000 metres i a Saragossa ens 
han posat només 3.000 metres. 
Pero intentaré fer bona marca. 

- Després el 8 de marr;, toca 
Lasarte, el Campionat d'Espanya 
Júnior de Mana per Comunitats 
Autonomes ... 

• Sí, Miquel Ordoñez i jo estem 
sel.leccionats per formar part de 
l'equip de la Comunitat Valenciana. 
Allí espero poder quedar entre els 
cinc primers, i si tot va bé mantenir 
o millorar la meua marca en 1 O 
km. Ara tinc possibilltat d'entrar 
a formar part de la Sel.lecció Es
panyola per participar en competi
cions intemacionals. 

- Com veus l'equip de marxa 
del Club Atletisme Baix Maestrat? 

• A ViJadecans vam quedar pri
mers per equips, i aixo vol dir que 
ara per ara som un deis millors 
equips d'Espanya. Els marxadors 
de Vinaros estan posant-se a un ni
vell molt alt, i entre ells Ordoñez, 
que entrenant molt ha aconseguit 
situar-se entre els 20 millors d'Es
panya, a més que millorant les 
meues marques de la temporada 
passada. 

- Ha caigut el teu record auto
nomic infantil deis 2.000 metres 
marxa en pista, i ha estat un mar-

\
1 ' U\ 

Josep Antoni Fío/, 4ar1 classificat al 
Campionat d'Espanya de Marxa 

xador del Baix Maestrat el que ho 
ha aconseguit ... 

• Sí, ja era hora que aquesta mar
ca caigués, el 9'59" era una bona 
marca perque havia estat la primera 
vegada que un infantil baixava de 
10 minuts en la regió. Ara estic 
molt coJ)tent perque justament ha 
estat un altre atleta del Baix Maes
trat el que ho ha aconseguit: Julio 
Barrachina ha · fet 9'39", i aixo 
ens demostra que la marxa esta 
pujant molt de nivell i també que és 
en el nostre club on s'esta treballant 
millor a nivell autonomic. 

- Parla'ns del teu entrenament. 
Costa molt preparar-se a conscien
cia per aconseguir bones marques? 

• Per fer el 45'35 en els 10.000 
metres no només s'ha d'entrenar, 
sinó que és molt important cuidar
se. No es poden fer barbaritats. 
Dia a dia s'han de fer molts de qui
lometres, s'ha d'entrenar molt. 

- Una darrera pregunta: corre 
per Vinaros un rumor que diu que 
guanyes en les proves de marxa 
perque hi ha molts pocs marxadors 
i que aixo no té cap merit. Que ens 
dius d'aixo? 

• Només et diria que al País 
Valencia hi ha 15 ó 20 marxadors 
júniors. A Viladecans en la nostra 
prova van sortir quasi SO marxa
dors degut encara a que fa fret 
(vam competir a les 8 del matí). 
També he de dir que la marxa atle
tica és l'especialitat que en Espa
nya ha donat més fruit a nivell 
mundial, i per aixo el nivell és deis 
més alts del món •.. Jo els diria als 
que diuen aixo de que només som 
«quatre gats», que ells mateixos 
poden probar-ho, que es prepares
sen per competir. Segur que no ho 
tomarien a dir. 

Moltes gracies per les teues pa
raules i et desitgem nous i bons 
exits en les properes competicions . 

C.A.B.M. 

Baloncesto 

CADETES MASCUUNOS: 

.PLAY OFFS FINALES: 

C.B. CAJA SEGORBE 48 
REST. VORAMAR-VINAROS 76 

Buen partido de nuestros cadetes 
que rompen así, una mala racha 
de dos derrotas consecutivas, lo
grando la 1 ª victoria en los play
offs. Comenzaron con una defensa 
zonal 2-3 presionante, que no daba 
los frutos apetecidos. Con el cam
bio a individual, llega el desconcier
to local y, una pequeña reacción 
final hace irse al descanso con 
11 puntos de ventaja, 26-37. 

Ya en el segundo período con un 
VINAROS arrollador, al cual le 
entraba todo, los rebotes de Pelli
cer, el tiro de Valls, las entradas 
de Forner y las asistencias de Al
biol, hacían que el equipo lograse 
ampliar el marcador logrando una 
renta de 20 puntos, que ya sería 
definitiva. Los locales no pudieron 
aguantar la avalancha y nuestro 
equipo poco a poco aumentaba 
la ventaja para llegar al definitivo 
48-76. 

Jugaron: Sospedra, Mones (2), 
Forner (33), Valls (13), Martínez 
(5), Albiol (7), Santos y Pellicer 
(16). Ningún eliminado por 5 F. 

JUNIOR MASCULINO: 

PLAY OFFS FINALES: 

M.C. SEGUROS-VINAROS 49 
A.B.C. PRYCA-CASTELLON 85 

Pésimo encuentro de nuestros 
júniors que se vieron desborda
dos desde los inicios del encuentro 
por su oponente, que con una de
fensa variante individual y zonal 
conseguía romper la mayoría de 
los ataques vinarocenses. 

Nuestros fallos defensivos eran 
perfectamente aprovechados por el 
PRYCA que poco a poco iba impo
niendo su juego más conjuntado 
al individualismo del Vinaros que 
se veía impotente para aguantar 
el ritmo contrario, de ahí que los 
primeros 20 minutos finalizasen 
24-37. 

La segunda fue peor y nuestros 
jugadores imprecisos y faltos de 
moral veían como el Castellón 
iba comiendo más y más diferencia 
terminando con un parcial de 25-48, 
lo que dio el definitivo 49-85. 

Jugaron: Amela (9), Río (7), Fo
nollosa (13), Montañés (2), Rodrí
guez (6), Forner (12) y Jovani (6). 
Eliminado Forner. 

Para este final de semana el 
SENIOR MASCULINO comienza 
sus play offs definitivos de Ascen
so a Tercera División rindiendo 
visita a Villarreal frente al PERSI
PLAST LA MERLA, dificilísimo es
collo y deberá luchar mucho para 
lograr su primera victoria que le 
permita afrontar el encuentro 
de vuelta con cierto optimismo. 

También el júnior se desplaza a 
Castellón donde prácticamente tie
ne perdida su clasificación, no obs
tante el equipo tiene que dar todo 
lo que tiene para lograr la hombra
da. Difícil es, imposible no. 

Nuestros cadetes tanto el RES
TAURANTE VORAMAR como las 
féminas del «B» lucharán en nues
tro pabellón para tener opción a la 
fase siguiente, siendo los mucha
chos con su gran victoria en el de 
ida los que lo tienen más fácil. 

El Hipersport Vinaros vela armas 
mientras tanto, ya que en su pri
mera fase no tiene que jugar al 
haberse retirado su contrincante 
y por lo tanto pasar a la fase si
guiente. 

CADETE FEMENINO: 

L' ALCORA B.C. 
C.B. VINAROS B 

39 
27 

Derrota del cadete Vinaros B 
en su primer partido de play off 
en Alcora. Analizando el partido, 
creo que podemos culpar de esta 
derrota a la fortuna porque en la se
gunda parte el Vinaros B careció 
totalmente de ella y cestos que pa
recían claros salían literalmente de 
dentro poniendo esto nerviosas a 
nuestras jugadoras que acabaron 
el partido totalmente desmoraliza
das. · 

Resumiendo el partido, empezó 
muy igualado con los dos equipos 
defendiendo en zona, nuestras 
jugadoras fueron poco a poco co
giendo el pulso del partido y con ti
ros acertados en la media distancia 
por Serret y jugadoras interiores 
culminadas por Roda, fueron en
carrilando el partido a nuestro favor 
dominando el marcador en la 
primera parte con un ajustado 17-19 
que nos permitía albergar esperan
zas para el triunfo final. 

Pero en la segunda mitad ocu
rrió lo que referimos al inicio de 
esta crónica, la fortuna nos dio la 
espalda y los lanzamientos a canas
ta no entraban, se seguían cogiendo 
rebotes pero los tiros tanto lejanos 
como de cerca no querían entrar y 
el Alcora pudo poner un parcial de 
15 a 1 en los primeros 8 minutos, 
por los que los nervios se apodera
ron de nuestras jugadoras las cua
les querían hacer el partido cada 
una por su cuenta y no recordaban 
que el baloncesto es un juego de 
equipo y para ganar así se debe ju
gar. 

En resumen, primer partido pa
ra el Alcora que el sábado próxi
mo tiene que venir a nuestro pabe
llón y esperamos que el Vinaros 
pueda derrotarle con el apoyo de 
su afición y así forzar un tercer par
tido que a nuestro juicio es facti
ble. Animo pues y a trabajar para 
poder superar la eliminatoria. 

Jugaron por el Vinaros: Ca.mós, 
Rodríguez, Morral, Pascual 2, 
Carbonell 2, Morral E., Olalla, Mar
tínez, Roda 9, Serret 14. 
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Carnaval 87 
CARNAVAL de VINAR0S 
PROGRAMA OFICIAL 

FIESTAS 1987 

Domingo, 22 
16,30 horas: Gran Novillada de Carn;tval con Picadores en la Plaz;t de Toros 

de Vinarós. 

Viernes, 27 
20 horas: Disparo de 3 carcasas v llegada del CARNESTOL TES por la Ca ll e 

del Pilar , hasta la Plaza del Ayuntamiento . . 
A continuación, desfile por la f3and;1 «La Alianz<l». 

21,30 h.: Visita del CARNESTOLTES a los «CASALS » de las COMPAR
SAS. 

23,30 h.¡ Gran Verbena Popular amenizada por la Gran Orquesta «A ITA 
NA» en la Plaza Tres Reyes, y org;inizada por t:I Ayuntamiento. 

Sábado,28 
18 hor~s: Disparo-de 3 carcasas\' GRAN DESFILE DE MASCARAS por las 

calles Virgen , Tres Reyes. S,rn Cristóbal, _lovellar. Socorro , San Antonio, Arci 
preste Bono, País Valencia v fin ;d t:n San Francisco . 

24 h.: Grandes Verbt:nas organ i zada~ por las Comparsas «E ls Povals», «Pe
nya Valencia» , «Ni fu ni fa ,, \' «Lt Colla ». 

Domingo, 1 
7 horas: En el Casa l de la Colla «C.:hornLnú» \' comienzo dt: Li DESPERT i\ 

por las calles de la Ciudad. . 

11 h.: En la Plaza del Ayuntamiento. f-cstival Infantil 

13 h.: En la Plaza del Avuntamiento, GRAN BATALLA DE LA FARJNA . 

18 h.: Disparo de 3 Carcasas y Gran CABALGATA DE CARNAVAL por 
el circuito de las ediles de la C iudad . 

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

en la Playa del Fortí. CREMA de CARNESTOLTES. con lo que se darán 
por concluidas las Fiestas del CARNAVAL 87. 

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

Carnestoltes 
Charanga 
Máscaras libres 
El Pila 
Penya Ban;a 
El Barranc 
La Colla 
L'Asclafit 
Els Povals 
Els dormilons 
Uiaaa . .. 1 

Penya Valencia· 
Ancenis 

Arrambla i Clava 
Tomba i tomba 
Ni fu ni fa 
J alem 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 

Recorrido Carnaval 87 
Avda. Libertad , Virgen , Tres Reyes, San Cristóbal , Jovellar, Socorro, Arci
preste Bono, Pa ís 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 Vinarós, 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. 



Supermercado SERODYS 
¡¡¡Impone los precios económicos!!! 

jjjMire, mire!!! 
10 1 SUAVIZANTE 10 ESTROPAJOS 1 COLONIA 1 LUMINOSO 

HUESITOS NACAR 2 litros FIBRA litro 1.lOOe.e. 

2 ALUBIA-GARBANZO 4 BOTELLAS 500 e.e. 1 GEL BAÑO 4 OOCENAS 1 AUTOAPLICADOR 
KAYMOLATA500g. VINAGRE LITRO PINZAS MADERA KANFORT 

5 PAQUETES 1 CAJITA 8 unds. 4 LATAS FOIE-GRAS 1 DO MESTOS 1 LIMPIA CRISTALES 
SAL kilo PO_RCIONES BONSI OCTAVILLO 900e.e. litro 

2 MELOCOTON 3 BOLSAS HARINA 1 ESCOBON 8 ROLLOS PAPEL 3 SALVAUÑAS 
ALMIBAR 1/2 1/2 kilo CON PALO HIGIENICO COCINA 

1 BOTELLA 10 SOBRESCAFE 4 BOTELLAS 2 PARES GUANTES 4 ESTROPAJOS 
LECHE 1.500e.c. SOLUBLE AGUA 1 Yí e. GOMA COCINA 

5 ACEITUNAS 5 PAQUETES PAN 4 ZUMOS BOTELLIN 4 GAMUZAS 2 PUNTOMATIC 
BOLSA 150 grs. RALLADO COFRUTOS AMARILLAS 6unidades 

2 ALUBIA-GARBANZO 2 TUBOS CREMA 

TODO A 5 BOTELLAS 3 PAQUETES lOun. 
CHISTU feo . 1/2 LICOR DEL POLO LEJIA COMPRESAS 

1 LONCHAS 4 PAQUETES 200 grs. 1 FREGASUELOS 3 RECAMBIOS 
TRANCHETES SEMOLA NOMEN 

99 
BRILLAX FREGONA 

4 LATAS PIMIENTO 2 BASTONCITOS 1 LIMPIAHOGAR 3 CEPILLOS 
OCTAVILLO ALGO DON VIM 1 litro DENTALES 

2 LATAS 300 GRS. 4 PEINES PARA pesetas 4 BAYETAS 3 TIRITAS lOund. 
ACEITUNAS RE. CABELLO REJILLA FAMOPLAST 

1 CREMA COLA-CAO 3 ATUNACEITE 2 LIMPIADOR 2 ROLLOS BOLSAS 4 GAMUZAS 
VAS0220 OCTAVILLO PINO GUERRERO BASURA 25 und. AMARILLAS 

3 QUESO RALLADO 1 1 LATA500grs . 1 CHAMPU 4 BOLSAS APERIT. 2 LA V A VAJILLAS 
FILATTO CHAMPIÑONES Litro CERDITOS TERINlitro 

4 PAQUETES PASTA 3 LATAS TOMA TE 5 CACAHUETES 3 LIMPIADOR 1 ~ERVILLETAS 

SOPA250grs. NATURAL 500 grs. BRASILIA cáscara POLVOTERIN CELSTILO 

3 PASTILLAS JABON 3 LATAS TOMA TE 3 BOTES 1 CIF750e.c. 1 PAN A LA BRASA 
TOCADOR TRITURADO 500 g. BICARBONATO AMONIACAL TOAST 

2 MANZANILLA 1 Lata ALCACHOFAS 1 Lata 180 grs. 2 TOMA TE FRITO 2 BOLSAS 
SUEÑOS DE ORO 500grs. MEJILLONES MIAU STARLUX PATATAS FRITAS 

.-- 1 •, 

2 LATAS SARDINAS 4 CERVEZAS 1 LATA 180 grs. 2 TOMATE420grs. 1 BOTELLA 
180 grs. SAN MIGUEL 1/4 ATUN Claro MIAU TOMATOR MOSCATEL 

DETERGENTE 

199 2 
BOLSAS 

299 y ADEMAS ... WIPP EXPRESS 1.250 grs. 
650grs. ELENA 

WHISKY 

899 
MIEL 

399 
CONDENSADA 

199 
CAFESOLUBLE BRANDY 

399 JHONNIE S. FRANCISC:O EL CASTILLO BRASILIA 699 DECANO 
WALKER KILO 740 grs. DESCAFEINADO 

WHISKY 

399 
PAÑALES 

299 
DETERGENTE 

199 3 PAg~~ES 199 BACALAO 

299 DYC DOOOT NORIT MOLVA 
40Und. GIGANTE PONTlOOg. LOMOS 

LECHE 

199 
COLON 

799 
SUAVIZANTE 

299 
JABON 

299 
DETERGENTE 

499 MOLICO 5 kilos FLOR LIQUIDO RES PI 
250grs. 4 litros SHIM 5 kilos 

CACAO 

199 
COLA-CAO 

399 
CAFESOLUBLE 

599 
LATAS 

2 
BOTELLAS 

499 ROYAL 900grs. BRASILIA 3 ANCHOAS 199 ACEITE 
INST ANT ANEO NORMAL200 OCTAVI. ELOSUAI. 

TAMBIEN contamos con secciones de Carnicería, 
Charcutería, Frutería, Verdulería y Congelados 

A su servicio en 
CI. San Bias, s/n. VINARÓS 



RENAULT 21 NEVADA 5 PLAZAS 

Configuración 2 plazas 
Volumen de carga: 1.110 dm' 

Longitud máxima de la carga: 1, 7 45 m. 

Configuración 3 plazas 
Volumen de carga: 1.399 dm3 

Longitud máxima de la carga: 1,745 m. 

Configuración 5 plazas 
Volumen de carga: 931 (:lm3 

Longitu<l máxima de la carga: 1, 146 m. 

Configuración 2 plazas 
'- Volumen de carga: 1.694 dml 
Longitud máxima de la carga: 1,705 m. 

Configuración 7 plazas 
Volumen de carga: 413 dml 

Longitud máxima de la carga: 0,580 m. 

¡un nuevo territorio! 
Renault 21 Nevada 
DEDICADO A LOS CAZADORES DE LIBERTAD. 

- =-------------- Venga a descubrirlo a:--------'-------

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