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Infantiles de la Penya Vinaros 

Joves acordionistes de Vinaros. Foto: J. M. Beltran 

Avidesa, primer clasificado. Foto: A. Alcázar 

L'Estret, pocs dies després 
de les últimes aigües. Foto: Reula 

El Capitán del Avidesa recibiendo el Trofeo 
de ganador del Torneo. Foto: A. Alcázar 
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IMPORTANT 

Aq uest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col·l aboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del tex t pu blica! amb la seua 
firm a, ni es fa responsable de l'autentici
tat de la publicita!. 

Vinaros agraeix lotes les col· labora
cions, pe ro adverteix que els origi nals a 
les diferents seccions no pod ran sobre
passar d' un fo li mecanografi at a doble 
espai. Es publicaran, si es des it ja amb 
pse udonim , pero a !'o rigina l deura cons
tar la firm a i fi gurar nom. cognoms, 
domicil i, D.N. !. de !'autor. o bé, en cas 
d'Enti ta ts. de l represe ntan! respo nsa
ble. 

La direcció no es comprome t en publi 
car les co l·laboracions que arri be n des
prés del dim arts. 

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

-Jordi--. -
DASSOY ii .. ¡;¡.m•M• 

S¡1n1 Ca ri e!<> e.Je la R ao11J 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local • 
* Paleontología 
* Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libré 

(fQRARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

~rección Valenci.-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEllON T30 ·8'30 ·13"30 · 19'15h 

- BENICARLO - PEÑISCOl.A -
Laborables: 
8 .g. 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 . 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos : 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TOATOSA 

- ULLDECONA 

~1'11CClón Bart:eion.-

6 '45 · 16"45. Por autopista. 

7. 7'45 ·8'30 · 10'30 · 13· 
15· 17 horas. 

- CENIA - ROSEll 

8'30 · 12 · 1 7'45 horas. 

12- 17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7. 7'45· 10'30 · 13· 15· 
17 · 19 horas. 

~1'11CClón Zll'llgOZ&-

- ZARAGOZA 7y 15horas (porTor1osa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MORELlA By 16horas. 

- CA TI 17 horas. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA - CHERT 8-13'30-1 6-17 horas. 

- SANMATEO 8-13'30 - 17- 18'1 5horas. 

- BENICARLO -
CALIG 
CERVERA
SALSADELLA 
LAJANA -
CANET 18'15horas. 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Víspera de fes tivos: 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 

19 horas. 
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 Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona -Valencia -Alicante -
Murcia -Carta gen a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . . . 1'14 
INTERURBANO 
VINARÓS -Castellón -Valencia . ... . ....... .. ... ... 7'00 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona -Valencia -Málaga -
Granada - Almería ................. ................... .. 10'12 
INTERURBANO 
Barcelona -Valencia .... .. .... . . ... ..... ..... ... ... .. .. . 11 '02 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia .. .... ... ......... ................ . 12'21 
RAPIDO «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 
fNTERCITY 
Barcelona -Valencia ..... .. ... . ............ .... ..... .. . 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló ................ ..... .. .. .. ... .. .. . 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de Diciembre 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona ......... ..... ....... ..... .... ...... 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona .. .. .. .. . . . . . ... .. .. .. . .. . . .. . .. .. . 7'00 
INTERCITY 
Valencia -Barcelona .. ...... ... ...... ..... . .. ........ ... 8'5 
INTERCITY 
Alicante -Valencia -Tarragona -
Bilbao -Barcelona ... ............... ..................... 11 '21 
INTERCITY 
Madrid-Albacete -Valencia- Barcelona ....... ... 13'19 
RAPIDO TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona -Cerbere ............... ........ 14'17 
INTERCITY 
Valencia -Barcelona ....... ... ............ ... ........... 17'()1) 
INTERURBANO 
Valencia -Barcelona .... .. ...... .. .. .. .... ............ .. 18'52 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada -Almería -
Valencia -Barcelona . ..... .. ...... ........... .... .. ... .. 20'07 
INTERURBANO 
Valencia -VINARÓS .. .. ... ..... .. .. .. .... . Llegada: 20'56 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ..... .. ..... . 
Res. Sanitaria <Caste llónJ .... .. . 
C. Sanit. La Fe <Valencia) .... . . . 
Seguridad Social .... ..... ... ... ..... . 
Policía Municipal ..... .. ....... .. + ·· 
Cuarte l Guardia Civi l .. ........ .... . . 
Funeraria Maestrazgo ............ .. 
Parada de Taxi (de 7 a 23J ...... . . 
Telegramas por teléfono ... .... . . 
Funeraria Virgen del Lidón ...... . 
Funeraria Vinaroz ................ ... . 
Radio Taxi Vinaros ................ . 
Parque de Bombe ros ....... ...... . 
Ambulancias Vi na ros ... ........... . 
Ambulancias Maestrazgo ........ . 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 2000 
45 1698 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

COLISEUM 
Cines 

Sábado, 16 y Domingo, 17.- EL CAZACHICAS 
De Sábado, 23 a Martes, 26.- Mel Gibson y Danny Glover en ARMA 
LETAL2 
De Jueves, 28 a Domingo, 31.- BATMAN 
J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- " VICE-VERSA" 
De Viernes, 22 a Lunes, 25.- "KARA TE KID 111" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «NO ME CHILLES QUE NO TE VEO». 

Del 22 al 26: «LOS DIOSES DEBEN ESTAR LOCOS Dn 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : «ESCANDALO» 

Del 22 a l 26: «OLIVER Y SU PANDILLA» 

FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS 

- TRES REYES -
REGALOS: 

Bautizos, Comuniones, Cumpleaños .. . 
COMPLEMENTOS PARA ADORNAR SUS PASTELES: 

Flores, frutas, bandejas, manteles ... 

INAUGURACION VIERNES 15 

¡YA ESTAMOS ABIERTOS 
Plaza Tres Reyes, 20 
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El pasado miércoles se celebró el último Pleno del 89 
EN EL ULTIMO PLENO DEL AÑO PALACIOS 
COMPARO LAS DECLARACIONES DE VIZCARRO 
A UN PERIODICO CON LAS TECNICAS 
PROPAGANDISTICAS NAZIS 
. El Concejal Navarro se declara de extrema izquierda 
. Simó y Vallés no contestan si están de acuerdo con las declara
ciones de su jefe de filas 
. El portavoz del PSOE acusa al del PP de practicar el terrorismo 
periodístico y le califica como de indigno para estar sentado en 
el Ayuntamiento 
. Se aprueba definitivamente la adjudicación de las obras del 
depósito de aguas potables por 95 millones 
. Sobreseída la denuncia contra el alcalde y el concejal de fiestas 

El Ayuntamiento de Vinaros, celebró 
pleno ordinario el pasado miércoles que 
es el último de este año por lo que se 
refiere a las convocatorias mensuales. 

El primer punto, la aprobación de 
actas contó con unas puntualizaciones 
del CDS en tomo a la última sesión 
celebrada al considerar que el secretario 
no había, recogido en la misma las expli
caciones de voto en el punto de contribu
ciones especiales; había dejado una 
pregunta en el tema de la adquisición de 
la Plaza de Toros y no se recogía fiel
mente la moción en torno a las centrales 
nucleares. 

El segundo punto del día era un escri
to presentado por Fernando Guimeraes 
Benedetti en relación a la cesión del 
cargo de recaudador que el 10 del X del 
88 efectuó a su nombre Elena Igual. 
Pedía la ratificación que fue aprobada 
por unanimidad. 

A continuación, se trató un presu
puesto de seguridad de higiene presen
tado por la empresa OCISA respecto a la 
obra del Centro de Documentación del 
Baix Maestrar. OCISA pedía un anexo 
al presupuesto de 1.984.000 ptas. Leído 
el inforn1e de la técnico de administra
ción local, se desestimó la pretensión 
por unanimidad. 

En el cuarto punto se recogía una 
moción presentada por el CDS sobre la 
concertación de un seguro para los jóve
nes que presten e l servicio militar. Bala
da defendió la propuesta indicando que 
la moción pedía los siguientes puntos: 
Concertar un seguro por daños, lesiones 
e incluso suicidio para los jóvenes de 
Vinaros que realizan el servicio militar, 
facultando al concejal Balada para que 
se encargara de contactar con las com
pañías. Firmar un convenio con la Ofici
na del Defensor del Soldado para que la 
información que ésta dispone llegara a 
todos . Editar una guía informativa en la 

ciudad. Ejercer la acción popular si 
alguien de Vinaros tiene un accidente 
con lesiones que sean graves para dejar-

NECESITAMOS 
DE COCHES. 

EN VINARÓS. 

le impedido. Dar conocimiento a todos 
los municipios de la Comunidad Valen
ciana del Acuerdo. 

Se leyó a continuación el dictamen de 
la comisión de interior y tomó la palabra 
Palacios para señalar que tendría que ser 
una moción de todos los ayuntamientos 
del Ministerio de Defensa. 

Balada replicó indicando que era un 
problema de la gente de Vinaros y que 
no era muy caro, por cuanto cada uno 
podría salir por 1.500 ptas., argumentó 
que en otros ayuntamientos socialistas 
se había aprobado. 

Palacios volvió a intervenir para se
ñalar que efectivamente había que inte
resarse por los soldados, pero primero 
por los niños de las Escuelas e Institutos 
o por los enfermos; ya que éste era un 
tema del Ministerio. 

Juan Boix, se mostró en desacuerdo 
con el primer punto de la moción, aun
que suscribía los restantes recordando 
que en los servicios sociales del Ayunta
miento hay una oficina de información 
juvenil que puede asesorar. 

Por otra parte señaló que el debate 
tenía que plantearse en si mili sí o mili no 
y de qué tipo. 

Balada dijo que el soldado es un joven 
que va a la fuerza contra su voluntad. 
Palacios volvió a replicar para indicar 
que si es así, que el CDS presente una 
moción para que quiten la mili. 

El alcalde, a continuación hizo leer · 
una nota de la Federación Española de 
Municipios y Provincias en la que se 
anunciaba que el grupo socialista había 
presentado una propuesta para que el 
Ministerio suscriba un seguro. Esta 
enmienda entrará en la ley de Régimen 
de Personal Militar Profesional , por lo 

que el Ministerio de Defensa contratará 
la póliza cuando se ponga en marcha la 
ley que ya tiene dotación presupuestaria 
aprobada. 

En la votación, la moción se desesti
mó con los votos en contra de PSOE e IU 

VENDEDOR 
EMPRESA 
Tel. 45 40 97 

mientras que el CDS la defendió al igual 
que el PP, que lo hará hasta que se ponga 
en marcha el seguro del Ministerio. 

El siguiente punto, trató sobre la adju
dicación definitiva de las obras de cons
trucción de un depósito de agua potable . 

Se leyeron los licitadores a la subasta 
que fueron C. Aguilera, Hormigones 
Proyectados S.A., Construcciones Ba
talla y Luis Batalla S.A. 

La adjudicación se realizó a Luis 

M. Castejón por el CDS hizo tres 
preguntas y el PP anunció que votaría en 
contra porque Luis Batalla había perdi
do su confianza por lo mal que había 
realizado las obras de la calle Pilar. 

El alcalde replicó que era Construc
ciones Batalla y no Luis el adjudicatario 
entablándose una discusión en ese punto 
que zanjó el alcalde al decir que la obra 
era de la Diputación y que las responsa
bilidades tendrían que pedirse a Cons
trucciones Batalla, ya que esta obra está 
en recepción provisional. 

Vizcarro a continuación hizo lo que 
calificó de crítica política, a lo que el 
secretario respondió que aparte de la 
acreditación personal, Construcciones 
Aguilera, que era defendida por Vizca
rro, no había presentado declaración 
jurada ni calificación empresarial como 
es preceptivo. 

Al final el Alcalde señaló que Vizca
rro había dicho que no se apoyaba a los 
empresarios del pueblo, cosa que le lla
maba la atención porque siempre dice lo 
mismo, pero que estaba claro que no era 

Batalla al ser el que presentaba la oferta 
más baja dentro de lo exigido en el 
pliego de condiciones, ya que Aguilera, 
a pesar de ser menor la oferta, tenía la 
documentación incorrecta y faltaba por 
sumar el IV A. 

posible porque la documentación no es
taba en regla. 

La obra se adjudicó con los votos a 
favor de PSOE, IU y CDS, votando en 
contra el PP. 

Acabados los puntos del orden se 
entró en el capítulo de preguntas e inter
pelaciones, tomando la palabra José 
Palacios que se dirigió a Vizcarro di
ciendo que muchas veces le había oído 
decir cosas sobre la legalidad o no de los 
acuerdos para preguntarle sobre un artí
culo que días atrás apareció publicado 
en el Castellón Diario. 

Vizcarro contestó señalando que se 
ratificaba en que las obras del Pirulí eran 
una gestión nefasta porque había que 
adelantar dinero que era del pueblo. 
También afirmó que el contrato de esta 
obra era irregular, que estaba en desa
cuerdo con las obras de la Ermita, por
que su grupo prefería que se arreglara el 
interior de la plaza y había destinado 
poco dinero. 

Así como que esto daba una imagen 
en el pueblo pobre de todos los conceja
les. 

Palacios le inquirió por los otros pro
. yectos que en el periódico afirmaba que 
eran irregulares, a lo que Vizcarro no 
contestó. 

DE INTERES 
Número 64 
Noviembre 89 
DE INTERES 1 

Seguro para los accidentados 
en el Servicio Militar 

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la Ley Regula
dora del Régimen del Personal Militar Profesional, por la que los acci
dentados durante la prestación del servicio militar tendrán derecho a 
pensiones o indemnizaciones por una sola vez. Paralelamente, el 
Ministerio de Defensa contratará una póliza de seguros para aquellos 
casos que, a pesar de la anterior modificación de la Ley, queden des
protegidos frente a contingencias de accidentes. 

Hasta ahora la legislación española reconocerá el derecho a pensión 
en favor de los jóvenes que prestan el servicio militar en caso de que 
quedaran totalmente inhabilitados para cualquier profesión o en caso 
de fallecimiento. La cobertura de esta protección alcanzaba tan sólo a 
un número mínimo, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista deci
dió presentar la enmienda a la Ley Reguladora del Régimen del Perso
nal Militar Profesional con el fin de cubrir el máximo número de casos 
posibles. 

A pesar de la modificación efectuada pueden quedar algunos casos · 
desprotegidos frente a contingencias de accidentes. Para paliar esta 
deficiencia el Ministerio de Defensa contratará una póliza de seguros, 
cuya partida presupuestaria ya está reseñada en los Presupuestos del 
Ministerio de Defensa. Sin embargo, la contratación de la póliza no 
será efectiva hasta que no se conozca el texto definitivo del Real 
Decreto que apruebe el Gobierno, con el fin de evitar duplicidad de 
prestaciones. 

Federación de Municipios y Provincias 



El portavoz del PSOE, señaló que a la 
vista de lo dicho y no dicho por Vizca
rro, a la vista de las papeletas aparecidas 
en las Elecciones con tinte difamatorio 
para personas del equipo de gobierno 
tenía que hablar. Señaló que para él lo 
más grande era ser concejal, más que 
diputado u otra cosa, ya que lo más 
bonito es que el pueblo te vote. Esto, 
junto con tener hijos, porque precisa
mente é l (Palacios) como no tiene ni 
dinero ni patrimonio que darles, por lo 
menos les daría el orgullo de que su 
padre estuvo en el Ayuntamiento elegi
do por el pueblo. 

Palacios continuó diciendo que desde 
el 79 habían pasado todo tipo de perso
nas por el Ayuntamiento como conceja
les. Algunos estuvieron antes, otros han 
sido de partidos diferentes, pero por 
primera vez, en una legislatura, un con
cejal practica el terrorismo periodístico. 
Entre otras cosas, Palacios califi có a 
Vizcarro de anti -demócrata total , por lo 
que manifestaba en el periódico, compa
rando sus manifestaciones con las técni
cas que se utilizaban en la época fran
quista y en la época nazi, añad iendo que 
Goebbels era un genio en este tipo de 
propaganda. Su largo parlamento conti
nuó a l afirmar que un concejal que se 
dedica a estas prácticas es indigno de 
estar aquí sentado. 

Posteriormente Palacios formuló tres 
preguntas a tres concejales del PP. 

A Joaquín Simó, tras decir que había 
sido educado en la ética católica, lo que 
le había dado un determinado carácter, y 
haber sido juez de paz, por lo que cono
cería el valor de una prueba, le preguntó 
si compartía la opinión de Vizcarro. A 
Vallés, lo mismo ya que era constructor 
y a Navarro, que según Palacios le había 
dicho muchas veces que era de izquier
das si estaba en el Ayuntamiento como 
concejal o como amigo de Vizcarro. 

Simó indicó que no contestaría, Va
llés no dijo nada y Navarro dijo que sí 
compartía las opiniones de Vizcarro, 
puntualizando a la alusión de Palacios 
que no era de izquierdas, sinó de extre
ma izquierda. 

Boix tomó la palabra a continuación 
para señalar que cuando entró en el 
Ayuntamiento hizo una declaración de 
bienes y posesiones, que la haría al salir 
y que por lo tanto el documento que 
pedía Vizcarro en sus declaraciones 
estaba implícito en éste por lo que con
sideraba las apreciaciones de Vizcarro 
muy ofensivas. 

Giner Taló, a continuación preguntó 
si las declaraciones a la prensa se habían 
hecho por aquello de que calumnia que 
algo queda o realmente lo sentían. 

Navarro señaló que las contestacio
nes de Vizcarro eran normales, lo que 
escocía era el titular por lo 4ue habría 
que buscar al responsable del mismo. 

Giner Talón volvió a intervenir para 
señalar que eran los concejales del PP 
los que si tenían alguna mínima prueba 
tenían que ir al juzgado de guardia, por 
lo que era el Sr. Vizcarroel que con estas 
actuaciones deterioraba la imagen del 
Ayuntamiento. 

Palacios volvió a tomar la palabra 
señalando que lo que se producía con 

este tipo de difamaciones era un deterio
ro de la institución que ellos represen
tan, ya que son inocentes mientras no se 
demuestre lo contrario. Siguió diciendo 
que el Castellón Diario había involucra
do hasta el alcalde de Benicarló para 
preguntarse ¿Es a propósito o se han 
equivocado? 

Vizcarro respondió indicando que 
alguien estaba llegando a insultos muy 
graves a ver si saltaban, pero que no iban 
a caer en la provocación. A continua
ción, explicó que la Generalitat tiene 
una sindicatura de cuentas, que ha pedi
do justificantes de gasto al Ayuntamien
to, y que su presidente estaba escogido a 
dedo por los socialistas. Sin embargo, 
porpedircuentaquées loqueé! hacía no 
le calificaban de nazi. 

Acto seguido, la cosa derivó a enfren
tamiento dialéctico con alzamientos de 
voz incluidos entre Palacios y Vizcarro, 
y el primero preguntó al alcalde qué pa
saba en la plaza de toros que un periódi
co había publicado que se había queda
do sobre la mesa cuando se aprobó por 
unanimidad. 

El alcalde respondió que así era y que 
se estaba a la espera deque los ofertan tes 
acreditaran la propiedad para proceder a 
la compra. 

En medio de la discusión, intervino 
Balada para presentar una moción en 
nombre del CDS en torno a la multa 
impuesta a Acció Cultural por la reemi
sión de TV3 en Valencia y para instar a 
que las dos teles autonómicas tengan 
reciprocidad de emisión. Tras intervenir 
Boix se aprobó por unanimidad. 

Castejón, preguntó sobre los rumores 
del agua contaminada pidiendo que se 
hiciera una declaración en e l diario para 
exp licar realmente lo que pasa. 

El alcalde señaló que se había llegado 
a la conclusión de que cuando se tomen 
las muestras por parte de los encargados 
venidos de fuera para hacerlo, estará 
presente el funcionario que lleva el tema, 
ya que uno de los últimos días, tomando 
la muestra en el mismo sitio, a los de 
fuera les dio que no había cloro mientras 
que al encargado municipal de aguas le 
salió que sí. 

Castejón pidió que no se plantara el 
árbol de Navidad. 

Acto seguido volvió a intervenir el 
alcalde, quien di rigiéndose a Vizcarro le 
dijo que desde que empezó la legislatura 
hace dos años y medio, no había parado 
de hacer declaraciones que sólo querían 
decir que alguien paraba la mano. Con
tinuó pidiéndole que si como persona 
estaba limpio de polvo y paja que hiciera 
la declaración pública que quisiera de
lante del pueblo, para demostrar que no 
estaba implicado en nada, pero que el 
alcalde, hacía 10 años que lo era, le 
conocen todos y no tenía ninguna nece
sidad de hacerlo. Por otra parte le repro
chó que le hubiera denunciado junto a 
todos los concejales del grupo popular, 
por las fiestas de San Juan del pasado 
año. Una denuncia que afectaba a Juan 
Boix y a él mismo y que se había sobre
seído. 

Continuó señalando que é l (Vizcarro) 
podía hacer o decir al pueblo que tenía 
las manos limpias , pero que no lo hiciera 
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por el alcalde ya que éste tenía la con
ciencia muy tranquila y no tenía ninguna 
necesidad de dirigir escrito al pueblo. 

El alcalde, continuó diciendo que 
VizcaiTo presenta al Ayuntamiento como 
la cueva de Alí Babá y los cuarenta 
ladrones, mientras que él nunca había 
hecho unas declaraciones de este estilo 
contra nadie. 

Bofill , continuó señalando que Viz
carro tiene una empresa, trabajadores, 
paga salarios, hace facturas, compra, 
vende, hace la renta, paga IV A, paga la 
Seguridad Social, etc. etc ., "por lo que 
no quisiera pensar, que esta obsesión de 
hablar por todos tendría algo que ver con 
aq uella frase que dice" se cree el ladrón 
que todos son de su misma condición". 
Bofill continuó diciendo que si Vizcarro 
tenía una prueba evidente la presentara 
en el Ayuntamiento, para que metieran 
al alcalde en la cárcel. Por último pre
guntó a Vizcarro si creía que era hones
to, porque quería saberlo allí en aquel 
momento, cara a cara. 

Vizcarro tomó la palabra para señalar 
que él era concejal en la comisión de 
Hacienda y por eso se preocupaba de las 
cuentas. 

A continuación explicó el porqué pre-
sentó la denuncia sobre las entradas de 

fiestas que se habían ex traviado, para 
recordar que la primera intervención 
que hizo al entrar en el Ayuntamiento 
fue decir que ponía la mano en el fuego 
por el alcalde. A partir de aquí, continuó 
Vizcarro, han surgido cuestiones en las 
que discrepamos y por otra parte yo voy 
por el pueblo y todo son quejas y yo 
tainbién cargo con una paite de la res
ponsabilidad. Lo demás, terminó Vizca
rro, es una crítica política que tengo la 
obligación de hacer. 

El alcalde volvió a hablar para decir a 
Vizcarro que era malévolo cuando decía 
que los concejales tenían que hacer la 
declaración, porque él, no tenía que decir 
nada, puesto que estaba limpio. El alcal
de también replicó a la presunta ilegali
dad del contrato de OCISA explicando 
que no se presentó nadie a la subasta, 
que se llegó a un acuerdo y que tras una 
advertencia de la gobernadora a la que 
anteriormente se había referido el PP, el 
Ayuntamiento escribió la contestación 
explicando lo hecho, a Gobierno Civil, 
sin que se haya vuelto a saber nada de 
Castellón. Además añadió se hace la 
obra con el mi smo dinero inicial y no 
con más como se afirma en las declara
ciones de Vizcarro, por lo que afirmó 
que ésta era otra declaración malévola. 

SE VENDE PISO DE 185 m2 
(Edificio tres alturas). Segunda línea de mar. En Vinares. 

Interesados llamar al 45 05 42 ó dirigirse DROGUERIA JUFE 

«VERDE QUE TE QUIERO 
VERDE» 

PARAULES AL VOLTANT DE LA TERRA Y DE LA 
VIDA 

• PílllJNS /8, LA CONTAMINACIÓ ALS PORTS 

• PIMARTS /9 , EL REPTE DE LA MUNTANYA 

•PIMECRES 20· ESCOLA TALLER "VAIXEL[ 

LLOC:Coso <le la Cultura HORA: 20h 

COL.l ABOREN : Collectiu <le -ELS PORTS· . Coso ·<f'ofids·Vinori>s. 8iblioteco 

ESCOLA DAIJIJlTS "l l!BERTAT " VINAROS ~"' """"'"""' 
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El Granollers no fue rival para los valencianos 

A videsa ganó la XV Edición del «Ciutat de Vinarüs» 
El A videsa Valencia fue el vencedor de la decimoquinta edición del torneo 

de balonmano «Ciutat de Vinaros», tras vencer con el cómodo marcador de 
35-23 al Cacaolat Granollers, en un partido en el que sobresalió el internacio
nal rumano del conjunto valenciano Stinga, quien él solo marcó un total de 
13 goles. 

E. Fonollosa 

FICHA TECNICA 
C.B. Avidesa Valencia: Cremades, Peg, Esquer (1), Gutiérrez (1), Otero 

(2), Stigna (13), Voinea (7), Cañadilla (5), Selma (4), Pardo (1), Conca y 
Martínez (1). 

C.B. Cacaolat Granollers: Javier, Núñez, Jordi Núñez, Enrie Masip (8), 
Nevado, Marín (2), Josep M. Masip (2), Hilmarsson (1), Viaña (1), 
Garralda, Aleix Franch (4), Fernández (1), Mateo y Soler (4). 

Arbitros: Vives y Navarro de los colegios catalán y valenciano, respecti
vamente. No tuvieron grandes problemas, aunque se les protestaron varias 
decisiones que en nada influyeron en el devenir del partido. 

Escaso público, el pasado día 5, 
en el pabellón polideportivo, 
menos de media entrada. Poco inte
rés despertó entre la afición local el 
encuentro en un día laboral, aun
que víspera de festivo, al que se le 
había dado poca publicidad, ya que 
se vieron pocos carteles anunciado
res, de reducido tamaño y distribui
dos por la ciudad con exceso retra
so. Difícil tiene la organización de . 
este torneo, que estuvo en un tris de 
no celebrarse este año, la continui
dad del mismo, dada la poca res
puesta de público en esta ocasión, 
motivado también por la ausencia 
del F.C. Barcelona que llena siem
pre el pabellón. 

En cuanto a lo que fue el partido, 
ambos clubs se emplearon con 
todas sus fuerzas, a pesar de tra
tarse de una confrontación amisto
sa. Se vio un encuentro en el que no 
faltaron jugadas de bella factura en 
momentos de un buen nivel de 
balonmano. La diferencia la marcó 
Stinga, actualmente máximo golea
dor de la División de Honor con un 
promedio de ocho tantos por parti
do. Con su potencia de tiro, visión 
de juego y técnica individual des
tacó por encima de todos, logrando 
trece goles, seis de ellos de penalty. 

Desde los primeros compases del 
partido, los valencianos se pusieron 

por delante en el marcador. Su 
· sólida defensa contrarrestaba los 

efectivos contraataques de los 
vallesanos, gracias a los cuales con
siguieron acabar la primera parte 
con un indeciso empate a 12 goles. 
En la segunda mitad, el Avidesa 
apretó, más bien conducido por 
Stinga y Voinea y fue distancián
dose paulatinamente del marcador, 

_finte_ un Cacaolat que, descuidaba 
los marcajes y se mostraba impre
ciso en algunos pases . La exclusión 
de varios vallesanos propició que el 
dominio del A videsa se incremen
tara , de ahí que el resultado final 
reflejara una diferencia de doce 
goles, cuando en la primera mitad 
la máxima ventaja que llegaron a 
tener los ganadores del torneo fue 
de cinco tantos. Los últimos minu
tos fueron un verdadero paseo para 
el Avidesa, hasta Stinga, después 
de protagonizar una bellísima 
jugada con Cañadilla, se permitió 
fallar un gol cantado, a varios 
segundos del final. 

El público despidió con aplausos 
la actuación de ambos conjuntos, 
ya que ofrecieron un buen espec
táculo deportivo, en un pabellón 
bastante frío por la poca presencia 
de público. 

El Cacaolat Granollers, vence
dor del torneo en dos ocasiones, 

BODEGA VINAROS 
BEBIDAS NACIONALES Y DE IMPORTACION 

CAVAS, GRAN VARIEDAD 
¡Servimos sus encargos a domicilio.' 
ABIERTO DEL 21 DE DICIEMBRE 

AL 7 DE ENERO 1990 

SABADOS TARDE ABIERTO 
Carretera Camping - ZONA SALDONAR SIN. 

Tels. 45 09 66 -45 4147 

Cacaolat Granollers, segundo ciasiflcado. Foto: A. Alcázar 

Voinea, uno de los jugadores más destacados del torneo. Foto: A. Alcázar 

recibió el trofeo como segundo cla
sificado de manos del concejal de 
Deportes, Juan Bonet. El alcalde, 
Ramón Bofill, entregaría el resto 
de los trofeos, al capitán del Avide
sa, al mejor jugador, considerando 
el central Marcel Voinea y al 
máximo goleador, Stinga, quien lo 
recibió entre cálidos aplausos que 
premiaban su excelente actuación. 
Ambos conjuntos acudieron a 

Vinaros con sensibles bajas por 
lesiones , por parte del Avidesa, fal
taban sus internacionales Nacho 
Novoa y Eduardo Sala, además de 
Alemany; sin embargo, no se deja
ron notar estas ausencias. Sí se 
notaron en cambio las bajas que 
presentaba el Cacaolat, el islandés 
Sveinsson, el extremo Junqueras y 
su portero Font. 

TALLER DE PINTURA 

PINTURA DECORATIVA Y PAPEL 

Avda. Zaragoza, 31 - Tel. 45 66 51 12500 VINARÓS 
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union 
o plica • • 

v1na101, 1.ca. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

BENICARLO 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

i El mejor servicio almejar precio.' 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINARÓS 

XAt~~,-:=~1~ .- I~~~~~ r~EklA. 
~E~~ A 1 A()-37~}~ 

CASILLAS MERCADO 13 y 14 - Tel. 45 37 36 - VINAROS 

Estas Fiestas prepare buenas comidas con nuestras especialidades: 

EMBUTIDOS NAVIDEÑOS: RULADA DE PARIS PATTES: De OCA 
LECHON RELLENO De PERDIZ AL WHISKY 
PAVO TRUFADO De FAISAN 
POLLO TRUFADO De SALMON 
MORTADELA DE LYON De CABRALES 
JAMON DE PATO ... y no olvide nuestro surtido de QUESOS 

SALMON RELLENO - LUCIO RELLENO - TRUCHAS RELLENAS ... 

SALAZONES: SALMON NORUEGO - TRUCHA AHUMADA 
ANCHOAS AHUMADAS - PALOMETA ... 

¡y muchas más especialidades selectas! 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Un pez bastante común por nues

tro litoral y habitual en la estadística 
mensual, es el PAGEL. Hace muchos 
años su extracción era muy grande. 
Raro era la embarcación que faenan
do por fondos medios no capturara 5 
ó 6 cajas de estos espáridos. Actual
mente sólo se pesca como máximo 
una caja por 11 bou 11

• Su valor comer
cial es muy importante. Los ejempla
res que llegan o sobrepasan el kg., 
son cotizados a unas 1.500 ptas./kg. 

El pagel suele ser también conoci
do por el nombre de Breca. Su nombre 
oficial es Pagellus e1ythrinus. 

Estos peces se distinguen a simple 
vista por su coloración rosa claro con 
brillos metálicos. La parte abdominal 
se transformará más en blanco. 

Poseen el cuerpo alto y comprimi
do , alcanzando una talla máxima ele 
50 cm. La mitad ele los radios de la 
espina dorsal (12) , son espinosos, 
mientras que los de la otra mitad (10) , 
son blandos. La aleta caudal es gran
de y furcacla. Sus pectorales están 
bien desarrolladas. Las abdominales 
son más pequeñas. La anal tiene un 
radio espino y los otros blandos. Los 
clientes son algo puntiagudos. 

Se reproduce a partir de los dos 
años y experimenta una alternanacia 
sexual, pasando de machos a hem
bras. También se ha observado que 
algunos ejemplares tienen simultá
neamente ovarios y testículos. Los 
huevos son pelágicos. 

Se alimentan de pequeños pececi
llos y crustáceos que atrapan sobre 
fondos arenosos y mixtos. 

Habitan preferentemente en aguas 
templadas nadando en pequeñas ban
dadas. 

El sabor de sus carnes son excelen
tes, pudiéndose hacer ele cualquier 
forma. 

Pesca de arrastre. El buen estado 
de la mar permitió.a_todas las embar
caciones poder faenar sin ningún día 
ele pérdida. Las especies capturadas 
en su mayoría fueron: Langostino a 
4.000 ptas ./kg. y más caros. Lengua
do a 2.800. Ca lamar a 1.200. Pescacli
ILt 1.2no l.uhi11:1 2.200 . ~l·pi:1 800. 
Peluda 780. Mabre 600. Móllera 850. 
Rape 700. Galera 280. Caballa 300 
Cangrejo 400. Etc. 

Pesca de trasmallo. La presente 
semana tocios los trasmalleros cala
rán las redes en busca ele sepia , 
mabre y lenguado. De las dos prime
ras su extracción resultó ser ele lo más 
abundante, concretamente casi tocias 
las barquitas pescaron una caja ele 
sepia por día y algunas de e ll as varias 
cajas de mabre. En cuanto a los 
apreciados lenguados, no podemos 
decir lo mismo, ya que solamente se 
subastaron 2 ó 3 kgs. por embarca
ción. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Tocio sigue igual. El precio oscila 

sobre las 400 ptas./kg. El tamaño ele 
los cefalópodos es bastante grande (2 
ó 3 kgs.). 

Pesca de atunillos. Los grane.les 
cardúmenes e.le estos atunillos, conti
nuaron sus migraciones tróficas, e.le 
manera que es muy raro ver en lonja 
algún ejemplar (ele 2 ó 3 kgs) en 
subasta . Naturalmente cuando llega 
el invierno, los pequeños atunes re
emprenden sus viajes en busca de 
aguas más cálidas. Los poquísimos 
que hay, se pagan a unas 400 ptas./ 
kg. 

Pesca del bígaro. Enterrado en la 
arena, existe un pequeño caracol que 
últimamente se cotiza a buenos pre
cios, que está siendo motivo de cap
tura . Su comercialización va destina
da a mercados ele las grandes capita
les. Más adelante haremos una expli
cación ele como se pesca, etc. 

En cuanto a especies poco comu
nes, hoy tenemos un gran ejemplar 
de erizo marino. Su forma y dimen
sión le da unas peculiaridades poco 
vistas. 

Este equinodermo es poco conoci
do en el argot marinero como "CA
BRESTANTE". En catalán es llamado 
"tabaquera". Su nomenclatura en la
tín corresponde a Cidaris ciclaris. 

Este "capellanet" está dotado de un 
esqueleto externo formado por pla
cas calcáreas, dando lugar a una 
coraza de forma esférica y globosa . 
Natura lmente es un invertebrado 
marino. 

Se distingue ele los demás erizos 
por la gran dimensión de sus púas 
(pinchos). Algunas de ellas alcanzan 
los 20 cm. Estas numerosas púas le 
~ir\·c·n :il :1nim:il como aparato de 
locomoción, ya que como son móvi
les en su base, las mueve sincroniza
damente y se desplaza por cualquier 
lugar. También las utiliza como arma 
ele defensa. Pocos son los enemigos 
que se atreven a realizar un ataque 
sobre él. 

Los órganos del animal se encuen
tran dentro de la coraza. En la parte 
inferior y a simple vista se le distingue 
la boca. provista e.le cinco piezas 

Enorme Erizo de fondo. Foto: A. Alcázar 

mineralizadas, en forma de dientes , 
que desempeñan la función mastica
dora (llamada también Linterna de 
Aristóteles). 

Viven sobre substratos duros por 
cuya superficie se arrastran en busca 
ele pequeños gusanos, algas, etc., que 
atrapan por medio de sus largas púas. 
En algunas ocasiones utilizan un ve
neno que succionan desde su boca. 

La reproducción es de sexos sepa
rados, por medio de fecundación 
externa. Las glándulas genitales, en 
número de cinco se hallan pegadas 
en la cara interna del esqueleto y son 
ele color amarillo-anaranjado. Es la 
parte comestible del animal y tiene 
un sabor parecido al caviar. Los hue
vos dan lugar al nacimiento ele una 
larva planctónica, para posteriormen
te adaptarse al fondo . 

El presente ejemplar de la foto, nos 
lo guardó Antonio, patrón de la em
barcación "Joven José María", y lo 
capturó con el arte de trasmallo en los 
grandes fondos. Lo más complicado 
era el conservarlo, pero nuestro buen 
amigo Manuel Aulet (alias "Palot"), 
realizó una labor ele disecación de lo 
más perfecta y ahora lo tenemos para 
la colección. 

RESUMEN DE 
LAS CAPTURAS DEL MES 

DE NOVIEMBRE-89 

MODALIDAD 

Arrastre 
Trasmallo 
Cerco 

Distribución de la 

KILOS 

120.811 

15.357 
302.615 

producción de la pesca 

Consumo local 28.783 kgs 
Consumo provincial 75.000 11 

Barcelona 135.000 11 

Valencia 100.000 11 

Otras provincias 100.000 11 

TOTAL PRODUCCION 438.783 " 

Restaurante -Cafetería 

DISFRUTEN 
ESTAS FIESTAS 

CON LAS ULTIMAS 
NOVEDADES 

Pe/ í cu/as de terror, 
aventuras, amor ... 

¡Horas de cine en casa! 

¡A nuestros clientes y . 
amigos 

Felices Fiestas! 

Meseguer y Costa , 15 
CCalle Farolas) 

Tel. 45 24 32 

VINAROS 

EN COLONIA EUROPA 
DE VINARÓS 

RESTAURANTE 

t4S 
'JIJCAI 

SELECTA CARTA Y MENUS 
A PRECIOS RAZONABLES 

AMPLIO SALON PARA 
BODAS Y BANQUETES 

CONSULTE MENU DE 
FIN DE AÑO 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
EL ALCALDE PRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

DE VINAROS 

HACE SABER: Que se está notificando individualmente motivado por la 
Revisión del Catastro de Urbana, a todos los propietarios de inmuebles del 
término Municipal de Vinaros y se solicita la colaboración de afectados. 

Las reclamaciones, recursos o defectos en las respectivas notificaciones, 
serán atendidas, en el Salón de Actos de este Ayuntamiento del día 9 al 26 de 
Enero de 1990 y del 16 al 27 de Abril de 1990. 

Vinaros, a 12 de Diciembre de 1989. 

Fdo.: Ramón Bofill 

Negociat: Quintas 
EL NEGOCIADO DE QUINTAS DEL AYUNTAMIENTO DE VINA

ROS. 

COMUNICA a los mozos que fueron sorteados en el mes de Noviembre para 
realizar el servicio militar durante el año 1990, que se e~cuentran en las 
dependencias del Ayuntamiento (planta baja), las cartillas militares corres
pondientes para que pasen a recogerlas. 

DADA LA IMPORTANCIA Y URGENCIA PARA AQUELLOS QUE SE 
INCORPORAN EN EL MES DE ENERO A REALIZAR EL SERVICIO 
MILITAR SE RUEGA TENGAN ESPECIAL INTERESEN RECOGER
LAS. 

Vinaros, a 13 de Noviembre de 1989. 

EL NEGOCIADO DE QUINTAS COMUNICA. 

A los mozos a continuación relacionados, y que como voluntarios se incor
poran durante el año 1990 a realizar el SERVICIO MILITAR, que tienen en 
las dependencias del Ayuntamiento (planta baja), las cartillas militares corres
pondientes, para recogerlas. 

D. CARLOS VID AL CASANOVA 
D. JOSE LUIS MATEO BUJ 
D. SALVADOR FR. CAMOS FERRE 
D. SEBASTIAN QUEROL ANTOLI 
D. JOAQUIN SALVADOR FOIX 
D. LUIS MIGUEL BOLUMAR RODA 
D. JUAN FRANCISCO FALCO GIL 
D. SERGIO ARNA U ALFARA 
D. JUAN CARLOS VIDAL NERI 
D. CARLOS CATALAN ESPARDUCER 
D. JOSE FRANCISCO SANCHO ALVAREZ 
D. AURELIO FABREGAT RIUS 
D. VICENTE ROCA VIVES 
D. ANTONIO FABREGA CANO 
D. FRANCISCO GARCIA ORTI 

Vinaros, a 13 de Diciembre de 1989. 

1 er Aniversario de 

Josefa Miralles Roure 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el día 17 de Diciembre de 1988 

E. P. D. 

Sús afligidos: Esposo, hermanas, hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1989 
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REGIDORIA DE TURISME 
DE L'AJUNTAMENT 

DE VINAROS 

Concurs de Cartells 
Setmana Santa -1990 

Amb motiu de la Setmana Santa, la 
Regidoria de Turisme de l'Ajuntament 
de Vinaros convoca el present concurs 
de cartel! anunciador, en el que podran 
participar tots els artistes que ho desit
g in , amb subjecció a les següents bases: 

1 a.-Els concursants real itzaran el seu 
treball amb llibertat de tema, subjectant
se, no obstant, a la tecnica del cartel l. 

2a.- El cartel] haura d'adoptar la for
ma vertical, essent la seva superficie 
pintada la de 56 per 80 centímetres, 
devant presentar-se muntats sobre basti
dor de 61 per 95 centímetres. 

3a.- Els originals podran realitzar-se 
per qualsevol procediment, excepte el 
pastel o la composició fotografica de 
forma que la seva reproducció tipografi
ca no ofereixi dificultats i no exigeixi 
més de sis tintes , incloenten elles daura
des i argentades. 

4a.- Als originals, de forma ben visi
ble i que ressalte per la col.locació i 
tamany de les lletres, haura de figurar 
l'escut de la ciutat i la inscripció: SET
MANA SANTA-1989 VINARÓS. 

5a.- Els treballs presentats portaran 
un lema, que comptara així mateix a un 
sobre tancat, a !'interior del qua! haura 
d'anar el nom i adreºª de !'autor. Els re
mesos des d'altres poblacions hauran 
d'enviar-se a ports pagats. 

6a.- La presentació d'originals s'efec
tuara a !'Oficina d'lnformació Turística 
de l'Ajuntament de Vinaros , fins les 12 
hores del dia 9 de febrer de 1990, mitjan
ºant lliurament personal o qualsevol 
altre procediment. 

7a.- Eljurat restara formal pels repre
sentants de les Confraries de Setmana 
Santa, el Sr. Arcipreste i representants 
de l'Ajuntament. 

8a.- S'atorgara un sol premi consis
tent en 25.000 pts. i trofeu de la ciutat. 

9a.- El veredicte del jurat, sera 
inapel.lable, obligant-se l'Ajuntament a 
ex posar e ls originals presentats i adme
sos. 

l Oa.- Els originals premiats restaran 
d'exclusiva propietat de l'Ajuntament. 

11 e.- Els treballs no premiats podran 
ser retirats pels seus autors, previes les 
comprovacions corresponents, en el 
termini de vint dies a partir de la data del 
17 d'abril del 1990. 

Regidoria de Turisme de l'Ajunta
ment de Vinaros. 

Servicios Técnicos 
-Expte- Vinaros 

El Ayuntamiento de esta Ciudad en 
sesión celebrada con carácter ordinario 
por el Pleno en fecha 17 de Noviembre 
de 1989 adoptó el acuerdo de aprobar 
definitivamente el proyecto de urbani
zación de una cal le peatonal transversal 
a la calle Dr. Fleming, promovido por la 
Empresa RA YPRI , S.A. y redactado por 
el Sr. Arquitecto D. Jaime Sanahuja 

Rochera. 

Lo que se hace público de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 141.1 
del Reglamento de Planeamien to con 
objeto de que cuantos estén interesados 
puedan presentar Recurso de reposición 
ante el Pleno de la Corporación en el 
plazo de un mes contado a partir de la 
publicación del presente anuncio en el 
"Boletín Oficial" de la Provincia, como 
previo al recurso Contencioso Adminis
trativo. 

Vinaros, 27 de Noviembre de 1989. 

El Alcalde 
Ramón Bofi 11 

Muy Importante 

La Estación de la ITV - móvil estará 
en Vinaros del 5/2/90 al 9/2/90 y del 12/ 
2/90 al 16/2/90, con el siguiente horario 
de inspección: 

- Día de llegada de 10'30 a 14 h. y de 
l6al8h. 

- Resto de días de la semana de 8'30 
a 14 h. y de 16 a 18 h. 

- Viernes de 8'30 a 14 h. 

- Viernes , día de salida de 8'30 a 14 h. 
dedicado a pasar inspecc iones a los ve
hículos rechazados en su primera ins
pección. 

Para solicitar turno dirigirse al Ayun
tamiento (primer piso) a partir del 3 de 
Enero de 1990 de 10'30 a 13'00 horas. 

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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Domingo, 10 de Diciembre, 
11 de la mañana. 
Un cielo nublado 
acurruca la ermita y ... Marx eta '87 
A tope en el Concurso de Paella-89 

Los integrantes de Ja Comparsa Mar
xeta'87 se reunieron en la ermita de San 
Sebastián para celebrar el concurso de 
paella organizado por la Directiva de la 
Entidad. Seis fueron las gustosas paellas 
presentadas a concurso, quedando la 
clasificación como sigue: 

l' premio: Esteban y Juan. 
2º premio: Cannela y Julia. 
3' premio: Mari vi y Marcela. 

Siendo obsequiados cada uno de los 
tres primeros puestos con una copa 
conmemorativa. Los restantes concur
santes, a saber: 

Julián, Andrés, Juan Luis y F. José, 
recibieron una medalla corno premio a 
su participación. 

Tras la comida de hermandad, el Jura
do hizo la entrega de los premios y a 
continuación el poeta Andrés Pablo 
obsequió a la Comparsa con tres piezas 
poéticas de su pluma. La tarde transcu
rrió en un festival de alegría y buen 
humor corno ya es costumbre en todos 
los actos que organiza la Comparsa, 
acabando la fiesta bien entrada la noche. 

La Directiva quiere agradecer a todos 

los componentes de la Comparsa su 
colaboración en lo que fue un día de 
MARXETA muy guay! 

Feo. José Vida! Yericat 

3 er. Aniversario de 

Miguel Querol Roca 
Que falleció en Vinarós, cristianamente, 

el día 21 de Diciembre de 1986, 
a los 61 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Pilar, hijas Maribel y Pili, les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1989 

Célebre Concierto 
Hoy a las 1 O de la noche en el Palacio 

de Congresos de Montjuic (Barcelona), 
tendrá lugar el acto de clausura de las 
fiestas del 40 aniversario de la funda
ción de la orquesta de cámara de acor
deones de Barcelona. Entre los 125 
acordeones que intervendrán se encuen
tran la joven profesora de Yinaros: Pilar 
Y e ves Sabater con sus alumnos. El pro
grama a interpretar será la Suite Nada
lenca y el Himno de Barcelona; la direc
ción es a cargo de doña Pepita Perelló, 
profesora del Conservatorio del Liceo. 

Dicho concierto pasará a formar parte de 
un nuevo récord, en las páginas -para la 
hi storia- del libro "GUINNESS". 

Asimismo anticiparnos la noticia del 
concierto que realizarán el próximo 26 
de Diciembre en Els Valentins (Tarra
gona), así como el 7 de Enero en el 
Teatro Municipal de Ulldecona, el gru
po "JO VES ACORDEONISTES" de 
Vinaros, dirigidos por la profesora Pilar 
Ye ves Sabater, a quienes desearnos unos 
grandes éxitos. 

l. Agut 

ACONTEIXEMENT 
ÚNIC 

125 
ACORDIONS SOTA LA DIRECCIÓ 

de 

PEPITA PERELLÓ 

interpretaran la 

"SUITE NADA LENCA" 
en el 

PALAU DE CONGRESSOS 

16 desembre 1989, a les 10 de la nit 

- ------ORGANITZA------

OffQUESJffA DE CAMBRA D'ACORDIONS DE BARCELONA 

Castellón Diario/Jueves, 30 noviembre 1989 

La Caja de Ahorros otorgó 
sus becas a la investigación 
Este año han sido concedidas a un total de diez 
investigadores que se reparten seis millones de pesetas 

A.A.S. / Castellón 

La Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Castellón procedió 
ayer a la concesión de sus becas 
de ayuda a la investigación que 
este año cuentan con una dota
ció_n total de seis millones de pe
setas. 

Durante el acto oficial celebra
do ayer, se otorgaron, en primer 
lugar, los últimos cheques co
rrespondientes a los investigado
res que accedieron a estas ayu
das el pasado año. Posteriormen
te, se firmaron los protocolos de 
los becas concedidas este año. 

Agradecimientos 
En el transcurso del acto to

maron la palabra el director ge
neral, Carlos Torlá y el vicepresi
dente y presidente en funciones 
de la entidad, Fidel Contreras, 
quien agradeció a los investiga
dores seleccionados en 1988 su 
trabajo y, por adelantado a los 
seleccionados este año. «Porque, 
a fin de cuentas, dijo, sus traba
jos van a · servir para que mu
chos ciudadanos salgan beneficia
dos de esa labor. U no de los ob
jetivos de la Caja de Ahorros es 
conseguir, por medio de su obra 
social, que con parte de los bene
ficios se apoye la cultura y la in
vestigación no se puede dejar de 
lado». · 

Por su parte, Carlos Torlá se
ñaló que la actividad financiera 
de la Caja de Ahorros permite 
destinar beneficios a la obra so
cial de la entidad «Y esencialmen
te a aquellas clasificadas en los 
aspectos sociales, culturales, de
ponivos, asistenciales, etc.». 

Becas 
Este año el Consejo de Admi

nistración de la Caja de Ahorros 
ha estimado oportuno conceder 
diez becas de ayuda a la investi
gación que han recaído en José 
Quereda Sala, José A. López Or
ti, Ignacio Morell Evangelista, 
Rafael Viruela Martínez, Fran
cisco Portolés Adsuara, Jorge 
Romeu Llorach, Vicente García 
Edo, Ramón Aguilera Olmos, 
Floreal Gracia Alcaine y José R. 
DíazG6mez. 

Los .trabajos que realizarán es
tos investigadores están referi
dos a cuestiones tanto científicas . 
como socialey que se enmarcan 
dentro del ámbito de la provin
cia de Castellón. Las investiga
ciones se centran en disciplinas 
como son la climatología y me
teorología, la oce'anografía, hi
drogeología, demografía y antro
pología, medicina, historiogra
fía, bellas artes y protección del 
medio ambiente. 
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ESTABLECIMIENTOS 
Traves ía Safont . 4 

Tel. 45 54 29 
VI NA ROS 

COCINAS - LA V ADORAS - LA V A VAJILLAS - ESTUFAS 
VIDEOS-TELEVISION COLOR-EQUIPOS HI-FI... 

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

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

F 1 'Ü RAMAR que su casa respire el 
L.: ambiente de Fiestas ... 

GARDEN CENTER CENTROS-GUIRNALDAS - ARB OLES-

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

VINARÓS 

FIGU RAS - VELAS ... 

¡Reservam os su A rbol de Navidad' 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 

TE J 1 O O S 
C C l T l~JAJES 

l 1 E L E S 
C OLCH AS 
SABA N AS 
T O A L LA S 
~ ANT AS 

W C MBHS cualquier parte 
de su casa! 1 j [ • ICZ¡l i J S. L. 

- GRAN SURTIDO EN TELAS PARA CARNAVAL -
Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

¿:;::> 
CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 
BATIMAT 

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

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

AO PINGOUIN 
•>T ESMERALDA 
LANAS -JERSEYS -MEDIAS y CALCETINES 

¡La Moda que más pega! 
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SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

¡Este Invierno tapicería nueva.1 

¿Porqué no? 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

• FABRICACION Y VENTA DE TRESILLOS • 
CI. Sant a Mart a (Esq uin a Carrero) Tel. 45 49 44 

DROGUERIA 
PERFUMERIA 

¡Todos los novios que 
vengan a París, 

• tendrán el 20 % 
~ h I ¡{ Dto. en artículos 
{V f/l/..> para decorar 

su casa! 
San Pascual, 51 - Tel. 45 41 1 7 - VINARÓS 

¡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 Oiner Ru iz, 22 <Junto Parada Autobuses) VINARÓS 

... 

¡Con visión de fu turo! 
¡Aquí encontrará siempre lo último! 

Dr. Fleming, 5 - Tel. 45 15 82 - VINARÓS 

'v~'i ACc1 
~~º~ 
~Gmeu:id 

¡Les proponemos un In vierno 
m uy calienle.1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

• ~Uíill)Á.uti/b • VENTA DE BRIQUETAS 
~O DE LEÑA 
"%~~$ Exposición y ventas: 

4c0NQ\C\0 San Bias, 20 y Poeta Argemí, 2 - Td. -+5 00-+5 
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ttOMBRfiMIEttTO 
El doctor Pedro Calvo Morales, que 

conjuntamente con Agustín Ribera 
Caballer atiende a los jugadores del 
Vinaros C.F. ha sido nombrado dele
gado en esta ciudad ele los Servicios 
Médicos ele la Mutualidad ele Futbo
li stas Españoles. La consulta en la 
calle Costa y Borrás, 18. Un feliz 
suceso para los futbolistas ele esta 
zona, pues no tendrán que desplazar
se a Valencia como lo venían hacien
do hasta ahora. La enhorabuena al 
doctor Pedro Ca lvo Morales por esta 
distinción en su carrera profesional. 

DE TODO OH 
POCO 

Rafael Ribera. con actividad profe
sional en la Caja de Ahorros y Monte 
ele Piedad en Vinaros, ha sido nom
brado director de la sucursal de Soneja. 

Todo el 11111 ndo espera que el \lina
rós CF, se lancea tumbaabiertaycon 
cautela en la cobe1111ra y consiga la 
l'ictoriafrente al Lliria . Tras el pc111i
dazo de Alaquas. pemamos nofalla
rá. Arbitro el Sr. CamargoReyes, vele
ra no y polémico. Mucho cu id ad o. 

Expone en el Colegio Oficial de 
Arquitectos , nuestro buen amigo y 
prestigioso artista , José Córdoba , y 
hasta e l 15 ele Enero del 90, su obra 
intitulada "Encuentros". 

Agustín Soldado Soriano (fer1J1)que 
en su día jiie accio1zista de R.N. y 
también Director, es el nuevo corres
ponsal informativo de R. Nacional en 
Pe11 iscola. 

Sigue subiendo El Pirulí en la Plaza 
de San Telmo. En este edificio singu
lar habrá mucho cristal y es un diseño 
del Pere ¡\rmengol. En estado depri
mente la obra del nuevo colegio de 
E.G .B. junto a l Polideportivo. Vamos 
a ver si con e l 90. la cosa cambia. 

En la escollera del Pue110, y con 
pesca de cai1a, Esteban Varea, reali
zó una captura sensacional, pues la 
"palometa" dio un peso de 23 kg. El 
pescador contó con la inestible cola
boración de sus amigos, fosé Fomer, 
juan Mc111ore// y Rafael Albio/. 

Esteban Varea, pescó con caña una «palometa» de 23 kgs. 
fue ayudado en sacarla a flote, por J. Forner, J. Martorell y 

R. Albiol. Foto: A. Alcázar 

En el tentadero de la Peña «Pan y Toros», Festival con 
los becerristas de la localidad. Foto: A. Alcázar 

Escribe: Angel Glner 

MERECIDfiMEttTE 
Se saldó positivamente la dificil 

salida aAlaquas. El Vinarós C.F. con 
gran disciplina táctica y una genero
sa entrega de fuerzas "cazó" al rival 
de turno, con un bello gol a cargo de 
Mañánez, que tras driblar a varios 
defensas, cruzó imparablemente el 
balón y junto al poste. Un partido 
vibrante, competido y con emoción 
indescriptible, pues el balón igual 
estaba en una puerta que en otra. 

Mañana a pa11ir de las 4 de la 
tarde, visita del potente Lliria, con tres 
puntos de diferencia a su favor. El 
público vinarocense debe de acudir 
en masa al Cervol, para premiar el 
éxito de Alaquas y estimular a los 
jugadores con sus aplausos y afecto, y 
al unísono entre graderío y cancha, 
se consiga la victoria y que supondría 
un paso adelante de suma importan
cia para cerrar el 89 con esperanza
dora rúbrica. 

Tonín, ex-míster del 
Vinaros C.F. y actualmente 
en el ONDA, presenció el 

partido de Alaquás. 
Foto: A. Alcázar 

El éxito de Alaquás, sensibilizó a los chicos del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 
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Lfl HORA 
DEPORTIVA 

Diariamente se ofrece a través de 
R.N., la emisora del Maestrazgo con 
sede en Vi na ros, de 9 a 1 O y los 
domingos con carácter especial de 8 a 
1 O. Durante esta semana entrevistas 
con los responsables de la natación, 
atletismo y tenis y con sus deportistas 
nominados. Todos los días, informa
ción de la 2ª Categoría Regional, con 
gran audiencia en toda la cobertura 
de esta emisora. Colaboran este mes 
en dicho espacio: Antena, T. Minuto, 
Europhit, Rovitrans, Baix Maestrat, 
Els Tres Cantons, Mare Nostrum, Pub 
Galleto's, Carnes Vida!, Viamar, Ex
porpiel, Bagatela, R. Granada, Pub 
Oscar's, Autoinsa, La Rosa del Vent, 
Fincas Mediterráneo, Incobega, Café 
Rock, Imatges, julivert, A. Vinuesa, 
Cervera Carsberg, Vi/ama, Argimiro, 
Xerta Mobles, Giner-ba, Mari Tere, 
Langostino de Oro, Bazar Hong-Kong, 
Giner, Arcas, La Isla, Porfesa, Auto 
Escuela Driver, Casa Carmelo, Cons
truccionesMZ, ElMaset, Exposiciones 
Moliner, Citeco, Carlos Casanova, 
Casa Roque (Morella). 

HOMEHflJE 
Ayer al mediodía los profesionales 

del Derecho de esta demarcación 
judicial rindieron un homenaje al 
Juez titular de distrito y últimamente 
de Instrucción en funciones,José Luis 

Antón Blanco, que marcha destinado 
a Vitoria. También se homenajeó a 
Tomás Ferrer Espallargas , hasta aho
ra Juez sustituto desde hace varios 
años. Presentó el acto, José Valls 
Pruñonosa, Juez Sustituto. Con tal 
motivo se celebró un almuerzo en e l 
restaurante Voramar. Al final se pro
nunciaron emotivos parlamentos y se 
obsequió a los homenajeados, que 
agradecieron en su justo valor. En 
próxina gacetill a amplia remos infor
mación y con los gráficos correspon
dientes. Enhorabuena tanto a José 
Luis Antón como a Tomás Ferré, por 
su loable y destacada actividad profe
sional. 

LA GRflH FIESTA 
Esta noche y por quinta vez la gran 

fam ilia deportiva de nuestra ciudad 
se reune en una convivencia amable. 
A partir de las 9'30 dará comienzo la 
esperada ga la del deporte en e l Pabe
llón Polideportivo Municipal. La cena 
a base de crema de mariscos, langos
tinos de Vinaros y Entrecot con guar
nición. Está preparada por Mariano 
García Soriano, acreditado cocinero y 
titular del restaurante "El Pez Rojo" de 
la Plaza Jovellar. El Pregonero de la 
fiesta es, Manolo Ortiz Serra, máximo 
responsable del deporte en la Comu
nidad Valenciana. Muchas en tidades 
y deportistas optan a los premios en 
litigio. Asistirán también relevantes 
personalidades. 

El Ayuntamiento de Vinaros 
Sección de Reclutamiento 

Informa -SI TIENES 17 ANOS 
debes inscribirte en tu 

AYUNTAMIENTO para el 
SERVICIO MILITAR 

• Todos 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. L]_~)-~ 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

REGALOS 

<fj)> Campanya prevenció 
de malalties deis ulls 
CLÍNICA OCULAR DR. FORCADELL 
Avgda. de la Rapita, 13 - 2n -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 
ulleres . 

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

Es pot operar a Tortosa o a Amposta. 

1 RECORDI: La graduació de la vista i la prescripc10 
d'ulleres són actes medies de competencia de !'especia
lista metge-oftalmoleg ¡¡No confrl els seus ulls a mans no 
qualificades. ÉS MOLT 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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Els darrers dieses celebra amb gran exit la presentació de la disfressa 
de la Penya Bar~a amb un sopar de germanor als locals d'aquesta enti
tat. 

Així mateix es nomena la Reina de la comparsa per als propers Car
navals-90 , senyoreta Antonia Mª García Quixal i les <lames que l'acom
panyaran, Rosa Encarna Bort, Marta Claret, Eva Alsina i Oiga 
Borrás. 

Es va brindar amb cava desitjant que el proper Carnaval sigui tot un 
exit. 

La festa es va allargar fins altes hores de la matinada acabant-se al 
«Pub de Poche». 

També volem aprofitar aquestes lletres per desitjar a totes les com
parses i ciutat de Vinaros, unes Bones Festes. 

¡Bon Nada! i endavant amb el Carnaval! 

ttECROLOGICfi 
Ha fallecido cristianamente en 

Barcelona a la edad de 88 años la 
vinarocense Dª Milagros Querol Egea. 
Al ciar esta triste noticia mandamos 

fiGfiSfi)O fi 
LOREttZO 
GfiRClfi 

El día 2 del actual y en el transcur
so de una cena con espéctaculo en la 
Sea/a de Barcelona, el Colegio de 
Minas de Cataluña, Baleares y Teruel 
agasajó a todos sus Colegiados que 
cumplían los 25 años de su pertenen
cia. Entre ellos se encontraba Don 
Lorenzo García Morillas, Ingeniero 
en Minas, Director, como saben, de 
tres masas corales de Vinarós. 

nuestro pésame a sus familiares. En la 
Arciprestal de nuestra ciudad se cele
brará , a las 12 horas del próximo día 
23 de Diciembre una misa por el 
eterno descanso de su alma. Descan
se en paz. 

Los vendedores del mercado 
de Vinaros les desean 

unas Felices Pascuas de Navidad 

CALEFACCION WERNER PETERBAUER 
Pasamos a domicilio para hacer presupuestos 

sin compromiso. Llamar: Tel. 45 62 95 de 18 a 20 h. 

Retrobada de «Forinyos-es» 

El proppassat dissabte dia nou de 
desembre, ens vam retrobar en un sopar 
de germanor, un grup de FORINYOS -
ES que quan érem en edat escolar érem 
tots de colla. 

Després de treinta anys, vam passar · 
una nit molt divertida, recordant anec
dotes de quan anavem a menjar la mona, 
velles canc;:ons i els jocs tan divertits 
d'aquella epoca. 

Col· legi Públic Ntra. Sra. del' Assumpció 
Se informa que se ha extraviado un 

talonario de Lotería Nacional para el 
sorteo que se celebrará el 22 de Diciem
bre de 1989 del número 28.331, quedan
do anuladas las papeletas con los núme-

ros 00173 hasta el 00200 ambos inclusi
ve. 

Si alguien lo encuentra puede entre
garlo en el C.P. Assumpció o en el 
Ayuntamiento. 

COMESTIBLES 

TONICA 
QUESOS - CONSERVAS - FRUTAS 

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

¡SABADOS TARDE ABIERTO! 

Pescados y Mariscos 
ALBIOL 

¡Ya es Navidad/ ¡Cada día una Fiesta en su 
mesa con lo mejor del mar/ 

Haga ahora sus encargos, tenemos todas las posi-
bilidades: CENTOLLOS LANGOSTAS 
OSTRAS - NECORAS - BOCAS DE MAR - SAL
MON - LANGOSTINOS - CIGALAS -ANGULAS 
- ETC ... Estas Fiestas abriremos sábados tarde y 
domingos mañana. ¡Felices comidas! 

Virgen, 23 - Tel. 45 59 55 VINAROS 
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EDITORIAL SALVAT se complace en presentar TRES 
NUEVAS OFERTAS para estas navidades (sólo hasta el 10 de 
enero): 

· MUSICALIA (5 tomos y 100 discos) por 2.560 pts. mensuales, con 
obsequio de una cadena musical A. R. Systems. 

GRANDES BIOGRAFIAS (50 tomos) por 2.450 pts. 
mensuales, con obsequio de la obra 11 GRAN ARTE EN LA PINTURA 11 (6 
tomos) y un precioso mueble. 

LA GRAN COCINA (9 tomos) 
' 

por 2.900 pts. mensuales, con 
obsequio de una batería MONIX. 

Un buen regalo de Reyes para su pareja, sus hijos, y para todo ser humano 
que tenga un póco de inquietud cultural: 

SALVAT UNIVERSAL (20 to1nos) 
1 Oferta Navidad-Reyes por 6.875 pts. mensuales.! 

Cada día que pasa y Ud. no dispone de esta obra en su hogar, es un 
poco más de saber que Ud. pierde la oportunidad de conocer. 

Todas sus consultas y sus dudas encontrarán la respuesta adecuada 
en el DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT UNIVERSAL 

EN 
LLIBRERIA 

ELS · 
DIARIS 

' VINAROS 
Para las personas amantes de la música, para aquellos que sienten pasión 
por las mejores piezas de la música clásica, Salvat tiene lo que siempre 
han soñado: 

LOS GRANDES COMPOSITORES 
1 (6 tomos y 60 Compact-Disc) por 4.000 pts. mensuales.! 

Una maravillosa obra sobre autores como Vivaldi, Bach, Mozart, 
Beethoven, Chopin, Wagner, Verdi, Schumann, Liszt, Schubert .... 
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El Hospital Comarcal de Vinaros 
estará finalizado en Abril del 91 

El SVS ha invertido unos 300 millones para los nuevos 
centros de salud de Morella, Traiguera y Coves de Vinroma 

Julio Vidal/S. Mateu 

El Hospital Comarcal de Vinaros 
estará finalizado el primer cuatri
mestre de 1991, entrando en servi
cio a finales de ese año según mani
festó el delegado del Servei Valen
cia de Salud en Castellón, Federico 
Campos, en una visita que realizó el 
lunes por la noche a Sant Mateu. 

Campos se reunió con una trein
tena de alcaldes del PSOE de las 
comarcas del Maestrat y Els Ports 
informándoles de las inversiones y 
la puesta en marcha de nuevos ser
vicios en el distrito sanitario 1, que 
corresponde a estas comarcas. La 
inversión total que se realiza en las 
mismas durante los ejercicios del 88 
y 89 asciende a 1.471 millones, de 
los cuales, aparte del hospital, se 
destinan unos 300 a los nuevos cen
tros de salud de Morella, Traiguera 
y Coves de Vinroma, que entrarán 
en funcionamiento desde Enero 
hasta Abril próximo. 

El delegado del SVS, entró en 
detalles sobre el nuevo hospital 
confirmado que tendrá 150 camas y 
contará con las especialidades de 
medicina interna que a su vez tiene 
las subespecialidades de nefrolo
gía, neurología, neumología, car
diología, aparato digestivo, cirugía 
general, otorrinolaringología, uro
logía, oftalmología, tocoginecolo
gía y pediatría. 

Los servicios centrales con los 
que contará el centro serán, según 
Campos , de los más completos con 
área de quirófanos, de anestesia, 
radiodiagnóstico , laboratorio, 
microbiología, anatomía patológi
ca, esterilización, urgencias y con
sultas externas en todas las ramas. 
La estructura del edificio, por otra 
parte, quedará terminada dentro de 
un mes aproximadamente, seña
lando Campos que el ritmo de las 
obras es en estos momentos muy 
bueno. 

VIDEO -

Continuando con las actuaciones 
en la zona 1, el delegado del SVS 

anunció que los centros de salud de 
Traiguera y Coves de Vinroma 
entrarán en servicio en un plazo de 
uno a dos meses, con inversiones 
que ascienden a 107 y 86 millones 
entre obra y equipos. Por su parte, 
el centro de Morella, se pondrá en 
marcha el mes de Abril con una 
inversión de 98 millones en total. 

Federico Campos indicó que con 
la entrada en servicio de estos equi
pamientos las comarcas del norte 
estarán a la cabeza en cuanto a 
inversiones y se paliará el estado 
bastante deficiente en que se 
encontraba la sanidad en esta zona. 

Además de los inmuebles, Cam
pos anunció la entrada de más pro
fesionales, especialmente pediatras 
en Sant Mateu y Traiguera, más los 
nuevos que vayan a otras localida
des. 

Por último, Campos recordó que 
cuando se termine el hospital de 
Vinaros, se destinarán unos 600 
millones para equipar al mismo. 

Proyecto para desviar 
las aguas pluviales 
en Vinaros 

Julio Vidal / Vinaros 

El alcalde de Vinaros, Ramón Bofill, 
se reunió el lunes con el director provin
cial de Carreteras, Adolfo Barberá, a fin 
de estudiar un proyecto para desviar las 
aguas de lluvia que llegan a la N-340 
fuera del casco urbano de Vinaros, a 
consecuencia de las inundaciones sufri
das en el temporal del pasado miércoles. 

La dirección provincial aceptó reali
zar un proyecto conjuntamente con el 
Ayuntamiento para estudiar el valor 
económico que comportaría el desvío de 
estas aguas, tema en el que también está 
interesada la dirección provincial. 

En principio el proyecto apuntaría a 
realizar un desvío hacia el río Cervol, 
mientras que en la parte sur se buscaría 
que desembocaran en algún barranco 
que no afecte a la ciudad. El alcalde 
señaló tras la reunión que está satisfecho 
por la acogida que ha tenido el proyecto, 
indicando que es necesario realizar al
guna acción para evitar los problemas de 
inundaciones en plantas bajas cuando 
llueve de forma muy importante en la 
zona de la comarca donde se encuentra 
Vinaros. 

LIBRE RIA 
''TORRE'' 

ESPECIALIZADA EN LITERATURA 
Y ARTE RELIGIOSO 

Libros - Imágenes religiosas ... 
Colecciones infantiles -Cuentos -Enciclopedias -
Películas Video ... 

¡Regalos instructivos 
para estas Navidades! 

Pasaje Torre Benicarló - Tel. 4 7 17 55 

BENICARLO 



~ 

Vir1a.rO~ 
Auditori Municipal 

22 de desembre - 20 hores 

Ajuntament de Vinaros 

Coral Infantil «Pe~ueños Cantores 
de la Misericordia» 

CoralJuvenil «Sant Sebastia» 

- «Ürfeó Vinarossenc» 

Director: Llorenf García 

/)) 
y 

' ' 

--- - - ---- --- - - - -

CENA COTILLON 
-Fin de Año-

1° Ocho langostinos de Vinaros, con su salsa 
2º Cazuela de Mariscos «Casa Torres» 
3º Rape a la marinera o Ternasco 
4° Tarta helada 

TURRONES, CHAMPAÑA DELAPIERRE, VINOS, 
CAFE Y LICORES. BOLSA COTILLON Y UVAS DE 
LA SUERTE. 

Para reservas: Tel. 45 05 97 VINARÓS 

PRECIO POR PERSONA: 5.000 ptas. 
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Centro de Especialidades de Vinaros 
CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA 

CENTRO DE SALUD DE VINAROS 
HORARIO CENTRO: De 9 a 15 

Médico Horario Consulta Planta 

MEDICINA GENERAL Dr. Puzo 
(Coordinador Médico) 
MEDICINA GENERAL 
MEDICINA GENERAL 
MEDICINA GENERAL 
PEDIATRIA 
ODONTOLOGIA 

Dr. Navarro 
Dr. Zubiri 
Dr. Falcó 
Dr. López 

9a11'30 

9a11'30 
9a11'30 

11'30a14 
12a14'30 

PE DI A TRI CA sólo jueves 11 a 13 
CONSULTAS DE ENFERMERIA Y PROGRAMAS DE SALUD 
RECEPCION/ADMIS. DEL CENTRO DE SALUD 

MEDICINA GENERAL Y PEDIATRIA 
MEDICINA GENERAL Dr. Pérez 14'45a17'15 
MEDICINA GENERAL Dr. Fabregat 15a17'30 
MEDICINA GENERAL Dr. Millán 17'30 a20 
MEDICINA GENERAL Dr. Criado 17'30 a20 
PEDIATRIA Dr. Buñuel 15a17'30 

INYECTABLES 
MAÑANAS De 9a14 horas 
TARDE De 17 a 19'30 horas 

SERVICIO DE URGENCIAS 
DIAS LABORABLES De 17 a 9 h. del día siguiente 
DIAS FESTIVOS De 9 a 9 h. (24 horas) 

25 primera 

24 pnmera 
26 pnmera 
14 baja 
15 baja 

33 segunda 
pnmera 
primera 

13 baja 
14 baja 
14 baja 
13 baja 
15 baja 

11 baja 
11 baja 

VII Certamen de 
Can~ons Nadalenques 

a Vinaros 
Participants: 

Corals lnfantils 
~ 

L'ENCIS, d'Arbeca 
L'IRIS, de l'Espluga Calba 

BELLA HARMONIA, 
de Sant Cugat del Valles 

AIRUS, de Súria 
PEQUEÑOS CANTORES, de Vinaros 

Corals Juvenils 
JUVENIL DE SÚRIA, de Súria 

' SANT SEBASTIA, de Vinaros 
Organitza: Col-legi Públic «Ntra. Sra. de la Misericordia» 
Patrocina: Magní/ic Ajuntament de Vinaros 

Caixa Rural «El Salvador» 
Parroquia de l'Assumpció 

LLOC: Església Arxiprestal 
HORA: 12, del dio 17 de desembre del 1989 
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Las Cofradías deberán 
cumplir el contrato 
antes de 15 días 

Isabel González/Castellón 

La Dirección General de Puertos del 
Ministerio de Obras Públicas ha conce
dido un plazo de quince días a las cofra
días de pescadores de Yinaros y Caste
llón para que cumplan el contrato por el 
que se rige la explotación de ambas 
lonjas, cuyo pliego de bases establece 
que el concesionario "percibirá sobre el 
valor de la venta efectuada en lonja el 
porcentaje que fije en su oferta que en 
ningún caso podrá exceder del tres y 
medio por ciento" . 

El mismo contrato establece que esta 
cantidad dará derecho al usuario a la 
utilizac ión de la lonja, sus instalaciones 
y serv icios e incluso la gestión de venta 
a través del servicio comercial que orga
nice el adj udicatario. 

Tanto la cofradía de Yinaros como la 
de El Grao de Castellón han venido 
cobrando un 4'5 por cien a los armado
res; y a los compradores, que legalmente 
no están sujetos al pago de impuestos, el 
l '08 por cien. 

La situación denunciada por la Agru
pación de Compradores y Exportadores 
de Pescado de Vinaros ante la Junta del 
Puerto de Castellón dio origen a una 
inspección a través de la cual se detecta
ron una serie de irregularidades. En la 
reunión celebrada el lunes, que contó 
con la participación del presidente y el 
secretario general de la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores, el 
presidente de la Junta del Puerto de 
Castellón y el patrón mayor de Yinaros 
y el director general de Puertos, se deci
dió term inar con la situación de ilegali
dad obligando a ambas cofradías a 
cumplir el contrato de concesión. 

Agrupación Profesional 
de Exportadores, 
Comercio Interior 
de Pescado y Marisco 
del Puerto de Vinaros 

La Junta Directiva de esta Asocia
ción, manifiesta por medio de este 
Semanario Local a todos sus Asociados. 

Tal como refleja la Orden del Direc
tor General de Puertos del Ministerio de 
Obras Públicas, con un plazo máximo 
de quince días, (a partir del 1 de Diciem
bre) la Cofradía dejará de cobramos los 
impuestos que nos venía cobrando y no 
nos corresponden, asimismo se recla
mará a la Cofradía la cantidad que se nos 
ha estado cobrando, por encima de lo 
pactado. 

El Presidente 
Feo. Polo Molina 

Las Cofradías, 
obligadas a cumplir 
el contrato 
sobre márgenes 

Vicente Cornelles/Castellón 

La Dirección General de Puertos 
obligará a todas las Cofradías de Pesca
dores a cumplir el contrato por el cual se 
les cede la explotación de la lonja, y se 
les permite cobrar un margen máximo 
sobre el pescado vendido de un tres y 
medio por cien. 

En este sentido se ha manifestado 
José Luis Peralta, Director del Puerto de 
Castellón, quien junto a representantes 
de la Dirección General de Puertos y la 
Federación Nacional de Confradías 
debatieron la semana pasada la proble
mática creada en la Cofradía de Yinaros 
sobre el cobro de márgenes superiores a 
lo estipulado por la ley. 

Para José Luis Peralta, "este cobro de 
márgenes superiores al tres por ciento 
no están autorizados, por lo que, tanto a 
la Cofradía de Pescadores de Yinaros 
como a la de Castellón vamos a obligar 
al cumplimiento del contrato firmado 
entre la Junta y la Cofradía de Pescado
res, porque además tenemos un apoyo 
legal" . 

Por otra parte, Peralta ha afirmado 
que "s i las cofradías quieren cobrar otros 
servicios que quieran ofrecer, que lo 
cobren, pero no buscar un subterfugio 
para cobrar márgenes superiores a lo 
que señala el contrato". 

Y mientras se cumple este contrato, si 
las cofradías desean variar los términos 
del mismo, -señaló José Luis Peralta-, 
"tienen derecho perfectamente a denun
ciar el contrato e introducir los cambios 
que deseen". 

El director del puerto castellonense 
fue explícito, asimismo, al anunciar que 
"ya no sólo vamos a exigir este cumpli
miento del contrato sobre los márgenes 
a la Cofradía de Yinaros, sino también a 
la de Castellón" . 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

REGISTRO AGENCIA N" 1.009 

«No hay cojones para cesar al Patrón Mayor 
de la Cofradía de Pescadores de Vinarós» 

Isabel González / Castellón 

José Miguel González, secretario 
general de la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores ha manifesta
do que esta institución no ha ordenado el 
cese de Andrés Albiol , patrón mayor de 
Yinaros ya que una decisión de estas 
características correspondería única y 
exclusivamente a quienes le eligieron 
democráticamente, o sea, a los pescado
res de la lonja. 

"No hay cojones, póngalo así en el 
periódico, por parte de instituciones 
ajenas para cesarlo -dijo- eso sólo pue
den hacerlo los pescadores, y por lo 
tanto aún le quedan dos años de manda
to". 

La federación remitió ayer un comu
nicado a la cofradía de Vinaros en el que 
se desmentía el cese de Albiol al tiempo 
que informaba sobre su participación en 
la reunión celebrada en Madrid que contó 
con la presencia del director general de 
Puertos y Costas. Según informó José 
Manuel González la reunión se convocó 
con el objeto de estudiar la problemática 
de la Cofradía de Pescadores de Vinaros 

y los conflictos surgidos con comprado
res y exportadores. "Buena prueba de 
que continúa en su cargo es el hecho de 
que tomara parte, y por cierto de forma 
muy activa, en la reunión convocada 
ayer en Madrid". 

Especialistas 

González desmintió categóricamente 
el supuesto cese de Albiol, y dijo que los 
especiali stas enviados de Madrid a 
Vinaros no eran sino asesores técnicos 
que prestan igualmente sus servicios a 
las doscientas setenta y cinco cofradías 
españolas agrupadas en la federación. 

Según señaló dichos asesores se en
cuentran ya en Madrid de modo que no 
tomarán parte en las negociaciones que 
los exportadores aseguran estar mante
niendo a raíz de que a un comprador se 
le exigiera el pago de una fianza , extre
mo éste que también ha sido desmenti
do. 

José M. González destacó fina lmente 
la satisfacción de la federación por el 
trabajo desempeñado hasta ahora por 
parte del patrón mayor de la lonja de 
Vinaros. 

NECESITO COCINERO 
O AYUDANTE DE COCINA 

Interesa.dos: Te/_ 45 33 03 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo! 

en Obispo Lasala y Pío Xll 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles, 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 
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Gala del Deporte 1989 -Candidatos __ _ 
l .. 

Maite Meseguer Esteller 
Club Natación Vinarós 

PRESENT ACION 
DE CANDIDATO A MEJOR 

DEPORTISTA LOCAL 
FEMENINO QUE EFECTUA 

EL CLUB NAT ACION VINAR OS 

CANDIDATA NOMINADA 
POR EL CLUB 

MAITE MESEGUER ESTELLER 

Nació en Vinaros el 19 de Octubre de 
197 4, tiene por tanto 15 años de edad y 
practica la natación desde los 7 años. 

Ha sido elegida por el Club, en base a 
dos aspectos fundamentales: 

1.- Su capacidad de trabajo y dedica
ción al deporte. 

2.- Sus resultados deportivos en esta 
temporada que detallarnos a continua
ción. 

RESULTADOS DE 
AMBITO LOCAL 

Vencedora femenina travesía Fiestas 
San Juan y San Pedro. 

Vencedora femenina travesía al puer
to de Benicarló - Junio. 

Vencedora femenina XXIX travesía 
Puerto de Vinaros - Agosto. 

Vencedora femenina travesía puerto 
de Benicarló - Agosto. 

RESULTADOS A NIVEL 
DE COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Medalla de oro 400 metros 1 i bres ( 15 
años), Carnp. Aut0norn. Valenciano. 

3ª clasificada 100 metros mariposa 
(15 años), Carnp. Autonorn. Valencia
no. 

5ª clasificada 100 metros libres ( 15 
años). 

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA "B" 

AGOST / 89 BADAJOZ 

Medalla de Plata en 100 metros mari
posa (15 años) 1,13,99. 

Por todo lo expresado, considerarnos 
representa dignamente a nuestro Club. 

Sonia Martínez Martínez 
Judo 

CLUB CENTRE SPORT 
EN SUS DISCIPLINAS 

DE JUDO Y JIU-JITSU 

Curriculum Deportivo 
de la candidatura femenina 

Sonia Martínez (Cat. Alevín) 
para mejor deportista local 

Nacida en Vinaros, el 8 de Noviem
bre de 1977. Ingresó en el Club hace 
cinco años. Asistiendo a todas las clases 
con el máximo interés y dedicación, 
pasando por varias categorías. 

Esta Judoka ha llegado hasta donde 
está gracias a su máxima afición y exce
sivo rendimiento, ya que otra persona 
sin estas condiciones, sería imposible 
alcanzar el éxito que ha conseguido 
Sonia. 

PARTICIPACIONES 

- 31 de Marzo, 1, 2 de Abril de 1989. 
Encuentro entre el Club de Judo Centre 
Sport y "Le Club de Judo Municipal" en 
Aigües Martes (Francia). 

-8, 9, 1 O de Abril de 1989. Encuentro 
amistoso con el equipo de Aigües Mar
tes. En Vinaros. 

- Encuentro Trofeo Promoción, 20 de 
Mayo de 1989, Castellón. 

- Vall d'Uixó, 4 de Noviembre de 
1989. Trofeo Promoción Cadetes. 

PARTICIPACIONES 
DESTACADAS 

- Medalla de oro. Encuentro en Ai
gües Martes. 1 y 2 de Abril de 1989. 

- Medalla de oro. Trofeo Promoción 
Alevines, 20-5-89. 

- Medalla de oro. Encuentro amisto
so, lü-4-89. 

- Medalla de oro. Trofeo Promoción 
Cadetes, Vall d'Uixó. 

Mª José Se va Aguirre 
Club de Tenis Vinarós 

PRESENT ACION DE 
MARIA JOSE SEV A AGUIRRE 
COMO MEJOR DEPORITST A 

FEMENINA DEL CLUB 
PARA LA GALA 
DEL DEPORTE 

Si anteriormente el C.T. V. presentó a 
Juan Ramón Juanola corno candidato 
para Mejor Deportista Local, conocida 
la decisión de los organizadores de la 
Gran Gala del Deporte en Vinaros de es
tablecer 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 corno "Cote" es 
hija de Argimiro Seva y María José 
Aguirre, y junto con sus hermanos, com
ponen una familia eminentemente de
portiva. 

María José Seva a sus dieciséis años, 
lleva varios años practicando deporte 
asid uamente, es una exce lente atleta en 
velocidad, aunque ha dirigido sus prefe
rencias hacia el tenis y en los últimos 
años ha pasado por todos los equipos del 
C.T.V. en sus diferentes categorías, des
de alevines hasta cadetes y siendo, ac
tualmente, en su categoría, la jugadora 
número uno del Club en sus confronta
ciones por equ ipos absolutos, y después 
del último campeonato social, ostenta el 
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 tornar parte en los si
guientes torneos y obtener las clasifica
ciones que se indican: 

Open Ciudad de Tortosa 
Campeona en Dobles - Sernifinalista 

individual. 

Open Torneo Vinaros 
Campeona de Grupo. 

Open Torneo "In-Memoriam" 
Campeona Cadetes, Sub-Campeona 

Júniors, Sernifinalista Dobles Cadetes. 

Open C.T. Castellón 
Sub-Campeona Cadetes, Sernifina

lista en la categoría absoluta. 

CampeonatoRánkingSocialC.T.V. 
Campeonato Indi vidual, Campeona 

en Mixtos. 

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

C.T.V. 

Relación Candidatos VI Gran Gala del Deporte local 1989 
MEJOR ENTIDAD 
DEPORTIVA 

Club Baloncesto Vinaros 
Club Natación Vinaros 
Centre Sport 
Club Esportiu Vinaros 
Futbol Sala Vinaros 
Club de Tenis Vinaros 
Unión Ciclista= 

MEJOR DEPORTISTA 
INDIVIDUAL 
POR EQUIPOS 

Manuel Rubio Redondo (Fútbol) 
Víctor Monserrat Prats (Baloncesto) 
Carlos Miralles Fibla (Balonmano) 
Bartolomé Górnez Segura (Fútbo l Sala) 

Restaurante CHINO 
riRAN frlUR.Al..l.A 

K..í~ 

MEJOR DEPORTISTA 
INDIVIDUAL MASCULINO 
Juan Francisco Quixal Martorell (Ci
clista) 
Manuel Medina Terra (Motorista) 
José Manuel Morales Fiol (Atleta) 
Gustavo Beltrán Barreda (Nadador) 
Juan Cuenca Baños (Taekwondo) 
Sergio Abargues Casanova (Judo) 
Juan Ramón Juanola Pascual (Tenista) 

MEJOR DEPORTISTA 
INDIVIDUAL FEMENINA 

Sonia Martínez Martínez (Judo) 
Maite Meseguer Esteller (Nadadora) 
Patricia Morales Segura (Atleta) 
Mª José Seva Aguirre (Tenista) 

- COCINA ORIENTAL -

MENÚ: 810 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n <Frente Plaza de Toros) 
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Patrícia Morales Segura 
Club Esportiu Vinaros 

PATRICIA MORALES SEGURA, 
DEPORTISTA CANDIDATA 

CLUB ESPORTIU VINARÓS. 
GALA DEL DEPORTE 

DICIEMBRE 1989 

El Club Esportiu Vinaros, sin desme
recer la actividad deportiva de todas y 

cada una de nuestras deportistas , ha 
considerado oportuno presentar como 
CANDIDATA FEMENINA a la Gala 
del Deporte de Vinaros, del año 1989, a 
la atleta PATRICIA MORALES SE
GURA, nacida en Benicarló y pertene
ciente a nuestra Entidad Deportiva; de 
actualmente quince años de edad y que 
ha competido durante la Temporada 
Deportiva de 1988-89 en la Categoría 
Cadete. 

Por ello, y para su oportuno estudio y 

consideración exponemos su CURRI
CULUM DEPORTIVO correspondien
te a la anteriormente dicha Temporada 
Atlética 1988-89. 

CURRICULUM DEPORTIVO 
1988-89 

Siendo una atleta dedicada a la com
petición de la especial id ad de la Marcha 
Atléti ca y teniendo en cuenta que la 
pasada temporada de 1988-89 participó 
en competiciones como atleta cadete de 
primer año, ha conseguido los siguien
tes resultados ofici ales a nivel Autonó
mico. 

1.- Medalla de oro y Campeona Au
tonómica Cadete de los 2.000 metros 
marcha en Pista Cubierta (Valencia). 

2.- Medalla de Bronce y Tercera 
Autonómica Cadete de Marcha Atlética 
en Ruta (Vall d'Uixó). 

3.- Medallade Plata y Sub-Campeona 
Autonómica d e los 3.000 metros mar
cha en Pi sta al Aire Libre (Gandía). 

En Competiciones de nivel nacional, 
ha conseguido los siguientes resultados: 

l.- Cuarta clasificada en la Final del 
Campeonato de España Cadete de 2.000 
metros marcha femeninos en Pista 
Cubierta (Donostia) . 

2.-Quinta classificada en la Final del 
Campeonato de España Cadete de 3.000 
metros marcha femeninos de Atletismo 
al Aire Libre (Madrid). 

3.- Medalla de Oro y Primera Clasifi
cada en el Encuentro Internacional 
Cadete en la prueba de 3.000 metros 
marcha femeninos (Arganda) , por de
lante de las Campeonas de España y de 
Portugal. 

Otros resultados de competiciones de 
marcha en las que ha participado Patri
cia Morales son: 

1.- Medalla de oro y vencedora en la 
Categoría Cadete del Trofeo de Marcha 
Atlética Ciutat de Manresa, con una 
marca de 26'22"0 en la distancia de 5.000 
metros. 

2.- Medalla de oro y vencedora en la 
Categoría Cadete del Día Nacional de la 
Marcha Atlética en Cieza, con una marca 
de 26'41"0 en la distnacia de 5.000 
metros; siendo la segunda clasificada 
absoluta, sólo por detrás de Eva Cruz 
(Campeona de España Promesa). 

Sus selecciones: 

Durante la pasada temporada de 1988-
89, ha participado formando parte de la 
Selección Valenciana en Competicio
nes de índole Nacional , en las siguientes 
oportunidades. 

! .-Campeonato de España Cadete de 
Atletismo al Aire Libre. 

2.- Encuentro Internacional Cadete 
de Atletismo en Pista. 

3.- Ha sido invitada a las dos concen
traciones de marcha atlética, que duran
te esta pasada temporada reunieron a los 
mejores marchadores valencianos, tan
to en categoría absoluta como en la 
categoría cadete. 

Sus mejores marcas: 

1.- Segunda mejor marca autonómi
ca de 2.000 metros marcha cadete en 
Pista Cubierta con 9'58"4, que es cuarta 
mejor marca de España de esta tempora
da. 

2.- Segunda mejor marca autonómi
ca de los 3.000 metros marcha en Pista al 
Aire Libre con 15'42"3, que es la quinta 
mejor marca de España Cadete de esta 
temporada. 

3.- Segunda mejor marca autonómi
ca de los 5.000 metros marcha en ruta 
con 26'22"0, que es la segunda mejor 
marca de España Cadete de esta tempo
rada, y la catorceava mejor marca de 
España Absoluta Femenina de esta 
temporada. 

Traslados España 
Y Extran1· ero Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 
¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

Día y noche CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B - Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali. sin . 

Tel. 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio, 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel.416316 

Penya Vinaros (Liga Provincial) 
El pasado miércoles día 6, los 

equipos infantiles y de cadetes que 
participan en Jos campeonatos pro
vinciales de la 1 ª regional, disputa
ron en Castellón sendos encuentros 
correspondientes a estas ligas. 

Los infantiles sufrieron un severo 
correctivo al perder por un contun
dente 4 a O. El terreno de juego no 
estaba en buenas condiciones, 
puesto que el agua caída en pasados 
días, hizo que el campo estuviera 
muy pesado. 

Nuestros chavales jugaron un 
mal partido, parecía que les falta
ran ideas, esperaban en muchas 
ocasiones el fallo del contrario y 
muchas veces carecían de voluntad. 
Quizás fuera debido a que estaban 
un tanto acomplejados de jugar 
contra todo un Castellón. También 
el equipo notó la ausencia de los 
titulares en defensa Ten y Cristian. 

El entrenador Sr. Moya, que por 
cierto estaba disgustado por el 
escaso juego realizado, formó Ja 
siguiente alineación: Emilio, Car
mona, Zapata, Jacobo, Guillermo, 
Nadal, Llorach, Griñó, Azuaga, 
Franch, Chile, Calvito y Rafa. 
Suplentes: Aragüete y Ricardo. 

El encuentro de cadetes quedó: 
CASTELLON 1 
VINAR OS 2 

Alineación: José, Zapata, Bel
trán, Cueco, Juan Carlos, Ricardo, 
Carmona, Martín, Roca, Moya y 
Orero. Suplentes: Ramón, Pedro, 
Mingo, Diego, Sanz y Tomás. 

La dificultad de Jos entrenadores 
de todos los equipos base, radica 
naturalmente en la formación de los 
mismos, ya que los chavales van 
cumpliendo las edades y tienen que 
pasar a otros equipos de sus mismos 
años. Estos previstos contratiempos 
los tiene bien asimilados el entrena
dor Sr. Navas, por lo que siendo 
consciente de ello, pierde muchas 
horas en la pretemporada en el Pío 
XII, conjuntando a los chavales nue
vos, con los que se quedan del 
pasado año. Este trabajo sombrío da 
sus frutos cuando se disputan los 
partidos oficiales. Concretamente 
en este partido, nuestros chavales les 
dieron una lección al Castellón en su 
propio campo. 

En cuanto al desarrollo del 
encuentro, rápidamente los cadetes 
se apoderaron del centro del campo 
del Castellón, para hilvanar jugadas 
por los extremos y creando jugadas 
de peligro. A los 15 m. sale Moya y 
entra Domingo y es él mismo quien 
al remate de un córner lanzado por 
Ricardo, marca el primer gol de 
cabeza. 

La buena preparac1on física se 
puso de manifiesto y en otra jugada, 
Orero recibe el balón, sus compañe
ros Je dejan pasillo en el centro del 
campo, por Jo que llega hasta el área 
contraria y a la salida del portero le 
bate por bajo, consiguiendo el O a 2. 
En el m. 30, Navas realiza dos cam
bios, Diego y Ramón, entraron por 
Martín y Cueco para reforzar nueva
mente el centro del campo. En el m. 
35 una falta al borde de nuestra área, 
es sacada por dos veces y el Castellón 
consiguió el gol del honor. 

Por parte de nuestros cadetes, 
destacaron todas las líneas a un buen 
nivel. 

LIGA ALEVIN DE LA PENY A 
EN EL PIO XII 

El pasado domingo se disputaron 
dos encuentros correspondientes a 
la Liga local, con Jos siguientes 
resultados: 

OSCAR'S 
S.H. BERNAD 

5 
o 

Por parte del Oscar's jugaron: 
Alsina, Carmona, Alejandro, Jordi, 
Higueras, Jorge, Moisés, Pena, 
Juan Carlos, Carlos, José Manuel, 
Raúl, Esparducer, Roberto y Rómu
lo. 

Por el S.H. Bemad: Cristóbal, 
Kiko, Bertua, Romero, Joan, Hugo, 
Toni, David, Abel, Santi, Juanma, 
Angel, Daniel y Miguel. 

TOTIMÉS 2 
MANA OS 1 

Por el Tot i Més jugaron: Juan 
Manuel, Luis, Roberto, Raúl , Juan 
Ant., Osear, J. L. Beltrán, Casta
ño, José Feo., Palacios, David y 
Juan Luis. 

Por el Manaos: Flores, Toni, 
Fibla, José Luis, García , Ismael , 
Víctor, J.J. Parra, Dieguete , Gil y 
Soriano. 

Para este fin de semana hay la 
siguiente programación: 
Sábado día 16 

A las 15'00 h.: Entreno de Pre
benjamines. 

A las 15'45 h.: Renault - Tot i 
Més. 

A las 16'45 h.: Manaos-Oscar's. 

Domingo día 17 
A las 12'00 h.: T. Minuto - T. 

Ferrer. 
A las 13'00 h.: S.H. Bernad -

Nécora. 

Descansa: Gilviana 

NOTA IMPORTANTE 
Los Sres. Socios de la Penya 

Vinaros que aún no tengan Lotería 
de Navidad de Ja Penya , pueden 
pasar por la sede y el abastecedor 
les venderá Ja que deseen. 

AVISO IMPORTANTE 
El próximo día 23 de Diciembre, sábado, · el 

Mercado permanecerá abierto todo el día. 
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Por una vez, piensa en ti. 
Imagínate que te lo compras. 

Imagínate en el nuevo Renault 21 cinco 
puertas. Con un diseño tan ... tan así. .. tan 
deportivo. Y dentro, tú. Delante de un tablero 
que te recordará un verdadero simulador de 
vuelo. Recostado en un asiento con reglaje 
lumbar y reposacabezas regulables . 

Aislado del exterior por el aire 
acondicionado de serie, elijas la versión que 
elijas. Y con la seguridad extra del ABS en 
el TXE, el GTX ABS y el Turbo DX. 

¿Y por qué no? 
A ver por qué ... Elige tu versión entre 

cuatro niveles de potencia (de 7 4 a 120 CV). 
Y en cuanto la veas, se lo dices. 

Qué te apuestas a que, antes de que 
termines, ella te contesta: 

- Cómpratelo. 

Nuevo Renault 21 
5Puertas 

Amate a ti mismo. 
t---------------Imagínate que te lo compras en:---------------1 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia -

Barcelona 
VINAROS V BENICARLO 
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Servei Valencia de Salut 
Delegació de Castelló 

Centre d'Especialitats de Vinaros 
Nota 1 nformativa ( 1) 

A partir del día 1 de ENERO de 
1990, por necesidades del Servicio y 
en aras de una asistencia sanitaria a 
la población más digna y menos 
masificada, vamos a proceder a una 
reordenación de los horarios de 
algunas consultas tanto de Medi
cina General como de Especialis
tas. 

Esta nueva distribución de los 
horarios no afectará a la asignación 
de los médicos y especialistas que 
ya estuvieran visitando a los usua
rios del S.V.S. Solamente se modi
fica el horario de consulta de algu
nos de estos facultativos y su ubica
ción física en el Ambulatorio. 

En el cuadro siguiente que facili
tamos al público se encuentran 
recogidos los horarios y lugares de 
consulta de todos los Servicios Sani
tarios del Ambulatorio tal como 
quedarán a partir del 1 de ENERO 
de 1990. 

Debemos recordar que para las 
consultas de los Especialistas 
existe CITA PREVIA en el Servicio 
de Admisión y Atención al pacien
te; citación que a partir de la fecha 
mencionada se hará extensiva a 
todas las especialidades médicas. 

Es conveniente y aconsejable 
que los usuarios conozcan y sigan 
los siguientes consejos para ser 
mejor atendidos: 

1 º) Para las consultas de los 
especialistas correspondientes 
deben acudir al Servicio de Aten
ción al Paciente donde se les citará 
para un día y una hora aproximada 
de visita. 

2°) En caso de no poder despla
zarse al Ambulatorio si les resulta 
más cómodo , pueden ser citados 
por teléfono, llamando al teléfono: 
45 13 50. 

3°) Deben acudir con puntuali
dad pero no con excesiva antelación 
con el fin de evitar esperas innece
sarias y la masificación. 

RECUERDE, antes de Ja hora 
que esté citado no será atendido, 
pero si llega tarde será visitado al 
final. 

4°) Para las consultas de Medi
cina General y Pediatría que se rea
lizan por la tarde, no es conveniente 
acudir a por el turno por la mañana. 
Será mejor atendido si acude a par
tir de las 14 horas, dado que nin
guna consulta de la tarde comienza 
antes de las 15 horas , y con ello evi
taremos aglomeraciones. 

5°) Los números para estas con
sultas se darán hasta una hora antes 
de terminar las mismas. 

6º) En un futuro cercano, está 
prevista la extensión de la cita pre
via a las Consultas de Atención Pri
maria. En tanto sucede esto , roga
mos la máxima colaboración para 
un mejor funcionamiento del siste
ma. 

7°) Para cualquier información 
no duden en acudir o llamar al Ser
vicio de Admisión y Atención al 
Paciente , ubicado en la planta baja 
del Centro de Especialidades en 
horario de mañanas. 

8°) El horario del cuadro 
adjunto es el habitual de lunes a 
viernes. El servicio de los sábados 
se realiza durante las 24 horas por 
turnos. Por ello , los sábados no 
deben acudir a visitas burocráticas 
como recetas , partes, etc.; única
mente a visitarse en caso de enfer
medad. 

LA DIRECCION 

CENTRO DE ESPECIALIDADES DE VINAROS 
Teléfono citación previa 45 13 50 

CUADRO DE ESPECIALISTAS 
Especialidad 

TRAUMATOLOGIA 

PULMON y CORAZON 

DIGESTIVO 
U.S.M. 
(Psiquiatría) 
PSICOLOGIA 
A. SOCIAL 
RADIO LOGIA 
CIRUGIA 

ODONTOLOGIA 

URO LOGIA 
DERMATOLOGIA 
OFTALMOLOGIA 
O.R.L. 

GINECOLOGIA 
C.O.F. 
TOCO LOGIA 
LABORATORIO 

Médico 

Dr. Martín-Mínguez 
Dr. Pedrón 
Dr. Monfort 
Dr. Vida! 
Dr. Roig. 
Dr.Añó 
Dra. Vila 
Dra. Tirado 
l. Mancisidor 
Dr. Ribera 
Dr. Canales 
Dr. Torner 
Dr. Corzo 
Dr. Lau 
Dr. Reverter 
Dra. Soto 
Dr. Michelena 
Dra . Valcuende 
Dr. Arbues 
Dra. Hernández 
Dr. Castro 
Dr. Calvo 
Dr. Rey 
Dr. Adam 
Dr. Sanz 
Dra. Badenes 

Horario 

9a15 
9a15 
9a 11 

11a13 
13 a 15 
9a15 
9a15 
9a15 
9a 15 
9a12 
9a11'30 
9a11'30 

12a14'30 
12a14'30 
9a 11 

13a15 
9a 12 

12a 15 
12a 15 
9a11'30 

13a 15 
9a 10 

lOa 13 
13a15 
9a 15 
9a15 

Consulta Planta 

Oly02 sótano 
Oly02 sótano 

13 baja 
13 baja 
13 baja 
27 1 a planta 
28 1 a planta 
21 !"planta 
22 lª planta 
29 1ª planta 
32 2ª planta 
32 2ª planta 
32 2ª planta 
32 2ª planta 
33 2ªplanta 
33 2ªplanta 
34 2ª planta 
34 2ªplanta 
35 2ª planta 
36 2ª planta 
36 2ª planta 
37 2ªplanta 
37 2ª planta 
37 2ªplanta 
38 2ªplanta 
38 2ªplanta 
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¡No ilumine su negocio o «medios»! 

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 
VINAROS 

1f. 1f. 1f. 1f. 1f. 1f. 1f. 1f. 1f. 1f. 1f. ~ ~ ~ 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
MAGNIFICO MENU DE NOCHEVIEJA 

• CONCHA DE GAMBAS 
• LANGOSTINOS EXOTICOS 
• CALDERETA ASTURIANA 

Postres: CESTA FRUTAL 

Cavas y Vino CONDE DE CARALT 

Domingos BUFFET LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1 ºde Mayo, 33 Tel. 45 64 02 VINAROS 

* * * * * * * 
* * * * 
* * * 
* 
* 
* * 
* * 



MUESTRA ANTOLOGICA 

GRUPO Carmen Duzman 

ESPINELA 
DE POESIA 

BENICARLO / VINAROZ 
1984 1989 

CA RMEN DUZMAN CA UJ,J ON. Jfo tril (Cm nada), desde 

hace doce aiios reside en Vi rwro::- (Castellrín). e~ 111ie111IJ1«> 

de la Asociación Litera ria Amigos de la l'rwsía de Ca .~ t ell rí n 

y del Grupo dP PoPtas d!' I Ateneo de Ca .~ t ell r'111 . 

TienP inédito el libro "Bajo la .~ nubes " l 98·1-86 .Y rPl'iente
mente ha puhlirndo en la Colección "Hetan ia " de l'oesía de 

lVladri<I w libro " /) p sombras y de su ni os". En la actu alidad 

es tá prPparando l' I libro "Cuando languidPCe la lu :" <111 <' 

TPÚnP los p<wnrn .~ P.~crit os ent ff 1988-89. fs t<Í inclu ida Pn la 

Carpeta Poéti('(I de "fJ eni('(l rlú al Día" y ws poemas hun 

.údu publicado .~ en retiistas e;;peciali::-a da.~ de p1ws 111. '" ' 
dado lecturas poética .~ en dis tintos pu ntos de la prorin cia de 

Castellán y Granada. Y ha participado en lwnwnajes ·' · uc
to;; literarios haciendo de la poeúa 1111a/i1 m w de l' irir enu

momda dP la rida. 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Chaler Guimerá 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el día 1 O de Diciembre, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa, hijos, hijas políticas, hermana, nietos, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Diciembre 1989 

4° Aniversario de 

Consuelo Guimerá Juan 

Sus familiares comunican que el dí a 16, a las 12 horas, se 
celebrará una misa en la Arciprestal. 

Vinares, Diciembre 1989 
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El mercado publicitario español ocupará 
el segundo lugar en el Ranking Europeo en 1994 
Fuente: "The World in 1990" , The 
Economist Publications, noviembre 

de 1989 

Los gastos de public idad crecerán, en 
1990, en torno a un 5'7 % en los paises 
comunitarios , con alzas muy pronunc ia
das en España -donde se prevé una tasa 
de aumento del 25 %- , Grec ia (16 %) y 
Portugal (10 %). De prosegui r las ten
denc ias actuales , España se situaría, en 
1994, en el segundo lugar del ránki ng 
europeo de gastos de public idad. 

Por lo que respecta al año próximo, el 
Reino Unido gastará 14.586 mi llones de 
dó lares en publi c idad, fig urando a con
tinuac ión la Repúbli ca Federal de Ale
mania con 10.442 mi llones y Francia 
con 8.248 millones. España ocupa el 

cuarto lugar con una cifra de 7 .827 mi
llones de dólares. 

Si anali zamos el gasto europeo de 
publicidad en función del medio e legido 
por los anunciantes, se observará que los 
periódicos siguen acaparando -con un 
43'6 %- la mayor parte del mercado 
publicitario. Las rev istas cuentan con un 
2 1 '8 % y la te lev isión con un 23'5 %. Los 
demás medios -es decir, radio, vallas 
publicitarias y cines-sólo consiguen, en 
total un 11 %. 

Información fac il itada por la agencia 
PUBLI- VAQUER. 

9° Aniversario de 

Ramón Giner Carceller 
Que falleció cristianamente en esta ciudad 

el día 19 de Diciembre de 1980, a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, hijos políticos y demás familia ruegan una ora
ción por su alma y les comunican que se celebrará una Misa por su alma, el 
d ía 19 a las 7 de la tarde, en la Iglesia Divina Providencia. 

Vinarós, Diciembre 1989 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Ripollés Montserrat 
Que falleció cristianamente el d ía 3 de Diciembre , 

a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa, hijas, nietos, hijos pol íticos, hermanos y demás fami
lia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1989 

LAS FAMILIAS RIPOLLES-RIPOLLES 
Agradecen la masiva asistencia a las honras fúnebres 

y sinceras muestras de condolencia 
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Ahorrar en la Caja 
da mucho de sí 

Por aumentar sus ahorros antes del 28 de Diciembre 
y mantenerlos hasta el 28de Febrero 

Mire cuántos regalos da: 

Así se obtienen los regalos 
1. Incremente su saldo de 30 de Noviembre. en Libreta o Cuenta 

Corriente. con la cantidad necesaria para obtener el regalo o 
los regalos que desee. Hágalo antes del 28 de diciembre y 
solicite en ese momento el vale correspondiente al regalo que 
haya elegido. 

2. Mantenga el saldo inicial más el incremento hasta el día 28 
de Febrero. El saldo inicial es el que presente su cuenta a 
30-11 -89. Si no alcanzara las 75.000 ptas. deberá, en primer 
lugar, completarlas. 

3. Disponga. a partir de este día, libremente de la totalidad de su 
dinero. 

4. El Regalo es suyo, retírelo, previa presentación del Vale, a 
partir del día 5 de Marzo. 

Sí, ahorrar en la Caja 
da mucho de sí 

1 11 1 

Las conciloones generales de esta promoción están expuestas en todas nuestras ohonas 

CAJA DE VALENCIA lr&i~ CAIXADE'VALENCIA 

Elija: 

nNA PORCELANA lNGu::s.A 

Por ahorrat 
350 000 ptás. 

' ¡ 

Por ahorrat 
250 .ooo ptas. 

ENMARQUE SUS 
MAS BELLOS RECUERDOS 

Por ahorrar 
250.000 ptas . 

ESTA CAMARA ES TODO UN FLASH 

Por ahorrar 
700.000 ptas . 

CAFÉ PARA DOS .. 
~ j ü TI 

¡· 

Por ahorrar 
350.000 ptas. 

MUCHO MAS 
QUE UN RELOJ 

CAJA DE VALENCIA lr&i~ CAIXADEVALENCIA 

SECAR Y PLANCHAR 

Por ahorrm 
400.000 ptas. 

¿TÉ. CHOCOLATE O CAFÉ'> 
. l"t< f 

l 

Por ahorrar 
800.000 ptas. 

QUE SUENE LA MÚSICA 
l 

lh ' r ·" 
., ,¡1 

Por ahorrar 
2.000.000 ptas. 

TEA AT FIVE O'CLOCK 
N .. 

"' 
Por ahorrat 
1.300.000 ptas. 

CONTROLE EL TIEMPO 
DESDE El.SOFÁ 

Por ahorrar 
450.000 ptas. 



''El toro tiene que comer pienso natural'' 

La ganadería de José Lu~s Marca 
selecciona sólo reses bravas J.P. &tener ' 

Días pasados, tuve la opor
tunidad de charlar con este 
ganade.ro, cuyos productos de 
btavo se vienen disputando 
los mejores . toreros y ei¡npre
sarios, por encontrarse atrave
sando un buen momento en 
cuanto a sus condiciones 
apropiadas para poder triun
far con ellos y que además si
gue con la suficiente casta pa
ra que lo que con ellos se ha
ga, tenga la suficiente trans
rriísión para los públicos. 

En la última temporada, le 
han paseado en hombros en 
cuatro ocasiones por los resul
tados de sus toros, por lo que 
le preguntamos, ¿cómo ha 
conseguido esos toros tan 
buenos para los toreros y que 
también satisfacen a los afi
cionados? 

Bueno, p11es mucha selec
ción, estar muy encima de la 
ganadería y muchos cuidados 

. al seleccionar los sementales, 
para que eso ocurra, ya que 
hay que procurarles que lleven 
la bravura y la casta que se ne
cesita hoy en la fiesta, ya que 
la mayoría de las ganaderías, . 
están muy bajas de casta pe
ro yo sigo en esa línea y creo 
que lo voy consiguiendo, por-

1 

que no hay que defraudar ni 
al público ni al torero, hay que 
criar el toro, en primer lugar 
para el público, que es el que 
paga y en segundo lugar para 
el torero, para que le colabo
re y de esa forma que la gen
te se divierta. 

-Por fortuna, tanto en su 
ganadería como en la de su. 
esposa, le están saliendo los 
toros sin problemas de caídas, 
¿a qué piensa que puede ser 
debido? 

-Bueno, en eso pienso que 
hago lo que deberían hacer 
otros muchos ganaderos, co
mo es darles habas, que hoy 
son muy pocos los que se las 
dan, el toro tiene que comer 
pienso natural y· no pienso 
compuesto, yo les doy a mis 
toros todo a base de pienso 
natural, cebada, maiz, habas, 

_avena y eso creo que es lo fun
damental para que los toros 
no se caigan. 

-Esa alimentación que 
acaba de mencionar, ¿se las 
da desde pequeños o cuando 
ya están próximos a lidiarlos? 

-Los toros mios desde que 
· tienen un año, empiezan ya 
con esa comida y con la que 
siguen hasta que se tengan 
que lidiar y eso es lo funda-

mental, llevarlos bien alimen
tados desde pequeños. 

-¿En sus fincas hay sufi
ciente espacio para que .se 
muevan lo's toros? 

-Ocurre que tengo varias 
fincas y desde luego los toros 
es conveniente que tengan su
ficiente espacio para poder 

· hacer músculo y que puedan 
correr, para que después man
tengan el aguante suficiente, 
de esa manera también se 
contribuye a que no se caigan 
los toros. 

-Cambiando hacia su fa
ceta de ap()derado, ¿cómo ve 
la reaparición de Paco Ojeda? 

-Yo estoy convencido de 
que va a reaparecer, aunque 
todavía está por decidir el co
mo y el cuando, porque está 
la fiesta muy pobre de figuras, 
está esto un poquito ·aburrido 
y creo que Paco va a volver y 
le va a dar a esto un realce, ya 
que la fiesta está necesitada a 
toreros como Paco, ojalá hu
biera cuatro o cinco como él, 
pero hasta que salgan nuevos 
valores, indudablemente él 
añadirá mucha más compe
tencia. 1 

-¿Vamos a ver a Paco Oje
da ya en la Magdalena? 

-Pues no lo puedo decir, 
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José Luis Marca, ganadero y C:poderado 
porque todavía no sabemos to a incertidumbre, un gana-
en que fecha piensa en reapa- dero, dµrante · 1a lidia de sus 
recer ni en cuantas corridas toros? 
quiera torear, de momento lo -Pues se pasa mucho mie-
que si que veo seguro es que do, mucha preocupación, has-
va a torear en la próxima tem- ta que las corridas no han 
porada. acabado, porque el toro es 

-¿Va a seguir apoderando 
a Litri? 

-Si, si1 claro, Litri va a se
guir igual que en la pasada 
temporada y pienso que es 
una futura figura del toreo, 
tiene veinte años y la tempo
rada próxima va a ser funda
mental para él, hay que espe
rar que tenga más suerte que 
este afio, ya que entre la en
fermedad de hepatitis y la 
cornada de · Pamplona se lo 
pusieron difícil, pero es de es
perar que no se le repitan esas 
cosas y continúe caminando 
pegando fuerte. 

. -¿Va a apoderar a más to
reros? 

-No, no, ya tengo bastan
te con los dos. 

-¿Cómo lo pasa, en cuan-

una pieza muy importante en 
el espectáculo, para que se de 
bien o mal, por lo que· uno es
tá con los nervios en tensión 
hasta que se acaba. 

-Los homenajes como el 
recibido en Vinarós, ¿com
pensan de las preocupacio
nes? 

-Claro que compensan, 
porque homenajes como este 
creo que se dan pocos eri Es
paña, que sean tan bien orga
nizados, con tanto amor a la 
fiesta, con tanto gusto y tan
ta pasión a los tor~s. es una 
cosa especial que hay aquí en 
Vinares . 

-Enhorabuena y muchas 
gracias. 

-Muchas gracias a Vd., a 
CASfELWN DIARIO y a la 
afición. 

¡ATENCION COMPARSAS DE CARNAVAL! 

TOT CARNAVAL 

ARTICULOS NAVIDAD Y COTILLON 
PAPEL FANTASIA - CINTAS FANTASIA - ADORNOS 
HELADOS Y PASTAS - CONFETTI - REGALO INFANTIL 
REGALO INFORMAL - ARTICULOS PARA FIESTAS 
VAJILLAS FANTASIA DESECHABLES... y muy buen Humor! 

• ARTICULOS BROMA • 

¡¡¡PROXIMA INAUGURACION!!! San Francisco, 71 

VINARÓS 
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La Casa de Andalucía en VinarOs 
en el IV Festival Infantil de Danses Populars 

El pasado día 6 de Diciembre se 
celebró en Vila-real el IV Festival 
Infantil de Danses Populars, orga
nizado por la Congregación Hijas 
de María Inmaculada y con la parti
cipación de los siguientes Grupos 
Nacionales e Internacionales: 

- CENTRO ARAGONES DE 
CASTELLON 

- CASADEANDALUCIAEN 
VINARÓS 

- GRUPO DE BAILE DE 
LORCA (MURCIA) 

- GRUP DE DANSES «EL 
RO SER» 

- GRUPO INFANTIL DER
KOVITS GYULA DE LENIN
V AROS (HUNGRIA) 

- GRUP DE DANSES «LA 
PURISIMA» DE VILA-REAL. 

El Acto se inició con un desfile de 
los participantes encabezados por 
las Banderas de sus respectivas 

CURSOS: 

Comunidades Autónomas y Estan
dartes . 

La CASA DE ANDALUCIA 
EN VINARÓS , en representación 
de su Comunidad, obsequió a los 
casi 500 asistentes con unos bonitos 
bailes por Sevillanas del Mantón a 
cargo de las más mayorcitas del 
Grupo , a continuación unas Sevilla
nas a cargo de todos los componen
tes de la Escuela , seguido de un 
Baile por Alegrías por su profesora 
Mari Paz, para terminar con unas 
bonitas Rumbas que arrancaron 
fuertes aplausos de los presentes. 

Para finalizar entrega de placas y 
bandas para el Estandarte y una 
comida de hermandad a cargo de 
todos los participantes , y luego 
pequeños y mayores contentos y 
felices de nuevo a casa gracias a la 
magnífica colaboración de Alberto 
Sebastiá . EL PRESIDENTE 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel . 45 47 35 

¡COLCHONES y SOMIERES DE ALEMANIA! 

HELMUT FÜCHTENKORT 

VINARÓS 

i Pídalos.' 

0 1srnbuc1ón 
exclusiva en 
España 

Somieres de pamlla 
idóneos de todos 
los tamaños. 

Sus vértebras amarán nuestros 
colchones 

Desde hace mé!is de 75 añds existen los colchones 
de ca lidad "Schlara ffia" en Alemania. 
Ahora, Ustod 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: MUEBLES MARTI 
San Francisco, 9 

EnBenicarló: MUEBLES y COLCHONERIA 
MACHORDOM 

Paseo Marítimo, 24 



Victoria elaborada 
Atlético Grau-Castellón 
Alfa Romeo - Vinaros 

2 
6 

ATLETICO GRAU: Manuel, Luis, 
Lluch, Martín y López. Luego J. Anto
nio, Francisco y Ballester. 

ALFA ROMEO. Agustí, Bartolo, 
Quique, Rafa y Víctor. Luego Eloy y 
Monzó. 

Se desplazó el fin de semana pasado a 
la capital provincial para disputar e l 
quinto partido del grupo A- l de la liga 
provincial de fútbol sala. Quinta jorna
da, y cuarta victoria del conjunto vinaro
cense que encauza así su clasificación 
para la siguiente fase de la liga. Poco 
pudo hacer el conj unto local que desa
rrolló un juego muy marrullero, pero al 
final se evidenció la superioridad visi
tante. 

Al empezar el encuentro e l Alfa 
Romeo se vió sorprendido por la defen
sa local que inusitadamente en este 
deporte aplicó una defensa al hom%Jre 
que si bien al principio desconcertó un 
poco, a medida que avanzaba el encuen
tro era superada fácilmente por e l con
junto visitante. Así en el minuto diez, 
Quique hace un gran pase, para que 
Víctor bata al meta local por arriba. Paco 
después, es el defensa cierre Bartolo 
qu ien realiza otro estupendo pase a 
Víctor, para que este vuelva a marcar, 
esta vez por bajo al cancerbero del Atlé-

tico Grau. En esta primera mitad el 
conjunto local consig ui ó un go l por 
medio de Lluch que batió por bajo a 
Agustí. Acabó aquí e l primer tiempo 
con la victoria mínima del equipo vina
rocense. En la reanudación el conjunto 
del Alfa Romeo se despegó definitiva
mente. Eloy marcó casi sin ángulo por 
bajo a un fa llón portero local, que no 
veía gran cosa. 

Monzó marcó el cuarto tanto aprove
chando un fa llo defensivo. A partir de 
aquí los contraataques se sucedieon una 
y otra vez gracias a las subidas al ataq ue 
del conjunto loca l y las pérdidas de 
balón que aprovechaban los visitantes 
para contrago lpear una y otra. En uno de 
el los Eloy se va de la defensa local a 
pesar de sus fuertes entradas y solo ante 
el portero le bate por bajo al portero falto 
de reflejos. Quinto gol que dejaba más 
que sentenciado el encuentro. Aún así el 
equipo local marcó otro go l a Agustí en 
una de las pocas veces que el delantero 
se fuede Bartoloque realizó una defensa 
muy seria. 

Antes de acabar el partido Eloy marcó 
el sexto en jugada perfecta de contraata
que a puerta vacía. 

En definitiva buen partido del Alfa 
Romeo que se dis lumbra como un equ i
po con serias asp iraciones para llegar a 
lo más alto 

Se convenció en casa 
Alfa Romeo - Vinaros 
Bar Garcia - Onda 

5 
2 

ALFA ROMEO.- Agustí, Puchal, 
Bartolo, Quique, Víctor. Luego Eloy, 
Rafa, Monzó y Tora. 

BAR GARCIA.- Castells, Mundina, 
Escrig, Beltrán y Bascuna. Luego, Mo
reno, Sánchez y Marco. 

Se jugó el día de la Constitución en el 
pabellón de nuestra ciudad el partido 
que enfrentaba a dos buenos conjuntos 
que debían ganar: El Alfa Romeo debía 
convencer en propio fe udo y desquitarse 
de la derrota del primer partido jugado 
en casa. El Bar García debía conseguir 
los dos puntos debido a su mala clasifi
cación, y con ellos no perder comba. 

El conjunto local aseguró detrás, y 
salió con buenos contraataques que le 
valieron una victoria, si bien no muy 
amplia, descolgada. El primer gol fue un 
pase preciso de Bartolo a Víctor, y éste 
en jugada típica de delantero centro, 
para el balón con su marcador en su 
espalda, se revuelve y bate al portero 
visitante. Un gol tempranero que ade
lantaba en el marcador a los locales y 

hacía justicia a lo acontec ido en el cam
po. Poco le duró la alegría al Alfa Ro
meo, y Mundino ---estre ll a del conjunto 
visitante- marcó un bonito go l a tiro 
cruzado que nada pudo hacer Agustí 
para tratar de evitarlo. 

Finalizó el primer tiempo con un em
pate siempre preocupante, pero que El o y 
se encargó de deshacerlo a poco de em
pezar el segundo tiempo. Poco después 
Quique e leva el balón a la salida del 
portero consiguiendo el tercer go l del 
equipo local. Se jugó más relajado a 
partir de este momento y por lo tanto 
más cómodo. Quique batió de nuevo al 
portero visitante, cuajando así una gran 
actuación en este segundo tiempo. 

Acortó distancias el Bar García por 
medio de su estrella Mundina, pero ya 
nada podía cambiar el desen lace del 
partido. Incluso Eloy marcó otro tanto 
en las postrimerías de l encuentro dejan
do el 5-2 final. 

En síntesis: buen partido jugado por 
el Alfa Romeo que ganó fácil en la 
segunda mitad del encuentro. Se acerca 
a la cabeza de la tabla de este primer 
grupo de la li ga provincial de fútbol sala. 

Aviso Importante 
Por robo quedan anuladas las participaciones de Lotería de 

Navidad del Club Colombófilo Levante del nº 2.727 al 
2.800, ambos inclusives. 

Perdonen las molestias. 
Gracias 
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Fútbol Sala 
Campeonato de Liga Provincial Juvenil 
TALLERES EL CA TALA 
DE BURRIANA 2 

INCOBEGA VINAROS, F.S. 2 

SEGUIMOS IMBATIDOS 

Alineaciones, por el T. El Catalá: 
Tomás, Alfaro, Vida! , Piñeiro y Mon
ton, luego Perelló, Martínez y Román. 

Por el INCOBEGA: Mata, Qu ique, 
Juanma, Jaime y Llaó, luego Rafa. 

Goles: 0-1 Rafa, 1-1 Monton, 2-1 
Monton, 2-2 Llaó. 

COMENTARIO 

Partido jugado a las 10'30 de la maña
na en e l Pabellón de Burriana, hora ina
decuada que provocó que faltarán 3 
jugadores a este desplazamiento y que 
se jugará con 1 solo cambio. 

La primera parte fue del INCOBEGA 
que pudo haberse retirado al descanso 
con un resultado claro, no fue así, se 
desperdiciaron ocasiones claras, unas 
sa lvadas por el portero y otras fueron 
erradas en el consiguiente remate, este 
tiempo terminó con 0-1 para el Vinaros. 

La segunda fue diferente, el equipo 
local presionando y los vinarocenses sin 
saber salir de esta presión, queriendo 
regatear en defensa y perdiendo balones 
que eran aprovechados por el cuadro 

Fútbol Sala 

local consiguiendo un 2-1 cuando falta
ban pocos minutos para terminar el 
encuentro, se consiguió empatar el par
tido a falta de tan so lo 2 minutos para la 
conclusión, por lo que debido a todos los 
imponderables es un resultado que dejó 
satisfechos a los pupilos de Fábrega. 

El próximo partido también se juega 
fuera, en campo de Persiplast, difícil 
rival que tan solo ha perdido un partido. 

Simonsen Futsal 

FUTBOL SALA JUVENIL 

CLASIFICACION 

5ª JORNADA 

Jug. Pun. 
Incobega Vinaros F.S. 5 9 
Balnul F.S. 4 8 
Cristalería Sebastia 4 8 
Persiplast de Villareal 5 7 
Niquelados Mape 5 7 
A.A. V.V. La Unión 4 4 
T. El Catala de Burriana 5 4 
At. Onda F.S. 5 3 
Young Boys 4 3 
P. y A. Vte. Rubio 5 3 
Elect. Juan Pallarés 5 o 
Klamasa 5 o 

Campeonato de Liga Provincial Juvenil 
T. E l Catala de Burriana 2 
Incobega Vinaros F.S. 2 

SEGUIMOS IMBA TIDOS 

Alineaciones: 

Por el T. El Catala: Tomas, Alfaro, 
Vida!, Piñeiro y Monton, luego Perelló, 
Martínez y Román. 

Por le lncobega: Mata, Quique, Juan
ma, Jaime y Llaó, luego Rafa. 

Goles: 0-1 Rafa; 1- l Monton; 2-1 
Monton; 2-2 Llaó. 

COMENTARIO 

Partido jugado a las 10'30 de la maña
na en el Pabellón de Burriana, hora ina
decuada que provocó que faltaran 3 
jugadores a este desplazamiento y que 
se jugara con l solo cambio. 

La primera parte fue del INCOBEGA 
que pudo haberse reptirado al descanso 

con un resultado claro, no fue así, se 
desperdiciaron ocasiones claras, unas 
salvadas por el portero y otras fueron 
erradas en el consiguiente remate, este 
tiempo terminó con 0-1 para el Vinaros. 

La segunda fue diferente, el equipo 
local presionando y los vinarocenses sin 
saber salir de esta presión, queriendo 
regatearen defensa y perdiendo balones 
que eran aprovechados por el cuadro 
local consiguiendo un 2- 1 cuando falta
ban pocos minutos para terminar el 
encuentro, se consiguió empatar el par
tido a falta de tan solo 2 minutos para Ja 
conclusión, por lo que debido a todos los 
imponderables es un resultado que dejó 
satisfechos a los pupilos de Fábrega. 

El próximo partido también se juega 
fuera, en campo de Persiplast, difícil 
rival que tan solo ha perdido un partido. 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 v1NAROs 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

-'------>V / 1 V 

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

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

' I 



Fútbol Veteranos 
A.V. VINAROS 
A.V. RAPITENCA 

3 
o 

Por el Vinaros jugaron: Rafa, Caba
nes, Zapata, Febrer, Faelo, Reula, Argi
miro, Soto-Aranda, Alias y Tobal. 
Durante el partido jugaron también 
Kreato, Martín, Peraita y Quixal. 

Partido jugado el pasado sábado en un 
campo un poco blando pero apto para la 
práctica del fútbol , jugándose con ganas 
por ambas partes y con dominio alterno, 
teniendo más ocasiones de gol los loca
les . 

Los goles fueron conseguidos por 
Alias (2) y Reula. Arbitró el Sr. Blasco. 
Bien. 

ULLDECONA C.F. 
VINAROS C.F. 

EGA 

1 
1 

Partido jugado el domingo por la tar
de en un terreno bastante blando debido 
a las últimas lluvias. 

Partido jugado de poder a poder, sien
do una parte para cada equipo derro
chándose ganas por ambas partes. 

La primera parte fue de dominio local 
debido a que los visitantes no entraron 
en juego hasta bien avanzada la primera 
parte, no obstante los locales no creaban 
demasiadas ocasiones de peligro, consi
guiendo su gol a los veinte minutos por 
mediación de MARINE, ex-jugador del 
Vinaros , tras fallo de marcaje de su par. 

La segunda parte ya fue completa
mente diferente, ya que sólo empezar el 
partido los visitantes comenzaron a 
presionar en defensa y centro-campo 
adueñándose del terreno de juego y 
creando numerosos ocasiones de gol , 
acertadas por portero local y los postes, 
los cuales rechazaron hasta tres veces 
tiros de los vinarocenses. Pero el gol no 
llegó hasta el minuto cuarenta de esta 
segunda parte, tras señalar el colegiado 
una pena máxima por derribo de Alias, 
dentro del área, que lanzado por Reula, 
significaba el empate a uno, con el que 
acababa este encuentro jugado con 
deportividad por ambas partes y dirigi
do por el Sr. Gil Roca, que estuvo regu
lar. 

Para este sábado, se recibe la visita 
del Sant Jaume, en el Cervol a las 3'45 
horas de la tarde. 

Por el Ulldeconajugaron: López, Bel, 
Pascual, Genovés , Pineda, Esteban , 
Mariné, Estellé, Bel 11, Bordes y Cara
buig. También jugaron Amau y Gómez. 

Vinaros: Flores, Cabanes, Toba! , 
Febrer, Gilabert, Reula, Alias, Soto, 
Aranda, M. Vicente y Kreato. También 
jugó Martín. 

E.G.A. 

RESULTADOS 12ª JORNADA 

Ampolla - Torredembarra 4-1 
Ulldecona - Vinaros 1-1 
La Sénia - Camarles 
Aldea - Sant Jaume 
Amposta - J. Catatonia 
Jesús i Maria - Tortosa 

2-1 
7-3 

Suspés 
Suspés 

Alcanar - La Cava 
Rapitenca 

Suspés 
Descans 

CLASSIFICACIÓ 

Vinaros 
Ampolla 
Amposta 
J. Catatonia 
Alcanar 
Ulldecona 
Sant Jaume 
La Cava 
Sénia 
Torredemb. 
Tortosa 
Aldea 
Rapitenca 
Jesús i Maria 
Camarles 

J GE PGf Ge PU 
9 6 2 1 27 8 14+8 
9 5 2 2 24 16 12+2 
8 4 3 1 14 8 11+1 
9 4 3 2 13 18 11-1 
7 4 1 2 20 13 9-1 
9 4 1 4 23 22 9+1 
9 3 3 3 19 24 9+1 
8 2 4 2 14 16 8+2 

10 2 4 4 19 21 8+2 
9 2 4 3 12 14 8-4 
7 2 3 2 12 11 7+ 

10 3 1 6 20 27 7-5 
9 2 2 5 11 16 6-4 
8 o 5 3 14 23 5+1 
8 1 2 5 11 19 4-6 

Trofeo al máximo goleador 
donado por «Bar San Francisco» 
Alias 8 Goles 
Aran da 5 
Reula 5 
Soto 3 
Faelo 3 
Argi 
Tobal 
Kreato 

Trofeo a la Regularidad donado 
por «Pinturas y Decoración 
Miguel Puig Soto C.B.» 

M. Vicente 23 Puntos 
A randa 23 
Faelo 22 
Cabanes 21 
Zapata 16 
Rafa 16 
Alias 15 
Febrer 15 
Soto 13 

Trofeo al máximo goleador 
donado por ((Bar San Francisco)) 
Alias 8 Goles 
A randa 5 
Reula 4 
Soto 3 
Faelo 3 

Trofeo a la Regularidad donado 
por ((Pinturas y Decoración 
Miguel Puig Soto C.B.)> 
Faelo 21 Puntos 
M. Vicente 20 
Aran da 20 
Cabanes 18 
Zapata 16 
Rafa 14 

'VúuJri:O Pagina 28 - Dissabte , 16 de desembre de 1989 

JORNADA 4 

NIVEL PROVINCIAL 
RESULTADOS 

C. Fabra y Villalonga 3 
Moliner Bemad 5 

E. Azahar Burriana 11 
At. Grau El Serpis 3 

Alfa Romeo Vinaros F.S. 5 
Bar García Ford 2 

Bar Enmi 3 
Pastisseria Granell 3 

Chocolates Torras 3 
Supermercado Flor 6 

JORNADA 5 

C. Fabra y Villalonga 1 
E. Azahar Burriana 2 

At. Grau El Serpis 2 
Alfa Romeo Vinaros F.S. 6 
Bar García Ford 3 
Bar Enmi 3 

Pastisseria Granell 8 
Chocolates Torras 3 

Moliner Bernat 1 
Supermercado Flor 3 

CLASIFICACION 

J GE PGfGcP 
S. Flor 5 5 o o 23 10 10 
A. R. Vinaros 5 4 o 1 23 15 8 
E. Azahar Burriana 5 4 o 1 20 17 8 
Moliner Bernad 5 3 o 2 14 11 6 
Bar García Ford 5 2 1 2 17 17 5 
C. Fabra y Vil. 5 2 o 3 15 13 4 
Choc. Torras 5 2 o 2 23 27 4 
Pastiseria Granell 51131716 3 
Bar Enmi 5 o 2 3 12 20 2 
At. Grau El Serpis 5 o o 5 14 33 o 

Baloncesto 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

CADETE MASCULINO 

C.B. BURRIANA 35 
BURGUER TEXAS C.B. VIN. 67 

Gran triunfo sin paliativos del Bur
guer Texas C.B. Vinaros que en una 
brillante demostración de técnica y fuer
za física arrolló de forma abrumadora al 
C.B. Burriana en su propia cancha por el 
abultado tanteo de 67-35. 

Siguiendo con su extraordinaria ra
cha de buen juego y forma física, los 
aguerridos y pundonorosos muchachos 
del Burguer Texas C.B . Vinaros dieron 
una magistral lección a su equipo rival, 
al que superaron en todos los terrenos, 
"ahogándolos" con un press ing constan
te y no dándoles opción en ningún ins
tante, ni tan siquiera a acercarse en el 
marcador. Ya el primer tiempo terminó 
con un claro parcial de 41-14. 

Por el Burguer Texas C.B. Vinaros se 
alinearon y anotaron los siguientes juga
dores: Brau ( l ), Besalduch (9), Madrid, 
García (12), Llátzer (1 ), Miró (6) Plo
mer (6), Querol (8), Ramírez (2), Redó 
(4) , Amau y Seva (18). 

El próximo encuentro el Burguer 
Texas C.B. Vinaros juega en su cancha 
del Pabellón Polideportivo Municipal 
contra el Caja Castellón B. 

Animo y a ganar para seguir aspiran
do al Triunfo final. 

Gaspar Redó 

Las cámaras para 
REGALAR ó para 
REGALARSELAS 

Ud. mismo 
VEALAS EN 

Mayor, 34 
Tel. 45 17 72 VINARÓS 
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TERCERA DIVISION 

JORNADA 14 (10/12/89) 

RESULTADOS 

Sensacional victoria del Vinarós C.F., en Alaquas (0-1) 
Partido matinal en e l campo "El Ro

sal" de Alacuás que dio comienzo a las 
12. Campo pequeño, 97x66. Piso de 
tierra y encharcado en los ángulos de 
córner. Regu lar entrada. Recaudación 
de 40.000 ptas . Cielo encapotado, aun
que en algún momento lució un tímido 
sol. Dirigió la contienda el Sr. Pérez 
Patricio, de l Colegio de Xativa, con una 
actuac ión muy correcta. Se mostró en 
todo instante autoritario e imparcial. Su 
labor merece el calificativo de sobresa
liente. 

Alineaciones: ALAQUÁ.S (todo de 
blanco), Moreno, Jurado, Jorge, Ferran
dis, Edu, Rafa, Peralta, Sánchez, Al faro, 
Yalverde. Sustituciones: Gallego por 
Rafa -Minuto 66-. 

YINARÓS (uniforme habitual). Pe
ra lta, Salva, Carbó, Ferrá, Royo, Keita, 
Ay za, Eusebio, Mañanes, A del 1 y Hono
ri no. En e l segundo periodo, minuto 67, 
Monró por Ayza y en e l minuto 78, Jesús 
por Honorino. 

PRIMER TIEMPO 

El juego discurrió muy vivo y con un 
dominio más bien alterno. Sin embargo 
e l conjunto albiazul llevó a cabo una 
serie de escaram uzas sobre el portal de 
Moreno, de auténtica peligrosidad. En 
el minuto 12, enorme trallazo de Carbó, 
que sa lió lam iendo la cepa del poste 
izquierdo. A los 20 minutos, una inter
nada de Mañanez, dio opc ión a un esca
lofriante remate de cabeza de Eusebio, 
que en espectacular palomita detuvo el 
cuero, el buen portero Moreno, siendo 
muy aplaudido por su hinchada. A los 29 
minutos internada por la derecha de 
Ayza, que tras varias espectaculares 
fintas, pasó en perpendicular sobre el 
punto de "penalty" y el ba lón no pudo ser 
remachado a la red, por Mañanez ni 
Honorino. A los 44 minutos, trallazo 
desde lejos a cargo de Keita, que salió 
ligeramente por encima del travesaño. 
El Alacuás, se acercó en alguna que otra 
ocasión sobre el portal de Peralta, pero 
la defensa se mostró muy ordenada y 
expedi tiva. 

SEGUNDA PARTE 
El Yinaros salió en tromba en busca 

de conseguir ventaja en e l marcador. 
Pase de Honorino en profundidad sobre 
Mañanez, y éste regatea a varios defen
sores y en posición óptima cruza el esfé
rico en la red, haciendo inútil la inter
vención de Moreno. Era el minuto 50. El 

Yinaros insiste en el ataque y seguida
mente Honorino, se mete en e l área 
pequeña local y lanzó un gran disparo 
con marchamo de gol, pero el balón 
salió fuera rozando el poste izquierdo. A 
los 66 minutos, pe1fecto pase de Adell 
sobre Eusebio y tras varios regates, se 
adentra en el área del Alacuás, pero muy 
dificultosamente, el balón se lanza a 
córner, que se saca sin consecuencias. A 
los 76 minutos, gran jugada de Honori
no, muy hábil y tras regatear a Ferrandis 
y sobre la línea de "penaltys" disparó en 
parábola y el balón no entró de puro 
milagro. Cuando ya pasaban 2 minutos 
del tiempo reglamenario, falta indirecta 

dentro del área pequeña del Yinaros 
C.F. y cuando ya se temía por el empate, 
la pe lota tropezó en la barrera muy bien 
lograda. Se cuidó con mimo, el lance. 

COMENTARIO 

El partido en general, fue muy distrai
do y jugado de poder a poder por ambos 
conjuntos. No se vieron jugadas de cali
dad, ya que en realidad el terreno no se 
prestaba para ello. Emoción a raudales, 
pues el balón igual estaba en un área que 
en otra, aunque como queda dicho las 
internadas del Vinaros C.F., resultaron 
mucho más peligrosas y fruto de ello, es 
que tanto fue el cántaro a la fuente, que 
por fin, el balón se estrelló en la red. 
Emoción indescriptible a lo largo y ancho 
del partido, porque el resultado fue siem
pre incierto, incluso, pasando el tiempo 
reglamentario. El encuentro se disputó 
con exquisita deportividad y tan sólo se 
enseñó una tarjeta amarilla, a Yalverde 
del Alaquas. No hubo brusquedad ni 
malos modos en ningún instante y tan 
solo, mucha virilidad, como mandan los 
cánones. El Alaquas, fue un difícil rival , 
que vendió muy cara la derrota y la 
aceptó con gesto noble y felicitando a su 
oponente. 

LOS EQUIPOS 

El Yinaros C.F., ante un rival ducho 
en la 3~ División, con varias temporadas 
en ella, llevó a cabo un partido muy 
serio. Se mostró como un bloque como 
acto, sin fisuras. La defensa, fue un 
baluarte , con marcajes férreos y en todo 
instante. actuó con solidez, y eficacia. 
La línea media, dominó casi siempre el 
centro del campo donde impuso su ley y 
los delanteros actuaron con vivacidad y 
fácil regate, creando pánico ante la co
bertura local, que las vio y deseó para 
evitar ser goleados. Individualmente no 
cabe destacar a nadie, pues todos raya
ron a una gran altura) ... e hicieron acree-
dores a la victoria de una manera muy 
justa. 

El Alaquas, fue un rival que no dio 
nunca su brazo a torcer y luchó a tope, 
pero se encontró con un Yinaros C.F. 
inasequible al desaliento y con una 
imperiosa necesidad de conseguir la 
victoria, para no meterse en zona peli-

grosa. Sus mejores jugadores, Moreno, 
Ferrandis, Sánchez y Alfaro. 

PUNTO DE VISTA 

Alegría desbordante en los vestuarios 
del Vinaros C.F. El Presidente, Mayola, 
estaba muy satisfecho, pues todos se 
vaciaron en busca de la victoria. Manolo 
Corrales, también exultaba alegría por 
unos puntos de oro, y fe licitando a sus 
jugadores por haberse empleado con 
tanto pundonor y entrega. Peralta, Royo 
y todos en general, se mostraban muy 
contentos, ya que de una vez, se logró el 
éxito y lo brindaban a la afición vinaro
cense, que ya estaba pendiente de una 
victoria, que se les negaba con reitera
ción. 

La cruz de la moneda en los vestua
rios del equipo local, pues ellos estima
ban que el empate lo tenían harto mere
cido, pero que en esta ocasión el Vinaros 
C.F. marcó el gol y en definitiva es lo 
que cuenta y que el fútbo l hay que to
marlo así. Todos coincidieron que el 
Vinaros C.F., fue uno de los mejores 
equipos que desfiló por "El Rosal" y que 
si sigue en esta línea puede alcanzar una 
muy estimable clasificación. 

ANGEL GINER 

Domingo 17 Diciembre 1989 

Ribarroja, 2 - Vall de Uxó , O 
Acero, O - Torrent, 1 
Sueca , 2 - Saguntino , O 
Mestalla, 1- Requena, O 
Betxí, 1-Els Ibarsos , 1 
Foyos, 1 - Onda, 1 
Algemesí, O- Burriana, 1 
Alacuás, O- Vinaros, 1 
Lliria, O- Nules, O 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. c. 
l. Torren! 13 9 3 1 16 8 
2. Ribarroja 13 8 4 1 28 13 
3. Burriana 13 8 2 3 24 LO 
4. Sueca 13 8 2 3 25 17 
5. Betxí 13 7 4 2 21 13 
6. Onda 13 7 2 4 26 11 
7. Nules 13 5 6 2 18 12 
8. Mestalla 13 6 2 5 24 13 
9. Llíria 13 6 2 5 25 18 

LO. Vall de Uxó 13 6 1 6 19 20 
1 L VTNARÓS 13 3 5 5 11 12 
12. Alacuás 13 3 4 6 11 17 
13. Foyos 13 3 4 6 11 25 
14. Algemesí 13 3 3 7 14 19 
15. Els lbarsos 13 2 5 6 14 33 
16. Acero 13 3 2 8 13 21 
17. Saguntino 13 2 4 7 13 21 
18. Requena 13 o 1 12 2 32 

PROXIMA JORNADA 

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

a · Ias 4 tarde 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3ª DIVISION 

GRUPO NORTE 

LLIRIA C. F. 
' 

VINAROS C. F. 

P. 

21+9 
20+6 
18+6 
18+4 
18+4 
16+4 
16+4 
14 
14 
13+1 
11-1 
10-4 
10-4 
9-5 
9-3 
8--0 
8-4 
1-11 



'V/natió Pagina 30 Dissabte, 16 de desembre de 1989 

Tenis 
La singular pequeña historia de los Hermanos Vicente 

Hoy traemos a estas páginas, por su 
indudable interés, un caso muy singular, 
dentro del mundo del tenis , que habla de 
hermanamiento-en su más puro y direc
to significado y también en el que repre
sentan sus protagonistas en cuanto al de 
dos ciudades, Benicarló y Vinares, riva
les clásicas por vecindad pero condena
das al hermanamiento por ésta y muchas 
otras razones- y que nos lleva a com
prender un poco mejor, lo que significa 
y puede representar el deporte en cual
quiera de sus modalidades. 

Nos estamos refiriendo a los herma
nos José María y Femando VicenteFibla, 
gemelos, de doce años de edad, nacidos 
en Benicarló y actualmente encuadra
dos en la di sc iplina de equipo del Club 
de Tenis Vinares. 

José María y Fernando Vicente em
pezaron aj ugar a los siete años en el C. T. 
Benicarló, siendo los primeros chavales 
que iniciaron la recién formada escuela 
de aquella ciudad vecina. Su primer 
entrenador Juanfra Oms, fundador de la 
Escuela, después con Márquez y Mari . 

Siempre les ha gustado el deporte. 
Practican básquet, atletismo, fútbol, 
además del teni s. Pertenecen también al 
Club Atletisme Baix Maestrat. Prefie
ren la actividad física a la 
mental ... actualmente en 7º E.G.B., van 
pasando los cursos "por los pelos" . 

A los 8/9 años comenzaron a compe
tir en torneos provinciales en categoría 
Benjamín, empezaron a saber perder 
para aprender a ganar. Pero a los 1 O años 
llegaban a semifinales e incluso finales 
a nivel provincial. A los once años, ya en 
categoría Alevín , ganan todos los tor
neos en que participan, turnándose como 
campeones los dos hermanos. Así, en 
1987 José María gana el Masters provin
cial (Torneo entre los diez mejores ale
vines de la provincia), con su hermano 
Femando como finalista. En la tempora
da que acaba de finalizar (88-89) han 
jugado a nivel nacional por designación 
de la Federación Valenciana de Tenis, 
representándola junto con otro jugador 

alicantino. Femando se lesionó en el 
primer partido, en Zaragoza, y no pudo 
demostrar su valía, pero su hermano 
compitió prácticamente en todas las 
territoriales: Zaragoza, Valladolid, 
Murcia, Alicante ... En el Campeonato 
de España celebrado en Segur de Cala
fell (Tarragona), ganó a Juan Marc Puig 
(Catalana) , anterior campeón alevín de 
España y en la final perdió precisamente 
contra J. A. Saiz, jugador al que había 
ganado defendiendo los colores del C.T. 
Vinares, en el Campeonato Regional 
frente al C.T. Torrente. 

Desde octubre de 1988 -primer año 
de alevines-están entrenando y forman
do parte del equipo del C.T. Vinares. La 
Federación Valenciana sugirió la con
veniencia de que fuesen adiestrados por 
un entrenador Oficial de la Federación y 
así fue como recalaron en el club vinaro
cense, a las órdenes de Raúl de Luis. 
Según palabras del propio entrenador, 
con el que los chavales se entienden 
perfectamente, durante este periodo el 
progreso, tanto técnico como físico ha 
sido verdaderamente espectacular. Se
gún Raúl de Luis, con un entrenamiento 
de dos horas diarias, han merjorado en 
una proporción del 200 %. 

La Federación Valenciana tiene pues
tos sus ojos en estos prometedores cha
vales, con proyectos de que puedan asis
tir a un colegio de la capital valenciana, 
donde compaginar estudios y clases de 
tenis. Pero ésto para los 14 años. De 
momento, a los doce, no ex iste la sufi
ciente madurez para dec idir y deben 
seguir e l plan actual en el C.T.V., aun
que no tienen rivales ni en el C.T.V., Ni 
en el C.T.B . (só lo pueden entrenar con el 
campeón local Juando Pasc ual), mien
tras que en la capital tendrían más posi 
bilidades de encontrar jugadores de su 
tal la para entrenar. Pero el sa lto lo tienen 
que dar, dentro de dos años. 

El nivel de juego es muy similar entre 
ambos hermanos, si bien tienen diferen
tes tipos de juego: Mientras Pepe es 
ambidiestro, frío, calculador y con gran 

Matricúlese ahora para 

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

Todos Niveles Todas Edades 
Clases de Adultos t,J Niños a partir de 7 años 

Clases de conversación muy avanzada 
Cursos que especializan en pronunciación 

Precio: 3 horas cada semana 2.-500 ptas. mes 

PAUL COOPER 
Calle Convento 8, 2° - VINARÓS 

resistencia física, Femando es tempera
mental y con una derecha extraordinaria 
capaz de imprimir una mayor potencia 
de golpe. Sus jugadores favoritos: Lend 
(para Fernando) y Wilander (para Pepe). 

Dos chavales benicarlandos que, for
mando parte del equipo del C.T.V., 
consiguieron este año -como quedó 
reflejado en estas mismas páginas
ascender al equipo vinarocense de Ale
vines a la 2ª división autonómica. Y 
verles jugar, una auténtica gozada. 

Los próximos torneos puntuables 
empiezan en Navidad, después Semana 
Santa, para continuar en los torneos de 
verano. Por ahora, en este su segundo 
año como alevines, llegaron a lo más 
alto en el Campeonato Provincial: Al
canzaron los dos la final. El ganador ... 
no tiene mayor importancia. 

C.T.V. 

detot 
=~J.t~-~ 

COMPRAS, VENTAS, 
ALQUILERES, TRASPASOS, 

CAMBIOS, OFERTAS, 
DEMANDAS ... 

CADA LUNES 
ENSU KIOSCO 

¡ ANUNCIESE GRATIS ! 
23 69 81 • 23 97 74 

TALLERES SPORT 
CHAPA Y PINTURA 

Disponemos de potro para 
enderezar todo tipo de vehículos 

GARANTIZAMOS LAS REPARACIONES 
Nos encontrará en: 

Ctra. de Ulldecona, s/nº 
Tel. 45 34 15 

i Deseamos a clientes y amigos 
que pasen Felices Navidades/ 
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Campeonato Pronvincial 
de Liga 
Fútbol Sala Juvenil 
INCOBEGA VINAROS F.S. 4 
NIQUELADOS MAPE F.S. 2 

SEGUIMOS 
LIDERES E IMBA TIDOS 

Alineaciones, por el Mape jugaron: 
Sebastiá, Galdon, Barrue, Vilar y Llo
rente luego Avila, Cabezuelo, Vida!, 
Sánchez y Peris. 

Por el INCOBEGA: Mata, Juanma, 
Paris, Jaime i Llaó, luego Mayor y Bover. 

Arbitraje a cargo de Meseguer, estu
vo bien dejando jugar. 

Goles: 1-0 De chut por la escuadra a 
cargo de Paris, 1-1 empate en fallo de
fensivo por A vi la, 2-1 Gol de Llaó de 
chut por bajo, 3-1 Pase de Juanma a 
Paris que remata desde cerca, 4-1 Force
jeo de Llaó que corta la pelota y marca 
de fuerte chut, 4-2 De nuevo fallo defen
sivo y Avila marca. 

COMENTARIO 

Partido adelantado a la fecha de cele
bración, por coincidir con la Gala del 
Deporte, se ha jugado el día 6 en nuestro 
Pabellón con asistencia de bastante 
público. 

Encuentro controlado en todo mo
mento por el INCOBEGA ante un difíci 1 
rival, lástima que como siempre, se crean 
muchas oportunidades y se convierten 
pocas un 20 % aproximadamente, la 
primera mitad el Mape salió más a de
fenderse como teniendo miedo, el equi
po local jugó bien nadando y guardando 
la ropa o sea atacando y sabiendo defen
derse ante los posibles contraataques 
visitantes. Esta primera parte terminó 
con 1-0, lo que en la segunda no sirvió al 
empatar el Mape muy pronto, se encora
jinó el INCOBEGA VINARÓS y aco
rraló a su rival creando numerosas oca
siones, y con el 2-1 el equipo forastero se 
fue al ataque con lo que se consiguieron 
2 goles más en sendos contraataques, 
quedando el partido sentenciado. 

Buen partido del INCOBEGA sobre 
todo en defensa, el Mape que hasta la 
fecha no había perdido ningún partido, 
ha sido un digno rival, pero enfrente se 
ha encontrado con el LIDER y nada ha 
podido hacer. 

Los únicos equipos imbatidos hasta 
hoy son el Cristalería Sebastia de Beni
carló, el Balnul de Castellón y el INCO
BEGA YINARÓS, el próximo partido 
el Yinaros se desplazará a Burriana para 
jugar contra el T. El Catalá, esperemos 
un buen resultado, suerte y a por todas. 

Peña Madridista 
VII TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

Clasificación 

HONORINO 
MAÑANES 
EUSEBIO 
AYZA 

TOTAL 

6 Goles 
3 
1 Gol 
1 

11 Goles 

CHAMARTlN 

Balonmano 
Campeonato Provincial 
Cadete · 
Cuarta Jornada 

Sporting Vila-Real 18 
Párking El Pilar C.H. Vinaros 12 

A pesar de la derrota, buen partido el 
desarrollado por el cadete de Vinaros, 
especialmente en la primera parte en la 
que tuteó al gallito de la competición. 

Para juzgar la actuación de los de 
Vinaros sólo hace falta mencionar el 
resultado del partido inicial de la tempo
rada en el que los del Sporting ganaron 
por 15-6 ( 11-0 en la primera parte) y sin 
embargo en esta ocasión se llegó al final 
del primer tiempo en un apretado 8-6. 

Fue en la segunda parte, especialmen
te en su inicio, cuando los de Vila-Real 
se distanciaron en el marcador pero la 
reacción de los del Párking El Pilar fue 
buena acabando el partido 18-12 entre 
los elogios de los miembros del equipo 
contrario que no podían creer la gran 
evolución en el juego de nuestro cadete 
en tan solo tres semanas. 

Jugaron y marcaron: 

Sporting Vila-Real: García, Sebas
tia ( 1 ), Cortés, Rubio (2), Seglar, Casas, 
Recatalá (4), Navarro (2), Achela, An
guera (4) y Llop (5). 

Párking El Pilar C.H. Vinaros: Car
mona, Román (2), Fomer (5), Bellés ( 4 ), 
Galeote, Yallecillos, Ayora, Folch ( 1 ), 
Queralt, Zaragoza, Zapata. 

C.H. VINARÓS 

Consell de l'Esport 
Escolar Vinares 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada nº 4 

LUNES, 18 

10 h. Grupo C 
Cruz Roja - Xerta Muebles 
11 h. Grupo C 
Club de Tenis -Tot i Més (B) 

MARTES, 19 

10 h. Grupo D 
Cherokys - Muebles F.G. 
11 h. Grupo D 
3 - A - Bergantín , F.S. 

MIERCOLES, 20 

10 h. Grupo D 
Burguer Texas - La Col la 
11 h. Grupo A 
Xanadú - Pedrusco 2 

JUEVES, 21 

10 h. Grupo B 
A.E. Val Is - Moliner Bemad 
11 h. Grupo B 
A.B.G. - Anyca Piel 

VIERNES, 22 

10 h. Grupo A 
La Brasa - T. Sport. Ortiz 
11 h. - Grupo A 
Foret S.A. - Sporting Club 

Yinaros, 11 de Diciembre de 1989. 

• 
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Campeonato Provincial de Fútbol Sala 
Categoría Juvenil 

Incobega Vinaros F.S. · 2 
La Unión de Villareal O 

PARTIDO MUY BIEN JUGADO, 
CONTRA UN RIVAL 

CORREOSO 

Alineaciones: 

Por la Unión jugaron: Parra, Alcán
tara, Lujan, Arboledas y Figueredo; 
luego Cabrera, Sacristán, Batalla y Díaz. 

Por el Incobega jugaron: Mata, 
Juanma, París, Jaime y Llaó; luego 
Quique y Osear. 

Primer tiempo 0-0. En la segunda 
parte 1-0, gol de Quique en falta directa. 
2-0, gol de Jaime en contraataque por la 
derecha. 

COMENTARIO 

Sigue el Incobega Yinaros F.S. imba
tido al lograr una nueva victoria, en el 
partido que disputó en el Pabellón Poli
deportivo Municipal de Yinaros , ante un 
difícil rival que le puso las cosas muy 
difíciles. La primera parte salió presio
nando el equipo local tratando de sor
prender en estos primeros compases del 
partido, se consiguieron robar varios 
balones, pero no se consiguió materiali-

Balonmano 
CATEGORIA PROVINCIAL 

CADETE 

JORNADA NUM. 5 

Párking El Pilar C.H. Vinaros 16 
B.M. Almassora 12 

Partido celebrado en Yinaros el día 8 
a las diez de la mañana y muy bien 
jugado por ambos conjuntos en especial 
en su primera mitad que fue de una 
igualdad total tal como refleja el marca
dor tras los primeros veinticinco minu
tos (7-7). 

Era hasta cierto punto normal que 
sucediera esto ya que los de Vinaros 
salieron confiados en exceso puesto que 
habían vencido en el campo del Almas
sora hace quince días (12-8) y por otro 
lado el Almassora tenía que ganar si 
quería tener la mínima opción de clasi
ficarse para la fase de cuartos de final 
que se celebrará los próximos días 16 y 
17. 

En la segunda parte se afianzó más la 
defensa del Párking El Pilar y poco a 
poco se pudo ir levantando el resultado 
hasta ese 16-12 que da el paso a cuartos 
de final a los vinarocenses a falta de 
disputar un partido contra el Obispo 
Climent de Castellón al que ya se ganó 
en Vinaros. 

Jugaron y marcaron: 

Párking El Pilar C.H. Vinaros: Car
mona, Román (5), Bellés ( 4 ), Fomer (2), 
Milian, Galeote, Yallecillos (4), Ayora 
( 1 ), Folch y Queralt. 

B.M. Almassora: Enriquez, Segun
do, Muñoz (5), González, Escobar (1), 
Fortuño, Sánchez ( 1), Ramón, Adsuara, 
Sancho (4) y López (1). 

C.H. YINARÓS 

zar el gol que hubiese dado tranquilidad 
al conjunto vinarocense, luego se pasó a 
jugar con una defensa presionante cuan
do el equipo forastero subía hasta el 
campo local, se estaba jugando bien, 
controlando el partido y creando ocasio
nes de gol que no se materializaron unas 
por fallo en el remate y otras por acierto 
del portero visitante. La segunda mitad 
se empezó jugando igual que había ter
minado la primera parte , hasta que el 
equipo de Incobega consiguió el primer 
gol, entonces cambió totalmente la de
coración, pues el equipo visitante al 
adelantar lineas, dejaba muchos huecos 
por los que una y otra vez se conseguían 
jugadas de gol por parte del Incobega 
que seguía con su buena defensa salien
do al contraataque,se pudo haber gana; 
do por un resultado más amplio. El 
equipo de la Unión fue un rival difícil . 
hasta que encajó el primer gol. En resu- · 
men partido muy serio por parte del 
Incobega que pensamos va a más, parti
do tras partido. Próximo desplazamien-" 
to a Burriana, como rival el T. el Catalá,: 
suerte y a por todas. 

Simonsen Futsal 

Atletismo en Vinaros 
EL CLUB ESPORTIU VINARÓS 

ESTA EN LA PRIMERA 
DIVISION VALENCIANA 

Os ofrecemos a chicos, jóvenes y 
mayores la oportunidad de practicar el 
atletismo con nosotros, y ayudar a Vina
ros a mantener la primera División 
Valenciana. 

El Club Esportiu Vinaros necesita 
encontrar entre los vinarocenses a per
sonas que tengan afición deportiva: 

- Pequeños y mayores que deseéis 
practicar los lanzamientos (disco, peso, 
jabalina, martillo). 

- Pequeños y mayores que deseéis 
practicar los saltos (altura, pértiga, lon
gitud y triple) . 

- Pequeños y mayores que deseéis 
practicar las carreras (velocidad, semi
fondo , vallas, obstáculos, fondo, etc.). 

- Pequeños y mayores que deseéis 
practicar la marcha atlética. 

Nos encontraréis todos los días de 
lunes a viernes entrenando en el patio 
del Colegio de la Asunción. Allí podéis 
probar de iniciaros con nosotros en el 
Atletismo. 

OS ESPERAMOS. 
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Hem parlat amb Sergi Beltran, 
Jn atleta jove, de VinarOs ... 

- Les teues aficions personals: a més 
d'estudiar i practicar l'Atletisrne, quines 
aficions tens? 

• M'agrada jugar al ping-pong, al 
basquet algunes vegades ... , mirar 
pel.lícules d'acció, llegir llibres: d'a
ventures, novel.les policíaques; fer 
excursions amb els amics, anar pel 
camp. Anem a buscar coves ... Anar 
per la muntanya. Anar a veure cas
tells ... 

- Parlem del teu futur. Els estudis: 
que t'agradaria, que has pensat estudiar? 

• Electronica ... Magrada molt l'e
lectronica: muntar i arreglar equips 
de so, televisors ... ; coses per l'estil. 

- El teu futura l'Atletisme: 

•Seguir ... Seguir practicant l' Atle
tisme. Entrenar i treballar i intentar 
aconseguir poder arribar a Campio
nats d'Espanya Absoluts ... , i si pot 
ser a unes Olimpíades ... 

Sergi Beltran Arqués és un jo ve atleta 
1inarossenc (té ara tretze anys d'edat, i 
traestudia vuite d'E.G.B.),que ha tomar 
1 ser notícia al guanyar en la prova 
nfantil de la Jean Bouin de Barcelona. 
·a és la segona vegada que Sergi puja 
falt de tot del podium de la gran prova 
Jarcelonina: ja l'any passat va fer primer 
nfantil , encara que hiera infantil menut. 
=>odem parlar d'ell referint-nos a la gran 
~ualitat de competicions tant de curses 
je fons com de marxa atletica que ha 
irribat a guanyar, i les bones marques 
~sportives que figuren en la temporada 
Jassada en els primers !loes !loes del 
Ranking Nacional Infantil. Pero, dei
x.ant de banda aquests fets que molts de 
nosaltres coneixem, hem decidit parlar 
amb ell de les seues aficions i de les 
seues inquietuds , perque Sergi és com 
qualsevol deis nois de Vinaros que prac
tica esport: és un esportista sa i fins i tot 
senzill que viu a la nostra ciutat, estudia 
i participa deis afers de Vinaros com 
qualsevol altre. 

Sergi Beltran, un atleta encara moltjove, pero amb moltes ganes de treballar 

-No trobes que estas picant molt alt? 

• Sí, pero amb treball i suors, i amb 
molta sort m'agradaria aconseguir
lo. És molt difícil, pero ... 1 tant que és 
difícil! 

Li hem fet una bona quantitat de pre
guntes, i ens ha res post amb l'expressivi
tat que li caracteritza des de sempre: 

- Sergi, quina importancia li dones a 
l'Atletisme en la teua vida? 

• Penso que .. ., molta importancia. 
Perque m'agrada, i m'agrada molt. 

- Estudiant i a la vegada entrenant, et 
dóna problemes el fer Atletisme? 

• No cap. Pensa que entrenant tal i 
com entreno ara, tinc temps per tot ... 

- I ara el contrari: quines satisfac
cions et dóna? 

• L'Atletisme?: moltes. Coneixo a 
molta gent, i he fet molts amics ... Es 
pot viatjar molt i coneixer !loes i ciu
tats, la possibilitat d'anar a Campio
nats d'Espanya, o aconseguir que em 
criden a concentracions d' Atletis
me ... , com l'estiu passat a Vigo, on 
vam estar tres de Vinaros: Joan Sal
vador .Jovaní, David Miralles i jo. 

- Normalment sempre, més o menys , 
treus una bona posició en una competi
ció ... , i aixo és normal que coste esfon; 
en els teus entrenaments: Com és el teu 
entrenament? És molt dur? 

• No. El meu entrenament sol ser 
normal. .. Treballar tren ta o quaran
ta minuts de fons, fer gimnasia, pro
gressius, estiraments. Jo sempre he de 
fer molts d'estiraments després d'un 
entrenament o d'una competició, 
perque sinó en solen fer mal les ca mes. 

- Parla'ns del teu entrenador, que 
opines d'ell? 

• Em prepara molt bé, i també em 
pega molts crits ... , i alguna vegada 
em posa nerviós ... Fa tot el possible 
per nosaltres, pero algunes vegades 
ha de cridar-nos una mica per aconse
guir que fem l'entrenament que ens 
toca ... , i em poso nerviós. Pero a poc 
a poc i explicant-me les coses torno a 
seguir l'entrenament... Per exemple 
em diu que a la marxa he d 'aconseguir 
allargar més la cama ... , i no puc per
que no estic acostumat i em costa fer
ho. Pero a poc a poc vaig aprenent. 

- En una cornpetició: segueixes les 
instruccions del teu entrenador? 

•Sí. .. , per exemple a la Jean Bouin. 
Perque m'animava i així corria més. 
Per exemple a la pujada més forta és 
on em va dir que comencés a apretar 
i allí és quan vaig deixar distancia al 
segon. 

-Quan vas comen~ar a practicar l'At
letisme ara fara cinc anys, et pensaves 
que aconseguiries tot alió que has acon
seguit fins ara? 

• Em pensava que I' Atletisme només 
era córrer ... , i creia que ... , com tots, 
que aniria entrenant una miqueta i 
participa ria en algunes carreres. Aixo 
és ben diferent: sempre he fet tot tipus 
de proves: córrer, marxar, saltar !lar
gada i triple, fer relleus, fer velocitat, 
llen¡;ar disc ... Fem de tot. 

- Per que creus que has arribat a 

SERVICIO DE MENSAJEROS 

T.&C 
SUS ENCARGOS • REGALOS DE NAVIDAD 
MENSAJES COMERCIALES A DOMICILIO ... 

¡Llámenos al Tel. 45 10 43.' 

A PARTIR DEL 20 DICIEMBRE. HORARIO 9 a 13 y 15 a 21 h. 

aconseguir, de rnornent, tan bons resul
tats i classificacions? 

• Perque he anat entrenan t. .. , no 
molt perque hi ha atletes de la meua 
edat que entrenen molt més que jo. 
Pero, he anat fent casa !'entrenador i 
m'he cuidat una mica: descansar i 
guardar-me abans de fer una compe
tició ... , i coses així. 

- Quines satisfaccions personals et 
dóna formar part del Club Esportiu Vi
naros? 

• Que he fet molts amics ... , tant 
dins el Club com d'altres Clubs d'At
letisme. He fet mol ta amistat amb gent 
de Castelló, de Barcelona, d'Andalu
sia, de Galícia. He arribat a coneixer 
molts xics comjo, quefan Atletisme ... 
Aquí a Vinaros també m'ho passo 
molt bé amb els meus amics. Entre
nem junts, i anem a molts llocs junts, 
en colla: a passejar, al cine, d'excur
sió ... 

- T'anirna la gent del Club? 

• Que si m'anima? ... Sí, molt. 
Sempre m'estan animant en les com
peticions, i en els entrenaments ... , i 
m'ajuden molt. 

- Corn veus l'Atletisrne pera tu, en el 
futur: coma professió o bé coma esport? 

• Com a esport, no mai com una 
professió. Penso que el millor és com
plementar el treball amb l'atletisme. 
Fer les dues coses ... 

- Bé, Sergi .. ., esperern que tot aixo 
puga ser realitat dins d'uns anys. Ara 
hern de seguir endavant i continuar en
trenant per aconseguir cada vegada 
rnillors resultats. Ja darrerarnent, i corn 
tenirn ben ciar que l'Atletisrne és un 
esport encara rnolt rninoritari a la nostra 
ciutat, a Yinaros, que diries als joves i 
xiquets de Yinaros per aficionar-los a 
l'esport? 

• Que proven a fer Atletisme,' a 
practicar-lo ... , perque és un esport 
molt bonic i molt complert. No només 
per fer una activitat física, sinó per
que t'ajuda a formar-te, i a mi m'ha 
ajudat molt. Qui no ho ha aprovat, no 
pot comprendre que és l'Atletisme. 

- Sergi, agralrn les teues paraules i 
esperern que aconsegueixques alió que 
desitges ... , que encara que és ben difícil 
amb ganes de treballar és tot ben possi
ble. 
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Baloncesto 
Categoría: Juvenil Femenina. 

Pista: Centro Social. 

Localidad: Castellón. 

Arbitro: S. Signes (mal) 

Resultado : 

PRYCA 
C.B. CASTELLON 36 (17-19) 
MICHELIN V. SERRET 
C.B. VINARÓS 33 (15-18) 

rebotes balones 
Jugadora P. D A Per. Rec. F.P. 

CONTRERAS 
BENITEZ 2 o 1 o 
BEL 3 1 2 2 
PASCUAL 
CARBONELL 2 o 1 1 o 
MAR CH 11 6 4 1 4 
FOLCH 9 o o 1 2 
MARTINEZ 2 o 1 o 2 
MONTERO E 2 4 2 1 2 
SERRET 7 9 2 J o 
SANTOS 1 o o 1 
GIMEN O 1 o 2 2 

NO PUDO SER, 
AUNQUE SE INTENTO 

GANAR EN CASTELLON 

2 
4 

o 
3 
1 
1 
3 
3 
o 
5 

Buen partido del MICHELIN V. 
SERRET que con un poco más de 
suerte y un arbitraje imparcial 
hubiera podido ganar en Castellón 
a l PRYCA. Comenzó el partido 
con ambos equipos con defensa 
individual y mucha igualdad en el 
marcador y aunque nuestras chicas 
salieron un poco temerosas pronto 
se dieron cuenta que podían jugarle 
de tu a tu al PRYCA. 

Cambió un poco el panorama en 
la segunda parte pues el CASTE
LLON viendo que no podían dis
tanciarse en el marcador se empleó 
con mucha dureza cometiendo 
muchas personales que el «NE
FASTO SR. SIGNES» no quiso 
enterarse con una actuación malísi
ma, y así distanciarse en el marca
dor con un 34-26 cosa que en vez de 
desanimar al MICHELIN V. 
SERRET, las espoleó y con gran 
coraje lograron 7 puntos mientras 
que el PRYCA lograba sólo 2 en Jos 
últimos 5 minutos. 

En resumen buen partido y buen 
resultado pues en el cómputo global 
superamos al Castellón por un pun
to, en el que destacamos la garra y 
el coraje con que se empleó el 
MICHELIN V. SERRET y que 
creemos que con un poco de suerte 
y con un buen arbitraje hubiéramos 
ganado. 

En ataque nuestro equipo supe
raba con más facilidad de la prevista 
la defensa zonal empleada por el 
C.B. Benicarló, cargando mucho 
juego en las pívots que , si no 
podían resolver, obligaban a cerrar 
Ja defensa visitante para, en rápidos 
pases devolver el balón a las j uga-

doras exteriores que, libres de 
marca encontraban y aprovechaban 
la situación para encestar desde 5 ó 
6 metros, con lo cual el marcador al 
final del primer tiempo ya reflejaba 
un claro y elocuente 31-12 para el 
SUPER MES - VINARÓS que 
indudablemente hacía justicia al 
juego desarrollado por ambos equi
pos. 

El segundo tiempo fue de carac
terísticas muy similares a l anterior, 
dándose la circunstancia de que el 
tanteo encajado por el SUPER 
MES fue idéntico al del primer 
tiempo (12 puntos) mientras que en 
ataque se conseguía un punto más 
que en el período inicial (32), lo que 
indica que entre las componentes 
de la plantilla existe una gran com
pensación y que, en el momento en 
que se producen los cambios de 
jugadoras, e l nivel de juego del 
equipo no se resiente en absoluto. 

En resumen, juego serio, disci
plinado y, en muchas ocasiones bri
llante el que desarrolló e l SUPER 
MES - VINARÓS y que permite 
tener grandes ilusiones y muy fun
dadas esperanzas en conseguir un 
nuevo éxito para el Baloncesto 
local fruto, sin duda del trabajo que 
las jugadoras vienen realizando en 
los entrenamientos, trabajo que 
esperamos sigan manteniendo e 
incluso incrementando pues reunen 
condiciones para obtener grandes 
éxitos en este bello deporte que con 
tanto acierto practican. 

E.E.A . 

Campeonato Provincial 
Cadete Masculino 

FINAMERSA C.B. 42 
B. TEXAS C.B. VINARÓS 41 

Increíblemente la incompetencia de 
la mesa anotadora ha sido el factor deter
minante para que el Burguer Texas C.B. 
Yinaros perdiera de forma injusta el 
pasado domingo en la cancha del Fina
mersa del Grao de Castellón. Y digo de 
forma injusta por cuanto la mesa, ha
biendo transcurrido el tiempo reglamen
tario no hizo sonar el claxon de la con
clusión del encuentro, alargándolo de 
manera escandalosa dando pie a que el 
Burguer Texas C.B. Vinaros incurriera 
en una falta personal, que a la postre le 
costaría la pérdida del partido y por lo 
tanto de los dos puntos que estaban en 
Juego. 

La primera mitad los estupendos y 
bravos muchachos del Burguer Texas 
C.B. Yinarosjugaron de forma brillante 
e incisiva ante el acoso agobiante del 
equipo local , terminando con ventaja en 
el marcador por 15-20. Ya en el segunda 
mitad el juego resultó más igualado, 

JREMSA 
- Mcseguerv.Costa , 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona . 40 - Tels . 45 28 90 · 45 04 80 
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hasta que sucedió lo que les narraba al 
principio. 

Por el Burguer Texas C.B. Vinaros se 
alinearon y anotaron: Brau (1), Besal
duch (1), Madrid (2), García (2),Llátser 
(6), Miró (2), Plomer (9), Querol (2), 
Seva (8), Redó, Ramírez (8), y Arnau. 

El sábado día 16 confrontación de la 
máxima rivalidad en el Pabellón Polide
portivo Municipal contra el potente 
conjunto del C.B. Benicarló A. 

Gaspar Redó 

Categoría: Provincial Femenina. 

Pista: Pabellón Polideportivo. 

Localidad: Vinaros. 

Arbitro: Sr. NAVARRO; 
!izó un muy buen arbitraje. 

Resultado: 

rea-

C.B. BENICARLO 
S. MES VINARÓS 

24 (12-12) 
63 (31-32) 

rebotes balones 
Jugadora P. D A Per. Rec. F.P. 

FEBRER 1 o o o o 2 
FABREGA 2 2 1 o o o 
MARCH 12 3 1 2 2 1 
MARIN 23 9 6 1 2 2 
SERRET 2 10 2 J 4 1 
MIRALLES 2 10 2 1 4 1 
BERNA O 13 3 1 2 4 o 
POLO o o o o o 3 
PRATS 8 7 2 o 2 

COMENTARIO 

Nueva victoria del SUPER MES 
- VINARÓS conseguida frente al 
C.B. Benicarló el pasado domingo 
en nuestro Pabellón Polideportivo 
que le permite, a falta de dos jorna
das para concluir la primera fase del 
campeonato, mantenerse imbatido 
en la presente temporada. 

El partido, en cuyos prolegóme
nos se guardó un minuto de respe
tuoso silencio en memoria del 
padre de D. Isaac Chaler, miembro 
de la Junta Directiva del Club y del 
malogrado Fernando Martín, se 
decantó desde el comienzo a favor 
del SUPER MES - VINARÓS 
cuyas jugadoras, con su clásica 
defensa individual no permitían 
que las de Benicarló pudieran jugar 
con comodidad, dificultándoles el 
ataque estático y obligándolas a 
efectuar lanzamientos a canasta en 
malas condiciones. Ello traía como 
consecuencia el que se capturaran 
muchos rebotes y se recuperaran 
bastantes balones, efectuando rápi-

dos contraataques que cogían casi 
siempre a contrapié a las jugadoras 
del C.B. Benicarló. 

Campeonato Provincial 
Cadete Masculino 

BURGUER TEXAS C.B. VIN. 39 
CAJA CASTELLON B. 7 55 

En partido adelantado se celebró en el 
Pabellón Polideportivo Municipal el 
encuentro que enfrentó al Burguer Te
xas C.B. Vinaros y al Caja Castellón B. 
que terminó con el resultado final de 55. 
39 favorable al conjunto castellonense. 

El partido se jugó en la primera mitad 
de una forma reñida y trepidante por 
ambos equipos que en algunas fases del 
partido realizaron bellas jugadas, tetmi
nando unas dentro de la canasta y otras 
no llegando a entrar por verdadera mala 
suerte sobre todo por parte del conjunto 
local, que de no haber fallado tanto en 
los tiros a canasta podía haber variado 
sustancialmente el resultado final. 

La primera mitad terminó con un 
parcial de 26-31 favorable al equipo 
visitante, que dicho sea de paso no 
mereció ir a los vestuarios con esta 
ventaja, ya que los valerosos muchachos 
del Burguer Texas C.B. Vinaros, por 
juego y valentía merecían mejor suerte, 
que en esta ocasión se les negó. 

Por el Burguer Texas C.B. Yinaros se 
alinearon y anotaron los siguientes juga
dores: Brau, García (6) , Llátser (JO), 
Miró (2), Redó, Plomer (7) , Querol (2), 
Ramírez ( 12) y Arnau. 

El próximo partido el Burguer Texas 
C.B. Vinaros se desplaza al Grao de 
Castellón donde se enfrentará a Fina
mersa C.B. de aquella población. Suerte 
y recuperar los puntos perdidos. 

Gaspar Redó 

Nota Importante 
El Club Baloncesto Vinaros 

informa que, por hurto, que
dan anuladas las papeletas de 
Lotería Nacional para el sor
teo del día 22 de Diciembre de 
1989, del número 10.155, 
comprendidas entre los núme
ros 2.001 al 2.025, ambos 
inclusive. 

El Super Mes - C.B. Vinarós, se mantiene invicto en la competición provincial. 
Foto: A. Alcázar 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs Arqués con 14'24"0; 9.- Gaspar Mateu 
Carceller con 17'22"0; 11.- Antonio 
Gutiérrez Domínguez con 17'27"0. 

CATEGORIA CADETE FEMENI
NA (5.000 m.): 6.- Estefanía Torá La
vergne con 29'48"0, ret irándose por 
problemas de "flato" Patricia Morales 
Segura. 

El Club Esportiu Vinaros, quinto clasificado por equipos 
en la carrera internacional de la Jean Bouin de Barcelona 

CATEGORIA CADETE MASCU
LINA (5 .000 m.): 3.- Joan Salvador 
Jovaní Sales con 26'43"0; 6.- Felip 
García Fo ns con 27'59"0; 7 .- Alejandro 
Moya Marfil con 28'00"0; 8.- Dav id 
Sevilla Rodríguez con 28'42"0. 

CATEGORIA JUNIOR MASCULI
NA (5.000 m.): 3.- Julio Barrachina 
Peris con 24'21 "0. 

CATEGORIAPROMESA MASCU
LINA (20.000 m.): 4.- Miguel Ordóñez 
Marín con 2.02'08"0. · 

Un circuito modificado respecto del 
pasado año, siendo más lento y hasta 
pesado para las pruebas de mayor dis

. tancia. 

Y ESTA SEMANA, 
EL CROSS DE BENICARLÓ 

No se pudo dar esta noticia la semana 
pasada, pero ya la tenemos aquí de 
manera oficial publicada el pasado 
miércoles 6 de Diciembre en el DIARIO 
EL MUNDO DEPORTIVO. De todos 
los cl ubs que participaron en la Prueba 
Internacional dentro de la Matinal de la 
Jean Bouin de Barcelona, el CLUB 
ESPORTIU VINARÓS consiguió la 
quinta posición, por detrás de NIKE 
Club de Barcelona, Running de Barce
lona, Club Natació Barcelona, y Club 
Castelló-La Vall. Nuestro equipo sé
nior consiguió vencer a el ubs tales como 
son la A.A. Catalunya-Fichet, Fútbol 
Club Barcelona, V.A.C. Taugrés, C. 
Natació Catalunya, Atletisme Vilanova, 
Natació Sabadell, etc ... Un muy buen 
éx ito para los más mayores de nuestro 
Atletismo. 

Julio Barrachina, tercer junior en Ja marxa d'Amposta También habrá representantes de 
nuestro Club en esta competición, aun
que no serán muchos debido a que se 
llevan tres semanas seguidas de compe
tición y hay que ir descansando para 
poder asumir todas las competiciones 
que vienen después de Navidad: tales 
como son el Cross Ciutat de Vinaros, o 
el Campeonato autonómico de Cross, y 
el de Marcha Atlética en Ruta, o los 
controles y Campeonatos Autonómicos 
de Pista Cubierta. 

SE COMPITIO EN EL CROSS 
INTERNACIONAL 
DEL PINAR DE CASTELLÓ 

Fue una prueba televisiva por CA
NAL 9 (aunque hemos de decir que les 
falta maña y experiencia para saber 
comentar y transmitir seriamente una 
prueba de atletismo). De los nuestros 
destacaron en benjamines Raquel Mira
lles (fue segunda), lvan Ronchera (fue 
tercero), y Jordi Arambul (fue décimo). 
En infantiles destacó Felip Beltrán (fue 
qu into), y también David Miralles y 
Héctor Reina. Entre las chicas fue cuarta 
Cristina Díaz. Con los cadetes hubo 
participación de Natalia Morales (que 
quedó cuarta), destacando entre los chi
cos José A. Ordóñez y José M. Gutié
rrez. Juanjo Cardona y Charline Poza 
participaron en las pruebas júniors. En 
séniors participaron Adria Reverter, 
Fermí Se garra, Juan Manuel Cama cho y 
Federico Sánchez, acompañados del 
veterano José Manuel Morales. Una 
treintena de nuestros atletas estuvieron 
presentes en la competición, en donde 
hubo más agua que menos, y por ello 
más barro y humedad de lo deseado. 

DOS PRIMERAS POSICIONES 
Y TRES TERCEROS 
EN LA MARCHA ATLETICA 
DE AMPOSTA 

Con la participación de los mejores 
clubs y marchadores de Catalunya se 
disputó el IX Trofeo de Marcha Atlética 
Ciutat d'Amposta. También acudieron 
los mejores valencianos y una buena 
representación de todo el Estado Espa
ñol, animándose la competición en to
das las categorías a partir de la alevín. 
Los pódiums estuvieron bastante repar
tidos, aunque sobresalieron el C. Nata
ció Barcelona y el Club Esportiu Vina
ros. 

Por nuestra parte fueron vencedores 
A. Pablo Torá en alevines (que dominó 
sin ningún problema) y Sergi Beltrán en 
infantiles, frente a lo mejor de esta 
temporada a nivel nacional en esta cate
goría. Fueron terceros Julio Barrachina 
en júniors, Marta Miralles en infantiles, 
y Joan Salvador Jovaní en cadetes; los 
tres en la primera prueba que habían en
trenando nueva categoría. Estas fue
ron las marcas y posiciones de nuestros 
atletas: 

CA TEGORIA ALEVIN MASCULI-

Tres deis nostres marxadors cadets: Alejandro Moya, Felip Beltran i David Sevilla 

NA (2.000 m.): l.- A. Pablo Torá La
vergne, con 11'03"0;5.-Javier Grandes 
Crespo con 12'47"0; 7.- Luis Nieto 
Espejo con 13'56"0. 

CATEGORIA INFANTIL FEMENI
NA (3.000 m.): 3.- Marta Miralles Ba
llester con 17'37"0; 7 .- Vanessa García 
Fons con 18'26"0. 

CATEGORIA INFANTIL MASCU
LINA (3.000 m.): 1.- Sergi Beltrán 
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Diumenge, 17 de desembre 
A les 19,30 hores 

CONCERT 
de JAZZ 

Grup: «NOVA & JAZZ» 
Obres de: Duke Ellington, Stan Getz, 

Miles Davis i d' altres 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Entrada lliure 

Co/.labora: Ajuntament de Vinarós 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra I' entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. 

Any: 1989 Acte: nº 10 



¡ Regála telo! 

O Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLO 
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