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El Vinaros derrotó al Villarreal 

Mañana domingo, Día de la Bicicleta 

SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINARÓS 

Pez-Zorro (familia Tiburón). Capturado al anzuelo. 
Foto: Alcázar 

Julio Banachina Peris, Subcampeón de ESpaña 
en Pista Cubierta, de Marcha Atlética. Foto: Reula 

El Club Natación Vinaros 
en la Piscina de Castellón 

Incendio en la Calle Remedios. 
Foto: Reula 
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DISSABTE 
13'25 Universitat oberta. 
18'20 Digui , digui: ' Curs de Llengua 

catalana. 
18'40 Normes d'amor : Documental. 
20'00 J oc de ciencia: "La investigació 

a l'Espanya de lesautonomies". 
21 '00 Pel.lícula: " Estiu violent". Di-

rector : Valerio Zurlini. 
23'45 El món del cinema. 

DIUMENGE 
10'45 Concert amb obres de Brahms. 
16'00 No passar res! 
17'30 Vida salvatge: "El llarg dia 

africa" . 
18'00 Retrat : Alee Guinness, actor. 
19'00 Música vista : "Els pescadors de 

l'Escala". 
19'30 La puc;a i els gegants : El món 

deis ordinadors. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu mo

nografic . 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 4 al 10 de Abril 
Ldo. D. TOMAS 

. FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Almería 
Granada y Badajoz .. 1'28 
Tranvía UfT_ Vinaros -Valencia __ 7'40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. -Valencia .. 11'-
Talgo Port-Bou -Alicante -Murcia __ 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona Tno. -Valencia .. 16'54 
Electrotrén Barcelona Sants -Valencia ·-·--- 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga _ 19'11 
Tranvía UfT. Barcelona Tno. - Benicarló . 22'48 
Expreso Barcelona Sants -Murcia ........ ........ 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sans . 5'-
Expreso 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 3de_Febrero_de1987 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9 , 12 y 19 horas . 
Misa vespe rtina: 19 y 20 . 
Do mingos y festivos: 8, 9 , 10, 11, 12 , 
18,30 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Dias labo rabl es: 18. 30 horas _ 
Sá bados: 18 horas . 
Do mingo' y fi es ta': 9 .30 . 11 .30 y 1.1 
ho ras. 

Residencia $an Sebastián 
Do mingos : 10 .30 horas . 

_ Parroquia 
Santa Magdalena 

Días la bo rabl es : 19 .30 horas. 
Do mingo' y fi es ta!. : 8. 30 . 11.30. 12 .30 \ 
19.00 ho ra, _ . 

EL C ARM E D E LS MARlN E RS 
10 .30 hora, _ 

SANT ROC: 11 . 15 hora' 

Convento 
Divina P.rovidencia: 

Labo rabl es: 19 horas. 
Do min gos: 9 ho ra,. 

lgle_sia Evangélica 
San José . 69 

D o min gos: 5 ta rde 
(Ve rano: 5.30 ta rde) 

~~ ..................................... .. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES Camping - Coloni1 Europ1 - Est1ci6n 

- S1lides -
C i udad - cada media hora . 

Campl ng - al cuarto . 
SALIDAS DE VINARbS 

-Di"cción V1lenci1- Colonia Europa - a menos 20 minutos. 
-VALENCIA .. 7 ,3 O horas. 

-CASTELLON _ 7 ,30 - 8,30 - 13,3 0 -

19,15 horas . 

- BENICARLO -PEl'llSCOLA -

D i as n ormales a partir de l a! 8 horas . S~ba 

~os a las 9 . Festivos a las 1 O horas. 

Lab o rables 
8 - 9 · 10- 11 - 1 2 · 13 · 14 · 15 16-17 

18 · 19 - 20 y 21 noras . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

O om 1n9os y festi vos : 

St: su p r1me el de 8 . 1 4 1 ~ y lb nui d ) 

-Di"cci6n· 81rcelon1-
-BARCELONA. 7 horas. 

-TORTOSA 7 7 ,45 8 ,30 

10,30 13 15 

1 7 h o ras . 

- U LLDECONA .. 8,30 12 17 ,4 5 

h o ras . 

-CENIA-ROSELL 12·17,45 h oras . 

-Sl'\N CA-RLOS 
DE LA RAPITA . 7 7 ,45 · 10, 3 0 

13 · 15-17 - 19 MO -

••• 
-Oirecci6n Zeragozlr-

- ZARAG O ZA . 

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

Funeraria Vinaroz ................. . 
Radio Taxi Vinarós ..... ........ .... .. 

45 08 56 
21 1 o 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

7 y 1 5 hOr d ! (PO 

T ortosa ) 

8 rior c:s ( P or More · 

11 • ), 

METEOROLOGICO 
- ALCAÑIZ . 

- MOR ELLA . 

-CATI. 

8 y 16 no ras . 

17 11o r as . 

- SAN JO R GE -

TRAIGUE RA -
L A J A N A - CHE.RT B 13,30 16 1 / 

- SAN MATE O. 8 1 J .30 1 7 

18 ,1 5 hO •d l _ 

Día Má. 
24 19 
25 21 
26 22 
27 21 
28 19'5 
30 17 

Mí. Hu. Pres. L./m2 

7 62 740 -
11 62 745 -
12 45 745 -
7'5 80 740 -
8 81 746 -
6 31 735 -

Semana del 24 al 30 de Marzo de - BENICARL G - CAL IG - C ERVER A -

9ALSA Gé LLA - L A JANA 

CAN~T 18.15 hOr H _ 
1987. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 4 y domingo, 5.- EL GOLPE 11 

COLISEUM 
Sábado, 4 y domingo, 5.- CALLES DE FUEGO. Una fantasía rock. 

De jueves, 9 a domjngo, 12.- UNA HABITACION CON VISTAS. Ganadora de 
3 Oscars 1987. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo .- "LOS LOCOS DEL TAXI". 

Jueves, 9.- "EL CRACK DOS". 

De viernes, 10 a domingo, 12.- "TERRORIFICA LUNA DE MIEL", en Dolby 
Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: HLA BANDA DE LA MAN011 

Del 9al12: HLA MOSCA11 

REGIO CINEMA 
Sábado y d<¡Jmingo : ccMOTIN EN EL REFORMATORIO DE MUJERES11 

Del 6 al 12: SETMANA DEL CINEMA CATALA: 

Dia 6: ccEL PRIMER TORERO PORNO» 

Dia 7: ccLA RADIO FOLLA» 

Dia8: ccPA D'ÁNGEL» 

Dia 9: ccLA ROSSA DEL BAR» 

Dies 10, 11 i 12: ccL'ESCOT» 

(Parlades en catala) 
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¿Una cooperativa hortofrutícola en VinarOs? 
Nos hablan el Presidente y Tesorero de la Cooperativa «El Salvadon> 
D. Julián Guimerá.y D. Sebastián Torres 

En el número anterior de nuestro 
Semanario, el Consejo Rector de la 
Cooperativa Agrícola '"El Salvador" 
de nuestra ciudad daba a conocer a 
todos los agricultores vinarocenses 
la posibilidad de crear una cooperati
va hortofrutícola con ·una manipula
ción de unos 1 O millones de Kg. de 
cítricos. Creemos que esta noticia bien 
merece que sea ampliada todavía mas 
de lo que lo hizo el Consejo Rector 
de la Entidad para que todos los agri
cultores de Vinaros sepan que es to
do esto. Y para que nos conte;tei:i a 
nuestras preguntas, se to .. herri6s pe
dido al Presidente de la Cooperativa 
D. Julián Guimerá Beltrán y al Teso
rero de la misma D. Sebastián Torres 
Calduch, quienes muy gustosos han 
accedido a ello. 

ENT~EVISTA 

Damos las gracias a D. Julián y al 
Sr. Torres por la amabilidad que han 
tenido en contestar a nuestras pregun
tas, que creemos serán de interés para 
los agricultores de Vinaros . 

- Sr. Presidente, ¿podría decirnos 
por qué habiendo una Cooperativa en 
funcionamiento habría de crearse otra 
nueva? 

• La nueva Ley General de Coope
rativas de la Comunidad Valenciana 
introduce algunos cambios con respec
to a la normativa anterior, y entre ellos 
cabria destacar la supresión del con
cepto de patrimonio separado de las 
secciones. Ello quiere decir que todas 
las secciones responden de todo su pa
trimonio frente a las obligaciones con
tra/das por cualquiera de ellas. Siguien
do un criterio prudente, me parece 
más lógico la división de riesgos, lo
grándose mediante la creación de una 
sección lo suficientemente fuerte co
mo para constituir por s/ misma una 
unidad de decisión. 

Por otro lado hay que destacar que 
en la actual legislación cada uno de los 
socios posee un voto. Si tenemos en 
cuenta que el actual censo es de apro
ximadamente 7.000 socios y que la 
aportación de los mismos en concepto 
de cuota de entrada y de aportación 
obligatoria es de 3.500'- pts., y en 
cambio la creación de la nueva sección 
supondrfa un desembolso de 200 mi
llones de pesetas, repartidas proporcio
nalmente a los jornales aportados por 
entre 7 00 ó 200 socios, podrfa darse 
la paradoja que, llevado un tema a vo
tación, los intereses de la mayor/a que 
representar(an 3.500.000'- ptas., se 
impondrfan a los de una minarla, que 
representarfan doscientos millones 
de pesetas. 

Por ello, y tras un largo estudio de 
posibilidades, se ha creído más conve
niente separar ambas Entidades, aun
que luego, en la práctica, socios de 
una pertenezcan a la otra, siendo el 
nexo de unión entre ambas nuestra 
Caja Rural, y el deber de todas ellas 
de defender los intereses de la agricul
tura de Vinaros. 

· d~ 

- Sr. Presidente, ¿cómo se inicia
ron los trámites de este proyecto? 

• En principio, la propia realidad, 
reflejada en las últimas campañas y en 
especial en la actual, hace que la su
misión de los agricultores a las reglas 
del juego impuestas por el comercio 
se transforme en inquietud, y segui
damente en necesidad. Es en este pre
ciso momento en que la solución a los 
problemas se convierte en necesaria 
cuando el agricultor exige la adopción 
de medidas Cooperativas. 

As! pues, el Consejo Rector fue 
receptivo a estas inquietudes y a es
tas necesidades y asumió la obligación 
de preparar un estudio exhaustivo con 
la intención de presentar un proyecto 
de viabilidad en la comercialización 
citrfcola, tanto a nivel nacional como 
de exportación. De esta manera, dele
gó en D. Sebastián Torres Calduch, 
Tesorero de la Entidad, la función de 
preparar y presentar el dossier que ya 
fue desarrollado en las reuniones sos
tenidas en los locales de la Entidad el 
pasado mes de Marzo y resumido en 
la nota publicada la pasada semana 
en este mismo medio. 

- Sr. Torres, ¿cuáles fueron los 
tanteos previos que se han realizado 
para dar cuerpo al proyecto? 

• Originalmente se contactó con 
dos ingenieros, uno agrónomo y el 
otro industrial, quienes esbozaron 
las /(neas generales del futuro proyec
to, concretando en la medida de lo 
posible el presupuesto aproximado 
para su realización. 

Posteriormente se contrastó la opi
nión de los técnicos con la de las di
versas Cooperativas del sector que fue 
ron visitadas y de las que se sacaron 
excelentes conclusiones, y a las que 
hay que agradecer las facilidades y la 
colaboración prestada. 

Finalmente hab(a que darle forma 
al proyecto, por lo que se acudió a 
la Asesor/a jurfdica de Caja Rural 
Provincial, de Caste//ón, obteniendo 
de ésta elementos de juicio suficien
tes para hacer viable el proyecto, tan
to en el aspecto de presentación y de
sarrollo del mismo, como en el segui
miento tan'to interno como externo 
de las subvenciones, como también 
de las caracter!sticas formales de la 
futura Cooperativa en su aspecto ju
r/dico-patrimonial. 

- ¿Quiere decir que todo está ya 
definido? 

• En absoluto. Todo ello significa 
que se ha intentado elaborar un pro
yecto lo más completo posible, acu
diendo a las personas y luqares más 

-
idóneos, pero que, en definitiva, será 
la Asamblea General y el Consejo 
Rector de la futura Cooperativa quie
nes deberán concretar y desarrollar el 
Reglamento de Régimen Interior. 

- ¿Por qué se sugiere la cantidad 
de 10 millones de Kg. o la de mil jor
nales? 

• Porque de las experiencias con
seguidas de las otras Cooperativas vi
sitadas hemos sacado la conclusión de 
que es a partir de estas cantidades cuan
do se consigue que la inversión sea ren
table. Sin embargo, está previsto que 
en un futuro pueda ampliarse el actual 
proyecto, siempre que las solicitudes 
de ingreso fueran lo suficientemente 
importantes como para proceder a su 
ampliación. 

- ¿Qué ventajas tendrán los socios 
fundadores ·con respedo a los futuros? 

• Está claro que los socios inicia
les disfrutarán de las subvenciones a 
fondo perdido actualmente en vigor, 
y aprobadas tanto por el Estado espa
ñol como por los Fondos del Mercado 
Común (FEOGA) . En un futuro inme
diato, parece que la tendencia es la de
saparición por completo de este tipo 
de subvenciones, por lo que una inver
sión futura tendr/a que soportarse en 
su integridad por los socios incorpo
rados en fases sucesivas. 

Por otro lado, las ampliaciones fu
turas siempre estarán /imitadas al nú
mero óptimo de jornales/Kg. pendien
tes de entrada, que hicieran viable la 
mencionada ampliación. 

- ¿Qué tipo de facilidades tendría 
el socio para aportar su participación? 

• Como ya se indicó en la anterior 
nota hecha pública la pasada semana, 
se ha estudiado un plan para conseguir 
préstamos preferencia/es a largo plazo 
a través de nuestra propia Caja Rural, 
y de esta forma cada uno de los inte
grantes al futuro proyecto determina
r/an individualmente, en función del 
crédito obtenido, los módulos de 
amortización libremente elegidos, sin 
tener que vincular, con su decisión, 
a terceros. 

- ¿Qué condición mínima deben 
tener los interesados? 

• El proyecto está abierto absolu
tamente a todos los agricultores cuya 
plantación citrfcola se halle en el tér
mino de Vinaros, y esta limitación está 
en función únicamente en la dificultad 
en los desplazamientos, pudiéndose 
estudiar soluciones alternativas. 

- ¿Qué dificultades tendría la co
mercialización y el cobro de la pro
ducción prevista? 

• A través de las gestiones realiza
das, hemos obtenido canales de co
mercialización tanto internos com"ó 
externos que hicieran posible la sali
da total del producto y la seguridad 
final de cobro. 

- ¿Para cuándo prevé el inicio? 

• En el momento que · el número 
de socios interesados aportaran la can
tidad de jornales necesarios para lograr 
la viabilidad m/nima que logre hacer 
rentable la inversión. 

Juan Bover Puig 
Fotos Reula 



Yogurtn. 
DAN O NE 
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Melocotón 
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Brandy 
MAGNO 

3/41. 
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KAYMO 
SOOgrs. 
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Electrodomésticos INTERNACIONAL 
Socorro, 45 - VINAROS 

Nos acercamos a nuestro 2° Aniversario y deseamos ofrecerles unos precios que 
no publicamos porque no se lo creería. Pero venga y personalmente se conven
cerá de los PRECIOS que Internacional les ofrece en las primeras marcas: 

ALTA FIDELIDAD 
SANYO - SONY - INWES - AMSTRAD 

VIDEOS 
SONY - SANYO AKAI - THOMPSON - SHARP 
PANASONIC - ZANELA - MITSUBISHI 

TELEVISORES 
SONY - SANYO - THOMPSON - BLAUPUNT 

LAVADORAS - LAVAVAJILLAS y FRIGORIFICOS 
ZANNUSI - FAGOR - EDESA - BALAY - ZANELA - OTSEIN - MIELE - LIEBHERR 

ORDENADORES DE TODAS LAS MARCAS 

ATENCION: · 
Juegos ORDENADORES y películas VIDEO, ¡esté atento 

a nuestro próximo anuncio! ¡¡Se sorprenderá!! 

VIDE~CLUB Y ELECTRODOMESTICOS 
- INTERNACIONAL -

Supermercado SERODYS 
Impone los precios económicos 

89 Café250g. 159 Aceite 192 Café 1/4 193 
Mayonesa 

192 KRAFf 
BRASILIA GIRASOL BONKA 450c.c. + 
molidomez. 1 litro molidoexp. 30 % gratis 

105 Arroz 82 Leche 114 Lentejas 79 Garbanzos 82 ALONDRA CASTILLO Maravilla Maravilla 
1 kilo 1.SOOcc. bolsa 1/2 kg. bolsa 1/2 kg. 

ARIELSK. 

579 Piña 83 199 DASHSK. 759 Servilletas 59 en su jugo Cola-Ca o LUZIL4K. Mariposa 
3/4 SOOgrs. SKIPSK. 100 unidades 

COLONSK. 

159 
Atún claro 

199 Super María 165 Suavizante 165 SwTI=re 31 o ISABEL 
R.0.100 VEGE MIMOSIN MIMOSIN 

Pack. 31. 1 kilo 2 litros 4 litros 

¡¡¡CORTAMOS CON LA INFLACCION POR LO SANO!!! 
A su servicio en C/. San Blas, sin. -V 1 NA ROS 
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Julio Barrachina Peris, sub-campió d'Espanya Infantil en la prova 
de 2.000 metres marxa (pista coberta) amb un temps de 9'30" 

Novament ha estat un atleta del 
Club Atletisme Baix Maestrat el que 
ha assolit un irnportant exit en una 
competició de caracter nacional. 
Aquesta vegada , Julio Barra china Pe
ris , de 13 anys d'edat ha aconseguit 
proclamar-se Sub-Campió d'Espanya 
Infantil en la difícil modalitat de la 
Marxa Atletica. A més d'aixo el nos
tre atleta té ara per ara , la segona mi
llor marca d'Espanya de tots els temps 
en els 2.000 metres marxa infantils en 
pista, ja que a Saragossa - on es cele
bra aquest Campionat d'Espanya
aconseguí rebaixar !'anterior Récord 
d'Espanya que estava en 9'33". 

Així dones , Julio Barrachina ha 
aconseguit una de les fites més in1por
tants de I' Atletisme i de l'esport vina
rossencs des de ja fa molt de temps , 
només comparable a quan aquesta 
temporada l'equip júnior del C.A .B.M . 
fou Guanyador per Equips en el Cam
pionat d'Espanya de Marxa, o bé quan 
Josep-Antoni Fiol aconseguí marca 
mínima pels Europeus Júniors de Bir
minghan. 

Li hem fet unes preguntes: 

- Quan vas comenc,:ar a practicar 
l' A tletisme'I 

• Fara ara uns dos anys. Quan es
tudiava 6e. vaig comenfar a anar a la 
Penya amb uns amics. jo veia per la 
"tele" córrer i fer atletisme i m 'agra
dava, així que vaig dicidir apuntar-me. 
El que no m 'agradava era quan feien 

Si necesita .un Taxi llame a 

Rodio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

marxa atletica: em semblava difícil 
i estrany. Quí anava a pensar que des
prés jo fario marxa ... ? 

- 1 com va ser que et vas dedicar a 
fer marxa atletica? 

• No m 'agrada va ... A vega des veia 
que els meus companys a /'entrena
ment feien marxa. jo, vaig comenfar 
a fer marxa perque com la gent amb 
qui entrenava es preparaven per anar 
a /'Hospitalet, i un dia /'entrenador em 
va dir si voli; provar ... , i a partir d'allí 
vaig comenfar. 

- Com van ser les primeres proves 
de marxa en que vas participar? 

• La primera prava en que vaig par
ticipar va ser la Lliga de Menors, a Cas
telló, vaig quedar el Se. ja a I 'es ti u, 

al Dia Nacional de la Marxa a Cieza 
(Murcia), ja estova una mica més pre
parar i vaig quedar el segon. 

- Després ja ve la temporada passa
da: 85-86 . Aquesta temporada vas ser 
Sub.Campió Autonomic en Ruta. Po
dies imaginar que un any després arri
baries a ser Sub-Campió d 'Espanya? 

ACADEMIA . Df L PELUQUERIA 

• jo, a les competicions en que par
ticipava a la Temporada 85-86 sempre 
salia quedar segon i pensava que a fa 
temporada següent Palomo pujaria a 
cadet, i que si tot anava bé i seguia 
entrenant podio aconseguir guanyar. 
Pero no vaig pensar mai poder anar 
a un Campionat d'Espanya i menys 
quedar segon. 

- Des de l'any passat tenies en els 
2 .000 metres marxa una marca de 
10'5 1 " . Ara has rebaixat el temps en 

quasi minut i mig. Quina és per a tú 
la causa d'aquesta progressió? 

• Bé, jo esperava que els 7 O ·5 7 " 
els baixaria. Pensava que fario per en
/la els 7 O minuts. Penso que la causa 
ha estat / 'anar treballant a poc a poc 
i també que el meu entrenador aquest 
any m 'ha fixat uns objectius que fins 
ara en aquesta temporada he aconse
guit. 

- Canviarem de tema i ens posarem 
a parlar de tu mateix. Estudies? 

• 51; vuite de Basica a ! 'Escota de 
l'Assumpció de Vinaros. 

- Com van els estudis? 

• Penso que em van prou bé ... 

- T'agrada molt l'esport. A banda 
de l'Atletisme fas d'altres esports'7 

• Fútbol-Sala i Basquet. El Fútbol
Sa/a el faig en dissabte pe/ matí -si no 
hi ha competició d'atletisme promp
te- i passo un "rato" amb els amics .. 
El Basquet el faig a I 'escala ... Ara, que 
/ 'at/etisme és /'esport que practico més 
formalment. 

- Ja per anar acabant: Quines aspi
racions. tensa nivell esportiu per aques
ta temporada? 

• Guanyar el Trofeu Internacional 
de Marxa de /'Hospitalet. 

- Aixo que ens dius és molt fort... 
Pensa que series el primer infantil de 
fora de Catalunya que ho aconse
gueix ... 

•A /gú ha de ser el primer, no? 

- El dia 26 de maig tenim el Cam
pionat d'Espanya Infantil d' A tletis
me en pista a l'aire lliure. La prova de 
marxa són els 3.000 metres. Quines 
aspiracions tens ... ? 

• Intentaré guanyar-lo, perque els 
3.000 metres me van millar que els 
2. 000 me tres. Espero preparar-me ben 
bé per fer la millar c/assificació possi
ble. 

- Be , Julio , moltes gracies per les 
teues paraules i esperem que aquestes 
aspiracions puguen ser ben prompte 
una realitat. 

APA NOIS, SOM-HI 

GALERIA 
Sant lsidre, 25 

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

Tel. 45 48 60 
-VI NA ROS-

Infórmate en el Tel. 24 14 15 

¡¡MATRICULATE!! 



Nueva Junta 
La Comparsa "PAN Y TOROS" 

comunica que en la reunión celebrada 
el día 26 se acordó nombrar la Junta 
Directiva quedando formado por: 

Presidente : D. José Luis Dasi. 
Vice-Presidenta: Dª Lolin Bas. 
Secretaria: Dª Maria José Trillo. 
Tesorero: D. Rafael Chaler. 
Vocal 1 ª : Dª Tere Castel!. 
Vocal 2ª: Dª Juani Albiol. 
Vocal 3°: D. José Caballer. 
Vocal 4ª: Dª Regilda Centelles. 

O.N.C.E. · 
Números premiados 

Lunes , día 23 
Martes, día 24 
Miércoles, día 25 
Jueves, día 26 
Viernes, día 27 

Núm. 
5.419 
3.503 
9.999 
5.176 

11.008 

Aviso muy importante 
Con motivo de la celebración 

de una carrera ciclista que se dis
puta mañana domingo día 5 de 
Abril a partir de las 17 horas (5 de 
la tarde), comunicamos que no 
aparquen los vehículos por las si
guientes calles: C/. San Francisco, 
CI. Pilar, Avda. Calvo Sotelo. 
CI. San Bias, Avda. Pio XII (Cha
flán con talleres Roso-Pegaso) y 
Avda. Castellón; por lo que les da
mos las gracias anticipadas por las 
posibles molestias que les pueda 
ocasionar o perjudicar la celebra
ción de este acto totalmente depor
tivo. 

Muchas gracias 

POLICIA MUNICIPAL 
UNION CICLISTA VINAR OS 

Colegio Público San 
Sebastián · Conferencia 

Organizada por el C.P. "San Sebas
tián" el pasado día 25 de Marzo, a las 
20 horas , tuvo lugar una conferencia
coloquio sobre "El fracaso escolar" de
sarrollada por la psicóloga del Equipo 
Social de Base Doña Teresa Octavio 
Marmaña. 

El interés del tema tratado y la sol
vencia con que fue expuesto , despertó 
gran interés en padres, alumnos y pro-i 
fesores presentes, solicitando que se . 
hagan con mayor frecuencia debido a 
la avidez de información y participa
ción activa que tienen todos los miem
bros de la Comunidad Educativa. 

Para el próximo día 7 de a~ril, a la 
misma hora, está programada ótra con
ferencia que versará sobre el tema "De 
niño a adolescente" y que será analiza
da por Doña María Angeles Guinot 
Manue y Don Juan Ferré Querol , am
bos del Equipo Psicopedagógico 
"Maestrat- Els Ports" de Vinaros. 

Nueva junta de la 
«Peña Pan y Toros» 

Presidente: D. Vicente Camos Cha
ler. 

Vice-Presidente: D. Rafael Pucho! 
Quixal. 

Secretario: D. Manuel Prats Ni
colau. 

Vice-Secretario : D. Agustín Castell 
Redó. 

Tesorero: D. Ismael Segura Fe
rreres. 

Vocales: D. José Camos Chaler , D. 
José Sabater Darza, D. Tadeo Boix 
Vizcarro, D. Juan Miralles Polo, D. Jo
sé Miralles Miralles, D. José Caballer 
Tena , D. Miguel Cases Belles, D. Juan 
Roig Quera! , D. Santiago Matamoros 
Garriga, D. José Luis Dasi Buenaven
tura , D. Justo Redó Chaler, D. José 
Juan Capsir y D. Antonio López Llo
pis. 

MODA·COLOI\ 
Próxima inauguración 
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Asociación de Amas de Casa 
El pasado jueves, día 26 de marzo , 

y con una asistencia de más de cien 
asociadas que llenaron totalmente el 
salón de actos del Circulo Mercantil y 
Cultural, se celebró con gran éxito y 
brillantez una conferencia sobre Acci
dentes en el Hogar a cargo del doctor 
Juan Ignacio Ricart Codorniu . 

El doctor Ricart nos produjo una 
grata impresión a lo largo de toda su 
charla , demostrando ampliamente su 
gran profesionalidad y amabilidad, 
contestando a las numerosas pregun
tas que las señoras asistentes le formu
laron en el coloquio que se estableció 
en la segunda parte de la conferencia. 

Al finalizar el acto, la Presidenta 
le entregó en nombre de la Asociación 

' de Amas de Casa una placa en prueba 
de nuestro agradecimiento por su aten
ción y simpatía hacia todas nosotras, 

obsequio que el doctor Ricart agra
deció con unas bonitas palabras. 

Todas las señoras allí reunidas coin
cidieron en lo agradable y amena que 
resultó la tarde. 

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-B-Tel.471078 
ALCALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES :JoséAntonio, 106-Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles , 40- Tel. 41 6316 

NUEVA NOTA ACLARATORIA 
Electrodomésticos INTERNACIONAL. Vinares 

Respecto de la nota anterior, publicada en este Semanario nº 1.487, deseo puntualizar lo siguiente: 

1°. - Que habiendo conversado personalmente con el Sr. Guerra; según él, sus palabras fueron mal interpre
tadas por las personas a las que comentó el asunto del traspaso de Internacional. Se ha referido siempre a las pelí
culas de video, no al negocio en sí. 

2°.- Que el Sr. Guerra siente que la mala interpretación de sus comentarios pueden haber perjudicado nues
tro negocio y por tanto, una vez disculpado personalmente y sin ningún ánimo por mi parte de ir en contra de 
él, Electrodomésticos Internacional quiere olvidar definitivamente el asunto y dejar aquí terminada la polémica. 

Firmado: 
Pedro Hernández 

INTERNACIONAL 
Vinarós 
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El seu equip ha estat el gran triomfador en 
la «Setmana Catalana» 

Parlem amb Antoni Coll, 
ciclista del Kelme · amb arrels 
• vmarossenques 

El lliurament de plaques de la 
Unió Ciclista Vinaros a les entitats 
col.laboradores en «la Volta del . 
Llagostí» compta amb la presencia 
de tot un reconegut ciclista, Antoni 
Coll , que, com molts sabran esta 
casat a Vinaros. Antoni acaba de 
córrer amb el Kelme la «Setmana 
Catalana de Ciclisme» on el seu 
equip s 'ha endut nombrosos pre
mis . 

- Antoni, ¿que t'ha parescut 
l'acte aquest de la Unió Ciclista? 

• Molt bonic, estic molt content 
d'haver pogut assistir perque Vi
naros és la meua segona casa. Jo 
vaig comen~ a córrer practica
mcnt aquí, amb la Volta del Lla
gostí, guanyant el premi de la 
muntanya, tinc un bon record. 

- ¿Heu· quedat contents de la 
Setmana Catalana? 

• Naturalment, hem guanyat 
molts premis, amb una participació 
de graos equips com el Panasonic, 
el de Delgado, el Fagor ... Belda ha 
guanyat la general individual, hem 
guanyat la general per equips 
i el gran premi de la muntanya, 
també Belda. Personalment, he fet 
el que havia de fer; treballar per 
guanyar la classificació per equips, 
i ho hem assolit. 

- ¿En quines properes carreres 
participaras? 

• Dimarts ens n'anem cap a Co
IOmbia a fer una carrera per etapes. 
Aixo sera com una mena d'entre
nament, a dos mil metres d'ali;ada, 
per preparar-nos per a la Volta a 
Espanya que comeni;ara només 'tor
nem d' America. En quant al Tour 
i al Giro, el Kelme no participara, 
com ja és habitual. 

- ¿Coneixes el nivell del ciclisme 
a Vinaros? 

• No molt, només vine de quan 
en quan i només sé el que hem diu 
Fandos. Solament conec a Bala
guer de Benicarló, a nivell profes
sional. 

- ¿T'hagués agradat que una 
etapa de la Volta a Espanya fos a 
Vinaros, com en principi es va es
tudiar? 

• Sí, és ciar. Jo sóc de Sabadell, 
bé, dones, quan ens apropen aua 
sempre es tic a punt de guanyar, 

ja que poses més interes i coneixes 
millor el terreny. Aquí, em passa
ria el mateix, donat que en comen
i;ar la temporada vine a entrenar 
aquí. L'organitzaeió d'aquesta eta
pa valia al voltant de tres milions, 
segons m 'ha dit Moliner, pero 
hagués estat una gran publicitat per 
al poble, sobretot sent un poble tant 
turístic. 

- ¿Vols dir quelcom als aficio
nats vinarossencs? 

• Sí, els envio una cordial salu
tació, conec alguns d'ells perque 
he sortit amb ells alguna vegada, 
en forma d'excursió per anar a 
esmorzar. Si alguna vegada guanyo 
alguna carrera semprc penso en 
ells. 

Sort per America i a la Volta Es
panya per a aquest esfor~at espor
tista, el qua! compta en el seu pal
marés amb: un cinque lloc a la Vol
ta a Espanya, una victoria general 
a la Volta a Aragó, un cinque lloc 
a la Volta a Catalunya, un tercer 
lloc als Campionats d 'Espanya, 
tres premis de muntanya a la Volta 
a Cantabria i a Astúries i moltes 
victories en carreres individuals. 
Tot aixo en vuit anys de professio
nal, dos amb el CR d'Alcanat, 
cinc amb el Teka i aquest any amb 
el Kelme. 

J. E. Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Recuperación - Masajes 

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

Joventuts Musicals 
de Vinares 

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

Concert 
Marina Rodríguez Bria 

Joan Josep Gutiérrez Yzquierdo 
- Piano a quatre mans -

----
Obres de Haydn, Brahms, Fauré, Hindemith i Poulenc 

----

Auditori Municipal « W. Ayguals de Izco» 
Entrada lliore 

Es prega al pú bl ic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 
!'entrada a la sala duran! la interpretació de les obres 

Co/.labora: L'Ajunramenr de Vinaros 

Any: 1987 Concert: nº 1 

Auditorio Municipal 
W. Ayguals de lzco 

Organizado por el Club Alemán 
Vinaros-85 

(Deutsches Club Vinaros-85) 

Concierto 
Por la Orquesta de Cámara 

de los alumnos 
del Conservatorio de Bremen 

Director: JÓRN RELITZ 

El domingo día 5 de Abril 
a las cinco de la tarde 

Entrada libre 



Bando 
Hago saber: 
La Tesorería General de la Seguridad Social enviará a los domicilios de los tra

bajadores los boletines de cotización para el ingreso de las cuotas del Régimen 

Especial Agrario. 
En estos boletines figurará deducida la prestación por protección a la familia. 

El ingreso podrá efectuarse en cualquier Oficina Recaudatoria de la Seguridad 
Social (Cajas o Bancos) que le devolverá la matriz del boletín con la diligencia 

del pago. 
Las cuotas se ingresarán durante todo el mes siguiente al que figura en el bole

tín. 
Excepcionalmente, este año podrán ingresarse las cuotas de enero y febrero 

hasta el 30 de abril y las de marzo, hasta el 30 de mayo. 

Si se desea más información puede solicitarse del Corresponsal Local o de la 

Tesorería Territorial. 

Magnífico Ayuntamiento VinarOs 
Aviso importante 

Ante las reclamaciones formuladas ante este Ayuntamiento en las que se de
nuncia que por vía telefónica, e identificándose como funcionarios del Ayunta
miento, se está solicitando de determinados vecinos una serie de datos relativos a 
domicilio, teléfono, n° de hijos etc. este Ayuntamiento informa: 

Que ninguna administración pública vinculada con la estadística utiliza el sis
tema telefónico para la recopilación de datos, por lo que este Ayuntamiento no 
se está dirigiendo a los vecinos por esta vía. 

Todo lo cual se manifiesta para general conocimiento. 

Vinaros, 1 de abril de 1987. 

EL SECRETARIO 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todas aquellas personas que siendo propietarios 

de palmeras Y que, por cualquier motivo quieran desprenderse de las mismas se 
ponga~ en contacto con este Ayuntamiento quien, con ánimo de aprovecha;las 
posteriormente: se encargará de efectuar los trabajos de arranque, traslado y tras
plante de las mismas de forma totalmente gratuita. 

Vinaros, abril de 1987. 

1 er Aniversario de 

Misericordia B~au Roso 
(V da. de José Ferrer Guarch) 

Que falleció en Vinaros 
el día 7 de Abril, a los 86 años de edad 

E.P.D. 

Sus aflig~dos: ~ijas Miser.icordia y Mª Josefa, hijo político 
Jua~ ,Bellvmre, metos, sobrmos y demás familia, ruegan una 
orac1on por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril 1987 

La familia FERRER-BRA U les comunka que se cele
brará una Misa en sufragio de su alma, el martes 7 de 
Abril, a las 7 tarde, en la Iglesia Arciprestal. 
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Colegio «Liceo Quijote» 
Ante los rumores que circulan por la ciudad, acerca de la 

continuidad del Colegio "Liceo Quijote", el Consejo Escolar 
de este Centro comunica a los Sres. padres y alumnos que este 
Colegio está concertado en las mismas condiciones que los otros 
centros privados concertados de Vinaros. 

Queda abierta la matrícula del Curso 1987 /88, en todos los 
niveles, a partir del uno de Abril. 

Vinaros, a 26 de Marzo de 1987. 

EL CONSEJO ESCOLAR 

Coral García Julbe Vinaros 
CENA DE HERMANDAD 

DE LA CORAL GARCIA JULBE 

El pasado sábado 21 de Marzo, 
los componentes de la Coral García 
Julbe celebraron el comienzo de la 
primavera, con una cena de her
mandad en el restaurante «El Tra
guet» de nuestra Ciudad. 

En honor a la verdad, no fueron 
implicaciones poéticas las que mo
tivaron este simpático acto, tales 
como celebrar la entrada de la pri
mavera, sinó la búsqueda de nuevos 
métodos con los que incrementar la 
confraternización en un ambiente 
distendido y alegre, muy diferente 
al trato habitual condicionado por 
los rigores de los ensayos o por los 
nervios de las actuaciones. 

El acto tuvo también otras moti-

vaciones, menos psicológicas pero 
de aplicación más práctica, tales 
como la autocelebración de los úl
timos éxitos de la Coral y la simbó
lica bienvenida a los miembros 
ingresados en el último año. 

Tal como preveía la Junta Recto
ra, al programar esta cena, se cum
plieron todos los objetivos en el am
biente más distendido, alegre y 
simpático de la última etapa de la 
Coral. El éxito alcanzado sirvió 
para sentar precedente y que en fu
turas ocasiones se siga confrater
nizando a este nivel, aunque no sea 
en fecha tan señalada y sugeren
te como la entrada de la primave
ra. 

La Junta Rectora 

Jubilación · Deber cumplido 
El sábado 28, en el restaurante Vo

ramar, con una cena, nos reuniamos 
los trabajadores de Transportes Ferrer 
para rendir homenaje a un jefe amigo 
y compañero como es el Sr. Eladio 
Delgado que por ley de vida pasa a ju
bilarse. 

Nos reunimos junto al Sr. Eladio, 
señora e hijos, los Sres. Ferrer que vi
nieron toda la familia para estar junto 
al amigo y gran colaborador como ha 
sido el Sr. Eladio para Transportes Fe
rrer. Los compañeros y señoras de Be
nicarló y Vinaros . Había buen ambien
te, es una excelente persona querida 
por todos los presentes. 

En los postres se le hizo entrega de 
una emotiva placa al Sr. Eladio y un 
bonito ramo de flores a la señora Pau
lina . Los compañeros de Benicarló 
también le obsequiaron con un precio
so plato de cerámica valenciana con 
una bonita dedicatoria. 

Muy emocionado nos dio las gracias 
el Sr. Eladio por tan querido acto , tu
vo unas palabras para todos y sus más 
directos colaboradores. Antonio y Ra
món y que Transportes Ferrer siga co
mo siempre adelante por las carreteras 
haciendo camino firme y seguro, que 
lo importante es llegar. .. 

Finalizó el acto el Sr. Ferrer hacien
do entrega de una preciosa bandeja y 
un centro de flores para la señora con 
unas bonitas palabras, agradeció los 
años de trabajo , amor y servicio para 
con la empresa, diciendo que no se ju
bila, que pasa a la reserva, que siempre 
sera una persona querida y recordada 
por todos, un gran aplauso rubricaron 

. estas palabras. 

Terminamos con un buen reperto
rio de canciones, y los más marchosos 
fuimos a Muralla 25 a terminar la ve
lada. 

J . CARTOIXA 

FUNERARIA VINAROZ 
- MeseP,uer y Costa, 37 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 
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Taurinas Matizaciones al comentarista D. Enrique Aguilar 
Leída la crónica aparecida en el 

diario MEDITERRANEO, relativa 
a la corrida de la feria de la Magda
lena del jueves día 26, en la que se 
lidiaron toros de Miura, por Ruiz 
Miguel, Dámaso González y J.A. 
Campuzano, como aficionado 
no puedo reprimir el deseo de hacer 
algunas matizaciones al comenta
rista firmante, D. Enrique Aguilar. 

Es evidente que finalizado cual
quier espectáculo, existen gran dis
paridad de opiniones entre el pú
blico asistente. También hay entre 
los medios informativos y prueba 
de ello, son las crónicas dispares 
sobre esta corrida oídas y leídas. 
La de los Miuras. 

En cuanto a las opiniones de 
D. Enrique Aguilar, nada hay 
que objetar pues son tan válidas 
como la que más ya que cada cual 
tiene su propio criterio. Incluso en 
su apreciación que el tercer toro 
se inutilizará durante la lidia, 
punto en todo caso discutible ya 
que para muchos ya salió renquean
te de chiqueros y disimulado por el 
natural empuje de la salida. Como 
también sería discutible su opi
nión, que respeto pero que no com
parto, de enjuiciar como manso 
el primer toro de la tarde. Supongo 
que él también respetará la opinión 
de otros aficionados, que si bien no 
lo consideramos como bravo y mu
cho menos como merecedor de 
obtener el premio simbólico de la 
vuelta al ruedo , valoramos su po
der al entrar cuatro veces al caba
llo con prontitud aunque sin fijeza. 
Pese al castigo aguantó la lidia, con 
movilidad, aspereza y sobre todo al 
ser un toro enc!lstado transmitió 
emoc10n por sus dificultades. 
Esta característica siempre la tie
ne en muy buena cuenta D. Enrique 
Aguilar· en sus coment.arios, que 
compartimos los aficionados. Por 
tanto hay que matizar que este pri
mer toro de Miura no fue manso. 
Hay otros calificativos para esta res 
en el vocabulario taurino que usa 
D. Enrique, por ejemplo, con las 
de Victoriano Martín, dicho así 
de paso. En los tiempos que trans
curren (corridas de los días 22 y 23 
con encierros de Camacho y Nuñez) 
la lidia de toros como este, siempre 
es interesante para el aficionado. 
Desgraciadamente no hubo conti
nuación y los miuras se fueron 
para abajo. 

En definitiva, cada cual opina 
como quiere, salvo en unas reglas 
para el comentarista que debe 
observar estrictamente. Por ejem
plo si es cualquier festejo el Presi
dente concede algún trofeo, hay 
que reseñarlo. Luego puede discu
tirse tal concesión, valorando lo que 
ha hecho el matador teniendo en 
cuenta las características de la res 
lidiada. Lo mismo debe hacerse 
cuando suena el recado presiden
cial. El aficionado sabe perfecta
mente el sentido del «aviso». 
Que solo es eso, literalmente. Pero 
también se sabe que en la valora
ción del aficionado y en cualquier 
análisis de una corrida, quiérase 
o no, «los avisos» son un desmérito 
para el torero. 

Pues bien, en la mencionada 
crónica, D. Enrique Aguilar omite, 

supongo por distracción, el aviso 
que le sonó en cada uno de sus toros 
a RUIZ MIGUEL. Como asimismo 
omite el tremendo fallo técnico 
del mismo y admirado diestro en el 
mencionado primer toro, al inten
tar tozudamente descabellar, 
cuando la res no estaba para estos 
menesteres y sí para entrar de nue
vo a matar. Tras largo tiempo de 
vacilaciones y lidia ridícula, al final 
tuvo que rectificar Ruíz Miquel, 
entrando de nuevo a matar con la 
espada. 

El comentarista debe ser cons
ciente que lo que escribe, con el 
tiempo se convierte en historia y no 
se puede ni debe ocultar ni el éxito 
ni el fracaso de un torero, bien sea 
omitiendo un trofeo o el sonar de 
los avisos. En esto se tiene que ser 
completamente rigurosos . Las opi-
niones y comentarios es ya otra 
cosa. En el caso a 'que me refiero 

RUIZ MIGUEL, recibió UN A VISO 
EN CADA TORO. 

No voy a caer en el propio error 
de D. Enrique Aguilar que se per
mitió descalificar a TODA la Peña 
«Pan y Toros» de Vinarós, porque 
un grupo de sus asociados no estu
vieron correctos, y en verdad no lo 
estuvieron, en la novillada celebra
da el pasado mes de febrero. Este 
peña taurina es una entidad con 
unos logros importantísimos, envi
dia afectiva, de muchos, por el es
fuerzo de sus quinientos socios en 
convertirla en una de las más impor
tantes de España. No fue justo des
calificarla, en su conjunto, por D. 
Enrique Aguilar por el comporta
miento de un grupo. 

También sería injusto descalifi
car al mencionado comentarista 
Sr. Aguilar , por su crónica acerca 
de la corrida de los miuras. Como 

humanos todos nos equivocamos. 
Si aquel grupo de aficionados se 
equivocó con su comportamiento, 
Enrique Aguilar se ha equivocado 
con omisiones importantes en el 
mencionado comentario. 

Con todo ello pretendo matizar 
por una parte que pese al desliz 
de un grupo de sus afiliados la 
Peña «Pan y Toros» es una entidad 
admirable . .I)e otra que n.o puede 
ocultarse la mala tarde, que solo 
es eso, una mala tarde, de RUIZ 
MIGUEL, admirable y respetado 
matador en tantas y tantas corridas 
lidiando reses duras y terroríficas. 
Y por supuesto y termino ligando 
con este párrafo final, que el desliz 
informativo sufrido por D. Enrique 
Aguilar en la mencionada crónica, 
en nada enturbia la buena labor in
formativa que desarrolla en temas 
taurinos. 

José Luis Pucho! Quixal 

VENA VIBRAR 
" CON EL. 

A 200 Kms. por hora, vuelven 
las sensaciones. 

A 200 Kms. por hora llega: 
el Supercinco GT Turbo. 

La tensión, la belleza, el poder ... 
y la fuerza del látigo. 

Cortando el aire. Vente a verlo. 
Vente ya a vibrar con él. 

Supercinco GT-1ürbo. 

UN TRALLAZO 

t----------TE ESPERAMOS EN:-------

ºAutoca S L Carretera Valencia-Barcelona 
. . 1 • • VINARQS Y BENICARLO 



"SECCION - FILATELICA" 

CONCURSO FILATELICO 

El pasado martes, se procedió en 
nuestro Local Social, a la extracción 
de la tarjeta ganadora del "Concurso 
Filatélico" correspondiente al mes de 
Marzo, que ha correspondido a la tar- · 
jeta enviada por Rosa J. Mate u Ortí 
de la calle Hernán Cortés, de Benicar
ló. La respuesta a la pregunta formu
lada era: Serie compuesta por 10 se
llos. El premio que le ha correspon
dido es un catálogo de sellos extran
jeros marca IVERT y TELLIER to
mo 2° donado por la "Librería Cas
tell", de la plaza Jo ve llar de nuestra 
ciudad. 

El premio se recogerá en la "Socie
dad C:ultural La Colla", c/ Molino, 2 
de nuestra ciudad, (sábados de 4 a 6 
de la tarde) previa comprobación per
tinente. 

Y ahora pasamos al 1 o° Concurso 
Filatélico correspondiente al mes de 
Abril. 

BASES 

1°. Este "CONCURSO- FILATE
LICO" es un concurso popular, por 

el que podrá participar, cualquier afi
cionado a la filatelia que lo desee. 

2°. La pregunta a contestar se for
mulará a través de este semanario, y 
tendrá carácter mensual. 

3°. El concursante deberá enviar 
una Tarjeta Postal con la respuesta, 
así como indicar en la misma su nom
bre y dirección. 

4°. Las tarjetas deberán remitirse 
por correo , a la: SOCIEDAD CUL
TU~L "LA COLLA". "SECC ION 
FILATELICA'', c/. Molino, 2. VI
NAROS . . 

5°. De entre las tarjetas acertantes 
se procécferá, el último martes de mes, 
a la extracción de una, que será la ga
nadora. 

6°. A través de este semanario se 
.dará conocimiento del concursante ga
nador; el cuaf deberá pasar por esta so
ciedad a recoger su premio. La validez 
del premio caducará a los 30 días. 

Así pues, una vez conocidas las ba
ses, pasamos ya a la pregunta que de
ben de contestar. 

Pregunta: ¿En qué año se emitió 
la primera Serie, de las denominadas 
"EUROPA"? 

El Premio será otro "catálogo" de 
sellos Extranjeros, marca IV ERT y 
TELLIER ; Volumen 4°, donado asi
mismo por la Librería Castell de la Pla
za Jovellar de nuestra ciudad. 

¡Participa y Suerte' 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Soledad Orts Rillo 
Falleció el día 25 de los corrientes, 

a los 84 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P.D. 

Sus afligidos: hijos, Miguel y Soledad; hijos políticos, nietos , biz
nieta y demás familia. Al participarle tan sensible pérdida, le ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Marzo 1987 
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Actuación de la Coral Juvenil «Sant 
Sebasti3» en Segorbe 

Hacia las 17'00 h. del 28 de Febre
ro de 1987, la coral juvenil "SANT 
SEBASTIA" de VINAROS partía ha
cia Segorbe para participar en el "En
cuentro Juvenil de Polifonía", orga
nizado por la Consellería de Cultura. 
El Encuentro tuvo lugar a las 20'30 h. 
en el magnífico marco de la Catedral 
de Segorbe. Estaba previsto en un 
principio la actuación de cinco cora
les, pero a última hora no pudo par
ticipar la Coral "LA PLANA" de 
Castelló. 

Con poco pero entusiasmado pú
blico actuaron las siguientes corales 
de la provincia: 

1° .- Coro de "Juventudes mu
sicales" de Segorbe. 

Tantum Ergo, T. Luis de Victoria. 
Peccatum Me Quotidie, C. Mora

les. 
Popule Meus, T. Luis de Victoria. 

2° .- Coral Polifónica "Serra Es-
padán" de Vall d'Uixó. 

Exultate Deo, A. Scarlatti. 
Christus Factus Est, J. Bta. Comes. 
O. Occhi Manza Mia, Orlando di 

Lasso. 

3º .- Coral "Borrianenca" de Bu-
rriana. 

Matonna Mia Cara , Orlando di 
Lasso. 

Musica, Jacobus Gallus. 
Psalam 150, Llewandovsky. 

4º .- Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
de Vinaros. 

Vinea Mea Electa, G. P. Palestrina. 
Alleluja Solemnitas, V. Garcia Jul

ve. 
Tres Hojitas, Madre, F. Cabedo. 

Nuestra coral como va siendo habi
tual realizó al igual que las demás un 
gran concierto y mostró un buen nivel 
por lo cual al finalizar la actuación to
dos nosotros teníamos una gran ale
gría. 

Finalizado el encuentro las corales 
fueron obsequiadas con un piscolabis. 

Tres de estas corales: 

"Juventudes Musicales", "Serra Es
padán" y "Sant Sebastia", actuarán el 
día 26 de Abril en el XVIII Festival de 
Canción Aragonesa para Masas Corales, 
"Canal de las Bárdenas" a celebrar en 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 

LA JUNTA 

Asociación de Comerciantes Carnaval 
La Asociación de Comerciantes, co

mo ya se había ido anunciando y se es
peraba por todos los "carnavaleros" va 
a celebrar una fiesta al objeto de hacer 
entrega de los galardones y distincio
nes que ha dispensado con ocasión de 
los pasados Carnavales. 

En el transcurso de la misma se dis
cernirá, por el Jurado que presenció 
los desfiles y votó lo más significativo, 
se procederá al escrutinio de los votos 
y a la designación de los preferidos, de
cisión que, como es obligado y conve
niente , es de esperar que sea converti
da, discutida, contestada, y un largo(\ 
etcétera. 

Para amenizar la fiesta se ha contra
tado a la Orquesta MANCY la cual es
trenará una pieza musical llamada 
"CARNAVAL EN VINAROS" y que 
es de esperar haga furor en los de 
1988. También habrá sorpresas y dis-

cursos, mejores las primeras que los se
gundos, es de esperar. 

Tendrá lugar en el remozado esta
blecimiento "Hit" que ahora, con nue
va empresa, lleva el nombre de "GA
LERIA LIBRE" y que, como es bien 
sabido, está ubicado en la explanada 
inferior de la Colonia Europa, en Vina
ros , fiesta que dará comienzo a las do
ce de la noche del sábado día 4 de 
Abril, próximo, es decir en el dia de 
hoy ya que esta información aparece 
en nuestro semanario en la misma ma
ñana del día de la Fiesta. 

Esperamos asista numerosa concu
rrencia, todos los carnavaleros y foras
teros que las noches de los sábados vi
sitan esta ciudad "alegre y comercial" 
que es Vinaros, y donde son tan bien 
recibidos siempre. 

La Asociación 

~Lo has visto? 
También a través de 

FIAT FINANCIERA, S. A_ 

llBBB 
1 TECNOLOGIA LIDER . 

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

Concesionario exclusivo: 

n -·· ¡~--·= 

~·· ·· ·· ·· ···~ \~ ........ ,., .... __ ... ....... 1 

••••n:.:::;xn::•.••····-·· 

lmola s.a. !::r ~ 4r"~ 
Exposición y vel"!ta: Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gassel) · Teléfono 23 80 11 
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MX 
En seco, fuerte y seguro. En 

mojado, rompe el agua a su paso, 
se agarra, gira y frena con 

decidida adherencia. Es 
silencioso, confortable y 

económico (mínima resistencia al 
rodaje). Neumático ideal para la 

utilización diaria, durante miles y 
miles de kilómetros 

MXL 
Ancho y agresivo, se distingue por 
su estabilidad en recta y precisión 
en adelantamientos. Es una cu
bierta de perfil bajo (serie 70 y 65). 
de alto grado de seguridad. Para 
quienes suelen conducir «Un poco 
más deprisa,, ... y bajo la lluvia, un 
verdadero placer. 

MXV 
En ancho (serie 70) y super ancho 
(serie 60 y 65), este neumático es 
excepcional por su adherencia en 
suelo mojado, su estabilidad en 
carretera y la exactitud de su 
respuesta a la dirección. El MXV 
da a los coches rápidos y 
potentes la seguridad exigida 
para las altas prestaciones. 

CALIDAD SUPREMA + SERVICIO PERFECTO SEGURIDAD TOTAL 

SERVICIO OFICIAL 

Vulcanizados SERRET~~ 
(Desde 1933) 

Telf. 45 05 96. Carretera Valencia-Barcelona. Km. 143'900. VINAROS 
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Magnífico Ayuntamiento VinarOs 
La inserción social: un problema de toda la comunidad 

Tradicionalmente se ha apartado de la sociedad a todos aquellos sujetos y gru
pos que presentaban dificultades de adaptación al grupo social dominante y a 
los valores que estos representaban . Toda la amalgama de sujetos marginados e 
inadaptados recibían una asistencia en centros especialmente pensados y diseña
dos para su reclusión -"establecimientos" para protección de menores, centros 
psiquiátricos y penitenciarios, proliferaban en la España de la dictadura-. Los 
inadaptados (minusválidos) psíquicos y sensoriales no corrían mejor suerte. 

El cambio hacia una sociedad igualitaria representa , entre otras cosas, el com
pensar estas deficiencias y/o carencias que el inadaptado sufre en su propia fami
lia, centro educativo o en la misma sociedad. El Estado acomete esta tarea con la 
adopción en sus planes de reforma de principios como el de integración, norma
lización, sectorización y atención individualizada ... principios a los que se acoge 
toda la legislación que ha ido saliendo estos últimos años en materi" de educa
ción, sanidad, servicios sociales ... 

Ciñiéndonos a nuestra comunidad , la Conselleria de Trabajo y Seguridad So
cial (a quien compete el tema de la marginación , en general , y la inserción en par
ticular) intenta paliar toda esta prqblemática a través de mecanismos de ayuda, 
inversiones para la creación de puestos de trabajo, centros de integración socio
laboral (en nuestra ciudad existe ya un proyecto) ... pero esto no es suficiente. 

Al tratarse de una problemática social, la respuesta ha de pasar necesariamen
te por toda la sociedad. La auténtica respuesta educativa tiene que ser una res
puesta global que implique tanto al educador como al político, así como a otros 
profesionales y a los miembros de la comunidad. 

Así, en el campo de la delincuencia -por ejemplo- la adopción de medidas 
represivas e intolerantes no resuelve el problema, sí lo agudiza. Sólo una justicia 
preventiva y educativa puede ser efectiva (1). sólo el desarrollo de programas de 
prevención de conductas disociales con medidas comunitarias de ocupación del 
tiempo libre {Club Juvenil, actividades extra-escolares ... animación socio-cultu
ral) puedan sino solucionar, sí paliar los problemas con los que se enfrentan to
das las comunidades en el mundo de hoy y especialmente la nuestra, encrucijada 
de caminos, abierta al mar y con una actividad en el sector servicio más que im
portante -factor generador de riqueza y 1 también, de profundas desigualdades 
sociales-. 

Se han dado ya en nuestra comunidad algunos pasos tanto en el sector priva
do (2) como en el público. El Ayuntamiento se ha responsabilizado en estas ta
reas de inserción (re-inserción, más bien) acogiendo en su plantilla de personal 

a sujetos que han asumido sus situaciones personales para iniciar o continuar la 
construcción de si mismos. Pero tampoco esto es suficiente. 

La buena voluntad ha de estar al servicio de la utilización inteligente de los 
avances realizados por las ciencias de la conducta, la Pedagogía social Y las de
más ciencias humanas. 

Tenemos una población de "alto riesgo" entre 14 y 16 años (3) que ronda los 
cincuenta chavales, desescolarizados, sin trabajo ni actividades alternativas Y can
didatos a formar parte de ese grupo social de "inadaptados" pero que en realidad 
no tiene oportunidad de incorporarse a nuestro mercado de trabajo. 

La utilización de fondos de empleo comunitario, la concertación de cursos de 
formación del JNEM y la utilización de los cauces que la administración pone a 
nuestra disposición es una vía, pero no la panacéa de todos "nuestras" lacras so

ciales. 

La inserción social es un problema de toda la comunidad, es TAREA DE 

TODOS. 

(1) Destacar aquí el ingente esfuerzo realizado por la Policía Municipal de 
nuestra corporación así como por el Juzgado de 1° Instancia que sin dejar de 
aplicar la justicia con rigor, muestra un vivo interés en la búsqueda de cauces y 
vías alternativas de solución a este problema coyuntural y propio de nuestra so
ciedad moderna. 

(2) Mención especial a la empresa PEKllSMAR y su gerente-administrador, 
Sr . Domingo Catalá, por su colaboración en una tarea que tiene no pocas dificul
tades y riesgos pero que puede -y de hecho lo está haciendo- abrir perspectivas 
de futuro a quienes, por definición, se les viene negando. 

(3) Estudio realizado por una colaboradora del E.S.B. del Ayto. de Vinaros. 

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL FRIO 
Energía Solar 

PABLO 

... . , . ... 

Calle Virgen, 26 - Tels. 45 23 00 y 45 34 99 - VINAROS 

Estudiamos y realizamos proyectos péjra: 
EMPRESAS ALIMENTARIAS - INDUSTRIASLACTEAS 
CAMARAS FRIGORIFICAS ·- INDUSTRIAS CARNICAS 
INDUSTRIAS QUIMICAS 

****** 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

PUERTO DE VS - ACTIVIDAD 
PESQUERA 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
PESCA 

Pesca de Arrastre: Mal comienzo de 
semana para nuestros " bous", todo lo 
contrario de la semana anterior ya que 
el tiempo hizo un cambio radical , obli
gando a permanecer a puerto a la ma
yoría de nuestros arrastreros, pues el 
fuerte " Mestral" hace casi imposible 
poder salir a faenar , no en vano el do
mingo y lunes hemos visto cerca de 
nuestra costa a varios barcos mercan
tes fondeados, en espera que aminora
ra el viento y poder seguir sus rutas, 
pues si en la costa el viento alcanzaba 
los 90 Km ./ h ., en las rutas o calade
ros la velocidad era mayor. 

El lunes tan solo dos embarcaciones 
salieron a pescar y sus capturas fueron 
mayoritariamente de Sardina, vendien
dose a 2 .000 pts. la caja. El martes sa
lieron a faenar la mitad de los "bous", 
ya que el viento no era tan fuerte. El 
miércoles faenaron la totalidad de las 
embarcaciones, siendo sus capturas di
versas; Pescadilla , Salmonete, Rape , 
Sardina, Boquerón , Caballa, Móllera, 
Pulpo y Galera, alcanzado esta última 
un precio en Subasta de 800 pts ./ Kg. 

Pesca de Trasmallo : Al igual que el 
arrastre los trasmalleros se vieron ma
yoritariamente obligados a permane
cer a puerto durante los primeros días 
de la semana, saliendo solamente el lu
nes y martes dos embarcaciones a reco
ger sus redes, capturando abundantes 
caracoles de un tamaño fuera de lo co
mún , llegando a pesar 20 caracoles 
1 Kg . El miércoles ya pudieron salir a 
calar sus trasmallos la mayoría de estas 
pequeñas embarcaciones. 

Ni que decir del Trasmallo de Fon
do, ya que no pudo salir ninguna, al 
ser sus caladeros inaccesibles por el 
fuerte temporal de viento, no obstan
te a partir del miércoles ya se vendie
ron en Lonja: Gallinetas y Langostas. 

Pesca del Atún: Los dos primeros 
días no salió ningún atunero. El miér
coles ya pudieron ir todos a pescar y 
de hecho que lo consiguieron, pues 
con un solo día se capturaron 12 atu-

nes, siendo el mayór de 179 Kg. cap
turado por la embarcación "Antonio 
Fábrega", también se capturaron 2 
ejemplares de Pez-Zorro (especie de 
Tiburón), que se caracteriza por su 
enorme cola en forma de espada mo
ra, cuya dimensión es igual de larga 
que su cuerpo. Este pez es peligroso 
cuando es izado a bordo, debido a los 
coletazos con que se defiende, ya que 
al medir su cola 2 mts., puede perfec
tamente herir o tirar a los pescadores 
y si a esto unimos el instinto de devo
rar que tienen los escualos y su larga 
agonía, se hace trabajoso reducirlos, 
por lo que los pescadores se proveen 
de unos largos hierros punzantes para 
inmovilizarlos y descuartizarlos. El ma
yor de los dos tiburones fue capturado 
por la embarcación "Arrogante" y pe
só en canal 143 Kg. (sin aletas ni cola 
y por supuesto sin tripas ni organos). 
Su valor comercial es bueno llegándose 
a pagar en Subasta hasta 690 pts ./ Kg. 

En cuanto a capturas raras o fuera 
de lo común este martes la embarca
ción de arrastre "Alamples Tres" cuan
do recogió el arte, cual fue la sorpresa 
de la tripulación que se encontraron 
dentro de la corona un enorme Delfín 
ya muerto, pues no olvidemos que es 
un mamífero cetáceo, por lo que tiene 
que salir a la superficie a respirar, y los 
marineros con pena en sus corazones 
lo estibaron conjuntamente con el pes
cado, no sin olvidar las veces que estos 
mamíferos les han· proporcionado ho
ras de compañía nadando junto a sus 
barcas, o rabietas al comerse los pul
pas que la red va cogiendo por el fon
do y alegrías por el contrario al hacer 
entrar. la Pescadilla en el arte, también 
recordando la canción (verídica) del 
pescador JUAN BARBE cuya letra di
ce .. . vienen los delfines, se nos va el 
pescado ... , o las narraciones del Tío 
"SISCO" pescando al cerco, que ve
nían ellos a comer del banco de sardi
na y los marineros en un principio lo
graban asustarlos tirándoles piedras, 
pero cuando los delfines se dieron 
cuenta que no eran más que piedras, 
jugaban con ellas como si de Guaterpo
lo o malabaristas se tratara. O bien a 
un naúfrago holandés, que remolcaron 
su balsa hasta tierra, quizás su instinto 

1 er Aniversario 

Jaime Orenga Barreda 
Que falleció en Vinaros, 

el día 6 de Abril, a los 34 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Encarna Guzmán Forner, hijos: Sergio, 
Noemí y Elisabeth, padre, padres políticos, hermanos y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril de 1987 

no les hace olvidar que conv1v1eron 
con nosotros en nuestro medio y cir
cunstancias ajenas a ambos, nos sepa
rase de hábitat, cambiando nuestros 
cuerpos y entornos naturales, pero no 
en nuestros genes ya que cuando nos 
miramos cara a cara, ambos nos son
reimos y quizás ellos pensaron que si 
no podían volver , al menos que volvie
ra el naúfrago. 

O también sus cánticos o lloros 
cuando nadan en familia, demostran
do con gestos la aparición de un pe
queñín o a veces la perdida de uno y 
tantas más cosas. Tal vez esta captura 
tan a pesar de los marineros, sea una 
de las formas de selección con que la 
Naturaleza nos exige a todos. 

PARTE DE PRODUCCION DE 
PESCA CORRESPONDIENTE AL 

MES DE FEBRERO DE 1987 

ESPECIES 

PECES 

Anchoa .... . 
Sardina .. ....... . 
Congrio ..... .... . 
Atún .... ... .. .. . 
Caballa ......... . 
Jurel .. ... ... ... . 
Boga . ..... .. . .. . 
Mabre ....... ... . 
Dorada .......... . 

Lisa ...... . . ... . 

17.151 ' - Kgs. 
21.442 

3.884 
64 

14.818 
636 

3.260 
1.324 
1.768 

173 

Lubina ........ . . 
Peh.ida ... ........ . 
Pagel ........... . 
Cinta~ . . . .... ... . 
Rape ....... . . .. . 
Salmonete . . . . . . . . 
Lenguado ... ... .. . 
Rodaballo ....... . 
Maira .......... . 
Móllera .... . ... . . 
Pescadilla ..... . .. . 
Batoideos ........ . 
Escualos ....... . . 
Varios .. . ....... . 

743 
3.791 

53 
4.647 
2.977 
1.745 
1.194 

71 
1.653 
3.923 

10.244 
245 

37 
6.638 

Total Peces ....... . 102.481 '- Kgs. 

CRUSTACEOS 

Cigala .. . ... .. . . . 187'- Kgs. 
Langostino ....... . 659 " 
Cangrejo común ... . 
Galera . .... .... . . 

3 .551 
21.742 

------

Total Crustáceos . . . . 26.139'- Kgs. 

MOLUSCOS 

Caracoles. . . . . . . . . 7 .351 ' - Kgs. 
Calamar. . . . . . . . . . 2.356 
Sepia. . . . . . . . . . . . 2.279 
Pulpo ........... _l_0_.9_5_6 __ 

Total Moluscos . . . . . 22.942'- Kgs. 

Distribución por modalidad de 
pesca: 

ARRASTRE . ..... . 149.189'- Kgs. 
TRASMALJ,.,O . . . . . 2.373 

Total Producción .. .. 151.562'- Kgs. 

Seguro que o usted le ex1roñobo. Y con rozón 
No ero normal que la 1.0 morco ¡oponeso y 3.º mundial 
no eswviera ya presente en España . 

Pero cado coso tsene su momento Y ese momenro 
ha llegado. · 

Desde hoy ya es posible tener un Toyoto. 
D1sfruUJr de los pres10C1ones de un Supra, 

de lo economio de un Corolla o de la robustez de un 
lado terreno Lond Cru1m 

Por (in . 

Venga a verlos en: AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOYOTA 
Carlos Casanova Miralles 

Carreró, 37 - Tel. 4518 82-VINAROS 
SERVICIO PAOPIO 

Además entrega inmediata MATRICULA TURISTICA 
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¡OFERTAS, 
El mejor regalo para sus hijos ... 

DORMITORIO JUVENIL 16. 750 Ptas. 
Arcipreste Bono, 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA ROS 

¡Brillantes Regalos para Comuniones! 

I 

I 

Plaza San Antonio , 33 - Tel. 45 12 78- VINAROS 

,, 
I \ 

'" ' 
\ 

' 
' 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

. Celebre sus Banquetes de 
Primera Comunión, en el mejor 

ambiente de la Comarca. 
Instalaciones de primera 

para que sus hijos recuerden 
con alegría su gran Día .. 

ZAPATOS, BOLSOS, MALETAS, 
CARTERAS ... 

Toda la Moda Primavera-Verano 
para calzarse los acompañantes 

¡Tres plantas a su servicio! 

Santo Tomás, 39 (cerca A ud itorio Municipa l) 

TEJIDOS 
COlTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

1 :t·XCf;!¡J S.L. 
También en 

Primeras 
Comuniones! 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 
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ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Radio - Cassettes - Video juegos - Lámparas 
Muchas ideas para sus Regalos de 

Primera Comunión 

La tarta que su hijo 
sueña tener, se la 

~~. elaboramos nosotros 

\ J Tel. 45 07 59 

PASTELERIA. BOMBONERIA Arcipreste Bono, 29 
'-./ VINAROS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINAROS 

LISTAS DE BODA 

REGALOS 
COMUNIONES 
ARTICULOS DE FUMADOR 

PLAZA JOVELLAR, 18 

BAZAR 
MOLIN!:R Ja!:RN AD 

TODO PARA EL DEPORTE 
Aquí encontrará el obsequio ideal para regalar 

Plaza San Valente, 12 - VINAROS 
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A MADRID 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Juan Peroita lbáñez y Miguel Viana 
Pérez, miembros del Pleno de la A. 
Federación Española de Fútbol 
depositaron su voto en las Asam
bleas del jueves en el Fénix y el vier
nes con motivo de la moción de cen
suro en el Meliá Castilla. Al redactar 
estos líneas desconocemos el resul
tado y ojalá sea favorable a José 
Luis Roca Millón. Difícil lo tiene, pero 
no imposible. En el «Mundo Deporti
vo» del pasado miércoles y en unas 
declaraciones en Viena decía «Van a 
por mí, ahora más que nunca pienso 
que se trata de una maniobra poi íti
co. Gómez Navarro tiene una con
signo clara de su ministro: que yo no 
seo presidente de la F.E.F. Afortuna
damente cuento con el apoyo de las 
Territoriales y confío en salir gana
dor. Con vencer por un voto más de 
los necesarios, me doy por satisfe
cho, aunque pienso que puedo llegar 
o muchos más. Baró es tremenda
mente ambicioso y si sigue en la 
Federación es porque no he querido 
cesarle». Hoy sábado, la suerte 
estará ya echada y nos alegraría
mos y mucho que José Luis superase 
ton dura prueba. Yo pienso que sí. 

COMO NUNCA 
Se rompió el gafe -el Vi/lo"eol C. 

de F. le tenía tomado lo medido o 
nuestro equipo- v en esto ocasión 
se logró uno victoria importante. Fue 
un partido vibrante v el Vínoros C.F. 
tuvo que agigantarse poro doblegar 
a un rival muv cualificado que venía 
precedido dejusta fama. En Copa eli
minó al Valencia C. de F. entre otros v 
en Liga gran aspirante o /o segunda 
plaza. A pesar del ventarrón, el 
espectáculo mantuvo el interés de 
los aficionados que en buen número 
se dieron cita en el Cervol. El Vil/a
rreo/ estuvo arropado por sus fíeles 
hinchas, que en general se compor
taron bien, pero regresaron cabizba
jos va que el cuadro amarillo tuvo 
mucho rival enfrente a pesar de que 
no partía como favorito. El Vínaros 
C.F. consciente de lo mucho que se 
jugaba en el envite, se creció como 
nunca v casi siempre llevó la inicia
tiva del encuentro v sí la óptima 
oportunidad del leonés Toño en el. 
minuto 36 se materializa, el Vil/arrea/ 
pudo sufrir un serio descalabro. la 
hinchada vínarocense que o /o largo 
de la temporada ha sufrido tantas 
decepciones, por fin, pudo el pasado 
domingo exteriorizar su júbilo. la vic
toria laboriosa pero merecida, ante 
tan poderoso contrincante, tiene un 
valor inmenso v afloro de nuevo la 
esperanza de conseguir la perma
nencia en categoría nacional. Sí el 
Vínaros C.F. tuvo agallas paro «car
garse» o un Golíat, en estos siete 
partidos que restan. si se maniobra 
con ese afán de superación v esa 
mentalidad de victoria, el PREMIO 
NO PUEDE FALLAR. 

GALA ESTUDIANTIL 
Tuvo lugar el pasado viernes y en 

Muralla 25 de Avenida Juan Ribera, y 
con un gran lleno a partir de las 
l 0'30 de la noche, los alumnos de 3° 
de BUP del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol» de nuestro ciu
dad la organizaron a beneficio de su 
viaje de Semana Santa y Pascua y 
por Andalucía. Colaboraron en el 
desfile de modelos, Ginerba, Arrieta, 
Carlos, Floramar, Figueres y Alfonso. 
Los alumnos que desfilaron por la 
pasarela lo hicieron con mucho des
parpajo y cosecharon nutridos aplau
sos. Toda la velada resultó muy ani
mada. Foto: Alfonso 

A SUPERARSE 
Mañana otro calvario para el Vian

ros c. de F., en esa 'ª"ero va contra 
reloj, en busca de la salvación. la vic
toria frente al todopoderoso Villa
"eal C. de F., supuso un gran alivio 
para nuestro conjunto que lucha 
desesperadamente por ver de man
tener la categoría nacional, que es el 
gran deseo de la hinchada vinaro
cense. El rival de turno es el S. 
Requena equipo que va manio
brando con muchos altibajos v que 
ocupa en la tabla el puesto once con 
treinta puntos v con la cuenta real 
limpia. El Vinaros tendrá que supe
rarse mucho v seguir jugando con 
ambición de victoria, que es en defi
nitiva la fórmula ideal, para no verse 
desbordado. El campo del «Tomás 
Berlanga» de la ciudad vinitíco/a, 
siempre ha sido favorable para nues
tro equipo v vamos o ve; si en esta 
tesitura, cuando los puntos tienen un 
valor de oro, sigue la buena rocha. El 
equipo a/biazu/ viaja con la moral por 
las nubes v la hinchada vinarocense 
arde va en deseos de que los noti
cias de Requena sean favorables. 
Probables alineaciones: REQUENA: 
Tapia, Víctor, Albarca, Garijo, Rome
ro, Javi, Cabrera, Blasco, Gorde, 
Miguel V Cortes. VINARÓS C.F.: Mavo
la, Adell, Félix, Chamorro, Fe"á, Euse
bio (Ariza), Javier, Toño, Heita, Mario 
e /turbe. El partido dará comienzo o 
las 5 de la tarde v será arbitrado por 
Martín Díaz. 

HOMENAJE 
El pasado viernes la Junta Direc

tiva del «Club de Tenis Vinaros» 
organizó una gran Fiesta para rendir 
tributo a los que tan brillantemente 
consiguieron el ascenso a la 2° Divi
sión Nacional, tras vencer al S. Caste
llón, Alcudia, Alcoy y Villena. La cena 
muy cuidada fue preparada por Joan 
Faixes y asistieron gran número de 
socios y simpatizantes. A los postres 
el Presidente de la Sociedad Pedro 
Ricart Balada entregó unos precio
sos obsequios a Ramón Vizcarro, 
Julián Sanz y Angel Giner y los corres
pondientes trofeos al equipo cam
peón en medio de cariñosos aplau
sos. A continuación se celebró una 
animada verbena que fue ameni
zada por la popular orquesta MANCY 
y la gente lo pasó a lo grande. En el 
intermedio de la misma se entrega
ron los trofeos a los vencedores de 
los distintos torneos sociales y los 
aplausos repicaron fuerte. Una fiesta 
muy agradable que se prolongó 
hasta primeras horas de la madruga
da. Foto: Angel Alcázar 



INAUGURACION 
El pasado sábado al atardecer 

abrió sus puertas al público en la 
plaza de San Antonio - 40, una ele
gante «boutique» con la denomina
ción de MIAALL Todas las dependen
cias están puestas con sumo gusto y 
la planta baja está dedicada a los 
artículos para bebé y niño y la supe
rior a los de lencería. Al frente del 
nuevo establecimiento comercial, 
modélico en su género, Mayte Polo y 
María Dolores Toscá. Con gran 
esplendidez obsequiaron a sus invi
tados y entre otras conocidas perso
nas de la vida de relación local asis
tió el Juez de l ª Instancia e Instruc
ción J.M. Marco Cos. Por de pronto, el 
nuevo local viene a enriquecer la 
arteria comercial de nuestra ciudad y 
ha sido muy elogiado y damos la 
enhorabuena a Mayte y Dolores, con 
el deseo del mejor éxito. Foto: 
ALFONSO. 

DlmNCION 
El domingo anterior la «Unión 

Ciclista Vinares», obsequió a los 
representantes de las diversas fir
mas comerciales que colaboraron en 
el buen exito de la 23 edición de la 
ronda del Langostino. Asistieron las 
primeras autoridades de la ciudad y 
la comida se celebró en el acredi
tado restaurante «El Langostino de 
Oro», con un muy selecto menú. A los 
postres, presentó el acto Juan Bonet 
y se repartieron las placas con sen
tida dedicatoria de gratitud. El Con
cejal del Area de Cultura, Pepe Pala
cioc: ""ver, fue distinguido con la 
medalla de oro de la entidad. Asis
L1eron el Presidente de la Federación 
Provincial P. García y su antecesor F. 
Sánchez. · 

HOY SE ENTREGAN 
€sto noche V en HIT-GAL€RIA 

ABl€RTA de lo Colonia €uropo, tendrá 
lugar uno gran galo ven el transcurso 
de lo mismo se entregarán los pre
mios o los mejores comparsas del 
Carnaval 87 v que fueron enjuiciados 
por lo Asociación de Comerciantes de 
lo ciudad. Amenizará lo velado lo 
popular orquesto MANC'i', que diri
gido por Daniel v Toro, sigue acapa
rando éxitos v recientemente estuvo 
actuando en el Casino de T enerife. 
€strenorá esto noche uno canción 
dedicado al Carnaval de nuestro ciu
dad. Así es, que o partir de los 24 
horas tienen Vds. uno cito en el HIT 

NATAUCIO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Angel Vallés Verge, ella de soltera 
María Teresa Ferrer Ejarque, Licen
ciada en Medicina, dio a luz con toda 
felicidad a un robusto varón, que en 
las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Jacint. Cordial enhora
buena a los papás muy contentos 
por tan fausta ventura y que viene a 
ampliar el hogar, con este nuevo 
refuerzo. Felicitación extensiva a la 
familia. 

BODA 
€n lo Parroquia del Corpus (hristi 

db Barcelona, se unieron en matrimo
nio, lo encantadora señorito MoríQ 
Ferrer Abad, que vestía un precioso 
modelo blanco v (orlos Cid Forner. 

Los novios se acercaron hasta el 
Altor Movor o los sones de uno mar
cho nupcial. Bendijo lo unión v ofició 
lo ceremonia religioso el Rvdo. D. 
José Abad Monserrot. 

€/ banquete de bodas se celebró 
en el Restaurante LA FONT Dfl 
BOS.C; o los postres irrumpió los 
s6fones con sus alegres canciones lo 
Tuno €studiontil de lo Facultad de 
Farmacia, finalizando el banquete 
con un animado baile: desplazán
dose de Vinorós numerosos familia
res v·omigos. 

€n viaje de novios, Moría v (orlos 
se trasladaron o Grecia. 

Les deseamos eterno luna de miel 
V felicidades o lo familia, en especial 
o nuestros suscriptores v amigos 
Antonio v Lo/o, podres del recién 

que ofrece grandes innovaciones con casado. 
su GAL€RIA AB/€RTA. frito. 
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APERTURA 
El pasado miércoles, abrió sus 

puertas en. esta ciudad, un restau
rante chino y se conocerá por la 
GAAN MUAALLA. Está instalado en el 
club Náutico y el local de su restau
rante ha sido decorado con motiva
ciones de dicho país. A la inaugura
ción asistió la directiva de dicho Club 
y autoridades de Marina así como 
otros invitados. La cena consistió en, 
Weitain frito y pan de gambas, Ensa
lada Pekín, Aollo primavera, Arrós 
tres delicias, Pollo con almendras y 
guarnición, Cerdo agridulce Sin-Hian, 
Postre oriental. Son sus titulares 
Chen Yin Long y Zhun Xidomin, que 
atendieron con gran amabilidad a 
los asistentes que elogiaron la 
exquisitez del menú. El deseo de una 
estancia grata. 

DE TODO UN POCO 
El pasado domingo y con extraor

dinaria solemnidad tuvo lugar en la 
Basílica de S. Pedro en Aoma, la bea
tificación de cinco españoles, dos 
eclesiásticos y tres religiosas. Asis
tieron a este acto más de l 5.000 
españoles. De nuestra ciudad viajó 
una representación. Fue beatificado 
el sacerdote tortosino, Manuel 
Domingo y Sol, fundador de la Her
mandad de los Operarios. Con el 
Papa Juan Pablo 11. concelebraron 6 
cardenales, 8 arzobispos, l 6 obis
pos y 500 sacerdotes. La expedición 
vinarocense, viajó e.n autocar y 
avión. En representación del clero 
local, se desplazó, José María Valle 
Martín. 

€n el diario «Mediterráneo» del 
posado martes v en su sección «Cor
tos al director» firmo uno de ellos 
nuestro compañero José Luis Pucho/ 
Quixol el que muv cortesmente 
replico al cronista taurino de dicho 
rotativo €nrique Aguilor. €n relación o 
lo novillada celebrado con motivo de 
los Carnavales 87 matizo que no es 
justo descalificar o todo lo Peño «Pon 
v Toros» como lo hizo dicho comenta
rista v tampoco le parece ético que 
en relación o lo corrido de Miuro v con 
referencia al diestro Ruiz Miguel, 
eludo reseñar, que recibió un aviso 
en codo toro. Los puntuo/izociones, 
siempre van bien. 

El pasado jueves levó andas del 
puerto de nuestra ciudad el buque 
hidrográfico de la Armada Española 
el AIGEL, con base en Palma de 
Mallorca y que permaneció en este 
litoral d~sde el pasado día 22. Su tri
pulación compuesta por 43 perso-
nas. 

Procedente de Lo Havo donde 
tiene fijodo·su residencio poso unos 
días en Vinorós, Rosita Zofra Olives, 
acompañado de su hijo v en visita o 
sus más allegados familiares. 

Durante los primeros días de la 
semana han disfrutado de unas 
vacaciones en el Principado de Ando
rra, nuestros buenos amigos, Juan 
Antonio Giner y distinguida esposa 
Aosa Mari Valls. 

€n viaje de luna de miel, Francisco 
Guorch Olivé v distinguido esposo 
visitaron los poblaciones más impor
tantes de Austria, como Viena, Solz
burgo e lnsbruck, capital del Tiro/. Han 
regresado encantados de lo belleza 
de ton afamados lugares. 

En la programación de AITANA del 
pasado jueves a mediodía se difun
dió una entrevista con el Alcalde de . 
la ciudad con vistas panorámicas de 
la misma. Aamón Bofill Salomó 
expuso los importantes proyectos en 
marcha y que serán tangibles en un 
futuro inmediato. 

€mpezoron los obras de remode
loción del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querof» de nuestro ciu
dad v por un importe de 26 millones 
de pesetas v o cargo de lo empresa 
Gorrigues de Valencia. €/plazo poro 
su término, es el de 6 meses. 

Va aumentando la expectación en 
torno a los 42 Campeonatos de 
España de Ten is de Meso, que se 
celebrarán en nuestra ciudad a partir 
del día 13. Este deporte que goza 
de gran predicamento en nuestro 
país, sera olímpico en Seul 88. Se 
reunirán cientos de participantes y la 
fina[ será retransmitida por T.V.E. 

€sto tarde-noche o partir de los 20 
horas el «sponsor» del equipo de 
baloncesto Vinorós, Mutuo Castello
nense de Seguros, que tras brillante 
compaña ha logrado el ascenso o la 
3ª División Nocional será obse
quiado por dicho entidad con una 
meriervfo-ceno v el consiguiente 
reporto de trofeos. €/ acto se cele
brará en el salón de actos del Club 
de Tenis de nuestro ciudad. 

El pasado jueves viajaron a Valen
cia 50 alumnos del l.N.B. «L Querol» 
acompañados de los Profesores, 
Josep, Vicente Ferrer y Vicente Valls, 
para presenciar la obra teatral «La 
tigresa y otras historias» de Daniel 
FO. Ayer, los alumnos de COU, viaja
ron a Castellón para recibir informa
ción de las distintas carreras universi
tarias y a cargo .-1- la Universidad 
Politécnica. Ayer y en el salón de 
actos del Instituto de Bachillerato, se 
puso en escena la obra ESTE-LES y 
por el grupo teatral «Quart Estudi» y 
dentro de la campaña de animación 
del valenciano. 
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Perfil humano de las f alias 

~LOS NIÑOS DEL COLEGIO DE 
EDUCACION ESPECIAL 

«BAIX MAESTRA T» 
EN LA FALLA MERCA T VELL» 

Los niño~ y niñas del Colegio de 
Educación Especial «Baix Maes
trat» de Vinaros estuvieron en las 
Fallas de Benicarló invitados espe
cialmente por los componentes de 
la Falla «Mercat Vell». 

Al frente de ellos, su Directora 
Elvira Sansano y algunos de los 
Profesores que componen el equipo 
del Colegio, que atiende y cuida 
sobre los 65 niños y niñas de la 
población vinarocense y de la 
Comarca. 

Un equipo de Profesores integra
dos en esta especialidad, que hacen 
una labor valiosa e importante, y 
que en esta ocasión testimoniaron 
su gratitud en nombre de los niños a 
la «Falla Mercat Vell» no sola
mente por las atenciones recibidas y 
por el cariño demostrado, sino por
que a la vez tuvieron oportunidad 
de que los niños viesen la Falla, que 
había conseguido el Tercer Premio 
Especial de Fallas, y porque al 
mismo tiempo, visitaron otras más 
de las cercanías. 

Esa motivación de Fallas al perfil 
humano, nos testimonió la gran
deza del alma humana, en aquellos 

instantes en que la fiesta y el jolgo
rio se quiere compartir, siquiera sea 
un poco, con aquellos que no pue
den, por circunstancias, motivarse 
y disfrutar de la totalidad de la fies
ta. 

Aquellas caritas preciosas e ino
centes que miraban embelesadas 
los motivos falleros, sonriendo 
incluso como si entendiesen el 
entramado de la fiesta, fueron 
motivo suficiente para pensar que 
las Fallas además de cohetes, tra
cas, mascletas, bailes y fiesta, tie- , 
nen esa parte cultural que también 
incide en la Sociedad, como los 
Concursos de Dibujo o de Redac
ción llevados a cabo, o con la pre
sencia de estos maravillosos niños 
cuya imagen quisimos plasmar para 
la posteridad y cuyo mensajero más 
idóneo en este caso, era el «Periodi
quet Vinaros» para dejar impresa la 
imagen y la parte de fiesta que a ella 
le correspondía. 

Quedamos con su Directora que 
un día estaríamos con ella para 
matizar una información más 
amplia, pero sirva ésta, en .reduci
do, para agradecerles su presencia 
en las Fiestas Falleras y a la vez para 
transmitir el Mensaje del Colegio a 
la Falla «Mercat Vell» que les aten
dió. 

TEXTO Y FOTO: 
JOSE PALANQUES 

1 er Aniversario de 

Cristóbal Fraile Forner 
Que falleció el dí a 5 de Abril de 1986, 

a los 7 4 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Pepita, hermanos y sobrinos, les ruegan 
le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Abril 1987 

La familia FRAILE-LLOPIS les comunica que se cele
brará una Misa Aniversario, el día 5 de Abril, a las 11'30 
en la Parroquia de Santa María Magdalena. 

Rosa Pilar Monllau, de 13 anys, guanya 
un video en un concurs de la revista 
« Teleprograma» 

Rosa Pilar Monllau, ha guanyat 
un video Sony «F-30» en el sorteig 
organitzat per la revista de televi
sió «Teleprograma», més coneguda 
per TP, amb motiu de la concessió 
deis premis «Els millors de TP». 

Aquesta jove vinarossenca envia 
la seua votació per elegir els millors 
programes, llavors es va fer un 
sorteig d'entre totes les cartes re
budes. El primer premi fou una 
camara de video amb grabador i 
un segon premi consistia en cinc 
videos Sony F-30. Un d'aquests 
videos ha vingut cap a Vinaros, 
a la llar d'aquesta simpatica i excel. 
lent estudiant de 8e. 

En la carta va posar l'ofici de 
sa mar.e, mestressa de casa, per 
aixo en la revista ! 'han pres coro una 
senyora d'edat i no amb solament 
tretze anys. Cal ressaltar, coro po
dran veure, els errors comesos en 
ficar el nom del nostre poble en la 
llista de premiats i en el comentari 
sobre cada premiat; en un lloc, han 
ficat VINARO<; i en l'altre VINA
ROZ, en no cap deis dos ! 'han posat 
correctament (Vinaros). 

S 'ha de felicitar a Pili i ben se
gur que sabrá aprofitar aquest re
gal, pero sense descuidar els seus 
estudis de Be. d'EGB que fins ara 
porta molt bé . 

E.F. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

I d1 ./'I llf> .f'J f./5 511 XSJ ./7 !5 1J5 

San F r anc1sco . 1 O 
VINAROS 

San Valero, 8 
BENICARLO 

¡Pon a t~s pies la Primavera! 

ZAPATOS - BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda. Colón, 10 - Tel. 45 23 13 
VINAROS . 
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José Mora obtuvo un 6° lugar en el Campeonato de fisioculturismo de Tarragona 
El culturista local José María Mora 

obtuvo una medalla por su clasifica
ción en el sexto lugar del pasado Cam
peonato de Fisioculturismo celebrado 
en la ciudad de Tarragona. 

Este campeonato entra dentro de 
los que organiza la Asociación Españo
la de Fisioculturis'mo, en el calendario 
de competiciones anuales . 

. El bravo culturista local pudo haber 
quedado entre los tres primeros luga
res, pues su calidad muscular superaba 
a los que quedaron por delante, pero , 
según le comunicó el jurado, no se ha
bía "maquillado" adecuadamente. En 
estas competiciones, no só lo se puntúa 
la calidad muscular y las poses, sino 
también el tono que adquiere la piel 
después de aplicarse determinados 
aceites. El error de Mora estuvo en la 
insuficiente maquillación, quedando el 
color de su piel demasiado ténue; a es
te respecto , nos comentó que había si
do un error por su falta aún de mayor 
experiencia, aunque ya haya obtenido 
éxitos en otras competiciones. El pien
sa que esto le servirá para corregirse y 
evitar este fallo en futuros campeona
tos. 

competiciones. Los participantes pro
cedían de todas las comarcas de Cata
lunyá , siendo él el único de la Comuni
dad Valenciana. Se establecieron dos 
categorías en junior, una hasta setenta 
kilos de peso y la otra de más de seten
ta, y dos categorías en senior, con la 
misma d~tribución de pesos. José Mo
ra participó en el grupo de seniors, de 
más de 70 Kg. 

1 O de mayo , campeonato que puede 
significar una buena clasificación para 
este culturista que pretende seguir los 
pasos del benicarlando José Ballester, 

tercero del mundo en su categoría, tí
tulo varias veces conseguido , gesta di
fícil de emular pero entrega y sacrifi
cio no le falta a José Mora. 

E F. 

El torneo se celebró en el local de la 
Caixa d'Estalvis de la "Imperial Tarra
co", local que se llenó por completo 
dado el auge del culturismo y del ase
quible precio de las entradas para estas 

Después de la participación en Ta
rragona , Mora se preparará para parti
cipar en el Campeonato Regional de 
Levante, a celebrar en Valencia el día 

Se traspasa lar-Restaurante 
1~~B©(ja~ ~m ei~e~o 

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

Al 

CURSOS DE INGLES EN INGLATERRA 1987 
Para estudiantes de B.U.P., C.O.U., Universitarios y mayores de 

16 años, en general 

COLEGIO Y RESIDENCIA 
CURSOS 2, 3, 4 y 8 semanas. Modalidades: COLEGIO Y FAMILIA INGLESA 

SOLO FAMILIA INGLESA 

PRECIO desde 38.000 ptas. 2 semanas 

Venga e infónnese detalladamente. Colón, 8- Tels. ~j j~ ~~ 
---------· BENICARLO------
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Com agraiment perla seua ajuda perque la Volta pogués tomar-se a fer 

la Unió Ciclista lliura plaques als coHaboradors en la 
«Volta del Uagosti» 

El passat dissabte, en el restau
rant «Langostino de Oro» de la nos
tra ciutat, la Unió Ciclista Vinaros 
va llinrar plaque.; ,i · ""·1ment a to
tes aquelles entitats que havien 
col.laborat en el muntatge de la 
•Volta del LlagostÍ», del darrer any, 
després d 'estar interrompuda du
rant diverses temporades. 

A l'acte assistiren la junta de la 
societat ciclista, autoritats muni
cipals, representants de les cases 
comercials, les . autoritats del ci
clisme provincial i corresponsals 
deis mitjans de comunicació ( "Cas
tellón Diario», Radio Nueva, Radio 
Cadena, «Vinaros» ... ). 

Després de l 'excel.lent dinar amb\ 
que la Unió. Ciclista obsequia als 
assistents, el «relacions públiques» 
del comite organitzador de la Volta, 
senyor Jacint Moliner, prengué la 
paraula per comen\:ar la cerimonia. 
Va dir que s'alegrava d'estar en 
aqueixa reunió perque no havia 
estat en l'organització de la Volta 
des de feia molts anys; uns amics 
!'animaren a organitzar-la de bell 
nou, llavors van aprofitar les amis
tats que tenien per aconseguir les 
subvencions. Agraí la col.laboració 
de les cases comercials «que ho 
van fer més per propia voluntat que 
pels seus interessos publicitaris». 
Es va referir també a l'absencia 
d'Alvaro Pino, al qui s'havia convi
dat a l 'acte, deient que les seues 
ocupacions l 'impediren despla\:ar
se fins a Vinaros, pero sí estava el 
brau ciclista Antoni Coll amb qui 
hem mantingut una xicoteta entre
vista per al setmanari en una altra 
crónica. Va estendre l 'agra1ment 
a la Guardia Civil del poble i feli
cita al nou delegat de ciclisme 
provincial, i a Fulgenci Sanchez, de
legat sortint, finalment al presi
dent de la Unió Ciclista i a !'alcalde 
de la ciutat. 

LLIURAMENT DE PLAQUES 
Acabat el parlament del Sr. Moli

ner, comen\:a el lliurament de dis
tincions, presentat pe] Sr. Joan Bo
net , de la junta de l'entitat. Les dis
tintes plaques les lliuraren !'alcal
de, el Sr. Garcia president de la 
delegació provincial de ciclisme, 
Sonia Cardona dama de I'entitat i 
reina de les festes, el conseller 
Sr. Bordes i el capita de la Guardia 
Civil Sr. Cerbán. Les cases comer
cials guardonades són les següents: 
Rocelsa Agrés, Model Sport, Benvi 
S.A., Automoción Cano, Cervezas 
Henninger, Autoca Renault, Miner
va Compañía de Seguros, Talleres 
Roso, Agrovimsa, Cine . Foto Al
fonso i Pinturas Galindo. A més, 
se li donaren sengJes plaques a 
Cristóbal Flores i a Angel Castejón 
per les seues grans dedicacions 
al ciclisme. Així mateix, van haver
hi distincions per a la Guardia 
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Civil per la inestimable col.labora
ció en la regulació del trafic durant 
el desenvolupament de la Volta, a 
]'alcalde Sr. ,Bofill per l'interes de 
l'ajuntament, al diari «Castellón 
Diario» per la seua tasca informati
va en la carrera ciclista i al senyor 
Palacios se li lliura una insignia 
d'or per «ser un soci de I'entitat 
ai•P. ha fet JI' • ne! ciclisme vinaros
senc», segons paraules te:xtuals del 
presentador de 1 a1..u;;, _,Sr. Bonet. 

PARLAMENT DE 
LES AUTORITATS 

Una volta donades les distincions, 
el primer en prendre la paraula fou 
el president de l'entitat Sr. Josep 
Comes, el qua! va dir en poques pa
raules «perque m'agrada parlar 
poc» que agrafa a tots la seua feina 
per rellan\:ar el ciclisme vinaros
senc. 

El Sr. Garcia Monsonís, president 
de la federació provincial, es va 
estendre més. Digué que, malgrat 
la seua inexperiencia, la federació 
esta a l'entera disposició del ciclis
me vinarossenc. «Si en la provincia, 
hay cinco vueltas es gracias a la 
ayuda de estas firmas comercia
les; si no fuese por ellas, no habría 
posibilidad de que esta vuelta se 
llevase a cabo». «Hay que agrade
cer Icis esfuerzos del alcalde y 
ayuntamiento y de las fuerzas de 
orden público». «Somos de las pro
vincias que mejor organizamos 
pruebas ciclistas». Finalment, va 
tornar a agrair la col.laboració de 
totes les entitas, quedant a dispo
sició de tots els presents. 

El Sr. Palacios mostra la seua sor-

VULCANIZADOS 
Almería, 6-Tel. 45 4818 

VINAR OS 
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presa sobre el guardó concedit, «no 
m 'esperava aquest homenatge». 
«A les cases comercials lis costa di~ 
ners aquesta ajuda, més que el que 
puguen traure per la publicitat; 
en canvi, l'ajuntament té l'obligació 
de col.laborar, per aixo sempre es
tarem a la vostra disposició». 

El Tinent de Trafic va dir: «este 
homenaje no me corresponde a mí, 
sino a los que organizan el tráfico, 
yo, en realidad, muchas . veces voy 
de «mirón». 

L'últim en parlar fou l'alcalde de 
la ciutat. En primer lloc, agrair 
la invitació i la distinció a l'ajunta
ment. Manifesta que «l'ajuntament 
continuara donant suport i compteu 
ambla meua simpatia». «La penya 
ha arribat a un lloc molt alt pels 
esfor\:OS continuos que ha fet». 
«Agraeixo l'ajuda de les cases co
mercials, de la federació i de Tra
fic en aquest esport tan viril que· 
requereix molt de sacrifici». · 

El Sr. Bonet posa cloenda a 1' acte 
anunciant que ja s'esta treballant 
en l'organització de la Volta d'a
quest any i excusa de nou l'absen
cia d' Alvaro Pino el qua! es prepara 
per a una carrera a disputar a Co
lombia, pero ell ha dit que vindra 
a Vinaros ja que li deu quelcom al 
nostre poble. Les últimes paraules 
les dedica als mitjans de comuni
cació que, segons Bonet , han con
tribu"it molt a difondre el · ciclisme 
vinarossenc a nivell provincial 
inclús estatal. 

Emili Fonollosa 

O!TIZ 

Día de la 
Bicicleta 

PROGRAMA DE ACTOS 

10 horas: CONCENTRACION y 
reparto de pegatinas y obsequios 

11 h.: Salida desde la C/. SAN 
FRANCISCO de la MARCHA CI
CLISTA. 

12 h.: Llegada de la MARCHA 
CICLISTA a la Plaza Ayuntamiento. 

12'30 h.: SORTEO de regalos 
donados por CERVEZAS SAN 
MIGUEL. 

16 h.: Presentación oficial 
tempor ._ 87 ESCUELA CICLISMO 
VINAROS 

17 h.: Carrera Ciclista circuito 
urbano. 

19 h.: Entrega de trofeos y pre7 

mios y fin del DIA DE LA BICI
CLETA. 

Tenis 
El pasado viernes, 27 de .Marzo, 

se celebró en el Restaurante del 
Club de Tenis, una cena que sirvió 
para homenajear al equipo recién 
ascendido a 2ª División. Joan 
Faiges, puso de manifiesto una vez 
más su estupenda profesionalidad, 
ofreciendo un menú muy completo a 
precio popular. 

Las dependencias del Club de 
Tenis estuvieron repletas de socios 
que acudieron a sumarse al magno 
acontecimiento y, la directiva del 
Club de Tenis Vinaros, tuvo la gel).-· 
tileza de invitar a los anteriores 
presidentes de la entidad. El doctor 
Losa excusó el no poder asistir y, 
acudieron J ulián Sanz y Ramón 
Vizcarro que fueron los que prece
dieron al anterior. 

Actuó la orquesta Mancy como en· 
ella es habitual y, alrededor de me
dia noche se hizo la entrega de tro
feos del último campeonato social 
de Tenis y Frontenis. 

Club de Tenis Vinaros 
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PUBLIODAD• 
N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 



Fútbol juvenil 
SUPERIORIDAD TOTAL 

VALL D'UlXÓ " B" 
VINAROS 

o 
3 

Vinarós : García (3) , Benet (3) , Ro
mero (3) , Monroig (3), Mones (3) , Ra
fa (3) , Monzó (2) , Casanova (2) , Car
bó (3) y Pedra (3) . 

Cambios : m. 46 , Keita (2) por Ca
sanova; m. 83 , Jesús (sp) por Pedra . 

Goles: m. 59, 0-1 Pedra ; m. 72, 0-2 
Carbó; m. 83, 0-3 Ayza. 

Arbitro: Sr. Salvador Castelló Apa
rici , bien . 

COMENTARIO 

Gran victoria del JUVENIL que de
mostró estar en un buen momento de 
juego , a pesar de las dos derrotas últi
mas consecutivas. El partido se dispu
tó a las 10 de la mañana en el magní
fico escenario del estadio Segarra . La 
Climatología infernal , mucho frío y 
viento huracanado. Los dos equipos 
realizaron una proeza jugando en estas 
condiciones. 

En la primera parte el Vall d'Uixó 
jugó a favor del viento, ejerciendo un 
ligero dominio , que nunca creó peli
gro en la portería de García. Sólo en 
dos faltas al borde del área pudo con
seguir algo positivo, pero nunca en ju
gada . El Vinarós, que jugó muy bien 
en defensa, realizó muchos contragol
pes, y tres o cuatro de ellos pudieron 
acabar en las redes locales. A Carbó , 
Ayza , Pedra y Monzó poco les faltó 
para conseguirlo . La más clara la de 
Monzó que con el portero ya batido, 
su disparo lo salvó un defensa en la 
misma línea de gol. 

La segunda parte fue totalmente di
ferente. Sólo había un equipo en el 
terreno de juego, el Vinarós , que con 
el viento a favor pudo conseguir una 
goleada de escándalo. Los goles se pro
dujeron de la siguiente forma : m. 59, 
0-1 Pedra, de córner directo ; m. 72, 
0-2 Monzó en rápido contragolpe y 
Carbó remacha en última instancia; 
m. 83, 0-3 Ayza que, tras diblar a un 
defensa y al portero, coloca el balón 
entre fas piernas de otro defensa que 
estaba en la misma línea de gol. Pu
dieron ser más ya que el árbitro se 
tragó dos penaltys en el área local y 
el fuerte viento, aunque era favora
ble al Vinares, hizo perder claras si
tuaciones de gol. 

füen , muy bien por el fútbol base, 
ya que si los muchachos de Tomás 
Blasco consiguieron un gran triunfo , 
no se quedaron atrás los infantiles de 
Javier Navas, que también vencieron 
por 0-3 en Benicarló contra el Ben
hiort. 

Muchas han sido las veces que he
mos oído que nuestro fútbol base 
está verde, porque, claro , estos chi
quitos están verdes , que les viene 
grande la tercera, que mejor estarían 
en el juvenil, que aún no se afeitan. 
De ninguna manera aceptamos tales 
comentarios y críticas, vengan de 
quien vengan, porque no tienen nin
gún parecido con la realidad. Dos son 
los juveniles que están con el primer 
equipo, Miralles y Adell, este último 
con sus dos goles frente al Benicarló 
y Villarreal, y el gran marcaje que le 
efectuó al cerebro del Castellón, Bre
va , en el Bovalar han significado 5 
puntos en tres partidos. No queremos 
darle toda la gloria a este fuera de se
rie que es Adell , porque un equipo son 
once jugadores y los reservas. Tanto 

Mayola , que está atravesando uno de 
los mejores momentos de su vida fut
bolística , hasta el extremo izquierdo , 
todos los jugadores del Vinarós están 
dando lo mejor de sí para lograr una 
buena clasificación. Es fácil decir que 
éste , el otro y los otros estan verdes, 
cuando se pierde. Nadie puede opinar 
de Miralles porque en dos años no ha 
jugado ni un minuto en partido ofi
cial, ni de Carbó y Ayza que, como 
personas, son dos fuera de serie , pero 
como jugadores aún son mejores. No 
no_s ciega la fe que tenemos en estos 
muchachos , porque los conocemos. Sa
bemos de sus posibilidades. Por eso de
nunciamos a Jos que no hacen justicia 
co·n sus comentarios, ya que parece ser 
que Jo que es verde en un momento 
determinado al cabo de un segundo es 
blanco , y que un balón de fútbol no 
es un dado de parchís. 

Animo' A seguir trabajando a tope , 
que los resultados siempre llegan . Tan
to el Infantil, como el Juvenil y el pri
mer equipo, que en esta recta final es
tá poniendo toda la carne en el asador 
para dejar como se merece al equipo 
del Vinarós C. de F. 

CULE 

COMITE DE COMPETICION 
FUTBOL SALA 

VINAROS 

CLASIFICACIONES 
JORNADA Nº 21 

Equipo 

Foret 
La Puebla 
A. Ese. Valls 
PeñaBar~a 
Piragüismo 
Expo. Vinarós 
Buitres 
Constr. Ortiz 
Edelweis 
Bar Imperial 
La Colla 

Equipo 

Trans. Minuto 
Peña Madrid 
Molin. Bernat 
Bar Miguel 
Depor. Piñana 
Peña Vinarós 
Ge ira 
Bar Bergantín 
Chero .. ys 
Viguar 

2ª División 

J G E P Gf Ge P 

19 19 o 
20 14 o 
19 11 1 
19 10 1 
19 8 4 
19 9 1 
19 7 4 
19 6 4 
19 5 3 
19 4 1 
19 2 1 

o 92 19 38 
6 75 38 28 
7 77 55 22 
8 54 5921 
7 82 74 20 
9 56 5119 
8 54 6917 
9 54 5616 

11 41 6813 
14 38 63 9 
16 39 110 5 

1ª División 

J G E P Gf Ge P 

19 16 3 
17 13 2 
17 14 o 
18 10 3 
18 7 2 
18 2 3 
17 5 2 
16 3 2 
17 3 2 
19 3 2 

o 131 25 35 
2 76 2728 
3 83 33 28 
5 77 5223 
9 59 52 16 
9 42 6315 

10 4410112 
11 40 51 8 
12 37 82 8 
14 48 125 8 

PENYA BARCA VINAROS 

6° TROFEO A LA 
REGULARIDAD 

VINAROS 

CHAMORRO . . . . . . . . . 57 puntos 
MAYOLA . ...... .. .. 54 
GOM EZ .. . .. . .. ... .. 51 
FELIX ... . ...... . .. 44 
ADELL .. .. . . ... .. .. 36 
MARIO .......... . . . 34 
KEITA ...... . ..... . 33 
ITURBE . . .......... 31 
FERRA . . ........ . . . 29 
EUSEBIO . . . . ...... . 28 
TOÑO ...... . ... . . .. 27 

JUVENIL 

MONROIG ..... . ..... 57 puntos 
ROM ERO ..... . ..... 54 
GARCIA .... . ...... . 51 
CARBO ..... . ... . . .. 49 
AYZA ... . . ... . ... .. 48 
RAFA .... . . . . . .... . 42 
PEORA .. .... . .. ... . 40 
BENET .. . . . ....... . 38 
KEITA .. .. ... . . .. . . 34 

Restaurante CHINO 

ESPECIALIDADES ORIENTALES 
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INFANTIL 

BARREDA 
CASTAÑO . . .. . . .. . .. 38 puntos 
GARRIGA ........ . .. 36 " 
LEON . . . . . .. . ...... 35 
OCTAVIO ........... 33 
BLASCO ..... . .. .. .. 33 
SALVA . . ... ..... . . . 31 
SANTI ......... . . . . 30 

PENYA VINAROS C.F . 

"2º TROFEO A 
LA DEPORTIVIDAD" 

l Vinarós - Villarreal O 

CHAMORRO . . . . . . . . . 3 Puntos 
TOÑO . .... . . .... . . . 2 
MAYOLA. . ... . . . . . . l 

CLASI FICACION 
CHAMORRO . . ....... 28 Puntos 
MAYOLA . . .. ...... . 23 
ITURBE . . . . .... ... . 22 
MARIO . .. . .. . . . .. .. 21 
GOMEZ . . .. .. .... . .. 21 
ADELL. .... . . ... . .. 18 

JUVENIL 

o Vall d'Uxó - Vinaros 3 

BENET . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
MON ES .. ... . . ...... 2 
CASANOVA . . . . . . . . . l 

CLASI FICACION 
GARCIA . .. . ... ... . . 11 Puntos 
AYZA . .. ... .. ... . .. 11 
ROMERO .. . . .. .. . . . 10 
RAFA ..... . . ... . . .. 10 
KEITA . . . . . . . . . . . . . 9 
BENET.. . . . . . . . . . . . 9 
CARBO .. ... .... .. .. 9 

INFANTIL 

o Benihort " B" - Vinaros 3 

DOMENECH . . . . . . . . . 3 Puntos 
MARTORELL . . . . . . . . 2 
GARRIGA . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 
MARTORELL . . . .. .. . 13 Puntos 
CASTAÑO . .. . .. . . . . . 12 
LEON ... . .... . ... . . 12 
SALVA ..... . .... . .. 10 
BARREDA . . . . . . . . . . 9 
OCTAVIO.. .. .. . .. .. 9 

1 TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

INFANTIL 
DONADO POR EL 

BAR VINAROS 

MARTORELL .. .... . . 
FALCO ........ . . . . . 
GARRIGA . ...... . . . . 
BLASCO . ... . ...... . 
SANTI ...... . .. . .. . 

J.S. 

7 Goles 
7 
6 
4 " 
3 

Platos típicos • Cocineros nativos 
Varadero; s/n - Tel. 45 29 07 
(Club Náutico) · VINAROS ABIERTO 

TODOS LOS DIAS 
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Club Natació Vinaros 

Se celebró en la Piscina Provincial 
de Castellón el pasado lS de Marzo, 
la •LIGA NACIONAL DE PROME
SAS » 3ª Jornada y también una 
prueba anexa la cual se celebró fue
ra de concurso para nadadores y 
nadadoras más jóvenes nacidos 
en el año 1978, los cuales no podían 
participar de momento en la men
cionada prueba , y que les anima 
bastante a los chavales y más aún 
después de competir . Los buenos 
resultados obtenidos a pesar del 
poco tiempo que hace que están 
entrenando , más que entrenando 
aprendiendo, la mayoría de ellos, 
aparte de Roser Beltrán que con 
9 años, ya es una veterana del Club 
Natació Vinaros . 

En la prueba de SO m. braza en 
prueba de fuera de concurso y 
para los chavales que les comenta
mos nacidos en el año 1978, parti
ciparon 2 nadadores del Club, Da
niel Blázquez que quedó clasifi
cado en 2ª posición y José Carlos 
Palacios el cual quedó en 3ª posi
ción. En SO metros libres masculi
nos , Sergio Prades quedó 6° y en 
50 metros libres femeninos Roser 
Beltrán quedó 1 ª demostrando su 
calidad como nadadora. Todos es
tos nadadores y nadadoras como 
decíamos antes, compitieron en 
unas pruebas especiales fuera de 
concurso para los nacidos-as 
en el año 1978. 

RESULTADOS LIGA 
DE PROMESAS: 

PRUEBA DESOM . 
BRAZA MASCULINOS: 

nacidos año 1977 

1° .- Gonzalo Jaen, Castalia, 
0.46.91 

2°.- Diego Roman, Natación 
Castellón, 0.48.lS 

3° .- José Mª Fontanet, Nata
ción Castellón, 0.48.26 

6° .- Iván Albiol, Club Natació 
Vinaros , O.S2.43 

10° .- Sebastián Agramunt, 
Club Natació Vinaros, O.S4.30 

13°.- Rubén Chesa, Club Nata
ció Vinaros, O.S6.07 

PRUEBADESOM. 

BRAZA FEMENINOS: 

Nacidas 1977 
1 ª.- Laura Beas, Castalia, 

0.48.2S 
2ª.- Bárbara Vidal, N . Caste

llón, 0.49.0S 
3ª .- Mª Luisa Fedez., N. Cas

tellón, O.S2.12 
4ª.- Mª Angeles Veiga , C. N. 

Vinaros, O.S2.43 

PRUEBA DE 100 M. 
ESPALDA MASCULINOS: 

nacidos año 1976 

1°.- José M. Marín, Castalia, 
1.27.0S 

2° .- David Martínez Castalia, 
1.28.14 

3º .- Javier Lahoz, N. Castellón, 
1.28.44 

11º.- José M. Cabanes, C.N. 
Vinaros, 1.42.S6 

16° .- Carlos Esparducer, C.N. 
Vinaros, 1.S3.41 

PRUEBA DE 100 M. 
ESPALDA FEMENINOS: 

nacidas año 1976 

1 ª.-Eva Campos, N. Castellón, 
1.32.16 

2 ª. - Isabel Artero, N. Castellón, 
1.38.3S 

3 ª. - Victoria Martínez, Castalia, 
1.40.13 

9ª.- Inmaculada Quinza, C.N. 
Vinaros, 2.02. 76 

12ª.- Raquel Segador, C.N. 
Vinaros, 2.13.98 

PRUEBA DE 200M. 
ESTILOS INDIVIDUAL 

MASCULINOS: 
nacidos año 197S 

-1° .- Jaime Catalá, Castalia, 
3.01.13 

2º .- Jorge Capilla, Castalia, 
3.04.lS 

3°.- David Ripollés, N. Cas
tellón, 3.08.14 

12º .- Jorge Villarroya, C.N. 
Vinaros, 3.21.S3 

18° .- Juan A. Beltrán, C.N. 
Vinaros, 3.46.6S 

PRUEBA DE 200 M. 
ESTILOS INDIVIDUAL 

FEMENINOS: 
nacidas año 197S 

1 ª .-Mónica Sanz, N. Castellón, 
3.01. 74 

2ª.- Belén García, N. Castellón, 
3.04. 71 

3ª . .:_ Noelia Fuster, C.N. Vina
ros, 3.11.74 

Sª.- Beatriz Ferrer, C.N. Vina
ros, 3.23.4S 

8ª.- Anabel Matamoros, C.N . 
Vinaros, 3.Sl.39 

9ª.- Montserrat Quinza, C.N. 
Vinaros, 4.03. 78. 

PRUEBA DE 4 X 100 M. 
MARIPOSA FEMENINOS 

las.- Fuster-Ferrer-Matamoros
M . Quinza, Club Natació Vinaros, 
8.04.40 

Y a para finalizar diremos , que los 
clubs participantes fueron los si
guientes. Castalia, Natación Cas
tellón, Vila-Real y Club Natació 
Vinaros y el total de nadadores y 
nadadoras fue de 96, asimismo asis
tieron a la prueba varios aspirantes 
a Jueces-Arbitros-Cronometrado
res del Club Natació Vinaros pa
ra hacer sus correspondientes 
prácticas. 

CLUB NATACIÓ VINAROS 

Campeonato escolar de balonmano 
MASCULINO 

CATEGORIA 4ª, 5ª, 6ª 

RESULTADOS 
10ª JORNADA 

Misericordia B 
San Sebastián A 

Asunción A 

23 
21 

8 
Consolación 41 

Misericordia B 5 
Manuel Foguet 14 

Asuncion B 8 
Liceo Quijote B 12 

Asunción C 45 
Liceo Quijote A 4 

CLASI F ICACION 

Equipo J G P F C P 

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

880304 .7516 
9 7 2 246 103 16 
9 6 3 140 97 15 
8 5 3 82 80 13 
844 6713012 
84410416312 
844 7814612 
8 3 5 81 139 11 
8 3 5 131 208 11 
8 1 7 74 165 9 
8 o 8 14 27 8 

MAXIMOS ANOTADORES 

Emilio (Consolación) 146 p. 
García (Asunción C) 107 p. 
Plomer (Asunción C) 106 p. 

PARTIDOS 11ª JORNADA 
4- 4 - 87 

Pista Misericordia 

10'30 h. 
Liceo Quijote B - S. Sebastián A 
11 , 15 h. 
Manuel Foguet - S. Sebastián B 
12'00 h. 

Asunción A - Asunción C 

Pista Liceo Quijote 
10'30 h. 

Asunción B - Misericordia A 
11'15 h. 
Misericordia B - Liceo Quijote A 

CATEGORIA 9°, so 
RESULTADOS 
10ª JORNADA 

Misericordia 
San Sebastián 

Liceo Quijote 
Manuel Foguet 

Asunción A 
Asunción B 

CLASI F ICACION 

15 
13 

20 
25 

60 
32 

Equipo J G P F C P 

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

8 7 1 203 157 15 
86226018014 
8 4 4 198 185 12 
84421424712 
8 2 6 135 194 10 
817144281 9 

MAXIMOS ANOTADORES 

Llatser (Asunción A) 208 p. 
López (Manuel Foguet) 83 p. 
Casanova (Asunción B) 62 p. 

PARTIDOS 11ª JORNADA 
4 - 4- 87 

Pista Asunción 

10'30 h. 
San Sebastián - Misericordia 

11'15h. 
Liceo Quijote - Manuel Foguet 
12'00 h. 

Asunción A - Asunción B 

FEMENINO 
CATEGORIA 4ª· 5ª, 6ª 

RESULTADO PARTIDO 
APLAZADO 

4ªJORNADA 

Manuel Foguet 
Consolación A 

CLASI FICACION 

3 
28 

Equipo J G P F C P 

Consolación 
Asunción A 
Manuel Foguet 
Liceo Quijote 
Consolación B 
Misericordia B 
Misericordia A 

660217 3212 
6 5 1 138 52 11 
6 4 2 77 72 10 
6 3 3 26 67 9 
6 1 5 24 138 7 
5 1 4 10 78 6 
5 o 5 12 65 5 

MAXIMOS ANOTADORAS 

Folch (Asunción A), 95 p. 
Sanchís (Consolación A) 95 p. 
Gan (Consolación A), 39 p. 

CATEGORIA 7°, 8º 

RESULTADO PARTIDO 
APLAZADO 6ª JORNADA 

Asunción 
Manuel Foguet 

RESULTADOS 

Consolación 
Manuel Foguet 

Misericordia 
Asunción 

San Sebastián 
Liceo Quijote 

10ª JORNADA 

CLASIFICACION 

13 
48 

25 
19 

32 
6 

o 
2 

Equipo J G P F C P 

Manuel Foguet 
Consolación 
Misericordia 
Asunción 
Liceo Quijote 
San Sebastián 

8 7 1 234 40 15 
8 7 1 159 61 15 
862127 3214 
8 3 5 53 195 11 
8 1 7 19 200 9 
8 o 8 o 64 8 

MAXIMAS ANOTADORAS 

Moya (Manuel Foguet) 120 p. 
Lorca (Manuel Foguet) 56 p. 
Martínez (Misericordia) 52 p. 

PARTIDOS 11ª JORNADA 
Domingo 5 - 4 - 87 

Pista Misericordia 

10'30 h. 
Manuel Foguet - Consolación 

11'15 h. 
Asunción - Misericordia 

1_2'00 h. 
San Sebastián - Liceo Quijote 



COMO SE ESTABLECE 
LA PRIMERA RONDA, 

Y LAS SIGUIENTES Crónica de Ajedrez 
Si hay por ejemplo 30 jugadores, 

y sólo se juegan ocho rondas, 
como ya está establecido en firme, 
ello quiere decir que cada jugador 
solamente jugará contra ocho con
trincantes, no contra los 30 parti
cipantes. Y en el sistema suizo 
no hay sorteos. Entonces, ¿cómo 
se escoge y quien lo escoge el con
trincante de cada jugador en cada 
ronda? De acuerdo con complejas 
normas de la FIDE, que precisa 
de verdaderos especialistas, es
pecialistas que deberán decidir 
con el visto y bueno federativo des
pués de cada ronda jugada y de 
cara a la próxima. 

HOY, PRIMERA RONDA 
DEL CAMPEONATO 

PROVINCIAL ABSOLUTO 

Esta tarde se inicia este torneo 
en nuestro local social, organizado 
por nuestro Club . . El primero y 
segundo clasificados aparte de pro
clamarse campeón y sub-campeón 
provinciales absolutos, tienen 
derecho a jugar un torneo elimina
torio con los primeros y segundos 
de Valencia y Alicante, para clasifi
carse para los Campeonatos de Es
paña individuales que organizará 
la Federación Española. Asimismo, 
los dos juveniles mejor clasificados 
se proclamarán campeón y sub
campeón provincial juveniles, e 
idéntico proceso para participar 
en los Campeonatos de España 
individuales. 

El año pasado el campeonato pro
vincial se jugó en Benicássim, 
quedando campeón provincial 
José Selma del C.A. Castellón, y 
sub-campeón provincial (y campeón 
juvenil) José Roca de nuestro Club . 

Hasta el momento se han inscrito 
los jugadores siguientes: 

C.A. BENICARLO: Jaume Forés 
(varias veces campeón de Benicar
ló), Vicente Vilarroya (ex-campeón 
provincial juvenil) y Bautista Qui
ñones . 

C.A. BURRIANA: Santiago Ven
tura, Javier Dolz y José Miguel 
Sanchis, jóvenes jugadores del fuer
te club de Burriana, único que este 
año ha presentado dos equipos en 
los campeonatos provinciales por 
equipos de 1 ªcategoría. 

C.A. MAESTRAT DE SANT 
MATEU: Fernando Solsona (ex
subcampeón provincial), Vicente 
Guasch (siempre entre los 10 pri
meros de los campeonatos provin
ciales) y Bonifacio Giménez. 

C.A. MORELLA: Ignacio Gasulla 
(ex-campeón provincial). 

C.A. CASTELLON: Tienen anun
ciada una participación de seis o 
siete jugadores encabezados por 
José Selma, campeón provincial 
actual, y Saborit (ex-campeón 
provincial). 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
VINAROS: Se consideran seguros 
participantes, Juan Merino (ex
campeón social), José Figueredo 
(dos veces campeón social). Agustí 
Fontes, Carlos Albert (juvenil), 
Jordi Miquel (juvenil), Enrique 
De Sus, Conrado Rambla (juvenil) 
y Héctor Esparducer. Ha confirma
do su participación Nicolás Fernán
dez , ex-campeón provincial, lo 
que es de agradecer ya que resi
de en Castellón y deberá dezplazar
se ocho sábados. Muy dudosa la 
participación de José Roca, actual 
sub-campeón provincial y campeón 
juvenil, ya que estudia en Valencia. 
También problemática la participa
ción de Josep Gratovil (ex-campeón 
provincial) quien estará ausente 
en la segunda y tercera ronda y 
ello comporta la pérdida de los dos 
puntos e incluso la eliminación 
del torneo. También dudosa la par
ticipación de los hermanos Francis
co y Javier Martínez (ambos ju
veniles). 

Muy brevemente, y simplemente, 
podríamos decir que en la primera 
ronda, se hace una lista previa de 
participantes (hoy exactamente 
a las 3'30 de la tarde y en nuestro 
local social) de acuerdo con su cate
goría provincial. Con el visto y bue
no federativo a dicha lista, se con
fecciona la primera ronda ya sin 
ningún problema y de acuerdo con 
las normas internacionales. En las 
rondas siguientes se van empare
jando los jugadores que van ganan
do, en la cabeza, y en la cola los 
que van perdiendo, con una bru
mosa y complicada zona intermedia 
y situaciones enojosas. Por ejemplo , 
a 8 rondas, lógicamente cada juga
dor debería jugar 4 partidas con las 
blancas (en campo propio, en tér
minos futbolísticos) y 4 con las ne-

. gras (en campo ajeno, en dichos 
términos), pero no siempre resul 
ta factible, y más de un jugador 
jugará 5 partidas con las blancas 
o con las negras. Un ejemplo, 
en el Campeonato provincial del 
1981, jugando en el Círculo Mercan
til de Castellón, que ganó nuestro 
jugador Gratovil, en la penúltima 
ronda, y la decisiva, le tocó jugar 
con el campeón de Vila-real, More
no, y ambos con las blancas y se 
decidió que fuera Moreno/ Grato
vil. Impugnó nuestro Club, con las 
últimas normas de la FIDE en ma
no, debía de ser la partida Grato
vil/Moreno. Pero el reglamento 
del torneo decía que se aplicarían 
unas normas más antiguas de la 
Federación Española, y a pesar 
de que las normas de la FIDE eran 
de rango superior, terminó jugán
dose Moreno/ Gratovil. 

El sistema propicia también mu
chos empates a puntos al final del 
torneo, y el desempate ya es cues
tión muchas veces más de suerte 
que de juego. Con todos los incon
venientes, el sistema suizo se con
sidra el más justo para jugar por 
ejemplo un torneo a 8 rondas parti
cipando muchísimos más jugado
res. En términos futbolísticos, 
una mezcla de liga y copa, sin que
dar nunca ningún jugador elimina
do. 

SE APLAZA EL 
TORNEO TRES CEROS 

Se aplaza hasta el 6 de Junio, 
quedando en juego de los 24 ju
gadores iniciales, Fontes, Grato
vil, Albert, Figueredo y De Sus, 
y de los juveniles, J.M. Matamoros, 
Peral, A. Esteller, Jordi Morral, 
Cervera, Miguel Ordóñez, Jordi 
Miquel y J.J. Martínez. 

AVISO 

A todos los equipos que desean 
inscribirse en el III Trofeo La Colla, 
pueden pasar por los locales de la Co
lla todos los días laborables a partir 
de las 7'30 h. y por los locales de la 
Sección, lunes y viernes a partir de 
las 7'30 h. hasta las 8'30 h. 

Para presentar el equipo se tendrán 
que apuntar un máximo de 10 juga
dores en un folio con nombres y ape
llidos y los jugadores que no jueguen 
en esta liga presentar su libro de fa
milia. 

Plazo tope de inscripción hasta el 
21 de Abril. 

Infantiles- 72-73-74. 
Alevines- 75 -76-77 

i i iYA HAY CAMPEON!!! 

Tras 19 jornadas de liga alevín se 
tuvo que decidir el campeón en la úl
tima jornada entre el Cherokys y la 
Penya Vinaros (A); con el empate le 
bastaba al Cherokys para ser campeón 
y esto hizo un empate a 3 tras un par
tido muy emocionante y un gran lleno 
en el pabellón que rabiaron de animar 
a sus respectivos equipos. 

Para ser campeón la P. Vinaros (A) 
tenía que. ganar de 2 galés de diferen
cia y durante buen rato del primer 
quarto ele partido era campeón pero 
una reacción endemoniada del Chero
kys le colocó a falta de 4 minutos con 
un gol a su favor con lo que ya se de
cía el campeón a pesar del empate de 
la P. Vinaros. 

Jugaron: 

Cherokys: Tomás, Rafita , Raúl, Pa
blo, Sergio, Alejandro Besalduch, 
Christian , Alex García, Meseguú y 
Braña. 

Penya Vinaros (A): Sorolla, Este
ban, Royo, "Parrita", Miró, Pucho!, 
Romero , José , Alcazar, Cueca, Gil. 

Arbitró el Sr. Nicolás Oíaz con una 
actuación que pasó desapercibida ex
cluyendo algunas jugadas confusas. 

Goles 

0-1, Min. 6. Internada de Gil que 
desde el borde del área empalma un 
gran tiro que entra como una exhala
ción en la portería "india". 

0-2 , Min. 12 . Saque de esquina re
matado por Miró al fondo de las ma
llas de gran testarazo. 

1-2 , Mín . 14. Barullo en el área de 
la Penya que finalmente se resuelve 
ante el tiro de Alex García. 

2-2, Min . 20. Jugada individual de 
Rafita con pase a Alex Besalduch que 
de gran tiro nlarca. 

3-2 , Min . 26. Extraordinario desde 
fuera del área de Alex Besalduch y el 
oportuno Alex García coloca su pier
na anticipándose a la acción del por
tero. 

3-3, Min. 29. Cueca recoge el balón 
en su defensa y tras varios regates lan
za un "obús" desde 20 metros que no 
puede atajar Tomás. 

Por último felicitar a todos los par
ticipantes alevines y en especial a Jua
nito Febrer y sus muchachos por este 
importante título conseguido. 
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SECCION LOCAL 
FUTBOL-SALA 

ALEVIN E INFANTIL 
VINAROS 

CATEGORIA INFANTIL 
GRUPO P 

3a JORNADA PLAY-OFF 

RESULTADOS Y CLASIFICACION 
4 Tortugas - Sporting O 
2 Dire Straits - Omega O 
2 Comercial Esbi - Arreu 1 

EQUIPO JGEPF CP 

Tortugas 16 13 1 2 43 29 27 
OireStraits 16101 593 1917 
Omega 16 7 2 7 5 7 27 16 
Sporting 16 7 1 8 61 50 15 
Arreu 16 5O11 29 5610 
C.Esbi 16 201418133 O 

CATEGORIA INFANTIL 
GRUPO 1 

3ª JORNADA PLAY-OFF 

RESULTADOS Y CLASIFICACION 
9 Poc Suc - La Colla O 
4 Tortugas - Sporting O 
5 A th. Vinarossenc - La Gaviota 1 

EQU IPO J GE P F c p 

Poc Suc 16 15 l o 106 6 31 
At. Vinarossenc 15 12 2 1 53 12 26 
Cherokys 15 lo 2 3 56 24 22 
P. Vinaros 15 7 1 7 45 48 15 
La Gaviota 15 2 4 9 31 57 8 
La Colla 16 3 1 12 34 72 5 

GOLEADORES INFANTIL 
Julio Barrachina , 38 goles (Dire 

Straits). 
David Royo , 23 g. (Poc Suc). 
José Ferrer, 24 g. (Sporting). 

GOLEADORES ALEVIN 
Ignacio Fandos, 43 goles (La Co

lla) . 
Alejandro García, 37 g. (Chero

kys). 
Juan Calvo , 31 g. (P. Vinaros "B"). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Poc Suc , 16 partidos, 6 go les. 
At. Vinarossenc, 15 p. , 12 g. 

ALEVIN 

RESULTADOS Y CLASIFICACION 
JORNADA Nº 19 

1 Consolación A - P. Vinaros B 4 
3 Cherokys - P. Vinaros A 3 
4 La Colla - Rayo Carrero l 
2 Consolación C - Consolación B 3 

CLASI FICACION 

EQUIPO J GE P F c p 

Cherokys 18 16 1 1 103 18 34 
P. Vinaros A 17 14 1 2 92 22 28 
La Colla 17 12 2 3 76 25 26 
Consolación A 17 8 3 6 40 42 17 
P. Vinaros B 18 7 2 9 53 34 16 
Rayo Carrero 18 5 4 9 37 38 12 
Brisa del Mar 18 7 o 11 45 62 12 
Consolación B 17 2 2 13 18 97 
Consolación C 18 2 l 15 9 75 

Partidos de la Jornada n. 21 

Sábado 11-4-87 
9'00 h., Grupo P 

Sporting - Omega 

9'40 h., G. I 
La Gaviota - Poc Suc 

10'20 h., G. P 
Tortugas - Comercial Esbí 

Il 'OOh.,G.P 
Arreu - Dire Straits 

11'40 h., G. l 
Ath. Vinarossenc - Cherokys 

5 
2 
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Club Atletisme Baix Maestral 
- SE CELEBRO EL PASADO 18 

DE MARZO EL TRADICIONAL 
CROSS DE FALLAS DE BENl
CARLO, CON LA ASISTENCIA 
DE ATLETAS DE TODA LA CO
MARCA. 

Con una distancia aproximada de 
4 Km ., se celebró el Cross de Fallas, 
con una buena participación por par
te de atletas procedentes de todos 
los pueblos de nuestra Comarca. Hu
bo animación y fueron vencedores 
por categorías los siguientes atletas: 

- Categoría benjamín femenina : 
Cristina Díaz Núñez. 

- Categoría benjamín masculina : 
Felipe BeltráwMerino . 

- Categoría alevín femenina :· Na
talia Morales Segura. 

- Categoría alevín masculina: Ser
gi Beltrán Arqués. 

- Categoría infantil femenina : 
Charline Poza Vorspel. 

- Categoría infantil masculina: 
Pere Gallego Ferrer. 

- Categoría cadete femenina: M. 
Carme Vida) Ortiz. 

- Categor.ía cadete masculina: Jo
sep-María Quera) Doménech. 

- Categoría júnior masculina: Rai
món Moncayo Reverter. 

- Categoría sénior masculina: Je
sús Flores Géllida. 

- Categoría veteranos masculina: 
Miguel Ballester Ortells. 

Fue vencedor absoluto de la prue
ba Jesús Flores, mientras que vence
dora absoluta femenina fue Char line 
Poza. Hemos de destacar que en la ca
tegoría júnior fue vencedor Raimón 
Moncayo Reverter, el cual sufriría al 
volver a Alcanar el accidente que sería 
causa de su fallecimiento. 

CROSS ESCOLAR EN CALIG: 

-- PARTICIPARON ATLETAS Y 
ESCOLARES DE NUESTRA CO
MARCA. 

- LA PRUEBA FUE UN HO
MENAJE A RAIMON MONCAYO. 

Se reunieron atletas federados y es
colares de toda nuestra Comarca, a la 
vez que de poblaciones como Torre
blanca . Hubo competición para peque
ños y mayores; disputándose primera
mente pruebas de cross y ya posterior
mente en el Campo de Deportes de 
Cálig , pruebas de carreras y marcha a 
modo de competición de atletismo en 
pista . 

Podemos destacar que en benjami
nes vencieron Cristina Díaz - seguida 
inmediatamente de Marta Miralles-, y 
en la prueba masculina Felipe Beltrán. 
En alevines femeninos venció Natalia 
Morales , y en chicos Sergi Beltrán se-

Se participó en la 
Competición Escolar en Cálig 

guido de Joan S. Jovani. Charline Po
za sería la vencedora en infantiles fe
meninas, seguida de Estefanía Torá . 
En las pruebas alevines de 1.000 me
tros lisos venció Diego Angel, y en los 
1.000 metros marcha fue vencedor 
benjamín Antonio P. Torá, en alevi
nes vencería Joan S. Jovaní y David 
Sevilla en infantiles. 

Antes de iniciarse la primera prue
ba de esta matinal escolar se guardo 
un minuto de silencio en homenaje 
al joven atleta recientemente finado 
Raimón Moncayo Reverter. 

MAÑANA CAMPEONATO 
PROVINCIAL ABSOLUTO DE 

CLUBS EN PISTA AL 
AIRE LIBRE 

Participará el Club Atletisme Baix 
Maestrat en esta competición que se 
disputará en la Pista Municipal de Cas
telló, situada junto a la Carretera de 
Ribesalves. Por parte del club Miguel 
Ordóñez harA los 10.000 metros mar
cha - debido a que Josep A. Fiol está 
aún recuperándose del accidente que 
sufrió hará algunas semanas- junto 
con Pedro Macías , los 10.000 metros 
lisos los hará Jesús Flores, los 5 .000 
metros Juan Manuel Camacho y Jo
sep-María Queral , los 800 metros lisos 
Josep-Lluís Segura , los 400 metros li
sos Manuel García , los 200 metros li
sos Roberto Ronchera, los 100 lisos 
Jesús Porcar , los 400 metros vallas Ma
nuel Alsina , los 11 O metros vallas 
Juan-Domingo Redó, la longitud Lucas 
Capafons, la altura Josep S. Cid , el tri
ple salto Jordi Rouras , el lanzamiento 
de peso Constantino Giner, el lanza
miento de jabalina José M. de Antonio 
y Jorge Loscos, el disco Joaquim Vt. 
Guin1enl. , el martillo Osear Ferreres y 
el salto de pértica Sergio Ruiz. Además 
participaran algunos atletas más en to
das estas competiciones, para así con
seguir reforzar el equipo. 

VIAJES TIR.ADO, S.A. 
CASTELLON, T Licencia 1BBA- Tel. 210278 

SEMANA SANTA 
Excursiones en autocar a: 

PARIS - GALICIA y RIAS - MADRID y ALREDEDORES -
ANDORRA-MARRUECOSyLOURDES 

Informes Vinaros: Tel. 45 00 76 

Ciclismo 
Mañana domingo se celebra el día de la bicicleta 
patrocinado por Cervezas San Miguel 

Para mañana domingo 5 de abril, 
la · Unión Ciclista Vinaros tiene 
programada la organización del 
DIA DE LA BICICLETA, tal como 
les avanzamos en el -anterior «día- . 
riet» siendo · patrocinado íntegra
mente todos los actos que se cele
bren por la firma CERVEZAS 
SAN MIGUEL, que al igual como en 
años anteriores ha venido a sumar
se al deporte vinarocense para 
que toda la actividad ciclista que 
se celebre este domingo alcance 
el éxito deseado. 

La Unión Ciclista Vinaros invita 
a todos los VINAROCENSES para 
que mañana acudan a partir de las 
10 horas en el C/. SAN FRANCIS
CO lugar de la concentración 
para retirar los obsequios y la pega
tina con su correspondiente número 
para el sorteo que se celebrará 
al final de la MARCHA: CICLISTA 
POPULAR, siendo en la Plaza del 
Ayuntamiento la entrega de todos· 
los premios a repartir entre todos· 
lQs participantes, al final de la mis- . 
ma. 

La organización ha dispuesto 
para mañana el siguiente recorri
do: Salida C/ . San Francisco, 
a las 11 horas para seguir por Plaza 
Jovellar, Ayuntamiento, C/ . Mayor, 
Travesía Safont, Plaza San Anto
nio, Arcipreste Bono, 1° de Mayo, 
Poniente, Plaza de toros, Recinto 

·Portuario, Blasco Ibáñez, Colón, 
Jaime 1, San Gregorio, Plaza Tres 
Reyes, Puente, Virgen, Avda. Li
bertad, Pilar, San Francisco, Avda. 
País Valencia, Arcipreste Bono, 
1 ° de Mayo, Santa Magdalena, Pla- · 
za San Antonio, Socorro, Jovellar 
y Plaza Ayuntamiento fin de mar
cha, seguidamente sorteo de rega
los y obsequios donados por CER
VEZAS SAN MIGUEL. 

*** *** *** 
POR LA TARDE CARRERA 

CICLISTA DE COMPETICION: 
CATEGORIA CADETES 

A partir de las 5 de la tarde se 
disputará una interesante prueba 
ciclista denominada TROFEO SAN 
MIGUEL DIA DE LA BICICLETA, 
para la categoría de CADETES, 
los cuales deberán dar 30 vueltas 
al circuito urbano siguiente: SALI
DA Y LLEGADA C/ SAN FRAN
CISCO, (frente local social Unión 
Ciclista), PILAR AVDA CALVO 
SOTELO, el SAN BLAS, PIO XII 
Y C/ SAN FRANCISCO con un ki
lometraje de 55 aproximadamente, 
estando prevista la participación 
de numerosos ciclistas de todas las 
Provincias limítrofes con la nuestra 
por el prestigio que ha llegado a 

alcanzar esta prueba esperando que 
todo el público de Vinaros acuda 
en masa a presenciar este acto de
portivo, ya que los chavales si hay 
gente se animan a ofrecer buen es
pectáculo y compitiendo por el 
triunfo final con más ganas al ver 
que el público les anima constante
mente, confiando que los que acu
dan pasen una tarde.agradable en
tre nosotros. 

EL PASASO SABADO 
SE ENTREGO UNA 

PLACA-DISTINCION 
A TODAS LAS FIRMAS 
COMERCIALES QUE 

COLABORARON EN LA 
VUELTA LANGOSTIN0-86 

Tal como estaba previsto el pasa
do sábado en los salones del Res
taurante Langostino de Oro, se en
tregaron unas Placas-Distintivas: 
con motivo de haber colaborado en 
la pasada Vuelta Langostino. 

Presidieron el acto el alcalde de 
la ciudad Ramón Bofill, teniente de 
alcalde Sr. Palacios Bover y Sr. 
Bordes Giner concejal de deportes, 

·junto al Presidente de la Federación 
Castellonense Sr. García Monsonís · 
y Presidente de la U. C. Vinaros Jo- . 
sé Comes los cuales en el momento 
de tomar café entregaron unas plas~ 
cas acreditativas como reconoci
miento por su colaboración en la 
pasada Vuelta Ciclista Langostino 
ya que según dijo el Sr. Moliner re
laciones públicas de la misma 
era muy poco para lo que se había 
recibido de todas las casas colabo
radoras puesto que se volcaron en 
apoyar a los organizadores en mo
mentos tan difíciles por lo que la 
entidad les estaba muy agrade
cidos. También estuvieron presen
tes los medios de comunicación co
marcales Radio Nueva y Radio Ull
decona y la mayoría de los corres
ponsales de nuestra ciudad, siendo 
invitado de honor el ciclista Antoni 
Coll vinculado a nuestra ciudad 
por lazos familiares el cual se en
contraba de paso haéia Colombia 
próxima cita del equipo actual al 
que pertenece siendo este el 
KELME. 

Asimismo las fuerzas de seguri
dad que velan durante el desarrollo 
de nuestras carreras también se 
encontraban representadas por el 
Capitán y Teniente de la Guardia 
Civil y por último la mayoría de los 
miembros de la actual Directiva de 
la Unión Ciclista Vinaros los cuales 
se entremezclaron con las firmas 
comerciales que fueron las que re
cibieron todos los trofeos. 

UNION CICLISTA 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

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



Tenis Mesa 
COMIENZO DEL TROFEO 

CIUDAD DE VINARÓS 

Tal como estaba previsto el sá
bado pasado dio comienzo el I 
Trofeo Ciudad de Vinaros de Fút
bol Base, patrocinado por el Ayun
tamiento y organizado por la Penya 
Vinaros C.F. El movimiento de , ni
ños y padres que fueron a verles 
fue bastante bonito, lástima que el 
terreno de juego no reuna las míni
mas condiciones exigidas para la 
celebración de partidos oficiales, · 
por Jo que la Penya Vinaros, se las 
ha tenido que idear creando normas 
de juego en cuanto al número de 
jugadores y demás. Todo esto ha 
sido posible gracias a la colabora
ción de entrenadores, jugadores , 
padres, etc. y en especial mención 
a la Entidad Penya Vinaros, que se 
ha propuesto como sea que los ni
ños de Vinaros puedan jugar al 
fútbol en equipos organizados y 
entrenados. No en vano a los des
velos de los directivos de la Penya 
y como no a·! Vocal Joaquín Sancho 
Moliner y su hijo Joaquinet, que son 
los encargados de las pobres ins
talaciones del campito y de la orga
nización administrativa de Ja Liga 
respectivamente. 

Pasando al desarrollo de la 1 ª 
Jornada diremos que el sábado dio 
comienzo a las 16 h. el primer parti
do, enfrentándose los equipos 
PENY A VINAROS-D contra el SAN 
SEBASTIAN, ambos de categoría 
Alevín; el encuentro resultó bas
tante entretenido viéndose alguna 
jugadilla bonita y emocionante 
llegándose al final de partido con 
un apretado resultado de 4 a 5, 
sin ningún tipo de incidencias, [ 
ya que el árbitro Tomás Blasco en 
alguna ocasión hizo repetir algunos 
saques de banda para perfeccionar
les . Los que jugaron por parte de 
la Penya Vinaros-D fueron: A. Pe
pió, A. Pascual, R. Giner, J.C. 
Llorach, J. Rodríguez, J. Fibla, 
F. Hidalgo, R. Armela, F .J. Rizos, 
E. Sanz, M. Fonellosa y A. Rubio. 
GOLES: A. Pascual (1), A. Rubio 
(2) y R. Giner (1 p.m.). 

Por parte del San Sebastián juga
ron: A. Monfort, J.J . Ayza, S. Es
teller, D. Navarro, F.J. Alcaraz, 
J. Galán, J.A. Chaler, J. Quera!, 
M. Lombardi, A. Querol, O. León, 
R. Ferrández y F. Parra. GOLES: 
S. Esteller (1), O. León (3) y F. 
Parra (1). 

Seguidamente dio comienzo el 
partido de Alevines entre los equi
pos PENY A VINARÓS-C y el 
ASUNCION, que bajo el árbitro 
Tomás formaron las siguientes 
aliniaciones. Penya Vinaros-C: R. 
Lasheras, l. Bellés, J .M. Fuentes, 
S. Aragüete, A. Hallado, J.J. Su
birats, S. Cerván, J .L. Galeote, 
A. Carbó y D. Valls. Por parte del 
Asunción jugaron: E. Catalán, 
S. Romero, A. Tolós, J.M. García, 
J.C. García, A.J. Bellés, J.L. Pla
za, J. García, J. Gómez, J. Palla
rés, D. Pallarés y V. Pallarés. 

Al final del encuentro se llego con 
un resultado de 3 a 6 a favor de la 

Asunción, marcando los goles J.M. 
Fuentes (1), J.L. Galeote (1) y 
S. Galeote (1) por parte de la Penya 
y J.C. García (2), J. Pallarés (1), 
V. Pallarés (3) por parte del Asun
ción. Este partidillo también estu
vo bastante reñido, entusiasmán
dose los jugadores de ambos lados 
y con mucha deportividad. 

A las 18 h. dio comienzo el parti
do de Infantiles entre los equipos 
PENYA VINAROS-B-2 y el EURO
PEGASUS, arbitrado por Felipe 
Fonellosa y que les resultó sin inci
dencias, al comportarse ambos 
equipos con deportividad y respe
tando todas las decisiones arbi
trales (así da gusto), los que ju
garon fueron los siguientes, por 
parte del Penya Vinaros-B-2: 
J.M. Matamoros, Q. Mayor, D. 
Royo, A.R. Morales, J.J. Ferrer, 
J. Valmaña, S. Beltrán, M. París, 
J.M. Jurado, D. Querol, Jiménez 
y D. Lozano. GOLES: D. Lozano 
(4), D. Royo (2), D. Querol (2), 
J. Valmaña (3) y J.M. Jurado (1). 
Por parte del Europegasus: A. 
Pérez, M. Angel, M.A. Bort, 
F.J. Estupiñá, S. Castillo, A. Moix, 
J . Martínez, A. Fariñas y F. Geira. 
GOLES: J. Martínez (1). 

El resultado de este encuentro 
fue de 12 a 1 para la Penya, pues 
si bien se vio la buena prepara
ción de los chavales de la P. Vina
ros, el Europegasus no pudo conte
ner la avalancha ya que carecían 
de un buen portero, de ahí lo abul
tado del marcador. 

El domingo en jornada matinal 
a pesar del fuerte viento también 
se jugaron encuentros, ya que los 
chavales estaban deseosos de ello, 
por lo que con un poco de retraso 
ya que directivos de la Penya rega
ron el campo para que el fuerte 
viento huracanado no levantara 
tanta tierra. Los equipos bajo las 
órdenes del árbitro Santiago Casa
nova (buena labor y sin complica
ciones) formaron de la- siguiente 
forma: PENY A VINAROS-A; 
J.J . García, A. Atienza, R. Alcaraz, 
J. Sabater, M. Mestre, V.M. Ta
cló, J.D. Bailan, A. Boix, R. Fibla, 
O. Llatser, D. Orero y J .R. Ferrer. 
GOLES: A. Atienza (1), M. Mestre 
(1), V.M. Tacló (1), J.D. Balilan 
(1), A. Boix (1) y D. Orero (2). 

,Por parte de la PENY A VIN A
ROS-B-1: R. Rizos, J .M. Sancho, 
D. Braña, J. Martínez, A. Albiol, 
M. Sabater, J.C. Cintas, M. París, 
y J .J. Querol. GOLES: J . Martí
nez (1) y A. Albiol (1). En este en
cuentro difícilmente se podía con
trolar el balón , pero cuando conse
guían dominarlo cara a viento se 
podían ver algunas jugadillas bo
nitas, no obstante se adelantó al 
marcador el B-1 y durante la prime
ra parte apuró bastante al A, pero 
en Ja segunda parte la veteranía 
del A se impuso con normalidad. 
Al término del encuentro se vol
vió a regar el terreno de juego ya 
que el Traiguera no quería regresar 
a casa sin jugar, por lo q'ue con 
aún más viento se jugó otro partido 
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de infantiles, enfrentando al TRAI
GUERA y al AT. VINAROS, los 
equipos se formaron de la siguien
te manera. TRAIGUERA C.F.: 
J.A . Vericat, R. Ferrer, J.M. Cer
vera, M. Alemany, P.J. Damaret, 
Diego, J. Cervera, R. Sanz, P.J. 
Dellá, J.L. Sanz, J. Segura, D. To
lós, J. Ferrer, G. Tárrega. GOLES: 
M. Alemany, (1) y R. Sanz (1). 
Por parte del AT. VINAROS: P. 
Royo, J. Selma, J.M. Calvo, J.R. 
Miró, J.L. García, A. Martín, J.D. 
Forner, J.L. Puchol, A. Beltrán, 
E. Casanova, l. Cueco. GOLES: 
J.D. Forner (1) y l. Cueco (1). 

Si casi era imposible tenerse en 
pie en aquella esplanada, como se 
tenía que dominar el balón, pues 
no, la voluntad de los niños con que
rer jugar al fútbol les daba fuerzas 
para correr y conseguir en muchas 
ocasiones dominarlo. El Traiguera 
con el viento a favor en la primer 
parte consiguió acorralar a la Penya 
(hay que destacar que los niños 
nuestros son dos años más peque
ños), marcando sus dos goles, pero 
en un contraataque de nuestros 
muchachos acortaron el marca
dor. Ya en la segunda parte la Pe
nya dominó con insistencia logrando 
empatar el partido, pero ya no se 
podía tener en pie ninguno de los 
dos equipos y la visibilidad era nu
la a causa de la tierra, ya que los 
dos vocales que había de la Penya 
con dos mangueras tirando agua 
constantemente no daban abasto. 
En fin un partido de titanes. 

Después se tenía que jugar otro 
partido, pero fue suspendido aun-

IV TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASI FICACION 

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

Chamartin 

6 Goles 
5 
4 ,, 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

22 Goles 

que los dos equipos Alevines que 
tenían que jugar estaban presen
tes en las casetas, pero el viento 
para estos niños tan pequeños 
era demasiado. 

Para esta semana que será la 
segunda jornada de Liga los en
cuentros serán los siguientes: 

1 TROFEO 
CIUDAD DE VINAROS 

DE FUTBOL 

28 JORNADA 

Sábado día 4 

Partido Infantiles a las 16 h. 

Europegasus 
Traiguera 

Partido Alevines a las 17 h. 

Asunción 
Penya Vinaros-D 

Partido Alevines a las 18 h. 

Misericordia 
Penya Vinaros-C 

Partido Alevines a las 19 h. 

S. Sebastián 
At. Vinaros 

Domingo día 5 

Partido Infantiles a las 11 h. 
At. Vinaros 
Penya Vinaros-A 

Partido Infantiles a las 12'15 h. 

P. Vinaros B-1 
P. Vinaros B-2 

Partido Alevines a las 16'30 h. 

Penya Vinaros 
Selección de Vinaros 
en el Campo Cervol 

NOTA 

Se comunica a todos los socios de la 
Peña Madridista , inscritos para viajar 
a Barcelona para presenciar el partido 
Real C.D. Español - Real Madrid C.F., 
que el autobús saldrá hoy sábado a las 
3'30 horas de la tarde frente a la Peña. 

Peña Madridista 

COMPARSA 

Se comunica a todos los interesados 
en pertenecer a la comparsa "Peña Ma
dridista" que el próximo viernes día 
1 O de abril a las 1 O de la noche se cele
brará una reunión en el local social de 
la Peña Madridista. 

Comparsa Peña Madridista 

:aa:r 
«Los :Cesperados» 

Anuncia su apertura el viernes 
1 o de Abril, a las 12 del mediodía 

Y les comunica que la 
nueva Dirección estará a cargo de: 

CARMEN RODRIGUEZ 
¡Esperamos verles a todos! 

Cala Puntal - Ctra. Costa Sur - VINAROS 
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Serie Limitada 

. . 

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

. TAPICES - ALFOMBRAS 
- CONFECCIONAMOS CORTINAS A MEDIDA -

¡¡Aquí todo son ventajas!! 

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

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 ; _ -
• llantas y neumát icos anchos • consola central • espejo --
c0rtesía pasajero • con radio cassette stéreo ESRT-32 PS. 
•Y hay más. 

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

1 Y A UN PRECIO XTRAORDINARIO -¡ 

desde 1.348.800 ptas. .Aprovéchese. La oportunidad es xtraordinaria 
IVA y transporte incluidos. 

Nuevo Ford Escort XT~n 
Venga hoy a su Concesionario. 

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



Baloncesto 
CATEGORIA "CADETE" 

Play-offs Final 

FEMENINO 
C.B. Castellón 5 6 
Hipersport-C.B. Vinaros 40 

MASCULINO 
A.B. Castellón Pryca 50 
Res. Voramar-C.B. Vinaros 58 

DESIGUAL ACTUACION 
DE NUESTROS 

REPRESENTANTES EN 
EL PRIMER PARTIDO DE 

LA FINAL DEL CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE LA CATEGORIA 

Mal partido el que nuestras repre
sentantes realizaron el pasado domingo 
en Castellón ante el equipo titular de 
aquella Ciudad donde, con un medroso 
juego fueron incapaces de superar no 
sólo al rival, sino a las inclemencias del 
tiempo (fuerte viento y mucho frío) y 
a las nefastas condiciones de la pista 
(piso c;le asfalto con agujeros incluidos 
y unos tableros y aros que son los de
canos del b~loncesto europeo) . 

Las jugadoras vinarocenses , tras un 
discreto primer tiempo en el que con 
más voluntad que acierto consiguieron 
superar al equipo local 21-23 fueron 
víctimas de sus propios errores en la 
continuación, donde al casi nulo ata
que (32 lanzamientos a canasta falla
dos) se unía la poca fuerza reboteado
ra tanto en defensa como en ataque, lo 
que permitió a las castellonenses apli
car su juego de contraataque y ganar 
con comodidad un partido que ni ellas 
mismas esperaban resolver tan placen
teramente. 

En fin, el deporte tiene estas cosas 
desagradables, no obstante , estamos 
plenamente convencidos que nuestras 
jugadoras, jugando como ellas pueden 
y saben, tal como lo hicieron en semi
finales, van a vencer en nuestro pabe
llón este sábado y forzar el tercer 'y de
finitivo partido en el cual, pese a tener 
que jugarse en Castellón, tendrían am
plias posibilidades de conseguir el cam
peonato. 

Jugaron y anotaron por el Hiper
sport-C.B. Vinaros: Febrer, Santos 
(10), Fábrega, March (6), Marín (8) , 
Miralles (5), Bernad (9) y Polo (2). 

La cara opuesta de la moneda la 
proporcionaron nuestros chicos del 
Restaurante Voramar-C.B. Vinaros, 
que, con otra soberana actuación obtu
vieron una victoria que les pone un pie 
en el Título de Campeones Provincia
les en la categoría. 

El encuentro, jugado en una pista 
en pésimas condiciones y con un tiem
po no apto para la práctica del balon
cesto constituyó una auténtica demos
tración de la fuerza y el buen hacer de 
nuestros representantes. 

Comenzó nuestro equipo en una de
fensa zonal que era fácilmente supera
da por el equipo local, aunque el hura
canado viento que soplaba hacía que 
conseguir los dos puntos fuera empresa 
harto difícil. No obstante, el Pryca, sin 
hacer buen ju ego se adelantaba en el 
marcador 28-20, pero, un tiempo 
muerto solicitado por el equipo vinaro
cense y el cambio a defensa individual 
ordenado por el entrenador Sr. Gomis, 
permitía robar varios balones y lanzar 
el contraataque, llegándose al descanso 
con una desventaja de sólo dos puntos 
(32-30). 

El segundo tiempo comenzó con un 
juego muy igualado que se encargó de 
romper Forner con dos triples conse
cutivos, lo que permitía adelantarse a 
nuestro equipo con 6 puntos en ~l 
marcador, diterencia que poco despues 
el mismo jugador se encargaría de 
aumentar hasta 11 puntos al conseguir 
otro triple. 

En los últimos minutos del partido , 
el contraataque de nuestro equipo 
hundía cada vez más a un desesperado 
Pryca cuyos jugadores se veian impo
tentes de superar el buen juego vinaro
cense, sin embargo una reacción en los 
últimos segundos le permitió acortar 
un poco la diferencia en el marcador 
aunque no fue suficiente para derrotar 
a nuestro equipo que se hizo merece
dor de la victoria. 

Factores a destacar fueron: 

- El fortísimo viento que sopló du
rante todo el partido. 

- Los "tapones" colocados por 
Valls y Beser que sirvieron de revulsivo 
para nuestros jugadores en momentos 
bastante difíciles para ellos. 

- La potencia reboteadora del equi
po (5 3 rebotes conseguidos). 

En resumen , un gran partido que 
pone a nuestro equipo a las puertas de 
conseguir el campeonato provincial , lo 
que representaría que, por primera vez 
el C.B. Vinaros, consiga dos títulos en 
una misma temporada. 

Jugaron y anotaron por el RES
TAURANTE VORAMAR- C.B. VI 
NAROS: Sospedra, Manes, Forner 
(22), Valls (7), Martínez (5), Albiol, 
Antolí, Beses (3) , Santos {12) y Pelli
cer (9). 

"PECHE" 

NECESITO HOMBRE PARA 
TRABAJAR EN LABORES DEL CAMPO 
Y QUE SEPA CONDUCIR FURGONETA 

. (Trabajo temporal) Dirigirse: 
FRANZ HOSNER Zona Triador. Camping Vinaros. 

Junto JAM-CARABELA 
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Benihort "B" 
Vinaros C.F. 

INFANTIL 

o 
3 

El equipo vinarocense estuvo for
mado por León , Domenech , Barreda, 
Castaño , Pepió , Santi, Octavio , Blasco , 
Rivas, Martorell y Garriga (Arambul). 

En el derby de máxima rivalidad de 
Infantiles el Vinaros venció por el cla
ro resultado de cero goles a tres en el 
campo de deportes de Benicarló contra 
el Benihort " B". 

El primer tiempo fue de muy esca
sa calidad por parte de ambos equipos 
y en este influyó también el fuerte 
viento reinante. El resultado final en el 
descanso de empate a cero se podía 
considerar como justo , pero como vie
ne siendo norma el Infantil nos suele 
deparar muy buenos segundos tiempos 
y en esta ocasión no lo fue menos ya 
que si en la primera parte el juego fue 
muy soso y aburrido en la segunda par
te el Vinaros bordó un gran encuentro 
desarbolando al equipo local. 

El Vinaros jugó de forma sensa-

cional y el primer-aviso lo daba Rivas 
a los 46' en un remate de cabeza a una 

fenomenal jugada del bullicioso Garri
ga. 

Siguió la presión vinarocense hasta 
que a los 62 ' era Martorell quien hace 
una brillante jugada , cediendo el balón 
a Garriga que tras driblar al meta local 
consigue el 0-1. 

Seguía entonado el Vinarocense y 
seis minutos más tarde del primer gol 
era Santi quien pasaba a Garriga y de 
nuevo volvía a marcar por bajo a la sa
lida del partido. 

El equipo albiazul pudo aumentar 
su cuenta en un chut de Martorell y 
un cabezazo de Octavio, pero sin suer
te y sería finalmente Martorell quien 
tras hacer una de sus jugadas caracte
rísticas driblando a tres defensas y 
marcando el último gol del partido. 
El árbitro estuvo bastante desacertado 
no pitando un clarísimo penalty a Ga
rriga por agarrón de piernas del porte
ro. 

Tarjeta amarilla para Rivas. 

. J.S. 

Puericultura 
Maternal 

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

CUNAS - COCHECITOS 
CANASTILLAS ... 

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

• MODA PRE-MAMA • 

Tel. 45 44 26 
Remedios, 7 VINARQS 

¡¡HOY INAUGURACiON!! 
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VinarOs C.F., 1-Villarreal, O 
VINAROS C.F.: Mayola, Gómez, 

Chamorro, Ferrá, Félix, Javier, 
Adell, Toño, Keita (m. 85 Eusebio), 
Mario e Iturbe. 

VILLARREAL: Oemont, Leví, 
Verdú, Falomir (m. 67 Juanra), 
Monfí, Santiago, Mario, Aguilar 
(m. 67 Monllor), Nada!, Marza 
y Honorio. 

ARBITRO: Martínez Martínez 
ayudado en las bandas por Sán
chez Llopis y Arias Hernández. 
Regular su labor no existiendo en
tendimiento entre él y sus auxilia
res. Permitió el juego düro de la 
zaga villarrealense. Mostró tarjetas 
a Monfí en Jos minutos 25 y 84, 
por Jo tanto Je correspondió Ja ro
ja. Y a Gómez en los minutos 
20 y 87, siguiendo el mismo cami
no que el anterior jugador villa
rrealense. También mostró tarje
ta amarilla al entrenador vinarocen
se por pérdida de tiempo en la 
entrega de balones . 

GOL: 1-0 minuto 31 saque de 
esquina lanzado por Javier , toca 
de cabeza Mario hacia atrás y muy 
oportuno Adell logra batir a Cle
mont de un magnífico cabezazo. 

INCIDENCIAS: Tarde soleada, 
fortísimo viento , buena entrada en 
el Servo! con muchos seguidores 
villarrealenses que se dejaron 
notar durante todo el partido. El 
encuentro comenzó 15 minutos tar
de porque el Sr. colegiado no se 
había enterado de que el partido 
empezaba a las 5 de la tarde y no 
a las 5'30 como él creía. ¿Será que 
no se leen los telegramas cuando 
llegan a la federación? 

EL FUERTE VIENTO FUE 
EL PROTAGONISTA 
DEL ENCUENTRO 

Partido interesante el que se 
esperaba entre los dos equipos de 
la provincia, ya por sus lugares o 
puestos en la tabla como por el 
potencial deportivo. Pero no fue 
así, el fortísi\llo viento reinante fue 
la causa para que no se viera prácti
camente nada en el terreno del Ser
vo!, solo tuvo Ja incertidumbre 
del resultado que Jo senteció Adell 
en el minuto 31. 

En Ja primera parte el Vinaros 
C.F. jugó a favor del viento y fueron 
muchas las jugadas peligrosas que 
creó así, en el minuto 4 Toño des
de unos 40 metros lanza un fuerte 
disparo que es respondido por una 
magnífica intervención de Clemont, 
en el minuto 27 es Adell quien prue
ba suerte pero su disparo va flojo 
a las manos del guardameta visi
tante; y ya en el minuto 31 el gol, 

único y solitario gol del partido, 
conseguido por Adell tras un cór
ner que es botado por javier to
cando Mario de cabeza y rematando 
el bravo jugador vinarocense. No 
pudo quedar ahí Ja cosa pues 4 
minutos más tarde podía haber 
subido el dos a cero al marcador 
pues Toño se internó por el centro, 
se deshace de la defensa y ya solo 
ante el portero villarrealense, su 
fuerte disparo es detenido por éste 
en una magnífica intervención. 

Era un gol cantado. Estas fueron 
las jugadas más destacadas del 
primer tiempo que fue como pro
tagonista el viento, que también 
lo sería a lo largo de la segunda par
te . 

Ya en Ja segunda mitad, se creía 
que el Villarreal iba a dar la vuelta 
al marcador , pues con el viento 
a favor y raseando el esférico se 
pensaba que llegaría con cierta 
facilidad a la meta vinarocense , 
pero no fue así , el Vinaros serenó 
y ejerciendo un buen marcaje lo
gró dominar la situación y así en 
el minuto 48 Toño volvería a pro
bar suerte de un fuerte disparo pero 
el buen guardameta villarrealense 
lo detuvo sin ningún problema. 
En esta segunda mitad el Villarreal 
tuvo más oportunidades; en el mi
nuto 54 Mario pasa a Marza y su 
disparo va fuera, en el minuto 62 
otra vez lanza un fuerte tiro pero el 
guardameta Mayola (pletórico de 
fuerza este final de temporada) , 
en una gran intervención Jo para. 
El Vinaros C.F. haciendo pressing 
lograba subir hasta la portería 
contraria y en el m. 74 Mario se in
terna por Ja banda izquierda pasa 
a Iturbe pero se le adelanta antes 
Verdú. El Villarreal necesitaba un 
gol y Jo buscó con ahinco en esta 
segunda parte y en el minuto 79 
Juanra intentó sorprender a Mayo
la pero este logró parar el esférico 
con alguna dificultad. El Villarreal 
se iba poniendo nervioso a medida 
que se acercaba el final del partido 
y así en un saque de puerta villa
rrealense la pelota es lanzada de
fectuosamente y es cogida por el 
jugador vinarocense Mario pero su 
disparo salió rozando el larguero. 
La última jugada del partido fue 
la más peligrosa, Nadal lanza un 
fuerte disparo que es salvado inex
tremis por el guardameta Vicente 
Mayola. 

Resumiendo justa victoria del 
Vinaros y defraudó en cierta mane
ra el Villarreal C.F. Aunque eso si 
el fuerte viento fue la causa princi-

INGLES 
CLASES PARA NIÑOS REPASO- RECUPERACION 

A partir de las 4 tarde 

PAUL COOPER. C/. Convento, 8-2º -VINAROS 

pal que se viera un mal encuentro. 
El Vinaros C.F. continúa su marcha 
hacia la permanencia y estos dos 
puntos son de oro para su salva
ción. Por su parte el Villarreal 
C.F. luchará hasta el final para es
te ascenso aunque no lo demostró 
en el Servo! , se lo merece por la 
campaña que esta haciendo. 

En,.el capítulo de destacados, por 
parte del Villarreal C.F. su portero 
Clemont y su extremo Honorio y 
por parte del Vinaros C.F. todos es
tuvieron a un gran nivel, a pesar 
de la climatología, pero sobretodo 
Vicente Mayola (como siempre), 
Félix y Toño. 

Texto y Fotos 
Angel Alcázar 

2º TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

l CARBO . . ...... . . 12 GOLES 
2 AYZA .... .. . .. .. 10 
3 TORA . ..... .... . 5 
4 ADELL ... . . . . ... 4 
5 JESUS . ... . . . . . .. 3 
6 KEITA II .. ....... 3 
7 MONROlG .... .... 2 
8 FERRER .... . .... 2 
9 MONZO .. . . .. . .. . l 

10 PEORA . ....... . . 1 

CINE-CLUB 

Recomienda T .V. 

Sábado 
11 '30 h. UHF: Pintors catalans. 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
14'30 h.: Artistas de hoy. 
16'05 h. : Primera sesión. 
21 '00 h. UHF: Matías Pascal. 
22'30 h. UHF : Documentos TV. 
00'20 h.: Cine de medianoche un 

film de F. Fellini . 

3 Sellna Junior - N. Perdido 
3 Puzol - Albuixech 
o Acero - F. Flors 
o Val! d'Uxó - Vinarós 
o Segorbe - Moneada 
o Onda - S. Castelló 
3 Don Bosco - Bechí 
o Masamagrell - Cafés Joya 

Equipo J G E P F C Puntos 

PUzol 24166 2532438+12 
Sporting 24157 2592637 -t-13 
Moneada 24 13 8 3 45 23 34 tlO 
Vinarós 24 12 6 6 44 20 30 ..- 8 
Segorbe 24 12 4 8 56 39 28 + 4 
F. Flors 24 9 7 8 40 28 25 + 3 
Don Bosco 24 11 2 11 44 64 24 
Bechí 23 8 6 9 41 44 22 
Acero 24 8 4 12 47 46 20 - 4 
Albuixech 23 9 2 12 46 50 20 - 4 
Onda 24 5 9 10 31 42 19 - 7 
Vall d'Uxó 24 6 6 12 29 40 19 - 6 
Selma Junior23 8 4 11 38 53 18 - 6 
Masamagrell 24 6 6 12 46 56 18 - 6 
Cafés Joya 22 8 3 1 1 30 37 17 - 1 
N. Perdido 23 2 2 19 15 58 6 - 18 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
17'40 h.: En concierto. 

Domingo 

1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
o 

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