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Belén del Colegio Divina Providencia. Foto: Reula 

Como es tradicional el Papá Noel visitó los Colegios de Vinaros. 
Foto: Reula 

Equipo alevín de la Penya: Renault Autoca. Foto: A. Alcázar 

La Mutua MAPFRE construirá en breve 
un Centro Asistencial Comarcal en Vinaros 

La lluvia ha sido el verdadero protagonista de las Navidades. El Cervol 
se ha convertido en río continuo durante más de una semana. Foto: Reula 

Extraordinario Concierto de Navidad 
por la Sociedad Musical «La Alianza». Foto: Reula 
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Una extraordinaria publicación sobre los billetes 
del Banco de España durante la Guerra Civil 
Ramón Espuny Fotos: Reula 

Hace escasamente dos meses, 
acaba de aparecer una nueva publi
cación, excelentemente encuader
nada e impresa en los talleres gráfi
cos de Jordi Dassoy, titulada «Los 
billetes del Banco de España 
durante la Guerra Civil de 1936-
1939». 

La obra, muy importante desde 
el punto de vista documental y de 
consulta para los especialistas en el 
tema, es fruto de la paciente labor 
de investigación de su autor D. 
Ramón Espuny Vizcarro, con 
quien conversamos sobre el tema 
para nuestros lectores. 

- Sr. Espuny, ¿un catálogo o un 
libro? 

• Es un libro que habla sobre los 
billetes del Banco de España, de los 
que circularon y no circularon, 
durante el período de la Guerra 
Civil. No es solamente un catálogo. 
Un catálogo consiste en la foto del 
billete y los precios de venta al mer
cado. Y yo no me interesé sólo en 
eso sino que quise averiguar el 
cómo y porqué, el movimiento que 
han tenido estos billetes. Y eso es lo 
que he ido recopilando. Datos y 
más datos. Me extrañaba que con 
los catálogos que se editan, no 
saliera la historia de esos billetes y 
me pregunté ¿qué no lo haré yo al 
jubilarme? Y así ha sido. 

- ¿Habla de unos billetes determi
nados ... ? 

• Hablo de todos los billetes que 
se hicieron , digamos, durante la 
Guerra Civil, incluso de los que no 
llegaron a editarse. Faltaba esta his
toria. Me costó mucho tiempo. 
Hablo, desde luego, de los billetes 
que valían en una zona o la otra, 
incluso, en las dos zonas. 

- Acaba la historia en el 39, ¿pero 
tiene más tema del que hablar de 
otra época? 

• Tengo mucho material. Este 
tomo que he publicado, el primero, 
abarca el período que va desde el36 
al 1 o de Abril del 39 y tengo en pre
paración un segundo tomo que va 
desde el40 hasta 1989. 

- ¿Y desde cuando empezó a 
coleccionar? 

• Pues desde entonces. Mira, 
tengo unos billetes, que también se 
reproducen en el libro, que son de 
la Generalitat y están viejos porque 
los llevaba en la cartera y los guardo 
como recuerdo. Son los billetes con 
los que iba a comprar. .. 

- ¿Y desde entonces tiene escrita 
la historia de los billetes? 

• Bueno, esto lo he hecho des
pués, poco a poco, buscando la pro
cedencia de los estampillados, si se 

sacaron durante la guerra o existían 
antes. Por ejemplo, también he 
averiguado que los billetes que se 
hacían en los pueblos , durante la 
Guerra Europea los editaban las 
Cámaras de Comercio, en Francia, 
o sea que no lo inventaron los 
Ayuntamientos de la Zona Repu
blicana. Tengo billetes , de esos que 
te digo de la Guerra Europea, edi
tados en Francia. 

Tengo dos, uno de 1813 y otro de 
1814, que circulaban en Cataluña 
durante la invasión francesa. 

- ¿Y por qué lo ha hecho? 
• Pues para mi satisfacción. He 

ido averiguando y averiguando y ... 
- ¿Piensa publicar sobre los bille

tes locales? 
• Ya me han pasado delante. 

Tengo una colección de billetes 
locales , muchos, pero ya se ha edi
tado un libro y además le he facili
tado al autor billetes que descono
cía, incluso le he facilitado informa
ción sobre errores, omisiones, pro
cedencias, etc. etc. 

- ¿Ha dado ya a conocer esta 
publicación? 

• Sí, me han escrito incluso 
muchos especialistas en el tema y 
según su opinión consideran que es 
una obra muy rigurosa y documen
tada . Ha tenido muy buena acogi
da. 

- ¿Nos podría contar alguna 
anécdota sobre los billetes? 

• Sí hombre y además las hay de 
curiosas que nadie hasta ahora 
conocía o había comentado. En la 
Guerra Civil ya sabes que hubo sus 
más y sus menos en el tema religio
so. Había unos billetes del Banco 
de España que no se habían puesto 
en circulación, se pusieron en circu
lación en Zona Republicana y 
había uno que en el anverso figu
raba el busto de Calderón de la Bar
ca, que era sacerdote, y detrás una 
obra que tiene muy célebre, la Ado
ración de la Santa Cruz. Otro 
billete de 500 ptas. , al anverso un 

medallón con el Cardenal Cisneros 
y detrás Cisneros liberando los cau
tivos de Túnez y un tercer billete, 
de 1.000 ptas., el medallón con Fer
nando III El Santo y detrás, la 
última comunión del rey. Hay otro 
billete de Binéfar. Allí se declaró el 
comunismo libertario y como los 
términos <<peseta» y <<céntimos>> 
eran considerados como términos 
capitalistas hicieron los billetes y 
pusieron 5 grados , 1 unidad, (uni
dad era la peseta) ... Otra anécdota 
frente a esta tan radical como para 
suprimir los términos, no recuerdo 
de qué población era, se ve al 
Alcalde en el anverso y una figura 
de una joven en el reverso y ésta era 
la hija del Alcalde .... así hay 
muchas. 

- ¿Tiene muchos billetes? 
• Más de dos o tres mil. Tengo 

de locales, del Banco de España y 
de extranjeros. Tenía un amigo en 
Madrid, ya es muerto , que me decía 
«envíame lo que sea», porque el 
mundo del coleccionismo es muy 
curioso, «con decirle que tenía un 
amigo en Barcelona que coleccio
naba sifones», está todo dicho. 

El enviaba billetes y así se rela
cionaba, billetes del Este, hasta de 
la época del Zar. ¿Sabes por qué los 
cambiaba? Por fundas de hojas de 
afeitar. En Polonia, Checoslova
quia, coleccionaban las fundas de 
las hojas de afeitar ... 

Yo, en el 36, iba en un camión 
que transportaba el carbón de U tri
llas , y desde entonces me iba guar
dando los billetes que encontraba. 
Lo que no colecciono son monedas. 
Lo que realmente me interesa es la 
historia de los billetes. 

- Nos ha dicho que se han intere
sado por esta obra ... 

• Sí, incluso quieren la exclusiva 
de venta. Lo estudiaré, a ver qué 
hago. 

- ¿Veremos el segundo tomo? 
• Bueno, lo tengo ya preparado 

para llevarlo a la imprenta, como te 
digo, desde el 40 hasta la actuali
dad. 

Gracias D. Ramón y esperamos 
que sea pronta la aparición de la 
segunda historia. 

José Palacios 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

19 19 13 45 749 
20 20 10 60 745 
21 17 9 58 748 
22 16 10 51 756 
23 23 5 78 757 
27 14 9 86 758 42 

Semana del 19 al 27 de Diciem-
bre de 1989. 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

28 16 13 85 755 10 
29 17 14 84 756 6 
30 16 13 82 752 13'5 
31 15 9 70 750 7 

2 16 9 72 752 
Semana del 28-12-89 al 2-1-90. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE wtAROS 

-01.-.cción Vllenct.-

- VALENCIA T30hofas. 

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

- BENICARLO- PEÑISCOLA -
Laborables 
8-9- 10-11·1 2-13-1 4- 15-1 6-17 -1 8· 19·20y21 hofas 

Dormngos y lestrvos : 
Se supmne el de 8 · 14 · 15y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Oir.a:lón Ba~ 

6"45- 16"45. Porautop¡sta 

7 · T45 · 8"30 - 10"30 · 13 · 
15 -17 horas. 

- CENIA - ROSEll 

8'30 · 12 · 1 T45 horas 

12 · 17'45 hofas. 

- SAN CARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MOREu.A 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -

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

7 y 15 horas (por T or1osa). 

8 hofas (Por Morella). 

By 16horas. 

17horas. 

LA JANA - CHERT 8- 13"30-16 - 17 horas. 

- SANMATEO 8 · 13"30 · 17 · 18"15 horas 

- 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 festivos: 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

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

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 6 al 12 de Enero 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

Tel. 45 02 16 
-----
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Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona .................... .. ............ . 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona 7'00 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona ........ .... ................ ...... . 8'56 
INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao -Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 '21 
INTERCITY 
Madrid- Albacete- Valencia-Barcelona .... 13'19 
RAPIDO TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona- Cerbere ...... .... .......... ... 14'17 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona ..... ....... ... ...... .. ...... .. ..... 17'09 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona .... .. .. ... .. . . . .... ..... .. .... .. .. 18'52 
RAPIDO << GARCIA LORCA>> 
Málaga -Granada -Almería -
Valencia- Barcelona 
INTERURBANO 

20'07 

Valencia- VINAR OS .......... ... .......... Llegada: 20'56 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. 
Res . Sanitaria <Castellónl ...... . 
C. Sanit. La Fe <Valencia) 
Seguridad Social .. . . 
Policía Municipal ...... . 
Cuartel Guardia Civil . 
Funeraria Maestrazgo ..... 
Parada de Taxi <de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono .... ... .. . 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinaros . 
Parque de Bomberos 
Ambulancias Vinaros . 
Ambulancias Maestrazgo 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 1698 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
De/6 a / 15: «CAZAFANTASMAS 11» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «SOCIOS Y SABUESOS» 

De/12 a / 15: «¡DULCE HOGAR ... A VECES» 

MEDICIONES 
PLUVIOMETRICAS 

DURANTE CADA UNO 
DE LOS MESES 
DEL AÑO 1989 

Enero ... ...... .. .. .. 
Febrero .......... .. 
Marzo .... .. .... ... . 
Abril ............... .. 
Mayo ... .. .. .... .. . .. 
Junio ...... ...... .. .. 
Julio .. .. .. ... ...... .. 
Agosto .... ...... .. . 
Septiembre .. .. .. 
Octubre .. ..... ... .. 
Noviembre ...... . 
Diciembre ...... .. 

21 '5 litros/m2 

45'5 
100'5 

56'-
37'-

9'-
5'-

37'5 
265'5 

29'5 
264'5 

88'5 
TOTAL .. . .. . 960'- litros/m2 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

VINAR OS 
ACTA DE LASESION CELEBRA

DA POR LA COMISION DE GO
BIERNO EL DIA 9 DE DIC IEMBRE 
DE 1989. 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

IL- Dar cuenta de diversos asuntos . 

III.- Propuesta de la Comisión de Ser
vicios Públicos para contratar dos peo
nes. 

IV.- Escrito de varios miembros de 
la po licía loca l en re lación al nombra
miento interino del cabo D. Manuel 
García Gregori . 

V.- Autorización a D. Javier Salom 
Fonollosa para instalar un vado en. la 
calle Pintor Puig Roda. 5. 

VI.- Autorización a D. Jaime Bas 
Serret para instalar dos vados en la calle 
San Francisco. 

VIL- Dar cuenta del Plan Provincial 
de Obras y Servicios. 
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El segundo Curso de Perfeccionamiento de la 
Academia Municipal de Música, 
corrió a cargo de J osep V. Herrera Fotos: Reula 

La pasada semana se realizó el 
segundo cursillo para los alumnos 
de la Academia Municipal de 
Música y componentes de nuestra 
Banda. 

En esta ocasión, el cursillo corrió 
a cargo del clarinetista Josep Vicent 
Herrera i Romero. 

El Sr. Herrera es clarinete de la 
Orquesta Municipal de Valencia y 
con él charlamos para los lectores 
de Vinaros. 

- Sr. Herrera, ¿es difícil conse
guir una plaza de músico en la 
Orquesta de Valencia? 

• Bueno, hay que hacer unas 
oposiciones, te exigen una titulari
dad superior y depende de la gente 
que se presente, de la competitivi
dad. En Valencia suele ser fuerte. 

- Muchas Orquestas cuentan con 
músicos valencianos, de viento; no 
ocurre así con la cuerda, ¿se debe a 
nuestra tradición bandística? 

• Sí, en efecto, en la Orquesta 
de RTV, la de la Zarzuela, la 
Orquesta Nacional, pero ahora 
como hay un exceso de viento , no 
tiene tan fácil salida profesional , 
comienzan a estudiar cuerda. 

- ¿Es difícil, desde el punto de 
vista profesional, la carrera de músi
co? 

• Sí, sí, decididamente sí, por
que hay que pensar que una carrera 
de Medicina, de Derecho, por 
ejemplo, son cinco años de Facul
tad. A mí me costó doce años titu
larme en el Conservatorio. 

Desde luego, vas compaginando 
los estudios de la Escuela pero son 
doce años de asistencia al Conser
vatorio para sacarme el título de 
clarinete. Si después quieres hacer 
composición o dirección, son más 
años. 

- ¿A qué edad comenzaste? 
• A ser músico aún no he empe

zado ... A estudiar a los siete años y 
a tocar, el primer clarinete me lo 
regaló mi abuelo cuando tenía once 
años. 

- ¿Eres de una familia con tradi
ción musical? 

• Sí, bueno , mi abuelo tocó cin
cuenta y cuatro años el clarinete y 
mi padre "toca el trombón. Yo vivo 
en Valencia y empecé a estudiar 
solfeo como un complemento más a 
mi educación. Pero no paré y 
cuando me dí cuenta estaba aca
bando la carrera. La gente, incluso 
los estudiantes de música , muchos 
profesionales, no han descubierto 
lo que es la música ... 

- Profesionalmente, ¿tiene salida 
hoy estudiar la carrera de Música? 

• Hombre, sí, hoy en día las 
Orquestas en España, poco a poco , 
son ya profesionaies , tienes un 
lugar de trabajo. 

Yo he estudiado en Viena y el 
Conservatorio es igual que aquí, de 
grado medio, pero después tienen 
la Escuela Superior de Música que 
es Universitaria o sea una Carrera 
Universitaria y entonces eres titu
lado como el de otra Carrera, una 
Licenciatura en Música, en la espe
cialidad que sea. 

- ¿Qué opinas de esa costumbre 
de algunos grandes cantantes que en 
lugar de Orquesta, acompañarse con 
una grabación en disco o cinta? 

• Está claro que es por ahorrarse 
dinero. Hay que pensar que si hay 
una Orquesta de veinticinco o 
treinta músicos, claro , esto se 
añade al montaje y por cada fun
ción, encarece la producción. 

Se ha hecho en ballet, en ópera 
no es posible, pero esto desmerece 
la obra. No hay un estado anímico 
del director, de los músicos , de los 
intérpretes, falta la emoción de lo 
vivo . 

- Interviniste también en el Con
cierto de Navidad, de La Alianza, 
¿qué te pareció la interpretación de 
nuestra Banda? 

• La Banda la veo muy bien. Es 
una banda que, dentro de la limita
ción de plazas, tiene un sonido muy 
compacto, está bien afinada y es 
una banda que se puede escuchar, 
se puede disfrutar escuchándola. 
Dice algo. Y las obras nuevas inter
pretadas el sábado, de Orff y de 
Wagner, admiro que haya podido 
abordar «Carmina Burana», que es 
realmente difícil. 

- Has impartido un Cursillo de 
Clarinete, el segundo que se hace, el 
primero fue de trompa, ¿crees qe 
habría que montar más o cómo? 

• Bueno, la manera de montar el 
cursillo es el profesor quien lo hace . 
Lo que ocurre es que sólo se cuenta 
con cuatro o cinco días y viene muy 
apretado o se hacen muy de tarde 
en tarde. Es como cuando llueve. 
Cuando llueve mucho en poco rato, 
la tierra no absorbe el agua más que 
una poca. Entonces lo que puedas 
explicar en cuatro días, lo quieres 
decir todo, y realmente «calan» 
cuatro cosas pero, bueno, estas cua
tro son válidas. 

- Qué consejo darías a un novel 
que empieza? 

• Uno solo, que los resume a 
todos. Que escuche mucha música . 
Si escucha música después disfru
tará haciéndola y sabrá lo que él 
hace en el sentido qué es y cómo 

tocar en compañía de los demás. 
Que escuche mucha música. 

- ¿Se enseña igual a un clásico 
que a un contemporáneo? 

• Bueno, hay dos tipos de profe
sor. Los que son reacios a la música 
contemporánea y los que se fundan 
sólo en esta música . 

Yo he estado en un grupo tam
bién de música contemporánea y si 
es buena, está bien hecha , también 
se disfruta con ella, pero no se 
enseña igual. 

En Madrid sí, lo tienen, pero en 
Valencia por ejemplo no y debería 
haber un departamento para las 
técnicas que han aparecido y sobre 
todo las que se refieren a cada ins
trumento , cosa que no abunda. 

Gracias J. Vicente y. esperamos 
tenerte en otra ocasión entre noso
tros. 

José Palacios 

La Cesta de Navidad, que sorteó el Colegio de la Divina 
Providencia, fue entregada al agraciado José Vte. Pla . 
Foto: Reula 
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¡COLCHONES y SOMIERES DE ALEMANIA! 

........__ .. ·. / 

HELMUT FÜCHTENKORT 

VI NA ROS 

01s tnbuc10n 
exclu s1va en 

España 

Som1cres de pam/13 
•donoos do todos 
los ta manos 

Sus vértebras amarán nuestros 
colchones 

Desde hace más de 75 añds existen los colchones 
do calidad "Schlaraff¡a · on Aloman/a. 
Ahora, Ustod podrá adquirir estos colchones tam-

p /d l / bién aquf. i l a QS. A pracios qua lo deja rán dormir tranquilo. 

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

En Vinaros: MUEBLES MARTI EnBenicarló: MUEBLES V COLCHONERIA 
San Francisco , 9 MACHQRDQM 

Paseo Marítimo , 24 

¡ATENCION COMPARSAS DE CARNAVAL! 

TOT CARNAVAL 

ARTICULOS NAVIDAD Y COTILLO N 
PAPEL FANTASIA - CINTAS FANTASIA -ADORNOS 
HELADOS Y PASTAS - CONFETTI - REGALO INFANTIL 
REGALO INFORMAL - ARTICULOS PARA FIESTAS 
VAJILLAS FANTASIA DESECHABLES... y muy buen Humorl 

• ARTICULOS BROMA • 

San Francisco, 71 
VINARQS 
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La joven pintora Isabel Rodes, 
expone por primera vez en la Cafetería Roe k 

En la Cafetería Rock que regenta 
nuestro buen amigo Francisco Car
los , se han presentado por primera 
vez, las acuarelas de Isabel Rodes 
Arnau, una niña aún, pero que 
apunta ya una excelente pintora . 

Con ella charlamos. 
- Isabel ¿qué edad tienes? 
• Tengo once años ... 
- ¿A qué colegio vas? 
• A la Misericordia y hago 6°. 
- ¿Cuándo empezaste a pintar? 
• Hace cuatro años. Además del 

colegio, en casa ya pintaba. 
Empecé con dibujos al carboncillo, 
después tinta china , témpera y 
acuarela. 

- ¿Estudias dibujo o pintura? 
• Sí, con el pintor D. Ramón 

Valls. Voy todos los días. 
- De lo que has hecho, ¿qué es lo 

que más te gusta? 
• De lo que he hecho , me gusta 

la acuarela. Al óleo seguramente 
empezaré este año. 

- ¿Conoces algún museo, lo has 
visitado? 

• He estado en el Museo del 

Prado y el cuadro que más me ha 
gustado es «Las Meninas» de 
Velázquez. Me gusta también Soro
lla por la luz de sus cuadros. Y tam
bién conozco el museo que tenemos 
en Vinarós. 

- ¿Qué te gustaría hacer cuando 
acabes el colegio? 

• Me gustaría estudiar Bellas 
Artes. Me gustaría también hacer 
una exposición en Vinarós pero 
cuando tenga más cuadros. 

- ¿Cuántos tienes ahora? 
• Catorce o quince. Me atreve

ría a hacer una exposición dentro 
de un año. 

- ¿Y qué dicen tus padres ... ? 
• Me animan mucho . 
- ¿Pinta alguien más en tu casa? 
• Mi hermanito también tiene 

afición pero ni mi padre ni mj 
madre ... 

- ¿Te aconsejan, te hacen crítica? 
• Crítica me hacen mucha, estoy 

muy contenta. Mi abuelo está tam
bién muy contento. Uno de los cua-

1 er Aniversario 

Manuel Valladares Estrada 
Que falleció el día 6 de Enero de 1989, 

a los 73 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa Ma Angeles Serret, hijos: Manuel, Angel y Ma Pilar, 
hijos políticos, nietos, hermana, sobrinos y demás familia, ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1990 

dros que está colgado es de mi 
abuelo. Se lo regalé ... 

- ¿Te han comprado alguno? 
• No los quiero vender. Muchas 

personas de los que los han visto me 
han fehcitado y algunos querían 
comprarlos . 

- ¿Practicas dibujo en el colegio? 
• Sí, en el colegio estudiamos 

dibujo también. La profesora de 
dibujo es Doña Dorita. Al Sr. 
Ramón Valls empecé casi a los ocho 
años, hace ya cuatro. 

- ¿Te gustaría tener un cuadro en 
el museo? 

• Sí, me gustaría tener un cua
dro colgado en el Museo. Todas las 
exposiciones que se hacen voy a 
verlas y seguramente iré a París. Y 
a Valencia a ver una exposición de 
Sorolla. 

- ¿Y te gustan los pintores 
modernos? 

• Sí , me gusta Picasso pero pre
fiero a los impresionistas. 

- ¿Y juegas mucho, además de 
pintar? 

• Bueno , estoy en un chalet, y al 
verano voy en bici y a nadar. 

Bueno Isabel, te agradecemos 
esta exclusiva para el «Vinarós» y 
esperamos muy pronto contemplar 
una exposición tuya en el Auditori 
Municipal. 

José Palacios 

Las cámaras para 
REGALARá para 
REGALARSELAS 

Ud. mismo 
VEALAS EN 

Mayor, 34 
Tel. 45 17 72 · VINAROS 



Javier Simó Echarte, de 16 años 

Un vinarocense gana el 1 Concurso 
Nacional de Trompeta de Paiporta 

El joven vinarocense Jav ier Simó 
Echarte, integrante de la banda "La 
Alianza", consiguió el primer premio 
del I Concurso Nacional Vicente Prats 
de Trompeta, creado en la localidad 
valenciana de Paiporta para honrar la 
memoria del insigne trompetista paipor
tense que da nombre a l concurso. Este 
estudiante de sextón de trompeta y ter
cero de armonía logró 50.000 pesetas en 
metálico, un busto de V. Prats y una 
placa. 

Todos los participantes debieron in
terpretar el concierto en sí bemol para 
trompeta de Arrutunian, con acompaña
miento de piano. De los 26 concursan
tes, se clasificaron seis como los mejo
res en interpretar dicha compos ición. 
Los finalistas, un día después, volvieron 
a tocar la pieza y ya el jurado decidió los 
tres primeros premios. 

Aunque el concurso tenía carácter 
nacional, só lo intervinieron músicos 
valencianos, dado que no se había hecho 
promoción del mismo fuera de la Comu
nidad Valenciana. Fue segundo premio 
un compañero de clase del ganador, lla
mado José Martínez, de Alberic y terce
ro Antonio S apiña, de Cullera. La entre
ga de premios se llevó a cabo el jueves 
28 de Diciembre, en presencia de un re
presentante de la Generalitat, el alcalde 
de Paiporta, la "musa" de la banba pai 
portense y la nieta de Vicente Prats. 
Javier Simó recibió su premio de manos 
del alca lde, en este acto celebrado en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento de 
aque ll a población recientemente galar
donada con e l "gordo" de Navidad. Las 
interpretaciones se realizaron en ese 
mismo lugar, ante un jurado formado 
por profesores del Conservatorio de 
Valencia como José Fabra, Juan Fons y 
Salvador Martínez. 

El vinarocense al lograr el primer 
premio, contrajo la obligación de dar un 
concierto en recuerdo de Prats, a real izar 
en vísperas de Fallas . Será un concierto 
de metales, culminado con la interven-

ción en solitario de Javier Simó y su 
trompeta. Este otro "premio" supone 
más al ganador que el d inero, placa y 
busto ya que, "yo fui al concurso para 
tocar delante de la gente - decía- y si 
además me ofrecen hacer un concierto, 
mejor que mejor". 

"No me esperaba ganar-comentaba
yo tenía únicamente la intención de hacer 
t;Ihla ~: mi rrofesor Leorolclo. catedráti

co de trompeta del Conservatorio de 
Valencia me av isó dos meses antes sobre 
este concurso, recomendándome que me 
presentase para ver que tal respondía 
ante un público y un jurado, desde en
tonces comencé a estudiar la obra duran
te esos dos meses ... cuando la interpreté, 
tuve la suerte de no ponerme nervioso y 
me salió bastante bien". Estaba muy 
satisfecho porque además de ser el pri
merconcurso en el que participa, se trata 
de un concurso de nivel nacional, que 
con toda probabilidad será internacional 
a partir del próximo año. Destacaba 
asimismo la importancia de un premio 
de este calibre a la hora de presentar un 
currículum en el momento de unas 
oposiciones. 

A los nueve años Javier Simóentró ya 
a formar parte de la sociedad musical 
"La Alianza". Desde entonces ha estado 
estudiando música y practicando con la 
trompeta. En la banda, actualmente es el 
trompeta primera, mientras que su padre 
Tomás es e l fliscorno primero. 

Este joven músico ahora está muy 
ilusionado en preparar la obra que habrá 
de interpretaren el concierto, el concier
to en mi bemol de Hummel para trom
peta y banda. 

El concurso estuvo organizado por la 
Escuela de Música e Interpretación de 
Paiporta y contó con la colaboración de 
la Diputación Provincial de Valencia, el 
Ayuntamiento de aquella población y 
"Guaico, instrumentos musicales". 

J. Emilio Fonollosa 

El ganador con su trompeta. Foto: A. Alcázar 

lltl .. ,.~ 
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El gran tenor estará hoy en Vinaros 
Pavarotti protagonizará 
la próxima obra de Caries Santos 

Emilio Fonollosa 

La próxima obra de l compositor, 
pianista y coreógrafo vinarocense Car
Ies Santos, tendrá en su principal papel 
al gran tenor italiano Luciano Pavarotti , 
después del acuerdo al que se ha llegado 
entre ambas partes, tras largas reuniones 
que Santos no había querido dar a cono
cer, ante la posibilidad que el proyecto 
no llegara a ser realidad, dados los 
numerosos compromisos que tiene 
Pavarotti. 

Santos y Pavarotti tienen previsto 
mantener nuevo contacto para concretar 
detalles hoy jueves, precisamente en 
Vi naros, aprovechando que el tenor pasa 
unos días de asueto en España. Según ha 
podido saber este periódico, ambos 
almorzarán en un restaurante de la calle 
S. Francisco, ya que Pavarotti ha expre
sado su deseo de probar el "arroz aban
da" del restaurante Salvador Alcaraz, 
después de conocer la noticia de que éste 
ha ganado un concurso nacional con este 
plato culinario. 

Caries Santos llevaba un tiempo ya 
preparando una ópera de grandes pro
porciones , con la idea de contar con una 
primera figura como protagonista. Mien
tras representó semanas atrás su última 
creación "Tramuntana Tremens" en el 
Mercat de les Flors de Barcelona, los 

' JUGUETES PARA UNA NIÑA 

Sres. Reyes Magos. 
Escribía una madre 
acongojada, 
que una mui1eca pedía 
para su hija adorada. 
Leer esta carta Sres. 
escrita por estas manos. 
que me tiembla por los nen•ios 
sobre este folio arrugado. 
'Duermete lucero mio' 
Ya I'erás como los Reyes, 
ellos te traen una muñeca 
y otras clases de juguetes. 
Y alfajores , mantecados, 
bombones v caramelos, 
y pasan fi"ío en la noche 
porque l'ienen desde el cielo. 
Pero los Reyes pasaron 
y no dejaron juguetes. 
y la nii'la quedó muda 
entre sus cuatro paredes. 
Mientras los nii1osjugaban 
en la calle con juguetes , 
la niiía en su lecho estaba 
con la fiebre de la muerte. 

contactos con el representante de Pava
rotti se intensificaron hasta que ambos 
personajes contactaron directamente en 
la ciudad condal. Al parecer, el extraor
dinario éx ito de "Tramuntana Tremens" 
tanto de público como de crítica ha sido 
uno de los motivos fundamentales para 
quePavarotti aceptara el proyecto, pues
to que anteriormente no conocía a San
tos. La ópera podría estar 1 ista para dentro 
de aproximadamente año y medio, su 
estreno se realizará, si fructifican las 
negociaciones, en el Gran Teatro del 
Liceo barcelonés y cabe la posibilidad 
que llegue a representarse incluso en la 
Scala de Milán. Esta ópera se editará en 
disco, compact y cassette, a través de la 
compañía Polygram Ibérica, la misma 
que sacó al mercado el doble LP "Tutto 
Pavarotti" que tanto éx ito ha cosechado. 

El tenor viaja hoy de incógnito a 
Vinaros, por lo que no se ha convocado 
ninguna rueda de prensa ni firmará dis
cos. A pesar de ello, este diario intentará 
conseguirle algunas declaraciones, si el 
tenor y su traductor aceptan. 

Pavarotti tiene intención de asistir a 
una de las representaciones de "Tra
muntana Tremens" que se harán los 
primeros días de Febrero en valencia, 
con ocasión de otro viaje que realizará a 
nuestro país. 

Radio Motor , programa que se 
emite todos los jueves a partir de las 
8 de la tarde por las antenas de 
Radio Nueva y que presentan 
Manolo y Agustín , hizo entrega en 
compañía de Don José Ibáñez , Jefe 
de Ventas de Automoción Cano de 
Vinaros, de una fabulosa bicicleta 
todo terreno al ganador, en este 
caso ganadora, la señorita Nuria 
Ferreres de Vinaros , del concurso 
que durante dos meses se ha ido 
emitiendo. Sobre estas líneas el 
momento de la entrega del regalo 
de Automoción Cano de Vinaros . 

La madre besó Sil cara 
mie111ras la niiia dormía. 
y Sil cara estaha ardiente 
por la fiebre que tenía. 
La madre desesperada 
enea las calles v pla:as, 
para buscarle a su hija 
una nuuieca ya usada. 
Y al mirarle sus pupilas 
la nifla mira con pena, 
y sus labios eran dos rosas 
y su cara una a:ucena. 
Cogió la mufleca 1•ieja 
y la acostó en su cama. 
qile la nifla al darse cuenta 
entre su pecho ahra:::aba . 
Y la tritia muv contenta 
con la nwiieca en su cama. 
file mejorando su l'ida 
con alegría en su alma. 
Y file pasando los días 
con su muiíeca en los bra:os. 
y una n111iíequita 1·ieja 
le dio sonrisa a sus labios. 

José Gil Bus/amante 
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Foret S.A. agasajó a su plantilla 

La industri a qu ímica Foret S.A. aga
sajó con una merienda-cena a todo su 
personal, tanto act ivo como retirado, 
sigui endo !acostumbre de todos los años. 

En esta reunión anual, celebrada en 
un acreditado restaurante del paseo 
marítimo, se dieron c ita los 117 inte
grantes de la planti lla, además de los 
jubilados, ll egando a ser los presentes 
más de doscien tos. 

Antes de ser servida la merienda
cena, el d irector industrtial de la empre-

sa, el señor Lui s Redó Herrera efectuó la 
entrega de un reloj de oro al oficial 
electricista Joaquín Qui xal Miralles, por 
cumplir 25 años de permanencia en la 
fábrica. El Sr. Redó resaltó que este año 
solo uno de los empleados recibía esta 
gratificación, ya que solo uno cumplía 
ese aniversario. 

Este acto tuvo lugar el jueves 21 de 
Dic iembre, es dec ir, el mismo día en que 
la empresa entregó el lote navideño tanto 
a empleados en act ivo y jubilados. 

E. F. 

Ahora, 
el vestuario de tu casa 
se merece la misma 
atención que el 

CALIDAD 
y Ven a SIVAI 

encontrarás 
calidad y buen gusto. 
Cosas muy especiales 

a precios también 
muy especiales. 

tuyo propio. 

- ALBORNOCES 
TOALLAS 
SABANAS 
FUNDAS SOPA 

PRECIO 

Santos Médicos , 1 7 
VI N AROS 

BATAS 
PIJAMAS 
NORDICOS 

- JARAPAS 

José Carlos Palacios Quixal 
Como viene siendo costumbre 

cuando debuta un nuevo músico en 
la banda, traemos aquí en esta oca
sión al debutante José Carlos Pala
cios Quixal, que actuó por primera 
vez en el pasado concierto de Navi
dad . 

- Dime tu nombre y edad. 
• José Carlos y tengo 11 años. 
- ¿Qué estudias? 
• Sexto B en el colegio Ntra. 

Sra. de la Misericordia. 
- ¿Cuánto tiempo hace que estu

dias música? 
• Hace cuatro años empecé sol

feo y hace dos la percusión. Voy a la 
Academia Municipal con Don José 
Ramón y hago 3° de solfeo. 

- Debutaste en el concierto de 
Navidad, ¿no es así? 

• Bueno, unos días antes con la 
banda que tocó en la Iglesia y des
pués en el concierto ile Navidad. 

- ¿Hay músicos en tu familia? 
• Sí, mi papá y mi hermanito 

Francisco también estudia 2° de sol
feo. 

- ¿Qué haces además de la músi
ca? 

• Voy al colegio, a la natación 
los miércoles, jueves y sábados y los 
lunes a dibujo a la Academia de D. 
Ramón Valls . 

- ¿Qué es lo que más te gusta? 
• De la banda, la trompeta un 

poco y la percusión. Del colegio lo 
que más me gusta es el lenguaje y 
las matemáticas y también me gusta 
mucho el fútbol del Pío y montar 
maquetas. 

- ¿Y qué te gustaría ser de 
mayor? 

José Carlos Palacios Quixal. Foto: Reula 

• Jefe de una oficina . 
- ¿Cuántos días vas a música? 
• Dos días a la semana, el miér

coles y el viernes , a la Academia y a 
la banda también dos días, los mar
tes y los viernes y a veces los jueves. 

- ¿Qué música te gusta? 
• La banda y la clásica. También 

Beethoven. 
- ¿Y cómo te fue en el debut? 
• Muy bien pero un poco nervio

so . Me equivoqué en una blanca al 
final. 

:RElMISA 
- Mcscguer \'.Costa. 3¡ -

SERViCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

¡MATRICULA ABIERTA EN ENERO! 

Todos Niveles Todas Edades 
Clases de Adultos t,J Niños o 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° - VINAROS 



Afio Nuevo, 
Radio Nueva 

Con la llegada del año noventa; en el 
tránsito de una a otra década cobraron 
gran importancia, además de los cotillo
nes , fiestas en restaurantes y discotecas, 
la programación televisiva del canal 
estatal y de las autonómicas como TV3 
y Canal-9. Programación bien cuidada 
que complacieron a los telespectadores, 
como el programa especial de Fin de 
Año, AÑO NUEVO- RADIO NUEVA 
que a lo largo de casi cuatro horas estuvo 
en los receptores de muchos hogares, 
establecimientos hoteleros y fiestas 
particulares que supieron aprovechar la 
cuidada selección musical muy apropia
da para una noche importante en la cual 
la alegría y el baile provocan la fiesta de 
fin de año. 

Una fiesta compartida, desde los estu
dios de Radio Nueva, con muchos oyen
tes que disfrutaron de lo lindo con Año 
Nuevo- Radio Nueva, que bajo la coor
dinación y presentación de Mariano 
Castejón, hicieron posible las firmas Pub 
El Caserío, Cafetería Barbiguera, Casa 
Vostra, Restaurante Granada, Casa 
Carmelo, Bar Victoria y Bar Esturcón. 

Academ¡a 
u~nFDR 

CURSOS 
INFORMA TI CA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

DISEÑO 
POR ORDENADOR 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 
Y DE EMPRESA 

• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

Avda. País Valencia , 38 
Tel. 45 47 35 
VINAR OS 

Radio Nueva 
Efectivos de la Comandancia de 

la Guardia Civil de Vinaros frustra
ron el miércoles 27 de Diciembre un 
atraco que se iba a cometer en la 
fábrica Rimobel localizada en la 
carretera que conduce desde Vina
ros a Ulldecona . 

Siete individuos con la cara 
tapada por pasamontañas, penetra
ron en el interior del recinto exte
rior de la empresa practicando un 
agujero en la tela metálica de la 
misma . 

Una vez dentro , armados con pis
tolas y escopetas de cañones recor
tados intentaron penetrar en el edi
ficio , cuando se percató el vigilante 
nocturno que alertó a la Guardia 
Civil. Una patrulla de este cuerpo, 
que circulaba por los alrededores, 
llegó al lugar provocando la huida 
de los atracadores que intercambia
ron varios disparos con la Benemé
rita. 

Posteriormente, otros efectivos 
del puesto de Vinaros cercaron la 
fábrica registrando minuciosa
mente el interior sin encontrar a 
nadie, también se efectuó una 
batida por los alrededores sin loca
lizar a los delincuentes, que al pare
cer huyeron por la parte del río ante 
la presencia de las fuerzas de orden. 

El sábi;idO día 16 de Diciembre, 
sobre las 8 de la tarde se produjo un 
accidente mortal en la carretera CS-
332 que va de Vinaros a Ulldecona. 

En la colisión resultaron implica
dos varios vehículos entre ellos un 
Peugeot 309 que iba ocupado por 
una familia de Ulldecona con hijos 
pequeños. 

Tras el primer conato, otros vehí
culos que circulaban en la misma 
carretera, colisionaron con el pri
mero, entre ellos un Fiat Tipo, un 
Citroen, y un Seat Málaga. 

A consecuencia del accidente 
resultaron muertas Pilar Romeu 
Arte y Araceli Martínez Ferré, 
vecinas de Ulldecona y al parecer 
curadas. También resultaron varios 
heridos graves y leves que afortuna
damente se han recuperado. 

La empresa Foret S.A., sufrió los 
pasados días otro acidente en la 
planta de Vinaros. Al parecer, una 
tapa de hierro de 40 cm. saltó de 
una cuba del interior de un edificio 
donde hay varias en batería. 

El ruido alertó a los vecinos que 
llamaron a las fuerzas del orden, 
enterándose por esta llamada la 
autoridad de lo sucedido. Afortu
nadamente y a pesar del fuerte 
impacto que se produjo contra el 
techo, no hubo desgracias persona
les aunque sí se produjo el derra
mamiento de agua y un boquete . 
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Radio Nueva 98.2 FM Vinaros 
Nota Informativa 

Desde el pasado día 1 de Enero, Radio Nueva cuenta con una lista de 
éxitos, llamada «TOP 25». 

«TOP 25», se emite durante unas cinco horas al día donde se alternan las 
novedades musicales aparecidas en el Mercado Discográfico Nacional e 
Internacional. 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 

Horas de emisión: 12: 05-13:301 18: 05-20:00 1 
23: 00-24:00 1 Lunes a viernes 

Radio Nueva 
TOP 25 

Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 Entre salitre y sudor Duncan Dhu 1 Gasa 
2 Steamy Windows TinaTurner 1 Capital 
3 Right He re Waiting Richard Marx 1 E mi 
4 Max Mix Collection T. Peret y J.M. Castells 1 Max 
5 Sólo se vive una vez Gabinete Caligari 1 E mi 
6 Blame it on the Boogie BigFun 1 Ario la 
7 RideonTime BlackBox 1 Max 
8 Figure of Eight Paul Me Cartney 1 E mi 
9 N e ver too late K ylie Minogue 1 San ni 

10 Ritmo de garage Loquillo y Trogloditas 1 Hispavox 
11 The invisible Man Queen 1 E mi 
12 No me importa nada Luz 1 Hispavox 
13 Two Kinds of Lo ve Stevie Nicks 1 E mi 
14 Taiyo <<Sol>> Locomía 1 Hispavox 
15 Dear Jessie Madonna 1 Warner 
16 Agosto Héroes del Silencio 1 E mi 
17 I just don't ha ve the heart Cliff Richard 1 E mi 
18 The way to your heart Soulsister 1 E mi 
19 En la parada Lejos de allí 1 Dalbo 
20 Saca la lengua Los Ron al dos 1 E mi 
21 You'liNever Stop 

me loving you Sonia 1 San ni 
22 SoAlive Love and Rockets 1 BMG 
23 La mosca muerta Alas ka y Dinarama 1 Hispavox 
24 Purita Dinamita Dinamita palos pollos 1 Gasa 
25 Great balls of fire B.S.O. Gran bola de fuego 

(Jerry lee Lewis) Polydor 

Departamento de Musicales de Radio Nueva. 
Vinarós , a 1 de Enero de 1990 

3er Festival Infantil 
Don Musicón 
organizado por 
Radio Nueva 

Domingo día 7 
a las 12 de la mañana. 

Auditorio Municipal 
Ayguals d'lzco 

Música, regalos, sorpresas, 
concursos y Don Musicon 

en persona 

Amiguitos de Don Musicon 
¡OS ESPERAMOS! 

CDS eligió a 
sus compromtsartos 

El pasado día 29 de Diciembre se ce
lebró en la Casa de la Cultura de Vinaros 
la Asamblea Local de Centro Democrá
tico y Social en la que se eligieron los 
compromisarios que representarán a 
Vinaros, durante los próximos cuatro 
años, ante la Asamblea Provincial. 

La Asamblea estuvo presidida por 
María Roig Llaudís y en la misma estu
vo presente como observador, el Presi
dente Provincial del Partido, Pedro 
Gozalbo. 

Efectuado el escrutinio de las vota
ciones, resultaron elegidos compromi
sarios a la Asamblea Provincial por la 
demarcación de Vinaros: 

-Javier Balada Ortega 
-Antonio Martínez Chaler 
-Francisco Buj Alegre 
-Agustín Baila Mir 
- Luis Balada Ortega 
- Juan Carlos Roger Belda 
-Mariano Castejón Chaler. 
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Vinaros, 23 de Diciembre de 1989 

Tres Corales de la Ciudad ofrecieron un Concierto 

El «Orfeó Vinarossenc» sigue mejorando. Foto: A. Alcázar 

Los de la <<S. Sebstia» cantaron muy bien. Foto: A. Alcázar 

Las tres Corales juntas cantaron <<loia en el món». Foto: A. Alcázar 

NOCHE DE REYES 

Una noche vale quilates de oro 
y no solo eso vale de verdad. 

Hoy día de Reyes, es felicidad. 
¿Hay algo más he/lo que sonría un niño? 

¿y cosa más triste que oirle llorar? 
impedir lo triste hemos de lograr. 

Ya vienen los Reyes y con sus regalos, 
al niño que llora, contento pondrán 
que Jesús Amado los sabrá alegrar. 

No lloréis niñitos pedid a Jesús , 
que vengan los Magos, destello de amor, 
alegría traen y una gran luz. 

El niño les espera, hagamos verdad 
gritando su pena, no verle llorar 
y reirá entonces con felicidad. 

Espera los Reyes que pronto vendrán 
y bellos juguetes os repartirán 
y un gran consuelo ellos os darán. 

Que vengan los Reyes cargados de paz, 
de jugetes bellos, que queréis jugar 
pedid y todo esto se hará realidad. 

V. de C. 

Las tres corales vinarocenses que 
dirige Lorenzo García Morí llas, ofrecie
ron un concierto en el Auditorio Muni
cipal, programado dentro del ciclo de 
conciertos de canto coral de la Conselle
ria de Cultura i Educació, con la colabo
ración del Ayuntamiento. 

En primer lugar, cantaron los "Peque
ños Cantores de la Misericordia", coral 
infantil formada en su práctica totalidad 
por alumnos del Colegio Público "Nues
tra Señora de la Misericordia". Su actua
ción estuvo por debajo de las últimas 
vistas en Vinaros. Interpretaron ocho 
piezas, de diferentes compositores. Esta 
coral era la más veterana de las tres que 
intervinieron ya que se fundó hace ochos 
años; por ella han pasado muchos niños 
que posteriormente se han integrado en 
la juvenil. La juvenil "Sant Sebastia" , 
que actuó en segundo lugar, volvió a 
gustar tanto como en el último certamen 
de villancicos. El primer tema de los 
ocho cantados lo dirigió Rosan na Melia 
y los dos últimos, Caries Vives, el resto 
los condujo Lorenzo García, quien tiene 
intención que los propios jóvenes de la 
coral vayan adquiriendo experiencia en 
dirigirla. Destacaron en la interpreta
ción de "El petit Vailet" , "Dicen que 
dicen, dicen" y la "Valenciana" de M. 
Massotti, tema que cerró brillantemente 
su actuación. 

La última agrupación coral en inter
venir fue la "sénior", es decir, el "Orfeó 
Vinarossenc", formada hace tan solo 
año y medio, a partir de los padres de 
alumnos del colegio "N.S. Misericor
dia" . Tambén ofreció ocho canciones, 
dejando entrever que sigue una linea 
ascendente, fácilmente apreciable de 
concierto a concierto. Se va notando que 
las voces se conjuntan más y consiguen 
interpretar piezas muy dignamente, a 
pesar del poco tiempo de su existencia y 
la inexperiencia anterior de muchos de 
sus miembros. Gustaron especialmente 
en "El Moliner de Freser", "Dol¡;:a can¡;:ó 
de la nit de Nada!" y la última "Soy 
español", sin olvidar "La calma del mar" 
con Marcela como voz solista. 

Fuera del programa, al acabar la ac
tuación individual d.: cada coral, las tres 
conjuntamente interpretaron la conoci
dísima "Joia en el món" de Haendel, 
como punto y final que sirvió para recor
dar las fechas navideñas en las que esta
mos. 

No se llenó el auditorio "Wenceslao 
Aiguals de Izco" para ver este concierto. 
Menos asistencia de público de lo que 
cabía esperar para una cita musical de 
estas características. El realizarla en un 
día laboral, aunque fuera viernes, pudo 
ser el motivo. 

Emilio Fonollosa 

DISEÑO EN GENERAL, Y 
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 

REALIZAMOS DIBUJOS, GRAFICOS, MAQUETACIONES, 
DOSSIERS Y FORMULARIOS. 

CREAMOS TODO TIPO DE DJSEÑOS ORIGINALES 
DESTINADOS A IMPRENTA. 

SI necesitas una buena presentación, y lo ves difícil, llámanos 
al 452269, y te lo solucionaremos en muy poco tiempo. 

1 er Aniversario de 

Sebastián Bas Gasó 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 12 de Enero de 1989, 
a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos y nietos ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma y les invitan a la Misa en su memoria que se 
celebrará el viernes día 12 a las 7 de la tarde en la Iglesia Arciprestal. 

Vinarós, Enero 1990 



Navidad en el tren 

Fotos: Re u la 

Por segundo año consecutivo, el per
sonal de la estación de Vinarós, desea en 
estas Fiestas tan señaladas, de Navidad, 
sean para todo el mundo, llenas de Feli
cidad y Prosperidad y que el año próxi
mo sea Optimo y Feliz. 

Por eso también, este año hemos 
querido, que nuestra estación no sea 
como el resto del año, y la hemos ador
nado, como corresponde a estas Fiestas 
de Paz y Concordia, para que así, todos 
los que nos visitan ya sea para empren
der viaje o recibir a los familiares que 
viven lejos y que en el calor de la Navi
dad se reunen todos juntos, tengan pre
sente, que nosotros todos los que traba
jamos en esta profesión, estamos siem
pre velando, por su seguridad y que sus 
viajes, sean lo más agradable y confor
table posible, aunque alguna vez no se 
consiga del todo, nos esforzamos al ' 
máximo para que así sea. 

También estamos seguros, que cada 
día encontrarán mejores servicios, y 
mejor atención, por nuestra parte, por
que nuestro objetivo, es este que toda 
persona que usa el tren se encuentre a 
gusto y que el viaje sea lo más cómodo 
y agradable posible; estamos en ello. 

Estamos abiertos, a toda sugerencia 
venga de quien sea, que por nuestra 
parte, la recibiremos con agrado. 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 

Francisco Besé 

Papá Noel 
Tal como viene siendo usual en estos 

últimos años, en los días anteriores a la 
Navidad visitó nuestra ciudad el Papá 
Noel, que cargado con su saco de golo
sinas, se paseó por nuestras calles obse
quiando con caramelos a todos los niños 
que se acercaron a saludarle. 

El último día de clase también rindió 
visita a los colegios de nuestra ciudad, 
obsequiando a los escolares y llevándo
se un mal recuerdo de algunos de ellos 
que no le trataron con la consideración 
debida, mientras que la mayoría le aco
gieron con alegría, aprecio y respeto. 

La popularidad del Papá Noel va en 
aumento y este año tuvo más trabajo en 
el reparto de juguetes y obsequios, du
rante la Nochebuena. 

Gran repercusión 
de la inocentada de 
Castellón Diario 

Reproducimos a continuación la ino
centada que gastamos a través del perió
dico provincial "Castellón Diario" el 28 
de Diciembre, dada la gran repercusión 
que tuvo, mucha más de la que podía
mos esperar, motivada en parte por 
aparecer en portada. Hasta un diario de 
Valencia se hizo eco de ella, al día si
guiente, a la hora de recopilar las ino
centadas de los medios de comunica
ción. El texto que van a leer es el que 
enviamos al periódico en su integridad, 
cuando fue publicado no apareció al 
completo puesto que al salir en portada 
no había espacio ~uliL· icnte. 

... "' ,... .. .,....,.,. 
SrtHL • · ! ,.-' ___ .__ ... ~_.. .... _._, ..... -~ ...... ~- ..... 

STIHL N° 1 
EN EL MUNDO 

MOT061[;;;QQ~6 

MOTOGU~D~Ñ~6 
p¡;;;QfOQ~DOQ~6 

TQONZ~DOR~6 

60PL~DOR~6 

PULV[;;;QIZ~DOQ~6 

COQT~6[;;;T06 

VENTA y SERVICIO: 

C.B. BRILUC 
Talleres SANT ROC 

Avgda. País Valencia , 1 
y Avda. Castellón , 16 

Tel. 45 06 02 
VINAROS 

Cofradía del Cristo de la Paz 
Se comunica a los Sres.cofrades que 

el sábado 13 de Enero a las 18 h. tendrá 
lugar una reunión de la cofradía en la 
Casa de la Cultura. 

El orden del día es el siguiente: 

-Actualización de direcciones de los 
cofrades 

- Reformas de la cofradía 
- Restauración del estandarte y peana 
- Ruegos y preguntas 

Rogamos la asistencia de los cofrades 
para poder poner al día la hermandad. 

La Junta 
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Clausura de la Exposición de 
Trabajos realizados por 
«Jóvenes Artistas de V in aros» 

Exposición en la Oficina de Información, de los trabajos de taller 
del Equipo Social de Base. Foto: Reula 

En 1986, tras la creación del 
Equipo Social de Base de este 
Ayuntamiento, se pone en marcha 
un programa de actividades socio
recreativas dirigido a un grupo 
reducido de menores. 

El objetivo básico es crear un 
espacio donde los menores puedan 
aprender a utilizar su tiempo libre 
de un modo más creativo , facili
tando un adecuado proceso · de 
socialización; potenciando la 
adquisición de hábitos de conviven
cia, conductas positivas y un desa
rrollo afectivo equilibrado. 

Posteriormente , en base a los 
resultados obtenidos tras la evalua
ción del programa, cumplimiento 
de sus objetivos , y el interés mos
trado por los propios menores , se 
ha ampliado el programa y el 
número de participantes. 

En el período 1989, han partici
pado 40 menores de edades com
prendidas entre los 7 y 14 años, que 
han venido desarrollando diferen
tes actividades en horas extraesco
lares : tapices , macramé , teatro y 
expresión corporal, excursiones, 
dinámica de grupos, etc.; siempre 
contando con el interés y motiva
ción de éstos en la elección de la 
actividad. 

El programa anual del pasado 
año, ha culminado en la organiza
ción de una Exposición de los traba
jos realizados, concretamente tapi
ces, lámparas y alfombras elabora
das con macramé. 

La idea de la organización de 

dicha Exposición surge de los mis
mos menores . Tras un período de 
aprendizaje, surge el interés de 
mostrar sus trabajos, éstos son 
valorados y reconocidos por sus 
realizadores. 

La Exposición les ha permitido , 
con la ayuda de los monitores-edu
cadores, practicar nuevas experien
cias y adquirir nuevos valores hasta 
ahora no desarrollados: Participa
ción en el montaje de la Exposi
ción, elaboración y distribución de 
los carteles de la publicidad, partici
pación en un programa de radio, 
relacionarse con adultos desde una 
perspectiva diferente a la cotidiana, 
etc. 

Los trabajos han estado expues
tos en la Oficina de Información y 
Turismo los días comprendidos 
entre el19 de Diciembre y S de Ene
ro. Los menores , organizados en 
grupos, se han responsabilizado de 
permanecer en el local en las horas 
de apertura al público; al mismo 
tiempo han mostrado al visitante el 
modo de elaboración de los traba
JOS. 

Los fondos reunidos de las ventas 
de los trabajos expuestos , serán uti
lizados como soporte económico de 
una actividad programada en el 
curso del presente año. Esta es del 
interés de todos y cada uno de los 
menores participantes en la Exposi
ción: Realizar una excursión a un 
lugar cercano donde nieve. 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 
Vinaros, 3 de Enero 1990 

Traslados España 
Y ExtranJ" ero Plaza Clavé. 17 

Tel. 21 01 42 
j 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 1 O 78 
AL CALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, s/n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA Nueva . 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES José Anton1o, 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 
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Comunicado a los socios 
de la Cooperativa Agrícola y 
Caja Rural de Vinarüs 
Distinguido Socio: 

Hemos comenzado ya la década 
de los noventa, la cual esperamos 
sea más próspera para la agricultura 
que las pasadas. Con este comienzo 
del año se acerca la festividad de 
San Antonio, fecha señalada para 
los agricultores vinarocenses. La 
idea puesta en práctica el año 
pasado de separar la Junta General 
del vino en honor del socio, propi
ció rescatar un poco la típica 
hoguera de San Antonio, y celebrar 
después una agradable velada entre 
los socios, la cual, por motivos de 
todos conocidos, no fue todo lo 
bien que hubiéramos deseado. Para 
que este año no ocurra lo mismo, se 
han tomado una serie de medidas 
que a continuación detallamos: 

Fiesta Infantil 

El socio deberá pasar a recoger 
los tickets correspondientes, para 
sus hijos en edad escolar, que serán 
imprescindibles para poder asistir. 

Vino de Honor 
Para poder asistir al mismo será 

imprescindible presentar los vales 
que con anterioridad habrán reco
gido en la Cooperativa Agrícola. 
Dichos vales se facilitarán para el 
socio, cónyuge e hijos que no estén 
en edad escolar. 

Fiesta en la Ermita 

Para poder disfrutar del 
almuerzo y de la comida se indicará 
la cantidad de personas que el socio 
llevará consigo. 

Para poder participar en la 
Gymkhana deberán inscribirse , 
hasta el día 13 de Enero, todos los 
socios que lo deseen, en la Caja 
Rural o en la Cooperativa. 

En el mismo caso estarán los par
ticipantes en el concurso de paellas, 
en el que podrá intervenir el socio y 
un ayudante, a los cuales se les faci
litará todo el material necesario. 

Será imprescindible presentar los 
correspondientes tickets para 
poder asistir a cualquiera de los 
actos, para un mejor desarrollo de 
los mismos. Con la colaboración de 
todos se puede lograr que la fiesta 

sea un éxito, y conseguir una feliz 
jornada de convivencia entre los 
socios y familiares. 

Para recoger los tickets y apun
tarse a los concursos, hay tiempo 
hasta el sábado día 13 de Enero, en 
las Oficinas de la Cooperativa Agrí
cola. 

Esperando la asistencia de todos, 
un cordial saludo. 

LA JUNTA 

PROGRAMA DE LA 
FEST A DE SANT ANTONI 

Día 16.01.90 

- A las 17'30 horas: Fiesta 
Infantil. Merienda, Chocolate , 
Cohetes chinos , Payasos , etc. 

- A las 20'00 h.: «Foc a la 
foguera». 

- A las 22'00 h.: Vino en honor 
del socio, que se ofrecerá en los 
locales de la Cooperativa Agrícola. 
Amenizará la velada un grupo 
musical. Sorteo entre los socios de 2 
bicicletas ofrecidas por gentileza de 
AUTOMOCION CANO, un cor
tacésped y un lote de aceite por gen
tileza de AGROVINSA. 

Día 17.01.90 
- A las 9'00 horas: Concentra

ción frente a la Cooperativa Agrí
cola de todos los socios y familiares , 
para iniciar la subida a la Ermita. 

- A las 10'00 h.: «Típic esmor
zar», «torra de can<;ala, botifarra i 
llangonissa». 

- A las 11'00 h.: Santa Misa en 
honor de Sant Antoni. 

- A las 11 '30 h.: Gymkhana trae
toril , pruebas de dominio y arado 
de tractor (gentilmente prestados 
para la ocasión por AGROVINSA , 
AUTOMOCION VINARÓS y 
CANO). 

- A las 13'00 h .: Concurso de 
paellas entre los socios. 

A continuación comida de her
mandad . Después típica «crema» y 
entrega de trofeos a los vencedores 
de los distintos concursos . 

- A las 16'00 h.: Repoblación de 
Carrascas. 

* La Junta se reserva el derecho 
de alterar o sustituir cualquier acto. 

María Fontes Corbetó, Cesta de Navidad de la Caja Rural 

Agraciados en los sorteos que ha realizado la 
Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Vinaros 

Fotos: A. Alcázar 

Santiago García lbáñez, Cadena musical del sorteo 
bimensual de la Caja Rural 

Rosario Fernández Rivero, Robot cocina del sorteo 
bimensual de Diciembre de la Caja Rural 

Francisco Aragonés Reixach, 
Cesta de Navidad de la Cooperativa 

Celia Mas Chaler, Licuadora del sorteo bimensual 
de Diciembre de la Caja Rural 
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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 

A~nate a ti ~nis~no• 
1---------------Imagínate que te lo compras en:----------------1 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia -

Barcelona 
VINAROS V BENICARLO 
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Concierto de «La Alianza» 
compartirán mi opinión- que José 
Ramón Renovell consiguió que todo eso 
t¡ue explico y escribo, llegara al público 
del Auditori. Lo prueba así que en esa 
obra que se interpretaba por primera vez 
por la Alianza, sin embargo, la reacción 
del público asistente al concierto, la 
convirtiera en la "estrella" del progra
ma. 

El pasado día 23, la banda, la Sdad. 
Musical "La Alianza", nos ofreció el 
concierto de Navidad -o de Sta. Cecilia, 
como era tradicional por estas fechas
concierto que en esta ocasión merecía 
una atención especial al tener que con
trastar un clásico programa de banda 
con una obra como "Carmina Bura
na". Y además, fuera de él, tuvimos el 
regalo de Wagner. 

Efectivamente, la primera parte co
menzó con el paso-doble "Antañón" 
para hacer boca y romper el fuego, lograr 
que los músicos estuvieran cómodos. 

En esta primera parte se interpretó el 
famoso vals "A orilla del Danubio 
Azul", de Strauss hijo, y, aparte su inter
pretación, hay que agradecer al director 
D. José R. Renovell, el que nos nos 
amputara la obra eliminando su intro
ducción, como suele ser costumbre en 
muchas grabaciones y actuaciones, 
porque realmente este preludio a la obra, 
esta introducción del "Danubio Azul", 
basada en el tema del vals principal, se 
convierte por obra y gracia -inspira
ción- de Strauss, en un verdadero poe
ma, no sé si lo califico bien si digo, entre 
pastoral y nocturno, además de que nos 
prepara anímicamente para atacar el 
primer vals, el tema principal. 

La interpretación hay que juzgarla 
olvidándonos de esas famosas orquestas 
de cuerda o sinfónicas puesto que aquí 
hay que contar con un número limitado 
de plazas y es una banda de música. Y 
digo esto porque estamos muy acostum
brados a o ir este famoso vals y "verlo" 
en extraordinarios escenarios y un 
montón de etcs. No. La banda es un 
instrumento de madera y metal, no otra 
cosa. 

Su interpretación fue correcta, muy 
bien ejecutado el ritmo que le imprimió 
Renovell y excelente la atención de los 
músicos a las órdenes de su director y lo 
digo porque me senté muy cerca de la 
banda y presté atención a ello. 

~-
CLUB ESPORTIU VINARÓS 

VINAROS, DOMINGO 
14 ENERO 

A PARTIR 9.40 DE LA MAÑANA 

Me gustó más, sin embargo, la inter
pretación de "La Tempranica", del 
maestro Giménez, tal vez porque se 
adapta mejor esta música a nuestro modo 
de concebir la banda y también su sensi
bilidad popular. Recordemos de este 
mismo compositor el popularísimo in
termedio de "La boda de Luis Alon
so". 

Los aficionados -vi algunos- creo 
que estarán de acuerdo conmigo en 
destacar el correcto fraseo de todas las 
cuerdas, bien acopladas y poniendo 
atención y cuidado los solistas a leer las 
melodías con facilidad y soltura, incluso 
por algún debutante como solista, al 
igual que ocurrió en la interpretación de 
"Luisa Fernanda", al comienzo de la 
segunda parte. 

Es interesante destacar la cantidad de 
gente joven, alguna muy joven, y que en 
la percusión en ningún momento duda
ron ni cuando solo se les oía a ellos. 

En el final de esta primera parte se 
despidió a la banda con prolongados y 

persistentes aplausos. 

La segunda parte nos ofrecía un inte
resante aliciente: "Carmina Burana", 
del compositor alemán Karl Orff. 

Esta obra de Orff, pensada para la 
escena, tenía el interés para nosotros 
desde el punto de vista rítmico porque 
José Ramón tenía que enfrentarse aquí 
con una obra de temas cortos, que se 
repiten varias veces, en intervalos muy 
cortos , ostinati intenninables y que lle
gan muy fácil al público, que producen 
su efecto en el oyente. Y tenía que en
frentarse a una interpretación basada en 
un lenguaje casi salmódico, no rico 
precisamente en armonías, de fácil re
tención melódica y de efecto, como digo, 
para el oyente, pero cuya dificultad esta
ba en que toda la fuerza de la obra era el 
elemento rítmico. 

La música de Karl Orff es funcional 
como un decorado o los focos por ejem
plo, pero el ritmo sí que está ahí, es lo 
realmente vivo de su obra, y creo since
ramente -no sé si los oyentes del día 23 

Este efecto del que hablo y este brioso 
ritmo, llegó a los asistentes y al final de 
su interpretación, la banda fue extraor
dinariamente aplaudida. 

Para esta ocasión, José Ramón 
--domina bien la cuestión rítmica- in
corporó un nuevo instrumento a la ban
da ("gong") que hizo su efecto en el 
público y lo incorporó precisamente para 
esta obra. 

Hay que resaltar que toda la percu
sión, principal protagonista de la obra, 
estaba en manos de gente muy joven, (en 
este concierto se incorporaba un nuevo 
músico, precisamente de percusión) que 
resolvieron excelentemente -gong, 
timbales y bombo- su papel, merece
dor de una atención especial. 

La banda muy bien afinada y le desta
caré siempre este equilibrio que tiene 
entre el metal y la madera y que le da su 
personalidad al conseguir un sonido 
compacto, sin estridencias. 

Fuera de programa y correspondien
do a los prolongados aplausos del públi
co, nos ofreció "Los Maestros Canto
res" de Wagner, obra tampoco nada 
fácil de interpretar. 

Habría que tentar por parte de su 
director José Ramón Renovell, el ir 
incorporando obras a las que no estamos 
acostumbrados por parte de la banda, 
que están dentro de sus posibilidades, 
desde luego, y que, como estas dos últi
mas, pueden ser de mucho interés para 
un sector de público joven. 

Después del concierto y en un restau
rante de la ciudad, se reunieron músicos 
y autoridades, como viene siendo tradi
cional en estas fechas, en una cena de 
compañerismo y color musical. 

J. Palacios 
Fotos Reula 
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Tema para debate: 
La Energía Nuclear 

La idea de este comentario ha surgido 
a raíz de las estadísticas que nos daba el 
telediario sobre las muertes que se pre
veían en carretera, e l pasado y largo 
puente del ocho de diciembre. Desde 
luego que no nos daban el nombre y ape
llidos de las víctimas pero se calculaban 
alrededor de las sesenta o setenta. Y el 
hecho se decía tranquilamente, se acep
taba con una lógica escalofriante. tal vez 
por su asiduidad y frecuencia . 

Han confluído también en la misma 
intención de este artículo, un comenta
rio de opinión muy inteligente, de Ramón 
Puig, y que nos sitúa perfectamente en el 
meollo de la cuestión, publicado en el 
Vinaros del9/l2/89, pág. 21, otro tam
bién de un periódico que hablaba sobre 
la planta térmica de Teruel y Greenpea
ce, la protesta de los niños de algunos 
colegios inducidos incluso por algún 
maestro también que les enseña a rezar 
y -¿por qué no?- el acuerdo reciente de 
la Corporación sobre la clausura de la 
central nuclear de Vandellós y toda la 
polémica a su entorno. 

Comparto las tesis de Ramón Puig, 
desde luego, aunque lamento en esta 
ocasión .que no haya podido evitar -le 
ocurre en la mayoría de sus artículos de 
opinión, algunos muy buenos- excesi-

vas dosis demagógicas que dejan dema
siado en penumbra lo importante de la 
cuestión o tal vez sea la excusa que 
busco para meter baza también. 

Me va a permitir pues, Ramón Puig, 
que en su artícu lo "Ecologisme demo
cratic o revolucionari"le incluya una 
referencia que refuerza más si cabe lo 
que é l dice, incluso sintetiza perfecta
mente algunos aspectos, sino todo, del 
citado artículo: años atrás , la TV hacía 
una entrevista a Jacques Cousteau, el 
famoso inventor de la escafandra sub
marina y director de los preparativos de 
la nave oceánica "Calypso". Todos re
cordarán sus excelentes películas del 
programa "el mundo del silencio". 

Bien, esta entrevista coincidió más o 
menos -estoy escribiendo de memoria
con la aparición de los "verdes ecolo
gistas" en el panorama político alemán. 
A la pregunta del periodista contestaba 
Cousteau que el error de los ecologistas 
era presentarse a unas elecciones como 
una fuerza política más. Efectivamente, 
se desprendía de las palabras del cientí
fico , que en el momento que formaran 
parte de los órganos legislativos del es
tado, que participaran realmente en po
lítica, no tendrían más remedio que ad
quirir compromisos de gobierno. A par-

GREENPEACE DEMUESTRA QUE LA PLANTA TERMICA DE 
TERUEL CAUSA LLUVIA ACIDA 

LOS BOSQUES SE ESTAN DEGRADANDO GRAVEMENTE 
POR LA CONTAMINACION 

Angel Muñoz 

Madrid. La central térmica de Andorra, en la provincia de Teruel, está de
gradando seriamente los bosques de la zona por acción de la lluvia ácida. Esta 
es la principal conclusión de un informe científico encargado por la organiza
ción internacional Greenpeace. De esta forma , por primera vez se hace público 
un estudio de campo, que contradice la postura oficial de la Administración, 
ya que este trabajo ha comprobado la acción contaminante que ejerce la central 
térmica sobre los bosques. 

Greenpeace demuestra definitivamente que la térmica, propiedad de Ende
sa, es la responsable de la degradación de los bosques de las comarcas del 
Maestrazgo en la zona de Teruel, aunque se considera que los efectos de la 
contaminación son aún mayores en la provincia de Castellón . 

Según se afirma en el apartado de conclus iones "se observa una degradación 
generalizada de las masas forestales en toda la región , y las zonas donde la 
degradación es más acusada coinciden con aquellas donde se ha encontrado 
una mayor concentración de azufre, anormalmente alta, en las hojas, siendo la ' 
única fuente importante de azufre la central térmica de Andorra". 

Las especies de árboles que más están sufriendo los efectos de la lluvia 
ácida, o deposición seca, son lo enebros, cascajas, sabinas y encinas; mientra~ 
que las diversas clases de pinos están algo menos dañadas . Se ha constatado 
un incremento generalizado de defoliación y decoloración de los árboles. 

Greenpeace afirma que los tres grupos de la térmica emitieron durante 1987 
un total de 413.900 toneladas de dióxido de azufre (S02), con lo que se coloca 
en el tercer puesto europeo de cetrales térmicas contaminantes, según datos de 
la revista sueca "Acid News". El estudio se hizo siguiendo las directrices de la 
normaiva comunitaria. Las muestras de hojas y ramas recogidas fueron 
analizadas por la Universidad de Oulu, en Finlandia. 

A partir de 1983 comenzó a detectarse en los bosques de Teruel problemas 
vegetativos nuevos en la zona. Dos años antes, la térmica había comenzado a 
funcionar con una potencia de 1.050 megavatios y quema lignitos con un alto 
contenido de azufre. Un juez de Castellón ha admitido ahora una querella por 
delito ecológico presentada por el abogado de Els Verds , Marc Viader. Viader 
inició el proceso contra la central cata lana de Cers por la lluvia ácida. 

'VinoioJ Pagina 16- Dissabte, 6 de gener de 1990 

tir de ahí se mermaba ese reivindicalis
mo ecológico. Pero entenderlo mejor 
nos sirve el ejemplo de Solidaridad, el 
sindicato, tan reivindicativo, polaco que 
con la total ayuda y apoyo del Vaticano, 
se enfrentó al gobierno comunista y aho
ra, en adquiridos compromisos de go
bierno, pide paciencia, prudencia y me
ditar antes de convocar una huelga. Así 
es y no de otra manera. 

Pero volviendo el tema a lo nuclear, 
quisiera ir un poco más lejos. Detrás del 
"no" a Vandellos ya no está tan latente 
sino que se ha declarado el "no" a la 

energía nuclear -y no me refiero a la 
postura de esos "partidillos" políticos 
que en su momento, en su época de 
gobierno, apoyaron y alentaron cuando 
no participaron, la construcción de cen-

trales nucleares y ahora, paseando en 
una máquina contaminante de monóxi
do de carbono, presentan mociones en 
contra, no al tabaco , sino del fumar en 
lugares públicos, convirtiéndose en una 
mala calcomanía ecologista- y ese" no" 
a la energía nuclear no es otra cosa que 
la consecuencia de ese sentimiento naci
do de Hiroshima y Nagasaki o el 

ECOLOGISTAS: SUSPENSO EN EVOLUCION 

La moda ecologista es una marea en aumento, y su defensa ha sido asumida 
por partidos políticos de diversos países industrializados. la ecología requiere 
un alto nivel de renta por cápita y de cultura. En los países pobres, en donde las 
aguas residuales circulan entre callejones de chabolas, y el hambre y falta de 
san idad limitan mucho el promedio de vida la ecología es un lujo ignorado. 

El ecologista lucha por mantener a la naturaleza virgen, libre de las coaccio
nes humanas de que es víctima. Y aquí radica la equivocación del ecologista, 
pues la actividad humana también forma parte de esa Naturaleza. 

Todas las especies de seres vivos se han defendido de los cambios ambien
tales adaptándose ellas al ambiente, a lo largo de la hi storia evolutiva del 
planeta. El hombre al revés, cambia el ambiente para sobrevivir; esto ha sido 
gracias a la cultura humana, de la que carecen todas las demás especies animales 
y vegetales . Esta característica única de la especie humana, su cultura, también 
forma parte de la Nuaturaleza virgen, para usar la expresión ecologista. Como 
sucede en cualquier especie biológica, cada generación humana recibe de sus 
progenitores y transmite a sus descendientes una dotación genética humana 
hereda y transmite cierta cantidad de conocimientos, de costumbres y de 
creencias que no están codificadas en los genes. Cada individuo las adquiere 
personalmente mediante la imitación y el aprendizaje. 

El hombre se adapta y controla el ambiente mediante la cultura. La evolución 
adaptativa de cualquier otra especie se lleva a cavo sustituyendo los genes que 
resultan adecuados en los ambientes antiguos por otros que sean favorables en 
los ambientes nuevos, Las aves, los murciélagos y los insectos son individuos 
voladores que han surgido a partir de antepasados que no volaban. Para pasar 
a ser voladores tuvieron que evolucionar genéticamente· durante millones de 
años. El hombre se ha convertido en el volador más potente al construir 
máquinas voladoras sin necesidad de reconstruir un genotipo. Las adaptaciones 
de la especie a través de la cultura pueden ser mucho más rápidas que las 
adaptaciones debidas a alteraciones genéticas. Los genes alterados sólo pueden 
transmitirse a los hijos, en cambio los cambios culturales se transmiten 
independientemente del parentesco genético. La sustitución de genes a través 
de la selección dura muchas generaciones, contrariamente los cambios cultu
rales pueden producirse en una sola generación. Los padres de los millones de 
obreros que en la actualidad trabajan con máquinas complejas eran campesinos, 
atados a una tierra que cultivaban con ayuda de áperos rudimentarios. 

El hombre es único desde el punto de vista biológico, pues posee una 
cualidad genética que le permite transformar el ambiente y la naturaleza. Para 
algunas personas, incluyendo algunos biólogos, esto hace que todo lo que toca 
el hombre pase a ser no natural. De este modo se argumenta que la selección 
natural ya no opera sobre el hombre debido a la cultura . Pero fue precisamente 
la selección natural la que hizo que el hombre crease una cultura y que con el 
tiempo no pudiese vivir sin ella. 

La evolución biológica de la Humanidad es cosa del pasado, pues una especie 
como la humana dotada de adaptabilidad cultural ya no requiere el aparato 
relativamente torpe y lento del cambio genético. Los filósofos marxistas 
añaden un argumento: nuestra especie se hizo humana cuando. comenzó a 
trabajar. A partir de ahí esta especie se vio sometida a las leyes soc iológicas y 
no a las biológicas . En los antepasados prehumanos, y luego en los humanos, 
el volumen cerebral fue aumentando, y culminó hace unos 200.000 años en el 
Horno sapiens y la raza Nearrderthal. después ya no se ha producido un 
incremento de la capacidad del cerebro, tal vez por el límite que imponen las 
dificultades del parto. 

¿En los últimos 200.000 años la capacidad mental del hombre ha aumentado 
o disminuído? Nada podemos decir, pues no hay forma de medir la capacidad 
mental de los hombres antiguos. 

Lo único cierto es que el horno sapiens seguirá alterando el ambiente pata 
sobrevivir y ser más fuerte dentro de una naturaleza de la que forn1a parte. La 
Naturaleza no pierde la virginidad porque el hombre la altera. Es un imperativo 
de la Evolución. 

De la Revista Ibérica 
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miedo a una guerra y destrucción total. 
Creo que ello no debe embotarnos hasta 
el punto de dejar de meditar y plantear
nos seriamente una alternativa. Porque 
si aplicamos esa misma lógica ecologis
ta nos veremos obligados a decir" no" a 
las contaminantes centrales térmicas de 
carbón como también diremos "no", 
por ejemplo, a las explotaciones mineras, 
"no" a las prospecciones petrolíferas, 
"no" a los cambios de ecosistema por 
culpa de las centrales hidráulicas," no" 
a ... ¡tantos "noes"! (Es curioso, des
pués de un escape de gas y de la explo
sión de una caldera en la Foret, aún no se 
han manifestado los ecologistas). 

El saldo de 1989 en las minas asturia
nas arroja ya la cifra de 26 muertos y 
desde luego es inconcebible e infrahu
mano en una época como la nuestra, 
cuando acariciamos ya el siglo XXI, que 
un hombre horade y penetre en la tierra 
con todo lo que ello conlleva. 

Y decía que quería irunpocomásallá 
porque el "no" a la energía nuclear está 
reavivando de sus cenizas aquella in
quisición que acusaba de herética la 
teoría heliocéntrica de Copémico o que 
obligaba a Galileo a pronunciar, postra
do de rodillas, la abjuración de sus teo
rías y permanecer bajo vigilancia. Des
de Miguel Servet, quemado vivo en la 
hoguera hace ahora 437 años, hasta 
Albert Einstein en los tiempos moder
nos, cuyas teorías revolucionaron la 
física contemporánea y fueron combati
das por razones personales y extracien
tíficas, ha sido constante en la historia 
del hombre el privilegio no compartido 
de unos pocos para imprimir el nihil 
obstat sobre las decisiones y libertades 
de los demás. 

Y de alguna manera, a ello se refiere 
en su artículo Ramón Puig -por eso lo 
comparto- aunque lo diga de distinta 
forma, cuando cita a la burguesía" ver
de" y "ecologista". Resulta que ahora 
-permítaseme la humorada- que esta
mos nosotros bien surtidos de neveras, 
televisores, coches, caprichos, etc., etc., 
les decimos a los precarios brasileños 
que no destruyan la Amazonia ... ! Bien, 
centrándome en el tema, creo de interés 
reproducir unos artículos de la revista 

Ibérica -no es socialista precisamente
publicados en 1979 y 1980 y que, aun
que no compartamos algunos de sus as
pectos, sí pueden ayudamos a objetivar 
nuestras opiniones sobre el tema, en 
ocasiones confusas, porque como me 
decía hace muy pocos días un amigo, el 
televisor tiene que funcionar, la nevera y 
el coche también, y la calefacción y el 
gas, y ... si decimos "no" a la energía 
nuclear, a la térmica, al carbón, al petró
leo ... ¿a qué decimos "sí"? 

Creo que me autoriza la publicación 
de los citados artículos, además, el he
cho que también el Pleno . de nuestro 
Ayuntamiento se pronunciara sobre el 
tema hace pocos días. 

José Palacios 

(Continuará) 

detot 
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COMPRAS, VENTAS, 
ALQUILERES, TRASPASOS, 

CAMBIOS, OFERTAS, 
DEMANDAS ... 

CADA LUNES 
ENSU KIOSCO 

¡ ANUNCIESE GRATIS ! 
23 69 81 . 23 97 74 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Boix Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el día 31 de Diciembre de 1989, 
a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, hermana política, sobrinos y 
demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Enero 1990 

L' Ajuntament pe~a clau 
en el procés educa ti u 

Els Consells Escolars Municipals 
inicien una nova etapa 

Després de la normativa sorgida arran 
del Decret 111/1989 de 17 de julio! del 
Consell de la Generalitat Valenciana, 
els ajuntaments adquireixen un paper 
fonamental en l'educació. La nova con
figuració legal que tindran a partir d'ara 
els Consells Escolars Municipals, basa
da en criteris de representativitat i en la 
designació indirecta deis seus membres, 
ha de permetre un millor funcionament 
d'aquests organs consultius i de partici
pació en els problemes educatius del 
municipi. 

Els CEMs aspiren a ser instruments 
que acosten els ciutadans al feteducatiu, 
tot permetent la democratització del 
sistema mitjan~ant la incorporació deis 
sectors socials i de les administracions 
locals. 

A partir d'ara !'alcalde requeririí als 
sectors que tinguen atribuida la repre
sentació en els CEMs perque els comu
niquen els representants elegits o desig
nats. 

El president del consell sera !'alcalde 
o regidor en qui delegue. 

El nombre de vocals sera fixat per 
l'ajuntament, encara que no podra ser 
superior a trenta. L'ajuntament determi
nara el percentatge de representació que 
tindran pares i alumnes, tot i respectant 
el mínim del30% que estableix la nor
mativa. De la mateixa forma, els profes
sors seran designats en proporció al 
resultat de les eleccions sindicals en 
!'ambit de la Comunitat Valenciana. 
També hi haura representació deis di
rectors deis col.legis del municipi tant 
públics com privats, així com de les 
associacions de vei"ns. 

D'altra banda el Director Territorial 
de Cultura designara els representants 

de l'Admi_nistració i, per últim, les orga
nitzacions sindicals més representati ves 
també nomenaran els vocals que els 
representen. 

La durada del mandat deis membres 
deis Consells Escolars Municipals sera 
de tres anys i les vacants que es pogue
ren produir es cobriran pe! mateix meca
nisme pe! qua! es designaren. Els CEMs 
es reuniran almenys tres vegades a l'any 
amb caracter preceptiu i sempre que ho 
sol.licite un ter~ deis components. 

La legislació actual ofereix al CEMs 
un ventall d'intervencions quasi perma
nent. A més d'haver de ser consultats 
preceptivament en les sol.licituds d'ubi
cació i construcció de col.legis, també 
podran opinar en materies tan impor
tants com educació especial, escolarit
zació de marginats, activitats extraesco
lars i ensenyaments no reglats, així com 
en tot alió que fa~a referencia a la distri
bució i gestió deis recursos que dedi
quen els ajuntaments a educació. 

Els CEMs també podran proposar 
convenís i acords per tal de millorar la 
prestació del servei educatiu i recaptar 
informació de l'Administració i de les 
autoritats locals sobre qualsevol materia 
que afecte a l'educació i, especialment, 
sobre el rendiment escolar. Cada CEM 
elaborara anualment un informe sobre la 
situació del sistema educatiu en el res
pectiu municipi. · 

El nou Consell Escolar Municipal 
haura de funcionar alllarg d'aquest curs . . 
El marc legal estaja creat i l'ajuntament 
té gran autonomía perposarel consell en 
marxa, encara que probablement la seua 
consolidació definitiva sera qüestió d'al
guns anys. 

Regidor d'Educació. 
Ajuntament de Vinaros. 

El sueño que tuve anoche 
de un niño sin juguetes 
En el umbral de .111 casa 
un niño lloraba. 
Unos zapatos descoloridos 
agujereados y solitarios, 
quedaron vacíos en la espera 
de los Reyes Magos. 
En ese corazoncito tan pequeño, 
sólo quedaba tristeza 
y desconsuelo. 
Los niños jugaban 
en la calle con sus juguetes, 
mientras que aquel pobre 

. niño lleno de melancolía, 
se refregaba sus puños 
contra sus pupilas 
que deslm::oho sus mejillas 
haciendo surcos de dolor. 
Su madre enferma le acariciaba 
desconsolada y deshecha. 
No tenía palabras 
para calmar su sed 
de misterios y de ímpetu. 
Todo era un drama apasionado 
de un niño angustiado. 

Los Reyes lo habían olvidado. 
Uno de los niños que jugaban 
en aquella calle estrecha 
le preguntó. 
¿Por qué lloras? 
¿Es que no tienes juguetes? 
Las lágrimas le caían sobre 
sus mejillas enrojecidas, 
y de pronto se abrazó con 
fuerza sobre aquel niño 
llorando de tristeza , 
diciendo que los Reyes Magos 
no eran buenos 
porque les habían quitado 
toda la sonrisa y todo su amor. 
Aquel niño cariñoso 
y caritativo, 
le ofreció todos sus juguetes 
para que fueran amigos, 
y el pobre niño sonreía 
de felicidad 
sin ver la pobreza de su vida. 

José Gil Bustamante 
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Opinando que es Gerundio 1 Vinaros? 
Com cada any per aquestes dates el s 

vinarossencs ens he m vistsorpresos amb 
la plantada d'un monumental pi davant 
de I'Ajuntament per celebrar els Naclals. 

d 'un "s imple" arbre. 

Nuestra hermosa 'playa de El Fortí, 
después de las aportaciones de arena ha 
embellecido más nuestro incomparable 
paseo marítimo, escaparate al mar que 
tanta categoría y prestancia da a nue~tro 
pueblo. 

La obra sería perfecta sin el rincón de 
la C/ San Pascual, auténtico talón de 
Aquiles de esta magnífica obra. 

. En la codificación metereológica 
cuando se llega al nº 4 con asignación de 
"fuerte marejada" y olas de 1 '25-2'50 
metros de altura éstas inciden en gran 
manera sobre la playa por los motivos 
que expongo: 

Las olas que lógicamente se generan 
en ~guas profundas cuando llegan a un 
bajo fondo se ven afectadas por la pro
fundidad aumentando progresivamente 
su altura a medida que se acercan a 
tierra. Llegado este caso, llegan al límite 
en que el incremento es tal respecto al 
fondo que la cresta se hace inestable y 
rompe. 

La oceanografía nos dice que esto 
sucede cuando la profundidad es algo 
superior a la altura de la ola estimada 
entre seno y cresta. La proporción entre 
altura y profundidad es de 4/3, variando 
según pronunciación de la oi.a e inclina
ción del fondo. Quiere ello significar 
que las olas producen la rompiente cuan
do la carencia de agua bajo de ella es más 
significativa y se ven frenadas . 

Un ejemplo: cuando una ola de 3 
metros de altura alcanza los 4 metros de 
profundidad invariablemente se rompe. 
La proporción siempre es la misma, tanto 
más se acercará a la playa cuando más 
agua (fondo) tenga bajo ella. 

En el caso que nos ocupa, el fenóme
no de porqué en la zona Este de la playa 
rompe más que en el resto, hasta el dique 
de Levante se justifica por el hecho de 
que hay más profundidad y el rompiente 
no se produce hasta que las olas "besan" 
la orilla. Ello se justifica porque el ba
rranco que da su otro nombre a la C/ San 
Pascual se prolonga mar adentro, fenó
meno que no se produce en el resto de la 
playa. 

Los zarpazos de las olas sobre la arena 
allí vertida los hemos apreciado hasta 
ahora, de esparcirla se encarga la co
rriente. Hacia el muelle si reinan los N y 
E y hacia la ensenada del espigón si son 
del S. 

Estoy convencido que por mucha 
arena que allí se deposite esta no será la 
solución a este peliagudo problema 
mientras las olas en su avance no en
cuentren un obstáculo. Dos o tres días de 
temporal serán suficientes para destruir 
la labor de mucho tiempo. 

La solución está en la mente de mu
chos. Una escollera submarina idéntica 
a la del muelle que provocara su rom
piente antes de llegar a la playa y permi
tiera la constante renovación de las aguas, 
circunstancia que no se produciría con la 
prolongación de la escollera existente y 
que generaría el estancamiento de las 
aguas. 

Esta es mi modesta y sincera opinión 
y así lo manifiesto sin ánimo de crítica y 
apreciando la ingente labor desarrollada 
hasta hoy y que ha convertido nuestra 
playa en las antípodas de lo que era hace 
unos años, una playa que para sí quisie
ran muchas ciudades catalogadas de 
turísticas. 

Sebastián Batiste 

Com cada any per aquestes dates em 
pregunto quan els nos tres representants 
es decidiran a pensar una mica i buscar 
una solució com han fetels nos tres veú1s 
d'UIIclecona ( veure el retal! de "El Perió
dico de Catalunya" del 23-12-89). Una 
solució que, d'altra banda, no és origina
ria cl'aquest municipi jaque es ve prac
ticant en nombrosos nuclis urbans de 
tota la nostra geografía des de fa uns 
quants anys. 

Eviclentmentel nostre Ajuntament no 
té un esperit masa ecologic i com cada 
any soluciona la papereta amb la tala 

L'any vinent per aquestes dates m'a
gradari a que els vinarossencs ens veiés
sem sorpresas arnb la plantada davant 
l'Ajuntarnent d 'un monumental pi fruit 
de la imaginació deis nostres represen
tants i no arnb la tala capritxosa d'un 
arbre queens recorde que al tres ciutats sí 
s'han preocupat de respectar. 

És ciar que un arbre no fa el bosc, pero 
ben cert que arnb tots els que es talen per 
aquestes dates sí que potser, en faríem 
un de ben gran. l evidentment no so m un 
país on ni en sobren , ni per supost trac
te rn massa bé e ls pocs que ens queden. 

Senyors reg iclors la solució és ben 
fac il i esta al seu abas t. Fins l'any que ve. 

V. V.M. 

' 

Sí, un any de garantía pera 
les seves ulleres o lentílles, 
un any de garantía total per 
a la seva montura í del 50 % 
en la rotura de crístalls o en 
la perdua de lentilles, tot 

aixó li garanteix Unió Óptica amb ~1 carnet de 
Client-Asseguran~a gratuHa i a més a Unió Optica li oferim 
un servei de optometria gratu't'ta, li graduem la vista sense 
cap compromís. 

A TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39- Telefon 44 40 58 i 
Avgda. de I'Estadi, 10 (Ferreries)- Telefon 50 30 02 
A AMPOSTA. Sant Josep, 13- Telefon 70 18 00 

A VINAROS. Socorro, 51 - Telefon 45 18 83 
A BENICARLO. Generalísimo, 20- Telefon 47 49 15 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Durante las 

presentes fiestas se han conocido 
los precios más altos de lenguados, 
pescadilla, salmonete, rape, etc . 
Como es normal, mucha gente 
quiere degustar el buen sabor de las 
especies de calidad que capturan los 
«bOUS». 

De días de trabajo a causa del 
tiempo no se ha perdido ninguno. 
Unicamente se estaban ultimando 
las conversaciones provinciales 
para ver si el viernes, la flota pes
quera no se hacía a la mar, ya que 
como el sábado y domingo son fies
ta, el precio del producto tiene que 
bajar. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Han decrecido un poco. El precio 
se mantiene. 

Pesca de trasmallo. Si en años 
anteriores la llegada de la Navidad 
era el preludio de numerosas cajas 
de lenguados en Lonja, el presente 
año la cosa ha estado nula. Ninguna 
embarcación trajo a subasta una 
caja de estos deliciosos peces. Tan 
sólo algunos kilos, pero a unos pre
cios desorbitados. 

Pesca del palangre. Un par de 
embarcaciones faenaron esporádi
camente. Las extracciones fueron 
bastante flojas. 

La intención de cebar los palan
gres es para pescar algunos bonitos 
y lirios, pero en raras ocasiones cap
turar un ejemplar raro de palometa 
de aguas cálidas . 

Este tipo de palometa pequeña, 
no llega alcanzar los 40 cm . de lar-
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go, diferenciándose de la clásica 
palometa por muchos aspectos. 

Su nombre oficial corresponde a 
Lichia glauca o Trachyotus ovatus. 
Son peces pertenecientes a los 
carángidos. 

El color del dorso es azulado y los 
flancos plateados, con 5 manchas 
ovales de color azul. El cuerpo es 
oval y alto, aplanado por los lados. 
La boca sumamente pequeña, tiene 
unos puntiagudos dientes que atra
pan a pequeños peces gregarios con 
su enorme velocidad. 

La aleta dorsal termina con 7 
espinas sueltas. Las otras aletas son 
las características de la familia, con 
una gran y ahorquillada caudal que 
le confiere como un potente nada
dor. El cuerpo está recubierto de 
pequeñas escamas. 

Normalmente habita en el Atlán
tico en aguas libres, acercándose a 
las costas en primavera y verano. 
Varias veces hace incursiones en el 
Mediterráneo. 

Son unos rápidos migradores que 
viven en pequeños bancos. El 
período de reproducción es durante 
los meses de verano, depositando 
huevos pelágicos. 

El sabor de sus carnes es bastante 
bueno. 

RELACION 
DE LA DISTRIBUCION 

POR ESPECIES 
DE LAS CAPTURAS 

DURANTE DICIEMBRE-89 

PECES 
Boquerón .......... . 
Atún 
Besugo ............. . 
Caballa ........ .. ... . 
Cinta .. . ............. . 
Congrio ............ . 
Dorada ............. . 
Faneca (móllera) . . 
Jurel ................. . 
Lenguado .......... . 
Lubina ....... . ...... . 
Mabre .............. . 
Pagel ..... . .......... . 
Peluda .......... .. .. . 
Pescadilla .......... . 
Rape ........ . ....... . 
Salmonete ......... .. 
Sardina ............ .. 
Verderol ........... . 
Varios ............. .. 

TOTAL ........ .. 

8.385 kgs. 
930 " 
144 " 

1.967 
765 " 

3.047 
3.939 " 

642 
2.140 

518 " 
475 

4.966 
211 " 
474 

4.060 
1.165 " 
1.996 

686 " 
8.402 " 
8.797 

53.709 kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo .......... .. 
Cigala .............. . 
Galera .............. . 
Langostino ........ . 

TOTAL ........ .. 

763 kgs. 
11 

18.275 
2.649 

21.698 kgs . 

MOLUSCOS 

Calamar ......... . .... . . 
Caracoles .......... . 
Sepia ................ . 
Pulpo .............. .. 

TOTAL ........ .. 

2.372 kgs. 
6.079 " 
3.929 

16.649 
29.027 kgs. 

TOTAL 
PRODUCCION . . 104.434 

RECORDANDO PESQUE-
RAS PERDIDAS: Cuando las 
embarcaciones de la «llum» faena
ban por las inmediaciones de las 
Islas Columbretes en busca de sar
dina y boquerón, cuando no podían 
calar los artes por mal tiempo o 
Luna, no regresaban a Vinaros, 
sino que se quedaban por el Archi
piélago. 

Bajo la proa todas las tripulacio
nes disponían de artilugios para 
pescar, como era normal en aque
llos tiempos de una apariencia algo 
rudimentaria, pero de un provecho 
sin paliativos. De manera que des
pués de descansar, muchos hom
bres se disponían a pescar bien 
desde la misma barca o bien desde 
el botecillo auxiliar llamado por 
ellos «chivato». 

Hoy vamos a mostrar cuatro de 
las muchas modalidades con que 
aquellos hombres saciaban su ham
bre y proveían a su familia de 
comida en caso de no capturar con 
la gran red. 

Las cuatro formas que en esta 
ocasión mostramos , según los pue
blos , regiones , etc., se les llama de 
otra forma , pero su nombre original 
y verdadero es el siguiente: a) 
Xarambeco. Consta de un hilo (de 
canem) u otro material que tiene 
atado un anzuelo cebado. Natural
mente un metro antes del anzuelo 
posee un plomo alargado. Se deja 
caer de la misma embarcación 
sobre el fondo, a la espera que 
algún pez de tamaño pequeño o 
mediano , se trague el cebo, por lo 

que se nota en la línea sostenida en 
la mano . Acto seguido se tira hacia 
arriba y el botín se queda a «bor
do» . b) Volantí. Es similar al ante
rior pero con unos bastoncillos o 
alambres laterales (como nos mues
tra la figura) , de los cuales cuelgan 
los hilos con los anzuelos , de 
manera que el plomo llega hasta el 
piso o fondo del mar, y cuando se 
sienten varias picadas de peces , se 
tira hacia arriba y hay varios de 
ellos cogidos. e) Llen¡;a . Parecido a 
la figura a), únicamente se diferen
cia por el plomo que es redondo , 
para que ruede sobre las rocas , etc. 
y en algunas ocasiones en anzuelo 
es sumamente superior, puesto que 
algún merillo puede caer si se ceba 
con pulpo , calamar, etc. d) Potera. 
Es la forma que más me gusta y la 
que se disfruta más , ya que lo que se 
captura son unos enormes calama
res. Para ello , hay que estar en las 
islas y encender algunos faroles , 
para que estos cefalópodos acudan 
a la luz . Acto seguido , se deja caer 
hasta el fondo por mediación de un 
largo hilo , una especie de plomo 
alargado y pintado con vivos colo
res que en su parte inferior hay una 
corona de anzuelos. Cuando se 
nota que el sedal está flojo , es por
que el plomo ha llegado al fondo , 
entonces se levanta medio metro y 
se le empieza a dar varios balanceos 
(arriba y abajo) , y es cuando el 
enorme calamar se avalanza sobre 
la confundida presa , quedándose 
enganchado por los muchos anzue
los que tiene . No queda más que 
subir hacia arriba el sedal , y el cala
mar (cerca de un metro de grande) 
lo tendremos sobre cubierta . 

Rara palometa de aguas cálidas. Foto: A. Alcázar 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

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

- LOCAL CLIMATIZADO -



<<Otra N a vi dad>> 
Pasó la NAVIDAD. Y hemos com

probado que todo lo que sucedía de 
anormal en el mundo que continua sien
do mucho, no sólo no ha terminado, sino 
que ni siquiera ha habido tregua para que 
se pudieran reunir todas las familias 
para celebrar fiesta tan entrañable y que 
ta~to significa para una mayoría. 

La conclusión es que los humanos 
hemos llegado a tal grado de degrada
ción, que unas fiestas tan tradicionales y 
de tanto arraigo en el mundo entero, 
haya habido que celebrarlas con el repi
queteo repetitivo, ensordecedor y sin ies
tro de armas que causan la muerte. 

Nada más contrario al nacimiento que 
se está celebrando; y en esta sociedad 
actual en la que mal que nos pese lo 
importante no son las ideas sino las 
formas, en la que lo que cala no son los 
conceptos sino las imágenes, en laque lo 
decisivo no son los hechos sino el carác
ter de sus protagonistas, nada nos extra
ña ni sorprende. 

Yo no he tenido ocasión ni tiempo, 
como en otros años, de aprender un 
villancico. 

Hace tanto tiempo que he olvidado 
mis · canciones infantiles, mis misas 
dominicales, mi inocencia y mi alegría, 
que me cuesta recordar e l villancico, la 
canción de cuna, o esos versos y poesías 
que aprendías en la escuela con la pa
ciencia de los maestros. Creo que ya no 
sabría decir ni "Feliz Navidad"; al me-

nos, no con la alegría de antes. 

Falta inocencia, espontaneidad; pero 
al menos sabré soñar, imaginar. .. "(Sobre 
las nubes lejanas de la ilusión , el hori
zonte amarillento, las dunas, el viento 
musical, tres camellos, tres Reyes Ma
gos y un niño Divino allá lejos en Be
lén)". ¿Fáci l verdad? 

Lo más difícil es saber qué se les va a 
pedir. Yo desde hace muchos años siem
pre deseo y pido lo mismo, pero me 
parece que nadie me escucha y creo que 
es muy poco o al menos a mí me lo 
parece, es una palabra que para mí es la 
que tiene más va1or de todas las del 
diccionario, (PAZ). ¿Me la concede
rán?, me queda poco tiempo para pedir, 
pero no rierdo las esperanzas. 

Ya sé que no soy muy original, pero la 
originalidad es privilegio de los escogi
dos o afortunados y yo no soy ni lo uno 
ni lo otro, sólo sueño. 

Y continuando con el sueño, y como 
no sé cual es el Rey Mago que pueda 
hacer el milagro de traer esta Paz que 
todos soñamos, esta Libertad que hemos 
ganado y merecemos, déjenme soñar un 
poco más, y aunque con mucho esfuerzo 
por falta de costumbre, déjenme desear
les con todas mis fuerzas que no son 
muchas , 

(FELICIDADES, PAZ Y LIBER
TAD). 

Ramón Gil Simó 

FIGURE SALONS 
Centro para la Salud y la Estética 

Dotado con las más modernas máquinas 
que, trabajando por usted, le harán 

perder centímetros y recuperar la salud. 

¡Próxima apertura en V in aros! 
A partir del 8 de Enero) a su disposición 

a fin de ofrecerle una sesión gratuita 
para que conozca personalmente las 

ventajas de nuestro Salón 
San Francisco, 18, 2°-C VINAROS 
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Navidad: Dulce Navidad 
Alertado e incitado por un buen ob

servador y no menos comprador, me 
dispuse a intentar sacar los trapos sucios 
de lo que parecía un engaño a todo el 
pueblo vinarocense. 

En estas navidades, las distintas case
tas del mercado de nuestra ciudad han 
ido repartiendo a los clientes o compra
dores unas papeletas que supuestamente 
debían entrar en el sorteo de tres majes
tuosas cestas típicamente navideñas. 

Hasta aquí todo parecía normaL Un 
reclamo propagandístico que si bien 
puede entrar en discusión, es totalmente 
legítimo. Lo que sí traspasa los límites 
de la razón y del "buenhacer" son las 
insólitas papeletas dispuestas por los 
comerciantes. Me explico. En el bombo 
de la lotería de Navidad del 22 de Di
ciembre entran los números que van 
desde el 00000, hasta el 65.999. Pues 
bien, circulaban papeletas con los si
guientes números: 82.484, 82.485 y 
82.486. ¿Una tomadura de pelo o una 
simple equivocación? Me acerqué al 

mercado municipal para intentar aclarar 
tal desaguisado. Me dispuse a hablar 
con la administración del mercado, pero 
allí me aseguraban que la Lotería Navi
deña llegaba hasta e199.999. Total igno
rancia. Intenté apagar más curiosidades 
con los mediadores del asuntillo: los 
comerciantes. Estuve conversando con 
el señor que fue a encargar las papeletas 
a la imprenta. Se llegó al corazón de la 
confusión. Nadie supo percatarse de la 
incorTección y encargaron hasta el 
número 99.999. EtTor de principiantes 
que aún así no tiene disculpa. ¿Qué 
hubiera pasado si en vez de regalar las 
papeletas , las hubieran vendido? 

Todavía cabe preguntarse por un cabo 
suelto que no he podido ligar. Se impri
mieron más talonarios , por lo tanto se 
recaudó más dinero - los talonarios se 
vendían a las diferentes casetas del 
mercado-. ¿Dónde está? 

Asunto oscuro, para unas Navidades 
blancas y felices. 

Víctor Contreras 

SE TRASPASA PUB 
en Vinaros. Bien acondicionado. 

Pleno rendimiento. Tel. 45 33 58 

<m> Campanya prevenció 
de malalties deis u lis 
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 

ve u re 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 (85- 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 prescripc1o 
d'ulleres són actes medies de competencia de !'especia
lista metge-oftalmoleg i ¡No confi'1. els seus u lis a mans no 
qualificades. ÉS MOL T PERILLÓS! 1 

INFORMACIÓ: 
DR. FORCADELL Tel. 44 47 13 

Tel. 70 15 12 

OPERACIONS A TORTOSA 1 AMPOSTA, 
a conveniEmcia del pacient 
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DE TODO 
OH POCO 

Merced a "la reforma Múgica", el 
juzgado de Distrito de esta ciudad, 
pasa ser de 1 ª Instancia e Instrucción 
2. El de San Mateo, queda integrado 
en este. El actual es e l número 1, y a 
su frente , María Mestre, por prórroga 
ele Jurisdicción. El 3, también ele 1ª 

Instancia e Instrucción, entrará en 
funcionamiento e n un futuro próxi
mo. Seguiremos informando. 

Falleció en trágico accidente de 
circ11lación en Barcelona,josé A nsel
mo Casajus Tormo, de 35 mios de 
edad y médico del Ho5>pital Sant Pau. 
Gozaba de un gran prestigio prqfesio
nal y muy apreciado entre todo el 
personal de dicho Centro. Sus padres, 
veranean en Vinarós, y muy vincula
dos a esta ciudad. Nuestro sincero 
pésame. 

Pepe y Toñi, han ampliado y 
modernizado su popular Julivert, e n 
la calle ele San Gregario 80. Consta de 
dos altillos y una decoración van
guardista. Todo el conjunto del nue
vo loca l resulta muy acogedor y muy 
bien acogida por una clientela adicta. 

El que fuera Pregonero de la VI 
edición de la Cala del Deporte, que 
por cierto tendrá sensibles novedades 
la de este año, Manolo Ortiz Serra, ha 
sido sustituido porjosé Antonio Cha
pa. Vamos a ver si en el90, la remo
delación del Cervol, va tomando 
cue1po. 

La primera "carcasa" del 90, saltó 
rápidamente. Al parecer, Vinarós se 
va a quedar sin cines. El clia 1, ni el 
Coliseum ni el JJ , abrieron sus puer
tas. Se dice , que una empresa de 
cercanías, se podría hacer cargo ele 
uno de ellos. A esperar, y bueno, 
quizá , haya solución. 

Mañana a partir de las 4 de la 
tarde en el Estadio Noulas jugará el 
Vinarós CF. Dirigirá el partido el Sr. 
Alee/o Breva. Viajarán los siguientes 
jugadores: Peralta, Carcía, Monro, 
Perra, Carbó, Royo, Salva, Keita, 
Eusebio, Adell, Ayza, jesús, Romero, 
M. Carcía, Sancho, Honorino y 
Mmianes. 

En el café Rack del Paseo Blasco 
Ibáñez, cuyo titular es, Francisco 
Carlos Pauner, expone una bonita 
colección ele acuarelas la joven Isabel 
Rocles Arnau , que esta mereciendo 
muchos elogios. 

Tomás Ferrer Espallargas, se despi
dió de juez Sustituto, cargo que de
sempeñó durante siete años. Impartió 
justicia con la más pulcra objetividad 
y destacó siempre por su talante abier
to y cordial. 

La gacetilla semanal "Vinarós 
Sports", cuyos responsables son, V. 
García, ]. Benito y N. Torroella , tras 
una pausa , reaparecerá la semana 
venidera . 

Durante el partido de veteranos en 
el campo Cerval, Vinarós- S. jaume 
de En veja y en el intermedio la caseta 
del visitante fue desvalijada por los 
inefables "cacos"- Por el momento se 
desconoce su autoría. Pendiente de 
noticias al respecto. 

Para cerrar el año 89, la plantilla del 
Vinarós CF se reunió a cenar en el 
restaurante "Mare Nostrum" cuyos ti
tulares son, Carlos Aixalá y Víctor 
Esteiier. El ambiente resultó muy 
agradable. 

La Navidad como siempe, con cli
matología variada. Sol y lluvia. El 

Escribe: Angel Glner 

El Fútbol-Sala Alfa Romeo, celebró el título provincial. Foto: A. Alcázar 

recital de villancicos, exagerado en 
volumen y horario. 

Los concesionarios de Alfa-Romeo, 
César Inocennti y Eduardo Garriga 
invitaron a cenar al equipo de Futbol
Sala, en el restaurante italiano del 
Paseo Blasco Ibáñez, y con e l mejor 
ambiente. Está llevando .dicho con
junto, una muy brillante campaña. 

Muchas inocentadas en los distin
tos medios de comunicación. La es
tancia de Pavarotti en Vinarós, la 
remodelación de la Plaza de San 
Agustín, el fichaje de Andrés Carhó 
por el Club local, etc ... 

Radio Nueva, obsequió a sus pro
fesionales y colaboradores con una 
muy cuidada cena a la marinera, en el 

restaurante "El Langostino ele Oro". 
Discurrió con un ambiente muy 
amable. 

El concurrido Pub Calleto's, cuyo 
titular es, Sebastián Resurrección, 
sorteó un atractivo viaje para dos 
personas a elegir entre, Marruecos, 
Canarias, Baleares, Palma, Candan
chú, Italia y un crucero por las Balea
res. La suerte favoreció a Angeles 
nrr/1 "(¡ 

Próximamente se iniciaron en el 
Club Náutico, las clases para el cursi
llo de Patrón ele embarcaciones 
deportivas , a motor de segunda y 
vela. Las impartirá el Capitán ele 
Corbeta, José María González Quin
tana . Para información, llamar al C. N. 
Vinarós . 

Infantil (Cadete) del Vinaros C.F., que entrena Javier Navas. Foto: A. Alcázar 

La gente de la radio, celebró con buen humor y apetito, su fiesta anual. 
Fotos: A. Giner 



Comisión de Hacienda 
A petición de muchos contribu

yentes repetimos la información 
sobre el impuesto de la contribu
ción urbana para 1990 ya que, como 
comentábamos, la interpretación 
de las papeletas, se prestaban a un 
error por parte del contribuyente 
en cuanto a la cantidad que deberá 
pagar. 

10 

Recordamos que la citada canti
dad a pagar se deduce aplicando el 
0'72 por ciento sobre el valor catas
tral que se refleja en la parte infe
rior izquierda de la papeleta . 

Reproducimos otros ejemplos: 

En 1989 pagaba 13.413 
Ahora pagará 10.704 
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En 1989 pagaba 26.384. 

Ahora pagará: 

0'72 X 3.742.992 = 26.949 
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NOTIFICACION INDIVIDUAl 
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Recordamos que a partir del día 
9 se podrá, en este Ayuntamiento, 
consultar o rectificar los errores 
sobre m2 , titulares , etc. etc. 

Para la piscina cubierta de Vina
ros, Obra Social de la Caja de Aho
rros de Castellón. Se requiere la 
contratación temporal de una per
sona con categoría de subalterno. 

Los interesados podrán recabar 
más información en las Depen
dencias de la propia piscina. 

Avda. María Auxiliadora, s/no 
Tel. 45 14 23 VINARÓS 

l. 

?Jinoi'OJ Pagina 22- Dissabte, 6 de gener de 1990 

30 
Antes pagaba 10.416. Ahora: 

1.012.381 X 0'72 = 7.289 
100 

CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA NOTIFICACION INDIVIDUAL 
5!(",!J ~A0~ 7B11U O( 11 O! A501( . AOT HC 

CENl"RO DE GESTIQN V COOPERACION TRI6UlARIA 
GERENCIA TERRITORIAL DE CA. S T t l L ' '' . 

!!EGU~ AtH!CWENT!!I OUE OIIIAN !N ESTA GEIIHIC IA, lS UO I'~OI't!lAIIIO Ofl INMU[8L[ CUY>•! CAAACT[II ISTICAS $[ OESHIA"' 

NUMEIIO BLOQUE ESCAL f'LANTA PI)['ATA 

- J ~- - 1." , , 1 i 1 e J lo 1 1 
- M U N 1 C 1 p 1 0 p 11 0 y 1 o; e 1 A '["'SOl'A~ "LOC AL Ml TOTAL( S ll(f CA IAS T~ Al COO CALLE COO MUNICIPIO l \ 

<W lusF LL O' I 1 L,lUL i 7'> 1 '"""·: 'll 100173 1 l 3<l _1 ' 
PQ11 AP\. IC ACIOJ; A LOS DATOS A>;I[AIORES Of PIIOf'UfSTA 0[ VALORES <lfGLAM[NTA<liAMfNTE AI>'IOBAOA <l[ S\J\ TA CON ErE CTOS A PAIITIII 0[ 1 DE [NEAO;'I.¡ iJi!f l • 9 ~ Q 

BAH IMPONIBLE ~-

~--~·-~~ON~~C~~¿~,O-~~·~,.~U~~P~,.· .~~"=t' --~~LU1 • 

l 
!iOt.Vn~fiLl..&\il"*- OIIliGAtiOI.IOEP•GOt""'opoool>petoo"'""""' "'""' "'"'•'""'"' 1 

~:.::,~..:~~:·6~:~:·:.:::-.. ~.::<.~".:7:.~.~ ,:~.~. ::~~~~~~::::~~~..:::,:::·::~:~::~~;~ , .. , L _j J 
~~~"""' \1[~ AL DORSO LOS ~!CURSOS SUSC EPTIBlts DE E J E~CIT~~SE Y ~05 ~LAZOS Of I .. UR~OS!Cf01t 

Pagará en 1990 

26.521.117 X 0'72= 190.952 

100 

CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA NOTIFICACION INDIVIDUAL r ·¡ 
CENTRO DE GESTION V COOPERACtQN TRIBUTARIA 

StGUN ~Dl 1~ 1 . $8 O! 18 Df AB~IL ART l?O 

GERENCIA TERRITORIAL DE C.ASTfLLJ.\j 
SEGUN ri..NUCEOENHS OUE OBRAN[~ ESTA GERENCI.O.. ES UD ~OPIHARIO OH tN"!UEOU CUYAS CARA CHIIISTICAS S! llfSEÑAI.I 

In L., 1 1 1 L· o 1 os 
\, l TO TA lES 

1 C f, ":TE Llfl"¡ ~-, 1c.. [ -,...; 1 1~.o 1" 1 nao .... . ~ 1 l }A 

POli APLrCAC ION .0. LOS DATOS AI.ITfR IOflfS Of. PROPUESTA 0[ \IA(QI'lfS <I[GLAMENTAIIIAMENTE APR OBA DA <~E SUl l A CON fHCTOS .o, P~RTIA Of 1 Of ENERO jll¡¡feX t.9 ~0 

ló.?ll.Ll l .. ooo . elt 

r.lt ~.JJtJJ\. ~f.J'¡\.f,QOIIUGACIO~ DE PA(;O ,_ "'" """'" '""'"""" '"' • ..., • ., '"''", 
b•••• trouoóohfoo "';~•rloo '''" '"'" "''" d•l ~ O 78 1 '88 lll 1 ~ llf ~AR! l '''" ol ouo o• • l>'uo<lo "'"' ' " 
<9fv~l<!o do loo ~·• <><>••"""" ' '""~''' "0"" '"' on "''' " "'""~ 'O"""" l oc.l, """'"''" O• ""''"oll" ~-

~oo-~f;~·~I:.¡."., ' 
_j 

En breve, la Mutua de Accidentes 
MAPFRE construirá en Vinaros, 
un Centro Asistencial Comarcal 

La redacción del «diariet» de 
fuentes fidedignas de la Mutua 
MAPFRE, ha podido constatar una 
importante noticia referente a la 
construcción, en breve , de un cen
tro asistencial comarcal para las 
empresas y trabajadores de la zona . 

La idea surgió por carecer la zona 
Norte de la comunidad, de unos 
servicios, por parte de MAPFRE, 
asistenciales a las empresas y traba
jadores de esta zona; el centro ten
drá carácter comarcal y prestará sus 
servicios a Vinaros, Benicarló , 
Peñíscola, San Mateo, Alcalá, etc. 
etc . 

El proyecto ha sido ya aprobado 
por MAPFRE y tiene el visto bueno 
de la Seguridad Social . Su costo 
aproximado se calcula alrededor de 
los 100 millones . Contará en princi
pio , entre médicos y ATS, con 6 
personas. El serv1c1o será perma
nente desde las 8 de la mañana 

hasta las 8 de la tarde, con instala
ción de Rayos X , sala de rehabilita
ción, etc . 

MAPFRE ha adquirido los bajos 
y primera planta del edificio situado 
junto al local de Hacienda , ubica
ción que además de aprovechar la 
estructura, está cerca de la zona 
industrial y de fácil acceso así como 
espacio para aparcamientos, ocu
pando entre planta baja y 1 a planta, 
unos 500 m2 de superficie. 

Se nos ha constatado, que entre 
febrero y marzo empezarán las 
obras para intentar tenerlo listo el 
próximo verano . 

Como comentamos, será un ser
vicio no sólo de accidentes labora
les sino también para reconoci
mientos médicos tanto periódicos 
como puntuales. 

Realmente es una noticia que nos 
alegra no sólo por Vinaros, sino por 
toda nuestra comarca. 
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José Luis Puchol Concierto en la Peña «Diego Puerta» 
Forma parte del Jurado de diversos Concursos Internacionales 
María Isabel Agut, toda una vida dedicada a la guitarra clásica 

Es habitual entre los que nos dedica
mos con más o menos asiduidad a la 
información, buscarla en temas popula
res como pueden ser los toros y el depor
te. Incluso en este último apartado, hay 
un marcado predominio del fútbol, por 
ser el que más mueve las masas. Pero 
hay otras actividades en las cuales hay 
personas que con gran dedicación, es
fuerzo e inteligencia logran gran relieve 
en su campo, brillando con luz propia. 
La provincia de Castellón ha tenido y 
tiene grandes figuras de la música clási
ca, obviando los nombres por ser muy 
conocidos. Una nueva generación de 
artistas, están trabajando con firmeza 
para seguir sus pasos y es de justicia 
darlos a conocer. Precisamente en las 
fiestas navideñas, una peña taurina, la 
"Diego Puerta" de Vinaros, tuvo el acier
to de programar un acto social dando un 
concierto de guitarra María Isabel Agut 
que encandiló a los asistentes tanto por 
su excelente técnica como por expresi
vidad en "decir" la música. 

La historia de María Isabel 

María Isabel Agut, fue premio extra
ordinario "Fin de carrera", otorgado por 
unanimidad. Amplió sus estudios con 
D. Rusell, José Luis Rodrigo y J. Wi
lliams entre otros. Becaria de la Funda
ción Juan Antxieta; del Ministerio de 
Cultura y del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. También del Instituto de la 
Juventud y Promoción Comunitaria y 
del "Cercle Guitaristique d'ile de Fran
ce" (París). Forma parte del jurado de 
concursos internacionales, tales como el 
"Mauro Giuliani" en Italia. Por todo 
ello, pese a su juventud, le permite gozar 
de un gran prestigio en el extranjero. A 
parte de su condición como concertista 
soli sta de guitarra, desde hace dos años 
forma parte del dúo "Kammer" con An
tonio Alapont (flauta travesera) otro bri
llante solista en la Orquesta Sinfónica de 
Valencia y de la banda Municipal de 
Castellón. Actualmente es director de la 
Unión Musical "Santa Cecilia" de Beni
casim e integrante del Quinteto de Vien
to del Conservatorio de Música de Cas
tellón. Tanto María Isabel Agut como 
profesores del Conservatorio Profesio
nal de Música de Castellón. 

Tras el concierto dado en los locales 
de la peña taurina "Diego Puerta", María 
Isabel tuvo la gentileza de atenderme. 

Entrevista con la guitarrista 

-¿Cómo nació tu inquietud por la 
música. 

• Por mi madre que también estudió la 
carrera, es profesora de guitarra, incul
cándome su ilusión de que yo tocara la 
guitarra, empezó a darme clases desde 
muy pequeña y luego pasé al Conserva
torio de Valencia, en donde terminé la 
carrera y luego pasé a especializarme 
por ahí. 

El Presidente de la Peña Diego Puerta Sr. Buj, le entregó una placa 
con motivo del Concierto que realizó en los locales de la misma. Foto: A. Alcázar 

-No seas modesta y di cómo termi
naste la carrera ... 

• Bueno, cuando terminé la carrera 
hice las oposiciones a Premio, que se 
hacen cuando terminas y entonces saqué 
por unanimidad el Premio de Honor que 
se otorga. Cuando estuve en el conser
vatorio hice incluso un curso de trans
cripción de la polifonía renacentista y 
bueno, en todas las audiciones anuales 
de los mejores alumnos del Conservato
rio, intervine todos los años. 

- Después de terminar la carrera, 
¿cuáles fueron los siguientes pasos? 

• Empecé a pedir las becas, consi
guiendo la del Ministerio de Cultura 
para el Curso Manuel de Falla, que se 
celebró en Granada, después de la Fun
daciónJuanAntxietadeBilbaoy ... bue
no la que da el Ministerio de Asuntos 
Exteriores . . . la que da la Fundación del 
Banco Pastor para estudiar un curso 
universitario que hay en Santiago de 
Compostela. Después me fui a Norman
día porque el Círculo de Guitarrista d'ile 
de France, también me dieron una beca 
en grado de profesor y el Instituto de la 
Juventud y Promoción Comunitaria en 
Cuenca también estuve becada. 

Los conciertos 

-Pasemos al campo de los concier
tos. 

• Bueno aparte de estas actividades, 
he tocado bastante tanto en España como 
fuera. He dado conciertos en Francia, 
Italia e Alemania y en el Reino Unido y 
en España, por supuesto. (Con la sonrisa 
en la boca dice que más puede contar
me ... ) También me acuerdo que de muy 
pequeña hice un concierto homenaje a 
Tárrega en la radio. Tenia diez años más 
o menos y toqué Recuerdos de la Al
hambra. 

-Aparte de la música, ¿ has tenido 
otras actividades? 

• Voy a decirlo porque siempre me 
comentan que no lo menciono y es ver
dad. Estudié también magisterio y estu
ve un año de profesora en la Escuela de 
Magisterio, enseñando a las maestras 
formación musical. Pero luego opté por 
el Conservatorio, porque me gustaba 
más y estoy en el de Castellón dando 
clases de guitarra. Con el compañero 
Antonio Aiapont, hemos formado un 
dúo de flauta y guitarra, porque también 
me gusta hacer música de cámara. Ac
tualmente me estoy perfeccionando con 
José Luis Rodrigo, que es el profesor de 
guitarra de Madrid y con David Russell 
que es un gran concertista ... y así voy 
trabajando, no sé que decirte más ... 

- Bueno, ¿pero en Castellón has 
dado conciertos? 

• Sí que he dado, sí. Como solista 
recuerdo haber dado uno en el salón de 
actos del Instituto Ribalta patrocinado 
por la Caja de Ahorros de Valencia, que 
daba una gira de conciertos. En la Es
cuela de magisterio y en el Teatro Prin
cipal en un concierto benéfico para 
Manos Unidas, en el que interviene 
media parte como guitarra solista y la 
otra parte intervino la Orquesta de 
Cámara. Por cierto que está grabada 
para la televisión de Castellón, sólo la . 
parte de "Recuerdos de la Alhambra" y 
está precioso. Con el dúo Kamrner tam
bién hemos actuado en varias ocasiones. 
Como también lo hecho por la provincia 
tanto a nivel de solista como formando 
parte del dúo. 

- ¿Hay inquietud musical en la 
provincia, tanto en el área de concier
tos y en la enseñanza? 

• Yo creo que sí. Se están dando 
bastantes conciertos y en cuanto a la 
enseñanza, te puedo decir que en el 
Conservatorio acude mucha gente. No 
vamos a decir que todos vayan a tenni
nar la can·era, pero esta inquietud por 

aprender, indica que la música tiene un 
gran interés entre los jóvenes. 

- ¿Qué proyectos tienes para el 
futuro inmediato? 

• Y o tengo una gran voación por la 
música. Por tanto de una parte voy a 
seguir como profesora del Conservato
rio Profesional de Música de Castellón 
y de otra seguir el perfeccionamiento 
con la guitarra. Dar conciertos. Me gusta 
y de no tomar un giro muy grande mi 
vida, pienso seguir en todo ello.Me fal
tan horas, pero sigo estudiando y practi
cando con toda intensidad, aunque es 
muy sacrificado. 

-Una última pregunta. No soy un 
entendido pero tengo afición por la 
música. He advertido apasionamien
to, entrega en tus interpretaciones ... 

• No soy la más indicada para opinar, 
pero si, la gente siempre que me ha 
escuchado me han dicho que aparte de 
una buena técnica, aprecian y manifies
tan que soy muy expresiva. Puede ser 
que esto me ayuda porque a la hora de 
decir algo, si a la gente le llega mucho 
más por mi temperamento y sensibili
dad, que si lo dices simplemente como 
está la partitura, pues entonces no llega 
tanto y hasta puede aburrir. 

- ¿Tus próximos conciertos? 

• Creo que actuaré en el Teatro del 
Raval y dos conciertos en Vinaros. Uno 
como solista y el otro con el dúo Kam
mer. Ambos en el Auditorio Municipal. 
Estos son los más próximos. 

Ojalá haya sabido presentarles a esta 
joven concertista de guitarra, María 
Isabel Agut Font, natural de Almassora 
dedicada con profesionalidad y sacrifi
cio a lo que es la vocación de su vida: la 
música. 

Suerte y éxito. 

¡Liámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

REGISTRO AGENCIA N' 1.009 



En Benicarló también ... ? 
Basta de provocaciones 
E.L. PSPV/PSOE 

Es sabido que la mayoría de medios 
de comunicación de titularidad 

. privada,en tanto empresas, pertenecen a 
sectores socio-económicos histórica
mente afines a la idea política conserva
dora. 

Esta situación de partida, tradicional
mente ,se ha venido sorteando en los 
medios de información serios y profe
sionales, a través de una nítida diferen
ciación entre la política económica de la 
empresa (basada en la publicidad y la 
venta del producto), y la redacción in
formativa (línea editorial) Esta separa
ción se traduce, de hecho, y así lo reco
geq los estatutos de los profesionales 
que son miembros de las Federaciones 
Españolas de Prensa y Publicidad, evi
tando expresamente que un periodista 
realice funciones de publicista y vice
versa. Pues a nadie se les escapa la 
estrecha relación que existe entre el 
medio y el mensaje. 

Ultimamente, y en el ámbito geográ
fico de nuestra comarca tenemos claros 
ejemplos. Ha surgido un nuevo fenóme
no en el campo de la comunicación 
basado en la conjunción en una misma 
persona o grupo de las tareas de editor, 
maquetador, vendedor de publicidad e 
informador. Siendo el producto resul
tante de este híbrido un medio de comu
nicación donde en un mismo soporte 
(escaparate o mostrador), se ofrece al 
cliente publicidad de muebles con infor
mación tendenciosa, inmobiliarias con 
ideología inmobilista, cristales con una 
crítica sistemática a las instituciones 
democráticas y sus representantes, y 
chistes fáciles y groseros con idelios 
neofascistas. Asimismo este potage de 
ideas e intereses está condimentado sin 
diferenciar entre información y opinión, 
sin contrastar la veracidad de las fuentes 
de información y, por supuesto, sin 
morder jamás a la mano que los alimen
ta. 

Los socialistas somos conscientes de 
la situación de acoso y aislamiento in
formativo a la que estamos sometidos 
por estos nuevos profetas, así como los 
de los oscuros intereses que anidan en 
esa opeación. Pero en nuestro objetivo y 
el de los compañeros que componen el 
grupo municipal socialista el unir es
fuerzos y no malgastarlos en estériles 
polémicas que sólo favorecen a los gru
pos de oposición y centrarnos en la tarea 
enorme que supone gestionar un Ayun
tamiento que estaba totalmente anquilo
sado para dotar a la ciudad de las infraes
tructuras y servicios de los que carece. 

Estamos y vamos a continuar traba
jando para superar ese reto al que nos 
obliga el cumplimiento de nuestro pro
grama electoral, y es nuestra intención 
no abrir ningún frente de debate fuera de 
las instituciones. 

Por tanto, como hemos hecho hasta la 
fecha, no responderemos a los ataques 
ni a las provocaciones contínuas a que se 
nos somete, en un vano intento de divi
dir y desgastar a nuestro grupo. 

Ante esta situación, la agrupación lo
cal del PSPV /PSOE continuará defen
diendo nuestras ideas y la gestión de 
Gobierno sin entraren descalificaciones 
personales, a las que tan aficionada es 
nuestra oposición y sus títeres, y mani
festamos públicamente nuestro total apo
yo al alcalde y a todos los compañeros 
que están al frente del Gobierno munici
pal, en la total confianza que la mayoría 
de los ciudadanos continua apoyando 
nuestro proyecto político para Benicar
ló, y lo seguirá haciendo en el futuro a 
pesar de la conjunción de altavoces que 
desde grupos minoritarios que defien
den intereses claramente partidistas, con
tinuan predicando el apocalipsis para 
Benicarló y repartiendo moralina a pre
cios de saldo. 
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Extraordinario Concierto del Grupo «J oves 
Acordionistes» de Vinaros en Monjuich (Barcelona) 

El pasado sábado, 16 de Diciembre , actuó en el Palau de 
Congressos (Monjuich) la Orquesta de Cámara de Acordeo
nes de Barcelona, cuyo maestro Director es: Pepita Perelló; 
ofreciendo al público asistente el siguiente programa: 

1 PARTE 

TOCATA I FUGA en re menor . . . . . . . . . . . . . .. . J. S. Bach 
ADAGIO en sol menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. Albino ni 
EGMOND (obertura) . . . ......... .. .. . . .. LL. Van Beethoven 

11 PARTE 

EL CAVALLER DE LA ROSA (Valsos) 
JUNY (sardana) ...... .. ................ . . .. .. .. . .. . . 
TRIANA (de la «Suite Iberica>>) .. . ........ .... . . 
* SUIT NADALENCA ............ . .... .......... . . 

R. Straus 
J. Carreta 
l . Albéniz 

P. Selles 
(Santa Nit; El cant deis ocells ; El noi de la mare; Campana 
sobre campana; Fum, fum, fum; Adeste Fideles) 

* ELS SEGADORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Cervera 

Las dos últimas obras citadas , fueron interpretadas por 
125 acordeonistas dentro de los cuales , entraban a formar 
parte el grupo . 

«JOVES ACORDIONISTES» de VINARÚS; cuya direc
tora es: Pilar Yeves Sabater , y los componentes son: Marta 
Fandos Carceller, Jael Cuartiella Mancisidor, Cristina 
Ferreres Roca, Marisa Ferreres Roca , Isabel Cogollos 
Ferrer, Mateo Beltrán Abella, Aída Ripollés Artigas; todos 
ellos de Vinaros. De la Sénia: Yolanda Daudén , Marián 
Sales, Ana-Belén Centelles, David Nos; y de Ulldecona: 
Jordi Ballester, Pilar Millán, Gemma Abilleira, Rosa Simó 
y Carmen Gauxachs. 

En total fueron unas 4.000 personas las que acudieron 
como público cerrando las puertas del Palau , por no poder 
admitir a más gente. En la Televisión Catalana; al día 
siguiente, en las noticias del mediodía fue televisado dicho 
Concierto nombrando el locutor el Grupo «JOVES ACOR
DIONISTES» de Vinaros. 

CONSTRUCCIONES 

MIGUEL AGUILERA 
Desea a todos sus clientes y amigos 

¡LO MEJOR PARA EL NUEVO ANO 1990.' 
Centelles, 19 Te. 45 16 24 VI NA ROS 



'Vúullió Pagina 25- Dissabte, 6 de gener de 1990 

Aunque los locales merecieron el triunfo 

Reparto de puntos en el Vinaros-Algemesí (O-~) 
José Luis Pucho! 

Si un partido de fútbol se decidiera por una victoria a los puntos, el Vinaros 
hubiera sido el ganador indiscutible por sus méritos y ocasiones de gol crea
das, pero hay que meter el esférico dentro de las redes, y esa circunstancia se 
le negó al Vinaros por falta de suerte y aciertos. El Algemesí fue un rival incó
modo, muy fuerte y ordenado en su defensa consiguiendo el resultado que 
buscaba y con el que salieron mentalizados. 

FICHA TECNICA 
Alineaciones: 

Vinaros: Peralta, Monro, Ferrá, Royo, Carbó, Salva, Keita, Adell, 
Mañanes, Eusebio y Honorino. En el minuto 81 Jesús sustituyó a Eusebio. 

Algemesí: Vigarto, Espelta , Timor, Carmelo, Roca, Joaquín, Gonzá
lez, Raúl, Martí, Pardo y Salido. En el minuto 78 Crespo sustituyó a Pardo 
y en el83 Roiga Salido. 

Arbitro: Iranzo Gil del colegio Valenciano. Aceptable actuación aunque 
con algún fallo de apreciación del fuera de juego. Mostró tarjetas amarillas 
a Salido y Joaquín por los visitantes y al local Monro. 

El día de Nochebuena salió 
radiante en Vinaros, con un ¿lima 
templado y sol brillante, todo invi
taba a pasar la tarde en el campo de 
fútbol , aunque la fecha no era pro
picia del todo por realizarse los pre
parativos para la noche. Con todo 
ello mejoró la entrada en el Cervol , 
respecto a anteriores jornadas, 
recaudándose un montante total de 
154.000 pesetas, sumándose taqui
lla y rifas . Aplausos a ambos con
juntos al saltar al terreno de juego, 
con la esperanza entre los aficiona
dos locales por las dos victorias con
secutivas, pero también con recelo 
por los resultados conseguidos últi
mamente por el Algemesí, que tras 
un titubeante comienzo de liga 
vuelve a mostrarse como el buen 
conjunto que ha sido en las últimas 
temporadas. 

El partido comenzó con dominio 
del Vinaros, pudiéndose ver en 
estos inicios que el Algemesí sería 
un rival muy diferente de los que 
fue el Lliria, conjunto éste que 
plantó cara en todo instante en un 
partido abierto y de ahí que se mar
caran siete goles. 

Posiblemente por este dato el 
Algemesí salió dispuesto a mante
ner su puerta a cero, a la vez que 
renunció por completo a marcar gol 
alguno, intentándolo sólo en conta
dísimas ocasiones, aprovechando la 
posición totalmente de ataque de 
los vinarocenses. Ocasiones tuvo el 
Vinaros de desbaratar las intencio
nes del conjunto visitante en gran 
número y desde un principio en un 
pase de Eusebio hacia Honorino 
que cortó con mucho acierto el 
guardameta Vigarto, en una rápida 
salida a los pies del delantero blan
quiazul. 

Esta presión local tenía el peligro 
de los contragolpes del Algemesí, 
con la principal y casi exclusiva por 
parte de Pardo, arrancando a pocos 
metros de la medular y en posición 
más que dudosa de fuera de juego 
no señalizado, el meta Peralta 
saliendo fuera de su marco , se 
encargó de neutralizar tan apurada 
situación. Luego de esta jugada 

dominio total de los vinarocenses 
con ocasiones para Salva y Maña
nes , que abortó en arriesgadas sali
das el cancerbero Vigarto suma
mente acertado en estos meneste
res. La ocasión más clara para los 
locales estuvo en la cabeza de Sal
va, en jugada de Mañanes, pero el 
testarazo salió fuera junto al palo 
izquierdo. No desmayó el Vinaros y 
una enorme jugada de Mañanes fue 
rematada de cabeza por Eusebio 
saliendo el esférico por encima del 
travesaño. La primera parte fina
lizó con otro remate de Eusebio que 
salió por encima del larguero. Con 
el relato de estas jugadas , sola
mente las más importantes, estimo 
se puede deducir que el Vinaros 
pudo lograr por lo menos un par de 
goles ocn toda justicia. 

Segundo tiempo 
La segunda parte fue de pareci

das connotaciones, creciendo más 
si cabe, la presión vinarocense 
sobre el portal visitante, en los que 
destacó con luz propia el portero 
Vigarto muy seguro y acertado 
junto a su tupida red defensiva capi
taneada por su veterano capitán 
Ti mor, que en una misión de achi
que de balones constante y sin mira
mientos. Nada que oponer a esa 
táctica superdefensiva porque 
lograron su objetivo, pero si en 
cuanto a su concepción del fútbol, 
poco brillante y romo por completo 
en su faceta atacante. En definitiva 
una verdadera pena como espec
táculo. 

Por su parte el Vinaros hizo todo 
el desgaste ofensivo con numerosas 
y casi incontables saques de esqui
na , pero sin acierto y fortuna para 
meter el esférico en el portal defen
dido por Vigarto. Ocasiones las 
hubo a montones , destacando la 
formidable jugada de Eusebio , 
saliendo de la presión de cuatro 
contrarios y centrando en profundi
dad hacia Mañanes, pero el valiente 
delantero muy preciso y acertado 
en otras ocasiones , en ésta no 
acertó en el dispa_ro que salió exce-

~ .. 

Sólo pudo empatar. El Vinarós C.F. en el último partido del año 89. 
Foto: A. Alcázar 

sivamente alto. Como he mencio
nado anteriormente, este acoso por 
parte local tenía sus peligros. En los 
contraataques visitantes, no fue así 
pues cuando lo intentó el Algemesí 
lo hizo sin convicción y acierto, 
siendo estos tímidos ataques dete
nidos por su cancerbero Peralta y su 
cobertura. Repito que no está mal 
el resultado, continua el equipo 
vinarocense encajando pocos goles, 
pero faltó acierto y fortuna para 
conseguir goles, ya que con ellos y 
el mismo juego desplegado ahora 
estaríamos comentando una justa 
victoria tras un buen partido. 
Corrales al final del partido se mos
tró satisfecho por el juego desarro
llado por su equipo, confiando que 
con el mismo esfuerzo y con las oca
siones de gol que se crean éstas aca
barán siendo transformadas. 

Vinaros Club de Fútbol 
El Vinaros Club de Fútbol, en la 

Lotería Nacional, sorteo 1190 de 
fecha 5-1-90 , en los números 23.886 
y 23.887, juega las series 1", 2a , 3a, 
43

, 5" y 63 completas, dato que se ha 
omitido reseñar en las papeletas de 
participación. 

LA JUNTA 

Penya Bar~a Vinaros 
IX Trofeo 
a la Regularidad 

VINAROS 

FERRA 
ROYO 
PERALTA 
EUSEBIO 
ADELL 
SALVA 
KEITA 
AYZA 
HONORINO 
MAÑANES 
CAREO 
GARCIA 
GOMIS 
JESUS 
MONROIG 
SANCHO 
ROMERO 

28 puntos 
26 " 
25 " 
25 
24 
24 
24 
22 
20 
19 
17 " 
15 " 
8 " 
7 
6 " 

2 
1 

Pabellón Polideportivo -Vinaros 
Domingo, día 7- A las 11'30 h. 

Gran Encuentro de Fútbol Sala 
entre los equipos locales de la Liga Provincial 

MOLINER BERNAD 
ALFA ROMEO VINAROS F.S. 

¡OS ESPERAMOS! 



Federación Provincial 
de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 7 

NIVEL PROVINCIAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 

E. Azahar Burriana 1 

Alfa Romeo Vinaros F.S. 2 

C. Fabra y Villalonga S 
Bar Enmi 2 

At. Grau el Serpis o 
Chocolates Torras 8 

Bar García Ford 2 
Supermercado Flor 3 

Moliner Bemad 2 
Pastisseria Granell 2 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Sup. Flor 
A. Romeo V. 
E. Azahar B. 
C. Fabr. y V. 
Moliner B. 
B. García F. 
Cho. Torras 
P. Granell 
BarEnmi 
At. Grau Ser. 

7 6 1 o 28 14 13 
7 S 1 1 27 18 11 
7 S O 2 22 19 10 
7 3 3 22 17 7 
7 3 1 3 16 17 7 
7 3 1 3 22 21 7 
7 3 o 4 32 30 6 
7 1 3 3 21 20 S 
7 1 2 4 19 28 4 
7 o o 7 17 46 o 

Fútbol Sala 
CLASIFICACION LIGA 
PROVINCIAL JUVENIL 

Jugados Puntos 

lncobega Vinaros 8 14 
C. Sebastia Benclo 8 14 
Balnul Castellón 8 13 
Niquelados Mape 8 9 
Onda F.S. 8 9 
Pesiplast Villarreal 8 8 
Young Boys 8 7 
T. El Catala 8 7 
P. y A. Vte. Rubio 8 7 
AA.VV. La Unión 8 6 
El. Juan Pallarés 8 o 
Klamasa 8 o 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
*Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

Fútbol Sala 
Campeonato Provincial 
de Liga -Juvenil 

Jugado en el Pabellón de Villarreal: 

PERSIPLAST O 
INCOBEGA VINARÓS F.S. 5 

GRAN PARTIDO 
Y SENSACIONAL VICTORIA 

ANTE UNO 
DE LOS FA V O RITOS 

EL INCOBEGA, 
UNICO EQUIPO IMBATIDO 

Al ineac iones.- Por el Persiplastjuga
ron: Sánchez, Barrachina, Fernández, 
Sánchez 11 y Cabrera; luego Morcillo, 
Baila y Montes. 

Por el Incobega: Mata, Juanma, Jai
me, Rafa y Llaó; luego Manú, Quique y 
Bover. 

Goles.- Primera parte: 0-1, Rafa. Se
gunda parte: 0-2, Manú; 0-3, Jaime; 0-4, 
Rafa; 0-S, Rafa. 

COMENTARIO 

De hazaña se puede considerar esta 
victoria conseguida en Villarreal ante 
un buen equipo que en la primera parte 
quiso pero no pudo ante la gran defensa 
que les opusieron los vinarocenses, los 
ataques del equipo local se estrellaban 
una y otra vez contra la puerta de Mata, 
el equipo del INCOBEGA VINARÓS 
hizo un partidazo en defensa y creó 
algunos contraataques que dieron su fruto 
con el 0-1 con que terminó esta primera 
mitad. 

La segunda parte comenzó igual que 
había terminado la primera, pero ya se 
veía que los jugadores vi llarrealenses no 
podían traspasar la defensa del lNCO
BEGA, que se iba imponiendo con faci
lidad y con contraataques se iban fabri
cando uno a uno los goles que iban 
cayendo en el marcador. Esta segunda 
mitad fue un recital de juego dellNCO
BEGA VINARÓS que no se conformó 
con ganar el partido sino que realizó un 
gran juego hasta llegar a ridiculizar a 
todo un Persiplast que según los enten
didos era uno de los favoritos para el 
título de Liga. En resumen "chapo" para 
estos jugadores vinarocenses, que pa
sean el nombre de Vinaros por estos 
Pabellones Provinciales, y que dan en 
cada partido una lección de pundonor y 
saber jugar en equipo, sabemos que hay 
equipos como el Balnul o Benicarló que 
nos pueden ganar pero para hacerlo van 
a tener que sudar sangre, jugando como 
lo hicieron en este último partido. De 
momento aquí está este duelo entre el 
Cristalería Sebastia, el INCOBEGA 
VINARÓS y e l Balnul de Castellón, los 
próximos partidos decidirán, ya que el 
equipo del INCOBEGA se tiene que 
enfrentar a estos dos rivales que com
parten los puestos de cabeza. La liga de 
momento se paraliza hasta después de 
pasadas las fiestas, el próximo rival del 
INCOBEGA VINARÓS será él Young 
Boys, en el Pabellón Castalia, espere
mos les podamos contar que el equipo 
local sigue TMBATTDO. 

Simonsen Futsal 
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Victoria elaborada 
Estructuras Azahar- Burriana, 1 
Alfa Romeo- Vinaros, 2 

E. AZAHAR BURRIANA.- Blasco, 
Cantó, López, Llopis y Tomás. Luego: 
Perelló, Aymerich , Fandos y Edo. 

ALFA ROMEO - VINARÓS.
Agustí, Quique, Eloy, Puchi , y Víctor. 

Magnífica segunda parte, que dio 
como resultado la victoria vinarocense, 
frente al segundo clasificado de la A-l 
de la liga provincial. El partido fue muy 
disputado y lo corto del marcador ponía 
la incertidumbre del encuentro. Muchas 
ausencias por parte vinarocense, y buen 
juego del equipo local. Estas dos cir
cunstancias propiciaron una primera 
parte sin ideas, donde el equipo local 
llegaba con facilidad a la portería de 
Agustí. A pesar de todo esto la primera 
ocasión la tuvo Víctor a pase de Puchal 
que se frustró gracias a una excelente 
parada del portero local, que durante el 
encuentro realizó varias de gran mérito. 

Así a mediados de esta primera mitad, 
el delantero Tomás convierte el primer y 
único gol del conjunto local. Mal se 
ponían las cosas para la parroquia visi
tante, ya que su mal juego no era nada 
esperanzador para una posible remonta
da. Pero todo esto cambió en el segundo 
tiempo. El equipo funcionaba. Se cam
biaron los papeles, el Alfa Romeo llega
ba con facilidad a la portería local , y el 
Estructuras Azahar apenas incordiaba la 

Balonmano 

portería de Agustí. Fruto de dominio y 
control de la situación, los locales utili
zaron la única arma para parar los cons
tantes ataques visitantes, la falta. Nueve 
faltas realizaron y cometieron contra los 
chavales del Alfa Romeo. Y en una de 
ellas, Eloy amaga y Puchal logra el 
empate deseado por los visitantes. No se 
quedaron contentos de este empate y las 
ansias de victoria les llevaban una y otra 
vez al ataque, dejando varias veces al 
descubierto la portería de Agustí. Pero 
en un contraataque Eloy pasa a Víctor 
que se queda solo ante Blasco, y le bate 
por bajo en su salida. Un tanto que hacía 
justicia a lo acaecido en esta segunda 
mitad donde el arrojo y el corazón del 
Alfa Romeo, en un encuentro que se les 
puso cuesta arriba, pudo con el conjunto 
de Burriana que hizo una brillante pri
mera parte, pero no tuvo más remedio 
que claudicar en el segundo tiempo 
gracias a la avalancha de buen juego 
efectuado por los vinarocenses. 

Restan dos partidos para finalizar la 
primera vuelta de la segunda fase de la 
liga provincial. El primer partido se 
jugará el fin de semana después de Reyes 
contra el equipo local Moliner Bemad 
en nuestro pabellón y donde se espera 
una gran afluencia de público. El si
guiente , el Alfa Romeo- Bar Enmi de 
Benicarló. 

Campeonato Primera Provincial Absoluta 
En el Pabellón 
C.H. Exporpiel Vinaros, 20 Almassora H., 18 
Santi, el «motor» del equipo 

Difícil compromiso el nuestro el pa
sado sábado, rival de turno el Almasso
ra, ex tercer clasificado. 

La primera parte se caracterizó por 
los múltiples fallos en ataque cometidos 
por ambos equipos, aunque fue siempre 
el Exporpiel quien tomaba la iniciativa, 
pero sin poder despegarse demasiado. 
Este primer periodo finalizó con un 7-6 
para los locaJes que dejaba las espadas 
en alto. 

La segunda parte tuvo un protagonis
ta de excepción, el central local Santi 
que se convirtió en el artillero y cerebro 
del equipo, dando balones de gol a sus 
compañeros , aparte de que cada vez que 
lanzaba nos anotábamos un gol en nues
tro casillero. 

Los visitantes mejoraron su calidad 
de juego en este segundo periodo, pero 
el Vinaros jugó inteligentemente, y así, 
cuando las cosas están difíciles es casi 

imposible perlkr un partido. 

Llegó el merecido descanso Navide
ño, hasta estas fechas un buen balance 
para el Exporpiel. tercer clasificado 
detrás de Vi la- Real (invicto) y Benicar
ló. Ojalá en el próximo año se manten
gan estos resultados. 

FICHA TECNICA 

C.H. Exporpiel VINARÓS: Porte
ros: Carlos y Valera. Jugaron y marca
ron: Osear ( 1 ), Tremendo, Ferrá, Valle, 
Mir (2) , Josele, Mm·maña (S), Javi (3) , 

Santi (9). 

Amonestaciones: Osear. Tremendo y 
Marmaña. 

Exclusiones: Carlos 2' ; Tremendo 2'; 
Marmaña 2'. 

Dese al ificaciones: Tremendo. 

Arbitro: Sr. Edo de la Castellonese. 

Regular. 

Alexander TUSKIN 

SE ALQUILA ALMACEN 
140m2 - Tel. 45 23 47 

Horario Comercial 
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¡Al comenzar una Nueva 
Década, reciban nuestro 

sincero deseo de Paz y Prosperidad! 
¡Feliz 1990! 

-e AUTO VINAROS, C. B. 
SERVICIO OFICIAL DPEL 

¡OTRA PROMOCION! 

., •' 

:' .::-

PLANTA 8 A J A Pto BAJA 117.70 mZ 
co~sHw,oo t'~'ll(~~t ~~.~~:~ Pta PISO 92.00 u 

l~n(J~ (uD ., rra 17.00"': TOTAL 2Q9,7Qm2 
-- - 117.70m2 -

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

PLANTA PISO 
constru1dQ 92.00 mZ 

¡FELIZ 1990.' 

C.N. 340. Km. 143 '3 . Tel. 455345 

Al fin puede comprar una vivienda 
independiente) en Partida Boverals. 

Chalets de 200m~ con jardín. Grandes facilidades. 
Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

INFORMESE EN: Dr. Fleming, 6 bajos 
(Esquina pasaje San Francisco) de 9 a 14 h. 

Tel. 45 2311 VINAROS 



Penya Vinarós 
Resultados correspondientes al 

Campeonato de Liga disputados en 
el Campo Pío XII . 

63 Jornada: 

Trans . Ferrer, 2- Gi lviana , 1 
Nécora , 1- Trans . Minuto , 9 
Oscar's, 5- Su mi. Hot. Bernad, O 
Tot i més , 2- Manaos, 1 

Descansa: Renaul t 

73 Jornada: 

Renault , 5- Tot i més , 1 
Manaos, 1- Oscar's , 2 
Trans. Minuto , 1-Trans. Ferrer , 1 
Sum. Hot. Bernad, 1- Nécora , 1 

Descansa: Gilviana 

CLASIFICACION 
Tran . E l Minuto 
Oscar's .. . ............. . 
Sum. H . Bernad ... . . 
Renault .... .. . . . . ... .. . 
Transp. Ferrer .. .. . . . 
Tot i més .. . . .... . . . .. . 
Nécora ............. . .. . 
Manaos ............... . 
Gilviana ........ . ..... . 

11 puntos 
10 " 
7 
6 
6 
4 
4 
3 
1 

" 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
El equipo infantil de la Penya 

Vinaros , se desplazó al campo del 
Palmar de Borriol a disputar un 
encuentro de Fútbol contra el 
TONIN, que es su promotor el ex
entrenador del Vinaros C.F., 
puesto que en Castellón posee una 
tienda de «esports». 

El partido se jugó en sábado a las 
15 h. Los inicios del mismo eran 
muy interesantes, jugándose de tu a 
tu. Nuestro equipo parecía otro , 
elaboraba jugadas bien trenzadas. 
Los padres que acompañaron a los 
jugadores quedaron maravillados 
de verlos jugar: se paraban los balo
nes, se buscaban espacios, se 
jugaba por las bandas saliendo 
desde atrás , y lo que es el fútbol , e n 
el m . 10 una colada del equipo de 
Tonín , nos marcaron el primer gol. 
La Peña no se desanima y se estira y 
en el m. 15 una jugada en el centro 
del campo con pase en profundidad 
a nuestro delantero centro Llorach , 

a bote pronto empalma una basilina 
que se cola por la misma escuadra , 
consiguiendo un bonito gol a la 
salida del portero . 

Se sigue jugando bien y Jacobo 
engancha un balón en la línea 
media y e l portero local , lo saca de 
dentro , pero el colegiado no quiso 
complicaciones y no lo da por váli
do . 

N u estros muchachos siguen 
jugando bien , con jugadas que fina
lizaban a ras de poste local. El 
balón no quería entrar hasta el 
fondo de la red . Así te rminó la pri
mera parte. 

En la reanudación , las oportuni
dades de gol eran para los dos equi
pos , pero rápidamente la penya se 
adueña de la situación y acorral a a 
su rival en su parcela defensiva. Los 
postes vuelven a sonreír a los de la 
P lana , y el árbitro cortó algunas 
jugadas que nos favorecían. Pero 
las controversias futbolísticas hicie 
ron acto de presencia , y cuando 
mejor jugaban nuestros mucha
chos , en un desafortunado contra
golpe , nos marcaron el segundo 
gol. Posteriormente en una falta 
nos hicieron el 3°. El nerviosismo se 
nos adueñó y nos venimos abajo , 
por lo que nos clavaron el definitivo 
4 a l. Naturalmente el resultado no 
refleja lo que fue el partido, ya que 
en un abrir y cerrar de ojos, nos 
ganaron un encuentro que tenían 
totalmente perdido . 

Lo más importante no es el resul
tado , pues los chavales se entrega
ron con coraje y bue n fútbol , por lo 
que salimos contentos, de jugar 
siempre así, los buenos resultados 
ya vendrán . Cuestión de tiempo. 

El entrenador Sr. Moya, alineó a 
los siguientes jugadores: Emilio , 
Carmona, Azuaga , Ten, Moya, 
Jacobo , Calvito , Alez , Guillermo , 
Rafa, Chile y Lorach. Los suplentes 
fueron: Aragüete, Zapata y Subí. 

El equipo de la Penya y la enti
dad , desea a todos sus socios y afi
cionados una FELIZ NAVIDAD) 
AÑO NUEVO. 

Retrospectiva del Campeonato 
Provincial por equipos 

Volviendo la mirada al último Cam
peonato Provincial por Equipos podría
mos quedarnos satisfechos de la clasifi
cación conseguida (A medio punto del 
Círculo Mercantil de Castellón y con la 
esperanza puesta en que el equipo A 
pueda mantenerse en el Campeonato 
Autonómico para que nosotros poda
mos subir a dicha categoría) pero nues
tro nivel puede aún ser mejorado. 

Tomando en consideración el grado 
de puntuación particular de cada uno de 

nuestros jugadores constatamos una 
importante mejoría de nuestros jugado
res Ramón Segura y Carlos Albert. R. 
Segura consiguió cinco partidas gana
das de cinco partidas jugadas y C. Albert 
ganó cuatro partidas de seis jugadas. 
Sobre el primero afirmar que su nivel ha 
mejorado mucho pero creemos que su 
abanico de aperturas debe ser mejorado, 
sobre el segundo ha mejorado su capaci
dad de aperturas y de análisis pero nece
sita aú n ese aplomo de los grandes juga-

dores. Aunque en el caso de Figueredo 
su juego ha sufr ido una regresión en el 
espac io de los últimos años, aú n puede 
elevar sus posibilidades de juego. La 
cara de nuestro club se concentra en 
Gratovil y Fontes. Gratovil , dado que 
juega pocas partidas en el Provincial y 
que juega excesivas partidas de ajedrez 
rápido, se está auto! imitando sus posibi
lidades de victoria. Fontes vive dormido 
en las mieles del Provincial Indi vidual 
89, si no levanta cabeza puede rec ibir 
severas derrotas. Tras este breve análi sis 
ofrecemog a continuac ión la partida que 
Segura jugó con tra V. Torán donde 
nuestro jugador gana con un estilo ele
gan te. 

Fecha: 29 de Octubre de 1989 
B: R. Segura 
N: Víctor Torán 

l . d4 dS 2. c4 dc4 3. Cc3 Cf6 4. e4 e6 
S. AgS Ae7 6. Ac4 h6 7. A/C AlA 8. eS 
Ae7 (Ante el planteamiento negro de un 
gámbito de dama aceptado, el blanco 
entrega la pareja de álfi les para dar acti
vidad a sus peones centrales) 9. Cge2 
eS? (El negro en lugar de enrocarse 
rápidamente y preparar a posteriori al-
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guna amenaza contra los peones cen tra
les se aventura a atacar careciendo de 
desarrollo) 1 O. dS! e/dS 1 l. C/d S Cd7 
12. f4 Cb6 13. C/C D!C 14. 0-0 Ae6 
(VER DIAGRAMA. El negro ha des
cuidado su en roque y ahora su rey va a 
ser amenazado por la dama blanca) IS. 
Da4+ Rf8 16. fS A/ A 17 . D/A D/b2 (Las 
negras intentan un ligero contraataque 
pero los peones blancos siguen apuntan
do contra el rey enemigo) 18. e6-!? f/eS 
19. f/eS Rg8 20. Ta-bl (Entran las torres 
en acción y la dama blanca lo defiende 
todo) 20 .... DeS 2 1. T/b7 Af6 23. Tf7 
Tf8 24. Da6! (El jugador blanco se apro
vecha de la nulidad de la torre negra para 
lanzar un ataque por la retaguardia bus
cando el cuadro f7) 24 .... Rg8 2S. Cf4 
De3+ 26. Rhl Rh7 27. CdS! (El caba llo 
parece tener alas con esta decisiva cen
tralización) 27 ... , DeS 28. C/f6 g7 /f6 29. 
Db7+ Rg6 30. Df7+ RgS 31. Dg7+ RhS 
32. h3 De2 // 33. TfS+ Rh4 34. D/f6+ 
Rg3 3S. Tf3+ 1-0. 

1 Posición del diagrama. 

2 Negras juegan y dan mate en cuatro 

(Tel+ Rh2 2. Th8+ R/T 3. Dh3+ Rgl 
4. Dg2++). 

CALEFACCION WEANEA PETEABAUEA 
Pasamos a domicilio para hacer presupuestos 

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

SE VENDE PISO DE 185 m2 
(Edificio tres alturas). Segunda 1 í nea de mar. En Vinares. 

Interesados llamar a/45 05 42 ó dirigirse DROGUERIA JUFE 
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Fútbol Juvenil 
Meliana, 1- Vinaros, 1 
Lo mejor, el resultado 

Bastante difícil se presentaba este 
desplazamiento por tierras valencianas, 
pues el Meliana bien clasificado, con
cretamente el6º con 15+ 3, era a priori el 
equipo más fuerte de los que nos·había
mos enfrentado en la provincia de Va
lencia, en donde nuestro juvenil conti
nua invicto con un balance de 4 empates 
y 2 victorias, y una vez más los chavales 
demostraron su gran condición física, y 
las ganas de seguir imbatidos por aque
llos lares, puesto que igualaron un parti
do que se les había colocado cuesta 
arriba, cuando a los 1Om. de juego en un 
fallo defensivo (uno de los muchos que 
se produjeron en la primera parte) per
mitió a Meliana batir a nuestro cancer
bero. Este gol descentró aún más a nues
tro equipo, que nos ofreció unos 45 m. 
para tener en cuenta por lo mal que se 
jugó, pero al menos pueden servir para 
sacar conclusiones , y rectificar en lo 
posible las fisuras en la parcela defensi
va, ya que está claro y demostrado que 
nuestros muchachos saben y pueden 
jugar mucho mejor de como lo hiciera en 
el campo La Serra de Meliana, a no ser 
que se contagien del juego bronco y 
autóctono de los rivales. 

La segunda parte cambió un poco la 
decoración y sin llegar a cuajar un buen 
encuentro, el Vinaros se asentó un poco 
más en el campo, consiguiendo el gol 
del empate a los 5 m., en un penalti 
cometido al extremo Garriga, que Ma
tías se encargó de tirarlo, engañando 
completamente al portero local, con un 
espléndido lanzamiento. Muy bien por 
Matías, que con su sangre fría consiguió 
dar un poco de serenidad al equipo, por 

Baloncesto 

lo que el juego se niveló totalmente. En 
resumen, uno de los peores encuentros 
de la temporada en cuanto a juego se 
refiere, y que solamente la gran fuerza 
de voluntad de nuestros chavales entre
gándose a tope, supo paliar el mal juego, 
terminando exahustos pero a la vez 
contentos por el resultado. 

Por el Vinaros jugaron: José, Bosch, 
Castaño, Matías, Cervera, Raúl, Fibla, 
Domenech, Caballer, Arrebola y Garri
ga. En el m. 42 San ti por Cervera y en el 
80 Barreda por Domenech. 

Arbitró el colegiado Sr. Gallego 
Navarro. Sin complicaciones. Natural
mente fue ayudado por el buen compor
tamiento de los dos equipos. 

Por primera vez podemos decir que 
salimos contentos del recinto deportivo 
valenciano. Ya era hora, y que siga la 
racha. 

Destacar del partido, ese buen com
portamiento de los jugadores, el perfec
to arbitraje del Sr. Gallego y la gran 
deportividad mostrada por los aficiona
dos y directivos del Meliana. 

De regreso a casa y después de la 
comida, todos los jugadores del juvenil, 
entrenador, masajista, etc., brindaron con 
cava para desearse unas felices fiestas y 
despedir el 89. 

Aprovechando este medio de comu
nicación tan nuestro, toda la plantilla del 
Juvenil del Vinaros , C.F. , desea a todos 
los aficionados que semana tras semana 
acuden al Cervol para alentarlos, un 
venturoso y próspero AÑO NUEVO. 

T.B.O. 

Campeonato Provincial Cadete Masculino 

Burguer Texas C.B. Vinaros 45 
C.B. Benicarló A 65 

En partido atrasado, se disputó en el 
Pabellón Polideportivo Municipal el 
encuentro de la máxima comarcal, que 
terminó con la decepcionante den·ota 
del equipo local a manos de un conjunto 
que se perfila como el máximo favorito 
al Campeonato Provincial. 

Esta vez la garra y fuerza física de los 
valientes muchachos del Burguer Texas 
C.B. Vinaros no pudo con la mejor téc
nica y superior envergadura del conjun
to benicarlando, que a medida que iba 
avanzando el encuentro demostraba de 
una forma casi absoluta ser el dueño 
indiscutible de la cancha. El conjunto 

local aguantó bien la primera mitad, a la 
que se llegó con un parcial en contra de 
23-27, pero en la segunda parte se des
fondaron incomprensiblemente y fue
ron arrollados de forma estrepitosa. 

Por el BurguerTexas C.B. Vinaros se 
alinearon y anotaron los siguientes juga
dores: Llátser, García (5), Madrid (4), 
Querol (3), Brau (2), Ramírez (2), Plo
mer (3), Redó, Seva ( 13), Arnau, Besal
duch (8) y Miró (5). 

El próximo encuentro lo jugará el 
Burguer Texas C. B. Vinaros en el Pabe
llón Polideportivo Municipal contra el 
Siac de Almazara. 

Gaspar Redó 

Foto: A. Alcázar 

Equipo Juvenil del Vinaros C.F. 
El sábado, día 30 del pasado Diciem

bre, el Equipo Juvenil del Vinaros, C.F. 
se reunió en el Restaurante de la Pensión 
Torres de nuestra ciudad para dar buena 
cuenta de una espléndida cena de her
mandad. El motivo de la misma era el 
reunirse toda la plantilla del Equipo, así 
como su entrenador Tomás Blasco Oms, 
el masajista Agustín VizcarroPablo (Taí) 
y otras personas invitadas por el Equipo 
y vinculadas a él, para despedir el año 
1989. 

Durante la cena, el capitán del Juve
nil, Caballer, hizo entrega de un ramo de 

flores a la Sra. Corín y de un cuadro con 
la fotografía del Equipo al Sr. Ramón 
Balaguer, titulares de la Pensión Torres, 
en señal de agradecimiento por las aten
ciones que de ellos reciben los J uveni
les . Cerró la velada el Sr. Tomás Blasco 
para desear lo mejor para el Equipo en 
1990. Casualmente, al final izar la cena, 
se tuvo la ocasión de saludar al Sr. Alcal
de, D. Ramón Bofill, quien hizo votos 
para que el Equipo Juvenil llegue muy 
lejos y les deseó un Feliz Año Nuevo. 
Fotos Alcázar. 

Foto: A. Alcázar 

Consell de l'Esport Escolar -Vinaros 
Comité de Arbitras 
Partidos de la Jornada N° 5 

Lunes 8 
10'00 horas: Cruz Roja- Oscar's. 

Grupo C. 
11'00 h.: Tot i Més (B)- Edel

weiss. Grupo C. 
Martes 9 

10'00 h.: Xerta Muebles- Club 
de Tennis. Grupo C. 

11'00 h.: A.B.G.- Moliner Ber
nad. Grupo B. 
Miércoles 10 

10'00 h.: Sporting Club - Xana
dú. Grupo A. 

11'00 h.: A.E. Driver - A.E. 
Valls. Grupo B. 
Jueves 11 

10'00 h.: Anyca Piel- Tot i Més 
(A). Grupo B. 

11'00 h.: Pedrusco - La Brasa. 
Grupo A. 

Viernes 12 
10'00 h.: T. Sport. V. Ortiz -

Foret. Grupo A. 
11 '00 h.: Muebles F. G. - Bergan

tín. Grupo D. 

SOCIEDAD ORNITOLOGICA 

La Sociedad Ornitológica «El 
Canario» de Vinaros , comunica 
que el próximo domingo , 7 de Ene
ro, a partir de las 9 de la mañana en 
la Casa de la Cultura, tendrá lugar 
el 

«V CONCURSO 
PROVINCIAL DE CANTO 

EN LA RAZA DE TIMBRADO 
ESPAÑOL» 

Toda persona aficionada o inte
resada en este tipo de Modalidad, 
puede pasarse por dicho lugar para 
deleitarse con este tipo de canto. 

ENTRADA GRATUITA 



Carta de réplica al Semanario 
«Vinar Os» por el Club Atletismo 
«Baix Maestrat» de Benicarló 

Arcadio Gregori, como Vice-presi
dente del Club Atletismo "Baix Maes
trat de Benicarló" tiene a bien dar cum
plida respuesta, al artículo publicado en 
el Semanario Vinaros de fecha 23 de 
Diciembre en la página 89 de dicho 
rotativo. 

-El Club Atletismo Baix Maestrat de 
Benicarló, desea desmentir con este 
comunicado algunos de los datos publi
cados en el Semanario de Vinaros por el 
cronista del Club Esportiu Vinaros , cro
nista que ni siquiera se atreve a firmar 
sus artículos , con su nombre, lo que 
origina una lamentable actitud de esta 
persona, que escudándose en un gran 
Club, como es el Esportiu de Vinaros , le 
tienten ataques de arrebato incontrola
do, contra otro Club al que ni siquiera 
menciona en sus informaciones, y que 
es como el Esportiu otro gran Club y el 
veterano de estas zonas . 

"En esta fecha del 23 de Diciembre, 
en el citado artículo de entrada decía: 
Problemas hubo de partida al cambiar 
sin previo aviso la Organización el hora
rio que se remitió a los Clubs. De hecho 
algún atleta nuestro se quedó sin partici
par porque al trasladarse la prueba Ju
nior a las 11 '45 de la mañana se adelan
taron las otras competiciones" . 

-Aquí en este párrafo, se tendría que 
haber escrito: "gracias al Club Atletis
mo Baix Maestrat por haber dejado 
participar a nuestros atletas ya que las 
inscripciones finalizaban 48 horas antes 
del comienzo de la prueba". Y en cuanto 
que sin previo aviso se cambiaron los 
horarios de las pruebas , suena raro, ya 
que todos los Clubs estaban avisados 
desde una semana antes en el Cross de 
Castellón, pero si resulta que este señor 
no se entera de que hay que mandar las 
inscripciones antes de las 48 horas con 
un mes de antelación, en las que se le 
mandaron las citadas bases y horarios, 
¿cómo se va a enterar del cambio de 
horario en una semana? 

-Referente a las distancias que con
sideraron cortas , nosotros le pregunta
ríamos si también lo criticó en la Jean 
Booinn en que las distancias fueron 
mucho más cortas con tan sólo 15 días 
de diferencia. A los buenos aficionados 
a este deporte esto les sonará a trampa y 
no es justo que lo pague un Club como el 
Esportiu Vinaros. 

Otro tema que toca y que realmente 
nos da pena el cómo lo enfoca es al decir 
que el Club Esportiu Vinaros es un Club 
de Atletismo y no un Club de correr 
como insinua en su escrito, el cual es 
bastante modesto, dado que nosotros 
también certificaríamos que también 

Restaurante CHINO 
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somos un Club de Atletismo y como 
prueba de ello es que en el Campeonato 
Territorial de Cataluña de Marcha obtu
vimos un primer puesto, el cual un 
miembro de ese gran Club Esportiu quiso 
descalificar denunciando que no mar
chaba en su categoría. 

- ¿A caso le sienta mal a ese señor que 
el Club Atletisme Baix Maestrat de 
Benicarló, siga funcionando tanto o más 
cuando él estaba en el Club? 

Debemos de reconocer señor Chimo 
Guimera (ya está bien que aparezca su 
nombre no) que en un punto estamos de 
común acuerdo, dado que tanto Patricia 
Morales como su hermana Natalia son 
unas grandes atletas , y nosotros nos 
congratulamos de ello ya que se forma
ron en nuestro Club; pero conste que nos 
alegramos de ello como amantes del 
Atletismo y como benicarlandos porque 
no deberá de olvidar nunca, aunque la 
pretenda, que esas atletas son de Beni
carló, lo cual nos enorgullece. 

Podríamos estar dándole a la máquina 
de escribir horas y horas para tratar 
irregularidades de ese señor, pero lo que 
sí le aconsejaremos es que se dedique a 
su Club y no se inmiscuya en los demás, 
que esto, a nuestro deporte, no le favore
ce en nada ni le beneficia en absoluto. A 
todos los demás miembros del Club 
Esportiu Vinaros les felicitamos por sus 
escritos , pero sin embargo debemos de 
criticarles solamente por permitirle ese 
juego sucio a Chimo Guimera que para 
nada conoce la ética del deporte ni sus 
directrices. 

Fue una pena, señor Guimera que se 
olvidase tan olímpicamente en su rese
ña, de que el Club Atletisme Baix Maes
trat de Benicarló no titulase en su famo
sa información, que en BENJAMINES, 
JUNIORS Y SENIORS los ganadores 
fuesen de este Club, omitiendo sumen
ción, porque V d. es uno de esos resinti
dos que siguen teniendo cobijo en luga
res en los que debieran permitirle la 
entrada, por cuanto no sabe informar 
con honestidad perjudicando con ello, 
más que favoreciendo a su Club, a ese 
Esportiu Vinaros , al que enaltece, con
denándole a no saber los aficionados, 
del pie que Vd . cogea. 

No queríamos entrar en este juego, 
pero ya va siendo hora de que alguien le 
pare los pies a ese señor, que desinforma 
en 1 ugar de informar. 

Arcadio Gregori 
(Vicepresidente Club Atletismo 

Baix Maestrat de Benicarló) 

- COCINA ORIENTAL

MENÚ: 810 ptas. 
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Noticiario del Club Esportiu Vinarüs 
Caries Queral, vencedor de la Volta a 
Peu a Vinaros 
Sobre aproximadamente ochenta 

fueron los participantes de la novena 
edición de la Volta a Peu de Nadal de 
Vinaros, La víspera de Navidad y siendo 
domingo hizo que la prueba pudiera 
celebrarse a las doce de la mañana. Sobre 
cuatro quilómetros aproximadamente de 
recorrido, tuvo como vencedor absoluto 
al atleta sénior vinarocense Caries Que
ra! Doménech, seguido del vinarocense 
Juan Manuel Camacho y del atleta de 
Benicarló Jesús Flores Géllida. En cuar
to lugar absoluto se clasificaba nuestro 
infantil Sergi Beltrán. Fue vencedora 
absoluta femenina Cristina Díaz Núñez 
(infantil), seguida de la cadete Natalia 
Morales Segura. Entre los atletas no 
federados fue vencedor José-Julián 
Balaguer Albamonte, siendo la primera 
chica no federada Jovita Escuín Sebas
tiá. 

Siendo una prueba popular, se apre
ció la poca participación de no federa
dos. Parece ser que Vinaros a lo largo de 
los años, y al tener Club de Atletismo, ha 
perdido las ganas de participación en 
una prueba de este tipo: una prueba 
popular y festiva. Indiscutiblemente, hay 
que animar a los vinarocenses nueva
mente a hacer deporte popular, porque 
lo han ido olvidando. 

DOS ATLETAS DEL 
CLUB ESPORTIU VINAROS 

INVITADOS A LA 
CONCENTRACION NACIONAL 

DE MARCHADORES 

Nuevamente tenemos atletas invita
dos en una Concentración Nacional. Esta 
vez es en Lloret de Mar y está dirigida 
por la Comisión Nacional de la Marcha 
Atlética. Patricia Morales Segura y Julio 
Barrachina Peris, ya conocidos los dos 
por los vinarocenses como dos de los 
mejores marchadores de la Comunidad 
Valenciana a nivel absoluto y siempre 
con marcas habituadas a estar en los 
primeros lugares de sus categorías en el 
Ranking Nacional, han sido invitados a 
entrenar junto a los mejores marchado
res nacionales. Esta Concentración 
Nacional de Marchadores, se inició el 
miércoles día 3 de enero y durará hasta 
mañana domingo, y es la primera reu
nión anual para la preparación de las 
respectivas Selecciones Nacionales de 
Marcha Atlética para esta temporada 
que casi no ha hecho más que emrezar. 

EL PROXIMO DOMINGO: 
VIII CROSS 

CIUTAT DE VINAROS 
V TROFEO 

CERVEZA SAN MIGUEL 
POR EQUIPOS 

El Club Esportiu Vinaros está ulti
mando ya los preparativos para la cele
bración el próximo domingo 14 de enero 
del Cross Ciutat de Vinaros ... , y como 
no queremos que hayan fallos ni errores 
en nuestra organización, se está traba
jando muy seriamente. 

Para este año, y si las previsiones no 

Caries Quera/, vencedor de la 

Volta a Peu de Nadal, de Vinaros 

nos engañan , superaremos la cifra de 
800 participantes venidos de las Comu
nidades Autónomas de Andalucía . Ara
gón, Catalunya, Murcia y la Comunidad 
Valenciana. Por otra parte , y por peti
ción del Consell Comarcal de I'Esport 
Escolar, nuestro Cross será asimismo 
Campeonato Comarcal Escolar para las 
categorías de alevines , benjamines, in
fantiles y cadetes. 

Las competiciones se iniciarán a las 
9'40 de la mañana con la prueba júnior 
masculina (este horario ya es oficial y no 
va a sufrir ninguna vari ac ión). y discu
rrirá por el circuito de campo a través 
instalado entre las calles del Pilar y 
Avenida de Pío XII de nuestra ciudad. 
Esperemos que no llueva y también que 
Vinaros en masa venga a animar a todos 
los atletas participantes. 

MAÑANA DOMINGO, 
EL CLUB ESPORTIU VINAROS 

COMPETIRA EN EL 
11 GRAN PREMIO 
DE VILADECANS 

Atletas nuestros como Josep-Antoni 
Fiol Hallado y Miguel Ordóñez Marín 
(en promesas), Pedro Macías Gómez 
(en júniors), Estefanía Torá Lavergne, 
David Sevilla Rodríguez, loan-Salva
dor Jovaní Sales y Alejandro Moya 
Marfil van a participar en el Ill Gran 
Premio de Marcha Atléti ca Ciutat de 
Viladecans (Barcelona), Una pequeña 
representación del Club Esportiu Vina
ros para esta competición atlética. 

Y COMO SIEMPRE 
ANIMANOS A VINAROS 
A HACER ATLETISMO 

Lo vamos a repetir siempre. Espera
mos más ánimo por parte de todos los 
vinarocenses: ahora en nuestra ciudad 
se puede practicar el Atleti smo de una 
manera muy seria. Sí, nos hace falta aún 
la PISTA DE ATLETISMO, pero si 
colaboramos todos y cada vez somos 
más los vinarocenses que practicamos el 
Deporte Olímpico por excelencia, pron
to tendremos unas instalaciones en con
diciones óptimas. 

Para practicar Atletismo tan solo es 
necesario tener ánimo y voluntad .. . , por 
eso esperamos que vengáis con nosotros 
a aprender y practicar nuestro Deporte. 



MAS GRANDE 
MAS NUEVO 
MAS DE MODA 

SAN GREGORI.80 (VINAROS) 
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