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Entrevista a Luis Felip, Presidente Comisión de Hacienda 

Dos palomitas pescadas con caña 
en el puerto. 

Manuel Figueredo con sus dos aprendices 

Protagonista: El Cervol Fotos: Reula 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Dirección Valencl&-

- VALENCIA 7'30 horas 

- CASTELlON T30 -8'30 - 1330 -19'15h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables. 
8-9- 10 · 11 · 12 -13 · 14 · 15 - 16 -17 · 18 -1 9 -20y21 horas 

Domingos y testJvos : 
Se supnme el de 8 - 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-OINICClón Bal"Cek>M-

6' 45 - 16'45 Por autoptSta. 

7 -T45 · 8'30 - 10'30 · 13 -
15 - 17 horas 

8'30 · 12 -17'45 horas 

- CENIA-ROSELl 12 - 17'45horas 

- SANCARLOS 
DEL.ARAPITA 

7-7'45 -10'30 - 13 · t5 · 
17 - 19horas 

-Dirección Zal'llgOU-

- ZARAGOZA ?y 15horas(porTonosa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MOREUA 8y16horas 

- CATI 17horas 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA-CHERT 8- 13'30 - 16 -17horas 

- SANMATEO 8- 13'30 - 17 - 18'15horas 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA 
SALSADEUA 
L.AJANA -
CANET 18'15horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12y19 horas . 
Víspera de festivos: 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 
Días festivos : 9'30, 11 '30,13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas . 
Días festivos : 8'30, 11 '30,12 '30 y 

19horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas . 
SANT ROC: 11 '30 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Festivos: 10 horas 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos : Domingos 
11 h. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona -Valencia - Alicante -
Murcia-Cartagena .. .. .. ......... .. .... .... .. .... .. .... 1'14 
INTERURBANO 
VINARÓS-Castellón -Valencia . .. ...... .. .. .... .. 7'00 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona - Valencia -Málaga -
Granada- Almería .... ...... .. ........ ...... ..... 10'12 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia .. . .. ..... ....... .. ......... . .... 11 '02 
lNTERCITY 
Barcelona- Valencia ...... . .... .. .. .. ...... .. ...... . 12'21 
RAP!DO «TALGO» 
Port Bou -Barcelona -Valencia -
Alicante- Murcia-Cartagena ......................... 14'18 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia -Albacete- Madrid ...... .. .. 16'38 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia-Alicante .. ........ ...... ... ........ ....... .. .. 18'52 
TNTERCITY 
Barcelona-Valencia .. .. .... .... ... .. ...... ... ....... ... 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona- Benicarló ...... .. ... ... .. .. ... .. .. .. .. .... . 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 25 de Noviembre al 1 de Diciembre 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
Pl. San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona . . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . ....... .... .. 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... . . . . . . . . 7'00 
INTERCITY 
Valencia-Barcelona ..... .. ... ... .... ........ ..... ...... 8'56 
INTERCITY 
Alicante -Valencia -Tarragona -
Bilbao- Barcelona .... ...... ............... .... ......... 11 '21 
JNTERCITY 
Madrid-Albacete -Valencia- Barcelona .......... 13'19 
RAP!DO TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia- Barcelona-Cerbere ............... ........ 14'17 
JNTERCITY 
Valencia-Barcelona .............. .. ...... .............. 17'09 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona .. ......... .. .. ....... .... ....... ... 18'52 
RAP!DO «GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada -Almería -
Valencia-Barcelona ......... .................... .. .. 20'07 
INTERURBANO 
Valencia- VINARÓS ......... .... .......... Llegada: 20'56 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. .. 
Res . Sanitaria <Castellónl ..... .. 
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 Vinaros . .. .. ... . .. . 
Parque de Bomberos ........ .. ... .. 
Ambulancias Vinaros ....... .. .. ... . 
Ambulancias Maestrazgo . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 25 y Domingo, 26.-HELLO MARY LOU 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "UNA MUJER EN LA LIGA" 

De Viernes, 1aDomingo,3.- "LA SOMBRA DEL TESTIGO" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : «GRINGO VIEJO» 
Del 30 al 4: «EL RIO DE LA MUERTE» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : «KAMIKAZE DETROIT» 

Del 30 al 4: 11SU COARTADA» 
----------------------------·- -

Nota importante 
Insistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 
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Al habla con Luis Felip Miralles, 
presidente de la Comisión de Hacienda 

El pasado viernes 17 se celebró 
Pleno Ordinario en el que se aproba
ron puntos de verdadera importan
cia. 

Para hablarnos del tema, entrevis
tamos a D. Luis Felip Miralles, Tte. 
de Alcalde, presidente de la Comi
sión de Hacienda de nuestro Ayun
tamiento. 

Sr. Felip, entre los puntos del 
orden del día estaba la modificación 
y actualización de las contribuciones 
urbana, rústica y plusvalías, ¿nos 
puede resumir el tema? 

• El tema de urbana se lo plan
tea ya el Ayuntamiento de Vinaros, 
el pasado año, de hacer la revisión 
de catastro, por la cantidad de años 
que este trabajo no se hacía y por la 
evidencia de que había muchas fin
cas urbanas no actualizadas. A par
tir de aquí y con datos provisionales 
que se manejan las primeras sema
nas del mes de noviembre se conoce 
ya que de 10.000 fichas o recibos 
contributivos van a aparecer la can
tidad de alrededor de 18.000 fichas , 
pasando el valor catastral de 14.000 
millones a 28.000 millones de pese
tas. 

Esto hace que de una carga tribu
taria de 109 millones se pase a una 
previsión aproximada de 200 millo
nes. 

- ¿Significa esto que los contribu
yentes pagaremos más? 

• Bueno, esto lo que realmente 
significa es que la diferencia que 
hay entre los 109 millones que ya se 
cobraban y los 200 millones que se 
prevé cobrar, el 71 % de esta dife
rencia la van a pagar los 8.000 con
tribuyentes nuevos. 

El 29 % restante se repartirá 
entre las edificaciones antiguas 
modernizadas , por consiguiente les 
varía el valor catastral y algunas 
muy antiguas que por su situación 
también les variará el valor catas
tral. 

- ¿Nos podría ilustrar con un 
ejemplo? 

• Sí , y es sencillo de entender. 
Una edificacion de más de 25 años 
que está pagando sobre las 3.000 
ptas . en función del nuevo valor 
catastral puede llegar a pagar seis o 
siete mil ptas . 

Una edificación de 6 años de anti
güedad que puede estar pagando 
10-12 mil ptas. quedará igual o con 
un aumento muy escaso. 

La carga contributiva que va a 
pagar a partir de 1990 en conjunto 
va a representar el 0'06 menos con 
relación a 1989. 

- ¿Hubo consenso en estos temas? 

• No. Se aprobó con los votos 
del PSOE y de IU , ya que la oposi
ción argumentaba que faltaban 
datos definitivos para poder apro
bar esta ordenanza . 

- ¿En base a qué se llegó a estos 
planteamientos? 

• Bueno , pues en primer lugar 
porque la carga contributiva global 
la veíamos muy equilibrada con 
relación a años anteriores . 

En segundo lugar que no se gra
vaba en relación directa al aumento 
de ingresos previstos en igual 
medida a todos los propietarios de 
fincas urbanas ya que soportaban 
las nuevas fichas el grueso del 
aumento de ingresos . 

Y en tercer lugar porque ya en 
1990 el Estado en la reforma de la 
declaración de la renta ya admite la 
desgravación íntegra del impuesto 
de urbana. 

- ¿Y la rústica ... ? 

• Bueno , la carga tributaria en 
1989, que en definitiva es lo que 
percibe el Ayuntamiento, ha sido 
de 12 millones de pesetas. 

La revisión catastral está prevista 
oara 1990 pero para aplicar en 1991; 

pero como el Ayuntamiento ha 
adquirido el compromiso del man
tenimiento de la red viaria (cami
nos) del término municipal, al 
absorber la Cámara agraria, con 
carácter provisional para 1990, 
tomó el acuerdo de plantear el por
centaje impositivo de rústica de 
unos ingresos previstos de alrede
dor de 19 millones de pesetas. 

- ¿ ... y referente a las plusvalías? 

• Referente a las plusvalías, es el 
Estado el que marca unos mínimos 
y unos máximos para los porcenta
jes de cálculo y para los porcentajes 
de tipo impositivo . 

En la línea que nos ha ido carac
terizando el porcentaje que el 
mínimo es el 2'2 y el máximo el 2'6, 
ha aprobado aplicar una media del 
2'27 y en el tipo impositivo que el 
mínimo es el 17 % y el máximo el 
27 % , el Ayuntamiento ha apro
bado para las transacciones de 5 
años el 17 % que es el mínimo mar
cado por la ley y el 22 % que es la 
media , para las trasmisiones de una 
antigüedad de 10-15 y 20 años. 

- ¿Y esto, en función de los nue
vos valores catastrales, cómo queda? 

• Sondeos efectuados en carác
ter aproximado con el conoci-

Foto: Reula 

miento de los nuevos valores que 
van a imperar podemos decir casi 
con rotundidad que el Ayunta
miento y en función de la nueva ley 
va a recaudar por este concepto y 
basándose en la media de las tran
sacciones y trasmisiones que se han 
venido realizando, menos ingresos 
de los que venía realizando hasta el 
31 de Diciembre de 1989. 

Realmente no son cargas contri
butivas excesivas teniendo en 
cuenta que todas tienen un destino 
y que no se hacían desde hace años 
además de que se incorporan casi 
8.000 unidades nuevas que harán 
un reparto más equitativo. 

- ¿Cómo se realiza la gestión tri
butaria? 

• El valor catastral viene 
impuesto por Hacienda en función 
de unos baremos y Hacienda viene 
cooperando en la determinación de 
estos valores y lo hará durante 1990 
y 1991 y a partir de 1992 serán las 
corporaciones, en función de la 
nueva ley de Haciendas Locales, las 
que tendrán que preocuparse de 
gestionar las recaudaciones. 

- Cambiando de tercio, Sr. Felip, 
a pesar de estos importantes acuer
dos, parece ser que la estrella del 
Pleno fue la plaza de toros, ¿no es 
así? 

• Sí , entre otras cosas, se acordó 
la compra en 55 millones de pese
tas, de la plaza de toros . Debemos 
tener en cuenta que no se trata sola
mente de los toros sino que además 
aumentamos nuestro patrimonio , 
el del pueblo, se intenta también 
mantener unas tradiciones que le 
han dado mucho prestigio a Vina
ros y se contará al mismo tiempo 
con un recinto, un local, con capaci
dad de 5.000 personas para todo 
tipo de manifestaciones. 

No podemos olvidar también que 
se trata de un monumento centena
rio pues nuestra plaza se construyó 
en 1864 y por lo tanto es un dato 
también a tener en cuenta. 

- ¿Hubo inconvenientes en este 
acuerdo? 

• No. Se aprobó por unanimidad 
de todos los grupos políticos y úni
camente si hay alguna reclamación 
o cualquier otra circunstancia que 
pueda gravar la plaza, en el 
momento oportuno se verá ya que, 
como digo, la adquisición de cual
quier inmueble por parte del Ayun
tamiento siempre está condicio
nado y en este caso más, a que la 
escritura esté libre de todo tipo de 
cargas. 

Gracias Sr. Felip. 



Edicto 
Para conocimiento del público en general se hace saber que, en las Oficinas 

de Recaudación Municipal, estarán puestos al cobro los recibos correspon
dientes a los conceptos de Contribución Territorial Rústica, Ganadería, 
Seguridad Social Agraria, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e 
Industriales, Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Cámara de 
Comercio. Industria y Navegación (Tortosa), del ejercicio de 1989, en período 
voluntario durante los meses de Noviembre y Diciembre del presente año. 
Asimismo se recuerda que los contribuyentes pueden hacer uso de la domici
liación de pago a través de Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros Confede
radas y Cooperativas de Crédito calificadas, según lo dispuesto en el número 
6 del artículo 81 del Reglamento General de Recaudación. 

Transcurrido el indicado plazo, se iniciará el procedimiento ejecutivo de 
apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas en 
el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las 
cuotas que no hayan sido satisfechas, con el recargo del 20 por 100 establecido 
en el artículo 96 del referido Reglamento. 

Ulldecona, 25 de Octubre de 1989. 

EL ALCALDE 

DIES DE COBRAN<;A: DIMARTS, DIMECRES 1 DIJOUS DE 9 A 13.30 
HORES. LLOC: AJUNT AMENT D'ULLDECONA. 

Edicto 
D. JOSE A. LO PEZ ROYO actuando en nombre ENACO S.A. ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un supermercado al por mayor a 
emplazar en la Avda. Zaragoza s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas 
de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En VINAROS a 17 de Noviembre de 1989. 

El Alcalde 

************** 
* * * 
* * 
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¡No ilumine su negocio a «medias»/ * 

ROTU RT! 
Diseñamos su rótulo luminoso completamente 

gratis , ¡¡Somos profesionales!! 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

Arcipreste Bono, 43 
VINAR OS 

* 
* * 
* 
* * * * * 
* * 
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El Ayuntamiento de Vinaros 
Sección de Reclutamiento 

Informa 

SI TIENES 17 AÑOS 
debes inscribirte en tu 

AYUNTAMIENTO para el 
SERVICIO MILITAR 

• Tocios los jóvenes nacidos en 1972 deben inscribirse, para el 
Servicio Militar, en sus Ayuntamientos antes del 31 de Di
ciembre. 

• Es el momento de solicitar prórroga, alegar enfermedad, de
fecto físico u otra causa, para retrasar la incorporación o ser 
excluido. 

• Debes presentar en tu Ayuntamiento : 
• Dos fotocopias, una de anverso y otra de reverso , del D.N.I. 
• Certificados justificativos para prórrogas u otras alega

ciones. 

88 Aniversari 

ll·lm . Sr. 

En Manuel Foguet Mateu 
Va morir cristianament, 

el dia 25 de novembre de 1981 
als 73 anys d'edat. 

A. C. S. 
Els seus familiars i el Consell de Redacció preguen el tinguin presenten les 
seves oracions. 

Vinaros, novembre 1989 
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El Ayuntamiento aprueba comprar la Plaza de Toros 
Boix denunció un escape de gas en Foret 

de un centro para profesores de la co
marca. La adquisición de un tclcfox 
financiado por la Diputación y la Gene
ralitat. Se señalaron el 20 de Enero y el 
29 de Junio corno fiestas locales para el 
90 y se pasó a ver varias mociones 
presentadas tratando sobre el terna nu
clear. Las mismas eran parecidas y fue
ron dos del CDS, una de la AAVV 
Migjorn, otra de UV y otra de UPV. 
Trataban sobre declarar el municipio 
zona desnuclearizada, pedir el desman
telamiento de las centrales nucleares, o 
de una: Yandellós I así corno del cemen
terio de residuos que hipotéticamente se 
pretende instalar en el Maestrat. 

El Ayuntamiento de Yinaros celebró 
pleno ordinario e l pasado viernes día 17 
con un largo orden del día el cual tenía 
19 puntos destacando de cara a la ciudad 
la adquisición de la plaza de toros. 

El primer punto de la sesión como es 
habitual y preceptivo, fue el acta de la 
sesión anterior. A continuación, se abor
dó la aprobación definitiva de las orde
nanzas fiscales de contribución urbana , 
rústica y plusva lía. Por lo que respecta a 
la urbana, se pasó del 0'56 al 0'72 tras 
una larga discusión del punto que desde 
el principio contó con la oposición del 
partido popular. El concejal de hacien
da, Felip argumentó que el 72 % de 
nuevos contribuyentes soportará el 0'71 
de incremento ya que se han dado de alta 
unas 7.000 fichas más. El portavoz 
popular Yizcarro insistió varias veces 
en el tema para que el porcentaje a 
aprobar fuera menor, haciendo varias 
comparac iones con la ciudad de Beni
carló que fueron contestadas por Felip y 
Palacios. También intervino Boix po
niendoejernplos de inversiones a las que 
se destinará la mayor recaudación que 
para el PP era innecesaria. Por su parte 
Balada indicó que se gravara más a los 
nuevos contribuyentes y los otros que 
quedasen igual. El alcalde concluyó 
indicando que quien notará la subida 
será e l que no ha pagado nunca. Pasado 
el tema a votación, se aprobó con los 
votos favorables de PSOE e IU mientras 
que PP y CDS votaron en contra. 

A con tinuación se trató de la rústica, 
saliendo rápidamente el portavoz del PP 
para señalar que este impuesto podía ser 
muy gravoso. Felip corno concejal de 
hacienda, contestó que habrá más gastos 
en el tema agrícola al haber absorbido el 
Ayuntamiento las competencias de las 
Cámaras Agrarias, por lo que se preten
den recaudar seis o siete millones más 
para el arreg lo de caminos. La votación 
arrojó e l mismo resultado que la anterior 
quedando fijado e l 0'75 de base imponi
ble sujeta. 

Por ú 1 timo dentro de este pri rner punto 
se trató la plu valía. El PP pidió que se 
incremente cuando se conozca la actua
lización catastra l. El secretario , explicó 
la subida sobre nueve ejemplos que se 
tenían en la ciudad indicando que con la 
nueva ordenanza, 4 pagaban menos, 3 
igual y 3 más. Fel ir aseguró que el incre
mento respecto a la actual ordenanza es 
del 0'07 %. Yizcarro comparó la subida 
con la negociación que se produce en el 
Ayuntamiento para subir un punto el 
salario a lo que Palacios indicó que 
estaba fuera de lugar por cuanto és difí
cil que el incremento de la plusvalía 
afecte precisamente a los trabajadores. 

La votación arrojó también el resulta
do de las anteriores y se aprobaron los 
tipos del 17 para transmisiones a 5 años 
y el 22 para las de 1 O, 15 y 20 años. Los 
índices a aplicar serán del 2'2 a 5 y 10 
años. del ~·3 a 15 años y del 2'4 a 20 años . 

El siguiente punto del día tue U11 

expediente de sup lementos y crédito 
extraordinario. e l segundo del año por 

mayores ingresos. El PP, como indicó su 
portavoz realizó una crítica testimonial 
por quitar un millón a turismo y añadir 
17 a fiestas entre otros aspectos. El CDS 
dijo que los presupuestos estaban mal 
hechos. Felip replicó indicando que todos 
deben estar mal hechos porque en todos 
los ayuntamientos hay transferencias y 
en el de Vinaros a un mes de finalizar el 
año sólo se han hecho dos. 

Boix replicó al PP desglosando la 
transferencia de 17 millones al señalar 
que sólo 2 ó 3 van a fiestas realmente. El 
alcalde concluyó indicando que si a 
primeros de año se dispusiera de 3.000 
millones no tendrían que hacerse cam
bios de partidas. Palacios reafirmó como 
en un pleno anterior que la oposición no 
se había leído los presupuestos. 

Al final se aprobó sin problemas. 

El cuarto punto del día se refirió a una 
solicitud al BCL para un préstamo con el 
que adquirir la plaza de toros. Se explicó 
que la oferta es de 55 millones más los 
gastos de tramitación. Este punto iba 
unido al siguiente, una moción de la 
alcaldía para la adquisición de la plaza 
de toros. Se leyó la propuesta de Dña. 
Marta Puig Prats y sus hijos Juanola 
Puig, leyéndose a continuación un escri
to presentado por el Sr. Juanola Molist 
que comunicaba al Ayuntamiento un li
tigio sobre herencia que puede afectar a 
la plaza de toros. También otro escrito 
de Gómez Sanjuán reclamando un dere
cho a plazo. 

El PP fue el primero en manifestarse 
de forma favorable aunque preguntó la 
carga financiera que soportará el Ayun
tamiento tras la compra, que según el 
interventor será un J 8'5 %. El CDS 
preguntó por el contrato con la actual 
empresa y por el mantenimiento, tras lo 
cual la propuesta se aprobó por unanimi
dad dando garantías el alcalde que la 
compra sólo se efectuará si todos los 
papeles es tán claros. 

A continuación se trataron diversas 
reclamaciones de contribuciones espe
ciales y el franccionarniento de las cuo
tas respecto a las obras de la ZTN. Las 
cuotas se propuso distribuirlas de mane
ra bimensual a partir del 1 º de Diciem
bre. 

Por lo que respecta a las reclamacio
nes, unas 160, el CDS leyó un largo 
comunicado en el que se oponía a la 
fo1111a como se ha tramitado el expe
diente, pidiendo que se declarara nulo 
un acuerdo del mes de Julio, así corno 
señalando que los viales tendrían que 
descontarse de la superficie para la divi
sión de las cuotas. 

El alcalde indicó que lo tiraba adelan
te porque estaba cansado de que el CDS 
pusiera trabas para retrasar la obra. Se 
aprobó con los votos del PSOE e IU. PP 
y CDS votaron en contra. 

El siguiente terna fue una petición 
para permutar un puesto de verdura en el 
mcrc1do que pasó por unanimidad. Al 
siguiente. también se aprobó nombran
do abogado y procuradores para defen-

der al Ayuntamiento ante los tribunales. 

A continuación se procedió a la adju
dicación definitiva del alumbrado en la 
ZTN, también por unanimidad, reca
yendo en Ja empresa ISALUX, que ofre
ció un presupuesto de lü.300.000 pts. 
También se dio el visto bueno al proyec
to de urbanización de una calle peatonal 
en Dr. Flerning-Socorro promovido por 
RA YPRI SA. También se desestimaron 
alegaciones presentadas sobre el pro
yecto de urbanización de María Auxilia
dora que fue aprobado. 

El siguiente punto aprobó también la 
creación de la Fundación Escuela Marí
tima del puerto de Yinaros, que hasta 
ahora era una casa de oficios bajo la 
fórmula de comunidad de bienes que fue 
disuelta. 

Por lo que respecta a la obra pedida 
para incluirse en el plan provincial se 
señaló el colector de alcantarillado de la 
Av. Jaime I, para enlazar con otras ya 
hechas. por 33 millones de pts. 

Fueron también aprobados a gran 
velocidad por lo avanzado de la hora 
estos otros puntos . La gestión tributaria 
de los impuestos municipales del 90 de 
cara al centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. Un convenio 
de asistencia a toxicómanos, la creación 

Las mociones se refundieron adap
tándolas a la que tenía más amplitud, 
siendo aprobada por unanimidad. 

En el capítulo de ruegos y preguntas, 
la más destacada la realizó el concejal 
Juan Boix que preguntó al alcalde si 
sabía algo de un escape en la empresa 
FORET ocurrido el día 9 de este rnés . El 
alcalde contestó que el secretario le había 
comunicado algo aquella mañana, pero 
que desconocía más datos. Boix pidió al 
alcalde que se interesara por el terna ante 
la dirección de la empresa, a !oque el PP 
se adhirió. Pasados unos minutos de las 
12 de Ja noche finalizó la sesión, que a lo 
largo de la noche tuvo un pequeño inciso 
aprovechado por los con ce jales para salir 
a fumar, después de que se acordara el 
procurar dar ejemplo sin consumir ciga
rrillos en la sala. 

¡ATENCION COMPARSAS 
DE CARNAVAL! 
Próxima apertura 

¡TOT CARNAVAL! 

Venta y alquiler 
trajes-Artículos para 

fiestas - confetti. .. 

en Vinares 



Unos cuantos dias antes d e comprar el nuevo 
RENAULT 21 repitete a ti mismo. 

" No seas modesto. No seas modesto .. . " 

EN MOTORIZACION, NO SEAS MODESTO. 
Elige entre cinco niveles de potencia: 

- GTD: 72 CV. - GTX y TXE: 120 CV. 
- TDX: 88 CV. - 2 L. Turbo: 175 CV. 
- GTS: 92 CV. 

EN ESTILO, NO SEAS MODESTO. 
Asegúrate de que compras un coche de dise1'10 . Mira 

bien la ca landra , los grupos ópticos integrados , los 
parachoques envo lventes o los embellecedores de 
rueda , cuidados al detalle ... 

Confirmarás por qué ese aire agresivo y deportivo 
que, a primera vista , ya te llama. 

EN EQUIPAMIENTO Y CONFORT, NO SEAS 
MODESTO. 

Tú pide. Que para eso están tres niveles de equipa
miento. Cualquiera de ellos, con aire acondicionado de 

• PrP< i o ~ f'pn1n~u/¡¡ L/ B<1/ P i'lt f' ~ . 
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serie, tapicerias de verdadero alto de gama y dise1'10 
antirréflex del tab lero, elevalunas delanteros eléctr icos , 
cerraduras centra lizadas con telemando, dirección 
asistida y faros antinieb la. 

Más -por supuesto- asientos delanteros con 
reglaje lumbar, apoyacabezas regulables y cinturones 
de seguridad regulables en altura . 

AL ELEGIR TU VERSION, NO SEAS 
MODESTO. 

Al fin y al cabo, por 2 .415 .000 Ptas.* rnnsigues la 
versión más alta de la gama: el TXE. Que añade a l 
equipamiento del resto de la gama el sistema ABS 
incorporado de serie, ordenador de a bordo y llan tas 
de aleación ligera. Cuando vengas a vernos , te 
completaremos la lista de detalles , verás que no hay 
mejor elección. Modestia aparte. 

Nuevo Kenault 21 
No seas modesto. 

Ven, no seas modesto: 

TE ESTAMOS ESPERANDO EN: 

A t S L 
Carretera Valencia -

U 0 ca . • • Barcelona 
1 VINARÓS Y BENICARLO 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por A nd rés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pese~ por nuestras embarcaciones 

Esbelto escualo con su compradora. Foto: A. Alcázar 

Pesca d e ar:ras1se. E l pasado Este pez habita e n los g:ra11des 
lunes la embarcación de arrastre fondos y nunca s e h a dado e] caso 
Cristób al , capturó un esbelto d e a tacar al hombre , todo lo 
ejemplar d e tiburón. Nahu-almen- contrario, le huye. 
te es una variedad d e estos peces 
cartilaginosos, llrunados así por 
tener el esqu eleto cartilagin oso 
endurecido por calcificación, 
demostr ru1do una elasticidad 
enorme, de tal forma que s i los 
coges p or el eA'irem o de la cola, 
son cap aces de darte tma dente
llada. 

Esta variedad de escu alo, es 
llamad o en vinarocense "Pastril" . 
En catalán "ca<;ó". En castella no 
cazón o ton o. El n om bre oficial e n 
latin es Galeorh inu s galens. 

En m uch os mercados es con
f1mdido con la "1nusola", puesto 
que de tamai"'io es similar y de 
gusto una vez h ech o con salsa, 
etc., es m uy dificil de distinguir, 
pero h ay dos diferenciaciones que 
no fallatl. Una es que sus dos 
alelas d orsales, en la "n1usola" 
son casi iguales, ntlentras que en 
el "pastril" la priinera es casi tres 
yeces superior a la segunda. La 
otra distinción está en la boca, ya 
que la "rnu sola" no tiene dientes 
cortantes, o sea posee dientes 
aplanad os como losas de tm 
paviin ento, sin embargo en el 
"pasltil" su s dientes son afilados 
y cortantes. 

P osee tm a coloración gris runa
rron ada en el dorso. El vientre es 
d e un blanco marfil. Su piel está 
compuesta por una especie d e 
d en tículos cutáneos, d e manera 
que s i le pasrunos la mano de la 
cab eza a la cola, r esulta total
m ente lisa, p ero si lo hacemos al 
revés, nuestra mano queda frena
d a p or la dispos ición hacia atrás 
d e los dentículos a forma d e 
gane hito. 

La d isposición del cuerpo es 
h idrodinámica, a forma de torpe 
do afilad o, con una disposición 
de sus alelas (tod as pares) que le 
configtu-an un p od er d e mrutlobra 
i..at1 rápid o, que el hombre a{m no 
ha podid o aplicar a sus a rtilugios 
modernos. 

Bajo sus ojos nictantes se en
cucntrru11os espiráculos, que los 
utiliza p ara la toma de agua 
1nientras navega , absorbiendo el 
oxígeno y devolviendo el agua por 
sus cinco h endiduras branquia 
les dispu estas cas i en sus flru1-
cos. 

No tien e vegija n a tatoria, pero 
utiliza su en orme hígado para 
estas funcion es. D el hígado el 
h ombre exb.·ae ace ites , etc., y lo 

EL VAGO'S · Düsseldorfer Hof 
BAR - RESTAURANTE 

Abierto a partir del 1 de Diciembre. Venga a nuestra 
apertura y deguste la esp ecialidad de la cocina 
alemana: «CODILLO CON CHOUCAUT y 

PURE DE PATATA S». Tel. 45 26 55. CALA PUNTAL 

más importante, vitamina A. 

El "pastril" puede llegar a 
medir2m. 

Su aliinentación es a base de 
casi todo lo que pilla, ya que su 
estómago es de lo más fuerte. La 
mayoría de veces se alimenta de 
peces, calrunares, etc., que atra
pa con rapidez y habilidad. 

Es de sexos separados, a sim
ple vista fácil de reconocer por lo 
enorme que son los órganos en 
los machos. Para su reproduc
ción tiene lugar un acoplatniento 
con fectmdación interna. Al cabo 
d e unos diez meses las hembras 
paren tmos 30 pequefünes, qu e 
ya nadan con s1mm facilidad, 
atrapando como rayos su alimen
to. 

En curulio a la p esquera de los 
"bous", podemos decir que ha 
sido normal. O sea gran variedad 
de especies. R efiriéndonos a las 
doradas, éstas se pillan pero no 
en grru1des cantidades. Los pre
cios desde hace varias semanas 
van siguiendo la misma tó11ica. 

Pesca de cerco. Las4embarca
ciones de Castellón que hay en 
nuestro puerto, no han podido 
faenar a can sa de las malas no
ches. Sólo el martes pescó wms 5 
cajas de sardina. A últiina hora el 
jueves otra "traíúa" llevó unas 12 
cajas. 

Pesca de atwtillos. Ha merma
do bastante la extsacción d e atu
n es p equeños. Los grandes car
dúmen es de estos peces, han 
emigrado en busca de aguas más 
cálidas. Los pocos que diariatnen
te se capturan son de unos 2 kgs. 
El precio está en las 400 ptas. 

Pesca del trasmallo. Esta 
s emrum no se han perdido días 
d e trabajo. Las especies mayori
tarias vendidas en 101tja, han sido: 
s epia, mabre, dorada, sargo y 
lenguado. 

Semiabierta boca del «Pastril». 
Foto: A . Alcázar 

Pesca del pulp o con cadufos. 
Casi todos los pulpos qu e entran 
dentro de los cadufos son bastan
te grandes, por lo que con unos 
cuantos se llena wm caja. El pre
cio llega casi a las 400 ptas./kg. 

P esca del palangre. Varios 
trasmalleros han hech o algtma 
tentativa a esta modalidad, cap
tLu-ando unos pocos kilos de con
grios, pero como son aún peque
ños, no siguieron faenando. 

RESUMEN DE 
LA DISTRIBUCION DE 
LA PESCA SUBASTADA 

EN WNJA 
DURANI'EEL 

MES DE OCTUBRE 
Destino 

Consumo local 

Kgs. pescado 

26.560 
80.000 Consumo provincial 

Barcelona 200.000 
180.000 
100.000 
160.000 

Valencia 
Madrid 
Otras provincias 

TOTAL 746.560 

AGENCIA DE TRAMITACION SERIA, 
CON RESPONSABILIDAD, NECESITA: -FAMILIAS ESPANOLAS, PARA 

ESTUDIANTES FRANCESES, 
MESES JULIO O AGOSTO 

PAGAMOS LA ESTANCIA EN SU CASA 
DURANTE 20 DIAS. 

SON ESTUDIANTES DE 14 ó 16 AÑOS, 
PARA PERFECCIONAR 

EL IDIOMA CASTELLANO. 

PARA MAS INFORMACION: 
Tel. 45 34 06. De 13 a 15 h. 



11 Festival «Santa Cecilia» 
El pasado sábado, día 18 de 

Noviembre, tuvo lugar en el Audi
tori Municipal de nuestra Ciudad el 
11 Festival «Santa Cecilia» para 
masas corales. Al igual que se hizo 
en el 1Festival,19 de Noviembre de 
1988, cinco han sido las corales que 
han intervenido en este encuentro 
que organiza el Orfeó Vinarossenc. 

A las 8 de la tarde se daba princi
pio al acto que no intenta otra cosa 
que dar a conocer el canto coral por 
aquellas personas que lo tienen por 
afición y entre ellas intercambiar 
sus ideas, sus cantos y sus concier
tos. Naturalmente no se trata de dar 
premios ni hacer comparaciones. 

Este año han participado las 
siguientes Corales, en este orden: 
Coral Polifónica Benicarlanda, 
Orfeó Ulldeconenc, Orfeó d' Al
daia (Valencia), Orfeó Gandesa y 

e l Orfeó Vinarossenc. Cada Coral 
interpretó cuatro piezas que fueron 
muy aplaudidas por el numeroso 
público que llenó el Auditori. 
Antes de cantar las cinco corales 
participantes conjuntamente «Ay , 
linda amiga!», pieza anónima del 
siglo XVI, el Presidente del Orfeó 
Vinarossenc, Vicente Vericat, hizo 
entrega a los Directores de las cora
les visitantes de un recuerdo de este 
II Festival, al que ha colaborado 
nuestro Magnífico Ayuntamiento. 

Una vez finalizado el acto , todos 
los participantes se trasladaron al 
comedor del Colegio Público 
«Ntra. Sra. de la Misericordia», 
donde se sirvió una cena en frío , 
durante la cual reinó la armonía y 
buen humor. Y .. . hasta el año que 
viene , que no sea menos. 

J. Bover 

Rogad a Dios por el alma de 

Emilio Bordes García 
Que falleció cristianamente, 

el día 21 de Noviembre 
a los 62 años de edad. 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, hermanos, hermanos políticos, y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre 1989 
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CASTELLON JAZZ 
QUARTET VI NA ROS 

Auditori Municipal 
Diumenge, 26 de novembre, 

a les 20 hores. 

Ajuntament de Vinaros 

~ GENERALITAT VALENCIANA $ CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

del Mediterráneo e R m 
Caja de Ahorros 

VIATGE A VALENc.fSY' 

PEL MATi TENIM PREVIST VISITAR EL MONE •TIR OE 

"EL PUIG", EXPOSICIOll S ..... FI. <; ,1nr<; TMP~EVISTS cLS FT •\I,\ 1 J I. 

ó.I;) 16 DE DICIEMBRE, SABAOO 19'30 H 

¡.;:;· 9) ORQUESTA SINFONICA 
• <fj Q5 Y CORO DE RADfO 
(1

1 
(} TELEVISION 

c:! O~ DE BELGRADO . .r90~ VLADIMIR KRA N JCEVICH, director 
~ Solis tas a de terminar 

Ora1orio de Navidad._J.S. Bach 

PALAU DE LA MÚSICA 
1 CONG H ESSOS D E l' A L i;~C I A 

INSCRIPCIONES : ESC0ü1 !Ji1!J(JLTS (BIB LIO TECA 

Avgda. LLI BERTAT s, 
i ANTES DEL 4-12-89 ! DE 12 A 13 h . YíJiE 19 A 21 h. 

'' Ponte el FA por sombrera,el RE hazlo risa atrevida.el 

MI una aventura entre el SOL y un SI deseado y no ol

vides a LA contraseAa de un DO en tu ojaló escote." 

J oventuts Musicals ESCÓU1 !J'ADV!.TS «tLIBER TAT 
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«La Alianza» festejó la Festividad 
de Santa Cecilia 

La Sociedad Musical «La Alian
za» celebró la Festividad de la 
Patrona de los músicos «Santa Ceci
lia» con una misa, un pequeño Con
cierto , y un Pasacalle. La misa fue 
en la Parroquia de la Asunción, 
estuvo oficiada por Emilio Igual y 
contó con música, a cargo de los 
diferentes grupos de instrumentos 
de la Banda. Al comenzar la cele
bración litúrgica, el grupo de meta
les interpretaría la primera pieza de 
la noche «paz redouble et marche» 
de Cherubini. En lugar de homilía, 
hubo nueva pieza musical, «Happy 
and sad» de Beethoven, a cargo del 
grupo de madera. Durante el ofer
torio, los alumnos de la Academia 
de Música cantaron «Ü rostro lace
rado» y en la comunión , se inter
pretó «Petit cuartel» de Crosse, por 
los clarinetes. 

Acabada la misa y en el mismo 
templo , toda la Banda realizó un 
pequeño Concierto. Interpretó en 
primer lugar «Antañón» de F.M. 
Izquierdo y finalmente «La tempra
nica» de Gerónimo Giménez, esta 

última como avance del que será 
Concierto de Sta . Cecilia el 23 de 
Diciembre. 

A continuación , se realizó un 
Pasacalle por las principales calles 
de la Ciudad , como es costumbre y 
finalmente , músicos y miembros de 
la Junta Directiva se reunieron en 
una merienda-cena en el Centro 
Aragonés . 

Como ya se hizo el año pasado , 
Josep Ramon Renovell , Director 
de la Banda , y sus pupilos han apla
zado el Concierto hasta fechas navi
deñas para de esta manera poder 
contar con todos los músicos , ya 
que en días laborables como el 
miércoles 22 , muchos de ellos se 
hallan fuera de Vinaros , por reali
zar estudios superiores . Para el 
Concierto navideño hay previsto 
estrenar una composición de muy 
difícil ejecución, a la cual se acom
pañará la consabida Zarzuela y una 
selección de valses. 

E . Fonollosa 
Fotos: Reula 

SE VENDE PISO DE 185 m1 

(Edificio tres alturas). Segunda línea de mar. En Vinares. 
Interesados llamar al Tel. 45 05 42. Horas comercio 

Traslados España 
Y ExtranJ"ero Plaza Clavé, 11 

Tel. 21 01 42 
¡Servicios permanentes! Telex65834 LLIN-E 

Día y noche CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B - Tel. 47 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, s/n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 1 06 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 



{ 

\ 

ESTABLECIMIENTOS 
T ra vesía Safont . 4 

Tel. 45 54 29 
VI NA ROS 

COCINAS- LAVADORAS-LAVAVAJILLAS-ESTUFAS 
VIDEOS-TELEVISION COLOR- EQUIPOS HI-FI... 

/ Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.1 

¡AQUI SE VIVE YA LA N,AVIDAD! 
Todo lo necesario para 

F f 'Ü RAMAR que ~u casa re_spire el 
L.: ambiente de Fiestas ... 

GARDEN CENTER CENTROS - GUIRNALDAS - ARBOLES

Tel. 45 29 23 
CN Km . 147'800 

VINAROS 

FIGU RAS - VELAS ... 

¡Reservamos su Arbol de Navidad! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 

TCJ IOOS 
CC I Tt~~AJES 
l 1 E L E S 
C OLCHA S 
SABA N AS 
T O A LL AS 
~A N TAS 

AlfCMBRA S cualquier parte 

1 S de su casa! j [ •l:Z¡l ¡J . L. 
- GRAN SURTIDO EN TELAS PARA CARNAVAL -

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 

¿;;;:;> 
CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 
BATIMAT 

~ 
San Cristóbal, 16 - Te! 45 JJ 66 PORCELANOSA 

i T enem as lo mejor para tus 
largas horas de Invierno.' 

AO PINQOUIN 
•>T IESMIERALDA 
LANAS -JERSEYS -MEDIAS y CALCETINES 

¡La Moda que más pega! 
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SEBASTIAN PASCUAL RI BERA 

¡Este Invierno tapicería nueva' 
e· Por qué no? 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA T APICERIA DE SU HOGAR 

• FABRICACION Y VENTA DE TRESILLOS • 
CI. Sant a Mart a (Esquina Ca rre ró) Tel. 45 49 44 

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 

San Pascual. 51 - Tel. 45 41 1 7 - VINAROS 

¡VEA NUESTRO SURTIDO EN TELAS PARA FIESTAS! 
Aproveche las horas de frío y confeccione su propia 
MODA. Aquí le ayudaremos en el Corte y Patronaje. 

CI Juan Giner Ruiz. 22 <Junto Parada Autobuses) VINARQS 

¡Con visión de futuro! 
¡Aquí encontrará siempre lo último! 

Dr. Fleming. 5 - Tel. 45 15 82 - VINAROS 

'-'~'i ACc1 
~~~,O~ 

Gmeuid 

¡Les proponemos un In vierno 
m uy caliente.1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

• ~UtillJtfuti/lv • VENTA DE BRIQUETAS 
"'?.~O DE LEÑA 
~~~$ Exposición y ventas: 

4cONo\C\0 SanBlas,20yPoetaArgemí,2 - Tel.-1500-15 
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BODAS 
DE PLATA 

Celebraron el veinticinco anive rsa
rio de su boda , nuestros buenos ami
gos Sebastián Resurrección Vizcarro 
y su esposa Carmen Albiol Casas. 
Resultó ser un día muy feliz y espera
mos que siga la felicidad. 

BODfi 
En el Ermitorio ele la Verge del 

Rernei en Alcanar, se unieron en 
matrimonio nuestros buenos amigos 
Emilio y su novia Merce, que en día 
tan señalado estaba más guapa que 
nunca. El banquete de bodas se cele
bró en un acreditado restaurante de 
Sant Caries de la Rapita. El viaje de 
luna de miel se desplazaron al extran
jero y también visitaron diversas ciu
dades españolas. El deseo de una 
gran felicidad. Foto: Alfonso. 

PitESEtlTACIOtl 
Con mucho ambiente la comparsa 

NOU ROSA, se reunió en el restau
rante Duc ele Vendome y los come n
tarios giraron en torno al Carnaval 90, 
y se estima va a resultar muy anima
do. Al finalizar la espléndida cena, se 
presentó el traje que lucirá dicha 
comparsa y tuvo una magnífica aco
gida. En suma, los componentes de la 
comparsa" ou Rosa" , llevaron a cabo 
una convivencia muy grata. Foto: A. 
Alcázar. 

Miss España 89 y otras bellezas, fueron aplaudidas 
en la discoteca EUROP HIT. Foto: Philip 

La V Edición de Ja Gala del Deporte está próxima. Será el 16, 
y organizada por Ja Concejalía de Deportes, cuyo titular es, 

Juan Bonet Miralles. Foto: A. Alcázar 

Bfi<ITIZO 
Entró en el redil del Señor, e l niño 

que en su día dio luz la esposa de 
nuestro buen amigo Wifredo Serret, 
ella de soltera Gloria Barbera. La 
tierna ceremonia tuvo lugar en la 
Iglesia de San Agustín (Colegio Divi
na Providencia) y actuaron de padri
nos, José Serret e Imma Barbera . Wi
fredo se llamará el nuevo cristiano y 
le deseamos toda clase de dichas en 
su caminar por la vicia. Enhorabuena 
a los felices papás y demás familiares. 
Foto: Ángel Alcazar. 

tlO PODO SEit 
Nuestro gozo en un pozo. El Betxí, 

volvió a ser verdugo del Vinaros CF el 
pasado domingo en el Ce1vol, ante la 
tremenda decepción de su hinchada. 
En e l primer tiempo, pudo resolver el 
equipo local , pero quizá faltó agresi
vidad. La segunda parte , ya fue harina 
del otro costal. El Betxí, se encontró 
con facilidades y cerró su parcela a 
cal y canto. El Vinaros CF, se vació 
pero ya fue inútil. Un gol de compen
sación, pero no bastó. Los puntos 
volaron hacia Betxí. o vale la pena 
extenderse más . 

Mañana a partir de las 4 de la tarde 
se juega en el Municipal de Poyos. 
Equipo con un presupuesto de 7 
millones ele pesetas, al igual que el 
del Requena e Ibarsos. Los jugadores 
cobran 5.000 ptas. por partido gana
do y 2.500 por el empate. o podrá 
contar en esta ocasión con sus titula
res , el meta Juan Andrés , el negrito 
Willy y Muchola , aunque tal vez 
reaparezca este último. Se presume 
será un partido muy competido y con 
dos puntos en juego de alto valor. El 
Vinaros CF, en un todo por el todo 
intentará recuperar los puntos que 
ingénuamente se despistaron en el 
Ce1vol. Su mejor bloque y las ansias 
ele brindar el triunfo a su afición, 
pueden y deben pesar en e l marca
dor, a la hora final. Confiemos en que 
así suceda. 
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El Cervol echó mucha basura sobre la playa del FORTI. 
El tractor y la brigada de limpieza Ja dejan en perfectas 

condiciones. Foto: A. Alcázar 

Se han ido desmontando los «chiringuitos» del Paseo Marítimo. 
Pero no todos. Para muestra un botón. Foto: A. Alcázar 

DISTI ttCIOtt 
Esta noche y en el restaurante del 

Círcu lo Mercantil y Cultural (Casino) 
en la calle del Pilar, se entregará el 
trofeo a la ganadería , que mereció 
dicha distinción y a la que pertenecía 
el toro lidiado en una corrida ele la 
feria ele San Juan y San Pedro, que 
como ya saben incluyó este ai'io un 
par de festejos. La titular de dicha 
ganadería es , A. Julia ele José Luis 
Marca . Dicho trofeo está instituido 
por el Club Taurino Vinarós , cuyo 
Pres idente es , Sebastián Aclell Forner 
y cuenta con 25 socios, que esta 
noche asistirán en su mayoría a la 
cena-baile. Están invitadas distintas 
personalidades del mundo taurino 
con residencia en Madrid. También 
estarán presentes los empresarios ele 
nuestra p laza , Enrique Paton y Hober
to Espinosa. 

COtt EXITO 
El pasado día 18 de Noviembre 

tuvo lugar en la fabulosa Disco 
"EUH.OPHIT", con la espléndida y 

siempre agradable colaboración ele la 
Boutique "GINERBA", un desfile de 
alto nivel en pasare la y clase a cargo 
ele nuestras s iete mejores "MISSES" 
españolas, que lucieron unos elegan
tes modelos de vestir acompañados 
de luces y sonido que ofrecieron por 
primera vez en Vinarós nuestros 
amigos "Freddy" y "José", dos de los 
mejores "Discjockeys" Internaciona
les ele "Black amb Funky Music"-

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
*Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
* Etnología 

Entrada libre 

Javier Sancho, va recuperándose de Ja intervención quirúrgica. 
Su reaparición para Reyes. Foto: A . Alcázar 

Oleada de vandalismo. Los «Cacos» con reiterado y repudiable 
protagonismo hicieron diana en esta entidad bancaria. 

Foto: A. Alcázar 

DE TODO 
Utt POCO 

Suscribió contrato con el Vinarós 
CF, el jugador Pedro Lorente Fernan
dez "Wilma" ele 19 a11os ele eclacl y 
procedente del Real Murcia Juvenil. 

La playa del Fortí, está siendo muy 
mimada por/os seruicios de limpieza. 
lo que 1t0s parece muy consecuente. 
Vamos a ver si se termina tamhién 
con la "caca" de los perros. En Bada
/a na a los propietarios de perros cen
sados, se les ha mandado un bolsín 
especie de petaca, para recoger las 
defecaciones de estos animales en la 
vía pública. Las ordenanzas preuén 
multas hasta de l. 500 pesetas. Que 
cunda el ejemplo. 

Hay una gran esperanza ele que el 
Vinarós CF, arranque los puntos ele 
Foyos, aunque pe nsamos no va a ser 
fácil. El colegiado que dirigirá el 
partido es, Sánchez Holcla. 

Salvador Alcaraz Julia. titular del 
restaurante "El Langostino de Oro" de 
la calle del Socorro, sigue cosechando 
lauros. En Denia, consiguió el primer 
premio en el certamen de Arrós en 
banda, compitie11doco11 14acredita
dos restcm rantes. Con tal motivo ofre
cerá 11 na cena a los medios de comu
nicación de esta zona. 

El IIospita l Comarca l, va avanzan
do. El Pirulí. subiendo. La Residencia 
del Menor, que construye M.Z. lista 
para fin de año. El Colegio ele E.G.B. 
junto al Policleportivo, sin novedad, 
es dec ir, all í nadie trabaja. 

La sociedad gastronómica "Sancho 
Panza" que preside el doctor, Jaime 
Gascóy Pérez Cahallero, y cuyo secre
ta rio es Rodo(fo Bel/és, celebró su cena 
me11s11al, en el restaurante "Grana
da " con wz menú muy seleccionado. 
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ft. 

Grupo de chavales del Taller de los sábados de «El Plumier» 
decorando paredes de nuestra ciudad 

¡URGENTE! SE NECESITA 
ATICO o BUNGALOW PARA 

CONTRATO UN AÑO. Tel. 45 55 17 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-DO - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3° DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

C/. Pil ar, 107 - VINARÓS 

D .._. 

Se celebró la fiesta de la Divina Providencia. Foto: Reula 

SE VENDEN MATERIAL Y 
MAQUINAS DE RESTAURANTE 

Interesados llamar al Tel. 45 40 70 - VINAROS 

11 
En memoria de 

Lola García Sorrius 
4 Noviembre 89 y 

Manuela García Sorrius 
Vuestros sobrinos no os olvidan ; una misa ha sido celebrada por sus almas el 
domingo día 5 en la Iglesia Católica de San Amadeo de Lausanna CSuiza). 

Tus sobrinos. 
Lausanna (Suiza) 

Tías, lejos pero siempre con vosotras. 

Dios mio, Ruega por nosotros, 
ya que ignoramos el día y la hora. 
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CLINICA DENTAL 
Dña. Carmen Soto López 
- MEDICO ESTOMATOLOGO -

Comunica a su distinguida clientela 
que) a partir del jueves 3 O de Noviembre) 

pondrá la consulta a su disposición 
en el nuevo domicilio situado en 

Avgda. País Valencia, 17 - 3° C 
EDIFICIO AQUARI 111 

Tel. 45 48 28 
VINAROS 

union 
o plica • • 

VlftQIOI, l.G. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

BENICARLO 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

/El mejor servicio al.mejor precio/ 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINARÓS 
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La Peña Taurina «Diego Puerta» entregó 
su XXVIII Trofeo a Rafi Camino 

Son ya treinta años de existencia 
de la Peña Taurina «Diego Puerta» 
de Vinaros, fundada a raíz de la 
actuación memorable de su titular 
en nuestra plaza. Una entidad con 
sello propio y ya añeja que cuenta 
con buen número de socios . Uno de 
los actos sociales más relevantes , es 
el anual otorgamiento de su pre
ciado trofeo y que este año tuvo 
lugar el pasado sábado en el restau
rante Las Yucas de nuestra ciudad. 
A tal fin se desplazó desde Madrid 
el matador de toros Rafi Camino , 
acompañado por dos de sus amigos . 

En la mesa presidencial estuvo 
acompañado el torero , por el 
alcalde D . Ramón Bofill Salomó, 
presidente de la Peña D. José Buj 
Lozano, el teniente de alcalde D. 
José Palacios Bover , directivo J.J . 
Redó Anglés y respectivas señoras . 
Justo a su lado , se sentó la distin
guida señorita Lidón Luciano 
Navarro , dama de honor de la enti
dad . 

Tras la cena, comenzó el turno de 
parlamentos iniciado por el Presi
dente Sr. Buj, agradeciendo la pre
sencia de Rafi y de las representa
ciones de las entidades taurinas 
Club Taurino de Vinaros y Peña 
Hermanos Soro de Benicarló. Acto 

seguido y tras la lectura del acta del 
jurado, de la que salió vencedor 
Camino en competencia con Ruiz 
Miguel , Tomás Campuzano, Víctor 
Mendes , Joselito y Carmelo , tomó 
la palabra el comentarista José Luis 
Pucho! que felicitó a la entidad por 
sus logros a lo largo de su dilatada 
trayectoria e hizo una semblanza 
del torero y de su actuación en la 

primera corrida de la Feria 1989. 
Tras ello , el Sr. Presidente José Bu j 
hizo la entrega del trofeo a Rafi 
Camino y la dama de honor Lidón 
Luciano Navarro le impuso el 
pañuelo verde, distintivo de la 
peña. 

El presidente tomó brevemente 
la palabra y emotivamente hizo un 
canto a lo que puede ser este diestro 

en los próximos años y de su magní
fica actuación en Vinaros . Rafi 
Camino , dijo no tener una gran 
facilidad de palabra , pero estuvo 
muy acertado en sus palabras , 
manifestando que estaba muy orgu
lloso de recibir este preciado trofeo 
y que esperaba ganar muchos más. 
agradeció todas las atenciones reci
bidas y que se había encontrado 
muy a gusto en Vinaros , ciudad a la 
que no le costó nada desplazarse 
desde Madrid. Dio las gracias a los 
presentes y a la Peña «Diego Puer
ta». Cerró el turno de parlamentos 
el Sr. Alcalde, D . Ramón Bofill con 
unas brillantes y atinadas palabras 
muy taurinas , que fueron larga
mente aplaudidas. 

Tras la cena , hubo un animadí
simo baile que se prolongó hasta la 
madrugada. Después que Rafi 
Camino departiera con los asisten
tes y firmara autógrafos a cuantos 
se lo pidieron, se retiró al hotel , 
pues tenía que regresar hacia 
Madrid a primera hora. Fue despe
dido en olor a multitud y con el dis
paro de una estruendosa traca. 

José Luis Pucho! Quixal 

Fotos: Angel Alcázar 



Volvemos con más ganas 
Después de un largo periodo de 

inactividad por motivos totalmente 
ajenos a nuestra voluntad , la Aso
ciación de Diabéticos Españoles 
(ADE) de Vinaros vuelve con más 
ganas que nunca. 

Fue un periodo de inactividad 
forzado principalmente por la falta 
de un local donde poder instalar 
nuestro pequeño despacho. 

Como muchos sabrán empeza
mos a crear nuestra asociación 
teniendo como local social un 
cuarto de la antigua maternidad , 
que , aunque pequeño, era más que 
suficiente para nosotros. Sin 
embargo , debido a las pésimas con
diciones en que se encuentra el edi
ficio, nos vimos obligados a prescin
dir de él , hecho que frenó bastante 
todos nuestros proyectos y, por qué 
no decirlo, también nuestras ilusio
nes, dado que sin un lugar al que 
puedan dirigirse los socios y todos 
los interesados, poco se puede 
hacer. 

Buscamos otro local que se adap
tara a nuestras posibilidades, pero 
el tiempo iba pasando y las cosas 
seguían paradas. Así que nos 
hemos visto obligados a aceptar el 
ofrecimiento que nos hicieron 
desde el CDS de Vinaros de utilizar 
su local como sede de nuestra aso
ciación. Queremos recalcar que no 
nos unen motivos políticos de nin
gún tipo , que sólo aceptamos por
que ya no veíamos otra salida para 
lanzar de nuevo adelante nuestra 
asociación, que como ya hemos 
dicho no persigue motivos políticos 
ni de ningún otro tipo que no estén 
relacionados con nuestro denomi
nador común , la diabetes , y es por 
eso mismo por lo que hemos deci
dido instalarnos temporalmente 
(esperamos encontrar algún sitio 
más adecuado) en la C/. San 

Ramón , nº 7 (callejón de los buzo
nes de correos) de Vinaros. Pero 
aprovechamos la oportunidad que 
nos brindan estas páginas para 
agradecer .la colaboración prestada 

.totalmente desinteresada por parte 
del CDS de Vinaros. 

Tenemos muchas actividades 
previstas que se irán realizando 
poco a poco y de las que ya se les irá 
dando la debida información , lo 
que no implica que no estemos 
abiertos a todo tipo de colaboración 
por parte de socios y de no socios, 
de gente de Vinaros , como de las 
comarcas. Cualquier sugerencia, 
cualquier nueva idea son aceptadas 
con mucho agrado, y esperamos 
sinceramente que respondáis a esta 
llamada. 

Recordamos a los que ya nos 
conocéis, y para los que todavía no 
nos conocen , que la ADE es una 
asociación sin ánimo de lucro en la 
que , entre otras actividades , nos 
reunimos para charlar de nuestras 
cosas , solucionar cualquier pro
blema que pueda surgir al diabéti
co, y en definitiva , ver que no estás 
solo y que hay gente como tu que 
está ahí para echarte una mano en 
el momento que se lo pidas o 
cuando más nos necesites . La dia
betes es algo que nos va a acompa
ñar el resto de nuestras vidas, por 
tanto es importante que nos infor
memos todo lo que podamos sobre 
la misma , aprovechando todos los 
medios que tenemos a nuestro 
alcance. Y uno de ellos es la ADE. 
Ven , el local está abierto los martes 
de 5,30 a 7 de la tarde y los sábados 
de 11 a 12,30 de la mañana. 

Hacernos una visita para infor
maros cuesta poco, y sin embargo a 
nosotros nos llenará de alegría . 

SAMARA EL MAS JOVEN DE LADA 

TALLERES 
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Cursos de Yoga, 
Electrónica, Francés 
y Fotografía 

Ampliación de plazas en los Cursos
Talleres de la E.P.A. 

Ya sabes "siempre hay un lugar para 
tí" y si no, nos apretamos un poco más 
seguro que cabes. Esta vez te informa
mos de cuatro posibilidades en las que 
puedes participar: 

CURSO DE YOGA: Miércoles a las 
19'30 h. 

CURSO DE FRANCES -INICIA
CION: Miércoles a las 10'30 h. 

TALLER DE FOTOGRAFIA: Miér
coles a las 19'30 h. 

CURSO-TALLER DE ELECTRO
NICA: Preparación prueba de madurez 
de primer grado de F.P. Se realiza en 
colaboración con el Centro de Forma
ción Profesional de Yinaros. Martes y 
Jueves a partir de las 20 h. 

Para información o matrícula acude 
el lunes 27 a los locales de la Escola 
d'Adults ubicados en la Casa de la Cul
tura. Horario: de 9 a 13 h. y de 18 a 21 h. 

, Escala de Persones Adultes 
«Llibertat» 

Tú tienes la palabra 
Recuerda que este espacio del 

« Vinaros» es para ti. Porque esta
mos esperando que digas algo de lo 
mucho que tienes que decir. ¡Co
munícate! 

Envía tus colaboraciones a 
E.P.A . , Casa de la Cultura , Avgda. 
Llibertat, sin. 

Hoy presentamos dos trabajos. 
Uno que corresponde a los escritos 
premiados en el III CONCURSO 
LITERARIO DE ESCUELAS 
DE ADULTOS DEL PAÍS 
VALENCIA; en él se reflexiona 
sobre el analfabetismo y los analfa
betos. El segundo de los trabajos es 
la primera colaboración que nos ha 
llegado para esta nueva sección , es 
una reflexión sobre el tiempo, la 
duda y la identidad de ser mujer. 

3 PUERTAS: 998.908 ptas. 

5 PUERTAS: 1.076.000 ptas. 

(INCLUIDO LV.A Y MATRICULA) 

Carretera Nacional, Km. 1.052'4 
Tel. 45 09 33 VINARÓS 

EXPOSICION ABIERTA TAMBIEN 
- LOS SABADOS MAÑANA -

Analfabetismo y 
Analfabetos 

Autora: 
NURIA MIRALLES ROURE, 

58 años 

¿Quiénes son los analfabetos? 
¿Son analfabetos sólo las personas 
que no saben leer ni escribir? Las 
estadísticas nos muestran muchas 
veces el número de analfabetos que 
hay en una nación, ¿pero a quiénes 
se refieren?, ¿a los analfabetos 
totales o a aquellos que sabiendo 
leer y escribir no entienden lo que 
leen ni saben desenvolverse por sí 
solos? ¿Estos últimos son también 
analfabetos? Desde luego el ser 
analfabeto total tiene que ser muy 
duro, ya que en muchas ocasiones 
tienen que pasar la vergüenza de 
esa evidencia que es el no saber 
leer. Hay muchos lugares donde la 
información es por medio de letre
ros de anuncios y otros sitios donde 
te dan unos impresos y te dicen : 
«hay que rellenarlos y firman>; 
desde luego estos momentos tienen 
que ser vergonzosos y tristes. Pero 
si todas las personas tuvieran eso 
que se dice «punto de honor» no 
habría tantos analfabetos , POR
QUE NUNCA ES TARDE PARA 
APRENDER, lo que pasa es que 
hay quien dice «Si no he aprendido 
de pequeño, cómo voy a aprender 
de mayor si ya no me sirve para 
nada». ¡Qué equivocadas están 
estas personas! 

En verdad que es una pena que 
haya tantos analfabetos, sería 
maravilloso acabar con ello. Debe
ríamos luchar con fuerza para con
seguir acabar con el analfabetismo, 
pero esto es muy difícil ya que aún 
quedan mandatarios que les inte
resa que sus ciudadanos sean anal
fabetos para manejarlos a su mane
ra . 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 
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El pasado domingo día 19 la compar
sa "Peña Madridista" hizo la presenta
ción del traje para el Carnaval-90. eli
giendo la Ermita del Puig para tal acon
tecimiento. 

La monumental y exquisita paella fue 
del total agrado del centenar de socios y 
simpati zantes que nos reunimos. El Dúo 
lpanema amenizó la velada, y que entre 
el cava. coc y cremaetes. se prolongó 

hasta muy entrada la noche. 

En resumen, un día inolvidable, y las 
ilusiones puestas en el Carnaval. Brin
damos repetidas veces para que sea un 
éxito en general, que se supere el del 
pasado año y que San Sebastián nos de 
salud y felicidad. 

Visea el Carnaval 1990. 

Comparsa 
"Peña Madridista" 

Vinaros municipi desnuclearitzat 
El passat divendres día 17 es va 

celebrar el ple de l'Ajuntament 
corresponent al mes. Un ple de 
dinou punts amb l'ordre del día que 
després de debatre' ls va esdevenír 
un fet que ben bé podem dir que fou 
historie. Es presentaren quatre 
mocions diferents sobre un mateix 
fet , de les quals la presentada per 
l'Assocíació de Vei"ns de Vinaros i 
amb el suport de trenta-dues asso
ciacions del poble (APAS, ESCO
LES , SINDICATS, PARTITS , 
etc. etc.) que recollia en la seva a 
més a més del rebuig del' abocador, 
!'exigencia del tancament de totes 
les centrals nuclears que ens envol
ten -Aseó, Vandellos i Cofrents- í 

al mateix temps declarar VINA
RÓS ZONA DESNUCLEARIT
ZADA. 

Aquesta mocíó va ser aprovada 
per unanímitat, recollínt en el seu 
text les propostes més amplíes. 

També us informem que dema 
díumenge dia 26 a les 8 del matí 
eixira de la parada d 'autobusos un 
autocar, subvencíonat per l' Ajun
tament í organitzat per l' Assocíació 
de Vei"ns , a la manífestació antinu
clear que a les 12 del matí es fara a 
Barcelona. 

Associació de Vei"ns de Vinaros 
Migjorn 

«Comparsa El Pila» 
BARCELONA NOCHE y la COM

p ARSA EL PILA en un mano-a- mano 
para pasarlo en grande en una fiesta 
GUA Y este Sábado 25 en el Club de 
Tenis , con Cena-baile y sorpresas du
rante toda la velada. 

Para finalizar una fideua marinera. 

i AH! y nos comernos el pastisset de 
SANTA CATALINA no te olvides. 

VISCA EL CARNAVAL Y TO
TES LES COMPARSES. 

Seminari de T eatre 
Un grup d'ensenyants d'EGB, BUP i FP estem tractant de 

formar un Seminari de Teatre d'ambit comarcal, per aquest 
motiu convoquem a tots els interessats a formar-hi part, a la 
reunió que tindra lloc el proper dimarts día 28, a les 6 de la 
tarda, a l'lnstitut de Batxillerat «Leopoldo Querol» de Vina
ros. 

Foto: Alfonso 

Floristería Vinaflor 
El divendres passat, dia 17, 

va reobrir les portes la Floris
tería Vinaflor, amb una nova 
imatge, decorada per Guiller
mo. Com s'esperava va ser un 
gran exit i la seua propietaria 

Fina va agrair la presencia de 
gran nombre d'amics i clients 
que van acudir a l'acte de la 
inauguració. 

Felicitats Fina! 



Han comenzado las obras de la Plaza de la Ermita. 
Fotos: Reula 

Muy avanzadas las obras de la residencia del Menor. 
Fotos: Reula 
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Ermita en marcha 
Comunicado de la Asociación Ermita de Vinaros 

Por parte del Ayuntamiento , se 
han iniciado , en la Plaza de la Ermi
ta , unas obras para adoquinarla y 
adecentarla , conservando su confi
guración actual , «sin escalones». El 
adoquín a colocar, no es como el de 
la Plaza San Agustín , sino un ado
quín en forma de S, de color 
marrón-rojizo que si queda bien 
colocado dará un colorido natural. 

Muchos se preguntarán ¿Por qué 
no se restaura el edificio , que es 
más urgente , en vez de la Plaza? 
Nosotros también nos hacíamos la 
misma pregunta por lo cual nos pre
sentamos una representación de la 
Asociación «Ermita de Vinaros» 
para hablar con el concejal Sr . Boix 
y con el Alcalde Sr. Bofill. 

Primero tuvimos un a charla con 
el Sr. Boix el cual nos confirmó el 
estado de las obras y que por parte 
de los Servicios Técnicos , se estaba 
confeccionando un estudio para la 
restauración del edificio , que pro
bablemente estaría terminado para 

primeros de año . También nos pro
metió que para el próximo año y 
venideros se destinaría una partida 
de varios millones para llevar a 
cabo la restauración , empezando 
por los puntos más dañados o peli
grosos. 

El Alcalde Sr. Bofill nos dijo lo 
mismo , nos enseñó la muestra del 
adoquín, nos prometimos mutua 
colaboración en cuanto a la restau
ración por parte de una escuela 
taller en el interior de la Ermita, 
pinturas , frescos , mosaico, etc ... y 
así nos despedimos. 

Nosotros quisiéramos que todo 
lo que allí se habló se cumpliera y 
no fueran promesas al aire o electo
reras que dicen otros . Ojalá las 
obras que han empezado por la 
plaza no paren hasta que quien vaya 
a la Ermita de la Misericordia diga 
«Olé Ermita». 

Asociación 
«Ermita de Vinaros» 

El hospital comarcal ya va adquiriendo forma. 
Fotos: Reula 
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La televisión valenciana (canal 9) entrevistó al 
Sr. Alcalde y al Concejal de Cultura Juan Boix. 
Uno de los temas principales fue el escape de gas 
de Foret que aunque fue rápidamente controlado 
no dejó de ser motivo de alarma para sus vecinos. 

Fotos: Reula 

En el pabellón han empezado las obras 
de acondicionamiento de Jos vestuarios. Fotos: Reula 

La Casa de la Cultura acollira el Centre de Professors 
que complira les seves funcíons a tota la zona nord 

de la província. Foto: A. Alcázar 

\ 



Lloes de 
Santa Catalina i 
Sant NicolauJ 
Col·legi «Assumpció» 
Les dones de Vinarós 
s'asomen a les jinestres 
per veure e/s xiquets 
de /'Assumpció 
que passen pe/ cantó 
cantant una cam;ó. 

(Laura Doria, 4t. A) 

Pe/ dia de Santa Catalina 
tates les xiquetes juguem amb la ni na 
i als co/.legis totsfanfesteta 
uns grandeta i uns a/tres xicoteta 
i tots juguem contentets 
grans i menudets. 

(Elena Roda, 6e. B) 

Les cata/inetes 
no mengen ave//aneres 
perque els cauen 
les dentetes. 

E/s nico/auets 
no mengen pastissets 
perque e/s cauen 
e/s quixalets. 

(Sara Buch, Jr. A) 

Ja ha arriba! la festa 
cante u fort nicolauets 
les gal!ines caputxines 
ja no corren 
pels carrers. 

(Se. A) 

Les xiquetes jugaven a les agu/letes 
i els xiquets a les boletes. 

(Enrique Chaler, 4t. B) 

El dia de Santa Catalina 
farem una gran festa 
perque és la nostra patrona 
deis peus a la cresta. 

(Rosa Mª Lo::.ano. Be. A) 

Santa Catalina 
com és tan fina 
agarra la pinta 
i es pentina. 

(Sonia Forner, Jr. B) 

La gallina esta contenta 
el pollastre esta plorant 
perque tols els xiquets 
del poble en aquest dia 
el car;aran. 

Visea Sant Nicolau! 

(Gema Catalán) 

Calle San Isidro, 2 - 2° lzqda. 

Apartado, 38 - Tel. C964J 45 65 19 

D.N.I. 37.605.103-B VINARÓS 

ESTUDIO VINARÓS, 
EN DIAPOSITIVAS 

A comienzos del actual curso 
académico apareció el libro «Estu
dio ... Vinan)s»; un texto preparado 
para el área de experiencias del 
ciclo medio y que ha tenido una 
gran aceptación, no sólo entre los 
escolares, sino también entre los 
vi narocenses en general, a tenor del 
número de ventas registradas hasta 
la fecha. 

También a partir de este curso, 
los escolares de cada uno de los cen
tros de E.G.B. de Vinarós cuentan 
con una colección de diapositivas 
que complementan el «Estudio ... 
Vinarós». Cada colección, que 
consta de un total de 115 diapositi
vas, recoge aspectos . geográficos, 
monumentales, artísticos, históri
cos, festivos, costumbristas, etc., 
ha sido realizada por Difo's y sufra
gada por la Comisión de Educación 
del Ayuntamiento de Vinarós. 

LE OFRECE SUS SERVICIOS 
PARA QUE CONOZCA MEJOR 
SU NEGOCIO O EMPRESA Y 
SABER COMO: 

• Reducir costes. 
* Aumentar beneficios. 
* Regular tesorería. 
* Armonizar impuestos. 
* Fijar precios coste. 
* Fijar precios venta. 

COLOQUIO PROXIMO DIA 1 
DE DICIEMBRE A LAS 20 
HORAS (CASA CULTURA) 
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Monomanía 
Me gusta mirar 
desde mi ventana 
cuando está lloviendo, 
y ver los cristales 
mojados de agua 
de nieve o granizos 
y que rompa en viento. 
Me gusta ver las calles 
con gentes, 
con disfraces raros 
y ver que se mojan 
cuando llueve fuerte. 
«Que descarguen nubes 
cubiertas de agua, 
y yo sonriendo 
tras de mi ventana». 
Absurdas sonrisas 
con burlas salvajes 
que yo las maldigo 
tras de mis cristales. 
Y ver las aceras 
cubiertas de agua 
y escuchar los rayos 
tronando al momento, 
y yo en mi ventana 
con risa nerviosa 
riendo por dentro. 
La gente buscando 
refugio en su cuerpo, 
y yo en mi ventana 
muriendo de risa 
muy alegre y contento. 

Bustamante 

Que pot passar al nostre campanar 
Quan jo era un xiquet 
les fires amb ansia espera va 
i el calendari no mirava. 

A la plai;a S. Antoni estava un ratet 
i l'oloreta que els arbres em donava 
em feia sentir transporta!, 
a la Jira que ja arriba va. 

Ara tot és ben diferent, 
la nostra mar ens queda tapada 
i el nostre passeig intransitat 
i en quant a la traca, fa pensar 
abans quan ella acabava 
dalt del nostre campanar 
en tres coets cara al ce/ disparant 
en una palmera preciosa. 

Ara a la guerra, pareix que estiguem 
esgarrifant, sentint com el campanar 
intenta resistir tot el que pass a, allí plantat. 
La fai;ana de /' església no pass a la pro va, 
ja es desplomen els catifells. 
Jo voldria al meu gos preguntar 
si tranquil a la porta eslava 
quan aquel! coet esclata. 
Com si el món es tingués que acabar, 
el/ surtí com un coet disparat 
i encara no /'he pogut trobar. 

Un campanar vaig veure agrietat 
i el vaig fotografiar. 
Si tot aixo va endavant 
el nostre campanar estimat 
orgull vinarossenc, que ti passara! 

Enrique Fome1 

~--+-~~0verrtbft:s-
~~___,,-\H b1sioo.-..ls-
----F-lde-ViVl~,,_,_ro ......... s-

Dissabte. 2 de desembre 
A les 19,30 hores 

CONCERT 
ALBERTO 

GIMENEZ CERVERA, 
piano 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Entrada lliure 

ALBERTO 
GIMENEZ CERVERA 

Va naixer a Barcelona al 1970. Va 
comenc:;ar els seus estudis musicals als 
11 anys. Ha estudiat amb J oan Rubi
nat. Actualment estudia amb el seu 
pare Alberto Giménez Atenelle. Ha 
guanyat el 2n premi ( categoria «B») 
del Concurs de Vilafranca del Pene
des (1988) i també el 2n prerni al Con
curs de Berga. Coma alumne actiu, ha 
participat en master-classes de Nina 
Svetlanova i Luiz de Moura. 

PROGRAMA 

1 
Tres «intermezzi» .. .. .. .. . ]. Brahms 
«La vallée d'Obermann» .. . F. Lúzt 

11 

Nocturnos 
op. 9 nº 1 y op. 55 nº 1 ... F. Chopin 
Balada nº 2 op. 38 ......... F. Chopin 
Scherzo nº 2 op. 31 .. .. .... F. Chopin 
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a colaboración de E. G. B. 
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RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1° de Mayo , 33- Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -

I 

C. t? l.< MAtJUEL TDG UET'17 

QUART NI l/ELL 

~r S/Q . CoJa&ruu 
Com~ . 
l r¡nafl6 CQ)WJ'M_eU 

~dem'c0 

)- St, Gt~~ ~~ 
L UfrL J1M ~ 1,[rUh,a¿ . 

1 So~ 

A Sant Nicolau 
El nostre Sant Nicolau, 
aquest any ja sortira 
a donar una volta pe! poble 
amb tots els xiquets d'octau. 
Els a/tres alumnes d' escota 
darrere d' ells els seguiran 
per alguns carrers de la vita 
des del port fins l'Aixala. 
Sant Nicolau és la festa 
deis coets, de la traca 

i els grans «pets», 
!'alegria per les venes 
de tots els vinarossencs, 
i a la fi, q uan ja s' acaba 
i to ta la gent s' amaga, 
alguns pensen contents: 
Aquest any: ai que bé!, 
arafins l'any vinent. 

Domingo Cardona Cano 
7e A - Col·legi «Assumpció» 



A viso Im2ortante 

Gala del Deporte Local 

Se recuerda a todas las Entidades 
que el próximo jueves día 30 de 
Noviembre a las 21 horas (9 de la 
noche) se celebrará reunión en los 
salones del Magnífico Ayunta
miento para tratar detalles sobre la 
próxima GALA a celebrar el día 16 
de Diciembre. 

Asimismo recordar a todas las 
personas que estén relacionadas 
con el deporte local que para asistir 
a la misma, deben ponerse en con
tacto con algún miembro de las 
diferentes Entidades Deportivas de 
Vinaros y les informarán de todo lo 
relacionado con los precios y hora
rio de cena . 

Con el objeto de publicar los 
diferentes candidatos en el Sema
nari VINARÓS también se informa 
que deben entregar 2 fotos y escri
tos a la funcionaria Sra. Amparo 
cuya fecha tope finalizará el mismo 
día 30 de Noviembre durante la 
reunión que se anuncia en este 
escrito . 

COMISION DE 
EDUCACION Y DEPORTES 

La Comisión 
Organizadora del 
Carnaval 1990 

Agradece a los siguientes Comer
ciantes por su colaboración en las 
Fiestas de Agosto , ya que con ello 
se pudo sufragar los gastos ocasio
nados en el Viaje a Oropesa (de las 
Comparsas) la representación de 
todas las Comparsas en el Pro
grama de TV «Llum d'Estim> para 
propagar nuestro Carnaval. 

Pub San Sebastián ... .. . 
Pub Oscar's .... .. .... . ... . 
Pub Gaviota ... . ... ... ... . 
Bar Nécora ... .. ... .. .... . 
Pub Escorpas .... .. .... . . 
Bar «Las Palmeras» .. . . 
Bar Peña Madrid ... . ... . 
Mesón Los Arcos .. .... . 
Marisquería 
Tres Cantons ....... . .... . 
Heladería 
Brisa del Mar ...... . ... . . 

10.000.-
15.000.-
10 .000.-
8.000.-

10.000.-
10.000.-
10.000.-
12.000.-

15.000.-

10.000.-

PROYECTOS 
TECNICOS 

para: 

Licencias de apertura de establecimientos. 
Instalación, ampliación y traslado de industrias, 
talleres y actividades. 
Instalaciones eléctricas en viviendas, industrias, 
obras, etc. 
Edificación industrial. 
Medidas correctoras de la contaminación. 
Medidas de prevención de incendios para garajes, 
talleres, etc. 

y también: 
Peritaciones y valoraciones de daños, maquinaria 
e instalaciones. 
Informes técnicos oficiales. 

Asesoría Técnica R({))~MA 

SANTIAGO ROIG MAFÉ 
Perito Industrial - Ingeniero Técnico 

Costa y Borrás, 9 - 1 ° 
Teléfono 45 06 84 

VI NA ROS 
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Conciertos de la 
Coral García Julbe ___ _ 

Durante el próximo mes de 
Diciembre y con motivo de las fies
tas navideñas, la Coral García 
J ulbe de Vinaros reanuda sus activi
dades cara al público , ofreciendo 
dos Conciertos . El primero de ellos 
tendrá lugar el día 2 del próximo 
mes de Diciembre , en la ciudad de 
Segorbe , y el segundo, el día 17 del 
mismo mes , en la vecina localidad 
de Tortosa. 

El Concierto de Segorbe , forma 
parte de la oferta que la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia de 
la Generalitat Valenciana, hace 
todos los años , desde 1985, a las 
Corales de la Comunidad , bajo la 
denominación de «Festivals Corals 
89». 

Como ya es tradicional y desde el 
inicio de estos festivales , la Coral 
García Julbe participará un año 
más en este certamen navideño que 
aglutina a una gran cantidad de 
masas corales valencianas , compar-

tiendo esta vez su actuación en el 
Auditorio Municipal de Segorbe, 
con el Grupo de Cámara «Ambrosi 
Lotes» de la Universidad de Alican
te. 

La próxima actuación , el día 17, 
en la ciudad de Tortosa , viene como 
consecuencia de la invitación for
mulada a la Coral por el Conserva
torio Profesional de Música de 
aquella ciudad. La Coral García 
Julbe acompañará la Misa en la 
Iglesia de Sant Blai de Tortosa, con 
tres piezas: «Ave María» de T.L. 
Vitoria, «Canticorum» de Haendel 
y «Bone Pastor» de Mossen Peris. 

Después de la Misa , y en el 
mismo recinto de la Iglesia , se cele
brará el Concierto, compuesto por 
piezas navideñas y religiosas , según 
precepto eclesiástico , de entre las 
que destaca por su calidad y senti
miento patrio «La Nadala» de Mos
sen García Julbe. 

La Coral 

<m> Campanya prevenció 
de malalties deis ulls 
CLÍNICA OCULAR DR. FORCADELL 
Avgda. de la Rapita, 13 - 2º -AMPOSTA
Tel. 70 15 12 

INFORMACIÓ SOBRE LES CATARACTES: 
Contrariament a com es pensa sovint, no cal esperar a 

veure molt poc per operar-se. L' operació es fa amb aneste
sia local, o amb general si es prefereix, es pot triar. 

És possible operar-se al matí i a la nit dormir ja a casa 
seva. No cal hospitalització. 

Ambla implantació d 'un lent intraocular Ccristalí artificaD 
al moment de la intervenció, després podra veure sense 
u lle res. 

L'edat no importa C85 - 90 anys o fins i tot més no és obs
tacle). 

Es pot operar a T ortosa o a Amposta . 

1 RECORDI: La graduació de la vista i la prescripció 
d'ulleres són actes medies de competencia de !'especia
lista metge-oftalmoleg ¡¡No conffi" els seus ulls a mans no 
qualificades. ÉS MOL T PERILLÓS! ! 

INFORMACIÓ: 
DR. FORCADELL Tel. 44 47 13 

Tel. 70 15 12 

OPERACIONS A TORTOSA 1 AMPOSTA, 
a conveniencia del pacient 
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¡Prepare su casa contra el frío y ríase del Invierno! 

Todas las soluciones 
las tenemos nosotros ... ·~ Jlt?C• 

"d1' CALEFACCION 

POLI COMBUSTIBLES - LEÑA y COMBUSTIBLE FLUIDO 
. ELECTRICIDAD - GASOLEO - GAS ... 

COMPLETAMENTE GRATIS, 
Presupuestos y Proyectos 

Instalaciones 

-FO -ETs.L. 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

Calle San Francisco, 78 
Tel. 45 03 22 VINARÓS 

o -.. 

¡COLCHONES y SOMIERES DE ALEMANIA! 

' . ' _/ 

---..... ~ ... · .. j~ / 

l][J[g[Q]~~[Q]lBJ[!]® 

HELMUT FÜCHTENKORT 

VI NA ROS 

¡'Pídalos/ 

Distribución 
exclusiva en 
España 

Somieres de parrilla 
idóneos de todos 
los tamaños. 

Sus vértebras amarán nuestros 
colchones 

Desde hace más de 75 añds existen los colchones 
de calidad "Schlaraffia" en Alemania. 
Ahora, Usted podrá adquirir estos colchones tam" 
bién aquf. 
A precios que le dejarán dormir tranquilo. 

¡DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 
-- DEL RAMO DE MUEBLES! --

En VinarOs: M U E B LES M A RT 1, San Francisco, 9 



Normas para mantener 
Vinarüs limpio 

La vida, a la ciutat, es desenvolupa 
basicament en tres llocs: la casa, la feina 
i el carrer. Els dos primers són genera
dors de deixalles, el carrer les rep. A 
més, les conductes incíviques deis ciuta
dans contribueixen a embrutar els ca
rrers. 

Els punts que segueixen són tan sim
ples i senzil ls de complir que, si tothom 
els tingués en compte, VINARÓS esta
ria molt més net. 

Per aixo, si estimeu la ciutat, i voleu 
VINARÓS net, cal comportar-se d'a
cord amb les següents normes. 

A CASA 

• Baixar les escombraries al carrer 
quan sigu i l'honr, mirant que la bossa de 
deixalles estigui ben lligada. 

Cal fer-ho a partir de les 9 de la nit, 
menys les Vespres de Festa. 

• Si hi ha contenidor, posar la bossa 
ben lligada a dins -mai llen~·ar La hrossa 
a doll- i deixar el contenidor tancat. 

Quan el trobeu ple, poseu la bossa en 
un lloc que no pugui ser trepitjada pels 
vehicles ni molesti el pas deis vianants 
per la vorera. 

Cal fer-ho a partir de les 9 de la nit. 

• No baixar mobles vells. Hi ha un 
servei gratu"it de recollida a domicili els 
primers dimecres de cada mes. Només 
cal avisar al magatzem municipal, Avg. 
Jaume 1, donar l'adrei;:a i indicar el ti pus 
de deixalla. 

• Si feu petites obres o teniu ende
rrocs, cal deixar-los a l'abocador del 
camí l'Estret - Ctra. de !'Ermita, que per 
a aixo !'ha posat l'Ajuntament. 

AL TREBALL 

Al treball , o l'escola, caldra seguir les 
mateixes instruccions que les indicades 
peral domicili. 

Cal servar l'ús de les papereres. 

OMIC 

AL CARRER 

• No lleni;:ar res a terra. A menys de 
100 metres, segur que trobareu una 
paperera. Si no és així, comuniqueu-ho 
a l'Ajuntarnent perque la instal.li. 

Els brossaires recullen cada dia rnés 
de 100 quilos de brossa deis carrers 
(diaris, envoltoris d'esmorzars i bere
nars de nens, de pastissos, xocolates, 
cararnels, patates, bosses de pipes o de 
ge lats, palets de polos o clofolles de 
pipes, ll aunes de begudes, entrades de 
cinema, bitllets d'autobús i burilles de 
cigarretes). 

Querernos que usted 
venga con nosotros 

PORQUE USTED: 

Busca una profesión seria, segura y rentable, en una actividad en la que 
no existe paro. 
Se considera capaz de desarrollar un trabajo duro, pero programado 
y con resultados garantizados. 
Cree que debe conseguir altos ingresos mientras se va formando en una 
de las profesiones más demandadas. 
Quiere formar parte de un equipo muy profesional y joven que garanti
ce su progreso personal. 

UNA DE LAS MAS SOLIDAS E IMPORTANTES EMPRESAS DEL 
PAIS LE NECESITA PARA SU AGENCIA DE VINARÓS-CASTELON. 
¿POR QUE NO SE INFORMA? 
PUEDE SER SU GRAN OPORTUNIDAD. 
INTERESADOS DIRIGIRSE A LA CALLE SAN FRANCISCO, 5, 3er PISO. 
DE 10 A 1.00 H. DE MARTES A VIERNES. ATIENDE SR. SORIANO. 
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Un altre tipus d'agents embrutadors 
de la c iutat són els conductors, que llen
cen els cigarrets després d'haver fumat i 
el paquet de tabac si se' Is ha acabat. De 
vegades netegen els cendrers i també 
!'interior del vehicle. 

• Vigilar els animals de companyia, 
que no facin les seves necessitats fisio
logiques al mig de la vorera o en altres 
!loes que molestin els vianants o embru
tin la ciutat (els llocs adients són els 
imbornals deis desguassos deis carrers, 
no els arbres). En cas que ho facin, 
comportar-se com ho faria, a casa seva; 
recollirels excrements i educar l'animal. 

Tates aquestes mesures tan sencilles 
es resumeixen en una sola actitud: 

No embrutar la ciutat! 

COM CONTRIBUIR A LA 
NETEJA DE LA CIUTAT 

1) Ciutadans: complir les norrnes 
esmentades i avisar de tates les deficien
cies o mancances que trobeu al vostre 
entorn. 

2) Conductors: estacionar a un pam 
de la vorera per facilitar la neteja deis 
carrers. 

3) Allii;:oneu els qui no ho facin i 
exigiu les mesures pertal que la ciutat no 
estigui bruta (per exemple, demaneu 
cendrers als bars). 

Esperem la vostra participació 
activa 

FESTIVIT A TS 

Les Vespres de Festa no hi ha recolli
da de deixalles. 1 aquestes són: 

VESPRES FES TES 

5 gener Re is 6 gener 
19 gener St. Sebastia 20 gener 
Variable Div. Sant Variable 
Variable Dil. Pasqua Variable 
30 abril Festa Treball 1 rnaig 
23juny St. loan 24 juny 
28juny St. Pere 29juny 
14 agost l'Assumpció 15 agost 
8 octubre Dia Nacional 9 octub. 
11 octubre Hispanitat 12 octub. 
31 octubre Tots Sants 1 nov. 
5 desembre Constitució 6 des. 
7 desembre Immaculada 8 des. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

VIDEO CLUB LIBERTAD 
¡Regala motos a sus socios ... ! 

' 

El pasado 18 de Noviembre, en el Video Club Libertad, se hizo 
entrega a la señora de D. Vicente Ferrá Rivera, de las llaves de una 
magnífica motocicleta de 75 e.e. ¡Enhorabuena y que la disfruten! 
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Casa de Andalucía en Vinaros 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo 

Firma del contrato para Ja realización de la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo 
para Ja Cofradía de Nazarenos. Foto: A. Alcázar 

Lo que comenzó como un pro
yecto se va convirtiendo poco a 
poco en una realidad, gracias a las 
personas que colaboran desintere
sadamente en el mismo, y que este 
mes han sido 
- Rosario Muñoz 
- Carmelo Castejón 
- Rosario Fernández 
- Un donante anónimo 
- Margari Fernández 

5.000 pts. 
2.500 pts. 
3.500 pts. 

50.000pts. 
1.400 pts. 

La Imagen como todos sabéis ha 
sido encargada a un famoso escul
tor sevillano y será en tamaño natu
ral, talla anatómica completa, 
esculpido en madera de cedro, estu
cado y policromado, con unción 

Muestra en miniatura de 
«Nuestro Padre Jesús Cautivo». 

Foto: A. Alcázar 

religiosa que inspire devoción al 
que lo mirare, erguido, con las 
manos cruzadas a la altura del 
pubis, con Paño de pureza o Suda
rio en tela encolada y con base o 
peana de apoyo. 
Su precio total será de 750.000 pts. 

Os recordamos a todos aquellos 
interesados en formar parte de la 
Cofradía o simplemente en colabo
rar, que en el Banco Hispano Ame
ricano de la calle Mayor, hay una 
cuenta para ingresar las aportacio
nes. 

Os damos las gracias por vuestra 
colaboración. 

EL PRESIDENTE 

Casa de Andalucía 
en Vinaros 

La Directiva del Carnaval de la 
CASA DE ANDALUCIA os 
comunica que después del éxito 
obtenido en la presentación del ves
tido, se han comenzado a ultimar 
los preparativos y para ello todos 
los Martes y Jueves os convocan en 
el Local Social c/. Puente - 61, para 
la confección y costura de los mis
mos. 

La hora será desde las 16'00 a las 
18'00 aproximadamente. 

LA DIRECTIVA 

COMESTIBLES 

TONICA 
QUESOS - CONSERVAS - FRUTAS 

VERDURAS - VINOS Y LICORES 
CI. Carreró, 40 Tel. 45 36 03 VINAROS 

¡SABADOS TARDE ABIERTO! 

Otra salida de la Asociación de 
guías de Aragón en Vinaros 

... No será un día cualquiera, porque 
la ilusión del grupo de jóvenes que for
man la Asociación de Guías de Aragón 
se levantarán con mucha alegría, con la 
alegría de conocer un nuevo horizonte, 
un entorno natural que sin duda alguna 
forma parte de nuestro Patrimonio Cul
tural ... 

El despertador ha sonado puntual
mente frío , imperdonable, diez minutos 
más de regocijo, pero hay que levantar
se. Ya están las mochilas preparadas 
para emprender la gran aventura de 
coronar el monte Peñagolosa ( 1.814 m. 
de altitud). 

El autobús, en la Avenida País Valen
cia espera impaciente su partida. 

Emprenderá el viaje hacia la naturale
za, hacia lo desconocido para muchos ,y 
para otros hacia el reencuentro con los 
recuerdos pero con el ímpetu impuesto 
hacia la cumbre del pico montañoso. 

El grupo de alitas, han retrocedido 
kilómetros, diez concretamente, antes 
de llegar a la ennita de San Juan de 
Peñagolosa, para descubrir el significa
do de relacionar: juego, naturaleza. ¡Qué 

Restaurante CHINO 
fiR.AN MUR.Al..i...A 

~}~ 

bien nos lo hemos pasado! con tantos 
juegos, que paisaje tan hermoso en el 
crepúsculo del monte. 

Los más mayores teníamos un reto. 
Firme, sereno y altivo estaba provocan
do nuestro bravo interés aventurero. Sin 
dudarlo 2 veces, sin capa ni espada y con 
la frente bien alta siguiendo el escarpado 
sendero, cuando eran las 17'30 h. hemos 
conquistado su natural encanto, su amis
tad añeja y su confianza en él, porque su 
imperante majestuosidad permite desci
frar todo el espíritu de ese grupo juvenil 
capaces de desarrollar imaginación, de 
encontrar ánimos, de satisfacer aspira
ciones y, en definitiva, de hacer com
prender a la humanidad que tan grande 
puede ser esa aventura de la vida, como 
lo es y puede ser la energía que nos llega 
diariamente de nuestro Centro Sol. 

¡CAMINANTE NO HA Y CAMINO, 
SE HACE CAMINO AL ANDAR! 

Como decía el poeta, caminando se 
puede hacer y abrir tantos caminos como 
granos de arena tiene el mar. Tu también 
puedes unirte con nosotros para abrirlos . 

JOSEP PLA 

- COCINA ORIENTAL -
MENÚ: 810 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero sin CFrente Plaza de Toros) 

¡OCASION! 
POR MOTIVOS DE SALUD, TRASPASO 

RESTAURANTE EN PLENO PASEO 
MARITIMO. EXCELENTE EQUIPAMIENTO. 

Precio a tratar. Tels. 45 69 07 y 45 6914 



Vinar os 
Club de Fútbol 
Sr. DIRECTOR DEL 
SEMANARIO VINARÓS 
VINARÓS 

22 de noviembre de 1989 

Muy Sr. nuestro: 

Nos permitimos rogarle la publica
ción en el Semanario de su dirección la 
siguiente: 

Carta abierta a 
Don Gaspar Redó 

Sr. Redo: En el Semanario Vinaros de 
fecha 18 cte., se publica un comentario 
firmado por Vd. con referencia a un 
jugador nacido en Vinaros que actual
mente milita en las filas de un equipo de 
la provincia de Tarragona. 

Es evidente que la demarcación que 
ocupa en el terreno de juego el jugador 
al que Vd. hacía referencia, actualmente 
está ocupada por un muchacho al que 
Vd. denomina "FORASTERO". Permí
tame indicarle que la expresión de esta 
palabra "FORASTERO" se aplicaba con 
mucha frecuencia en los western del 
Oeste Americano, a las personas que 
estaban de paso por un salón de CAN
SAS CITY ... (por ejemplo). 

Hecha esta salvedad y de cualquier 
forma tiene Vd. razón , no ha nacido en 
Vinaros el guardameta que en la actua
lidad defiende la portería de nuestro 
querido Club. 

Donde la razón ya no está con Vd. es 
en los dos temas siguientes. En el econó
mico y en el tema del que el Vinaros C.F. 
prescinda de los servicios del jugador 
que cita, de la noche a la mañana. Debe 
Vd. saber que estejugadormilitabaen la 
Rapitenca la temporada anterior en cali
dad de cedido por el VINARÓS C.F. y al 
finalizar la misma se dirigió a nosotros 
solicitando le fueran concedidas las bajas 
puesto que el equipo de la Cava en el 
cual milita en la actualidad, le había 
hecho una oferta económica para él mu y 
interesante. Las bajas le fueron concedi
das. Pero no obstante, la actual Junta 
Directiva, que me digno en presidir y 
aún siendo conocedores que las bajas 
obraban en su poder, fue al primer por
tero que intentamos fichar para nuestro 
Club, pero muy a nuestro pesar, no fue 
posible, ya que la oferta hecha por el 
equipo de La Cava, era superior que la 
cantidad que cobran en la actualidad los 
dos porteros del VINARÓS C.F. juntos. 

Realmente me gustaría que tuviera en 
cuenta que los jugadores en activo naci
dos en la ciudad de VINARÓS (verá que 
no pongo nuestra ciudad, puesto que yo 
tampoco he nacido en ella y Vd. por vez 
primera desde que resido aquí me ha 
hecho sentir "FORASTERO") como le 
decía me gustaría que tuviera en cuenta, 
que estos jugadores que militan en otros 
clubs, cobran unas Cé).ntidades que el 
VINARÓS C.F. de momento no puede 
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pagar, ya que desde hace tres años o 
temporadas, e l Club se está comprome
tiendo con los jugadores a unos emolu
mentos que son los que en la actualidad 
nos generan nuestros ingresos, para in
tentar que al final del ejercicio no que
den cantidades pendientes. Porotra parte, 
aunque lamentamos su ausencia, cele
bramos sus éxitos y que ll eguen a conse
guir altas cotizac iones. 

Una de las máximas del VINARÓS 
C.F. de tres años a esta parte, ha sido la 
de facilitar las bajas , siempre y cuando 

sean requeridas por entidades que pue
dan abonarles más que la nuestra. 

Espero tenga clara nuestra posición y 
que sepa que nunca por negligencia o 
capricho e l YINARÓS C.F. paga más a 
un jugador nacido fuera de esta bella 
ciudad que uno nacido en ella, en igual
dad de condiciones técnicas, se entien
de. 

EL PRESIDENTE del 
VINARÓS C.F. 

Agradeciendo de antemano la aten
ción que de Vd. esperamos merecer con 
la publicación de la presente, le saluda
mos afectuosamente. 

VINARÓS, Club de Fútbol 
PRESIDENTE 

Autorizo la publicación de la carta 
abierta a título personal. 

Fdo. Vicente Mayola Serrat 

VIATGES 

ARO NETA 
VINAR OS 

Ofertes Especials Grups 
per al pont del 5 al 1 O de desembre 

V. Aran I Lourdes I Andorra 
Itinerari: Viella) Arties) Baqueira) Lourdes) Andorra 

En pensió completa. 
Sortida des de Vinaros. 

Per 24.500 ptes. 

Per a qui li agrade l' aventura de la neu podeu 
gaudir de !'estada del 5 al 10 de desembre al 

Pas de la Casa 
Amb autobús de luxe. 
Estudi 6 pax. 

"Remontes" mecanics. 
Asseguran~a viatge. 

Per 13.800 ptes. 

Aquestes ofertes i moltes més les pot trabar al 
Correr Sant Francesc, 37 Tels. 45 05 80 / 45 37 99 

VINAR OS 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

-'-------'V I 1 V 

11 
¡. 

~ . ; ' 

¡ 

' 1 

1 

Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINARÓS 

I 
I 



Balonmano 
Campeonato Primera Provincial Masculina 

En Castelló 
S.P. Castelló 22 
C.H. Exporpiel VINARÓS 29 

GOLEADA EN GRAPA 

Partido muy tempranero el que dispu
tó el Vinaros en el pabellón Grapa de 
Castelló. Las diez de la mañana del 
pasado domingo era la hora elegida para 
el "match". 

A nuestros muchachos se les pegaron 
las sábanas y salieron de nuestra ciudad 
con retraso sobre el horario previsto, lo 
que hizo que al llegar a la capital nada 
más cambiarse de ropa comenzará el 
encuentro. 

El S.P. aprovechó esta circunstancia 
y tomó las riendas del partido desde el 
primer momento; cuando entró en calor 
el Vinaros el luminoso marcaba un claro 
2-7 para los locales. 

A partir del segundo cuarto de hora 
nuestros muchachos empezaron amos
trar sus garras y los locales, impotentes, 
no podían frenar los lanzamientos de 
Santi y Marmaña, lo que hizo que la 
primera parte se volcará a nuestro favor 
(9-11). 

En el segundo periodo comenzó el 
festival; los locales (y Jos visitantes tam-

bién) no podían dar crédito a lo que 
estaban viendo sus ojos. El lateral zurdo 
del C.H. Vinaros, Marmaña, convertía 
en gol todo lo que lanzaba. Once dianas 
( 16 en total) en tre inta minutos es todo 
un récord. 

Esto, unido a una gran labor de todo el 
equipo hizo que los de la capita l arroja
ran la toalla. Al fina l 22-29. 

Mencionaremos también especial
mente a Santi Artola que se está convir
tiendo en un gran director de j uego, y al 
ex-juvenil Josele que va adq ui riendo 
confianza en los lanzamientos. El sába
do todos los aficionados tenéis una cita 
en nuestro pabellón polideportivo, el 
partido será contra el Grau de Castel ló a 
las 8'30 p.m. 

FICHA TECNICA 

C.H. VINARÓS: Porteros: Carlos y 
Val era. Jugaron y marcaron: Javi ( 1 ), 
Marmaña ( 16), Jose le (3), Val le ( 1 ), 
Folch (3), Mi r y Santi (5). 

Tarjetas amari ll as: Marmaña y Mir. 

Exclus iones: Valle 2' y Mir 2'. 

Arbi tro: Sr. Margalef de la Fed. Cas-
te llonense. Bien. 

Vlademir TUS KJ N 

PAVELLÓ POLIESPORTIU VINAROS 
Dissabte, 25 de novembre, a les 8'30 nit 

HANDBOL 
Campionat Primera Provincial A bsoluta 

S'enfrontaran 

BM. Grau de Castelló 
i 

""" C.H. Exporpiel VINAROS 
(3r classificat) 

AFICIONAT, NO HI FALTES! !! 

CLINICA DENTAL 
Tena - Zaragoza 

Les comunica que hemos ampliado 
nuestros servicios en la especialidad 

de ORTODONCIA 
(Fija y removí ble) 

w 
HORARIO: De lunes a viernes , de 9 a 1yde4 a 8 

Pilar, 20 - 1 ° Te l. 45 06 27 VINAROS 
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Balonmano 
Campeonato Provincial Cadete 
ALMAS SORA 8 
PARKING EL PILAR 
C.H. VINARÓS 12 

Primer desplazamiento y ... ¡PRI
MERA VICTORIA! del equipo 
Cadete en su andadura por el mundo 
de la competición oficial. 

El sábado pasado en el Pabellón 
Municipal de Almassora los mucha
chos de Vinaros demostraron y se 
demostraron a sí mismos que es posi
ble ganar un partido ante equipos de 
sus mismas características (nos refe
rimos a la edad) y que deben dirigir 
su trabajo a ir aprendiendo de día en 
día marcándose objetivos a largo 
plazo. 

Desde el inicio del partido se 
observó una cierta superioridad en el 
campo por parte del equipo de Vina
ros que inmediatamente se adelantó 
en el marcador y eso hizo que todos 
sus jugadores pretendieran marcar 
goles. Esta actitud demuestra el afán 
por ganar y ese afán es bueno pero lo 
que deben aprender los jóvenes juga
dores es que la precipitación con
duce a errores y que esos errores pue
den llevar a complicar el partido tal 
como sucedió el sábado en algunos 
momentos puesto que fruto de esos 
errores los de Almassora con un 
movimiento de balón muy intere
sante y unos desplazamientos muy 

rápidos empataron el partido pri
mero a dos goles y después a cuatro. 

No obstante se llegó al descanso 
con el parcial de 4-6 favorable a los 
vinarocenses. 

El inicio del segundo tiempo fue al 
contrario que el primero dominado 
por los locales que pudieron empatar 
a seis goles e incluso hubieran 
podido adelantarse en el marcador si 
los del Parking El Pilar Vinaros no 
hubiesen controlado bien en defen
sa. 

Al final y a pesar de que el resul
tado hubiera podido ser mejor se 
ganó por 8-12. 

Jugaron y marcaron: 
C.B. ALMASSORA: E nríquez, 

Segundo, Escobar, R amón (1), 
Muñoz (2), Sánchez, G onzález (4), 
López (1) , Sancho, Fortuño, 
A dsuara y López. 

PARKING EL PILAR C.H. 
VINARÓS.- Monfo rt , Román (6), 
Bellés , Forner (2), Carmona (1), 
G aleote, Vallecillos (2), A yora (1), 
Folch y Zaragoza . 

E l árbitro Sr. Margalef muy bien. 

E l próximo día 25 a las seis de la 
tarde nuevo partido en e l Pabellón 
de Vinarós que po r las refe rencias 
que nos han llegado no debe ser 
co mplicado para los de casa . 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo! 

en Obispo Lasala y Pío X\I 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles , 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 
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Baloncesto 
Campeonato 
Provincial Femenino 

MICHELIN - V. SERRET 12 

SUPER MES 61 

El pasado sábado tuvo lugar en el 
Pabellón Polideportivo Municipal, 
el partido que enfrentaba a los dos 
equipos femeninos del C.B. VINA
RÓS inmersos en la competición 
provincial, el MICHELIN VUL
CANIZADOS SERRET Y EL 
SUPER MES . 

El partido en sí fue un tanto atí
pico dado que, a la circunstancia 
indicada anteriormente se unía el 
que las jugadoras se conocen a la 
perfección unas a otras y todas eran 
conscientes de la superioridad del 
SUPER MES. 

Ello motivó el que, las jugadoras 
de ambos equipos afrontaran el 
partido sin la motivación propia de 
cualquier encuentro y los entrena
dores vieran una ocasión propicia 
para efectuar pruebas en la forma 
de juego así como para dar más 
minutos de juego a las chicas que 
menos tiempo suelen jugar. 

Pese a ello, el encuentro no pudo 
empezar mejor para el MICHELIN 
- V. SERRET cuyas jugadoras en 
dos jugadas muy bien llevadas rom
pieron la defensa del SUPER MES 
y se adelantaron con un 0-4 en el 
marcador. 

Tal circunstancia espoleó a las 
jugadoras del SUPER MES que, a 
partir de entonces apretaron mucho 
más en defensa y jugaron con bas
tante claridad de ideas en ataque , lo 
que les permitó llegar al final del 
primer tiempo con el tanteo de 42-4 
a su favor . 

El 2° tiempo ya no tuvo historia , 
ambos equipos se dedicaron a ensa
yar nuevas defensas y a efectuar 
abundantes cambios esperando que 
llegara el final de un partido que 
estaban obligadas a jugar pero que 
nadie deseaba hacerlo dado que, ni 
el resultado ni ninguna otra circuns
tancia les servía para nada, salvo 
para hacer lo que podríamos llamar 
un entreno con árbitro oficial. 

Bajo la dirección del Sr. Chiva, 
que no tuvo ninguna complicación, 
los equipos alinearon a las siguien
tes jugadoras: 

MICHELIN - VULCANIZADOS 
SERRET: 

Contreras, Benítez, Bel, Carbo
nell , Folch , Martínez, Monterde 
(4) , Serret (4) , Santos (2) y Gimeno 
(2). 

SUPER MES: 
Fábrega, March (13) , Marín 

· (16) , Serret (7), Miralles (8) , Ber
nad (8), Polo (1) y Prats (8). 

B.E.A. 

Baloncesto 
Campeonato Provincial Cadete Masculino 

El Burguer Texas C.B. Vinarós que bajo Ja batuta de su eficaz preparador 
Calixto Gómez se ha convertido en Ja revelación del Campeonato Provincial 

de Baloncesto Cadete. Foto: A. Alcázar 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS 64 
C.B. BENICARLÓ B 24 

Siguiendo en su línea de buen 
juego y preparación física , los 
extraordinarios muchachos del 
Burguer Texas C.B. Vinarós apa
bullaron de manera indiscutible al 
conjunto de la vecina ciudad de 
Benicarló. 

Ya la primera mitad finalizaba 
con un rotundo parcial de 36-9 favo
rable al Burguer Texas C.B. Vina
rós, que con una gran exhibición y 
fuerza física demostraba desde un 
principio su condición de favorito. 

Indiscutiblemente, el Burguer 
Texas C.B. Vinarós se ha conver
tido en el equipo revelación de este 
Campeonato Provincial, sorpren
diendo de una manera absoluta a 
propios y extraños, puesto que al 
comienzo de la competición se le 

había catalogado como uno de los 
conjuntos flojos y fáciles de batir, 
cosa que agradablemente para el 
aficionado local no ha sido así, y 
hasta incluso me atrevería a decir 
que es uno de los más firmes candi
datos para la consecución del Cam
peonato Provincial. 

Por el Burguer Texas C.B. Vina
rós se alinearon y anotaron los juga
dores siguientes: Brau (12), Besal
duch, Madrid (12), García (4), 
Llátser (10), Miró (6), Plomer, 
Quera! (9), Seva (11), Ramírez, 
Redó y Arnau. 

La próxima jornada desplaza
miento a Villarreal para enfren
tarse al Luycris-La Merla A. Que 
haya suerte y los valientes mucha
chos del Burguer Texas C.B. Vina
rós no vuelvan de vacío. 

Gaspar Redó 

R.EL"I 
RECAMBIOS Y ACCESSORIOS TODAS MARCAS 

ORIGINALES Y ADAPTABLES PARA 

LAVADORAS, FRIGORIFICOS, CONGELADORES, 
COCINAS, ENCIMERAS, CAMPANAS, 

CALENTADORES"' ESTUFAS A GAS Y ELECTRICAS 
Y PEQUENOS ELECTRODOMESTICOS 

Avda. Libertad, 14 - Tel. (964) 45 51 71 

¡Llámenos y le asesoraremos! 

PenyaBar~a 

Vinar os 
IX TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VINAROS 

FERRA 23 puntos 
ROYO 22 
ADELL 21 " 
AYZA 20 " 
PERALTA 20 
EUSEBIO 19 
HONORINO 17 
SALVA 17 
KEITA 17 " 
GARCIA 15 " 
MAÑANES 12 " 
CARBO 11 " 
GOMIS 8 " 
JESUS 5 
SANCHO 2 
MONROIG 2 " 

JUVENIL 

MATIAS 23 puntos 
OSCAR 23 " 
CASTAÑO 20 " 
RAUL 20 
GARRIGA 20 " 
JOSE 19 " 
SANTI 17 " 
FIBLA 16 
CABALLER 16 " 
BARREDA 15 
BOSCH 13 " 
SALVA 11 
MARTORELL 11 " 
MANU 9 
JULIO 8 " 
DO MENE CH 6 
CERVERA 5 " 
ARREBOLA 5 " 

CADETES 

ORE R O 9 puntos 
DAVID 8 
RICARDO 8 " 
JOSE 6 
CUECO 6 " 
RAMON 6 " 
J. CARLOS 6 
DOMINGO 5 
ZAPATA 5 
CIRILO 4 " 
MOYA 4 
MARTIN 4 " 
JORGE 3 " 
CARMONA 2 " 
TINO 2 
SANZ 1 " 
D IEGO 1 " 

Peña Madridista 
Vinar os 

VII TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

HONORINO ........... . 
MAÑANES .......... . . . 
EUSEBIO .... . ........ . 
AYZA ...... . ......... . 

6 Goles 
2 Goles 
1 Gol 
1 Gol 

Total . . . . . . . . 1 O Goles 

CHAMARTIN 



Federación Provincial de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA APLA 

NIVEL LOCAL 

DIVISION HONOR 

RESULTADOS 

Pub Oscar's, 5 - A.E. Valls , 2 
Foret S.A., 3 - 3-A, 4 
T. Sport. V. Ortiz, 1 - Bergantín F.S., 4 
A.E. Driver, 1 - Moliner Bernad, 5 

CLASIFICACION 

J GE P F c p 

Moliner Bernad 4 4 o o 26 3 8 
Pub Oscar's 4 4 o o 14 6 8 
Bergantín F.S. 4 3 o 1 16 8 6 
A.E. Driver 4 2 o 2 17 13 4 
A.E. Valls 4 1 o 3 10 11 2 
T. Sport. V. Ortiz 4 l O 3 5 15 2 
3-A 4 1 O 3 11 25 2 
Foret S.A. 4 O O 4 7 23 O 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Burguer Texas, 5 - Edelweiss, l 
Cherokys, 4 - Xanadú, O 
La Brasa, 11 - Pedrusco, 3 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Anyca Piel 
La Brasa 
Cherokys 
Burguer Texas 
Pedrusco 2 
Xanadú 
Club de Tenis 
Edelweiss 

4 4 o o 24 7 8 
4 3 o 23 10 6 
4 3 o 1 14 13 6 
4 2 1 1 
4 1 1 2 

4 1 o 3 
4 o 1 3 
4 o 1 3 

l l 11 5 
10 17 3 
9 14 2 
7 15 
6 17 1 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

La Colla, 6 - A.B.G. , 1 
Muebles F.G., 1 - Cruz Roja, 2 

CLASIFICACION 

Sporting Club 
Cruz Roja 
La Colla 
Tot i Més (B) 
Tot i Més (A) 
Muebles F.G. 
A.B.G. 
Xerta Muebles 

JGEP F CP 

4 4 o o 25 8 8 
4 3 1 o 21 7 7 
4 3 o 1 16 13 6 
4 2 o 2 14 11 4 
3111 6 53 
4 1 o 3 12 14 2 
4 o o 4 4 26 o 
3 o o 3 5 21 o 

TROFEO TOT 1 MÉS 

PARA MAXIMOS GOLEADORES 

DIVISION HONOR 

1 º. -F. Policarpo - Equipo: Bergantín 
F.S. - Goles: 8 

2º. - J. Moliner - E.: Moliner Bemad -
G.: 8 

3º. - Regís Díaz - E.: 3-A - G.: 7 
4º.- Eloy Redó - E.: Pub Oscar's - G.: 

6 

5º.- R. Reverter - E.: Moliner Bernad 
-G.: 6 

1ª DIVISION 

1 º. - G . Pacheco - E.: La Brasa - G.: 13 
2º.- O. León - E. : Anyca Piel - G.: 7 
3º. - J. Gómez - E.: La Brasa - G.: 6 
4º.- R. Iglesias - E.: Pedrusco - G.: 5 

2ª DIVISION 

l º. - M. Aparisi - E.: Sporting Club -
G.: 8 

2º. - Gil Ferreres - E.: Sporting Club -

G.: 8 
3º.- C. Chacon - E.: La Colla - G.: 8 
4º.- G. Alonso -E.: Tot i Més (B)- G.: 

7 
5º. - D. Ayza - E. : Cruz Roja - G.: 7 

Comité 
de Competición 

PUNTUACION A LA 
DEPORTIVIDAD 

DIVISION DE HONOR 

1 º .- Bergantín F.S ., 21 Puntos. 
2º.- Moliner Bemad, 24 P. 
3º .- Pub Oscar's, 26 P. 
4º.- A.E. Valls, 28 P. 
5º.- T . Sport. V. Ortiz, 36 P. 
6º.- A.E. Driver, 37 P . 
7º .- 3-A, 41 P. 
8º.- Foret S.A., 42 P. 

1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys, 19 Puntos. 
2º.- Pedrusco, 22 P. 
3º .- Anyca Piel , 26 P. 
4º.- Edelweiss, 34 P. 
5º. - Xanadú, 39 P. 
6º .- La Brasa, 40 P. 
7º.- Burguer Texas, 46 P. 
8º. - Club de Tenis , 71 P. 

2ª DIVISION 

1 º .- Sporting Club, 31 Puntos. 
2º .- Tot i Més (A), 37 P. 
3º.- Muebles F.G., 38 P. 
4º.- La Colla, 40 P. 
5º.- A.B.G. , 41 P. 
6º.- Xerta Muebles , 42 P. 
7º .- Tot i Més (B), 46 P. 
8º. - Cruz Roja, 50 P . 

Federación Provincial 
de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 1 
NIVEL PROVINCIAL 

RESULTADOS 

Bar García Ford , 7 - At. Grau El Serpis, 3 
Pastis. Granell, 2- C. Fabra y Villalonga, 4 
Supermercado Flor, 8-E. Azahar Burriana, 1 
Chocolates Torras , 6- Alfa Romeo V. F.S., 7 
Moliner Bernad, 3- Bar Enmi, O 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

1 Superm. Flor 1 o o 8 1 2 
2 Bar García Ford 1 o o 7 3 2 
3 Alfa Romeo V. F.S. 1 o o 7 6 2 
4 Moliner Bernad 1 o o 3 o 2 
5 C. Fabra y Villa!. 1 o o 4 2 2 
6 Chocolates Torras o o 1 6 7 o 
7 Pastisseria Granell o o 1 2 4 o 
8 At. Grau El Serpis o o 1 3 7 o 
9 E. Azahar Burriana o o 1 1 8 o 

10 BarEnmi o o 1 o 3 o 

Fútbol Veteranos 
TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

donado por 
«BAR SAN FRANCISCO» 

ALIAS ............... ... . . 
ARANDA ........... ... . 
FAELO ... ........... ... . . 
REULA ................. . 
SOTO ................... . . 
ARGIMIRO ........... . 
TOBAL .... ..... ..... .... . 
KREATO ... ... .. ... .... . 

6 goles 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
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Crónica de Ajedrez 
Campionat Provincial 

Un diumenge negre, el passat, al Match 
que varem jugar contra el Morella al 
Círculo Mercantil y Cultural. 

Fontes, O - Gasulla, 1 
Figueredo, O - Roque, 1 
Gratovil, O - Miquel Ortí, 1 
Albert, 1 - Salvador, O 
Segura, 1 - H. Ortí, O 
La classificació és Ja següent: 

Ruy-López Vinaros , 15.5 punts. 
C.M. Castelló, 15 punts. 
Borriana, 1 1 punts. 
Benicarló, 1 1 punts. 
Morella, 10.5 punts. 
Vila-Vella, 8.5 punts. 
Alcora, 3.5 punts. 
Dema juguem la nostra última ronda 

a Vila-Vella. En can vi el C.M. de Caste
lló jugara dema i un altre encontre, perla 
qual cosa és probable que quedarem 
sub-campions. 

Blanques: Gratovil (Ruy-López Vi 
naros). 

Negres: Miquel Ortí (C.E. Morella). 

l. P4CD, P4R; 2. A2C, AxP; 3. AxP, 
C3AR; 4. P3AD (aquesta posició ja no 
esta a cap llibre de teoría), A2R; 5. P3R, 
P4AD; 6. P4D, C3AD; 7. AxC, AxA; 8. 
C3AR, P4D; 9. CD2D, 0-0; 10. A3D, 
T 1 R; 1 l. 0-0, D4 T Uugada dubtosa de 
les negres); 12. D2A? (fluixa, tan senzill 
com era de fer C3C!) , P3CR; 13. TIC?, 
P5A! (En Gratovil ha consumit aquí 4 
minuts, l'Ortí gairebé una hora: la tactica 
de jugar rapid per posar nerviós a un 
contrincant lent, és jugar-se-la, si un no 
esta molt entrenat); 14. A2R, A4AR!; 
15. D2C, AxT; 16. DxA, TDlC (les 
blanques han perdut la qualitat -torre 
per alfil- pero el pitjor és que no es veu 
cap estrategia per poder posar proble
mes a les negres); 17. ClR, P4CD! (la 
iniciativa és de les negres); 18. C2A, 

• 
1 

DI D; 19. A3A, P4TD; 20. P3TD, A4C; 
21. P3C, P4TR; 22. D2T, D3D; 23. 
P4TR, A3T; 24. R2C, TR 1 D (tarden les 
negres a trencar pel flanc de dama i les 
blanques estan bloquejades); 25. TID. 
P5C (Ara!); 26. PTxP, PxP; 27. PxP. 
CxP; 28. CxC, TxC; 29. CIC (per fer 
C3A atacante! peó de quatre dama), TI· 
lC; 30. D3T, AlA (no era possible pe1 
les blanques C3C directament, seguiri< 
TIC i AxP! guanyant les negres); 31 
C3A, D 1 D. VEURE EL DIAGRAMA 

Les blanques no poden fe r anar direc
tament 32. CxP, seguiria la descoberta 
T5-4C guanyant pe~a , pero sí que poder. 
fer la senzilla 32. DI AD!, T6C; 33. CxF 
(si 32. AxP, TxC! ), i s'hauria arriba! a la 
situació buscada pe! nostre jugado1 
després de més de 15 jugades d'estai 
bloquejat: falten 8 jugades a les negref 
per passar el control de la jugada 40 
només tenen un quart d'hora. Pero ése 
nostre jugador, que té tot el temps de 
món, qui carnet !'error amb 32. D7C?? 
Tl TD! ca~antladama blanca. Com diuer 
els estudiants d'avui, dies abans deli 
examens, cal "fer colzes": cap locucic 
tan expressiva com aquesta, ni tan es 
caient, pels escacs. El rellotge té la sew 
importancia, pero .. . "colzes", "colzes" 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPE2 
Vinaros 

BEMSA 
- Mcscgun v.Costa , 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona. 40 - Te ls . 45 28 90 · 45 04 80 

PRECISAMOS 
UNIDADES FAMILIARES 

PARA REGENTAR 
SUPERMERCADO 
ZONA VINARÓS 

Interesados llamar: 
Sr. José Ramón Roig - Tel. (977) 50 O 1 44 

SPAR @ 
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SIEMPRE IIAY 
GO UE 

ANUNCIAlt ... 
Seguro.que si usted lo piensa 

encuentra algo. 
se ofrece ... 

o - ~ • 

a. 

Por lo tanto, recuerde estos teléfonos: 

1r 23 69 81 - 23 97 7 4 
ANUNCIOS GRATIS 



Fútbol Juvenil 
MONCADA 

VI NA ROS 

2 

2 

En alguna ocas1on qu1s1eramos 
contarles algo positivo (resultado 
aparte) de Jos desplazamientos a 
tierras valencianas, y por lo visto no 
lo podemos hacer , de manera que 
tendremos que seguir con nuestra 
opinión un tanto decaída , después 
de ver Ja «machada» de los 
DEPORTISTAS MONCADEN
SES. 

Hoy empezaremos la crónica casi 
por el final, puesto que los detalles 
que se sucedieron son dignos de 
mencionar. Transcurría el m. 72 , el 
Moneada vencía por 1 a O y en un 
choque fortuito el portero local 
quedó lesionado en el suelo , por lo 
que un defensa suyo tiró el balón 
fuera . Sacamos nosotros y devolvi
mos cortesmente la pelota al equipo 
local. En el m. 84 un jugador mon
cadense cae lesionado y nueva
mente ellos tiran el balón fuera para 
curar a su compañero , por lo que 
posteriormente al saque de banda 
el Vinaros devolvió la pelota fuera. 
El público reconoció los dos deta
lles seguidos de nuestros mucha
chos y les brindó con un aplauso . 
En esta ocasión en el marcador 
campeaba el empate a uno. 

Llegó el m . 87 y estábamos ven
ciendo por 1 a 2. En un choque for
tuito nuestro portero queda lesio
nado con el balón en su poder, y sin 
poder levantarse tiró el esférico a 
córner para poder ser asistido por 
nuestro masajista Taí, terminán
dolo de curar en el m. 90 y ante la 
indignación de propios y extraños, 
el Moneada lanzó el saque de 
esquina y casualmente consiguió el 
gol del empate , recibiendo como 
premio un abucheo por parte de su 
público. 

Nos pesa seguir con nuestra opi
nión , pero una vez llegas a la pro
vincia de Valencia , el espíritu fut
bolista es un «Merdé». 

En los años que llevamos escri
biendo las crónicas del Juvenil , 
nunca hemos reseñado la alinea
ción contraria , pero hoy resaltare
mos los nombres de los once juga
dores que se abrazaban de alegría al 
conseguir el empate final. Estos 
héroes fueron: TORRIJOS , MAR
TINEZ, ALBIACH, RODRIGO , 
PEREZ, NAVARRO, SANAHU
JA, PASCUAL, LORES , SEPUL
VEDA y SEGURA. 

CURSOS: 

1 
En cuanto al partido podemos 

decir que nuestros muchachos juga
ron un buen encuentro, llegándose 
a elaborar bonitas jugadas con mar
chasmo de gol. Sólo la mala suerte 
impidió que nos lleváramos los pun
tos en litigio. 

Destacar, ese continuo pressing 
que ejercemos en todo el campo , y 
ese amor propio que nos lleva a 
remontar partidos difíciles , hacién
donos regresar un tanto contentos a 
pesar de lo que sufrimos por estos 
campos. 

A las órdenes del colegiado de 
Preferente Sr. Alba Yeguas , que 
tuvo una actuación mediocre , el 
Vinaros formó con: José , Osear, 
Bosch , Matías , Caballe r , Barreda , 
Raúl, Doménech, Martorell, Fibla 
y Garriga. En la segunda parte San
ti, Salva , Manu y Arrébola, entra
ron por Barreda , Doménech, 
Garriga y Martorell , en los minutos 
46, 46, 80 y 85 , respectivamente. 

Nuestros goles fueron consegui
dos por el ariete Martorell, en los 
m. 73 y 85. 

Para este domingo nos visitará el 
VALL DE UXO , por lo que espe
ramos la asistencia de aficionados 
como en otros encuentros. 

T.B .O. 

1 r TROFEO FURIA 

Donado por 
Construcciones Gilviana 

Raúl . . ... .... . .. . . .. . .. . 
Osear . ... ..... ....... .. . 
Caballer . . ...... .. . ... . 
Castaño ... .. . . .. .... .. . 
Bosch ... . . . ... .... . .... . 
Garriga .... . ... .... . .. . 
Barreda .. . .... ... .. ... . 
Salva . ... . ....... .. . . . . . . 
Cervera ...... .... ..... . 
Santi ..... . . .... ... ..... . 

18 puntos 
18 ,, 
15 
14 
13 
7 
5 
3 
3 
2 
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Campeonato de 
Liga Provincial Juvenil 
de Fútbol Sala 
VINAROS F.S. 
AT. ONDA 

RESURGIR, EN EL 
SEGUNDO TIEMPO 

3 
2 

Alineaciones: AT. ONDA: Alva
ro , Aguilella, Tomás , Huguet y 
Navarro. Luego, Alarcón , Villalba , 
García, Pta. 

VINARÓS F.S.: Mata , Juanma , 
Bover , Paris y Jaime . Luego , Llaó , 
Quique y Rafa. 

Arbitro: Buen arbitraje . 

COMENTARIO 

Mal empezaron las cosas para el 
equipo local , ya a poco de empezar 
el partido , en un contraataque del 
Onda éstos consiguieron el 0-1 , el 
equipo del Vinaros jugaba mal , sin 
ideas, y con un rival enfrente que 
luchaba mucho y hacía combinacio
nes con rapidez , así en una de éstas 
llegó el 0-2 que ponía las cosas muy 
difíciles para los locales , con un 
toma y daca acabó la primera parte. 

En la segunda , cambió total
mente la decoración del partido, ya 
que los jugadores locales hicieron 
una defensa mucho más agresiva , 
saliendo con rapidez al contraata
que y consiguiendo una ocasión tras 
otra de gol. Gran segundo tiempo 
de nuestro Juvenil que consiguió 
remontar un 0-2 adverso , jugando 
como se hizo en este tiempo , difícil 
se rá que se pueda perder , el equipo 
mejoró ostensiblemente respecto a 
partidos anteriores , se pusieron lo 
que hay que poner y se vieron boni
tas jugadas de gol , todo partiendo 
de efectuar una buena defensa con 
lo que el equipo del Onda se estre
llaba en ella , una y otra vez. 

De momento no se ha perdido 
ningún partido , el próximo encuen
tro es el desplazamiento al campo 
del PALLARES equipo de la capi
tal de la Plana . Esperemos se haga 
un partido como la segunda parte 
contra el Onda , y estamos conven
cidos que se conseguirá la victoria. 

Consell de l'Esport 
Escolar -Vinares 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de Ja Jornada Nº 2 

Lunes, día 27 
10'00 horas: Ede/weiss - Cruz 

Roja. 
11 '00 h.: La Colla - Muebles F. G. 

Martes, día 28 

Penya Vinares, C.F. 
IV TROFEO A LA 

DEPORTIVIDAD 

VINARÓS, C.F. 

Partido: VJNARÓS - BETXÍ 

CLASIFICACION 

KEITA 12 Puntos 
EUSEBIO 12 
FERRÁ 8 
SALVA 7 
AYZA 6 
ADELL 6 
HONORINO 6 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR LA PENYA 

JUVENIL "A" 

Partido: MONCADA (2) - VlNA

RÓS (2) 

Goles de Martorell (2) 

CLASIFICACION 

GARRJGA 
MATIAS 

MARTORELL 

OS CAR 
FIBLA 
RAUL 

CADETE 

7 Goles 
6 
3 

2 

Partido: VlNARÓS (4)- BENIHORT 

(2) 
Goles de Ricardo (2) , Orero ( 1 ), Moya 

(l ) 

CLASIFICACION 

DAVID 
RJCARDO 
DOMINGO 
ORERO 
MOYA 

INFANTIL 

2 Goles 
2 

Partido: VINARÓS ( 1 ) - BENIHORT 
( 1) 

Goles de Llorach ( 1) 

CLASIFICACION 

CHILE 
TEN 
GRIÑO 
ALEX 
LLORA CH 

2 Goles 
1 

lO'OOh.: BurguerTexas - Bergantín. 
11 '00 h.: Oscar's - Club de Tenis. 

Miércoles, día 29 
10'00 h.: Tot i Més (A) - Moliner 

Bernad. 
ll'OOh.: A .B .G. -A.E. Valls . 

Jueves, día 30 
lO'OOh.: Anyca Piel-A.E. Driver. 
11 '00 h.: La Brasa-Foret. 

Viernes, día 1 
10'00 h.: Pedrusco - Sporting Club. 
ll 'OOh. : T. Sport V. Ortiz-Xanadú. 

INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAü • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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(1-2) Aprovechando los fallos de los locales 

El Betxí sorprendió al Vinarüs J. L. Puchol 

Terreno de juego en buen estado, pese 
a las recientes lluvias. La entrada no fue 
tan buena como era de esperar, no obser
vándose presencia notoria de aficiona
dos visitantes y tampoco excesiva de los 
locales, prueba de ello es que la recauda
ción rondó por las 155.000 pesetas, rifa 
incluída, cantidad que es igual o inferior 
a lo que se recaudaba el pasado año en 
Regional Preferente. 

Comenzó el juego con fuerte lucha 
para apoderarse del centro del campo, 
ejercitando ambos onces, una fuerte 
presión en esta parcela. Dominó más el 
Yinaros, pero el Betxí colocó la línea 
medular a Oliva, Estaño! y Mateu, pres
tos al contraataque y tlfl1lbién para no 
permitir alegrías atacantes a los laterales 
locales . Resultó curiosa la numeración 
que llevaron los hombres de Pepe Palat
sí, que no correspondieron en absoluto, 
a su real posición en el terreno de juego. 
En los primeros diez minutos los porte
ros no tocaron ni un solo balón pero 
poco a poco se fue imponiendo el con
junto local y una buena jugada de Hono
rino no pudo ser debidamente rematada 
por Mañanes en posición forzada. El 
duelo particular entre Estaño] y su mar
cador, Adell, fue realmente interesante 
por la continua movilidad del jugador 
blanquillo, como continuos fueron los 

intercambios de posiciones del conjunto 
visitante, pero que tampoco creó mu
chos problemas al equipo de Manolo 
Corra les, un Vinaros que se lanzó hacia 
delante en busca de lograr su segunda 
victoria ante su afición. Esto siempre 
entraña peligro porque propiciaron 
contraataques de su rival corno en un 
gran disparo de Estaño] que tuvo que 
despejar con los puños el cancerbero, 
Peralta. 

Insistió, una y otra vez, el Yinaros y 
Balaguertuvo que despejar un balón que 
se dirigía hacia la red. No tuvieron acier
to los atacantes vinarocenses ante la 
contundente defensa del Betxí viéndo
se, asimismo, perjudicado en algunas 
ocasiones propicias por el colegiado, al 
no aplicar la ley de la ventaja, cuando si 
hubiera dejado continuar la jugada, tan
to Honorino como Eusebio, salieron con 
el balón controlado y en buena situac ión 
para poder marcar. Honorino tuvo una 
ocasión clarísima en el minuto 42, al 
quedarse solo ante e l marco, pero su 
disparo salió desviado. 

Ocasiones tras el descanso 

Tras el descanso, a los tres minutos, la 
defensa local cometió una falta inocente 
e innecesaria, frente a la frontal del área, 
siendo transfom1acla en gol por Esbrí en 
espléndido lanzamiento, por encima de 
la barrera. Tras ello, Corrales, cambió al 
centrocampista, García-que visiblemen
te no tenía su tarde- por el delantero 
Gomis. En este punto llegaron los 
momentos de mejor juego del Vinaros, 
al coger la batuta Ayza, dirigiendo bien 

Nuevo tropiezo del Vinarós C.F. en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

Keita, fue uno de los jugadores más destacados del Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar 

el juego. Pero todas las pulgas van a l 
perro flaco y los locales no tuvieron de 
su parte a la fortuna. En el minuto 60, 
Honorino disparó muy bien siendo re
chazado el balón milagrosamente por 
Jaime. Nuevo disparo de Ayza, como 
continuación de la jugada, siendo enton
ces Falornir, quien despejó el balón desde 
la • misma raya de gol. Reaccionó el 
público, animando al equipo, pero lo 
que son las cosas, en medio de esta 
vibrante reacción local llegó la tonta 
jugada en la que Salva derribó estúpida
mente a Estaño!, decretando el árbitro, 
el co1Tespondiente penalty. que fue trans
formado en gol por Mateu. 

JaJTo de agua fría en las gracias ya que 
no en el terreno de juego, pues hay que 
reconocer que el Vinaros no bajó la 
guardia. Unos jugadores más acertados 
y otros no tanto, siempre intentaron, con 
esfuerzo y decisión acortar distancias en 
el marcador. Hubo una ocasión para 

Honorino que, demasiado escorado en 
el lateral, no pudo aprovechar la cir
cunstancia de que Jaime estuviera fuera 
de su marco. Otra ocasión para Maña
nes, que cuando su disparo iba a penetrar 
dentro del marco, el balón fue despejado 

bajo'º' p<Hcs por Jaro. Este desespera
do ataque vinarocense propició un con
traataque del Betxí que pudo lograr su 
tercer tanto en un durísimo disparo de 
Esb1í que se estrelló en el poste, pero no 
es menos cierto que la fortuna de nuevo 
le volvió la espalda al Yinaros al sacar 
Jaro otro balón que se colaba y en otra 
ocas ión Jaime, con el pie, desvió in 
extremis, un chutazo de Keita. 

Por fin, en el minuto 85 , Mañanes 
logró aminorar distancias con su gol, 
siendo los últimos minutos trepidantes , 
más teniendo en cuenta que el árbitro 
prolongó el partido hasta seis minutos, 
con motivo de la pérdida de tiempo 
deliberada de los hombres del Betxí, que 
por dicho motivo vieron alguna tarjeta. 
Fueron unos momentos realmente emo
cionantes en los que los visitantes defen
dieron como pudieron su marco, ante el 
esforzado, pero estéril juego vinarocen
se. 

El empate hubiera sido el resultado 
más justo, pero una vez más , en su casa, 
no ha tenido suerte el Yinaros, viéndose 
doblegado por un potente y ordenado 
Betxí, que sí aprovechó sus ocasiones al 
lanzamiento de sendas faltas. 

Por el Vinaros su mejor hombre fue 
Keita. Por el Betxí, Estaño!. 

FICHA TECNICA 

VINARÓS: Peralta, Salva, Ferrá, 
Royo, Adell, Keita, García, Ayza, 
Mañanes, Eusebio y Honorino. En el 
minuto 53 , Gomis sustituyó a García y 
en el 75, Jesús a Ayza. 

BETXÍ: Jaime, Jaro, Balaguer, Se
rra, Falomir, Remolar, Juama, Esbrí, 
01 iva, Estaño) y Mateu. En el minuto 70, 
Arturo sustituyó a Esbrí y en el 84, Toña 
a Remolar. 

ARBITRO: Sr. Tovar Muñoz. Su 
actuación fue regular, con nula aplica
ción de la ley de la ventaja. Mostró tar
jetas amarillas a los locales, Keita y 
Adell y a los visitantes, Serra, Oliva 
Mateu Remolar, Falomir y Jaime. 

GOLES: 0-1, minuto 48. Esbrí, al 
transformar un libre directo. 

0-2, minuto 68 . Penalty de Salva a 
Estañol, que transforma en gol Mateu. 

l-2, minuto 85. Mañanes, de fuerte 
disparo. 

Tercera división 
JORNADA 11 (19/11/89) 

RESULTADOS 

Saguntino, O - Torrent, 1 
Requena, O - Ribarroja, O 
Els Ibarsos , O - Acero, 1 
Onda, 3 - Sueca, O 
Burriana, 2 - Mestalla, O 
Vinaros, l - Betxí, 2 
Nules, 4- Foyos, J 
Llíria, l - Algemesí, O 
Yall de Uxó, 1 - Alacuás , 1 

PROXIMA JORNAJ;>A 

Torrent - Vall de Uxó 
Ribarroja - Saguntino 
Acero - Requena 
Sueca - Els Ibarsos 
Mestalla - Onda 
Betxí - Burriana 
Foyos - Vinaros 
Algemesí - Nules 
Alacuás - Llíria 

J GE P F e 
Ribarroja 11 7 3 1 25 12 
Torrent 11 7 3 1 14 8 
Burriana 11 7 2 2 23 8 
Betxí 11 6 3 2 18 12 
Sueca 11 6 2 3 18 16 
Onda 11 6 l 4 22 9 
Nules J 1 4 5 2 16 11 
Vall de Uxó 11 6 1 4 19 17 
Mes talla 11 5 2 4 22 10 

Llíria 11 6 o 5 25 18 
Vinaros 11 2 5 4 10 11 
Algemesí 11 3 3 5 13 16 
Alacuás 11 3 3 5 11 16 
Els Ibarsos 11 2 4 5 12 27 
Saguntino 11 2 3 6 12 18 

Fo y os 11 2 3 6 9 24 
Acero 11 2 2 7 9 20 
Requena 11 o l 10 2 27 

p 

17+7 
17+7 
16+4 
15+5 
14+4 
13+1 
13+1 
13+1 
13+1 
12 
9-3 
9-1 
9-1 
8-4 
7-5 
7-3 
6-4 
1-11 
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__ Noticiari del Club Esportiu Vinarüs __ 
Gran premio ciudad de Tarragona Josep-Maria Queral, segundo 
y Juanjo Cardona, sexto en la categoría junior 

Se celebró este pasado domingo por 
circuito urbano y en la Rambla de Tarra
gona. Gran asistencia de público, que 
incluso llegó a interrumpir el normal 
funcionamiento de las competiciones. 
Por parte del CLUB ESPORTIU VINA
RÓS dos atletas júniors acudieron a 
participar en esta competición. 
Josep-Maria Quera! Dornénech, demos
trando un excelente estado de forma se 
clasificó en segundo lugar sobre la dis
tancia de 4.900 metros, mientras que 
Juanjo Cardona Guzmán, y a pesar de 
iniciarse este año en la categoría júnior 
logró un muy buen sexto lugar. 

JEAN BOVIN DE BARCELONA 

LOS ATLETAS DEL CLUB 
ESPORTIU VINARÓS 
YA ESTAN PREPARANDO 
LAS MALETAS 

El desplazamiento se iniciará el sába
do día 2 de Diciembre, para competir el 
domingo día 3. Más de un autobús de 
atletas y acompañantes se desplazarán a 
la ciudad de Barcelona para participar 
en esta prueba atlética multitudinaria 
(con más de 18.000 inscripciones para 
este año). Corno todos los años, el Diario 
El Mundo Deportivo, corno organizador 
y patrocinador de la gran prueba ha 
ayudado a nuestro Club y a nuestros 
atletas en el desplazamiento a Barcelo
na, con que agradecernos desde aquí 
muy sinceramente. Esperemos que por 
la tele salgan buenos reportajes y poda
mos ver a nuestros atletas participando 
sea en directo o en diferido. Hemos de 
recordar que ya el año pasado tres de 
nuestros atletas hicieron pódiurn: Cristi
na Díaz, Natalia Morales y Sergi Beltrán 
(que fue vencedor en infantiles). Así que 
amigos vinarocenses, atentos a la televi
sión el próximo domingo día 3 de Di
ciembre. 

Y LAS PRUEBAS QUE VIENEN 

No son muchas porqué el CLUB 
ESPORTIU VINARÓS es un Club 
amateur y tal y corno está la economía 
después de todas las competiciones que 
se hicieron en la temporada pasada, 
obliga a que cada uno de los atletas 
ayude a pagar los autobuses. Son cosas 
del Atletismo, que corno no es "espectá
culo" de mayorías no recibe apoyo de 
casas comerciales. Eso sí, alguna que 
otra casa está con nosotros tal y corno es 
COMERCIAL JUAN MURILLO (que 
es muy de agradecer porqué se acuerda 
que en Vinaros existe el ATLETISMO 
corno Deporte), pero hace falta más, 
incluso mucho más ... Así pues , corno el 
ATLETISMO es deporte amateur (lo 
repetimos) , los mismos atletas no tene
mos más remedio que pagarnos nuestros 
autobuses, y vamos a competir porqué 
lo que hacernos es deporte de verdad. 
Los viajes que vienen son: Cross de 

Segorbe, Cross Internacional de Caste
lló, Cross de Benicarló y Campeonato 
Autonómico de Cross en Xilxes (Caste
lló). Y otras pruebas: Marcha de Arn
posta, Autonómico de Marcha en Ontin
yent (Valencia), Autonómicos de Pista 
Cubierta (Cinco Autonómicos: uno por 
categoría), Campeonato Autonómico 
Absoluto de Clubs en Pista Cubierta, 
etc ... Así que, vinarocenses os recorda
rnos que el CLUB ESPORTIU VINA
RÓS existe, y que lo está demostrando 
deportivamente. 

SECCIÓ DE NATACIÓ: 
FESTIVAL DE FONDO 
Y ESTILOS PARA CATEGORIAS 
ALEVINES Y PROMESAS 

El pasado sábado 18 de Noviembre se 
celebró el Festival de Fondos y estilos de 
Alevines y Promesas en la Piscina de la 
C.A.M.P. de Castelló en nuestra locali 
dad , con la participación de los siguien
tes clubs: C.N. Benicarló, C.N. Castalia, 
C.N. Castelló, C.N. Vi la- Real y el Club 
Esportiu Vinaros. 

La competición estuvo limitada a dos 
pruebas de fondo, adecuadas a las eda
des de los nadadores: 400 metros libres 
y 200 metros estilos. Detallamos a con
tinuación marcas y posiciones de nues
tros más jóvenes nadadores: 400 ME
TROS LIBRES FEMENINOS: Rosa 
Foguet se clasificó en el lugar 15º con 
7'50"36. 400 METROS LIBRES MAS
CULINOS: lván Quera! se clasificó en 
11 ª posición con 5'46"07. Carlos Rome
ro en el lugar 18, con un tiempo de 
6'08"18. 200 METROS ESTILOS 
INDIVIDUALES MASCULINOS : 
Alejandro Barreda en el lugar 21. con un 
tiempo de 3'36"25 . 

La jornada transcurrió con una gran 
asistencia de público, que animó en todo 
momento a los nadadores. 

DESDE AQUI ANIMAMOS 
A LOS VINAROCENSES 
A HACER DEPORTE 

No sólo es hacer deporte darle a la 
pelotilla o ponerse a hacer "footing" por 
la calle. El CLUB ESPORTIU YlNA
RÓS está perfectamente capacitado para 
enseñar lo que es el Deporte a aquellos 
vinarocenses que así lo deseen. Nata
ción y Atletismo en sus múltiples face
tas ofrecernos a aquellos que deseen 
practicar de una manera un poco más 
seria el Deporte. Y por ello, estamos a 
vuestro servicio, y no tenemos ningún 
inconveniente para orientaros y ayuda
ros en los que podáis necesitar. Eso sí, 
sabemos que en Yinaros aún hay mu
chosjóvenes y mayores, niños y grandes 
que no se han planteado que hacer 
Deporte es bueno, tanto para la salud 
corno para la mente ... , y ya es hora que 
empiecen a dejar la pereza en casa ... Si 
queréis hacer Deporte, hacedlo, pero 
hacedlo de una manera seria. 

FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

Le propone darle un aire navideño 
a su establecimiento o negocio. 

Para ello dispone de todo tipo de 
ADORNOS GUIRNALDAS - VELAS 

,., 

CERAMICAS - ARBOLES - MUNECOS ... 

¡Adelántese y empiece a vivir 
la Navidad en su Empresa/ 

C.N. Km . 147'800 Tel. 45 29 23 
VINARÓS 

¡Llámenos, le aconsejaremos! 
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Tenis 
Ranking Social del C. T.V. en todas las categorías 

Después de celebrado el 1 Trofeo 
Otoño, con el que se iniciaban las pun
tuaciones para configurar el Ranking 
social, presentamos la classificación 
actua l en las distintas categorías: 

Individual Caballeros 

Jugador nº 1, Juan Domingo Pascual 
Vélez, con 25 puntos. 

Nº 2, José Luis Cervera, con 21 pun
tos. 

Nº 3, Federico García, con 15 puntos. 

Nº 4 (Ex-equo), Julián Sanz Jiménez, 
Ernesto Carbonell, Rafael Ribera, Agus
tín Forner Quixal, todos con 11 puntos. 

Nº 8, Juan Ramón Juanola con 10 
puntos (cabe señalar que este jugador, 
con puntos suficientes para ostentar la 
categoría de 2ª División Nacional en la 
próxima temporada, tuvo que abando
narpor lesión en este primer Campeona
to valedero para el ranking, cuando esta
ba en octavos de final). 

Nº 9, (Ex-equo) Roberto González, 
Santiago Castell, Rafael Navarro Sanro
má, Juan José Forcadell, Miguel Angel 
Martínez, Francisco Javier Esteller, todos 
con 8 puntos. 

Nº 15, empatados con 6 puntos: 
Miguel Arín Alfara, José Manuel Mira
lles, Pedro Ricart, Juan Ayza, Miguel 
Blasco, Julio Guimerá, Agustín Forner 
Roca, Francisco Redondo, Argimiro 
Gómez, Fernando Guimaraens Igual, 
Femando Guimaraens Benedeti , Sebas
tián Ricart y Enrique Ferrera. 

Nº 28, empatados con 5 puntos: Ra
fael Navarro, Francisco Ban·eda Bellés, 
Fidel Estupiñá, Lucas Ca tell , Francis
co Barreda Alconchel, Agustín Forner 
Farnós, José Ramón Sánchez, José Este
ller Amau, Angel Verge, Miguel Arín 
Albiol, Daniel Mormeneo. Juan Mem
brado, Osear Valiente, Guillermo Gui
maraens Igual , José Luis Callao, Jaime 
Ripollés, Francisco Gil, Femando Blas
co, Vicente Romeu, Carlos Casanova, 
Manuel Ferrera, Jaime González, Ga
briel Martorell y Francisco Sánchez. 

Nº 52, empatados a 3 puntos: Victo
riano Valbuena y José Carlos Esteller y 
nº 54 y 55, con empate a un punto, 
Francisco Rorneu y Angel Valiente. 

Individual Damas 

Jugadora nº 1: María José Seva Agui
rre, con 25 puntos. 

Nº 2, Yolanda Márquez, con 21 pun
tos. 

Nº 3, (Ex-equo) Montserrat Márquez 
y Conchín Albiol, con 15 puntos. 

Nº 5, empatadas con 11 puntos: 
Amparo Gironés, Almudena Redondo, 
Inmaculada Roda y Mª Angeles Boti. 

Nº 9, empatadas con 8 puntos: Kelia 
Márquez, Aurora Bricio, Elena Guima
raens, Maire Mónique, Miriam Ferrá, 
Michele Liberato, Azahara Fort, y Car
men Soto. 

Nº 17 y 18, empatadas con 6 puntos: 
Ursula Arslan y Lorena Alegría. 

Juan Ramón Juanola Pascual, 
nominado por el Club de Tenis 

para el mejor deportista local caballeros 
y Mª José Seva Aguirre, nominada 
por el Club de Tenis, para la mejor 

deportista local damas 

Dobles Caballeros 

Pareja nº 1, Juan Domingo Pascual y 
Santi Castel! con 25 puntos. 

Nº 2, Julián Sanz-Emesto Carbonell, 
con J 5 puntos. 

Nº 3 (Ex-equo) Agustín Fomer-Er
nesto J arbonel 1 Benaches, Pedro Ricart
Rafael Ribera, Argimiro Seva-José C. 
Seva, todos con 11 puntos. 

º 6, Juan R. Juanola-Ramón Juanola 
y José Mª Velasco-Roberto González 
ambas parejas con 10 puntos. 

Para el nº 8, empatados a 8 puntos, los 
siguientes: 

Argimiro Gómez-Ginés Pérez, Ra
fael Navarro-Femando Vicente, José 
Luis Cervera-Juan Ayza, Eliseo Roig
Juan Domingo Pascual Sr., Angel Ver
ge-José M. Miralles, Federico García
Mariano García. 

Para el nº 14, empatados a 6 puntos: 
Carlos Esteller y Javier Esteller, Fran
cisco Redondo-Angel Valiente, Miguel 
Blasco-Fernando Blasco, Fernando 
Guimaraens-Guillermo Guimaraens. 

Nº 18, con 3 puntos: Julio Guimerá
Fidel Estupiñá. 

, Dobles Damas 

Pareja nº 1, Ursula Arslan-Conchita 
Albiol, con 25 puntos. 

Nº 2, Almudena Redondo-Miriam 
Ferrá, con 21 puntos. 

Nº 3 (Ex-equo) Mª Angeles Boti
Aurora Bricio, 15 puntos. Michele Live
rato-Maire Mónique, 15 puntos. 

Como saben todos los socios, esta 
primera clasificación es la base para ir 
formando el Ranking del Club que, 
lógicamente, irá tomando mayor realis
mo a medida que se disputen torneos 
puntuables. El sistema de puntuación, 
ya dado a conocer, es igual para todos y 
si a primera vista este Ranking puede dar 
situaciones ilógicas -por ejemplo, la 
descrita de Juan Ramón Juanola u otras, 
como la de Carlos Esteller, un 2ª Nacio
nal clasificado en octava posición por 
lesión o un componente del equipo ab-

Campeona I Torneo Ranking Social 
Damas, Srta. Mª José Seva Aguirre, 
nominada por el Club de Tenis para 

mejor deportista Clase-Damas 

soluto del Club con sólo 3 puntos y en 
los puestos finales por un W.O. debido a 
motivos profesionales- deben tener 
todos muy presente que se trata de un 
Ranking inicial y los que quieran mejo-

rar su clasificación, ocasiones de sobra 
tendrán. La primera, inscribiéndose en 
el 

11 Torneo Ranking Social Federa
do 

Que, como dijimos, comenzará el 
viernes l º de Diciembre y una vez fina
lizado el 17 de Diciembre, dará oportu
nidad a ir escalando posiciones para 
que, a la vuelta de pocos meses, con los 
distintos campeonatos sociales progra
mados, tener conformado un Ranking 
Social auténticamente válido y demos
trativo de la categoría tenística de cada 
jugador. Para ello ¡a inscribirse, ami
gos!, como también lo habrán hecho o 
pueden todavía tener ocasión de hacer
lo, los señores socios y acompañantes 
que deseen asistir, esta misma noche, a 
la Cena de entrega de Trofeos y Procla
mación de los Mejores Deportistas del 
Club, masculino Juan Ramón Juanola y 
femenino María José Seva, para concu
rrir a la elección de Mejor Deportista 
Local. 

C.T.V. 

Club de Tenis Vinaros 
Presentación de María José Seva Aguirre 
como mejor deportista femenina del 
Club para la Gala del Deporte 

Si anteriormente el C.T.V. presentó a 
Juan Ramón Juanola como candidato 
para Mejor Deportista Local, conocida 
la decisión de los organizadores de la 
Gran Gala del Deporte en Vinares de 
establecer menciones por separado para 
deportistas masculinos y femeninos, es 
un honor para el Club poder presentar 
también su candidata femenina, cuya 
nominación ha recaído en María José 
Aguirre. 

María José, cariñosamente conocida 
en los medios tenísticos como "Cote", es 
hija de Argimiro Seva y María José 
Aguirre, y junto con sus hermanos, 
componen una familia eminentemente 
deportiva. 

María José Seva, a sus dieciséis años, 
lleva varios años practicando deporte 
asiduamente, es una excelente atleta en 
velocidad, aunque ha dirigido sus prefe
rencias hacia el tenis y en los útlimos 
años ha pasado por todos los equipos del 
C.T.V. en sus diferentes categorías, desde 
alevines hasta cadetes y siendo, actual
mente, en su categoría, la jugadora 
número uno del Club en sus confronta
ciones por equipos absolutos y, después 
del útlimo campeonato social, ostenta e l 
número uno en el ránking femenino del 
Club. 

Su palmarés en el mundo del tenis, 
debe centrarse en la temporada actual en 

que, compartiendo estudios con entre
namientos, ha sabido sacar el tiempo 
necesario para tomar parte en los si
guientes torneos y obtener las clasifica
ciones que se indican: 

Open Ciudad de Tortosa 

Campeona en Dobles - Semifinalista 
individual. 

ta. 

Open Torneo Vinaros 

Campeona de Grupo. 

Open Torneo "ln-Memoriam" 

Campeona Cadetes 

Sub-Campeona Júniors 

Semifinalista Dobles Cadetes 

Open C.T. Castellón 

Sub-Campeona Cadetes 

Semifinalista en la categoría absolu-

Campeonato Ránking Social C. T.V. 

Campeona Individual 

Campeona en Mixtos 

Después de estos resultados, cabe 
esperar que, al finalizar Ja temporada, 
María José Seva aparezca clasificada en 
el RánkingTerritorial de la Federación 
Valenciana, para la Temporada 1990, 
con la mejor clasificación de una tenista 
vinarocense de todos los tiempos. 

C.T.V. 



El Cervol estuvo a punto de darnos un susto 
Reportaje fotográfico Reula 
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