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S;nH Ca rie :-. lit..: l ¡-t R;.1pua 

CINE-CLUB 

Recomendamos T.V. 

Sábado 
11 '30 h. UHF : Pintors Catalans. 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
16'00 h. : Primera sesión, un film 

de los hermanos Marx. 
00'02 h.: Cine de medianoche. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
17'30 h. : En concierto. 
23'00 h. UHF: Documentos T.V. 

Domingo 
10'45 h. : Matinal a TV-3. Concert. 
11 '00 h.: Concierto. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 21 al 27 de Marzo 
Ldo. D. JULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 451317 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Almería 
Granada y Bada¡oz . . .. . .............. ..... 1"28 
Tranv ía U!T. Vinarós - Valencia ................... 7'40 
Rápido U!T. Barcelona Tno. - Valencia .... 11"-
Talgo Port-Bou -Alicante -Murcia .... . 14º24 
Semidirecto U!T. Barcelona T no. - Valencia .. 16'54 
Electrotrén Barcelona Sants - Valencia . . 18'05 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 19·11 
Tranv ía U!T. Barcelona Tno. - Berncarló . 22'48 
Expreso Barcelona Sants -Murcia . .. 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sans . 5'-
Expreso Almer ía - Granada - Bada¡oz · 
Barcelona Sants . . .... .... ............... .. 5'40 
Tranv ía U!T Berncarló- Barcelona Tno 7'19 
Expreso Málaga -Barcelona Sants . 11'01 
Semidirecto U!T. Valencia - Barcelona T. .. .... 11'29 
Electrotrén Valencia -Barcelona Sants . 11 '58 
Talgo Murcia -Barna. P. Gracia - Cerbere .. 14'09 
Rápido U!T. Valencia -Barcelona Tno.. 19'24 
Semidirecto UfT Valencia · VINARÓS Llegada . 20'55 

Desde el 3 de Febrero de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Di11cci6n V1lenci1-

-V ALENCIA . 7 ,30 nor as . 

-C ASTELLON . 7,30 . 8 ,30 -13,30. 

19,15 noras . 

- BEN ICARLO - PEi<:llSCOLA -

LcJDorables 
8 · 9 10 · 11 · 1 2 · 13 · 14 l ~ 16 11 

18 · 19 · 20y 21 noras 

Domin gos y festiv os 

S ... '>u Dr1mt•elOE.'8 )d i)> }U''U' <i '> 

-Di11cci6n Barcelona -
- BAR CELONA 7 hor as . 

-T ORTOSA 7 7 ,45 8 ,30 

10,30 13 15 

l 7 horas. 

- UL LOECONA. , 8 ,30 12 17,45 

nor as. 

-CE NIA - ROSEL L l2-17,45 noras. 

- SAN CARLOS 
OE LA RAPITA . 7 7 ,4 5 10 ,30 

13·15 - 17 19 no 

ras 
- Dirección Zaragozk -

- ZARAGOZA. 7 y 1 5 riords (DO 

-ALC Al<l lZ . 

- MOR ELLA . 

-CATI, 

- SANJORGE -

TRAIGUERA 

T ortosa ) 

8 rior <!S (Por 

"ª ), 
8 y 16 rier as . 

1 7 rio r as 

LA JANA CH~f< T R : \ JO 
t\OIJ 

- SAN MATE O. l 3 .JO 

18 ,15 no•os 

M or e 

lu 

1 7 

- BENICARL 0 - CALIG - CE.Rvl RA 

9ALSA G C.LLA - LA J ANA 

CA NF::T 18 .15" º "' · 
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Camping - Colon11 Europa - Estación 
- Salidas -

C iudad - c..oda media nora. 

Camping - a l cuarto . 

Cotonla Europa - a menos 20 m inutos . 

Olas normales a partir de las 8 hor as . S~ba 

d o s a las 9. Festivos a ias l O hor as . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . ' 45 08 5 
Res. Sanitaria (Castel lón) . 21 10 o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 1 
Seguridad Social .............. . .. 4513 5 
Policía Municipal ..... ............ 45 02 o 
Cuartel Guardia Civil ..... .. 4516 7 
Funeraria Maestrazgo ...... ..... 4506 4 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 45 28 1 
Telegramas por teléfono ......... 22 20 o 
Funeraria Virgen del Lidón ..... 4516 9 

6 
o 
1 
o 
o 
o 
9 
5 
o 
8 

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

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

10 18 11 70 7'49 1 '5 
11 19 11 80 746 2 
12 16 12 65 747 4'5 
13 13 11 63 743 1 
14 18 5'5 42 742 -
16 20 4 72 734 -

Semana del 1 O al 16 de Marzo de 
1987. 

, ..................................................................................... . 

Horario de Misas. 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Mi~a vespertina : 19 y 20. 
Domingos y festivos : 8. 9, 10. 11 . 12. 
18 .30 horas . 

Parroquia de San Agustín 
D1a<, lahor<lhk' : 18 .3!1 hora, . 
Sahado' : 1 X hora' 
[)om1ng.o~ ~ f1cqa'-i . 9.>o . 11.30 ~ 13 

hora' . 

Residencta $an Sebastián 
Domingo' : 10 .30 hora, . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

D1.i' lahorahk, . 14 . .10 hora'> . 
Domingm \ l1é,la, · X.JO . 11 . .10 . 12 . .\(i \ 
llJ .110 hora' 

LI. CARM f· D l - l.S !\1AR1NFRS . 
10 . .\() hora, . 

SANT ROC. 11 .1'' hora ' 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahk': l lJ hora , . 
Dom1ng<h : l) hora ' 

Iglesia Evangélica 
San .Jmé. fil) 

Doming.m : <;tardé 
(\/.:rano: '> . .10 tardé) 

"--~ -- -- - -

Cines 
ATENEO 
Sábado, 21 y domingo , 22.- JUEGO SECRETO 

COLISEUM 
Sábado, 21 y domingo , 22.- Un film de STEVEN SPIELBEREG. EL COLOR 
PURPURA. 

J .J : CINEMA 
Sábado y domingo.- "REGRESO A LA ESCUELA" en Dolby Stéreo. 

Jueves, 26.- "INSEMINACION ARTIFICIAL" 

De viernes, 27 a domingo , 29.- "POWER" 

CARTELEJIA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : nPEGGY SUE SE CASO» 

Del 27 al 29: «POR FAVOR, MATEN A MI MUJER» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LLAMADA A UN REPORTERO» 

Del 27 al 29: «HANNAH Y SUS HERMANAS» de Woody Allen 

T.V. 3 

DISSABTE 
13'25 Universitat oberta: Continguts 

pera B.U .P. i e.o.u. 
18'20 Digui, digui : Curs de Llengua 

catalana. 
18'40 El gran ocea del capici Cook: 

Documental. 
19'30 Botófluix : Revistajuvenil. 
20 '00 joc de ciencia: "Els bacteris 

enginyers.". 

21 '00 Futbol: R.C.D. Espanyol 
Atletic de Bilbao. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: "Concurs Maria Ca, 

nals 1986". 
16 '0D No passa res! : L 'espai de La 

Trinca. 
17 '30 Vida salvatge: "El gran amo". 
18'00 ldentitats: J oaquim Muns, eco

nomista. 

Por aumento de los gastos de impresión de este 
Semanario, a partir de esta semana el precio 
del «diariet» será de 75 ptas. 
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' VINAROS, 1 - BENICARLO, OFoto>•Alcá, .. 
LAMENTABLE ESPECTACULO 

Vinaros 
Benicarló 

Alineaciones: 

1 
o 

Vinaros: Mayola; Gómez , Chamo
rro, Félix , Ferra , Adell, Javier Verge , 
Keita; Mario , Toño (Eusebio 55'), 
!turbe. 

Benicarló: Pablo ; Vicente, Romero, 
Marcos, Robles; Vázquez (Dani 72'), 
Peña , Abella ; Bosch , Miguel , Osear. 

Arbitro : Sr. Ventura Gracia. Un 
auténtico desastre . No se entiende la 
designación de este veterano colegiado, 
para este delicado encuentro. Aunque 
ha perdido bastante peso, sigue tan 
mal árbitro como siempre. Mostró tar
jetas amarillas a ltmbe por parte local 
y a Osear del Benicarló. Expulsó a Vi
cente en el minuto 4 7. 

EXPECT ACION 

Fue todo un dilema elegir día y ho
ra para la junta gestora vinarocense, 
por la coincidencia con diversos actos 
falleros en Benicarló. Pese a las razona
bles dudas, se acertó. Prueba de ello es 
que se hizo una taquilla aproximada a 
las 600.000.- ptas. Ambos equipos fue
ron recibidos con aplausos y tracas por 
sus respectivas aficiones. Más ruidosa
mente .por una peña benicarlanda ata
viados con blusas rojas , que más tarde 
fue la protagonista del encuentro. 

LA GALLINA 

Al poco de empezar el juego , al
guien lanzó una gallina al terreno de 
juego. La "gracia" duró hasta el minu
to 9, ya que hasta entonces ni el árbi
tro Sr. Ventura Gracia ni sus auxiliares 
se apercibieron de ello. La gallina estu
vo durante todo este tiempo "en fuera 
de juego" cerca del área de Mayola pi
coteando tranquilamente . Finalmente 
Ventura Gracia intentó sin éxito coger
la , el fornido Vicente erró en su pata
dón y finalmente fue recogida y entre
gada al delegado de campo D. Felipe 
funollosa . Esta incidencia la remarcó 
por el despite de Ventura Gracia, árbi
tro. 

DOMINIO DEL VINAROS 
Y DUREZA DEL BENICARLO 

Minutos iniciales de dominio vina
rocense. Libre directo lanzado por To
ño bien detenido por Pablo. Empiezan 
las provocaciones del lateral Robles 
hacia !turbe, bien de palabra, empujo
nes y hasta un claro derribo dentro del 
área , que pasa por alto el ínclito Sr. 
Ventura Gracia . Terrorífica entrada 
pie en alto de Miguel a Ferré. Entrada 
de tarjeta roja y el árbitro pita falta 
contra el Vinaros. Demencial. Como 
demenciales eran Jas entradas de Vi
cente a Mario o al que se le presentaba 
por delante . lturbe cae en la trampa 
tendida por el incordiante e incorrecto 
en este partido Robles, siendo sancio
nado con tarjeta amarilla. 

GOL DE ADELL 

En una de las muchas jugadas de 
ataque vinarocense , Adell que con su 
movilidad está en todas partes, recibe 
un- balón y a la media vuelta dispara y 
el balón soprendiendo a Pablo , se cuela 
a la red ti-as ser tocado por el guarda
meta. Era el minuto 37 de juego. 

REACCION DEL BENICARLO 

Contraataca el conjunto visitante y 
en posición de claro fuera de juego , el 
hábil y peligroso Bosch, lanzó un tre
mendo disparo que se estrelló en el lar
guero. El árbitro no cortó el juego vio
lento. Una omisión del repetido, y te 
contaré, Ventura Gracia que pudo alte
rar el marcador, como el penalty a 
!turbe no sancionado , y la más que 
merecida expulsión de Miguel, situa
ción resuelta con falta al revés , refleja
das en mis notas como actuación la
mentable del Sr. colegiado, dejando 
aparte lo de la "gallina en offisde". 

EXPULSION DE VICENTE 

Al poco de iniciarse la segunda par
te, Vicente de nuevo hace una entrada 
escalofriante. Tarjeta amarilla y el ju
gador se revuelve contra el árbitro al 
que llega a zarandear. Expulsión clara 
y actitud alocada del jugador benicar
lando. Poco después Adell dispuso de 
una nueva ocasión de marcar, pero dis
paró en semi-fallo, desviando con el 
pie a córner el meta Pablo. Nuevo aga
rr6n de Robles a !turbe y el árbitro en 
la higuera. 

AL ROJO VIVO Y 
MAYOLA EN 

PLAN SENSACIONAL 

Hubo unos momentos con ráfagas 
de buen juego vinarocense que tuvo 
una buena ocasión a pies de !turbe en 
un fallo del guardameta Pablo. Mayola 
empezó su recital de porterazo al dete
ner un libre directo lanzado con poten
cia por Peña. De nuevo Peña , esta vez 
de cabeza y lanzándose en plancha, re
mata a puerta , respondiéndole Mayola 
con una excepcional palomita que pu
so a todo el público en pie. Pero quizás 
la intervención más decisiva de Mayo
la, fue en el minuto 80 al detener de 
forma prodigiosa un tremendo disparo 
de Miguel. Sensacional Mayola. 

LAMENTABLE 

El mencionado grupo de seguidores 
benicarlandos ataviados con blusa roja , 
que estuvieron incorrectos toda la tar
de con sus gestos, palabrotas , etc. co
menzó a tirar cohetes borrachos de 
gran tamaño y potencia. Primero ex
plotaban en el terreno de juego, produ
ciendo ya temores entre jugadores y 
público. Finalmente , un puñado de 
ellos no se dispersó y cruzó todo el an
cho del campo , dirigiendo como un 
obús, hacia el público situado en
frente. Pudo pasar una desgrac ia, como 
ya hay antecedentes. Nos pusimos las 
manos en la cabeza , pues el momento 
fue dramático y sobre todo lamenta
ble. Entonces vino la reacción del resto 
de espectadores que se dirigió hacia el 
grupo. 

Juego interrumpido durante casi 
diez minutos y allí pudo pasar de to
do. Tras unas primeras escaramuzas , al 
final privó la cordura, una vez persua
didos el grupo de llamemósles irres
ponsables, de no seguir con la gambe
rrada peligrosa. Primero, fue un mila
gro que los potentes cohetes no causa
ran desgracias personales. Segundo , 
·que todo no terminara en batalla cam
pal y lesiones físicas. El grupo fue re-

¡PROXIMA APERTURA! 



ducido al ser rodeados y amenazados 
si volvían a repetir la peligrosa gambe
rrada. 

Una vez calmados los nervios, el .ar
bitro reanudó el juego con un tertso 
ambiente. En estos últimos minutos 
Eusebio hizo una buena jugada arran
cando desde el centro del campo y sir
viendo muy bien el balón hacia Mario 
en óptima posición de disparo . Lásti
ma que éste salió junto al poste iz
quierdo de Pablo , cuando el gol pare
cía cantado. 

CONCLUSIONES Y REFLEXION 

Parecían olvidados los malos modos 
e incidentes desagradables de otras 
épocas. Benicarló y Vinaros son dos 
ciudades rivales desde siempre. Ultima
mente parece que con más .formación , 
quedaban atrás las rencillas. Pero éstas 
están latentes en grupos reducidos. 
Esta tarde ha sido un grupo de Beni
carló. Pero ya se sabe, mañana pueden 
ser los mismos o pueden ser de aquí. 
Y no se puede ni debe caer en tan pe
ligrosa trampa. Empezando por directi
vas, entrenadores con sus órdenes a los 
jugadores, individualmente cada aficio
nado y también los que nos encarga
mos de la información , nos debemos 
concienciar que esto no debe pasar ja
más. Hay que crear un ambiente de 
prudencia y civismo, porque sino apa
ga y vámonos. Cada afición que anime 
a su equipo o que muestre sus discre
pancias pero entiendo que solo se tra
ta de un confrontamiento deportivo . 
Un partido de fútbol. Nada más. De 
estas normas mencionadas, en este .en
cuentro, muchos ria las han tenido en 
cuenta y que cada cual saque sus con
clusiones y responsabilidades. No quie-

. 

ro dejar en el tintero que debe exigirse 
del colegio de árbitros la designación 
de un colegiado joven, bien preparado 
física, técnicamente y con buen tem
ple para cortar cualquier brote de vio
lencia. 

TERCERA DIVISION 
GRUPO VI 

4 
2 
o 
o 
2 
l 
l 
1 
o 
1 

Villajoyosa - Rayo Ibense 2 
Alacuás - Onteniente 1 

NULES - Olímpic 1 
Levante - Novelda O 

Mestalla - Benidorm 2 
VINARbS - BENICARLO O 
Monóvar - CASTELLON 2 

Catarroja - VILLARREAL 4 
BURRIANA - Requena l 

Alicante - Algemesí O 

J G E P F C Ptas. 

Olímpic 29 23 4 2541749f-19 
Levante 29 15 1 o 4471740+10 
Villarreal 29 16 8 5 50 24 40+12 
Benidorm 29 13 11 5 33 20 37+ 9 
Mestalla .29 14 8 7 44 30 36+ 6 
Algemesí 29 13 8 8 45 33 34+ 6 
Alicante 29 11 11 7 39 33 33-t 5 
Nules 29 9 12 8 34 28 30 
Monóvar 29 10 10 9 24 21 30+ 2 
Villajoyosa 29 13 3 13 35 35 29- 1 
Requena 29 8 12 9 25 25 28 
Burriana 29 9 8 12 33 40 26- 2 
Novelda 29 8 912324425 - 5 
Alacuás 29 9 713284425 - 7 
R. Ibense 29 8 7 14 31 45 23- 7 
Onteniente 29 9 416274422- 9 
Benicarló 29 7 7 15 30 48 21 - 7 
Vi na ros 29 4 11 14 21 36 19- 11 
Castellón 29 6 518295017- 11 
Catarroja 29 5 618 25 52 16- 12 
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Seguro que o usted le exuoñobo Y con rozón 
No era normal que la I' marca ¡aponesa y 3' mundial 
na estuV1ero ya presente en España 

Pero cada cosa uene su momento. Y ese momento 
ha llegado. 

Desde hoy ya es pasible tener un Tayota 
Disfrutar de las prestaoones de un Supra, 

de la economia de un Corolla o de la robustez de un 
todo terreno Land Crwser. 

Por (in. 

~ TLQ:! 2s.!ci,~ 
Entrega inmediata 
MATRICULA TURISTICA 

AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOVOTA 
Carlos Casanova Miralles 

Carreró, 37 Te/.451 882 VINAROS 
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Declaracions de Xavier Marmaña, 
autor de les f otografies 

Segona exposició de fotos del Carnaval 
a l'Auditori Municipal 

Coro ja s'anuncia al «diariet» la 
setmana passada, des del 14 al 
29 de mar~ té !loe a l'auditori 
«Ayguals de Izco» una exposició de 
fotografíes pertanyents al darrer 
Carnaval celebrat a Vinares. 

Aquesta col.lecció ve a ser una 
recopilació de diferents moments 
inedits de la festa, molt ben esco
llits pe! seu autor, el qua! fa un re
pas detallat a tota la gamma de 
disfresses que desfilaren durant els 
dies del Carnaval, triant sempre 
un instant espontani, donant així 
una gran naturalitat a cadascuna de 
les fotografies. 

Ens hem entrevistat amb Xavier 
Marmaña, en el mateix auditori, 
mentre un bon nombre de públic 
contempla les 49 imatges que com
posen aquesta completa i encerta
da exposició que significa el punt 
i final definitiu a un deis carnavals 
més multitudinaris que s'han fet a 
Vinares, perno dir el que més. 

- Sr. Marmaña, ja és la segona 
exposició d'aquest ti pus que fa .. . 

• Sí, l'any passat vaig quedar 
molt content de la primera i per aixo 
he volgut repetir. És un tipos de 
treball que m'agrada, jo «disfruto» 
amb aquestes exposicions perqué 
dono a conefxer al pobfe UDS trOS· 
sets del Carnaval, tant per a aquells 
que van participar-hi com per als 
que no ho van fer. 

A més, he repetit perque l'expo
sició de l'any passat va agradar al 
públic en general i, llavors, em van 
donar anims per seguir fent-la. 

- Concrete'ns que pretén amb 
aquesta exposició. 

• Vull ensenyar a tota la gent 
unes lnstantanies que passen desa
percebudes, que no es veuen ja 
que s'esdevenen en decimes de 
segon, l'lmportant és agafar la gent 
en un moment concret, sense que es 
puguen assabentar, no hi ha cap 
foto preparada. 

- El carnaval és un bon motiu 
per fer bones fotografíes, no? 

• Sí, per supost, a part d'haver-hi 
inflnites possibilitats de traure 
poses, té molt de colorit. Hi ha mol-

ta vida, per aixo es pot plasmar molt 
bé en bones fotografies. 

- ¿És una feina difícil realitzar 
les fotografies? 

• Sí que ho és. Has d'agafar la 
persona en un moment en que no 
s'adone de que vas a fer-U la foto
grafia. Algunes he trigat en fer-les 
més d'un quart d'hora, buscant el 
moment adequat. Un cop fetes, el 
laboratori ja s'encarrega de fer-les 
en el tamany gran ja per ser exhi
bides. 

- ¿Amb quina o quines fotos 
de les quaranta-nou es quedaria? 

• Amb dues. Una que es diu 
«Pedecte» on aparelx un guardia 
municipal que esta controlant el 
Carnaval, compllnt la seua felna, 
1 l'altra «Sense bou», feta sense 
flash, només amb la Uum d'una 
bombeta 1 en nlt tancada, els dos 
que h1 aparelxen, no s'assabentaran 
de que els feien una foto, com passa 
a quasi totes les altres. A la gent, 
U agrada molt la d'un xlquet que 
porta una careta tapant-U la boca. 

- ¿Qué Ji representa aques
ta exposició? 

• Per a mi, el fer aquests tipos 
de fotografies és sortir-me 'n de la 
rutina quotidiana del treball de tots 
els dies, són unes fotos que m'agra
da molt fer-les, per la seua lnstan
tanietat, on sempre recerques els 
moments més opotuns. 

- ¿El Carnaval comporta bons 
beneficis per als fotegrafs? 

• Te0ricament sí, pero els meus 
beneficis se me'n van en aquesta 
exposició, ja que no tlnc cap tipos 
de subvenció. 

- ¿ Voldria afegir quelcom més? 

•Sí, si hagués algun tipus d'ajut, 
m'agradaria fer una exposició a 
l'estiu per als turistes perqué co
nelsquen el nostre carnaval, amb 
fotografies de la primera i segona 
exposició. 

Agra"im les paraules de Xavier 
Marmaña, i, finalment, cal recor
dar que l'exposició es pot veure 
?e 6 a 9 de la vesprada, tots els dies, 
1 a més, els festius també pe! 
matí, de 12 a 2. 

Emili Fonollosa 

SE OFRECE ESTHETICIENNE 
DIPLOMADA CON AÑOS DE EXPERIENCIA 

Razón: Tel. 977 - 73 01 86 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

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

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

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40- Tel. 41 63 16 

Col·legi Públic Ntra. Sra. de I'Assumpció 

Del 23 de febrer fins el 13 de mar~ 
s 'ha realitzat un curset de teatre 
sobre «Dramatització i Materials», 
al Col.legi Públic de I' Assumpció 
de Vinares que ha estat convocat 
per la Generalitat Valenciana i que 
ha estat impartit per la monitora 
Na Maite Gil. Aquest curset ha es
tat destinat per a professors 
d'E.G.B. del Cicle Mitja. 

El curset ha consistit en el mun
tatge d'un text dramatic i sobre 
aquest text fer els materials es
caients que són necessaries per 
desenvolupar-Io (vestuari-titelles
escenografia, instruments de per
cussió , mascares, etc .). 

El curset ha estat molt apro
fitat pels professors assistents. 

J.R.B . 
Foto: Reula 

Inauguración Agencia Toyota 

El sábado pasado , a las 8'30 de la tarde , tuvo lugar la inauguración de 
la Agencia Oficial de A UTOMOVILES TOYOT A en nuestra ciudad sita 
en la calle Carreró, 37 y cuyo representante es el vinarocense Carlos Casa
nova Miralles. Las instalaciones, que fueron bendecidas por el Rvdo. Don 
Jo~quín Fibla , fueron visitadas por un numeroso público que fue obse
qmado con un espléndido vino español. Deseamos al amigo Casanova 
mucho éxito . Foto: Reula. 

Se ha perdido un pendiente de oro, de pequeño 
tamaño con incrustación de tres piedrecitas, en el tra
yecto de la calle Almas a la calle San Francisco. 

Se recompensará su devolución. Tel. 45 14 80. 

¡PROXIMA APERTURA! 
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El P.D.P. VinarOs ante la visita de Osear Alzaga 
Desde que en el Cádiz de 18 12 se fundamente agradecidos a nuestro Lí- En ese ambiente , no vamos tampo-

implantaron las bases de lo que ha si- der por haber buscado un hueco en su co a olvidarnos de Valencia, ni de Eu-
do el sistema democrático español , agenda y desplazarse a Vinaros, por- ropa. Nuestro Presidente Comarcal, 
algunos de los más destacados líderes que , todo hay que decirlo, Osear Alza- Agustín Delgado Agramunt , Candida-
parlamentarios han estado en nuestra ga no viene a nuestra Ciudad aprove- to a Cortes Valencianas en los próxi-
Ciudad exponiendo sus ideas y reci- chando una gira o una visita provincial, mos comicios llevará , estamos seguros, 
biendo las inquietudes de sus ciuda- no . Viene , exprofeso, a tomar contac- una voz firme y decidida en defensa de 
danos. Muchas décadas atrás, sin tele- to con los vinarossencs y tener el acto estas comarcas norteñas un tanto olvi-
visión y co n unos medios de comuni- público central en nuestro pueblo, lo dadas en demasiadas ocasiones. Y si, 
cación escrita ciertamente limitados, cual no quiere decir que desde Caste- como parece, próximamente debemos 
esas visitas tenían el auténtico impac- llón , Villarreal o Benicarló no se le ha- pronunciarnos sobre a quien quere-
to de aproximar a los habitantes de ya pedido, aprovechando la ocasión , su mos en Europa , que esté seguro el lec-
Vinaros, y de toda la amplia comarca momentánea presencia . tor de estas líneas, que el POP sinto-
de la que es cabecera , a la realidad del La verdad es que desde que inaugu- nizará y no desmerecerá de sus cole-
Estado , del poder. .. En la actualidad ramos la sede social, sita en la calle del gas europeos, ese grupo de 13 parti-
existe una fluidez e inmediatez infor- Socorro y por supuesto abierta a las dos democristianos (PPE) , que con 31 
mativa ciertamente grande , pero en inquietudes de todo vinarocense, he- millones de sufragios fue el más vota-
cambio, es necesario que los líderes mas ido preparando , con una militan- fo de Europa. No en vano , esa idea 
políticos, cuya actividad les lleva a cia que no por numerosa resulta de de Europa que ahora tantas fuerzas 
los centros de decisión , se acerquen menor calidad humana, una serie de políticas comparten es la que hace ya 
a la cotidianidad de la extensa geo- propuestas cívicas que en las próximas varias décadas intuyeron y desearon 
grafía hispana . Y no sólo para cono- elecciones municipales y autonómicas nuestros líderes Schuman , Adenauer , 
cer , in situ , los problemas de nuestros es posible que tengan una buena aco- de Gasperi ... 
pueblos Y comarcas, sino también , pa- gida por amplias capas de la población. y ya finalizamo s, invitando a los 
ra estar presentes en la progresiva arti- No se trata , en estas breves líneas, de lectores del " Vinaros" a asistir al mi-
culación de las organizaciones que en- entrar en materia , pero sí de manifes- tin que el dirigente del POP dará el 
cabezan Y llevar su sugerente presen- tar nuestro ilusionado trabajo en ello. viernes, 3 de abril , en el Auditori. Os-
cia a ciudadanos que se mueven en Queremos, también desde Vinaros, car Alzaga va a cumplir , y lo contamos 
unos ámbitos administrativos limita- aportar nuestro granito de arena al es- como anécdota , lo que le dijo a uno de 
dos, pero que , en definitiva , conlle- fuerzo diario que nuestra representa- nuestros militantes en el reciente l1l 
van a la solidez del propio Estado . ción parlamentaria, con 21 Diputados Congreso , el que llevaba por lema " El 
Hasta estas orillas de nuestro entra- y 11 Senadores, está llevando a cabo. Centro de Todos". Cuando, este com-
ñable Mediterráneo han venido , ª lo El rec1'ente d. ebate presupuestar1·0 · · , l d l l d. porm1sano se acerco a sa u ar e e 1-
largo del presente siglo, políticos de (el de los trece b1'llones de pesetas que · "B O e e d t · JO : ueno . scar , a v r uan o e v1e-
la talla de Canalejas, Lerroux, Gil aportamos los contribuyentes) y sobre 

nes a Vinaros a comerte unos langos
tinos" , a lo que le respondió que " por 
supuesto que sí , aunque me déis mu
cho menos que langostinos". 

Osear , ¡Bienvenido a Vinarós1 

Partido Demócrata Popular 
Vinaros 

e:: 
w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel . 45 19 35 
VI NA ROS 

Robles, Marcelino Domingo , Manuel el estado de la Nación , han puesto de 
Fraga ... Ahora, será la presencia del manifiesto que si a la ideología de cor-
líder centrista Osear Alzaga la que te humanista y democristiano se le une 
nos traerá todo un mensaje de huma- el estudio y la capacidad técnica pue-

Se alquila local negocio 
CI. Carreró, 15 

nismo Y democrácia . de realmente acertarse en la solución a 

En el PDP- Vinaros estamos pro- muchas y agobiantes situaciones. 

HELADERIA 
BRISA DEL MAR 
¡Ya estamos abiertos al público! 

Ven y refresca tu Primavera 
con nuestras 

deliciosas especialidades 

COPAS VARIADAS -GRANIZADOS 
CHOCOLATE 

AMPLIA TERRAZA 

Avda. Colón, 5 V 1 NA R 0 S 
(Frente Grupo Escolar) 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 ?9 

Puericultura 
Maternal 

Aquí encontrarás todo lo necesario 
para ti, futura mamá, y para tu bebé. 

CUNAS-COCHECITOS 
CANASTILLAS ... 

LISTAS PARA REGALOS BEBE 
¡MIMOS para ti, MIMOS para el bebé! 

Tel. 45 44 26 
Remedios, 7 VINAROS 

¡PROXIMA INAUGURACION! 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros · 

ANUNCIO 

En la sesión celebrada por el Pleno de este Ayto. el día 4 de marzo de 1987, 
se adoptó, el siguiente acuerdo: 

V.- SUBASTA DE PUESTOS Y CASETAS EN EL MERCADO.- Visto 
el informe emitido por el Secretario de la Corporación y el expediente incoado 
en relación con la subasta de puestos y casetas en el Mercado Municipal rehabili
tado , el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda: 

1. Convocar la subasta de los puestos y casetas del Mercado Municipal, con
forme al Pliego de Condiciones aprobado por el Pleno de esta Corporación en se
sión celebrada el día 16 de octubre de 1985, respecto a los siguientes puestos y 
casetas: 

N. de Caseta 

7 
16 
17 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Mercado nuevo 

Mercado viejo 

NUMERO DE PIEDRAS: De la 1 a las 126, ambas inclusive. 

TIPO DE SUBASTA: Se fija en la cantidad de 100.000 ptas. 

Tipo de Subasta 

1.008.657 ptas. 
1.217.760 " 
1.927.214 " 

848.380 ptas. 
1.688.077 ,, 

839.696 " 
839.696 " 

2.523.096 " 
1.691 .417 " 

836.355 
1.614.039 " 
1.688.077 " 

839.696 " 
1.696.762 " 

839.696 " 
839 .696 " 

1.579.551 " 
839.696 " 

2.108.933 " 

Quedan fuera de la subasta, para ser administradas directamente por la Cor
poración las piedras n°. 4, 5, 6, 10, 11, 12 , 16, 17 , 18, 22, 23, 24, 64, 65, 66, 
68 , 70 , 72 , 118, 120, 122, 124, y 126. 

2. No obstante lo anterior, las piedras n. 104 y 116 podrán quedar fuera de la 
subasta si en el momento de efectuarse la misma no se ha producido todavía el 
desalojo del Sr. Polo Molina , siendo objeto de Una posterior convocatoria de su
basta pública una vez se subsane este trámite. 

3. Remitir el contenido del citado acuerdo al BOP haciendo constar que, en el 
plazo de 15 días desde la publicación en el mismo se recibirán instancias solici
tando participar en la citada subasta. 

4. Terminado el plazo de presentación de solicitudes para participar en la su
basta , se confeccionará una lista de admitidos y excluídos, la cual sera publica
da, tras ser aprobada mediante Decreto de la Alcaldía, en el BOP. En el mismo 
Decreto se señalará lugar , día y hora para la realización del acto material de la 
subasta. 

S. Aquellas personas que ostenten un derecho de adjudicación preferente, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Mercado y Pliego de condiciones 
para la subasta, deberán hacer constar este hecho en el escrito de solicitud, 
indicando expresamente los puestos o piedras sobre los que considera que puede 
ejercitarse ese derecho. 

Vinaros, a 16 de marzo de 1987. 

EL ALCALDE 

Condiciones: 
P .- Todo licitador depositará previamente en metálico en la Mesa de su

basta , fianza del 20 % como mínimo del tipo fijado, fianza que per
derá si hecha a la adjudicación no completara el pago, entregando la 
diferencia entre el depósito constituido y el precio del remate, en el . 
acto o dentro de los cinco días siguientes, sin perjuicio de la responsa
bilidad en que incurrirá por los mayores perjuicios que se ocasione 
por la inefectividad de la adjudicación. 

2ª.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudi
cación de los bienes si se hicieran efectivos los débitos perseguidos. 

3ª .- Los embargos sobre los citados bienes, originados en el presente ex
pediente, serán cancelados en el momento en que los mismos resul
ten adjudicados. 

4ª.- Los bienes se encuentran en poder del Depositario D. Enrique Lo
rente Beltrán. Angel , 65 de Vinaros «Discoteca El Delfín». 

5ª .- La situación jurídica de los bienes, puede coAOcerse a través del pro
pio expediente obrante en la Oficina Recaudatoria. 

6ª.- En el caso de no ser enajenados en la subasta que se anuncia, en pri
mera o segunda licitación, se celebrará pública almoneda durante los 
tres días hábiles siguientes al de la subasta. 

ADVERTENCIA.- A los deudores, cónyuge, propietarios, poseedores, 
acreedores hipotecarios o pignoraticios, conocidos 
o desconocidos de tenerlos por notificados con 
plena virtualidad legal mediante el presente anun
cio . 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

Vinaros , a cinco de Marzo de 1987. 
LA RECAUDADORA 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE DIAS contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales 
quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa LUIS BATALLA 
S.A. adjudicataria de las obras de construcción de la Red de Saneamiento de la 
Zona Turística Norte (2ª fase) de esta Ciudad, según acuerdo adoptado por la 
Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento en fecha 6 de diciembre 
de 1983 y por las que tiene depositada en este Ayuntamiento, mediante aval 
bancario' una fianza definitiva por importe de setecientas una mil seiscientas 
(701.600.-) pts. 

Vinaros, 17 de marzo de 1987 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinar os 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

ANUNCIO 

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n° 32 de fecha 14 
de marzo de 1987, un anuncio sobre la autorización solicltada por el Sr. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Vinaros para la construcción de un Emisario 
Submarino de Aguas Residuales en esta Ciudad, es por lo que se hace público pa
ra que cuantos estén interesados puedan consultar el expediente en las oficinas 
del Grupo de Puertos del Norte (c. Navarra, 40) de Castellón, por espacio de 15 
días y, presentar por escrito cuantas alegaciones consideren oportunas en defen
sa de sus respectivos intereses. 

Vinaros, 18 de marzo de 1987. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 4 de marzo de 1987 
el proyecto del Centro de Documentación Histórica del Baix Maestrat, se expone 
al público durante el plazo de un mes y si finalizado éste no se hubiesen presen
tado reclamaciones sobre el mismo se entenderá definitivamente aprobado. 

Vinaros, a 11 de marzo de 1987. 

EL ALCALDE 

BOLETIN OFICIAL DE LA P,ROVINCIA DE CASTELLON 
Núm. 32.- 14 de marzo de 1987 

DELEGACIONES PROVINCIALES 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
JUNTA DEL PUERTO DE CASTELLON 

Resolución de la junta del puerto de Castellón por la que se anuncia subasta 
para la ejecución de las obras de "Muelle pesquero adosado al dique de poniente 
del puerto de Vinaros", por un presupuesto de contrata , LV.A. Incluido de 
40.260.991 pesetas. 

INGLES 
Profesor: D. Juan Banasco Roda 

SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL ALUMNADO QUE LAS CLASES SE REANUDA
RAN A PARTIR DEL 1º DE ABRIL, MANTENIENDO LOS MISMOS HORARIOS. 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros ANUNCIO 

VI.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE 
RECUPERACION DE NICHOS EN EL 

CEMENTERIO MUNICIPAL 

(Viene del número anterior) 

Fila 122 
4. José Sella Vilasia 
(Benicarló) No figura en libros nadie enterrado. 
3. Joaquina y Dolores 
F orner Baila (calle Carre-
ró, 14) No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 124 
4. Saturnino Subiran 
Laporte No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 131 
4. Sebastián Miralles Polo No figura en libros nadie enterrado. 

SANTA TERESA 

Filan. 13 
1. Remedios Segarra Fe-
rrer (c. Sant Vicente,15) Enterrado Manuel Adell Beltrán el 

21-1-1960. 

Filan. 61 
4. Josefa Segarra Grau. No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 68 
4. Alfredo Matarredona 
Alegre (c. Puente, 22) No figura en libros nadie enterrado. 

1. Gregoria Pérez Her
nández. 

Filan. 72 
4. Eduardo Torres Mar
maña. 

Filan. 84 

Enterrada Pilar Pérez Hernández el 
el 16-9-1958. 

No figura en libros nadie enterrado. 

3. Amparo Capdevila Be-
lles (c. Remedio) Enterrada Amparo Capdevila Belles el 

26-5-1968. 

Filan. 88 
4. Arturo Edo Martin 
(c. San Pedro) 

Filan. 89 
4. Ram6n Paris Hernán
dez (Alcala de Chivert) 

Filan. 100 
4. Hdos. Dolores Fonta
net Jarque (Fonda Tres 
Reyes) 
3. Consuelo Ferreres 
Cervera. 

Filan. 104 
4. Ayuntamiento. 

Filan. 105 
4. Ayuntamiento. 

No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 

3er Aniversario de 

Luis Santos Gutiérrez 
Que falleció en Vinaros, 

el día 25 de Marzo de 1984, 
a los 76 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, Teresa y Miguel, hijos políticos, Sebastián y 
Carmen y deinás familiares, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Marzo de 1987 
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Filan. 118 
4. Sebastián Fontanet 
Bonet. Enterrado 'Sebastián Fontanet Bonet el 

18-6-1958. 

Filan. 120 
4. Purificación Querol 
Fonellosa (c. San Jaime) No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 121 
4. Antonia Ribalta Na-
varro (Castellón) No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 125 
4. Francisco Cantavella 
Elías (Benicarló) No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 129 
4. Juan Bta. Polo Este· 
ller (c. Socorro) Ultimo enterrado el 1 de mayo de 1974. 

SANTA INES 

Fila n. 6 
4. Hnos. Botella Martí No figura en libros nadie enterrado. 
1. Beltrán y M. Fesquet. 

Filan. 10 
4. Bautista Chaler Mira-
lles No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 12 
4. Luisa Sales Pallarés No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 13 
4. Desconocido. No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 16 
4. Luis Querol Escribano 
(calle Convento) No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 24 

2. Bautista Durán Corbe-
to (Barcelona) No figura en libros nadie enterrado. 
1. Margarita Redó Ro-
drigo (c. San Cristóbal) No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 25 

1. Asilo Ancianos. 

Filan. 27 
4. Genaro Forner y Do
lores Vidal. 
3. José González. 

Filan. 28 
l. Hdos. de José M. 
Chillida (c. San Francis
co) 

Filan. 39 
2. Rosario Marmaña For
né. 

Ultima persona enterrada el 17 -6-197 5. 

No figura en libros nadie enterrado. 
No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 

Enterrado Concepción Giner Torres el 
30-5-1966. 

1 er Aniversario de 

Maruja Serret Baraces 
Que falleció en Barcelona, 
el 18 de Marzo_ de 1986, 
a los 50 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Madre, hermanos y sobrinos , les ruegan le ten
gan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1987 
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i. Isrirael Salvador Tena 
. (ex. Vírgen) Ultima persona enterrada el 6-6-1980 

Filan. 46 
4. Vda. de Nolla Castell. No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 47 
4. Ernesto Jimeno Prats. No figura en libros nadie enterrado. 
3. Ernesto Jimeno Prats. 
2. Antonio Chaler Ro-
dríguez No figura en libros nadie enterrado. 
1. Asunción Ferreres 
Palau 

Filan. 52 
l. Sebastián Coll Climent. No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 54 
4. Domingo Pascual Fo
nellosa (c. Santa Barbara) 
2. Encarnación Juan So
rolla (c. San Francisco) 
1. Desconocido. 

Filan. 55 
4. Manuel Esteller Flos 
(c. San Francisco) 
3. Encarnación Miralles 
García (Rafels Garcia) 
2. Sebastián Borrás Car
celler 
1. José Sánchez. 

Filan. 56 
4. Sebastián Pascual Juan 
(Avda. Colón, 16) 

Filan. 64 
1. Manuel Giner Tosca 
(calle San Agustín) 

Filan. 71 
2. Francisco Pedra Bau 

No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 
No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 
No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 

No figura en libros nadie enterrado. 

(calle Puente) No figura en libros nadie enterrado. 
1. Tadeo Martín Banas-
co (c. Casanova 48.1.1.) 

Filan. 81 
1. Desconocido. 

Filan. 117 
4. Antonio Castell Pari 
(c. Santa Magdalena) 

No figura en libros nadie enterrado. 

Ultima persona enterrada el 10-11-1972 

SANTA IRENE 

Filan. 21 
4. Teresa y Bautista Ver-
dera Giner. No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 33 
4. Ricardo Querol Escri-
bano (c. San Isidro) No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 34 
4. David Sancho Sanz 
(Socorro, 32) No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 46 
4. Rafael Cabanes Roig. No figura en libros nadie enterrado 

. Filan. 68 . 
4. Bernardino Domenech 
(Pda. Boveral). No figura en Íibros nadie enterrado. 

Filan. 69 
4. Francisco Bel Mata-
moros. No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 79 

4. Ram6n Monroig Cru-
selles (c. Puente). No figura en libros nadie enterrado. 

Filan. 107 
4. Pedro Giner Torres 
(c. Mayor) No figura en libros nadie enterrado. 

SE PRECISA OFICIAL Y PEON DE PRIMERA 
ESPECIALIZADOS EN ALBAÑILERIA 

Interesados, llamen al 45 2117. De 12 a 17 h. 

Servicio de Recaudación del 
Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros 

Costa y Borrás, 7 -Tel. 45 0153 
VINARÓS 

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES 

Dña. ELENA IGUAL ADELL, Recaudadora y Agente Ejecutivo del 
Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros. 
HAGO SABER: 

Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta 
Recaudación de mi cargo a nombre del deudor al Ayuntamiento de Vina
ros D. Enrique Lorente Beltrán, por el Sr. Alcalde Presidente se ha auto
rizado la subasta de los bienes que se dirán conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación y su Instrucción. 

Por consiguiente y en virtud de Providencia dictada al efecto se va a pro
ceder a la enajenación en pública subasta de los distintos bienes embarga
dos en el citado expediente y en las condiciones que a continuación se indi
can. 
Lugar.- Oficina de Recaudación de Tributos, sita en la calle Costa y Bo-

rrás, 7 de Vinaros. 
Día.- CINCO DE MAYO de 1987. 
Hora.- Diez de la mañana. 
Bienes que se subastan: LOTE UNICO.- Una puerta de madera con 
cristales de colores de 2 por 0'6 m.; 3 ventanas de madera con cristales de 
colores con dintel semicircular; dos extractores axiales de ventana, marca 
Casals uno de 350 mm. 0 nº HA 35M4C y otro de 570 mm . 0 nº 855514; 
Una antena de televisión; cuatro losas rectangulares de mármol claro de 
0'7 por O' 4 por 0'3 m.; tres puertas metálicas con bastidor de tubo cua
drado y cerramiento de chapa pegaso galvanizada de dos por 1'2 m.; dos 
puertas de madera con decoración de dos por 1 '2 m.; Un conjunto de pie
zas de porcelana sanitaria blanca con una cisterna de inodoro, 4 urinarios 
dos lavabos y un inodoro; 6 placas onduladas de fibrocemento de dos por 
1'2 m. (4) y de 2 por 0'6 m. (2); Una losa rectangular de mármol oscuro 
veteado, con dos esquinas redondeadas de 1 '60 por 0'70 m.; Un depósito 
cilíndrico de fibrocemento sin tapa de 500 litros de capacidad; tres barras 
de madera para cortina de 2'5 m., tres marcos de ventana de madera de 1 
por 0'5 m.; dos puertas de madera clara de 2 por 0'60 m.; tres losas rectan
gulares de mármol de 1 '2 por O' 4 m.; un sistema de alarma fuera de uso sin 
marca ni número visible; 4 extintores: uno de polvo seco marca Pirostop 
modelo P-A-12 sin número; uno de nieve carbónica, marca Tinker sin 
número y dos de polvo seco marca Tinker números 23655115 y 57381; Un 
equipo de aire acondicionado con un intercambiador-impulsor sin marca 
ni número visible y compresor marca Yorc modelo C-48-6C nº DM-
065367; dos altavoces-trompeta de discoteca marca Emilar sin nº visible; 
dos altavoces de discoteca marca Emilar, de 15 pulgadas de diámetro con 
caja-bafle; un equipo de luces de discoteca formado por: 1 plafón semies
férico con mosaico de espejos, 7 focos de tres luces en tubo metálico, 4 
focos giratorios y tres focos con pantalla de colores giratoria; 11 mesitas de 
madera con aristas metálicas de O' 4 por 0'8 por O' 4 m.; tres ceniceros de pie 
de color azul de plástico; 11 maceteros de piedra artificial con adornos flo
rales en relieve; un plafón semiesférico con mosaico de espejos; un equipo 
de sonido formado por dos platos giratorios digo giradiscos, marca Sanyo 
modelo TP-1020UM y TP-10120UM; un mezclador marca Ecler sin nº; 
un amplificador marca Audiosson-Neptuno, tipo APS-150 más 150 W.; 
dos controladores de luces tipo Sound y Light 0.3 y F.2; una colección de 
discos Long-play con 150 discos de diferentes autores; dos botelleros frigo
ríficos de acero inoxidable sin marca ni número visible de 1'5 por 1'2 por 
0'6; Una cubitera marca Icematic sin nº visible de 30 Kg. de capacidad; una 
lavadora semiautomática marca Aspes modelo US-281 nº 010357-11-82; 
Una estufa de butano marca Alvima; un macetero de piedra artificial rota 
en dos partes; 10 taburetes de bar metálicos con asiento de skai; 6 tabure
tes de barde madera con asiento de skai. TIPO DE SUBASTA: 741 .200'
ptas. 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 37-

Servicios a compañías y particulares 

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



Dos concejales presentan su dimisión 
en sus respectivas delegaciones 

Los concejales del PSOE, Sebas
tián Bordes García y .Sebastián Bor
des Giner presentaron este lunes, 
ante el alcalde Ramón Bofill, tam
bién socialista, la dimisión de sus 
cargos, la margen del de concejal, 
que en el caso del Sr. Bordes Gar
cía ostentaba una tenencia de al
caldía además de ser el delegado de 
la Policía Municipal, Comisión de 
Servicios y delegado para los asun
tos relacionados con el Cemente
rio Municipal... Por su parte Se
bastián Bordes Giner ocupaba la 
delegación de deportes. 

Ambos concejales tomaron esta 
decisión después de la asamblea del 
partido celebrada el pasado sábado 
día 7 en la que se concretó la candi
datura con la que el PSOE se pre
sentará a los próximos comicios 
municipales. 

Preguntados ambos por los mo
tivos de esta decisión, manifestaron 
su indignación y su disconformidad 
ante la forma en que se ha elabora
do la lista que excluye de la misma 
al Sr. Bordes García y relega a una 
décima posición al Sr. Bordes 
Giner. 

El primero de ellos, de avanzada 
edad y ya jubilado nos comentaba 
que comprendía que se le sustitu
yese pero no de la forma llevada 
a cabo, sin ninguna consulta previa 
ni explicación y sin reconocerle 
ef trabajo efectuado a lo largo 
de estos cuatro años. 

Por su parte el Sr. Bordes Giner 
manifestaba que, si bien se le in
cluía en la lista, se le relegaba a 
posiciones más atrasadas con res
pecto a la candidatura que resultó 
mayoritariamente elegida en el año 

83 y que después de su trabajo como 
concejal y como delegado de depor-

tes, no podía aceptar esta situación, 
máxime cuando no ha mediado nin
guna explicación ni consulta y 
se da entrada en la candidatura 
a personas que fueron dadas de 
alta en el partido en la misma se
sión asamblearia del pas~do sá
bado. 

- «Yo no soy quien para juzgar 
mi labor en el ayuntamiento -aña
diría Bordes Giner- pero el traba
jo efectuado queda ahí y nunca he 
negado que me gusta hacerlo y que 
mi aspiración era continuar cuatro 
años más. Tampoco voy a cuestio
nar que las personas que me an
tecedían en la lista estén más pre
paradas y cuenten con más voluntad 
que yo. Lo que considero es que 
perdería mi dignidad si aceptara y 
aprobara el sistema con que se han 
desarrollado los hechos carente de 
la mínima conciencia política»-. 

La lista votada el pasado sábado 
en la Asamblea. del Partido Socia
lista y según algunos datos que han 
llegado hasta nosotros oficiosamen
te, fue ratificada afirmativamente 
por 49 de los 69 afiliados asistentes. 
Votaron en contra 15 y se escrutaron 
5 votos en blanco. 

La candidatura aprobada es de 
carácter continuista, con la exclu
sión de cuatro actuales concejales; 
los dos citados además de Francisco 
Ripoll Ferreres, y José Bort Vericat. 
El cabeza de lista es el actual al
calde Ramón Bofill Salomó seguido 
de los también concejales Palacios 
Bover, Vizcarro Caballer, Pedret 
Vallés, y dando entrada a Bonet Mi
ralles, Valeriano Baila, Chaler Ro
so, Felip Miralles y el también con
cejal Cervera Forner entre otros, no 
incluyendo a ninguna mujer. 

M. Castejón 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

·Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

¡,.¡, .¡;, llf1 .J'J ¡.¡;, .'iOXSJ ./7 .!5 1/) 

San Francisco . 10 
VINARÓS 

San Valero, 8 
BENICARLO 

ACADEMIA . D~E /PELUQUERIA 
~.IV-

1J/JuJrtTJ Pagina 10 - Dissabte 21 de Mar~ de 1987 

Centro de Educación Permanente de 
alumnos · Vinaros 
No a los malos tratos a los animales 

En algunas de nuestras clases ha sa
lido a debate el tema 'de los malos tra
tos hacia los animales, esas conductas 
denigrantes que a veces se convierten 
en ritos y festejos. Queremos que se
pais la opinión que sobre este tema te
nemos las alumnas, alumnos y profeso
res de E.P.A. Para ello hemos elabora
do el comunicado que a continuación 
redactamos. 

Lo Racional, a veces, es Irracional 

De todas las especies que habitan 
este planeta, el ser humano es la más 
compleja ya que, además de todas las 
funciones comunes a otros seres vivos, 
tiene la capacidad de razonamiento. 
Pero en ocasiones este razonamiento 
deja de ser lógico , convirtiéndose así, 
el ser humano, en otro animal cual
quiera. 

Los animales conviven en sus distin
tos hábitats conservando un ciclo bio
lógico que , en diversos momentos, se 
rompe cuando interviene la irracionali
dad ·de la especie humana ; teniendo 
luego . que plantearse el salvaguardar a 
especies que peligran por un acoso des
mesurado. 

Paralelo a todas esas salvajadas exis
te otro mundo , cada vez más difícil de 
entender, en el que con el anagrama de 
popular se denigra y sacrifica a anima
les para cualquier fin. 

Nosotros nos preguntamos: viendo 
esta línea de actuación: ¿quién es más 
irracional? 

La Civilización, a veces, es Incivilizada 

Nuestra pregunta habría de tener 
menos respuesta si consideramos el he-

¡;no de que vivimos en una sociedad, al 
parecer, suficientemente culta y civili
zada como para saber donde llegan los 
límites de matar para sobrevivir o sim
plemente por diversión. 

Cuando pensamos en ellos no nos 
creemos que seamos tan cultos ni civi
lizados, pues en muchos casos abusa
mos de una "pretendida superioridad" 
sobre los animales. Si a alguien de no
sotras/os se maltratase pondríamos el 
grito en el cielo, no así con los anima
les que, según parece, no piensan ni 
hablan, ni siente, ¡justificación sufi
ciente? Pensamos que no. 

No somos mejores por sabernos se
guros de que nosotros sí que habla
mos, no sólo las palabras muestran sen
timientos verdaderos. Un animal es al
guien tan importante y valioso como 
uno de nosotros por cuanto cumple 
una función específica en la naturale
za , es en este sentido donde nunca de
bemos pretender ser mejores o supe
riores a ellos. 

Por estas razones os decimos que 
ya está bien de maltratar a los anima
les. Ellos tienen el mismo derecho que 
tú y que todos a ser respetados y a no 
ser objeto de absurdos exterminios, 
matanzas indiscriminadas o crueles 
burlas que muy poco dicen en favor 
nuestro. A nadie de nosotros nos gus
taría estar en su lugar en las situacio
nes que denunciamos como injustas. 
Por favor, no queremos quedarnos sin 
animales ni provocar sufrimientos ab
surdos. Reaccionemos alguna vez. 

Centro de E.P.A. Vinaros. 

¿Qué les falta a sus FOTOS DE CARNAVAL? 
EL PORTAFOTOS 

En nuestro Almacén encontrará a 
PRECIOS DE LIQUIDACION 

todos los portafotos que desee, en todas las formas y tamaños, 
todos de IMPORTACION 

¡Traiga sus fotos y llévese/as enmarcadas por poco dine_ro! 
· CIEN - San Francisco, 35 

(sótano aparcamiento junto pasaje San Francisco) VINAROS 

Juan Giner Ruiz, 7, bajos 
(Junto parada autobuses) 

Tel. 45 48 60 
-VI NA ROS-

Infórmate en el Tel. 24 14 15 

¡¡MATRICULATE!! 
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41os C111peon1tos 
de Esp1ñ1 Absolutos 

de Tenis de Mesa 
<<Vinaros • 11;~ ·· 

Del 13 al 18 de flbril de 1987 

Este puede ser el evento deportivo 
más importante de la historia de nuestra provincia, 

un acontecimiento que proporcionará 
a nuestra ciudad una proyección Nacional 

inigualable 

Ayúdanos a conseguirlo 
Colabora con nosotros 

Esperamos que también puedas estar 
orgulloso de decir: 

¡Yo, también participo! 

11arcadores de precios 

AGUJA DE PlASTICO 
DE GRAN DUREZA. 

O DE ACERO 

INOXIDABLE 

P.V.P. ººB 
Pts.KlloOCJ 

,.;~-~ .. . 
'i/ El más avanzado · 
'\ y original sistema 

\t de marcador .,,,. __ _... 

&=I~I=l:I:J 

¡Siempre 
lo más nuevo! 

¡VENGA A VER LAS NOVEDADES 
QUE HEMOS INCORPORADO ... ! 

Arcipreste Bono, 43- Tel. 45 19 35 

VINAR0S 

Supermercado SERODYS 
Impone los precios económicos 

175 96 69 59 
Café 

199 Nesquik Leche Tulipán Vino Molido 
400grs. superlat 2SOgrs. brick Marcilla 

1.SOOcc. litro +v. 30p. 

T~mffi. 189 Nescafé 

335 
Nescafé 

389 
Gior 

75 Cuetara 100grs. 100grs. Derer~n. 459 vajillas 
kilo normal descafei. S kilos +v. 20p. 

229 79 72 97 
Papel 

92 Gel Legumb. foie-gras foie-gras higiénico 
Shim chisto La Piara La Piara cuadrupl. 

900cc. kilo 100grs. lSOgrs. 2capas 

...Y ADEMAS con todas las compras 
. UN BONITO REGALO PARA LOS NIÑOS 

a partir del 25 de Marzo 
A su servicio en CI. San Blas, sin. - V 1 N A R O S 



Ega~~e;Í~~ Y¡,;¡,;",-
¡OFERTAS, OFERTAS! 

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

Arcipreste Bono," 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA R Ó S 

JOYERIA RELOJERIA 

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

Avda . Papa Lun a, S 
Tel. 47 01 00 

BENICARLO 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Celebrando su Banquete de 
Bodas en nuestras instalaciones, 
le invitamos a pasar su Noche de 
Bodas y algunos días de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de toda España. 
Consúltenos. 

Al =s 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertas! 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 

AGENCIA DE VIAJES 
G.AT 1037 

Tels. 47 32 12 - 47 32 62 
BENICARLO 

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayo r, 24 - Tel 45 18 60 -

ESTABLECIMIENTOS 
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Travesía Safont , 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÚS 

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

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

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

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

Plaz(\ San Agustín , 22 (Fre nte 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! 

LISTAS DE BODA 

REGALOS 
COMUNIONES 
ARTICULOS DE FUMADOR 

PLAZA JOVELLAR, 18 

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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RECHAZO 

Co ordinn 

ANGEL 
GINER 

El «derby» en esta ocasión rompió 
el pronóstico y privó el desmadre. Un 
grupo de exaltados «fans» del C.D. 
Benicarló, o lo que sean, convirtieron 
lo cancha del Cervol, en una jauría 
coheteril y en última instancia estu
vieron a punto de provocar una trc.
gedia. El público vinarocense y los 
aficionados de buena voluntad, mos
traron airadamente su repulsa. El 
espectáculo provocado por esos 
<<energúmenos» fue deplorable y el 
por~ido resultó de baja calidad. Vic
toria difícil pero importante en esa 
angustiosa lucho por la permanen
cia. El leonés T oño y en especial 
Vicente Mayolo; cuajaron una muy 
estimable actuación. 

CON HINCHADA 
Ya saben, el Vinares C.F., jugará a 

partir de las 4 '30 de la tarde en el 
campo Bovalar de la capital de la 
provincia y el envite contra el Ama
teur del CD, es trascendental. Tras 
uno compaña repleto de despropósi
tos nuestro equipo se hallo inmerso 
en uno situación realmente crítico y 
cuando el torneo está en su recta 
final, hoy que jugarse el tipo en evi
tación de un descalabro, que luego 
IQmentoríomos todos. Lo afición que 
en esto dramático temporada ha 
estado al lodo del equipo, no quiere 
que esto tarde se encuentre sólo o 
merced del rival. Por ello lo «Peño del 
Vinares» ha fletado un autocar 
repleto de hinchas que saldrá o par
tir de los 3 y e l t icket al precio de 400 
ptas. También en coches particulares 
viajarán otros aficionados y de esta 
forma, al color de su hinchado, el 
Vinares C. de F. se encontrará más 
estimulado en busco de uno victoria, 
que de producirse y así lo desea
mos, supondría un poso de gigante 
en vistas o lo ton ansiado permanen
cia en 3ª División. El «Amateur» del 
C.D. Costellón ha reaccionado como 
«Ave Fénix», y le ha endosado el 
farolillo rojo al Cotorrojo. Partido muy 
difícil , y cabe esperar que el Vinares 
C. de F., se crezco como nunca y con
sigo o lo postre un resultado positi
vo. 

INAUGURACION 
Recientemente abrió sus puertas 

en la calle Juan Giner - 7, una Acade
mia de Peluquería que dirigen exper
tos profesores v que se intitula «Hair 
Studig. Manolo 111». El local es amplio 
1,1 perfectamente atemperado a esta 
actividad profesional V que va 
cuenta con una gran clientela. Enho
rabuena v que siga el éxito. 

ESTA TARDE 
A partir de las 4 '30 v en el campo 
Bovalar, el Vinaros C. de F. «Se la jue
ga ». Una victoria supondría rozar la 
gloria v cabe esperar que el equipo 
rinda a tope. f/ (aste/Ión Amateur, 
ha dejado la cola a costa del Cata
rroja v está intentando en un todo 
por el todo su salvación. f/ pasado 
domingo consiguió una importante 
victoria en el campo del Monovar. Su 
moral es muv alta v hov intentará 
superar al Vinaros v dar un paso ade
lante en sus aspiraciones. Vamos a 
ver si la experiencia de nuestro 
equipo hace prevalecer su lev. frente 
a un rival que cuenta con mucha 
juventud en sus filas. Esta noche a 
partir de las 9 /es facilitaremos la cró
nica de este partido en el espacio 
deportivo de R.N. Probables alinea
ciones: CASTfLLON: Fermín, Jovi, 
Alfredo, Dauder, Villa, Va/Is, Tono, 
Breva, Planas, López v Marqués. 
VINARÓS: C.F. Mavola, Gómez, Félix, 
Chamoffo, Feffá, Javier, Heita, Toño, 
Adell, Mario, /turbe. Arbitrará el cole
giado Sr. Martínez García. 

INVITACION 
La directiva del Club de Ten is, ofre

ció una cena a los medios de comuni
cación social, con motivo de dar a 
conocer los partidos de la fose de 
ascenso a la 2 º División, t,J que se ini
ció con buen pie en Alcov. La cena fue 
servida por Joan Faixes t,J discurrió en 
grato ambiente. R.N., ofreció, o lo 
largo de la semana diversas entre
vistas con examen a profundidad del 
tenis local. 

GAMBERRADA 
Por lo visto, estos raros parásitos 

de lo sociedad siguen haciendo de 
los suyos. En los cabinas telefónicas 
hocen graves desperfectos y el 
posado martes los escaparates de 
«Foto-Video Vidol», cuyo propietario 
es nuestro buen amigo Angel Alcázar 
Solé, sufrieron roturas de considera
ción. El posado martes en pleno calle 
del Socorro uno señora fue desvali
jado por uno joven adicto o lo drogo. 
Seguiríamos así. pero yo vale de 
sucesos. 

LA FIESTA NACIONAL 
Este año nuestra ciudad fue avan

zadilla v tuvimos ocasión de aplaudir 
a los novilleros de más postín. Con 
motivo de las coffidas falleras ven la 
alternativa de Juan Carlos Vera 
muchos aficionados vinarocense~ 
admiradores de dicho diestro estu
vieron en Valencia v le rindieron tri
buto. No llegó a cortar apéndices 
pero fue muv aplaudido. Mañana 
dan comienzo las coffidas de la Mag
dalena castellonense v con motivo 
del centenario de la plaza, la progra
mación ha sido amplia v muv cuida
da. Buen número de aficionados 
vinarocenses estarán presentes en 
el coso de la capital de la provincia. 
Que havo suerte. 

BODAS 
En Benicarló, contrajeron matrimo

nio Manolo Rubio con la guapa seño
rita T onica Rico. El es conocido en el 
argot futbolístico por KEITA y es des
tacado jugador del Vinares C. de F. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
Fotos: Reula. 

En la Iglesia de Sta. Mar ía Magda
lena, se casaron Miguel Herrera Soler 
y la gentil señorita Isabel Núñez. El 
es jugador de fútbol que defendió 
los colores del C.D. Ben icarló. El 
deseo de una gran felicidad. Fotos: 
Reula. 

En la Arciprestal de la Asunción 
santificaron sus amores, Santo~ 
Pérez Tormes y la encantadora seño
rito Yolanda Aguirre Gutiérrez. El 
deseo de la mejor felicidad. Fotos: 
Reula. 

ECO DEL CARNAVAL 
Muchos vinarocenses se traslada

ron a Sitges para presenciar los 
famosos Carnavales de aquello ciu
dad. La comparsa UIAAA... desfiló 
entre muestras de admiración a lo 
largo de un recorrido· atiborrado de 
público. Sebastián Cardona Beltrán, 
con un espectacular disfraz, que 
causó sensación, fue muy aplaudido. 
La comparsa UIAAA ... fue obsequiada 
con delicado cóctel en el salón noble 
del Casino «El Prado». El Carnaval 87 
de Vinares, ha tenido mucho eco en 
aquellos poblaciones barcelonesas, 
Vilanova y Sitges, cuya fiesta es ya 
tradicional y afamada. Fotos: J. Anto
nio 
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NOTAS DE wro 
Falleció en esta ciudad a la edad 

de 73 años y de forma cristiana. 
nuestro buen amigo Antonio Sorolla 
Margarit, perteneci~nte a una familia 
de raigambre vinarocense. Hombre 
muy querido y respetado en todo el 
ámbito local por su sencillez y amabi
lidad, por el cariño a los suyos y por 
el respeto para con sus semejantes. 
Su adiós de esta vida terrenal ha 
sido muy sentido y en el acto del 
sepelio, la concurrencia fue muy 
numerosa. A su apenada esposa 
·Aosa Ardizon y a sus hijos José 
Aafael y Juan Antonio, nuestro sen
tido pésame, extensivo a sus deudos 
más allegados. Que el T odopode
roso conceda a su fiel siervo Antonio, 
el descanso eterno. 

11°° Concurs de Fotografia ecolOgica 
Organitza: Grup d'Ecologia «Sos banyat», 
Consell de la Joventut 

Aragón patria 
querida ... 

Mañicos, hoy os convoco 
los que estáis, en Vinaros 
para crear nuestro Centro, 
nuestra Casa de Aragón . 
Tenemo s fama de toreros 
pues unidos, con pasión 
tenemos que dar constancia 
de A ragón, en Vinaros. 
Hace ya 1 7 años 

En Alicante y tras larga y penosa 
enfermedad soportada con gran 
resignación cristiana falleció a los 91 
años, la virtuosa dama Piedad 
Ballester y Peris, Vda. de Arizmendi. 
Piedad fue una mujer ejemplar y por 
su carácter sencillo y afable \1 por su 
amor al prójimo, gozó en vida del 
general aprecio. Aecibió cristiana 
sepultura en esta ciudad. A sus hijos 
Mariví y Antonio. nuestra sincera con
dolencia y también a los demás fami
liares. Elevamos al Señor una plega
ria con el deseo de que la acoja en la 
parcela de los justos. 

LOES 

El dia de Santa Catalina 
tots anem guapos i mudats 
tots plens de colonia 
i ben pentinats. 

Després de la missa 
ve la xocolata 
i la roba nova 
acaba bruta i taca. 

Uns se'n van a /'asilo 
a/tres es queden a jugar 
i dins d'un rato 
els pallassos comenfaran. 

Després de vore els pallassos 
tots se'n van a classe 
perque rifaran el pastisset 
i per supost el pollastre. 

A la vesprada anirem 
al riu molt contents 
mos emportarem el pastisset 
i per supot nos lo menjarem. 

Ja s' ha acabat la festa! Quina pena! 
Pero sempre recordeu 
que l'any que vé 
tornara Santa Catalina 
bonica i radiant, com l'any passat. 

Isabel Monterde Cortés 

Que diguen lo que vulguen 
que no és veritat 
que la Misericordia 
és el co/.legi principal. 

De l'Assumpció, no he dit res . 
El Sant Sebastia, no val res. 
Les monges, no hem cauen bé. 
Pero que no s'esforcen 
que com la Misericordia 
no hi ha res . 

Isabel Monterde Cortés 

PATROCINA 
REGIDORA DE JOVENTUT 
EXCM. AJT . DE CASTELLÓ 

BASES DEL CONCURS 

Hi pot participar qualsevol fo
tograf afeccionat que presente foto
grafies originals i inedites. 

- Les obres poden ser fetes en 
blanc i negre o en col~r. El format 
de les fotografies és lliure . Cada 
autor en pot presentar una quanti
tat maxima de cinc. 

- Les fotografies s'hauran de pre
sentar sobre cartolina per tal de faci
litar-ne l'exposició, tot deixant un 
marc de dos centímetres. Al peu de la 
fotografia, escrit sobre la cartolina , 
haura de figurar un títol o lema i el 
lloc on fou realitzada. Si !'autor és 
menor de divuit anys ho haura de fer 
constar a la part de darrera de la foto
grafia . 

- Juntament amb cada fotografia 
s'ha d'adjuntar un sobre tancat a !'in
terior del qua! s'incloura una fitxa amb 
les següents dades de !'autor: nom, 
cognoms i un telefon on se'! puga loca
litzar. També s'hi escriuran totes les 
dades tecniques que !'autor considere 
d'interés . lgualment, a la part poste
rior del sobre constara el lema de la fo
tografia. 

- El termini per a lliurar les foto
grafies finalitzara el dia 1 d'abril d'en
guany . 

- Les fotografies, amb les seues 
corresponents pliques, es poden reme
tre o presentar a: 

* Secretaria de l'IB " SOS BA Y
N A T" de Castelló. 

* Foto-cine Lledó, Rei En Jaume , 
106. 

* Llibreria Els Joglars, c/ Mestre 
Chapi , 20 . 

* Todocamping, c/ Escalante, 9 
i 11. 

* Llibreria Punto y Guión , c/ Torre
blanca, 7. 

- El jurat sera composat per perso
nes relacionades amb J'ecologia, el 

muntanyisme i Ja fotografia i el seu ve
redicte sera inapel.lable. 

- Totes les fotografies seran expo
sades al Centre Municipal de Cultura 
des del 3 al 10 d'abril de 1987. 

- El veredicte del jurat sera anun
ciat el dia 10 d'abril i es lliuraran els 
premis el mateix dia . Les obres premia
des seran utilitzades per l' organització 
amb fíns pedagogics. Les altres seran 
tornades als autors. 

Se traspasa Bar-Restaurante 
irl~!JJJjJ(j) ~UJ Q[J3~0 

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

PREMIS 

El jurat concedira els següents 
premis: 

* Premi a la millor 
20 .000 pessetes, bo per 
fotografic de Foto-cine 
placa commemorativa . 

fotografia : 
a material 

Lledó, i 

* Segon premi a la millor fotogra
fía: 10.000 pessetes, bo per a mate
rial fotografic , i placa commemora
tiva . 

* Millor fotografía d'autor menor 
de divuit anys: 7 .000 pessetes, lot de 
llibres cedits per les llibreries Punto 
y Guión i Els Joglars i placa comme
morativa . 

* Premi a la fotografía d'especial 
interes ecologic: 7 .000 pessetes, lot 
de llibres cedits per les esmentades 
llibreries i placa commemorativa. 

* Premi a la fotografía d'especial 
interes científic: 7 .000 pessetes, Jot 
de llibres cedits per les esmentades 
llibreries i placa commemorativa. 

A més a més, tota aquella fotogra
fía que presente un motiu relacionat 
amb el muntanyisme podra optar a 
un deis següents premis cedits per la 
tenda especialitzada en muntanyisme , 
camping i excursionisme Todocam
ping : 

* Una tenda de campanya a la mi
llor fotografia. 

* Una motxilla a la millor obra 
d'autor menor de divuit anys . 

* Unes botes de muntanya a la fo
tografia més oportuna. 

El jurat podra declarar deserts un 
o més premis, així com també podra 
canviar les bases del concurs si el seu 
desenvolupament ho exigeix . 

Tus meriendas en 

. -

T 

que estamos en Gaste /Ión, 
y nos sentimos en casa, 
pues hay respeto y calor .. . 
pero, o igo sonar la jota 
los cantares de A ragón, 
y se me empañan los ojos 
y me salta el co razón. 
Un dia, nació la idea 
de crear en Vinaros 
un sitio para los maños 
de tertulia y reunión . 
¡Pues tenemos que juntarnos 

y.decir que sí, al rumor 
que no quede un solo maño 
que al Centro diga que no! 
Porque ¿a quién le desagrada 
un rato d e distracc ión? 
.con aquel... ¡que es de mi pueblo 

y canta mejor que yo! 
Y disputar su cocina, 
y recordar con amor 
las raíces de nuestras gentes, 
su cultura y tradición . 
Hay que enseñar a los hijos 
que son ya, de Vinaros 
nuestra jota y nuestros bailes 
que ya ni recuerdo, yo. 
¡Porqué los baturros tienen 
sentimiento y corazón, 
y la cabeza mu y dura, 
las cosas son ... como son! 
Pero alli donde haya un maño 
siempre será un gran consuelo , 
si no tiene, no te ayuda 
pero si puede el primero . 
Siempre nos tira la tierra, 
y estamos por esos vientos 
donde está nuestro trabajo 
y nos hacemos un puesto. 
¡Mañicos que aquí vivimos 
todos juntos, y de acuerdo 
para hacer en Vinaro s 
nuestro Centro y nuestros sueño.s, . 
que no diga uno que no · 
tiene que ser de los nuestros . 
ha nacido en A ragón 
y no podia por menos! 

GA RCIA 

¡Consulte nuestros precios especiales 
para cumpleaños y 
Fiestas In fantiles! 

Avda. Tarragona, i - VINARÓS 
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E.P.A. de Vinaros y Benicarló 
Servei Psicopedagogic Escolar 

¡¡A BAILAR, A BAILAR!! 

Los colectivos arriba indicados te 
proponen un curso de baile para 1 

que te sientas Ginger Rongers, un 
rockero de los mejores años o un 
tanguísta vacilón. Marisa Nácher 
será nuestra aliada para este oficio. 

Los sones de nuestras danzas y 
bailes harán moverse · a nuestros 
cuerpos al ritmo de la samba, el xa
xa-xa, el mambo, el rock, el boogui, 
el tango, la polca ... 

El curso tendrá una duración 
aproximada de 9 horas. Comenza
remos el viernes 3 de abril y está 
previsto se desarrolle en viernes y 
sábados. 

El «Salón de baile» será el gimna
sio de Formación Professional de 
Benicarló. El precio de matrícula 
de 500 pesetas por persona. 

Para información y matrícula 
acudir en Vinarós a los locales de. 
E.P.A., Casa de la Cultura, del 23 
al 27 de marzo entre las 6 y las 8 de 
la tarde; o bien llamar al teléfono 
del Servei Psicopedagogic: 45 13 05. 

COLEGIO PUBLICO 
DE EDUCACION ESPECIAL 

Al Centre Públic d'Educació Espe
cial "Baix Maestrat" de Vinaros es van 
iniciar una serie de xerrades-col.loqui 
dirigides a pares, professors i totes 
aquelles persones interessades en temes 
educatius. 

Junt amb l'Equip Psicopedagogic 
s'intenta d 'aquesta manera divulgar i 
potenciar altres aspectes que el mera
ment docent. 

L'obertura d'aquestes sessions es 
realitzara el proper día 24 a les 20 h. al 
Saló d'Actes del Centre d'Educació Es
pecial a carrec d'En Joan Ferrer i Na 
Mª Angeles Guinot sobre "Evolució 
del Xiquet" 

Ximo Delshorts 

VULCANIZADOS 
Almería, 6-Tel. 45 4818 

VI NA ROS 

CONCIERTO DE LA 
JUGENDKAMMERORCHESTER 

DE BREMEN 

Mañana domingo, 5.4.87 a las 
17 h. en el Auditorio Municipal 
«Ayguals de Izco» la acreditada Ju
gendkammerorchester de Bremen 
ofrecerá un concierto con obras de 
Bach, Bocherini, Torino y Tschai
kowsk». 

Esta orquesta de cámara que for
ma parte de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Bremen, se compone 
de unos 25 estudiantes del Conser
vatorio de Bremen y está realizando 
una gira por España. Entre otras 
ciudades actuará en Vinaros, Va
lencia, Benidorm, Málaga y Utiel. 

La Jugendkammerorchester Bre
men tiene renombre internacional 
ya que ha actuado en Italia, Austria 
y España, siendo elogiada mereci
damente por la prensa especiali
zada. 

Su presencia en Vinaros se debe 
al interés cultural del DCV - 85 
(Club Alemán Vinaros-85) que ha 
invitado a dicha orquesta de cáma
ra para que todos los interesados 
en la buena música tengan ocasión 
de disfrutar de un concierto que 
pr9mete ser muy interesante. 

Entrada gratuita! 

DCV-85 

VIAJE A VALENCIA 

Los Centros de Educación Per-. 
manente de Adultos de Torreblan
ca, Alcalá de Chisvert, Benicarló y 
Vinarós tienen previsto viajar el 
próximo 4 de abril a Valencia en 
visita cultural y lúdica. La excursión 
se hará en el día y es intención el 
visitar la redacción de uno.de los 
periódicos, así como otros lugares y 
edificios que se consideren de inte
rés. · 

Si te apetece venir pásate por los 
locales de E.P.A. de Vinarós entre 
el 23 y 27 de marzo, de 6 a 8 de la 
tarde. 

O!TIZ 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Sorolla Margarit 
Que falleció en Vinarós, el día 16 de Marzo, 

a los 73 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P.D. 

Sus afligidos : Esposa Rosa , hijos Juan Antonio y José Rafael , her
mana, hijas políticas, nietos y demás familia , les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma . 

Vinarós , Marzo 1987 

Distinción a la Penya Vinaros C.F. 

Con motivo de la GALA DEL 
FUTBOL PROVINCIAL, celebrada 
en Castellón, la PENYA VINARÓS, 
C.F. , fue galardonada por la crea
ción y mantenimiento de la ESCUE
LA DE FUTBOL, ya que es una de 
las pocas poblaciones que cuenta 
con una, en donde pequeños niños 
se inician en este viril deporte . 

Esperemos que estas distin
ciones no caigan al vacío y sirvan 
para que las autoridades futbolís 
ticas se den cuenta de que si somos 
capaces los niños vinarocenses de 

jugar trofeos y ligas por la comarca, 
de una vez por todas hagan un cam
po de fútbol popular, pues si de 
momento han pasado unos 300 ni
ños por la Escuela de Fútbol, 
¿Cuántos jugarían si el campo es
tuviera en Vinaros? 

*** *** *** 
Para hoy sábado la Penya Vina-

ros organiza un autobús para des
plazarse a Castellón para acompa
ñar al VINAROS, C.F. 

El precio del tíket es de 400 ptas. 
y la salida a las 3 de la tarde. 

3° Aniversario de 

Carmen Brau Quixal 
Vda. de Sebastián Sanz Castellá 

Que falleció en Vinarós, el día 24 de Marzo, a la edad de 71 años. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

E.P.D. 
Sus desconsolados: Hijos Carmen, Sebastián , Mª Nieves y Antonio, 

hijos políticos , Juari Pla, Teresa Santos , Francisco Amat y Pilar Sen
dra, hermano Antonio , hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás 
familia , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma . 

La misa en sufragio de su alma se celebrará el lunes día 24 en la Iglesia Arciprestal a 
las 9 de la mañana . 

Vinarós , Marzo 1987 
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Al habla con dos colombófilos Antonio S. Febrer Caballer y Agustin Esteller Marzá 
P'or Paco Barrera 

- ¿Cuántos años hace que está 
en el mundo de la Colombofilia? 

Sr. Esteller.- Pues hace aproxi
madamente unos 15 años. 

- ¿Cuántas categorías hay en el 
mundo de la Competición Colom
bófila? 

Sr. Febrer.- Dos categorías Neó
fitos y Veteranos. 

- ¿Cuál es la distancia más larga 
de una Competición . 

Sr. E.- Pues a partir del año 
pasado a los 1.000 Km. Este año 
creo que vamos a superarlos según el 
plan de viaje. 

- ¿Cree Vd. que esto es un 
deporte que puede llenar la vida de 
un hombre? 

Sr. F.- Pues sí, en parte sí se tie
nen muchas satisfacciones compi
tiendo. 

- ¿Se llega a querer a las palo
mas? 

Sr. E.- Sí, se les toma mucho 
cariño. 

- ¿De qué clase son las p~lomas 
de competición? 

Sr. F.- Las palomas de competi
ción son todas aquellas que seleccio
nas dentro de la reproducción que se 
tienen en casa. 

- ¿Qué clase de entreno se les 
hace? 

Sr. E.- Los entrenamientos tie
nen que ser diarios, cada uno en su 
palomar, se les tiene que dar un 
tiempo de vuelo diariamente. 

- ¿Hay algunas palomas más . 
inteligentes que otras para los Con
cursos? 

· Sr. F.- Pues sí, siempre hay algu
nas más inteligentes, más potentes, 
palomas de fondo, palomas de 
medio fondo y palomas de veloci
dad. 

- ¿Cuántos Clubs hay actual
mente de Colombofilia en Vinarós? 

Sr. E.- Actualmente en Vinaros 
existen dos Clubs, el Colombófilo 
Levante y la Sociedad de Vinaros 

- ¿Os dais cuenta a la hora de 
competir si hay alguna paloma que 
destaque más que las otras? 

Sr. F.- Pues sí, nosotros siempre 
estamos mirando en Concursos de 
Pruebas, mirando las que ºestán 
mejor aposentadas en el nido y éstas 
son las palomas que puedes desig
nar. 

- ¿Una paloma se puede compa
rar a un futbolista? 

Sr. E.- Sí, también, pero esto 
_más que nada se puede comparar a 
un corredor de Ciclismo porque hay 
corredores de Fondo, hay corredores 
de Velocidad y corredores de Medio 
Fondo. 

- ¿Qué presupuesto se necesita 
para una Competición? 

Sr. F.- Pues el presupuesto que se 
necesita para una Competición 

puede estar entre mucho y poco, 
nosotros hoy tenemos un camión de 
la misma Sociedad con el cual pode
mos hacer viajes, pero con la ayuda 
de otras Sociedades nos resulta un 
poco más económico, aproximada
mente será entre las tres o cuatro
cientas mil pesetas de presupuesto. 

- ¿Qué pasa cuando una paloma 
destaca de las otras, año tras año? 

Sr. F.- Cuando una paloma des
taca año tras año el buen colombófilo 
siempre tiene una línea de palomas y 
seguramente que cuando termine la 
temporada, para el año próximo si es 
una paloma que ha ganado muchos 
concursos es apartada para el año 
próximo ponerla en reproducción. 

- ¿El Deporte de la Colombofi
lia va hacia el futuro1 

Sr. E.- Pues sí, la juventud hoy 
en día parece que les llama la aten
ción la paloma mensajera y muchos 
jóvenes ya se dedican a la crianza de 
ellas. 

- ¿Qué cosas cambiarían de este 
Deporte? 

Sr. F.- Yo cambiar por cambiar 
no, de cambiar para mejorar sí, por
que a mí personalmente me gustaría 
que de las dos Colombófilas se 
hiciera solamente una ya que los 
Estatutos están de una manera, 
parece que no puede ser, pero como 
más Colombófilas seríamos mejor, 
así la competencia sería más compe
titiva. 

- ¿Es rentable la crianza de palo
mas mensajeras? 

Sr. E.- No es rentable cuando un 
deporte se hace por afición, pero da 
muchas satisfacciones y eso es lo que 
recibe el colombófilo. 

- ¿Qué premios se dan? 
Sr. ·F.- Bueno, en el Concurso 

nosotros tenemos en cuestión metá
lica cinco pesetas por km. aparte de 
eso tenemos el trofeo de cada con
curso que es concurso de velocidad 
de medio fondo, de fondo después 

tenemos un concurso a la mejor 
paloma y un.o al as de palomas. 

- ¿Cómo le entró la afición a las 
palomas? 

Sr. E.- Yo siendo muy joven por 
allá en los años cuarenta o cuarenta 
y cinco ya me dediqué a la paloma 
buchona, la paloma que hoy se llama 
deportiva, entonces por circunstan
cias de las comidas dejé de criar 
palomas, me fui al Servicio Militar y 
lo abandoné, luego empezó mi hijo 
con la afición a la mensajera, que yo 
como ya tenía afición a la mensaje
ría y cariño a las palomas, pues le 
hice un palomar, y le di ánimos para 
que continuara en esta afición. 

- ¿Hay competición entre las 
dos Colombófilas de Vinarós? 

Sr. F.- Sí, en el último Concurso 
que se hizo de los 1.000 Km. Enton
ces somos las dos Sociedades más' la 
de Castellón y la de Benicarló que 
conjuntamente hacemos el Con
curso y los Premios son para las cua
tro Sociedades. 

- ¿Qué premios importantes ha 
ganado? 

- Sr. E.- Como premios impor
tantes que digamos no he ganado 
ninguno pero sí puedo decir que he 
tenido palomas muy buenas, una de 
ellas no sé ahora en el año que fue 
precisamente, hizo también un ter
cer premio los setecientos Km. por la 
cual gane una bicicleta. A partir de 
entonces nunca he ganado buenos 
premios, pero nunca he hecho el 

ridículo, pero voy a contar una anéc
dóta d~ una paloma que me regaló 

· Fernando Giner, un pichón que se 
llamaba el célebre «Babet» esta 
paloma era como un cabestre en mi 
palomar, la llamaba, venía, se ponía 
a comer en mi mano y hacía entrar a 
las otras palomas más rápidamente 
al palomar, inteligente de verdad. 

- ¿Qué premios importantes ha 
ganado? 

Sr. F.- Pues como neófitos el año 
pasado gané 12 premios de 1 er puesto 
y gané el 2° de la general de Gran 
Fondo. 

- Cuando sale una paloma muy 
buena ¿la guardan para la repro
ducción? 

- Sr. E.- No, porque eso es muy 
difícil conseguirlo, hay que ocupar 
mucho tiempo a una paloma deter
minada ya de su nacimiento y·adies
trarla y hacer lo que quiera de ella el 
colombófilo y eso es muy difícil. 

- ¿En qué se diferencia una 
paloma mensajera de otra raza? 

Sr. F.- En primer lugar que una 
paloma mensajera podríamos decir 
que es una atleta del espacio por su 
resistencia y luego por el sentido de 
orientación que ningún otro animal 
doméstico tuvo jamás. 

- ¿Cómo se orienta una mensa
jera? 

- Sr. E.- Ni yo ni nadie ha podido 
saber nunca la orientación de una 
paloma, unos dicen que por las 
ondas magnéticas, otros que por los 
rayos solares pero nadie ha podido 
asegurar nada. 

Permítame hacer un llamamiento 
a todos los cazadores y pedirles que 
no disparen contra estas nobles palo
mas que llevan centenares de Km. 
luchando constantemente con difi
cultades tormentas, eables, .antenas 
y animales de rapiña para poder lle
gar a sus palomares con satjsfacción 
de sus cuidadores. Os lo pide un 
colombófilo y también un cazador. Y 
seguidamente me gustaría decir a la 
juventud que empieza, que tomen 
verdadero cariño a las palomas, se 
pierden muchas y que las traten con 
cariño, es una afición que ocupa 
mucho tiempo en sus palomares y la 
juventud hoy en día lo necesita. 

- Gracias, Sr. Esteller y Sr. 
Febrer por esta entrevista. 

El pasado domingo día 15, la 
Colombófila Levante celebró un 
almuerzo en el Restaurante Mallor
quín con típicos platos marineros, 
fue un almuerzo de compañerismo 
deportivo para empezar la Tempo
rada Colombófila. 

Gimnasia de mantenimiento y desarrollo 
Estética corporal femenina - Adelgazamientos 

Programación dietética - Masajes - Sauna 
Rayos U. V. e l. R. 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 



'2'0&19 Pagina 17 - Dissabte 21 de Mari; de 1987 

Podrá verse en las pantallas el 
próximo mes de abril 

La Banda de Música 
«La Alianza» intevino en 
un Spot de televisión 

Los componentes de la Sociedad 
Musical «La Alianza» de nuestra 
ciudad, intervinieron el pasado lu
nes en el rodaje de un spot publici
tario para televisión, realizado en la 
vecina localidad de Peñíscola. 

Este rodaje se había previsto para 
días atrás pero tuvo que posponerse 
debido a las inclemencias del tiem
po. A lo largo de toda la mañana 
e incluso primeras horas de la tarde, 
26 músicos de la banda hubieron de 
realizar diversas interpretaciones 
con sus instrumentos y variados 
movimientos , siguiendo órdenes 
del director de rodaje. 

El anuncio es de un vehículo de 
la marca Renault , concretamente 
la furgoneta «Renault tráfic» . 

Todos los ensayos y rodajes se 
llevaron a cabo en una pequeña 
pero coqueta plaza que existe en 
dirección al castillo, en pleno casco 
antiguo de la preciosa Peñíscola. 
Los músicos de la banda, que no es
ta va al completo pues no eran 
necesarios más de veintiséis, 
se personaron en el lugar ya a las 
nueve de la mañana, pero el rodaje 
no comenzó hasta las diez por un 
retraso de los responsables del 
spot. 

Los músicos tuvieron que vestir
se según marcó el director de roda
je , camisa de verano , pantalón de 
invierno y gorra ; asímismo, habían 
de interpretar un vals , «El vapor», 
lo cual hicieron después de oirlo 
en un cassete , sin ni siquiera tener 
la partitura. 

Las escenas fueron repetidas in
cansablemente, hasta que por fin 
se consiguieron los mejores planos . 
La escena principal consistía en que 
los músicos desfilaban interpretan
do la melodía «El vapor», en tres 
filas primero y después en dos, 
mientras un joven, peñiscolano por 
cierto que iba a descargar helados a 
la furgoneta protagonista del spot, 
pasaba bailando por entre los mú
sicos . Mucho hubo de rectificar 
dicho joven para que su interven
ción fuera totalmente del agrado de 
los responsables de la grabación. 

Por fin, sobre las tres y media 
el rodaje había acabado para ale
gría de los músicos pues realmente 
tuvieron que realizar numerosí
simas veces los mismos movi
mientos. Fueron obsequiados todos 
con refrescos y bocadillos y partie
ron con el autobús de regreso a 
Vinaros. 

Cada uno de los componentes 
de la banda de música que inter
vino recibió posteriormente una 
buena gratificación económica por 
prestar sus servicios para el rodaje 
del spot , spot que podremos 
ver, según anunciaron los que reali
zaron su grabación, durante el 
próximo mes de abril, en las pan
tallas de TVE. 

E.Fonollosa 

Asociación de Comerciantes de Vinares 
Nota Importante 

(Sobre el fallo del Jurado del Carnaval) 
Teniendo noticias la Junta Directiva de esta Asociación, de los mil ru

mores contradictorios que circulan por la ciudad sobre el fallo del Jurado 
instituido para otorgar los galardones a las COMPARSAS y MASCARAS, y 
sabiendo de buena fuente que se están ejerciendo fuertes presiones políti
cas, diplomát icas e incluso militares para averiguar los nombres de los ga
lardonados, se pone en conocimiento de la opinión pública de Vinaros y de 
todo el Baix Maestrat y Comunitat Valenciana, que el fallo del Jurado se 
mantendrá bajo riguroso e impenetrable SECRETO hasta el momento mis
mo de la entrega de los Galardones, lo que tendrá lugar en acto a celebrar 
próximamente en un inesperado y sabiamente renovado local de nuestra 
alegre y comercial ciudad de Vinaros. 

o 

La Junta Directiva y 
el Ju rado Instituido 

A"Utoca, S.L. 

Asociación de Amas 
de Casa 

CONFER ENCI A DEL 
DOCTOR JUAN IG NACIO 

RICART CODORNIU 

El próximo jueves día 26 de marzo, 
a las cinco y media de la tarde y en el 
Círculo_ Mercantil y Cultural, el doctor 
vinarocense Juan Ignacio Ricart Co
do rniu nos hablará sobre el tema. 

ACCIDENTES EN EL HOGAR, 
con el siguiente contenido: 

- Causas más frecuentes. 
- Cómo evitarlos (precaución). 
- Primeros auxilios que debe cono-

cer el ama de casa . 
La Asociación de Amas de Casa in

vita a cada una de sus asociadas, no du
dando de vuestra masiva asistencia, da 
do el interés de esta conferencia . 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ 
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Ford Escort 
iecisiete mil . -

setecientas 
al ·mes y es suyo. 

Ford 
Credit 

No se quede con las ganas. Un Ford Escort puede Además, su Concesionario le asegura la recompra 
ser suyo en las mejores condiciones de financiación, ya . del coche (en condiciones normales de uso) para cubrir, 
Ford Credit y la Red de Concesionarios Ford lo hacen si usted lo desea, este último pago. Y si está interesado 
posible. en otro sistema de financiación, acuda a su 

Por ejemplo, para hacer suyo un Escort CL, cuyo Concesionario. Seguro que hay una solución. Así que 
precio al contado es de 1.172.900 ptas.*, sólo tiene eche cuentas. Diecisiete mil setecientas al mes y un 
que pagar 17.700 ptas. al mes durante cuatro años, Escort es suyo. 
con un 30% de entrada o el equivalente de su coche Y además, la entrega es inmediata . ¿A qué espera? 
usado. Y un pago final de 422 .244 ptas. • Precio total, incluida financiación : l635-414ptas. 

Venga hoy a su Concesionario. 

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

¡Confecciona tus propias prendas para esta 
Primavera-Verano, con las ventajas de precios y 
calidad que te ofrecemos! Algodones, perlés, 
acrílicos ... TODO AL PESO!! ¿Te imaginas? 
MATERIAL PARA MANUALIDADES - MACRAME 

TAPICES - ALFOMBRAS 
- CONFECCIONAMOS CORTINAS A MEDIDA -

¡¡Aquí todo son ventajas!! 

! Santos Médicos, 17 (entre calle Mayor y Santo Tomás) - V 1 NA ROS 

----
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Pavelló 
Poliesportiu 

Vinaros 
A vui Dissabte, 
a les 19'30 h. 

PARTIT D'HANDBOL 

Campionat 
Segona Divisió Nacional 
PLAY-OFF DESCENS 

GrupB 

S' enfrontaran els equips 
Maristas d'Algemesí 

(Valencia) 
• 1 

Viveros Gregal
C.H. VINAROS 

AFICIONAT, 
DECISIU PERA LA 
PERMANENCIA, 
NO HI FALTES!!! 

Entrada lliure 

Delegación Local de 
Deportes · Vinaros 
COMITE DE COMPETICION 

JORNADA 19 

Sábado, 28-3-87 
Grupo 

9 h.: Poc Suc - La Colla 1 
9,40 h. : Dire Straits - Omega P 

10,20h.: A . Vinar.-LaGaviota P 
11 ,00 h.: La Colla - R . Carrero A 
11 ,30 h.: Cons . (C) - Cons . (B) A 
12,00 h.: Con. (A)- P. Yin. (B) A 
12,30 h. : Tortugas - Sporting P 
l ,lOh.: P. Yin . (A)-Cherokys A 

C.P. «Manuel Foguet» 
10,00 h.: Com. Esbri -Arreu P 

GRUPO IMPAR INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 2 
PLAY OFF 

La Gaviota - P . Vinaros 7-2 
La Colla - Cherokis 1-6 

CLASIFICACION 

Equipo J. G. E. P. Gf. Ge. P. 

PocSuc 14 13 1 o 78 6 27 
At. Vinaross. 13 10 2 1 45 10 22 
Cherokys 13 8 2 3 53 23 18 
P. Vinarós 14 7 1 6 44 45 15 
La Gaviota 14 2 4 8 30 51 8 
La Colla 14 3 1 10 30 58 7 

CATEGORIA ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 17 

Brisa del Mar - Consolación 1-D 
Cherokys - Andrómeda 2.000 1-D 
Rayo Carrero - Consolac . A 1-2 
Consolación B - La Colla 0-12 
P. Vinaros A - P. Vinaros B 4-1 

CLASIFICACION 

Equipo J. G. E. P. Gf. Ge. P. 
Cherokys 16 15 O 1 96 13 30 
P. Vinarós A. 16 14 O 2 89 19 28 
LaColla · 16 11 2 3 72 24 24 
Consolación A 16 8 :3 5 39 38 17 
P.VinarósB 16 6 2 8 47 29 14 
Rayo Carrero 16 4 4 8 30 34 10 
Brisa del Mar 16 6 O 10 44 56 10 
Consolación B 16 1 2 13 15 95 3 
Consolación C 16 1 1 14 6 72 O 

CATEGORIA INFANTIL 
GRUPO PAR 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 
JORNADA Nº 2 PLAY OFF 

Tortugas-Arreu 5-1 
Dire Straits - Sporting 2-5 
Omega - C. Esbrí 8-D 

CLASIFICACION 

Equipo J. G. E P. Gf. Ge. P. 
Tortugas 14 12 o 2 50 28 24 
Omega 14 7 1 6 55 25 15 
Sporting 14 7 1 6 58 41 15 
Di re Straits 14 8 1 5 85 18 13 
Arre u 14 3 o 9 13 51 8 
C. Esbrí 14 2 o 12 17 125 o 

INFANTIL Y ALEVIN 

Goleadores Infantil 
Julio Barrachina 37 (Dire Straits) 
David Royo 29 (Poc Suc) 
José Ferrer 21 (Sporting) 

Goleadores Alevín 
Osear Fandos 39 (La Colla) 
Juan Carlos Calvo 28 (P. Vinar. B) 
Jesús Miró 27 (P. Vinaros A) 
Alejandro García 32 (Cherokys) 

Equipo menos goleado Infantil 
Poc Suc 14 partidos , 6 goles 
At. Vinarossenc 13 part., 10 goles 

Equipo menos goleado Alevín 
Cherokys 16 partidos , 13 goles 
P. Vinaros A 16 partidos , 19 goles 

FUTBOL SALA 

COMITE LOCAL 

HORARIOS JORNADA Nº 21 
Lunes, 23 

10 h.: La Colla - Peña Ban;a 
11 h. : Bar Imperial - Piragüismo 

Martes, 24 
10 h. : Peña Madrid - Viguar 
11 h.: Moliner Bernat - Peña Vinaros 

Miércoles, 25 
· 10 h.: Buitres - Const. Ortiz 

11 h.: Peña Barc;a - Expomóvil Vinaros 
Jueves,26 

10 h.: Trans. El Minuto - Cherokis 
11 h.: Deport. Piñana - Bar Bergantín 

Viernes , 27 
10 h.: A. Escuela Valls - Foret 

Fútbol Juvenil 
ONDA 
VINAROS 

DECEPCION 

1 
o 

FICHA TECNICA: Campo la 
«Cosa» de Onda, hora 11'35. Ali
neación del Vinarós: García (2), Be
net (2), Romero (2), Monroig 
(2), Pedra (3), Rafa (1), Manolo 
(3), Monzo (1), Keita (1), Carbó (2) 
y Jesús (1). A los 6 minutos de la 
segunda parte. Forner (1), por Rafa. 
Arbitro el «SEÑOR» Siero Izquier
do, desastroso, enseñó tarjeta roja 
al delegado y al entrenador del 
Vinarós, SOL. En. una falta sacada 
por la parte derecha del Vinarós se 
forma una mele dentro del área y a 
trcunpicones el balón se cuela en la 
portería de García. 1-0. 

COMENTARIO 

Muchas eran las ilusiones con 
que se viajaba a Onda y tan pronto 
como comenzó el partido se pudo 
comprobar que eran fundadas pues 
el Vinarós con un juego muy bonito 
y desarbolando por corppleto al 
equipo local se plantaba una y otra 
vez en el área azulejera, todo hacía 
presagiar que el gol no tardaría 
en llegar, pero a pesar de las mu
chas ocasiones que tuvieron los 
chavales para inaugurar el marca
dor el balón no quiso entrar y ter
minó la primera parte con empate 
a cero. En la segunda, se vio ense-

guida que el juego del Vinarós no 
era el mismo. A los 10 minutos lle
garía el gol del ONDA, y aquí 
prácticamente terminó el partido, 
pues si hasta ese momento el 
«SEÑOR» Siero Izquierdo, no lo 
estaba haciendo mal, a partir del 
gol del equipo local, fue una autén
tica pesadilla para los vina:rocenses, 
y que conste que el partido se per
dió por los numerosos fallos que 
cometieron los delanteros vinaro
censes, pero quisiéramos de ver
dad qtie este «Señor» no nos pitara 
más. Esperemos que el próximo 
domingÓ se afine un poco más la 
puntería y todo el buen juego que 
está desarrollando el Juvenil 
tenga su justo premio consiguiendo 
los goles necesarios para ganar el 
partido y que los aficionados pue
dan disfrutar viendo goles. Como 
viene sucediendo últimamente, una 
vez más queremos denunciar la 
mala organización de la Federación 
Valenciana de Fútbol, pues el cam
po y la hora donde se tenía que 
jugar el partido eran el «Pequeño 
MARACANÁ» y la hora las doce, 
cual sería nuestra sorpresa cuando 
al llegar a Onda nos mandan al 
campo de tierra de la «COSA» y 
la hora a las 11 y el VINARDS C.F. 
sin recibir notificación de ello, 
así nos luce el pelo, y que conste 
que el partido no se perdió por esto 
pero lo contamos para que Vds. 
sepan como funciona nuestra «Fe
deración». 

T.B.O. 

Penya Bar~a Vinaros 6° Trofeo a la Regularidad 
VINAROS 

CHAMORRO . . . . . . . . . 54 Puntos 
GOMEZ . . ........... 48 
MAYOLA ........... 48 
FELIX ......... . ... 41 
MARIO .. . .......... 32 
ADELL . . ........... 31 
KEITA . . .......... . 30 
!TURBE .... . .... . .. 29 
EUSEBIO ... . .... . .. 28 
FERRA ............ . 25 
TOÑO . .. ........... 24 
JAVIER ... ,... .... . .. 9 
NICOLAS . .. . . . .. . .. 7 
HALLADO .......... 5 
BACA .... . ......... 2 
CARBO . ............ 2 
AYZA. . . . . . . . . . . . . . 2 

JUVENIL 

MONROIG ........... 53 Puntos 
ROMERO . . .. ...... . 50 
GARCIA . ........... 47 
CARBO . . .... . ...... 46 
AYZA .............. 43 
RAFA .............. 39 
PEORA ....... . .. . .. 35 
KEITA 11 .. ... ...... . 32 

BENET ............. 32 
JESUS . . ............ 25 
TORA . ............. 24 
MONZO ... . ........ 22 
FORNER ............ 20 
CASANOVA . . . . . . . . . 18 
MONES . ............ 14 
ADELL ............. 13 
FERRER. . .......... 5 

INFANTIL 

BARREDA . . . . . . . . . . 36 Puntos 
CASTAÑO ...... . .... 34 
GARRIGA ... . ....... 31 
LEON .............. 30 '' 
FALCO ... . ......... 29 
SALVA ............. 29 
OCTAVIO . .......... 29 
BLASCO ..... . ...... 28 
SANTI ............. 27 
MARTORELL ........ 26 
DOMENECH . . . . . . . . . 23 
BOSCH ....... : .. . .. 20 
PEPIO . ............. 14 
ARAMBUL .......... 7 
RIVAS............. 7 
JOSE ...... . ... : . . . 2 

11 h. : La Puebla - Expomóvil Vinaros 
Descansan: Bar Miguel, Geira, Edelweiss. L..------.:..¡_P_R_O __ X_I_M_A __ A_P_E_R_T_U_R __ A_! ____ _, 



Campeonato lnf antil masculino y femenino 
de la Comunidad Valenciana 
Pistas del Club de Tenis Vinaros 

CLUB DE TENIS VINAROS 9 
s.e.u.o. DE NULES o 

Arrolladora victoria de los infan
tiles del Club de Tenis Vinarós ante 
el E .S.C.U.D .E . de Nules por9 a O. 

El contundente resultado, da una 
muestra clara de lo que fue la con
frontación del pasado fin de semana 
y una clara muestra también de que 
nuestros infantiles están progre
sando de forma muy considerable, 
preparados y dirigidos por Raúl de 
Luis están ya muy próximos a 
ascender de categoría. 

Estos fueron los resultados: 

MASCULINO 
Argimiro Seva, ganó a José ·Oli

vert 715 611 , con apuros el primer 
set , pero en el segundo Argimiro se 
impuso con facilidad. Jorge Val
buena, venció a Vicente Pascual en 
un excelente partido 6/3 610 . 

David Zapata, atizó dos «roscos» 
a Víctor Llidó, el 6/0 610 a favor de 
nuestro infantil, da claras muestras 
del gran momento de forma que 
está atravesando Santiago Castell , 

PENYA VINAROS C.F. 

"2º TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD" 

VINAROS C.F. 

Vinaros - Benicarlo O 

MA YOLA . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
FERRA ......... . .... 2 
ADELL .............. 1 

JUVENIL 

A YZA. . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
PEDRA .............. 2 
ROMERO ........... . 1 

.1 

INFANTIL 

Nules - Vinaros 2 

MARTORELL ......... 3 Puntos 
BLASCO ............. 2 
DOMENECH .......... 1 

/ \ 

/ '\· 
I ' 

una nueva incorporación y con 
mucho futuro , ve,nció rotunda
mente a Tomás Romero por un 
apabullante 6/0 610. 

FEMENINOS 

Mónica Flor con su tenis cada día 
de mejor calidad, ven.ció con facili
dad a Sefa Mora 6/2 6/1 . 

Coté Seva, propinó un 6/2 6/1 a 
Lourdes Romero. Está muy fuerte 
Coté y de seguir así, muy pronto su 
nombre sonará má~ allá de nuestra 
provincia . 

DOBLES MASCULINO 

Argimiro Seva y Jorge Valbuena 
ganaron a José Olivert y Vicente 
Lucas 6/1 6/2. David Zapata y Juan 
Domingo Pascual vencieron a Víc
tor Llidó y Tomás Romero 6/0 6/1. 

DOBLES FEMENINO 

Las hermanas Flor, Mónica y 
Merche ganaron a Lourdes 
Romero y a Sefa Mora 6/0 613 . 

Esto fue lo que dio de sí la última 
confrontación infantil , donde nues
tros infantiles, además de ganar por 
9 a O, lo hicieron con claridad y de 
forma rotunda . 

Club de Tenis Vinarós 

1 TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR El 
BAR VINAROS 

INFANTIL 

FALCO ............... 7 Goles 
MARTORELL .......... 6 
GARRIGA ............. 4 
BLASCO .......... . ... 4 
SANTI ............ . .. 3 
CASTAÑO....... . .... 2 
OCTAVIO ............. 1 '' 

J.S. 

Gran surtido en 

ZAPATOS 
BOLSOS 

MALETAS 
CARTERAS ... 

jTres plantas a su 
servicio! 

Santo Tomás, 39 

(CERCA AUDITORIO MUNICIPAL) 

VINARÓS 
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Club Natación Vinaros 
Se celebraron en la p1scma de 

Sagunto los II Campeonatos Abso
lutos-Invierno 87 que como ya 
viene siendo habitual se celebraron 
en jornada intensiva de mañana y 
tarde. 

Todos sabíamos en el Club Nata
ció Vinarós a lo que íbamos cuando 
se decidió participar en estos cam
peonatos absolutos, dada la juven
tud de la mayoría de nuestros nada
dores y ellos también porque su 
calidad ya la habían demostrado en 
sus campeonatos los de grupos de 
edad en Gandía , enfrentándose a 
nadadores de su misma edad y con 
el balance positivo de medallas y 
tiempos , y lo que refleja más su cali
dad con respecto a los otros clubs es 
la clasificación por equipos. Cual
quier equipo por supuesto de los 10 
ó 12 primeros clasificados llevaban 
a participar 10, 20 , 30 o más nada
dores, bueno pues en la clasifica
ción por equipos año 73-74 , el Club 
Natació Vinarós con sólo 3 partici
pantes, pues de todos es sabido la 
falta de nadadores por los proble
mas de la natación local que espere
mos se resuelvan y sino se tendrá 
que explicar a la opinión pública 
claramente quienes son los culpa
bles o quienes no hacen nada para 
que se arregle. Pues quedamos en 
7ª posición de 13 equipos partici
pantes y en el año 70 aún fue más 
descarado pues con un solo partici
pante Angel Villarroya quedamos 
4° de 7 equipos participantes nin
gún club participó con un solo nada
dor, bueno pues esta es una prueba 
de la calidad de nuestros nadadores 
y de un técnico entrenador que está 
trabajando en la sombra que 
cuando se habla de la natación local 
pasa bastante inadvertido y que es 
Marcelino Fuster. 

Sabíamos que con sus marcas no 
se iba a conseguir grandes clasifica-

Infantil 
NULES 
VINARbS 

1 
2 

La alineación presentada por el 
Vinarós fue la formada por León, 
Doménech, Barreda, Castaño, 
Blasco, Santi, Octavio, Salva, Ri
vas, Martorell y Garriga. 

Por el equipo vinarocense vio 
la cartulina amarilla el delantero 
Martorell. 

Goles: 1-0 (23') 1-1 Saque de es
quina que remata Martorell, recha
za el portero y remata Blasco al 
fondo de las mallas (44') 1-2 (61') 
Gran gol en fenomenal jugada per
sonal de Martorell que driblando a 
cuántos defensas le salen al paso, 
se planta solo ante el meta, y tras 
regatearle marca el gol de la vic
toria. El Vinarós consiguió una 
importante victoria contra un difí
cil equipo que juega muy bien al 
fútbol, victoria esta, que puede ser 
de suma importancia para devolver 
la moral al equipo que estaba bas
tante decaída tras los últimos resul-

ciones porque vamos a poner un 
ejemplo para que se comprenda: 
Sebastián Orts nacido en el 72 - 15 
años , hizo una marca de 59 segun
dos 89 centésimas en los 100 m. 
libres con esta marca a nivel abso
luto no se puede ir a ninguna parte , 
nosotros la pasada semana resaltá
bamos que Angel Villarroya había 
sido el primer nadador de la historia 
de la natación local que había 
bajado la barrera del minuto en los 
100 m. libres y no por la marca en sí , 
sino porque en el mundo de la nata
ción se considera una barrera sico
lógica que muchos chavales quedan 
ahí y se frustran como nadadores. 

Pues bien sigamos con el ejemplo 
de los 59 segundos de Orts que no es 
una buena marca pero para enfren
tarse con los nadadores absolutos 
de nuestra Región , los que se clasi
ficaron delante de él en los 100 m. 
libres son nadadores con 18, 19, 20 
o más años y si miramos las clasifi
caciones de los Grupos de Edad en 
Gandía resulta que él fue el primer 
clasificado de su edad porque los 
dos primeros eran del año 71 y el 
siguiente clasificado del año 72 
estaba en 8ª posición y el año 86 con 
su marca hubiera quedado 5° en los 
Campeonatos de España por eda
des que no participó. Ellos no 
habían participado nunca en unos 
campeonatos absolutos por su 
juventud y muy pocos fueron los 
que participaron del año 72 se 
podrían contar con los dedos de una 
mano y si Javier Chesa , Sebastián 
Orts y Carlos Villarroya hacen mar
cas de nadadores de 18 a 19 años 
sabemos que podemos espera; 
cualquier cosa de ellos cuando lle
guen a esa edad. 

Las clasificaciones por falta de 
tiempo las daremos la próxima 
semana . 

tactos adversos. Hubo en es
te encuentro un tiempo para 
cada equipo, ya que el primer 
periodo fue de notable superio
ridad nulense en la que por suerte 
solo consiguió endosar al equipo 
vinarocense un gol, aunque fue el 
Vinarós el que en un remate de 
Martorell al palo diera el primer 
aviso. A partir de entonces el Nules 
empezó a presionar y el Vinaros 
jugó al patadón con excesivos ner
vios. 

El panorama cambió en el se
gundo tiempo en el que el equipo 
vinarocense salió a por todas, dando 
el primer aviso Salva en un chut 
que salió fuera. El equipo albiazul 
siguió presionando, y en algunos 
momentos desbordando al Nules, 
y fruto de ello fue el segundo tanto. 

Aún se pudo aumentar la cuenta 
en ocasiones de Santi y Octavio 
y sobre todo en un chut en baselina 
de Garriga, que el portero consi
gue desviar a córner. 

J. s. 
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Club Atletisme Baix Maestral 
Mañana domingo el joven atleta 

vinarocense Julio Barrachina parti
cipa en el Campeonato de España 
Infantil de Pista cubierta. 

La Competición se celebra en el 
Pabellón de los Deportes de Zara
goza , y en ella p~rticipan las ~ejo
res marcas infantiles de Espana . 

Nuestro joven marchador parti
cipa en la final de 2.000 metros mar
cha . 

En Jos cinco prime~os meses de la 
Temporada Atlética 1986-87, el 
Club Atletisme Baix Maestrat ha 
participado en 7 Campeonatos de 
España , en los que estaban ~resen
tes las mejores marcas nac10nales 
de cada una de . las categorías y 
especialidades. 

Destacamos la extraordinaria 
labor de las Escuelas Deportivas 
del Club entre ellas la Escuela de 
Marcha Atlética de Vinaros, que ha 
conseguido varias primeras marcas 
nacionales de esta temporada. 

Entre los atletas fondistas pode
mos destacar a Ricardo Domingo , 
Juan M. Camacho y Jesús Flores, 
con excelentes marcas en la Ma
rathon . 

Entre los crossistas destacamos a 
Natalia Morales, Cristina Díaz, 
Charline Poza, Eva Sorlí, Josep 
Ullastrell Antonio P. Tora , Felipe 
Beltrán , ' Sergio Beltrán, Sergio 
Ruiz y Ricardo Domingo . 

Entre Jos marchadores a Joan
Salvador Jovani , Sergio Ruiz, 
Jacobo Díaz , Julio Barrachina , 
Miguel · Ordóñez y Josep-Ant~mi 
Fiol. Este último ha consegmdo 
mínima para participar en los euro
peos juniors de Birminghan . 

Entre Jos atletas de Pista: Nuria 
Ballester y :José-Luis Segura. 

Entre los nadadores: Mane) 
Foguet, José-María Calas y M. 
Dolors Foguet. 

Participaciones en Cross: 
- Cross de Vilaseca . 
- Cross Ciutat de Borriana. 
- Cross Vila de Nules. 
- Cross Ciudad de Segorbe. 
- Cross Ciudad de Alberique . 
- Cross Ciutat d' Amposta. 
- Cross Verge de Gracia de Vila-

Real . 
- Cross Ciutat de Vinaros . 
- Cross Ciutat de Benicarló. 
- Campeonato Territorial Esco-

lar de Cross (Castelló ). 
- Campeonato Provincial de 

Cross (Onda) . 
- Campeonato Autonómico de 

1 Cross ( Castelló). 
' - Campeonato de España 
Cadete de Cross (Escolar). 

- Gran Trofeo de Cross Ciutat 
de Tarragona. 

Participaciones en asfalto: 
- Jean-Bouin de Barcelona. 
- Trofeo Internacional Ciutat de 

Barcelona. 

Participaciones en pruebas de 
fondo: 

- Castelló-Vall d'Uixó . 
- Media Marathon de Vilafran-

ca . 
- Media Marathon de Sitges. 
- Media Marathon de Valls. 
- Marathon de Ca tal un ya (esta 

semana). 
- Marathon de Valencia. 
- Marathon Cesta de Calviá 

(Mallorca_) . 

Participaciones en 
pista cubierta: · 

- Campeonato Autonómico 
Infantil (Valencia). 

- Campeonato Autonómico 
Junior (Valencia). 

- Campeonato Autonómico 
Promesa (Valencia). 

- Campeonato Autonómico 
Absoluto (Valencia). 

- Campeonato de España Infan
til en Zaragoza (esta semana) . 

- Campeonato de España Júnior 
en Zaragoza. 

- Campeonato de España Pro
mesa en Zaragoza. 

- Campeonato de España Abso
luto en San Sebastián. 

Participaciones en 
marcha atlética: 

- Trofeo Ciudad de Amposta 
(Calendario Nacional) . 

- Territorial de Marcha en Cam
brils (Calendario Nacional). 

- Autonómico en Vinaros . 
- Campeonato de España de 

Gran Fondo en Viladecans . 
- Campeonato de España por 

Comunidades Autónomas, en San 
Sebastián . 

Participaciones en Natación: 
- Trofeo Presidente (Castelló). 
- Promoción de Menores (Vina-

ros). 
- Campeonato Autonómico por 

grupos de Edad (Gandía). , . 
- Campeonato Autonom1co 

Absoluto (Sagunto). 

Participaciones en 
Campeonatos de España: 

- Campeonato de España 
Absoluto de Pista Cubierta (San 
Sebastián). 

- Campeonato de España de 
Marcha Atlética (Viladecans). 

- Campeonato de España Junior 
de Pista Cubierta (Zaragoza). 

- Campeonato de España Pro
mesa de Pista Cubierta (Zaragoza) . 

- Campeonato de España Junior 
de Marcha por Comunidades Autó
nomas (San Sebastián). 

- Campeonato de España 
Cadete de Cross (Zaragoza). 

- Campeonato de España Infan
til de Pista Cubierta (Zaragoza). 

Curriculum más destacado: 
- Vencedor por equipos en la 

categoría Infantil femenina en la 
Jean Bouin de Barcelona. 

- Segundo lugar Benjamín mas
culino por equipos en la Jean Bouin 
de Barcelor.a. 

- Quinto lugar Senior por equi
pos en la Jean Bouin de Barcelona. 

- Vencedor por equipos Junior 
masculino en el Campeonato de 
España de Marcha Atlética en Vila
decans . 

- Campeón Autonómico de 
marcha atlética por equipos en las 
categorías Benjamín masculin~, 
Alevín masculina y Cadete masculi
na. 

- Cuarto lugar Junior de España 
en los 3.000 metros marcha de pista 
cubierta a cargo de J .A. Fiol. 
Miguel Ordóñez ocupa el lugar tre
ce . 

- Cuarto lugar Júnior de España 
en los 10.000 metros marcha a cargo 
de J .A. Fiol. Miguel Ordóñez 
ocupa el lugar 16. 

- Séptimo lugar Absoluto de 
España en lanzamiento de peso a 
cargo de Nuria Ballester. 

- Cuarto lugar Promesa de 
España en lanzamiento de peso a 
cargo de Nuria Ballester. 

- Campeón Autonómico infantil 
de 2.000 metros marcha y mejor 
marca de España de la temporada a 
cargo de Julio Barrachina. 

- Mejor marca de España alevín 
de esta temporada en 2.000 y 3.000 
metros marcha a cargo de Joan S. 
Jovaní. 

Etc .. . 

IV TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

ITURBE ............ . 
MARIO ............. . 
CHAMORRO ......... . 
ADELL ..... · ........ . 
ARIZA ............. . 
SllSARTE ........... . 

. NICOLAS ........... . 
TOÑO .......... . . . . . 
EUSEBIO ........... . 

6 Goles 
5 
4 
1 " 
1 
1 
l 
1 
1 

TOTAL .............. 21 Goles 

CHAMARTIN 

2ºTROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1 CARBO ............ 10 Goles 
2 AYZA............. 9 
3 TORA...... . ...... 5 
4 ADELL............ 4 
5 JESUS . . . . . . . . . . . . 3 " 
6 KEIT A II . . . . . . . . . . 3 '' 
7 MONROIG . . . . . . . . . 2 " 
8 FERRER........... 2 
9 ALBALA. . . . . . . . . . . 1 " 

10 MONZO........... 1 

Balonmano Grupo B 
Segunda División Nacional Play-Off 

V. Gregal-C.H. VINAROS: Por-

d descenso tero : Manolo. Jugaron y marcaron: e • Atienza (1), Berna, (3), Santi (2), 

V. Gregal-
C.H . VINARÓS 
Thader Rojales 

19(11y8) 
19(12y7) 

NO PUDO SER 

Contra pronóstico el C.B. Tha
der arrancó un valioso punto en el 
partido disputado el_ pasad? 
domingo ante nuestro pnmer equi
po. 

Unas veces la mala defensa 
empleada y otras las decisiones de 

· los colegiados de turno, han hecho 
que el C. H . Vinaros se vea obligado 
a vencer los dos partidos que le que
dan, porque perder un sólo pu_nto 
significaría perder automática
mente la categoría. 

Una de esas dos «finales» será 
esta tarde a partir de las 7'30 en 
nuestro pabellón polideportivo, 
donde recibimos la visita de los 
Maristas de Algemesí; que en la ida 
nos ganaron por la mínima (32-31). 
Lo más negativamente destacado 
será las bajas de Thomas Hill y de 
Santi Artola, aunque recuperamos 
a J.J. Mir, que ya ha cumplido su 
sanción de dos partidos. 

Desde estas líneas invitamos una 
vez más a todos los aficionados , en 
este último partido del Vinaros en 
su cancha. 

Thomas (4), Jeremias (8), Marma
ña, Ferreres, Martinell y Adell (1). 

Thader Rojales: Porteros: Sán
chez y Menargues, jugaron y mar
caron: Roca, Marcos (7), E . de 
Gea, T. de Gea (8), Penalva (1), 
Martínez, Ballester, Espinosa, 
Cerezo (3), Garri . 

AMONESTACIONES: Atien
za, Thomas y Marmaña (Vinaros); 
Marcos (Thader). 

EXCLUSIONES: Atienza 2', 
Jeremías 2' , Martinell 2' (Vinaros); 
Marcos 2', Penalva 2', Espinosa 2' 
(Thader). 

ARBITROS : Sres . March y Her
nández de la Federación Provincial 
de Valencia. Muy mal. 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Thader Rojales 
Maristas Algemesí 
V.G.-C.H. Vinaros 

2 l 1 o 45 39 3 
2 1 o 1 52 57 2 
2 o 1 1 50 51 1 

Resultados Grupo A: 
Montería, 22 - V. Bahía, 13 . 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

S.P. Castelló 
C.B. Monterío 
Viajes Bahía 

2 2 o o 39 35 4 
2 1 o 1 39 32 2 
2 o o 2 31 42 o 



Baloncesto 
Cadete Femenino Play Off s (semifinales) 
HIPERSPORT
C.B . VINARÓS 

C.B. BURRIANA 

60 (28+32) 

30(16+14) 

Gran victoria la conseguida el 
pasado sábado en nuestro Pabellón 
Polideportivo por las jugadoras del 
Hipersport-C.B. Vinarós ante el 
C.B . Burriana, en el 1° de los parti
dos de las semifinales del Campeo
nato Provincial, partido que, si bien 
no puede calificarse de brillante por 
el juego exhibido por los equipos , sí 
hemos de decir que fue extraordi
nario por la lucha, fuerza, pundo
nor y deseos de victoria que nues
tras jugadoras demostraron y que, 
les hizo merecedoras de una mayor 
diferencia en el marcador. 

A priori el partido se presentaba 
muy incierto y lleno de dificultades 
puesto que el C.B. Burriana venía 
en su condición de primer clasifi
cado en su grupo en la fase previa y 
sin saber lo que era la derrota, ello 
unido a la talla física de sus jugado
ras sembró cierto recelo en las loca
les, lo que hizo que, en los minutos 
iniciales del partido nuestras juga
doras se mostraran excesivamente 
nerviosas, lentas e imprecisas, vién
dose dominadas en el marcador por 
las burrianenses. 

Fue a partir del minuto 8 de par
tido cuando después de un tiempo 
muerto solicitado por el equipo 
vinarocense y tras cambiar a 
defensa individual, las locales 
empezaron a reaccionar y, a base de 
lucha, fuerza y velocidad fueron 
imponiéndose paulatinamente al 
C.B. Burriana, cuyas jugadoras se 
veían una y otra vez impotentes 
para frenar al equipo local que 
logró una ventaja al concluir la 1 ª 
parte de 12 puntos. 

En la continuación, el Hipers
port-C.B . Vinarós continuó con su 
juego arrollador y sin perder la con
centración en ningún momento lo 
que le permitió despegarse definiti
vamente en el marcador pese a que 
las burrianenses lo intentaban todo 
para reducir la desventaja . 

Al final 30 puntos de diferencia 
en el marcador que pudieron ser 
algunos más de no haber sido por 
los excesivos nervios iniciales. 

Pero hoy sábado deberá jugarse 
el 2° de los partidos de esta semifi
nal, esta vez en Burriana, donde 
nuestras jugadoras deberán confir
mar todo lo bueno que exhibieron 
en el primer partido e intentar con
seguir esa 2ª victoria que necesitan 
para acceder a la final del campeo
nato, y, evitar, en caso de perder 
aunque fuera por un solo punto, el 
partido de desempate que también 
debería jugarse en Burriana. 

A tenor de lo visto en este primer 
partido creemos que el Hipersport
C.B. Vinarós puede ganar en 
Burriana, si allí son capaces (esta
mos convencidos de que sí) de jugar 
con la misma ilusión fuerza y 

entrega con que lo hicieron en nues
tro pabellón. 

Jugaron y anotaron por el 
HIPERSPORT-C.B. VINARÓS: 
Febrer; Santos (15); Fábrega; 
March (12); Marín; Mirallcs (8), 
Bernad (23) y Polo (2). 

Plays Offs 
Campeonato de 
España Cadete 

Masculino: 
Rest. VORAMAR-VINAROS 83 
C.B. BURRIANA 70 

Femenino: 
HIPERSPORT VINAROS 60 
C.B. BURRIANA 30 

Si de brillantísima habríamos de 
calificar la actuación de nuestro 
cadete femenino, no menos brillan
te fue la del masculino, que dominó 
el encuentro salvo en los momentos 
iniciales con un 0-4 en el marcador. 

. Parecía que iba a ser un encuen
tro muy claro para nuestro conjunto 
a tenor de los visto en los primeros 
compases puesto que de 0-4 pasa
mos a un 25-10 con un juego fluido 
por parte local. 

Un tiempo muerto visitante tor
ció el juego que cada vez fue más 
deslavazado por parte local que 
veia acercarse peligrosamente al 
Burriana en el marcador hasta tan 
solo un punto (32-31 y 34-33) que 
cerró Forner con un triple instantes 
finales del primer tiempo y que 
daba 3 puntos delante (39-36). 

Tras un nuevo triple inicial de 
Forner, el Restaurante VORAMAR· 
VINAROS fue aumentando la di
ferencia con un juego más asentado 
y positivo llegando a la cota máxima 
de 17 puntos (82-65) que fueron 
reducidos a trece en los últimos 
compases del encuentro 83-70. 

No deberá confiarse nuestro ca
det~ en. la pista burrianense y de
bera dejarse la piel, luchando por 
todos los balones, jugando con ca
beta y no precipitar sus acciones. 
La eliminatoria está en vuestras 
manos y podeis dar una nueva ale
gría a la familia baloncestística vi
narocense. 

Jugaron: Sospedra, Forner (28), 
Valls (2), Martínez (14), Albiol (3), 
Adrian, Beser (9), Santos (11) y 
Pellicer (16). Eliminado Valls. 

Roca con 25 puntos, Sierra con 
13 y Ruiz con 12 fueron los más 
peligrosos por el Burriana. 

En caso de que cualquiera de los 
dos equipos vinarocenses pierda es
ta tarde el encuentro de desempate 
deberá disputarse mañana mismo 
en la misma pista. 

Suerte. 

Basket 
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Crónica de Ajedrez 
LINARES, 

ESA PLAZA AJEDRECISTICA 

Si para una ciudad que no sea una 
gran capital, como Alcoy o Burjas
sot, o Terrassa y Calella, etc., para 
poner ejemplos, formar una tradi
ción ajedrecística es labor de mu
chos años, de más de uria genera
ción, sorpredentemente en Linares 
en 6 ó 7 años se han situado en pri
mera línea del ajedrez mundial en lo 
que a organización de torneos se 
refiere. En un reciente «telenoti
cies» de TV3, que daba una posición 
de una partida entre Sokolov y 
Karpov, vimos a los niños de Lina
res practicando el juego a la salida 
de las escuelas y a las tiendas de
coradas con toda clase de motivos 
y artículos de ajedrez. Terminado 
este match Sokolov/ Karpov que se 
disputa en Linares y cuyo vencedor 
se enfrentará en Septiembre 
próximo al campeón del mundo 
Kasparov con el título mundial en 
juego y en lugar por decidir, se 
jugará el Linares un torneo inter
nacional «Open» con varios de los 
mejores jugadores del mundo. 

Linares saltó a la fama, como pla
za torera, hace justamente 40 años 
cuando un toro al que habían 
puesto por nombre «Islero» acabó 
con la vida de uno de los mejores 
toreros de la historia y quizás el 
mejor matador, Manolete. A pesar 
de las grandes tragedias colectivas 
que se habían vivido hace 40 años 
la notícia conmocionó a millones de 
personas no solo en los países 
latinos sino también, o más, en los 
de habla inglesa. No había televi
sión pero Hemingway, que seria 
premio Nobel de literatura en 1952 
ya había publicado en 1932 «Death 
in the Afternoon» (Muerte en la 
tarde). En Occidente, heredero de 
Grecia, la tragedia individual ejer
ce una fascinación y atracción irre
sistibles. Linares y Manolete se 
convirtieron en un mito. 

La lucha que se desarrolla allí 
actualmente es puramente intelec
tual, pero no menos pasional. 

TORNEO OPEN INTERNACIONAL 
EN BENIDORM 

Del 25 de Abril al 3 de Mayo se 
jugará este torneo con presencia de 
grandes maestros y maestros inter
nac!onale,s, y de libre inscripción. 
Se jugara a 9 rondas y habrá im
portantes premios. El torneo lo 
organiza el Club de Ajedrez Ali
cante, de la obra social de la Caja 
de Ahorros Provincial, y con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Benidorm, Diputación, un hotel 
muy importante y diversos esta
blecimientos de aquella villa turís
tica. Si algún jugador de nuestro 
club se anima, las bases del torneo 
están expuestas en el tablero de 
anuncios del club. 

En Benidorm ya se organizó en el 
mes de Octubre pasado el Campeo
nato de España por Equipos, que 
ganó el Oub d'Escacs Vulca y 
empatado a puntos, la Unió Gra
cienca d'Escacs, ambos de la ex
villa de Gracia de Barcelona. A 
punto estuvo de intervenir nuestro 
club, el Ruy-López Vinaros, pero 
nos cerró el paso el club de Burja
sot. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
EN VINAROS 

Organizado por nuestro club, y 
bajo el patrocinio del Ayuntamien
to, se iniciará el sábado 4 de Abril 
englobando en el mismo torneo la 
categoría absoluta y la juvenil. El 
torneo es de tipo «open», y de ins
cripción libre para los jugadores de 
los clubs de la provincia de Caste
llón. 

TORNEO «TRES CEROS» 

Hoy sábado se juegan las si
guientes partidas: 

Javier Martínez - Conrado 
Rambla 

Héctor Esparducer - Carlos Al-
bert 

Gratovil - Figueredo 
Feo. Ayza - Fontes 
Miralles - De Ssus 
y descansa Jordi Miquel. 

Ya sólo quedan estos once juga
dores, de los 24 iniciales y sólo tres 
no tienen ningún cero, Carlos Al
bert, Fontes y Gratovil. Figueredo 
ya tiene uno al perder su partida 
con Fontes el sábado pasado. En 
los juveniles repescados juegan: Pe
ral/González, Matamoros/Carlos 
Esparducer, Rubén Sánchez/ Jordi 
Morral, Ordóñez/ Oscar Tena y 
Esteller/ Cervera, habiendo ya tres 
eliminados. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau, 

Vinaros 

PRIMERA DIVISION 
Grupo IV 

Jomada 24ª 

T. El Minuto, 1 - R. Jullivert/C. Sport , O 
•Azseder Onda, 6- El Pi/Disco Isla , 1 

C. Costa/S. Grau , 5- L'Alcudia Disco F-1, 4 
F.S. C.Sagunto, 9- C. S. Valencia «B», O 

Ferreterías Portalés, 1 -T. Naturil, O 
Alzira F.S. , 10 - Deportes Franmi , O 

Disphosa Quart , 6 - Macer Almazara, 4 

Equipos J G E P F C Ptos. 

AlziraF.S. 2215 2 5 87 4232+ 8 
C. C./S. Grau 21 14 3 4 74 4931+11 
L'Alcudia D. 22 15 1 6 71 57 31+ 9 
T. El Minuto 21 11 6 4 76 5628+ 6 
Disphosa Q. 22 12 1 9 96 89 25+ 3 
Dep. Franmi 22 11 3 8 89 89 25+ 3 
M. Almazara 22 12 1 9 86 74 25+ 3 
C. Squash V. 22 9 7 6 62 69 25+ 3 
Azseder Onda 22 8 5 9 64 58 21- 1 
Caja Sagunto 22 9 2 11 61 70 20-- 2 
T. Naturil 22 7 3 12 52 51 17- 3 
F. Portalés 22 6 1 16 79 87 13-- 9 
El Pi/Disco Isla 22 3 4 15 45 76 10--12 
Jullivert/C.Sp. 22 O 31940115 3--19 

El Transp. Minuto-Vinarós F.S. 
con 28 puntos , 4° clasificado , es en 
la actualidad, el único conjunto 
provincial (Macer Almazora, Azse
der Onda, Minuto Vinaros); con 
aspiraciones reales para situarse 
dentro del play-off de ascenso. Con 
un partido pendiente , contra el 
segundo clasificado, en este for
zado descanso, ocasionado por las 
retiradas de dos equipos sin aspira
ciones, se enfrentará este domingo 
a un Seleccionado de Alean ar, a las 
11'30 h. en el Pabellón Municipal. 

F.S. MAN 
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Tenis ¡¡El Club de Tenis Vinaros, finalista!! 
Venció al C.T. Alcoy en sus pistas por 6 a 3 
Cuadro técnico de resultados 
C.T. VINARÓS - C.T. ALCOY 

Ginés Pé rez vence a Jorge Valor 
por 6/3 3/6 7 IS. 

Agustín Pablo pierde con Miguel 
Valor por 0/6 0/6. 

Pedro Ricart pierde con Pedro 
Barceló por 2/6 2/6. 

Argimiro Seva vence a Salvador 
Monzó por 6/2 6/0. 

Raúl de Luis vence a Alfonso 
Martínez por 6/2 7/5. 

Juanra Juanola vence a Vicente 
Anguiz por 6/2 111 abandono. 

Ginés-Ricart pierden con J . 
Valor-Monzó por 6/4 216 4/6. 

Pablo-Seva vencen a Barccló
Martínez por 6/2 6/3. 

De Luis-Juanola vencen a Pérez
M. Valor por 3/6 611 6/1. 

CRONICA DE UNA SEMIFINAL 

En primer lugar haremos un 
breve balance de la trayectoria del 
Club de Tenis Vinaros en este XII 
Campeonato Absoluto por Equi
pos Masculinos de Clubs. de 3ª 
División. 

En la fase previa el C.T. Vinaros 
se enfrentó al C.G. COSTA 
AZAHAR de Castcllón. ven
ciendo por 7 a 2 y posteriormente 
derrotó al C. TENIS VILLA
RREAL por 8 a 1, quedando cam
peón del Grupo 5°. 

Ya en la fase final y en cuartos de 
final, en nuestras Pistas se ganó al 
C.T. ALCUDIA CRESPJNS de 
Valencia por 7 a 2 clasificándose 
para disputar la semifinal al C.T. 
ALCOY. 

A dicha ciudad y con la ilusión de 
conseguir una anhelada pero difícil 
victoria que nos diera paso a dispu
tar la FIN AL en nuestras pistas y 
por tanto la posibilidad del ascenso 
de categoría, se desplazó el equipo 
arropado por una treintena de 
seguidores que sirviera de apoyo 
ante un evento tan importante . 

A las 4 de la tarde del sábado 
salía el autobús con destino a Con
ccntaina, donde llegamos a las 10 
de la noche pernoctando en el 
Hotel Odón de dicha ciudad. 

Tras el reparador descanso, a las 
9,30 de la mañana del domingo, 
emprendimos viaje hasta Al coy dis
tante 10 Km. del hotel. 

A las 10 horas dieron comienzo 
• los partidos en las magníficas insta

laciones que el C.T. Alcoy tiene en 
plena montaña y aquí empezó esa 
mezcla de nervios, ilusión y espe
ranza. tanto de jugadores como de 
seguidores. 

En la pista 1 Ginés Pérez se 
enfrentaba a Jorge Valor: en la 
pista 2 Agustín Pablo a Miguel 
Valor y en la 3 Pedro Ricart a Pedro 
Barccló. 

Tres jóvenes jugadores muy bien 
clasificados que.en las pistas 2 y 3 no 
daban ninguna opción a Pablo y 
Ricart que no obstante se emplea
ron a fondo con vistas a caer digna
mente, de tal forma que Ricart 
pudo ganarle cuatro juegos a un 
grupo 5 y Pablo que jugaba con un 
grupo 8 llegó al empate en muchos 
juegos aunque no pudo decantar 
ninguno a su favor. Sin embargo, en 
la pista 1 Ginés y su contrario un, 
casi seguro grupo 9, libraban una 
bellísima lucha de poder a poder, 
con un tenis a fases fuerte y a fases 
espectáculo que culminó en un ter
cer «Set» muy emocionante ya que 
tras ir venciendo Ginés por 5-2, su 
contrario consiguió igualar el mar
cador en cuyo momento Ginés sacó 
a relucir su garra y excelente tenis, 
imponiéndose definitivamente por 
7-5. 

En ese momento, el resultado de 
la eliminatoria nos era desfavorable 
por 2-1 y entraba dentro de nues
tras previsiones. no así de las del 
equipo contrario que esperaba tras 
los 3 primeros partidos tener un 3-0 
a su favor. según nos indicaron al 
final. · 

Comenzaron seguidamente los 
otros 3 individuales con Argimiro 
en la pista 2 frente a Salvador 
Monzó (entrenador del C.T. 
Alcoy) con Raúl de Luis en la pista 
3 frente a Mattínez (un gran «faja
dor» en la pista) y con Juanra Jua
nola en la pista 1 frente a Anguiz. 

El verdadero interés estaba 
puesto en la pista 2 ya que conside
rábamos a priori, como luego se 
demostró, que Raúl y Juanra no 
tendrían dificultades en ganar sus 
partidos , sin embargo Argimiro lo 
tenía sobre el papel muy difícil y 
para nosotros era vital el terminar 
los individuales con un 4-2 a nues
tro favor ya que en tal caso, 
ganando Uf.I solo doble vencíamos 
en la eliminatoria. 

Efectivamente Raúl y Juanola 
ganaron con relativa comodidad sus 
partidos y ya estábamos 3-2 , pero 
señores, la sorpresa (para los de 
Aleo y, no tanto para nosotros) 
saltó en el partido de Argimiro . Los 
que conocemos su temperamento y 
su sangre fría en la competición, 
esperábamos · la «machada» pero 
aquello fue «demasiado». Le pro
pinó un 6/2 y de postre un «rosco» a 
todo un monitor de tenis . Con su 
juego poco ortodoxo pero eficacísi
mo , consiguió sacar de sus casillas 
al contrario, que estuvo a punto de 
abandonar. 

Con el 4-2 a nuestro favor, las 
esperanzas se hacían patentes en 
los comentarios de los seguidores 
de Vinaros. 

En un último intento por conse
guir los 3 puntos de los dobles el 
C.T. Alcoy, alineó a sus 3 mejores 
Jugadores, uno en cada pista. Nues
tro entrenador De Luis organizó las 
parejas de dobles. pens.ando en 
sacrificar los dos primeros dobles 
con Ginés-Ricart en la 1 y con 
Pablo-Argimiro en la 2, reserván
dose el mismo Raúl con Juanra en 
la pista 3 para intentar conseguir 
este punto como más seguro. 

.comienzan los p~utidos: Ginés y 
R1cart ganan el primer set en la 
pista 1: Pablo y Argimiro ganan 
también el primero en la pista 2 y en 
la 3. Raúl y Juanola pierden su pri
mer set. Todo iba al revés de como 
lo teníamos previsto y aunque 

dichos resultados nos beneficiaban , 
la inquietud asomó ligeramente. 

En el segundo set Ginés y Ricart 
perdían , lo que complicaba un poco 
las cosas pero en la 3 Raúl y Juanola 
vencían su segundo set igualando la 
situación. 

De pronto en la pista 2 vemos 
como Pablo y Argimiro dan saltos 
de alegría abrazándose. Compren
dimos que aquello era síntoma de 
victoria total y el entusiasmo se des
bordó entre los que, estoicamente, 
habíamos soportado un viento 
gélido de la sierra, con la ilusión 
puesta en lo que en ese momento 
era ya una realidad, que seguida
mente se confirmaría aun más con 
la victoria en el tercer set de Raul y 
Juanola, dejando completamente 
intrascendente lo que ocurría en la 
pista uno, en la que Ginés y Ricart, 
conocedores del resultado global, 
se relajaron totalmente cediendo 
también el tercer set. 

Abrazos entre jugadores y acom
pañantes, alegría desbordante, 
comida en grupo, y regreso a Vina
ros. La· Finalísima está servida y 
además en nuestras pistas. 

DOMINGO, DIA 22 
FINAL EN LAS PISTAS 

DEL CLUB DE TENIS VINAROS 
«El C.T. Vinares a las puertas 

del ascenso a 
SEGUNDA DIVISION» 

Es la primera vez que nuestro 
Club y por tanto Vinaros tiene la 
oportunidad de jugar en la Segunda 
División del Tenis y es el momento 
de echar toda la carne en el asador, 
por parte de jugadores, socios y 
simpatizantes . 

Por ello queremos, que en esta 
ocasión, y aunque las puertas del 
Club de Tenis Vinaros están siem
pre abiertas en todas sus competi
ciones a todos los aficionados sin 
distinción entre socios y no socios, 
invitar a todos los vinarocenses 
amantes de nuestro deporte a que 
nos arropen el domingo con la ilu
sión de este importante evento 
deportivo . 

Así pues esta será una FINAL 
DE PUERTAS ABIERTAS. Te 
esperamos. 

Club de Tenis Vinaros 

GAMA FIAT CROMA 

EL PERFIL DE UN LIDER. 

VINARÓS. Talleres Romax. Teléfono 45 16 62 
BENICARLO. Talleres Belso , C.B. Teléfono 47 16 14 
MORELLA. Garaje Vallés. C.B. Teléfono 16 02 93 

El Fíat Croma es fruto de 5 años de trabajo y 600.000 millones de inversión. 
Por eso no es un coche normal, el Croma es "otro mundo". 

CROMA CHT: 1.995 ce. - 90 C.V. - 180 Km./h. 2.307.920 ptas. 
CROMA 1.E.: 1.995 ce. - 120 C.V. - 192 Km./h. 2.725.540 ptas. 
CROMA Turbo l.E.: 1.995 ce. - 155 C.V. - 21 O Km./h. 3.248.230 ptas. 
CROMA Turbo D: 2.445 ce. - 100 C.V. - 185 Km./h. 2.986.220 ptas. D MATRICULADOS También a través de FIAT FINANCIERA, S A. 

Tarifas Noviembre 198~ aaBil TECNOLOGIA LIDER 
130 puntos de venta y asistencia en España. _____ _ ___ _______ _ 

Concesionarioexclusivo: lmola S.a. ~r 6'1 0r"'j,, 
Exposición y venta: Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gassel) ·Teléfono 23 80 11 



NUEVOS FORD SIERRA '87. 

Formas en evolución. 

~~ngahoyasuConcesionario.~~~~~~~~~~ 

Automóviles Benvisa B~~¡¿~~°t;'i~i~bs GP 
':;lí ¡ ml o 
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