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El Vinaros C. de F. consiguió un valioso empate 
y logró un valioso positivo en Castellón. Foto: Alcázar 

Importantes célpturas de bonito. Foto: Alcázar 

El buque hidrográfico de la Armada, «Rigel», en Vinaros. 
Foto: Alcázar 

SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINARÓS 

D. José Gómez Moret, Arquitecto 
responsable de la Oficina de 

Rehabilitación de Viviendas. Foto: Reula 

Set alumnes del Col·legi 
«Ntra. Sra. de Misericordia» 

• guanyen un prem1 en un 
concurs estatal 

El grup guanyador posant baix d'una 
reproducció, en blanc i negre, del mural 
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DASSOY llt.lil-14\MI 

San t C aries de la R aoi ta 

T .V.3 
DISSABTE 
13 '25 Universitat oberta: Serie edu

cativa de l'OPEN UNIVERSl
TY anglesa. 

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

18'40 El gran ocea del capita Cook: 
Serie documental. 

20'00 Joc de ciencia. 
21 '00 Pel.lícula: "Bellesa negra". Di-

rector: James Bill . 
23'45 El món del cinema. 
DIUMENGE 
10'45 Concert: "Tríos de Beetho

ven' '. 
16'00 No passa res!: Una estona amb 

La Trinca. 
17'30 Vida salvatge : "El retorn del 

bou mesquer". 
18'00 . ldentitats: May Santpere. 
19'00 Música .vista:: La Salseta del Po

ble Sec. 
19'30 La pw;:a i els gegants : docu

mental sobre el mon deis ord1-
nadors. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 28 de Mar~ al 3 d'Abril 
Ldo .. D. Tomás Ferrer EspaJlargas 

C/ Nª Sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almería 
Granada y Badajoz ... ... ............... ... ... .... ... .. ...... 1 '28 
Tranvía UfT. Vinares - Valencia... ......... ........... ... 7'40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. - Valencia ... .. ... 11 '-
Talgo Port-Bou ·Alicante-Murcia ....................... 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona T no. -Valencia ... . .... 16'54 
Electrotrén Barcelona Sants -Valencia . .......... .... 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga ..................... 19'11 
Tranvía UfT. Barcelona Tno. - Benicarló ............. 22'48 
Expreso Barcelona Sants ·Murcia .... .. ....... ..... 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 

·Expreso Murcia - Barcelona Sans ........... ........ 5'-
Expreso Almería -Granada - Badajoz -
Barcelona Sants . ............. ..... ......... . . ........... .. . ... 5'40 
Tranvía UfT. Benicarló- Barcelona Tno. ............. 7'19 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ..................... 11 '01 
Semidirecto UfT. Valencia -Barcelona T. ............ 11 '29 
Electrotrén Valencia -Barcelona Sants .. ........... 11 '58 
Talgo Murcia - Barna. P. Gracia -Cerbere ........... 14'09 
Rápido UfT. Valencia· Barcelona Tno. . ............. 19'24 
Semidirecto UfT. Valencia -VINARÓS Llegada .. 20'55 

Desde el 3 de_Febr~ro de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1l1nci1-

- v ALENC 1A . . . . 7,30 horas . 

-CASTELLON .. . . 7,30 - 8 ,30 - 13,30 -
19 , 15 horas . 

- BEN ICARLO - PEr<l ISCOLA -

Laborables 
8 - 9 - 10 . 11 . 12. 13 - 14 . 15 . 16 . 1 7 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas . 

Oom1n9os y fest ivos : 
s~ su prime el de 8 - 14 15 y lb flOlcH 

-Dirección· 81rcelon1-
- BARCELONA ... 7 horas . 

-TORTOSA 7 7,45 8 .30 
10,30 13 15 

17 horas . 

- ULLDECONA . . . 8 ,30 12 17 ,45 
no ras . 

- CENIA - ROSELL J 2 - 17 ,45 horas . 

-S~N CARLOS 
DE LA RAPITA .. 7 7 ,45 · 10 ,30 

ras . 
-Dirección Zar1goz~-

- ZARAGOZA .... 7 Y 15 hor;,s ( P o 

Tortosa) 

-ALCAl'<IZ . . . ... 8 hOr.s ( Po r M o re 

ll a), 

- MORELLA . 

- CATI ..... . . 

- SAN JORGE -

8 y 16 horas. 

J 7 horas . 

TRAIGUERA -
LAJANA-CHEfiT 8 · IJ,JO · 16 · 11 

nora. 

- SAN MATEO . lJ,30 17 
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C1mping - Coloni1 Europ1 - · Est1ci6n 
-S1lides -

Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas . SAba 

!los a las 9 . Festivos a las JO horas . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

17 17 3'5 55 735 -
18 17 5 72 735 -
20 18 7 35 738 -
21 16'5 5 78 737 -
23 18 4 64 737 -

10.15 h0 •• 1 . Semana del 17 al 23de Marzo de 
- BENICARLG - CALIG - CE.R VE RA - 1987. 

9ALSACC.LLA - LA J ANA 
CAN[T 18 . 15 horas . 

¡ ............................................................................... ~ 

Cines Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
Dias laborables: 18.30 horas . 
Sábados: 18 horas. 
Do mingos y fie stas: 9 .30. 11.30 y 13 
ho ra s. 

Residencia $an Sebastián 
Domingos : 10.30 horas . 

. Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 .30 horas. 
Domingos y fi estas: 8.30, 11.30. 12.30 y 
19.00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS : 
10 .30 horas. 

SANT ROC: 11 . 15 horas 

Convento 
Divina P.rovidencia: 

Labo rables : 19 horas. 
Do mingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
s·a n José . 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano : 5.30 tarde) 

~ .............................. ... 

ATENEO 
Sábado, 28 y domingo, 29.- EL ARQUER.O DE FUEGO. 

COLISEUM 
Sábado, 28 y domingo, 29.- SEGUIMOS FUMANDO. 

J.J . CINEMA 
Sábado y domingo.- "POWER" con Richard Gere, J ulie Christie y Gene 
Hackman. 

Viernes, 3 a domingo, 5.- "LOS LOCOS DEL TAXI" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •POR FAVOR, MATEN A MI MU.JER» 
Del 3 al 5: •LA BANDA DE LA MANO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •HANNAH Y SUS HERMANAS» de Woocly Allen 

Del 3 al 5: •MOTIN EN EL IU:FORMATORJO DE MU.JERES» 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '30 h. UH F: Pintors catalans. 
13'00 h. UHF: Canal 10 

Domingo 
22'35 h. UHF: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
22'15 h.: Especial musical. 

Domingo 
10'45 h.: Matinal a TV-3, concert. 
11 '00 h. UHF : La buena música. 
11 '00 h.: Concierto. 
18'55 h. UHF: La buena música. 

,....--~-----------------------~-~ 

Por aumento de los gastos de impresión de este 
Semanario, a partir de esta semana el precio 
del «diariet» será de 75 ptas. 



rV/JUZl'tú Pagina 3 - Dissabte 28 de .Mar'< de 1987 

Entrevista con D. José Gómez Moret, 
Arquitecto de Rehabilitación de Viviendas 

El responsable de la Oficina 
Comarcal de Rehabilitación de 
Viviendas situada en el Ayunta
miento de Vinaros, nos explica los 
porqués y cómos de esta interesante 
posibilidad para la adecuación de 
viviendas e instalaciones. 

- Sr. Gómez ¿su trabajo consis
te .. . ? 

• Pues soy Arquitecto, especia
lista en Urbanismo y ahora en 
Rehabilitación de viviendas. 

- ¿Qué es esta oficina realmente? 

• Pues es una Oficina Comarcal 
que depende de la Consellería de 
Obras Públicas , Urbanismo y 
Transportes, Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda y es como 
una especie de destacamento 
comarcal de la Dirección General, 
de las que hay una o dos en cada 
comarca, depende de las necesida
des, y desde esta oficina lo que 
hacemos es tramitar los expedien
tes para pedir préstamos para reha
bilitar las viviendas. 

- ¿Cuántos dependen de esta Ofi
cina Comarcal? 

• Pues un auxiliar administrati
vo, Rosa Genoveva, y yo, natural
mente . 

- Y ¿quiénes pueden aprovechar 
realmente estos servicios? 

• Pues la rehabilitación afecta a 
todas las personas que tengan un 
edificio que necesite una adecua
ción, ya sea a nivel de estructura o 
ya sea de instalaciones (agua, elec
tricidad, cuarto de baño, etc. etc.), 
todo lo que precise una adecuación 
puede dirigirse a la Oficina Comar
cal y plantear la obra que quiere 
hacer. Con cuatro papeles lo tiene 
solucionado. · 

- Nos ha gustado eso de los «cua
tro papeles». ¿Realmente es así o 
hay que morirse en las ventanillas? 

• Sí, realmente son sólo cuatro 
papeles. Cualquiera que venga se 
dará cuenta que es muy fácil. No • 
hay pegas. Estamos aquí para ayu
dar y no para poner travas . 

ABRIMOS 

- ¿Y qué papeles son esos «cua
tro»? 

• Tienen que traer un papel que 
justifique la titularidad , por ejem
plo la escritura, herencia, incluso 
papeletas que puedan realmente 
acreditar la propiedad; el docu
mento nacional de identidad , un 
presupuesto de las obras a realizar 
con la descripción de las mismas, 
firmadc¿.por un técnico competente 
o constructor y en caso de solicitar 
subvención a fondo perdido tám
bién se necesita la fotocopia de la 
declaración de renta y por último la 
licencia del Ayuntamiento. Con 
todo ello tramito rápidamente el 
expediente . 

- ¿Las obras pueden ser de cual
quier tipo? 

• Sí, siempre que sea para ade
cuar la rehabilitación de la vivien
da . Puede ser la instalación eléctri
ca, una instalación de agua, calefac
ción, un cuarto de baño , una coci
na .. . únicamente habría que aclarar 
aquí que si se rehabilita toda la 

GALERIA 
San Isidro, 25 

v1v1enda en conjunto entonces lo 
que se hace es un certificado de 
rehabilitación protegido que es más 
interesante porque es más bajo el 
interés del préstamo. Y si se hace 
un cuarto de baño por ejemplo o 
sólo la cocina, el certificado es libre 
y e l interés es de un 10 % a pagar en 
13 años. 

- Ya tenemos todos los papeles ... 
¿se cobra enseguida ... ? 

~ El banco , en cuanto se pre
sente el certificado, da el dinero, 
seguro . Hay un convenio firmado 
entre la Generalitat y la Banca. El 

problema de que se pueda retrasar 
unos días el cobro es más proble
mas de política bancaria, pero real
mente no tardan . 

- ¿Cuánto dinero o ayuda se 
puede conseguir? 

• A fondo perdido depende de 
los ingresos y depende si se ha 
pedido préstamo. 

Si se pide préstamo es menos y si 
no la cantidad puede llegar hasta las 
300.000 pesetas. Esta ayuda es de la 
Generalitat y hay otra ayuda que es 
de rehabilitación y que el tope 
puede llegar hasta las 200 .000. 

- ¿Se hace revisión una vez aca
badas las obras? 

• Sí, yo paso a revisar si real
mente las obras se han hecho, si 
están correctas y firmo el certifi
cado final con el que el banco da el 
30 % restante. 

O sea y resumiendo. El certifi
cado provisional, al comenzar la 
obra, permite cobrar del banco el 
70 % del presupuesto y al finalizar 
el restante 30 % . 

- ¿Está realmente aprovechada 
al 100 % esta oficina y sus posibili
dades? 

• Sí, está aprovechada. La gente 
aún tiene recelo pero cada vez hay 
más expedientes y se da cuenta de la 
importancia de estas ayudas. La 
dinámica es de crecimiento de 
expedientes. Aquí estamos y espe
ramos que vengan. 

Gracias por estos minutos de 
atención. 

Antena 3 ja s' escolta a Vinaros, 
encara que amb dificultats 

Des del dimecres día 18, Antena 
3 de Castelló emet des del Bartolo, 
la qua! cosa suposa que la seua 
senyal aplegue fins a Vinaros, 
sobretot en els pisos alts . La fre
qüencia és 91.2 FM, al costat de 
RCE Tortosa. En conversa que vam 
mantenir amb el director de l'emis
sora, Manuel Monferrer, aquest 
va manifestar la intenció de millo
rar la qualitat de recepció a la nos
tra comarca, augmentant la poten
cia. 

Fins ara només es podien escol
tar les emissions d'aquesta cadena 
de radio quan les condicions atmos
feriques possibilitaven la . recep
ció de les emissores que hi ha a 

Reus i Barcelona, habitualment a 
l'estiu. 

Sense cap dubte, el programa 
més popular d 'Antena 3 és el que 
condueix el polemic José María 
García, totes les nits de 12 a 1. 

Des d'ara són ja tres les emisso
res de Castelló que podem sinto
nitzar els vinarossencs: RCE FM, 
Popular FM i Antena 3. La nostra 
comarca, dones, ja no esta aillada 
en informació radiofünica i televi
siva, malgrat que la recentment 
estrenada «Aitana» esta sent molt 
criticada segons s'ha publicat en 
«Castellón Diario» el setmanari 
«Migjorn». 

E.F. 

MO:CA·COL01' 
Próxima inauguración 



Gran captura de ton~nes 
per les barques del nostre port 

Quasi quaranta tonyines s'han capturat a la nostra costa solament en dos 
dies . Aixo significa ja el comern;ament de la temporada de captura 
d'aquests peixos de grans dimensions . El pes de cadascuna oscil ·lava entre 
70 i 90 quilos; inclús més , ja que les tres tonyines que captura el dimecres 
la barca «Concepció Roca» van donar un pes total de quasi 400 quilos. 

Una general satisfacció es respirava a la llotja la tarda del dimecres , 
inclús un poc d'estranyesa per part d'algun foraster que es preguntava si 
podria tenir sortida comercial tanta quantitat de tonyina. 

E.F. 

Fotos: Alcázar 

Serie Limitada 
1 ASI ES DE SERIE I • luneta trasera térmica• cambio 5 velocidades 

• limpiaparabrisas 2 velocidades e intermitente • reloj analógico. 

1 Y ADEMAS, TODO ESTE EQUIPO XTRA INCLUIDO I •cristales 
tintados• tapacubos integrales en blanco • lavalimpia trasero d;..$.!•il 
• llantas y neumáticos anchos • consola central •espejo 
cortesía pasajero • con radio cassette stéreo ESRT-32 PS. 
•Y hay más. 

1 PARA QUE USTED EL!JA 1motores1.4 gasolina y 1.6 diesel. 

1 Y A UN PRECIO XTRAORDINARIO 1 

'. 
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Ejemplares de atúnidos. Foto: Alcázar 

desde 1.348.800 ptas. .Aprovéchese. La oportunidad es xtraordinaria 

IVAytNü6Vo Ford Escort XiRn 
Venga hoy a su Concesionario. 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINAROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
ACTIVIDADES DEL SECTOR PESQUERO DE VINAROS 

Resumen del estado de la Flota Pesquera del pasado año 1986 

H.P. 
Número (caballos-

Clase pesquera Embarcaciones Tonelaje Poten) 

Arrastre y Cerco 46 1.747 13.575 
Trasmallo 27 139 1.183 

Totales 73 1.886 14.758 

Estado compar.ativo de embarcaciones, tonelaje y H.P. entre 1985 y 1986 

ARRASTRE Y CERCO : 1985 1986 

NLl embarcaciones 
Tonelaje 
H.P. 

TRASMALLO; 

Nº embarcaciones 
Tonelaj e 
H.P. 

50 46 
1.892 1.747 

14.681 13.575 

25 27 
128 139 

1.151 1.183 

Vista de la lonja de pescado. Foto: Alcázar 

Langostas capturadas al trasmallo 
de fondo. Foto: Alcázar 

Diferencia 

-4 
- 145 

- 1.106 

+ 2 
;- 11 
-+ 32 

DISTRIBUCION POR 
CLASES DE 

LA PESCA CAPTURADA 
EN 1986 

O ase 

Anchoa ... . .. . ..... . 
Sardina ... .. . . .. .. . . 
Atún .. . ... . . . ..... . 
Congrio ... .. . .. . ... . 
Caballa . ..... . ..... . 
Jurel .. . ... . . . ..... . 
Boga . ............. . 
Dorada ... .. . ... . . . . 
Lisa .............. . 
Lubina ..... . . . . . ... · 
Pajel ........ . ..... . 
Peluda .. . . ... .. .... . 
Rape ........ . ..... . 
Salmonete . . ...... . . . 
Lenguado . . .. . .. . ... . 
Rodaballo .. . . ... ... . 
Bacaladilla . . .. .. .... . 
Faneca ..... .. . ... . . 
Pescadilla .. .... . . . .. . 
Batoideos . ...... .. .. . 
Mabre .... . ........ . 
Varios . . . .. . ....... . 
Cigala . .... .. . ... . . . 
Langosta . .. .. .. .... . 
Langostino ...... . ... . 
Cangrejo ........... . 
Galera ............. . 
Calamar .. .. . .. . ... . . 
Jibia .. . . . . ... . ... . . 
Pulpo .. . .. . ..... . . . 
Caracoles .. .. ...... . . 

Kilos 

745.450 
2.253.121 

4.123 
26.4 71 

100.788 
92.346 
48.206 
13.825 
16.601 
9.880 

12.140 
37.541 
33.858 
68.102 
26.413 

280 
2.374 

27.075 
169.929 

2.894 
17 .146 

518.322 
3.515 
1.111 

11.167 
59.381 

135.898 
49.249 
32.523 

135.822 
17.454 

TOTAL ..... . . .... . . 4.673.005 

Hay que destacar que la pesca cap
turada durante el año 1985 ascendió a 
un total de 2.722.424 Kilogramos, por 
lo que el año 1986 se ha visto incre
mentada en cerca de 2 millones de ki
logramos , debido a la gran cantidad de 
sardina pescada este último ejercicio. 

Pesca capturada al trasmallo. 
Foto: Alcázar 

por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCION DE PESCA 

EN EL PUERTO DE VINAROS 

Actualmente son 3 las modalidades 
de pesca a que se dedican las embarca
ciones afectas a la Cofradía de Vina
rós: Arrastre, Trasmallo y pesca del 
Atún con anzuelo. 

En lo que se refiere a la pesca de 
arrastre diremos que están faenando 
estos días con normalidad', capturando 
gran diversidad de especies tanto pelá-

. gicas, como bentónicas, pues debido al 
buen tiempo los arrastrerós o también 
llamados "bous", pueden ir a los diver
sos caladeros existentes en nuestro li
toral de ahí la diversidad de capturas 
de pescado azul (Sardina, boquerón, 
caballa, etc.) y pescado vulgarmente 
llamado blanco (Pescadilla, móllera o 
faneca, rape, etc.). En cuanto al pre
cio del pescado, estos días la mayoría 
de las especies se han visto incremen
tadas. 

La pesca del trasmallo en estas- fe. 
chas se ha visto decrecida y las peque
ñas embarcaciones que se dedican a 
ella, suelen capturar Sepia y algunos 
pocos lenguados, por lo que muchos 
trasmalleros han cambiado de modali
dad pasando al Atún. Refiriéndose al 
trasmallo de fondo, actualmente hay 
dos embarcaciones que los calan a 
gran profundidad, una es la denomina
da "Binalaros" que sus capturas suelen 
ser: Langostas, gallinetas, etc. y la otra 
el "Vinaro~" que suele pescar por los 
alrededores de las Islas Columbretes y 
entre otras especies suele capturar: 
Corbinas, rapes, gatos, salmonetes, etc. 

Pesca del Atún con azuelo: Con el 
buen tiempo propicio para estas pe
queñas embí!rcaciones de trasmallo 
que cambian a la pesca del atún, du
rante estos últimos han pescado bas
tantes, ya que además del buen tiempo 
para adentrarse en la mar, estos atúni
dos durante esta época del año efec
tuan sus migraciohes tróficas, alimen
tarias, reproductivas, etc. por lo que se 
encuentran por nuestro litoral. 

Al cierre del diariet han sido 28 los 
atunes que se han vendido en lonja, ya 
que además de ir a pescarlos los tras
malleros, cuatro embarcaciones de 
arrastre han cambiado de modalidad 
pasando a la pesca del atún. 

Ha habido una pequeña embarca
ción que en un sólo día capturó 5 
ejemplares, ésta fue la denominada "Pe
pito" y sus tres tripulantes tuvieron 
que sudar lo suyo para echarlas sobre 
la borda, ya que en esta pesquera se 
trabaja a mano con fuertes sedales y 
los atunes al sentirse clavados por el an
zuelo, luchan por morir y son las ma
nos del pescador las que aguantan las 
embestidas con el sedal, hasta que el 
atún se rinde extenuado y puede ser 
izado a bordo. 

El tamaño de los atúnidos captura
dos estos días ha sido mediano, ya que 
tan siquiera dos de ellos han llegado a 
los 100 Kgs., el resto ha oscilado entre 
60 y 80 Kgs. 
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Mañana domingo podrá ser visitado por el público 
UN BUQUE HIDROGRAFICO 

ESTA REALIZANDO UNA 
CARTA NAUTICA DE 

NUESTRA COSTA 

El buque hidrográfico de la Armada 
española "Rige!" se encuentra estos 
días en nuestro litoral, con el fin de 
realizar un parcelario o carta náutica 
de la costa vinarocense , desde la pun
ta de la Carrasca hasta la punta de las 
Salinas, incluyendo la zona del puerto . 

Este barco fue construido por la 
empresa nacional BAZAN, fue pues
to en quilla a finales de 1972 y entre
gado a la marina de guerra en diciem
bre de 1974. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

La eslora total es de 38 metros, su 
manga mide 7'6 m., el calado es de 
2'5 m. Desplaza 380 toneladas y cuen
ta con una dotación de 43 hombres . 
Lleva consigo una serie de equipos es
peciales como un equipo de navega
ción "Omega", un sistema de radio
localización "Raydist", un sistema de 
automatización "Magnavox", diversos 
sondado res y un radar de navegación . 
El equipo más importante es un orde
nador, imprescindible para el trabajo 
hidrográfico, en el que se entran datos 
del " Raydist", sonda, rumbo y veloci
tlad del barco; el ordenador, graba en 
una cinta estos datos y obtiene todos 
los resultados respecto a posición y 
profundidad del lugar en que se en
cuentra el buque . 

TRABAJOS QUE REALIZA 

Normalmente, se dedica al levan
tamiento de cartas de navegación , efec
tuando trabajos de sondas, es decir, 
midiendo profundidades. En nuestro 
puerto estarán hasta el día dos , para 
volver dentro de poco tiempo, con el 
fin de levantar dos cartas de escala 1: 
10.000 y 1: 5 .000. En estas cartas se 
indican las profundidades de cada pun
to del mar, en su zona costera y las lí
neas de la costa que sirven para que las 
embarcaciones localicen su posición 
tomando como referencia un punto 
que sobresalga de la costa, como el 
campanario, la plaza de toros, un edi
ficio alto ... 

El buque está al mando del Tenien
te de Navío D. José Luis Vélez Suei
ras y como subcomandante figura el 
también Teniente de Navío D. Anto
ni.o Ribas Jiménez-Alfaro. En la con
versación que mantuvimos con ellos el 
pasado miércoles en el propio buque, 
nos indicaron que hiciéramos pública 
la invitación a todo aquel interesado 
en la cartografía y la marina para que 
visite el barco mañana domingo, en 
horario de 11 a 1 de la mañana y de 
4 a 6'30 de la tarde. Así mismo, rue
gan no acudan a visitarlo fuera de es
te horario y día, pues no podrían aten
derles. Quien no pueda hacerlo maña
na, tendrá una nueva oportunidad en 
abril, cuando el BH "Rige!" vuelva
ª nuestro puerto. 

Emilio Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

COLONIA VINAROCENSE 
DE VALENCIA 

MA YORALIA 1988. Fiesta de 
San Sebastián. 

Hemos de incluir a D. JAIME 
SANZ MIRALLES, de Valencia, 
al que involuntariamente omitimos 
en nuestra relación anterior. 

También sufrimos un error al 
nombrar a D . Antonio Rodolfo 
Febrer Caballer en vez de D . 
MANUEL RODOLFO FEBRER 
CABALLER. 

AVISO DE LOTERIA 

Las participaciones del núm. 
76.364 del sorteo del pasado día 7 
del corriente, que se vendieron 
durante la comida de hermandad de 
la fiesta de San Sebastián han salido 
premiadas con una peseta por pese
ta . 

Para hacerlas efectivas hay que 
ponerse en contacto con Carmen 
Talavera o acudir a las ventanillas 
del Banco Popular Español de 
Vinarós. 

Los que residen en Valencia han 
de ponerse en contacto con Ramón 
Guardino. Tel. 371 31 55 para 
ponerse de acuerdo. 

ELECTRICA INDUSTRIAL • 

~ Electricidad -Fontanería -Piscinas Poliester 
Productos Químicos y accesorios de Piscinas 

¡APROVECHE NUESTRAS OFERTAS! 

ATRACTIVAS 
Su original disei'\o, la superficie pulida y de suave tacto y un agradable 
color azul, siempre nuevo, las hacen además importante elemento 
decorativo de su jardin . 

GARANTIZADAS 

HIDROTERAPICAS 
La concepción de esta piscina, con un banco acuá ti co capaz para sei s 
personas, permite la pos ibilidad de incorporar en el mi smo un s istema 
de bai'\o hidroterápi co, beneficioso para la salud y de comprobadas 
propiedades relajantes . · 
También pueden ins talarse equipos de natación a cont racorriente, 
iluminación su bacuática, etc., et c. 

MAS DE 4.000 PISCINAS instaladas en toda Europa nos permiten ofre· 
cerle una total garantía, tanto de la estanqueidad total , a prueba de 
hielos, como de la calidad de todos los materiales utilizados . 

Gran variedad.de f armas y dimensiones . 
C/. San Pascual , 14- Tel. 45 12 95 

VINARQS 
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Han quedat entre els dotze primers deis 349 treballs presentats 

Set alumnes del Col·legi «Misericordia» guanyen un Premi en un Concurs Estatal 
El col.legi públic «Misericordia» 

ha assolit un accessit en el concurs 
·El Dia Forestal Mundial», organit
zat per !CONA. El treball fou realit
zat per Guillem Guimaraens, Se
bastia Miralles, Elena Betés, Pau 
Vericat, Alegria Adell, Alex Rosa 
i Andreu Esteller, sota l'assessora
ment de la professora del centre 
N'Aurora Bricio. 

El treball presentat per aquests 
alumnes de tretze i catorze anys 
es componia d'un cartell de grans 
dimensions, 1'20x1, i una redacció 
al.lusiva al tema amb !'eslogan «No
sotros solos no podemos, ayúda
nos». 

La gran notícia del premi arriba 
mitjarn¡:ant una trucada de telefon 
de !'alcalde des de !' Ajuntament el 
qual havia rebut la notificació des 
del Govern Civil de Castelló; al col
legi , llavors es produí tot un esclat 
d'alegria en comunicar la bona nova 
als guanyadors i a la resta d'alum
nes i professors. 

- Guillem, estareu contents per 
aquest magnífic premi, ¿no? 

• Sí, moltíssim, i més perque 
aquest és l'últim any que estem a 
l'escola, Uavors ens portarem un 
bon record d'ella. 

- Alex, ¿us esperaveu aquest 
guardó? 

• No, no esperavem obtenir cap 
premi ja que el concurs era a nivell 
nacional, aleshores era molt difí
cil guanyar-lo ja que participa mol
ta gent i tot era gent bastant bona. 

- Pau, explica'ns en que consis
teix el premi que heu guanyat 

• Consistira en un viatge a un 
pare nacional d'Espanya, bé sera el 
de Covadonga o el de Cazorla; és 
probable que sigue al de Cazorla, 
perque dos guanyadors més són 
d' Astúries i tenen dins de la seua 
comunitat el de Covadonga. Ens 
reunirem tots els guardonats amb 
accessit a Madrid i des d'allí ja 
ens portaran on pertoque. 

- Andreu, breument, ¿com és el 
mural? 

• Té una part negativa, en ella 
es veu com els homes destrueixen 
els boscs i el fan malbé, i hi ha una 
part positiva en la qual apareixen 
totes les bones accions que es 
duen a terme perque els boscs es 
regeneren. 

- Elena , ¿ha costat molta feina 
de fer aquest gran mural? 

• Sí, després de pensar la idea, 
vam comen~ a fer esbossos, es
quemes xicotets, després vam ad
quirir el material i comen~em a 
elaborar-lo, distribuint el treball per 

(;RUPO [SCOUR n~ J~ llL 

tal d'altemar la feina i no interrom
prela ja que restaven pocs dies per 
acabar el pla~ de presentació del 
treball. 

- Alegria, l'any passat ja vau 
tenir exit en un altre treball, ¿no? 

• Sí, vam participar quasi el ma
teix grup en un altre concurs nacio
nal, el de «Félix Rodríguez de la 
Fuente». Vam fer un cómic que ens 
va costar molt de temps, vam resul
tar finalistes pero esperavem més 
ja que era un treball excel.lent. 

- Sebastia fou el qui elabora 
la magnífica redacció, ¿vas haver 
de ca vil.lar molt? 

• En un principi no estava massa 
«inspirat», pero poca poc, a mesura 
que anava escrivint, vaig anar inspi
rant-me. Com tenia un examen, 
vaig haver de descuidar-lo un poc 
per poder acabar la redacció, 
encara que em vaig gitar molt 
tard una nit. 

- A la professora Aurora Ji 
preguntem si ella creu que és un 
bon treball. 

• Sí, l'és, tant la redacció com el 
mural són extraordinaris, inclús 
cree que a Madrid han pogut pen
sar que han rebut una ajuda per 
part d'algun adult, degut a la gran 
qualitat del treball. 

Viajes Tirado, S.A. 
CASTELLON. T. Licencia 188-A- Tel. 21 02 78 

A la Feria de Sevilla en autocar 
Seis días Pensión Completa: 33.500 ptas. 

Cuatro días Pensión Completa: 23.500 ptas. 
Información en Vinaros: Tel. 45 00 76 

- ¿Satisfeta per tenir aquests 
alumnes tan laboriosos? 

• Naturalment, no solament en 
el pla artístic sinó en l'intel.Iectual 
perque són set alumnes que es tro
ben entre els millors del col.legi. 

Ens afegim a aixo que diu Aurora 
perque tenim també la sort de co
neixer a aquests excel.lents alum
nes, els quals estan disposats a 
participar en més concursos per 
veure si poden repetir exits. 

Els guanyadors ens han mani
festat que lamenten no poder re
produir en colors, al setmanari, 
el mural perles seues grans dimen
sions. La premsa provincial s'ha 
fet resso del guardó, així «Castellón 
Diario» pensa venir a fer-lis una 
entrevista, un cop se sapigue la 
notificació oficial, també la redac
ció sera enviada al suplement 
d'educació «Cultura i aula» del 
«Mediterráneo» . 

Hem de felicitar, dones, als set 
alumnes del col.legi «Misericor
dia» i animar tant a ells com a al
tres xavals del poble a participar. 
en més concursos d'aquest tipus, 
ja que aquest any el premi Capla 
de dibuix de la Caixa d'Estalvis 
de Castelló no ha «caigut» en cap 
curs a la nostra ciutat. 

Emili Fonollosa 

Fotos: Alcázar 

atusp\es 
\Pon \a Pt\rna\Jeta\ 

ZAPATOS BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Ante-Piel 

Avda. Colón, 10 - Tel. 45 23 13 
VI NA ROS 



Vehiculos Industriales: 
Revisados 
Con Garantia 
Con ó Sin Tarjeta 

Con la experiencia de Pegaso, la mejor garantía para estar bien atendido. 

AUCASA 
AUTOMOCION CASTELLON 
Concesionario exclusivo para Castellon y provincia 

Carretera de Valencia a Barcelona, Km 63 - Tel (964) 24 39 09 - CASTELLON 
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ESTUVO Y ESTA EN VINAROS 

Con la aparición del presente núme
ro del VINAROS coincide la beatifica
ción de cinco espaiioles: Tres monjas 
carmelitas, mártires de 1936: el carde
nal Espínola. de Sevilla: MOSSEN 
SOL, sacerdote tortosino que ejerció 
el apostolado en toda la diócesis. y que 
extendió su labor, verdaderamente 
trascendental , por toda Espaíia y 
más allá de sus fronteras. 

En absoluto podemos encerrar en 
estas líneas las dimensiones de este 
"santo" nuestro que fue párroco. di
rector espiritual y promotor de voca
ciones religiosas. catequista y profesor. 
educador de jóvenes, amigo y conduc
tor de obreros , líder de las congrega
ciones marianas, promotor de la devo
ción al Sagrado Corazón y a la Eucaris
tía, fundador de múltiples secciones 
de la Adoración Nocturna y del Apos
tolado de la Oración. fundador de tres 
conventos de monjas de clausura , fun
dador de seminarios y colegios para la 
formación de sacerdotes, y fundador 
de su gran obra: La Hermandad de Sa
cerdotes Operarios, que todavía hoy se 
dedican a la educac ión de seminaristas 
y sacerdotes. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

VI NA ROS 

Uno de los tres conventos, funda
·dos por Mossen Sol , fue el de la Divina 
Providencia de Vinaros. Consta en las 
crónicas. Sin su dedicación y entusias
mo no estaría en Vinaros el santo ce
nobio. En la historia cente na ria del 
Convento hay una pirámide de coope
ración con nombres beneméritos: el 
matrimonio de D. Eduardo Esteller-Dª 
Concepción Esteller, los hermanos sa
cerdotes Joaquín y Antonio Gombau 
Farcha, los obispos de Tortosa y espe
cialmente el Dr. Villamitjana. Pero so
bre todo está mossen Sol, que escogió 
el lugar para la fundación , consiguió la 
ayuda y dedicación de su buen amigo 
Vicente Benet, buscó a las monjas de 
Mataró y allanó todos los caminos para 
que, hace poco más de cien años, el 
13 de enero de 197 8, las monjas, veni
das desde Mataró, inauguraran su con-
vento . 

Espai'ía vivía aiios difíciles: de deca
dencia , de continuada guerra civil. Y la 
Iglesia tenía no pocas dificultades por 
fuera y por dentro. U no de los prime
ros obstácu los que se oponían al pro
yecto de un convento de contemplati
vas era que Vinaros tenía fama de frial
dad religiosa . Mossen Sol vio claro que 

el monasterio debía estar aqu í y así 
fue . Las crónicas de l Convento , es
critas con estilo sobrio , se desbordan 
al hablar de la acogida que els vinaros
sencs dispensaron a las monjas venidas 
de Mataró. Los sacerdotes del pueblo y 
todas las autoridades civ iles y milita
res , y el pueblo. No faltaron bienhe
chores . Y así se fue completando la 
edificación. El 16 de febrero de 1877 
se compró el huerto por 29 .500 reales. 
El 7 de enero del 78 Vicente Benet en
tregaba la obra hecha "La gloria del 
Tabor", como rezaba la mayólica. El 
1 de marzo del 7 8 se pone la primera 
piedra de la iglesia , y ésta pudo inaugu
rarse el 8 de diciembre de 1884. Y ~l 
28 de enero del 85 se bendijo la cam
pana del Convento con los nombres de 
Sebastiana y Misericordia. Ella ha can
tado durante cien aíios la orac ión de 
las clarisas, "un pararrayos" que busca
ban las intenciones de los fundadores . 
Además de orar, las franciscanas se de
dicaron enseguida a la formación de las 
niñas. Cerca quedaba el barrio marine
ro, y ·las hijas de los pescadores fueron 
las primeras que atendieron las monjas. 

Aquí están estas mujeres , las mon
jas, que viven el enamoramiento de 
Jesucristo: en pobreza, sencillez y hu
mildad , en trabajo , en oración y sacri
ficio , en ·obediencia y castidad, en ale
gría. Son como niíias, como ángeles. 
Son una bendición que Mossen Sol le 
regaló a Vinaros. 

Y este domingo, 29 de marzo de 
1987 , el Convento de la Divina Pro
videncia de Vinaros vive la inefable di
cha de ver que su fundador sube a los 
altares en la espléndida ceremonia que 
el Papa Juan Pablo JI ofic ia en el Vati
cano, en la cual estarán presentes mu
chos vinarocenses. 

Las monjas ce lebrarán enseguida el 
acontecimiento. Pero, oportunamente , 
llamarán a todo Vinaros para sumarse 
a su alegría. Vinaros estará con ellas 
como estuvo el día que llegaron desde 
Mataró y fueron acogidas con cariíio 
y esperanza , con el silbido del tren y la 
banda de música y el vuelo de palo
mas. La continuidad del Convento da 
testimonio de que el nuevo beato , 
Mossen Sol , estuvo y está en Vinaros. 

FUNERARIA VINAROZ 
-- M esef!.llé'r y Costa, 37--

Servicios a compañías y particulares 

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

JOVENTUTS MUSICALS 
DEVINAROS 

Dissabte, 4 d'abril de 1987 
A les 19'30 hores 

CONCERT 
Marina 

Rodríguez Bria 
Joan Josep 
Gutiérrez 
Yzquierdo 
-Piano a 

quatre mans-
Lloc: Auditori Municipal 

Entrada lliure 

CURRICULUMS 

Na Marina Rodríguez neix el 
desembre de l'any 1961 a Sant 
Vicen<; de Castellet. 

L'any 1985 obté el títol de Profes
s?ra de Piano al Consen,atori Supe~ 
nor Municipal de Música de 
Barcelona. ües del curs lY/lJ-llJ~U 
és alumna de la pianista Carme 
Vi la . 

Participa als cursos: «Paloma 
O'Shea» a Santander (1981); «Els 
grans classics vienesas» per J6rg 
Demus (1983); Curs de Vila-seca i 
Salou per José Mª Pinzolas (1983), 
entre d'altres. 

Obté Menció d'Honor (1981) i 
Tercer Premi (1982) al Concurs de 
«Joves Interprets de Piano de Cata
lunya»; Menció d'Honor al concurs 
«Ciutat de Manresa» (1984); Segon 

Prcmi al concurs «loan Massia» 
(1986), etc. 

És professora a l'Escola de . 
Música de l'Orfeó Catala . 

Ha realitzat diversos recitals, ha 
enregistrat per a Radio Nacional i 
ha participat als «Podiums de Joves 
Interprets». També ha actuat en 
moltes ocasions amb el violon
cel ·lista romanes Cristian Florea. 

En Joan Josep Gutiérrez neix a 
Barcelona l'any 1957. Comenc;a els 
seus estudis musicals amb Marga
rida Serrat i posteriorment al Con
servatori Superior Municipal de 
Música de Barcelona on també és 
deixeble de la Carme Vila . 

L'any 1976 guanya el premi «Pro 
Piano» i el 1981 Menció d'Honor 
del Grau Professional de piano. 
Obté el Tercer Premi de composi
ció de sardanes «Salvador Uya» 
(Sabadell, abril de 1986) i dos 
segons premis en diferents modali
tats en el concurs de composició 
«Ciutat de Reus» (setembre 1986) . 

Ha participat a cursos amb els 
mestres J6rg Demus , Rosa Sabater 
i José Mª Pinzolas entre d'altres. 

Ha format duo amb el violinista 
Jesús Angel León, actuant en di ver
ses ocasions a Barcelona, Madrid i 
altres poblacions . 

Ha realitzat diversos recitals a 
Catalunya i ha actuat a l'obra de 
teatre musical «Piano Xófer», de 
Mestres Quadreny i Perejaume, al 
teatre Regina de Barcelona (1984). 
També ha fet enregistraments pera 
Radio Nacional. 

Ha escrit diverses obres; actual
ment s'acaba de publicar un llibre 
per a piano sobre tematica popular 
catalana, escrit en col· laboració 
amb Mariona Vila . 

És professor de piano i música de 
cambra a l'Escola de Música de 
l'Orfeó Catala . 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustina Doménech ..Julve 
Que falleció en Vinaros 

el día 19 de Marzo. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P.D. 

Sus familiares: Rosita y Manolo , y amigos, les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma . 

Vinarós , Marzo de 1987 



Servicio de Recaudación 
del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

COSTA Y BORRAS, 7 TFNO. 45 01 53 
V IN AROS 

Relación de deudores al Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros por los concep
tos que se dirán, de los cuales se sigue expediente administrativo de apremio, y 
que se publica para conocimiento de los posibles interesados y para evitar la con
tinuación del procedimiento con la subasta de las fincas que han motivado los 
debitos. 

Nó-mbre y apellidos 

Antonia Ferré Cardona 

María Forner Reverté 
Cecilia Casulla Boix 
Ramón González Traginer 
Jordi J uanola 
Josefa López Hernández 
Amadeo López Hijarro 
Luis Prades Perona 
Vicente Roca Domenech 
Bruneau , Louis Andreee 
Milliot Jean ' 
Dino Papadopoulos 
Finger 
Saul Egou 
el mismo 
Eva Stummer 

Concepto 

Cont. Espec. carretera Sur 

idem. 
idem. 
Cont. Espec. 
Lic. Obras 
Con. Esp. Sur 
Plusvalia 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Cont. Espec. carretera Sur 
Cont. Espec. 
idem . 
idem. 
idem. 

Situación 

Poi. 32 Torre B-3º-A 
(Col. Europa) 
Poi. 32 parcela 164-2 
Polígono 32 parcela 73 
Polígono 32 parcela 82 

Poi. 30 parcela 10-9 

Terrenos partida puente 
Exp. 260/84 
Exp. 266/83 
Exp. 253/84 
Po l. 32 parce la 132-28 
Poi. 22 pare. 129-11-F 
Poi. 23 parcela 16-3 
Poi. 23 parcela 16-3 
Poi. 22 parcela 165-2 

Vinaros a veinte de marzo de 1987 

LA RECAUDADORA 

Magnllico Ayuntamiento Vínaros 
Edicto 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 
HACE SABER: 

No habiendo sido posible realizar la notificación a los contribuyentes que se 
relacionan, por las cuotas de los conceptos impositivos que se detallan, por ser 
desconocido o ignorarse su paradero, sin conseguir notificar las pertinentes liqui
daciones con cargo a los respectivos contribuyentes en cumplimiento de lo esta
blecido en el número 3 del art. 80 de la vigente Ley de Procedimiento Adminis
trativo, se notifica mediante este Edicto las liquidaciones que se expresarán, los 
recursos utilizables en su caso, y los plazos para efectuar el ingreso, según sigue: 

Núm. Liq. 

42 

Núm. Liq. 

2 
16 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
CRA. VINAROS-AIGUAOLIVA POR LA COSTA 

Situación Contribuyentes 

Poi. 32 Pare. 9-4 Hdros. Ernilia Calbé Segura 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
OBRAS PLAZA SAN AGUSTIN 

Situación Contribuyentes 

San Agustín, 2 Hdros. Manuel Giner Tosca 
San Agustín, 15 Hdros. Josefa Segarra Traver 

Cuota Pts. 

320.728 

Cuota Pts. 

321.644 
393.541 

Contra las cuotas liquidadas podrá interponerse recurso de Reposición ante el 
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, corno previo al Contencioso Administrati
vo (art. 108 de la Ley 7 /85 de Bases del Régimen Local). O cualquier otro que 
pueda utilizar si lo cree conveniente. 

Plazos para efectuar el ingreso: 

SIN RECARGO: 

Para las notificaciones entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el 10 del mes siguiente, o si este fuera festivo, el inmediato há
bil posterior. 

Para las notificaciones entre el 16 y el último de cada mes, desde la fecha de 
la notificación hasta el día 25 del mes siguiente o el día inmediato hábil pos
terior. 

APREMIO: 

Transcurrido el plazo anterior sin haber efectuado el ingreso, se procederá a 
su cobro por vía de apremio, con el 20 por 100 de recargo. · 

Vinaros, a 20 de marzo de 1987. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINARÓS 

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

1.- Ordenación de pagos. 

Ill.- Asuntos diversos. 

IV.- Recurso ·de reposición 
interpuesto por don Antonio Ariz
mendi Ballester. 

V.- Aprobación de la 1 ª. certi
ficación de obra ejecutada del pro
yecto de urbanización de la plaza 
de San Agustín. 

VI.- Propuesta de gasto para 
instalar unos puntos de luz en el 
Colegio Ntra. Sra. de la Asunción. 

VII.- Informe propuesta para 
que se subvencione la escuela del 
Club Baloncesto Vinaros. 

VIII.- Informe propuesta para 
que se subvenciones a la Casa An
dalucía con motivo del día de Anda
lucía. 

IX.- Informe propuesta para que 
se subvencione al Col.lectiu Femi
nista por la celebración de la diada 
de la dona. 

X.- Informe propuesta para 
que se abonen a las mujeres de lim
pieza del colegio Misericordia los 
trabajos realizados. 

XI.- Escrito del Colegio Oficial 
de Secretarios, interventores y 
depositarios de la provincia. 

XIII.- Informe propuesta para 
que se asista a un Foro sobre venta 
no sedentaria en la Comunidad Va
lenciana. 

XIV.- Autorización a la Empre
sa IPP S.A. para instalar papele
ras y duchas en esta ciudad. 

XV.- Autorización a don Do
mingo Cogollos Llorens para insta
lar un vado. 

XVI.- Autorización a doña Nati 
Prats Safont para colocar un vado. 

XVII.- Autorización a don Do
mingo Forner Amposta para colo
car un vado. 

XVIII.- Denegación de la. !icen-· 
cia solicitada por don .J. Vte . . C~;-: 
bedo y don J. Delfín Marco .. para 
instalar un taller de reparación 
de radiadores en la calle Hospital, 
16, 

XIX.- Licencias de obras soli
citadas. 

XX.- Informe propuesta de la 
Comisión de Sanidad para adqui
rir un grupo electrógeno. 

XXI.- Escrito del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo en 
relación con la financiación munici
pal de las obras de regeneración 
de la playa de Vinaros. 

Club del Jubilado Vinaros 
Sección Viajes y Excursiones 

Tenemos proyectada una Excur
sión a TORRECIUDAD y MONAS
TERIO DE PIEDRA, con el siguien
te itinerario. 

Salida de nuestro Club el día 
29 de ABRIL próximo a la 8 horas, 
en dirección a Calatayud, donde se 
visitará el Monasterio. A hora con
venida se continuará el viaje has
ta HUESCA, donde almorzaremos. 
Por la tarde, breve visita a la Ciu
dad y salidad en dirección a ZARA
GOZA. Tiempo libre en la Capital 
Aragonesa y alojamiento y cena en 
el Hotel reservado. 

Al día siguiente, desayuno en el 
Hotel y salida en dirección Calata
yud, hasta llegar al MONASTERIO 
DE PIEDRA. Visita detallada de 
sus cascadas, paisajes, etc. Almuer
zo en el Monasterio y despt_1és sali-

da en última etapa a VINAROS. 

El regreso del autobús, dejará 
al personal del viaje en la Estación 
de Autobuses. 

Los Pensionistas y personal de 
la Tercera Edad, interesados en es
ta excursión, podrán recoger sus 
tickets previo pago de su importe, 
en nuestras Oficinas del CLUB, 
los LUNES, MIERCOLES Y VIER
NES, a partir del día 1 ° de ABRIL, 
con el horario de 10'30 a 12 horas. 

ES UN SERVICIO DE VIAJES 
COSMOS, S.A. PRECIO POR PER
SONA 6.850. 

AUTOBUS DE LA COMPANIA 
HIFE. 

Vinaros, Marzo de 1987. 

LA COMISION GÉSTORA 

4° Aniversario de 

Cristóbal Cardona Fibla 
Que falleció en Vinarós 

el dí a 24 de Marzo de 1983, 
a los 60 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos Cristóbal, Ismael y Victoria, hijos políticos y nietos , les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1987 
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Cooperativa Agrícola «El Salvador,, 
Coop. V. 

V IN AROS 

El Consejo Rector de la Entidad, 
ante la problemática suscitada última
mente en orden a la comercialización 
de los cítricos y a instancia de gran 
número de asociados,· ha elaborado 
un informe completo sobre la posibi
lidad de crear una cooperativa horto
frutícola con una capacidad óptima 
de manipulación de aproximadamente 
10 millones de Kg . obteniendo de los 
trabajos efectuados datos suficientes 
para lograr su viabilidad, y cuyo desa
rrollo se plasmó en las reuniones cele
bradas en los locales de la Entidad los 
pasados días 8 y 15 de Marzo , y cuyos 
puntos fundamentales se ·condensan 
en los siguientes: 

- El presupuesto aproximado as
cendería a la cantidad de 200 millones 
de pesetas. 

- La subvención a la que se podría 
acceder a través del Estado espafíol y 
del FEOGA oscilaría entre el 30 ºJo 
y el 40 ºJo. 

- El remanente final debería ser 
financiado por el agricultor en orden 
a los jornales aportados. 

- La superficie productiva nece
saria aproximada para la viabilidad del 
proyecto ascendería a 1.000 jornales, 
de los cuales 5 50 ya se hallan compro
metidos. 

- El desembolso que debería sopor
tar el agricultor ascendería a la canti
dad de 140 .000,- PtsJjornal aproxima
damente. 

- Habría un aplazamiento en el 
pago para facilitar la mencionada apor
tación mediante préstamos preferen-

SETMANA DEL LLIBRE 
JORNADES CUL TURALS 

A L'EPA 
CASA DE LA CULTURA 

Amb !'arribada de la Primavera 
(que la sang altera) a l'EP A comen
cen a brotar les primeres flors trans
formarles en diverses activitats, 
com ara: 

Del 30 de man;: al 4 d'abril, SET
MANA DEL LLIBRE, amb el 
següent programa: 

Dilluns 30: Matí: Taller d'in
formació/Confecció nº 2 revista 
quEPAssa: Tarda: 19 h. Exposició 
de llibres . 

Dimarts 31: Matí: Taller de 
revista. Tarda: Recital poetic. 

Dimecres 1 : Matí: Taller de 
revista. Tarda: Concurs Literari de 
les obres crearles pels alumnes
Exposició i ... sorpreses ... ! ! ! 

Dijous 2: Matí: Taller de Revis
ta. Tarda: Cinema: «Mecanoscrit 
del segon origen». Abans de la 
pel·lícula: Partit de basquet. 

Divendres 3: Matí: Curs de 
Ceramica. Tarda: de 18 h. a 19'30: 
Curset de ball. De 19'30 endavant: 

ciales individualizados a cinco o seis 
aiios. a través de nuestra Caja Rural. 

- El total desembolso tendría el 
siguiente carácter formal: 

- 20 ºJo Cuota a fondo perdido 
- 40 ºJo Aportación Obligatoria, 

sin devengo de interés alguno 
- 40 ºJo Aportación Coluntaria, 

con posibilidad de devengo de intere
ses. 

- Por supuesto, los socios funda
dores tendrían más ventajas sobre los 
futuros , al poder fijar a través de la 
Asamblea General, formada por ellos, 
las nuevas cuotas a pagar, en las con
diciones máximas que la ley permita. 

Por otro lado el inconveniente de la 
posible demora en la entrada de nue
vos socios en orden a limitaciones de 
local o de instalaciones con los consi
guientes retrasos , en espera de futuras 
ampliaciones. 

- El período de permanencia obli
gatoria será de cinco años. 

- Se ha desarrollado un calendario 
de adaptación para las fincas de re
ciente plantación. 

- La obligación legal de ceder para 
su comercialización todas las fincas 
propiedad del socio interesado. 

- Finalmente, la total seguridad 
mediante el compromiso de " ANE
COP", Cooperativa de gestión, de que 
toda la producción será comercializa
da y que será cobrada en su integridad. 

Para más información e inscripcio
nes dirigirse a las oficinas de la COO
PERATIVA AGRICOLA o de la CAJA 
RURAL. 

EL CONSEJO RECTOR 

Teatre, a carrec deis alumnes. Des
prés SOPAR. 

Dissabte 4: Excursió a Valencia: 
Visitarem: El Puig - Fira de1 Lli
bre - Un periodic - Barri antic - Tea
tre . . . 

En quant a les JORNADES 
CULTURALS, del 10 al 15 d'abril, 
us avancem les següents activitats: 

10-11 d'abril: Curs de Ceramica 
pe! matí i curs de BALL perla tarda 
(Ja us concretarem els horaris). 

13 d'abril: Xerrada-Col·loqui : 
PSICOANÁLISI I INTERPRE
TACIÓ DELS SOMNIS. (Tarda). 
Matí: Ceramica. 

14 d'abril: Matí: Ceramica . Tar
da: Xerrada-Col·loqui: HIGIENE 
SEXUAL, pe! Dr. Rey. 

15 d'Abril: Matí: Fi de curs de 
Ceramica . Després dinarem a !'Er
mita. 

Des d'aquí us convidem també a 
!'AULA DE LA DONA, on ens reu
nim tots els DIMECRES a les 16'30 
de la tarda per xerrar, prendre ca fe 
i fer activitats. 

Centre d'Educació Permanent 
d'Adults 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Recuperación - Masajes 

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

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
SR. REGIDOR DE CULTURA DE 

L'AJUNTAMENT 

SR.: 

Aquesta Conselleria ha convocat en 
una Ordre de proxima publicació al 
D.0.G.V. , subvencions per al foment 
del valencia en la normalització de 
productes i prestació de serveis. 

Per aquesta Ordre, els comer9os, in
dústries i empreses en general que pre
senten projectes de valencianització de 
!'oferta comercial (retolació interior i 
exterior , retolació deis mitjans de 
transport, valencianització de la docu
mentació interna, publicitat en prem
sa, radio, fullets, tanques publicitaries, 
etc.) podran rebre subvencions de fins 
a un 50 ºJo del projecte presentat. 

L'Area d'Ús del Gabinet d'Ús i En
senyament del Valencia té molt inte
res d'aconseguir una difusió amplia de 
l'Ordre per tal que puguen acollir-s'hi 
moltes empreses i així fomentar la va
lencianització al món comercial. En 
aquest sentit, hem previst la realitza
ció d'una campanya d'informació que 
incloura falques radiofoniques, anun-

cis a la premsa i l'edició d'un fullet 
informatiu (explicant l'abast de l'Or
dre i orientant sobre com demanar la 
sub venció). 

Com que aquest tema pot interes
sar a molts vei"ns de la vostra localitat, 
us agrairíem que col.laborareu en 
la difusió de l'Ordre facilitant fullets 
informatius a qui us en demarre i in
formant-ne en el B.I.M., a més d'al
tres formes que pugueu trabar inte
ressants . 

Quan es publique l'Ordre us en
viarem una fotocopia amb uns -quants 
fullets informatius. 

Si a més de tenir fullets a disposi
ció del públic que vulga informació, 
teniu interes a distribuir-ne entre els 
comer9os de la vostra localitat, de
maneu-nos-en els que necessiteu .. 

Moltes gracies per la vostra col.la
boració. 

Valencia, 17 de mar9 de 1987. 

EL CAP DE L'AREA D'ÚS DEL 
GABINET D'ÚS 1 ENSENY AMENT 

DEL VALENCIA 
Rafael Ll. Ninyoles i Monllor 

JORNADA5 CULTURALE~ 

NOTA 
El autor de la poesía publicada en 

el Semanario Vinaros «Aragón pa
tria querida ... » quiere notificar que 
por error de imprenta se publicó 
-tenemos fama de toreros- cuan
do su original era -fama de «ter
cos» (ideas fijas, constantes, etc.) 
lo cual se aclara a todos los Arago
neses, que nos hizo gracia, esta 
adjudicación de fama que no cono-
damos. 

García 

CONCURSO DE. PLAY-8ACK. 
Que dentro de poco se va o cele

brar en Disco XANADU de Troiguero, 
con bastante concurrencia vinorocen
se; yo que el primer premio es lo 
suculento cantidad de 50.000 ptas. 

Iremos informando de como se 
desenvuelven nuestros vecinos den
tro de este panorama artístico. 



Agrupación de Productores Agrarios 
Alcanar- Vinaros 

Esta agrupación nace para que 
los productores de cítricos de nues
tros pueblos de la comarca podamos 
defender la rentabilidad de nuestras 
plantaciones, nuestros agrios irán 
directamente al consumidor euro
peo, sin intermediarios nuestros 
clientes serán las grandes cadenas 
de supermercados. Seremos una 
agrupación de productores agrarios 
(APA) con numerosas ventajas re
cogida del fruto, buena comer
cialización, seguridad de cobro, ase
soramiento técnico en programas de 
abonado, tratamiento de insecti
cidas y herbicidas, asegurar nues
tras cosechas con las máximas 
ventajas, etc. Y saber que somos 
nosotros mismos. 

El principal defecto de la agri
cultura ha sido y es el individualis
mo del productor, por eso la nece
sidad de agruparnos. 

Hemos entrado en el Mercado 
Común Europeo y todo aquel que 
no esté integrado en una agru
pación fuerte y poderosa con una 
gestión hábil y activa y profesional 

va a tener muchas dificultades de 
supervivencia. 

Hoy no es suficiente producir 
hay que saber que se produce y 
como se produce y obtener la má
xima cantidad de fruta posible y 
una calidad inmejorable con los 
calibres adecuados a las necesida
des del mercado en cada momento 
y país importador y con unos cos
tes mínimos de producción para 
poder competir con los demás paí
ses productores, todo ello es impo
sible de saber y de conseguirlo in
dividualmente, por todo ello de
bemos crear la agrupación de pro
ductores agrarios Alcanar-Vinarós. 

Todo productor que esté mentali
zado que hay que producir bien para 
poder subsistir y esté interesado 
en el tema será bien recibido en 
nuestra agrupación, para más infor
mación llamar al teléfono 45 15 56 
de Vinarós. 

Organizado por la UNIO DE 
LLAURADORS .I RAMADERS DEL 
PAIS VALENCIA. 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO Castellón , 16-8-Tel. 47 1O78 
AL CALA 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:José Antonio, 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel 41 6316 
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Tratamientos en floración 
Dada la proximidad de la flora

ción de los cítricos y con objeto de 
proteger las explotaciones apíco
las que se situan en las zonas de 
cultivo, de acuerdo con la legisla
ción vigente: 

- Orden Ministerial de 9 de di
ciembre de 1975 por la que se 
reglamenta el uso de los productos 
fitosanitarios para previsión de da
ños a la fauna silvestre. 

- Orden de 20 de marzo de 1984, 
de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se 
establece la normativa reguladora 
de las medidas especiales a adoptar 
en los emplazamientos apícolas 
y tratamientos fitosanitarios so
bre plantas en floración. 

- Circular de 5 de abril de 1984, 
de la Conselleria de Agricultura, 
sobre normas específicas que cum
plimentan la Orden de 20 de marzo 
de 1984 respecto a las medidas 
especiales a adoptar en los trata
mientos fitosanitarios sobre plan
tas en floración. 

- Decreto 12/ 1987, de 2 de fe
brero, del Consell de la Generali
tat VALENCIANA, por la que se 
regula y ordena la actividad apí
cola en la Comunidad Valenciana. 

SE VENDE 

Se recuerda que: 

- Sólo se podrán realizar trata
mientos fitosanitarios durante la 
floración de los cítricos si procede, 
con la autorización de la Cámara 
Agraria Local contra las plagas 
ocasionadas por pulgones y ácaros, 
y siempre condicionados a la utili
zación de productos considerados 
como poco tóxicos para las abejas . 

- Los tratamientos a base de 
fitorreguladores y abonos foliares 
no son en principio tóxicos para 
abejas, por lo que no hay inconve
niente en su realización. 

- Las colmenas deberán respe-
tar las distancias mínimas de 500 
metros de carreteras o autopistas, 
300 metros de núcleos urbanos o 
edificaciones habitadas con asidui
dad y 100 metros de carreteras 
comarcales y caminos vecinales 
de uso público. Cuando un colme
nar se asiente al lado de un seto o 
pared de más de 2 metros de altu
ra, las distancias anteriores podrán 
ser reducidas a 25 metros lineales . 

SERVICIO DE 
EXTENSION AGRAIA 

CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 
VINARÓS 

OPEL CORSA 
1.2 LUXUS. 3-P. CS-7254 K 40.000 kms. 

¡En perfecto estado! Tel. 45 00 03 
VINARÓS 

- NOTA ACLARATORIA -
Electrodomésticos INTERNACIONAL 

Socorro, 45 VINAROS 

Desea informar a sus clientes y público en general que se está pregonando por el Sr. Armando Guerra, que 
este establecimiento se traspasa. 

Quiero dejar bien claro que nada hay de cierto en estos comentarios. Ignoro el por qué dicho Sr. Guerra 
dice tal cosa. Quizá sea una mala interpretación por su parte ya que vino a mi establecimiento a pedir consejo 
sobre el montaje de un Video-Club que él pretende instalarse. Naturalmente yo le aconsejé sobre los pros y con
tras que tiene un Video-Club y añadí que si quería le vendía el Video-Club mío (las películas). De ahí a que yo 
vaya a traspasar mi negocio, hay un abismo. Estoy muy contento con mis clientes y amigos de Vinaros y si en 
alguna ocasión quiero traspasar nada, ya lo anunciaré en el «Diariet» y no a través de ningún extraño. He de 
advertir al Sr. Guerra que estos comentarios suyos perjudican, lógicamente, mi negocio, difundiendo una men
tira que da una mala propaganda a mi establecimiento. 

Quede pues, desde estas páginas, bien claro que yo NO TRASPASO Electrodomésticos INTERNACIO
NAL, y les invito a seguir utilizando de nuestro servicio y no duden que serán gratamente atendidos. 

Firmado: 

Pedro Hernández 
INTERNACIONAL 

Vinaros 
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Mossén Sol a los altares 
Mañana domingo S.S. Juan Pablo 11 beatificará en Roma al sacerdote 

Rvdo. Manuel Domingo y Sol. Mossén Sol , como es más conocido , nació 
en Tortosa el 1° de abril de 1836 y murió en la misma ciudad el 25 de enero 
de 1909. Es conocido como Apóstol de las Vocaciones Sacerdotales y de la 
Juventud y fue Fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios del 
Corazón de Jesús. Mañana un puñado de vinarocenses estará presente 
también en el acto de la beatificación. 

Pero no es precisamente por esto último por lo que le traemos aquí en 
estas páginas. Es por la gran vinculación que Mossén Sol tuvo durante su 
vida con nuestra ciudad. A él se debe la creación o fundación del Monaste
rio de las Monjas Clarisas de la Divina Providencia , el cual era solemne
mente inaugurado el 13 de enero de 1878. 

También se debe a Mossén Sol la fundación en nuestra ciudad de la Ado
ración Nocturna el 21 de abril de 1889, y como gran conocedor de las fami
lias cristianas de nuestra ciudad , a su celo y apostolado se debe el que de 
Vinaros hubiera varios sacerdotes en la Hermandad que él fundara , como 
Isidoro Bover Oliver, Agustín Sabater y los hermanos Pla Bover. 

En nuestro Archivo Municipal se ha conservado una carta autógrafa del 
nuevo Beato de Ja Iglesia católica y ante Ja efemérides de su beatificación 
y como una página de nuestra historia local, reproducimos con su firma en 
ella estampada. 

Juan Bover Puig 
M.l.S. 

El que suscribe natural y vecino de Tortosa, según cedula personal que 
exibe co-propietario en esta de Vinaroz de un huerto sito en la Calle de los 
Martires de Octubre ó de Alcanar á este litre. Municipio atentamente espo
ne: Que atendida la importancia de esta población ya por el numero de su 
vecindario, ya por lo subido de su matricula general y por otras condiciones 
que la distinguen, y viendo con sentimiento que no cuenta con ninguno de 
aquellos establecimientos religiosos de instruccion que otras poblaciones de 
Cataluña y Valencia de menor importancia y tal vez de menos recursos tie
nen para dará la niñez y á la juventud el pan de la inteligencia y de la educa
dion; el es ponente aunque contado con insignificantes recursos, y estos debi
dos á la piedad, pero animado de la confianza y de los sentimientos que hon
ran a este pueblo, ha resulto poner todos sus desvelos para acudirá aquella 
necesidad y realizad esta mejora para gloria de Dios, bien de las almas y 
honra de esta poblacion. 

En su consecuencia piensa establecer, edificando/o en el punto antes indi-

cado, un Colegio de réligiosas de la Divina Providencia de enseñanza para 
niñas completamente gratuita: lnstitucion que estendida por Cataluña espe
cialmente en muchos pueblos de su litoral y poblaciones fabriles, está reci
biendo el afecto y las simpatias de todas las clases, y siendo el alivio de ellas, 
en particular de las menesterosas que encuentran en estos dulces estableci
mientos el medio de instruirá sus hijos sin ningun perjuicio para sus intere
ses. 

El que suscribe aunque al emprender esta obra pudiera tal vez obrar inde
pendientemente, puesto que no exije nada del Municipio, ni el estableci
miento será de gravamen alguno para la población; no obstante el deseo cor
dial de perpetua armonia con las autoridades de esta villa y como una mues
tra de que no abriga otra ambician mas que ta ·su mejoramiento, no quiere 
proceder a su realizacion sin merecer antes el beneplacito de este M.l. Muni
cipio, y obtener el sincero propósito de su decidida cooperacion en cuantas 
circunstancias el futuro Instituto estime recobrarla. 

Omitiendo, pues, ya varias consideraciones que harian comprender mas 
y mas las ventajas que el pueblo reporta de estas obras aun en la parte mate
rial, y que no se o<;ultan á la ilustrada penetracion de este Ayuntamiento; el 
esponente al ponerlo en su conocimiento espera que esa digna Autoridad le 
manifieste su agrado y le ofrezca su moral cooperacion para cuantos efectos 
sean convenientes. 

/St7 

M./. Ayuntamiento Constitucional de la Muy Noble y Leal villa de 
VINAROZ. 

Hoy sábado, a partir de las 9 noche, 

INAUGURACION!! 
¡Ven a conocer este nuevo establecimiento! 

¡El fiel reflejo de la Moda! 
' Plaza San Antonio, 40 VINAR OS 
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¡OFERTAS, OFERTAS! 

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

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

JOYERIA RELOJEAIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza Sa n A nto nio, 33 - Tel. 45 12 78 - VINARÓS 

Avda. Papa Luna, 5 
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 Os 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertasl 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 

AGENCIA DE VIAJES 
GA T 1 037 

Tels. 47 32 12 - 47 32 62 
BENICARLO 

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

M ayor, 24 - Tel. 45 18 60 -

ESTABLECIMIENTOS 
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Travesía Safont , 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÜS 

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

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

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

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

Plaza San Agustín , 22 (Frente Mercado) VINAROS 

FLORAMAR 

Ramos de Novia 
Arreglos florales 

CARDEN CENTER 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km. 147'800 
VINAROS 

¡Pídenos presupuesto! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

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 



Pagina 15 - D issabte 28 de Mar~ 

UN FRONTON 

(nordirw 

ANGEL 
GINER 

En partido adelantado al sábado 
posado, o petición del C.D. Costellón, 
el Vinoros C. de F. jugó en el Bovolor, 
casi en familia . Lo franjo central del 
campo fue dominado por el equipo 
local y el portal del Vinaros C. de F. 
(camiseta rojo y pantalón azul) fue 
asediado con cierto intensidad en 
algunos foses del partido. Como yo 
viene siendo habitual el cancerbero 
de nuestro equipo tuvo uno porten
toso actuación y merced o sus prodi
giosos intervenciones evitó uno cloro 
derroto. Tuvo mucho que ver, Vicente 
Moyolo Serrot, de 31 años de edad y 
natural de Sont Pere de T orrelló, en 
ese punto de oro que el Vinoros C. de 
F .. arrocó en Costellón y frente o un 
rival que le piso los tolones. Toda lo 
prenso, se hoce eco de lo magistral 
actuación del portero. vinorocense. 
que abortó goles que eran contados 
por lo escoso asistencia. Vamos a ver 
si Vicente Moyolo, sigue en estos 
ocho partidos que restan, en esta 
líneo de regularidad y acierto y el 
Vinoros C. de F .. puede por fin, conse
guir lo permanencia en uno tempo
rada ciertamente grisácea. 

NATALICIO 
Lo esposo de nuestro buen amigo, 

Tomás Ferrer Espollorgos, Ldo. en 
Derecho y Juez de Distrito en funcio
nes, ello de soltera Moría del Car
men Cobeceron Ros, dio o luz con 
todo felicidad a un robusto varón. En 
los aguas bautismales se le impon
drá el nombre de To más. Es el tercer 
fruto del matrimonio y el nuevo vás
tago tendrá lo compañía de sus lin
dos hermanitos Moría del Carmen y 
Clara. Es grande la alegría que reina 
en el modélico hogar, por tan fausto 
venturo y les domos lo cordial enho
rabuena. Dios colme de dichas a 
Tomás en su peregrinaje por la vida y 
reiteramos lo felicitación poro toda 
lo familia en especial para María del 
Carmen y Tomás y paro lo abuelita 
paterno. 

BODA 
En lo Arciprestal, se unieron en 

matrimonio, Antonio Tomás A/caraz 
Redó v la guapa v gentil señorito 
Josefa Campos Pablo. Bendijo la 
unión v ofició lo ceremonia religioso 
el Rvdo. D. José Soles, titular de la 
Paffoquío de Son Agustín en nuestra 
ciudad. El banquete de bodas tuvo 
lugar en e/ Hotel Roca de Vínarós V 
los novios viajaron o las Islas Cana
rios. Les deseamos mucho felicidad V 
lo más cordial enhorabuena o los res
pectivos familias. 

REVELACION 
El Villarreol C. de F., que llegó o 

militar en lo Segundo División A, está 
llevando o cabo uno compaña excep
cional. En lo Copo del Rey, eliminó al 
Valencia, Gandío y Salamanca y en 
último instancio cayó contra lo Real 
Sociedad de Son Sebostián. En lo 
ligo 86/87 figuro en el segundo 
puesto de lo tablo y o buen seguro 
ascenderá o lo nuevo Segundo B. El 
Villarreol C.F. se llego al Cerval con 
esa lustroso etiqueto. El conjunto 
amorillo del Madrigal que preparo 
Luiche, siempre ha sido un rival 
cenizo poro el once olbiozul. Partido 
muy difícil poro los huestes de Cho
co. pero en esto ocasión el triunfo se 
hoce imprescindible. El ambiente en 
el Cerval, será el de los grandes 
solemnidades y lo hinchada vinoro
cense ha de animar o su equipo 
como nunca, pues uno victoria supon
dría un paso de gigante en el 
ansiado objetivo de conseguir lo per
manencia. 

Aunque en teoría el Villorreol. 
porte como favorito, en el terreno de 
juego los cosos pueden variar mucho 
yo que el Vinoros C. de F., en un 
derroche de facultades físicas y con 
un adecuado planteamiento táctico, 
debe desarbolar o ton cualificado 
contrincante. En fútbol todo es posi
ble y el Vinoros C. de F .. cuando se 
juego prácticamente lo categoría 
nocional, en lo que milito desde lo 
temporada 72/73, al unísono con su 
incondicional hinchado. intentará 
hacer prevalecer su ley. Así seo. 

SE CASARON 
En e/ Altor Movor de lo Arciprestal 

de Nuestro Señora de lo Asunción, 
ornamentado con profusión de flores 
natura/es o cargo de Morv-T ere, con
trajeron matrimonio, lo encantadora 
señorito María del Carmen Querol 
Gousochs, que vestía un precioso 
modelo de seda natural que real
zaba su innato belleza v Francisco 
Guorch Olivé, con traje de etiqueto. 
A los sones de uno marcho nupcial, 
los novios entraron en e/ templo del 
brazo de sus padrinos, acompa
ñando o lo novio su podre José Que
rol Verge v el novio por su madre 
Pepito Olivé Dich. Ofició lo ceremo
nia religioso, e/ Rvdo. D. Enrique Por
cor Forés, quien pronunció uno emo
tivo plática, ensalzando los virtudes 
del matrimonio. Actuaron de testi
gos. José Olive Dích v José Ferreres 
López. El banquete de bodas tuvo 
lugar en e/ Parador Nocional de 
Turismo «Costo de Azahar» en e/ tér
mino de Benicarló v tras servirse en 
principio un delicado cóctel, luego e/ 
espléndido banquete poro más de 
doscientos comensales v rubricado 
con boí/e o cargo de uno afamado 
orquestina. En viaje de /uno de miel, 
María del Carmen v Francisco se tras
ladaron o Austria poro visitar sus ciu
dades más importantes, Viena, Solz
burgo e lnsbruck. El deseo de uno 
eterno luna de miel v felicidades o lo 
familia, en especial o nuestros bue
nos amigos José v Carmen, podres 
de la recién casado. 

NATALICIO 
El hogar de nuestros amigos Fran

cisco Javier Mirolles Torren y Mª Mer
cedes Blosco Tomás se ha visto ale
grado con el nacimiento de su hijo 
primogénito o quien se le ha dado el 
nombre de Jonothon. Felicitamos a 
los nuevos podres y a los respectivos 
familiares. 

APOTEOSIS 
€ron los cuatro de lo tarde del 

posado domingo, cuando se des
bordó e/ entusiasmo en e/ Club de 
T enís Vinorós al consumarse lo victo
ria frente o/ C. T. Vi/lena en lo fínolí
símo v con e/ consiguiente ascenso o 
lo 2 ° División. Lo jornada principió o 
los diez de lo moñona v los distintos 
pistas se vieron muv concurridos de 
público expectante, que animó al 
equipo loco/. Jugadores v directivo, 
comieron uno exquisito paella condi
mentado por Joon Foixes v corrió e/ 
cavo en medio de brindis v par/omen
tos. Lo sobremesa se prolongó 
durante buen roto V discurrió muv 
felizmente. Enhorabuena cordial al C. 
T enís Vínorós por ton importante éxi
to. Foto: A. ALCAZAR 

Enlace: A/caraz-Campos 
Foto: Reula 

FESTIVAL 
Con carácter benéfico se celebró 

en el Pabellón Polideportivo que 
reg istró un gran lleno, y se intituló lo 
1 ª Gola del Mediterráneo. Hiroldo y 
Gaybo presentaron lo más avan
zado de lo moda Primavera-Verano. 
José Hiroldo exhibió, modo Unisex
Maquillajes - Peinados novia - Cortes 
indeformables y pelucas. Amenizó 
esta gola o beneficio de lo Cruz Roja 
Local, Sondolio y Puri y también hubo 
ur:i fin de fiesta a cargo de Dora León 
y Soro López. Foto: DIFO'S 

Enlace: Guasch-Querol 
Foto: Reula 



FIESTA INFANTIL 
€/posado sábado día 14 v como 

despedido o nuestro va enraizado 
fiesta de Comovol tuvo lugar en el 
loco/ socio/ de lo sociedad Lo Col/o 
uno gran fiesta infantil con asistencia 
de gran cantidad de niños v perso
nas movores. 

Los actos dieron comienzo o los 6 
de lo tarde con uno gran choco/atado 
v turrón que fue obsequiado por 
nuestro amigo v socio Sr. Peño. 
Luego frente al loco/ se reo/izaron 
juegos infantiles en los cuales los 
niños se divirtieron de lo lindo. A con
tinuación hubo teatro de marionetas 
que hizo los delicias de todos los 
pequeños. 

Sobre los 8,30, como broche fino/ 
de lo fiesta, se posó el video del Car
naval 87 con lo asistencia de algu
nos de los asistentes disfrazados. 

RECORD 

Ya saben Vds. que con motivo de 
la inauguración del alumbrado eléc
trico en el campo del Cervol, siendo 
Presidente del Vinares C. de F .. Fran
cisco Carda Violeta, se batió récord 
de público y taquilla. Se jugó el par
tido de vuelta de Copa entre el Vina
res C. de F. y el Vall d'Uxó, que mili
taba a la sazón en 2º División B ( 1- 1 
y 2-1 ) . Tal es la expectación que ha 
despertado el partido de mañana 
entre el conjunto local y el Villorreol 
C. de F .. segundo de lo tablo, que 
nodo sería de extrañar que queda
sen pulverizados dichos récords. De 
Villorreol viajarán centenares de afi
ciones y cabe esperar que lo afición 
vinorocense asisto en maso pues su 
equipo necesito lo victoria. como el 
aguo el sediento. Partido no opto 
poro cardíacos, yo que el botín en 
juego vale un Perú. Los equipos sol
tarán al campo con los probables ali
neaciones siguientes: 

VINARÓS C.F.: Moyolo. Gómez, 
Chamorro. Félix, Ferro, Javier. Keito, 
Adell, T oño, J. Mario e lturbe. Mi ro
lles, Arizo, Hollado, Nicolás y Euse
bio. VILLA~REAL C.F. : Clemot, Verdu. 
Folomir, Levi, Monfí, Santiago, Hono
rio, Monllor. Nodol, Paredes y Morzá. 
El partido doró comienzo o los 5 de lo 
tarde y será arbitrado por el cole
giado alicantino Sr. Mortínez y Mortí
nez Alberto. 

DE TODO UN POCO 
Ayer por lo tarde los estudiantes 

de 3° de BUP del l.B. «Leopoldo Que
rol » de nuestro ciudad, organizaron 
en «Muralla 25» un desfile de mode
los con lo colaboración de Ginerbo, 
Arrieto, Carlos y Floromor, con much í
simo público y un gran éxito de los 
participantes que supieron dar talla 
en lo pasarela. Dentro de veinte días 
o viajar se ha dicho y Andalucía es el 
objetivo de este alumnado que o lo 
largo del curso ha sabido compagi
nar estudios y «movido». Digo yo. 

Lo prox1mo semana viajarán o 
Madrid, los compromisorios de lo 
Reo/ Federación fspoñolo de Fútbol. 
Miguel Viono Pérez v Juan Peroito 
lbáñez, poro participar en los Plenos 
que tendrán lugar el jueves v el vier
nes. éste último con motivo de lo 
moción de censuro o José Luis Roca 
Millón. Deseamos sinceramente que 
prive lo cordura v José Luis sigo 
siendo Presidente por dos años más, 
tiempo por el que fue elegido por 
movorío. Juan Peroito lbáñez dirigió 
el posado domingo el partido de ligo 
entre el Reo/ Madrid v el R. Va/lodo
/id (2- 1). Su actuación fue correcto. 

Tras posar largo temporada en 
Alemania se encuentran de nuevo en 
Vinares nuestros buenos amigos, 
Horry Muller y su encantadora 
esposo Margarita García. 

Viajó o lo ciudad italiano de Bolzo
no, el buen amigo y entrenador 
nocional de Balonmano, Javier 
Bolado Ortega, que presenció en 
dicho ciudad fronterizo con Austria el 
partido final de lo serie B. entre URS 
y Checoslovaquia, con triunfo de los 
soviéticos. 

El posado jueves y ayer, más de 
cuarenta vinorocenses en autocar y 
avión se desplazaron o Italia poro 
asistir moñona en Romo o la beatifi
cación del tortosino Mosén Sol. Al 
frente de lo expedición el Rvdo. D. 
Josep Mario Valle Martín. 

Anoche en el Club de Ten is tuvo 
lugar uno gran fiesta con ceno v ame
nizado el baile por lo orquesto 
Moncv v poro celebrar el éxito del 
ascenso o lo 2º División. fn el pró
ximo número, ampliaremos lo noto. 

Lo prestigioso firmo DAMART y 
entre su numerosa clientela organizó 
un viaje o París. Fueron agraciados 
nuestros buenos amigos, Jeremías 
Peris Cosojuono y distinguido 
esposo Marta Cuyos Batiste y que
daron muy complacidos de lo bon
dad del viaje. 

COLLA QUIN JALEO 
- CARNAVAL 88-

Se convoca a todos los soc ios y sim
patizantes a la reunió n que se ce leb rará 
hoy sábado en los locales de nuestra 
Co ll a, C/. Almas-97, con el siguiente 
Orden del Día: 

1. - Elecció n de la nueva junta. 
2. - Situació n económica. 
3. - Ruegos y preguntas. 

Os esperamos. Tu asistencia es vital 
para nuest ra ex istencia. 

LA JUNTA 

O.N.C.E. 
Números premiados 

Núm . 
Lunes, día 16. 
Martes, día 17 
Miércoles, día 18 
Jueves, día 19 
Viernes, día 20 

5.088 
8.846 
3.629 
8.502 

15. 132 
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41os Campeonatos 
de España Absolutos 

de Tenis de Mesa 
<<Vinaros • 97,, 

Del 13 ol 18 de Abril de 1987 

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

un acontecimiento que proporcionará 
a nuestra ciudaduna proyección Nacional 

inigualable 

Ayúdanos a conseguirlo 
Colabora con nosotros 

Esperamos que también puedas estar 
orgulloso de decir: 

¡Yo, también participo! 

Seguro que a usted le e<trañaba Y can rozan 
Na era normal que la l.' morco 1aponesa y 3° mundial 
na estuviera yo presente en España 

Pero coda coso uene su momento Y ese momento 
ha llegado. · 

Desde hoy ya es pasible tener un Toyota 
Disfrutar de los prestaciones de un Supra, 

de lo economía de un Corolla o de la robustez de un 
todo terrena Land Crwser. 

Par (rn. 

~ TlQY.Qs.t~ 
Entrega inmediata -~ -
MATRICULA TURISTICA 

AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOVOTA 
Carlos Casanova Miralles 

Carreró, 37 Tel. 45 1882 VINARÓS 
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Equipo Social de Base 
Relación de ayudas y/o subvenciones otorgables por la sección de Actividades Educativas y Promoción Cultural. 

CONSELLERIA DE CULTURA Y EDUCACION 

AYUDA Y/O SÜBVENCION REF. DOGV/ BOE BENEFICIARIOS PLAZOS 
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Becas perfeccionamiento y amplia-
ción de estudios mu sicales o de 
arte lírico y teatrales en el extran-
jera (M. Cultura). 

Ayudas Mú sica de Cámara 

Ayudas Viaj es Culturales 

Premios "Publicaciones Escolares" 
86-87 

Prem ios " Prensa -Esc uela 86-87" 

Ayudas Actividad "Escuelas 
Viajeras" 

Ayudas para la preparación de 
proyectos de largometrajes y se-
ries cinematográficas (C.C.E.C.) 

Escola 
d'Animadors Juvenils 

EAJ 
Castelló , 20 de Mar~ de 1987 

Estimats amics: 

El proper estiu esta previst d'or
ganitzar un Curs d ' Angles per a 
joves de 2ª etapa EGB , BUP i F.P. 
que tindra !loe a la residencia 
«Costa de Azahar» (grau de Caste
lló) els dies del 3 al 21 d'Agost; amb 
l'objectiu primordial de perfeccio
nar !'idioma. 

Per aquesta activ1tat caldran 4 
monitors (un d 'ells fara la funció de 
coordinador d 'activitats) per a les 
activitats de temps lliure. 

Les dades més interessants 
d'aquesta activitat són: 

- 8 professors d 'angles ( 4 natius i 
4 auxiliars) 

- 4 monitors de temps lliure. 
- 72 alumnes, en regim d 'inter-

nat. 
- 4 hores diaries d 'activitat 

docent i la resta de temps lliure . 

Aquells que esteu interessats , cal 
que ens feu arribar les vostres sol· li
cituds abans del 3 d 'abril, a: 

CONSELLERIA DE CULTURA , 
EDUCACIÓ 1 CIENCIA 
ESCOLA D'ANIMADORS 
JUVENILS 
MAJOR , 91. 12071-CASTELLÓ. 

Els criteris que es seguiran pera 
la selecció seran: Titulació en el 
camp del temps lliure, algun conei
xement de l'angles, experiencia en 
el temps lliure ... 

Aprofite l'avinentesa per salu
dar-vos ben cordialment , 

Coordinador Territorial de l'EAJ 
de Castelló 

Signat: Josep Castellano i Pucho! 

NOTA: Adjunteu el nº de tele
fon per poder contactar rapidament 
amb vosaltres . 

DESTINATARIS : Alumnes de 
l'EAJ 

Todos los españoles que acrediten 
títulos y estudios académicos, así como Dos meses a partir 

BOE n° 43 19-2-87 experiencia. de la publicación. 

BOE Orden J 9-11-86 Jóvenes compositores e intérpretes me- 15Mayo87 
nares de 30 años. 

BOE Orden 19-11-86 Estudiantes EE:MM., hijos de emigran- 15-4-87 
tes , grupos de jóvenes de 14 a 18 años. 

Orden 24-11-86 del BOE Centros Docentes del Territorio Nacionffl 15 Marzo a 
n° 286 de fecha 29- J 1-86 españoles del extranjero. 15 Abril 87 

Orden 24-11-86 BOE Alumnos de Centros Docentes no-univer- 15 Marzo a 
n° 286 de fecha 29-11-86 sitarios del territorio nacional, así como los 15 de Abril 1987 

de los centros españoles en el extranjero. 

Reso lu ción 11 -2-87 BOE Alumnos de 6°, 7º y 8° EGB 
n° 40 de fecha 16-2 -87. 

DOGV n° 536 27 -2-87 Empresas vincu ladas a la realización cine- Dos meses a partir 
matográfica con residencia en la Comuni- de la publicación. 
dad Valenciana. 

Atrévete conmigo .. 
Por fin un Diesel que va con tu marcha: el Supercinco. 

Motor Diesel 1.595 cml, 60 CV. y 155 Km / h., más todo el confort, 
prestaciones y ventajas del Supercinco. 

Atrévete a vivir una aventura super mágica, prueba el nuevo Renault 
Supercinco GTD .. . , el más juvenil de todos los Diesel. 

RENAUl..T SUPERCINCODIESEL 
La ventaja de ser un SUPERCINCO. 

Pruébame en: 

OAutocél, S L Carretera Valencia ~· Barcelona 
• • VINÁRÓS Y BENICARLO . 

------------------------- - - - - - -- ---------'---------'----



Baloncesto 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

CADETE 
PLAY-OFFS (Semifinales) 

Femenino 

C.B. BURRIANA , 43 
HIPERSPORT-C.B. VINAROS 58 

Masculino 

C.B. BURRIANA , 76 
R. VORAMAR-C.B. VINAROS 77 

CON ESTA NUEVA VICTORIA 
LOS DOS EQUIPOS 

VINAROCENSES SE CLASIFICAN 
PARA JUGAR LAS FINALES 

PROVINCIALES 

¡Que partidos! 

Que tarde la vivida el sábado pa
sado en el pabellón de la Caja Ru
ral San José de Burriana en el que 
nuestros dos equipos cadetes brin
daron sendas actuaciones memora
bles al numeroso público asisten
te de nuestra Ciudad . Dos gestas 
que tardarán en borrarse de las 
mentes de muchos de los que vieron 
los partidos. Lo que a principio 
de temporada parecía imposible 
se ha logrado, nuestros equipos 
con este pase a la final provincial 
tienen posibilidades de acceder 
a la fase de sector del Campeona
to de España de la Categoría lo 
que sería el gran colofón a una ex
traordiqaria temporada del C.8. 
VINAROS en todas sus categorías. 

A las 4 de la tarde, saltaban a la 
cancha nuestras féminas que iban 
a comenzar la hazaña vinarocense. 
En sí, el partido fue igualado en 
todas sus fases, sin que ninguno de 
los equipos lograra despegarse en 
el marcador, pero el mejor juego 
lo exhibían las vinarocenses que , 
sin embargo, por una serie de cau
sas ajenas , no podían conseguir 
ventaja en el marcador, finalizan
do el primer período con un 28-26 
favorable al C.8. Burriana. 

Fue en la segunda parte cuando 
comenzó el recital vinarocense , 
que , con una fuerte defensa indi
vidual y luchando muchísimo en 
los rebotes defensivos , conseguían 
apoderarse del balón y lanzar una 
y otra vez el contraataque , sin em
bargo , los excesivos fallos en los 
tiros libres impedían que la ventaja 
vinarocense no superara los 7 pun
tos, hasta que, a falta de tres minu
tos para la conclusión , con una 
Esther Santos colosal (¡que asis
tencias las suyas!) perfectamente 
secundada por todas y cada una de 
sus compañeras , el equipo vinaro
cense consiguió el despegue defi
nitivo sin que las jugadoras del 
Burriana fueran capaces de reaccio
nar ante tan sensacional demostra
ción . 

El resultado final de 43-58 favo
rable a nuestras jugadoras fue el 
justísimo premio al esfuerzo, ilu
sión y sacrificio realizados . 

Jugaron por el Hipersport -C.8. 
VINAROS: Febrer, Santos (21, con 
1 triple) , Fábrega, March (2), Marín 
(10), Miralles (11) , Bernad (12) y 
Polo (2). 

A continuación, a las órdenes del 
colegiado Sr. Miralles, saltaron a la 
cancha los equipos del RESTAU
RANTE VORAMAR-C.8. VINA
ROS Y EL C.8. Burriana, para diri
mir un partido que se presumía 

(como así fue después) tenso y 
lleno de fuertes emociones. 

Comenzó el Restaurante Vora
mar con una zona presionante, 
sin personales que permitía lanzar 
el rápido contraataque introducido 
por el base Albiol, pero se fallaban 
muchos tiros principalmente por el 
hombre resolutivo del equipo Gus
tavo Forner , que , sin embargo 
consiguió 33 puntos con 5 triples 
en momentos muy importantes del 
partido. 

Otro factor importante fue el 
gran número de personales cometi
das por el Burriana , en especial 
sus gigantes Roca y Llopis, y del 
base Sierra que traía de cabeza 
a nuestra defensa y exasperaba 
al entrenador Cayetano Gomis que, 
en el descanso ordenó defensa in
dividual para que no se pasase a 
males mayores. 

Estaba claro que este iba a ser un 
partido no apto para cardíacos como 
al final demostraba el apretadísimo 
76-77 favorable a nuestros jugado
res . En los últimos segundos, con 
el marcador tal como luego sería 
definitivo, una falta personal de 
nuestro equipo hizo que el Burria
na tuviera opción a lanzar dos tiros 
libres , con lo que el corazón de los 
vinarocenses estaba a punto de 
estallar, tras fallar los burrianen 
ses los dos lanzamientos , nuestros 
jugadores se apoderaron. del rebo
te y fueron pasando los segundos 
entre la presión desesperada del 
Burriana y la emoción de los aficio
nados de nuestra Ciudad que, al 
sonar la bocina final, dieron rien
da suelta a tanta emoción conteni
da y saltaron a la pista para abra
zar a los jugadores . 

Factores a destacar en este par
tido , además de las personales ya 
comentadas son: 

- El comportamiento deplora
ble del grupo «ultra Sur» de Burria
na que, con sus insultos, amena
zas, petardos explotados en el in
terior del pabellón y otras «linde
zas» semejantes , consiguieron ha
cer perder los nervios en más de 
una ocasión a nuestros jugadores . 

· - El gran apoyo de la afición 
vinarocense a su equipo . 

- La lucha, fe, garra y ambición 
de nuestros jugadores. 

Jugaron por el RESTAURANTE 
VORAMAR-C.8 . VINAROS: Sos
pedra , Mones, Forner (33), Valls 
(14) , Martínez (12), Albiol (2), Be
ser (3) , Santos (2), Pellicer (11) . 

Ahora solo nos queda desear a 
nuestros equipos suerte en la final 
a la que con tanta brillantez" han 
accedido y esperar que no cejen en 
el esfuerzo y ganas de jugar cada 
día más y mejor: 

«PECHE» 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Día 28 Marzo 

BALONCESTO 

Play Offs -final-

A las 7 tarde - Masculino 

Restaurante Voramar - Vinarós 

A. 8 . C. Pryca Castellón 

ENTRADA GRATUITA 
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Campeonato Escolar de Baloncesto 
MASCULINO 

CATEGORIA 4°-5°-6° 

RESULTADOS 83 JORNADA 

Misericordia A 35 
San Sebastián 12 

Asunción A 2 
San Sebastián B o 
Asunción B 24 
Liceo Quijote A 10 

Asunción C 59 
Liceo Quijote B 7 

Consolación 35 
Manuel Foguet 6 

RESULTADOS 93 JORNADA 

Misericordia B 26 
Asunción B 38 

Misericordia A 
Consolación 

Asunción A 
Liceo Quijote A 

14 
39 

13 
12 

Asunción C 2 
San Sebastián B O 

Liceo Quijote B 11 
Manuel Foguet 20 

PARTIDOS 103 JORNADA 
(28-03-87) 

Pista : Misericordia 
Misericordia B - San Sebastián A, 

10'30 h. 
Asunción A - Consolación , 11 ' 15 h . 
Misericordia A - Manuel Foguet , 

12'00 h. 

Pista: Asunción 

Asunción B Liceo Quijote B, 
10'30 h. 

Asunción C 
11 ' 15 h. 

Liceo Quijote A, 

MAXIMOS ANOTADORES 

Emilio (Consolación), 125 p. 
Gueldos (Asunción B), 92 p . 
Tena (Misericordia B), 92 p . 

CLASIFICACION 

Consolación 
Asunción B 
Asunción C 
Manuel Foguet 
Asunción A 
Liceo Quijote A 
Liceo Quijote B 
Misericordia A 
Misericordia B 
San Sebastián A 
San Sebastián B 

J GP F C P 

862205 9514 
8 6 2 132 95 14 
660 227 351 2 
7 4 3 68 75 11 
7 4 3 59 69 11 
7 3 4 77 94 10 
7 3 4 66 138 10 
633 85137 9 
7 2 5 108 187 9 
7 1 6 53 142 8 
8 o 8 14 27 8 

FEMENINO 

CATEGORIA 4º-5º-6º 

RESULTADOS 83 JORNADA 

Manuel Foguet 20 
Consolación B 8 

Consolación A 
Asunción A 

21 
18 

Liceo Quijote 4 
Misericordia B 2 

RESULTADOS 93 JORNADA 

Liceo Quijote 8 
Manuel Fogue t 11 

Consolación A 63 
Consolación B 6 

PARTIDOS 103 JORNADA 
(28-03-87) 

Pista : Asunción 
Misericordia B - Misericordia A, 

12'00 h. 

Pista: Misericordia - Martes 31-03 
Manuel Foguet - Consolación A, 

17'30 h. 

MAXIMAS ANOTADORAS 

Folch (Asunción A), 95 p. 
Sanchís (Consolación A) , 81 p. 
Gan (Consolación A), 37 p . 

CLASI F ICACION 

J GP F C P 

Asunción A 6 5 1 138 52 11 
Consolación A 5 5 O 189 29 10 
Manuel Foguet 5 4 l 74 44 9 
Liceo Quijote 6 3 3 26 67 9 
Consolación B 6 1 5 24 138 7 
Misericordia B 5 1 4 1 O 78 6 
Misericordia A 5 O 5 .12 65 5 

MASCULINO 

CATEGORIA 7°-8° 

RESULTADOS 93 JORNADA 

Asunción B 26 
Manuel Foguet 23 

Misericordia 
Asunción A 

Liceo Quijote 
San Sebastián 

PARTIDOS 103 JORNADA 
(28-03-87) 

Pista: Misericordia 

12 
34 

41 
14 

Misericordia San Sebastián , 
15'30 h. 

Manuel Foguet - Liceo Quijote, 
16' 15 h. 

Asunción B - Asunción A, 17'00 h . 

. MAXIMOS ANOTADORES 

Llatser (Asunción A), 160 p. 
López (Manuel Foguet), 69 p. 
Villarroya (Asunción B) , 53 p. 

CLASIFICACION 

J GP F C P 

Asunción A 7 6 l 243 125 13 
Liceo Quijote 7 6 1 240 15 5 13 
Asunción B 7 4 3 182 187 11 
Manuel Foguet 7 3 4 173 165 10 
Misericordia 7 1 6 120 181 8 
San Sebastián 7 1 6 121 266 8 

FEMENINO 

CATEGORIA 7°-8° 

RESULTADOS 73 JORNADA 

Liceo Quijote 2 
Manuel Foguet 39 

RESULTADOS 93 JORNADA 

San Sebastián O 
Manuel Foguet 2 

Misericordia 34 
Liceo Quijote O 

Asunción 3 
Consolación 38 

PARTIDOS 103 JORNADA 
(28-03-87) 

Pista : Pabellón Polideportivo 
Consolación - Manuel Foguet , 

15'30 h. 
Misericordia - Asunción, 16' 15 h. 
San Sebastián - Liceo Quijote , 

17'00 h . 

Pista : Manuel Foguet - Lunes 30-3 
Asunción Manuel Foguet , 

17'30 h. 
MAXIMAS ANOTADORAS 

Moya (Manuel Foguet) , 93 p. 
Lorca (Manuel Foguet), 37 p. 
Martínez (Misericordia) , 32 p. 

CLASIFICACION 

Consolación 
Manuel Foguet 
Misericordia 
Asunción 
Liceo Quijote 
San Sebastián 

P GP F C P 

7 6 1 134 42 13 
6 601 67 2 12 
7 5 2 95 26 12 
6 3 3 34 115 9 
7 o 7 17 200 7 
7 o 7 o 62 7 
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.Tenis ~~~~~~~~~~11Ca~peonesll 
CLUB DE TENIS VINAROS 1 
CLUB DE TENIS BELIANA 2 

EL CLUB DE TENIS VINAROS 
HA ASCENDIDO 
A 2ª DIVISION 

Cuando este comentarista se ha dis
puesto a narrar esta crónica, lo ha he
cho para dar fe de lo sucedido en las 
pistas del Club de Tenis Vinaros el 
pasado domingo 22 de Marzo, fecha 
histórica, ya que el logro del Club y en 
su máxima representación la del equi
po, han logrado por méritos propios, 
el que el nombre de Vinaros se airee 
en el mundillo deportivo con mayúscu
las. 

Lo presenciado el pasado domingo 
en las pistas del Club de Tenis Vinaros, 
fue indescriptible. A las diez como es
taba previsto empezó la gran final. El 
club estaba lleno de aficionados de to
do Vinaros. El tiempo, espléndido y se 
preveía una gran jornada de Tenis, 
nuestro equipo al completo y, al frente 
el gran capitán Raúl de Luis. El equipo 
estuvo formado por los siguientes ju
gadores: Además de Raúl de Luis, 
Agustín Forner Quixal, Pedro Ricart , 
Agustín Pablo, Argimiro Seva, Ginés 
Pérez y Juan Ramón Juanola. 

Como decíamos, a las diez empezó 
la contienda, la preocupación era enor
me, nuestro equipo, muy tenso por la 
responsabilidad de los partidos, el 
ambiente, formidable, a la altura de 
las circunstancias, en la pista n° 1 em
parejados Ginés Pérez y Andrés Esco
da. Ginés entró en la pista con esa car
ga de responsabilidad de ser el n° 1 
del Club y que parece ser de que el 
equipo ya cuenta de antemano con su 
punto ganado y esta vez más que nun
ca hicieron mella los nervios en nues
tro formidable Tenista, ya que en fren
te tenía sin lugar a dudas al mejor ju
gador de los visitantes. El partido fue 
un toma y daca continuo, Ginés en 
ocasiones fallaba más de lo que es ha
bitual en él en cambio en otras sacaba 
a relucir el Tenis de grandes quilates 
que nos tiene acostumbrados, el final 
apretadísimo 7-6 7-6 a favor suyo an
te el delirio de quienes presenciaban 
el partido , al mismo tiempo en la pis
ta n° 2 estaba Agustín Forner Quixal 
frente al joven Juan José Mico. Agus-
tín perdió su punto al ser vencido • 
6-7 6-4 6-4. Nuestro veterano hizo un 
partido fabuloso, se batió como en él 
es costumbre, ganando el primer set 
y perdiendo los dos siguientes en un 
partido que duró casi tres horas. Pe
dro Ricart jugaba en la pista n° 3, no 
le favoreció en nada la elección de su 
oponente ya que se trataba de Anto
nio Martínez, que además de extraor
dinario jugador es el entrenador y ca
pitán del equipo finalista. Pedro lu
chó como un auténtico jabato, ganan-
do el primer set 6-4 y perdiendo 4-6 
1-6, los dos restantes, hasta estos mo
mentos se estaba perdiendo por 2-1 
y todos estábamos pendientes del par
tido de Argimiro Seva y José Anto
nio Sánchez ya que de perder Argi
miro , se nos hubiesen puesto las co-
sas muy difíciles, pero allí estaba nues-
tro genial tenista, que remontando en 
el primer set un 5-3 adverso, logró ga-. 
nar por 6-4 y perdió el segundo por 
4-6, pero llegó el tercero y definitivo 
set, Argimiro, jugó un set muy inteli
gente y devolviendo las bolas a su for-

nido contrincante de la forma que más 
daño le hacía a éste, se alzó tras más 
de tres horas de partido, con la victo
ria de este tercero y definitivo set por 
8-6. 

Raúl de Luis ganó con facilidad 
6-1 6-1 a Pedro García, .el partido no 
tuvo historia y no la tuvo porque Raúl 
fue en todo momento muy superior a 
su adversario, lo apabulló durante to
do el partido que no duró apenas tres 
cuartos de hora. A Juan Ramón Juano
la le vimos jugar, de las veces que me
jor, muy severo, en frente tenía a José 
Rodenas , joven como él, pero Juan-ra 
estuvo imparable, su servicio prodigio
do, su revés endiablado, su drive po
tente, en resumen el joven Juanola 
hizo un partido memorable venciendo 
al final por un arrollador 6-1 6-1. 

Ya estaba el partido encarrilado, se 
estaba ganando por 4-2 con solo ganar 
un partido de los tres de dobles éramos 
campeones. 

Ginés Pérez y Agustín Forner en la 
pista 1 frente a De Ves Escoda. 

En la pista 2 Pedro Ricart y Agus
tín Pablo se las entenderían con Sán
chez - Mico y en la 3 Raúl y Juan-ra 
con Martínez - Moya. 

Ginés - Forner ganaron el primer 
set a sus respectivos oponentes 6-4. 
Ricart y Pablo perdieron su primer 
set 6-1 con Sánchez - Mico y Raúl y 
Juan-ra vencieron a Martínez - Moya 
6-4 , incertidumbre hasta el final. Cuan
do el primer partido en finalizar fue 
el de Raúl y Juan-ra que habían ven
cido en su segundo y definitivo set 
6-2. Fue la apoteosis . El Club de Tenis 
Vinaros a 2ª División , entusiasmo des
bordante, por fin campeones. 

Ginés y Forner, por decisión de sus 
oponentes no terminaron el partido 
cuando iban ganando 4-2 y los super 
veteranos Ricart y Pablo hicieron lo 
propio cuando habían ganado el 2° 
set e iban ganando el 3º. 

Terminó esta gran final a las 4' JO 
de la tarde, después de seis horas de 
emoción e incertidumbre y el Club de 
Tenis Vinaros vibró como nunca. Di
rectivos y socios hasta un total de más 
de cincuenta almorzaron en el restau
rante del Club para celebrar entre brin
dis y vitores lo que fue la apoteósica 
e histórica jornada tenística del pasa
do domingo. 

RESUMEN 

Este ha sido · el resultado de a nues
tro modo de ver de la gestión deporti
va de la directiva del Club de Tenis. 
Gestión seria, callada y laboriosa, pero 
pensamos honradamente que la labor 
tiene un nombre: Raúl de Luis Escu
der que como dijo Pedro Ricart , ha 
sabido formar un equipo de veteranos 
y jóvenes, para llegar al punto culmi
nante y que siempre han formado par
te del equipo aquellos jugadores que 
él ha creido que eran los idóneos en 
el momento oportuno. Agustín Pablo 
dijo también que esto empieza ahora, 
pero que dentro de dos años se les 
unirán a estos campeones de hoy los 
nombres de Velasco, Hiraldo , Pas
cual, Argimiro, Valbuena, Calduch, 
Forner, Navarro, Fede, Roig, etc. etc. 
que prometen mucho. 

Club de Tenis Vinaros 

Texto : José Hiraldo 
Fotos: Angel Alcázar 

Crónica de Ajedrez 
«Torneo Tres Ceros» 

Esta tarde se juega la última ron
da de este popular torneo, previa 
al Campeonato Provincial Abso
luto y Juvenil que se iniciará el 
próximo sábado. Posiblemente este 
torneo tres ceros se aplazará has
ta después del provincial. 

En la ronda de hoy se juegan las 
partidas: 

Héctor Esparducer-Figueredo. 
Carlos Albert-Agustín Fontes. 
Conrado Rambla-De Sus. 
Y descansa Gratovil. 

Solamente estos siete jugadores 
quedan en liza de los 24 iniciales. 
Sólo Carlos Albert y Agustín Fon
tes no tienen ningún negativo, 
ya que la partida Gratovil-Figuere
do terminó en tablas. Interesante 
partida hoy entre Carlos Albert 
y Fontes , y destaquemos el exce
lente papel que hace el jovencísimo 
Conrado Rambla . 

En el tres ceros de los juveniles 
eliminados ya y repescados juegan 
hoy : 

Cervera-Alejandro Esteller .• 
Jordi Morral-Rubén Sánchez. 
Osear Tena-Jordi Morr¡iJ. 
Javier Martípez-Miguel Ordó-

ñez. 
Jaime Peral-Carlos Esparducer. 
Y descansa J. M. Matamoros. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 

Como anécdota, digamos que el 
primer jugador de la provincia en 
haberse inscrito en el Campeonato 
Provincial 1987 es el veterano ju
gador de Benicarló, Jaime Forés, 
uno de los mejores teóricos del aje
drez provincial. Por su domicilio 
particular pasaron numerosos ju
gadores para consultar variantes 
en aperturas y defensas antes de 
alguna importante partida, no sólo 
de Benicarló sinó también de Vina
ros. Hace ya algunos años fue nom
brado el mejor deportista del año 
en Benicarló. Bienvenido Jaime Fo
rés. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 
Vinaros 



Fútbol Sala 
HORARIOS JORNADA Nº 22 

Lunes30 
10'00 h.: Geira - Bar Miguel 
ll'OOh.: Const. Ortiz-LaColla. 

Martes 31 
10'00 h .: Exp. Vinaros - Buitres 
11 '00 h. : B . Bergantín-Cherokis 

Jueves 2 
10'00 h.: Piragüismo - Edelweiss 
11 '00 h.: Foret - Bar Imperial 

Viernes 3 
10'00 h.: P. Vinaros - D. Piñana 
11'00 h.: P. Ban;a - A . Escuela 

Valls. 

RESULTADOS 
JORNADA Nº 20 

P. Vinaros 
Const. Ortiz 
PeñaBar~a 
Foret 
Piragüismo 
Viguar 
Edelweiss 
Const. Ortiz 

2 Trans . Minuto 8 
3 LaPuebla 5 
1 Buitres 1 
7 LaColla 2 
4 A. Es. Valls 6 
2 Dep. Piñana 4 
4 Bar Imperial 2 
7 Peña Bar~a 2 

IV TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS, 

AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

!TURBE . . . . . . . . . . . . 6 GOLES 
MARIO . .. . ..... ... . 5 
CHAMORRO . .. .. . . . . 4 

CLASIFICACION 
JORNADA Nº 20 

1ª DIVISION 

EguiEo J GE P F c P 

Tran. Minuto 1815 3 o 123 24 33 
Peña Madrid 1612 2 2 67 25 26 
Moliner Bernat 1613 o 3 79 3126 
Bar Miguel 1810 3 5 77 52 23 
Dep. Piñana 17 7 2 8 58 50 16 
Peña Vinaros 17 6 3 8 40 59 15 
Geira 17 5 2 10 44 10112 
Cherokis 16 3 2 11 36 74 8 
Viguar 18 3 2 13 46 116 8 
Bar Bergantín 15 2 2 11 38 50 6 

ATENCION 
TODOS LOS DELEGADOS 

Se convoca a todos los delegados 
para el día 2 de abril , jueves, a las 20'30 
horas en la Casa de Cultura, para pre
parar el Sorteo de la Copa, tratar algu
nos puntos sobre las próximas XXIV 
HORAS. 

Se ruega a los Sres. Delegados la pun
tual asistencia. 

ADELL . ... . . . . . . ... 1 
ARIZA .. .. .. ... . . . . 1 
NICOLAS .. . . . . .. . .. 1 
TOÑO ... . ..... . . . .. 1 
EUSEBIO .. . ........ 1 
SUSARTE .. ...... .. . 1 

TOTAL .. .... .. ... 21 GOLES 

CHAMARTIN 

Fútbol Juvenil · No pudo ser 
Vinaros 1 
Segorbe 2 

Vinares: García (1 ), Benet (3), Ro
mero (1), Momo (1), Pedra (2), Rafa 
(O), Ayza (2), Monzó (1 ) , Keita (O), 
Carbó (O) y Jesús (O). 

Cambios: 

M. 65 , Casanova (1) por Jesús , 
M. 82, Ferrer (s/p) por Monzó. 

Goles: 

M. 40 , 1-0 Carbó. M. 65 , 1-1M. 90 
1-2. 

Arbitro : 

Quevedo Váldez. Bien. 

COMENTARIO 

Primera derrota del JUVENIL en el 
Cervol en la actual temporada. El Vina
res que quizás no mereció perder pero 
se encontró con un Segorbe que luchó 
de principio a fin , causando una gran 
impresión como bloque y haciéndose 
merecedor a la victoria final. 

Después de seis victorias consecuti
vas y dos empates el Vinares ha dado 
marcha atrás en sus aspiraciones de lo
grar una de las tres primeras plazas. Si 
en la primera vuelta se empató a cero y 
se pudo conseguir la victoria , el Segor
be últimamente estaba consiguiendo 
buenos resultados, además este equipo 
ha conseguido más goles en sus despla
zamientos que en su feudo , con lo cual 
podía representar un peligro para el 
Vinares. 

De salida el JUVENIL atacó con in
sistencia y a los 1 O m. Ay za remata muy 
fuerte rozando el poste a la derecha 
del marco visitante, a los 24 m. es Rafa 
quien conectó un gran disparo raso 

que lame la base del poste izquierdo , el 
Segorbe replicó y el balón rondó peli
grosamente la portería de García. Si 
bien existía una fuerte resistencia por 
parte del Segorbe , era el Vinares quien 
dominaba territorialmente llegando 
con facilidad al área contraria, pero 
adoleciendo del remate final. A falta 
de cinco minutos para el descanso y a 
la salida de un córner Carbó de cabeza 
logra el 1-0, los visitantes en dos rápi
dos contragolpes aún pusieron en peli
gro la meta de García. 

En la segunda parte el Vinares salió 
a sentenciar el partido y lo pudo con
seguir en los primeros minutos pero 
faltó acierto en el remate , el Segorbe 
seguía insistiendo buscando el empate 
que logró en el m. 65. Los dos equipos 
se lanzaron en busca de la victbria pero 
pesó más la responsabilidad en el Vina
res que delante de su público luchó 
mucho, pero más con el corazón que 
con la cabeza, el Segorbe más entero y 
con las ideas más claras sentenció el 
partido en el m. 90, un rápido contra
golpe no pudo ser cortado por la de
fensa y ante la salida de García el de
lantero visitante logró el definitivo 
1-2. 

Se tendrán que conseguir puntos 
en los desplazamientos y no perder
los en casa para recuperar el terreno 
perdido, aunque cada partido será 
más difícil ya que unos quieren los 
puntos para estar arriba y otros para · 
huir de la cola .. Próximo partido en el 
estadio Segarra ante el difícil equipo 
del V ALL D'UXÓ. 

Culé 
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Mañana fuego 
El Minuto-Vinaros F.S. juega 

mañana domingo 29, en el pabellón 
municipal a las 12 h . un encuentro 
clave para sus aspiraciones, contra 
el líder actual del grupo L' ALCU
DIA DE CARLET. 

Partido de infarto pues esos esca
sos tres puntos que nos separan del 
líder, están a expensas también de 
ese partido pendiente (polémico 
por el horario al cual está obligado 
a jugar el Vinaros) contra el Sportiu 
Grau de Valencia. 

Los vinarocenses esperan con 
expectación el encuentro . Los de 
Alcudia no lo van a poner fácil, pues 
les va el título, con todos estos ali
cientes, el público, esa gran afi
ción que tenemos en nuestra ciu
dad, no puede faltar el domingo en 
las gradas, animando a esos chicos 
del pueblo a conseguir ese sueño 
que la prensa de Castellón y Valen
cia les niega en sus líneas. 

A por ellos! ! 

PREPARACION PARA EL 
TROFEO CIUDAD DE VINAROS 

Como cada semana la PENYA VI
NAROS , desempeñó sus actividades 
futbolísticas , esta vez en vista de pre
paración para la Liga Alevín e Infan
til que comienza esta semana , por lo 
que desplazó a los equipos B-1 y B-2 
de la PENY A a Traiguera con la cola
boración de los padres de los niños. 
El partido fue bastante distraído y 
aunque en la primera parte se iba per
diendo por 2 a 1 , en la segunda parte 
se consiguió darle la vuelta al marca
dor dejando en un 2 a 4 para nuestros 
colores. 

Por otra parte en el campo de Mª 
Auxiliadora en donde se van a celebrar 
las ligas, se jugaron también tres parti
dos amistosos siendo también los re
sultados bastante buenos y aclimatán
dose los jugadores al pequeño terreno 
de juego. 

En lo que se refiere al calendario de 
la Liga Alevín e Infantil han habido 
cambio de horarios a última hora, por 
lo que queda de la manera siguiente: 

PRIMERA JORNADA 

Sábado 28-3-87 
Partido Alevín : PENYA VINAROS 

D contra SAN SEBASTIAN a las 16 h. 
Partido Alevín : PENYA VINAROS 

- C contra ASUNCION a las 17 h. 
Partido Infantil: PENYA VINA

ROS - B- 1 contra EUROPEGASUS 
a las 18 h. 

Domingo 29-3-87 

Partido Alevín : ATLCO. VINAROS 
contra MISERICORDIA a las 9'45 h. 

Partido Infantil: TRAIGUERA con
tra ATCO. VINAROS a las 11 h. 

Partido infantil: PENYA VINA
ROS - A contra PENYA VINAROS 
- B- 1alas12' 15 h. 

Balonmano 
CAMPEONATO NACIONAL 

2ª DIVISION PLAY-OFF 
DESCENSO GRUPO B 

V. Gregal-
C.H . VINARÓS 
Maristas Algemesí 

23 (11y12) 
23 (11y12) 

INCOMPRENSIBLE 

Otro punto que escapa y esta vez 
decisivo . Este resultado práctica
mente ha hundido a los dos equi
pos. Titulamos «incomprensible» 
esta crónica porque nuestro equi
po, faltando poco menos de dos 
minutos para finalizar el encuentro 
estaba dos goles por delante en el 
marcador y en este tiempo , debido 
a fallos en ataque, los visitantes sor
prendieron y encajaron tres goles a 
la meta vinarocense . Los locales , a 
la desesperada, materi alizan un gol 
que a falta de pocos segundos nos 
proporciona el empate a 23 . 

Ahí es donde empieza todo el tin
glado; sacan de centro los Maristas 
y Atienza roba un balón de «OTO», 
encarrilándose hacia la meta visi
tante , es agarrado por un contrario 
y en ese mismo momento uno de los 
árbitros de la contienda señala el 
final del partido. Ese «Señor» es 
golpeado por algún jugador local y 
por algunas personas del público , 
que descargaron su ira sobre la per
sona citada anteriormente . 

Suponemos que si en verdad se 
había terminado el encuentro 
habría que lanzar la correspon
diente falta o el posible penalty, ya 
que Atienza iba con todas las de 
meter un gol. 

FICHA TECNICA 

Viveros Gregal - C.H. VINA
RÓS: portero : Manolo . Jugaron y 
golearon: Forner, Atienza (3), 
Berna (8) , Martinell , Banasco , 
Mir, Javi (2) , Jeremías (5), Mar
maña (5) , Valle y Nico . 

Maristas Algemesí : Porteros: 
Buil y Borrás . J . y m.: Llorca (2), 
Fernández, López (1) , Braco (9) , 
Nielas (5), Vendrell (2) , Ferragut 
( 4) , Ull y Carrasco. 

AMONESTACIONES: Berna, 
Jeremías y Marmaña (Vinaros), 
López , Braco y Ferragut (Maris
tas). 

EXCLUSIONES: Mir 2' (Vina
ros) , López 2' (Maristas) . 

ARBITROS: Sres . Borja y Pérez 
de la Federación Provincial de Ali
cante. Mal. 

CLASIFICACION 
J GE P Gf Ge P 

Thader Rojales 2 1 1 O 45 39 3 
Maristas Algemesí 3 l 1 1 75 80 3 
C.H. VINARÓS 3 O 2 1 73 74 2 

GRUPO A 

Monterio , 18- Castellón , 13 

Monterio 
Castellón 
Bahía 

CLASIFICACION 
3 2 o 1 57 45 4 
3 2 o l 52 53 4 
2 o o 2 31 42 o 

KARMA Charmaleón 
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El meta Mayo/a volvió a salvar otro punto: Esta vez en CasteDón 
C.D. CASTELLON 
VINARC)S C.F. 

o 
o 

C.D. CASTELLON: Fermín, Jo
vi, Alfredo, Dauder , Villa, Carrero, 
Toño, Breva, Pedro López (min. 
66. Navarro) , Marqués (m. 45 , 
Pastor) y Planas. 

VINARÓS C.F.: Mayola , Gó
mez, Chamorro, Ferrá , Félix , Adell, 
Javier (min . 82 , Eusebio), Keita, 
Hallado (min. 62 , Toño) , Mario 
e lturbe. 

ARBITRO: Roberto Martínez, 
del colegio valenciano, que tuvo 
una mala actuación. Dudó en los 
momentos decisivos del partido, 
no supo contentar ni a unos ni a 
otros. Mostró tarjetas amarillas a 
Pedro López y Alfredo del Caste
llón , a Ferrá y Adell del Vinaros . 

INCIDENCIAS: Tiempo cubierto 
y frío , llovió levemente a lo largo 
del partido . Poco público y numero
sos seguidores del Vinaros, que casi 
fueron mayoría y se hicieron no
tar . El terreno en buenas condicio
nes . El Vinaros cambió su habitual 
camiseta albiazul por una de color 
rojo . 

Malo y sin goles resultó el en
cuentro de la máxima entre el Cas
tellón Amateur y el Vinaros C.F. 
Ambos equipos venían precedidos 
de buenos resultados y sobre
todo los albinegros parecían haber 
encontrado su ritmo de juego, pero 
la verdad es que cada uno por su 
bando decepcionó aunque lógica
mente más los locales por aquello 
de jugar ante su parroquia, aunque 
escasa. Por ser malo fue malo has-
ta el árbitro, que anuló un gol en 
el único disparo a puerta de los vi
sitantes, obra de !turbe, y se quedó 
mirando al linier en un remate de 
cabeza de Pedro López que sacó un 
defensa , al parecer, cuando ·ya 
había traspasado la línea de gol, 
el linier no quiso responsabilidades 
y dijo que continuara el juego. 
Con todo , el partido pese a la poca 
presencia de público tenía su ali
ciente , ver ese tándem de delante
ros vinarocenses compuesto por • 
Mario e !turbe que poco juego dio, 
esa es la verdad, porque el Vina
ros vino solo a no perder y después 
logró su objetivo plenamente. 

Por su parte , el Castellón tras 
esos triunfos en Monóvar y fren
te al Catarroja y después de aban
donar la última posición en la tabla , 
parecía capaz de ofrecer algo más 
que lo que vimos en Bovalar. De sa
lida el Castellón salió fuerte por 
ver de resolver pronto el partido, 
pero el bagaje ofensivo local en el 
primer tiempo fue escaso y sólo 
un buen remate de Pedro López, 
muy oscuro toda la tarde, y un for
tísimo disparo de Planas fue todo. 
Por lo demás mucho centrocampis
mo, muchas imprecisiones en los 
pases en el centro del campo, en
tre unos y otros , y el Vinaros que 
se defendió con orden y cuando 
llegó el peligro allí estuvo provi
dencial el meta Mayolas que al fi
nal fue el mejor de su equipo, por
que resolvió bien los compromisos 

que le crearon los delanteros lo
cales. Tras un primer tiempo pa
ra olvidar se animó el partido y, 
por lo menos, tuvo la emoción de 
la incertidumbre de un resultado, 
que pudo decantarse a favor de am
bos, aunque el que más buscó el 
gol fue el Castellón, pero fue el 
Vinaros en la única ocasión en que 
disparó a puerta el que logró el gol 
aunque anulado por el linier por 
fuera de juego del extremo !tur
be. En la siguiente jugada el tanto 
pudo llegar para los albinegros en 
la ya referida acción de Pedro Ló
pez que remató de cabeza salvan
do la salida de Mayola , pero un 
defensa oportuno impidió que el 
balón besara la red y el colegiado, 
mal situado, dejó la responsabili
dad del gol a linea que, como 
también hemos señalado, nada qui
so saber. 

A medida que el partido transcu
rría, el Castellón presionaba más, 
buscó en los cambios mayor poder 
de disparo pero también con un 
Pedro López muy gris , . un Breva 
demasiado individual, y un Pastor 
que apenas pudo entrar en juego, la 
cosa quedó en unos apoyos de Jovi 
por la derecha y en un par de bue
nas arrancadas de Planas por su 
banda, que fue el más errtonado 
de su equipo . Al final barullos re
sueltos por la zaga visitante con 
apuros , pero siempre surgía la 
figura de Mayola como un bastión 
inexpugnable para los delanteros 
albinegros ; Breva y Planas tuvieron 
el gol pero el meta también juega. 

En suma al final reparto de pun
tos un algo de decepción entre unos 
y otros porque el empate de poco 
sirve a ambos . 

Al Vinaros , que jugó con aplomo 
atrás , le faltó valentía para aprove
char el buen control de balón que 
tanto Mario como !turbe realizaron, 
y en más de una ocasión alguno de 
ellos perdió el esférico por no tener 
companero al que ceder el mismo. 

El Castellón mostró algunos de 
los defectos que le han llevado a lo 
largo de la temporada a su mala cla
sificación , sólo jugó un verdadero 
punta en el primer tiempo que fue 
Planas , y eso unido a que el tán
dem Pedro López-Breva, tan impor
tante en el equipo, no estuvo fi110 . 

Destacaron por los visitantes 
su meta Mayola , al que habrá que 
darle una grafl parte del mérito 
en el punto conseguido realizando 
dos paradas de calidad a disparos 
de Pedro López y de Breva; delan
te junto a una defensa muy arropa
da, !turbe y Mario realizaron un 
completo partido aunque muy so
los . Por el Castellón, apenas tu
vo problemas Fermín , la zaga no 
ayudó lo suficiente a un centro del 
campo poco inspirado y en la delan
tera la verdad es que Planas al final 
fue el único , y Pastor acusó en de
masía la larga ausencia de los terre
nos de juego. 

FOTOS: ANGEL ALCAZAR 

GRUPO VI 
Onteniente - R. lbense 2-0 
Olimpic - Alacuás 5-1 
Novelda - Nules O- 1 
Benidorm - L.Bvante 1- 1 
Benicarló - M0 stalla 2-1 
Castellón - Vinaroz 0-0 
Villarreal - Monovar 4-0 
Requena - Catarroja 2- 1 
Algemesi - Burriana 1- 1 
Alicante - Vi:tajoyosa 0-1 

Olimpic 30 23 5 2 59 18 51 + 19 
Villarreal 30 17 8 5 53 23 42 + 12 
Levante 30 15 11 4 48 18 41 + 11 
Benidorm 30 13 12 5 33 20 38 +8 
Mestalla 30 14 8 8 46 33 36 +6 
Algemes~ 30 13 9 8 46 34 35 +5 
Alicante 30 11 11 8 39 34 33 +3 
Nules 30 10 12 8 35 28 32 +2 
Villajoyosa 30 14 3 13 36 35 31 + 1 
Requena 30 9 12 9 27 26 30 
Monovar 30 10 10 10 23 24 30 +2 
Burriana 30 9 9 12 34 41 27 -1 
Novelda 30 8 9 13 33 46 25 - 7 
Alacuás 30 9 7 14 29 49 25 -5 
Onteniente 30 10 4 16 29 44 24 -8 
R. lbense 30 8 715314723 -7 
Seni<:arl6 30 8 7 15 32 49 23 - 7 
Vinaroz 30 4 12 14 21 36 20 -10 
Castellón 30 6 6 18 29 50 18 - 12 
Catarroja 30 5 6 19 25 53 16 -12 

PENYA VINAROS C. F. 

"2º TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD" 

Partido: Castellón - Vinaros (0-0) 

MA YOLA . . . . . . . . . . . 3 puntos 
ADELL . . . . . . . . . . . . . 2 " 
FELIX . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 

CHAMORRO .. . . . ... . 25 puntos 
!TURBE .... .. .. . . .. 22 " 
MAYOLA . . ... . . . ... 22 
GOMEZ . .. . .. . .... .. 21 

JUVENIL 

Partido : Vinaros - Segorbe ( 1-2) 

BENET . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
PEORA .. . .. . . . . ... . 2 
AYZA . ......... '... . 1 

CLASIFICACION 

AYZ/\ . ... .. .... . .. . 
GARCIA . .... ... ... . 
ROMERO . .. . . .. .. . . 
RAFA .. . ... ...... . . 
CARBO ... . . ... ... . . 

INFANTIL 

OCTAVIO ... . . .... . . 
SANTI .. . . .. . ... .. . 
PEPIO .. . . . ... . ... . . 

CLASIFICACION 

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

1 TROFEO 

11 puntos 
11 
10 
10 

9 . ,, 

3 puntos 
2 
l . 

12 puntos 
12 ,, -

11 
10 
9 
9 

MAXIMO GOLEADOR INFANTIL 
DONADO POR EL BAR VINAROS 

FALCO. . . . . . . . . . . . . . . 7 goles 
MARtORELL . . . . . . . . . . 6 
BLASCO .. . . .. . .. . ... . 5 
GARRIGA ... . . .. . . ... . 4 

S. S. 

GIMNASIO 
.CHUNKWON 

T AEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3° DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profe sor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

• CI. Pilar. 107 -VINAROS 
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Ciclismo 
El domingo 5 de Abril Día de la Bicicleta, se inicia la Temporada Ciclista Local-87 

Para Ja próxima semana (domin
go 5 de Abril) se abrirá oficialmente 
Ja temporada ciclista local para el 
año en curso con motivo de la ya 
tradicional marcha ciclista por las 
principales calles de Vinaros deno
minada DIA DE LA BiéICLETA y 
que al igual que en años anteriores 
también se ofrecerán algunas no
vedades para que la fiesta ciclista 
popular ante Ja numerosa parti
cipación alcance el éxito que todos 
deseamos. 

Como ya viene siendo tradicional 
un año más la firma comercial CER
VEZAS SAN MIGUEL estará de 
nuevo entre todos nosotros para 
ofrecernos como siempre el apoyo 
tanto material como económico, 
(todos los gastos corren de su cuen
ta particular) ya que por Ja tarde se 
celebrará la prueba para los ciclis
tas CADETES y tanto Ja marcha 
ciclist.a como la carrera de la tarde 
son patrocinados por CERVEZAS 
SAN MIGlJEL cuyos representantes 
locales los Hnos. Pla están ayudan
do al deporte vinarocense desde ha
ce bastante tiempo, agradecién
doles desde estas líneas todo Jo 
que hacen por el deporte en gene
ral. 

A todos los que vamos a parti
cipar en la Marcha ciclista matinal 
recordarles que Ja salida será en Ja 
el San Francisco frente al local de 
Ja Unión Ciclista a partir de las 
10 horas con Ja concentración y re
cogida de la pegatina con su corres
pondiente número para el sorteo 
que se realizará en Ja Plaza del 
Ayuntamiento y que este año habrá 
muy buenos regalos donados por la 
firma SAN MIGUEL. 

••••••• * * 

PARA HOY SABADO COMIDA, 
FIRMAS COMERCIALES 

ORGANIZACION 
VOLTA LANGOSTINO 

Hoy a las 2 de la tarde se celebra 
en los salones del Restaurante 
LANGOSTINO DE ORO, una co
mida-homenaje a todas las firmas 
comerciales que colaboraron en la 
pasada Volta Ciclista Langostino 

· ya que gracias a ellas se logró po-

1• 

ner de nuevo en marcha la tradicio
nal prueba ciclista de tanto 
prestigio dentro del calendario es
pañol y que con este pequeño de
talle todos los que formamos parte 
del Comité Organizador queremos 
agradecerles todo cuanto hicieron 
por nosotros ya que Vinaros se 
merece este tipo de organizaciones 
por su dilatada experiencia depor
tiva en beneficio de todo un pueblo. 

EL VINAROCENSE 
JACINTO MOLINER 

COLABORADOR TECNICO DE 
LA SEI'MANA CATALANA 

DE CICLISME 

Cuando estas líneas aparezcan 

Distribuidor 

Francisco 
Comes Aragó 

Almacén 
CI. Pintor Puig Roda. 6 

VINARÓS 
Tels. 451814 

45 ¡¡ 26 
(C 011cer1ar visita) 

ANTONIO RODRIGUEZ, 
RESPONSABLE PROVINCIAL 

DE TODAS LAS 
ESCUELAS DE CICLISMO 

Después de un breve paréntesis 
una vez conocido el resultado de la 
votación de la Delegación Provin
cial de Ciclismo en la cual fue ele
gido nuevo Presidente Fran
cisco García Monsonís en susti
tución del anterior Fulgencio Sán
chez, ha sido nombrado para 
desempeñar la difícil tarea de las 
Escuelas de Ciclismo un residente 
vinarocense Antonio Rodríguez el 
cual está muy ilusionado en seguir 
haciendo funcionar las Escuelas 
verdadero vivero de futuros ciclis
tas. Desde estas líneas le deseamos 
mucha suerte en su nueva función 
a nivel Provincial al tiempo que nos 
ofrecemos en todo cuanto necesite 
de este su club. 

PRESENTACION DE 
LOS EQUIPOS DE 

e.e. LA SENIA 

en la calle, se habrá disputado la 

última etapa (ayer viernes) de la 
Setmana Catalana de Ciclisme, en 
la cual el gran aficionado al deporte 
del ciclismo Jacinto Moliner ha 
sido invitado por la organización 
de la Setmana Catalana para pres
tar servicios técnieos, cuya misión 
ha sido la de conductor de un coche 
oficial del Jurado Técnico de la 
Prueba. Debido a la gran experien
cia que posee nuestro buen amigo 
Moliner en estos menesteres no 
dudamos que habrá alcanzado lo 
que la organización pretendía al 
contratar sus servicios. 

El próximo sábado día 4 de Abril, 
en la vecina · población tarraco
nense de La Sénia tendrá lugar el 
acto de Presentación de los equipos 
de CADEfES y JUVENILES que 
allí se han montado, estando encua
drado en la formación de la cate
goría Juvenil, dos vinarocenses, 
RAFAEL MARTORELL y EMILIO 
PANDOS GARRIGA, los cuales 
esta semana pasaron las correspon
dientes revisiones médicas en el 
I.N.E.F. de Esplugues de Llo
bregat con unos avances técnicos 
muy sofisticados que les puede 
permitir tener unos conocimientos 
personales muy eficaces, de cara a 
esa nueva temporada que comien
zan en su nueva categoría de Ju
venil. 

La próxima semana seguiremos 
informando de todo el mundillo 
ciclista local. 

UNION CICLISTA 

MODO DE EMPLEO 

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

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

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

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

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

DOSIS 

NARANJOS Y FRUTALES 
ARBOLADOJOYEN:Dela2 

litros or árbol año. 

De 1/2 a 1 litro por planta en·con
tacto con las raíces . Repetir dosis en 
su fase de desarrollo. · 

SEMILLEROS 
1/2 litro por metro cuadrado mez

clado con el sustrato. 

HORTICULTURA Y CULTIVOS 
INTENSIVOS 

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

Por ser un abono natural (ecoló
gico) es compatible con cualquier 
mezcla. 
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Club Atletisme Baix Maestrat 
- JULIO BARRACHINA ME

DALLA DE PLATA EN EL CAM
PEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 
DE ATLETISMO. 

- EL JOVEN ATLETA YIN ARO
CENSE CONSIGUIO EL SUB
CAMPEONATO DE ESPAÑA EN 
LA PRUEBA DE 2.000 METROS 
MARCHA DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA INFANTIL DE ATLE
TISMO EN PISTA CUBIERTA, 
QUE SE CELEBRO EL PASADO 
DOMINGO EN EL PALACIO MU
NICIPAL DE LOS DEPORTES DE 
ZARAGOZA. 

-NUESTRO ATLETA, CON UN 
TIEMPO DE 9'30"35/ 100 CONSI
GUIO REBAJAR EN TRES SEGUN
DOS EL RECORD DE ESPAÑA 
DELACATEGORIA, CON LO QUE 
AI-JORA -AL CLASIFICARSE 
SEGUNDO-TIENE LA SEGUNDA 
MEJOR MARCA DE ESPAÑA DE 
TODOS LOS TIEMPOS, EN LA 
PRUEBA DE 2.000 METROS MAR
CHA. 

-JULIO BARRACHINA PARTI
CIPABA EN LA PRUEBA DE MAR
CHA COMO REPRESENTANTE 
DE LA SELECCION VALENCIANA 
EN ESTA COMPETICION. 

- HEMOS DE DESTACAR QUE 
LA SELECCION INFANTIL VA
LENCIANA SE PROCLAMO EN 
ZARAGOZA CAMPEONA DE ES
PAÑA POR COMUNIDADES 
EN LA CATEGORIA MASCULINA, 
Y SUB-CAMPEONA EN LA CATE
GORIA FEMENINA. 

En una competición en la que par
ticiparon los mejores marchadores 
infantiles de España, el atleta del 
Club Atletisme Baix Maestrat, 
Julio Barrachina Peris consiguió 
el Sub-Campeonato de España de 
los 2.000 metros marcha. Hemos de 
decir que nuestro joven atleta 
consiguió rebajar en más de nueve 
segundos su mejor marca en la 
distancia, y que además rebajó 
en tres segundos el anterior ré
cord de España; con lo que ahora 
detenta la segunda mejor marca 
de España de todos los tiempos 
en la prueba de 2.000 metros mar
cha tanto en pista cubierta como 
en competición al aire libre. 

Extraordinaria pues la labor 
que durante esta temporada están 
llevando los marchadores del Club 
~!)etisme Baix Maestrat, que han 

conseguido varios puestos en ho
nor en los Campeonatos de España 
en que han participado hasta la 
fecha en esta Temporada Altéti
ca. Hoy por hoy el Club Atletisme 
Baix Maestrat tiene a un buen gru
po de marchadores entre la élite 
nacional, y hemos de recordar que 
España es uno de los países del 
mundo en donde la Marcha Atlé
tica ha conseguido más triunfos a 
nivel deportivo. 

- ROBERTO RONCHERA PAR
TICIPO EN LA MARATHON DE 
CATALUNYA. 

-EN LOS 42'195 KM. INVIRTIO 
UN TIEMPO DE 2 HORAS 52 
MINUTOS Y 34 SEGUNDOS. 

- EN CASTELLON HUBO COM
PETICION DE PISTA: 

- JOSE-LUIS SEGURA SE CLA
SIFICO SEGUNDO EN LOS 800 
METROS LISOS, CON UN TIEMPO 
DE 2'03"4/ 10. JUAN-MANUEL 
CAMACHO CON 2'11"2/ 10 
SE CLASIFICO QUINTO. 

- EN ALTURA Y EN LA CATE
GORIA JUNIOR VENCIO MIGUEL 
ORDOÑEZCON 1'65METROS. 

- LA SECCION DE NAT ACION 
DEL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT CONSIDERA MUY 
POSITIVA LA CAMPAÑA DEPOR
TIVA DE INVIERNO EN SU PRI
MERA TEMPORADA DE COMPE
TICION. 

- EL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT, COMO SIEMPRE 
HA EXPUESTO EN TODOS LOS 
MEDIOS INFORMATIVOS, 
ASPIRA A LA UNION DE LA 
NATACION NO SOLO EN VINA
ROS, SINO SOBRETODO EN LA 
COMARCA DEL BAIX MAES
TRAT. 

- HEMOS DE RECORDAR QUE 
EL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT AGLUTINA A ATLE
TAS DE TODA NUESTRA CO
MARCA, Y QUE UNE EN EL 
OBJETIVO DE LA DIFUSION DEL 
ATLETISMO Y DE LA NATACION 
A PERSONAS Y DEPORTISTAS 
DE POBLACIONES QUE SIEMPRE 
SE LES HA CONSIDERADO EN 
LO DEPORTIVO RIVALES Y NO 
AMIGAS; COMO SON BENICAR
LO Y VINARÓS. 

- EL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT HA DEMOSTRADO 

ACADEMIA Df PELUQUERIA 
·~. -L 

(.)UE VINAROS Y BENICARLO 
Y TODA LA COMARCA PUEDEN 
ESTAR JUNTAS COLABORANDO 
POR LA DIFUSION DEL DEPOR
TE. 

- DOS ACCIDENTES: 

No todo son noticias meramente 
deportivas. Esta vez hemos de dar 
noticia de dos accidentes que su
frieron atletas del Club Atletisme 
Baix Maestrat: el sábado 8 de mar
zo el destacado marchador vinaro
cense Josep-Antoni Fiol sufrió 
un accidente al ser arrollado por 
un coche cuando él se desplaza
ba en motocicleta hasta Vinarós 
desde una finca. Hubo verdadera 
suerte y tan sólo sufrió algunos 
hematomas y magulladuras que le 
obliga a estar un mes de reposo. 
Esperemos la pronta recupera
ción de este atleta. 

También la madrugada de San 
José dos atletas del Club, Fermín 
Segarra y Raimon Moncayo, con 
domicilio en Alcanar sufrieron un 
accidente esta vez más grave. Al 
volver en coche a Alcanar después 
de participar en el Cross de Fallas 
de Benicarló, una rotura del eje 
de una de las ruedas traseras hi
zo que Fermín Segarra, que condu
cía el coche, perdiera el control 
del vehículo saliéndose de la carre
tera. Bien, Fermín Segarra se re
cupera de contusiones y hemato
mas. Por su parte, Raimon Mon
cayo que fue el que sufrió más las 
consecuencias del accidente, se 
está recuperando en un Hospital 
de Barcelona. Esperemos que su 
recuperación pueda ser rápida y 
que pronto lo tengamos nuevamen
te entre nosotros. 

La Comunidad Valenciana Campeona de España Infantil Masculina 
por equipos, en Zaragoza 

Ultima hora 
El Atleta perteneciente al Club de Atletisme Baix Maestrat, Rai

mon Moncayo Reverter, de Alcanar, ha fallecido como consecuencia 
del accidente sufrido y del que damos cuenta en esta crónica. 

EN RECORD DE 

RAIMON MONCAYO REVERTER 

UN BON ATLETA 
UN BON COMPANY 

UN BON AMIC 

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

Tel. 45 48 60 
-VINAROS-

C.A.B.M. 
~ 

Infórmate en el Tel. 24 14 15 

¡¡MATRICULATE!! 
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Viernes / 3 abril / 8 tarde 

OSCAR 

ALZAGA 
PRESIDENTE NACIONAL P.D.D. / DIPUTADO A CORTES 

Presidente Comarcal P.D.P. 

JUAN RABASA FORNER 
Presidente Local P.D.P. 
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