
1.472 - Dip . Legal CS-298-1984 Any XXVIII - Tercera epoca - 6 de desembre 1986 

Vinaros cuenta con una nueva Orquesta: AIT ANA 
Foto: Reula 

El pasado sábado actuó en el 
Auditori Municipal, la Orquestra 
de Cambra de Castelló. Foto: Reuia 

El Colegio de Educación Especial «Bai.x Maestral» . 
de Vinaros, primero de la Comunidad Valenciana 

en Servicios de Estimulación Precoz. Foto: Reula 

ROIG MAF~ 

VJNAROS 
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El Campeón del Mundo de 80 e.e., . 
Aspar, estuvo en Vinares. Foto: Reu1a 

. Nati Martínez, alumna del Instituto 
«Leopoldo Querol», Premio 

Extraordinario de Bachillerato. Foto: Reu1a 

· .. • * 

Han -empezado las obras de Urbanización 
de la Calle Hospital. Foto: Reula 
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DASSOY muu 
Sant Carie~ de: la Ra . .1!.•.-------------·· -:· •'\ ",:,. ' . .. 

· CINE-CLUB 

::· Récomienda T.V. 

Sábado 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
22'40 h.: Sábado cine. 

Domingo 
22'00 h.: A vista de pájaro. 
22'10 h. UHF: Domingo cine "La 

aventura" de M. Antoniani. 
0'30 h. UHF: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
21 '00 h. UHF: La buena músi-

.. ca. 
<. "~ 22'00 h. UHF: Concierto 2. 

' 

Domirigo 
9'30 h.: Co.ncierto. 

10'45 h. : Matinal a TV-3. Con
cert. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 6 al 12 de diciembre 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
Calle San Francisco 

Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

. Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia - Barcelona Sants . 5'-
Expreso Almería -Granada· Badajoz· 
Barcelona Sants . 5'40 
Tranvía U!T. Benicarló · Barcelona Tno. 7'19 
Semidirecto U!T. Valencia - Barcelona T no. . 10'30 
Expreso Málaga· Barcelona Sants ··-· ·· 11 ·01 
Electrotrén Valencia· Barcelona San:s ............... 11 '58 
Talgo Murcia · Barcelona P Gracia · Cerbere . . . 14 ·og 
Rápido U!T. Valencia· Barcelona Tno .. ...... ...... ... 19'24 
Semidirecto U!T. Valencia· VINARÓS LLEGADA 20'55 

Desde el 28 de septiembre de 1986. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA .. 7 ,30 horas . 

- CASTELLON . 7,30 - 8,30 -1 3,30. 

19,15 horas . 

- BENICARLO -PEr<llSCOLA -

Laborables 
8. 9. 10. 11 . 12 - 13 - 14. 15. 16 . 17 . 

18 - 19 · 20 y 21 horas . 

Oom1ngos y festivos : 

Se suprime el de 8 - 14 lS y 16 noicts. 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA . 7 horas. 

-TORTOSA 7 7 ,45 

10,30 . 13 

1 7 horas. 

8,30 

15 

- ULLDECONA.. 8,30 12 17,45 

horas. 

- CENIA - ROSELL 12 · 17 ,45 horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 · 7,45 · 10 ,30 

13·15·17·19hO· 

ras . 
-Dirección Zaragozll-

- ZARAGOZA. 7 y 15 hOfdS (PO 

Tortosa) 

-ALCAÑIZ . 8 hor zs ( Por 

l la) 

-MORELLA. 8 y 16 horas. 

-CATI. 17 no r as. 

- SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 8 · 13.30 

nora, 

- SAN MATEO . 8 l 3 ,3 o 
lB,15 hO • as . 

More-

16 - 1 1 

1 7 

- BENICARLCi - CALIG - CE.RVERA -

9ALSAr,C.LLA - LA JANA 

CAN[T 18,15 noras. 

Camping - Colonia Europa - · Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camping -al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába 

qos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

45 08 56 
21 1 o 00 

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

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

3406011 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

25 22 9 71 752 -
26 20 10 73 755 -
27 19 9 49 757 -
28 18'5 7 51 756 -

29 17'5 8 78 754 -
1 17 7 53 760 23 

Semana del 25 de Noviembre al 
1 de Diciembre de 1986 . 

¡ ........................................................................... . 

Cines Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18,30 horas . 
Sábados: 18 horas . 
Domingos y fiestas: 9,30. 11.30 y 13 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10.30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables : 19.30 horas. 
Domingos y fiestas: 8,30, 11,30 , 12 ,30 y 
19 ,00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS 
10 ,30 horas. 

SANT ROC: 11 ,15 horas. 

Convento 
Divina P-rovidencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domingos : 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 

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

ATENEO 
Sábado, 6 a lunes, 8.- EL CABALLERO DEL DRAGON 

COLISEUM 
Sábado, 6 a lunes, 8.- ST ALLONE - COBRA, {EL BRAZO FUERTE DE 
LA LEY) 

J .J. CINEMA . 
Sábado y domingo.- "S.O.S.: EQUIPO AZUL" en Dolby Stereo 

Lunes, 8 .- "BUSCANDO A PERICO" 

De viernes, 12 a domingo, 14.- "JUANA LA LOCA ... DE VEZ EN CUAN
DO"· 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Del 6 al 9: ccLA MISION11 
Del 12al14: ccQUE PASO ANOCHE?» con Rob Lowe 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «PRINCIPIANTES» Lunes: 11JAKE SPEED» 

Del 12 al 14: «VAMP11 con Grace Jones 

T.V. 3 

DISSABTE 
18'20 Digui, digui: Curs de Llengua 

Catalana. 
20'00 joc de ciencia: "La Farga Cata

lana, patrimoni universal". 
22'30 Galeria Oberta : Teatre: "Da

munt de l'herba" de Guillefl'1 
jordi Graells. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: Conjunt de Trompe

tes Claude Rippas, amb obres 
del Renaixement, Barroc, etc. 

15'30 Felix, el gat {dibuixos ani-
mats). 

16'00 Pel.lícula: "La mascara de fer
ro" {1939). Director: James 
Whale. 

17 '30 Vida salvatge: "T robada sub
terran ia ". 

18'00 Cinema comic. 
18'10 ldentitats: Avui és entrevistat 

Ramon Folch i Camarasa, dra
maturg . 

20'00 Curar-se en salut: "Causes de 
ceguesa". 

21 '00 Trenta minuts: lnformatiu mo
nografic. 
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VinarOs cuenta con 
una nueva Orquesta 

La tradición musical de ==-,..-------...,. cas, bandas 'o~~ cor~s, de 
manera que depen.de de cada 
circunstancia y momento. 

Vinarós tuvo siempre un fiel 
reflejo en las orquestas de 
baile. Y formó también parte 
de esta tradición social vina
rocense el contar siempre 
con una orquesta . 

Los das últimas represen
tativas y con altas cuotas de 
calidad fueron la desapare
cida Treass y la popular 
Mancy que ha estado en la 
palestra durante los últimos 
cincuenta años . 

Hoy , el grupo componente 
de la Mancy, a excepción de 
dos de sus miembros, «dan a 
luz» otro conjunto orquestal 
y para hablar de la tónica, 
escala y modo de esta nueva 
orquesta contamos con el 
punto de vista de cada uno de 
ellos. 

- José Luis Cervera, el 
decano del Grupo aunque no 
por edad, ¿por qué Aitana? 

• El motivo ... me gustaría 
hablar de la orquesta nueva. 
De Aitana. No de lo que se ha 
hecho antes. Por circunstan
cias que han venido de esta 
forma , hemos decidido mon-

• tar otra orquesta y ponerle 
--~ ................ este nombre. Había varios 

nombres pero unos estaban 
registrados, otros no nos gus
taban y creo que fue Pepe 
quien dio la idea de Aitana. 

- Carlos Palomo, otro 
hombre vinculado desde 

---- siempre a la música de Vina
ros y sus orquestas. Carlos 
¿será diferente Aitana? 

• Creo que quien mejor 
podría decirlo es el director 
musical de la orquesta ... 

- Sí pero técnica aparte 
¿Cómo será Aitana? 
• Pues la idea es que cada 
uno tenga sus funciones espe
cíficas y procuraremos que 
cada uno desarrolle lo que 
tenga que desarrollar en lo 
que pueda servir y hacer y ya 
que está la democracia de 
moda que sea todo democrá
tico. 

- José Luis ¿Sentiréis no 
ser «Mancy»? 

• Interiormente sí que sen
timos la Mancy. He estado 
con la Mancy toda la vida, 
desde los trece años, pero 
llega un momento que hay 
que tomar decisiones y hay 
que tomarlas. Se siente el 
pasado pero hay que mirar al 
futuro . 

- ¿ ... Carlos ... ? 
• Yo particularmente, sí lo 

sentiré. 
- Miguel López ¿cambiar 

el nombre puede ser un hándi
cap? 

• Podría serlo pero no 
cuento que llegue a eso por
que hoy hay muchos tipos de 
empresas que cambian de eje-
cutivos, cambian de personal ·l 
cualificado y no pasa nada. 
Simplemente que vamos a 
funcionar de la manera que 
creemos que podemos fun
cionar. 

- Pepe Llusar, el técnico 
de la orquesta. 
Técnk~mente ¿cómo se 

plantea la nueva orquesta? 
• Lo tenemos muy claro. 

Cuando nace una cosa nueva, 
bueno medio nacimiento, se 
plantea desde la experiencia 
anterior pero mejorando 
administrativa, musical y per
sonalmente. 

- ¿Ideas ... ? 
• Bueno estamos ensa

yando y vemos que las posibi
lidades son superiores a 
antes. Queremos· darle al 
público más de lo que dába
mos. 

instrumentos. Realmente soy 
un instrumento más de la 
orquesta. 

- Juan Morellá ¿vale la 
pena ser músico de orquesta? 

• Sí, desde luego. 
- ¿Se gana dinero? 
• Económicamente es lo 

de menos; lo importante es 
que haces una cosa que te 
gusta y además te da de 
comer. 

- ¿ ... Y la familia ... ? 
• Con los niños no hay 

problema. Nos ven como 
algo especial. Las mujeres 
son las más sacrificadas. Y o 
estoy a gusto, vine a Vinaros 
hace diez años, me encuentro 
muy a gusto y la familia tam-
bién. 

- Francisco Segarra, el 
técnico montador, ¿hacéis 
jornada «laboral» o las horas 
que no se actúa se dedican al 
descanso? 

• Muchas horas de ensayo 

Tal vez en la orquesta se es 
más uno mism;0,y en oJro tipq 
de conjunto, una sinfónica 
por ejemplo, se deper¡de ·más 
de lo que dice una batut.a. 

P<:ro en Altana, ahora, 
estoy a gusto. 

- Oséar Sáil.chez, argen
tino ¿no es así? 

• Sí, conocía a Pablo 
Amor y me llamó. Bueno 
convenció a los demás que 
era un buen elemento para la 
orquesta y aquí esfoy. 

- ¿Tocaba en · ta Argenti
na? 

• Sí, sí, toda la vida he 
tocado. Desde que tengo uso 
de razón. 

- ¿Es difereQte 1~ .. orquesta 
allí que a_cá? .. · ~ 

• Sí hay .tJ.if erencia. Allá 
no se trabaja igual. Se limita a 
los fines de semana, incluso 
en vera~o y una 'orqu~ta , 
igual tiene que hacer-!~ dos ·'. 
actuaciones diferentes ·en la 
misma noche párq·.-: fi.(H/.er 
aguantar. Hay gente q~iVe '' , 
de la orquesta pero está 
mucJ:io más diftcil que aquí. 

- Miguel 'Guimerá ¿sois 
capaces de improvisar? 

• Claro, claro, por 

·- Roberto Lorente ¿estáis, 
técnicamente, con posibilida
des que se os identifique por 
vuestra manera de hacer 
música? 

son precisas, desde luego, de , ~ 
a::.;."-"'--=-.-.;.¡ descanso pocas y bastantes, ,. 

supuesto. Entra dentro del 
mismo trabajo intrínseco de 
lit orquesta, de todat.
Depende lógicamente del 
tema, del tipo de música que 
estás haciendo. 

• Sí, sí, por supuesto. 
Incluso las mismas canciones 
de antes enfocadas musical
mente mejor puede que el 
público las escuche y crea que 
son otras, que no las reconoz
ca. 

- Y el cantante, la voz de la 
orquesta, pablo Amor. El ser 
el cantante te da más protago
nismo que al resto de los músi
cos? 

• No, es un engranaje y 
soy un eslabón más de este 
engranaje. Soy el que está 
delante, hablo con el público 
pero sin los músicos no sería 
nadie. Los necesito. 

- ¿Se adapta la orquesta al 
estilo del cantante? 

• Bueno, qué duda cabe 
de que tengo mi estilo pero me 
adapto bien a la orquesta. El 
pianista y yo llevamos tiempo 
juntos, nos compenetramos 
bien. Es un conglomerado. 
Cantante y músicos. Voz e 

bastantes, en viajes. 
- Julio Barrachina, ¿es 

más profesional el músico de 
ahora? 

•Bueno, eso depende de la 
melomanía de cada uno. 

- ¿Se estudia más? 
• Sí, se estudia más. 
- ¿Y la orquesta se plantea 

como grupo realmente profe
sional? 

• Sí pero quiero hacer hin
capié, insistir que lo primero 
hay que tener corazón musi
cal y después estudiar. 

- ¿Se siente más libre el 
músico en este tipo de orques
ta? 

• La palabra músico lo 
dice todo. El músico lo es en 
conjuntos, orquestas sinfóni

- ¿Puede ser la improvisa
ción la que marque el sello, la 
personalidad de la orquesta? 

• Sí y no. Depende. f;,a 
impresión de lq, ge.nte de car.a 
a la orquesta es delconjuntb. 
Hay que conocer mucho.. a sus 
componentes para di.Y~irigl.{ij- · 
los. Cuandó se coge ·uh,. e!tilp: ~ 
no deja de ser ungj{n4si? de · 
varios estilos de mi1f icos\J.ife- . 
rentes y a lo ·que impones la 
personalidad propia. 

- ¿Se toca a primera vis
ta ... ? 

• Faltaría más~ . Somos 
todos profesionales. 

Gracias a todos' y un sin
cero deseo de éxito para 
Aitana por su vinculación a 
Vinaros. · · 

Fotos: Reula José Palacios 
• 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Se comunica al vecindario que . 
la noche del 7 al 8 del corriente 
mes, se efectuará el servicio de 
Recogida de Basura. 

•.. . .. ~ , 
.(\ .. 
~ .· . . 
... i;. ·· , 



"SECCION FILATELICA" 

CONCURSO FILATELICO 

El pasado martes, se procedió en 
nuestro Local Social, a la extracción 
de las tres tarjetas ganadoras del "Con
curso Filatélico" correspondiente al· 
mes de Noviembre , que ha correspon
~ido a las tarjetas enviadas por: 

- Carmen Mateu Ortí, c/ Hernán 
C,ortés de' Benicarló . 
. - Carlos Manuel Segura Gómez, c/ 

Meseguer y Costa de Vinaros. 
- Asunción Pablo Martínez, c/ 

Avda. de la Libertad de Vinaros. 

La respuesta a la pregunta formula
da era: "Cuatro exposiciones realiza
das". 

El premio que le ha correspondido 
a cada uno es, un "Catálogo de Sellos 

. de España" marca Edifil , donados por 
la Llibreria Els Diaris de la plaza Jove
llar de nuestra ciudad. 

Los premios se recogerán en la "So
ciedad Cultural La Colla" , c/ Molino, 2 
de nuestra ciudad, (sábados de 4 a 6 de 

· la tarde) previa comprobación perti
nente. 

Y ahora pasamos al 6° Concurso Fi
latélico correspondiente al mes de Di
ciembre . 

BASES 

1° Este "CONCURSO - FILATE
LICO" es un concurso popular, por el 
que podrá participar, cualquier aficio
nado a la filatelia que lo desee. 

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

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

4° Las tarjetas deberán remitirse 
por correo, a la: SOCIEDAD CULTU
RAL "LA COLLA" "SECCION FI
LATELICA", c/ Molino, 2. VINA
RbS. 

s0 De entre las tarjetas acertadas se 
procederá, el último martes de mes, a 
la extracción de una, que será la gana
dora. 

6° A través de este semanario se da
rá conocimiento del concursante gana
dor; el cual deberá pasar por esta socie
dad a recoger su premio. La validez del 
premio caducará a los 30 días. 

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

PREGUNTA: Con el matasellos 
conmemorativo del "IV Centenario de 
la Arciprestal", Vinaros cuenta con 
dos matasellos especiales conmemora
tivos. ¿En que año se concedió el pri
mer matasellos, y que conmemora? 

El premio ·serán otros tres "Catálo
gos de Sellos de España", para tres 
tarjetas acertadas, donados asimismo 
por la "Llibreria Els Diaris" de la Pla
za J ovellar de nuestra ciudad. 

Conferencia 
El próximo jueves, día 11 de 

Diciembre, a las 9 de la noche, ten
drá .lugar en el Instituto de Forma
c1on Profesional de Benicarló 
(Pº Marítimo, 5), una conferen
cia que correrá a cargo de nuestro 
buen amigo y colaborador don José 
Antº Gómez Sanjuán. 

Esta conferencia, con carácter 
público, se pronuncia dentro del 
ciclo que viene celebrándose para 
conmemorac1on del Centenario 
de la «Carta Puebla» de la vecin;i 
población. Versará sobre el siglo 
XVIII y lleva por título «El siglo 
de la luces y los personajes de nues
tra tierra» en la que se ponen de 
manifiesto aspectos inéditos acer
ca de la intervención de algunos 
personajes relacionados con nuestra 
tierra en el mundo de La Ilustra
ción. 
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Asociación de Amas de Casa 
Organizado por la Asociación de 

Amas de Casa, el próximo jueves, 
día 11 de Diciembre se celebrará en 
el local de la Unión Ciclista, una 
demostración de cocina Navideña. 

La confección de los distintos 
platos estará a cargo del señor 
Francisco Llopis Esteller, presti-

gioso cocinero de la Cafetería 
QUEEN de nuestra ciudad. 

Todas las Asociaciones quedan 
invitadas a este acto que no duda
mos será del interés y del agrado 
de todas. 

Esperamos vuestra presencia. 

Se precisa señora interna 
Para c~idar matrimonio en Amposta 
Buen sueldo, más Seguridad Social 

Llamar: 45 03 42 de 2 a 4 y de 21 a 23 h. 

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 SUPER.CINCODIESEL 
La ventaja de ser un SUPERCINCO. 

Pruébame en: 

OAutoca, S L Carretera Valencia-Barcelona 
• • VINARÓS Y BENICARLO 
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Natividad Martínez, 
alumna del Instituto «Leopoldo Querol» 
Premio Extraordinario de Bachillerato 

.. 

Un hito importante para la historia del Instituto "Leopoldo Quera!" de nues
tra ciudad lo constituye el que una de sus alumnas haya consegu ido reciente
mente el Premio Ex t rao rdinario de Bachillerato . " Mediterráneo " y "Castellón 
Diario" dieron a conocer la semana pasada la noticia, pero nombrando de pasa
da a nuest ra paisana el primero y ni siquiera me ntarla el segundo, dedicando 
ambos un reportaje a César Cast illo, que obtuvo también el Premio pero en se
gundo lugar en puntuación . Nuestro Semanario t ambié n dio la noticia el sábado 
p·asad o y porque creernos que tal efemérides tiene su importancia, nos hemos 
puesto al habla con Natividad Mart ínez Madrid (Nat i). Vinarocense de nacimien
to, Nati cuenta con 17 años. Vivaracha, alegre y muy jovial, con mucha amabi
lidad contestó a nuestras preguntas. 

- ¡,Cómo ha sido el presentarte a 
este Premio Extraordinario? 

• Y o conocía ya la existencia de 
estos exámenes, y además en el 
Instituto nuestro me avisaron de su 
convocatona. .t;n realidad era una 
experiencia nueva para mí. 

- ¿Qué requisitos se necesitaban 
para participar en este Premio Ex
traordinario? 

• Estos Premios Extraordinarios 
se convocan para alumnos de COU 
cuya media en BUP supere el 8'5 
{contando el sobresaliente por 9, el 
notable por 7'5, bien por 6'5 y su
ficiente por 5'5). Se concede como 
máximo un premio por cada 1.500 
alumnos matriculados en 3º de 
BUP en este año. En Castellón po
dían ser dos. Para obtenerlo se te
nía que superar un 8 sobre 10 en el 
examen que allí realizamos. 

- ¿Cuántos, que reunieran estas 
condiciones , os presentasteis al 
examen? 

• De nuestra provincia nos pre
sentamos trece alumnos, con carác
ter voluntario. 

- ¿Fue difícil el examen para al
canzar o conseguir el Premio? 

• El examen en sí no era espe
cialmente dHícil. Trataba temas de 
los tres cursos de Bachillerato. La 
dificultad estaba en el alto nivel 
que tenían los alumnos que parti
cipaban. 

- ¿En qué consistía el examen? 

• El examen, que era igual y si
múltaneo para toda España, cons
taba de dos partes. La primera Jn. 
cluía una traducción de idioma ex
tranjero y un tema, que era a ele
gir entre el descubrimiento de Amé
rica y el comentario de una novela 
posterior a 1944 en cualquiera de las 
lenguas nacionales, que es la que 
yo seleccioné. Para esto contamos 
con hora y media. Después, tras 
media hora de descanso, dispu
simos de dos horas para realizar 
cuatro exámenes: uno de matemá
ticas con cuestiones teórico-prác
ticas, otro de física y química con el 
mismo enfoque, uno de latín que 
constaba de una traducción, pre
guntas morfosintácticas y algo de 
historia clásica, y, por último, un 
tema de biología sobre la evolución 
de la vida sobre la Tierra. 

- ¿Por qué escogiste el tema de 
novela y no el del descubrimiento 
de América? 

• Había leído recientemente una 
novela valenciana, «Crim de Ger
manla» de J. Lozano. Además de 
gustarme la novela en sí, me pare
ció que su temática {la revuelta de 
las Germanías) era algo especial
mente valenciano. De este modo se 
compaginaban en la misma pregun
ta cuestiones históricas y literarias, 
que era la intención general de este 
apartado del examen. 

- Vamos a dejar, de momento, 
el premio y los exámenes, para pa
sar a tu vida como estudiante. 
¿Cuántas horas dedicas al estudio? 

• Principalmente las horas de 
clase. En mi casa, depende de la 
época en que estemos. Normalmen· 
te sólo le dedico el tiempo de pasar 
los apuntes y hacer los ejercicios, 
aunque en las proximidades de los 
exámenes le dedico más horas. 

- Aparte de los estudios propios 
de Bachillerato, ¿qué hobbies 
tienes? · 

• Me gusta mucho salir con mis 
amigos, claro. Además juego al 
tenis y leo bastante en mi casa. 

- ¿Qué opinan tus compañeros 
de clase de este Premio Extraor
dinario? 

• El día que se enteraron se ale
graron mucho y organizaron un 
gran alboroto en clase. En general 
todos me han dado la enhora
buena. 

- ¿Qué valoras más la inteli
gencia o la constancia? 

• A mí no me gusta hacer compa
raciones. En mayor o menor medida 
ambas son necesarias: sin nada de 
constancia o sin nada de inteligen
cia no se va a ninguna parte. Ahora 
bien, la constancia da unos resul
tados bastante seguros ••• 

- ¿Qué significa para ti el haber 
obtenido este Premio Extraordi
nario? 

• Cualquier premio significa un 
orgullo para la persona que · lo re
cibe. En esta ocasión estoy satis
fecha no sólo por haberlo conse
guido sino porque es la primera .vez' 
que recae sobre un alumrio de esta 
ciudad, Vinarós. 

- ¿Qué repercusión tiene para 
ti este Premio? 

• Básicamente es una recompen
sa honorífica, aunque, económica
mente, supone la expedición .gra· 
tuita del título de Bachiller y la· 
exención de tasas académicas del 
Curso de Orientación Universitaria 
{COU). . 

Además, nos da opción a presen
tamos al Premio Nacional de B~hi
llerato, que tendrá lugar en. Madrid 
entre todos los galardonadoit en la& 
distintas comunidades. ~ 

- ¿Has recibiélo . anteriorment~ 
algún otro premio? 

• En el concurso literario convo
cado por el Instituto de Vinarós 
me premiaron, hace dos años, un 
relato breve en castellano. El .año 
pasado, en el · mismo certamen, me 
premiaron otro relato breve, esta 
vez en valenciano, que también 
fue premiado en el concurso que 
convoca la Conselleria de Cultura 
«Les irreals omegues•. 

- ¿Contentos tus padres? 

•Por supuesto. Ellos siempre, a . 
mí y a mis hermanos, nos han ani
mado a hacer las cosas lo mejor que 
podamos. 

- ¿Qué opinan.tus profesores de 
Instituto? 

• Todos están contentos, porque 
-y esto tengo que agradecérselo
el éxito se comparte entre el alumno 
y los profesores que le han formado. 

Gracias, Nati , por estas · últimas 
palabras tuyas, ya que, como pro
fesional de la enseñanza y.no como· 
periodista, que no lo soy, veo que 
hay alguien, tú, en e·ste caso, que 
comparte los éxitos personales con 
aquellos que durante muchísimas 
horas moldearon tu espíritu jóven, 
sólo me resta desearte un éxito 
en el Premio Nacional , felicitar a tus 
padres y a mis compañeros, maes
tros o profesores, por tu Premio 
Extraordinario. · 

JUAN BOVERN PUIG 
Fotos: Reula 

Se alquila Local Comercial 
MUY CENTRICO. C/. SAN VICENTE 

Razón: Mayor , 4-Teléfono 4515 79 
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DE TODO UN POCO 
A mediodía de hoy, a partir de las 

l 2 horas, y a través de la pequeña 
pantalla se ofrecerá un partido de 
Baloncesto Juvenil entre las Seleccio
nes de Cataluña y Valencia, que ten
drá por escenario el Pabellón Munici-

. pal de T ortosa y dentro del Objetivo 
. 1992. De nuevo, podrán ver en 

>_ ácción al vinarocense J. Sebastián 
·. Orts Pablo, que en Tenerife, tuvo una 

muy destacada actuación. 

€n el Juzgado de Distrito contraje
.ron matrimonio civil, Juan Bautista 
:Miro/les Rodríguez v lo encantadora 
sefrorito · Moría José Volonzuelo 
Fígóls. El banquete de bodas tuvo 
fugaren el Hotel Roca. El deseo de lo 
'mejor felicidad. 

En travesía Remedios, bajos 9, y 
con el nombre de FANTASIAS, se ha 
inaugurado un comercio dedicado a 
la venta de artículos navideños y 
alquiler y venta de disfraces. Están al 
fren~ de dicho comercio, Merche Ciu-

J_?na y Josefina Serralta. Exito. 

Los alumnos del tercero de BUP, 
. _siguen organizando fiestas poro 
rf'coudor fondos, en vistos o su viaje 
de Semana Santo v Pascua 87. Esto 
tarde gran baile en lo popular disco
~fº Red-Poppv de lo Avenido Joi-

·. )ne / .. .Lo , diversión está asegurado v 
cabe esperar que lo toquilla seo 
también substancioso. 

Los «cacos» o quien sea, siguen 
sin desfallecer y esta última semana 
han desarrollado una intensa activi
dad por todos los puntos cardinales 
de la ciudad. Visitaron la farmacia de 
Tomás Ferrer Espallargas en la plaza 
de S~. AntOnio, por enésima vez y 
que ::n6sotro'5 ; sepamos, los bares 
<~U~ y :;,N_fWCY». Forzaron la rej illa 
ael .:esc9parate de NURI de calle 
Mayor. (Y qué le vamos a hacer! 

E/ Presidente de lo R.F.E. Fútbol, Jo
sé Luis Roca Millón, estwo un día en 
Vinoros por motivos profesionales V 
en uno entrevisto o R.N., manifestó 
que en e~oJigo 8618 7 hov ascensos o 
~º B V descensos o Regional. Bojan 
los tr~ úitimos o no ser que se libren 
por algún ascenso de los que jue
guen· lo liguilla, como en lo tempo
m<;Jo _anterior. 

Esto noche o partir de los 9 v 
en el · espacio deportivo de Rodio 

. t:Juevo, se celebrará el concurso 
. quinceno/ poro ambientar el partido 
'de lo jornada, en esto ocasión el 
Vinoros C.F. - Alicante C.F. Los pre
guntas estarán referidos o lo historio 
del Vinoros C.F. v al citado partido. 
Interesantes premios que se han 
dado o conocer durante lo semana 
en el espacio dirigido, por A. Giner. 

Antonio Chaler Roso, durante vein
ticinco años Directivo del Vinarós C. 
de F., recibió la medalla al mérito 
deportivo en .una fiesta organizada 
por la F.V. de Fútbol en Valencia. La 
enhorabuena. 

El C.M.C./Cosinol. organizo lo tradi
cional fiesta de Fin de Año. Actuará lo 
orquesto «Els de lo Fi/eto» v el menú, 
servido por el prestigioso restau
rante «El Pez Rojo» del que es titular 
Mariano García Soriano, primer pre
mio de condimento de paella en el 
reciente Concurso Provincial de Beno
sol, será el siguiente: Entremeses 
variados, Consomé con parmesanos, 
Langostinos fríos v Redondo de ter
nero mechado, Melón helado, Uvas 
de lo Suerte, Vinos, (ovo, Café v lico
res. El tícket o/ precio de 5.500 ptas. 

Nuestro buen amigo Agustín Pra
des, está participando en un cursillo 
de Radio-Animació, que se celebra 
del l al l 5 en el Colegio Público «Car
ies Salvador» de Castellón y organi
zado por la Consellería de Cultura -
Educació i Ciencia. 
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Carnaval '87 
El pasado sábado en el Salón de Actos del Ayuntamiento 

se falló el Concurso de Carteles Carnaval '87, siendo selec
cionados, de entre la veintena de C;arteles presentados el 1°, 
del que es autor D. Gonzalo Martí Beltrán y 2° premio Dña. 
Enriqueta Pascual Ribera. 

En la próxima reunión de Comisión se decidirá el día de la 
entrega del premio. 

Los carteles presentados serán expuestos durante estas 
Navidades. 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

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

Tel.4 10105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 · Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 · Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES :José Antonio, 106 ·Tel. 32 9051 
SAN MATEO: Angeles . 40 · Tel. 41 63 16 

SOLO EL NUEVO FORO ESCORT 
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO 

• 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 accesible. 

• Y nuevo diseño interior. Más cómodo. 

Desde 1.147.300 Ptas. 
Incluido IVA y Transporte 

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford. 

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

Coordina 

ANGEL 
GINER 

El próximo sábado día 13 festivi
dad de Santo Lucía, se celebrará lo 111 
Edición de lo Galo del Deporte, que 
tendrá por escenario el Pabellón 
Polideportivo Municipal. El Pregón 
estará o cargo del Presidente de lo 
Real F. Españolo de Fútbol, José Luis 
Aoco Millón. Lo ceno, cuyo ticket vale 
2.500 ptas., será servido por el acre
ditado restaurante de nuestro ciu
dad «El Langostino de Oro» y cuyo 
menú es el siguiente: Variación de 
fiambres y moriscos, Sopo de pesca
dores y Solomillo con guarnición. Pos
tres. vinos, cavo, café y licores. Faltan 
escosas plazos, poro cubrir los qui
nientos previstos y que pueden soli
citar en el Ayuntamiento, pregun
tando por Salvador Oliver. El fin de 
fiesta, será amenizado por lo popu
lar orquesto MANCY. Lo elección del 
mejor deportista local 1986 y lo 
sociedad con más destocado palma
rés, se efectuará en los postres de lo 
citado fiesta deportivo. Será presi
dido por el Gobernador Civil de lo 
Provincia, Jooqu í n Azogro Ros y con 
asistencia de relevantes personali
dades, que doremos o conocer en 
próximo gacetilla. 

ASAMBLEA GENERAL 
Se celebró en el Monasterio de 

Montse"at, la XV Asamblea Anual, 
de la Hermandad de Hospitalidades 
de España, que tiene o su cargo los 
Peregrinaciones de enfermos o lour
des v que ho estado organizado por 
los Diócesis de Vic v Solsono. €n 
representación de lo Diócesis de Tor
toso asistieron doce miembros con la 
Presidenta diocesano, Consuelo 
Vives Avoro. T ombién estuvieron pre
sentes en dichó acto los osambleis
tos de Vinorós, T ereso Gombou de 
Volls, Adela Chofer de Orensonz e 
/sobe/ Amou de Vida/. lo organiza
ción fue perfecto pues las e/oses v 
ponencias resultaron de alto interés 
v cabe esperar uno mavor participa
ción e intervención de otros católicos 
en dichos peregrinaciones, de tonto 
motivación espiritual v humana. Así 
seo. 

DIA CUIVE 
Esto tarde a partir de las cinco, en 

el Auditorium Municipal de la Plaza 
de San Agustín, acudirán en masa los 
socios y simpatizantes del Vinares C. 
de F., para conocer por parte de la 
Gestora y paliar en lo posible, la 
grave crisis deportiva y económica 
que atenaza a nuestro primer club. El 
año 1951 y tras jugar uno liguilla de 
ascenso a la 3° División el Vinares C. 
de F., volvió a la 1 ª Regional en un 
torneo muy accidentado con clausura 
del campo y tras el partido contra el 
Bétera en Benicarló, perdiendo por 
6-1 , ya no acudió al terreno del Ala
cuas. La terrible crisis, acabó con 
quince años sin fútbol en nuestro ciu
dad. El Vinares C. de F. hizo concebir 
esperanzas de una compaña bri
llante tras un gran partido frente·al 
Mestalla y pese a no ganar, el 
público despidió al equipo con pro
longado y cariñosa ovación. Por 
extrañas circunstancias, el equipo 
vino a menos, hasta culminar con uno 
humillante derrota frente al colista y 
el consiguiente enfado de la afición. 
El Vinares C. de F. después de catorce 
jornadas de competición, es el único 
equipo del grupo sexto que sigue sin 
conocer la victoria y la plantilla se ha 
reducido con las bojas de Juan 
Pedro, Agraz y Susarte. 

Esta tarde pues, a partir de las cin
co, tendrá lugar una asamblea que 
puede ser histórica ya que se plan
teará crudamente la problemática 
del Vinares C. de F., y el camino a 
seguir en el futuro. Los socios van a 
decir y por ello es preciso que en 
esta excepcional oportunidad nadie 
falte a lo cita. 

UI OTRA CIENCIA 
Se intitulo osí, el espacio que codo 

martes transmite Radio Nuevo, lo 
emisora oficial del «Boix Moestrot» a 
partir de las 22'30 v que coordinan v 
presentan Agustín Prades v Javier 
Sie"º· con uno audiencia codo dío 
más numerosa. El control, con su 
habitual pericia o cargo de Juonito 
Se"ono. €n lo edición que nos ocupo 
el programa versó sobre el temo de 
FA€TON. Se especificó que es muv 
posible que hova más planetas orbi
tando o través de nuestro Sol. Ade
más se tomó contacto con Licerio 
Moreno, presidente de lo Asociación 
«Adonoi» en Novo"º· el cual explicó 
ampliamente su punto de vista sobre 
el temo del programo, añadiendo 
nuevos v sugestivos datos. Asimismo 
se posó lectura del tercer capítulo de 
lo «Historio de los Co"os de Fuego» 
serie monográfico que en lo posado 
edición se centro en la Romo Impe
rio/. Paro el espacio de lo semana 
próximo -martes a partir de los 
22'30- se tiene previsto reolizor un 
temario en tomo o/ €SPIRITISMO v 
sus consecuencias. 

NECROLOGICA 
En Castellón, de forma repentina 

falleció nuestro buen amigo Horocio 
Marcos Garrido, a los 5 7 años de 
edad y Secretario del Colegio Provin
cial de Veterinarios y esposo de 
nuestra compañero y estimada ami
ga, Lia Peño Gea. Su fallecimiento ha 
sido muy sentido, pues Horocio ero 
una persono que por su sencillez y 
dimensión humano, se había gran
jeado la general estimo. El acto del 
sepelio que tuvo lugar el pasado 
domingo, se vio muy concurrido 
pruebo inequívoco del aprecio que 
el finado se hizo valedor en vida. De 
Vinares, estuvo presente una nutrido 
representación, que extendió su sen
tido pésame o lo desconsolada 
esposa Lio Peño e hijos. Elevamos 
una plegaria al S~ñor por el eterno 
descanso de su fiel siervo Horacio. 

APLAZAMIENTO 
E/ partido de lo jomodo número 

catorce que el Vinorós C de f., tenia 
que disputar el posado domingo en 
el Campo Municipal de los Deportes 
contra el Algemesí, que ocupo la 
quinto plazo .de lo tabla, no llegó o 
celebrarse vo que lo lluvia anegó el 
te"eno de juego. No se conoce la 
fecho en que se disputará dicho 
encuentro, pero to/ vez seo lo del 6 
de Enero. 

Moñona, nuevo confrontación en 
el Campo Cervol v en esta ocasión el 
rival será el Alicante Cf., que en lo 
posado temporada nos venció por 7 -
2. Vamos o ver si en esto ocasión le 
sonríe lo victoria al equipo loco/ v 
consigue romper el maleficio. Se ini
cia el segundo tercio de lo ligo 86187 
V vo no conviene descuidarse en 
absoluto, pues no es fácil recuperar 
lo perdido en coso. El Alicante que el 
posado domingo empató en su 
feudo contra el recién ascendido 
Monó_var, presentará lo siguiente ali
neación: Mari - Villoescuso -Poquito -
César - Santos - Sempere - Andrés -
Merchon - Diego - Antonio v fomer. El 
Vinorós C de f., tiene convocados o 
todos sus jugadores disponibles, 
incluvendo alguno del Juvenil. Son 
dudo, Félix v Toño. El partido doró 
comienzo o las 3'45 v el partido será 
dirigido por el colegiado castello
nense, Aledo Breva~ 

NUEVO DIRECTOR 
Ho sido nombrado reciente

mente director de la sucursal del 
BANCO CENTRAL en nuestro ciudad 
con sede en la Plazo de Son Va/ente, 
nuestro buen amigo luis Miguel 
To"es So/moneo, un joven v experto 
profesional. Le deseamos uno grato 
estancia en nuestro ciudad v todo 
e/ose de éxitos o/ frente de dicho 
entidad bancario. 

80DA 
En lo Arciptestol de lo Asuoción, se 

unieron en matrimonio el pasqdo 
sábado o los 5'30 de lo tarde; Luis 
Escuder Monfort, Licenciado en Far: 
macia y lo gentil señorito Margarita· 
Marcos Porra, Licenciado en Medicr- ' 
no. Bendijo lo unión y pronunció'bello 
plática de circunstancias, el Avpo. D. 
Joaquín Fiblo. Lo familia d~ , los 
novios, obsequió o sus invitado~ con 
banquete espléndido en ·el Parador 
Nocional de Turismo «Costa de 
Azahar». En viaje nupcial están visi
tando Egipto y otros países. Les 
deseamos eterno luna de miel y lo 
r ';citación o los respe.ctivos familias.· 
Foto: Aeulo. 

SE CASARON , . 
En lo Iglesia de Santo María.Mag-

dalena contrajeron matrimonio ' 
Andreu Coropuig y lo bello señorito 
lsolino Foro. Ofició lo ceremonia reli
gioso el Avdo. D. Miquel Romero. Los 
novios obsequiaron o sus invitados o 
un cumplido banquete en el restau
rante «Coso Ramón» de Son · Carlos 
de lo Rápita. Les deseamos uno gran 
felicidad y enhorabuena o los res
pectivos familias. Foto Aeulo. 
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Educación,_P-arliciP-ar todos 
El pasado fin de semana y en el Co

legio Sagrado Corazón de Jesús (Car
melitas) en Castellón, la Federación 
Católica de Padres de Alumnos de la 
Provincia organizó el 11 CONGRESO 
DE LA CONFEDERACION DE PA
DRES DE LA COMUNIDAD V A
LENCIANA. En dicho Congreso par
ticiparon colegios de las tres provincias 
que componen la Comunidad Valen
ciana con un total de 200 padres apro
ximadamente, asistiendo de Vinarós 
padres de] Colegio Ntra. Sra. de la 
Consolación. 

Sin lugar a dudas , el plato fuerte del 
·. <::;ongreso lo representó la presencia de 

Doña Carmen de Alverar, presidente 
d"e la CONCAPA que disertó y enfocó 
su · ponencia bajo el título de "Estado 
de las relaciones con la Administra
ciói¡" . 

En uno de los descansos, en los pa
sillos y muy gustosamente, Doña Car
men de Alverar contestó unas pregun
tas para "VINAROS", las cuales trans
cribimos en estas páginas del Semana
rio. 

- Ciertamente que la enseñanza pri
vada tiene muchos problemas de tipo 
económico, administrativo, político, 
legal, etc. ¿Podría enumerarme los de 
mayor bulto? 

• El primero, indudablemente, es 
que en este momento no se cumple la 
promesa de la Constitución en el artí
culo 27, en cuanto dice que la ense
ñanza . en Jos niveles básicos es obliga
toria y, por tanto, gratuita. Existen 
muchos alumnos que están marginados 
por el tema de los conciertos que se 
han quedado sin financiación. Muchos 
centros han tenido que cerrar conlle
vando con ello que muchos profesores 
han tenido que pasar a engrosar las ci
fras del paro .. Eso es grave, debiendo 
añadir además que el 38 ° lo que había 
el curso pasado de enseñanza no esta
tal se ha rebajado tres puntos, o sea el 
35 ° /o. Eso no es bueno a pesar de la 
aplicación de la Lode, y además los 
problemas siguen aumentando . 

- Algunos de esos problemas, ¿son 
comunes con la enseñanza pública? 

• Yo siempre he dicho que la Lode 
va· a repercutir tanto en la enseñanza 
no estatal como en la pública en forma 
negativa.,En primer lugar y en la pues
ta en marclia de los Consejos Escolares 
de Centro, que son iguales para la esta
tal corno para la privada, cambia radi-

..• · cdlm~nte y de una forma revo luciona
. -ria la gestión de la escuela. Es decir, a 
. partir de ahora, el gobierno de la es-

.. · cuela, ·cualquiera de ellas, pasa al Con
. sejo Escolar. Desaparece prácticamente 
la función del director, tal como la te
nía antes. Por supuesto ya no es un 
director y pasa a ser un coordinador. 
Todo ello traerá consigo unas conse
cuencias importantes que habrá que 
evaluar al finalizar este curso y dentro 
de unos años. Por otro lado, los padres 
de la escuela pública, han perdido po
der de participación, se ha rebajado su 
participación, al menos comparándolos 
con los padres de la escuela privada 
concertada. Eso es una discriminación, 
que personalmente pienso, es grave. 

- Este tipo de problemas , ¿no nos 
distrae de otros de mayor calado como 

por ejemplo calidad de enseñanza, ca
rencia de educación, etc .? 

• Bueno, todo va ínter-relacionado. 
Efectivamente el objetivo de la educa
ción es la mejor formación y la mejor 
educación de los alumnos, eso quere
mos los padres y es lo que tiene que 
desear la Administración, ya que el fu
turo de la Sociedad está en manos de 
aquellos que hoy están todavía en el 
colegio. Hay problemas gravísimos sin 
solucionar, como es el fracaso escolar, 
que es de los mayores de Eu ropa; el 
problema de la calidad de enseñanza, 
que no alcanza las cuotas deseadas por 
la familia; y los mismos contenidos de 
la enseñanza. Todo eso es lo que preo
cupa realmente a la familia. Los otros 
aspectos polr'ticos se están interfirien
do en el mundo escolar, y considera
mos que deben ser extraños a él. Pero 
igualmente están apartando un poco la 
atención sobre el problema central. La 
escue la tiene que ser escuela; que los 
alumnos tienen que ir a ella a apren
der; que los profesores y educadores 
tienen que estar para educar y enseñar. 
Todas estas cosas están, relacionadas 
unas a otras. Cómo se desarrollan las 
líneas y sobretodo como se aplican van 
a traer como consecuencia que estos 
problemas se solucionen o por el con
trario aumenten. Dudo mucho que con 
la aplicación que hay ahora mismo pa
ra poner en marcha los reglamentos de 
la Lode, tanto en los colegios públicos 
como privados, la atención de los res
ponsables de la educación pueda estar 
centrada realmente hacia esos obje ti
vos que he nombrado antes, como es la 
mejor formación de los alumnos, etc. o 
va a estar absolutamente centrada en 
solucionar los problemas de todo or
den como administrativo, de inspec
ción, etc. 

- ¿Cómo deberíamos arropar el 
proceso de enseñanza y educativo los 
padres, los enseñantes y educadores, 
los gobernantes, la Sociedad toda ... ? 

• Indudablemente, la solución, es la 
participación que debe ser constante. 
Toda democracia es diálogo, es partí-

IICIBGIESI IE ucnw11n 
IE A1AS IE LA 
CIMUll111 
ALICIAUl 

cipación o no es nada. Aquí todos te
nemos una cuota de responsabilidad. 
Yo siemp re digo que todo lo bueno o 
malo que ocu rre en España, una parte 
de culpa la tenemos cada uno .de los 
ciudadanos que hay aquí en nuestro 
país. Por eso hay que incorporarse a 
las organizaciones que existen; los pro
fesores a los Sindicatos y sus organiza
ciones; los padres a las APAS y asocia
ciones de familia, e intentar cumplir 
todos juntos, de una forma coordina
da, los objetivos, en este caso, de la 
educación. Por otra parte, el Gobierno, 
la Administración tiene el deber y la 
obligación de servir a la Sociedad tal 
como dice la Constitución, ofreciendo 
cauces de participación y de diálogo a 
los grupos que estén interesados en los 
temas educativos haciendo que se ca
nalice la participación de estos grupos 
porque nosotros, los padres, tendría
mos que estar presentes en ese proyec
to de Ley de la Lode donde hemos 
quedado absolutamente marginados 
para decir una palabra, tal como dice 
la Constitución. El Gobierno tiene que 
ser un servidor de la Sociedad, tiene 
que facilitar cauces a la Sociedad para 
que sea ella la que diga lo que desea en 

cada caso y más en la enseñanza, ya 
que nosotros, los padres, somos los pri
meros responsables de la educación de 
nuestros hijos. 

- Ya para finalizar, ¿qué mensaje 
transmitiríamos a los padres católicos? 

• Pues bien , yo les trasmitiría un 
mensaje de esperanza y más en esta 
época en la que nos acercamos a la Na
vidad en donde se da la circunstancia 
de rememorar, cada año, el nacimien
to de Cristo. Yo creo que el cató lico es 
aquel hombre que por el sentido uni
versal que tiene esa misma palabra, 
tiene que estar al servicio de los intere
ses generales de la Sociedad, no sólo de 
los creyentes y no sólo de los católi
cos. Y por supuesto trabajar con espe
ranza, teniendo fe en el futuro, tenien
do fe en lo que defendemos, teniendo 
fe en la familia como núcleo importan
te de la Sociedad. Creemos que la fa
milia es capaz, ahora más que nunca, 
para dar una respuesta a todos los pro
blemas, graves problemas que todos 
tenemos. 

SALVADOR OLIVER FOIX 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Dª Rosa lbáñez Comes 
Viuda de Don Casimiro Caballer. Exportador de frutas 

Que falleció el día 28 de Noviembre, en Castellón, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R.l.P. 

Sus hijos , Luis y Mercedes ; hijos políticos, Fani Izquierdo y Ber
nardo Mascarell; nietos; hermano; primo, y demás familia, participan 
a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1986 
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El Colegio Público de Educación Especial 
«Baix Maestral» de VinarOs primero en ofrecer sus 
servicios P-ara la estimulación P-recoz en la Comunidad 

El Colegio Público de Educación 
Especial "Baix Maestrat" de nuestra 
Ciudad es el primer Centro público de 
la Comunidad Valenciana que ofrece 
servicios de ESTIMULAC/ON PRE
COZ. 

Entrevistamos a: 

Mª Elvira Sansano, Directora del 
Centro y las Fisioterapeutas titulares 
Mª Dolores Farnós y Ana Gil, para que 
nos expliquen la importancia de la 
ESTIMULAC/ON PRECOZ y la noti
cia de que sea precisamente este Cole
gio Público el primero de la Comuni
dad Valenciana en efectuarla. 

V.- ¿Por qué el colegio "Baix 
Maestrat" decidió este tipo de trata
miento? 

Mª E.- El pasado curso los padres 
de un niño escolarizado en este centro 
tuvieron un hijo , con Síndrome de 
Down (Mongolismo) , al consultarnos 
su problema , de común acuerdo con el 
Equipo Multiprofesional (ESPES) ini
ciamos su tratamiento. 

Más tarde se nos presentaron otros 
padres de la comarca con problemas si
milares. 

A partir de ahí decidimos ponernos 
en contacto con el Delegado de Educa
ción Sr. Joan Binimelis y Marcelo 
Díaz, Inspector de Educación Especial , 
y decidimos de común acuerdo poner 
el Programa de Estimulación Precoz en 
marcha en horas extra escolares. 

V. - ¿Cual es la importancia de este 
Programa de Estimulación Precoz? 

Mª E.- Hasta el momento los Cole
gios de Educación Especial atendían 
Únicamente a los niños con edad esco
lar de 4 a 18 años , con el Programa de 
Estimulación Precoz se atenderán los 
casos , en el ámbito del " Baix Maes
trat" , desde el mismo diagnóstico, en 
edades de O hasta 4 años. 

V .- ¿Qué significa en horas extra
escolares ? 

Mª E.- De momento, dado que es 
una innovación en los Centros de Edu
cación Especial, en este curso funciona 
a horario convenido. El curso que 
viene está en estudio la apertura de 
una aula específica para la estimula
ción precoz , en horario escolar com
pleto. 

V. - ¿Qué es la es timulación pre
coz ? 

A.- Es un tratamiento que debe 
instaurarse en los primeros meses de vi
da , dado que es la época en que el niño 
asimila e integra nuevas experiencias 
con gran facilidad . 

V. - ¿Pero en qué consiste el trata
miento ? 

A.- Es una técnica terapéutica que 
aporta de una forma elaborada todo s 
los estímulos que espontáneamente in
tervienen en la maduración del niño 
para desarrollar al máximo su capaci
dad física y mental. 

V.- ¿Cúal es la base del trata
miento? 

A. - Que el niño consiga seguir las 
etapas evolutivas del desarrollo como 
un niño sin problemática de ningún ti
po. 

Para ello se dispone de escalas ma-
durativas divididas en 4 áreas: 

- áreá motora . 
- área perceptivo-cognitiva. 
- área de le

0

nguaje . 
- área social. 

V.- ¿Pero , por qué es importante 
efectuar esta estimulación precoz? 

D.- Es important(simo si queremos 
conseguir integrar a estos niños en un 

centro ordinario, en condiciones favo
rables ps(quicas y motoras. 

V. - ¿Qué niños precisan de este ti
po de tratamiento? 

D.- Los diagnósticos de Paralisis 
Cerebral Infantil , Síndrome de Down, 
(Mongólicos) , y en cualquier tipo de 
lesiones cerebrales. 

Todos los niños , que tengan algún 
tipo de afectación psicomotora, debe
rían seguir un tratamiento de este tipo. 

También es aconsejable para niños 
que hayan estado expuestos a factores 
de alto riesgo , como son prematuros, 
encamados largo tiempo, los que pue
dan presentar un retraso psicomotor 
simple . 

V.- ¿Quien se encarga de realizar 
estos tratamientos? 

D.- En los primeros meses de vida 
nos encargamos los fisioterapeutas en 
sesiones a las que asisten los padres. 

Nuestra misión es vigilar que se 
cumplan todas las etapas del desarrollo 
psicomotor, utilizando técnicas y ejer
cicios adaptados a juegos y actividades 
de la vida diaria de un niño de esa 
edad , (caricias, mimos, baños, alimen
tación etc ... ). 

Refo rzando sobre todo las áreas 
que sufren algún retraso. 

V.- ¿Has dicho que asisten los pa
dres a estas sesiones? 

D. - Es imprescindible que asistan 
los padres sobre todo la madre ya que 
ellos deben continuar en su domicilio, 
las indicaciones que nosotros les hace
mos, según las necesidades del niño , las 
cuales tienen que adaptarse a las activi
dades de la vida diaria del niño, juegos, 
baño , alimentación y posturas. 

V. - ¿Qué finalidad tiene el trata
miento ? 

D.- A base de técnicas terapéuti
cas, conseguir que el niño supere todas 
las etapas que alcanzaría un niño sin 
problemas. 

V.- ¿Cuántos niños siguen este tra
tamiento en la actualidad? 

Mª E. Tenemos 4 niños siguiendo 
tratamiento y 2 que han solicitado una 
entrevista. 

V.- ¿De dónde son? 

Mª Elvira.- Son de toda la comar
ca, Traiguera, Benicarló , incluso de La ' 
Sénia y Ulldecona. 

V. - ¿Qué hacían estos niños antes 
de que se realizaran programas de esti
mulación precoz en este Centro? 

Mª E.- En el mejor· de los .casos te
nían que desplazarse a Castellón o_Tor
tosa con el consiguiente gasto y rrioles-
t~. ~ 

V. - ¿Este servicio es gratuito ? 

Mª E. - Totalmente gratuitp, al 
igual que la educación, comida y trans
porte de los niños escolarizados en este 
centro . 

V.- ¿Queréis añadir algC?__más? 

Mª E.- Esperamos ql}e cuando es
tos niños lleguen a la · edad de 2 y 3 
años empiece a funcionar el aula espe-. 
cífica de estimulación precoz, a hora
rio escolar completo. Y sean ªtendidos 
por logopedas y profeso1'.es especialis
tas en educación especial. 

V. - Mª E/vira ¿qué procedimien
to se sigue para sO!icitar este tipo de 
servicios? 

Mª E.- Simplemente· ponerse en 
contacto con nosotros llamando al te
léfono 45 7 5 02 o viniendo al .centro 
situado en Cam( Mas d'en Mestre sin 
número (al lado de Formación Profe-

- sional) 

FLORAMAR 
CARDEN CENTE,R 

C.N. Km . 147'800 
VINAROS . 

¡La mayor exposición · 
y venta de Arboles 

y Adornos Navideños! 
PESEBRES - CENTROS 

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

¡¡Aquí se vive ya 
la Navidad!! · 
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Fraga, el precio de un carácter 
Hace ahora unos 24 años, cuando 

Manuel Fraga Iribarne , es nom
brado ministro de Información y 
Turismo del régimen anterior 
cuando . se empieza a conocerle 
como político . Justamente lo que 
va desde sus 40 años hasta sus 64 
recién cumplidos; unos catorce con 
el régimen franquista y unos diez en 
democracia . 

No se trata de «elogiar al muer
to» ni de «hacer leña del árbol caí
do», solamente un recorrido con 
sús «pros» y sus «contras» en lo que 

·. ljatjiqo la figura de Manuel Fraga , 
pú!:>liq1 y política, abundante y 
extra9rdinaria en actividad y acon
tecimientos . 

Empezando por su vida profesio
nal 'Ítos ~ñtontramos con un docto
rado en Derecho y una licenciatura 
en Cienci"as- Económicas, además 
de Catedrático y-escritor. 

En sus actividades públicas , se le 
atribuyen varios cargos como, 
director, subdirector , secretario 

. general, etc., etc ., en diversas insti
tuciones· como , Seminario de Estu
dios Hispanoamericanos , Instituto 
de Cultura Hispánica, cursos en la 
Complutense para estudiantes y 
universitarios norteamericanos, y 
otros en la Universidad Menéndez 
y Pelayo de Santander. 

Su vida política y la más cargada 
de acontecimientos y contrarieda
des empieta a sus 31 años, cuando 
era un desconocido eq el año 1953 y 
se le'°ombra , Secretario General 
del Consejo Nacional de Educa
ción. Hasta el 'año 1962, cuando es 
nombrado ministro de Información 
y Turismo ; Fraga, ha desempeñado 
como unos doce· cargos políticos 
diferentes, (más de uno por año) 
entre ellos, en Secretaría General 
del Movirpiento, Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS , en 
Comisión . Asuntos Exteriores de 
las Cortes, en Consejq de Estado, 
etc., hasta que en el año 1962 es 
nombrado ministró de Información 

. y Turi8.mo . ·.Pó_r ~quellos tiempos a 
Fraga se Le;~onocía como el «Galán 
del NODQ», debido a que aparecía 
más que el Caudillo en las famosas 
~mái~nes- de inauguraciones de los 
pár.ador~s de turismo . 

Eq 1969, es separado del cargo de 
Ministro, permaneciendo cuatro 
años apartado de política y cargos 
públicos, hasta el año 1973 que se le 

destina como embajador de España 
en Londres . A la muerte de Franco 
regresa a España para emprender 
una nueva etapa política . 

Forma Gobierno con Arias Nava
rro, desempeñando los cargos de 
vicepresidente del Gobierno y 
Ministro del Interior. 

En esta nueva etapa , ya recibe su 
primera desilusión política, cuando 
el Rey nombra a Adolfo Suárez 
para formar el primer Gobierno 
democrático de la transición ; él se 
atribuía unos derechos que cree no 
le fueron respetados y esta frusta
ción le ha acompañado siempre . 

De su vida política se conocen 
unos rasgos muy característicos, 
como son ; «el baño de Palomares» 
siendo Ministro de Información y 
Turismo ; «el paraguas y el bombín» 
que lucía en Londres cuando estaba 
de Embajador y que le ayudó a con
vertirse a la Democracia; la frase 
«la calle es mía», siendo Ministro 
del Interior y que él asegura que 
nunca la pronunció y por último , 
como más recientes los famosos 
«garbanzos» en los debates del 
Congreso . 

De gran temperamento y mejor 
talante , no se amilana y con un 
grupo de ex-ministros del franquis
mo , conocidos como los «siete mag
níficos», -de los cuales sólo está en 
activo él- emprende la formación 
de un partido político , Alianza 
Popular (AP) , y que ha liderado y 
ha sido su portavoz hasta el 2 de 
diciembre -que presenta su dimi
sión . 

Tras el fracaso en las generales de 
1979, con un reducido grupo .de 
diputados ya se planteó el intento 
de dimitir , pero pudieron conven
cerle y siguió adelante . El Partido 
era de estreno y mucho más limpio 
que ahora, quizá por esto será difí
cil convencer a Fraga para que 
reconsidere su postura . 

Cuando Alianza Popular y Fraga 
levantaron cabeza fue cuando el 
desastre de la extinguida U .C .D., 
formando a continuación lo que 
sería -o sigue , siendo- la Coalición 
Popular, cuya formación política 
liderada por él en las generales del 
82 alcanzó los 106 diputados, consi
derado hasta el momento como el 
techo de la derecha liderada por 
Fraga. 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

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

Fraga ha exigido siempre la con
dición democrática cuando ésta ha 
tenido que ser aplicada por los 
demás, pero con su carácter autori
tario, encerrado dentro de su indi
vidualismo apenas aceptando opi
niones de los demás, no ha sabido 
hacer partícipes de esta democracia 
a los que más cerca ha tenido y han 
convivido dentro de su entorno 
político de partido y coalición. 
Todas sus buenas facultades se han 
visto rotas en varias ocasiones 
debido a su carácter totalmente dic
tatorial favoreciendo el «Virus» del 
mal estar dentro de la Coalición y 
del Partido. 

Sus orígenes más recientes se 
conocen desde el último Congreso 
Nacional de A.P . en febrero pasa
do, como principio de toda la crisis 
y malestar que se han venido suce
diendo hasta el momento de la 
dimisión . OTAN, Elecciones, 
rotura Coalición con abandono de 
Alzaga , abandono de Verstringe y 
otros , enfrentamientos internos, 
(Osorio - Herrero de Miñón) y 
finalmente las elecciones del País 
Vasco . 

Esta derecha conservadora , mal 
liderada, defensora de intereses de 

grupo tiene estas reacciones , que al 
igual que los pulpos, si llega el caso 
son capaces de comerse sus propias 
piernas. Así en lo que va de esta 
corta Democracia, la derecha ya se 
ha cargado a un líder, Adolfo Suá
rez y un partido, la U.C.D. A un 
Presidente de Gobierno, Leopoldo 
·Calvo-Sotelo y ahora le ha tocado el 
turno a Fraga , víctima de sus pro
pios errores. Lo que parece de 
momento empresa difícil para el 
nuevo líder que pueda aparecer es, 
si será capaz, en adelante de mante
ner una derecha tan numerosa 
como la de Fraga , con el líder son 
muchos los que también quieren 
abandonar. 

Será difícil que Fraga abandone 
totalmente la política; le queda 
humor para hacer chistes ante la 
prensa. «Dice que ya no es líder de 
A.P., ahora es Diputado de A. 
Pié», y se ha instalado en el «galli
nero» o altos del Congreso, para 
desde allí , observar como se pelean 
y se descuartizan los que han que
rido apartarle. 

Nació para dictador y quería ser 
demócrata, ésta ha sido la equivo
cación mayor que ha cometido . 

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 económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU 

Arcipreste Bono, 43 
Tel . 45 19 35 

VINAROS 

lAquí, se Jo ponemos más fácil! 
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Jorge Martínez «Aspar», 
Campeón del Mundo en 80 e.e. en VinarOs 
El pasado sábado pudimos charlar con Jorge Martínez, hombre de extraordinaria sencillez y que nos sorprendió 
por su talante abierto y predispuesto para el diálogo, lo que es punto a resaltar y agradecer 

- Jorge, ¿Por qué «Aspar»? 

• Es el apodo. Viene de 
muy largo. Es de familia. 

- Explícanos cuándo 
empezaste con la moto y tam
bién si este deporte realmente 
se identifica tan bien con los 
valencianos. Hemos tenido 
ahora un campeón y subcam
·peón y otros grandes especia
listas ... 

• Principalmente creo el 
clima influye mucho en que 
la gente vaya con moto y por 
otra parte es fundamental el 
que en Valencia cada 
domingo o cada dos semanas 
se celebran Carreras aunque 
sea en pueblos o Carreras ur
banas que es de donde hemos 
salido los pilotos valencia
nos. Por eso tenemos más 
opciones que el resto de 
España porque el resto se 
hacen pocas a no ser en Cala
fat , Jarama o en Jerez. En 
general creo que es positivo 
aunque, no tengamos ningún 
circuito permanente . 

- ¿Cuándo empezaste con 
la moto? 

• Empecé hace muchos 
años. Cuando tenía 8 ó 9 
años comenzaba a ir en moto 
y cuando tuve la oportunidad 
a los 15 años empecé a correr 
y realmente fue un ascenso 
muy rápido porque el primer 
año ya fui subcampeón de 
España Junior y el segundo 
fue el peor en cuanto a resul
tados porque no tenía bue
nas máquinas , pero en el 81 
ya fui campeón de España de 
50 e.e., sólo llevaba tres años 
corriendo , y subcampeón de 
125. 

Desde entonces hasta hoy 
he conseguido 6 títulos de 
Campeón de España y des
pués por otra parte el Sub
campe6nato y Campeonato 
del Mundo. Creo que con 24 
años es una Carrera muy 
rápida y positiva. Espero que 
tendré suerte. 

- ¿Este ascenso es debido a 
alguna preparación especial, 
algún entreno o llevas una 
vida normal? 

• Se necesita un entreno 
continuo. Te puedo decir 
que en cuanto tengo un rato 
libre me voy a entrenar al 
Gimnasio . En Alcira tengo 
una pista de Karts pequeña y 
allí entreno todo lo que 
puedo incluso puedo decirte 
que tengo una moto prepa
rada porque el circuito tan 
sólo tiene 400 metros , y 

aparte tengo una pista de 
Cross y en las fechas que no 
hay Carreras lo que hago es 
entrenarme físicamente cien 
por cien para el Campeonato 
del Mundo. 

- Nosotros sufrimos ante 
el televisor ¿sufre tanto el 
piloto? 

• No , porque no está con 
tanta tensión . Hay que agra
decer a TV y la prensa el que 
se hayan- preocupado de este 
Deporte en los últimos años 
porque hay una gran afición 
y en España se han conse
guido dieciséis títulos mun
'diales y creo que vale la 
pena . Es lo mínimo que se 
podía . 

Estamos en un gran 
momento de pilotos de afi
ción y de Derbi. 

- ¿Sólo 80 e.e.? 
• He corrido también un 

125 y 250 e.e. pero ahora 
estoy centrado en 80 y si las 
cosas funcionan como ahora 
creo que Derbi irá escalando 
cilindrada que es lo que a mí 
me gustaría. 

- ¿Qué tanto por ciento le 
das al equipo mecánico, de 
este triunfo? 

• Te puedo decir que el 
tema mecánicos , el tema 
equipo está un poco 'discrimi
nado , por decirlo de esta for
ma, porque creo que el tra
bajo de los mecánicos es fun
damental. Pasan hasta 
no~hes sin dormir y eso real
mente la gente no lo sabe, no 
lo vive. 

- ¿La primera dificultad 
con que se tropieza ... ? 

• La primera pues la 
máquina. Hoy por suerte 
para mí y desgracia para 
España sólo contamos con 
Derbi. Está volcada comple
tamente al Motociclísmo y 

conseguir el Campeonato del 
Mundo. 

- ¿Se gana dinero? 
• Si no fuera por la ayuda 

de Derbi sería imposible 
correr un Campeonato del 
Mundo . Esta marca se ha 
volcado en los tres pilotos y 
se ha gastado una barbaridad 
de dinero. El piloto no 
podría . Tenemos ayudas, 
(Ducados, Philips , etc.), 
pero sin la inversión de Derbi 
sería imposible. 

- Pero, ¿se gana dinero? 
• Comparando con cual

quier otro tipo de deporte , 
estamos años luz por detrás. 

Automoción Cano ha 
hecho posible la presencia 
del Campeón del Mundo 
Aspar en Vinaros. 

- Sr. Cano, por favor, 
explíquenos el porqué de la 
presencia de Aspar en Vina
ros. 

• La intención de com
prar un Nissan-Patro y somos 
amigos de hace bastante 
tiempo, nos pusimos en con
tacto y ... eso se podía haber 
hecho en Castellón, tenemos 
casa allí, pero llevo siete 
años en Vinaros y tenía ilu-

sión de que viniera aquí, de 
que Vinaros tuviera esa espe
cie de privilegio, d~ que un 
hombre de su talla.pues bue
no, estuviera aquí. Y así ha 
sido. 

- ¿Le ha puesto dificulta
des para venir? 

• No , no, ninguna. Ocu
rrió una anécdota, porque 
como siempre hemos ~sjºado 
juntos en Castellón ; ti1lbia
mos y cuando colgu~ el ·telé" 
fono me acordé Y. \X)nfirmé 
que era en Viriaros . Le 
encantó. Ya conocía. Vina-
ros. . : ~ 

- Le agradecémos la genti
leza de avisarnos y" díganos .· 
¿se venden muchas motos o se 
venden pocas? 

• Bueno, nosotros , ven-. 
demos mucho. La empt.esa , 
que tiene un ámbito muy 
amplio , vamos a vender en 
torno de las 2.000 unidades 
de ciclomotores. Es una cifra 
muy respetable y en los últi
mos meses, tal vez influido 
por los fabricantes, medios 
de comunicación y deportis
tas y sobre todo, creo yo, por 
un resurgir qel momento 
económico estamos viviendo 
unos · momentos que en los 
últimos años no cont'lcíamos. 

- ¿La presencia de Aspar 
le ayudará a vender más 
motos en Vinaros? 

• Bueno, por· lo menos 
nos da un cierto prestigio y, 
sí, algo, _ n9s puede ayudar 
indudablemente Aspar hoy 
es un hombre eón muchísima 
imagen, es , el hombre de 
moda, el honfüre del 
momento y" que duda cabe 
que el ser humano nos move
mos por unos mecanismos . ~ 

que nos ha-ce·apuntar al carro 
del vencedor:-.: · . . 

Gracias y éXitqs a los dos·. 



A la reunió de les Federacions de Pesca del país 
la renovació de la Dota i dimensiona 
. de les malles, temes d'interes pera les 
Cofradies de Vinaros i Província 

La setmana passada es reuniren a 
la Direcció General de Pesca els 
presidents de les Federacions de 
Pesca de l'estat espanyol amb la 
intenció d'obtenir una optima llei 
de pesca d' «arrastre». A la reunió 
va assistir Manuel Albiol , maxim 
representant de les Cofradies de 
Pescadors de la nostra província , en 
nom. de les Cofradies de Borriana , 
Grau, f!eníscola , Benicarló i Vina
r.os. 

Manuel Albiol, patró major de la 
Cofradía del Grau de Castelló, rea
litZa unes declaracions a la premsa 
provincial, en tornar de la reunió , 
que recollim a continuació per la 
importancia que té el sector de la 
pesca a la riostra ciutat. 

El prirrier punt que es tracta a la 
r_etmió fou la preocupant qüestió 
per als mariners de la hostra costa 
cast~llonenca c,tel ,desballestament 

-de !-es embarcacions de més de 25 
anys . Aquesta situació afecta bas
tant a tota la flota del Llevant , 
donat que existeixen mo\tes embar
cacions. de tonatge menor de 35 
tones i amb una edat que ultrapassa 
els 25 anys. Segons el senyor 1 

Albiol, é!mb barques de 35 tones ja 
es'"'pot construir altra sense aportar 
desballestament , sense comptar 
amb _el de la propia embarcació . 
Així mateix , es van a preparar unes 
ajudes alv'aixel~ de 20 tones , ambla 
finalitat de pod'er construir un vai
xell nou de 35 tones , sense aportar 
també no cap tipus de desballesta
ment i amb una potencia maxima de 
250 cavalls . A la nostra província el 
percentatg~ <le vaixells que ultra
passeneJs 25 anys s'apropa al 35 per 
cent de la flota , d'un total de 220 
embartacions de .la modalitat 
d' «arraStre». 

EJs fons marins 
En el tema_ deis fons marins, 

l' Admini&fració desitja que s'asso
leixquen els. 50-metres de profundi
tat, encara que també hi haurien 
excepcions . en casos especials, 
segtms les cáracterístiques i condi
cions del litoral o costa , per pescar 
en certa epoca de l'any en fons de 
menor profunditat. 

L'Administració, rere mantenir 

~ ... .. .. .. 
' '":' ·~ 

diversos contactes amb les Cofra
dies del Mediterrani , ha decidit sug
gerir la utilització d'una malla de 20 
milímetres, «malgrat que la majo
ria deis representants ens oposem, 
-indica Manuel Albiol-, a aquesta 
mesura, donat que la malla de 20 
milímetres és bastant gran, tenint 
en compte que les mesures deis pei
xos de la nostra costa castellonenca 
són molt més xicotetes que les deis 
peixos de l' Atlantic, per exemple. 
Volem una malla amb la qual ens 
poguéssem defendre i poguéssem 
pescar, perque no se'ns obligue .al 
pescador a utilitzar trampes o en
ganys en aquest tema». 

Major reglamentació 
Des d'aquests moments, Manuel 

Albiol mantindra reunions periodi
ques amb els patrons majors de la 
província per informar-los sobre les 
converses mantingudes en la Direc
ció General de Pesca. Tal com 
comenta el senyor Albiol , aquesta 
nova llei és fonamental peral sector 
pesquer , no solament per a la 
modalitat d' «arrastre», sinó per a 
totes les al tres , «s'ha d'ordenar, 
s'ha de reglamentar i em pareix 
molt bé que s'escolte el sector abans 
que ixque a la llum una nova orde
nació de pesca». 

Els horaris 
La qüestió deis horaris també fou 

un tema que s'estudia detallada
ment, ja que es posaren de manifest 
les discrepancies existents sobre 
aquest assumpte en les diferents 
zones del país. 

En el sector comprés des de Cas
telló fins a Roses , a la província de 
Girona , la proposta és de fer un 
horari més restringit , amb un límit 
d'hores en la pesca de «bajura» de 
12 hores diaries, encara que existei
xen altres províncies , cas d'Alme
ria , que han so¡:licitat 18 hores, o 
Alacant 16 hores ... «Nosaltres ens 
hem oposat perque els pescadors 
d'aquesta zona ja tenen la mentali
tat de que el peix no solament s'ha 
de saber pescar, sinó també ven
dre», afegí finalment Manuel 
Albiol . 

Emili Fonollosa 

La Comparsa Uiaaa ... 1 convoca a 
todos sus socios a la reunión que 
tendrá lugar el próximo viernes día 
12 a las 22'30 horas, en nuestro 
local social. 

En dicha reunión se hará la pre
sentación de los trajes (Sra. y Cab.) 
que van a desfilar la Comparsa en 
los Carnavales 87 y se hablará 
de diferentes cosas, tales como: 
Carroza, Charanga, próxima cena 
baile etc . 

Dada la importancia de la misma, 
se ruega tu asistencia. 

La Junta 
CARNAVALES 1987 

VINARbS 
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CONCIERTO SANTA CECILIA 
AUDITORIO MUNICIPAL W. AYGUALS DE IZCO 

8 DE DICIEMBRE, A LAS 12 HORAS 

«CORAL GARCIA JULIE» 

l. AVE VERUM CORPUS 
Motete K. 618 .. ....... .... . ... . ... ...... .... ..... .. . . . :....... W. A. Mozart 

2. PREC DE NADAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matilde Salvador 
Poema: Salvador Espriu 

3. MOLINERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arreglo: Vte. Garcia Julbe 

4. ALOHA DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilinokálari 
Arm. : M. Soler de C . 

Directora: María Adell 

SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA 

* Cinco minutos con Cole Porter 
(Selección de Melodías) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cole Porter 

* Las dos Comadres 
(Polka para dos trompetas). 
Solistas: Antonio Barberá 

Javier Simó 

Katiuska 
(P y 2ª Fantasía de la zarzuela) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pablo Sorozabal 

** Nabucco 
(Coro de esclavos de la Opera Nabucco) ...... ........ . ...... . G. Verdi 

** Himne a Vinaros . . . .. .. . . . .. ...... . . . . . . . . . . . .... ....... .. . .. T. Mancisidor 

Director: José Ramón Renovell Renovell 

* Primera audición. 
** Interpretación conjunta con la Coral García Julbe . 

Joventuts Musicals 
de Vinaros 

Dissabte, 13 de desembre 
A les 19,30 hores 

Concert 
<<Quartet de clarinets>> 

Ricardo Baixaul í 
Albert Ferrer 

José M. Morales 
Juan Bta. Ramón 
Auditori Municipal 

<<W. Ayguals de Izco>> 
Entrada lliure 

Es prega al públic la maxima puntualitat, Ja que no es permetra !'entrada a la 
sala durant la interpretació de les obres. 

Col· labora: L'Ajuntament de Vinaros 

Any: 1986 Concert: nº 9 
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La Gala del Deporte en su recta final 
Palmarés de los candidatos al Mejor Deportista Local 1986 

JAVIER CHESA SABATE 
Club Natación Vinaros 

Exitos durante el año 1986 
Campeón Regional y 1 medalla 

de Oro en l.5UU m. libre. Vencedor 
absoluto Travesía Puerto Vinaros 
Ferias y Fiestas de 1986. 

Siendo infantil se clasifica 5° en 
1.500 m. en Jos Campeonatos Auto
nómicos Absolutos de Verano . 

Medalla de Oro en 1.500 m. 
libres en el IX Gran Premio de Pro
moción Nacional , celebrado en 
Zaragoza . 

Medalla de Plata en los 400 m. 
libres en el IX Gran Premio de Pro
moción Nacional , celebrado en 
Zaragoza . 

JOSE ANTONIO FIOL HALLADO 
C. Atletisme B.M. 

Campeón Autonómico cadete de 
Marcha Atlética en Ruta, de Mar
cha Atlética en Pista, de Marcha 
Atlética al aire libre. 

Poseedor de 5 Récords Autonó
micos cadete . 

Cuenta actualmente con mínima 
para participar en el Campeonato 
de España Junior de Atletismo en 
pista cubierta en 5.000 m. marcha y 
también en pista descubierta . 

Becado por la Excma. Diputa
ción Provincial por segundo año 
consecutivo. 

JOSE SEBASTIAN ORTS PABLO 
Club Baloncesto Vinaros 

Siendo juvenil, ficha como juga
dor junior por el Club Baloncesto 
Liria, de ia División Nacional B y 
participa en el Campeonato de 
Valencia junior. 

Es convocado para la Selección 
Autonómica Valenciana para parti
cipar en el Campeonato Objetivo-
92 . 

. .. ... 

. . 
• . 

Bate e l Record de los Campeona
tos en la prueba de 1.500 m. libres 
del IX Gran Premio de Promoción 
Nacional , celebrado en Zaragoza. 

.. ,. 

Vencedor absoluto de la XXVI 
Travesía al Puerto de Vinaros . 

JOSE LUIS CERDA AÑO 
Tennis Taula 

Exitos durante el año 1986 

2° clasificado por equipos Liga 
Provincial 1986. 

MANUELPERACHOCALABAZA 
Club Modelismo 

13° clasificado Gran Prix de 
España, 1986 modalidad Auto
modelismo radio controlado. 

15° clasificado en el Campeonato 
de España de Fórmula celebrado en 
Madrid. 

20° clasificado Campeonato de 
España de Sport Prototipos cele
brado en Valladolid . 

GINES PEREZ MARTIN.EZ .· 
Club de Tenis ViriarbS · 

. .. 

Campeón Provincial indi.vidual 
categoría cadete. 

5° Clasificado Regional indivi-
dual. · 

Campeón Regional en Dobles. 

Durante el año 1986; ha ocupado 
en el Ranking Nacional cadete, los 
puestos del 13 al 20 en pista rápida. 

Durante el año 1986, ha ocupado 
en el Ranking NaCional cadete, los 
puestos del 5 al 8 en dobles, pista 
rápida. 

Campeón absoluto en el Torneo 
Social de liga, C.T.V. :· 

Campeón Individual y Dobl~s, X 
Torneo Open Fiestas 4~ ·Fe(ias. 

~. ;; .. 



Club Atletisme 
Baix Maestral 

- FELIPE BELTRAN FUE 
VENCEDOR EN LA CATEGORIA 

BENJAMIN MASCULINA 

- NATALIA MORALES VENCIO 
EN LA CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA - LA ESCUELA DE 

MARCHA ATLETICA 
DE VINARÓS CONSIGUIO 

UN EXTRAORDINARIO EXITO 
EN EL V TROFEO DE 

MARCHA ATLETICA 
"CIUTAT D'AMPOSTA" 

EN DONDE ACUDIERON A 
PARTICIPAR LOS MEJORES 

MARCHADORES CATALANES 
Y VALENCIANOS 

- EL · CLUB A TLETISME 
BAIX MAESTRAT 

PARTICIPO EN TRES PRUEBAS, 
VENCIO EN LAS TRES 

Y ADEMAS BA TIO 
TRES RECORDS AUTONOMICOS 

DE MARCHA EN RUTA 

- EL ALEVIN JUAN S. JOV ANI 
CON tJN TIEMPO DE 10' 00" 0/10 

.SE IMPUSO EN LOS 2.000 M. 
. MARCHA EN LA CATEGORIA 

- . ALEVIN ~ASCULINA, 
. . CONSIGUIENDO ADEMAS 

"RECORD AUTONOMICO 

- EL INFANTIL 
JULIO BARRACHINA CON UN 

TIEMPO DE 14'51" 0/10 
VENCIO EN LA CATEGORIA 

INFANTIL MASCULINA 
BATIJ;:NDO EL RECORD 

AUTONOMICO INFANTIL DE 
LOS 3.000 METROS MARCHA 

·· EN RUTA 

.. - JOSEP. A. FIOL, 
EN LA PRIMERA PRUEBA 
QUE PARTICIPABA COMO 

ATLETA.JUNIOR, SE IMPUSO 
EN LOS 10.000 METROS 

MARCHA, BATIENDO 
EL &ECORD AUTONOMICO DE 
SU Cil.TEGORIA Y DEJANDOLO 

ÉN 46;41 "0/10 

-'HEMOS DE DESTACAR 
T AMBIEN .LOS EXCELENTES 

TIEMPOS DEL ALEVIN 
JACOBO DIAZ CON 
10'28"0/10. EN LOS 

2.000 METROS; EL INFANTIL 
DA VID SEVILLA CON 

15'50"0/10 EN LOS 
3.000 METROS Y EL JUNIOR 

MIGUEL ORDOÑEZ CON 
49'3Í"0/10 EN LOS 

10.000 METROS 

- FUE VENCEDOR ABSOLUTO 
DE ESTA COMPETICION EL 

INTERNACIONAL Y OLIMPICO 
JORDI LLOPART 

- SE CELEBRO EL 
"VI CROSS CIUT AT 

DE BENICARLO" CON LA 
P ARTICIP ACION DE MAS 

DE 600 ATLETAS 

- EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRA T CONSIGUIO 

LA VICTORIA EN 
CUATRO PRUEBAS 

- EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT ESPERA 
QUE EL AYUNTAMIENTO 
DE VINARÓS NO TARDE 

EN ACABAR LA INST ALACION 
DE LUCES EN EL PATIO DEL 
COLEGIO DE LA ASUNCION 

DE VINARÓS, 
LUGAR EN DONDE 

NUESTROS ATLETAS 
ENTRENAN 

- RAIMON MONCA YO 
FUE VENCEDOR EN 

LA CATEGORIA 
PROMESA MASCULINA 

- RICARDO DOMINGO VENCIO 
EN LA CATEGORIA DE 

VETERANOS MASCULINOS 

- EN UNA EXCELENTE 
CARRERA FUERON SEGUNDOS 
LA INFANTIL CHARLINE POZA, 

LOS CADETES SERGIO RUIZ Y 
M. PILAR VICENTE, Y 

LA JUNIOR M. ANGELES RUIZ 

- SE CLASIFICARON TERCEROS 
EL ALEVIN SERGIO BELTRAN 

Y EL VETERANO 
MIGUEL BALLESTER 

- VENCEDOR SENIOR FUE 
EL CASTELLONENSE 

JUAN L. LLOP. 
MIENTRAS QUE NUESTROS 

ATLETAS. JOSEP ULLASTRELL 
Y VICENTE SORLI ERAN 

CUARTO Y QUINTO 
RESPECTIVAMENTE EN 

UNA PRUEBA CON MAS DE 
70 PARTICIPANTES 

- LOS ATLETAS DEL 
BAIX MAESTRAT MAÑANA 

PARTICIPAN EN LA 
62 EDICION JEAN BOUIN 
DE BARCELONA, DE LA QUE 

ES PRESIDENTE DE HONOR 
SS. MM . JUAN CARLOS 1 

- UNA NOTICIA EN PRIMICIA: 
EL CAMPEONATO AUTONOMICO 

DE MARCHA ATLETICA 
EN RUTA SE CELEBRARA 

EN VINARÓS EL DOMINGO 
18 DE ENERO. LA PRUEBA 

SE DISPUTARA EN UN 
CIRCUITO DE 2 KM. SITUADO 

EN EL PASEO MARITIMO 

- PARTICIPARAN LOS MEJORES 
MARCHADO RES VALENCIANOS, 

ASI COMO 
MARCHADORES CATALANES 

(Y A QUE ·LA PRUEBA 
ES ABIERTA), SIENDO LA 

COMPETICION POR CATEGORIAS 

- EN ESTA COMPETICION 
JUNIORS, SENIORS Y 

PROMESAS MASCULINOS 
COMPETIRAN EN LA DISTANCIA 

DE 20 KM. MARCHA. 

VENDO CASA CON TERRENO 
en Plaza Estación . 4 

y FINCA 1.300 M2 CON VIVIENDA 
en ·parti.q_a Boverals, 3 D - Llamar Tel. 45 33 94 a parttr 6 tarde 
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Baloncesto 
CADETE FEMENINO 

Hiper Sport-C .B. Vinaros 48 
C. Baloncesto Vinaros "B" 23 

Flojo partido el que nos ofrecieron 
el pasado sábado en el Pabellón polide
portivo los dos equipos femeninos del 
Club, militantes esta temporada en la 
misma categoría. 

El primer tiempo del partido fue un 
juego de despropósitos por parte del 
Hiper Sport que , con una defensa zo
nal muy lenta, sin fuerza y sin ninguna 
ambición se vio impotente para frenar 
el juego que, con más voluntad que 
acierto realizaban las chicas del "B " , 
que sin hacer nada extraordinario pu
sieron todo su empeño y toda la fuerza 
intentando conseguir una victoria ante 
sus compañeras y ahora rivales del Hi· 
per Sport, las cuales, a la muy mala de
fensa unían todo un rosario de desa
ciertos en ataque como lo indican los 
solamente 17 puntos que consiguieron 
en Jos primeros 20 minutos de partido. 

En Ja reanudación , el cambio a de
fensa individual y el que las jugadoras 
del Hipér Sport pusieran más empeño 
en la tarea al ver lo incierto y peligroso 
del resultado: motivó el que, al fin se 
cogiera algun rebote y se cortaran ba
lones, con Jo cual pudieron realizar en 
algunos contados momentos el juego 
rápido de contraataque que realizan es
ta temporada, pudiendo con ello dis
tanciarse definitivamente en el marca· 
dor. 

En resumen, muy flojo partido del 
Hiper Sport por una parte y, por la 
otra la satisfacción de ver como el 
equipo "B" va entrando cada día más 
en juego. Sin embargo creemos que, las 
jugadoras de ambos equipos deben de 
tomarse mucho más seriamente los en
trenamientos y trabajar con más ganas 
en ellos. 

Sabemos que ilusión por jugar y ha
cerlo bien no les falta, pero para repre
sentar dignamente a una entidad d~
portiva y a un pueblo hay que hacer 
sacrificios y esfuerzos mucho más 
grandes de los que hasta la fecha han 
realizado las jugadoras. 

Somos conscientes de que sus obli
gaciones al margen del deporte les re
quieren mucho tiempo y grandes es
fuerzos, pero ellas han de comprender 
que "al que algo quiere, algo le cuesta" 
y que, si en un futuro no lejano quie
ren ser "alguien" en deporte , han de 
sacrificarse y trabajar muchísimo más. 

Jugaron y anotaron: 

Hiper Sport-C.B. Vinaros: Febrer, 
Santos (15), Fábrega (1 ), March (1), 
Marín (10), Miralles (4), Bernad (9) y 
Polo (8). 

C. Baloncesto Vinaros "B" : Camós, 
Rodríguez, Callau (2), Pascual, Carbo
nell (2) , Caballer (2), Beltrán, Morral, 
Martínez, Olalla, Roda (4) y Serret 
(13) . 

AUSTIN ROVER 
~-

Desde 
En 
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Tenis _____ por Paco earreda 

jueves por la tarde el partido se ha. 
adelantado. 

Y a continuación también les 
informaremos, sobre el campeo
nato de «damas» en la primera ron
da. Los resultados son los siguien
tes . 

FRONTE NIS 

El equipo de Frontenis se ha 
impuesto por dos victorias a una, ya 
que el equipo por parejas estaba 
compuesto por: 

Juan Ramón Juanola, Subcampeón 
de España por equipos en 1985 

cuando pertenecía al Club de Tenis 
Tarragona, por Jo tanto se espera 
mucho de este joven prometedor 

Ya para finalizar el resumen del 
Campeonato Social eliminatorias 
por grupos. 

El Campeonato ha seguido la 
buena trayectoria para el buen 
ambiente del Tenis y crear una afi
ción más amplia social y deportiva , 
hacia los buenos aficionados que 
practican el deporte del Tenis y con 
este resumen quedará cerrado el 
Campeonato Social. 

En la primera ronda «del Grupo 
A» los resultados son los siguientes . 

Juan Ramón Juanola vence a 
Agustín Forner por el tanteo de 4/6 
6/1 6/0. 

Ernesto Carbonell 6/0 610 WO a 
José Mª Ve lasco. 

Juan Domingo Pascual 6/3 6/2 a 
Roberto González. 

José Luis Cervera 6/4 2/6 6/4 a 
Argimiro Seva. 

Agustín Pablo 6/3 6/3 a Ramón 
Juanola . 

tt: 
w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD • 

'I" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

Pedro Ricart 6/0 2/6 6/0 a Fran
cisco Barreda.· 

José Reula 7 /6 617 1119 a Federico 
García . 

Ginés Pérez 6/0 610 a A . Forner 
Farnós. 

Y a en la segunda ronda o sea en 
cuartos de final. Juan Ramón Jua
nola vence tres sets a Ernesto Car
bonell por el tanteo de 2/6 6/3 6/3. 

José Luis Cervera 7 /5 6/2 a Juan 
Domingo Pascual. Pedro Ricart 7/5 
6/4 a Agustín Pablo y Ginés Pérez 
6/1 6/1 a José Reula y en la semifinal. 

Juan Ramón vence a José Luis 
Cervera por el tanteo de 6/0 6/3 y 
Ginés Pérez venció con autoridad a 
Pedro Ricart por el tanteo de 6/0 
6/1. 

Todavía falta por jugarse la final 
que seguramente se enfrentarán el 

Merche Flor vence a Elena 
Romillo por el tanteo de 611 6/2. 

Oiga Redó 6/0 610 WO a Kelia 
Márquez. 

Mónica Flor 6/0 610 WO a Mont
serrat Márquez y en la segunda 
ronda María José Seva vence a Bea
triz la Torre por el siguiente resul-_ 
tado de 6/0 6/1. 

Oiga Redó 6/4 7 /5 a Merche Flor. 
Mónica Flor 6/0 610 a Belén Mar

tínez. 
Ofelia Hiraldo 6/0 610 WO a 

Yolanda. 
Márquez y en la semifinal María 

José Seva, se ha impuesto a Oiga 
Redó por 6/0 610 y Mónica Flor a 
Ofelia Hiraldo por 6/0 6/2 y también 
falta por jugarse la final. 

F ernández/ Argimiro 
Esteban/Martín 
Armando/Ginés 
El equipo vencido ha sido Carlos 

Javier de Castellón. Muy seguro 
que la próxima semana el equipo de 
Frontenis tomará un descanso . Ya 
para finalizar, quería rectificar un 
error en el semanario del día 22 de 
noviembre, quería decir que el par
tido disputado por V. Calduch jr. e 
l. Hiraldo jr.,Calduch se había reti
rado por abandono .y no por lesión 
como se dijo. 

Juan Ramón Juanola jugador 
que el próximo jueves disputará la 
final contra Ginés Pérez el otro 
finalista . Les deseamos suerte y que 
gane el mejor y ánimo a los dos 
jugadores. 
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Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

POR EQUIPOS 

El domingo pasado el Ruy-López 
VinanYs venció brillantemente en Cas
tellón al Círculo Mercantil por 4 1 /2 
a 1/2. Los resultados particulares fue
ron los siguientes: 

Ro ca (Blancas), 1 - Ríos, O. 
Gratovil (negras), 1 - Ibáñez , O. 
Dr. Alamillo (Blancas), l - Igle

·sias, O. 
Merino (negras), 1 - Archer, O. 
Figueredo (Blancas), 1/2 - Mi

llo , 1/2. 

_ Después de esta segunda ronda el 
Vinarós tiene 9 1 /2 puntos de l O po
sibles, y dos más que su inmediato se
guidor, el C.A. Castellón cuyo equipo 
nos deberá visitar en la última ronda. 
Pasado mañana , lunes , nos visita el pri
mer equipo de Burriana, cuyo club tie
ne dos equipos en primera categoría. 

En segunda categoría el Ruy-López 
Vinaros se desplazó a Geldo cuyo club 
engloba a varios jugadores de la comar
ca del Alto Palancia (comarca valencia
na de habla castellana y cuya capital, 
como es.sabido, es Segorbe) , perdien
do nuestro equipo por 3 1/2 a 1 1/2, 
como sigue: 

F~mtes (negras), O - Rodríguez , 1. 
Carlos Albert (blancas), O - Porto

les , 1. · 
Alcaraz (negras), 1 - Silvestre , O. 
J ordi Miquel (Blancas), O - Colla

do , l. · 

Dr. Comes (negras), 1/2 - Torres, 
1/2 . 

y el próximo lunes nos visita el C.A. 
Scude Nules. 

CAMPEONATOS SOCIALES 

En la 1 ª Categoría destaquemos 
que Merino venció a Carlos Albert , y 
que Miralles y Esparducer hicieron ta
blas. Espectacular partida a la vista en
tre Merino y Gratovil que con toda 
probabilidad decidirá el título . 

En 2ª Categoría hay que destacar la 
brillante victoria del todavía infantil 
Jordi Miquel sobre el líder del grupo, 
José Adell. Este último todavía le lleva 
empero un punto de ventaja. 

"ELS ESCACS A L'ESCOLA" 

Los viernes de 5 a 7 de la tarde , en 
el Colegio de la Misericordia, siendo 
monitores Agustín Fontes y Juan To
más Fábregas. En el San Sebastián, el 
mismo día y hora, a cargo de Armando 
Menéndez. 

Los sábados de 10 a 12 , en el 
ASUNClON a cargo de Vicente Chiva, 
Carlos Albert y su propio director, Jo
sé Ramón Betés y en el MANUEL 
FOGUET con Agustín Miralles y Ma
nolo Pruñonosa. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Bar Blau 

VINARbS 
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BALONMANO 

SEGUNDA DIVISION NACIONAL 
FASE AUTONOMICA 

Resultados de la primera jornada 
2ª vuelta 

19 Thader Rojales-BM. Vila-Real 21 
22 Viajes Bahía-Incotex 21 
13 V. Gregal-C.H. V. -A. Tor.-Marni 28 

Descansó: El Pilar. 

CLASI FICACION 

Equipo 

Incotex 
AA.AA. El Pilar 
Amadeo Tort. 
Viajes Bahía-lnm. 
BM. Vila-Real 
Thader Rojales 
V. Gregal-C.H . V. 

JGEPF C P 

7 6 o 1 161 138 12 
6 5 o 1 140 124 1 o 
7412154121 9 
7 3 1 3 142 144 7 
7 3 o 4 125 130 6 
7 1 1 5 120 152 3 
7016121159 1 

En esta jornada destacamos la de
rrota del Incotex (líder invatido en la 
primera vuelta) ante los alicantinos del 
Viajes Bahía-Inmaculada, lo cual per
mite a estos últimos dar un paso muy 
importante. También hay que resaltar 
la "paliza" recibida por el Viveros Gre
gal-C.H. Vinaros en su feudo contra el 
Amadeo Tortajada-Marni. 

Mañana desplazamiento a Valencia 
para enfrentarse al lncotex ; partido 
muy difícil para los pupilos de Ramón 
Adell , aunque esperamos que se trai
gan un buen resultado para casa. 

KARMA Charmaleón 

CLUB NATACION VINARbS 

Se celebró en la Piscina de La Di
putación Provincial la 1 ª Fase Provin
cial del NADADOR COMPLETO en 
la categoría de promesas; años 75, 76 , 
77,78,79. 

Esta es una prueba muy bonita para 
los jóvenes nadadores pues nadan 50 
metros de cada estilo, después se su
man todos los tiempos y el nadador 
que tiene más regularidad es el nada
dor completo . 

En masculinos del año 75 participó 
Jorge Villarroya quedando 13º con un 
tiempo total de 3'08 con un total de 
20 participantes. 

En femeninos del mismo año tres 
participantes, Noelia Fuster quedó 6ª 
con un tiempo total de 2'55, Beatriz 
Ferrer 7ª con 3'06 y Anabel Matamo
ros 10° con 3'19. 

En el año 76 un único participan
te del Club Juan Manuel Cabanes, que 
quedó el 7º de 20 participantes con un 
tiempo total de 3'11 , una buena clasi
ficación para el joven Juan Manuel. 

Mª Angeles Veiga quedó 4ª en el 
año 77 con un tiempo de 3'38 , y la 
participante más joven de nuestro 
equipo y que mejor vimos fue Roser 
Beltrán del año 78, quedó tercera con 
un tiempo total de 4'03 y venciendo 
en el parcial de espalda. 

Se alquila Local Comercial 
MUY CENTRICO. C/. SAN VICENTE 

Razón: Mayor, 4 - Teléfono 45 15 79 

GESTORIA SABATE '4)· 
l. · .. ~ 

. . . 

.. 

-.· 
. . . .,:. ~:~.; .' .. . 

:· 
" 

San Francisco, 16 Tel. 45 06 82 

GESTORIA FRANCO 
San Francisco, 30 Tel. 45 19 50 

Les advierten sobre el 
NUEVO CALENDARIO PARA LA INSPECCION DE VEHICULOS 

--TURISMOS 
- LAS REVISIONES SE HARAN SEGUN LA MATRICULACION-

CASTELLON 

Las revisiones que han de pasar obligato
riamente los vehículos particulares , turis
mos, se efectuarán según el calendario que 
ha publicado la Consellería de Industria, 
Comercio y Turismo. 

El calendario que se ha fijado es tal como 
sigue: 

A) Vehículos particulares matricula
dos hasta el 31 de Diciembre de 1971 , 
deben pasar su primera inspección antes 
del 1 de abril de 1987, y para ello se atende
rán a la siguiente programación mensual 
con arreglo a la cifra en que termine el 
número de su matrícula . 

Matrículas terminadas en 
4, 5, 6 .. ... .... Inspección en Jun¡o 1986 
7 ........................... .... . ... Julio 1986 
8 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Noviembre 1986 
9 .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . Septiembre 1986 

o ..... ... .. .. ... .. .... .. ...... . 
1 
2 
3 

Octubre 1986 
Enero 1987 

Febrero 1987 
Marzo 1987 

B) Todos los demás vehículos pasarán 
su primera inspección según el siguiente 
cuadro: 
Año de Año de 
matriculación 1 ª inspección 
1972, 1973 y 1974 . .. . . ... . .... ....... . 1987 
1975 y 1976 .................... . ... ... .. 1988 
1977, 1978, 1979 y 1980 . ... . ....... 1989 
1981, 1982 y 1983 . . ... .. . .. ...... .... . 1990 
1984, 1985 y 1986 .......... .. ......... 1991 

La distribución mensual de vehículos en 
cada año de inspección se hará en función 
de la última cifra de su número de matrícu
la, según el siguiente calendario : 

Matrículas Mes de 
terminadas en inspección 
1 .. .. .......................... . ......... Enero 
2 .... ...... ...... . . .......... .. ....... Febrero 
3 .. .. . .. .. ........ .... ................ .. Marzo 
4 ........... .. . ................ .. .... . .... Abril 
5 ....................... . ... ... ........ . Mayo 
6 . .. . . . . . ... . ...... . .. . . . . .. . . . ........... Junio 
7 ..... .. ..... ... .......... . ................ Julio 
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septiembre 
O ........................ ......... .... Octubre 
8 .. .. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. . .. . .. Noviembre 

Aquellos vehículos que no puedan pre
sentarse en las fechas señaladas, podrán 
efectuar la revisión durante el mes anterior 
o posterior al que les hubiese correspon
dido según el calendario. Los vehículos que 
no pasen esta primera inspección serán san
cionados conforme a lo establecido en el 
código de la circulación. 
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Penya Vinaros 

En el último desplazamiento de Ja 
Penya Vinaros a Benicarló, los dos 
equipos de Ja Penya se enfrentaron a 
La Salle y el Jaime, ganando Ja Penya 
Vinaros A por 6 a 1 y perdiendo Ja 
Penya Vinaros B por 3 a 1. 

Por Jo visto en estos últimos parti
dos los chavales de la Penya, tienen 
aprendida Ja lección de jugar toda la 
temporada fuera de casa y ya van 
asimilando los campos forasteros. 

Para esta semana se preveen varios 
partidos para los equipos de la Penya, 
por Jo que se desplazarán a Traiguera y 
Benicarló. 

Dentro de algunos días cuando· se 

Fútbol Infantil 
VINARbS 
NULES 

2 
3 

Por el Vinaros jugaron: José, Dome
nech, Barreda, Castaño, Bosch, Santi, 
Blasco, Pepió (Martorell), Falcó, Rivas, 
Garriga (Arambul). 

Arbitro: Ruevedo Valdés. Muy pro
testado por el público de Nules. Mos
tró tarjetas a Esteban y Castañer y ro
ja directa a José Vicente del Nules. 

Goles: 0-1 José Vicente, 0-2 José 
Vicente, 0-3 Jorge, 1-3 Falcó, 2-3 Cas
taño. 

Tennis Tau/a 
El domingo 23 se jugó la segunda 

jornada del Campeonato Provincial 
por equipos de TENNIS DE 
MESA, recibiendo la visita del 
equipo BURRIANA-F. 

Siendo el resultado final: 
BURRIANA-F, O - TENNIS 

TAULA GALERIAS HOGAR, 5. 
Y el pasado domingo día 30, se 

desplazó el TENNIS TAULA 
GALERIAS HOGAR, a 
BURRIANA para jugar la tercera 
jornada con el equipo 
BURRIANA-A. 

El resultado final fue: 
BURRIANA-A, O - TENNIS 

T AULA GALERIAS HOGAR, 5. 
Partido que toca jugar la 

siguiente jornada: 
En casa del de Castellón, CAS

TELLON-A, TENNIS TAULA 
GALERIAS HOGAR. 

haya acondicionado el campo de fút
bol por mediación qel Ayuntamiento, 
se organizarán algunos trofeos para. Jos 
niños alevines, ya que las. dimensiones 
del terreno son muy pequeñas. 

Esperemos que con el tiempo se ob
tengan frutos y que de aquel PIO XII 
salieron jugadores como Pastor, Ciu
rana, Aulet, Ferrá, Tena, Keita, etc. 
ahora con esta organización de la 
Penya Vinaros, la Escuela de Fútbol, 
varios equipos de fútbol alevines e in
fantiles, desplazamientos a todas las 
poblaciones vecinas, el tiempo madura
rá a estos jugadores. Ya que si no se in
cuban huevos, no podremos comer po
llos, y perdonen por el simil. 

En la primera parte dominó el Nu
les y en los primeros minutos marcó el 
primer gol. A raíz de ahí la defensa se 
puso nerviosa y llegaron los otros dos 
goles con que finalizó el primer tiem
po. En este periodo el Vinaros tuvo 
pocas ocasiones de marcar. 

En la segunda parte el Vinaros salió 
a por todas y de ahí el gol de Falcó. 
Más tarde se desperdició un penalty 
lanzado por Blasco fuera. A falta de 
pocos minutos para el final llegó el se
gundo y definitivo gol del Vinaros con
seguido por Castaño. El árbitro alarga
ría el partido en algunos minutos, pero 
no se movería ya el marcador. 

J.S. 

La clasificación está de la 
siguiente manera: 
T.T. GALERIAS 
HOGAR .............. . 
ASORCAS ........... . 
CASTELLON-F .... . 
BURRIANA-A ..... . 
VILLARREAL-A .. . 
VILLARREAL-B .. . 
BURRIANA-B .... .. 
CASTELLON-A .... . 
BURRIANA-F ...... . 

6 puntos 
4 " 
2 
2 
2 " 
2 " 
o 
o 
o 

Hay que destacar y apoyar el 
pundonor y entrega que está 
haciendo el equipo TENNIS 
TAULA GALERIAS HOGAR 
DE VINAR9S, compuesto por los 
siguientes jugadores: . 

RAMON MESTRE QUEROL 
(Campeón Provincial), JESUS 
RUBIO HUERTA, JOSE LUIS 
CERDA AÑO, JESUS CATA
LAN HELLIN. 

ANIMO MUCHACHOS 

Cherokys FC 
Manolo Anglés presidió la entrega 
de Trofeos Temporada 85-86 · 

El acto tuvo lugar en la terraza del 
"BAR LAS PALMERAS" de nuestra 
ciudad y como decimos fue presidido 
por MANOLO ANGLES ante la pre
sencia del presidente Cheroky J. Zara
goza, J. M. Torres, jugadores y afición. 

El presidente Cheroky hizo entrega 
a M. Anglés de una artística vista aérea 
de Vinaros y éste nos correspondió 
con una bella placa grabada. 

Tras breves parlamentos se entrega
ron los siguientes trofeos. 

Trofeo "President" al máximo go
leador de 1 ª división Francisco Blan
chadell. 

Trofeo para Ja sección infantil, Ma
nuel Soto. 

Trofeo Sección Alevín, Alejandro 
García. 

Trofeo "Gol 700" José Chaler, "Se
chu". 

Placa entrenador Alevín, Ju anito 
Febrer. • 

Por último aprovechamos estas lí
neas para saludar al Sr. Manolo Bas y 
Manolo Anglés y Lupin·a a'Sí como 
también a todos los componentes de la 
Colonia Vinarocense en México. 

CHEROKYS FC 

.... .... 

·Especialidad: CARNES y BUEN VINO 
Magnífico e inigualable emplazamiento. 

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

(a 2 km. pantano Ulldeco1ia) . .. 
·- - ·i- • ' 

-ABIERTO TODO EL AÑO- .. _- . '.:· 



Baloncesto 
,' · -; RESULTADOS: .. 

Junior Masculino 
A.B.C. Pryca 99 
Mútua Castellonense S. Yinaros 51 

Cadete Femenino 
Hiper Sport Vinaros 48 
C.B . Vinaros B 23 

COMENTARIO: 

No pudo ser y nuestro junior frente 
al potente rival sucumbió en una peno
sa derrota, no por el resultado sino por 
el mal juego desarrollado y el escaso 
acierto en pista tanto defensivo como 
ofensivo. Por otra parte en un flojo en
cuentro nuestras cadetes se enfrenta
ron entre sí con la victoria de las del 
Hiper ~port . 

JUNIOR MASCULINO: 

. · Mal encuentro de nuestros mucha
cho~ que se vieron desbordados por el 
bueff juego local e imposibilitados de 
poder recuperar las distancias concedi-

-das en los primeros compases del en
cuentro. 

Si a· la efectividad local u'nimos 
:-. . ' nuestros errores en los tiros libres (14 
· · en el primer tiempo) obtendremos una .... . 

· i1if~renc1a que ya fue definitiva , 53-23 
en el primer tiempo , lo que motivaba 
una desmoralización en la pista y exce
sivos nervios, tras un parcial de 20 a 4 
y 19 a 2 reaccionó nuestro conjunto 
con. otro en los últimos minutos de 14 

'.ª 17, ·,~oncfayendo con treinta puntos 
"' · · de difure~ia. En la segunda no mejo

raron. las cosas y nuevamente l '7 tiros 
lib.res .fallad.tJs permitían una excesiva 
ventaja ;!ia~ •. ~l juego de este s.egundo 
tiempo ; que de· haber tenido más acier-

- .to .l'¡ubiese có11cll!ido más igua11ada. Sin 
em.t!,argo =e1 · ~f!.steÍlón no perdonaba y 
un.a t_ras otra iba aumentandrJ de dife-

Penya Ba1r~a 
La Penya Bars;a Vinaro~>, comunica 

a todos sus asociados y simpatizantes 
que el próximo día 14 d1¿· Diciembre 
fletará un autobús para asistir al parti: 
do de .fútbol éntre los equipos de F .C. 
BAR<!ijL1JNA y AT. MADRID, co
riespóndiente al campe,.onato nacional 
de Liga. ' 

Todos los interesa1Jos en asistir al 
mismo , pueden apun-tarse o informar
se en el local social d.1e la Penya. El pla
zo de reserva de ti.ckets para entrada 
y autobús, finalizará 1~1 próximo día 10 
de Diciembre. 

' . 

rencia en el marcador. Partido perdido 
y a prepararse para este sábado frente 
al Alcampo que vendrá a hacer leña 
del árbol abatido, pero esperamos que 
se encuentren con un nuevo equipo a 
tope, jugando como pueden y deben 
hacerlo, y olvidar esta aciaga jornada 
para prepararse para nuevas confronta
ciones, la primera derrota no debe sig
nificarla más que un paso en el Cam
peonato, que es muy largo y el más 
fuerte se lleva el gato al agua. 

Para este sábado en nuestro pabe
llón hay plato fuerte nada menos que 
el líder, el PERSIPLAT LA MERLA, 
se enfrentará a nuestra Senior MUTUA 
CASTELLONENSE DE SEGUROS
VINARbS, que luchar a tope por con
seguir la victoria y auparse en el pri
mer puesto del Campeonato, espere
mos que la afición local, por fin, apo
ye en masa a nuestros jugadores. 

Los horarios para hoy son: 
A las 4: 

Cadete Masculino 
Restaurante Voramar 
C.B. Burriana-B 

Junior Masculino 
Mútua Castellonense de Seguros 
C.B. Alcampo 

Senior Masculino 
Mútua Castellonense de Seguros 
Persiplast La Merla 

Por otra parte los cadetes femeni
nos se desplazan a Castellón donde el 
Hiper-Sport Vinaros deberá disputar 
su supremacía en este grupo frente al 
primer equipo del C.B. Castellón, espe
remos que con una mayor entrega que 
la de este sábado consiga un sensacio
nal resultado. 

Suerte a todos. 

Penya VinarOs 
Se comunica que los Sres. Socios 

Juveniles e Infantiles de Ja Penya Vina
ros, pueden pasar por la sede de la Pe
nya a retirar la Lotería de Navidad si la 
desean. 

Al mismo tiempo los Sres. Socios 
de número que por cambio de domici
lio u otro motivo, no tengan Lotería 
de Navidad, pasen por la Penya y el· 
abastecedor se la entregará y tomará 
nota del domicilio actual. 

La Junta 

- . --1 
1 
1 

Avda. dt3 la Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 
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Fútbol Juvenil 
VICTORIA MUY COSTOSA 

VINARbS 2 
VALLD'UXO O 

Vinaros: García (2), Benet (2), 
Monro (2), Romero (2), Rafa (2). 

Vall d'Uxó: Mones (2), Forner (2), 
Monzo (2), Keita (2), Ayza (2) y Fe
rrer (2). 

Cambios: M. 64. Tora (2) por Fe
rrer. M. 70. Sanz (2) por Monzo. 

Goles: M. 5. 1-0 Ferrer, M. 78. 2-0 
Tora. 

Arbitro: Sr. Ignacio Piqueras Badía. 
Bien. 

COMENTARIO 

Victoria del Vinaros en Ja décima 
jornada, después de estar tres partidos 
sin conocer las mieles del triunfo. Si en 
las últimas crónicas nos quejabamos de 
las bajas sufridas por el Juvenil , en esta 
ocasión aún fueron más, aunque nos 
alegramos ya que cinco Juveniles viaja
ron con el primer equipo, esto, el esta
do del campo muy pesado por las llu 
vias caídas y Ja gran resistencia que pu
so el Vall d 'Uxó, hizo muy difícil la 
victoria. 

Salió muy decidido el Vinaros y a 
los 2 M. Keita es objeto de falta dentro 
del área que el árbitro no se decide a 
pitar, a los 5 M. Keita se va por Ja dere
cha centra y Ferrer sin parar manda el 
balón a las mallas 1-0. El Vinaros siguió 
dominando y controlando el partido, 
pero no se llegaba con claridad al mar
co contrario, poco a poco, los visitan
tes se iban sacudiendo el dominio y lle-

gamos al descanso con ventaja mínima 
del Vinaros. 

Se inició la segunda parte y el Vall 
d'Uxó que no se conformaba con el re
sultado, pasando a dominar el partido, 
aunque ocasiones muy claras no tuvo , 
destacando la defensa local en la que 
nuevos laterales Benet y Manes se han 
acoplado muy bien. 

El cambio de Tora por Ferrer para 
dar mayor rapidez a Ja delantera surtió 
efecto, a falta de 12 M. para el final 
Tora sortea a cuantos contrarios le sa
len al paso y en Ja misma línea de fon
do y sin apenas ángulo de tiro, chuta 
muy fuerte y ante la estupefacción del 
portero que esperaba el centro, logra 
marcar un gran gol que es muy ovacio
nado y que significaba la tranquilidad 
del Vinaros. El Vall d'Uxó no se rindió 
y dio Ja cara hasta el final y destacaría
mos el arbitraje de Piqueras Badía que 
aunque pita mucho , intenta no decan
tarse a ninguna parte, además aconse
jando a los jugadores y advirtiéndoles 
antes de que las cosas se compliquen. 

Próximo desplazamiento al Puerto 
de Sagunto, para enfrentarse a las 11 
de la mañana en el campo del "FOR
NAS" contra el ACERO. 

2° TROFEO CONSTRUCCIONES 
GILVIANA AL MAXIMO 

GOLEADOR DEL VINAROS 
JUVENIL 

l. CARBO .. .. .. . .. . . . . .. . 6 goles 
2. ADELL ............ . ... 4 " 
3. AYZA .................. 3 

RISTORANTE 
PIZZERIA 

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

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

* 
En trecote al grill encebollado 
Brocheta n2exicana con pimientos 
Chuleticas de cordero a la brasa 
La «Torra.» mixta estilo Aragón 

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

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

¡¡AHORJ~!! Abierto sábado y domingo al mediodía 
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Fútbol Sala 
PRIMERA DIVISION NACIONAL 

Grupo IV 

Décima Jornada 
Alzira F.S. , 4 - Macer Almazara , 1 

T. El Minuto, 4-T. Naturil , 1 
P. Sagunto F.S., 3- D. Franmi , 6 

Vaposa/S. Grau , 3 - El Pi/D. Isla , 2 
F. Portalés , 2- L'Alcudia D . F.-1 , 4 

Azseder Onda, 0 - C. S. Valencia-B , 1 
Descansa: R. Jullivert/C. Sport 

J GEP F C Ptos. 

l. L'Alcudia 10 7 1 2 30 22 15+5 
2. AlziraF.S. 9 7 O 2 36 13 14+4 
3. D. Franmi 9 5 2 2 34 32 12+4 
4. Vaposa 9 5 1 2 25 15 11+1 
5. T. Naturil 10 4 2 4 26 24 10 
6. Macer A. 8 4 1 3 33 23 9+ 1 
7. C.S . Vale . 9 2 5 2 25 30 9+1 
8. T. El Minu . 8 3 3 2 23 19 9+ 1 
9. AzsederO. 8 3 3 2 17 14 9+1 

10. F.S. P. Sag. 9 4 O 5 20 23 8 
11 . Disphosa 8 3 1 4 23 28 7+ 1 
12. F. Portalés 8 2 1 5 23 28 5-3 
13. Pi/D. Isla 9 1 1 7 15 22 3-5 
14. R. Jullivert 9 O 1 8 19 56 1-9 

1" Parte.- Comenzó con un 
mejor juego triangulado por parte 
del Naturil, buscando la pared con 
su pivot ; Gómez estuvo siempre 
implacable y no permitió fisuras en 
la zaga celeste , así se llegó al 
minuto 12 en que tras un tiempo 
muerto, los locales en táctica de 
pressing, evitaron la subida contro
lada del juego forastero y forzaron 
la jugada del primer gol, balón que 
cruza Callau y Rafa Moliner fusila, 
1-U. En jugada de contragolpe, Vic
toria , consigue el empate, 1-1. 

TRANS. MINUTO
VlNAROS F.S. 

1ªrTROFEO . 
MAXIMO GOLEADOR 
CAJA DE AHORROS 

CASTELLON 

R . MOLINER .. ...... .. . 
MATEO .. . .......... . .. . . 
RIBERA ... ....... . . . . .. . . 
GOMEZ .. . ... . . ... .... . . . 
SOT-0 .. . ..... ... . . . ... . ... . 
CARBAJO .. ........ .. .. . 
CALLAU .. .... .. .... . .. . . 
AMPOSTA .. . .. . .. . . . . .. . 

lügoles 
3 " 
3 " 
2 " 
2 " 
1 " 
1 " 
1 " 

Nota: Aquellos conjuntos que hayan 
jugado contra el Requena F.S. ven anu
lados sus resultados obtenidos por 
abandono de este equipo . 

A tres minutos del descanso 
Gómez siempre atento a la jugada 
ofensiva, desde fuera de la línea de 

4 puntos marca la diferencia en esta 
1 primera mitad, 2-1. 

ADELANTE EL VINAROS F.S. 

TRANS. EL MINUTO 
TRANS . NATURIL 

(4) Vinaros F.S.: Ricart , 
Gómez , Callau , Rafa Moliner , José 
Moliner. . ., Amposta , Carba jo , 
Mateo , Soto y Sorlí. 

(1 ) Naturil F .S .: Palma , García , 
Sebastiá, Márquez , Victoría ... , 
Gresa , Saborit , García , Quintani
lla, Lledó , Lozano y Tendrau. 

El partido de máxima rivalidad 
entre nuestro equipo local y su 
homónimo Transportes Naturil de 
Valencia, fue , como cabría esperar, 
vibrante y de incierto final. 

A destacar en los locales la reapa
rición de Callao , José Moliner y 
Soto «Arabena». 

Arbitraje a cargo del Sr. Cándido 
Requena , que señaló 13 técnicas a 
los locales y 12 a los visitantes, 
dominó en todo momento la situa
ción. Imparcial. 

2ª Parte.- Los del Naturil salie
ron muy fuertes tras el descanso y la 
iniciativa pasó a sus botas. Ricart 
con una buena actuación, evitó que 
el marcador se decantara a su favor. 

Arropados por el público los 
locales recuperaron su posición en 
la cancha y volvieron a crear peli
gro. Así en rápido contragolpe , 
Soto cruza desde la derecha el 
balón a la red , 3-1. 

Hubo varios golpes francos sin 
barrera, ocasiones que ambos equi
pos desperdiciaron . A pocos segun
dos del final, gran jugada de los her
manos Moliner, José de tacón deja 
la bola en inmejorable posición , 
para que Rafa consiga el definitivo 
4-1. 

F.S. MAN 

Pizzeria 
LEONARDO 

Santa Magdalena, 16 
VI NA ROS 

¡Durante 15 días, todas las especialidades en pasta 
(pizzas, espaguetti, lasagna, etc ... ) 
a un precio único de 350 ptas.! 

¡La auténtica pizza italiana! 

CLASIFICACIONES 

1ª División 

Equipo 

Trans. Minuto 
Peña Madrid 
Moliner Bemat 
Bar Miguel 
De por. Piñana 
Peña Vinaros 
Cherokis 
fotiMés 
Bar Bergantín 
Geira 
Viguar 

J. G.E. P. GfGcP. 

10 8 2 o 61 12 18 
9 7 1 1 42 13 15 
8 6 o 2 39 16 12 
9 5 2 2 35 26 12 
8 4 2 2 28 24 10 
9 2 2 5 18 26 6 
9 2 2 5 16 30 6 
9 2 1 6 14 42 5 
9 1 2 6 22 29 4 
9 4 o 5 26 50 4 
910826602 

2ª División 

Equipo 

Foret 
La Puebla (Caño.) 
A. Escuela Valls 
PeñaBar\:a 
Piragüismo 
Buitres 
Constr. Ortiz 
Expomóvil Vinaros 
Bar Imperial 
Edelweis 
La Colla 

J. G. E. P. GfGcP. 

9 9 o o 47 6 18 
10 7 o 3 43 17 14 
9 6 o 3 38 24 12 
9 5 o 4 27 29 10 
9 4 2 3 38 3110 
9 4 2 3 29 37 10 
9 3 2 4 18 24 8 
940528288 
9 3 o 6 18 23 6 
9 1 o 8 13 37 2 
9 1 . o 8 14 57 2 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernat. 

Moliner Bernat - 6 puntos 
Peña Madrid - 9 puntos 

Trofeo al Máximo Goleador 
donado por TOT I MÉS. 

Rafael Ribera Marino - 22 goles -
Trans . Minuto . 

Antonio Carbajo López - 17 
goles - Peña Madrid . 

José Reula Soler - 15 goles - Moli
ner Bernat. 

2ª DIVISION 
Trofeo a la Deportividad 

donado por Moliner Bernat. 
Forct - 3 puntos 
La Colla - 3 puntos 
Edelweis - 3 puntos 

Trofeo al Máximo Goleador 
donado por TOT I MÉS . 

Francisco Zans Vida! - 14 goles -
La Puebla (Cañonazo) . 

JORNADA Nº 1 O 

Lunes, 24 - 10 h . 
Peña Ban;a, 3 - La Colla , 2 

Lunes , 24 - 11 h . 
Piragüismo, 4-Bar Imperial, 2 

Martes , 25 - 10 h . 
Peña Vinaros , O- M. Bernat , 3 

Martes, 25 - 11 h. 
Cherokis, 0-Trans. Minuto, 12 

Miércoles, 26- 10 h. 
Constr. Ortiz, 2 - Buitres, 2 

Miércoles, 26- 11 h. 
Expomóvil, 2-Cañonazo, 1 

Jueves, 27 - 10 h . 
Geira , 7 -Tot i Més, 2 

Jueves, 27 - 11 h. 
Viguar , 2 - Peña Madrid , 4 

Viernes, 28 - 10 h . 
Bergantín, 3- Depr. Piñana , 4 

Viernes, 28 - 11 h. 
Foret, 4- Valls, 1 

Descansa 1" División: 
Bar M!guel 

Descansa 2ª División: 
Edelweis 

3 
3 
6 
11 
2 
1 

3 

1 
o 
6 

DELEGACION LOCAL 
DE DÉPORTES 

VI NA ROS 

Resultados de la jornada n° 4 

FUTBOL - SALA 

GRUPO INFANTIL 

Poc Suc - Dire Straits 
Cherokys - Sporting 

At. Vinarossenc - La Colla 
P. Vinaros - Comer. Esbi 

Barcelona '92 - Bancobao . 
La Gaviota - Arreu 

GRUPO ALEVIN 

Cherokys - Consolación C 
Andromeda 2000 - P. Vinaros D 

Consolación B - Rayo Carrero 
Consolación A - Brisa del Mar 

La Colla - P. Vinares B 

FUTBOL - SALA 
SECCION DE TARDE 

2 
2 
1 
2 
1 
1 

5 
o 
3 
1 

Los días 25 , 26 y 27 de noviembre 
se ha disputado la terce.c;a jornada de 
este catnpeonato habiéndose tenido 
que disputar en tres jornadas debido· a 
la festividad de Santa Catal~a el día 
25 y que como ya es tradicional los ni···· 
ños de Jos colegios disputan un partido 
en el pabellón por lo que se tuvo que 
retrasar uno de los partidos para el ºsi
guiente día. 

Los resultados de los partidos fue-
ron los siguientes : · · 

r ·•'; • ., 

Día 25-11-86 
INSALUD . 2 
BANCA r 

Día 26-11-86 
SUMINISTROS BERNAD 5 
MAGISTERIO OIFO'S . - 2 

Día27-11-86 . 
BILBAO/POPULAR t1 
TELEFONfCA 1 . ~ .. 

Día 27-11-86 
CAJA POSTAL 1 
CAJA DE CASTELLON · 9 

Después· de disputada esta tercera 
jornada Ja clasificacidn de los equipos 
es Ja siguiente : 

EQUIPO 

Caja de Castellón 
Suministro Bernad 
Bilbao/Popular 
In salud 
Magisterio Difo's 
Banca 
Caja Postal 
Telefónica 

JGEPF¡J P 

3 3 o o 30 4 '6 •. 
330017 36 
3 2 o 1 13 6 4 
3201 7 84 
310211192 
3012351 
3 o 1 2 3 18 1 
3·0 o 3 2 23 o 

NOTA MUY IMPORTANTE ,. 
Con motivo de Ja celebración el 

próximo día 13 dé' diciembre en el Pa
bellón Polideportivo de la Gala del De
porte, a partir del día 10-12-86 se sus-

. pende toda actividad deportiva en el 
pabellón al objeto de habilitarlo a tál 
fin , por lo que fa quinta jornada de es
te campeonato se reducirá a los dos 
partidos que se celebrarán el día 
9-12-86 y que son : -

Día 9-12-86, a las 4'30 
TELEFONICA 
CAJA POSTAL 

Día 9-12-86, a las 5'30 
BANCA 
SUMINISTROS BERNAD 

Los dos partidos del día ·11-12-86 
quedan aplazados a otras f~chas a de-
terminar de común acHerdo. ' 

MANOLO PRA TS 
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· ~ 



.-... 

, . . -

.. ,, . . 

• 

··.: . •. 

' 

.. 

........ · ................................................................................................................... . ························· ·································································································· Tel. 4717 75 ----
8.ENICARLO 

LOCALES 
CLIMATIZADOS 

1COMO SIEMPRE, PRESENTA EN EXCLUSIVA PARA TODA LA COMARCA 
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EL MAYOR EXITO DEL MOMENTO 
Del 4 al 9 de Diciembre 

ROBERT 

DE NIRO PALMA DE ORO 
· A LA MEJOR PELICULA .. 

Eri la profundid~d .de las selvas de América del Sur, 
dos hombres llevari:la civilización a una tribu de indígenas. 

Ahora, después de años de luchar juntos, 
se ven divididos por posturas opuestas _ 

JEREtv1Y 

IR O NS 

en una dramática batalla por la independencia de los nativos. 
· Uno confía en el poder de la oración. 

El otro cree en la fuerza de la espada. 

---- LA ------

MISION 
GOLDCAEST v KINGSMERE Presentan 

una PRODUCCION ENIGMA en Asocoac.6n con FERNANDO GHIA 

ROBERT DE NIRO JEREMY IRONS en 
"LA MISION" .Música de ENNIO MORRICONE Escrita por ROBERT BOLT 

Producida por FERNANDO GHIA y DAVID PUTTNAM Dirig ida por ROLAND JOFFE 
Presentedl por 

WARNER ESPA~OLA, S. A. 
DISTRIBUIDA POR WA•N[• ••os. ~ 

UNA C"OMPANIA WARNER COMMUNl(ATION~ w 
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