
oan Boix, presidente de la Comisión de Cultura presentó a los medios 
informativos los actos programados para noviembre-diciembre. 

Foto:Reula 

El Ayuntamiento 
invertirá cerca de 
veinte millones 
del presupuesto 
del 90 en las obras 
de restauración 
de la Ermita que 
ya han comenzado. 
Foto:Reula 

·· ... --,.. .. -. .. ~ 
.: "' · 

J_. 

El Ayuntamiento ha comenzado el derribo del inmueble 
esquina Pilar- Avda. Ubertad 

Las obras del Hospital se encuentran en estado muy avanzado. 
Foto: Reula 

Los niños, espectadores del temporal. Foto: Reula 

' •. 
'• 
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TIRADA: 1.950 ejemplares 

Publicidad: 
Public V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opi nions expressades pels seus 
col· laboradors que tenen !"exclusiva res
ponsabilitat de l text publicar ambla seua 
firma. ni es fa responsable de l"autentici
tat de la publicitat. 

Yinaros agraeix totes les col· labora
cions , pero adverteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un foli mecanografiar a doble 
espai. Es publicaran , si es desitja amb 
pseudonim, peró a !"original deurá cons
tar la firma i figurar nom , cognoms. 
domicili . D.N.L de !'autor . o bé. en cas 
d'Entitats. del representan! responsa
ble. 

La direcció no es comprometen publi
car les col·laboracions que arriben des
prés del dimarts. 

Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Yinarós 

Jordi 
DASSOY 1!;\J:IUJNI 

l.\ant Carie!-. de lct Rao•t ~1 

AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vinares· Madrid· Vinarós

Todos los días: 
Salida de Vinares: 10 horas. Llegada Madrid: 18 horas. 
Salida de Vinares: 16'30 horas. Llegada Madrid: 12 

'horas. 

Domingos se aumenta el servicio con otro autobús: 
Salida 22 horas. 

Salida de Madrid: 8 horas. Llegada Vinares: 15 horas. 
Salida de Madrid: 15 horas. Llegada Vinares 22 horas. 

Más un autobús salida de Madrid la madrugada del 
sábado (viernes-sábado) a las 01 horas. Llegada Vinares 
7'30 horas. 

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

16 25 18 61 753 
17 27 17 71 750 1'-
18 28 15 59 746 
19 26 15 78 748 1 '5 
20 24 15 61 750 14'-
22 25 14 74 754 7'-

Semana del 16 al 22 de Octubre 
de 1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VINAROS 

-Oirecdón Valenc~ 

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

- BENICARLO- PEÑISCOlA -
labotables: 
8·9·10·11· 12 ·13·14·15·16-17 ·1 8·1 9·20y21 horas. 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Oirecclón Bl~ 

6'45 · 16'45. Por autopista. 

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

- CENIA- ROSEll 

8'30 · 12 ·1 7'45 horas 

12·17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7. 7'45. 1 0'30. 13 . 15 . 
17 ·19horas 

-Oirtcclón Z.ragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MOREllA 8y 16horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SAN MATEO 8· 13'30·17 · 18'15horas 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADEllA
LAJANA-
CANET 18'15horas 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días 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 laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos: -9, 11, 12'30 y 19 horas 

EL CARME DELS MARINERS: 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 1 1' 15 horas . 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 27 d'octubre al 3 de novembre 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
Pl. San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Hasta el1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante-
Murcia-Cartagena ....................... .. . 01'03 
INTERURBANO 
VINARÓS- Castellón- Valencia ......... ......... .. 06'40 
RAPIDO << GARCIA LORCA>> 
Barcelona -Almería -
Granada - Málaga ..................................... .. 09'43 
!NTERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia ................. .................. 13'08 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena . ........ .. ............. 14,00 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia -Albacete -
Madrid Chamartín ......... 
!NTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -

17'07 

Valencia- Alicante ... .......................... 19'11 
INTERURBANO 
Barcelona- Tarragona- Castellón .................. . 21'05 
!NTERCITY 
Barcelona- Valencia .................... .. ........... .. 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia -Barcelona Sants .. 05'23 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona .. .. .. .. .. .. .. .. 07' 19 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 
(Diarioexcep. Domingos) ........... 08'35 
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INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal .. .. .. .. .. .. . 11 '16 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) 13'10 
TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere ..... 14'01 
!NTERC!TY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 17'35 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal ..... 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA >> 
Almería -Granada -Málaga -
Valencia- Barcelona Sants ................. 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- V!NARÓS ...................... Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 

Tels. 22 00 54-22 OS 36-2215 07 
CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado inclusive. 
Domingos y festivos no hay servi
cio. 

Salidas de Vinaros: 7,15- 8- 8,45 
- 9,30- 10,15 - 11 - 11,45- 12,30-
13,15- 14-14,45- 15,30-16,15 -17 
- 17,45- 18,30- 19,15-20. 

Salidas de Peñíscola: 8 - 8,45 -
9 ,30 - 10,15 - 11 - 11 ,45 - 12 ,30 -
13,15 -14- 14 ,45- 15,30- 16,15 -17 
- 17,45- 18,30- 19,15- 20- 20,45. 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «YO SOY ESA» Isabel ?antoja 

D e/2 al 5: <<NIKITA, DURA DE MATAR» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: <<TE AMARE HASTA QUE TE MATEn 

Del 2 al 5: <<MAlAS INFLUENCIAS» 

* 
' Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h_ 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

~TIENE USTED PROBLEMAS CON SUS UÑASt 
¡NOSOTROS SE LOS SOLUCIONAREMOS! 

LE PROPORCIONAMOS UNAS BELLAS Y DURADERAS 

__ ,;;;;,_;;::...._.., 

IDEALES EN CASO DE: 
UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 

O DEMASIADO BLANDAS, «COME UÑAS)> ... 
LA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

T VD JO ESTUDIO DE UÑAS 

CONNY KRAMER 
¡Nueva Dirección! San Francisco, 36- Tel. 45 47 73 VINAROS 
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Mañana domingo, con motivo del 
XXXI Aniversario de la Peña «Pan y Toros», 
la Banda «La Alianza», ofrecerá un 
Concierto de Pasodobles Toreros 
Rafael Chaler Fuster, Presidente de la Peña «Pan y Toros» 
nos comenta brevemente esta celebración 

- Rafael, ¿por qué esta celebra
ción? 

• Bueno , como tu sabes, la Peña 
«Pan y Toros» tiene costumbre de 
celebrar sus aniversarios , éste con
cretamente , será el XXXI , y de ahí 
el motivo del acto . 

- ¿Por qué un Concierto? 
• Bien, la «Pan y Toros» es una 

Entidad que entre much as de las 
actividades que realiza durante el 
año ya sean festivas, taurin as tam
bién lógicamente , lleva también a 
cabo las de tipo cultural. 

Rafael Chaler, Presidente de la 
«Pan y Toros». Foto: Reula 

Y de alguna manera mañana, con 
el Concierto , la idea es de amalga
mar por una parte la música tan 
ligada a lo taurino y por otra parte 
que tuviera carácter también tau
rino y qué mejor que ofrecer un 
Concierto de Pasodobles toreros y 
por nuestra magnífica Banda «La 
Alianza». 

- ¿Pedisteis vosotros que fuera el 
Concierto de Pasodobles? 

• No . Esto es a criterio del 
Director de la Banda. Nosotros lo 
que hicimos fue sugerir la posibili
dad de que fueran pasodobles . 

- ¿Algún pasodoble en concreto? 
• No. Todos son a criterio del 

Director D. José Ramón Renovell . 
Unicamente que cerrará el acto el 
pasodoble «Pan y Toros» del maes
tro Barbieri . Tiene su explicación 
lógica ya que es el titular de la Peña . 

- ¿Habrá más actos? 

• No. Sólo el Concierto de «La 
Alianza». 

¿Programas ... ? 
• Naturalmente , y además de 

color taurino . Están muy bien . 
Creo que el Concierto será inte

resante porque se estrenan cuatro 
pasodobles , bueno , se estrenan me 
refiero a que la Banda «La Alianza» 
los toca por primera vez . 

- ¿Y cuál será el programa de la 
Peña? 

• Pues se hará un pasacalle que 
empezará en la Peña , a las 12, hasta 
el Auditori y seguidamente , a las 
12'45 , el Concierto. 

Después, en el Tentadero , la 
Peña ofrecerá una comida campera 
para los músicos de la Banda. En el 
Tentadero de la Ermita. 

- ¿Y cómo han respondido los 
músicos ante esta actuación? 

• Los músicos, creo que estu
pendamente. Han recibido la idea 
muy bien y creo que vamos a disfru
tar. Además es una Banda que da 
gusto escucharla y tratándose de 
toros , pues tú mismo ... 

- Gracias, Rafael y deseamos 
desde estas páginas que sea un feliz 
XXX Aniversario. También, un 
poco al volapié nos comenta breve
mente este concierto, el titular de la 
Banda, el maestro J.R. Renovell. 

Foto: Reula 

- José Ramón, ¿cuántos pasodo
bles se interpretarán mañana en el 
Concierto? 

• Se tocarán quince pasodobles, 
cuatro de ellos en primera audición. 
De estos cuatro hay alguno de muy 
bonito como «Fermín Murillo» y 
también «Nerva» que tiene un solo 
de trompeta precioso. 

- De los quince ¿cuál o cuáles son 
los mejores? 

• Hombre, los mejores... dos 
pasodobles de calidad por ejemplo 
son «Pepita Greus» y «Manolete». 

- ¿Es pesado un Concierto de 
estas características? 

• Bueno, es pesado porque prác
ticamente tienen sólo cuatro o cinco 
compases de espera, como máxi
mo. 

Prácticamente tocan todos 
durante todo el Concierto. 

En cualquier otra obra hay 
momentos que se alternan la 
madera con el metal por ejemplo y 
esto les permite mayor tiempo de 
descanso. 

- Un Concierto de pasodobles, 
¿se prepara igual que los Conciertos 
habituales de la Banda? 

• Cuando se prepara un Con
cierto, la seriedad es la misma sea el 
tipo de música que sea. Hay que 
trabajarlo hasta que salga bien. 

- ¿Es la primera vez que se toca 
un Concierto de este tipo? 

• No , tenemos un antecedente 
en el XXV Aniversario de la Peña. 
También se confeccionó un pro
grama de pasodobles toreros. 

- ¿Es del agrado de los músicos? 
• Los músicos están muy ilusio

nados por colaborar con una enti-

José Ramon Renovell, Director 
de «La Alianza». Foto: Reula 

dad señera como es la Peña «Pan y 
Toros» y más aún tratándose de un 
31 Aniversario. 

- Ya que estamos en ambiente 
taurino, una de las cosas tópicas en 
la Plaza es la de pedir música, algu
nas veces con modos no muy ortodo
xos, realmente ¿cuál es el criterio de 
la Banda para tocar durante el desa
rrollo de la corrida? 

• En la faena de muleta, en el 
último tercio, se empieza a tocar al 
iniciarse la segunda tanda de mule
ta, si la faena merece la pena, si cua
ja. 

Cuando el toro desarma al tore
ro, cesa automáticamente la músi
ca. 

También se toca en las banderi
llas cuando las clava el matador y 
también cuando da la vuelta al rue
do. 

Y bueno, por lo que nos dicen, 
mejor dicho lo que nos gritan con 
malos modos, pues hacemos oidos 
sordos. 

- Bien, gracias por esta breve 
.entrevista y a esperar el Concierto de 
mañana. 

AUDITORIO MUNICIPAL 
«W. AYGUALS DE IZCO» 
Domingo, 28 de Octubre de 1990, a las 12'30 h. 

XXXI Aniversario de la 
Peña Taurina <<Pan y Toros» 

Extraordinario Concierto Homenaje al 

Pasodoble Taurino 
a cargo de la Banda «La Alianza» de Vinaros 

PROGRAMA 
1 PARTE 

- GALLITO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . S. Lo pe 
- DAUDER .... .... ............................ .... . :.. ...... .. .......... .. .. .. .......... S. Lo pe 
- MORENITO DE VALENCIA ........ .. ...... .... .... .. .......... .. V. Portolés 
- FRANCISCO ALEGRE.............. .......... .................... .... ...... Quiroga 
- PEÑA TAURINA .......................................... .. .. .. Antonio Nebreda 
- TORRE DE LA VELA .......... .. ............ .... .. ........ Antonio Nebreda 
- AGÜERO .... ...... ........ .......... .. .... ............ ........ .......... .. ...... José Franco 

11 PARTE 
- MANOLETE .. ........ ...... .... .. ........ .. .. P . Orozco G. y J. Ramos Cerales 
- DORA .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J. Lito 
- '''FERMIN MORILLO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Víctor Alfara 
- '''ENRIQUE PON CE .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Domingo Vela 
~ "'ESPARTACO .... .......... .. ...... ........ ........ .. .... .... .. .. .. .. .. ...... F. Almagro 
- '''NERVA .. .. .... .. ........ .......... .... ....... ............ .. .... ........ .. .. . Manuel Rojas 
- PEPITA GREUS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Pérez Chovi 

«PAN Y TOROS» 
Director: JOSE RAMON RENOVELL RENOVELL 

'' Primera audición 



Edictos 
EDICTO 

D. Juan José Gilabert Beltrán actuando en nombre de Construcciones 
Incobert S.L., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un 
garaje a emplazar en la calle San Pascual, 42. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
blecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 23 de octubre de 1990. 
El Alcalde 

EDICTO 

D. Manuel Serret Pruñonosa actuando en nombre de Transportes Joma 
S.A., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depó
sito enterrado de gasóleo a emplazar en la CN-340, PK, 141'2. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
blecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 23 de octubre de 1990. 
El Alcalde 

EDICTO 

D. Heindrun Rudolph actuando en nombre de «El Castell C.B.», ha soli
;itado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar-restaurante con 
1abitaciones a emplazar en la Pda. Aiguaoliva, 42. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
ridades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
l961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
:e consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
>lecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 25 de octubre de 1990. 
El Alcalde 

EDICTO 

D. Miguel Miralles Pitarch actuando en nombre de Detallcarn C.B., ha 
o licitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una Carnicería a empla
.ar en la calle Puente, 46. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
'idades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
e consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
•lecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 25 de octubre de 1990. 
El Alcalde 

EDICTO 

D. Joaquín Adell Boix actuando en nombre de Adell Hnos. Palmeiro S. L. , 
ta solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una cocina central a 
mplazar en la calle Nueva, 29. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
idades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
e consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
Iecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas 

e oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 
En Vinaros, a 22 de octubre de 1990. 

El Alcalde 
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Acta de la sesión celebrada por la Comisión 
de Gobierno el día 16 de Octubre de 1990 
l.- Aprobación del acta de la sesión 

. anterior. 
II .- Dejar pendiente la propuesta del 

sargento de la policía local. 
Ill.- Escrito del colegio San Sebastián 

sobre vigilancia en el patio del mismo. 
IV.- Reconocimiento de trieno a don 

Xavier Salom Fonollosa. 
V.- Autorización a don Gregorio 

Collado Monterde para instalar un vado. 
VI.- Autorización a don José Alcaraz 

Rey para instal ar un vado. 
VII.- Autori zación a don Domingo 

Ribera Naya para instalar un vado. 
VIII.- Alineación solicitada por don 

José Bover Santapau. 
IX .- Autori zac ión a don Joan Roig 

Querol para instalar un espejo. 
X.- Autorización a Delta S.A. para 

instalar una cartelera publicitaria en la 
CN-340. 

XL- Aprobación de la 7 certificació n 
de las obras de construcción de un de
pós ito de agua. 

XI 1.- Aprobación de la única y última 
certificación de la linea subterránea y 

Aislamiento de 1990 
Reemplazo 1991 

Quedan obligados a inscribirse en el 
Ayuntamiento de residencia, todos los 
varones nacidos en el año 1973. 

PLAZO DE PRESENT ACION DE 
SOLICITUDES. 

Del 1 de octubre al 3 1 di ciembre de 

1990. 

DEBEN INDICAR LOS SI-
GUIENTES DATOS. 

PESO EN KGS. 

TALLA EN CENTIMETROS 

PERIMETRO TORACICO: 

-A.- Inspiración 

-B.- Espiración 

DEBEN PRESENTAR 

Fotocopia del carnet de identidad 
anverso y reverso por separado. 

Y TODOS AQUELLOS CERTI
FICADOS QUE SEA~ NECESA
RIOS PARA LAS PRORROGAS DE 
1ª CLASE, 2ª CLASE O EXENCION 
POR ENFERMEDAD. 

equipo de medida para residencia del 
menor Baix Maestrat de Vinaros . 

XIII.- Aprobación de la novena cer
tificación de las obras de agua potable y 
alcantarillado de la zona turística norte. 

XIV.- Expedientes sujetos al regla
mento de actividades molestas. 

D) Dejar pendiente el exped iente de 
solicitud de li cencia form ul ada por don 
Helmuth Leugers para instalar un bar
café. 

E) Dejar pendiente el expediente de 
sol icitud de licencia formulada por don 
David Querol Ballesta en representa
ción de AMBIMOVI S.A. 

XVII.- Desestimación de la soli citud 
de don Antonio Que ro l Monserrate para 
instalar una nave aprisco. 

XVIII.- Licencias de obras solicita
das. 

XIX.- Convenio pl an integración 
social . 

XX.- Contratac ión de serv icios con 
la Asesoría Empresarial Castellonense, 
S.A. 

REGISTRO OFIC IA L AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

EDICTO 

La Congregación Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Angeles ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una Residencia de la 33 

edad a emplazar en la calle Sta. Magdalena, 100. 
En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti

vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
blecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 23 de octubre de 1990. 
El Alcalde 
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Joan Boix, Presidente de la Comisión de Fiestas y Cultura, 
presentó la programación para noviembre-diciembre 

El pasado martes en el Ayuntamiento, el Presidente de la Comisión de Fiestas y 
Cultura, Joan Boix, presentó a los medios de comunicación, lo que será la programa
ción para noviembre y diciembre. 

La programación puede dividirse en cuatro bloques. Uno, fundamentalmente 
basado en música de Jazz, con importantes actuaciones de músicos americanos, otro 
de música coral, otro de música y danza y el cuarto de música de banda con el aliciente 
de la orquesta sinfónica juvenil de Buñol dirigida por J.R. Renovell . 

Noviembre 1990 
Día 11 (Domingo) 

A las 20,00 horas: En el Auditorium Municipal Concierto de Jazz. Castellón Jazz 
Quartet. Fernando Marco (guitarra), Alfredo Sanz (piano), Gabriel Rollo (bajo eléctri
co) y Jesús Gimeno (batería). Organiza Ayuntamiento de Vinarós, colabora la Conse
lleria de Cultura. 

Día 17 (sábado) 
A las 21,00 horas: En el Auditorium Municipal, Festival de Corales Santa Cecilia . 

Orfeó Tivissa de Tivissa, Coral Maestrat de Adzaneta, Orfeó Andorra de Andorra la 
V ella, Coral Vent de Dalt de Tortosa y Orfeó Vinarossenc de Vinarós. Organiza Orfeó 
Vinarossenc, colabora Ayuntamiento de Vinarós. 

Día 18 (domingo) 
A las 11,00 horas: En el Auditorium Municipal, Concierto de Jazz. Valencia Jazz All 

Star. Richy Ferrer (bajo), Jeff Jerolomon (batería), Lou Donaldson (saxo), Herman 
Foster (piano). Organiza Ayuntamiento de Vinarós, colabora Conselleria de Cultura. 

Días 22, 23, 24 y 25 
Actos de la Sociedad Musical La Alianza. 

Día 25 (domingo) 
A las 20,00 horas: En el Auditorium Municipal, concierto de Jazz Carlos Gonzálbez 

Grup. Carlos Gonzálbez (guitarra), Paco Aranda (batería), Lou Bennett (órgano) y 
Abdul Salim (saxo). 

Organiza: Ayuntamiento de Vinarós. Colabora: Conselleria de Cultura. 

Diciembre 1990 
Día 1 (sábado) 

A las 20,00 horas: En el Auditorium Municipal, Concierto de Corales. 
Organizan: Ayuntamiento de Vinarós- Conselleria de Cultura. 

Día 9 (sábado) 
A las 20,00 horas: En el Auditorium Municipal, Concierto de Blues. Crimea Ataría 

Blues Band, Daniel Ballester (vocalista), Fortuny Esteve (guitarra), David Pérez (gui
tarra), Juan Ponce (bajo) y Andrés Coronas (batería). 

Organiza: Ayuntamiento de Vinarós. Colabora: Conselleria de Cultura. 

Día 15 (sábado) 
A las 20,00 horas: En el Auditorium Municipal, Concierto Coral. Coral Monovera de 

Monóvar (Alicante) . Organiza Ayuntamiento de Vinarós y Conselleria de Cultura. 

Día 16 (domingo) 
A las 20,00 horas: En el Auditorium Municipal, Espectáculo de Música y Danza a 

cargo de Bailarines . Organiza: Bailarines y Ayuntamiento. 

Día 22 (sábado) 
A las 20,00 horas: En el Auditorium Municipal, Concierto con la Banda de Música 

<<La Alianza». Organizan: Sociedad Musical La Alianza y Ayuntamiento de Vinarós. 

UINA 

, CB 

Día 23 (domingo) 
En la Iglesia Arciprestal , Certamen de Villancicos. 

Día 24 (lunes) 

Joan Boix, 
Concejal de Cultura. 
Foto: Reula 

A las 20,00 horas: En la Plaza Parroquial , representación del Belén Viviente y actua
ción de Les Camaraes. 

Organiza: Les Camaraes y colabora: Ayuntamiento de Vinarós. 

Día 29 (sábado) 
A las 20,00 horas: En el Auditorium Municipal, Concierto. Orquesta Sinfónica Juve

nil La Armónica de Buñol , dirigida por José Ramón Renovell Renovell. Organiza 
Ayuntamiento de Vinarós. 

Día 30 (domingo) 
A las 21,00 horas: En el Auditorium Municipal, Concierto Coral. Orfeó Vinarossenc, 

Coral Juvenil San Sebastián y Coral Infantil Misericordia . 

Día 31 (lunes) 
A las 23,30 horas: En el Pabellón. Coti llón Fin de Año. 
A las 24,00 horas: Castillo de Fuegos Artificiales en el Campanario. 

Enero 1991 
Día 2 (Miércoles) 

De las 15,00 a las 18,30 horas: En el Ayuntamiento recogida de cartas por el paje de 
los Reyes Magos. 

A las 18,30 horas: En el Auditorium Municipal, Títeres a cargo de LOS DUENDES. 

Día 3 (Jueves) 
De las 15 a las 18,30 horas: En el Ayuntamiento recogida de cartas por el paje de los 

Reyes Magos. 
A las 18,30 horas: En el Auditorium Municipal , Títeres con el grupo LA ESCALE

RA. 

Día 5 (Sábado) 
Cabalgata de Reyes. 

Días 19 y 20 
Actos de San Sebastián. 

MUEBLES DE COCINA 
Y COMPLEMENTOS 

Hacemos presupuestos para 
cualquier tipo de modelo 

VEA NUESTRA EXPOSICION 
¡Venta directa de fábrica! 

Avda. Libertad, 43 Tel. 45 68 75 VINAROS 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 
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Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINAROS 
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La Generalitat Valenciana ayudará a la restauración de la Ermita 
La Asociación Cultural y Recreativa «Ermita de VinarOs» en marcha 
Entrevistamos a Agustín Roda Vizcaro, Presidente de .la Asociación 

Con gran satisfacción hemos leído 
en la prensa provincial y regional la 
noticia de que la Generalitat Valen
ciana va a destinar tres millones de 
pesetas para redactar un proyecto de 
restauración de nuestra Ermita de la 
Mare de Déu de la Misericordia. El 
día 16 del presente mes la visitaron 
el arquitecto encargado del proyecto 
Sr. Antoni Inglés, el arquitecto ins
pector del Patrimonio Artístico de la 
Generalitat Sr. Arturo Zaragozá y el 
presidente de la Asociación Cultural 
y Recreativa «Ermita de Vinaros». 
Con este último, Agustín Roda Viz
carro, hemos querido ampliar la 
grata noticia y saber cómo va la Aso
ciación que él preside. 

- Amigo Agustí, ¿contento con 
esta noticia? 

• Sí, por el logro que hemos 
tenido al hacer llegar hasta la Con
selleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana nuestra inquietud por el 
estado actual de nuestra Ermita. 

- Se dice que van a sufragar los 
gastos del proyecto de restauración. 
¿Es así? 

• Sí , todo el estudio completo 
sobre la restauración ascenderá 
aproximadamente a unos tres 
millones de pesetas. El proyecto es 
llevado a cabo por el arquitecto Sr. 
Antoni Inglés. 

- ¿Para cuándo se prevee que 
estará terminado este proyecto? 

• En la visita que nos hicieron el 
pasado 16 de este mes de octubre, 
nos prometieron acelerar al 
máximo los trabajos para tener el 
proyecto terminado antes de Navi
dad . 

- Y, después de terminado el pro
yecto, ¿qué? 

• Bien. Es un reto que tiene la 
Asociación de conseguir el dinero 
para que la restauración sea un 
hecho. Estamos teniendo contactos 
con diversos estamentos , que en 
base con la colaboración del Ayun
tamiento y con el dinero que la Aso
ciación está obteniendo por diver
sos medios, se conseguirá lo necesa
rio. 

- ¿Cómo va la Asociación? ¿Hay 
muchos socios? 

• Sí, efectivamente. Ya somos 
más de 450, y cada día, segura
mente al ver que la Asociación va 
en serio esta vez , se van apuntando 
más . Incluso se inscriben los vinaro-

censes de las Colonias. La primera 
ha sido la de Madrid. Próxima
mente tendremos contactos con las 
de Valencia y Barcelona. Espera
mos llegar a los mil socios antes de 

terminar el año. 
- ¿Cómo piensa la Asociación 

obtener dinero a parte de las mil 
pesetas de cada socio? 

• Vamos a hacer una campaña. 
Primero por la radio y prensa local. 
Aprovecho ya desde aquí para invi
tar a todos los vinarocenses que 
compren pañuelos y lotería para 
este fin. También se van a editar 
unos folletos con la historia de la 
Ermita. En su momento oportuno 
diremos dónde se podrán adquirir. 
Se han repartido unas cien huchas 
por establecimientos, locales 
comerciales, etc. que esperamos se 
llenen muy pronto. 

- ¿El Ayuntamiento está colabo
rando? 

• Sí, hasta el momento, en todas 
nuestras conversaciones sobre el 
tema que nos ocupa, se ven ánimos 
de ayudar. Próximamente se hará 
una reunión conjunta con el Clero, 
Asociación y Ayuntamiento para 
determinar el plan de actuación en 
el interior del templo. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• Me queda el dar las gracias a 
todas las personas y organismos que 
están colaborando con nosotros, en 
especial a la Caja Rural de Vinaros. 
Aprovecho de nuevo la ocasión 
para hacer un llamamiento: ¡La 
Ermita es de todos! ¿Que espereu? 
¿Es que no os apena verla? ¿Es que 
cuando lleváis un invitado allí, os 
felicitan por lo bien que está? 
Mirad, con los problemas que con
taron nuestros antepasados (buscar 
el enclavamiento, planos, materia
les, transporte, dinero, etc ... ) ¡y lo 
hicieron! Nosotros con los medios 
actuales, ¿qué? Pues, venga, vamos 
a restaurarla. Tenemos una obliga
ción, si nos sentimos vinarocenses. 
En la Caja Rural os podéis apuntar 
como socios. Sólo mil pesetas. ¡Au! 

Damos las gracias a Agustín Roda 
por estas declaraciones tan entusias
tas que ha tenido para con nuestros 
lectores. Esperemos que esa «blanca 
paloma» que es nuestra Ermita por 
el exterior, lo sea también por el inte
rior y pronto. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

¡PROXIMA APERTURA! 
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119.000 pts. menos. 

Es lo que te cuesta tu Renault 19, tres, cinco puertas o 
Chamade. Si nos dejas tu coche usado. Esté como esté. 
Te llevas tu Renault 19 con una dotación sensacional que 
combina lo mejor en tecnología, prestaciones y equipamiento: 

• Reposacabezas delanteros regulables en altura. 
• 2 Retrovisores exteriores con reglaje interior. 
• Luneta trasera térmica. 
• Parachoques delantero con spoiler. 

Y si quieres más aún: 

• Aire acondicionado. 
• Frenos ABS. 
• Dirección asistida. 
• Ele val unas eléctrico delantero . 
• Cierre centralizado de puertas con mando a distancia . 

Ahora es el momento. Recuerda que tienes a tu disposición a 
Renault Financiación con las mejores condiciones financieras. 
Ya tienes tu Renault 19. Sin duda. 

Renault19 
(Excluído el Renault 19- 16 Válvulas.) Oferta válida hasta fin de mes, 
para vehículos en stock . No acumulable a otras ofertas promocionales. 

~ 
RENAULT El placer de vivirlos. ~ 

t-------------------- VEN A VERLO A : ----------------------1 

0 A~toca, s~L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Ott POCO 

Pepe Valls Pruñonosa, Secretario 
Judicial en Vinarós y ya jubilado, 
sigue vinculado a la Administración 
de Justicia, como Juez sustituto en 
ambos juzgados. En el número 1 ele 
Instrucción, y hasta hace pocos días 
en que se incorporó , tras su boda, la 
titular María Luz de Hoyos Florez, 
Pepe Valls, estuvo al frente ele dicho 
juzgado. También lo está en e l juzgado 
de Instrucción, y cuyo titular es Joa
quínMaría Andrés joven, que cumple 
sus vacaciones reglamentarias hasta 
final ele este mes. 

Cada vez, más concurrencia de la 
juventud de aquí y de la comarca en 
la nueva discoteca ''MADAJ\!J" de la 
Auenidajuan de Ribera, yen los fines 
de semana. También abre los jueves y 
también anuncia la fiesta de los es
tudiantes para allegar fondos en be
neficio de sus uiajes que ya están 
programando. 

Maüana por la tarde R.N. ofrecerá 
noticias en directo ele los partidos, 
Peñíscola-Puzol, Benicasim-Benicarló 
y Vinarós-Mestalla. Todos los días ele 
9 a 5 de la noche, información depor
tiva. Los lunes, 2ª Regional. Los jue
ves, atletismo. 

julio Guimerá, un pintor local muy 
en alza, e:>..pondrá el próximo mes en 
París y a buen seguro que su obra 
merecerá la atención de una crítica 
exigente y valiosa como lo es, la 
parisina . 

Se está perfilando la VII Ga la del 
Deporte, que problablemente, se 
celebrará el día 15 de diciembre, en el 
Pabellón Polideportivo y tenemos 
entendido será la última vez que 
tenga este escenario , pues en veni
deras ocasiones, tendrá efecto en un 
mes veraniego. 

~l:hastián Griñó, ya tuh~1j~1 por 
cuenta propia , y se ha establecido en 
la casilla 41 del Mercado Municipal, 
con la oferta de carnes y embutidos 
de calidad .. 

En la tertulia taurina de R. N. que 
dirige]. Miguel Torres, han interve
nido este pasado martes, Agustín Se
n-ano, Miguel A del!, E m ilínFigueredo. 

La Plaza de Jovellar, que sigue 
centrando actualidad y por razones 
que obvian, ofrecerá para la primera 
quincena del próximo mes , la 
reapertura del Bar Rosales y cuyos 
titulares será n Luis Emilio y Jesús 
Navarro Martínez, acreditados profe
sionales del ramo y que regentan un 
par de establecimientos en Sant Caries 
de la Rapita. 

El día 17 la gran fiesta del Cluh 
Taurino, cuyo Presidentees, Sehastián 
Ade/l . Se hará entrega del 5 Q Trofeo, 
concedido a la ganadería de D. Alua
ro Mm1ínez Conradi, que asistirá 
conjuntamente con su esposa. La 
cena-baile en el C. M. C./Casino/. 

Los 25 años ele existencia del cam
po Cervol, se celebrarán por todo lo 
alto. Nada más ni nada menos, que la 
visita del primer equipo del C.D. 
Castellón, que es revelación de la 
temporada. Será el jueves día 1 de 
noviembre. El Cervol se inauguró e l 
día 3 de octubre de 1965, con la visita 
del A. Villarrealense al que se venció 
por 3-2 en el torneo ele Aficionados. 

Se espera en esta ocasión el mayor 
lleno de su historia. 

Otro acontecimiento de la Pe11a 
"Diego Puerta" que preside Luis 
Kratochouil y su secretario, Arturo 
0/iver, lo centrará, la entrega del 
trofeo, al diestro Fernando Cepeda y 
el próximo sábado día 3 en el Círculo 
Mercantil y Cultural / Casino/. 

Mañana en el Cervol a partir de las 
4, visita del líde r Mestalla. Es día del 
Club y el Vinarós CF, se habrá ele 
agigantar para no ceder puntos en su 
feudo y ante un rival tan cualificado. 
Arbitrará el Sr. Gil García. 

La esposa de nuestro buen amigo. 
el Capitán de la Guardia Civil, Jesús 
Martín Ruiz, ella de soltera, María del 
Carmen López Guillen, dio a luz una 
hermosa niña , que en las aguas 
bastismales recibirá e l nombre de 
Raquel. Gran felicidad en el matri
monio, pues han logrado la deseada 
parejita. 

BLIZARD, inauguró anoche en 
Mayor 2, su nueva "Boutique" de pe
letería. Asistió mucho púhlico, que 
felicitó a sus titulares, María Obiol de 
Riccn1y Rosa Figuls de Val/és. Decoró 
espléndidamente el local, Guillermo 
Llátser. 

--Escribe: AAgel GIHr 

En Puente 34, inauguración de una nueva Floristería, cuyo titular es 
Josep Arnau. Foto: A. Alcázar 

Antes de iniciarse el encuentro de Betxí, moderado optimismo. 
Al final, el lógico desencanto. Es el fútbol. Foto: A. Alcázar 

Los Profesores del Instituto de Bachillerato «Leopoldo Querol», 
celebraron la tradicional comida de inicio de curso. Foto: A. Alcázar 

R. N., con medios propios, retransmite todos los partidos 
del Vinarós C.F. Foto: Joaquín G. 
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La Higiene como norma básica 
Los datos recogidos del estudio de 

las enfermedades alimentarias, indi
can que el principal factor que inter
viene en su origen es la falta de una 
correcta higiene alimentaria. La Or
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
ha redactado un documento en el que 
se exponen las reglas básicas a seguir 

en la manipulación. La Dirección 
General de Salud Alimentaria y Pro
tección de los Consumidores ha 
adaptado estas recomendaciones a las 
características de nuestro país. 

Es muy importante que se observen 
estas reglas, con objeto de limitar al 
máximo el riesgo de las enfermedades 
de transmisión alimentaria. Deben se
guirse cuidadosamente al manipular, 
conservar y consumir los alimentos. 

Consumir alimentos que hayan sido 
tratados o manipulados higiénica
mente 

Hay alimentos que sólo son seguros si 
han sido tratados préviamente y con
servados a una temperatura adecuada. 

Así, por ejemplo: 

- No consumir leche cruda. Debe 
estar higieni zada , (pasterizada, 
uperizada, etc.). 

- Las carnes y pescados tienen que 
estar refrigerados o congelados. 

-Los envases de conservas no tienen 
que estar deformados, no abombados, ni 
con señales de oxidación. Es muy im
portante observar la fecha de caducidad. 
Las "conservas caseras" son peligrosas, 
ya que no hay seguridad de que hayan 
sido sometidas a un control higiénico
sanitario adecuado. 

- Los productos de repostería deben 
estar refrigerados. 

- Hay que comprobar que los huevos 
sean frescos (observar la fecha de en-

SE BUSCA 

vasado) y limpios (sin manchas ni su
ciedad). 

- Las frutas y hortalizas estarán sa
nas, íntegras y exentas de mohos. Deben 
lavarse cuidadosamente con agua co
rriente abundante, sobre todo si se con
sumen con piel. Se recomienda pelarlas 
cuando sea posible. 

-Los moluscos (mejillones, almejas, 
ostras, etc.) deben haber sido depurados. 
Es aconsejable somenterlos, siempre a 
temperaturas de cocción, teniendo en 
cuenta que algunas de las formas culi
narias de preparac ión (al vapor, etc.) 
pueden ser insuficientes. 

- Las salsas deben ser elaboradas 
inmediatamente, antes de su consumo. 
Si e l producto lo admite emplear gene
rosamente jugo de limón o vinagre. Las 
salsas deben consumirse una vez abier
tas. Rechazar aq uellas que presenten 
signos de deterioro. 

Cocinar correctamente los alimen
tos. 

Los alimentos pueden estar contami
nados por microorganismos, pero si se 
cocinan bien, esos microorganismos son 
destruídos. No conviene olvidar que la 
temperatura a la que se someterá el ali
mento debe ser al menos de 70 grados 
centígrados en toda la masa. No es su
ficiente calentar el alimento en la su
perficie, sino que el efecto de la tempe
ratura debe llegar al centro del alimento. 

Consumir los alimentos inmedia
tamente después de ser cocinados. 

Es la mejor manera de evitar que los 
gérmenes proliferen. No dejar los ali
mentos cocinados a temperatura am
biente. 

Guardar cuidadosamente los ali
mentos cocinados. 

Si no van a poder ser consumidos 

COCINERO 
Con experiencia. Buen sueldo 

Interesados: Llamar al Tel. 45 33 03 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VINAROS 

inmediatamente después de cocinados o 
se quieren guardar las sobras, los ali
mentos deben mantenerse bajo la acción 
del ca lor, por encima de 60º, o del frío 
(frigo rífico a 7º como máximo) . No 
conviene olvidar que en un frigorífico 
abarrotado la capacidad de refrigerar los 
alimentos es menor y, por consiguiente, 
su interior puede tener una temperatura 
alta, con el peligro de una posible pro
liferación de microorganismos. 

Calentar suficientemente los ali
mentos cocinados. 

Cuando los alimentos cocinados que 
han sido almacenados van a ser consu
midos, deben ser calentados préviamente 
al menos a una temperatura de 70º C, en 
todas las partes del alimento. 

Evitar el contacto entre alimentos 
crudos y cocinados. 

Un alimento cocinado puede volver a 
contaminarse si contacta con un alimento 
crudo o si se pone en contacto con un 
objeto (por ejemplo, un cuchillo, tabla, 
trapos, etc.) que anteriormente ha toca
do un alimento crudo. 

Correcta Higiene en la persona que 
va a manipular los alimentos y ade
cuada limpieza en todas las superfi
cies de la cocina. 

La persona que manipule alimentos 
debe observar unas estrictas prácticas 
higiénicas. Sobre todo, después de ir al 
servicio, es imprescindible lavarse las 
manos. Es muy importante que las ma
nos estén perfectamente límpias y sin 
ninguna herida abierta. Si la herida está 
infectada, no se debe participar en la 
preparación de los alimentos. 

La limpieza de la cocina es muy im
portante realizarla como mínimo, dia
riamente, con especial duidado en alma
cenar la basura en recipientes lisos, 

lavables, cerrados y que se hallen en 
puntos que no supongan riesgos de con
tacto con los alimentos. 

Mantener los alimentos fuera del 
alcance de insectos, roedores y anima
les de compañía. 

No olvidar que los animales pueden 
ser portadores de gérmenes patógenos 
que originan enfermedades de transmi
sión alimentaria. 

Utilizar exclusivamente agua pota
ble. 

El agua potable, no es solamente im
prescindible para beber, sino también 
para preparar los alimentos. Debe tener 
exc lusivamente dos orígenes: aguas en
vasadas o aguas provenientes de red 
pública de distribución en la población 
(un ligero sabor a cloro, es garantía de 
potabilidad). En caso de necesidad o de 
dudas de la potabilidad del agua, debe 
ser hervida o adicionada de unas gotas 
de lejía de uso alimentario. 

No consumir alimentos que estén 
expuestos a temperatura ambiente. 

En bares, cafeterías, restaurantes, et
cétera, todos los alimentos debe estar 
protegidos por vitrinas, y, en el caso de 
estar ya preparados, en condiciones sa
nitarias adecuadas. Estas medidas tie
nen que ser exigidas por el consumidor 
y cuando se observe que no se cumplen, 
los alimentos deben ser rechazados. 

Las tapas, pinchos, "banderi ll as", ra
ciones, etc., se elaborarán siguiendo las 
indicaciones sanitarias anteriormente 
expuestas y se consumirán en un corto 
periodo de tiempo desde su elaboración. 

Todas las medidas anteriores, de
ben extemarse en la elaboración, ma
nipulación y conservación de los ali
mentos destinados a los niños. 

Información del Consumo 

SE VENDE PISO 
Nuevo, grande, con muebles de 1 a calidad, 

en Avda. Leopoldo Querol) 51) ] 0 -B 

ROTULOS LUMINOSOS 
Metacrilato, nuevas técnicas • Auto-Adhesivos • Neón ... 

PLACAS GRABADAS 
Todas los estilos 

ROTULACION 
Edificios y pisos 

Gran surtido en stock de 
LETRAS ADHESIVAS, CARTELERAS, 
MARCADORES DE PRECIOS, 
PLACAS DE SEÑALIZACION ... 



11bull'ió Pagina 11 - Dissabte, 27 d'octubre de 1990 

Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca del trasmallo. Todos los 

pescadores estaban ilusionados con 
las capturas ele lenguados. Demasia
do bien iba la cosa. El martes y 
miércoles cargaron ele "basura" o lo 
que es lo mismo: ermitaños, cangre
jos, hierbas (algas) , "cascallá", etc. , 
deteriorando las redes. 

Pesca del pulpo con cadufos. El 
temporal de la semana pasada dejó 
diezmados a la mayoría de barquitas. 
Muchas "filas" de cadufos se han 

al "bolo", un pequeño pececillo que 
nos costaba trabajo despegar e in
troducir en una lata con agua del mar. 
Era el mencionado pez. En la actua
lidad es imposible encontrar por 
aquellos lugares, ya que los venidos 

que hay allí hacen imposible su 
hábitat, teniendo que marchar de su 
parque y estacionarse (los que pudie
ron) por los acantilados, etc. Hasta 50 
m. de fondo. 

Su tamaño puede ll egar a los 7 cm. 

Pesca de arrastre. La actual se
mana no comenzó bien para los 
"bous". El lunes, diez barcos de arrastre 
no salieron a faenar. El motivo era la 
amenaza de "Chubascos". Efectiva
mente , sobre las 9'30 h., soplaba un 
vientecillo ele Levante. De repente la 
dirección del viento cambió y venía 
de Poniente, llevando consigo el 
"chubasco" que rodaba sobre 
Peñíscola. Al instante fuera de la 
dársena del puetto se formó una 
manga . En cinco minutos se hizo ele 
"noche", comenzando a llover inten
samente. No tardó el levantar olas 
dentro del puerto, ya que el azote del 
vendaval iba en aumento. Las pe
queñas embarcaciones de trasmallo 
que permanecían amarradas en la 
Lonja vieja con sus tripulaciones , que 
estaban "desenpescanclo" , los pesca
dores saltaron a tierra para cobijarse , 
pero a las barquitas les tocó bailar de 
lo lindo. El casi extinguido «roqueret». Foto: A . Alcázar 

Por suerte el "aparato eléctrico" y el 
viento huracanado duró solamente 
15 m., y ele milagro no hubieron 
daños personales ni físicos. 

El resto de días han resultado fruc
tíferos con respecto a la extracción de 
algunas especies. La más afamada y 
quizás la más deleitable que tenemos 
por nuestras aguas es el langostino. 
La pesquera de este crustáceo fue 
muy rentable, pero no en cuanto al 
precio, que osciló de las 3.000 a las 
4 500 ptas./k. (según el día) su ren
tabilidad se ocasionó al venderse 
muchas cajas. Hubo embarcación que 
llevó 4 cajas de plástico de las gran
eles. Amén ele otras especies como lo 
son mabre , galeras , lenguado, sepia, 
pulpo, etc. 

Los precios resultaron algo bajos. 

Pesca de cerco. El jueves una 
"traíña" ele Castellón llegó por la 
mañana con 69 cajas de sardina y 30 
de boquerón. Los precios fueron ele 
1.650 y 5.100 ptas./caja , respectiva
mente. El tamaño ele ambas especies 
era mediana. 

perdido. Los que lograron salvar al
gunas llevan a subasta varias cajas de 
estos cefa lópodos. El precio está es
tacionado en las 300 ptas./k., para el 
grande. El pequeño ronda las 150 
ptas ./k. 

Trasmallo de fondo. Que si un 
día el viento , otro e l "chubasco" y otro 
el viento, no ha podido "calar" las 
artes en los fondos idóneos. 

En cuanto al capítulo de capturas 
raras o poco habituales , hoy tenemos 
un pez que desde hace más de 20 
años no le veíamos colear. Nos refe
rimos al conocido en castellano como 
Chafan·ocas . Particularmente en 
Vinarós le llamamos "roqueret". Su 
nombre oficial en latín es Di
plecogaster bimaculata con la 
subespecie mediterránea Lepaclo
gaster I. purpúrea. 

Cuando los muchachos de mi edad 
éramos pequeños, en muchas oca
siones nos íbamos a la desemboca
dura del río Servo!, y levantábamos 
"bolos" en busca de algún pulpito. 
Alguna vez encontrábamos pegado 

¡En Peñíscola, tu ambiente 
para todo el año ... ! 

Excelentes platos) 

sabrosos mariscos) 

aperitivos) helados ... 

de longitud. El cuerpo es ele corte 
transversal redondeado. Aplanado a 
partir del eje de la cola. Su principal 
característica es la ventosa grande 
que tiene en la parte ventral. Con ella 
se fija a las piedras y la faena es de 
uno para soltarlo. 

Su boca es ancha con un hocico 
puntiagudo. Los dientes diminutos 
están ordenados por zonas . Tienen 
sus correspondientes aletas dorsales , 
pectorales, anales y caudales. 

No tienen vejiga natatoria. 

El color es muy variable . Va del 
azul al marrón, negro , púrpura, con 
puntos amarillentos. Todo está en 
relación según e l lugar donde vive. 
También ocurre que durante la época 
ele celo, adquieren diferentes tonali
dades. La reproducción tiene lugar en 
los meses que van de la primavera al 
verano. Los huevos se depositan en 
montones bajo las conchas o piedras 
y son vigi lados por las machos. 

Se alimentan de pequeños anima
ks d<.: todo lipu. \o tiL'llL'll \ ~do r 

comercial , puesto que no se conoce. 

RELACION DE LAS 
CAPTURAS REALIZADAS 

EN LA LONJA 
DURANTE EL MES 

DE AGOST0--90 

Boquerón ...... . . 
Atún ..... . .. .. . .... . 
Batoideos .. .. ... . . . . . 
Besugo . .. .... .... . 
Boga-chuela ......... . 
Bonito ..... . .. ... .. . . 
Burros ... . 
Caballa .. .. .. ... ... . . 
Cintas ...... . 
Congrio ... . 
Dorada-sargo ... ..... . 
Escualos .. .. ..... . 
Móllera .. . . .. . . 
Jurel .. . .. ... . 
Lenguado . ........... . 
Lisa -lliri . . . . . . . . . . . . . 
Lubina .. 
Mabre ... . ....... . 
Pagel ............... . 
Peluda ...... . .. . .... . 
Pez-espada ...... . . .. . 
Pescadilla . . . . . . . . . .. . . 
Rape . . . .... . .... . 
Rodaballo ........ . 
Rubio 
Salmonete 
Sardina .......... .. . . 
Pez-zorro .. ..... . 
Verderol .. .......... . 
Varios ... . .... . ..... . 

TOTAL 

CRUSTACEOS 

Cangrejo 
Ciga la ........ .. . ... . 
Galera ......... . 
Langosta 
Langostino . 
Bogavante 

TOTAL . . ......... . 

MOLUSCOS 

Calamar ...... . 
Caracoles . 
Sepia ... ........ . . . . . 
Pulpos .. .. .. . .... . 

TOTAL. . ......... . 

Kgs. 

21.624 
13.747 

326 
44 
10 

200 
1.436 
5.071 
3.161 
1.436 

60 
95 
90 

1.419 
793 

3.621 
102 

1.894 
2.081 
4344 
4.806 
9.912 
4.557 

161 
162 

11.590 
229.379 

1.228 
340 

17.565 

341.502 

7.110 
215 

14.400 
13 

484 
15 

22 .237 

3.367 
881 
702 

26.799 

31.749 

En un emplazamiento 
privilegiado, sobre el paseo, junto al mar Avda. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39 



UGT, Cultura de la Solidaritat 
Coincidint amb el Centenari de la 

Unió General de Treballadors, el nostre 
Secretari General , Nicolás Redondo, 
manifestava que aquell era el moment 
d'assumir un compromís de futur, un 
compromís que la UGT considera 
ineludiblement unit a la lluita pel canvi 
social i en la construcció d'una societat 
basada en la solidaritat. Aconseguir 
majors nivells d'igualtat, lluitarcontra la 
dualitat social, la creació i manteniment 
de llocs de treball coma prioritat prime
ra de la societat, aprofundir en la 
democracia economica, són algunes de 
les tasques que el futur ens depara. 

Els aven~os tecnologics deis 
aproximadament darrers vint anys han 
produ"it canvis que han afectat la 
composició de la classe treballadora, la 
propia organització i dinamica del treball, 
mc,bilitatprofessional i també una major 
individualització de les relacions 
Iaborals. Per altra banda, l'aplicació de 
polítiques neoliberals amb els objectius 
de recluir el deficit públic a qualsevol 
preu i de lluita contra la inflació sense 
tenirmassaen compte les conseqüencies 
negatives que poden dur a terme, han 
marginat d'altres mesures considerades 
prioritaries en un context de política 
progressista , que té per finalitats 
fonamentals la solidaritat, la igualtat i la 
seguretat, i que com a nom1a caracte
rística té la plena oc u pació i que troba la 
seua formulació en I'estat del benestar. 

1 
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UGT ve treballant seriosament en 
difondre la cultura de la solidaritat 
mitjan~ant de la concertació i de la 
negociació col.lectiva. Naturalment, 
aquesta cultura de la so lidaritat ha 
d'afectar fonamentalment als poders 
públics i als empresaris, amb polítiques 
d'augment i mi llora de I'ocupació i de la 
contractació, de la protecció soc ial , de la 
redistribució de la renda, amb oferta 
suficient i de qual itat deis serveis públics 
en general, de l'habitatge i lloguers 
socials, i amb una fiscalitat justa, entre 
d'altres punts. 

La PSP - Plataforma Sindical 
Prioritaria- ha estat i és el referent per 
aqueixa cultura, ha estat la mostJ·a de la 
capacitat sindical peroferi r proposicions 
al ternati ves de caracter modera! i 
reformi sta. De l'aplicació correcta i 
adequada deis acords de la primera fase 
de concertació i del desenvolupament 
de la segona, esdevindra una deteimina
da identificació del movimenl sindical 
amb la política economico-social del 
govern. 

Cap política triomfara i no sera com
petitiva, si es fa sense els treballadors, i, 
molt menys, si es fa en contra d'ells. Si es 
manté la precarització de llocs de trebaiL 
si es manté una fiscalitat injusta, ¿es pot 
demanar consentiment i col.laboració 
als treballadors per fer més competiti u el 
nostre país? Sense canviar !'actual 
distribució de la renda, sen se garantir el 

des tí deis grans beneficis, sen se assegurar 
la possibilitat d'accés a un habitatge 
digne, sen se acabar amb unes deficients 
condicions de sa l ut labora l i de malalties 
professionals, sense estabfir objectius a 
curt i mig termini que superen els deficits 
que en protecció social ens allunyen 
d'Europa, ¿amb quina autoritat moral es 
pot demanar l' esfor~ sindical? 

Naturalment ens identifiquem amb 
objecti us de créixer més i ser més 
competitius. Pero pe! camí quecondueix 
a una qualitat de vida, de treball i de 
progrés. No volem una competiti vitat 
que so is ens enfonsa en la desigualtat. 
Tenim voluntat de concertació. sense 
maximalismes, comen la primera fase; 
pero és evident que hi ha materies de la 
PlatafOima Sindical Prioritaria que són 
fonamentals i que afecten al que hem 
anomenat "gir social" . 

Una altra eina de la cultura de la 
solidaritat hem dit que és la negociació 
col.lectiva, ho és en la mesura que 
contribueix a resoldre problemes de vi
tal importancia per als treballadors. Cal 
dir que hi ha un ampli camp de desen
rotllament ·en materies tan importants 
com l'ampliació deis continguts deis 
Convenís, la democracia industrial o la 
introclucció de noves tecnologies en el 
món industrial o laboral, sense oblidar 
qüestions tan importants com són les 
relacionades amb la distribució ele la ri
quesa, el repartimentdel treball com a 

EN VENTA Y/0 ALQUILER 
TELEFONO: 45 37 96 
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mitjacle lluitacontra l'atur, ... , i l'extensió 
a aquells col.lectius de treballaclors que, 
en aq uest moment i per raons diver~c~. 
no tenen la possibilitat de negociar llurs 
condic ions de treball: en qualsevol casi 
si tuació, sense di scriminacions de sexe 
o d'edat. 

Unió General de Treballadors ha fet 
un seriós esfor~ per adaptar les seues 
estrategies i els seus plantejaments a les 
noves situac ions. S'ha d'entenclre que 
l'economia de mercat és amb sindicats, 
encara més. amb sindicats forts. De 
vegada acusat de ficar en perill 
I'economia ele mercat, pero aquesta es 
posa perillosament ambla realització de 
les innombrables soi.Iicituds de 
subvencions, excempcions i ajucles 
clavant de I'INEM i del Ministeri 
d'Economia o d'lndústria. 

La cultura de la solidaritat ha ele ser 
compartida per empresaris i poders 
públics. La CEOE ha d'afavorir, 
canalitzar i potenciar la negociació 
col.lectiva, en lloc cl'intentar recluir-la a 
"increments salarials" a la baixa. d'anar 
agafada del bra~ del govern amb la 
finalitat de disciplinar els sindicats o 
realitzar desqualificacions contra les 
centra ls sindicals. 

Si realment es vol assumir el repte 
europeu , amb unes empreses més 
compet itl ves, el govern haura 
d'abanderar la cultura ele la soliclaritat i 
els empresaris, a més a més. la ele la 
modernitat. 

UGT 
-Unió Comarcal Baix Maestrat

(Secretaria d'lmatge i Comunicació) 

/1) 
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Peña Taurina «Diego Puerta» 
Trofeo a la mejor Faena de la 11 Feria 
Taurina de San Juan y San Pedro 1990 

Fernando Cepeda, triunfador del Trofeo 
de la Peña «Diego Puerta» de Vinarós 

El próximo sábado, día 3, la Peña 
Taurina "Diego Puerto" de nuestra 
Ciudad vestirá nuevamente de gala. Esta 
vez, juntado con ella, habrá un nuevo 
protagonista, el diestro FERNANDO 
CEPEDA. El fue declarado triunfador 
de la feria de San Juan y San Pedro al 
realizar la mejor faena de la misma. 
FERNANDO CEPEDA, nacidoel29de 
mayo de 1964 en Gines (Sevilla) y el 
pasado día 24 de junio vistió por primera 
vez, tras su altertanitva el 25 de mayo de 
1987, el coso vinarocense, aunque no 
era nuevo en esta plaza ya que el 10 de 
agosto de 1986 siendo todavía novillero, 
hizo el paseillo por el albero v inarocense. 
El día de su triunfo Fernando Cepeda 
alternó con Emilio Muñoz y con Julio 
Aparicio que sustituía al anunciado Luis 
Feo. Espla, siendo el ganado de Don 
Alvaro Martínez Conradi. Tanto Fer
nando como el toro , de nombre 
MONTERO, un cárdeno coletero, mar
cado con el número 2. se alzaron esa 
tarde con Jos triunfos . El diestro cortó 
las 2 orejas se ese toro (Y de la tarde) y 

además el preciado trofeo puesto en 
disputa por la Peña Taurina "Diego 
Puerta". Al toro, tras su muerte, se le 
concedió la vuelta al ruedo en el arrastre 
y posteriormente el trofeo que concede 
el Club Taurino Vinarós como mejor 
toro de la temporada en nuestra Ciudad. 

El día 3 de noviembre de 1990 la Peña 
Taurina "Diego Puerta" y Fernando 
Cepeda serán los protagonistas de ese 
mundo maravilloso que es la Fiesta de 
Jos Toros. 

El acto de la entrega se celebrará en el 
Círculo Mercantil y Cultural, en el cual 
se ha organizado una cena-bai le y que en 
el transcurso de la misma Fernando 
Cepeda recibirá el trofeo de la Peña 
Taurina "Diego Puerta" que le acredita
rá triunfador de la Feria Taurina de San 
Juan y San Pedro 1990 de nuestra Ciu
dad. Enhorabuena tanto a la Entidad 
como al Diestro galardonado. 

"Revolera" 

Peña Taurina «Diego Puerta», Peña Taurina «Pan y Toros» y 
el Club Taurino Vinarós, junto con la paella en el acto que se organizó 

para coordinar actos taurinos en nuestra Ciudad 

Taurinas 
El pasado sábado, algunos represen

tantes de las juntas directivas de las tres 
entidades taurinas de la Ciudad (Peña 
Taurina "Pan y Toros", Peña Taurina 
"Diego Puerta" y Club Taurino Vinarós) 
se reunieron en el Tentadero de la Peña 
Taurina "Pan y Toros" para coordinar de 
forma conjunta una serie de actos de 
índole taurino y que van hacer llevade
ros estos meses en que la actividad tau
rina está ausente en nuestro país. Un 
acto realmente agradable que hizo en
trelazar aún más la unión que existe 
entre las tres entidades taurinas de nues
tra ciudad. De esa reunión sa lieron cosas 
importantes y se aunaron criterios a se
guir y que en definitiva hace que crezca 

la afición a nuestra querida Fiesta Na
cional. Quizás , tal como hemos dicho, lo 
más importante del acto sea el momento 
tan bonito que están atravesando las tres 
Entidades a consecuencia de la unión y 
camaradería que existe entre ellas y que 
deseamos vaya en aumento cada día. La 
Peña Taurina "Pan y Toros" y la Peña 
Taurina "Diego Puerta", ambas con más 
de 30 años de existencia, junto con ese 
Club Taurino Vinarós que este año 
cumple el SQ aniversario de su existen- · 
cia. Realmente ellas son el revulsivo y 
las representantes de la afición' 
vinarocense y de lo cual nos alegramos. 
¡Adelante! ... y que Dios reparta suerte . 

"Revolera" 

Tres Entidades Taurinas Vinarocenses y tres Presidentes 
unidos por una gran afición. El veterano de los tres (por edad) 

Sebastián Adell del Club Taurino Vinarós partiendo la tarta con el 
emblema de cada una de las Peñas en signo de unión y camaradería 

BLIZZARD Peletería 
Nos hemos trasladado a la calle Mayor, 2 

para poder atenderles mejor. ¡HOY APERTURA! 
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Partido Popular Mutismo y oscuridad 
Sin entrar en descalificaciones, 

exabruptos, y ataques personales a los 
que tan proclives son Uds., me limitaré 
a una contestación extrictamente cen
trada en nuestra hoja informativa, pa
sando por alto sus malintencionados 
comentarios dirigidos hacia la persona 
que tan dignamente representa el P.P. en 
el Ayuntamiento de Vinaros. 

Uds. han lanzado cortinas de humo 
con la pretensión de que no se vea el 
fondo. Han colocado unos árboles -
(descalificaciones personales)- con la 
pretensión de que no se vea el bosque
(contestar a todos los puntos del escrito 
del P.P.)-. Así pues. para no caer en sus 
mismos defectos, vamos a analizar el 
contenido de nuestra hoja informativa, 
la cual trataba de los siguientes temas: 

1 º.- Comisión de Hacienda. 

Para nosotros es sorprendente que no 
se convoque la Comisión de Hacienda. 
¿No es, acaso, sorprendente que el Al
calde no dé cuenta de los pagos realiza
dos por Decreto? ¿Y son Uds. quienes 
hablan de Goebbels? 

¿No es, acaso, sorprendente que lo 
que ha s ido norma habitual durante 1 O 
años convocando siempre a las Comi
siones de Hacienda, ahora, desde hace 
1 O meses, se omiten frecuentemente ta
les convocatorias?¿ Y son Uds. quienes 
piden diálogo y claridad? 

El hecho que se quiera constatar las 
facturas es una tarea inherente a la fun
ción de los representantes elegidos por 
el pueblo, y ello no implica desconfian
za hacia nadie. Sin embargo, Uds ., 
demagógicamente,dicen: Si alguien pide 
explicaciones o desea efectuar un con
trol sobre algún pago, es porque duda de 
la honradez de alguna persona -(alcal
de, concejal, funcionario, etc .)- Es de
cir, quieren poseer un poder omnímodo 
y totalitario, manteniendo un control 
absoluto y férreo sin permitir que nadie 
se entere de nada. ¿Por qué rehuyen la 

luz y taquígrafos?. 

Les recuerdo que el artículo 42 del 
Reglamento de Organización y Funcio
namiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. Real Decreto 2S68/ 
86 de 28 de noviembre (B.O.E. 22-Xll-
86) estab lece: "El Alcalde dará cuenta 
sucinta a la Corporación, en cada sesión 
ordinaria del Pleno, de las resoluciones 
que hubiera adoptado desde la última 
sesión plenaria ordinaria para que los 
conceja les CONOZCAN el desarrollo 
de la administración municipal a los 
efectos de CONTROL y FISCALIZA
CION de los órganos de gobierno". 

Y esto no se cumple en el Ayunta
miento de Vinaros. 

Ahora comprendo la frase guerrista 
de que Montesquieu ha muerto. 

2º.- Pérdida subvención banda" La 
Alianza". 

Parece ser que en algo estamos de 
acuerdo: La banda se ha quedado sin la 
subvención que asigna la Diputación 
Provincial a pesar que Vinaros cuenta 
con un insigne y preclaro diputado so
cialista. 

¡Ah!, como somos tan tontos no en
tiendo un dato del escrito del Sr. Giner 
Talón. Si según él, el día 17 de junio se 
publicaron en el B.O.P. las bases por las 
que se regulan las ayudas a las Escuelas 
de Educandos, y en ellas se establece un 
plazo de 30 días para solicitarlas, y, 
según continua diciendo, el día 26 de 
junio tiene entrada en el Registro de 
Diputación la solicitud de la Banda "La 
Alianza" de Vinaros. ¿Cómo dice Don 
Vicente Giner Talón que se deniega por 
haber presentado la solicitud 9 días fue
ra de plazo, si sólo habían transcurrido 8 
días naturales? Será que los listos, al 
saber más, cuentan de modo diferente. 

3º.- Sanción de 1.572.536 Pts. al 
Ayuntamiento. 

¿Por qué en su escrito no contestan a 

ALQUILO 2 LOCALES COMERCIALES 
de 220 m2 cada uno. En Arcipreste Bono 

(frente Ambulatorio) Te/s. 45 02 021,122 34 95 

LA LÍNE/\ DEL BIENEST A R 

este tema? Según Uds. es porque "no 
queremos abusar". Pueril fom1a de salir
se por la tangente cuando no se tienen 
suficientes argumentos para refutar 
nuestra afirmación. 

¿Es o no cierto e l desglose de con
ceptos que figuran en nuestro "panfle
to"? ¿No es cierto que el Ayuntamiento 
de Vinaros ha de pagar I.S72.S36 Pts. 
como consec.uencia del Acta de la Ins
pección de Trabajo? 

4º.- Paralización. Colegio Público. 

Este tema tampoco es tratado en su 
demagógica contestación ¿Por qué lo 
rehuyen? Por una parte incluyen y publi
can litera lmente e l art. 167 .3º de la Ley 
de Haciendas Locales, normativa que 
nada nos importa ya que incumbe única 
y exc lusivamente a los municipios de 
más de SOO.OOO habitantes, y si n em
bargo, por otra parte temen "abusar" 
contestando a nuestra aseveración. 

¿Quousque tandem abutere patientia 
nostra?". 

Francamente estamos perplejos de que 
digan que no les gusta abusar. ¡Ojalá, 
fuera así en todos los aspectos de la vida 
política municipal! 

S0
.- Robo en el Ayuntamiento. 

¿Quién se ha montado un soberano lío 
de padre y muy señormíocon lo del robo 
en el Ayuntamiento?. Y empleo la pre
posición "en el Ayuntamiento" y no digo 
sólo al Ayuntamiento, puesto que el 
robo fue al Ayuntamiento y en e l 
Ayuntamiento, lo cual, evidentemente 
reviste mayor extrañeza en cuanto a su 
ejecución. 

Así pues de nuestro escrito se dedu
cen las sigui entes conclusiones: 

a) La Guardia Civil actuó "ex officio" 
es decir, su intervención no fue motivada 
porque el Alcalde lo solicitara, como 
hubiera sido su deber, sino que la Guar
dia Civil se entera por la prensa y acuden 
di 1 igentemente a pesar de no haber sido 
requerida para ello, y así figura en e l 
atestado que reproducimos. 

b) Como la propia Guardia Civil dice 
"NO HABIENDOSE PRODUCIDO 
DENUNCIA HASTA EL MOMEN
TO", es decir, el Alcalde ni siquiera se 

molestó en denunciar e l hecho ¿Es que 
consideraba que lo acontecido no era 
suficientemente grave al tratarse dinero 
del pueblo? 

e) El Alcalde no se entera del importe 
exacto ele lo robado y así recientemente, 
en el último Pleno, manifestaba que 
habían sustraído 601.001 ,- Pts., mien
tras que en los informes que constan en 
las Diligencias Previas 71 S/1990 y que 
obran en el Juzgado de Yinaros, y que 
reproducimos en nuestro escrito, en el 
mes ele marzo, la cifra era diferente ya 
que, textualmente se dice que la cantidad 
sustraída era de "unas 381.000.- Pts.", 
por una parte, "unas 160.SOO,- Pts." por 
otra, y finalmente "unas 1 S 1.32S,- Pts.", 
lo que hace un total de 692.82S ¿En qué 
quedamos? ¿Se han aclarado ya? ¡Me
nos mal que somos tontos, ya que de este 
modo no nos enteramos de muchas de 
las cosas que ocurren en el Ayuntamien
to ele Vinaros! 

d) El día S de abril. las Diligencias se 
archivan provisionalmente. ¿Por qué, 
pues, el Alcalde, con posterioridad a 
esta fecha todavía decía que no podía dar 
ningún dato con el fin ele no entorpecer 
las investigaciones, si éstas ya estaban 
archivadas desde hacía tiempo? 

Como decía al principio, no deseo 
confundir a los lectores mezclando con
ceptos, temas o ideas. así pues se me 
quedan en el tintero la contestación a 
varias frases o comentarios improce
dentes que Uds. han ido intercalando en 
el texto de su escrito, pues de alguna ele 
ellas, en especial de la "palaciega" frase: 
"la gente de izquierda podemos meter la 
pata pero lo que no haremos nunca nun
ca es meter la mano" podría escribirse 
un interesante folletín por entregas a los 
que tan aficionado era nuestro paisano 
Wenceslao Ayguals de lzco. 

Compañeros socialistas, Camaradas: 
Diálogo y Claridad. 

AGUSTI DELGADO 
Presidente Local P.P. 
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Octavio Paz, Premi Nobel de Literatura 1990. Foto de «El País» 

Tema de la Setmana 
Els Premis N obel 

Eb premi~ Nobel els va in~ti!Uir Alfred 
B.Nobel, un industrial i químic suecque 
.va nilixer el 1833 a Estocolm i va morir 
ell896 a San Remo (Italia). Va experi
mentar ambla química en el camp deis 
explosius (dinamita, nitroglicerina), 
sobre els que va realitzar grans 
descobriments, i també va escriure un 
llibre sobre aquest tema. 

Deixa, en morir, el seu testament que 
tota la se va fortuna fos pera la concessió 
de 5 premis anuals, amb la finalitat de 
recompensar les persones que en el 
decurs de l'últim any hagin prestat majors 
serveis a la humanitat. 

Els cinc premis que va escollir són: 
Física, Química, Medicina, Fisiología, 
Pau i Literatura. L'any 1969 el Banc 
Central suec va crear el premi 
d'Economia. 

La quantitat de diners que rep cada 
guardonat s'apropa als 60 milions de 
pessetes que són possibles, gracies als 
interessos de !'herencia que va deixar 
Alfred B. Nobel. 

PREMIS NOBEL CONCEDITS 
A ESPANYOLS 

An,r Premi No m 

1904 Literatura José Echegaray 
1906 Medicina Ramón y Caja! 
1922 Literatura J. Benavente 
1956 Literatura J. R. Jiménez 
1977 Literatura V. Aleixandre 
1989 Literatura Camilo José Cela 

ELS PREMIS NOBEL 
CONCEDITS AQUEST ANY 1990 

SÓN: 

DE LITERATURA: Octavio Paz (MEX) 

DE LA PAU: Mijail Gorbachov (URSS) 

* DE ECONOMIA: 

Harry Mar Kowitz l 
Merton Milles EE.UU. 

William Sharpe / 

*DE QUÍMICA: Elias Janes (EE.UU.) 

*DE FÍSICA: 

J. I. Friedman 

W. Kendall 

E. Taylor J EE.UU. 

Raquel G. P; Lorena R. G.; 
Pablo: Julia S. (Se.) 

Vam veure diapositives molt boniques. Foto: A. Alcázar 

Actualitat Escolar 
Acte sobre: Salvem el bosc 

El día 19 d'octubre ens vam reunir a 
!'aula de 7e. del C.P. "Mane! Foguet" per 
parlar i ve u re diapositives de com sera la 
comunitat valenciana dins de poc temps. 
Aquestes són algunes de les coses que es 
van dir: 

- El bosc autonom valencia ocupa 
menys del 2% del nostre territori. 

-En els darrers 20 anys, de 400.000 
hectaries de bosc, només el 16% esta 
cobert d'arbres, a la resta només hi que
den pedres. 

- Encara queden restes de hoscos 
amagats en racons estranys; hoscos de 
roures, carrasques, sureres, pins ... 

N oms de carrers 

- Algunes de les causes d'extinció han 
estat: la contaminació, les pluges acides 
produ'ides perles centrals terrniques, les 
extraccions de fusta, els incendis, .. . 

- Els boscos es tan amenar;ats , pero no 
podem perdre el que encara ens queda. 
Cal refer el bosc perque sinó, sense 
vegetació, condui'm el País Valencia cap 
al desert. 

L'acte va ser organitzat i presentat per 
dos membres de l'Associació Protectora 
de la Natura Llevantina (APNAL). 

HEM D'ATURAR A<;O DE SEGUIDA 

Lídia (8e.) 

Carrer Leopoldo Querol 
Aquesta setmana parlem del carrer L. 

Querol. És un deis que més han crescut 
a la nostra població, fins i tot ja ha 
aplegatal riu Cervol. Vades de l'avinguda 
de Barcelona fins el riu. Hi pots trobar 
l'emissora de la nostra ciutat, Radio 
Nueva. 

L. Querol va ser un músic pianista 
molt conegut. 

QUEROL ROSO, Leopold. (Vinaros 
1899-Benicassim 19850. 

Pianista molt famós i conegut per tot 
el món. Dona més de mil concerts per 
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Europa, África, i Asia, i ha enregistrat 
diversos di ses, sent un especialista sobre 
Chopin. 

També va ser catedra tic de frances en 
molts diversos instituts. 

Va treballar molt perque l'Arxiprestal 
de Vinaros fóra declarada "Monument 
Historie, Artístic". Té publicades 
diverses obres i és compositor de 
"Preludis en sí bemol" i "Danr;a Valen
ciana", ambdues per a piano. 

Alícia (6e.) 

Recomanem ... 
Radio: 

• "All i Oli", Radio Nueva, 98.2 FM. 
Diumenge al matí. Música valenciana i 
la procedencia deis cognoms. 

• "Clásicos populares", Radio 5 
RNE. Ulldecona. 95'0 FM. 9 de la nit. 
Programa per a que aprenguem a esti
mar la música classica. 

EDISSEH 
dibuix i autoedició 

disseny assistit per ordi nador 

~®0@1f®DUB ~~ 



'VinoiY1J Pagina 16- Dissabte, 27 d'octubre de 1990 

La Meteorología fue la protagonista 
de estos últimos días Reportaje Gráfico: Reula 

Efectos del temporal de la pasada semana. Foto: Reula 

L..__~~===....._._.. ___ ........... ~~~-------------- -
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El Ayuntamiento de Vinarós y para el actual presupuesto del90 
ha destinado unos 20 millones de pesetas para la restauración de 

nuestra Ermita cuyas obras han comenzado en el ala 
del bar y vivienda. En los presupuestos del 91 se invertirán 

otros tantos para continuar estas importantes obras. Foto: Reula 

Foto: Reula 

,...,-. __ 

Prospectiva de las obras del depósito de agua que el Ayuntamiento 
está construyendo. Foto: Reula 

El Ayuntamiento ha iniciado el derribo de otro de los 
inmuebles afectados, en la esquina calle Pilar y Avda. Libertad, 
lo que permitirá con el ensanche del cruce, una mayor fluidez. 

Foto: Reula 

• 1 

Aspecto que ofrece el Hospital cuyas obras están 
en estado muy avanzado. Foto: Reula 

Foto: Reula 

• 

Foto: Reula 



Las Mociones de 
Centro Democrático y Social 

Desde la entrada en el Ayunta
miento, Centro Democrático y 
Social ha venido presentando regu
larmente diversas mociones sobre 
distintos aspectos y asuntos que si 
en ocasiones han sido muy puntua
les, motivadas por una actualidad 
concreta, en otras se han recogido 
temas plasmados en nuestro pro
grama electoral, y que no renuncia
mos a su realización. 

Hasta la fecha han pasado por el 
pleno un total de 32 mociones, 
corriendo diversa suerte, pues no 
siempre se han aprobado por unani
midad y algunas se han desestima
do. 

En un principio no existía ningún 
problema por parte del grupo de 
gobierno en incluir con carácter de 
urgencia nuestras mociones en las 
sesiones plenarias, posteriormente 
hemos tenido que pasarlas por el 
registro de entrada para su inclu
sión ordinaria en el orden del día 
del pleno y últimamente se añade 
un nuevo freno al dejarlas sobre la 
mesa al no contar con el informe de 
ninguna comisión informativa, que 
en el caso de mociones no es pre
ceptivo ni necesaria. Desde nuestra 
minoría hemos venido aceptando 
-no nos queda más remedio- todas 
estas imposiones un tanto arbitra
rias, porque lo que nos mueve es 
que los asuntos se debatan y si es 
posible se aprueben. 

Con esta «nueva» dinámica se 
retrasan mucho algunos temas que 
pierden actualidad e interés pero ... 
manda quien manda. 

Hasta la fecha todavía no han 
pasado por el Pleno, mociones pre
sentadas en el mes de agosto, y que 
si bien no tiene carácter de urgencia 
no por ello se pueden arrinconar en 
espera que queden desfasadas, se 
pierdan subvenciones o se enfríen 
los «ánimos» con que se presenta
ron. 

Por el momento están corriendo 
esta suerte cinco mociones como la 
presentada el 14 de agosto por la 
que se considera el ruido, como un 

sonido molesto e interspectivo que 
puede producir efectos fisiológicos, 
no deseados en una persona o gru
po, y que constituye, por tanto un 
elemento nocivo de contaminación 
ambiental. 

El ruido ambiental producido 
por las actividades humanas se ha 
incrementado de forma espectacu
lar en los últimos años y está perju
dicando especialmente a los niños. 

Dicho aumento está en relación 
directa con el incremento de la den
sidad de población, pero sobre todo 
en la utilización creciente de vehí
culos a motor, por la proliferación 
de actividades de ocio y actividades 
industriales como las obras de cons
trucción. 

Los efectos producidos por el 
ruido son: Pérdida de audición, 
interferencias en la comunicación 
oral, alteración del sueño y el des
canso, disminución del rendimiento 
en el trabajo y otros efectos que 
producen alteraciones permanen
tes en los sistemas neurosensorial, 
circulatorio, endocrino, sensorial y 
digestivo. 

Por todo ello, y manteniendo que 
desde el Ayuntamiento se deben 
aplicar permanentemente solucio
nes urbanísticas para orientar el 
crecimiento del Municipio en orden 
a aumentar su habitabilidad y por 
tanto, la calidad de vida de los vina
rocenses, en la moción se propone 
la adopción de unas medidas pun
tuales de fomento e intervención 
pública: 

1°.- Vigilar y controlar los tubos 
de escape de los vehículos y ciclo
motores. 

2°.- Vigilancia y patrulla de 
Pubs, Discotecas y Salas de Fiesta. 

3°.- Potenciar, dentro del tér
mino municipal, el transporte 
público. 

4°.- Preveer en el trazado de 
nuevas calles, la creación del carril
bici. 

Grupo Municipal C.D.S. 
Vinaros 
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«Cuando las barbas 
de tu vecino veas pelar ... » 

Nos enteramos por la Prensa de cómo 
un "error" de los planos municipales 
puede costar 350 millones, tal y como 
reza el titular de la noticia aparecida (23-
10-90). 

Narraremos sucintamente los hechos: 

Los propietarios de un solar de Va
lencia, a la redacción del P.G.O.U., re
curren la calificación que éste les con
fiere . La alegación, curiosamente, fue 
aceptada si bien la respuesta dada por 
escrito al recurrente no aportaba datos 
suficientes, de modo que éstos no se 
enteraron en debida forma. No obstante, 
también, se rectificó la trama (coloreado 
en los planos) sin que, erróneamente, se 
borrase la altura reguladora. 

En esencia: Los interesados, por es
casez y oscuridad en la rectificación, 
creyeron de buena fe que la alegación no 
había sido admitida. Visto lo cual, usan 
de la vieja calificación. Más tarde se 
enteran de que sí fue cambiada, con lo 
que han resultado gravemente perjudi
cados. 

Viene ésto a cuento de que algo si
milar, sa lvando todas las distancias , 
sucedió en Vinaros ya va para CINCO 
AÑOS. Aquí un presunto ERROR en la 

grafía del plano de emplazamiento de un 
edificio llevó a efectuar una edificación 
que, a lo que se ve está ilegalmente 
emplazada. vulnerando el P.G.O.U. 

Los perjudicados en el asunto son 
numerosos y los daños muy graves. No 
solo por dinero desembolsado, sino por 
la interrupción del desarrollo líci to y 
obligado de la Unidad de Actuación nº 1 

del P.G.O.U . 

Qué duda cabe de que, a la postre. 
saldrá una sentencia que dejará claro el 
ERROR y de quien es la culpa. con lo 
que quedarán claras unas responsabili 
dades y, lo que es a l caso, unas 
indemnizaciones a los perjudicados en 
el asunto, al que son por completo aje
nos. 

Solo esperamos que esos CINCO 
AÑOS no se conviertan en diez, ya que 
la lentitud en el dictamen por el Tribunal 
Superior de Justicia de Valencia que ha 
de resolver el caso, lleva a una parali
zación total de la ocupación del ed ificio, 
el desarrollo de la U. de A., la apertura de 
calles y creación de solares en una zona 
de gran interés para el progreso urba
nístico de Vinaros. 

Un perjudicado 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Ar~~é~~~s Corbeta 

Que murió cristianamente en Vilassar de Dalt, 
el día 14 de Octubre , a los 64 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos , nieto, hermana política, primos , sobrinos y demás 
familia , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y les participan 
que se celebrará una Misa por su alma el día 17 de Noviembre. en la Iglesia 
Parroquial , a las 7 de la tarde. 

Vinaros , Octubre 1990 

APARTHOTEL 

CUAZUl 
Les ofrece sus modernas y 
confortables instalaciones 
para sus celebraciones 
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Avda. Papa Luna Tel. 48 94 20 PEÑISCOLA 

BANQUETES DE BODAS 
CONVENCIONES 
ACONTECIMIENTOS 
SOCIALES ... ~· 

Consulte nuestros ajustados menús 

¡Confíe en nuestra experiencia! 
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Comparsa «1 ale m i al Katre» 
Con motivo de la entrega de «PERGAMINOS» en un conocido 

restaurante, se ha realizado una cena de hermandad entre los socios 
de la comparsa «J ALEM 1 AL KATRE» durante la misma se home
najeó a nuestro rey moro y reina mora que con tanta dignidad y buen 
humor llevaron su cargo en los pasados Carnavales . 

¡Que no decaiga la fiesta! 
¡ENDAVANT AMB EL CARNAVAL DE VINAROS! 

El Orfeó Vinarossenc en Ulldecona 
El sábado pasado y dentro del pro

grama de actos que nuestra vecina ciu
dad de Ulldecona preparó con motivo de 
las Fiestas de Sant Lluc, tuvo lugar a las 
10'30 de la noche la "Vll Trobada d'Or
feons". El concierto se celebró en la 
preciosa y gótica iglesia parroquial, que 
se llenó de público para escuchar las 
actuaciones de la Coral "Verge del Ca mí" 
de Cambrils, dirigida por Merce Lara: el 
Orfeó Vinarossenc, dirigido por Lloren~ 
Garcia, y el Orfeó Ulldeconenc, dirigido 
por Dolors Sanjuán Auba. Estas tres 
corales interpretaron cinco piezas de su 
repertorio , siendo el orden de su actua
ción el reseñado anteriormente. 

Terminada que fue la actuación de las 

Cena Homenaje 
El viernes de la semana pasada, 

día 19, en el Restaurante Roca de 
nuestra ciudad, se reunieron un 
grupo de maestros para homena
jear a dos maestras que se han jubi
lado recientemente. Se trata de las 
hermanas Encarna y Pilar Pérez 
Gauxachs, que durante muchos 
años han ejercido su magisterio en 
el Colegio «Ntra. Sra. de la Miseri
cordia» de nuestra ciudad. A los 
postres de la cena tomó la palabra el 
Director · de dicho Colegio, D. 
Mario Puig, para recordar la labor 
que las homenajeadas habían 

mismas, el Sr. Alcalde de Ulldecona y 
Diputado en las Cortes de Madrid, Jai
me Antich Balada, dijo unas palabras al 
público asistente y agradeció la asistencia 
de las corales, a cuyos Directores hizo 
entrega de sendas placas como recuerdo 
de la Trabada. Para finalizar el acto, las 
tres corales interpretaron conjuntamen
te "No tardis, Jack" de E. Foster, 
"Muntanyes del Canigó" de Nada! Puig 
y "Joia en el món" de F. Haendel. 

La Trobada terminó en los locales del 
Teatre de la Passió, donde todos los 
cm·alistas dieron buena cuenta del es
pléndido vino español que los compo
nentes de la coral anfitriona habían 
preparado. 

desempeñado durante largos años 
en pro de los escolares y en especial 
de los párvulos. Su propio sistema 
educativo de preescolares ha mere
cido la atención y reconocimiento 
por parte de numerosos pedagogos 
que lo han estudiado. Encarna y 
Pilar recibieron sendos ramos de 
flores y un obsequio-recuerdo de 
sus compañeros en las tareas educa
tivas. Las homenajeadas también 
obsequiaron a los presentes con 
unos recuerdos muy personales. A 
las dos les deseamos muchos años 
para poder disfrutar de esta jubila
ción. 

Comparsa «Els Povals» 
La Comparsa fa saber a tots els socis, que a partir d'aquest 

dilluns dia 29 d'octubre des de les 9,30 h. de la nit, estarem al Bar 
Los Cubos, per fer lliurament de la Loteria de Nadal. 

Preguem el maxim interes per part de tots els socis. Gracies! 
La Junta 

Explosión en la «Foret» 
El miércoles alrededor de las 

20,45 de la noche se produjo una 
explosión en la Fábrica Foret que 
fue motivo de alarma entre el vecin
dario y alrededores de la fábrica. 

Acudieron los servicios de Bom
beros, Ambulancias, Guardia Civil 
y Guardia Municipal. 

Parece ser que los motivos fueron 
el producirse una reacción en la que 
se descompone la amina, los gases 
de descomposición fabrican una 
reacción entre sulfuro carbón, 
agua, sosa y amina, para formar 
bicarbonato. 

La amina que se descompone es 

absorbida por el sulfuro de carbón y 
sosa. 

Salieron vapores amoniacales y 
gran cantidad de humos con una 
potente explosión. El ruido se pro
dujo al levantar la tapa y golpear 
ésta contra el eje . 

Se puso en marcha el sistema de 
emergencia interna , y tras haber 
efectuado inspección y medición de 
gases por los Bomberos del Parque 
de Benicarló se determinó que 
éstos eran respirables. 

Por suerte no hubo que lamentar 
daños personales. 

Partit Socialista 
del País Valencia (PSOE) 

Se celebró en Peñíscola el Con
greso Comarcal del PSOE para ele
gir los 4 delegados al próximo 
XXXII Congreso de Madrid , así 
como la discusión de las ponencias. 

De los cuatro Delegados que 
corresponden a estas Comarcas 
PORTS-MAESTRAT, fue desig
nado Juan Guardino, de Vinaros, 
J .R. Tiller, de Benicarló Albero 
de Vilafranca y Ximo 'Puig , d~ 
Morella. 

También celebró Asamblea la 
Agrupación Local del PSOE para 

discutir las Ponencias y designar los 
delegados al próximo VI Congreso 
del País Valenciano, a celebrar en 
Diciembre en Alicante. 

Por Vinaros corresponden dos , 
siendo elegidos Ramón Bofill y 
José Palacios. 

Por Benicarló se eligieron J . V. 
Rambla y J.R. Tiller, por Alcalá, 
García Reche y los 6 restantes serán 
elegidos el día 28 entre el resto de 
Agrupaciones de la Comarca, en 
una Asamblea Comarcal a celebrar 
en Vilafranca. 

Rogad a Dios por el alma de 

Miguel Monroig Puig 
Que falleció cristianamente en Vinares , el día 19 de Octubre, 

a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Octubre 1990 

LA FAMILIA MONROIG-VIDAL 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 



Semana Semana 
actual pasada Título 

1 9 It's on you 

2 5 L. A. Woman 

3 10 1 can't stand it 

4 12 La carretera 
5 1 Sacrifice 
6 11 Adónde 

7 13 Reputation 
8 16 La calle del olvido 
9 15 Con sólo una mirada 

10 17 Siniestro Total 
11 7 Nena de Ibiza 

12 18 Gypsy woman 
13 3 California Dreaming 
14 19 Ritmo de la noche 
15 21 La herida 
16 20 Don't miss the partyline 

17 23 Por un minuto de esta 
noche 

18 22 Calypso 
19 25 Que te conozco bacalao 
20 27 Ultimo imperio 

21 28 Release me 
22 24 La rubia del bar 
23 26 Hiroshima 
24 30 It must ha ve been !ove 
25 34 Hey the lonely girl 

26 29 Días de lluvia 
27 35 Amor prohibido 
28 31 Yosébeber 
29 32 Waiting for that time 
30 39 World in m y eyes 
31 38 N ah neh nah 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 

44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

40 EvaMaría 
42 Espaldas mojadas 
37 OkCorral 
44 Anothernight 
41 Howmuchlove 
45 Velocidad 
46 Tonight 
43 Living in the promiseland 
48 Thielves in the temple 
47 Contrabando de sandías y 

de naranjas podridas 
49 La blanca nieve 
50 Ripped Stocking 

- Condena de amor 

- Where are you baby 
- Cerca del cielo 
- Primero así y luego más 
- Whoselaw 
- Corazones estrangulados 
- Whattimeislove? 

Intérpretes 

M.C.Sar 

Billyldol 

Twenty 4 Seven 

La Guardia 
EltonJhon 
CetuJavu 

Dusty Sprinfield 
Los Secretos 
Olé Olé 
Siniestro Total 
CrazyEddy + Q.Q. 
FreeStyle 
San tan a 
River City People 
Mystic 
La Frontera 
BizzNizz 

Tennessee 
Jean Michel Jarre 
Sangre Latina 
Atahualpa 

Wilson Phillips 
Mosquitos 
Sandra 
Roxete 
BigFun 

Los Rebeldes 
Gabinete Caligari 
Inhumanos 
George Michael 
Depeche Mode 
Vaya con Dios 

Comando 
TamTamGo 
IceMc 
Jason Donovan 
Vixen 
ReyLui 
New Kids on the Block 
JoeCocker 
Prince 
No me pises que llevo 
chanclas 
Samuel 
Cristal Waters 

Radio Futura 

BettyBoom 
21Japonesas 
Ciudad Jardín 
GuruJosh 
Corazones Estrangulados 
KLF 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Semana número 43 

Vinarós, a 22 de Octubre de 1990 

RE 

Semanas 
en lista Compañía 

7 Blanco/ 
Negro 

7 Blanco/ 
Negro 

5 Blanco/ 
Negro 

6 Zafiro 
7 Polygram 
6 Blanco/ 

Negro 
6 Emi 
6 Twins 
7 Hispavox 
8 Oro 
6 Blanco/ 

Negro 
5 CBS 
7 Emi 
5 Fonomúsic 
8 Polydor 
5 Blanco/ 

Negro 

6 Emi 
6 Polydor 
5 Iris 
4 Boy 

Record 
4 Hispavox 
4 Oro 
5 Virgin 
4 Emi 
3 BMG-

Ariola 
4 Epic 
2 Emic 
4 Zafiro 
4 Epic 
3 Sanni 
3 BMG-

3 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 

2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ariola 
CBS 
E mi 
Me tropo! 
Epic 
E mi 
Oro 
CBS 
Hispavox 
Wea 
Mano 
Negra 
Sonograf 
Blanco/ 
Negro 
BMG
Ariola 
Oro 
Island 
Fonomúsic 
RCA 
Twins 
Blanco/ 
Negro 

- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: .Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90-45 04 80 
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La alimentación del niño 
Los niños, adolescentes y jóvenes para 

cubrir sus necesidades nutricionales 
deben tomar imprescindible los si
guientes alimentos: 

- Leche y sus derivados, por ser los 
únicos alimentos que nos garantizan un 
aporte suficiente de calcio, a la vez que 
suministran proteínas de excelente ca
lidad. 

Se recomienda que tomen unos 3/4 de 
litro diarios (como mínimo 1/2 l. ) o su 
equivalente en queso, yogurt, etc. 

-carne o pescado o huevos a diario, y 
a ser posible de estos tres alimentos. 

- Verduras y frutas , preferiblemente 
frescas frente a las cocinadas. 

Además de estos alimentos, y para 
completar el aporte calórico, tienen que 
tomar pan, arroz, macarrones o fideos, 
etc., lentejas, alubias, garbanzos , pata
tas y aceite. Pero no hay que olvidar que 
estos alimentos, aun siendo necesarios, 
no suplen a los anteriormente citados. 
Las cantidades que conforman las ra
ciones diarias se pueden encontrar en 
cualquier tabla de composición de ali
mentos. 

No hay inconvenientes en que se 
consuman, para su sati sfacción, cara
melos, dulces, chocolate, helados, fru
tos secos, etc., aunque sin abusar de 
ninguno de ellos y, sobre todo, siempre 
que no quiten el apetito para comer los 
alimentos más importantes para la sa
lud. 

No deben consumirse bebidas alco
hólicas, incluidos los vinos quinados 
(por la creencia errónea de que abren el 
apetito), ya que son enormemente per
judiciales. 

Feliciades a Bernabé y Luisa 
Un día de gran ilusión 
una boda se iba a celebrar, 
la de Bernabé y Luisa 
en la Iglesia iban a en trar. 

El órgano tocando 
la marcha nupcial, 
los dos enamorados 
se iban a casar. 

Ella iba radian1e 
él la miraba emocionado, 
el 01jeó les dedicaba 
lo mejor de su canto. 

Un canto que preparó 
para sus dos componentes, 
con alegría e ilusión 
para un día como este. 

La misa fue bonita 
emotiva y alegre. 
con unas flores preciosas 
que adornaban el ambiente . 

La felicidad que sea grande 
para los recien casados, 
que dure la luna de miel 
miles y miles de años. 

Y recuerden con cariño 
Luisa y Bernabé 
que el 01jeó les desea 
eterna luna de miel. 

M. FERRANDEZ 

Ardoroso cóctel 
Musicar las sílabas 
Formando los versos 
Es algo sencillo 
Como es el toreo, 
Pero no es poesía 
Sino se es muy diestro; 
Que ir silabeando 
Sin gracia ni credo 
Es parar a un toro 
Sin rozar su pelo; 
Sintiendo el latido 
De toro y torero, 
Vibrando el gentío 
De entusiasmo y miedo. 
Mientras en la arena 
Se lidía escribiendo 
Una gran poesía 
De sentido etéreo 
De rimas heroicas 
Llenas de talento, 
Y de valentía , 
Y de sentimiento. 
Rimar y torear 
Es algo muy serio 
¿Tan difícil es? 
Bueno, yo me atrevo 
Pero sé seguro 
Qul' 110 soy 10rero 
Y que mi poesía 
Es un simple verso. 

Pintar y rimar 
Es otro concierto 
Y los garabatos 
De pintores buenos 
Son cual versos libres 
Con justos acentos; 
Las genialidades 
Son para maestros. 
Los demás, amigos , 
Seamos discretos 
Porque el verso libre 
Es cosa de ingenúo. 

¡Música y poesía! 
¡Pintura y toreo' 
Cóctel ardoroso 
que nos torna ebrios. 

Sebastián Torres 

A Sebastián Forner 
Que es lo que pasa 
con esa plaga mortal, 
que ataca al mundo 
y no tiene piedad. 

Esa enfermedad 
que no perdona la vida, 
ni a jóvenes, ni viejos 
puede más los aniquila. 

Esa enfermedad cruel 
en Vinaros se ha ensañado 
se llevo a Sebastián Forner 
hombre bueno y estimado. 

Luchó todo lo imposible 
con ganas de vivir, 
pero la muerte fue dura 
no lo dejó resistir. 

No te olvidaremos Sebastián 
fuistes por todos querido , 
te supiste ganar 
el aprecio y el cariiio . 

Descansa en paz 
a la sombra de los cipreses, 
aquí te recordaremos 
como a un buen vinarocense. 

M. FERRANDEZ 
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El pasado martes, en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento, con la 
asistencia del Concejal de Depor
tes , D . Juan Bonet y de D. Fabián 
Molina, responsable de Deportes 
de los Servicios Territoriales de la 
Consellería de Educación , tuvo 
lugar una reunión a la que asistie
ron una representación de las Aso
ciaciones de Padres , Directores de 
Colegios y Entidades Deportivas 
con el fin de tratar y poner en mar
cha los IX Juegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana. 

Se trató e hizo hincapié en la 

Organización de la Fase Municipal 
y en el transcurso de la reunión se 
puso de manifiesto las dificultades 
en cuanto algunas de las instalacio
nes, la falta de monitores , etc. etc. 
incluso se expusieron cuestiones 
relativas a la relación Ayunta
miento Entidades que se salían del 
contexto de la citada reunión. 

La reunión empezó a las 7,30 de 
la tarde y se prolongó algo más de 
las 10,30, convocándose otra para 
el próximo lunes con el fin de estu
diar la creación de una Comisión. 

El Instituto de Formación Profesional tuvo que ser desalojado 
ante la amenaza de una bomba. Foto: Reula 

AGENCIA DE TURISMO 
CONTRATA PARA LA TEMPORADA 1991 

CHALETS DE BUENA CALIDAD 
BUNGALOWS HUDA ARSLAN 

Interesados diríjanse: Zona Barbiguera 
Carretera Costa Norte, 470- VINAROS 

Horario: Laborables 6 a 7'30 tarde o llamar Tel. 45 51 85 

Comisión Organizadora del Carnaval91 
Reunión de la Comisión de Festejos para preparar el Pro

grama de Fiestas del CARNA V AL-91. 

Gran Concurso para niños, hasta 
los 14 años, con motivo de la 
Festividad de Santa Catalina 

Patrocina 

TEMA: 

<(SANTA CATALINA 1 EL RIU~> 
i Dibújalo y gana importantes premios/ 

1 er PREMIO: 5.000 ptas. y bolsa deporte 
2° PREMIO: 2.500 _ptas. y bolsa deporte 
3er PREMIO: Bolsa D_eQ9rte 
4° y 5o PREMIOS: CINTAS VIDEO 

i Pásate por el Burguer y llévate las 
Bases del C'oncurso / 

Colaboran: COCA-COLA y DIFO'S 
Avda. Tarragona, 1 Tel. 45 58 74 

VINAR OS 
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Desnudo Velázquez 
consciente de contemplar una obra 
maestra. 

Revista Filatel·lica d' Alcanar 
«Lista está el alma, mas la carne es débil» Desnudo reclinado de relajado perfil 

diluido en su rotundidad. Sucesión de 
planos de diferente profundidad que 
encuentran su razón de ser en la radiante 
vitalidad de su torso en primer plano y 
sus continuas caderas que terminan en 
las prolongadas piernas sobre una sába
na azulina bajo colgadura bermellón. 
Equilibrio y síntesis de silueta sinuosa, 
articulada según diferentes planos; e l 
gris y el rosa resaltan la fluidez de la piel 
al alcance de la intrigada pupila. 

Petrarca 
La Venus del espejo en el Museo del 

Prado. Desde su fondo empastado de un 
claror difuso, el espacio envolvente de 
luz rompe la tenue y generosa visión, en 
un vibrar de carnes en todo su esplendor, 
en su rubor encendido de vida atendida 
desde el interior de la alcoba tibia y 
sensual. 

Desnudez e inocencia, ilusión y truco 
del cristal; Velázquez afirma la belleza 
como fuente de perfección creativa. En 
la so ledad del cuadro brota ese 
narcisismo propio del objeto del deseo, 
posesivo, de rancias galanterías; vitali
dad femenina rastreando una temática 
de destacados pintores que le precedie
ron. desnudo reclinado, rico en asocia
ciones y libre del aprobio moral de la 
desnudez, con su mirar en el espejo, 
ilusión de fragilidad relajante y animosa 
gravitación del cuerpo; reflexiva y efu
siva visión que se contempla en su juve
nil sorpresa, eternizada en su ficción, 
receptora mirada deslizada desde el 
tiempo y para el tiempo con la libertad y 
la autenticidad del arte. Corporización y 
condensación del instante condenado a 
dejar de existir, reposada en la incentiva 
horizontalidad agobiada de temblona 
desnudez. Desmitificación mitológica, 
maliciosa que rompe con los moldes de 
una época, descubriendo formas amo
rosas y jugueteando con las relaciones 
humanas que asoman tras el germen 
femenil que picotean el ánimo atenazado 
por las bridas del deseo. 

Expresión revolucionaria en un alar
de de provocación contra los prejuicios 
medievalistas en plena España barroca; 
llena de osadía, ingenio y arte aperturista, 
significativo, en una situación tensa ante 
una nueva y atrevida concepción cargada 
de promesas y de hábiles experiencias. 
Espíritu audaz y aventurero de un pue
blo, condensada actitud desafiante con 
su leve sabor blasfematorio salvando 
toda vulgaridad. Elaboración estudiada, 
sal ida de unas manos geniales en prime
ra persona; testimonio y confesión, a la 
vez que potencia la existencia de la 
modelo. 

"Resuelve el apasionante problema 
de pintar la existencia en su concreta 
singularidad" (Maravall). Nuestro pin
tor venera y glorifica la naturaleza, ele
va su visión por encima de la tempora
lidad, lejos del yugo moralizante de las 
formas en su sazón; pautado lenguaje 
gestual en diálogo con el espectador de 
voluntad armónica, zambulleándose en 
la intimidad y eludiendo referencias 
eróticas, nos deja impregnados de vo
luptuosa lasitud: bajo la conciencia 
duerme un grillo débil. Velázquez hurga 
en las formas imperecederas y las pone 
a salvo y las ennoblece de auténtica 
coloración. La curva se vuelve galante, 
nerviosa y andante, aflorada de dignidad 
estética. Opulencia y rigor de un armó
nico relato, lejos de toda historia lasciva. 

Desde su posición privilegiada pintó 
con tino una visión humilde de la vida, 
enviviándola toda, vivificándola rotun-

da y arrolladamente, abriendo vías a la 
concepción naturali sta; vital riqueza del 
desnudo, recuperando mitos clásicos con 
la apetencia del gesto y la lujuria de la 
sombra. Entusiasmo precario y 
tambaleante de un motivo pictórico, 
clarividente; no obstante el ojo de la 
mente sigue las inflexiones del cuerpo 
alertando un incipiente anhelo. Esta 
tendida elegancia encerrada en su pro
pio contorno refuerza el impacto físico, 

(sigue) 

Agustí 

CONFIE LA PINTURA Y DECORACION 
DE SU PISO, CHALET O APARTAMENTO 

A UN AUTENTICO PROFESIONAL 

Gerard Vogel 
Interesados: Llamar al Tel. 47 58 43 

Amb moti u de les Festes de SantJoan 
Sant Pere, la Secció Filatelica de la 

Societat Cultural i Recreativa "La Colla", 
de Vinaros, organitza una novaExposició 
Filatelica, durant els dies 22 a 24 de 
juny, commemorant el "126 Aniversa
rio de la Inauguración de la Plaza de 
Toros. 1864-1990". 

L'Exposició, situada al Col.legi Públic 
del passeig marítim, va ser molt visita
da, i va comptar ambla instal.lació d'una 
Oficina Temporal de CorTeus, amb el 
seu corresponent matasegells especial. 

És de ressaltar, coincidint amb aquesta 
Exposició, la visita a la ve"ina ciutat de 
Vinaros del President de la Federació 
Valenciana de Filatelia , Sr. Emilio 
Ródenas Cabañas; i la interessant 
conferencia que sobre el segell classic 
va ten ir lloc el dissabte 23 , a carrec del 
Sr. Enrique Soro, de Barcelona. 

Al cap i a la fi , només ens resta feli
citar els organitzadors d'aquesta mag
nífica exposició. 

CAMPAÑA DE PROTECCION OCULAR 

••••••••••••••••••••••••••• 
La revisión periódica de la vista de sus 
hijos es importante para ayudarlos en 
sus estudios, sea previsor y no espere 
el fracmo escolar para averiguar sus 
causas . 

Unión Optica pone a su disposición 
un servicio gratuito para detectar po
sibles problemas, visítenos y quédese 
tranquilo. 

EN LA ESCUELA, 
HAY 
QUE VERLO 
CLARO. ·- ·"" -/ 

A TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39 - T elefon 44 40 58 i 
Avgda. de 1' Estadi, 1 O (Ferreries) - T elefon 50 30 02 
A AMPOSTA. Sant Josep, 13 - T elefon 70 18 00 

A VINAR OS. Socorro, 51 - T elefon 45 18 83 
A BENICARLÓ. Generalísimo, 20 - Telefon 47 49 15 
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Premio concedido por «Viatges Aroneta». Foto: Reula 

La Higiene Buco-Dental 
Queridos padres , como os hablé la 

semana anterior de la Prevención de la 
Caries Dental, en líneas generales, vamos 
a pasar hoy a una parte concreta de la 
prevención. La higiene. 

Si queremos que nuestra dentadura 
esté libre de caries, debemos aprender a 
cuidarla desde la infancia. mediante una 
buena higiene dental entre otras accio
nes . 

Hay que cepillarse los dientes des
pués de cada comida y es imprescindible 
después de la cena. 

El primer cepillado deberá ser reali
zado en seco y con eficacia. 

A continuación se cepillará con pasta 
fluorada preferentemente. 

Comenzaremos cepillando las caras 
que mastican, con un moviento hori
zontal de atrás hacia adelante, tanto en la 
arcada superior como en la inferior. Hay 
que insistir en los surcos donde se acu
mulan los restos de alimentos. 

ARCADA SUPERIOR.- Son los 
dientes y muelas de arriba. Se cepillarán 
de arriba abajo. 

Las cerdas del cepillo se apoyarán 
sobre la encía y girando el mango del 
cepillo se limpia como si se barriese el 
diente. 

ARCADA INFERIOR.- Son los 
dientes y muelas de abajo. Para la arcada 
inferior repetiremos el mismo movi
miento de arriba abajo y como barriendo 
el diente. 

¿Hay que limpiar la lengua? Sí, hay 
que limpiarla de atrás hacia adelante, en 
sentido horizontal. 

La próxima semana hablaremos de la 
Seda Dental y del Revelador de Placa 
Dental. 

Centro Salud Vinaros 
Mª Carmen García Carceller 

. l 

ar 
MUEVE 
EL CEPILLO DE 
ARRIBA A ABAJO 

MUEVE EL 
CEPILLO DE 
ABAJO A ARRIBA 

¡ NO TE OLVIDES 
DE LIMPiAR Losl ~ 
DIENTES POR 
DENTRO 

1 

SOBRE TODO 
DESPUES DE 

----------= CENAR 

Foto.;: Reula 

Premios 
El jueves, día 18, del presente 

mes , los corresponsales de la Edito
rial Santillana en nuestra comarca, 
Federico Feliu y Pilar Antolí, hicie
ron entrega de los premios que 
dicha Editorial había programado a 
los que adquirían el libro «Vacacio
nes Santillana». En el Colegio 
«Ntra. Sra. de la Misericordia» 
recayeron dos de los premios que se 

han otorgado para toda Espafia. Al 
escolar Jordi Serres Provinciale, 
actualmente de 6° de E.G.B. y al 
que podemos ver en la foto, le 
correspondió una bicicleta, así 
como a su maestra, Da Rosa M• 
Jovaní, una Walkman. A la niña 
Sabina Milián Casanova, de 4° cur
so, le tocó en suerte una calcula
dora Texas Instrument. Enhora
buena. Foto: A. Alcázar. 

INGLES 
Profesor nativo titulado 

Matrícula abierta para el próximo curso 
Precio 2.700 ptas. al mes 

(3 horas a la semana) 
¡Matrícula gratis 1 -Apúntese ahora-

CURSOS INTENSIVOS 
CURSOS NORMALES 

Desde principiantes hasta muy avanzados 
Todos niveles E.G.B.- B.U.P.- C.O.U. 

E.O.I. 

Paul Cooper 
Convento. 8 - 2° - VINAROS 

1 

1 

1 

' 1 



XIII Clausura Provincial de Ciclismo Infantil 
Vinarós tiene dos nuevos Campeones Provinciales 

Con gran brillantez y organizado 
por la U. C. Benicarló se celebró en 
esta misma ciudad, el pasado día 
21, la clausura provincial de 
ciclismo Infantil y escuelas de la 
temporada 1990. Esta clausura ha 
sido todo un éxito tanto de partici
pación como de organización, de 
participación por ser el año que más 
alumnos han tenido las escuelas 
provinciales, 180 licencias reparti
das entre las diez escuelas de nues
tra provincia y en lo organizativo 
también ha sido un éxito ya que la 
U. C. Benicarló se ha volcado en 
esta clausura, logrando con su 
esfuerzo, que todo lo relacionado 
con el acto saliera a pedir de boca. 

La mesa Presidencial estuvo pre
sidida por los siguientes miembros, 
Miss Velocidad 1990, la Srta. Sonia 
Domínguez; el técnico de Ciclismo, 
Juan C. Pérez; Manolo Giner, 
Vicepresidente de la U.C. Benicar
ló; D. Fulgencio Sánchez, Presi
dente de la Federación Castello
nense de Ciclismo; D. José Rosa, 
Vicepresidente de la Federación 
Territorial Valenciana; D. Fran
cisco García Monsonís, Presidente 
del Comité Nacional de Ciclismo 
Infantil y Juvenil y la Concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Benicarló, Dña. Rosa Lourdes. Los 
alumnos entraron en el Pabellón 
Polideportivo por escuelas, en pri
mer lugar lo hizo la escuela anfi
triona y a continuación entraron el 
resto, siendo muy aplaudidas por el 
numeroso público allí asistente. A 
continuación fueron tomando la 
palabra los distintos miembros de la 
mesa presidencial, unos para ani
mar a los alumnos y directores, 
otros hicieron un breve recorrido 
por la historia de nuestras escuelas 
provinciales que dicho de paso 
somos pioneros a nivel nacional y 
Juan C. Pérez dio una magistral lec
ción sobre la construcción del ciclis
ta. A continuación se procedió a la 
entrega de los maillots de Campeón 
Provincial de GYMKHANA, reca
yendo dos de los tres en disputa en 
nuestra escuela. SEBASTIAN 
CANO DUEÑAS , Campeón Pro
vincial en la categoría Principian
tes, alumno de nuestra escuela. 
JOSE A. RESURRECION 
CANO, Campeón Provincial en la 
categoría ALEVINES, también 
alumno de la escuela de ciclismo 
Vinaros, MANUEL AZAÑON 
SANCHEZ, Campeón Provincial 
en la categoría INFANTILES, este 
alumno pertenece a la escuela de 
ciclismo de Villarreal, el resto de 
nuestros alumnos han obtenido 
estupendas clasificaciones. En la 
Clasificación General de la regula
ridad también tenemos dos Cam
peones Provinciales, un tercer clasi
ficado y un cuarto, con lo cual nues
tra escuela redondea una magnífica 
temporada. En la categoría PRIN
CIPIANTES 1er. AÑO, es nuevo 
Campeón Provincial Daniel Llaves 
Reina de Castellón, 2° Mario A. 
Jarque de Vall de Uxó, 3° Silvestre 
Callau también de Vall de Uxó, 4° 
nuestro alumno Javier Febrer, en la 
153 posición se ha clasificado lván 

Díaz y en la 17 Jorge Vidal, ambos 
de nuestra escuela. En la categoría 
PRINCIPIANTE de 2° AÑO. 
Sebastián Cano de Vinaros es el fla
mante Campeón Provincial, 2° 
Osear Espinosa de Castellón, 3° 
Jorge Catalán Gil de Alcora, en 11 o 

lugar Alberto Franch, en el puesto 
23° se ha clasificado nuestra guapa 
fémina, Raquel Bautista. ALEVI
NES 1er. AÑO: Aquí el nuevo 
Campeón Provincial es Víctor 
Safont de Alcora, 2° Cristóbal For
cadell de Castellón, 3° Salvador 
Clavell de Vall de Uxó, en la posi
ción 143 se ha clasificado David 
Buch, en el puesto 23 lo ha hecho 
José Vte. Callau, 24° Alexis Vida!, 
25 Cristian Arnau, 26 Ricard Sala, 
en el puesto 28 David Carrasco, 
todos ellos de nuestra escuela. 
ALEVIN 2° AÑO, José A. Resu
rrección se ha proclamado Cam
peón Provincial con mucha autori
dad, 2° Aleixandre Franch de 
Burriana, 3° Ramón Barquier de 
Villarreal. INFANTILES 1er. 
AÑO. Aquí los laureles le han 
correspondido a Manuel Azañón 
de Villarreal, 2° Javier Rodríguez 
de Burriana, 3° José Palomero de 
Villarreal, en el puesto 24 lo ha 
hecho David Masip, en el puesto 25 
Manuel Cervera, ambos de nuestra 
escuela. INFANTILES 2° AÑO, 
en la categoría reina dentro de las 
escuelas es donde la clasificación ha 
estado más reñida, pero al final se 
ha impuesto Manuel Tirado Sifre 
de Castellón, 2° Víctor Girona de 
Vall de Uxó, 3° Jorge Royo Adell 
alumno de nuestra escuela, hay que 
resaltar la buena temporada que ha 
realizado este muchacho, en 9a 
posición se ha clasificado Jorge 
Franch, en la posición 14 lo ha 
hecho el alumno de nuestra escuela 
Crisanto Sanz, en el puesto 22° 
Gabriel Aragonés. Hay que resal
tar que los Directores también vie
ron premiada su importante labor, 
a cada director le fue entregado un 
trofeo y el último libro que ha edi
tado Juan C. Pérez, «LA CONS
TRUCCION DEL CICLISTA». 
Una vez finalizado todo la Concejal 
de Deportes del Ayuntamiento 
cerró el acto con unas palabras de 
agradecimiento a todos los que de 
una forma u otra hacen posible que 
este bonito proyecto salga adelan
te. Posteriormente las escuelas de 
Benicarló y Vinaros se desplazaron 
a Peñíscola en donde en un gran 
ambiente de camaradería asistieron 
a una magnífica comida. 

Desde estas líneas queremos feli
citar a los nuevos Campeones Pro
vinciales y a todos los componentes 
de la escuela de Ciclismo de Vina
ros así como a su Director Amadeo 
Royo por la magnífica temporada 
que han llevado a cabo. También 
queremos animarles a seguir en esa 
línea de trabajo y a buen seguro que 
la próxima temporada seréis mejo
res todavía si cabe. 

LA UNION CICLISTA VINA
ROS, informa que queda abierta la 
matrícula de alumnos para la pró
xima temporada. 

A. Rodríguez 
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Bajo la organización de la U. C. Benicarló y la Federación Provincial 

Ayer se clausuraron con éxito las 
Escuelas Provinciales de Ciclismo 

E. Doménech 

Un año más, cuando la temporada 
finaliza, se organiza la clausura de las 
escuelas provinciales de ciclismo. En 
esta ocasión la sede organizadora ha 
sido Benicarló, la cual se puede anotar 
un brillante éxito en la organización, ya 
que todo resultó como estaba previsto en 
un marco apropiado para tal fin como 
fue el pabellón polideportivo municipal, 
el cual cedió el Ayuntamiento de 
Benicarló que en esta ocasión prestó 
todo el apoyo necesario para que la 
clausura resultase un éxito. 

Como suele ser habitual, los más de 
150 alumnos. del total de 160 de que 
cuentan las escuelas en esta temporada, 
desfila ron por distintas calles de la po
blación para posteriormente finalizar en 
el Polideportivo, donde se procedió a la 
entrega de premios y trofeos en distintas 
modalidades y especialidades, a aque
ll os alumnos más destacados de la tem
porada. 

La mesa presidencial estaba presidida 
por los siguientes miembros: Presidente 
de la Federación Provincial, Fulgencio 
Sánchez, Vicepresidente de la Territo
rial, José Rosa. Presidente de la Comi
sión Nacional de Ciclismo Infantil y 
Juvenil, Francisco García. Concejala de 
cultura y deportes del Ayuntamiento de 
Benicarló, Rosa Lourdes Arenas. Mis 
velocidad de la U.C. Benicarló, Sonia 
Domínguez. Juan Carlos Pérez, conoci
do técnico de ciclismo y el Presidente de 
la U.C. Benicarló Arcadi Gregori. 

Los alumnos, que esperan con ver
dadera ansia este momento a lo largo de 
toda la temporada, hicieron su entrada 
en el pabellón en perfecta formación 
escuela por escuela, siendo muy aplau
didos a medida que iban formando en el 
centro del rectángulo. 

Seguidamente fueron tomando lapa
labra las distintas personalidades de
portivas y civiles que componían la mesa 
presidencial, coincidiendo como casi 
siempre, en la gran labor que están lle
vando a cabo las distintas escuelas pro
vinciales así como la buena coordinación 
de las mismas de manos de un hombre 
como Antonio Rodríguez, que está 
realizando una labor que sería muy di
fíci 1 y ex tensa de tratar de explicarles, 

pero que todos los relacionados con el 
ciclismo sabemos y valoramos. Varias 
escuelas provinciales premiaron al pro
pio Antonio Rodríguez con una placa, 
reconociendo de esta forma su gran la
bor realizada. 

Seguidamente se pasó a la entrega de 

trofeos, donde se comenzó por los más 
pequeños, hasta finalizar con los infan
tiles de segundo año. 

Las clasificaciones en sus primeros 
puestos, después de computar todos los 
puntos obtenidos a lo largo de la tem
porada en las distintas pruebas celebra
das, quedó de la siguiente forma: 

GINKANA. Principiantes: 1 
Sebastián Cano, 198 Ptos. 2 Osear 
Espinosa, 181 Ptos. 3 Gonzalo Almela, 
115 Ptos. 

Alevines: 1 José A. Resurrección, 
106 Ptos. 2 Francisco Garcia, 85 Ptos. 3 
Cristóbal Forcadell, 76 Ptos. 

Infantiles. 1 Manuel Azañon, 73 Ptos. 
2 David Quera!, 66 Ptos. 3 José A. Garcia, 
63 Ptos. 

GENERAL FINAL. Principiantes 1 
año: 1 Daniel Llaves, Dos Rodes, 278 
Ptos. 2 Mario A. Jarque. Vall de Uxó, 
237 Ptos. 3 Silvestre Callau, Vall de 
Uxó, 234 Ptos. Principiantes 2 año: 1 
Sebastián Cano, Vinarós, 369 Ptos. 2 
Osear Espinosa, Dos Rodes, 353 Ptos. 3 
Jorge Catalán, Alcora. 164 Ptos. 

Alevines 1 año: 1 Víctor Safont, 
Alcora, 226 Ptos. 2 Cristóbal Forcadell, 
Dos Rodes, 222Ptos. 3 SalvadorClavell, 
Vall de Uxó, 194 Ptos. 

Alevines 2 año: 1 José A. Resurrec
ción, Vinaros, 242 Ptos. 2 Alexandre 
Franch, BuiTiana, 228 Ptos. 3 Ramon 
Barquier, Villarreal , 215 Ptos. 

Infantiles 1 año: 1 Manuel Azañón, 
Villarreal, 252 Ptos. 2 Javier Rodríguez, 
Burriana, 185 Ptos. 3 José Palomero, 
Villarreal, 177 Ptos. 

Infantiles 2 año: 1 Manuel Tirado, 
Dos Rodes, 196 Ptos. 2 Víctor Girona. 
Vall de Uxó, 178 Ptos. 3 Jorge Arroyo, 
Vinaros, 142 Ptos. 

Alumnos máxima asistencia: l Javier 
Febrer. 

Clasificación escuelas: l Vall de Uxó, 
1.947 Ptos. 2 Dos Rodes, 1.815 Ptos. 3 
Burriana, 1.468 Ptos. 4 Vinaros, 1.404 
Ptos. 5 Villarreal, 1.217 Ptos. 

Finalmente se ofreció a todos los di
rectores de escue las el último libro del 
técnico Juan Carlos Pérez, Construc
ción del ciclista, así como un trofeo 
acreditativo por su dedicación y esfuer
zo a lo largo de toda la temporada. 

La concejala de cultura y deportes del 
Ayuntamiento de Benicarló, cerró el acto 
agradeciendo el gran esfuerzo de todos 
los implicados en este evento por su gran 

. dedicación y sacrificio en pro del depor
te, en este caso del ciclismo. 

Nota muy importante 
Rogamos a nuestros colaboradores que entreguen 

los originales para el Semanario antes de las 13 horas 
del próximo martes, ya que, por la fiesta de Todos los 
Santos, se adelanta la composición del «Vinaros». 

La Redacción 
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Entrevistamos al Entrenador del equipo juvenil de Fútbol-Sala de la 
Peña Valencia C.F., Juan Tomás Fábrega Albiol -El deporte, a nivel de participación, 

lo veo bien. En muchas modalidades se 

han conseguido éxitos a todos los nive
les. Si bien, lo importante no es conse
guir éxitos sino participar. Y esto se está 
consiguiendo. 

La semana pasada dábamos la noticia 
de la presentación oficial del equipo de 
fútbol-sala de la Peña Valencia, C.F. de 
nuestra ciudad y que hoy daríamos más 
noticias sobre lo mismo, entrevistando a 
su entrenador Juan Tomás Fábrega 
Albiol, persona muy vinculada al depor
te vinarocense y "compañero de fatigas" 
cuando, hace unos años, nos íbamos los 
sábados por los pueblos de la comarca 
con el equipo del Colegio "Ntra. Sra. de 
la Misericordia". 

... 
~ 

' CII 
~ -¿Desde cuándo aliado del depor- -:t: 

~? ~ 

- Yo, cuando tenía unos 16 años, S 
~ empecé jugando en el Juvenil del Vinaros 

C.F. Te estoy hablando de hace unos 25 
años. Me acuerdo que el entrenador era 
Paco "Saleta". Como puedes ver, hace 
ya muchos años. Pero, claro, desde 
mucho antes, de forma informal , como 
hacen muchos , jugaba a fútbol. Después 
también practiqué el Balonmano en 
l'Hort deis Frares de la calle Santa Rita. 
Luego, después de practicar este deporte, 
empecé con el tenis , el cual sigo practi
cando en la actualidad además de en
trenar a jóvenes en la modalidad de 
fútbol-sala. 

• Satisfacciones ... 

- La más grande satisfacción que 
siento es el que, desde hace bastante 
años, he formado y entrenado a grupos 
de adolescentes para que tomara el ca
mino del deporte dentro de la modalidad 
que más conozco, que es el fútbol- sala. 
Esta es mi satisfacción más grande. Si 
vienen triunfos , como los ha habido, 
mucho mejor. 

• Decepciones ... 

-Decepciones siempre las hay. De 
todo tipo. Piensa que son equipos de 
jóvenes y esta edad es muy problemáti
ca. La verdad es que, a veces, no llega la 
ayuda precisa por parte de entidades que 
podrían hacer más por el deporte. De 
todas formas lo importante es participar. 

• El año pasado estrenaste al 
Incobega. ¿Contento? 

- Para mí fue la mejor tempor:1da 
desde que estoy entrenando un equipo 
de fútbol-sala. Los chavales se portaron 

muy bien en todos los sentidos, tanto 
dentro como fuera del campo. Pudimos 
conseguir el título provincial en la cate
goría juvenil. También quiero hacer 
constar mi agradecimiento al sponsor 
del equipo, que no regateó esfuerzos por 
su parte. 

• Este año vas a entrenar el equipo 
de fútbol-sala de la Peña Valencia 
C.F. de nuestra ciudad, ¿cómo ha sido 
esto? 

- De la temporada anterior, por ra
zones de la edad, sólo me quedaron dos 
jugadores. Como sabes muy bien, entre 
los que han salido se encuentran tu hijo 
y el mío. Portante no podía hacer equipo. 
Pero la Peña Valencia C.F. me brindó la 
oportunidad de 4 ó .S .iu!!aclore-; rar:l 
poder formarlo; por lo que acepté el que 
fuera la Peña Valencia el sponsor y yo 
seguir entrenando. 

• ¿Cuál es el papel de la Peña para 
con el equipo? 

-La Peña Valencia C.F., además de 
ser el sponsor, me ha brindado el apoyo 
moral de la Directiva. también una per
sona de la misma, es decir, Manolo 
Padilla, me ayudará en las tareas de 
banquillo y en los desplazamientos del 

equipo, siendo su cargo el de Delegado. 
• ¿Quiénes componen el equipo? 

-El equipo, de momento, está com
puesto de ocho jugadores, que son: 
Alejandro Esteller, portero, VíctorTacló, 
Juan Carlos Griñó , Pedro García , 

EMPRESA NACIONAL PRECISA: 
Cubrir nuevas vacantes para su departamento de asesoría. 

Número de vacantes: 

6 PLAZAS 
Necesitamos candidatos con el siguiente perfil: 

.. Edad límite: 40 años. 
,., Buena presencia. 
·· Graduación media. 
·· Presentar Currículum vitae. (No indispensable). 

OFRECEMOS: 
;, Un puesto de trabajo seguro. 

GARANTIZAMOS: 
·· 70.000 ptas. asignadas mensualmente una vez finalizado período 

de formación. 
~·r C.M. 

Interesados presentarse para entrevista personal, 
de martes a viernes de 10 a 13 horas, 

en el. San Francisco, 5 - ] 0 Atenderá Sr. Román 

Guillermo Alonso , Rafael Alcaraz , 
Eduardo Casanova y Francisco Llaó. 

• ¿Qué edad tienen? 

-Están entre los 16 y 17 años. 

• ¿Qué problemas se presentan a lo 
largo de la temporada? 

-U no de los problemas más acucian tes 
es la falta de horario en el Pabellón 
Municipal de nuestra ciudad los fines de 
semana, que es cuando se juegan los 
partidos de federados. Este problema 
esperamos solucionarlo con el Concejal 
de Deportes del Ayuntamiento. 

• Además de la Peña Valencia C.F., 
¿recibís algún otro tipo de ayuda? 

- Igual, como en años anteriores, la 
única ayuda que recibimos es la del 
sponsor. Este año será la Peña Valencia 
C.F. 

• ¿Cómo ves el deporte, en general, 
en nuestra ciudad? 

• ¿Qué falta o sobra, a tu parecer? 

- Para mí lo que falta es el apoyo de 
ciertas entidades que podrían colaborar 
mucho en esta faceta del deporte. Creo 
que ayudar o gastar algún dinero en 
nuestra juventud es una buena inversión 
para todos. 

• ¿Quieres añadir alguna cosa más? 

-Quisiera añadir que yo haré todo lo 
posible por dejar a Vinaros y a la Peña 
Valencia C.F. en el mejor lugar que 
podamos a nivel personal y deportivo, 
naturalmente dentro de nuestras posibi
lidades. Y por último agradecer a la 
Peña su apoyo moral y económico que 
nos han brindado. 

Muchas gracias por las palabras del 
amigo Fábrega para nuestros lectores. A 
él, a su equipo y a la Peña Valencia C.F. 
les deseamos toda clase de éxitos. 

Juan Bover Puig 

La Peiia Valencia C.F. comuni
ca a todos sus socios que tengan 
hijos nacidos en los aiios 1975 y 
1976 y que quieran formar parte 
del equipo de fútbol en la cate
goría local social de la Peiia y 
serán infomados al respecto. 

El Presidente, 
Fdo. Querol Mateu 

EMPRESA DE SEGURIDAD 
Precisa 

CONTROLADORES DE SERVICIO 
PARA VINAROS 
- Edad de 18 a 30 años -

Interesados: Tel. 45 36 76 de 1 a 4 tarde y de 8 a JO noche 

VENDEMOS 
• Carretilla elevadora eléctrica, marca FIAT, con batería. Carga 

1.500 Kg. Elevación 3,30 mts. Buen estado. 
• Batería TUDOR 36 V . Buena ocasión. 
• Batería CHLORIDE 24 V. Buen estado . 
• Carretilla elevadora diesel marca FONA. Carga 2.000 Kg. 

Elevación 4'20 mts. Perfecto uso. 
• Carretilla elevadora, eléctrica, marca TECNOCAR, con bate

ría. Carga 1.600 Kg. Elevación 4'80 mts. Buena ocasión. 
• Carretilla elevadora eléctrica, marca STILL, con batería . Car

ga 1.600 Kg. Elevación 5'25 mts. Buena ocasión. 
• Carretilla elevadora diesel, marca STILL. Carga 1.600 Kg. 

Elevación, 3'63 mts. Buen precio. 
• Tractor marca FORD, doble rueda trasera. Pluma hidráulica 

y cuchara. Buena ocasión . 

Interesados: Llamar al Tel. (977) 50 23 89 
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Baloncesto_Jornada negativa para el C.B. Vinaros 
RESULTADOS 
2a División Nacional Femenina 

SUPER MES C.B. VINAROS 48 
PRYCA CASTELLON 60 

28 División Autonómica Masculina 

DICOCAR C.B. VINAROS 54 
INALCO ALCORA 78 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal VINAROS. 

ARBITROS.- Sres. March y 
Carbó, discreta actuación que no 
influyó en las derrotas vinarocen
ses. 

INCIDENCIAS.- Muy buena 
entrada en el Pabellón Polidepor
tivo siendo notable la asistencia de 
espectadores tanto de Castellón 
como de Alcora , estos últimos , con 
tambor incluido dieron ambiente 
en las gradas. 

COMENTARIO 

PARTIDO: 
SUPER MES C. B. VINAROS 
PRYCA CASTELLON 

Segunda derrota del SUPER 
MES C.B. Vinaros en el Campeo
nato de 2a División Nacional Feme
nina . 

Antes de pasar a comentar lo que 
fue el partido hemos de decir que, 
en nuestra opinión el SUPER MES 
C.B. Vinaros no ha tenido suerte en 
el sorteo pues, a las dificultades 
propias de tener que aclimatarse a 
una categoría nueva y totalmente 
desconocida para nuestras jugado
ras, han debido de enfrentarse a dos 
de los mejores equipos en la compe
tición que, sin ninguna clase de 
dudas , al final estarán, de no surgir 
ningún imprevisto, entre los que 
luchen por el ascenso a la primera 
división. 

El partido en sí, fue de neto color 
castellonense, cuyo equipo acudió a 
nuestro pabellón dispuesto a no 
dejarse sorprender y, verdadera
mente lo consiguió. Arropadas en 
una zona 1-2-2 muy flexible impe
dían continuamente que, las juga
doras del SUPER MES encontra
ran posiciones cómodas para el tiro, 
ello unido a los excesivos nervios de 
nuestras jugadoras , les permitía 
recuperar muchos balones y, lanzar 
rapidísimos contraataques siempre 

llevados por su jugadora Salvador 
¡qué gran jugadora! que , una y otra 
vez superaban a las vinarocenses. 

Sin embargo, nuestras jugadoras 
en ningún momento volvieron la 
cara y, pese a su poco acierto ofen
sivo se empleaban con una fuerza y 
una decisión más que notables que, 
desgraciadamente no era suficiente 
para acortar terreno en el marca
dor. El resultado de 17-29 con que 
terminó la primera parte habla por 
sí solo de lo que ocurrió en la pista . 

El segundo tiempo fue vibrante. 
El SUPER MES C. B. Vinaros salió 
a por todas y dispuesto a darle la 
vuelta al marcador. Ciertamente no 
lo consiguió, pero también es cierto 
que, nadie absolutamente nadie 
puede reprocharles nada a nuestras 
jugadoras. 

Con una defensa individual muy 
fuerte y agresiva y, con una presión 
en toda la pista (no demasiado efec
tiva) intentaron una y otra vez rom
per el ordenado juego de las caste
llonenses y, por lo que vimos, esta
mos seguros de que hubieran 
logrado su objetivo de no tener 
delante a una JUGADORA (en 
mayúsculas) como la copa de un 
pino. La castellonense Salvador 
que, en el primer tiempo nos había 
deleitado con su juego, destapó el 
tarro de sus mejores esencias y, ella 
sola fue la que , en los momentos 
más difíciles para su equipo puso 
orden, juego, rapidez, efectividad 
en el tiro, etc., en fin! una auténtica 
lección de como se juega al balon
cesto. 

La prueba más clara de cuanto 
decimos fue que , tras cometer su 4" 
falta personal en el minuto 9 y con 
el tanteo de 25-46 (21 puntos de 
ventaja para el Castellón), su entre
nador la sentó en el banco; pues 
bien, durante el tiempo que estuvo 
ausente de la pista (del minuto 9 al 
18), el SUPER MES C .B. Vinaros 
redujo la diferencia a tan solo 10 
puntos ( 46-56) lo que nos lleva a 
pensar que, de no tener en sus filas 
a dicha jugadora, ahora estaríamos 
comentando la primera victoria del 
SUPER MES. 

No fue así y lo cierto es que nues
tro equipo perdió su segundo partí-

Jueves, 1 de Noviembre a las 12 h. 

Partido de Fútbol Sala Liga Provincial 
categoría senior entre: 

DISCO MADAM 
MACEA · 

• VINAROS F.S. 
CASTELLÓ 

¡Levántate pronto y ven a disfrutar del espectáculo! 

do , aunque es muy cierto que, tal y 
como jugaron las chicas del SUPER 
MES C.B. Vinaros en el2° tiempo, 
estamos convencidos que tienen 
mucho que decir en esta nueva cate
goría. 

Jugaron y anotaron: 

SUPER MES C.B. VINAROS 

Febrer, Beser (4), Santos (12), 
Fábrega, March (22), Marín (6), 
Serret J., Mi ralles, Bernad (2), 
Monterde y Serret E. (2). 

Cometieron 25 personales siendo 
eliminada Beser. 

PRYCA CASTELLON 

Gaseó (10), Aracil (2), Pascual , 
Colomer (5), Vicente (2), Mora
grega (15), Salvador (21), Forcada, 
Rerrer (2), Vicent (2) y Llorens. 

Cometieron 27 personales , 
siendo eliminada Vicente. 

PARTIDO DICOCAR C.B. 
VINAROS - INALCO ALCORA 

Desigual partido el que tuvimos 
ocasión de presenciar entre dos 
equipos totalmente diferentes. 

Por un lado nuestro DICOCAR 
C.B. Vinaros, con jugadores loca
les (el presupuesto no permite alar
des) y con un objetivo muy claro , 
mantenerse con dignidad en la cate
goría. 

Por otro, al todopoderoso 
INALCO Alcora , con un presu
puesto de bastantes millones , con 
un potencial de jugadores sensacio
nal y con un objetivo también muy 
claro , ascender a la primera divi
sión a toda costa . 

Pues bien , pese a las diferencias 
apuntadas , el comienzo del partido 
fue de ensueño para nuestro equi
po; con un juego rápido, agresivo, 
fuerte y muy acertado llegó prácti
camente a borrar de la pista al con
junto de Alcora que no podía con
tener la avalancha de juego del 
DICOCAR C.B. Vinarós , que , a 
los 9 minutos ganaba por un claro 
17- 8. 

Sin embargo , tras un tiempo 
muerto solicitado, el Alcora cam
bió su defensa y, en tan sólo 6 minu
tos endosó a nuestro equipo un par
cial de 0- 15 que rompía todas las 
ilusiones locales . 

Tras el mazazo , el DICOCAR 
C.B. Vinaros , consiguió recupe
rarse un poco y, a base de tesón 
consiguió reducir la diferencia , lle
gándose al descanso con tan solo 8 
puntos (30-38) de desventaja que 
dejaba las cosas en el aire. 

En la reanudación, el Alcora no 
quiso sorpresas y así, en 3 minutos 
consiguió un parcial de 0-10 que 
dejaba claramente sentenciado el 
partido puesto que , ya no sólo eran 
18 los puntos que el DICOCAR 
debía de remontar , sino que la gran 
diferencia estaba en el juego que 
ambos equipos realizaban. 

Nuestros jugadores, con un 
coraje que les honra , intentaban 
desesperadamente reducir las dife
rencias , pero el INALCO estaba 
lanzado y, con un juego fuerte , 
rápido y lleno de aciertos iban 
aumentando la diferencia a su favor 
hasta llegar al final del partido con 
esos 24 puntos (54-78) de ventaja 
en el marcador que expresa clara
mente las diferencias existentes 
entre uno y otro equipo. 

Esperamos y deseamos sincera
mente que la abultada derrota no 
repercuta muy negativamente en la 
moral de los jugadores del DICO
CAR C.B. Vinaros. Hay que ser 
conscientes de nuestras reales posi
bilidades y pensar que , equipos con 
el potencial del INALCO hay pocos 
y que , la mayoría son de potencial 
parecido al nuestro y, es contra esos 
otros equipos con quien hay que 
jugarse la permanencia. 

JUGARON Y ANOTARON: 

DICOCAR C.B. VINAROS: 
Forner (10) , Montserrat (6) , 

Sebastiá (11), Fontanet , Fonollosa 
(4), Ollé , Río (7) , Mill án, Jovani 
(16) , Folch y Sanz. 

Cometieron 27 personales, 
siendo eliminados Fonollosa y Río . 

INALCO ALCORA : 
Rodríguez (10) , Rodríguez V 

(14) , Viciano (2) , Bou (2), Mira
Hes , Font , Cuadros (15) , Beltrán 
(8) , González (12) , Carnicer, 
Fabregat (2) y Parreño (13) . 

Cometieron 25 personales , sin 
eliminados . 

.-.~ 

CAMPO C~RVQ~~~.~-
VINAROS .-í ~~-

------------- 1,\___Jjj \ 

Domingo , 28 de Octubre a las 4 de la tarde . 

OlA DEL CLUB 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 

GRUPO NORTE 

MESTALLA, C.D. 
VINAROS C. F. 
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Club Esportiu Vinarüs 
Cursa Popular «Memorial Raimón Monea yo» 
de Alcanar (Pestes del Remei) 

El domingo pasado día 21, a las 1 0'30 
de la mañana se celebró en Alcanar la IV 
Cursa Popular "Memorial Raimon 
Moncayo" , prueba que correspondía a 
"les Fes tes del Remei del 90", y que se 
tenía que haber celebrado e l sábado día 
13 y por lluvia y mal tiempo se suspen
dió trasladándose a este sábado pasado. 
Con un tiempo soleado y con mucha 
expectación los at letas de Alcanar, de 
Amposta y de Vinaros midieron sus 
fuerzas y su nueva puesta a punto para el 
comienzo de temporada y cambio de 
categorías que tendrá lugar e l día 1 º de 
Noviembre con la nueva Temporada 90/ 
9 1. Las categorías masculinas de Alevín, 
Benjamín y Mini-Benjamín y las feme
ninas hasta Infantil dieron una vuel ta al 
circuito de 2.300 metros totalmente de 
asfalto y urbano, y e l resto de categorías 
hasta Senior y Veterano se componía de 
dos vueltas con un total de 4.600 metros , 
quedando la clasificación de la prueba 
como sigue: 

Ganador de la prueba absoluta: José 
M~ Quera! Domenech. 

Categoría Senior.- 1 º Mario Benito 
de Amposta, 2º Roberto Ranchera de 
Vinaros. 

Categoría Promesas.- 1 º Miguel 
Ordóñez de Vinaros, 2º Dan y Moncayo 
de Alcanar. 

Categoría Junior.- 1 º José M~ Quera! 
de Yinaros, 2º Josep Mª Lluís de 
Amposta, 3º Rufino Braza de A m posta y 
4º Fabi Pla de Amposta. 

Categoría Cadete M.- 1 º Juan Salva
dor Jovaní de Vinaros. 2º Osear Roch de 
Alcanar y 3º José M~ Sanz de Alcanar. 

Categoría Infanti l M.- 1 º Sergio 
Beltrán de Yinaros , 2º Felipe Beltrán de 
Vinaros. 3º David M iralles de Vinaros, 

4n Juan Pedro Espinar de Amposta, 5º 
Héctor Reina de Vinaros, 6º Miguel 
Angel Rodiel de Vinaros, 7º Gaspar 
Mate u de Vinaros , 8º Joaquín Sancho de 
Alcanar, 9º Ri cardo Ferrández de 
Vinaros, 10º Isaac Sevilla de Vinaros, 
11 º Santiago García de Vinaros, 12º 
Miguel Reverté de Alcanar, 13º Juan 
Andrés Simó de Alcanar y 14º Ferran 
Zamora. 

Categoría Alevín M.- 1 º Antonio 
Pablo Torá de Yinaros, 2º Pedro Luis 
Grandes de Vinaros, 3º Javier Grandes 
de Vinaros, 4º Luis Nieto de Vinaros, 5º 
David Gilabert de Vinaros, 6º Benjamín 
Fort de Yinaros y 7º David Torres de 
Alcanar. 

Categoría Benjamín M.- 1 º Iván 
Ranchera de Vinaros, 2º Guillermo 
Alsina de Vinaros y 3º Manolo Gómez. 

Categoría Mini-Benjamín M.-1 º José 
M~ Mateu de Vinaros, 2º Alex Garrido 
de Vinaros , 3º Jesús Tomedo, 4 º 
Sebastián Torres de Vinaros, 5º Félix 
Carmona de Vinaros y 6º Ismael Fort de 
Yinaros. 

Categoría Infantil Femenina.- 1 ~ 
Cristina Díaz, 2ª Yolanda Roca, 3ª Silvia 
Mira! les, 4~ Melan ia Soldado de Vinaros, 
5ª Patricia Que rol de Vinaros , 6~ Tamara 

Marín de Yinaros y 7ª Marta Mi ralles de 
Vinaros. 

Categoría Benjamín F.- 1 ~ Raquel 
Miralles de Vinaros. 

Categoría Mini-Benjamín F.- 1 ª 
Noelia Miralles de Vinaros, 2~ Ana 
Grandes de Vinaros y 3~ Encarna Nieto 
de Vinaros. 

VII MEDIA MARA THON 
CIUDAD DE CASTELLON 

La VII Media Marathon C iudad de 
Castellón tuvo lugar este sábado pasado 

Nota muy importante 
Rogamos a nuestros colaboradores que entreguen 

los originales para el Semanario antes de las 13 horas 
del próximo martes, ya que, por la fiesta de Todos los 
Santos, se adelanta la composición del «Vinaros». 

La Redacción 

día 2 1 a las 9'30 de la mañana, so leada y 
bastante calurosa con una participación 
aproximada de unos 600 corredores. Por 
nuestro C lub participaron un veterano, 
tres seniors y un junior, quedando clasi
ficados de la siguiente manera con el 
puesto 13 absol uto del Marathon Juan 
M. Camacho con un tiempo de 1 h. 15'07 
con lo cual nos demuestra que está en 
muy buena forma física . El Junior Juan 
M. Galiano siendo la primera vez que 
participaba en una media marathon lo 
hi zo muy bien consiguiendo el puesto 
74 con un tiempo de 1 h. 22'34. Rafael 
Aixendri con un tiempo de 1 h. 39m. se 
colocó en el puesto 307 y también era la 
primera vez que participaba en una media 
marathon. E l veterano Sebastián 
Doménech hizo un ti empo de 1 h. 39m. 
consiguiendo colocarse en el puesto 54 
de veterano y demostrando ser un buen 
marathoniano. El senior Francisco 
Chavero por problemas musculares tuvo 
que retirarse, fue una lástima pues tenía 
mucha ilusión y ganas. 

MARA THON BASE 
TORREJON (MADRID) 

El sábado día 20 en una matinal con 
mal tiempo y mucha expectación civi l y 
militar en la Base Aérea de Torrejón de 
Ardoz, se ce lebró una prueba de 1 O kms. 
de recorrido llano y de asfalto con el 
nombre de MARATHON BASE 
TORREJON, patrocinada por AAFES , 
dicha prueba según nos comunicaron se 
viene celebrando desde hace bastantes 

años, entregaron los trofeos y regalos el 
Alto Mando norteamericano de la Base. 
Ganó la prueba un at leta norteamerica
no invirtiendo un tiempo de 33 minutos 
y 48 segundos. 2º Carlos Díez del Club 
Torrelavega de Cantabria con un tiempo 
de 34 minutos justos y el 3º para Carlos 
Quera! Doménech con un tiempo de 34 
minutos y 5 segundos. 

XII HORAS DE ATLETISMO 
DE CASTELLON 

Este sábado nuestro Club se desplaza 
a Castellón para competir en las XII 
Horas de Atletismo que organ iza el Club 
Caixa Castelló y que nuestros atletas 
van a com pe ti r formando tres equipos de 
1 O atletas masculinos y femeninos. Co
mienza la prueba a las 15 h. y termina a 
las 3 h. de la madrugada. 

CLI"ICA DE"TAL 
Dr. Tena 

Hemos ampliado nuestros servicios en: 

- CIRUGIA BUCO-DENTAL 

- ORTODONCIA FIJA 

- IMPLANTES DENTALES 
OSTEOINTEGRADOS 

- BLANQUEAMIENTOS DENTARIOS 

C/ Pilar, nº 20 - Tel. 45 06 27 - VINARÓS 



Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada S" 

Día- Hora- Equipos- Grupo 

Lunes, 29, 22 h.: Pub Oscars
Bergantín F .S.; D.H. 

23 h.: 3.A.T. Navarro -Radio 
Nueva; D.H. 

Martes, 30, 22 h.: Dipolack -
Moliner Bernat; D.H. 

23 h.: Cruz Roja - Burguer 
Texas; 1" D 

Miércoles, 31, 22 h.: Deportes 
Piñana- T. Sport V. Ortiz; 1" D 

23 h.: La Colla- Muebles F .G .; 
l"D 

Jueves, 1, 10 mañana: Cherokys 
- Edelweiss; 1 a D 

11 mañana: Can Mane!- Menis
co, 2" D 

Viernes, 2, 22 h.: Javier Bas -
Gest. Franco; 2" D 

23 h .: Xerta Muebles - Cañona
zo; 2" D 

Sábado, 3 y domingo, 4: Compe
tición Provincial. 

JORNADA 23 
- NIVEL LOCAL 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

3.A.T. Navarro, 3-M. Bernat , 9 
Pub Oscars, 9- Dipolack, O 
Radio Nueva, O- Atarasanes, 7 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
Pub Oscars 2 2 O O 17 S 4 
M. Bernat 2 2 O O 12 3 4 
Atarasanes 2 1 1 O 9 2 3 
Bergantín F.S. 1 O 1 O 2 2 1 
RadioNueva 2 O O 2 O 10 O 
3.A.T. Navarro2 O O 2 8 18 O 
Dipopack 1 O O 1 O 9 O 
JORNADA 33 

- NIVEL LOCAL 
DIVISION 18 

RESULTADOS 

Cruz Roja , 8- La Colla, 1 
Cruz Roja, 6- Muebles F.G. , O 
Burguer Texas, 3- Edelweiss , 1 
Cherokys, 2- T. Sport V. Ortiz, 1 
D. Piñana, S- La Colla, 1 

CLASIFICACION 

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

1 BurguerTexas 3 3 o o 8 4 6 
2 Cruz Roja 3 2 o 1 15 7 4 
3D. Piñana 2 2 o o 11 2 4 
4Cherokys 3 2 o 1 6 5 4 
5 T. Sport V. Ortiz 3 1 o 2 4 5 2 
6 Muebles F.G. 3 1 o 2 3 9 2 
7Edelweiss 2 o o 2 1 4 o 
S La Colla 3 o o 3 4 16 o 

JORNADA 33 
- NIVEL LOCAL 

DIVISION 23 

RESULTADOS 

Casa Andalucía, S- Ges . Franco, 4 
Javier Bas, 3- Xerta Muebles , 3 
Can-Mane!, 7- Cañonazo, 1 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
1 Can Mane! 3 2 1 O 17 6 5 
2 C. de Andalucía 3 2 O 1 16 10 4 
3 Xerta Muebles 3 1 1 1 11 15 3 
4 Menisco 1 1 O O 3 2 2 
5JavierBas 2 O 2 O 5 5 2 
6 Cañonazo 3 O O 3 4 17 O 
7 Gestoría Franco 1 O O 1 4 5 O 

COMITE DE COMPETICION 
VINAROS 

TROFEO: MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 
1 o José Reula (Pub Oscar's) S 

goles. 
2° Fr. Sanz (Atarasanes) 4 goles. 
3° Eloy Redó (Pub Oscar's) 3 

goles. 
4° José Adell (3.A.T. Navarro) 3 

goles. 
so Fr. Llaó (Moliner Bernad) 3 

goles. 
DIVISION 1 A 

1° Juan Puchal (D. Piñana) S 
goles. 

2° Claudia Gaseni (D. Piñana)- 4 
goles . 

3° Argimiro Gómez (Cruz Roja) 
-4 goles. 

4° Fr. Moya (Burguer Texas) - 4 
goles. 

so Marcos Garriga (Burguer 
Texas) 4 goles. 

DIVISION 2a 
1° Andrés Martín (Casa Andalu

cía)- 8 goles. 
2° Domingo, M.J. (Can Mane!)-

8 goles. 
3° J . Ferrer (Can Mane!) - 7 

goles. 
4° Vicente Ferra (Xerta Mobles) 

-S goles. 
PUNTUACION 

A LA DEPORTIVIDAD 

DIVISION DE HONOR 
1 o Dipolack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2° Moliner Bernad . . . . . . . . . . . . lS 
3° Atarazan es . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
4° Pub Oscar's . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
so Bergantín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
6° 3.A.T. Navarro . . . . . . . . .. . . 26 
7° Radio Nueva . . . . . . . . . . . . . . . 37 

1a DIVISION 

1° Edelweiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
2° D . Piñana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
3° Cherokys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lS 
4° La Colla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
so Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
6° T . Sport. V. Ortiz ... . .. . . . 24 

23 DIVISION 
1° Menisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2° Gest. Franco ......... o..... 6 
3° Cañonazo ... o .......... o o.. . 18 
4° Javier Bas .. 000 ••••••••••• o. . 18 
so Casa Andalucía .. o o........ 24 
6° Can Mane! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 
Equipo Goles 

Atarasanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bergantín F.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Moliner Bernad . o.. . ............ 3 
Pub Oscar's ............ o.......... S 

DIVISION 1a 
D . Piñana .... . .................... 2 
Burguer Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Edelweiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Cherokys .. ...... .................. S 
T. Sport V . Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . S 

DIVISION 23 

Menisco ····· · ··· · ······o····· ·o··· 2 
Javier Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Gestoría Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Can Mane! oo ......... .. ..... . . oo• · 6 
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El Vinaros gana, juega y convence 
C.Ho VINARÓS 
BM Grao Castellón 

Alineaciones: 

27 
16 

C.Ho Vinaros: Porteros: Manolo 
y Valera. Jugaron y anotaron: Tho
mas (3), Mir (3), Ribera (4), Joan 
(2), Jordi, Martinell (2), Delfín (7) , 
Pla (3) , José (3), Piñana (2) . 

Amonestaciones: Jordi, Delfín y 
Piñana. 

Exclusiones: Delfín 2'. 

BM Grao: Portero: Bacas. Juga
ron y anotaron: Segura, Gorrita 
(1), Segura (1) , Leza, Tellols (9), 
Chiva (3) , Vicente, López (1), 
Pitarch . 

Amonestaciones: Leza, López y 
Pitarch. 

Exclusiones: Leza 2'. 

Arbitros: Alfredo Cámara y Juan 
de Dios Cámara. Muy bien . Hacía 
tiempo que no se presenciaba un 
arbitraje tan imparcial. A pesar que 
los equipos colaboraron, ya que fue 
un partido de guante blanco . 

Un poco más de público que la 
semana anterior para presenciar 
este partido que a última hora cam
bió de escenario, debido a que el 
pabellón del Grao estaba ocupado . 
No sólo se realizan acontecimientos 
extradeportivos en el castigado 
pabellón municipal, sino que por 
desgracia sucede a menudo en otros 
lugares. 

El partido tenía que comenzar a 
las 7'30, pero empezó con 10 minu
tos de retraso por los árbitros que 
venían de pitar en Benicarló. 

COMENTARIO 
El Vinaros salió tranquilo y con 

las ideas claras, lo cual le facilitó un 
triunfo merecido a todas luces des
bordando siempre que quería a un 

equipo que movía bien el balón 
pero que era bastante inocente cara 
a puerta. 

El equipo local pudo contar con 
casi todos sus efectivos excep
tuando a Pere , que marchó para 
cumplir los 20 días que le quedan de 
mili, y San ti que continua en luna 
de miel. Volvieron al equipo Mano
lo, Martinell y Mir dando tranquili
dad que es lo que necesitaba el 
Vinaros. 

Empezó el partido con una 
defensa 6-0 por parte local y apo
yándose bien todos sus jugadores 
que ahogaba todos los ataques cas
tellonenses y en ataque el Vinaros 
fue distinto al del día del Benicarló , 
esta vez jugó como tenía que jugar, 
sin prisas y saliendo al contraataque 
sólo cuando lo tenía claro. Jugando 
así es difícil que el Vinaros ceda 
puntos. 

El Grao aguantó durante 13 
minutos pero a partir de ahí el 
Vinaros que perdía por 4-S , le 
endosó un 6-0 que dejó el partido 
sentenciado. Se llegó al descanso 
con un 12-8, en la segunda mitad se 
le dio descanso al jugador alemán 
Thomas, que estaba griposo al igual 
que el jugador de La Sénia, José, 
pero con la tranquilidad que daba el 
jugar ganando de 4, se salió a resol
ver y en los primeros 10 minutos ya 
se ganaba de 8. 

De ahí al final ya fue un festival 
vinarocense que deleitó al público y 
lo más importante borró esa mala 
impresión del sábado anterior. 

El próximo sábado se volverá a 
jugar en casa, probablemente a par
tir de las 8'00, esperando gran asis
tencia de público. 

A VINARÚS , HANDBOL 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 viNAROs 

TIMONET 
Pza. San Agustín , 15 (Frente Mercado) - VINAROS 

CONSULTA DE MEDICINA NATURISTA: 
ESTUDIO DE LA DIETA 
VITAMINAS Y MINERALES 

TRATAMIENTOS ESPECIALES EN: 
Enfermedades REUMATICAS 
NERVIOS Y DEPRESION 
GINECOLOGIA NATURISTA 
Enfermedades de la INFANCIA 
OBESIDAD 

Tel. 45 08 73 
Dr. JOAN M. NOLLA MARCO 

Médico Colegiado 
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La victoria se fraguó en la segunda mitad 
TALLERES BOS -
VILA-REAL 1 
DISCO MADAM 
VINAROS FUTBOL SALA 3 

TALLERES BOS: Reina, Nebot, 
Rabadan , López y Galán. Luego: 
Osuna, Ventura y Pascual. 

VINAROS FUTBOL SALA: 
Mata, Quique, Puchal , M. Angel y 
Víctor. Luego: Eloy, Martorell y 
Agustí . 

Quinta victoria del conjunto 
vinarocense que se desplazó a Vila
Real (ciudad que evoca malos 
recuerdos para jugadores, técnico y 
simpatizantes del fútbol sala de 
nuestra ciudad) . Los visitantes 
debieron de cambiar su indumenta
ria debido a la similitud en las vesti
mentas oficiales . Arbitró Cartapala 
ayudado en la mesa por Alvaro 
Usó , sin fortuna , influenciados por 
el ambiente, una vez más favorecie
ron al equipo local. 

Antes de comentar el partido, 
una situación que parece ser la 
tónica de las actuaciones del con
junto vinarocense: condición «sine 
qua non» para ganar un partido es 
iniciar el partido con el marcador 
adverso. Condición que se cumplió 
en el pabellón de la ciudad de la pla
na . Fue Rabadan quien a poco de 
comenzar el encuentro fusila a 
Mata que no pudo hacer nada ante 
el fortísimo disparo del ala vilarea
lense. Una vez más , el marcador en 
contra sirvió de acicate a un con
junto que está acostumbrado a ver 
el luminoso en contra , pero a lo que 
no está acostumbrado es a perder . 
Aunque en la primera mitad no se 
consiguió marcar , el conjunto vina
rocense dejó su superioridad 
patente en el parqué. La ineficacia 
goleadora no fue por incapacidad 
de crear ocasiones , ya que sobre 
todo Puchal dispuso de varias oca
siones para marcar. La más clara se 
produjo a poco de finalizar la pri
mera mitad . Puchal desde la banda 
izquierda realizó un excelente dis
paro que fue a parar a la cepa del 
poste , se paseó el balón sobre la 
raya de gol para que , finalmente 
fuera repelido por el poste contra
rio . Esta primera parte finalizó con 
ventaja del equipo local pero con 
superioridad en el juego por parte 
del conjunto vinarocense . 

En la segunda parte las cosas 
cambiaron . Sobre todo porque las 
ocasiones se materializaron. Brilló 
una vez más con luz propia Marto
rell que se está erigiendo como el 
goleador del equipo. En los tres 
últimos encuentros, Martorell ha 
conseguido ocho tantos . Maravi
lloso promedio para este jugador de 
segundas partes que va camino de 
convertirse en máximo goleador del 

provincial, galardón qu.e ya consi
guió el año pasado un Jugador del 
equipo , en concreto Eloy. 

El empate fue obra de Martorell 
quien chutó fuerte desde la frontal 
del área. El portero local logró 
tocar el balón pero no lo suficiente 
para evitar el primer gol del Vina
ros F .S. El empate también duró 
poco. Después de una .exc~lente 
jugada de Eloy por la I~qme~da, 
«Marto» aprovecha la asistencia y 
consigue alojar por segunda vez el 
esférico en el fondo de la portería 
visitante, defendida por Reina. Era 
el segundo tanto del Vinaros .F . ~. ~ 
también el segundo del Pichichi 
vinarocense. 

A partir de aquí, el encuentro 
cambió en las tácticas de los dife
rentes equipos. El Talleres Bos 
debía marcar y esta circunstancia la 
aprovechaba el equipo q~e dirig.e 
Ricardo Serret para reahzar peli
grosos contraataques. Así el por
tero local debía salir una y otra vez 
fuera del área para desbaratar las 
jugadas de gol. Hasta un total de 
cuatro faltas realizó el cancerbero 
de la Plana. El que sí debió abando
nar la cancha debido a las cinco fal
tas fue Puchal. Sin duda a ello con
tribuyó en buena medid~ ~a.incap~
cidad del árbitro para dmgir parti
dos de esta índole. Antes de aban
donar el parqué, Puchal puso la 
rúbrica a esta buena segunda mitad 
consiguiendo el tercer y definitivo 
gol que dejaba sentenciado el 
encuentro . El conjunto de Vila
Real apenas si inquietó en esta 
segunda mitad la portería de Agustí 
y las veces que puso en aprietos la 
meta del cancerbero vinarocense, 
éste solucionó con acierto las situa
ciones desfavorables. 

En definitiva, dos puntos más 
para el Vinaros F.S. que es s:gundo 
del grupo a dos puntos de.l hd~r; el 
Macer. Este sábado en Vmaros un 
nuevo partido de esta primera fase. 
La presencia de público, sin duda, 
supone un revulsivo para los juga
dores, por lo tanto no debes faltar a 
la cita. 

Un asunto al margen de lo depor
tivo, pero que también influy~ ~n la 
marcha del equipo : la prestigiosa 
discoteca de nuestra ciudad 
MADAM patrocinará este año al 
conjunto vinarocense . La innova
dora Boite se ha apuntado un tanto 
más al conseguir subvencionar a un 
equipo que entre otros títulos tiene 
el campeonato provincial, regional, 
vencedor en dos sectores (Catalu
nya y Baleares) y subcampeón 
nacional. Un binomio que sin duda 
llevará el nombre de Vinaros a 
muchos lugares . 

Nota muy importante 
Rogamos a nuestros colaboradores que entreguen 

los originales para el Semanario antes de las 13 horas 
del próximo martes, ya que, por la fiesta de Todos los 
Santos, se adelanta la composición del «Vinaros». 

La Redacción 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros 
Puzol 

5 
1 

"Primera victoria en el Cervol" 

Alineación: José, Bosch, Matías, Tino, 
Cervera, Ricardo, Santi, Orero, Adell, 
Valmaña y Arrebola. 

Cambios: m. 46 Moya, Julio y David 
por Valmaña, Arrebola y Cervera, y en 
el minuto 55 Piñana por Adell. 

Arbitró el colegiado benicarlando 
Vicente Moros Traver (3) de Preferente. 

Goles: m. 12, 28, 36, 42 y 80, Orero, 
Arrebola, Santi, Valmaña y Moya, 
marcaron por los albiazules. El Puzol 
logró el del honor en el m. 70. 

Tarjetas: Cervera, Valmaña y Moya 
vieron la amarilla por parte del Vinaros, 
mientras que los visitantes el nº 4. 

COMENTARIO 

Tal como presumíamos, la visita del 
colista sirvió para que los chavales pu
dieran jugar más tranquilos y practicar 
el juego que mejor les va a ellos, juego 
raso por las bandas y el primer toque. En 
los primeros 45 m. desarbolaron por 
completo al débil pero a su vez volun
tarioso equipo visitante, que encajó 4 
goles y pudieron ser muchos más, ya que 
se llegó con mucha facilidad a su marco. 

Tras el descanso la efectividad 
langostinera bajó un tanto, pero se se
guíajugando con muchas ganas e lusión 
por parte de todos. Naturalmente es 
comprensible que cuando juegan mu
chachos que no son titulares, Jo quieren 
hacer todo muy deprisa, perjudicándo
les la premura para poder demostrar lo 
que ellos llevan dentro. Que duda cabe 
que cumplieron con su cometido, y 
fueron puliendo defectos que en defini
tiva es lo más importante a su edad. 

RESUMEN FINAL 

En un rápido análisis del partido po
demos decir que la defensa estuvo a la 
altura. La línea media mandó en el cen
tro del campo, en donde Ricardo, Orero 
y San ti, lanzaron a los puntas unos pases 

medios, brillando en la punta del ataque 
Adell con juego preciosista, sin olvidar 
la lucha de Valmaña y la voluntad de 
Arrebola. Destacar también el oportu
nismo de Moya que logró un bonito gol. 

Decir que en este encuentro debuta
ron en la 1 ª Regional, Piñana y Moya 
que demostraron sus cualidades. Al 
mismo tiempo se despedía Arrebola 
como jugador del Vinaros, puesto que 
marcha a Madrid por motivos profesio
nales, deseándole toda la suerte del 
mundo. Desde aquí sentimos mucho la 
ida de José Manuel Anebola Bravo, por 
su enorme humanidad y el saber estar y 

Moya, debut y gol en 1ª Regional 

comportarse en un colectivo, merecién
donos todos los respetos, que a buen 
seguro, el vacío que deja será difícil de 
llenar. Gracias por tu comportamiento, 
Arrebola. 

Mañana domingo desplazamiento a 
Valencia. Que siga la racha . 

T. B. O. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

DE LA JORNADA 6ª 
AL 21-10-90 

Acero- El Rumbo 
Nules- Castellón 
Mes talla- C. Fergo 
Burriana- Albuixech 
Meliana- Monteada 
Yinaros- Puzol 
Levante- Vall ~·uxo 
Masamagrell- Foyos 
T. Blanques- Sagunto 

J G E P GfGc 

Levante 5 5 o o 10 
Mestalla 5 4 o 11 2 

Castellón 5 3 1 1 9 4 

Vall d'Uxo 6 2 3 1 8 3 

Burriana 6 3 1 2 10 9 

Me liana 6 3 1 2 12 8 
Saguntino 6 2 3 1 9 9 

T. Blanques 5 3 o 2 12 6 

Acero 6 2 2 2 12 8 

Monteada 6 1 4 1 5 3 

Vinaros 6 2 2 2 8 9 
Masamagrell 6 2 2 2 14 10 

Foyos 6 2 1 3 7 7 

C. Fergo 6 2 1 3 9 11 
N u les 6 3 2 7 11 

Albuixech 6 1 1 4 6 18 

El Rumbo 6 l 1 4 2 6 

Puzol 6 o o 6 1 24 

11 TROFEO "FURIA" 

3-0 
0-4 
2-0 
5-l 
1-1 
5-l 
1-0 
1-3 
3-1 

p 

10+4 
8+2 
7+3 
7+1 
7+1 
7+1 
7+1 
6+2 
6 
6 
6 
6 
5-1 
5-1 
5-1 
3-3 
3-3 
0-6 

donado por Construcciones Gilviana 

l. Cervera .... . ... ..... 14 puntos 
2. Valmaña .......... . . 11 
3. Bosch .............. 9 
4. Tino ............... 5 
5. Julio ....... ........ 4 
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Penya Espanyolista 
Vinar os 

La Penya Espanyolista Vinaros está 
preparando con mucha ilusión su primer 
desplazamiento. Serealizaráel próximo 
día 25 de noviembre con destino a Bar
celona para presenciar en directo el en
cuentro de Fútbol que disputarán en el 
Estado de Sarria los equipos del R. C.D. 
Espanyol y el Valencia C.F. 

Siguiendo con el apoyo que la Penya 
Espanyolista brinda al deporte local, se 
obsequiará al Vinaros C.F. con un balón 
en un próximo partido que dispute en el 
Cerval contra un equipo provincial. 

LA JUNTA 

Fútbol Veteranos 
RESULTADOS 6ª JORNADA 

GRUPO-A 

Amposta- La Cava 2-3 
Sant Jaume - Ulldecona 1-0 
Sénia- Rapitenca 1-0 
Aldea- Reus 9-0 

CLASIFICACION 

J G E p F e Punt 

La Cava 5 4 1 o 17 11 9+5 
St. Jaume 4 4 o o 14 o 8+2 
Ulldecona 4 2 8 3 5+3 
Sénia 5 2 2 6 7 4-2 
A m posta 3 1 1 6 5 3-1 
Aldea 5 1 1 3 13 15 3-3 
Rapitenca 4 o 2 2 3 6 2-2 
Reus 4 o o 4 3 22 0-2 

GRUPO-B 

Torredembarra- Ampolla 2-1 
Vinaros- Jesús i Maria 5-l 
Jesús Catalonia - Yilaseca 0-2 
Alcanar- Tortosa 6-2 

CLASIFICACION 

J G E p F e Punt. 
Yilaseca 6 3 3 o 9 4 9+3 
Alcanar 5 3 1 1 15 7 7+3 
Vinaros 5 3 o 2 10 8 6 
Tortosa 4 3 o 1 8 8 6+4 
Torredemb. 4 2 o 2 10 7 4 
Ampolla 5 3 9 JO 3-3 
JesúsiMaria4 1 2 4 10 3-1 
J. Catalonia 5 O O 5 4 15 0-6 

TABLA DE GOLEADO RES 

RE ULA 
ALIAS 
KREATO 
ARAN DA 
ARGIMIRO 
SERRALTA 

3 goles 
3 

Para este sábado día 27, desplaza
miento a L'Ampolla. 

E.G.A. 

Fútbol Sala «Juvenil» 
Pista «Marynton» 

BENICARLO 

ENMI BENICARLO 

PEÑA VALENCIA 
C.F. VINARÓS 

Alineaciones: 

1 

5 

Por el Enmijugaron: Osear , José , 
Juan Luis, Juanma y Marín, luego 
J?sué, Montero , Antonio y Fran
CIS. 

Por la Peña Valencia: Alex, Gri
ñó, Edu , Guillermo y Llaó, luego 
Tacló y Pedro. 

Goles: Primera parte: 0-2 de 
Tacló. Segunda parte: Tacló, 2 y 
Guillermo, el del Enmi de Juanma. 

Arbitro: Miguel , que estuvo 
bien . 

COMENTARIO 
Segundo partido amistoso el que 

disputa la PEÑA VALENCIA 
C.F. VINAROS, antes de que 
comience la Liga Provincial Juve
nil, en la que está inmerso el equi
po. En el primer envite ya se ganó al 
otro equipo representante de Beni
carló por 3-5, también jugado en 
Benicarló. Este año el equipo vina
rocense presentará para la Provin
cial un equipo (a excepción de 2 
jugadores) totalmente nuevo en 
relación, al del año pasado que 
quedó Campeón, de momento y 
después de jugarse estos dos amis
tosos las perspectivas son buenas , 
los jugadores tienen ilusión y afi
ción para poder dar tardes de gloria 
y representar con dignidad a Vina
ros por estos Pabellones de Dios, 
hay que mejorar en todos los senti
dos, pero esto es lógico al comien
zo. 

Del partido jugado tendremos 
que decir que la superioridad de la 
Peña Valencia fue manifiesta en 
todo el partido, se jugó con ganas y 
se consiguieron goles, todos los que 
jugaron lo hicieron bien no desen
tonando nadie del equipo. 

La Liga según las últimas noticias 
empezará el 10 de noviembre , 
vamos a ver si con los partidos amis
tosos a jugar se consigue conjuntar 
más al equipo y así empezar con 
buen pie la Liga. 

CURSILLO PREMATRI-
MONIAL: El próximo comen
zará el día 2 de noviembre, a 
las 21 horas , en el salón parro
quial de Sta. Magdalena. Los 
novios deben inscribirse pre
viamente. 

i'lcadernla V~nFDR 
INFORMA TI CA 

CHAVALES: 
CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 

CORSOS 
INFORMA TICA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD PERSONALES 
INFORMA TIZA DA y DE EMPRESA 

• CONTABILIDAD 
EMPRESARiAL • COMPLEMENTOS 
INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Un gran gol de Mateo dio la vidoria 
al Betxí frente a un duro VinarOs (1-0) 

Por fin el Betxí logró la primera victoria en su propio 
terreno en esta temporada, en su partido contra el Vi
naros, y aunque el resultado quedó corto teniendo en 
cuenta las varias ocasiones que tuvieron los locales para 
aumentar el marcador, al final se consiguió el doblegar 
a los vinarocen~s que plantaron cara durante todo el 
encuentro. 

Desde que se inició el encuentro 
· se pudo apreciar que los bechinen

ses tenfon gonos de lograr lo pri
mero victoria ante su afición, pero 
lo cierto es que el Vinoros sorpren
dió con un juego rápido y o punto 
estuvo en los primeros minutos del 
encuentro de inaugurar el marca
dor, esto hizo que los locales em
pezaron o tomar posiciones rápi
damente sobre el terreno de juego 
buscando lo defensa opuntolor su 
situación en el mismo y amorran
do o los hombres punto vinorocen
ses con el fin de evitar lo sorpresa 
que o punto hobro estado yo de 
darse. En el centro del terreno de 
juego también hobro empareja
mientos claves y cloros no logran
do el Betxf en principio apoderarse 
de lo zona aunque o medido que 
tronscurrfon los minutos se empe
zó o notar uno moyor superioridad. 
de los locales y ésto hizo que el 
juego llegara con más peligro has
ta lo porterfo de Fermfn que em
pezó o demostrar que es un buen 
portero o pesar de que el juego no 
ero espectacular el Betxr tuvo esto 
primero porte hasta tres ocasiones 
cloros de gol que no supo aprove
char hobro un tomo y doca con 
juego alterno pese al ligero domi
nio local que hacia estor al oficio
nodo pendiente del juego por lo in
cierto del marcador yo que los vi
norocenses corrfon mucho y trota
ban siempre de llegar rápidamen
te o los inmediaciones del área de · 
Jaime, sin embargo lo defensa del 
Betxr se mostró segurfsimo con 
unos marcadores pegajosos y fuer
tes y con un Bologuer que sobe 
de maravillo realizar su oficio. Con 
este tipo de juego terminaría lo pri
mero mitad. 

En lo segundo porte el Betxf en
cora jinado por lo marcho del en-

cueritro y recordando experiencias 
negativos empezó o realizar un jue
go más aguerrido y rápido basán
dose en la bueno actuación que 
empezaba o tener Pedro lópez y 
sobre todo en lo sensacional de un 
Molinar que se erigfo en el mejor 
hombre de su equipo. También Oli
vo y Juonro empezaron o jugar por 
sus bandos y esto fue fundamen
tal poro que los balones llegaron 
en buenos condiciones tonto o Mo
teu como o Royo que trotóbon uno 
y otro vez de zofor5e de sus mor· 
cadores y cuando lo hocron crea
ban auténtico peligro en lo porte
río de Fermín que seguro esplén
dido bajo los polos, yo se hobfon 
vuelto o crear algunos oportunida
des de gol, pero lo realidad ero 
que el marcador continuaba cero 
o cero cundiendo de nuew el morbo 
en el groderro. Felizmente en el mi
nuto 72 llegorfo lo jugado clave 
del encuentro iniciado por Arrr:JiO 
que metió un balón poro Nílteu con 
todos los condiciones y éste logró 
batir a· Fermrn . 

Todo porecfo que con el gol los 
cosos iban o resultar muchos más 
fáciles, sobre todo pensando en lo 
facilidad goleodoro que últimamente 
ho demostrado el equipo, pero no 
fue osr y pese o que se siguió ju
gando bastante bien, y lo que es 
más importante creando de nuevo 
situaciones de gol, no se pudo 
aumentar el tanteador, pero demos
trando ol fiuol del encuentro que 
pese o lo rapidez y o lo bueno po
sición de los jugadores del Vinoros 
en el campo el Betxr fue mejor y 
supo gonor los dos primeros pun
tos en su propio terreno en lo que 
llevamos de temporada. Por porte 
del Betxf su mejor hombre fue No
linar, seguido de Moteu, por porte 
del Vinoros fue Fermfn. 

FICHA TECNICA 

Betxf: Jaime, Jullón, Bologuer, Folomlr, Joro, Pedro López, Arrrt(o, Olivo, Molinar, Juonro y Moteu. Cambios: Remolar 
por l'adro lópez y Beteto por Arroyo. . 

Vlnar6s: Fermln, Font, Adell, Sergio, Royo, Keito, Zoero, Gordo, Monfort, Carbó y Honorino. Cambios: liorrigo por Zaero. 
Arbitro: Rublo Navarro, ayudado por Rodrfguez Cebrelro y Mortlnez Meollo. El órbltro mostró tarjetas amarillos o Bologuer, 

Jullón y Beteto del Betxl y o Arrrtfo y Corbó del Vlnorbs. 
Gol: 1-0, mln. 72, Arroyo cede en profundidad o Moteo y éste rnon:o un bonito gol. 

Pese a realizar una gran primera parte, 
en la segunda sucumbió el Vinaros C.F. (1-0). Foto: A. Alcázar 

. 3a División-Gpo.6o -JORNADA 7 (21/10/90) 

1 RESULTADOS 
1 

1 PROXIMA JORNADA 1 
C.F. Clillera, 2; C.D.BURRIANA, 2 C.D.BURRIANA-Ribarroja C.F. 
C.D.ONDA, O; VILLARREAL C.F., O VILLARREAL C.F.-C.F. Cullera 
VALL DE UXO, 1; C.D.ALMAZORA, 1 C.D.ALMAZORA-C.D.ONDA 

·C.D. Acero, 1; NULES C.F., O NULES C.F.-U.D. VALL DE UXO 
Paiporta C.F., 3; C.D. Alacuás, 1 C.D. Alacuás-C.D. Acero 

. C.D. Mestalla, 2; At . Saguntino, 1 At . Saguntino-Paiporta C.F. 
C.D. BETXI, 1; VINARúS C.F., O VINAROS C.F.-C.D. Mestalla 
Lliria C.F., 2; Alboraya U.D., O Alboraya U.D.-C.D. BETXI 
Ribarrdja C.F., O; S.D. Sueca, O · S.D. Sueca-Lliria C.F. 

J. G. E. P. F. e P. 

l. C.D. Mestalla . .. 7 5 2 o 16" 3 12+ 4 
2. ALMAZORA . . . 6 • 4 2 o 9 4 10+ 4 
3. C.D.BURRIANA 7 4 2 1 9 4 lO+ 4 
4. Ribarroja C.F. . . 7 4 2 1 8 6 lO + 2 
5. · S.D. Sueca .. . .. . 7 4 ; 1 2 14 5 9 + 3 
6. VALL DE UXO. 7 2 4 1 10 13 8 
7. C.D. Acero . . 6 3 1 2 8 5 7 + 1 
8. C.D. BETXI . ... 7 2 3 2 8 5 7- 1 
9. VINAROS C.F. 7 3 1 3 8 6 7 + 1 

10. Pai porta c. F. . .. 6 3 1 2 7 7 7 + 1 
11. Lliria C.F. . . .. . 6 3 1 2 6 6 7+ 1 
12. VILLARREAL . . 5 1 3 7 2 5- 1 
13. C.D.ONDA . . . 7 2 1 4 5 7 5-3 
14. C.D. Alacuás . . 7 o 4 3 3 17 4- 2 
15 . Alboraya U. D . .. . 6 1 t 4 2 7 3- 1 
16. C.F. Cullera 7 1 1 5 5 12 3- 5 
17. NULES C.F. .. . 6 o 2 4 .¡ 9 2- 4 
18. Al. Sagunti no . . . 7 1 o 6 2 13 2- 4 

El debutante Zaera, 
MASAJISTA 

TRATAMIENTOS: Dolores musculares, Ciática, 
Masaje Deportivo, etc. .. 

no tuvo una buena actuación 
en su primer partido con el 
Vinaros C.F. Foto: A . Alcázar 

HERBORISTERIA «BELLSOLA» 
Cl. Juan Giner, 26 - Tel. 45 41 27 

- PREVIA PETICION DE HORA -



¡El lAR ROSALES 
abre de nuevo sus puertas ... ! 

- NUEVA DIRECCION -

Siguiendo la tradición de un bar pionero en Vinaros 

) 

lPROXJMA APERTURA! CallePilar,2(juntoplaza]ovellar) Te! 455542 VINAROS 
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