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

Sábado 

_:_Joroi--. -
oASsov 111••·'",...' 
Sant C aries de la R a pit a 

CINE -CLUB 

13'00 h. UHF: Canal 10. 
22'20 h. UHF: Documentos T.V. 
00'55 h.: Filmoteca T.V. 

Domingo 
22'35 h. UHF: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
9'00 h.: Concierto. 

Domingo 
10'45 h.: Matinal TV-3 Concert. 

. \ . 
11 '30 h.: Concierto. 
19'15 h. UHF: La buena música. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 11 al 17 de Abril 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calll San Francisco 
Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

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

Desde e~ 3 de. Febrero de 1987 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
Dias laborabl es: 18 .30 horas. 
Sábados: 18 ho ras . 
Do mingos y fi estas : 9.30 . 11.30 y 13 
ho ras. 

Residencia $an Sebastián 
Domingos : 10.30 horas . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Días labo rables: 19 .30 horas . 
Domingos y fi estas : 8 .30. 11 .30 . 12 .3U ) 
19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARlNERS 
1 O .30 horas . 

SANTROC: 11.1.'ih o ra~ . 

Convento 
Divina P.rovidencia: 

Laborables: 19 horas. 
Do mingos : 9 ho ra~ . 

Iglesia Evangélica 
. San José . 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano : 5.30 tarde) 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1lenci1-

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

-CASTELLON .... 7 ,30 · 8 ,30 · 13 ,30 · 
19 , 15 ha rás . 

- BENICARLO - PE!(l ISCOLA -

Lab o rables 
8 . 9 . 10 . 11 . 1 2. 1 3 . 14 . 1 5 . 16 . 1 7 

18 · 19 · 20 y 21 ho ras . 

Domi ngos y f es t i vo s: 

s~ su pri me e l d e 8 - 14 l~ y lb ll ü ld ~ 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . 7 no ras. 

-TORTOSA 7 . 7 ,45 8,30 

10 ,30 . 13 15 

17 horas. 

- U LLDECONA .. . 8 ,30 · 12 · 1 7,45 
horas . 

-CENIA-ROSELL 12-1 7 ,45horas . 

-SP,N CARLOS 
DE LA RAP ITA . 7 · 7, 4 5 · 10 ,3 0 

13 · 15·17 · 19 no . 

r dS . 

-Dirección Zaragozll -
- ZARA G OZA. 

-ALCA"'IZ . . 

-MORELLA . 

-CAT I. 

- SAN JO R G E 

7 y 1 5 nor ds (PO 

T o r t9 sa ) 

8 nor c?s (Po r Mo re 
l la ), 

8 y 16 hor as . 

17 rie ras . 

TRA IGU ERA -
LA J AN A - CHEfiT S . 13.30 1 6 ) . 

- SAN MATE O . 8 13 ,30 1 7 

1 8 , l 5 no1 as . 

- BENICARL CI - CALI G - C ERVE R A -

9ALSA G é.LLA - LA J ANA 

CAN (: T 18 . 15 no ra'-
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Camping - Coloni1 Europ1 - · Est1ci6n 
- S1lid1S -

C iudad - cada med ia hora . 

Camping - a l cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Oias n orma les a part ir de las 8 horas . Saba

qos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

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

45 08 56 
21 1 o 00 

3406011 
4513 50 
4502 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

31 16 10 40 740 
1 19'5 8'5 42 740 
2 22 11 62 745 
3 17 12 61 747 
4 17 6 60 737 
6 20 10 51 747 
Semana del 31-3-87 al 6-4-87. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 11 y domingo, 12.- A BRAZO PARTIDO 

COLISEUM 
Sábado, 11ydomingo,12.- KARATE KID 11 

De jueves, 16 a domingo, 19.- HARRISON FORO en UNICO TESTIGO 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "TERRORIFICA LUNA DE MIEL" en Dolby Stéreo. 

Jueves 16 y viernes, 17.- "EL HOMBRE DEL ZAPATO ROJO" 

Sábado, 18 y domingo, 19.- "LOS MATASANOS" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccLA MOSCA» 
Días 14-16: ccMAS ALLA DE LAS FUERZAS ENEMIGAS» 

Días 17-20: «E.T.E. EL EXTRATERRESTRE» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «L'ESCOT» (Parlada en catala) 

Día 14: «PATRULLERO T17». 15-16: «EL DEVORADOR DEL OCEANO» 
Días 17-19: «EL TEMPLO DE ORO» 

T.V. 3 

DISSABTE 
13'05 Universitat oberta. 
16'50 Olímpics en acció. 
18'20 Digui, digui: Curs de Llengua 

catalana. 
18'40 Horitzons: "Del greix al foc". 

Serie divulgativa. 
20'00 Joc de ciencia: "Noticiari de 

vacances". 
21 '00 Pel.lícula: "Un parell d'ous". 

Director: Francesc Bellmunt. 

DIUMENGE 
10'45 Concert en directe des del Pa

lau de la Música Catalana. 
16'00 No passa res!: El "show" de La 

Trinca. 
17'30 Vida salvatge: "La ca~a me

nor". 
18'00 Retrat: Patrícia Highsmith, es

criptora. 
19'00 Música vista: Francesc Roca. 
19'30 La pu~a i els gegants: Docu

mental. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu_ 
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VinarOs, será la Sede de los Campeonatos 
Absolutos de España de Tenis-Mesa 

Estamos en presencia del Presi
dente Provincial de Tenis-Tau/a, 
Jordi Guillem y de Sergi Nebot que 
es el jefe de Prensa de los 42 Cam
peonatos Absolutos de España de 
Tenis de Mesa que se van a celebrar 
en Vinaros desde el 13 al 18 de Abril. 

Con ellos conversamos sobre los 
pormenores de este importante 
acontecimiento . 

- ¿Cómo Vinaros, una población 
de 20.000 habitantes, ha conseguido 
organizar unos Campeonatos de 
nivel estatal? 

• Pues la cosa se decidió en Mur
cia el año pasado ; como Castellón 
es la Cenicienta, la que tiene menos 
licencias, menos practicantes , 
menos directivos, el Presidente de 
la Española sugirió que los Cam
peonatos podrían celebrarse en 
Castellón y entonces, como el 
domicilio de la Castellonense está 
en Vinaros , se decidió aquí. 

Es la primera vez que estos Cam
peonatos se celebran en una ciudad 
que no es Capital de Provincia . 

Hay que tener en cuenta que 
todas las Federaciones están ubica
das en Capitales de Provincia , cla
ro. 

- ¿Es el Campeonato más impor
tante de este Deporte, a nivel nacio
nal? 

• A nivel nacional es el más 
importante . Lo que pasa es que este 
año se ha dado la casualidad que en 
Barcelona se ha reunido a los doce 
mejores jugadores de Europa. 

A nivel nacional son los más 
importantes y participan también 
todos los jugadores extranjeros que 
participan en la Liga Nacional por 
equipos. 

- ¿El número de participantes 
será elevado ... ? 

• Sí , aproximadamente llegan a 
los trescientos jugadores y esto ha 
sido un problema grande de organi
zación, de conseguir que todos ten-

gan un lugar para vivir estos días, 
estos cinco días. 

Esto es lo que nosotros quería
mos resaltar. Que la gente se diera 
cuenta de que jugadores, acompa
ñantes, prensa, federativos, que 
puedan sumar una cifra de unas mil 
personas van a vivir cinco días en 
Vinaros; todas las plazas de pensio
nes han quedado llenas, no sola
mente en Vinaros, en Peñíscola, 
Benicarló. La gente debe tomar 
conciencia de que es una cosa 
importante para el pueblo porque 
como decía Jordi, siempre se han 
organizado en capitales de provin
cia y el hacerlo aquí era un reto, era 
un reto para la organización el lle
nar estas horas libres de todos los 
participantes. 

Conseguir crear un ambiente de 
un Campeonato Nacional es una 
cosa muy importante. 

- Al jefe de prensa le pregunta
mos ¿Cuáles han sido los problemas 
más importantes de la Organiza
ción? 

• Los más graves, en princ1p10 
ha sido la colaboración de la gente. 

VI JORNADES MUSJCALS 
A VILAFAMES 11114117 
ONDA 12115118 
I VINAROS 12115119 

VINARÓS 
Auditori Municipal Wenceslau Ayguals de lzco 

Diumenge 12 · 12 hores 
COR DE CAMBRA DEL 
CONSERVATORI DE VALENCIA 
Dimecres 1 5 - 20 hores 
GLORIA FABUEL, soprano (Valencia) 
MATI LDE SALVADOR, piano (Castelló) 
Diumenge 19 - 12'30 hores 

ahrü 
1987 

HET NEDERLANDS GITAAR TRIO (Holanda) 

;y GENERALITAT VALENCIANA ~ CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

Al final se ha conseguido que la 
gente se concienciara de esto y 
tenemos que dar las gracias a todos 
los comerciantes de Vinaros que 
nos han ayudado muchísimo, tam
bién como problema ha sido que la 
prensa de toda España se diera 
cuenta de que es una cosa impor
tante que son unos Campeonatos 
Nacionales , esto nos puede servir 
para relanzar incluso nuestra ciu
dad a nivel turístico. 

Problemas hemos tenido muchí
simos. Uno, el problema económi
co. En principio teníamos presu
puestados 5 millones de pesetas y 
no se han conseguido ni la mitad . 

Una cosa que nunca se había 
hecho en unos Campeonatos de 
España es un cóctel gratuito para 
todos los jugadores que vienen, 
prensa, federativos. El miércoles se 
hizo la presentación en una cena, en 
Castellón, en el restaurante TOKI
ALAI. 

Hemos tenido que recortar pre
supuesto, evidentemente. 

- Jordi ¿Contribuiría a que se 
promocione el Tenis-Taula en la 
provincia, la celebración de estos 
Campeonatos? 

• Es uno de los motivos que nos 
decidió a pedir la organización de 
los Campeonatos. 

En Vinaros hay poca base. En la 
provincia tenemos a Villarreal y 
Burriana, con las Escuelas Infanti
les. 

Me gustaría que aquí en Vinaros, 
contando con la colaboración del 
Ayuntamiento, se lograra un local 
para crear una Escuela. 

Es el problema nuestro. El único 
Club Federado que es el Galerías 
Hogar está actuando en los bajos de 
un domicilio particular. 

Es difícil así. Necesitamos un crí
tico público para interesar a la 
gente y poder practicar. 

Esta Semana Santa los niños van 
a tener la oportunidad de ver este 
deporte y tal vez se consiga crear 
aquí esta base que decíamos. 

Yo quería añadir una cosa y pre
cisamente lo que hablábamos antes 
del presupuesto una de las ideas 
que teníamos presente era que con 
estos cinco millones se compraran 
las mesas que se van a usar en estos 
Campeonatos y distribuirlas por los 
Colegios de Vinaros y así propiciar 
el ambiente de cara a este deporte, 
que en las próximas Olimpiadas de 
Seul va a ser su estreno olímpico. 

- ¿Estará T.V.? 

• Sí, TV3 envía un equipo de 
cinco personas y esperamos que 
Aitana también estará presente. 

F . Fonellosa 
Fotos: Reula 

Sociedad Musical «La Alianza» 
Vinares 

Domingo, 12 de abril de 1987 
A las 13 horas 

Concierto 
Obras de: 

Santiago Lope, Pablo Luna, 
Soutullo y Vert, J.C. Arriaga, 

Gustav Holst, Tomás Mancisidor 
Auditorio Municipal 

«W. Ayguals de lzco» 
Entrada libre 

Se ruega al público la máxima puntualidad, 
ya que no se permitirá la entrada al local 

durante la interpretación de las obras. Gracias 



Que són els Col·lectius 
d'Estudiants lndependentistes? 

Fa un temps que funcionen a Vina
ros els Col.lectius d'Estudiants lnde
pendentistes d'lnstitut, organització de 
la qua] formen part un grup de joves 
deis dos Instituts existents a Vinares. 
Creiem que els joves ens hem d'orga
nitzar de cara a un doble objectiu: 
d'una banda, la defensa de la nostra 
nació, que no és altra que Catalunya 
(també anomenada Pai'sos Catalanas), 
avui oprimida pels Estats espanyol i 
frances. Hem de lluitar per la defensa 
de la llengua i perque l'ensenyament si
gui catala en llengua i continguts, tot i 
que sabem que no s'aconseguira defini
tivament fins que la nostra nació no si
gui independent. 

D'altra banda, creiem que els estu
diants hem d'estar organitzats per de-

fensar els nostres drets contra un siste
ma d'ensenyament autoritari i espa
nyol, per una major democracia dins 
els lnstituts, per tenir maj or participa
ció en activitats extra-escolars , com 
setmanes culturals, etc; per una major 
participació en el govern deis centres 
d'ensenyament, ja que creiem que la 
nostra representació actual als Consells 
Escolars és insuficient. 

En resum, aquests són els punts 
principals deis CE!!. Nosaltres tres ens 
reunim cada setmana per parlar de tots 
els temes que ens afecten i per organit
zar la nostra feina : si t'interessa , posa't 
en contacte amb nosaltres. ORGA
NITZA'T 1 LLUITA!!! 

Ferran Ferreres i Codorniu 

Agradecimiento del P.D,P, 
La Agrupación Local del Partido 

Demócrata Popular, de Vinares, quie
re agradecer públicamente a los vina
rocenses la acogida dispensada a nues
tro Presidente Nacional, Osear Alzaga , 
en la reciente visita que efectuó a nues
tra Ciudad . 

En especial, agradecemos a los co
rresponsales de prensa y radio de la 
comarca la asistencia a la rueda de 
prensa ofrecida. Nuestra gratitud a 
Emili Fonellosa, ("Vinaros"), Josep 
Foguet (Agencia Efe) , S. Navarro y 
J. Palanques ("Castellón-Diario") , ln
grid Verstappen ("Mediterráneo" ), 
José Mª Alonso ("Benicarló Croni
ca"), Mariano Castejón (Radio Popu
lar), Juan Bta. Muñoz (RCE-Ulldeco
na), y Agustín Soldado (Radio Nueva). 

Asimismo, damos las gracias a nues
tro Ayuntamiento por la cesión del 
Auditori y del equipo de megafonía, 
así como a todos aquellos que, a pesar 
del mal tiempo , asistieron al acto po
lítico celebrado. En este sentido nos 
fue grato el ver que acudieron vinaro
censes de variado signo político , tanto 
de los situados a nuestra derecha como 
a nuestra izquierda, lo cual nos mere
ce una consideración positiva , pues el 
clima de tolerancia, diálogo y respeto 
a las ideas ajenas, debe presidir las re
laciones entre las fuerzas políticas que , 
cada cual desde su posición ideológi
ca, están aportando su mejor ilusión 
en bien de Vinaros y de sus ciudada
nos. 

PDP- Vinaros 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón. 16-B-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

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

Rogad a Dios 
por el alma de 

Rosa 
Roures Herrera 

Que falleció en Vinarós, 
el día 9 de Abril, 

a los 50 años de edad 
E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposo, hijos, nietos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros, Abril 1987 

'l,J~ Pagina 4- Dissabte 11 d'Abril de 1987 

Tarifa Especial R.E.N.F .E. para mercancías 
A las mercancías que se destinen a 

manifestaciones tales como ferias na
cionales o internacionales, exposicio
nes , concursos , certámenes, demostra
ciones, muestras, etc. , que se celebran 
en algún lugar del territorio español , o 
que retornen de las mismas, durante el 
año 1987, se les concederán las reduc
ciones que a continuación se indican , 
sobre los precios normales de las tari
fas siguientes: 

Tarifa Especial de G. V. de Detalle 
(TIDE), 15 ºlo 

Tarifas Especial Exprés y Paquete 
Exprés , 15 ºlo 

Tarifas para remesas por vagón 
completo, 20 ºlo 

Tarifa TECO y O.C. 130103 para 
contenedores, 5 ºlo 

Para acogerse a los beneficios de las 
indicadas reducciones, será preciso que 
en el momento de la facturación se 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

presente el certificado de participación 
que le haya sido expedido por el Comi
té Organizador de cualquiera de las ci
tadas manifestaciones. 

Las condiciones de aplicación, por 
lo que respecta a plazos de transporte, 
carga y descarga, etc. serán las corres
pondientes a la tarifa que se utilice. 

Los periodos de aplicación de los 
mencionados beneficios son los si
guientes: 

IDA: Desde un mes antes de la fe
cha de inauguración de la manifesta
ción hasta un día después de dicha fe
cha. 

RETORNO : Desde la fecha siguien
te a la de clausura de la manifestación 
hasta un mes más tarde a partir de la 
misma . 

Rafael Gandía 

Equipo Social 

CENTRE EDUCACIÓ COOPERATIVA VALENCIANA 

El próximo día 16 de Abril a las 11'30 en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, tendrá lugar la entrega de los Diplomas Acredita
tivos a todos los participantes en el Curso de Formación Cooperativa 
que, organizado por el Equipo Social del Ayto. y subvencionado por 
el INEM, se llevó a cabo en nuestra ciudad en fechas recientes. 

ASantJoan, bous ... 
i per Pasqua, mones 

Prolongació Mercat N°5 9-1 O 

Tel. 45 01 84 V 1 NA R 0 S 
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Un médico mesoterapeuta en Vinaros 

Al habla con el Dr. Juan M. Sánchez Hemández 
- ¿Qué es la Mesoterapia? 
• La Mesoterapia es una nueva 

concepción terapéutica que se basa 
en la aproximación del producto 
activo, en este caso los medicamen
tos, al lugar exacto donde se 
encuentra la dolencia subsidiaria de 
tratamiento . 

- ¿Nos podría explicar por qué se 
le denomina Mesoterapia? 

• Entiendo que a las personas no 
relacionadas con la medicina no les 
suene a nada . Pero en cambio de 
todos los médicos es conocido el 
MESODERMO una de las tres 
hojas embrionarias primitivas de 
donde derivan las siguientes estruc
turas: El tejido Conjuntivo, los 
huesos , los músculos , los tendones , 
el cartílago , la dermis de la piel y las 
mucosas , las células de la sangre y 
los elementos de defensa , y por 
último la túnica interna de arterias y 
venas. Estructuras todas éstas 
sobre las que casi siempre y directa
mente actúa la Mesoterapia , de 
aquí su nombre. 

- ¿Se puede hablar entonces que 
la Mesoterapia es un método nuevo? 

• En efecto más que de un 
método terapéutico nuevo , pode
mos hablar de una técnica joven , 
teniendo en cuenta que nace en 
Francia en el año 1952 y es en 1964 
cuando se constituye la Sociedad 
Francesa de Mesoterapia . 

- ¿Nos podría explicar en qué 
consiste esta técnica? 

• La Mesoterapia consiste en la 
aplicación por zonas , de . varias 
microinyecciones (con agu1as de 
4 mm. de longitud generalmente) 
totalmente indoloras , debajo de la 
piel pero lo más cerca posible ?e la 
patología, administrando al mismo 
tiempo dosis infinitesimales de pro
ducto activo (medicamentos). 

- ¿Cuáles son las enfermedades 
que mejor responden a la Mesotera
pia? 

• Para· esto es preciso establecer 
primero dos grandes grupos: 

En primer lugar todos los proce
sos crónico-degenerativos de las 
articulaciones, o lo que todo el 
mundo conoce por Artrosis. 

En segundo lugar todos los pro
blemas agudos que se sufren a nivel 
del aparato locomotor por ejemplo: 
lumbociáticas , esguinces , contrac
turas musculares , distensiones liga
mentosas , tortícolis , etc. etc. O lo 
que es lo mismo, todo lo relacio
nado con la medicina deportiva. 

En un segundo término nos 
encontramos que la Mesoterapia 
está muy bien indicada en proble
mas circulatorios sobretodo de los 
miembros ; de origen venoso (Vari
ces , hemorroides etc .) y de origen 
arterial (Síndrome de claudicación 
intermitente , Enfermedad de Ray
naud , Acrocianosis , perniosis (sa
bañones) etc.). 

Y por último el apartado de la 

Hoy traemos para nuestros lectores del Semanario la entrevista que el mar
tes pasado mantuvimos con el Dr. Juan M. Sánchez,. ya que nos en_teramos que 
era uno de los pocos médicos mesoterapeutas que eXtSten en ~p.ana. Son unos 
veinte los médicos mesoterapeutas españoles en esta especiahd~d. Y_ d.esde 
hace unos tres meses Vinaros cuenta con uno de estos consultonos med1cos, 
que tienen muy pocos pueblos del Estado. Para ~her y divulgar ~sta clase de 
medicina, tan extendida en nuestra vecina Francia, hemos entreVIstado al Dr. 
Sánchez, quien muy gustoso ha accedido a ello. 

medicina estética donde tiene una 
espectacular respuesta: la ca.í~a del 
cabello (alopecias) y la Celulitis que 
a tantas mujeres preocupa. 

- ¿Qué ventajas tiene esta nueva 
técnica sobre las que ya conocemos? 

• Como ya he apuntado antes , 
los medicamentos utilizados en 
Mesoterapia son a dosis muy 
pequeñas y son depositados unas 
veces de forma subcutánea y otras 
de forma intradérmica, evitando de 
este modo la absorción sistémica o 
generalizada de los mismos . Esto 
sencillamente quiere decir que los 
medicamentos utilizados no se dis
tribuyen por todo lo ancho y largo 
de nuestro cuerpo, no produciendo 
jamás efectos secundarios a distan
cia sobre otros órganos por ejem
plo: estómago, hígado , riñones , 
etc. 

Me gustaría destacar este último 
matiz dada la importancia que tiene 
sobretodo cuando se trata de enfer
mos reumáticos crónicos que tienen 
que estar toda su vida tomando 

medicamentos para poder ser ali
viados . 

- ¿Además de las sesiones de 
Mesoterapia debe el paciente tomar 
algún otro tipo de medidas? 

• En efecto , en el caso de las 
enfermedades reumáticas deben 
darse unos consejos higiénico-die
téticos a cada paciente por ejemplo: 
procurar una dieta equ.ilibrada~ dis
minuir el sobrepeso si lo hubiere, 
evitar hábitos posturales incorrec
tos durante la actividad normal dia
ria y también durante el sueño , evi
tar el sedentarismo procurando una 
actividad física reglada y por último 
llevar a cabo un programa de Cine
siterapia (gimnasia aplicada) espe
cífico. 

En el caso de la celulitis y la obe
sidad además de la Mesoterapia, es 
preciso llevar una dieta normal 
pero equilibrada , eliminar sustan
cias tóxicas de la dieta como el taba
co , alcohol, café , corregir el estre
ñimiento si lo hubiere, realizar una 
buena hidratación bebiendo abun
dante agua , y por último si es posi-

ble practicar algún tipo de deporte 
o realizar gimnasia en casa. 

- Ha hablado usted de la aplica
ción de esta técnica para la caída del 
cabeilo ¿nos podría explicar en qué 
consiste? 

• La Mesoterapia es actual
mente la terapéutica más eficaz 
para detener la c?ída del. cabello, 
mejorando ademas la cahdad del 
mismo. Es evidente que con este 
método podemos detener una caída 
fisiológica o patológica del cabello 
pero en ningún caso podemos repo
ner cabellos sobre un cráneo calvo 
de varios años de evolución. Por 
este motivo este tratamiento está 
enfocado a toda persona joven que 
desde algún tiempo nota una exage
rada o desmesurada caída de los 
mismos; es en este momento donde 
los resultados son verdaderamente 
apreciables. 

Se trata de la aplicación de un 
cocktel de sustancias (vitaminas, 
oligoelementos, etc. etc.) aplic~das 
a cuatro milímetros de profundidad 
sobre el cuero cabelludo y en las 
zonas claras o deficitarias de cabe
llo. 

Es un método totalmente indo
loro que se realiza con un apar~to 
mecánico o «Den Hub». Previa
mente a la aplicación de estas sus
tancias se realiza un estudio micros
cópico del bulbo y folículos p_il~
sos para observar sus caractenstl
cas. 

- ¿Nos queda alguna aplicación 
médica de la Mesoterapia que ante
riormente no hayamos mencionado? 

• Sí, se puede hablar además, 
que la Mesoterapia corrige eficaz
mente el estreñimiento, trastorno 
que padecen tantas personas y que 
tantos problemas serios nos puede 
traer. Además la Mesoterapia se 
utiliza también en la deshabitua
ción del tabaco pero siempre en 
personas que han decidido dejarlo y 
no lo consiguen, no utilizando este 
método de forma caprichosa. 

- ¿Quiere añadir alguna cosa 
más? 

• Quisiera por último decir que 
la Mesoterapia es una nueva técnica 
médica que en España no está muy 
extendida y que se encuentra a 
caballo entre las medicinas dulces 
como acupuntura, homeopatía, 
etc. y la medicina allopática o tra
dicional, aprovechando los elemen
tos positivos de cada una de las téc
nicas anteriores combinándolos de 
forma equilibrada. Y para acabar 
doy las gracias a este semanario por . 
la oportunidad que me ha brindado 
y por el interés que demuestra por 
todos estos temas de ciencia y 
actualidad. Gracias. 

Y por nuestra parte darle también 
las gracias por la amabilidad que ha 
tenido en contestar a nuestras pre
guntas para nuestros lectores. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 



1)/Jta/tj Pagina 6-'- Dissabte 11 d'Abril de 1987 

Els components de Radio·VinarOs es reuniren per acomiadar l'emissora 

Els responsables de cadascun deis diferents programes que es feien a la <lesa- 1 
pareguda emissora Radio Vinaros, es reuniren el dissabte passat als locals de 

. "La Colla". En aquesta reunió es pretenia el retrobar-se tots junts per primera · 
i darrera vegada, ja que donat l'elevat nombre de col.laboradors era una feina 
difícil el fet de reunir-los a tots. Malgrat tot, tampoc va ser possible aquesta 
vegada, puix van haver-hi absencies per motius de treballs, malaltia o viatge, 
pero sí hi havia una nutrida representació. 

Un sopar va servir com a excusa per reunir-se; al llarg d'ell es recordaren 
moltes de les anecdotes i peripecies esdevingudes durant els sis mesos d'emis
sió. Així mateix, es passa un vídeo-reportatge, elaborat per la TV-5 de Forma
ció Professional, on apareixien els realitzadors i locutors de cada programa men
tre l'estaven fent a l'emissora. 

Era obligada una valoració del que ha resultat aquesta experiencia radiofo
nica y tots expressaren el seu desig de continuar en la tasca radiofonica en un 
futur proper, estimulats pe! recolzament de bona part de !'audiencia, no molt 
nombrosa pe! curt radi de cobertura pero de gran qualitat. 

Ja als postres es va desitjar el millor per tots els components de l'emissora 
que ja s'han incorporat en altres emissores de la comarca. El moment més emo-
tiu fou quan, per part de Miguel A. Simó i en nom de tots els que formaven l'e-
quip de R. Vinaros, se li lliura al maxim responsable, Mariano Castejón, una 
preciosa placa com agraiment per la seua altruística labor al front de les emis-
sions, labor a la qua! dedicava tot el temps lliure que disposava. 

L'amistosa reunió continua després en la discoteca Red Poppy, on es tor-
na a brindar per futures noves idees radiofoniques. Val ressenyar que es van re
codar les absencies de David, Anna, Salvador, Albiol, J. Polo, i J. Marmanya pe
ro si van acudir-hi Mariano, Juan Bover, Antonio Arnau, Cesar Pombo, Juan J . 
Benito, Rosa Mengua!, Pepe Velasco, Agustí Castejón, Miguel A. Simó, Xavi 
el Funky-men, Alfredo Barbera, i Emilio. 

E. F. 
Fotos: Juando 

Contents i satisfets per !'experiencia radiofünica 

Muy importante 
Rogamos a los colaboradores que se atengan a las normas y no 

nos remitan los artículos de más extensión que la indicada, ya que 
de no ser así nos dificulta la compaginación del Semanario. 

La semana próxima, por ser festivo el viernes, se adelantará un 
día la confección del Semanario. 

ELECTRICA INDUSTRIAL • 

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

- ---

EM PISCDIA• 
¡APROVECHE NUESTRAS OFERTAS! 

ATRACTIVAS 
Su original diseño, la superficie pulida y de suave tacto y un agradable 
color azul , siempre nuevo, las hacen ademas importante elemento 
decorativo de su jardín . 

HIDROTERAPICAS 
La concepción de esta piscina, con un banco acuatice capaz para seis 
personas , permite la posibilidad de incorporar en el mismo un sistema 
de baño hidroterapico, beneficioso para la salud y de comprobadas 
propiedades relajantes. 

Gran variedad.de f armas y dimensiones 

GARANTIZADAS 

También pueden instalarse equipos de nalación a contracorriente , 
iluminación subacuatica , etc .. etc . 

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

C/. San Pascual, 14- Tel. 45 12 95 

VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de pesca 
en el Puerto de Vinaros 
Comienza con éxito Ja Campaña de Pesca de Cerco 

Ha comenzado la Campaña de pesca 
de Cerco en nuestro puerto, por lo que 
muchas embarcaciones con base en 
Castellón vienen a pescar Sardina y Bo
querón en nuestro litoral , efectuando 
sus ventas en nuestra Lonja , aprovisio
nándose de víveres, hielo, gas-oil, ense
res, etc. que les suministra nuestra ciu
dad. 

el Boquerón se encuentra cerca de 
nuestro litoral alimentándose conti
nuamente, exceptuando el periodo de 
Freza que se aleja en busca de aguas 
más profundas. 

por Andrés Albiol Munera 

Actualmente son 2 las embarcacio
nes de Vinares que se dedican a esta 
modalidad de pesca, una denominada 
"JUAN BAUTISTA", que tras ir la 
mayor parte del invierno al arrastre , 
cuando llega la Primavera cambia de 
esta pesquera y pesca el Cerco. La otra 
llamada "NUEVO COLORADO" , que 
ha sido adquirida ultimamente por 
unos armadores vinarocenses, efec
tuando ya varias .ventas en Lonja de 
Sardina y Boquerón. El n° de embar
caciones de pesca de cerco que se en
cuentra en nuestro puerto era de una 
veintena , con tendencia a incrementar, 
puesto que estas embarcaciones vienen 
por nuestra costa en busca de los ban
cos de Sardina y Boquerón, ya que se 
encuentran abundantemente al ser 
nuestras aguas ricas en Plácton y como 
estos peces son organismos filtradores 
de estos seres microscópicos que están 
en suspensión en el agua, la Sardina y 

Las capturas de estos peces Pelági
cos durante estos días han sido mayo
ritariamente de Sardina, vendiéndose 
en Subasta de 800 a 1.500 cajas diarias 
y en cuanto al Boquerón sus capturas 
al Cerco han sido mínimas y de un ta
maño mediano , por lo que su precio 
osciló de 7.500 a 9.500 ptas. caja y la 
Sardina de 500 a 2.400 ptas. caja. 

Subasta de sardina por el comienzo de Ja pesca de cerco. Foto: Alcázar 

PESCA DE ARRASTRE: Actual
mente son 30 las embarcaciones que se 
dedican a esta modalidad ya que las 
otras pasaron a la pesca del atún , por 
lo que los que siguen faenando al arras
tre trabajan con normalidad , capturan
do gran diversidad de especies propias 
de este tiempo como lo son la Pescadi
lla, Rape, Pajel , Sargo , Caballa , Peluda, 
Cigala, Pulpo , etc. los precios de estas 
especies al principio de semana fueron 
bastante altos, viéndose a medida que 
se adentraba la semana una contínua a 
la baja, esperando que se estabilicen 
para el final de semana .. 

La semana pasada hacíamos men
ción al mal tiempo y al fondeo de al-

gún mercante en nuestra costa resguar
dándose del viento "Mestral " , y al pa
recer levó anclas demasiado pronto, ya 
que fue uno de los mercantes que nau
fragó , con la consiguiente pérdida del 
buqu e y vidas humanas, en escenas de 
algunos supervivientes que vimos en 
TVE. Quien iba a decir a estos marinos 
que sería la última vez que verían tie
rra y esta una tierra de una ciudad 
Langostinera, para ir después a reunir
se con estos crustáceos. Quizás tam
bién la Naturaleza empezó a unir sus 
almas en su fondeo frente a nuestras 
playas. 

Pesca de Trasmallo: Estas pequeñas 
embarcaciones faenan con normalidad 
y sus capturas en esta época del año no 
suelen ser abundantes, si exceptuamos 
algún que otro día que capturan algu
nos cestos de Sepia y Sargos. 

Trasmallo de Fondo: Las 2 embar
caciones que faenaban a esta pesquera , 
esta semana se encuentran faenando a 
la pesca del atún. 

Pesca del Atún: Estos últimos días 
no se han capturado muchos atunes, 
al cierre del diariet durante esta sema
na habían capturado 20 ejemplares de 
atunes de tamaño normal y 2 Peces
Zorro. Es curioso que de momento to
dos los atunes capturados se han ven
dido para exportarlos a otras poblacio
nes y los vinarocenses aún no hayamos 
podido comer este año, no en vano el 
precio por Kg. está cerca de las 1.000 
ptas. en subasta y hay que tener en 
cuenta que se comercializa a filetes y 
hay que desperdiciar la cabeza, cola, 
etc. , por lo que se pierde un tercio del 
peso en Subasta. 

VIDEO CLUB INTERNACIONAL 
Socorro, 45 VINAROS 

Les inf ~rmamos que el pasado sábado ampliamos el Video 
Club en películas Beta y VHS, con varias modalidades: 

1 ª Películas últimas novedades 200 ptas. y se puede llevar 
otra película sin cargo. 

2ª Películas a 150 ptas. y a 100 ptas. 
3ª Sistema sábado por la tarde, significa que las películas que 

usted busca durante la semana seguro que en INTERNA
CIONAL las encontrará, ya que poseemos otro Video 
Club y los sábados por la tarde las tenemos para que uste
des pasen un ~uen fin de semana. Compruébelo y se con
vencerá. También grandes ofertas en Electrodomésticos. 



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. 
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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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La Asociación de Comerciantes entregó las distinciones 
a las Comparsas participantes al Carnaval 87 Fotos: Luciano 
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Semana Santa - VinarOs 1987 
12 de abril: DOMINGO DE RAMOS 

EN LA PASION DEL SEÑOR 

Recordamos la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén . Le aclama
mos como entonces le aclamó la gente del pueblo y los niños . Le aclamamos 
como manifestación de nuestra fe en él, de nuestro firme propósito de seguir
le . Es como el inicio y un resumen de la Semana Santa, ya que en la misa lee
mos la narración de su Pasión y también en la misa celebramos que él vive ya 
para siempre con el Padre y entre nosotros. 

bendición de ramos y procesión 
Asunción 
San Agustín 
Sta . Magdalena 
Div. Providencia · 
Resid . S. Sebastián 

. 11.30 (P. San Antonio) 
11 .30 
11.30 (P. Santíssim) 
9.00 

10.30 

15 de abril: MIERCOLES SANTO 

Nos reconciliamos con Dios y con los herm anos, para poder celebrar sincera
mente - para podernos unir muy de corazón- con la Pascua del Señor. 

celebración comunitaria de la penitencia 
Arciprestal 19.30 (para las tres parroquias) 

16 de abril: JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR 

«Haced esto en memoria mía» nos encomendó Jesús la víspera de su muerte . 
Nos reunimos con la misma emoción que los apóstoles, entorno al Señor , en 
el Cenáculo. Es el «memorial» --el recuerdo vivo- de su amor que nosotros 
debemos hacer real y presente y vivo entre los hombres , hoy y cada día . Con 
un amor sencillo, humilde y servicial. 

misa y procesión al monumento 
Asunción 18.00 
San Agustín 17.00 
Sta . Magdalena 18.00 
Div . Providencia 17 .00 
Res . S. Sebastián 17.00 

procesión, a las 21 

vigilia de la Adoración Nocturna, a las 23 

17 de abril: VIERNES SANTO EN LA MUERTE DEL SEÑOR 

La cruz. El dolor y la muerte del justo. Del «Hombre», del «Hijo de Dios» 
que recibe muerte como un criminal. fuera -marginado- de la ciudad. Pero 
desde la cruz. reina . Es una muerte fecunda (de su costado mana «Sangre y 
agua», signos de vida). Por eso hoy leemos con toda solemnidad la narración 
de su Pasión y Muerte según el evangelio de san Juan; por eso hoy pedimos 
para que su vida llegue a todos los hombres ; por eso hoy adoramos la cruz 
como lugar de triunfo para Cristo; por eso comulgamos con su Cuerpo en 
espera de la gran Eucaristía de la Pascua . 

vía crucis, POR EL PUERTO, a las 10.30 

santos oficios 
Asunción 18.00 
San Agustín 17 .30 
Sta. Magdalena 18.00 
Div. Providencia · 16.30 
Res . S. Sebastián 17 .00 

procesión, a las 21.00 

18 de abril: VIGILIA PASCUAL 

Es la culminación de la Semana Santa, culminación que se prolongará 
duraníe las siete semanas de Pascua. Es la celebración de la luz que vence las 
tinieblas , es «la noche tan dichosa , clara como el día , iluminada por la ale
gría». La larga serie de lecturas son como el resumen de la historia del hombre 
y de la historia del amor salvador de Dios que culmina en la Resurrección de 
Jesús. De aquella fuente de vida en la que hemos sido sumergidos-incorpora
dos- por el bautismo. Por eso la Eucaristía de esta noche es la más solemne 
del año. Precisamente porque cada Eucaristía -{;ada misa-será la celebración 
de la Pascua . 

oficios litúrgicos 
en las tres parroquias. a las 22.00 
Div . Providencia y Res. S. Sebastián , a las 21.00 

19 de abril: PASCUA DE RESURRECCION 

procesión del encuentro, a las 10.30 

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL FRIO 
Energía Solar " ., . 

'" 

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

Instalaciones de 
Cámaras Frigoríficas 
Aire Acondicionado 
Calefacción 
Fontanería 
y Electricidad 

¡Pídanos presupuesto! 
C.ímdro de l on-;1,;>rv.Jnón de pescado tongelddo =:dmar<' dC' refngeración para pescados. 
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Oferi una roda de premsa i una «xerrada-mitín» 

Osear Alzaga, President del PDP, va estar en la nostra ciutat 
El divendres dia 3 es despla~ 

a la nostra ciutat el president del 
Partit Democratic Popular per tal 
de saludar els militants del partit 
en la comarca del Baix Maestrat i 
fer un mitin al' Auditori. 

Abans del mitin, el senyor 
Alzaga va concedir una roda de 
premsa als mitjans de comunicació 
comarcals. En la roda de premsa, 
que se celebra en la seu del PDP a 
Vinarós, es tractaren variats temes 
que intentarem resumir a conti
nuació. 

Roda de premsa 
En primer lloc va ressaltar la 

importancia que té el fet de fer la 
política acudint també als nuclis 
de mitjana i xicoteta població; 
manca sensibilitat cap a les ciutats 
intermitges, les quals a vegades 
aporten molt més del que se les 
agraeix. 

A la pregunta del corresponsal 
de «Castellón Diario» sobre la 
possibilitat de coaligar-se amb al
gun partit valencia, Alzaga respon
gué ampliament dient que no hi 
ha cap obsessió per fer una coali
ció, ells van amb el seu programa 
que és el programa de la Democra
cia Cristiana europea, la qua! és 
la segona for~a política després 
del Socialisme; els grans estats 
d'Europa són obra de la Democra
cia Cristiana, segons el líder 
del PDP. 

Consultat sobre si s'havien fet 
sondejos en la nostra província, 
contesta que no ja que són molt 
· cars económicament i entranyen 
moltes dificultats perque s'han de 
saber els candidats a l'alcaldia 
de cada partit i aixó encara no se 
sap en molts grups polítics. Ell es 
mostra optimista en quant als resul
tats en la província per a les elec
cions municipals del juny. Va dir 
que Vinarós comptara amb una llis
ta magnífica. 

Sobre el mapa polític espanyol, 
Alzaga contesta que poc a poc 
s'anira readaptant, perque ara hi 
ha una situació transitoria i la majo
ria absoluta ja no existeix en reali
tat perque molts votants del PSOE 

s 'han desenganyat de la seua forma 
de governar. 

A la pregunta del corresponsal 
de Radio Popular sobre la situació 
de la nostra comarca, respongué 
que creu que no esta ben tractada, 
pero que el seu partit esta fortament 
regionalitzat per aixó no obliga les 
comarques. 

El diari «Mediterráneo» li dema
na l'opinió sobre la possible poli
tització , del judici sobre l'oli adul
terat. El líder del PDP pensa que 
l'adjudicatura espanyola sabra 
jutjar sense cap influencia polí
tica, amb indepenencia i resplandi
ra l'imperi de la llei. 

Per part del setmanari «Vinarós», 
li preguntarem qui havia resultat 
més beneficiat amb la moció de 
censura presentada per AP. Cate
góricamente, contesta que Felipe 
González i el seu grup; ell va veure 
sortir a tots els socialistes amb cares 
de malta satisfacció, al contrari 
que quan es va fer el debat de !'Es-

tat de la Nació. Diu que se li ha re
galat al govem un cert baló d'oxí
gen; ha sortit refor~at pero només 
transitóriament. 

Altres qüestions sobre la moc10 
de censura foren comentades, com 
la raó de l'abstenció del PDP en la 
votació; digué que no se'ls havia 
consultat res. 

Alzaga parla de les modificacions 
del reglament que el seu grup ha 
proposat, en consonancia a les nor
mes que hi ha a Europa, on segons 
afirma, les minories tenen més 
possibilitats de que se les escolte. 

Altres preguntes foren contesta
des i així s 'hagués seguit una bona 
estona si no fos perque s 'havia 
d'acudir a l'auditori després de la 
roda de premsa. 

«Xerrada-mitin» a I' Auditori 
En primer lloc parla Joan Rabasa, 

president local del PDP. Aquest 
presenta els presidents del partit 
en les poblacions de la comarca i 
feu referencia a alguns deis proble
mes més importants de Vinarós. 

Tot seguit, prengué la paraula 
Agustí Delgado, president comarcal 
del partit. La seua intervenció se 
centra en valorar la identitat i els 
objectius del seU partit, dient que 
és una partit europeista centrista. 
Cal ressaltar les paraules que cita 
d 'Aiguals d' Izco: «todos los que 
han estado o están en el poder os 
engañan, buscad vuestra prosperi
dad en hombres nuevos y doctri
nas populares». 

GAMA FIAT CROMA 

I ja comen~a la seua xerrada 
Osear Alzaga, que es perllonga 
més de mitja hora, saludant el pú
blic assistent, que si bé no s'omplí 
l 'Auditori sí presenta va una bona 
assistencia. La «conferencia» cap
gira al voltant de la necessitat de 
recercar solucions polítiques als 
nostres problemes, amb una polí
tica adequada, assenyalant que és 
imprescindible que hi hagen 
partits polítics forts que no es ba
sen en la intuició política d'una sola 
persona. 

Alzaga creu que una democra
cia a la europea es pot muntar amb 
la Democracia Cristiana, represen
tada a Espanya pe! PDP. Parla de 
l'economia de mercat que ells pro
pasen, a més de citar unes parau
les del canciller Helmut Kohl so
bre el just repartiment de les ri
queses. Va referir-se a quan revolts 
estan actualment els centres edu
catius i a l'atur juvenil que aplega 
del 44 al 48%. 

Considera Espanya com un país 
pobre económicament pero amb 
un poble treballador amb el qua! 
es poden fer grans coses. La Co
munitat Valenciana també va estar 
present en la «xerrada», així com 
critica unes declaracions de Txiqui 
Benegas que acusava l'oposició 
de ser la provocadora deis aldarulls 
constants d'aquests dies perno ser 
capa~os de vehicular les inquietuds 
deis estudiants, miners,. metges ... 

Finalment, va dir que les elec
cions municipals poden ser un 
assaig d'aquest gran Partit Demo
cratic Popular, com ell pensa que 
pot arribar a ser com ho és a la 
resta d'Europa. 

L'acte acaba, abans d'escoltar 
«l'Himne a Vinarós», amb !'en
trega al president nacional del 
PDP d'un quadre amb una escena 
marinera del reconegut pintor vina
rossenc Julio Guimerá, Alzaga 
l'agraí dient: «a un madrileño siem
pre le viene muy bien tener colgado 
en su casa una escena marinera; 
me servirá de recuerdo de Vinarós». 

J. Emilio Fono llosa 
Fotos: Alfonso 

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

CROMA CHT: 1.995 ce. - 90 C.V. - 180 Km./h. 2.307.920 ptas. 
CROMA 1.E.: 1.995 ce. - 120 C.V. - 192 Km./h. 2.725.540 ptas. 
CROMA Turbo 1.E.: 1.995 ce. -155 C.V. - 210 Km./h. 3.248.230 ptas. 
CROMA Turbo D: 2.445 ce. - 100 C.V. - 185 Km./~. 2.986.220 ptas. 

MATRICULADOS También o través de FIAT FINANCIERA, S. A. 

llBBII TECNOLOGIA LIDER 
Más de 130 puntos de venta y asistencia en España. _ _______________ _ 

----v-1N_A_R_ó_s_._T_a-11-er_e_s_R_o_m_a_x_. T_e_1_é-fo_n_o_4_s_1_6_6_2_ . . . . lmOla ~ e.-i 4/l(lMlt;., 
BENICARLO. Talleres Bel so , C.B. Teléfono 47 16 14 Conces1onano exclusivo . s.a. ~"~ / 
MORELLA. Garaje Vallés . C.B. Teléfono 16 02 93 Exposición y venta: Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) -Telefono 23 80 11 



Uder sin derecha, derecha sin líder 
Este juego de palabras o "cap y 

cue" de frases, título que encabeza es
te escrito , es el fiel reflejo del proble
ma político que vive la derecha de 
nuestra ya no tan joven Democracia 
Española. 

Va pasando el tiempo y esta situa
ción política sigue pareja mientras 
transcurre el afianzamiento y la conso
lidación democrática sin que haya lle
gado el momento que se le encuentre 
solución definitiva a este problema 
ideológico y de identidad de la derecha 
española que pueda definir.se y ofrecer
se con toda claridad, ante su propio 
electorado. 

La derecha es consciente del proble
ma que vive, se han intentado varias 
operaciones para remediarlo, pero, la 
variedad de intereses que operan, impi
de que se encuentre solución adecuada 
a lo que pudiera derivar en caos. Se ha 
llegado a tal extremo de reflexión por 
algunos sectores de la derecha, que se 
preguntan ... "¿están los socialistas en 
el poder por qué lo hacen bien, o qui
zá , por qué nosotros lo estamos ha
ciendo mal?" 

Como primer líder de la derecha, se 
manifestó Adolfo Suárez, y bien cono
cido de la opinión pública es la caída 
del mismo, entre intereses e intrigas 
que operan de manera soterrada car
comiendo los simientos de los parti
dos. Para estos trabajos hay destacados 
especialistas en los políticos de la de
recha. 

Ahora, después de unos siete años, 
aparece de nuevo Suárez, saliendo de 
un letargo reflexivo y no parece que se 
defina como un líder para la derecha, 
más paree~ que se inclina hacia la iz
quierda, carente de programa que lo 
acredite como tal, lo que continúa 
creando más confusión. 

El recien dimitido Manuel Fraga, 
parece que ha corrido la misma suerte 
que Suárez, sino exactamente igual, 
muy parecida. 

A primeros de 1985 , empezaba la 
operación de acoso y derribo a Manuel 
Fraga, a la vez, que se le buscaba susti
tuto, en una operación para desbancar
le al frente de una posible coalición de 
derecha capaz de enfrentarse a los so
cialistas en las elecciones del 22-1-86 

Para esta operación, se contaba con 
el visto bueno de Osear Alzaga, que en 
el Congreso del P.D.P. que se celebraba 
por estas fechas, dejó entrever la nece
sidad de una coalición distinta y más 
amplia, coincidiendo con el líder de la 
patronal 1. Mª Cuevas, que por medio 
de la e .E.O.E. había lanzado un men
saje a todos los partidos po\íticos de 
centro y derecha. Igualmente, Alfonso 
Osorio, e.\1 una conferencia, (también 
por estas fechas) en el Club Siglo XXI, 
admitía, por primera vez, una gran 

coalición de derecha que no estu
viera liderada por Manuel Fraga. 

Los resultados de las autonómicas 
gallegas, las contrariedades aparecidas 
en el Vil Congreso, los resultados ad
versos a sus previsiones, el referendum 
OTAN y finalmente las generales del 
22-1-86, le ponían más difícil la situa
ción a Fraga. 

A partir de este momento, después 
de una larga crisis, se rompe la coali
ción más representativa de la derecha. 
Banca y patronal C.E.0.E. , le retiran 
la ayuda económica agravando más la 
situación. 

Banca y C.E.O.E. habían encajado 
otro fracaso con la Operación Roca y 
había que tomar una decisión. Con 
Roca no lideraron una opción de dere
cha, el sueño de Fraga, mayoría natu
ral y Moncloa-86, tampoco se cumplió, 
y a partir de estos resultados viene el 
acoso final, recordándoles, desde la cri
sis de la Xunta, hasta las autonómicas 
de Euskadi, pasando por todo el rosa
rio de fracasos y adversidades, hacien
do que Fraga, el 2 de diciembre, pre
sente su dimisión. 

Se ha ido el "temperamento arrolla
dor", el "democrático del franquismo 
y el totalitario de la Democracia", 
también se le tenía como, "la cabeza 
nuclear de un cohete de ferias" y mu
chas cosas más que se decían y dicen 
de Fraga, sin olvidar que "la derecha 
necesita a Fraga, pero que con Fraga 
la derecha no irá a ninguna parte", o 
sea, un líder sin derecha. 

Con el VIII Congreso extraordina
rio de A.P. , conocido como el Congre
so de los H.M., resurge un nuevo líder, 
sustituto de Manuel Fraga, que cierra 
la crisis interna, al mismo tiempo que 
el partido queda dividido en vencedo
res y vencidos, cosa que antes no se da
ba bajo el mandato anterior, delicada 
situación de imprevisible pronóstico. 

Antonio Hernández Mancha, líder 
por aclamación mayoritaria en su elec
ción, y uno más que añadir, a los mu
chos que tiene esta derecha variopinta 
y extensa en partidos; uno más a com
petir en la representación de la dere
cha, que por lo menos sea capaz de pa
sar el listón de los cinco millones lar
gos de votos o los 106 diputados, ré
cord que ostenta su antecesor. 

Un líder, que no posee la titulari
dad que lo acredite como diputado, 
apartado del Congreso durante tres 
años, por este mismo motivo, cuando 
tendría que intervenir a diario, lo sitúa 
en inferioridad ante los demás líderes, 
y si añadimos su juventud e inexpe
riencia política, - según le atribuyen 
todos los medios de comunicación- , 
hace que no se pueda confiar en que 
sea la persona idónea que espera la de
recha, pensando que pueda ser la pro-

FUNERARIA ViNAROZ 
- Meseguer y Costa, 37-

Servicios a compañías y particulares 

·A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 
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mesa para el día de mañana. 

No es conservador, (según sus mis
mas manifestaciones) se inclina por el 
centro-derecha. Actúa con un progra
ma conservador aprobádo en el VII 
Congreso, que ahora, no ha modifica
do, estando apoyado y compartido 
por demócrata-cristianos o cristiano
demócratas y liberales, y así, en estas 
condiciones, el buen hombre, empren
de el camino de la Moncloa, vial del 
centro, carril de la derecha. Escoge el 
camino más corto para conducirle, 
aunque el más incómodo, porque por 
aquí transita toda la peregrinación de 
centro y no son pocos. 

La moción de censura ha significa
do el primer traspiés, tanto si la ha pre
parado él, como la escudería de Abo
gados del Estado que le rodean. 

Lo que esperan los ciudadanos, 
-mucho más los de derecha- es una 
fuerza política y compacta bien repre
sentada, - personas las hay- que sea 
capaz de articular nuevas propuestas 
de gobierno alternativas a las de los 
socialistas. Lo que se presentó en el 
Parlamento , como moción de censura, 
no dejó de ser el ejercicio del derecho 
al pataleo, en un examen que no se 
aprobó, rechazado incluso, por los par
tidos de la derecha, cabe preguntarse: 
¿si ante una decisión política de tal 
magnitud, en un momento de varias y 
reiteradas protestas sociales en la calle, 
de diversa índole, la derecha , por falta 
de consultas, discrepancias de programa 
y otras diferencias no encuentran pun
tos de coincidencia, que es lo que se 
puede esperar de ahora en adelante 
que van en aumento líderes y partidos 
de todas siglas? 

Lo que si ha quedado claro de esta 
moción de censura es: que los socialis
tas tienen una mayoría absoluta hasta 
que pierdan unas elecciones: que Man
cha, no es la persona que por el mo
mento pueda ganarlas; que quien se lle
vó el aprobado, era la persona que me
nos se esperaba y que a todos nos sor
prendió, mostrando una madurez polí
tica y gran capacidad parlamentaria si 
las comparamos con otras compares
cencias públicas a que nos tenía acos
tumbrados, Alfonso Guerra. 

En cierta ocasión leí en una revista, 
que el retrato robot del candidato a 
líder de la gran derecha , había de po
seer las siguientes cualidades: buen in
terlocutor con los empresarios, como 
Alfonso Osorio; la experiencia y pres
tigio internacional, de José Mª de 
Areilza; la capacidad de maniobra, de 
Osear Alzaga; una eficacia política, co
mo Jordi Pujo! ; ser tan capaz de agluti
nar fuerzas de centro, como Miquel 
Roca, (esto es algo dudoso) ; y mante
ner la claridad de ideas y facilidad de 
diálogo , de Marcelino Oreja. 

Si este es el retrato robot ideal para 
el líder de la derecha, no se apresuren, 
sigan el consejo del famoso Don Ma
nuel Luque, el de la tele ; busquen, 
prueben y comparen y si en algo se pa
rece Mancha, ¡vótelo! de lo contrario, 
seguiremos navegando con la misma 
derecha sin líder. 

SAMUEL 

¡Pon a tus pies la Primavera! 

ZAPATOS BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda. Colón, 10 - Tel. 45 23 13 
VINAROS 
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Puntualizaciones a la «Unión Ciclista VinariJs,, 
y al Sr. J. EmUio Fono/losa 

Oferta 6x4 
Promoción especial Renfe en Departamento de Literas 

Desde la pasada semana se pueden 
utilizar en exclusiva departamentos de 
plazas de litera, a precio único, en to
dos los trenes que en su composición 
tengan coches-literas que sólo realicen 
un recorrido nacional y cuyas plazas 
estén incluidas en el sistema de venta 
electrónica. 

No se admitirá ninguna otra reduc
ción sobre el precio citado, ni se admi
tirá su pago con chequetrén, siendo vá
lido unicamente en los denominados 
días "AZULES". 

En primer lugar, quiero dejar bien 
claro, que estas puntualizaciones van 
con la Empresa a la cual represento, 
es decir a la firma comercial ASESO
RIA ARRUFAT RUIPEREZ, S.L. 
de Vinaros y acabaré ·con las mías 
propias y a nivel personal, como a 
Salvador Quinzá Macip. 

Para hacer un poco de historia, 
les diré que según el semanario Vina
ros n° 1.449 del 21-6-86 y en el suple
mento ESPECIAL VUELTA del 
LANGOSTINO, en su página n° 13 y 
en el apartado de TROFEOS (dona
dos por las firmas comerciales cola
boradoras), leemos: "Vencedor sprint 
especial: Asesoría Arrufat''. En el se
manario n° 1 .487 del 28-3-87 en su 
página n° 22 y en CICLISMO, leemos 
textualmente: "Hoy a las 2 de la tarde 
se celebra en los salones del Restauran
te LANGOSTINO DE ORO, una co
mida-homenaje a todas las firmas co
merciales que colaboraron en la pasada 
Volta Ciclista Langostino" firmado es
te escrito por UNION CICLISTA. En 
el pasado diariet n° 1.488 del 4-4-87 
en su página 19 y al principio, leemos: 
El passat dissabte, en el restaurant 
"Langostino de Oro" de la nostra ciu
tat, la Unió Ciclista Vinaros va lliurar 
plaques d'agrai"ment a totes aquelles 
entitats que havien col.laborat en el 
montatge de la "Volta del Llagostí" 
del darrer any. Copiado asimismo tex
tualmente, este escrito firmado por 
Emili Fonollosa y finalizando las citas 
y esta también textualmente sacada de 
la página n° 23 del mismo "diariet" en 
su apartado de CICLISMO, leemos en 
mayúsculas, "EL PASADO SABADO 
SE ENTREGO UN PLACA-DISTIN
CION A TODAS LAS FIRMAS CO
MERCIALES QUE COLABORARON 
EN LA VUELTA LANGOSTIN0- 86" 
escrito firmado por la UNION CI
CLISTA. 

Ante estos hechos, quiero pensar, 
que involuntariamente se han olvida
do en la UNION CICLISTA VINAROS 
de avisar a las firmas comerciales que 
colaboraron el pasado año, de una for
ma módica, de todas las formas por al
go se empieza, y en posteriores años, 
estas cantidades módicas, se podrían 
quizá ir superando, tanto la de esta fir
ma comercial a la que yo represento , 
como a por seguro algunas más, que 
creo sin querer se les quedaron a los 
Sres. de la UNION CICLISTA VINA
ROS. Un buen amigo mío, colabora
dor asiduo de la actual Junta Directiva, 
(a la cual felicitó por todas sus gestio
nes, sobre todo por la económica), me 
decía, que si me creía que por una mó
dica colaboración de la Empresa a la 
que represento, me "tocaba una comi
da", las personas del mundillo ciclis
ta de Vinares que me conocen (sobre 
todo las que llevan años en ello), sa
brán que no me pasaría nunca por la 
imaginación tal afirmación, como tam
poco pasó creo seguramente por el 
amigo que me dijo la frase. 

Por otra parte, quizá el olvido no 
fue tal, y en vez de nombrar varias 
veces a todas las firmas comerciales 
quisieron decir a "TODAS LAS FIR~ 
MAS COMERCIALES PATROCINA
DORAS DE LOS GRANDES PRE
MIOS" (que son las que colaboran con 

mayor cantidad de dinero o con otra 
clase de ayudas) y entonces estaría to
do claro. Por mi parte y representando 
a mi Empresa, la firma comercial 
ASESORIA ARRUFAT RUIPEREZ, 
S. L. me creía en el deber de poner los 
correspondientes puntos sobre las ies. La ocupación en exclusiva del de

partamento de literas podrá ser de 
1 a 6 personas (adultos o niños) y 
siempre que accedan conjuntamente 
en el origen del trayecto. 

El precio único del departamento 
será el correspondiente a cuatro bille
tes a precio entero, con sus suplemen
tos de litera y, en su caso, de tren cua
lificado, más los dos suplementos de li
tera de las plazas restantes y su seguro 
obligatorio de viajeros. 

El conjunto de billetes y suplemen
tos que se expendan, cuando no se 
pueda expender un solo billete, será 
para el mismo trayecto, no admitién
dose modificaciones ni anulaciones 
parciales. 

En el servicio de Auto-Expreso el 
billete o conjunto de billetes emitidos 
al amparo de esta Tarifa serán conside
rados como cuatro billetes válidos para 
transportar un solo automóvil, aunque 
el número real de viajeros sea distinto. 

Rafael Gandía 

Ya para finalizar y en mi nombre 
como persona física, diré, que a través 
de los años, varias han sido mis colabo
raciones a la UNION CICLISTA VI
NAROS, en junta directiva, en junta 
gestora y en los diversos trabajos que 
se me han dado a través de hace ya va
rios años de ello. El mismo año pasa
do y días antes de la celebración de la 
"Vuelta Ciclista del Langostino" 1986 
por ejemplo, tuve el gusto y el placer 
de colaborar. Asimismo , tanto esta 
junta actual, como las que vengan pos
teriormente, y crean que yo les sea ne
cesario, tanto como colaborador, co
mo socio de esta Entidad de la cual me 
honro. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 8 

SALVADOR QUINZA MACIP 
Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 

Hoy está a tiempo. Su Concesionario 
Ford tiene en stock un número limitado 
de coches que mantendrán sus precios. Pero 
dese prisa, la oferta tiene un período limitado. 
No espere más y venga hoy mismo a su 
Concesionario Ford. 

RED DE CONCESIONARIOS FORO. 

Venga hoy mismo a su Concesionario. 

Automóviles Benvisa [ 
Ctra. N. 340 Km. 138'5 BENICARLÓ--VINARÓS 'l~ 
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¡OFERTAS, 
El mejor regalo para sus hijos ... 

DORMITORIO JUVENIL 16. 750 Ptas. 
A rcipreste 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\ 
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~ 
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\ 
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¡Lo mejor de la 
Moda Primavera-Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

A rcipreste Bono, 17 • 
Tel. 45 23 01 ·. VINAROS 

ZAPATOS, BOLSOS, MALETAS, 
CARTERAS ... 

Toda la Moda Primavera-Verano 
para calzarse los acompañantes 

¡Tres plantas a su servicio! 

Santo Tomás, 39 (cerca Auditorio Municipal) 

TEJIDOS 
COUINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
M Jdl TA ·s 
ALfOMBR.AS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

f :t·XCf;1¡1 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 

PASTELERf A· BOMBONERIA A rcipreste 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 AJO 

TODO PARA EL DEPORTE 
Aquí encontrará el obsequio ideal para regalar 

Plaza San Valente, 12 - VINAROS 
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CELEIRACION 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

€/equipo loco/ de Mútua Castello
nense de Seguros «Baloncesto Vina
ros», que como va saben, ascendió a 
lo Tercera División tras una muv bri
llante campaña, se reunió en el Club 
de Tenis Vinarós en una merienda
cena, servida por Joan Faiges v que 
discurrió con el mejor ambiente. Asis
tieron todos los componentes de la 
plantilla V sus máximos dirigentes, 
Orts V Cha/er. Presidente de la Fede
ración Provincia/, Salvador Vida/. 
También estuvo presente el Director 
Provincia/ de la Mútua, J. Enrique 
8/asco Sanchis; Delegado de la zona, 
Agustín Delgado; Consejero, José 
luis Pascual V doctores Vida/ v €s
punv. Igualmente el Concejal de 
Deportes, Sebastián Bordes Giner, 
que entregó una placa al club por 
dicho logro. Se pronunciaron senti
dos parlamentos que fueron muv 
aplaudidos. 

EMPATE HEROICO 
La ciudad de Vinarós, vivió con 

gran incertidumbre y expectación, la 
moción de censura a José Luis Aoca 
Millón, Presidente de la Real Federa
ción Española de Fútbol, que tuvo 
lugar el pasado viernes día 3, en el 
salón «Dos Castillas» del Melió 
madrileño. Ya saben, el primer man
datario del fútbol nacional, es per
sona muy vinculada a nuestra ciu
dad, donde tiene fijada su residencia 
veraniega desde hace 27 años. 

Al no conseguirse la mayoría sim
ple (197/197) la absurda moción de 
censura, no prosperó. La tan caca
reada operación cisterna, se fue al 
garete, con el consiguiente deses
pero de sus promotores. Desde 
luego no fue fácil sacar adelante la 
continuidad de José Luis Aoca, pues 
por causas obvias. La Administración 
deportiva, la Liga Profesional y los 
Medios de Comunicación, jugaron su 
baza ferozmente. 

INGLES 
CLASES PARA NIÑOS REPASO- RECUPERACION 

A partir de las 4 tarde 

PAUL COOPER. C/. Convento, 8-2° - VINARÓS 

flnalmente, privó la sensatez y J. 
Luis Aoca, seguirá trabajando hones
tamente y en abierto diálogo, por el 
t1e~po que le resta, es decir comple
tara el móndato democrático del 
Noviembre 84. La moción de censura 
caso in.sólito en el fútbol español: 
acaparo el interés general y J. José 
~astillo director de «El Mundo Depor
tivo» de Barcelona, manifestó en un 
editorial, que el voto de censura a 
Aoca tuvo más eco y causó más 
impacto en el país que el reciente al 
Gobierno Socialista y es que, el fút
bol despierta proyecciones tremen
das, que algunos parecen descono
cer. El cerco de la Administración 
De~ort!~ª· la ofensiva de T.V.E. y la 
ut1l1zac1on de cualquier medio, para 
pulverizar a Aoca, fueron increíbles. 
Se trataba de destrozar a un direc
tivo y fueron a por él, como ciegos. La 
operación cisterna, temeraria a más 
no poder, a pesar de los «alientos» 
causó daño, al fútbol nacional. ' 

SE LLENO 
El HIT-GALEAIA ABIERTA, de la 

Colonia Europa, el pasado sábado 
registró un lleno total, con motivo de 
la fiesta organizada por la Asocia
ción de Comerciantes de esta ciudad 
y para premiar a las distintas com
parsas que hicieran posible el éxito 
rotundo del Carnaval 87. Amenizó el 
baile la Orquesta Mancy, que dio a 
conocer en medio de grandes aplau
sos una bonita melodía dedicada a 
dicha fiesta, cada dí a más en alza. La 
velada discurrió en un muy grato 
ambiente y se prolongó hasta prime
ras horas de la madrugada. 

CONCURSO 
Con gran expectación y grandes 

llenos en la disco HIGH SPEED, de la 
carretera Vinarós-Norte, se celebró 
el pasado mes de Marzo, el Concurso 
Provincial de Miss Primavera 87. La 
participación fue muy numerosa -21 
aspirantes- y fue muy difícil para el 
jurado otorgar los primeros premios. 
El fallo fue el siguiente: 1 ª, Pepi Auiz 
(Vinarós); 2ª, lnma Baldrich (Benicar
ló) y 3°, Yolanda Beltrán (Vinarós). 
Enhorabuena. 

UN AUVIO 
Seis meses han tenido que trans

currir para que el Vinaros C. de F., ' 
resurja sobre las cenizas. Lo que 
qu~ere decir, es que, en esta última 
jornada V merced al empate en 
Requena, nuestro equipo abandonó 
la zona infernal. Largo calvario el del 
Vinaros C. de F., que en un extraño v 
largo periplo, con múltiples despro
pósitos, ha tenido consternada a su 
hinchada. Parece que por fin sale el 
sol para nuestro equipo v el primer 
paso va se dio en la anterior jornada, 
emergiendo cual Ave Fénix, del mal- , 
dito pozo de los desesperados. €/ 
camino por recorrer -seis partidos 
quedan- no va a ser de rosas preci
samente V cabe esperar que el Vina
ros C. de F. en un todo por el todo V 
sin ninguna concesión a sus rivales 
puedo lograr finalmente la desead~ 
permanencia. 

PRESENTACION 
Mañana, a partir de las 7'30 de fo 
tarde V en HIGH SPffD, se dará a 
conocer lo Modo Primavera-Verano 
87, con un gran desfile de seleccio
nadas señoritas. lo presentación a 
cargo de la acreditado «Boutique 
FUGA», de la calle de Sant Gregori v 
de la que es titular Angelo Giner, que 
como va es hapitua/, cuidará todos 
los detalles paro que esto exhibición 
alcance el éxito, coso que por 
$Upuesto estamos convencidos. 

ASCENSO 
El hasta ahora Auxiliar de la Admi

nistración de Justicia y con destino 
en este Juzgado de 1 ª Instancia e 
Instrucción de nuestra ciudad, Angel 
Juan Boix, y tras unas pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de 
Oficiales consiguió entre 653 aspi
rantes, el puesto 7. Nos alegramos 
por tan señalado éxito y felicitamos 
al buen amigo Angel Juan Boix, per
sona que apreciada ampliamente 
por sus virtudes humanas y profesio
nales. Enhorabuena extensiva a 
esposa e hijos. 

Se traspasa Bar-Restaurante 
1rlrJ@©[$Q(j) ~UJ Qf!J3rJ0 

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



OTRO OBSTACULO 

El Algemesí fue equipo revelación, 
pero ahora un poco venido o menos. 
El día de Aeves, nos venció en su 
campo por 3-1 . Moñona, un partido 
decisivo en el Cervol, contra el con
junto ribereño de Pepe Portales V 
que por supuesto será un hueso duro 
de roer. El Vinoros C.F. en esto fose 
final de lo ligo ando muv fuerte V 
con lo moral o tope. Los puntos en 
litigio no pueden salir del Cervol v 
han de servir poro ir consolidando lo 
permanencia, tontos veces puesto 
en entredicho durante esto antipá
tico compaña 86/87. Lo afición vino
rocense debe de estor junto o su 
equipo. más apretado que nunca, va 
que uno victoria frente al Algemesí, 
supondría otro poso adelante. El 
partido doró comienzo o los 5' 1 5 de 
lo tarde v con los probables alinea
ciones: VINAAÓS C.F.: Movolo, 
Gómez, Chamorro, Félix, Serra, Javier, 
Keito, Adell, T oño, J. Mario e lturbe. 
ALGEMESI C.F.: Lluch, Juonito. J. Aoig, 
T oni, Lolo, Gigi, V. Aoig, Chono. Aibes. 
Pardo v Soriano. Dirigirá el encuentro 
el Sr. Mortínez Muñoz. 

CON EXnO 

Organizado por el Colegio de 
Arquitectos de Valencia, se celebró 
un cursillo poro Arquitectos Forenses 
en lo sede de dicho Colegio t,1 con 
numeroso asistencia e inaugurado 
por el Excmo. Sr. Presidente de lo 
Audiencia Territorio/ D. Cortos C/iment 
González. lo porte jurídico, fue desa
rrollado el posado día 7 en sendos 
conferencias que fueron seguidos 
con gran interés por los cursi/listos. 
Sus ponentes fueron, el limo. Sr. 
Magistrado de Valencia, Tomás Tió t,1 
el Secretorio del Juzgado de 1 º Ins
tancio e Instrucción de nuestro ciu
dad, José Volls Pruñonoso. f/ acto se 
cerró con un coloquio que resultó 
mut,1 ameno t,1 con gran número de 
intervinientes. fste cursillo, se repe
tirá el dío 29 de los corrientes. f/ dío 
22 de Abril tendrá lugar en Coste/Ión 
t,1 el 12 de Mot,10 en Alicante 
actuando de ponentes los señores 
Tomás Tió v José Volls, cuyos diserta
ciones en Valencia, o/conzoron el 
mejor relieve. 

NUEVAftENDA 
El posado sábado o partir de las 8, 

abrió sus puertas un nuevo estable
cimiento comercial en Remedios, 7 v 
con el nombre de MIMOS. Es un local 
no excesivamente grande, pero 
decorado con sumo gusto v dedi
cado a puericultura maternal. El 
Rvdo. D. Joaquín Fibla Royo, Profesor 
de Religión del 1.8. «Leopoldo Que
rol» de nuestra ciudad, bendijo lo 
nueva «boutique» y los asistentes 
fueron obsequiados con delicado 
refrigerio. Al frente de esta tienda, 
con amplio goma de artículos paro 
recién nacidos, están María José y 
Joaquima, a las que deseamos lo 
mejor. Foto: Reula. 

RUEDA DE PRENSA 
Se celebró el posado miércoles o 

partir de los nueve de lo noche, en 
TOHl-Al.fll de lo capital de lo provin
cia. Se presentó o los medios de 
comunicación, el Campeonato de 
fspoño en su 42 edición, que tendrá 
lugar en Vinorós. Abrió el acto Jost,1 
Golnzenmüller Rolg, del Comité 
Organizador t,1 dio o conocer los 
datos más salientes del mismo. A 
continuación dirigió lo palabro el Pre
sidente de lo Federación Provincial, 
Jordi Gulllén t,1 Juego el Vice-Presi
dente de lo Nocional t,1 cerró el acto, 
en nombre de C/priá Ciscar, Joon Bini
melis Voquer. Todos los asistentes 
fueron obsequiados con regalos alu
sivos o lo competición t,1 con un vino 
español. 

AVISO 

La comparsa «Com·Xalem» por 
no disponer de un local social pro
pio en Ja actualidad, notifica a 
quien pudiera ser de su interés, que 
para contactar con dicha comparsa, 
se dirija por escrito a: 

COMPARSA «COM XALEM» 
C/. Sta. Marta, 2 - bajos 

CLUB PIRAGÜISMO 
VI NA ROS 

El domingo 29 de Marzo el Club 
Piragüismo Vinaros se desplazó a Ante
lla (Valencia) a los Campeonatos Auto
nómicos en donde el piragüista vinaro
cense Fernando Joscos Lechuga, que
dó en s0 lugar en la categoría junior. 
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Trofeo Día de la Bicicleta 
Bemal el más rápido 

Carrera reservada a la categoría 
CADETES. Con un elevado índice 
de participación se abrió Ja tempo
rada ciclista Vinarocense, en ella 
participaron 88 corredores venidos 
de Tarragona, Valencia, Castellón 
y el equipo local FANDOS 
SPORT, en total se inscribieron 14 
eqmpos. 

La carrera discurrió por un cir
cuito urbano en buenas condiciones 
y como ya es habitual en todas las 
carreras que organiza la Unión 
Ciclista Vinaros la organización 
estuvo a gran altura. 

A Ja hora prevista se dio Ja salida 
a estos esforzados de la ruta los cua
les se lo tomaron muy en serio 
imponiendo un ritmo endiablado, 
rápidamente comenzaron a que
darse corredores rezagados ya que 
todavía estamos en las primeras 
carreras y no han alcanzado la 
forma física óptima. La carrera 
transcurrió con continuos escarceos 
Jos cuales no cuajaron debido a que 
el pelotón no quería sorpresas de 
ningún tipo. Las firmas comerciales 
locales Cristalería Vinarocense v 

Electricidad Javier Bas contribuye
ron a darle más colorido a la carrera 
ofreciendo una prima a los corredo
res cada cinco vueltas, unas veces 
era para el primer pelotón y otras 
para el segundo pelotón , Jo cual nos 
hizo presenciar un sprint cada cinco 
vueltas. Consiguieron finalizar la 
prueba 60 corredores. En el sprint 
final se impuso con autoridad 
Vicente Ramón Bernal de Vall de 
Uxó. El primer corredor local fue 
Joaquín Geira que aguantó en el 
pelotón de cabeza el tremendo 
ritmo que éste impuso. 

Vencedor: Vicente Ramón Ber
nal, Hilaría Salvados. 

2º. Alberto Castellá Fabregat, 
M. Añón Querol Sénia. 

3º. Francisco Martínez Ibáñez 
G.A.C. Benetuser. ' 

Primer Local: Joaquín Geira 
Rubio, Fandos Sport. 

2º. Sergio Tortajada Gómez, 
Fandos Sport. 

Por equipos: 1° Cerámicas 
Rubert. 

Promedio: 40.160 km. hora . 

A. Rodríguez 

PASE DE ACCESO LIBRE AL 
PABELLON MUNICIPAL DURANTE 
TODOS LOS DIAS DE DURACION 
DE LOS CAMPEONATOS 

PRECIO: 1.000 Ptas. 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urbanizada) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 
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Joventuts Musicals 
de Vinaros 
«Piano a quatre mans» 

A Marina Rodríguez Bría y Joan 
Josep Gutiérrez Yzquierdo: «Gra
cias por una tarde tan maravillosa». 

Es el mejor elogio que podemos 
hacerles. Ellos vivieron y disfruta
ron el concierto y a nosotros nos 
transmitieron su sentir alegre y cáli
do. Fue todo paz y armonía. 

Desde la primera parte demos
traron la calidad de su técnica y su 
gran compenetración. Interpreta
ron primeramente «Il maestro e lo 
scolare» de Haydn, es una muestra 
de su buen humor y originalidad. El 
tema en forma de «lied» ternario es 
un diálogo entre el maestro que 
toca un periodo musical y el alumno 
que lo imita para terminar juntos al 
final de cada frase. 

Siguieron 10 variaciones sobre un 
tema de Schumann, opus 23, de 
Brahms, este dedicó la obra a Schu
mann, el cual dijo del tema que lo 
había escrito dictado por los ánge
les. 

La segunda parte constó de tres 
obras, a la que añadieron una breve 
interpretación, ante la insistencia 
de los aplausos del público. 

La primera obra fue Suite «Do
lly», opus 56 de Fauré. En toda la 
obra se puede apreciar la inspira
ción melódica y armónica de Fauré, 
que deja traslucir especialmente en 
la 3ª y 5ª pieza la admiración que 
sentía por la música de Wagner, sin 
dejar de reflejar la transparencia 
típicamente francesa. 

Siguió una Sonata de Hindemith, 
compositor de los más discutidos 
dentro de la música de este siglo, 
debido a su personal estética. Esta 
sonata se incluye dentro de una 
música llamada «Gebranchsmusik» 
y presenta todas las características 
armónicas y contrapuntísticas del 
compositor. 

Terminaron el programa con una 
Sonata de Poulenc. La escribió 
cuando tenía solo 19 años. Es una 
obra corta y fresca, desarrollada a 
partir de un material muy simple. 
En ella queda reflejada claramente 
la postura estética que Poulenc 
mantiene toda su vida. 

En conjunto muy bien por el con
cierto de «piano a cuatro manos» 
que esperamos volver a disfrutar 
muy pronto. 

Habitantes de Vinaros 
Los habitantes actuales, inscritos en 

el Padrón Municipal de Habitantes, al 
1 de Enero de 1987, asciende a la can
tidad de 17 .868, cifra que forma la Po
blación de Derecho, y que se resume 
por sexo de la siguiente manera: 

Varones: 8.703. 
Mujeres: 9.165. 
Teniendo en cuenta la población 

existente el 1 de Abril de 1986, fecha 
en que se efectuó el empadronamiento 
general y que era de 17 .633 habitantes 
de derecho, la variación habida al 1 ° 
de Enero de 1987 viene dado por el si
guiente movimiento: 
Altas 
Nacimientos. . . . . . . . . . . . . . 114 
Omisiones . . . . . . . . . . . . . . . 189 
Altas procedentes de 
otras poblaciones y del 
extranjero . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Bajas 
Defunciones. . . . . . . . . . . . . . 95 
Bajas por traslado a 
otras poblaciones. . . . . . . . . . . 85 

Salvador Oliver Foix 
Negociado de Estadística 

Ayuntamiento de Vinaros 

Exposición Filatélica 
Durante los días 1, 2 y 3 del próxi

mo mes de mayo, se realizará en la 
Oficina de Turismo (Bajos del Ayunta
miento) la EXPOSICION FILATELI
CA ESPECIAL de( "ll CONGRÉS 
D'HlSTORIA DEL MAESTRAT" 
la cual se basará sobre tema Histórico 
Cultural. 

Con este motivo, la Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicación ha 
concedido para esta Exposición Filaté
lica un MATASELLOS ESPECIAL 
CONMEMORATIVO, el cual se utili
zará en la "Estafeta Temporal" que es
tará instalada en la misma Exposición. 

El horario de matasellado de corres
pondencia será el mismo que el de vi
sita a dicha Exposición (de 18 a 21 ho
ras). 

Para recordar esta efemérides se im
primirán unos programas y también 
unos SOBRES CONMEMORATIVOS 
ILUSTRADOS, con el patrocinio del 
Magnífico Ayuntamiento. Estos SO
BRES se podrán adquirir en la misma 
Exposición. 

BaUet Esplai en forma 
Para celebrar las excelentes notas 

obtenidas en los exámenes de este tri
mestre. Las alumnas de segunda etapa 
del Ballet Esplai nos reunimos con una 
exquisita cena en el Restaurante La Is
la buena cuenta de ella hicimos todas 
por eso luego con unos cuantos ejerci
cios ya nos volvemos a poner en for
ma. -

Es una reunión de mucha camarade
ría y así nos conocemos todas las 
alumnas de todas las clases. 

Ya programamos la fiesta fin de 
curso si las notas son buenas. Así que 
Ana no nos exijas tanto que ya sabes 
que somos madres y esposas ante todo. 

Terminamos la fiesta en la Disco 
Speed con una -buena movida pues ob
sequiaron a nuestra profesora Ana Cas
tan con una invitación para todas. Lo 
pasamos muy bien hasta la próxima. 

J. CARTOIXA 
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L autentica cara del Tefforisme quotidia per Ramon Puig tentica cara del terrorisme i contra 
ella no s 'hi val votar cada 4 anys. 
Abans al contrari, perque aquesta 
és !'única cosa que volen que fem. 

. Estat , implicat fins el moll de !'os!! 

El meu amic Miquel Vives d'uns 
anys en~a. sofreix problemes circu
latoris adquirits en el lloc de tre
ball. Aquest -en la füfricá de mo
bles (antiga MGP) on s'ha deixat 
la salut- és un lloc totalment con
trari a la seua malaltia, sempre 
dret, sense gairebé moure ' s en un 
pam de terreny . .. pero aquest era 
el seu problema, !'empresa ja en 
tenia massa de problemes per ocu- . 
par-se'n de la salut que els seus 
treballadors es deixaven a peu de 
maquina. Si no t'agrada la feis ... 
la porta esta o berta! 

El novembre de 1986, un nou coa
gul, aquesta vegada més greu, 
torna a posar en perill la seua vida. 
Després de tres mesos de baixa, 
quasibé sense tractamen~ i amb vi
sites formals a l'ambulatori acon
segueix -a causa de que els pro
blemes circulatoris no milloraven
un ingrés a la Fe de Valencia per a 
quasibé dos mesos després. Durant 
tots aquests mesos !'única cosa que 
feia era prendre pastilles i sobretot 
repós, repós i repós . Cinc mesos de 
repós com un vell moribund als 
40 anys. Deu n'hi do! 

Per fi arriba la data per «ingres
sar» a la Fe i maleta al muscle amb 
la roba imprescindible marxa cap 
enlla -després d'acomiadar-se deis 
més propers- el dijous dia 2 
d'abril. 

Dones bé, a la tarda del mateix 
dia, ja era a casa seua, una mica 
desconcertat, pero eufóric i animat 
per les notícies que li havien donat 
els metges. No tenia absolutament 
res i podía demanar l 'alta i tornar 
al treball. 

Dos mesos esperant l' »ingrés» 
a la Fe i va ser una visita molt més 
curta i rutinaria que la del ambu
latori, que ja és dir! Dilluns a tre
ballar. No obstant, una mica ata
balat i preocupat perque les moles
ties de la cama no desapareixien, 
decideix fer-se visitar per un metge 
particular de confian~a a Castelló. 
Pero no va ser necessari, dissabte 
dia 4, dos dies després que a la Fe 
li donéssen l' «alta», retornaria amb 
urgencia a Valencia amb mig cos 
paralitzat a conseqüencia d'una 
embolia. 1 ara diuen que aixo no té 
res a veure amb el de la cama!! 

Quants de vosaltres que llegiu 
no podeu contar casos semblants: 
aquella dona que tractant-se contra 
!'hepatitis, tenia cancer de pan
creas i en adonar-se'n els metges 
ja era tard; aquella altra que acu
deix a la consulta de !'oculista amb 
un ull quasi fora d'una pujada de 
sang i amb el volant d'urgencia a la 
ma Ji diuen «Lo siento pero no la 
podemos•atender porque tenemos 
la mañana cubierta, vuelva Ud. 
mañana»; o aquella vema que ha 
tingut la criatura dintre del cotxe 
camí de Castelló . 

Clíniques i metges privats, cu
randers, naturalistes, acupuntors ... 
qualsevol cosa menys la seguretat 
social. Tothom sap que allí s 'hi 
acudeix per les malalties normals i 
habituals, pero en tractar-se d 'al
guna cosa més . .. als centres 
privats. 

1 després parlen de terrori~me ... 
la joventut a merce de les drogues 
químiques; els treballadors amb la 

seguretat del treball penjada d 'un 
fil; la salut emmenitzada per la 
contaminació ambiental: cancers, 
embolies, artrosi, trombos, passe
res de colics, passeres de grips, 
d 'hepatitis i ara el SIDA. 

Jo he vist la cara aterroritzada del 
meu amic; m 'he trobat a la farmacia 
amb aquell noiet que tremolós i ainb 
el rastre descomposat pe! «mono» 
demanava una xeringa; he vist i 
sentit la veu trencada d'aquella 
mare parlant-me de la filia engan
xada a l 'hero'ina; he vist la meua 
cunyada morir als 40 anys de can
cer ... He vist la cara de terror d 'al
guna gent i les causes tenen nom 
i cognom: el sistema capitalista i 
els seus governs . Aquesta és l'au-

R E NA 

Madrid i en concret el barri de 
Vallecas ha estat un exemple d'ac
tuació per acabar amb el terrorisme. 
La Coordinadora anti-droga compa
sada per familiars i ami es d 'afec
tats amb el recolzament de les 
AA.VV. ha descobert sense mitjans 
de cap tipus , el que l'Administra
ció Municipal, l'aparell d'Estat i la 
policia han estat incapa~os de tra
bar amb els milions que es gasten 
de les martiritzades butxaques del 
poble: xarxes de distribu'idors. 
Pero, com han de resoldre el pro
blema de la droga si darrera de 
qualsevol investigació surt de se
guida algun membre del sacrossant 

u L T T R 

Dones bé, la salut, la nostra salut 
amena~ada cada minut del dia per 
! 'estrés provocat pels abusius rit
mes de producció; la contaminació 
radioactiva o la pluja acida, els abo
caments a la mar; l'adulteració 
alimentaria... són problemes de 
difícil solució, ja que són provocats 
pel sistema. Pero les deficiencies 
sanitaries deis seus serveis, l'acu
mulació de pacients a l'ambulatori, 
la falta de metges, la desatenció, 
els trasllats a Castelló ... tota una 
serie de deficiencies tecniques, més 
propies del tercer món, sí que tenen 
solució immediata. Organitzar-nos 
i passar-nos a defendre la nostra sa
lut. Com s'ha de fer? 

A F I e 

UNA ElECCION 
FENOMENAL 

Renault Traflc La dec1swn mas fenomenal para sus necesidades 
de transµorre DECIDASE Para eleg" entre 8 vers10nes Con un 

morar fenomenal 2 068 ce. Rap1do 5 velocidades Robusto 
60 CV de potencia Capa<. Cargando hasta 

1 200 Kilos. COMPRUEBELO 
Confortable · diseno ergonom1co 

y conducc1on de runsmo. 
DISFRUTfLO Renault Traf1c. 

Una elecc1on fenomenal. 
Le aseguramos todo 

un acierto. 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ o 
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1 Trofeo Ciudad de VinarOs de Fútbol Base 
Organiza la Penya Vinaros. Patrocinado por el Ayuntamiento 

Se celebró la 2ª Jornada del Trofeo 
Ciudad de Vinaros de Fútbol Base, 
tanto de la Liga Alevín corno Infantil, 
con gran concurrencia de -niños parti
cipantes en los partidos corno de pú
blico asistente. La Jornada comenzó 
el sábado a las 16 h., con el partido 
Infantil de los equipos siguientes: 
Europegasus - Traiguera, con las si
guientes alineaciones por el Europega
sus jugaron: J. D. Fuentes, A. Pérez, 
M. A. Bort, F. J. Estupiñá, S. Castillo, 
A. Moix, J. Martínez, A. Fariñas, P. 
Sospedra, J.M. Sáez , S. Emilio y F. 
Ge ira. Por parte del Traiguera: J. A. 
Vericat, R. R. Ferrer, J. M. Cervera, 
A. Bort, P. Darnaret, C. Cervera, J. 
Cervera, I. Alcalá, P. Dellá, J. Segura, 
R. Sanz, G. Tárrega, D. Tolós, J. L. 
Sanz. Los goles conseguidos por: A. 
Bort (!), P. Damaret (1), P. Dellá (!) 
y G. Tárrega (1). El árbitro Felipe Fo
nellosa estuvo bien y sin complicacio
nes, ya que los chavales del Traiguera 
dominaron desde un principio y aco
saron continuamente el marco con
trario, defendiéndose el Europegasus 
a ráfagas y haciendo alguna que otra 
incursión al portero del Traiguera, 
llegándose al final con un O a 4 para 
los albinegros. 

A las 17' 15 h. dio comienzo el par
tido de Alevines entre los equipos 
Asunción y Penya Vinaros-D, con las 
siguientes alineaciones; Asunción: E. 
Catalán, S. Romero, V. Pallarés, J. Ma
nuel, F. Molina, A. J. Bellés, J. L. Pla
za, J. García, J. Gómez, J. Pallarés y 
D. Pallarés. GOLES: V. Pallarés (2) y 
F. Molina (1). Por parte de la Penya 
Vinaros-D jugaron: A. Pepió, E. Sanz, 
D. Franch. E. Varea. A. Rubio, A. Pas
cual, J. R. Giner, C. Llorach, J. Rodrí
guez, J. Fibla, F. Hidalgo, R. Armela, 
E. Beltrán, J. J. Rizos, S. Pérez, M. 
Fonellosa. GOLES: J. Rodríguez (2). 
Arbitró D. Jaime Casajuana, explicán
doles a los niños algunas faltas e infrac
ciones y corrigiéndoles en algunas de 
ellas, llegándose al final con un apre
tado 3 a 2 para la Asunción, pues am
bos equipos jugaron de poder a poder. 
Seguidamente dio comienzo otro par
tido de Alevines con el siguiente re
sultado Misericordia (3) - Penya Vi
naros-C (3), por el Misericordia juga
ron: E. González, J. M. Sospedra, S. 
Fabrega, S. Bas, S. Callau, S. Royo, 
S. Forner, J. García, R. Fabregat, J. 
Vericat, J. M. Velilla, Jorge Segura y 
J. C. Galán. GOLES: S. Royo (1) y 
R. Fabregat ( 1 ) . Por parte de la Penya 
Vinaros-C jugaron: R. Lasheras, I. Be
lles, J .M. Fuentes, S. Abargues, A. Ara
güete, A. Hallado, J. J. Subirats, R. 
Zaragozá, S. Cerván, J. L. Galeote, S. 
Galeote, A. Vega, A. Carbó, D. Valls, 
A. Botella, D. Tur. GOLES: A. Ara
güete (p.m.), R. Zaragozá (1), S. Cer
ván (1), J. L. Galeote (1). Este parti
do estuvo muy reñido e igualado como 
refleja el marcador ya que ambos equi
pos aún no se conocían, por lo que 
hubieron algunas jugaditas bonitas, y 
los entrenadores Hallado y Biri efec
tuaron diferentes tácticas. 

A las 19' 1 O h. dio comienzo el úl
timo partido de la tarde, que enfrentó 
a los equipos Alevines del San Sebas
tian y A t. Vinaros, con las siguientes 
alineaciones: A. Monfort, J. J . Tarra-

gó, J. J. Ayza, S. Esteller (2), D. Na
varro, F. J. Alcaraz, J. Galán, J. A. 
Chaler, J. Quera!, M. Lombardía, A. 
Querol, O. León, R. Ferrández y F. 
Parra por parte del S. Sebastián y por 
parte del At. Vinaros: J. J. Zapata, 
V. Pla, D. Bretó, J. Comes, S. Albiol, 
que tuvo que correr lo suyo ya que 
los chavalines efectuaban muchas ju
gadas de contraataque y desplaza
mientos largos de balón, y en cuanto 
al resultado estuvo muy emocionante 
adelantándose el S. Sebastián con 2 
goles, pero en la segunda parte el At. 
Vinaros supo darle la vuelta al marca
dor luchando como jabatos y no dan
do balón por perdido. En el último mi
nuto pudo empatar el S. Sebastián el 
partido pero el tiro de Chile dio en el 
larguero. 

El domingo en sesión matinal se 
celebraron 2: encuentros comenzado 
el primero a las 11 h. y enfrentando 
a los equipos Infantiles del At. Vina
ros y Penya Vinaros-A, con los siguien
tes jugadores y goles por parte del At. 
Vinaros jugaron: P. Royo, F. Sales, 
Paquito, M. Moya, J. L. García, Jose
lito, A. Martín , J. D. Forner, I. Cue
co, D. Zapata, J. R. Miró, J. Selma , 
A. Beltrán, V. M. Soler y E. Casano
va. Por parte del Penya Vinaros-A, 
J. García, A. Atencia, R. Alcaraz, J. 
C. Griñó, R. Fibla, M. Mestre, J. A. 
Boix (2), V. M. Tacló (3), O. Llatser 
(!), M. Nájar, D. Orero (2), S. Miralles 
y J . R. Ferrer. Arbitró Felipe Fonello
sa pasando desapercibido y sin com
plicaciones. Este partido no tuvo co-

lor si exceptuamos los primeros minu
tos en que se adelantaron los mucha
chos de Moya, pero la veteranía de los 
jugadores de Boix no tardaron en 
adueñarse de la situación, no en bal
de juegan 2 años juntos por los cam
pos de la comarca que la Penya los ha 
desplazado, llegándose al resultado fi
nal de 3 a 8 para la Penya Vinaros-A. 

A las 12'30 h. dio comienzo el últi
mo partido matinal que enfrentó a los 
equipos Infantiles de Penya Vinaros
B-I y al Penya Vinaros-B-2, con las si
guientes alineaciones y goles: Rizos, 
Roldán Cintas, Sancho, Braña, París, 
Jorge, Vallejo , Manolito, Quero y M. 
Agustín con goles de Jorge (1) y Ma
nolito (1) por parte del Penya Vinaros
B-1 y por parte del Penya Vinaros-B-2: 
Matamoros, Osear, Sergio, Manú, Gi
ménez, Royo (1), José Julio (2), Val
maña (1), Jurado (3), Daniel (1) y Lo
zano (1). Pitó el partido José Antonio 
Peña, cuya labor fue aceptable, faci
litándole los chavales su labor y sin in
cidencias que reseñar , ya que este par
tido fue dominado de principio por el 
equipo Penya Vinaros-B-2 goleando y 
estableciendo el marcador en un claro 
2 a 9. 

DOS SELECCIONES DE LA 
PENYA SE ENFRENTAN EN EL 

CAMPO CERVOL 

El domingo por la tarde jugaron en 
el campo del Cervol un preliminar an
tes del Juvenil del Vinaros, dos selec
ciones de los 4 equipos de Alevines 

con que la Penya cuenta en el Cam
peonato, agrupando a los niños en 2 
conjuntos y estos dirigidos por los en
trenadores Parra y Hallado . El partido 
dio comienzo a las 4'30 h. y arbitrado 
por el gran veterano vinarocense en 
estas ·labores Jaime Casajuana, si bien 
es verdad que los pequeñines se lo pu
sieron fácil al acatar con mucha disci
plina todas sus decisiones. Este parti
dillo fue distraído y con goles y el 
muchísimo público que lo presenció 
quedó satisfecho del juego de los fu
turos futbolistas, como cosa curiosa 
diremos que contamos al público que 
acudió, pues la mayoría estaba forma
do por padres, madres, amiguitos, etc ., 
y ascendían a un total de 470 perso
nas, quedando satisfechas de la actua
ción de los niños y proponiendo que 
se tendrían que celebrar más prelimi
nares de este tipo, pero esto es cosa 
de la Directiva del Vinarós y en esta 
ocasión dio toda clase de facilidades 
para poderlo celebrar, por lo que les 
estamos muy agradecidos. 

En cuanto a las alineaciones forma
ron de la siguiente manera, por parte 
de la Selección de Parra jugaron: P. 

Royo, Juan José, Pito, Romero 
(1 p .. m.), Raúl, Eugenio, Galán, J . J. 
Parra, J. C. Calvo (1) , D. Gil (3), S. 
Esteller (2), S. Royo, S. Chaler, J . Cue
co, J. Comes, J. Pallarés y Javier Alca
raz . Por parte de los muchachos de Ha
llado jugaron: R. Laseras, A . Hallado, 
J. J . Subirats, J . R. Giner, J. Rodrí
guez, J. M. Fuentes, R. Zaragoza, A. 
Aragüete, S. Cerván, J . Rizos, E. Sanz, 
J . L. Galeote, S. Abargues, A. Carbó, 
J. C. Llorach, Ant. Rubio. R. Arrnela 
y E. Beltrán, con goles de estos por 
parte de J. M. Fuentes (1) y E. Sanz 
(1 ). 

Al final del partido se llegó con un 
6 a 3 favorable para el equipo que diri
gió Parra, pues si bien en la primera 
parte estuvo igualado, en la segunda el 
entrenador Hallado efectuó muchos 
cambios en su equipo para que jugaran 
todos los niños posibles, por lo que 
mermó a su conjunto pero como lo im
portante es de que jueguen todos, nos 
sentimos satisfechos con el partido y 
con el resultado. 

Los partidos para este sábado y do
mingo son los siguientes: 

PENYA VINAROS C. F. 

3ª JORNADA DE FUTBOL BASE 

Sábado 11-4-87 

16'00 h., Alevines. 
Penya Vinaros-C - Sant Sebastia 

17'00 h., Alevines. 
Penya Vinaros-D - At. Vinaros 

18'00 h., Infantiles. 
Penya Vinaros-A - Europegasus 

19'00 h. , Alevines. 
Asunción - Misericordia 

Domingo 12-4-87 

11 '00 h., Infantiles. 
Penya Vinaros B-1 - At. Vinares 

12' 15 h ., Infantiles. 
Penya Vinaro_s B-2 - Traiguera 

La próxima semana ya ofrecere
mos las clasificaciones. 



Club de Tenis Vinaros 
IX Campeonatos de Veteranos Junior de la 
Comunidad Valenciana 

Pruebas: Individuales masculino, 
individuales femenino, dobles mas
culino, dobles femenino y mixtos. 

Un gran acontecimiento tenístico 
se va a celebrar en las instalaciones 
del Club de Tenis Vinaros durante la 
próxima semana, del 13 al 19 de 
Abril y, ante tan gran evento depor
tivo, entrevistamos al presidente del 
Club, Pedro Ricard Balada para 
que nos dé toda clase de detalles. 

- ¿Cómo ha sido el que se cele
bren estos IX Campeonatos de vete
ranos junior en el Club de Tenis 
Vinaros? 

• Sin lugar a dudas ha sido por el 
auge que ha adquirido el Club a raíz 
de haber quedado campeones y 
ascender a 2ª División el que fa 
Federación Valenciana de Tenis 
nos haya_ propuesto la organización 
de estos campeonatos. 

- ¿Tú crees que participarán bue
nos tenistas? 

• Teniendo en cuenta de que los 
campeonatos por equipos de Vete
ranos Junior de la Comunidad 
Valenciana, existe tanta competivi
dad como en los campeonatos abso
lutos, estamos seguros que el cam
peonato alcanzará un alto nivel de 
participantes y tendremos ocasión 
de ver a los mejores tenistas vetera
nos de Valencia, Alicante y Caste
llón que los hay muy buenos y con 
una excelente preparación. 

- ¿Podrán los aficionados al 
Tenis aunque no sean socios presen
ciar estos campeonatos? 

• Por supuesto que sí, seguro 

Penya Barfa Vinaros 
6° Trofeo a Ja Regularidad 

VI NA ROS 

CHAMORRO ........ . 
MAYOLA .......... . 
GOMEZ ............ . 
FELIX .......... : .. 
ADELL ............ . 
MARIO .. . ......... . 
KEITA ............ . 
ITURBE.., .......... . 
FERRA ............ . 
EUSEBIO . . . . . . .... . 
TOÑO ............. . 
JAVIER ........... . 
NICOLAS .......... . 
HALLADO ......... . 
BACA .............. · 

JUVENIL 

MONROIG .......... . 
ROMERO .......... . 
GARCIA ........... . 
CARBO ..... · ....... . 
AYZA ............. . 
RAFA ............. . 
PEDRA ............ . 

59 Puntos 
56 
51 " 
46 " 
38 " 
36 " 
35 
33 
31 ,, 

30 
28 
11 

7 
6 
2 

59 Puntos 
56 
54 
51 
50 
44 
42 

que vendrán muchos socios a pre
senciar los partidos y desde aquí 
hacemos una llamada para que así 
suceda, al mismo tiempo invitamos 
a todos los aficionados al tenis que 
lo deseen . 

- Pedro, una última pregunta, 
después de haber ascendido a 2ª 
División ¿qué prepara el equipo 
absoluto? 

• Estamos preparando al equipo 
para participar en la Copa Federa
ción, que se jugará por eliminato
rias a partir de Mayo por toda la 
Comunidad Valenciana y como el 
equipo está con mucha moral espe
ramos realizar un buen papel en 
este campeonato. 

Gracias Pedro Ricart, por haber
nos atendido tan bien y por haber
nos también dado, toda clase de 
detalles. 

Club de Tenis Vinaros 

BENET ............. 40 
KEITA Il ............ 37 
MONZO . ........... 27 
JESUS .............. 25 
TORA .............. 24 
CASANOVA . . . . . . . . . 23 
FORNER ............ 20 
MONES ............. 19 
ADELL. ............ 13 
FERRER............ 5 

INFANTIL 

BARREDA .......... 42 Puntos 
CASTAÑO ........... 39 
GARRIGA ........... 37 
LEON .............. 37 
BLASCO ............ 36 
OCTAVIO ........... 34 
SALVA ............. 31 
SANTI ............. 31 
MARTORELL . . . . . . . . 30 
FALCO ............. 29 
DOMENECH . . . . . . . . . 28 
BOSCH .. ............ 20 
PEPIO .............. 18 
RIVAS ............. 10 
ARAMBUL .......... 7 
JOSE . . . . . . . . . . . . . . 2 
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Presentación Oficial de la Escuela de 
Ciclismo Temporada 1987 

Ya por la tarde y en el preambulo 
de la carrera de Cadetes hizo la presen
tación la Escuela de Ciclismo, la cual 
sigue dirigida magistralmente por Emi
lio Fandos Aragüete y que este año al 
igual que el anterior ostenta el título 
de Campeón Provincial y a buen se
guro seguirán en esa línea dada la cali
dad de los alumnos que la componen. 
La escuela hizo la presentación con los 
nuevos equipos los cuales han sido fa. 
cilitados por el Magnífico Ayunta
miento el cual está colaborando muy 
seriamente con el deporte local. 

Esta temporada la escuela está com
puesta por 2 1 alumnos, siete Princi
piantes , dos Alevines y doce Infantiles. 
Desde estas líneas deseamos los ma
yores éxitos a estos esforzados de
portistas y animamos a todos los 
jóvenes de Vinaros y comarca en eda
des comprendidas entre los seis y los 
catorce años a que se inscriban en la 
escuela de ciclismo para practicar es
te noble deporte . Para inscribirse de
ben dirigirse al Sr. Emilio Fandos o 
a la Unión Ciclista Vinaros. 

Fotos y texto 
A. Rodríguez 

VENDO CASA. CON TE~RENO 
en Plaza Estación , 4 

-FINCA 1-'.300 M2 CON VIVIENDA 
en Partida Boverals, 3 D.,... Llamar Tel. 45 33 94 a partir 6 tarde 

Gran éxito del Día de la Bicicleta 
Con gran brillantez se celebró el 

día de la bicicleta que como en años 
anteriores está patrocinada por CE R
VEZAS SAN MIGUEL, firma a la cual 
el ciclismo local está muy agradecido 
por su extraordinaria labor. 

De extraordinario éxito hay que ca
lificar este acontecimiento que consi
guió reunir a 420 participantes, entre 
los cuales había mayoría de jóvenes, 
también vimos un nutrido grupo de 
familias al completo , padres e hijos, 
incluso vimos algunos participantes ya 
metidos en años lo cual pone de mani
fiesto una vez más la gran afición que 
hay en nuestra ciudad por este bonito 
deporte que es el ciclismo. 

A la hora prevista se dio la salida 
de todos los participantes los cuales 
iban precedidos por el coche de la po-

licía municipal al objeto de velar por 
la seguridad de los participantes y del 
coche de CERVEZAS SAN MIGUEL 
con la megafonía y su música para 
darle más colorido al acto . 

Previamente a la salida todos los 
participantes habían recibido una pe
gatina publicitaria con un número, 
el cual servía para el sorteo de gran 
cantidad de obsequios los cuales se 
sortearon por Ja organización en la 

. puerta del Ayuntamiento una vez 
finalizado el recorrido por las diver
sas calJes de la ciudad. Entre Jos ob
sequios sorteados cabe destacar el tres 
jamones, varios Jotes de cerveza, lotes 
de libros y complementos deportivos 
etc. En fin un acto muy bonito y bien 
organizado que esperamos que en años 
venideros vaya tomando mayor auge. 

Se necesita chica 
aprendiz de coinercio 

Edad: 16-17 años 
Información: Al Tel. 45 18 60 

VINAR OS 
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TRANSERRA, S.A. 
TRANSPORTES Y SERVICIOS RAPIDOS A. T. 742 

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

LE ACERCAN A SU MERCADO 
NUESTRO PRIMER OBJETIVO ((LA RAPIDEZ>> 

SERVICIOS DIARIOS DESDE VINARÓS Y COMARCA 
A TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

VINARQS: Juan XXIII, s/n. - Tels. 45 23 51 - 45 10 96 

CASTELLON: Avda. Hermanos Bou, s/n. - Tel. 23 62 12 

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

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

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

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

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

Confíenos sus operaciones de transporte, y 
comprobará que estamos preparados para 
satisfacer ampliamente sus necesidades. 
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Club Atletisme Baix Maestral Comunicado 
DOS NUEVOS RECORDS 

PARA LOS ATLETAS DEL BAIX 
MAESTRAT : 

- ELISABETH NATIVIDAD SE 
PROCLAMO CAMPEONA PROVIN
CIAL ABSOLUTA EN 5.000 ME
TROS MARCHA, AL VENCER 
CON UN TIEMPO DE 28'34"9; 
BATIENDO UN NUEVO RECORD 
FEMENINO ABSOLUTO PROVIN
CIAL EN LA DISTANCIA. 

- JULIO BARRACHINA PERIS 
EN UN CONTROL DE 3.000 ME
TROS MARCHA BA TIO EL RE
CORD AUTONOMICO DE LA 
CATEGORIA INFANTIL E HIZO 
LA MEJOR MARCA DE ESPAÑA 
DE LA TEMPORADA . 

- JULIO BARRACHINA CON 
14'45"6 ES EL UNICO INFANTIL 
DE TODA ESPAÑA QUE EN ESTA 
TEMPORADA HA CONSEGUIDO 
BAJAR DE LOS 15 MINUTOS EN 
LA PRUEBA DE LOS 3.000 ME
TROS MARCHA EN PISTA. 

EXCELENTES PARTICIPA
CIONES TAMBIEN DE CHARLINE 
POZA, ESTEFANIA TORA Y MA
RIAN RUIZ EN LA PRUEBA DE 
5 .000 METROS MARCHA. 

Elisabeth Natividad Neri , tras una 
temporada en la que no le fueron muy 
bien las cosas, ha conseguido de nue
vo ponerse a punto en la marcha atlé
tica , y como primer resultado tene
mos la excelente marca de 5 .000 me
tros marcha que consiguió el pasado 
domingo en Castelló. Con 18'34"9 ha 
conseguido batir el récord provincial 
femenino absoluto de la distancia. En 
esta misma prueba participaron tres 
atletas más del Club Atletisme Baix 
Maestrat consiguiendo buenas mar
cas: Charline Poza se clasificó segun
da con 30'57"2 , Fanny Torá se cla
sificó tercera con 31'5l"1 , mientras 
que Marián Ruiz se clasificó cuarta · 
con 31'52"1. 

Por otra parte, nuestro infantil Ju
lio Barrachina consiguió de nuevo una 
extraordinaria marca en los 3 .000 me
tros marcha en pista al aire libre . La 
marca: 14'45"6 demuestra claramen
te su excelente estado de forma, ya 
que ha conseguido rebajar más de 
minuto y medio su marca anterior 
en la distancia, y ha sido hasta ahora 
el único infantil español que esta tem
porada y en esta misma prueba ha ba
jado de la barrera de los 15 minutos. 

- NUESTRA ATLETA NURIA 
BALLESTER CON 11 '32 METROS 
SE PROCLAMO CAMPEONA PRO
VINCIAL FEMENINA ABSOLUTA 
DE LANZAMIENTO DE PESO . 

- EL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT PARTICIPO EL PA
SADO DOMINGO EN EL CAM
PEONATO DE ESPAÑA ABSO
LUTO DE CLUB (FASE PROVIN-

. CIAL). 

- NUESTRO CLUB SE CLASI
FICO TERCERO CON UNA CA
LIFICACION TABLA . INTERNA
CIONAL DE 9 .594 PUNTOS . 

Por ser la primera participación 
de nuestros atletas en una competi-

Vicent Sorlí en Ja prueba de 3.000 Obstáculos 

ción por clubs, hemos de darnos por 
muy satisfechos. Debemos de tener 
muy en cuenta que en la Comarca 
del Baix Maestrat no hay pista de atle
tismo , ni tampoco instalaciones con 
mínimos para poder preparar una com
petición de este tipo. Sin· embargo 
nuestro club fue el único que parti
ció en todas las pruebas y ello demues
tra que áun a pesar de no contar con 
una pista de atletismo, el esfuerzo y 
el trabajo de los atletas es muy a to
mar en consideración. 

De entre las marcas que consiguie
ron nuestros atletas podemos desta
car : en los 400 metros lisos el júnior 
Josep-Liuís Segura se clasificó terce
ro absoluto con el excelente crono 
de 52"5 . En los 800 metros lisos los 
cadetes Josep-Maria Quera! y Feo. Vi
llarroya hicieron 2'08"6 y 2'10"6 res
pectivamente. En los 1.500 metros 
J . Manuel Camacho marcaba 4'22"3 . 
En los 3 .000 obstáculos Vicent Sorlí 
hizo 10'31 "l. En los 5 .000 lisos ven
ció Josep Ullastrell en una prueba en 
la que los atletas hicieron una vuelta 
de más. En los l O .000 lisos Jesús Flo
res fue segundo con 34'31 "4. En 
10.000 metros marcha Miguel Ordóñez 
fue segundo, detrás de M.A. Carvajal, 
con un tiempo de 50'12"4, con lo 
que rebajaba más de 7 minutos la 
marca conseguida la temporada pasa
da. En altura Miguel Ordóñez salto 
l '75 y Sebastia Cid 1 '65 siendo pues 
segundo y tercero provinciales. En 
pértiga el cadete Sergio Ruiz saltó 
1 '80, que está muy bien para una 
persona que nunca ha hecho esta prue
ba y que no puede entrenarla porqué 
en nuestra comarca no hay instala
ción para ello. En triple J ordi Rouras 
saltó 11 '92 metros, siendo tercero. En 
longitud Lucas Capafons saltó 5'69 
metros. En disco Joaquim Vt. Gui
merá hizo 23'58 metros. En peso Ro
berto Ronchera lanzó 1O'16 m. En el 

4 x 400 nuestro equipo consiguió co
mo tiempo 3'42"9, mientras que en 
el 4 x 100 se conseguía 49"8. 

Esta fue en síntesis la participación 
de nuestros atletas en el Campeonato 
de España de Clubs. Y hemos de decir 
que ya es hora, que la pista se ha de 
hacer, y que son los Ayuntamientos 
de nuestra Comarca los que deben mo
ver este asunto que ya hace mucho 
tiempo que debería estar solventado. 
Recordamos a todos: sin pista de At
letismo no hay Atletismo y todos sa
bemos que EL ATLETISMO ES EL 
DEPORTE DE BASE PARA LA 
PRACTICA DE CUALQUIER 
OTRO DEPORTE. Si el Atletismo 
no se puede practicar con todos los 
medios, es difícil que el Deporte de 
Vinares y de nuestra Comarca pueda 
marcar cotas altas, porqué la base fí
sica falla . 

HOY HA Y COMPETICIONES 
ESCOLARES EN CASTELLO. EN 
ELLAS PARTICIPARAN ALGU
NOS ATLETAS DE NUESTRA 
COMARCA . 

- EL JUEVES PROXIMO LA 
SECCION EXCURSIONISTA DEL 
CLUB A TLETISME BAIX MAES
TRAT INICIA EN BENASSAL UNA 
ACAMPADA QUE DURARA HAS
TA EL LUNES DE PASCUA. 

- A ESTA ACAMPADA ACU
DEN UNA VEINTENA DE ATLE
TAS, Y SU FINALIDAD ES LA DE 
LA PREPARACION DE FUTURAS 
COMPETICIONES DEPORTIVAS. 

- LA ACAMPADA SE REALIZA 
CON LA AUTORIZACION Y CO
LABORACION DEL AYUNTA
MIENTO DE BENASAL. 

¡Un lugar ideal para toda 
la familia! BANQUETES 

Café BODAS y COMUNIONES 
Restaurante -Bar 

ftfanes 11Bel l\eíne ¡¡EN PLENA NATURALEZA!! 
¡Nueva Dirección! Fam. HEIDI y HEIN 

SCHMITI Ctra. San Rafael, Km . 5 

a la Prensa del 
Comité Organizador 
Vinaros 87 

Muy Sres. míos : 

El próximo lunes , día 13 , darán co
mienzo los 42º Campeonatos de Espa
ña Absolutos de Tenis de Mesa , que se 
celebran en Vinares (Castellón) hasta 
el sábado, día 18 . 

Los mejores equipos de España (24 
masculinos y 16 femeninos) , totalizan
do más de 350 jugadores, se darán cita 
en esta ciudad para dilucidar quienes 
serán los vencedores en las diversas 
pruebas con las que cuenta la competi
ción : Equipos masculinos y femeninos, 
Individuales masculinos y femeninos, 
Dobles masculinos y femeninos, Do
bles mixtos y Veteranos. Una semana 
en la que el público podrá contemplar 
un tenis de mesa de gran calidad , y en 
las que las grandes citas son el jueves, 
16 - Finales por Equipos- (sin duda la 
prueba más espectacular de todas), y el 
sábado , 18 - 5 finales , entrega de tro
feos y clausura de los Campeonatos- . 

Queremos que este importante 
evento constituya un punto culminan
te en la promoción de un deporte que 
estrenará su condición de olímpico en 
las próximas Olimpiadas de Seul. La 
casa Real así lo ha comprendido y nos 
ha prestado su apoyo , aceptando para 
S.A.R. La Infanta Doña Cristina, la 
Presidencia de Honor del Vinaros-8 7. 

Así mismo, forman parte del Comi
té de Honor el Muy Honorable Sr. D. 
Joan Lerma, Presidente de la Generali
tat Valenciana; Excmo. Sr. D. Javier 
Solana, Ministro de Cultura; Excmo. 
Sr. D. Francisco Solsona, Presidente de 
la Diputación; Excmo. Sr. D. Cebria 
Císcar, Conseller de Cultura; Ilmo Sr. 
D. Ramón Bofill, Alcalde de Vinaros; 
Ilmo. Sr. D. Joan Binimelis, Director 
Territorial de Cultura; Ilmo. Sr. D. Jor
di Pau, Diputado Delegado de Turis
mo ; Sr. D. Javier Quintana, Presidente 
de la Federación Española de Tenis de 
Mesa; Sr. D. José Palacios, Concejal de 
Cultura ; Sr. D. Sebastián Bordes, Con
cejal de Deportes. 

Vinaros se viste de gala para acoger 
estos Campeonatos y convertirse en ca
pital del tenis de mesa nacional. Quere
mos resaltar la estimable ayuda que he
mos recibido, en todo momento, del 
Magnífico Ayuntamiento , sin la que la 
realización del "Vinaros-87" no hubie
se sido posible. También hemos conta
do con la inestimable colaboración de 
la Asociación de Comerciantes. 

La prensa de todo el país, los casi 
400 jugadores, los representantes de 
todos los clubs y federaciones, los nu
merosísimos acompañantes, compro
barán y contarán, que se han hecho el 
esfuerzo y el trabajo adecuados para 
hacer del "Vinaros-87", los mejores 
Campeonatos de la historia. Con la 
ayuda de todos, vamos a poder procla
mar que Vinares será la auténtica gana
dora. 
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Baloncesto Categoría Cadete 
Play-Offs (Finales) 

FEMENINO: 

Hipersport-C.B . Vinaros 60 
C. B. Castellón 42 

MASCULINO: 

Restaurante Voramar-C.B. Vinaros 78 
A. B. Castell6-Pryca 77 

CON ESTOS RESULTADOS EL 
RESTAURANTE VORAMAR-

C. B. VINAROS SE PROCLAMA 
BRILLANTE C-AMPEON 

PROVINCIAL, MENTRAS QUE EL 
HIPERSPORT - C.B. VINAROS 

F'UERZA EL PARTIDO DE 
DESEMPATES 

Otra gran jornada de baloncesto 
proporcionaron nuestros cadetes el 
pasado sábado en nuestro pabellón. 
Una jornada plagada de éxitos que 
permitió que nuestros chicos se pro
clamaran campeones provinciales, 
mientras que nuestras jugadoras fuer
zan el 3er. partido de desempate que 
se jugará en Castellón este fin de sema
na y que va a ser fundamental para las 
aspiraciones de nuestro equipo. 

A las 4 de la tarde y con un pabe
llón que registraba una buena entrada 
dio comienzo el partido entre el Hi
persport-C. B. Vinarós y el C. B. Cas
tellón, partido que, si bien no fue muy 
brillante en el juego , debido sin duda 
a los nervios, si tuvo algunas acciones 
verdaderamente de mucho mérito. 

Nuestro equipo , con defensa indi
vidual que dificultaba el juego caste
llonense tuvo un arranque fulminan
te, ~alocándose muy pronto con un 
7-0 en el marcador que hacia presagiar 
una fácil-victoria. Sin embargo el C. B. 
Castellón reaccionó y el partido adqui
rió una gran igualdad aunque nuestras 
jugadoras no perdieron en ningún mo
mento la delantera en el marcador, lle
gándose al descanso con una ventaja 
de 6 puntos (27-21). 

En la 2 a parte, el Hipersport-C. B. 
Vinaros, salió decidido a ganar el par
tido, empleándose con mucha más 
fuerza tanto en defensa como en ata
que y así, a los 3' había aumentado a 
11 los puntos de ventaja. Luego, a pe
sar de unas tímidas reacciones visitan
tes, nuestras jugadoras, empleándose 
con gran fe en el triunfo consiguieron 
no solo controlar el partido sino que 
aumentaron la diferencia en el tanteo. 

En los últimos minutos, con el mar
cador claramente favorable, tomaron 
parte en el juego todas las jugadoras 
del equipo sin que en ningún momento 
disminuyera el rendimiento del con
junto, terminando el partido con un 
claro 60-42 que hacia justicia al esfuer
zo y juego realizado. 

Al final del partido y, en medio de 
la alegría de nuestras jugadoras por ha
ber forzado el partido de desempate 
que determinará al campeón, tuvo lu
gar un entrañable acto que, por lo ines
perado emocionó al entrenador del 
equipo, al cual se le entregó una pla
ca por parte de las jugadoras en reco
nocimiento de la labor que se viene 
realizando. 

Ahora solo hay que esperar que, 
en el último y definitivo partido de 
desempate se luche con la misma fe 
e ilusión que hasta ahora se ha hecho 
y culminar con broche de oro la bri-

liante temporada que nuestras juga
doras están realizando. 

Jugaron y anotaron por el Hiper
sport-C. B. Vinaros. 

Febrer (!), Santos (6), Fábrega , 
March (20), Marín (!O), Miralles (15), 
Bernad (8) y Polo. 

A las 5'30 de la tarde, dio comien
zo, en medio de una gran expectación 
el 2º partido entre nuestro Restauran
te Voramar-C. B. Vinaros y el A. B. 
Castelló Pryca, partido que tras una 
emocionantísima prórroga iba a ser
vir para que nuestro equipo se procla
mara CAMPEON PROVINCIAL. 

El partido, con nuestro equipo con 
más nervios de los deseables, pero jus
tificados por la in1portancia del mismo 
y, empleando una defensa zonal, em
pezó con una gran igualdad tanto en el 
juego como en el marcador. Pronto 
esta igualdad la·rompería el jugador lo
cal Forner con un triple, sin embargo, 
el Pryca respondió de inmediato con 
tres triples casi seguidos por medio de 
su jugador Lopez que supo aprovechar
se muy bien de los nervios locales, lo 
que provocó gran desconcierto en el 
equipo vinarocense. 

Esta circunstancia fue aprovechada 
por los castellonenses que durante lar
gos minutos tuvieron al Restaurante 
Voramar a su merced, aprovechándo
se una y otra vez de los fallos de nues
tro equipo en los lanzamientos a ca
nasta y de la carencia de rebote, lle
gándose al descanso con un 37-36 ad
verso a nuestro equipo que no presa
giaba nada bueno. 

En la 2ª parte, tras la merecida "es
timulación" por parte del entrenador 
Sr. Gomis en el vestuario, nuestrn 
equipo se transformó y comenzó lo 
que parecía imposible, la remontada 
del Vinaros. 

Las personales de algunos jugado
res castellonenses y la fuerza (ahora 
sí) de nuestro equipo en. defensa per
mitían lanzar el contraataque que, 
una y otra vez se veía culminado en 
canasta por Forner o Pellicer, lo que 
permitió que, a los 10' nuestro equi
po, con un parcial de 19-6 diera la 
vuelta al marcador. 

Con diferencias entre 2 y 5 pun
tos fueron transcurriendo los minu
tos hasta que, a falta de 2' para el fi
nal y con una diferencia de 4 puntos 
favorables a nuestro equipo, los caste
llonenses, tras un tiempo muerto so
licitado, remontarán la diferencia y 
volvieran a adelantarse en el marcador 
en 2 puntos, diferencia que fueron 
manteniendo hasta que, tras un fallo 
en ataque a falta de 26" para terminar 
el partido, Pellicer conseguía el em
pate. 

Todavía el Pryca tuvo la oportuni
dad de ganar el partido al disponer de 
un lanzamiento de 1 más 1 con que se 
penalizó a nuestro equipo, sin embar
go los nervios y el "abucheo" del pú
blico hicieron que el jugador castello
nense Cepriá no aprovechara, llegándo
se con empate al final del partido. 

En medio de una gran tensión dio 
comienzo la prórroga de 5' y, casi de 

RESTAURANTE VORAMAR - C.B. VINARÓS 
Campeón Provincial Cadete 

inmediato el Pryca se adelantó con 6 Valls y el Pryca tiene una nu_eva op-
puntos en el marcador, pero , de en- ción a empatar o ganar el partido,_ pe-
tre las escasas fuerzas que quedaban ro el jugador castellone~se fallo e_l 
a nuestro equipo, a falta de 2' para lanzamiento, n~estro e~u1po capturo 
el final, resurgió como un gigante Gus- el rebote_ y ~ano el boc1~azo que da-
tavo Forner que , con 2 lanzamientos ba por fmahzado el ~artido Y procla-
desde más allá de la linea de 6'25 con- maba a nuestro equipo CAMPEON. 

seguía dos triples consecutivos y em- La alegría fue inmensa, el público 
pataba nuevamente el partido . · saltó a la pista, se abrazó a los juga-

A partir de ese momento fue la lo- dores y estos pasearon a hombros al 
cura: nuevo triple del Pryca; canasta entrenador. 

de Pellicer; fallo de Forner en un 1 Jugaron y anotaron por el Restau-
más l; hasta que , a falta de 18" para rante Voramar-C . B. Vinaros. 
la conclusión de nuevo Gustavo For
ner ¡que partidazo el suyo! roba un 
balón, penetra y ¡canasta! que pone 
a nuestro equipo por delante en 1 pun
to. 

Sin embargo , faltando 3" los árbi
tros señalan personal al vinarocense 

Sospedra, Manes, Antoli, Forner 
(35) , Albiol ( 4), Be ser (3), Valls (7), 
Santos (2), Celma, Pellicer (14), y 
Martínez (12) . 

"PECHE" 

HIPERSPORT - C.B. VINARÓS 

Alirón alirón Cherokys Campeón 
Liga 86-87 -Alevín 

~~ 
l 

Ha sido ésta una gran temporada 
para la Sección Alevín de los CHE
ROKYS, ya que al título de Copa de 
Reyes brillantemente conseguido hay 
que añadir ahora el título de CAM
PEON DE LIGA 86-87. 

Todo esto no es más que el justo 

premio a la gran entrega y pundonor 
de todos los "bebes" CHEROKYS. Y 
como no, a la soberbia dirección técni
ca del mister naranja JUANITO FE
BRER. 

FELICIDADES CAMPEONES!!! 

Fdo. Julián A. Zaragoza Baila 



Delegación Local 
de Deportes 

Vinaros 
COMITE DE COMPETICION 

Partidos de la Jornada n. 6 
PLAY-OFF 

Sábado 18-4-87 

9'00 h., Grupo P 
Sporting - Omega 

9'40 h., G. I 
La Colla - P. Vinaros 

10'20 h., G. P 
Arreu - Dire Straits 

11 '00 h., G. 1 
La Gaviota - Cherokys 

11 '40 h., Semifinales Copa Alevín. 
Vencedor (1-2) - Vencedor (3-4) 

12'10 h. 
Vencedor (7-8) - La Colla 

12'40 h., G. I 
Ath. Vinarossenc - Poc Suc 

SECCION ALEVIN E INFANTIL · 
FUTBOL-SALA VINAROS 

RESULTADOS JORNADA 20 
GRUPO PAR 

1 Arreu - Omega 4 
2 Tortugas - Dire Straits 2 
4 Ath . Vinarossenc - P. Vinaros 3 
1 Cherokys - Poc Suc 3 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Tortugas 
Dire Straits 
Omega 
Sporting 
Arre u 

17 13 2 2 5 5 31 28 
17102 5952118 
17 8 2 7 61 28 18 
17 8 1 8 62 50 17 
17 5 o 12 30 60 10 

JORNADA 20 
GRUPO IMPAR 

CLASIFICACION 

EQUIPO 

Poc Suc 
At. Vinarossenc 
Cherokys 
P. Vinaros 
La Gaviota 
La Colla 

J GEP F C P 

17 16 1 o 109 7 33 
16132 1 571528 
16 1 o 2 4 57 27 22 
16 7 1 8 48 52 15 
15 2 4 9 31 57 8 
16 3 1 12 34 72 5 

GOLEADORES INFANTIL 
Julio Barrachina, 38 goles, (Dire 

Straits). 
David Royo , 34 g., (Poc Suc). 
José Ferrer , 24 g., (Sporting). 

GOLEADORES ALEVIN 
Ignacio Fandos, 45 goles, (La Co

lla). 
Alejandro García, 37 g., (Cherokys). 
Jesús Miró, 34 g., (P. Vinaros B). 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Poc Suc, 17 partidos, 7 goles . 
Ath. Vinarossenc, 16 p., 15 g. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
ALEVIN 

Cherokys, 18 partidos, 18 goles. 
P. Vinaros A, 18 p., 18 g. 

Fútbol lnf antil 
Vinaros C.F. 
Benihort "A" 

1 
o 

Por el conjunto local del Vinaros 
jugaron los siguientesjugadores: León . 
Domenech , Barreda, Castaño , Pepió , 
Santi, Octavio, Blasco, Rivas, Marto
rell y Garriga. En el banquillo estuvie
ron sin cambios junto al míster Javier 
Navas, los jugadores Arambul, José Ra
món (portero suplente) , Bosch, Falcó 
y Salva. 

Arbitro: Sr. Vilanova Añó , que es
tuvo nefasto , actuación anticaserísi
ma. Señaló todas las faltas a favor del 
equipo visitante. Tarjetas a Blasco 
(35') y Garriga (80'). Gol: 1-0 (M. 85) 
en tiempo de descuento es Blasco 
quien lanza un córner y el balón se 
cuela directamente en la portería del 
meta Pérez. 

Nuevo partido de rivalidad, si en la 
anterior jornada el Vinaros jugó un 
gran partido venciendo al Benihort 
"B" por cero a tres, en esta ocasión 
también venció por un gol a cero al Be
nihort "A" ·pero en un partido muy so
so , malo y aburrido donde hubieron 
dos notas negras. La más importante 
fue la del colegiado "Señor" Vilanova 
Añó que dio un recital de pito y todas 
las faltas las señalizó a favor del equipo 
benicarlando, además de mostrar dos 
tarjetas amarillas al equipo local sin 
justificación y no mostrar tarjeta ama
rilla a un jugador visitante por dura en
trada a Garriga dentro del área lesio
nándolo y la otra fue la del fuerte vien
to que impidió el perfecto control de 
esférico. 

El primer tiempo, fue de lo peor 
que ha hecho el infantil en casa en la 
presente temporada_ El Benihort sólo 
llegó a la portería de León en una oca
sión en la que el chut de Grau lo des
vió éste en una gran parada a ~rner. 

En el segundo tiempo, poco cambió 
la cosa , el árbitro siguió igual, y el Vi
naros también hasta que en el tiempo 
de descuento llegaba un gol de chiripa 
de Blasco, aunque antes hubieran podi
do marcar Martorell, Garriga y Octavio 
en la ocasión más clara con buena res
puesta del meta Pérez. 

J.S. 

Si necesita ,un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a s~ servicio 

Aviso Importante 
LOTERIA MAYORALES calle Santa Rita 

El Nº 89.044 del sorteo día 11 de Abril/87. Se juegan 
además de las SERIES 1 ª - 2ª y 3ª, las fracciones de la 1 ª 
a la 5ª de la SERIE 4ª. Lo que ponemos en conocimiento 
de los apostantes. 
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Penya Vinaros CF. 

"2º TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD" 

1 Requena - Vinaros 

FELIX . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
TOÑO...... .. .. . ... 2 
ADELL. .. ...... .. .. 1 

CLASI F ICACION 

CHAMORRO . . . . . . . . . 28 Puntos 
MAYOLA ....... . ... 23 
ITURBE . .... .. . .... 22 
MARIO ..... . ... .... 21 
GOMEZ . ........ .. .. 21 
ADELL . .. . . . . . ..... 19 

JUVENIL 

MONROIG . . ....... . . 
GARCIA ....... .. .. . 
MONZO ... .. . . .. .. . 

CLASIFICACION 

GARCIA .. ...... . . . . 
AYZA ....... . .. . .. . 
MONROIG . ......... . 
ROMERO .. .. ...... . 
CARBO . . . . ...... . . . 
KEITA ..... . .... . . . 
BENET . . .. ...... . . . 

3 Puntos 
2 
1 

13 Puntos 
11 
10 
10 
9 
9 
9 

INFANTIL 

1 Vinaros - Benihort "A" O 

LEON . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
OCTAVIO . .. . .... ... 2 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 

LEON . . . . . . . . . . . . . . 15 Puntos 
MARTORELL . . .. .... 13 
CASTAÑO . . . . . .. .... 12 
OCTAVIO . . . . . . . .. . . 11 
SALVA . .... . . .. . .. . 10 
BARREDA . . . . . . . . . . 9 
DOMENECH . ........ 8 
GARRIGA . ... ..... .. 7 
BLASCO. . . . . . . . . . . . 7 " 

IV TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS AL 

MAX IMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

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

6 Goles 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

TOTAL . . . . . . . .. ... . . 23 Goles 

CHAMARTIN 

Seguro que o usted le exuonoba Y con rozon 
No era norma/ que lo I' morco 1oponesa y 3' mundial 
no estuviera ya presente en EJ pana 

Pero cado coso llene su momento Y ese momento 
ha llegado 

Desde hoy yo es pasible tener un Toyoto 
Disfru tar de los prestoc1ones de un Supra. 

de lo economio de un Coro/lo o de lo robustez de un 
U>do terreno lond Crwser 

Por fin 

Venga a verlos en: AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOYOT A 
Carlos Casanova Miralles 

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

Además entrega inmediata MATRICULA TURISTICA 
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Fútbol 
S.C. Requena 
Vinaros C.F. 

EMOCIONANTE FINAL 
Y DUREZA LOCAL 

Requ ena: Tápia , Garijo, Iglesias 
(s/20) , Víctor, Germán , Jansa (s/20), 
Sarriá , Blasco, Julio, Escribá, Cortés 
(Javi71'). 

Vinaros: Mayola, Keita, Chamorro , 
Ferrá, Félix, Adell (s/20), Javier, To
ña, Eusebio (s/20), Mario ; !turbe. 

90' Nicolás por Keita. 

Arbitro: 
Martín Díaz, que estuvo regular. 

No supo cortar el juego duro mostrado 
por el equipo local y tan solo mostró 
tarjetas amarillas a Mario del Vinaros 
(33') y a Escribá (13'), Germán (60') y 
a Garijo (89') del Requena. 

Goles: 
0-1 (85') pase en profundidad de 

!turbe a Mario que aguanta la entrada 
de Garijo y ante la salida de Tápia le 
bate por bajo. 

1-1 (88'). Tres minutos después del 
gol vinarocense y mientras el Vinaros 
estaba con un hombre menos, ya que 
Keita estaba tendido en el suelo sin 
que el árbitro dejara entrar al masajista 
vinarocense, es Víctor quien de fuera 
del área y de gran trallazo consigue el 
empate. 

El Vinaros consiguió un valioso em
pate en el Tomás Berlanga de Requena 
ante el titular de aquella población. El 
resultado se puede considerar de justo 
ya que si el Requena dominó más, el 
Vinaros se defendió con orden, y la 
verdad e¡; que no pudo salir demasiadas 
veces en contragolpe ya que los j uga
dores más adelantados Mario e Iturbe 
estaban siendo entrados con dureza ca
da vez que tocaban el balón. 

El Requ~na comenzó presionando , 
pero hasta el primer cuarto de hora no 

tendría la primera ocasión en chut de 
Julio desde lejos que se va fuera. 

Sigue la presión local aunque sin 
ocasiones claras de gol ya que sus úni
cas oportunidades fueron en barullos, 
y en uno de ellos es Jansa quien rema
ta muy fuerte y el balón se estrella en 
el poste derecho de la portería de Ma-

1 yola. 

En la segunda parte y, a raiz de la 
sustitución de Cortés por J avi el Re
quena acentúa su presión pero el Vina
ros lo aprovecha para salir en más oca
siones al contragolpe. 

La más clara ocasión de gol la tenía 
el Vinaros en el minuto 83 en las botas 
de Toño que se queda solo ante Tápia 
y su chut demasiado precipitado se va 
fuera por poco. 

Esto sólo fue un aviso, ya que dos 
minutos después era Mario quien en 
gran galopada y ante la salida de Tápia 
consigue adelantar al Vinaros. Intenta 
reaccionar el Requena , y a los 87' es 
Javi quien solo en el área pequeña re
mata de cabeza a las manos de Mayola. 

Un minuto más tarde llegaría el gol 
del empate en un gran disparo de V íc
tor que se cuela en la portería vinaro
cense. 

Por el Requena destacaron su delan
tero Julio y su libero Germán. 

Por el Vinaros rallaron todos a gran 
altura pero sobre todos destacaron Fé
lix, Toño y el joven Adell que cubrió 
el puesto de Gómez a la perfección 
(aunque en un primer tiempo lo hizo 
el jugador Keita). 

Por fin el Vinaros C.F. ha consegui
do salir de las tres últimas posiciones 
que debe jugar una promoción. 

Estas tres últimas posiciones son 
ocupadas actualmente por el Rayo 
Ibense , Castellón y Catarroja. 

El domingo nos visita el potente Al
gemesí, que parece haberse deshincha
do ya que en la última jornada perdió 
en casa ante el Monóvar por cero a 
dos. 

SANCHO 

Balonmano Campeonato Segunda 
División Nacional Play-Off Descenso G.B. 

En Rojales 

C.B. Thader Rojales 25 
V. Gregal C.H. VINARÓS 15 

El pasado sábado el Vinaros se des
plazó a Rojales para disputar el últi
mo partido de la temporada. El resul
tado aunque bastante adverso no sig
nifica nada ya que nuestro equipo 
perdió prácticamente la categoría la 
pasada semana. Ojalá la próxima tem
porada se tome un poco más en serio 
y se retorne a categoría nacional. 

FICHA TECNICA 

C.B. Thader Rojales .- Porteros: 

Sánchez y Menarguez. Jugaron y mar
caron: Roda (3), Marco! (2), Segarra 
(2), De Gea (9), Penalva (3), Martínez, 
A. Espinosa (2), J. Espinosa, Cerezo 
(4) , González. 

Viveros Gregal-C.H. VINAROS.
Portero : Manolo (1). Jugaron y mar
caron : Delfin, Atienza (4) , Martinell , 
Santi, Banasco (1), Jeremías (4), Mar
maña (5), Toni y Valle. 

AMONESTACIONES: Marco! y 
J. Espinosa (Thader) , Delfin (Vinaros). 

EXCLUSIONES: Penalva 2', Martí
nez 2', A. Espinosa 2' y González 2 ' 

Recuperación - Correctiva 
Respiratoria - Adelgazante 

Asma - Dolencias vertebrales 
Masajes - Rayos U .V. e LR. 

- Programa Individual -

Estudio Gimnasia Aplicada 
Piza. San Agustín , 9-1º - Tel. 45 44 80 - VINAROS 

Horario: De 8 a 11 - De 16'30 a 20'30 

Crónica de Ajedrez 
CAMPEONA TO PROVINCIAL: 
HOY, LA SEGUNDA RONDA 

El Presidente de nuestro Club, D. 
Agustín Miralles, dio por abierto el 
Campeonato Provincial Absoluto y 
Juvenil el sábado pasado en nuestro 
local social con los siguientes encuen
tros de la primera ronda: 

J. Selma (Castellón, 1 - Víctor 
Esteve (juvenil, Castellón), O 

B. Quiñones (Benicarló ), O - l. Ga
sulla (Morella), 1. 

M. Saborit (Castellón), 1 - E. De 
Sus (Vinaros), O. 

E. Grangel (Castellón), 1 - N. Fer
nández (Vinaros), O. 

José Roca (Vinaros, juvenil) 1 -
C. Albert (Vinarós, juvenil), O. 

Esther Miquel (Vinaros, juvenil), O 
- Merino (Vinaros), 1. 

Villarroya (Benicarló , 1/ 2 - S. Ven
tura (Burriana), 1/2 . 

J . Bernat (Almassora, juvenil) , O -
J . Dolz (Burriana), 1. 

J .M. Sanchís (Burriana), 1 - B. Gi
ménez (Sant Mateu) , O. 

Sergio Manrique (Almassora, juve
nil) , O - Bou (Castellón), 1. 

F. Solsona (Sant Mateu), l - C. 
Rambla (Vinaros, juvenil) , O. 

Jordi Miquel (Vinaros, juvenil) , O 
- J . F orés (Benicarló ), l. 

Gauxach (Sant Mateu) , l - A. Fon
tes (Vinaros), O. 

José Marín (Castellón, juvenil), O 
- Figueredo (Vinaros), l. 

José M. Comes (Vinaros) , O - V. 
Bellés (Benicarló, juvenil), l. 

En total 30 jugadores, de los cuales 
9 son juveniles. 

Los juveniles fueron apabullados en 
esta primera ronda, salvo José Roca de 
nuestro club y Vicente Bellés de Beni
carló, qué van a sostener un duelo pa
ra el título máximo juvenil provincial 
que ostenta Roca, sin olvidar que am
bos jugadores aspiran sin ninguna du
da a ser campeones provinciales abso 
tutos. El juvenil Víctor Esteve de Cas
tellón opuso seria resistencia , empero, 
al campeón provincial J. Selma. 

Sólo una repre sentante femenina: la 
juvenil Esther Miquel de nuestro club . 

(Thader); Atienza (Vinaros) también 
. 2'. 

ARBITROS: Sres. Soler y Gómez 
de la fed. prov . de Valencia . Sin com
plicaciones. 

CLASIFICACION FINAL 
GRUPO B 

J GE P F C P 

Thader Rojales 4 2 1 1 93 82 5 
Maristas Algemesí 4 2 1 1 103 103 5 
V. Gregal-C.H. Yin. 4 O 2 2 88 99 2 

Resultado grupo A: 

V. Bahía 
C.B. Monterío 

15 
21 

Nuestro jugador Nicolás Fernández 
consta que perdió la partida, pero en 
realidad no pudo presentarse. 

LO MAS DESTACADO DE LA 
SEGUNDA RONDA DE HOY 

A partir de las 4'30 de esta tarde 
podremos seguir algunas partidas apa
sionantes ya en esta segunda ronda. 

Vicente Bellés de Benicarló se en
frentará con blancas al campeón pro
vincial J . Selma de Castellón. Pronós
tico incierto, pero el que venza que-
dará como uno de los máximos favo
ritos al título. 

Figueredo tiene ya en esta segun
da ronda una durísima partida con 
Manuel Saborit, excampeón provin
cial. El pronóstico es favorable a Sa
borit, pero Figueredo con las blancas 
puede quedar muy bien de apertura y 
encarrilar la partida hacia unas tablas. 

Merino también con las blancas 
puede muy bien vencer al fuerte ju
gador de Sant Mateu, Gauxach. 

Dos teóricos se enfrentan en otra 
partida interesante . Jaime Forés de 
Benicarló contra José Roca de nues
tro club, y pronóstico claramente fa
vorable a Roca, uno de los favoritos 
del torneo tanto para el título juvenil 
como el absoluto. 

Otra partida a seguir : Bou de Cas
tellón ante SanchÍs de Burriana. 

Hasta completar las 15 partidas 
que se jugarán y cuyos resultados da
remos y comentaremos el próximo 
sábado. Y a esperar muy especialmen
te que tanto Agustín Fontes como 
Carlos Albert vayan venciendo por 
detrás , que pueden, y vuelvan a apa
recer por delante jugando contra los 
favoritos del torneo, aunque vuelvan 
a sucumbir ... pero para reaparecer. 
Y ello va también para los jovencísi
mos Jordi Miquel y Conrado Rambla 
cuyos oponentes no tuvieron compa
sión de ellos en la primera ronda. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Bar Blau 
Vinaros 

CLASIFICACION FINAL 
GRUPO A 

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

JGEPF CP 
4 3 o 1 78 60 6 
4 3 o 1 75 68 6 
400461860 

Terminado el play-off de descenso 
permanecen en la categoría: 

Kurbois Elda, Caja Sagunto, Thader 
Rojales y C.B. Montería. 

Descienden: 

BM. Vall d'Uixó, C.B. Crevillente, 
V .G.C.H. VINAROS y S.P. Castelló. 

KARMA Charmaleon 

VIAJES TIRADO, S.A. 
CASTELLON, f. Licencia 188A- Tel. 210278 

SEMANA SANTA 
Excursiones en autocar a: 

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

Informes Vinaros: Tel. 45 00 76 



Campeonato Escolar de Baloncesto Femenino 
FEMENINO 

CATEGORIA 70 - 8º 

RESULTADOS 11ª JORNADA 

Manuel Foguet 
Consolación 

Asunción 
Misericordia 

San Sebastián 
Liceo Quijote 

14 
17 

7 
25 

o 
2 

CLASI FICACION 

Equipo J G P F C P 

Consolación 
Manuel Foguet 
Misericordia 
Asunción 
Liceo Quijote 
San Sebastián 

9 8 1 176 7 5 17 
9 7 2 248 57 16 
972152 3916 
9 3 6 60 220 12 
9 2 7 21 200 11 
9 o o o 66 9 

PARTIDOS 12ª JORNADA 
(11 '....4-87) 

Pista Misericordia 

15'30 h. 
Manuel Foguet - Misericordia 

16'15 h. 
Liceo Quijote- Asunción 

17'00 h. 
San Sebastián- Consolación 

MASCULINO 

CATEGORIA 4º - 5o - 6º 

RESULTADOS 11ª JORNADA 

Liceo Quijote B 12 
San Sebastián 4 

Manuel Foguet 32 
S. Sebastián B 6 

Asunción A 
Asunción C 

Asunción B 
Misericordia A 

Misericordia B 
Liceo Quijote 

4 
43 

4 · 
12 

23 
33 

CLASIFICACION 

Equipo J G P F C P 

Asunción C 
Consolación 
Asunción B 
Manuel Foguet 
Misericordia A 
Liceo Quijote B 
Liceo Quijote A 
Asunción A 
Misericordia B 
S. Sebastián A 
S. Sebastián B 

990347 7918 
9 7 2 246 103 16 

10 6 4 144 109 16 
963114 8615 
95411616714 
954 9015014 
94511416213 
9 4 5 71 173 13 
9 3 6 154 241 12 
918 7817710 
9 o 9 20 59 9 

MAXIMOS ANOTADORES 

Emilio (Consolación), 146 p. 
García (Asunción C), 129 p. 
Tena (Misericordia B), 126 p. 

PARTIDOS 12ª JORNADA 

(11 - 4- 87) 

Pista Misericordia 

10'30 h. 
S. Sebastián A- Asunción A 

11'l5 h. 
S. Sebastián B- Misericordia B 

12'00 h. 
Liceo Quijote A- Misericordia 1 

Pista Liceo Quijote 

10 130 h. 
Manuel Foguet - Asunción C 

11'l5 h. 
Consolación- Liceo Quijote B 

CATEGORIA 7º - 8º 

RESULTADOS 11ª JORNADA 

San Sebastián 14 
Misericordia 16 

Manuel Foguet 27 
Liceo Quijote 30 

Asunción A 
Asunción B 
Suspendido, a decisión Comité Com
petición. 

CLASI F ICACION 

Equipo JGPF C P 

Liceo Quijote 97229020716 
Asunción A 87130315715 
Manuel Foguet 9 4 5 225 215 13 
Asunción B 84421424712 
Misericordia 9 3 6 151 208 12 
S. Sebastián 9 18158 297 10 

MAXIMOS ANOTADORES 
Llats_er (Asunción A), 208 p. 
López (Manuel Foguet), 95 p. 
Muñoz (Liceo Quijote), 75 p. 

PARTIDOS 12ª JORNADA 
(11-4-87) 

Pista P.abellón Polideportivo 

15'30h. 
S. Sebastián - Asunción B 

Liceo Quijote - Misericordia 
17'00 h. 

Asunción A- Manuel Foguet 

BOUTIQUE 
DEL 

TEIXIT 
MISI 

Pilar, 40 
Tel. 45 26 33 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros 
Acero "B" 

FICHA TECNICA 

Alineación 

2 
1 

Vinaros: García (3), Benet (2), Ro
mero (2), Monroig (2), Mones (2), 
Rafa (2) , Monzo (2), Pedra (2), Carbó 
(2), Casanova (2), Ayza (2) y M. 39 
Keita (3) por Casanova. 

Goles 
M. 7, Carbó 1-0; m. 25, 1-1; M. 90 , 

Keita 2-1. 

Arbitro 
Sr. Vicente Moros Traver. Bien. Sin 

influir en el resultado. 

COMENTARIO 

De nuevo se demostró en el Cerval 
que el fútbol no tiene lógica, pues el 
Vinaros se presentaba como claro favo
rito, porque venía de ganar en el "Es
tadio Segarra" de Val! d'Uxó por 0-3 
y por contra el Acero perdía en su últi
mo partido en el "Fornas" por idénti
co tanteo , frente al F. Flors. Muchos 
factores influyeron para que el Juvenil 
sufriera hasta el minuto final para ga
nar al Acero, que vino con la clara in
tención de llevarse un punto y emplea
ron el juego brusco y el patadón fuerte 
alejando el balón de su área de cual
quier manera. El Vinaros, frente a esta 
clase de juego, no encontraba su sitio 
en el campo y por contra el equipo vi
sitante consiguió forzar tres saques de 
esquina que sirvieron para que García 
nos deleitara con tres paradones, que 
demuestran, el alto nivel que ha alcan
zado en esta temporada y el porqué es 
el portero menos goleado del campeo
nato. 

Con empate a un gol, se llegó al des
canso, en la reanudación el Vinaros, 
salió dispuesto a resolver pronto el par
tido, pero una vez más se notó la falta 
de un goleador nato, pues se fallaron 
ocasiones claras y tuvo que ser Keita 
en el minuto 90 de un tremendo cabe
zazo el que consiguiera el gol de la vic
toria, que a todas luces se merecían los 
chavales por las muchas ocasiones que 
se malograron y por el afán y el empe
ño puestos en el campo y las ganas de 
agradar al respetable. 

El Acero sin ser una cosa del otro 
mundo, cuenta con jugadores muy al
tos que en las faltas y en los saques de 
esquina les hace muy peligrosos. Que
remos destacar la gran afluencia de afi
cionados que presenciaron el partido y 
que fue debido en gran parte al parti
do preliminar que jugaron los Alevines 
de la Escuela de Fútbol de la "Penya 
Vinaros". Un detalle que nos gustó 
mucho y que se tendría que repetir en 
todos los partidos que se juegen en el 
Cervol, tanto de Infantiles como de Ju
veniles y si pudiera ser en los del pri
mer equipo, pues no cabe duda que es
to siempre es beneficioso para crear 
afición , esperemos que se tomen buena 
nota de ello y los chavales tengan una 
gran ilusión por jugar en el campo don
de juegan sus ídolos y que no hace mu
chos años jugaban sus padres. Nos ser
vimos de estas líneas para agradecer y 
dar las "Gracias" a los Srs. Aficionados 
que días pasados agasajaron con una 
monumental cena en la Peña Pan y To
ros a la plantilla del Juvenil y a su 
cuerpo técnico , todos los jugadores co
mentaron este bonito detalle por parte 
de estos aficionados y están dispuestos 
a corresponder a este gesto , invitándo
les a estos aficionados a la cena que ce-

· lebrarán la próxima semana, en señal 
de agradecimiento. 

Domingo a las 11 de la mañana par
tido contra el Selma Junior. Partido 
que se aplazó en su día por la huelga 
de árbitros, esperemos que los aficio
nados acudan al Cerval. 

T. B. O. 

JUVENIL 

2º TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1 CARBO ........... . 13 Goles 
2 AYZA ............. 10 
3 TORA............. 5 
4 ADELL.. . . . . . . . . . . 4 
5 KEITA............ 4 
6 JESUS . . . . . . . . . . . . 3 
7 MONROIG . . . . . .. . . . 2 
8 FERRER........... 2 
9 MONZO.......... . 1 

lOPEDRA ............ 1 

!fo tas 
ASAMBLEA GENERAL EX

TRAORDINARIA, a celebrar por 
el VINARÓS, C.F. en el AUDI
TORIO MUNICIPAL, de esta ciu
dad, sito en la Plaza San Agustín, 
para el sábado día 11 de los corrien
tes, a las 6 horas de la tarde, con el 
único ORDEN DEL DIA: 

«CONVOCA TO RIA A ELEC
CIONES A PRESIDENCIA Y 
JUNTA DIRECTIVA DEL VI
NARÓS, C.F'.». 

En el mismo acto, se procederá a 
la constitución de la JUNTA Y 
MESA ELECTORAL. 

Junta Gestora Vinarós C.F. 

El próximo domingo día 12 del 
actual, en el campo del Cerv.ol, de 
nuestra ciudad, a las 11 horas de la 
mañana, se celebrará partido de 
fútbol correspondiente al Grupo 1° 
de 2ª Juvenil, entre el VINARÓS, 
C.F. JUVENIL - SELMA JU
NIOR, C.F. 

Lo que se comunica para conoci
miento de todos los aficionados y 
socios de este club. 

Junta Gestora Vinaros C.F. 
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Les 
sugerimos. .. 

RESTAURANTE 

GRANADA 
COCINA INTERNACIONAL 

PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lbáñez, 1 
Tel. 45 33 03 

Un rincón acogedor 
donde podrá comer las mejores íapas, 

las mejores carnes a la brasa 
y mariscos 

Calle Juan Giner Ruiz, 10 
(Junto Parada Autobuses) 

- llllfES CERRADO -

RESTAURANTE 
LAJSLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro) - Tel. 45 23 58 

l\e!)taurante 
~on ®ilíjott 
¡ 36 platos en carne! 

San Gregorio, 15 Tel. 45 1811· 

wmntes, 
~~ms ... 

San Francisco, 31 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

(SALVADOR ALCARAZ) 

ESPECIALIDADES 
MARINERAS 

Tel. 45 1204 

-e.~o» 
el Jlincón, be Don Jabier 

- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS -
GAZPACHO ANDALUZ ¡Hacemos paellas 
EMBUTIDOS IBERICOS por encargo!~ · 

CHULETON - CHORIZO - JAMON 
... Y BUEN VINO! 

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

Restaurante 

CA'N VICTOR 
Víctor Piquer Mestre 

COMIDAS POR ENCARGO PARA LLEVAR 
Avda. 
Tarragona , 15 Tel. 45 40 22 

Especialidad: 
RESTl\URI\ NTE 

1 CALDERETA DE LANGOSTA 
~ ,Jíil 

1 DORADA A LA SAL 
1t,~l1~1 1 ccALL 1 PEBRE DE ROM» 

1 ccSUQUET » V MARISCOS 
Eb Ml\bbDRQUÍ 

MIGUEL PLOMEA SERllA Pta . Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 45 52 14 

1 



FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

CAAA ETE A4 V4 LfNCl4 4 84ACELON4 , KM 147 t 
TELEFONO 198'¡ 4 5 29 23 AP4 11T400 292 

VI NA ROS 
IC4 STELLONI 
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