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VinarOs C. de Futbol a examen 

Foto: Reula 

Dilluns, al Saló de Sessions de l'Ajuntament es.procedí a la 
votació del millo~ esportista vinarossenc de 1986. Fotos: Alcazar 

Sant Nicolau i Santa Catalina 

Dilluns tarda es va fer el passeig pel poble 
amb el «Nicolau» 

No va faltar a cap col·legi la tradicional missa 

Els pallassos «M.el i Xispa» van a~tuar · ·· _ 
a I' «Assumpció» . · · · 
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-Jordi--
DASSOYmim 
San t C<ir l e~ de la R a 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
~' 13 '00 h. UHF: Canal 10. 

22'40 h.: Sábado ci ne. 

" 

:.. ... · 

Dom ingo 
18 '30 h.: Tarde de Teatro. 
22 '00 h.¡ A vista de pájaro. 
22 '05 h. UHF: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 
•'· 

Sábado 
22 '20 h:· uHF: Concierto 2. 

Domingo 
9'30 h.: Conderto . 

1(,)'45 h .. : Matinal a, TV3 , concert . 
.. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre 

Ldo . D. TOMAS FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio 

Te l. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almería. 
Granada y Badaioz . . ......... ... ........ 1 '28 
Tranvía UtT Vinaros ·Valencia ...... 7'40 
Rápido UfT. Barcelona T no. - Valencia .. 12'46 
Talgo Port-Bou ·Alicante Murcia. .......... 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona Tno. ·Valencia .. 15'01 
Electrotrén Barcelona Sants ·Valencia 18'05 
Expreso Barcelona Sants- Málaga ....... 19'11 
Tranvía UfT. Barcelona T no.· Benicarló . 22 '48 
Expreso Barcelona Sants ·Murcia 23 '45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants ............. ......... 5'-
Expreso Almería ·Granada· Badajoz· 
Barcelona Sants ................... 5'40 
Tranvía UfT. Benicarló ·Barcelona Tno. 7'19 
Semidirecto UfT. Valencia· Barcelona T no. . 10'30 

. Expreso Málaga· Barcelona Sants .. -. 11'01 
Electrotrén Valencia· Barcelona Sanjs .. . 11 '58 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia· Cerbere .. 14'09 
Rápido UfT. Valencia· Barcelona T no ............. 19'24 
Semidirecto UfT. Valencia· VINARÓS LLEGADA 20 '55 

Desde el 28 de septiembre de 1986. 

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 
Días laborab les: 18,30 horas . 
Sábados: 18 ho ras . 
Domingos y fies tas: 9 ,30. 11.30 y U 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos : 10 ,30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborab les: 19 .30 ho ras . 
Domingos y fiestas: 8 ,30 , 11.30 , 12,30 y 
19 ,00 horas. 

E L CARME D ELS MA RI NERS 
10 ,30 horas . 

SANT ROC 11, 15 ho ras 

Convento 
Divina P.rovidencia: 

Laborab les : 19 horas . 
Domingos: 9 ho ras . 

Iglesia Evangélica 
San José , 69 

Domi ngos : 5 tarde 
(Ve rano: 5,30 tarde) 

~·------------------------------

Pagina 2 - Dissabte 29 de novembre del 1986 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- V ALENC I A . . . . 7 ,30 hor as . 

- CASTE L LON . ... 7 ,3 0 - 8 ,3 0 - 13 ,30 · 
19 ,1 5 h oras. 

- BEN ICARLO - PEIQ ISCOLA -

L ab orab les 
8 - 9 - 1 0 . 11. 1 2 - 13 . 14. 15. 16 - 1 7 . 

18 · 1 9 - 20 y 2 1 hor as. 

D o m inga s y festi vos : 

Se supr ime el d e 8 - 14 · 15 y 16 nor d s. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . 

- TORTOSA 

7 h o ras . 

7 . 7 ,45 8,30 

10 ,30 . 1 3 . 15 

17 h o ras. 

- U LLDECON A. , 8 ,30 · 12 · 1 7,45 
ho ras . 

- CEN I A - ROSELL 12 · 1 7 ,45 horas . 

-SAN CARLOS 

Camping - Colonia Europa-· Estación 
-Salidas -

C iudad - cada med ia ho ra. 

Camping - a l cua r t o. 

Colon la Europa - a menos 20 m i nutos. 

D i as nor males a parti r de las 8 horas . S~ba

qos a las 9 . Fest iv os a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. .. > .... . 
Res. Sanitaria (Castellón) ...... . 

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

45 08 56 
21 1 o 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

OE L A RAP IT A . . 1 · 7, 4 5 · l 0 .30 FunerariaVinaroz ..... ... ... ... ...... . 452890 
13·15 - 17 · 19 no- RadioTaxiVinarós .. ... .... .. .... ... . 455151 
ras . 

-Dirección Zaragozlr-
- ZAR AGOZ A . 7 y 15 horas (P O METEOROLOGICO 

Tort o sa ) 

8 n or~H ( Por M o re

l la) 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 
- A L CAr<i lZ .. 

- M ORELLA . 

- CA T I. .. 

-SA N JORGE -

8 y 16 horas. 

17 nora s . 

T R AIGUERA -
LA JANA - C HE R T 8 . 13.30 1 6 . 1 1 

13 .30 17 

18 
19 
20 
21 
22 
24 

14 
20 
19 
20 
22 
20 

9 42 
7 60 
8'5 72 

10 69 
10 62 
10'5 50 

756 40 
752 
757 
760 
757 
752 

. 

- SAN M A T EO . 

18,15 no ' ª' · Semana del 18 al 24 de Noviem-
- BENICA R L Q - CALIG - CE.R V ERA - bre de 1986. 

SALSA Gé LLA - LA JAN A 

CAN[T . 18 ,1 5 h o ras. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 29 y domingo , 30.- ATILA - HOMBRE O DEMONIO con ANTHO
NY QUINN y SOFIA LOREN. 

COLISEUM 
Sábado, 29 y Domingo, 30.- TIEMPO DE SILENCIO con IMANOL ARIAS y 
VICTORIA ABRIL. 

Jueves, 4 a domingo , 7 .- STALLONE es COBRA. 

J .J . CINEMA 
Sábado, y domingo.- iAcción y carcajadas! "LOS SUPERCAMORRIST AS ". 

Jueves, 4 .- "LA HORA BRUJA", con Francisco Rabal y Victoria Abril. 

De viernes, 5 a domingo, 7.- S.O.S. : EQUIPO AZUL en Dolby Stéreo . 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: 11DELTA FORCE» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 11POLTERGEIST - 11» 

D el 4 al 7: 11PRINCIPIANTES» 

D ía 8: 11.JAKE SPEEDn 

T.V. 3 

DISSABTE 
18'20 Digui, digui : Curs de Llengua 

Catalana. 
20'00 joc de Ciencia: "Explorar a La 

vilette ". 
22'30 Galeria Oberta : Teatre: "La 

Bugaderia". 

DIUMENGE 
10'45 Concert: Obres de Schubert, 

Rachmaninoff, Chopin, Schu
mann i Liszt. 

15'30 Charlie Brown i Snoopy. 
16'00 Pel.lícula: " El darrer mohica", 

dirigida per George B. Seitz 
l'any 1936. 

17'30 Vida salvatge: "Algunes coses 
sobre les papallones' : 

18'00 Cinema comic. 
18 '1 O ldentitats, programa de J osep 

M. Espinas, escriptor i period is
ta. 

21 '00 Trenta minuts : lnformatiu 
cultural monografic. 

22'45 Eleccions Euskadi. 
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El VinarOs C. de Fútbol 
en punto crítico Fotos: Reula 

El pasado miércoles el «diariet» 
haciéndose eco del interés del afi
cionado convocó una rueda de 
prensa a la que acudió amable
mente el presidente del Vinarós, 
Sr. Marcos Matamoros y el Vice
presidente Sr. Domingo. La entre
vista fue compartida por tres aficio
nados ex-directivos , profundos 
conocedores de nuestro fútbol 
local. 

La conversación fue distendida y 
en el transcurso de la misma salió a 
luz más de un tema difícil y polémi
co. 

El Sr. Marcos hizo una síntesis de 
la situación expresándose en el sen
tido de que los resultados son 
decisivos para que el aficionado 
y el socio asista al campo, la poca 
afluencia de público, debida a 
los malos resultados deportivos 
producen un desequilibrio de los 
presupuestos calculados para la 
temporada y por lo tanto con la 
consiguiente situación crítica 
que de agravarse podría situar a 
la sociedad en un estado graví
simo y muy difícil de salvar. 

Efectivamente , como explicaba 
el Vicepresidente Sr. Domingo, a 
pesar de que la media de taquillas 
de la actual temporada supera la del 
año pasado , de continuar con estos 
resultados podría incidir negativa
mente en la economía del Club . El 
Sr. Domingo explicaba que la 
actual media en taquillaje está 
alrededor de las 227 .000 pesetas. 
Hemos hecho recaudaciones de 
90.000, siendo la máxima de lo 
que va de temporada la de Mes
talla con 300.000 ptas. 

Al respecto fue muy explícito y 
claro el Sr. Jaime Casajuana que en 
tal sentido comentaba «el aficio
nado ha de tener ilusión y la ilu
sión va ligada además del buen 
juego a los resultados logrados. 
Hay que hacer un esfuerzo para 
que el jugador salga con garra y 
el socio tenga la necesidad de 
asistir al campo y vibrar con el 
Vinaros. Los resultados son la 
clave. 

contar con ellos son la base del 
Vinaros. En más de una ocasión 
nos sacan del apuro». El Sr. Casa
juana insistió que a pesar de lo 
dicho y estar de acuerdo con lo 
planteado por sus compañeros los 
resultados cuentan a la hora de 
que el socio o el aficionado pase 
por taquilla y si se quiere contar 
con un equipo en Tercera Divi-
sión hay que hacer un esfuerzo. 
El que el jugador pueda cob~at a 
fin de mes depende en mucho~~ 
los resultados logrados :Cá'.<Ia 
domingo. Intervino Fomer M9r:aja 

. • 

El Sr. José Griñó, ex-presidente 
del Vinarós, comentó que en la 
época de mi presidencia nos visi
taron equipos en los que los juga
dores llevaban meses de atrasos 
en el cobro de las nóminas y sin 
embargo ganaban partidos. No 
es solamente cuestión de dinero, 
sin quitarle la importancia que 
tiene, es también cuestión de 
relaciones públicas. Hay que 
crear un ambiente idóneo para el 
jugador. Se trata con personas, 
no con números o fichas. Y muy 
importante es pensar en la situa
ción actual: N<.> es lo mismo un 
presidente del Club que de una 
Gestora. La diferencia es funda
mental. 

planteando que en s~ época qe"p~«'.: · · 
sidente se enfrentó coºn más de :úii .' :· · ·~> 
problema de esta índole « ••• en. ' 
aquella época me ocupaba más 
del fútbol que del negocio. Lo 
convertí en una familia. Somos 
fútbol de pueblo y como tal hay 
que entenderlo. De todas formas 
un equipo en Tercera División 
hoy precisa de .un gran apoyo del 
aficionado,, apoyo moral y econó-
mico. Tal vez sería cuestión de 
plantearse una ayuda económica 
por parte del ·socio. Donaciones ·~ .· 
voluntarias, creación de carnets · 
tipo familiar, es posible y creo.: -
que la gente de Vinaros ,respon. , 
dería. Es muy importante COll\O 

decían Grlñó y Casajuana, cúi-. 
dar las relaciones y lo~ re~mlta-
dos. Hay que hacer un esfuerzo. 
De ellos depende nuestra super
·vivencia en Tercera División1>. 

El presidente Sr. Marcos Mata
moros coincidió en la argumenta
ción planteada haciendo hincapié 
en que la situación económica la 
agrava el tener que contar con el 
mantenimiento de los juveniles e 
infantiles: los desplazamientos y 
gastos de estos dos filiales son 
casi prácticamente los del titu
lar. A pesar de ello es necesario 

Finalizó el Presidente Sr. Mar,cos ... . 
Matamoros anunci.ando uria: JÜnta 

.Extraordinaria en la que se expon
dría la situación del Club y las medi
das a tomar. 

La Junta se prevee para el pró
ximo día 6. 

--------------------------------... 

5e ANIVERSARI 

IHm. Sr. 

En Manuel Foguet· Mateu 
Va morir cristianament, el dia 25 de novembre de 1981 

als 73 anys d'edat 

A.C.S. 

Els seus familiars i el Consell de Redacció preguen el tinguen present 
en les seves oracions. 

Vinarós, novembre 1986 

.. 

_. - .. 

. 
~ .. 
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Coincidint amb Sta. Catalina, per ser festiu el dia de S. Nicolau 

Els xiquets de VinarOs van celebrar dimarts 
la se va festa escolar 

Tots els xiquets de la nostra ciutat 
_gaudiren d 'un esplendid dia solejat 
el passat dirnarts amb la celebració 
conjunta de Santa Catalina i Sant Ni
colau. Els set col.legis de Vinaros ha
vien .decidit de celebrar aquesta fes
ta el 25 de novembre, diada de Santa 
Catalina, donat que el 6 de desem
bre, Sant" Nicolau, és festa nacional. 
Els nicolauets i les catalinetes s'ho 
passaren estupendament amb els 
jocs, xocolatades, pallassos, rifes, etc. 
Tots ells contribuiren a que aquesta 
festa tan arrelada a la tradició vina
rossenca es mantingue i no acabe per
dent-se . · 

· La vesprada ·de dilluns ja anuncia 
: · ·la festfvitat del dia següent, amb el 
··· passeig pel poble dels alumnes i pro

fessors dels col.legis "Assumpció", 
"Manuel Foguet'', "Misericordia" i 
"Liceo Quijote", portant l'entranya
ble Nicolau al davant, el qual llufa les 
nombrases cintes, cadascuna d 'elles 
signada per un alumne o professor 
del col.legi, tant dels que estan en 
l'actualitat o bé han passat per aquei
xa escola (al Nicolau de la "Miseri
cordia" hi ha una cinta d 'un alumne 
de fa més de quaranta anys). En pas
sar per davant de les pastisseries, 
aquestes, una vegadá més, llanc;aren 
caramels i els xiquets els van recollir 
tot seguit. A les quatre de la tarda, 
la plai;a _.Ar-xiprestal s'omplí de gom 
a gom i ·rou durant uns minuts un 

· autentic clam dels escolars els quals 
replegaven els caramels que queien 
des de la balconada de l 'ajuntament, 
llani;ats per alguns mestres. 

. , En t.ornar als respectius col.legis, 
a la pista de la "Misericoridia" es dis
puta un partit amistós de futbito en
~re_ -all;lmnes d 'aqueix col.legi i alum
·nes de l"'Assumpció", éssent el re
sñ)fat : "Assumpció", 7e curs: 4, 
"Misericordia", 7e curs: 3. 

tres amb diverses activitats extraes
colars. Radio Vinaros també contri
buí a_la festa amb un programa espe
cial d 'una hora de duració en el qual 
alguns xiquets intervingueren can
tant, llegint loes i parlant de la diada, 
a més es conta la historia dels dos 
sants, s'informa del programa de 
festejos de cada escola, es llisqueren 
refranys i s'oferiren les cani;ons típi
ques de la festa, en directe i enregis
trades. 

I ja arribat el dia de la festa, ca
da col.legi porta a cap una serie d 'ac
tivitats que van fer d 'aquella jorna
da un dia d 'alegria per a tots els vi
narossencs en edat escolar. 

Col.legi "Assumpció" 

Tot el programa d 'actes d 'aquest 
col.legi es confecciona amb la col
laboració de l 'Associació de Pares i 
comeni;a dilluns tarda amb la volte
ta pe! poble i el partit de futbol, com 
hem dit abans. Els actes centrals co-

meni;aren a tres quarts de deu amb 
l'acte litúrgic per commemorar la 
festivitat de Santa Catalina. Mitja 
hora després, alguns alumnes i pro
fessors es despla¡;aren fins a! '"Hogar 
San Sebastián" per tal de fer do na
ció d 'alguns regals als vellets, visita 
que les monges agrai"ren moltíssim. 
Un any més, en el dia deis xiquets 
els vells també foren protagonistes. 
Mentre, els alumnes de sise disputa
ren un emocionant partit de futbito 
a la pista de la "Misericordia" contra 
els "propietaris del terreny " , també 
de sise ; el partit acaba amb l 'ajusta
da victoria dels segons per el tanteig 
de 5-6 . 

A mig matí, es repartí una gran 
xocolatada, organitzada per l'APA, 
de la qual tots els alumnes del col.le
gi van donar bon compte esgotant-la 
tota . I després d 'estar ben farts , els 
coneguts pallassos castellonencs 
"Me! i Xispa" van fer riure els més 
menuts, amb les seues bromes i fent
los pujar al 'escenari. 

Col.legi "La Consolació" 

Durant tota la setmana anterior, el 
col.legi prepara uns concursos sobre 
loes i poesies, els premis deis quals 
es lliuraren dimarts. Aquesta fou la 
primera activitat, és a dir , el lliura
ment dels premis als guanyadors deis 
concursos. Després, sobre les onze 
se celebra ! 'Eucaristía i a les dotze 
del matí els parvulets i els alumnes 
del cicle inicial s'ho passaren molt bé 
amb la projecció de pel.lícules de di
buixos animats. Al mateix temps, els 
grans pogueren contemplar una cu
riosa exhibició d 'arts marcíais. 

Per la vesprada, els alumnes de 8e 
oferiren per als alumnes de parvuls 
una representació de titelles que ha
vien preparat amb malta cura dies 
enrera. Les competicions esportives 
consistiren en dos partits de basquet, 
un d 'ells masculí i l'altre femení . I, 
com ja és costum , tots es menjaren 
el tradicional pastís de Sant Nicolau 
i Santa Catalina, a més de sortejar els 
pastissos i altres regals oferits per 
l'ajuntament i· pastisseries de la ciu
tat. 

Col.legi "Sant Sebastia" 

El conegut també per "grup de 
baix" prepara dies abans les activi
tats perque ixqueren el _millor possi
ble. La missa es dona a les nou i mit
ja i a partir de les deu , al pati de ! 'es
cota c.ada curs va anar representant 
cadascuna de les coses que havia pre
parat, comeni;ant pels parvuls : jocs, 
cani;ons, teatre ... Després es va fer 
la coneguda rifa del gal! i deis pas
tissets, a més de cantes, quaderns 
de pintar ... Hi va haver una pluja de 
caramels per a to ts els alumnes. 

Els col.legis que no feren el pas
seig aquella vesprada també prepara
ren la festa als seus respectius cen- Alguns mestres celebraren la festa amb un exceJ.Jent dinar 

Als alumnes de parvuls, en lloc de 
rifa, se'ls do na a to ts ells alguns re
galets, perq ue no cap se n 'anés dis
gusta t. Es llegiren loes, es feren cor
regudes de sacas, es canta ... I per la 
tarda , a partir de les tres i mitja , el 
pavelló poliesportiu s'omplí per tal de 
veure l 'in teressan t parti t entre els 

: , . 

~ 

Guillermo Guimaraens Igual, 8° B - C. Misericordia Nacho Vizcarro, 3° - C. Misericordia 
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alumnes de vuite i els de vuite del 
col.legi "Misericordia"; banderes, 
pancartes, petards, gran animació, 
gran emoció i al final repartiment de 
gols, empata tres. 

Col.legi "Liceo Quijote" 

A partir de les cinc de la tarda de 
dilluns sortiren a fer el passeig i de
manar caramels els alumnes deis 
cursos superiors de l'escola, mentre 
els menuts disfrutaren d 'un esplai es
pecial. 

El dia de la festa, a les deu va te
nir lloc la missa tradicional a l 'esglé
sia Santa Magdalena. Després, co
menc;aren les actuacions deis alum
nes, així es representa la "tabla del 
dos", "la historia de la princesa i el 
dragó" i al tres escenificacions i jocs 
variats. 

Es repartiren els premis pels con
cursos de loes, es llegiren aquestes i 
naturalment es van fer les típiques ri
fes com a tots els al tres col.legis de la 
ciutat. Finalment, per la vesprada 
l'Associació de Pares obsequia a tots 
amb una estupenda xocolatada, un 
excel.lent berenar per un dia tan 
significatiu . 

Co l.legi "Misericordia" 

L'Associació de Pares organitza 
amb brillantor tots els actes d 'aques
ta festa, la qua! comem;a la vespra
da anterior com ja hem comentat. 
A les deu , se celebra la missa a car
rec de Mossen Porcar, i després una 
xocolatada amb galetes servida per 
l'APA. A les onze es va fer la tradi
cional visita a ! '"Hogar Sant Se bas
tia ", fou una visita molt bonica que 

encanta els xiquets i mestres que ana
ren. El grup d 'animació "La Compa-

El grup «la Companyia» actua a la «Misericordia» 

nyia" oferí, com al tres vegades, un 
excel.lent espectacle amb participa
ció deis xiquets. Mentre, es disputa
va el partit entre els de sise de l'es
cola i els de l"'Assumpció". 

Acabat tot aixo, es va fer la rifa 
de pastissets i pollastres, un per das· 
se. Ja per Ja tarda, tots anaren al pa· 
velló a animar els seus companys, els 
quals empataren amb els del "grup 
de baix". Alguns professors de l'es
cola celebraren un dinar a un cone
gut restaurant de la nostra ciutat i 
continuaren la festa per diversos 
"pubs". 

Els alumnes de Be B muntaren una 
tómbola amb la qua! arreplegaren di
ners per l 'excursió fi de curs. 

Col.legi "Divina Providencia" 

La tarda de dilluns la dedicaren a 
jugar i el dia "gran" comenc;a amb 
! 'habitual missa a les nou i mitja. A 

continuació, des de parvuls fins a vui
te, tots van fer jocs i diverses activi
tats. 

A la tarda, va haver-hi repartiment 
de xocolata amb pastes. A més es va 
fer la rifa deis premis que havien do
nat les pastisseries i també es rifaren 
llibres. Es repartiren caramels per a 
tots, com sempre i ja s'acaba la jor
nada festiva amb jocs fins que tots ja 
cansats de tanta festa s'arretiraren 
cap a casa ja que al dia següent s'ha
via de tornar al 'escola. 

Un cop més, el col.legi no va obli
dar la festa, i la va celebrar amb tota 
la importancia que aquesta mereix. 

Col.legi "Manuel Foguet" 

La vespra de la festa, després del 
passeig pe! poble, es va fer una auten
tica pluja de caramels al pati del col
legi, tots van acabar amb caramels a 
les seues butxaques. 

roba de casa 

El dia de Sta. Catalina comenc;a 
amb Ja missa, com a tots els col.legis, 
per a seguir a continuació amb els 
jocs organitzats per tots els cursos 
i per a tots els alumnes del centre, 
des de parvuls fins a vuite; tots se ce
lebraren al pati de l 'escola. 

Quan s'acabaren els jocs, tots en
traren a les seues respectives classes 
per procedir al sorteig del tradicio
nal pastisset i el repartiment , altre 
cop, de caramels. Es cantaren les 
canc;ons, es feren jocs, loes ... tot el 
típic de la diada, una dilda amb molt 
de sol, va ser un dia esplendid i els xi
quets del "grup deis mariners" el van 
gaudir molt . 

Per la tarda, els cines de la ciutat 
van oferir sessions especials irtfantils 
amb projeccions de pel.lícules de di
buixos animats, mentre pels carrers 
de la ciutat seguien esclatant nom
brosos petards, els quals s 'hap con
vertit en un deis protagonistes d 'a
questa festa infantil, potser que una 
mica massa ja que hi havia moments 
en que tan de soroll molestava. 

No volem que es pergue aquesta 
festa de Sant Nicolau i Santa Cata
lina no cap vinarossenc vol que es · 
per~e; hem fet aquesta c¡:ónica tan : 
extensa, per si amb aíxo podem con
tribuir un poquet a que la festa torne . · 
a arrelar-se com abans; vam -·veure . .-.. 
com algun xiquet encara va anar al 
riu, pe! seu compte, a menjar-se el 
pastisset, dintre d 'una caixa_ de saba-
tes la qual cosa vol dir que la festa es 
ressisteix a desaparéixer. Esperem 
que es mantingue i s'aferme entre les 
noves generacions de xiquets vina
rossencs. 

Text i fotos : J . Emilio Fonollosa 

. ' . . . . . 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 

San Francisco . 36 
Tel. 45 31 ..¡..¡ 
VINAROS Juegos de cama .. 

Colchas · 
Sábanas 

¡Todo para la casa! 

'· 



Edicto 
En este Juzgado de 1ª. Instancia de Vinaros, pende expediente de dominio 

para reanudación del tracto sucesivo interrumpido de la finca que luego se dirá, 
instado por LARYMOBEL S.L. domiciliada en Benicarló, San Antonio 2-2°, y 
de cuya finca se desconoce quienes sean sus actuales titulares y su domicilio. La 
finca es Ja siguiente: Heredad en término de Vinaros, Partida del Puente o bobe
rals, rústica, secano, sembradío de aproximadamente 19 áreas, polígono 28 parcela 
21-a, linderos Norte con Carretera de Ulldecona (Tortosa); Sur, con camino viejo 
de Ulldecona (o de Rose JI); Este con Herederos de Cristóbal Gaudi y por Oeste 
con Sucesores de Manuel Redó. Se halla inscrita actualmente, pendiente de rea
nudarse el tracto registra! a nombre de D. Emilio Boldó Gil al libro 47, folio 124, 
finca n° 5.676. 

Manifiesto que mi representada carece de título inscrito de dominio respecto 
de la descrita finca. 

Su fecha de adquisición es de 9 de Marzo de ·1985, en escritura de compraven
ta ante el Notario José María Giner Ribera. 

·· La finca se encuntra catastrada en favor de D. Luis Torres Aragonés. 

La finca figura inscrita a favor de D. Emilio Boldó Gil y Dª María Francisca 
Vida! lbáñez. 

Y a los fines de que sirva de notificación a las personas que puede perjudicar y 
a sus actuales colindantes cuyo domicilio y nombre se desconoce, así como a 
cuantas personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada 
para que puedan comparecer ante este Juzgado en término de DIEZ DIAS. 

Dado en Vinaros a 24 de Noviembre de 1986. EL SECRETARIO 

Fdo. JOSE VALLS 

Magnífico 
Ayuntamiento 

Vinarós 
ACTA DE LA SES ION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 18 DE NO
ViEMBRE DE 1986. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anteri.or. 
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Servicio de Costas y Señales 
Marítimas 

Edicto 
D. juan Carcole Vidal, en nombre de C.l.T.E.C.O., S.A., con domicilio en 

Rambla Nova , 32-2º 4ª, de Tarragona, pretende la instalación de una tubería pa
ra evacuación de aguas residuales, entre los mojones 1 al 5 de la Z.M.T. del T.M. 
de Vinaros, por lo que se hace público que , los planos y demás documentos se 
encuentran en las oficinas del Servicio de Costas y Señales Marítimas de Caste
llón, sitas en la C/ Enmedió, 24-6° . 

Los interesados podrán presentar y alegar lo que a sus intereses convenga, 
dentro del plazo de (30) treinta días hábiles contados desde el siguiente a la pu
blicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

El Sr. Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, se digna
rá tener expuesto el presente Edicto en los lugares de costumbre durante el pla
zo establecido. 

Ref. C-1.343/ Negº 3 

Castellón, 20 de Noviembre de 1986. 

EL INGENIERO JEFE DE COSTAS Y 
SEl\JALES MARITIMAS 

Fdo . Manuel Reyes Nadal 

II.- Aprobacióu . de la liquida
ción de las fiestas··- de agosto de 
1986. 

Expos1c10n y venta Piza La Paz , 18 fesQu ina Ga s sel) T e1 23 80 11 Ta lleres p1ov1s1on a les CI C isc a r 16 18 T e l 23 96 8 7 

III.-:- Autorización a doña Be
goña · Pedra Millán para instalar 
un letrero. FIAT UNO 

. , . · IV.- Autorización a doña 
: Maximiana Ibáñez Centelles para 

ii:istalar un vado. 

V."- Expediente sujeto al regla
·mento de actividades molestas 
incoado por don Jqsé Cid Escoda. 

VI.- Li¡::encia.s de· obras solici
. · . tadas, 

• . > 

: '.:- -A(::T A DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO EL DIA 

• 19 DE NOVIEMBRt DE 1986. 

1.- Aprobació'.n"del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Aprobación provisional del 
Plan General de Ordenación Ur
bana. 

PESA TAURINA 
«DIEGO PUERTA" 

AVISO 

«Se comunica a los Sres. socios 
y simpatizantes de la Peña, que el 
próximo sábado día 29 y a las 7'30 
de la tarde, se oficiará en la Parro
quia de Sta. Magdalena una misa-

. funeral por el socio fallecido Juan 
Ferrer Lázaro E.P.D .. 

Los familiares y Junta Directiva 
agradecerán la -asistencia». 
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Associació Anlics de Vinaros 
A viso urgente 

Moneda del IV Centenario 

Con motivo del IV Centenario de la Iglesia Arciprestal de nuestra Ciu
dad la Asociación Cultural "Amics de Vinaros" emitió una moneda con
me~orativa en plata, a la que se suscribieron las personas interesadas en re
servar su ejemplar , entregando en el momento de la suscripción 2.000 ptas. 
por moneda. 

La entrega se inició el pasado mes de MAYO , para lo cual se han publi
cado NUMEROSOS A VISOS en este semanario. No obstante, a estas altu
ras, finales de NOVIEMBRE, aún hay más de cuarenta ( 40) personas que, 
habiendo pagado 2.000 Ptas. , NO HAN RETIRADO las monedas reserva
das. 

Por otra parte, son muchas las personas que no pudieron reservar sus 
monedas dentro del plazo de suscripción y que ahora están interesadas en 
adquirirla . 

Ante esta DELICADA SITUACION, la Junta de la Asociación, reunida 
especialmente para este asunto, ha aco rdado finalmente tras un extenso 
debate, que el plazo máximo para retirar las monedas rese rvadas será el 27 
de DICIEMBRE. 

A partir del día 3 de enero de 1987, se entregarán las monedas que que
den a las personas que las han solicitado (y a los suscriptores que lleguen a 
tiempo) , hasta que se terminen. Una vez agotadas, a los suscriptores que 
queden , se les devolverán las 2.000 Ptas. que entregaron al hacer la suscrip
ción. 

La -Junta de la Asociación RUEGA VIVAMENTE a todos los interesa
dos por lo expuesto arriba, que retiren sus monedas antes del día 27 de di
ciembre, con lo que se evitarán las CONTRARIEDADES Y DISGUSTOS 
que todos queremos evitar. 

A.C.A.V. 

Avui, dissabte 29 de novembre 
A les 19'30 hores 

Concert 
Orquestra de Cambra de Castelló 

Dtor.: Diego Ramia 

Lloc: Auditori Municipal de Vinaros 
Entrada lliure 

La presente Audición se enmarca en el ya tradicional Ciclo 
de Conciertos que, patrocinados por la Excma. Diputación 
Provincial , viene realizando la ORQUESTA DE CAMARA 
DE CASTELLON con periodicidad anual. 

La ORQUESTA DE CAMARA DE CASTELLON, en su 
décimo aniversario de andadura (fue fundada en 1976) viene 
realizando su labor de difusión de la música en el ámbito pro
vincial, cultivando el amplísimo repertorio que para agrupa
ciones de cuerda-arco se ha escrito, y en especial, el reperto
rio del Barroco, habiendo trabajado obras de BACH, 
HAENDEL, MARCELLO, CORELLI, VIVALDI, TELE
MANN, etc .. . 

En el presente Ciclo de Conciertos dirige la Orquesta 
DIEGO RAMIA, y está integrada por los siguientes instru
mentos. 

VIOLINES: J. Falomir, F. Forcada, L. Maicas, J.F . Falo
mir, J. Montón, P . Guzmán, P. Martínez, J. Montón, F. Puig 
yM. Gómez. 

VIOLAS: R. Garcés, V. Marsá, R. Marmaneu y R. Garcés 
(hijo). 

VIOLONCELLOS: Juan A. Ros y Juan J. Renau. 
Contrabajo: L. Adanero. 

Inf ormació al Consumidor · Oficina Municipal 
Vinaros 

ELIOGURT 

Legalment es defineix el iogurt 
com el producte de llet coagulada, 
obtingut per fermentació lactica 
mitjan9ant l 'acció de les bacteries 
Lactobacillus bulgarcus i Strep
tococcus thermophilus, preparada 
a partir de nata pasteuritzada, 
llet concentrada, llet parcial o to
talment desnatada pasteuritzada, 
am b o sen se addició de llet en 
pols sencera o desnatada. Els mi
croorganismes citats han de ser 
viables i abundants en el producte 
acaba t. 

CLASSIFICACIÚ 

- logurt natural: És una llet 
fermentada de consistencia semi
solida de color blanc i sabor agre 
i frese . Té propietats nutntives 
gracics a la riquesa en prote"ines, 
minerals, i vitamines. Conté un 
2 % de greixos i cada 100 grs. de 
iogurt aporten 50 calories. És un 
aliment més complet que la llet i 
és indicat pera qualsevol edat. 

- Iogurt descremat: La seua 
elaboració és similar al natural, 
pero en aquest tipus de iogurt la 
llet utilitzada posseeix un contin
gut maxim de greix del 0'5%' perla 
qualitat el seu aport caloric és molt 
més baix: 22 calories cada 100 grs. 
de iogurt . 

- Iogurt amb sabor: Aquest 
tipus de iogurt és aquell al qua! se 
Ji han afegit essencies naturals 
de fruites , vainilla o cafe. Els f7X
tractes de fruita han de destil.lar
se abans de la seua incorporació 
al iogurt, per la qual cosa perden 
el color natural que torna una altra 
vegada a adquirir-se mitjan9ant 
l'addició de c9lorants. 

- Iogurt de fruites: Un altre ti
pus de iogurt de sabor no tan agre 
com el natural és el fabricat amb 
troi;os de fruita. No sol portar co
lorant, excepte en el cas deis de 
maduixa. El seu contingut en greix 
és igual al del natural, pero aporta 
més calories per incloure sucre en 
la composició. També porta esta
bilitzants que prevenen la separa
ció del serum. El contingut mínim 
de iogurt natural ha de ser del 70 % . 

VALOR NUTRITIU 

El iogurt, a !'igual que la llet, 
constitueix un complement impor
tant de l'alimentació diaria. És 
un aliment fücilment digestible i 
assimilable, ja que en el procés 
d 'elaboració es produeix una coagu
lació de les prote"ines (case"ines) i 
els greixos. 

Les protelnes que conté el iogurt 
són d'alt valor biologic, a )'igual que 
les de la llet. El contingut en greix 
és d'un 2%. El iogurt és una font 
important de calci, el qua! amb el 
fósfor, potasi i sodi són els mine
rals que s 'hi troben amb major 
concentració. El contingut en vita
mines també és molt important, 
destacant les del complex B (sobre
tot la vitamina B2). El seu valor 
caloric no és molt alt ja que 100 
grs. d'aquest producte equivaleix 
a 50 calories (en el iogurt natural, 
que naturalment, augmenta si el 

iogurt és sucrat o de fruites). Podem 
afirmar, dones, que 1 'alt valor 
nutritiu del iogurt depén, sobretot, 
del calci, vitamina B2 i certs ami
noacids en les protelnes. 

CONDICIONS DE VENDA 

El consumidor, a !'hora d'efec
tuar la compra d 'un iogurt, ha de 
fixar-se en la data de caducitat, que 
ha de tenir un límit de 20 dies, 
coma maxim, comptats a partir del 
dia en que el producte fou enva$at. 
per la venda definitiva . . 

En !'etiqueta de l'envas ha de 
constar la inscripció «conserveu
ho en fred», ja que el iogurt és un 
producte fücilment alterable per 
les seues característique.s micro
biologiques. La temperatura 
ideal de conservació és de 5°C. 

CONSUM. Nº 36 

Sociedad .de Caza 
«San Sebastián·» 
Vinaros 

Dispuestos a efectuar el cerca
do de la finca rústica adquirida, 
y con el fin de clarificar el estado 
de cuentas, rogamos a todos los 
socios que aún no hayan satisfe
cho la cuota 86-87 , pasen por el 
domicilio del Sr. Guarda provis
tos del carnet de socio, donde se
rán atendidos. 

A partir de°! · 1 ° de Enero del 87. 
entenderemos que los socios que . 
no hayan regulado su situación, 
es que desean causar ·baja proce
diendo por tanto a Ja anulación 
de su carnet. Seguidamente ·pu
blicaremos la lista puesta al· -día 
con el número de socios vigent~~. : . 

Estamos ilusionados en !a c:i:ea-
- ción de un local social a tenor de. 
nuestras posibilidades, desde don
de se centralice la marcha de nues
tra Socieaad, sirviéndo de mentide-

' ro de todas nÜ.esti;as sugérencias,. 
ya que. el potencia¡; y ilc~uaH~ar 
la Sociedad de Caza «San 3ebas
tián» es tarea de todos sus s<_:>cio·s:-

La Junta Directiva 

«Secdón Filatélica)) · 
/tf ercadiUo filatélico 

-
Se realizará hoy sábado y sucesi-

vos, en nuestro Loc¡il Social, desde 
las 4 hasta las 6 de la tarde. Invita
mos desde aquí a todos los aficiona
dos filatélicos, Jnteresados en inter
cambiar sellos, sobres, etc. · 

LIBROS · 

Hemos adquirido para consulta 
y estudio, 4 volúmenes de la colec
ción "Granada 82-92", dedicada al 
V Centenario del Descubrimiento. 
Editados por la "Sociedad Filatélica 
y Numismática Granadina", trata las 
cien mejores colecciones temáticas 
españolas. Obras de gran calidad, que 
van engrosando nuestra biblioteca fi
latélica. 
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Carmen Duzmán recitó en Visita a la piscina 
«Cervol» Castellón 

José Arauzo/ Castellón 

La Asociación Literaria Castello
ne11se de Amigos de la Poesía cele
bró el · pasado lunes su tertulia 
·correspondiente al mes de noviem
bre ·en su local habitual con gran 
asistencia de público. 
· Estuvo dirigida por la poeta Car
men Duzmán , de Vinaros y miem
bro de la Asociación , que presentó 
parte de su obra poética. 

Alternando amenas confesiones 
"personales y recitaciones, explicó 
su nacimiento a la poesía, que loca
liza de una manera tenaz junto al 
nacimiento de su vida. 

Escribía versos hasta en los dieta
rios de cocina y en medio de los aje
treos domésticos. Hasta que se 
encontró con el grupo poético de 
Benicarló, que fue para ella como 
un descubrimiento revolucionario 
en la manera de escribir. Duzmán 
representa el ejemplo perfecto, y 
diría que patético , de muchísimas 
personas que sin bagaje técnico 
suficiente necesitan escribir por 
impulsos ineludibles y que por 
suerte -sólo en algunos casos como 
ella- encuentran en un grupo orga-

~ 

Camien Duzmán. Foto: Reula 

nizado ~- el ·consejo adecuado, el 
aliento y el eco necesario a sus 
esfuerzos. Sin estas Asociaciones 
Poéticas, de las que hay muy pocas 
en las ciudades españolas , se han 
perdido y .se perderán auténticas 
vocaciones literarias . 

Tras ese encuentro casual, como 
eri la mayoría de los casos , relega al 
olvido . sus num~rosos versos y 
encaq~~ su. vocación antigua de una 
·I!lanera . rigurosa sin· perder la 

·. espontaneidad .. 

Esta última etapa comienza con 
unos . poemas· titubeantes sobre 
temas andaluces, poesía narrativa 

que pronto abandona para cen
trarse en temas interiores, en chis
pazos líricos sobre escenas fugaces 
que pretenden captar el misterio: 
«Amor primero», «El día que yo 
muera», «Los primores de las 
manos» ... Y siempre dentro de un 
tono claro y optimista, nota que 
pocas veces falta en la poesía anda
luza. Las raíces de su tierra son muy 
fuertes en esta poeta afincada en 
Vinaros. Lo animado de la tertulia 
sólo permitió acceder a una parte 
escasa de su obra y posiblemente la 
menos representativa. 

El divendres dia 21 , vam anar 
tota la classe de 4ª'1 B del Col-legi 
Públic «Misericordia» a la piscina 
«Cerval». Ens agradaria que hi 
anésseu tots els xiquets, perque a 
Vinaros tots saben nedar i a la tar
dar o l'hivern es perd . Pero aquest 
any a Vinarós podem anar a la pisci-

. ' na , Jª que l'aigua és tíbia. 
Varem visitar totes les instal·la

cions: piscina , vestidors , calenta
dors d'aigua , filtres d'aigua , ... 

Anim xiquets! ! 
Ana Ferreres 
Pili Querol 
Magda Puig 

4ar1 B «Misericordia» 

SOLO EL NUEVO FORO ESCORT 
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO 

l••l •Nuevo sistema opcional de Frenos 
Antibloqueo. Por primera vez en un coche 
de su categoría. 

• Nuevo diseño exterior. Más aerodinámico. 

•Nuevas versiones y nueva gama de motores 
de bajo consumo. Como el 1.6 de 90 CV 
Más potente. 

• Nuevo cuadro de instrumentos. Más acces ible. 

•Y nuevo diseño interior. Más cómodo. 

Desde 1.147.300 Ptas. 
Incluido IVA y Transporte 

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford. 

Automóviles ·eenvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINAROS 
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Coincidencias y aseveraciones 
De todo hay en el líder de la oposi

ción , coincidencia y aseveración; pero 
el Sr. Fraga ya no sorprende, ni con 
una , ni con otra. Lo que sí despierta 
curiosidad a la opinión pública, es 
cuando pasado cierto tiempo , el Sr. 
Fraga nos sale con alguna de las suyas 
tan características en él. 

La última de estas extravagantes ase
veraciones políticas , -a lo que en el 
argot teatral llamarían astracanada- s_e 
produjo el jueves día 20-N , -{;Omc1-
diendo con una fecha de históricas efe
mérides- cuando en el telediario de las 
tres de la tarde , en el espacio que se les 
concede a los partidos políticos dentro 
de la campaña electoral del País Vasco ; 
dijo , más o menos , entre otras cosas, 
que « . .. el Socialismo es un sistema ~ra
casado, y ésto, lo demuestra la fabnca
ción de coches en el Japón, donde toda 
ésta se produce por medio de robots , y 
éstos , no reclaman la plus valía». Desa
fortunada aseveración y poco ocurrente 
el chiste de la plus / valía , que no con
vence ahora , ni convencerá más adelan
te. Lo que ocurre es todo lo contrario , 
máxime, cuando desde la última Gue
rra Mundial , son muchos los países que 
optaron y siguen optando por la demo
cracia , y en todos estos países hbres 
renace el Socialismo, o idea socialista , 
como mejor se prefiera entender , deca
yendo el poderío absoluto de los con
servadores-capitalistas; un ejemplo 
puede ser España . 

Que el Sr. Fraga diga que «el Socia
lismo es un sistema fracasado», él es el 
primero en no creerlo, -porque Fraga 
puede ser lo que sea , pero tonto no lo es 
porque sabe muy bien del prestigio y 
peso específico de la Internacional 
Socialista a nivel Mundial y quizá, le 
habrán llegado rumores que apuntan 
hacia el Sr. González como el futuro 
secretario general de esta Internacional 
Socialista , trayectoria , a la que él, con 
sus 64 años, ni ha llegado , ni está ni 
estará en condiciones de llegar con sus 
Conservadores Internacionales. Se está 
en campaña electoral , sube el P.S.O.E. 
y baja A . P . , pues algo tiene que deci_r el 
Sr. Fraga para contrarrestarle venta Ja a 
los socialistas . 

Ciñéndonos dentro del ámbito nacio
nal, que es lo que le motiva más al Sr. 
Fraga para esta aseveración de fracaso , 
hay que darse cuenta una vez más de la 
situación de declive por la que está 
pasando la Coalición y Partido que él 
lidera . Hace ahora exactamente un 
año , salió mal parado de su Galicia , 
además de todas las trapizondas políti
cas que ha pasado y que no hace falta 
comentar por ser más que divulgadas , 
hace pocas fechas ha tenido otro achu
chón «galaico», lo cual indica que esta 
crisis que no se cierra está minando en 
la «Salud política» del Sr. Fraga , que 
poco a poco , pierde la confianza de los 
suyos . 

De lo que sí puede hacerse una ase
veración , sin miedo al equívoco , es del 
mal estado en que se encuentra la dere
cha española en estos momentos , aun
que la obstinación del Sr. Fraga se 
empeñe en demostrar que tiene solu: 

ción para todo. Con su obstinación e 
insistencia , producto de su carácter 
autoritario, ha roto Coalición y Alianza 
sin saber asumir democráticamente el 
papel que le ha tocado jugar como líder 
del partido mayoritario de la oposición, 
motivando que algunos de sus colabo
radores hayan tenido que abandonarle. 

Es preocupante la situación actual de 
A.P. que al igual que la. desaparecida 
U.C.D ., podría sobrevenirle la «morta
lidad infantil» de los partidos políticos 
que no llegan a desarrollarse. El pro-
nóstico de la enfermedad es muy cono
cido de todos, «anquilosamiento dicta
torial». Con estas condiciones, no es 
que no pueda hablarse de alternativa, 
lo que ocurre , que llegado el momento 
actual , Fraga y su derecha, no serían 
aprovechables ni como un recambio de 
emergencia . 

Pero he ahí una curiosidad enigmáti
ca. 

Se sabe que el Sr. Fraga -porque así 
ha quedado demostrado- no sirve como 
líder para la derecha, pero , está demos
trado, que la derecha no será tal sin el 
líder Fraga. 

¿Por qué este caso curioso? Porque a 
Coalición Popular ayudan a sostenerla 
con sus votos desde , liberales-conserva
dores de corte demócrata hasta los resi
duos del franquismo, algunos restos de 
Fuerza Nueva (ahora reorganizándo
se), junto con grupúsculos de ideología 
ultra y similares. 

¿Qué puede ocurrir con el fracaso de 
la derecha? Ni más ni menos que lo que 
está ocurriendo. Al no poder disponer 
del Ejército como en otras épocas, son 
los ultras «Salvadores de patrias» los 
que se están movilizando. Así los con
tactos con Pinochet , Le Pen , Liberal y 
la reaparición después de cuatro años 
de Bias Piñar , desahuciados de todo sis
tema político universalmente civiliza
do . 

Estos reducidos grupos que forman 
en la cola de A.P. , pocos, con exceso de 
nostalgia, mal avenidos y encuadrados 
en Juntas Españolas o Frentes Naciona
les, no suman más de los que caben en 
el vestíbulo de un cine , pero sí los sufi
cientes para organizar escaramuzas y 
alterar el orden público como han 
hecho el sábado y domingo pasados . 

Como todos los años , en estas fechas 
históricas , en la que coincide el Sr. 
Fraga en las mencionadas aseveracio
nes , han removido la nostalgia de dos 
cadáveres históricos que descansan en 
paz y la agonía de los también históricos 
Girón de Velazco, Fernández-Cuesta y 
algún que otro más. 

De manera directa o indirecta, parte 
de responsabilidad de que la extrema 
derecha se movilice la tiene el Sr. Fra
ga, la tiene, porque no ha sabido man
tener una derecha coherente democrá
tica y más participativa . Esto es algo de 
lo que se han quejado algunos de los 
que le han abandonado. Estos ultras 
que saben que por las urnas no llegarán 
a ninguna parte , en la cola de A.P. 
encontraban cobijo y se sentían algo 
arropados y respetados, ahora con lo 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Franciseo-Adell 

Nuestros servicios son · Permanentes y nocturnos. 
Para partJculares y compañ1as -Traslados a España y Extranjero
Lwmnr al 45 06 4CJ. les atenderemos personalmente en su domicilio 

San fram.,sco. 10 
YINAROS 

San Valero. 8 
BENICAALO 

que se le avecina a la derecha conserva
dora les ha movido a reorganizar el 
Frente Nacional, museo viviente de las 
«reliquias del pasado». 

Aclarado lo que son los fracasos del 
Sr. Fraga dentro de la política, como 
líder de una derecha conservadora y la 
vida que le queda al Socialismo, hare
mos un repaso histórico de lo que ha 
sido y qué es el Socialismo y los Socialis
tas concretamente en España. 

Para la Historia de España y del 
Socialismo, representado por el Partido 
Socialista Obrero Español, (P.S.O.E.); 
el día 2 de mayo de 1879, a los 29 años 
de edad, Pablo Iglesias, junto con un 
reducido grupo de compañeros formó 
el Partido Socialista Obrero Español, 
eligiéndole a él como Secretario Gene
ral. A partir de este momento la trayec
toria sería la siguiente: 

En 1905, es elegido concejal por el 
ayuntamiento de Madrid. El año 1910, 
cinco años después, es el primer dipu
tado socialista que llega al Congreso. 
En las elecciones generales del 28 de 
junio de 1931, el Partido Socialista fue 
el más votado con el 24,2 % , alcan
zando 114 diputados, (más que los que 
ha alcanzado el Sr. Fraga en la actuali
dad). En las generales del 1 de noviem
bre 1933, con un 12,8 % , y 59 diputados 
fue el tercer partido más votado. El 16 
de febrero de 1936, (últimas elecciones 
de la República) con el 18,9 % y 89 
diputados volvió a ser el partido más 
votado, seguido de la Confederación 
Española de Derechas Autónomas, 
(CEDA) . De los 16 Gobiernos de la 
República, los Socialistas formaron 

parte en tres de ellos, con Jos Ministe
rios de Hacienda, Justicia y Trabajo. 
Durante cuarenta años perseguidos y 
en la clandestinidad, una vez legaliza
dos los partidos políticos en el periodo 
de transición, los socialistas del 
P.S.O.E. en las elecciones del 15 de 
junio de 1977 y el 3 de marzo de 1979, 
con el 30,8 % de los sufragios se coloca. 
como primer partido de la oposición 
con alternativa de Gobierno. Llega el 
28 de octubre de 1982, con una mayoría 
arrolladora pasa a gobernar práctica
mente todos los estamentos públicos 
del Estado y en junio pasado como 
todos recordamos repite otra vez l.a 
mayoría absoluta. Hasta aquí, el desa
rrollo y no «fracaso» como dt:sea el Sr. 
Fraga de la política administrativa y de 
gobierno de los Socialistas. · 

Lo que puede entenderse como 
bufonada, de la aseveración del Sr. 
Fraga al referirse a la «reclamación de 
la plus valía de los robots», de 
momento queda en alto para contes,
tarlo en otra ocasión, el tema es abun
dante y sería demasiado extenso. Ade-. 
más dentro de lo que es el Sistema 
Socialista, esto pertenece más a la rama 
sindicalista, lo que se entiende por 
Marxismo o lucha de clases, que hasta 
no hace mucho tiempo daba miedo. oir 
hablar de ello. 

El Sr. Fraga, debe preocuparse más 
de sus responsabilidades, · asegurarse 
más en sus aseveraciones y cuando lo 
haga procure no sean fechas coinciden
tes con efemérides históricas porque 
puede prestarse a malas · interpretacio
nes. 

SAMUEL 

1 ROTULOS LUMINOSOS 1 

1 PLACAS GRABADAS 1 

1 PIZARRAS ELECTRONICAS 1 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y etonómi~ la · 
rotulación de su establecimi~(1tó! ,·· 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 

J'Aquí, se lo ponemos más fácil! 
.. 
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Noviembre 1933-Noviembre 1986 
Servicio Neumáticos 

VULCA IZADOS 

¡TRATAMIENTO 
1 

OTAL DEL NEUMATICO! 
Montaje • Reparación • Rayado • Recauchutado y equilibrado 

· de ruedas de moto, turismo y camión 
NEUMATICOS: MICHELIN- CINTURATO PIRELLI-FIRESTONE 

VULCANIZADOS SERRET 
Carretera Valencia -Barcelona, Km. 143,900 

Tel. 45 05 96 
VINAR OS 
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Detotunpoc 
( escriu: JORDI RO ME U LLORA CH) 

El periodic quinzenal d'informació urbana «LA CIUT AT» de Valen
cia, editat per l'Ajuntament de Valencia, en el núm. 64, de 1'1al15 de 
novembre de 1986 dóna a coneixer l' Associació INSVACOR - Institut 
Valencia pro Cor, de la que és secretari el Dr. Adolfo Cabadés, vinculat 
de sempre a Vinaros. En aquest moment són 350 els socis i el seu domi
cili social és en el Col·legi de Metges (provisionalment) i I'apartat de 
correus 919- 46080- VALENCIA. Per als lectors del Setmanari VINA
RÓS reprodulm l'interviu al Dr. Cabadés: 

La importancia 
del nostre cor 

Les epoques solen crear certes 
pautes, i per elles ens trobem amb di
ferents classes d 'associacions que les 
caracteritzen perque sorgeixen com 
una necessitat. En els nos tres di es les 
malalties del cor són cada volta més 
freqüents . Davant d 'aquest perill que 
aguaita la nostra societat, un grup de 
metges ha format una associació ano
menada INSV ACOR que ha esdevin
gut una mica apostols del cor: «Aix(, 
entre cometes -diu rient el seu secre
tari, el doctor Cabadells- som apos
tols d'una nova re/igió. Entre nasa/
tres comentem que ens hem convertí! 
un poc en predicadors cienttfics. Cree 
que aquesta tasca és útil: cal entrar en 
contacte amb la gent i parlar el seu 
l/enguatge, cal no quedar-se solament 
en /'hospital; pareixeria un poc egoís
ta perla nostra banda. Cal transmetre 
els coneixements d'a/guna manera, 
amb llenguatge més senzil/ i directe. 
Pero aro només és una primera fase: 
tan bon punt la nostra associació co
mence a caminar un poc i tinga més 
socis i vegem que a la Comunitat Va
lenciana hi ha gent interessada, nasa/
tres ens quedarem en un segon pla, 
com a assessors cient(fics. » 

¿Una cosa així com l' Associació 
contra el cancer? -preguntem . 
«Efectivament -afirma-, en a/tres 
paisos es fa aix1;· a nasa/tres ens resta 
un l/arg cam(per recórrer, pero tenim 
ganes de treballar. » 

Qui sap si aquesta Associació ha 
nascut impel · lida per la classe de vida 
que duem : no debades en comenta 
que la majoria de les persones correm 
riscs d'infart. .. «No és que estiguem 
abocats a l'infart, pero he de dir que 
actualment hi ha estad1stiques ciares 
que mostren que a Espanya han aug
mentar molt els problemes cardio
vasculars. Per exemple, hi ha una es
tad1stica que diu que en 1900 en mo
rien un 15% de malalties cardio
vasculars; en 1950 un 30%; en 1970 
un 48%; i a hores d'ara arribem ja a 
un 50%. Tot i ser tan terrible el can
cer, una de cada dues morts que es 
produeixen a Espanya té alguna cosa 
a veure amb el cor. O amb malalties 
de la circu/ació. » 

Aquesta Associació , fundada a 
VaJenca fa dos anys, és la primera, 
pe! nombre de socis, de tot l'Estat es· 
panyol. La quota és lliure, amb un 
mínim de 1.000 pessetes a l'any. «El 
soci -ens informa el doctor Caba
dells- té dret a rebre una revista ano
menada «Corazón y Salud», a tenir 
informació, a rebre una serie d'edi
cions que realitzem a poc a poc, com 
el /libre «El Enfermo Coronario» que 
ringué bastant d'exit. Aquesta edició 

la dugué a terme la «Fundación His
pana de Cardiologfrw. Nasa/tres hem 
edita! també un /libre sobre el tabac, 
juntament amb la Conselleria de Sa
nitat, i ara eixira una especie de guia 
de receptes del menjar «cardio-salu
dable». En aquest llibre, estem treba
llant en equip Maria Dolors Carbo
nell, cap de la Secció de Dietetica de 
la Fe, i altres especialistes, com el 
doctor Pardo; comptarem i tot amb 
un cuiner valencia, perque volem te
nir receptes valencianes, ja que els 
nostres menjars són prou saludables. 
Quan li preguntem per l'arros, excla
ma: «¡Ah!, /'arras és una cosa molt 
cardio-sa/udab/e ... » 

La Junta Directiva esta treballant 
fortament. Es reuneixen tres o quatre 
vegades al mes, són conscients que no 
poden deixar d'informar els ciuta
dans deis terribles riscs que corren. 
«Les ma/alties del cor es deuen en 
parta l'estil de vida que portem: el ta
bac és una de les coses més nocives, 
/'a/imentació és inadequada, es fa poc 
d'exercici i /'stress no és gens gratifi
cant. » 

Es comenc;:a a concienciar els esco
lars, amb l'ajuda de la Consellería de 
Cultura, de la importancia d'aquesta 
lluita pro cor: «Hemfet unes xerrades 
a xíes entre 12 i 14 anys sobre salut 
cardio-vascu/ar, ja que ésa eixa edat 
que cal parlar del tabac, de l'alimen
tació i de l'esport fonamentalment. » 

«A pesar de tot, Espanya -ens 
comenta el doctor Cabadells-, i so
bretot la nostra Comunitat, som pri
vilegiats; a diferencia deis paisos nor
dics i deis Estats Units, que tenen una 
mortaldat molt alta per infart, nasa/
tres ens trobem, encara, en una situa
ción favorable . L 'OMS ens posa a la 
cua, i a~·o és per causa de la dieta me
diterrania, que és mo/t bona. La Fun
dació Amfricana de Cardiología ha 
advertir aro, i el mateix Senat ha pres 
cartes, s'han formal comissions per 
modificar la dieta en els Estats Units 
i mirar que s'adapte a la nostra mane
ra d'alimentació: menys greixos i 
manteca, més alis vegeta/s. Correm el 
risc, amb el Mercal Comú, que a/tres 
paisos amb excedents en greixos ens 
els vulguen colar, potser no exacta
ment aix(, pero ... » 

Sorprén una mica que no mal parle 
de !'alcohol: «L 'alcohol en quantitats 
moderades no és gens perjudicial per 
al cor.» En apuntar-li si el whisky és 
vasoconstrictor, riu: «Bé ... , aixo és 
una cosa que es van inventar e/s ame
ricans al/a pe/s anys 50 ... lgualment 
pot ser-ha qualsevol deis nostres vins 
o el con yac.» 
Parlem ara sobre les dificultats que hi 

JO ELMEU· 
ha en el món de la investigació . Sobre 
ac;:o ens diu: «Les fundacions, a part 
de concienciar la pob/ació (als paisos 
occidentals: Fran9a, Anglaterra i a/s 
nordics n'hi ha de molt poten!$), con
tribueixen d'una forma important a 
la investigació en cardiología. Hem 
comen tal aquest tema amb a/tres fun
dacions i ens han dit: Miren, duran! 
els primers anys, tots els nostres es-

jorros, els nostres recursos econo
mics, e/s destinarem a créixer i a cap
tar més socis. És important, per tant, 
que els valencians con.eguen que hi ha 
un grup de gene que está preocupada 
per ac;:o. Així, !'eslogan deis ameri
cans diu: Treballem per la vostra . 
vida. El nostre és: Treballem 17e7 cor 
deis valencia ns.» ··-

M. ª J. Muñoz Peirats 

La Familia 
SERRANO-MONSONIS. 

les agradece las sinceras muestras . -~-
de condolencia y la masiva asistenci~· 

a las honras fúnebres de · 
REGINA MONSONIS, 

Vda. de Serrano. 
Les invitan a la Misa por su alm.a .. 

que se celebrará en la Arciprestal,: 

' 

el martes día 2, a las 7 tarde y 
.. ~ ... • t 

el viernes día 5, a las 6'30 tarde '' 

en la Iglesia de San Agustín. '•· 

.. 
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Levante 
Viernes, 21 de noviembre de 1986 

Vinaroz y Segorbe, las poblaciones más afectadas 

La gota fría dejó 
300 millones en 
pérdidas 

Más de trescientos millones de pesetas de 
pérdidas en caminos e infraestructura es el 
balance que han dejado en la provincia de 
Castellón los fuertes temporales de lluvias 
ocurridos los pasados meses de septiembre y 
octubre. Segorbe y Vinaroz son las zonas más 
afectadas . 

. ... 
JOAN AS.EN SI-----

Los servicios de Protección 
Civ.il de Castellón concluyeron 
ayer. la evaluación de los daños 

• producidos por la «gota fría» en 
esa provincia en los pasados 
meses de septiembre y octubre, 
cifrándose· las pérdidas en cami
nos e infraestructura en más de 
trescientos millones de pesetas. 

Las zonas más afectadas por 
las tormentas fueron Segorbe y 
Vinarós, donde el pedrisco y las 
lluvias torrenciales provocaron 
inundaciones. cortes de carrete
ras y caminos rurales, roturas de 
t'ransformadores y otros desper
fectos contemplados en los infor
mes de los técnicos de Protec
ción Civil. 

En é:ifras.J.qs daños evaluados 
en el término 'de Vinarós superan 
los ·cien ·millones de pesetas, 
mientras que en la comarca del 

Alto Palancia las pérdidas se 
: sitúan en torno a los cincuenta 
millonei, cÍínti~ad similar estima
da para contabilizar los desper
fectos en caminos rurales y veci
nales en numerosos pueblos de la 

1 
provincia. lgúalmente, en el 
recuento final de daños en carre
teras cabe señalar el desprendi
miento de va¡ios centenares de 
metros de calzada de la vía que 
une Benicásim con el Desierto de 

Las Palmas, cuya reparación está 
presupuestada en treinta y cinco 
millones de pesetas. Este tramo 
tendrá 1,m nuevo trazado para sal-

. .. . 
" . 

var el considerable desnivel pro
ducido por el corrimiento de tie
rras. En la actual dad, los servi
cios técnicos de la Diputación 
elaboran un proyecto para adjudi
car las obras. También dentro de 
este capítulo se contempla los 
desperfectos oroducidos en la 
carretera que enlaza Nules con el 
caserío marítimo de esta locali
dad, donde las últimas tormentas 
contribuyeron a deteriorar el fir
me. 

Para abordar esta cuestión, el 
martes se celebró en Valencia 
una reunión, a la que asistieron 
Joaquln Azagra. gobernador civil 
de Castellón, y Francisco Solso
na, presidente de la Diputación, 
donde se trazó el plan de ayudas 
tanto desde la Generalitat Valen
ciana, como desde otras institu
ciones, como el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. lry
da y Consorcio de Compensación 
de Seguros, al . contemplarse 
estos daños producidos por la lla
mada «gota fria» como siniestros 
extraordinarios. 

Plan da inversiones sanitarias 
El directivo provincial del lnsa

lud en Castellón, Juan José Este
ve Edo, junto con sus compañe
ros de Alicante y Valencia se reu
nió ayer con el conseller de Sani
dad para estudiar el plan de 
inversiones sanitarias en la pro
vincia y en el resto de la Comuni
dad Valenciana. O 
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DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ 

Programació d'Espectacles 
del 

Patronat del Teatre 
delRaval 

Amb la col·laboració del Centre Dramatic 
de la Generalitat Valenciana 

Patronal del Teatre del Raval Centre Dramatic 
Excma. Diputació Provincial De la Generalitat Valenciana 

Castelló, IVt. Trimestre 1986 

<< Visanteta de Favara» 
Espectáculo de Albert Boadella. 

«Dues paraules: m'agrada la sana obscenitat deis valencians m'agrada la 
seva harta i encara més !'apología deis seus magnífics productes convertits 
en símbols erotics , m'agraden les seves festes paganes i admiro la manca 
de misticisme que els fa ser els més mediterranis de les Espanyes, gaudeixo 
de la seva parla plena de teatralitat , m'agradaria vi u re no pas «nord enlla», 
sinó tot al contrari dessota l'Ebre, on els artistes són encara els artesa ns». 

TEATRO PRINCIPAL, días 5 y 6 de diciembre-86. 

RESERVAS DE ENTRADAS E INFORMACION: Tel. 45 45 29 . 

~ . RBIABILITE SACASA. NOSALTRES tAJUDEM rl GENERALITAT 
~VALENCIANA -.. .. · .. 

. ,,. . 

.. 

Millora r sa casa és niolt facil. .. 
La CONSE LLERIA D'OBRES PÚBLIQUES , 
URBANISME 1 TRANSPORTS l'ajuda amb 
préstecs i subvencions ... 

LLOC D'INFORMACIÓ: 
Oficina de Rehabilitació d'Edificis 
AJUNTAME T DE VI ARÓS 
Tel. 45 02 00 
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La Reforma de la Enseñanza Media 
Con la aprobación y publicación 

por parte del Ministerio de Educación 
y Ciencia de la orden reguladora de la 
experimentación del segundo ciclo de 
la enseñanza secundaria , queda articu
lado definitivamente lo que será la en
señanza de este nivel intermedio entre 
la educación básica y la superior a par
tir de ahora . 

Los alumnos que por ahora entran 
en la segunda etapa de la educación ge
neral básica se encontrarán al cumplir 
los 14 años con un nuevo modelo de 
enseñanza secundaria , bien diferente al 
que han cursado sus hermanos hasta 
ahora, radicalmente distinto al de sus 
padres y totalmente alejado del bachi
llerato que estudiaron sus abuelos. 

- La reforma necesaria: 

Los propulsores de esta reforma, 
justifican la necesidad de la misma en 
base a unos argumentos aceptados de 
manera generalizada , y que pretenden 
remediar los graves problemas que tie
ne el actual sistema educativo: "eleva
do fracaso escolar, elección prematura 
del destino académico y profesional , 
injusta depreciación de la formación 
profesional , un bachillerato (el BUP) 
excesivamente teórico , un modelo de 
enseñanza meramente receptiva, pro
gramas recargados, escasez de tiempo 
para el ocio y la creatividad". 

Los objetivos a que debe orientarse 
la enseñanza de los jóvenes comprendi
dos en la complicada fase de los 14 a 
los 18 años, dividido a su vez el tramo 
vital citado en dos periodos (de 14 a 
16 y de 16 a 18 años de edad) contras
ta con la política educativa seguida du
rante los cursos pasados. Se pretende 
una extensión de la escolaridad obliga
toria hasta los 16 años (modelo de ba
chillerato común y general para todos 
los alumnos con edades entre los 14 y 
16 años). Hasta los 16 años, todos los 
jóvenes deben recibir una formación 
básica y común , evitando así la doble 
titulación de la enseñanza general bá
sica (graduado escolar y certificado de 
escolaridad) y posponiendo la elección 
por el alumno de su futuro profesio
nal. 

- El tipo de bachiller que se preten
de : 

Los trabajos d~ 1<1 reforma que em
pezaron a caminar en 1983, han veni
do experimentándose en algunos cen
tros de BUP tanto de los dependientes 
del Ministerio de Educación como en 
algunas comunidades autónomas, es el 
caso de Valencia . 

Las finalidades educativas que se 
asignan a la ensefianza secundaria y 
que pueden concretar los objetivos co
munes que ha de perseguir_ en este ni
vel (auténtico " norte" para el rumbo 
escolar del bachillerato nuevo) podrían 
sintetizarse en los siguientes afanes de 
centros, profesores y actividades para 
la conformación del nuevo tipo de ba
chiller: 

•Ser capaz de expresar oralmente y 
por escrito , de manera correcta y orde
nada , sus pensamientos y sentimientos. 

• Comprender los mensajes de la 
comunicación habitual. 

• Utilizar de forma crítica las fuen
tes de información. 

• Actuar de forma creativa . 
• Tener una actitud abierta y críti

ca. 
• Tener un hábito racional de traba

jo intelectual y manual y utilizar ade
cuadamente las técnicas respectivas. 

• Ser capaz de trabajar en equipo 
con un equilibrio entre la visión de 
conjunto y la tarea individual. 

Para lograr estas finalidades debe 
adecuarse una didáctica en línea, que 
supera defectos actuales, y que puede 
sintetizarse en los siguientes aspectos : 

1. Consecución de objetivos educa
tivos que trasciendan el campo de las 
asignaturas. 

2. Metodología activa. 
3 . Replanteamiento del sentido y 

alcance de los contenidos. 
4 . Aproximación interdisciplinar 

entre las materias. 
5. Revisión del sentido de la evalua

ción como instrumento de aprendizaje. 

- El primer nivel de secundaria: 

El de tronco común, para estudian
tes de 14 a 15 años, borra los linderos 
entre BUP y FP actuales. Todos los 
alumnos, a lo largo de estos dos cursos, 
realizan los mismos estudios con carac
ter obligatorio y gratuito. 

- Seis bachilleratos superiores: 

A partir de los 16 años, al alumno 
se le ofrece la opción a la introducción 
en la enseñanza post-obligatoria que se 
compone de dos partes complementa
rias: una de caracter académico (los 
bachilleratos que constituyen el segun
do ciclo de la enseñanza secundaria), 
otra de caracter estrictamente profe
sional. 

Se establecen pues 6 modalidades 
diferentes, con un núcleo común de 
conocimientos a todas ellas , y una se
rie de módulos profesionales termina
les , que permitirán la aplicación de co
nocimientos específicos adquiridos en 
los dos años de bachillerato, a un cam
po profesional determinado. 

FLORAMAR 
GA-RDEN CENTER 

C.N. Km. 147'800 
VI NA ROS 

¡La mayor exposición 
y venta de Arboles 

y Adornos Navideños! 
PESEBRES- CENTROS 

FIGURAS- BOLAS 
SPRA Y'S - GUIRNALDAS ... 

¡¡Aquí se vive ya 
la Navidad!! 

( 1) . 

J ord i Ro me u Llorach 

La duración del bachillerato se esta
blece en dos años. Los alumnos que 
hayan superado las materias del "currí
culum" se someterán a una prueba al 
término de los mismos. Tras la supera-

ción de la prueba los alumnos que lo 
deseen podrán cursar los módulos pro
fesionales (que tendrán una -dun1ción 
de un año, incluyéndose en .esta dura
ción las prácticas en empresas). 

1. BACHILLERATO UNGÜISTICO 

formaoón Comlin 

H1stori1 de España 
Filos.afia . 
Matcmilic:as 
Ciencias Natun.lcu 
Educación física 
Relt¡¡ón 

1° 2° Form1K1611~fiu. 

- Lengua y Literatura C'.astellana 

! ~= h=t:ora1 Co~~-ni~d 
3 Idioma ExtnnJCro (11) (o Griego) 

Latin 

le 'º Opy,uvu(2)yliloor-.~1bk, tº • 1° 

Op1..111vas 

Disponible 

Toial 

·. ] 

30 

, , 
2. BACHILLERATO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

íorm..:1on Comun 

Lengua Ca!>tellana 
Lengua Comunidad Au1ó-

noma . , . 
Idioma Ex1ranjcro 
Matcmilicu .. . 
\ ••:ncias Naturaleu 

1° :z 0 ()ptet.1vas0)1Mnidu9cnubk'I 1º . • ~o 

- Historia Univers.al y de España . 
Geografia de España . . . . .... . . 
Historia de la filosofia y de la 

Ciencia . . . . . . . .. 

Opuúvas 3.. 6 

4 Dispanible . 

1 Educación física 

Teoril Conocimien10 
Sociologia 
Economia 

l_elog¡on 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.;.._~ 

Tou.1 JO 

1,· 
i 3. BACHILLERATO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

FormM'lOn Com11n 1 o lº 

1 

Un.gua Castella~ . 
Lcn.¡1.1.1 Comunidad 
Idioma Euranjero 
rfistona rle Esoa!1111 
Filosofia . . . ... 
[.ducación Física 
.'\.digión 

- Matemáticas 
Fisica-Quimica 
8>0l<>Ji1 y Geole>Jia 
D1buJO .. 
Fisic:a 

4. BACHILLERATO ARTISTICO 
F~Comü1 1.º :zº 

Len¡ua Cu1ellana .... 
Len¡ua Comunidad . . . 
Idioma Extrar\jero 
Historia de fapaAa 
Filoso tia 
C1enc1as Na1uraleza 
Educación Física 
Rclípón 

Dibujo Artístico . 
DibuJO T6cnico 
COior . ... . 

. ) ~ r~~:n:n del Ane . 
3 Materiale-s y Tccnologia 
- Matcmlilicas de la Forma 

5. BACHILLERATO TECNICO 
1º 'º 

Lengua Olslcllan~ 

Len¡ua Comunidad 4 
Idioma Extranjero J 
Historia de Espar\a . . . . . . l 
Filosofia . . .. ... . . 
Educación Fisica 
Religión 

Matcmliticas . 

Optalivas 

Disponible 

Toial ..... .. :,~ JO 

1.0 2° Opyuvu y Talkm . tº 'º 

.. . ·~: 
· • l 

To11I 

3 Mccinica (Tecnología 1 de 
fabricación . Ciencia de las 
Materias. Mecinica Apla-
cada) • 

Electric.-Electron. (Electrc> • • .-
tccnia. Electrónica) · • 9 

Complcmefttos S • 
¡_:D;_:;is"'-po'-'n:.::ibl::::"c__-'----'-"-'-'---'-~..:7_• , · 

Toi.al '12· -.. ~ 

6. BACHILLERATO DE ADMINISTRACION . ¡ . 

==,=~=k=,.,=c=.m~,,===,=,=-=. =;==========-===;====='=====~··. ', 
, ,- Fonn.aóo E1po:-cific.a ·l.º :z.0 ()puiuvu (2) y hora1 d1lJ'Oft1bln 1.0 l.º · • · 

Lcn¡ua Castellana . 
Lcn¡ua Comunidad 
Idioma Extranjero 
Historia de España 
F1losofia . . .. ...... . 
Ciencias Naturaleza 
Educación Fisica 
Relii,ión· 

- Matemitic:as . . . . . . 
Procesos de Administración y Gn.

tión .. ... 
lnfoi:m4tica 
Economía 

Optativa$ .. 
Oisponibl(S 

Tow 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

) . "J 
J 

• )l 

· Plaza Clavé, 17 
Tel. 2.1 01 42 

~ ..... .. 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

. :, 

BENICARLO:Castellón, 16-B-Tel.471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , sin. 

CALIG: Gral. Alonsci Vega, 1 - Tel..49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio, 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40-Tel. 41 6316 

Tel.410105 
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El pasado sábado y a partir de las 

12, se retransmitió a través de la 

pequeña pantalla, el partido de 
baloncesto entre las selecciones 
juveniles de la C.A. Valencia y el 
equipo de Canarias. Dicho encuentro 
tuvo lugar en el Pabellón de La 
Laguna (Tenerife) venciendo los pri
meros por 52/43. En el equipo de la 
C.A. Valenciana, figuraba el vinaro
ce.nsE>, José Sebastián Orts, de 1 '86 y 

· enrolado en el equipo de 1° División, 
el CH. Lliria. El joven y destacado 
deportista local, tuvo una muy bri
llante actuación. El próximo partido 
es muy probable que se dispute en 
T ortosa, contra la selección de Cata
luña. 

· CON BUENA AUDIENCIA 
Sigue en esto tesitura v nos ale

gramos, el espacio «lo Otro Ciencia» 
que se transmite todos los martes o 
partir de los 22'30 horas por Rodio 
Nuevo, lo emisora oficial del «Boix 
Moestrot». En esto ocasión, versó 

. sobre lo enigmático « T º"e de 
Babel» v como invitado especial 
estuvo presente en el locutorio de 
dicho emisora, Mosén Miquel Redo
rot, que intervino ampliamente con 
su habitual autoridad, atendiendo 
también o numerosos llamados por 
teléfono. desde distintos puntos de 
lo zona. El próximo martes v dentro 
de este programo que coordinan v 
presentan Ag1:1stín Prodes v Javier 
Sie"º· se hablará sobre lo tevendo 
de Foeton (el supuesto décimo pla
neta del sistema solar) v se inten
tará esmj:Jlecer contacto directo, con 
Antonio Ribero, autor del libro «El 
Documento». 

FATAL ACCIDENTE 
Víctima de un aparatoso pero trá

gico accidente de circulación, cuando 
regresaba de Barcelona y ya muy 
cerca de su casa en Valencia, dejó de 
existir nuestro estimado amigo Igna
cio Del Aío y De Arce, Asesor Jurídico 
de la Armada. Desde hace muchos 
años la familia.Del Aío-De Arce, vera
neaba en nuestra ciudad en el chalet 
conocido por «Villa Betania». lgna
c_io, visitab.a con frecuencia Vinares y 
por su sencillez y amabilidad con
tab~ .. f?n fnuy büenos amigos. Su 
falletiQ'liento ha sido muy sentido en 
VinarQ'.sº t,i ~~la misa que se celebró el 
pasa9o sábado, por el eterno des
. canso.:de sÚ alma, quedó constancia 
dél aprecio que supo grangearse en 

•vida l9nacio. El sentido pésame a los 
famiUares y que Dios, lo tenga en la 
gloria, 

PREMJO EXTRAORDINARIO 
DE BACHILLERATO 

NATIVIDAD MARTINEZ 
MADRID, alumna del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Querol» de 
Vinaros, ha obtenido el premio 
Extraordinario de Bachillerato tras 
la realización de las correspondien
tes. pruebas en la ciudad de Caste
llón. 

Ahora tiene la opción de concu
rrir al premio nac.ional de Bachille
rato. Enhorabuena y esperamos 
que continúen los éxitos. 

PYME-86 
E/ posado sábodó v en el Club 

Náutico de Coste/Ión, se hizo entrego 
de los premios citados por porte de 
lo Confederación de lo Pequeño v 
Mediano Empresa. Dicho galo, 
estuvo presidido por el Conseller de 
Industrio, Comercio e Industrio, 
Segundo Bru v por el Gobernador 
Civil de lo Provincia, Joaquín Azogro 
Ros, entre otros destocados perso
nalidades. Ce"ó el brillante acto, el 
Presidente de lo Confederación 
PYMEC, Alvaro Zoero, con palabras 
en los que testimonió lo felicitación o 
los empresas premiados v lo gratitud 
por los colaboraciones recibidos. 
Dentro del sector Comercio, obtuvo 
distinción, PERFUMEA/A 'r'OlANDA. de 
nuestro ciudad v dentro del sector 
Industrio, CIEN S.A., también de Vino
ros. Cordial enhorabuena. 
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DE ARTE 
Recientemente ha tenido lugar en 

Valencia la gran exposición artística 
INTEAAATE o Salón Internacional del 
Arte Mediterráneo, que agrupa a los 
más importantes artistas plásticos 
del momento, reunidos por prestigio
sas galerías y es una forma de mos
trar en rápida y exhaustiva panorá
mica el nivel artístico nacional para 
compararlo con el de otros países 
europeos o americanos. Como de 
costumbre, el grado de participación 
ha sido altísimo y en la exposición se 
han dado cita las más prestigiosas 
galerías comerciales de arte del 
país, en competencia con otras de 
Italia, Alemania, Francia, etc., que asi
mismo han presentado a sus artis
tas. La prestigiosa pintora vinculada 
a nuestra ciudad, Beatriz Guttman, 
expuso una muy admirada muestra a 
través de la Galería PUCHOL Felici
tación. 

INFORMACION 
AL CONSUMIDOR 

OFICINA MUNICIPAL 
VINAROS 

La Excma. Diputación Provin
cial de Castellón informa del 
comienzo de la campaña de medi
cina preventiva («chequeos médi
cos»), que se inciará el próximo día 
2 de diciembre en el Hospital Pro
vincial organizada por dicha Dipu
tación Provincial. 

Dicha campaña tiene por objeto 
ofrecer a un precio moderado , una 
posibilidad de revisión preventiva 
en salud a los habitantes de la pro
vincia de Castellón. 

Para solicitar detalles y pedir 
hora, los interesados pueden llamar 
al teléfono 21 05 00 , est. 210. 

Vinaros , a 27 de noviembre de 
1986. 

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

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

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

RENAUl.T SUPERCINCODIESEl 
la ventaja de ser un SUPERCINCO. 

Pruébame en: 

OAutoca, S L Carretera Valencia-Barcelona 
• • VINÁRQS Y BENICARLO 
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DE TODO UN POCO 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

... Con el año 87, irrumpe en lo 
ponorom1co musical uno nuevo 
orquesto que será conocido por AITA
NA. Sus componentes son: Carlos 
Palomo. Miguel López, Julio Borrachi
na. Miguel Guimerá, José Llusor. 
Roberto Lorente, Osear Sánchez, J.E. 
Morelló, Pablo Amor, José Luis Cer
vero y Francisco Segorro. El deseo de 
todo clase de éxitos. Fotos Reulo. 

... €n Son Cristóbal - 43, se abrió al 
público un nuevo comercio que se 
conoce por « TOT CONG€LRT» V 
cuyios titulares son, €nrique Miro/les 
\J Dori Fernóndez. Que lo clientela 
VO\JO o más. 

... 61 castellonense César Castillo 
y lo alumna Moría Natividad Martí
nez del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol» de nuestro ciu
dad, han sido distinguidos con el Pre
mio Extraordinario de Bachillerato, 
que otorga la Consellerio de Cultura, 
Educoció i Ciencia. Enhorabuena. 

... €sto tarde en el Altor Moyior de 
lo Arciprestal de lo Asunción, se 
cosan Luis €scuder Monfort, Licen
ciado en Farmacia con titularidad en 
lo Sénio (T orrogono) v lo encanta
dora señorito Margarita Marcos 
Poffo, Licenciado en Medicino. Ofi
ciará lo ceremonia religioso, que se 
incioró o los 5'30, el Rvdo. D. Joaquín 
Fiblo. Felicidad. 

... El restaurante Euromor de lo 
Colonia Europa, cuyo titular era Joan 
Faiges ahora en el Club de Tenis, 
está o cargo de Merche Colduch. El 
deseo de una adicto clientela. 

Los Amos de Coso, con autocar 
completo viajaron al Principado de 
Andoffo. Con uno estancia de un por 
de días, cumplieron los objetivos 
previstos, en uno excursión siempre 
atractivo. Lo celebramos. 

.. . Nuestros buenos amigos, Poco 
Castel/ v Miguel Montañés, con sus 
distinguidos esposos v otro nutrido 
grupo de expedicionarios de lo pro
vincia, se encuentran visitando los 
lugares más típicos de Israel. 

Tras uno ausencia de dos años, 
está posando unos días en su pue
blo noto/, el joven Víctor Seguro 
Ferreres, que reside en Suizo. 

... Los ganadores del concurso 
deportivo de ambientación al par
tido Vinorós-Requena y que se cele
bró el sábado 22 a partir de las 
22'30 h. dentro del espacio de A. 
Giner, fueron: David Ferrer, una 
comido para dos personas obsequio 
del restaurante del Club de Tenis o 
cuyo frente está Joan Foiges, 2° pre
mio del concurso provincial de Bena
sal. Vicente Vives, también de Beni
corló, el L.P., que ofreció Angel Alcá
zar Solé. Miralles, Falcó Manes y 
otros. El próximo concurso tendrá 
lugar la víspera del Vinarós-Aliconte. 

El pasado jueves por la noche, 
llegó a Vinarós, el Presidente de la 
R.F.E.F., José Luis Roca Millón, paro 
uno breve estancia en nuestro ciu
dad y por motivos de su profesión 
empresarial. El día 13 del próximo 
mes, pronunciará el Pregón de la 111 
edición de lo Gala del Deporte. 

La orquesto de Cámaro de Cas
tellón ofrecerá hoy 6 partir de las 
19'30 h. en el Auditorio «W. Ayguals 
de lzco», un interesante Concierto. 
Será dirigido por Diego Ramis, inter
pretando obras de Corelli, Haendel, 
Vivoldi y Mozart. 

... Lo plazo vacante de Conserje 
en el Instituto de Bachillerato «Leo
poldo Quero/» de nuestro ciudad, ha 
sido cubierto recientemente por 
Ricardo Mortínez Rodríguez, que fue 
destocado jugador del Vinorós C.F. v 
de otros equipos. €nhorobueno. 

IODA 
En la Arciprestal de la Asunción, se 

unieron en matrimonio Antonio 
Barreda y la encantadora señorita 
María Jesús Forner Masip, que lucía 
elegante traje nupcial que realzaba 
su natural belleza. Ofició la ceremo
nia religiosa José María del Valle, 
quién pronunció bello plática de cir
cunstancias. Actuaron de padrinos el 
padre de la novio Agustín Forner y la 
madre del novio, María Dolores Mes
tre. El banquete de bodas tuvo lugar 
en el Hotel Aoca de nuestra ciudad. 
El viaje de novios, por las principales 
ciudades de Andalucía. Deseamos a 
la joven pareja una eterna luna de 
miel. Felicitación a los familiares y de 
manera muy especial a los padres de 
la novia Agustín y Josefina. 

GALA DEL DEPORTE 
€/ posado lunes se celebró la 

último reunión en el Ayiuntomiento 
con asistencia de casi todos los 
representantes de entidades depor
tivos v colaboradoras, poro realizar 
lo votación al mejor deportista 86 v o 
lo entidad con mejor palmarés, v que 
se doró o conocer en los postres de 
la galo deportiva, que tendrá lugar 
en su tercera edición en el Pabellón 
Municipal el día 13, festividad de 
Santo Lucía. €/Pregón o cargo del 
Presidente de lo Federación €spoño
lo, José Luis Roca v lo ceno servido 
por el restaurante «€/ Langostino de 
Oro» V cuyios tikets, todavía se pue
den adrquirir en el A1,1untomiento, al 
precio de 2.500 ptas. v preguntando 
por Salvador Oliver. 

RECnAL 
€n el salón de actos de lo Asocia

ción Literario Castellonense de Ami
gos de lo Poesía v ante numerosí
simo público, nuestra bueno amigo 
Carmen Duzmón de Jiménez, ofreció 
un brillantísimo recital, que mereció 
el general beneplácito v lo gentil 
domo fue muv felicitado. €ntre otros, 
recitó los siguientes poemas: «Amor 
primero», «€/ día que vo muero», 
«Los primores de los monos», etc., V 
como digo, los aplausos fueron insis
tentes, de un público adicto por lo 
bondad del recitó/. Felicitamos muv 
de veros o Carmen Duzmón por el 
éxito conseguido en lo capital de lo 
provincia v que comentaremos con 
más amplitud en otro gacetilla. 

Foto: Alcázar 

lAUGASIGUE 
Lo afición vinarocense e~tó .. cons

ternada, porque su equipo le ofr~ce 
pocos satisfacciones. El posado 
domingo en el Cerval y frente a un 
Aequena que vino sólo a defender
se, el equipo local pese a llevar ló ini" 
ciativa del juego y dominar de forma 
abrumadora, ton solo pudo empqtar. 
El Vinarós luchó y se entregó como 
ya es habitual. pero sigue el equipo 
sin ideas y sobre todo, rematada
mente nulo en el ataque. El público 
salió del Cerval defraudado por tal 
circunstancia que parece endémica y 
la clasificación cado vez, es más 
desalentadora. 

Mañana, séptimo desplazamiento 
de lo temporada y esto vez el rival es 
el Algemesí, equipo que se ha rein
corporado a la categoría nacional y 
que está llevando una muy estima
ble campaña y el pasado domingo 
venció en Monovar por 0-1 . El con-. 
junto ribereño present-OTó la 
siguiente formación: Lluch - Juanito -
Aoig 1 - T oni - lolo - Aibes - Quique -
Ricardo - Pardo - Soric;ano y Colomer. 

Como ya saben, · el pasado lunes 
causó baja el delantero A~roz y no 
podrá jugar por acumulación de tar
jetas el defensa Atilano. El Vinarós C. 
de F., desplaza a los siguientes jugo-

-dores: Mayola - Mirolles - Adell - Fe
rró - Félix - Gómez - Keita - Hallado -
T oño - Chamorro - Eusebio - lturbe -
Mario - Forner y Nicolás, repescado 

' del equipo Cenia de la 3° Regional 
de Cataluña. · 

El partido doró comienzo a las 4 de · 
la tarde y será dirigido por T árrega 
Sánchez. · ·. 

Se alquila Local Comercial 
MUY CENTRICO. C/. SAN VJCENTJ;, 

Razón: Mayor, 4- Teléfono 45 15 79 



Fútbol Sala 
PARTIDOS RESULTADOS 

JORNADA Nº 9 

2 Tot y Mes-Bar Miguel 4 
13 Peña Madrid-Talleres Geira 1 
5 Cañonazo-Construcciones Ortiz _ 1 
5 Buitres-Peña Ban,:a 1 
1, l.aColla-Foret 11 

'4 lmperial-Edelweis 2 
8 D. Piñana-Anto Escuela Viguar 5 
4. ··ME>liner Bernat-Bar Bergantín 2 
3 · Tans. Minuto-Peña Vinaros O 
5 ~uto Escuela Valls-Piragüismo 4 

Descansa 2ª División: Expomovil. 
•'. Descansa 1 a División: Cherokis. 

. ., 
CLASIFICACIONES 

Jornada n° 9 

1ª División 

Equipo~ 
• 

Trans,. Minuto 
Bar MÍguel 
Peña Madrid 
Molin<!r Bernat 
Deportes Piñana 
Cherokis 
Peña Vinaros 
Talleres Geira 
Tot y Mes 
Bar "Bergantin 
A. Escuela Viguar 

JGEPF C P 

9 7 2 o 49 12 16 
9 5 2 2 35 26 12 
8 6 1 1 38 11 13 
7 5 o 2 36 16 10 
7 3 2 2 24 21 8 
92241618 6 
8 2 2 4 18 23 6 
8 3 o 5 19 48 6 
8 2 1 5 12 35 5 
8 1 2 5 19 25 4 
8 1 o 7 24 56 2 

2ª DIVISION 

Equipo 

Foret, S.A .. 
La Puebla (-Cañ.) 

-A. Escúela Valls 
Buitres·· · 
Pefia Barya 
Piragüismo 
Cons. Ortiz 
Bar Imperial 
Expo. Vinaro~ 
Edelweis 
La Colla 

JGEPF C P 

880043 516 
9702421514 
8602372012 

. 8 4 1 3 27 35 9 
8 4 o 4 24 27 8 
8 3 2 3 34 29 8 
83141622 7 
83051619 6 
8 3 o 5 26 27 6 
91081337 2 
81071354 2 

FUTBOL-SALA 
AFICIONADOS 

Se han jugado los partidos de la se
gunda Jornada los día 18 y 20 de la se
mana pasada; cuyos resultados son los 
siguientes: 

Martes 18, 4'30 h. 

Suministros Hotele.ros Bernad 5 
B. ~ilbao-Popular J 

. · . l:lora 5'30 

' · . __ Baqéa· 
. : Caja Postal 

: ··., jueves 20, 4'30 h. 

1nsalud 
Telefónica 

Hora 5'30 

Magisterio-Difo 's 
Caja Ahorros Castellón 

2 
2 

4 
1 

3 
13 

CLASI FICACION 
2ª JORNADA 

Equipo JGEPFCP 

S. Bernad 2 2 o o 12 1 4 
C.A.M.P. 2 2 o o 21 34 
B. Bilbao-Popular 2 1 o 1 2 5 2 
In salud 2 1 o 1 5 7 2 
Magisterio-Difo 's 2 1 o 1 9 14 2 

· : · Banca 2 o 1 1 2 3 1 
· Caja Postal 2 o 1 1 2 9 1 
Telefónica 2002 1 12 o 

JORNADA Nº 11 

Lunes 1 
10 h. 

Buitres-Ex pomovil 

11 h. 

La Colla-Constr. Ortiz 

Martes 2 
10 h. 

Peña Madrid-Bar Bergantín 

11 h. 

Tot y Mes-Viguar 

Miércoles 3 
10 h. 

Edelweis-Piragüismo 

11 h. 
lmperial-Foret 

Jueves 4 
10 h. 

Depor. Piñana-Peña Vinaros 

11 h. 
Moliner Bernat-Cherokis 

Viernes 5 

10 h. 

Bar Miguel-Geira 

11 h. 

Auto Escuela Valls-Peña Barya 

Descansa 1 ª División : Trans. Mi
nuto. 

Descansa 2ª División : Cañonazo. 

1ª División 

TROFEO A 
LA DEPORTIDAD DONADO 

POR MOLINER BERNAT 

Moliner Bernat 
Peña Madrid 
Deportes Piñana 

3 puntos 
6 puntos 

15 puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
TOT Y MES 

Rafael Ribera Marino , 19 goles. 
Trans. Minuto . 

Manuel Soto Albuera, 10 goles . 
Trans. Mimuto . 

José Chaler López, 9 goles. Chero-

bs. 

2ª División 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

MOLINER BERNAT 

Edelweis 
La Colla 
Foiet S.A . 

3 puntos 
3 puntos 
3 puntos 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
TOT Y MES 

Francisco Zahs Vida!, 14 goles. La 
Puebla (Cañonazo). 

Juan Ramón Pla Sebastián, 13 go
les. Peña Barya. 

Francisco Javier Gomis, 11 goles. 
Piragüismo. 
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PRIMERA DMSION NACIONAL 

11rupo IV 

El Pi/Disco lga, 1 - AZSEDER ONDA 5 
R. Jullivert/C. Sport, 33 - TRAHSP. El Mi'NUTO 2 

Centro Squash B, 2 • F.S. Puerto Sagunto Ó 
Transp. Naturil, 4 - Ferret. Portalés 1' 

l'Alcudia Disco Form. 1, 3 - Vaposa/Sporti~ Grau 2 
Deportes Franmi, 1 - Alzira F.S., 2 ' 

MACER ALMAZORA, 9 - Disphoso Quart 3 
Descansó: F.S. Req~na ' 

J. G. E. P. G.F. G.C. 

l. Alzira F.S ............. ....... 9 7 o 2 36 15 
2. l'AJcudia Disco Farm. 1 ... 9 6 1 2 26 20 
3. Vaposa/Sportiu Grau ........ 9 5 1 2 23 13 
4. MACER ALMAZORA ......... 8 5 1 2 37 23 
5. AZSEDER ONDA ............. 8 4 3 1 22 17 
6. Transp. Naturil... .......... 9 4 2 3 25 20 
7. Deportes Franmi ..... ....... 8 4 2 2 28 29 
8. TRANSP. El MINUTO ..... .. 8 3 3 2 20 18 
9. F.S. Puerto Sagunto ........ 9 4 1 4 18 18 

10. Disphosa Quart ............. 9 4 1 4 37 39 
11. Ferret. Portolés ..... ......... 8 3 1 4 22 24 
12. Centro Squash-8 ............ 8 1 5 2 24 30 
13. El Pi/Disco lga ....... ...... 8 1 1 6 13 19 
14. F.S. Requena ................ 8 o 1 7 13 23 
15. R. Julivert/C. Sport 33 .... 9 o 1 8 19 56 

1 

Recuperación - Correctiva 
Respiratoria - Adelgazante 

Asma - Dolencias vertebrales 
Masajes - Rayos U.V. y I.R. 

Ptos. 

14+6 
13+3 
11+1 
11+3 
11+5 
10 
10+2 
9+1 
9+1 
9+1 
7-1 
7-1 
3-5 
1-7 
1-9 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Piza. San Agustín, 9-1°- Tel. 45 4480-V1 NA ROS 

Horario: De 8 a 1 O - De 17 a 20'30 

RISTORANTE 
PIZZERIA 

SOR RENTO 
Avda. Jaime 1, 15 - Tel. 45 50 24 

Les ofrece, además de su amplia gama de 
especialidades italianas ... 

* 
En trecote al grill encebollado 
Brocheta mexicana con pimientos 
Chuleticas de cordero a la brasa 
La «Torra» mixta estilo Aragón 

Codornices asadas a la Riojana 
Paella mixta 
All i oli i Pa torrat 
jamón extremeño y pan con ajo 
Legumbres a la brasa 

Y para llevar de encargo, paella, ternasco, 
pierna de cordero 

. ¡¡AHORA!! Abierto sábado y domingo al mediodía 
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Tenis 
por Paco Barreda 

Dando paso a la información, 
que se dio, a todos los buenos afi
cionados al tenis . La semana an
terior en la actual se les informará 
del grupo C. Y B. de la manera que 
han quedado reflejados los siguien
tes resultados. 

18 Ronda del Grupo C. 
Argimiro, Seva. Vence por wo a 

José Esteller, por incomparecencia 
de dicho jugador. 

Juan, José, Zapata, 416 6/2 614 
a Ígnacio, Balanzá , Manuel Ibáñez, 
716 6/.4 a Vicente Flor. Víctor, 
Valbuena 611 611 a Isaac Hiraldo. 
Rafael, Miralles 610 610 wo a Ma
nuel Febrera. Roberto, González. 
716 416 614 a Miguel - A. Martínez 
David, Zapata 610 610 wo a Francis
co, Fonollosa. Juan, J. Forcadell 
611 613 A. Emilio, Paulín. 

2ª Ronda 
Juan José Zapata. Vence a Argi

miro, Seva por el tanteo de 614 7 I S 
Víctor Valbuena 6/2 612 a Ma

nuel lbáñez. Roberto, González 
612 611 a Rafael, Miralles . Juan, 
J. Forcadell 617 613 613 a David , 
Zapata. Y en semifinales, Roberto 
González vence a Juan, J. Forcadell 
por el tanteo de 612 614 y Víctor 
Valbuena 613 7 I S a Juan J . Zapata. 

Y en la final Roberto González 
se impuso por el siguiente tan~eo de 
416 611 612 a Víctor Valbuena. 

1 a Ronda del Grupo B. 
En el Grupo B estos· son los re

sultados: 
Agustín Forner Farnós se impuso 

a Juan José Forcadell por el tanteo 
de 216 71S 613. Juan, Márquez 
6/2 71S a Juan José, Zapata. Ro
berto González 6/2 613 a Julio 
Guimerá. Rafael, Navarro 6/2 610 a 
Rafael Ribera. Eliseo, Roig 316 613 
6/2 a Víctor Valbuena. Ramón, 
Juanola 71S 71S a Juan Ferrá. Fran
cisco, Romeu 614 614 a Fidel Estu
piñá. Federico, García, 6/2 612 a 
Ramón Vizcarro. 

2ª Ronda 
Agustín Forner, Farnós vence a 

Juan, Márquez por el tanteo de 
7 I S 617 7 I S Roberto, González 
416 613 6/2 a Rafael, Navarro. 
Ramón , Juanola 614 614 a Eliseo, 

Roig. Federico, García 7 IS 6/2 a 
Francisco, Romeu. 

Y en Semifinjl!es: Agustín, 
Forner, Farnos se impuso por el 
siguiente tanteo de 614 7 IS a Ro
berto, González y el otro semifi
nalista, Ramón, Juanola venció a 
Federico, García por 216 610 6/2. 

Por lo tanto la final la jugaron, 
Ramón, Juanola. Agustín, Forner, 
Farnós. Ganado por el primero, 
por el tanteo de 416 6/2 614. 

FRONTENIS 

Y ahora damos paso al Fronte
nis, que actualmente está jugando 
el Campeonato Provincial de Liga 
de 2ª División. El equipo está com
puesto por: Luis, Esteban. Juan Jo-

CARNES VIDAL 
CENTRAL 

San Pascual, 21 
Tel. 4511 17 

MERCADO 
Casetas 2 y 3 
Tel. 45 0617 

acoca> 
Avda. País Valencia 

Te/ 45 45 27 

sé, Zapata. Martín, Najar, Angel 
Fernández, Argirniro, Seva, Ar
mando, Rodiel, Ginés, Pérez. (S.R.) 

El domingo día 23 el equipo de 
Frontenis de Vinaros consiguió 
un brillante triunfo contra el Torre
blanca, venciendo por 2 a l. Sin 
duda alguna, que la afición está 
subiendo a marchar aceleradas 
el problema está por tener solo un 
Frontenis y esto se nota, para crear 
afición hacia dicho deporte que es 
el Frontenis, pero se espera poder 
solucionar éste para que puedan 
jugar todos. ' 

Natividad Martínez, jugadora del 
Club de Tenis Vinaros, que· está 
en racha de entreno para preparase 
para los próximos campeonatos.. 

--=¡:-
r I 

1 
í 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 70 IS 68 

AMPOSTA 

GRAN CALIDAD EN CARNES DE TERNERA, CORDERO Y CERDO 
i Embutidos Regionales con todo el sabor de una fabricación propia y diaria! 

- GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA-

¡Jamones y Paletillas secos curados en la alta montaña! 

- SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA -

¡Más de 50 años al servicio 
del ama de casa, le garantizan 

un buen Servicio! 

¡Aproveche nuestras 
Ofertas Semanales, 

Vale la pena! 

.... 

.. 



Crónicade . 
Ajedrez 

RUY-LOPEZ VINAROS 
VALLD'UXÓ 

5 
o 

Se adelantó, el domingo pasado, 
el inicio del Campeonato Provin
cial por equipos 1987, cuyo cam
peón, como ya comentamos la se
mana pasada, tendrá acceso di
recto a la liguilla autonómica con 
el campeón de Alicante y el de Va
l~ncia , para clasificar a un solo 
equipo para el Campeonato de Es
paña 1987. 

Ex.celente resultado de nuestro 
club: 

Gratovil (negras), 1 - Cente
IÍes, O. 
· Fernández (blancas). 1 - Mo

lina, O. 
Roca (negras), 1/ 2 Salva-

dor, 1/2. 
Me-rine (blancas). 1/ 2 - Caste

lló, 1/2. 
Figueredo (negras), 1 - Arti

. gas, O.. • 

Obsérvese que este resultado da 
un 4 a 1, y no el 5 a O anunciado. 
En realidad corresponde a la penúl
tiT)la ronda del campeonato 1986 
que jugamos en Vall d'Uxó y cuya 
victoria nos proclamó ya campeo
nes provinciales. Esta vez debía 

-·;-visitarnos el Vall d'Uxó, pero el 
sábado nos avisó su delegado que 
no .vendrían y cedían el 5 a O. Este 
resultado coloca al club Vall d'Uxó, 
varias ~e;es campeón provincial, 
detrás nuestro de una manera de
finitiva e·n este torneo. 

~ ' . 
Los otros encuentros en primera 

categoría fueron, el Círculo Mercan
til de Castellórr contra el Club de 
Ajedrez Castellón, el Club de Aje
drez ·Burriana tt.A» contra Burria
na «B» y el Club 'de Ajedrez Beni
carló «A» contra el Benicarló «B». 
Al momento tle escribir no tenemos 
los resultados. 

Mañana dómingo el Vinares 
juega contra el Círculo Mercantil 
de Castellón, esperemos que no 
haya una sorpresa desagradable, 
que siempre es peligroso empezar 
un torneo sin previo entrenamiento 
como es el caso de nuestros jugado
res y lo cual ya nos costó la elimi
nación ante el Burjassot en la li
guilla auton<?mica. Nuestro club 
ha inscrito a los siguientes jugado
res para su primer equipo: Roca, 
Oratovil, ·Fernández, Dr. Alamillo, 
Merino, Figueredo, Ignacio For
ner, Ayza y José Mª Morral, de los 
cuales sólo pueden jugar 5 en cada 
encuentro. 

RUY-LOPEZVINAROS «B» 5 
MAESTRAT DE SANT MATEU O 

En segunda categoría provincial 
también llamó el delegado del Sant 
Mateu para ceder el 5 a O. A pesar 
de haber caído ante el Burjassot, 
al parecer el «terror» del Maestraz
go, a nivel provincial, no es el 
Maestrat de Sant Mateu, sinó el 
Ruy-lópez Vinares y ello. al parecer 
beneficia también a nuestro segun
do equipo. No hay precedente de un 
match anterior entre el Vinares «B» 
y el Sant Mateu que podamos dar 
como referencia, como hemos hecho 
arriba con el Vall d'Uxó. 

Los ocho equipos que forman la 
segunda categoría provincial son: 
Sant Mateu, Geldo «A», Scude 
Nules, Morella, C.A. Castellón 
«B», Geldo «B», Vinares «B» y 
Sumet Vall d'Uxó. Morella ha for
mado equipo, por lo que no dispon
dremos del fortísimo joven jugador, 
Ignacio Gasulla. El objetivo del Vi
nares es ascender otro equipo a 
primera categoría y tener dos equi
pos, como el Burriana y el Benicar
ló, en primera. Los jugadores 
encargados de conseguirlo son los 
siguientes: Agustín Fontes, Car
los Albert, Francisco Martínez, 
Francisco Alcaraz, José Adel\, 
Dr. Comes, Jordi Miquel, Agustín 
Miralles, Javier Martínez, Juan 
Murillo y Juan Miguel Matamoros, 
aunque sólo pueden jugar 5 en cada 
encuentro. El Dr. Comes, al igual 
que el Dr. Alamillo en el primer 
equipo, sólo jugarán cuando el 
equipo se desplace a la zona de Cas
tellón donde residen. 

LA NOTICIA DE ULTIMA HORA 

En las Olimpiadas ajedrecísti
cas el equipo formado por Kaspa
rov, campeón del mundo, Karpov, 
aspirante de nuevo al título mun
dial, y Yussupov y Sokolov, finalis
tas del torneo de candidatos a cam
peón del mundo, no se lo pasa tan 
dulcemente como el Ruy-López 
Vinares en nuestro provincial. 
Acaba de ser vencido, Kasparov 
el primero por cuatro «aficiona
dos» (en comparación) de los 
EE.UU. ¿Problemas de exceso de 
entrenamiento? O, ¿asistimos a la 
aparición de nuevos genios como 
Bobby Fischer? 

AJEDREZ ESCOLAR 

Los monitores que como diji
mos son ya siete u ocho, insisten 
ante las Asociaciones de Padres 
que los alumnos es interesante 
sean de 11 / 13 años de edad. 

Handbol 
Una altra jornada del calendari, 

la que van jugar diumenge passat a 
Benicarló , tant en categoria cadet 
comen juvenil. No va poder ser, el 
Benicárló posseeix un bon conjunt, 
el qual porta uns quants anys 
jugant-hi junts, s'entenen prou bé i 
demostren que saben estar en la pis
ta, potser aixo Ji falta al Vinaros, 
una major experiencia, cosa la qua! 
només s' aconsegueix jugant i entre
nant molt més temps i fent-hi més 
partits. 

El Vinaros també va acusar una 
mica de falta de fons físic, ja que 
convindria, apretar més per aquest 
cantó augmentant la forma física. 

Esperem que tots aquests condi
cionants es compleixquen algun 
dia, i així el Vinaros ens ofereixen 
les victories que mereixem. 

Nota.- El proper mes de gener 
comenc;ara les seues activitats l'Es
cola d'Handbol del club, per tant 
notifiquem a tots els col· legis i 
Associacions de Pares, que esti
guen interessats , poden passar pe! 
Pavelló els dimarts i dijous de les 19 
h. a les 22 h. 
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Balonmano 
Tras el descanso obligado del 

pasado domingo por haberse reti
rado de la competición el ELCHE, 
mañana domingo día 30 de 
Noviembre a las once de la mañana , 
el VIVEROS GREGAL C.H. 
VINARÓS deberá enfrentarse al 
equipo del AMADEO TORTA
JADA MARNI (Valencia) en el 
primer partido de la Segunda 
Vuelta de esta primera Fase del 
Campeonato de Liga de Segunda 
División Nacional. 

En estos momentos el Viveros 
Gregal se encuentra en la última 
posición de la tabla con un sólo 
punto obtenido frente al Thader de 
Rojales , pero a la vista de las últi
mas actuaciones del equipo de 
Vinaros (25-21 frente al Viajes 
Bahía en Alicante y 21-20 en Valen
cia contra el AA.AA. El Pilar) en 
que sólo por mala suerte y por falta 
de experiencia de los más jóvenes 
se ha visto privado del triunfo , 
esperamos que nos dé una agrada
ble sorpresa y justifique nuestras 
esperanzas de que no ocupa el lugar 
que le corresponde. 

La mañana del domingo en el 
Pabellón será , pues completa, ya 
que inmediatamente después de la 
finalización de este interesante par
tido disputará el correspondiente a 
su jornada el F. Sala El Minuto . 

Esperamos de todas formas que 
este calendario de' acontecimientos 
sea suficiente aliciente para que los 

simpatizantes de estos dos deportes 
acudan al Pabellón y den soporte 
con su aliento a la mejor actuación 
de los dos equipos. 

Handbol 

Nota .- La Directiva del Viveros 
Gregal C.H. Vinaros nos comunica 
que los señores socios podrán reti
rar sus carnets en taquilla. 

~ w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. ~5 19 35 
VINARÓS 

«Naturaleza viva» 
Por las ondas de Radio Vinares, 

F.M. (97. 2), se emite el programa 
«Naturaleza Viva», todos los sába
dos de 6 a 7 y miércoles de 9 a 10 de 
la noche. Un espacio ecológico 
donde tienen cabida todos los temas 
relacionados con nuestro medio 
ambiente, y que lo dirigen los jó
venes César Pombo y J.J. Benito. 

El programa consta de noticias, 
-relacionadas siempre con la eco
logía-, entrevistas a personajes 
vinculados en la materia, breves re
portajes de diversos temas ... etc. 
También se dedican unos minutos 
cada semana para hablar de Ja vida 
de un animal determinado de nues
tra fauna ibérica; y finalmente tiene 
lugar un concurso donde pueden 
participar todos los oyentes. En es
te apartado, se formula una pregun
ta que los oyentes deben responder 
por teléfono, o bien remitiendo una 
postal. Cada semana se sortea al 
ganador, que es obsequiado con 
un magnífico premio. 

La pregunta de esta semana es 
la siguiente: 

«¿Cuál es una de las especies de 
nuestra fauna ibérica, mamífero 
carnívoro, del orden mustélidos, 
de cabeza ancha y aplastada, patas 
cortas y cola larga, que vive a ori
llas de los ríos y se alimenta de 
peces?», 

La dirección de Radio Vinares es: 
«Naturaleza Viva» e/ Sta. Rita, 22. 
Vinares . 

El teléfono para participar en el 
concurso es el 45 29 96, y pueden 
realizarse las llamadas todos los 
días de 5'30 a 8 tarde. Los acertan
tes son anotados en tarjetas que 
participan en el sorteo cada se
mana. 

Este programa tiene como prin
cipal objetivo, concienciar a Ja 
gente de la necesidad de amar y 
proteger nuestro medio ambiente. 

«Naturaleza Viva» 

Se alquila almacén-nave 
de 500 m2 - Razón: Tel. 45 22 98 



'VIJttvt-0 Pagina 19 - Dissabte 29 de novembre del 1986 

Fútbol Juvenil 
DISCIPLINA Y AMOR PROPIO 

SEGORBE O 
VINARbS O 

Vinaros: García (2). Benet (3), 
Monro (3), Romero (2), Mones (2), 
Rafa (2), Keita (3), Felipe (2), Car
bó (3), Forner (2) y Jesús (2). 

CAMBIOS: M. 46 Ferrer (1) por 
Felipe M. 70 Sanz (1) por Forner. 

ARBITRO: Manuel Galaso To
rres. Bien. 

COMENTARIO 

Se disputó la novena jornada de 
liga en una mañana muy desapaci
ble, con mucho frío y viento rachea
do que dificultaba la práctica del 
fútbol. 

El partido se presentaba bastan
te complicado ya que el JUVENIL 
sufría muchas bajas, para darles 
una idea en el campo solo habían 
tres jugadores que el año pasado 
eran titulares y cinco los que comen
zaron esta liga. Los temores pronto 
desparecieron pues el Juvenil es
taba realizando un partido muy 
completo, con fuertes marcajes lu
chando al máximo por cada balón 
y con una DISCIPLINA y amor pro
pio fuera de lo común. A los 12 M. 
Carbó protagoniza una gran jugada, 
después de sortear a tres contrarios 
efectúa el pase de la muerte a Jesús 
y éste dentro del área pequeña re
mata mal perdiendo una gran oca
sión, cuando se cumplía el final del 
primer tiempo Jesús a pase de Car
bó remata muy fuerte pero alto. 

en esta primera parte el Segorbe lo 
intentó todo, pero nunca llegó con 
peligro a la portería del Vinaros. 

La segunda parte fue un calco de 
la primera, pero en la que el Vinaros 
dispuso de más y mejores ocasiones 
de gol. El Segorbe se esforzaba por 
lograr el mando del partido, pero 
el ligero dominio que ejercían sobre 
el marco de García carecía de todo 
peligro, por contra el Vinaros efec- . 
tuaba peligrosos contragolpes, casi 
todos llevados por Carbó y además 
efectuaba a la perfección la táctica 
del fuera de juego, que terminó por 
descontrolar al Segorbe. En el 
M. 22 Carbo dispara muy fuerte y el 
portero local envía a córner, en el 
M. 30 Jesús se mete dentro del área 
de penalty, remata flojo el portero 
que rechaza y el mismo jugador 
con toda la puerta por delante re
mata fuera, y a 4 M. para el final 
Carbó pierde una gran ocasión por 
apurar demasiado la jugada. Mere
ció el Vinaros la victoria por el gran 
derroche de todos los jugadores y 
las claras ocasiones de gol. Desta
car el perfecto estado del terreno de 
juego, una verdadera alfombra 
aunque el fuerte viento deslució 
el partido, y una vez más hacer hin
capié en el tremendo esfuerzo que 
hicieron los muchachos durante los 
noventa minutos. 

Próximo domingo en el Servo! 
partido contra el VALL D'UXÓ, 
a las 3'30 tarde. 

CULÉ 

PENY A BARCA VI NA ROS 

6º TROFEO A 
LA REGULARIDAD 

Partido Vinaros-Requena: Mayola 
(2), Gómez (1) , Atilano (1), Ferrá (1), 
Chamorro (2), Keita (1 ), !turbe (O), 
Adell (2), Agraz (O), Tono (1) y Mario 
(O). 

CLASIFICACION 

CHAMORRO ......... 24 puntos 
FELLX .... .. ... .... 23 
GOMEZ . ..... .... . .. 21 
EUSEBIO ... .. ..... . 16 
MAYOLA .......... . 16 
ATILANO .. ......... 14 
TOÑO .... . .. .. ..... 13 
FERRA ..... .. . ..... 12 
MARIO ............. 11 
ITURBE .. .. . ....... 11 
KEITA . . . . . . . . . . . . . 7 
ADELL ............. 4 
AGRAZ. . . . . . . . . . . . . 2 
FORNER . .......... . 

PENY A BARc:;:A VI NA ROS 

6º TROFEO A 
LA REGULARIDAD 

CLASIFICACION 

JUVENIL 

MONROIG ... .... .... 23 puntos 
CARBO ...... ... .... 22 
GARCIA ... ...... ... 20 
ROMERO . . . . . .. .... 18 
AYZA ..... . ........ 17 
RAFA ....... . .. .... 14 
PEORA .. . ...... .... 13 
ADELL .......... ... 13 
JESUS .............. 12 
TORA.............. 9 
KEITA . . . . . . . . . . . . . 9 
CASANOVA ......... 7 
BENET ....... .. .... 7 

INFANTIL 

BLASCO . . . . . . . . . . . . 1 O puntos 
FALCO .......... . .. 9 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 8 
CASTAÑO ..... .. .... 8 
BARREDA .......... 8 
BOSCH ...... ... . ... 8 
SALVA ............. 6 
OCTAVIO . ........ . . 6 
GARRIGA. . .... .... . 5 
LEON . ............. 5 
RIVAS..... . . .. .. .. 3 
PEPIO . . . . . . . . . . . . . . 3 
DOMENECH . . ....... 2 
MARTORELL . . . . . . . . 1 

PENY A VINAROS C.F. 

"2º TROFEO A . 
LA DEPORTIVIDAD" 

Partido : Vinaros-Req ueña 

Gómez .............. 3 Puntos 
Chamorro ............ 2 
Adell. ............... : 1 

JUVENIL 

Partido: Segorbe-Vinaros 

Mones. . . . . . . . . . . . . . . l ;Puntos 
García. . . . . . . . . . . . . _. . 2á " 
Carbó . .... .. ........ l · 

INFANTI~ 
e 

Barreda .............. • 3 Puntos 
Bosch ... ... . ........ 2 
Blasco. . . . . . . . . . . . . . . 1 

2° TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS J UVEt-JIL . 

1 . CARBO . . . . . . . . . . . . . 6 gofos 
2. ADELL ........ , .. . . . 4 " 
3. A YZA . .. .... . _ .-. .' .. h·. J . 
4. MONROIG ...... :- . • ... 2 

Confederación de Empresarios 
de Castel Ión 

Curso Conferencia sobre 

«Nuevas formas de contratación laboral» 
A cargo de D. JOSE LOPEZ CANCIO 

Abogado Laboralista experto en negociación colectiva 

Con el patrocinio del FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL EMPLEO 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

Tendrá lugar el Martes día 2 de Diciembre a las 7 tarde en 
VINAROS (Casa de la Cultura) 

el Miércoles día 3 de Diciembre a las 7 tarde en 
BENICARLO (Casal Municipal) 

¡ENTRADA LIBRE! 

, · 
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Club Atletisme Baix Maestral 
- RICARDO DOMINGO V ALLS 

VENCEDOR VETERANO 
EN LA MEDIA-MARATHON 

DEL VALLES, 
CON UN TIEMPO DE 
1 HORA 15 MINUTOS 

Y 35 SEGUNDOS 

- NUESTRO ATLETA 
SE CLASIFICO 

EN ONCEAVO LUGAR 
ABSOLUTO, 

EN UNA PRUEBA 
EN DONDE PARTICIPARON 

MAS .DE 550 ATLETAS 

_:EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

• ESTUVO PRESENTE 
EN EL GRAN PREMIO 

DE CROSS 
CIUTAT DE TARRAGONA, 
JUNTO A LOS MEJORES 

CLUBS CATALANES 

- NUESTROS ATLETAS 
CONSIGUIERON 

MUY BUENAS POSICIONES 
TANTO INDIVIDUALMENTE 

COMO POR EQUIPOS 

--CRISTINA DIAZ 
FUE SEGUNDA 

EN LA CATEGORIA 
BENJAMIN FEMENINA 

- ANTONIO PABLO TORA 
FUE CUARTO 

EN LA CATEGORIA 
BENJAMIN MASCULINA 

- NATALIA MORALES 
FUE CUARTA 

EN. LA CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA 

- FUERON QUINTOS: 
CHARLINE POZA, 
PERE GALLEGO 
Y SERGIO RUIZ 

- NUESTROS BENJAMINES 
MASCULINOS 

FUERON VENCEDORES 
POR EQUIPOS 

AL CLASIFICARSE TODOS 
ENTRE LOS VEINTE 

PRIMEROS 

- S.E CLASIFICARON 
ENTRE LOS TRES PRIMEROS 

POR EQUIPOS 
NUESTROS INFANTILES 

FEMENINOS, 
Y NUESTROS CADETES 

Y ALEVINES 
MASCULINOS 

- DE LOS 317 DEPORTISTAS 
FEDERADOS 

:UEL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT, 
189 DEPORTISTAS 

PERTENECEN AL CLUB 
ATLETISME BAIX MAESTRAT 

:UE VINARÓS 

Cristina Díaz fue segunda 
en Ja categoría benjamín femenina 

- EL DIARIO 
"EL MUNDO DEPORTIVO" 

AYUDARA CON 
75.000 PESETAS 

AL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

POR SU PARTICIPACION 
EN LA 62 EDICION 

JEAN BOUIN 
DEL PROXIMO 

7 DE DICIEMBRE 

- EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

ESTA ESPERANDO 
QUE EL AYUNTAMIENTO 

DE VINARÓS 
COMPLETE LA INSTALACION 

DE LAS LUCES 
EN EL PATIO DE LA ESCUELA 

DE LA ASUNCION; 
INST ALACION 

QUE Y A HACE MUCHO TIEMPO 
QUE DEBERIA 

HABERSE COMPLETADO 

-MAÑANA EN BENICARLO 
SE CELEBRA EL VI CROSS 
"CIUTAT DE BENICARLÓ", 

ORGANIZADO POR EL 
CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT. 

HABRA PRESENCIA 
DE TODOS LOS CLUBS 

PROVINCIALES 

- LA ESCUELA 
DE MARCHA ATLETICA 

DE VINAROS, 
Y LOS MARCHADORES 
DEL CLUB ATLETISME 

BAIX MAESTRAT 
PARTICIPAN MAÑANA EN EL 

V TROFEO 
DE MARCHA ATLETICA 
"CIUTAT D'AMPOSTA" 

CON LA PRESENCIA 
DE LOS MEJORES 

MARCHADO RES 
CATALANES 

Y VALENCIANOS 

FUNERARIA VINAROZ 
- ·-· Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

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

Nuestros benjamines vencieron por equipos en Tarragona 

Ricardo Domingo en Valls 
fue vencedor veterano en 

Jos 21 '097 km. 

Especialidad: CARNES y BUEN VINO 
fytagnífico e inigualable emplazamiento. 

En plena naturaleza 
CARRETERA SENIA - LA PUEBLA, Km. 5 

(al km. pantano Ulldecona ) 

-ABIERTO TODO EL AÑO -
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VinarOs, O - Requena, O peor que la parqued~d en sus dispa
ros a puerta. Hay muchos jugado
res, no todos por supuesto , que se 
"tapan" ante el .Público con alguna 
finta, algún recorte y alguna jugada 
individual en terreno. de nadie, en 
zonas cómodas. Pero lo grave es que 
aparte de no entrar con decisión en 
el terreno de la verdad, o sea en el 
área, repito lo grave es que no disp~
tan los balones, no molestan al de
fensor, ni ejercen presión · decidida 
sobre ellos. Con ello los jugadores 
contrarios juegan con toda libertad 
y comodidad, especialmente los de
fensas ante la inoperancia y vamos 
a llamarle tibieza de los hombres 
punta vinarocenses. 

FICHA TECNICA 

O VINAROS: Mayola; Adell, I'.e-
rrá, Chamorro, Atilano; Gómez, 
Keita, Toño; !turbe, Agraz, Mario. 

O REQUENA: Tapia; Garijo, Ger
mán, Tarín, Navarro; Romero, Julio 
(Nico 80'), Blasco; Argote, Escribá, 
y Sarriá (Javi 88'). 

Arbitro Sr. Rojo Hernández del 
colegio valenciano. Fue muy protes
tado, incluso con masivo flamear de 
pañuelos, por sus desaciertos. Ignoró 
un claro manotazo dentro del área y 
un derribo dentro de ella a !turbe, 
señaló la infracción pero fuera de 
ella. Dos penaltys claros que al no se
ñalizarlos, perjudicó al conjunto lo
cal e influyó en el resultado del en
cuentro. 

Mostró tarjetas amarillas a los visi
tantes Escribá, Blasco y Tarín. Por 
parte local a Atilano. 

SE AGRAVA LA SITUACION 

. Durante la semana se comentó que 
habría ambientillo en el partido, con 
pancartas y broncas hacia el entre
nador Sanjuán y el Presidente Sr. Ma
tamoros. No fue así ya que las pan
cartas se quedaron en casa. El moti-
vo es que este reducido grupo de 
amigos se dio cuenta de la reacción 
de la Penya Vinaros C.F. y de lama
yor parte de la afición, que ha em
pezado a darse cuenta de quienes son 
los culpables de la mala marcha del 
equipo y de todas las extrañas cir
cunstancias que han rodeado al Club 
en las últimas semanas. 

De entrada se recibió al equipo 
con traca y aplausos como en un vo
to de confianza. 

He seguido el partido con más 
atención si cabe, que lo acostumbrá
do, intentando analizar los males del 
conjunto de Sanjuán. En esta tarde 
se ha disparado un poco más a puer
ta, pero muy poco y generalmente 
mal. Un formidable trallazo del de
fensa Chamorro, que desgraciada
mente se estrelló en el larguero y po
co más, salvo las dos jugadas en el 
segundo periodo en las que el árbitro 
tuvo que sancionar con penalty y 
que con ellos, con bastante lógica 
y posibilidades, el resultado del par
tido tenía que decantarse a favor de 
los locales. 

Situaciones de peligro se crearon, 
se dominó casi constantemente al 
Requena ... pero allí no hay nadie 
con listeza, con agallas y también 
con acierto para meter la bola den
tro del marco contrario. Hasta por 
dos veces el balón se paseó por la 
línea de meta y los delanteros loca
les, especialmente !turbe, en la luna 
de Valencia ... 

Los ya tantas veces señalados de
fectos del conjunto local, se han con
vertido en una enfermedad crónica y 
hoy por hoy casi incurable si no se 
corta por lo sano, tomando decisio
nes severas. 

Ante un conjunto como el Re
quena que ha quedado inédito frente 
al marco de Mayola y que se mostró 
como un cuadro mediocre, luchador 
y marrullero sí, pero muy mediocre 
el Vinaros evidenció un mal mucho 

1{• 

o 
o 

Dos goles han logrado en su pro
pio campo del Cervol en lo que va de 
temporada. Uno de espaldas a puer
ta y otro desde muy fuera. del área, 
por lo que pueden ser considerados 
goles afortunados. No son capaces 
de ganar un solo partido hasta el mo
mento y encima montan un número 
ante Directiva y entrenador con plan
te incluido y con pretensiones de 
echar fuera al técnico, porque les gri-
ta demasiado... · 

A quienes corresponda, medidas, 
estudio de la situación y a la faena, 
porque la imagen que se está dando 
es ridícula, extravagante y lleva ca
mino de convertirse en el hazmerreír 
de todos. De seguir así, esto no lo 
endereza ni Sanjuán ni San•Pedro y 
disculpen la irreverencia. 

José Luis Pucho! 
Fotos: Ang~l Alcázar 

. TERCERA DIVISION {VI) 

RESULTADOS 
Ontenlente, O; Olfmplc, 3 

Rayo lbense, 4; Novelda, 1 ... 
Alaquila, O; Benldorm, 3 

Nules, 3; Benlcarló, O 
Levante, 4; Castellón, O 
Meatalla, 1 ; Vlla·real, 1 
Vlnaroa, O; Requena, O 

Monóvar, O; Algemeaf, 1 
Catarroja, 4; Alicante, 2 

Vlllajoyoaa; 1 ; Bwrrlana, O 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. c. P. 

1. Olímpic ........ . 13 11 2 o 26 5 24+12 
2. Benidorm ... . . . . 13 8 4 1· 16 6 20+ 8 
3. Levante ... ~ .. .. 13 8 3 2 22 6 19+ 5 
4. Vila·real .... ... . 13 7 4 2 27 ·10 18+ 6 
5. Algemesí . .. . .. . 13 7 3 3 24 15 17-t- 5 
6. Burriana ..... ... 13 6 3 4 22 17 15+ 3 
7. Villajoyosa ...... 13 6 3 4 18 16 15+ 1 
8. Nules .. ....... . . 13 4 6 3 13 9 14 
9. Mestalla .... ... . 13 5 4 4 15 15 14 

1 o. Alicante ..... . .. 13 5 4 4 20 22 14+ 2 
11 . Requena . .. . . .. 13 3 6 4 11 12 12 ' 
12. Monóvar .. . . .... . 13 4 3 6 ., 6 11- 3 
13. R. lbénse .. ..... 13 3 5 5 13 19 11- 3 
14. Catarroja ... .. . . 13 3 4 6 12 18 10- 4 
15. Onteniente .. . .. 13 4 2 7 13 20 10--: 4 
16. Alaquas ...... .. 13 2 5 6 9 · 22 9- 5 
1 7. Benicarló ....... 13 3 2 8 18 29 8- 4 
18. Novelda .... . ... 13 2 4 7 13 24 8- 4. 
19. Vinaros . .... . . . . 13 o 7 6 6 14 7- 7 
20. Castellón .. .. ... 13 1 2 10 15 23 4- 8 

o Liguilla de ascenso. 
o Liguilla y promoción de ascenso. 

Olfmplc·Vlllajoyoaa 
Novelda-Onténlente 

Benldorm·Rayo lbense 
Benlc9rló-Alaquils 
. Caatetlón·Nulea 
· Vlla·real·Levante 
Requena-MQtalla 
Algemeaf·Vlnarbs 
Allcante-Monóvar 
Burrlana·Catarroja . . . ' 
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Balonmano 
RESULTADOS DEL 

VIVEROS GREGAL
C.H. VINAROS 

" EN LA PRIMERA VUELTA: 

t A. Tortajada;Marni . 28 
V. Gregal- C.H. VINARbS 20 

·v. Gregal-C.H. VINARbS 17 
lncotex · 22 

B.M. V'ila-Real 20 
V. G;egal~C.H. VINARbS 16 

V. Gregal-C.H. VINARbS 14 
: . Thader R?jales 14 

"'v. Bahía-Inmaculada 26 
V. Gregal-C.H . VINARbS 21 

. AA.AA. El Pilar· 
V'. Gregal-C.H . VINARbS 

22 
21 

CLASI FICACION 

JGEPF C P 
Incotex 660014011612 

""AA.AÁ. El Pilar 6 5 O 1 140 124 10 
A. T.-Marni 6 3 1 2 126 108 7 
V. Bahía-Inm. 6 2 13120 123 5 
BM.Vila-Real 6204104111 4 
Thader Rojales 6 1 14101 131 3 
V. G.-C.H. Vinaros 6 O 15108131 1 
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HANDBOL 

Campionat segona DIVISIO nacional Fase Autonómica 
Dema Diumenge, 30 11 del Matí 

P A VELLÓ POLIESPORTIU 

V. Gregal - C. H. VINARÓS 
l 

A. Tortaj~da-Marni (Valencia) 
( 3er. classificat) 

AFICIONAT, NO HI FALTES!!!! 

Angel Ruiz Marmaña 

Infantil 
El VinarOs mereció la victoria 
PEÑA MADRID 
VINARÓS 

1 
1 

Desplazamiento a Villarreal para 
enfrentarse a la Peña Madrid. 

Por el Vinaros jugaron: León, 
Bosch, Barreda, Castaño, Pepió 
(Doménech 73'), Santi, Blasco, 
Octavio, Salva (Rivas 50'), Falcó y 
Garriga. 

Penalty que transforma en gol 
Blasco. 

PENYA BAR<;A 
VINAR OS 

La Penya Bar~a - Vinaros, comu
nica a todos sus asociados y simpa
tizantes que el próximo día 14 de 
Diciembre, fletará un autobús para 
asistir al partido de fútbol entre 
los equipos del F.C. BARCELONA y 
At. MADRID, correspondiente al 
campeonato nacional de Liga. 

Todos los interesados en asistir 
al mismo, pueden apuntarse o in-_ 
formarse en el local social de la 
Penya. El plazo de reserva de 
tíckets para entrada y autobus, 
finalizará el próximo día 10 de Di
ciembre. 

VISCA EL BAR(:A 

NOTA: Si no hay cambios de úl
tima hora, el partido se jugará el 
domingo día 14 a las cinco de la tar
de, por lo que el autobús saldría 
de Vinaros a las ocho de la mañana 
del citado día 14, regresando al 
finalizar el partido (aprox. 7'30 de la 
tarde). 

PEÑA MADRIDlSTA VINAROS 

IV TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

Como habrán podido comprobar, 
las co.sas no "pintan" demasiado bien 
pant el C.H. VINARbS. Hay que espe
rar que en la segunda fase del Campeo
ñato~ que comienza mañana ante el 

:~. ·· ',. sí&mpre ct'ifícil Amadeo Tortajada- GOLES: 1-0. 32' en fallo de la 
defensa y el delantero centro marca 
ante la salida de León. 

En el primer tiempo el Vinaros 
tuvo varias ocasiones, sobre todo 
en un disparo de Garriga que salió 
fuera. En un contraataque de la 
Peña Madrid llegó el gol con el que 
finalizó la 1 ª parte. En la 2ª parte 
el Vinaros demostró su mejor pre
paración física y dominaron durante 
los 40 minutos, hasta que en el 
tiempo de descuento Blasco marca
ra el gol. Destacaron Barreda, 
Bosch y Blasco. 

MARIO . . . . . . . . . . . . . . 2 GOLES 
!TURBE ............. 2 GOLES 

.. 
' 

fy1arni, nuestros muchachos empiecen a 
i:.;,t'ómarse un- paeo más en serio lo que es 
"est;r e"n categ~ría nacional. Así lo es

P.eramos y Suerte! 

CHAMORRO ......... 1 GOL 

. " 

1-1 en el tiempo de descuento. 
SUSARTE .. . ..... .. .. 1 GOL 

Total ........ ... ..... 6 GOLES 
-; . ' 

KARMA Charmaleon 
J. s. 

MADRID 

..•. .. 

.¡ 

.. , ... .. 
°'~. · ..... '-. . .. 

• 

,..l '~ . • 

José Sabaté Bort 
Gestor Administrativo Colegiado 

Comunica que a partir del próximo mes de Enero su despacho de la 
Calle San Francisco, nº 16, se reestructura de la siguiente forma: 

Agencia Sabaté 
Dirección: 

Seguros: 

Gestiones varias: 

EMILIO SOSPEDRA AICART 
Licenciado en Ciencias Económicas 

BIBIANA ALONSO CHALER 
JOSE ALONSO CHALER 

Asesoramiento: 
- Fiscal 

Además les ofrecemos los siguientes servicios: 
- Seguros 

- Laboral 
- Contable 

Agencia Inmobiliaria: 
- Compra 
- Venta 
- Fincas rústicas 

y urbanas 

- Gestoría 
- Contabilidades 
- Declaraciones de Renta 
- Declaraciones de Patrimonio 
- Administración de Fincas 
- Constitución de Sociedades 

y Comunidades de Bienes 

Asimismo les informo que durante el año 1987 continuaré integrado 
en esta Oficina asesorando a la nueva dirección en los asuntos pendientes 
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Baloncesto 
RESULTADOS: 

Senior Masculino 
C.B. VELLS 
M. CASTELLONENSE SEG. 

Júnior Masculino 
U.O. VALLDE UXO 
M. CASTELLONENSE SEG. 

Cadete Masculino 
C.B. ALCAMPO 
RES. VORAMAR VINARbS 

Cadete femenino 
C.B. BENICARLO 
C.B. VINARbS-B 

COMENTARIO 

61 
60 

52 
83 

51 

/3 
16 
40 

Una nueva y sensacional jornada 
de los equipos del CLUB BALON
CESTO VINARÓS que salvo el 
equipo Sénior, perjudicado clara
mente en el acta del encuentro y 
contra la que ha presentado recurso 
frente al Comité de Competición, 
consiguió vencer con claridad en 
todos los desplazamientos. 

SENIOR MASCULINO: 
C.B. VELLS 
M. CASTELLONENSE 
SEG. VINARÓS 

60 

60 
El resultado que les reflejamos, 

es el que quedó cerrado en acta, 
acta con bastantes irregularidades y 
que el CLUB BALONCESTO VI
NAROS ha impugnado por influir 
claramente en el resultado final, ya 
que una vez repasada observamos 
que con 3 puntos menos en nuestro 
casillero y dos de más en el del 
Vells, el resultado real hubiese 
tenido que ser de 59-63, por lo tan
to victoria del equipo vinarocense, 
pero esto lo debe determinar el 
Comité de Competición y de su 
buen criterio esperamos la decisión 
favorable. 

El encuentro malo, malos los 
equipos, y desastrosos los árbitros, 
siendo lo mejor la falsa incerti
dumbre final. 

Comenzó descentrado el MUTUA 
CASTELLONENSE, con escaso 
acierto y precipitación en alguno de 
sus jugadores, siendo de destacar el 
poderoso rebote de Lletí-1 que otra 
vez conseguía 20 rebotes y esta vez 
en los (12 ofensivos) un mejor pro
medio de encestes 7 de 1 O intentos, 
lo que permitía· aguantar el acierto 
local, terminando el primer tiem
po 31-30. 

El segundo fue casi un calco del 
primero, se fallaba estrepitosamen
te en el tiro exterior (9 de 33 inten
tos a lo largo de todo el partido), 
y si bien con una defensa más pre
sionante se conseguían robar más 
balones (13) también es cierto que 
unas veces la precipitación y otra 
el querer concluir individualmente 
las jugadas, hacían perder 10 balo
nes claros de ataque, balones vi
tales en los últimos minutos y que 
no debían dejarse escapar. Poco 
juego interior y lanzamientos fa
llados fue la tónica del encuentro, 
errores que deberán corregirse 
si para el día 6 queremos superar al 
líder en su visita a nuestra ciudad. 

Jugaron: Gascón (2), Sebastiá 
(12), Lletí (16), Vizcarro (2), Lle-

tí-II (4), Forner (10) y Sanz (15). 
Ningún eliminado. 

Capítulo aparte merecen los 
«Sres. Colegiados» Zaragoza y Mi
ralles, que pitaron a su antojo, 
faltos de autoridad y con criterios 
que oscilaban varían su significado 
según como les venía. No repasaron 
el acta como era su obligación antes 
de firmarla y dejaron mal sabor de 
boca a ambos equipos. 

JUNIOR MASCULINO 
U.D. VALLDEUXO 
M. CASTELLONENSE 
SEG. VINARÓS 

52 

83 
Partido sin historia con un equipo 

superior en la pista el MUTUA 
CASTELLONENSE que les jugó 
como quiso, aunque ello no quiere 
decir que hiciese un buen encuen
tro, flojillos, en defensa quizá 
relajados por la diferencia en el 
marcador y con demasiados errores 
en ataque, pero el rival permitía 
pasar del buen juego y a eso se 
apuntan enseguida los jugadores. 
Jugaron todos los desplazados y 
anotaron así: Amela (31), Figuerola 
(7), Río (2), Fonollosa (5), Montañés 
(6), Rodríguez (4), Forner (19) y 
Jovani (9). Eliminado Montañés. 

Mucho deberán trabajar los ju
gadores si quieren poner dificul
tades al Junior del Pryca, al que vi
sitan mañana, no obstante sabemos 
que los jugadores van con ganas 
de dar la campanada y luchar a 
morir por conseguir un gran re
sultado, ójala demostréis que po
deis con ellos, por espíritu de sa
crificio sabemos que no nos pueden, 
suerte y que el Sr. del pito reparta 
suerte, por igual ¡eh!. Y como no el 
Cadete del RESTAURANTE VO
RAMAR, líder e imbatido. 

C.B. ALCAMPO 51 
REST. VORAMAR VINAROS 63 1 

Dominó durante todo el encuen
tro el VINARÓS y salvo una sequia 
encestadora de 5 minutos que ponía 
un marcador de 16-25 a 28-25, el 
resto fue más, no fácil, sí menos 
apurado de lo previsto. Con un sen
sacional poder reboteador, 45 a lo 
largo del partido y muy pocas per
sonales, permitía un juego más 
fluido a nuestro conjunto que supe
raba el esquema defensivo local. 

Jugaron y anotaron: Valls (7), 
Celma, Martínez (17), Forner (18), 
Albiol (7), Pipio (4), Santos (1) y 
Pellicer (9). 

Ahora una semana de descanso 
de partidos pero de más trabajo 
si cabe en la preparación de los 
próximos, la meta puede ser alta, 
pero para ello debéis no cejar en 
vuestra labor de preparación. Cua
tro triunfos en cuatro encuentros es 
una buena marca pero hay que su
perarla jugando, mejor cada día, 
esa sí es vuestra meta. Para hoy so
lo hay dos encuentros: a las 4'30 en 
el pabellón encuentro entre los dos 
equipos cadetes del Club, Hiper 
Sport y «B»; y el dificílisimo des
plazamiento del JUNIOR a Caste
llón frente al potente A.B.C. 
PRYCA, todo un reto, suerte a 
todos. 

Basket 

CADETE FEMENINO 

C.B. BENICARLÚ 
C.B. VINAROS 

19 
40 

Buen partido realizado por nues
tro equipo en Benicarló, a pesar de 
que la pista no estaba en las condi
ciones para jugar, como así sucedió 
en numerosas ocasiones, obligando 
esto, a jugar despacio y no poder 
practicar un juego rápido y de con
traataque que daba la superiori
dad reboteadora hubieran podido 
realizar. Aparte de esto la superio
ridad de nuestras chicas, fue total 
de principio a fin de partido y tanto 
en defensa con una zona 2-1-2 en la 
que se presionaba al base contrario, 

Óbligándole a pasar los balones con 
dificultad y propiciando así los ro
bos del balón, y cortes del mismct 
En ataque, practicando un ataque 
1-2-2 que con cortes de los postes 
facilitaban las entradas por las 
alas. En resumen un .buen partido 
de nuestro equipo que sigue a la 
.línea ascendente de la semana pa
sada y van cogiéndole el pulso 
a la categoría. 

Con un buen arbitraje del cole
giado el Sr. Agost. 

Jugaron: Rodríguez, Callau (10), 
Pascual (6), Morral (4), Martínez . . 
Olalla (2), Roda (8) y Serret (10). 
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~Juan Rodríguez 
:.V 

Desde el balcón de la Presidencia, 
·.impávida y aséptica entre rejas, se es
.' pera siempre que descienda entre ten
didos una sentencia reglamentaria rigu
rosa, disciplinaria e inapelable, con lo 
que más se consigue una resolución ad
ministrativa que un juicio salomónico. 

· Convertida así , esa institución del 
balcón, en un ente duro, burocrático y 
forzado, sin embargo, como lo que se 
pretende es juzgar una subjetividad 
con los artículos de un código preten
didamente objetivo, desde este balcón 
de la Presidencia, me permito en todas 
las tardes de toros, el desahogo de des
viar l{li atención reglamentaria e infali
ble hacia otros aspectos no menos im
portantes: el torilero, el responsable de 
bllnderillas o ese hombre que por unos 
minutos es capaL de atraer Ja vista del 
tendido pasando por la difícil prueba 

. de someter a examen sus habilidades 
: --· en Geometría práctica. Porque del 

·. ·.~ · · btle.n tra~ado de esos círculos concén
tricos depende la correcta realización 
de una importantísima suerte; esas lí
neas blancas de cal, nos desvelan uno 
de" los grandes misterios de la corrida: 

. ~ 

.. la valía del toro, su medida s1 es que 
medirse puede .. • 

A .nedie se Je oculta la intención de 
convertir esta página del diariet en la 

<!' O rónica de nuestra centenaria Plaza. 
De ahí el interés en recoger todos los 
test.imonios d~ sus autores y precisa

~.i:nente corresponde hoy escribirla al 
que fuera responsable del trazado de 
esas circunferencias de cal y de arena. 

Creo preciso aclarar que pretender 
esbozar el perfil de un personaje a tra
vés de una entrevista cuando el hom
bre pasó a enseñorear el recuerdo no es 
difícil· s~ el personaje es de característi
s;a~ acentuadas: 

Quizá no sea otra cosa que el inten
to de saldar esa vieja deuda que tene
mos con •. nuestra propia Historia. El 
hecho tampoco es nuevo a pesar de la 
circunstancia temporal. Tal vez ahí es
té el verdadero interés , en la ex presión 
de lo ya incomunicable. Y puesto que 

·pretendemos adentrarnos en lo insólito 
que sea de la mano de los que aún son 
testimonio de las vivencias de J uanito 
"lo monisipal". 

Y así fue. 

- Sr. Juan , siempre lo hemos iden
tificado con la Plaza y con este traba
jo ¿desde cuando? 

• ¡Huy! hace muchos años que es
toy en la Pla.::a. Cuando empecé aún 
era propietario D. Eduardo Torres. Ha 
llovido mucho desde entonces. 

- ¿Y por qué' precisamente este tra
bajo? 

• Bueno , yo creo que se me institu 
cionalizó en esta labor. Hacerla bien 
sólo podia hacerla yo. Todo vino de 

cuando marcaba las lineas del campo 
de fútbol en "Les Capsades" y tam
bién en el ca111po que ocupa aliara la ca
lle Are. Bono. Aún recuerdo aquel fa
moso equipo, el "Recreativo". Se ha
ci'a todo desinteresada1r1ente. Me ocu
paba además del material incluso me 
tocaba estar en el banquillo. Más de 
una vez me tocó jugar por despiste de 
algún "titular". . 

- Bien , cuando prepara el material 
para pintar ¿hace la cantidad justa de 
cada día o para toda la temporada? 

• De cada di'a .. En un bidón, apro 
ximadamente de doscientos litros, se 
mezclan unos 150 litros de agua con 
cuarenta kilos de cal . 

- Seguramente que ninguno de los 
que frecuentamos la Plaza desde mu
chos años no se le concebimos sin el 
"arruixadó" ... 

• Si, he usado durante muchos éws 
el mismo "arruixadó ". Es de mi pro 
piedad. Cuando muera mi gusto seria 
que se quedara en la Plaza de Toros. 

- ¿Solamente tenía la competencja 
de las rayas del ruedo ... ? 

• No, además en los enchiquera
mientos me encargaba de las puertas 
que liay entre toriles y la corraleta . 
Avisaba por la puerta de chiqueros que 
entraba el toro: "¡A la part de Peñís
cola¡ ... ¡A la part de Vinaros! ... y as(, 
arriba en toriles estaban preparados 
para enchiquerar. 

¿Nunca tuvo un percance ... ? 

• No. Lo que· s( me he llevado, co
mo los toreros, alguna gran ovación 
cuando despues del tercer toro remar
caba las rayas que se liabian borrado y 
las hada coincidir. 

¿Y broncas .. .'1 

• También alguna, también. Hab1'a 
veces que calculaba mal y al e111palmar 
una raya con otra no coincidia. Se que
daban medio metro arriba o abajo. 

¿Realmente Je gustaban los to-
ros? 

• Sl. Mucho el fútbol pero ta111bién 
los toros . Era feliz en la Plaza. Después 
del tercer toro y cuando acaba de re
marcar las rayas , al salir el cuarto, no 
pod(a faltar la merienda en el callejón. 
La bota, la cecina o bacalao. Inclu so 
"mojama" si ven1'a el caso ... 

- De esos almuerzos y meriendas 
tenemos noticias ... 

• Bueno, los almuerzos en d(as fes 
tivos en "casa lo Ata le tero" eran céle
bres. Aún recuerdo a Tonet lo Malete 
ro, lo tio Peiia lo Calafat,Juanito, 1.::11-
riquet, Parra11do , Ferránde::, lo tio 
Verdera, Pascual lo vigilant, I'epe Fe 
brer "Arru::a", Gaspar Buc'1 ... Después 
del almuerzo, en di'a de fiesta mayor, 
se rn lminaba con el "más diffril toda
vía". Yo pintaba una raya en el suelo 
con yeso y a la voz de "más dif!cil toda
vía. No queremos ningún ruido porque 
al menor suspiro puede causar la muer
te del artista ... ", aparec(a el diestro 

con un paraguas y acompa1iado de la 
"orquesta'' hacia una de111ostración de 
ji111a111b11 lis1110. ¡Qué tie111pos aquellos 
y quien los pescara .. . ! 

AvanLa la tarde y con el atardecer 
la imagen se hace imprecisa. Se esfu
ma y con ella esta corta entrevista. So
lo nos queda el ·'arrui\adó", simple y 
sencillo, pero tangible. 

José Palacios 

Zona Peatonal en estudio y que a partir 
del próximo mes de diciembre 

está previsto poner a la práctica 


	Vinaròs, nº 1471
	Sant Nicolau i Santa Catalina
	El Vinaròs C. de Futbol a examen
	Agenda
	Entrevista
	Actualitat
	Els xiquets de Vinaròs van celebrar dimarts la seva festa escolar / J. Emilio Fonollosa
	Magnífico Ayuntamiento Vinaròs
	Informació al Consumidor
	Carmen Duzmán recitó en Castellón

	Opinió
	Divulgació
	Actualitat
	De tot un poc
	La gota fría dejó 300 millones en pérdidas
	La Reforma de la Enseñanza Media

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Esports
	La plaza de toros y sus gentes / José Palacios




