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Fernando Cepeda, ganador del Trofeo de la Peña «Diego Puerta», 
de 1990 

Los cuatro nuevos componentes de la Banda «La Alianza». 
Foto: Reula 

Nuevo programa de Radio Nueva, conducido por Julio Vidal. 
Foto: Reula 

José A. Resurrección, campeón provincial alevín 

Sebastián Cano, campeón provincial principiante 
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AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vinaros ·Madrid· Vinaros

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

horas. 

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

Salida de Madrid: 8 horas. Llegada Vinaros: 15 horas. 
Salida de Madrid: 15 horas. Llegada Vinarós 22 horas. 

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

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

30 30 19 42 751 -
31 29 17 60 744 -

1 27 15 64 748 -
2 25 12 48 752 -
3 24 11 43 747 -
5 22 7 52 743 -
Semana del30-1 0-90 aiS-11-90. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VIHAROS 

-{)t111Cdón V alenct.-

- VALENCIA 7"30 ho<as 

- CASTELLON 7"30- 8"30 - 13"30- 19"15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables 
8- 9- 1 O- 11 - 12 - 13- 14 -15 -16 - 17 -18 - 19 -20 y 21 ho<as 

Dooungos y les!Mls 
Se supnmeelde 8 - 14- 15y 16 horas 

-{)treccl6n S.r-c:eloM---

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6"45 - 16"45 Por autop¡sta 

7. 7"45-8"30 . 10"30 - 13 -
15-17horas 

8"30-12 -1T45horas 

- CENIA- ROSELL 12 - 1T45ho<as 

- SANCARLOS 
DE LA RAPIT A 

7-7"45 - 1 0"30 - 13- 15 -
17 -19horas 

-Dirección Zlragou-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MOR ELLA 8 y 16 horas 

- CATI 17horas 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
L.AJANA -CHERT 8 -1 3"30 - 16 -17 horas 

- SANMATEO 8- 13"30-17 -1 8"15horas 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA
SALSADELLA 
L.AJANA -
CANET 18"15horas 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborab les: 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 fest ivos: 9, ll , 12'30 y 19 horas 

EL CARME DELS MARINERS 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 11' 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 1 O al 16 de noviembre 

Ldo. D. JOSE M" 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 
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INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-

Horario de Trenes 
Hasta el1.6.91 Bilbao- Barcelona San Andrés Condal ..... .. ... .. . 11'16 

Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona -Valencia- Alicante-

y festivos en la Comunidad Madrileña) ............. 13'10 
TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-

Murcia- Cartagena . ..................... ............ . 01 '03 

06'40 

Valencia- Barcelona Sants- Cerbere .. .... .... ..... 14'01 
INTERURBANO INTERCITY 
VINAR OS -Castellón- Valencia .. ................. . Valencia- Barcelona San Andrés Condal . .. .. .. .. 17'35 
RAPIDO «GARCIA LORCA» INTERU RBANO 
Barcelona- Almería-
Granada -Málaga . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . 09' 43 

Valencia- Barcelona San Andrés Condal .... ... .. . 
RAPIDO «GARCIA LORCA >> 

19'26 

INTERCITY Almería -Granada -Málaga -
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) ........................... . 12'17 

Valencia- Barcelona Sants ............................. 19'57 
INTERURBANO 

INTERURBANO 
Barcelona- Valencia .. .... .. ......... ............ ..... 13'08 

Valencia -VINAR OS . .. .. . .. . . . .. ..... ... .. Llegada: 21'23 

TALGO 
Porl Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena ....................... .. 14,00 
1 TERCITY AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Barcelona- Valencia- Albacete-
Madrid Chamartín ... ..... .... ......... ................. 17'07 

Plaza Fadrell, 2 y 3 

INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao-

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

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

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

INTERCITY 
Barcelona- Valencia .................. .............. . 21'23 De lunes a sábado inclusive. 

Domingos y festivos no hay servi
cio. 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-

Hora salida Vinaros 

Valencia- Barcelona Sants .......................... . 05'23 
INTERURBANO 

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. 

Castellón -Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07' 19 
INTERCITY 
Valencia -Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) ... .. ... .. .. ... .. .... ... .. ... 08'35 

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: PRESUNTO INOCENTE•• con Harrison Ford 

De/15 al / 9: «DOS RENEGADOS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: <<UNO DE LOS NUESTROS•• 

De/15 a/19: <<CASI UNA FAMILIA» 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

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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Fernando Cepeda, triunfador 
del Trofeo Peña Taurina 
«Diego Puerta» de Vinarüs 
El diestro en su paso por nuestra Ciudad, 
charló para el Semanario Vinarüs 

Fernando Cepeda, natural de 
Gines y sevillano hasta su médula 
en su forma de hablar y torear. 
Tomó la alternativa el 25-5-87 y con 
sus 26 años de edad, esta tempo
rada ha toreado 37 tardes cose
chando 17 orejas y consiguiendo 
además , y eso es lo que ahora le trae 
aquí, el XXIX Trofeo de la Peña 
Taurina «Diego Puerta» al alzarse 
como triunfador de la feria por 
haber realizado la mejor faena en 
nuestra ciudad. Atrás quedaron sus 
compañeros de cartel y que tam
bién puntuaron de la siguiente 
manera, Joselito 2 votos, Víctor 
Mendes 1 voto y Julio Aparicio 1 
voto . En esta ocasión y tal como 
reza el acta correspondiente nues
tro cortertulio se alzó con el triunfo 
tras obtener 7 votos. Realmente su 
faena fue una gran faena y el toro, 
de nombre «Montero» también 
colaboró con ese triunfo de Fer
nando y dándole a su ganadero Don 
Alvaro Martínez Conradi el trofeo 
como mejor toro de la temporada , 
trofeo instituido por el Club Tau
rino de nuestra ciudad. 

- Fernando, defínenos a Fer
nando Cepeda y a su toreo. 

• Es difícil, ¿no? Una pregunta 
muy difícil porque definirse uno, 
cuesta trabajo. Como torero puedo 
decirte que soy un torero nuevo , 
que llevo muy poco en esto, pero 
siempre he intentado de ir corri
giendo cosas y hacer el toreo que yo 
siento cada vez más perfecto y que 
por supuesto me falta mucho por 
conseguirlo todavía. 

- ¿Qué opinas del estado actual 
de la fiesta? 

• Creo que está en un momento 
bueno a pesar de que hay algunos 
que digan lo contrario. Hay actual-

mente un grupo de toreros muy 
importantes y en cuanto a la afi
ción , cada vez va más gente a los 
toros y se interesa por el tema. Es 
una fiesta que está en auge y va a 
más . 

- ¿Consideras que hace falta un 
revulsivo a la fiesta? 

• Eso , creo, se habrá dicho en 
todas las épocas. Siempre en cada 
época hay tres o cuatro que son los 
que han durado , que están en todas 
las ferias y parece que no hay más 
toreros nuevos . Pero van saliendo 
toreros que interesan a la gente . 
Este año , por ejemplo, han salido 
novilleros con bastantes condicio
nes y que han interesado mucho. 

- ¿Qué le diría Fernando Cepeda 
a los retractores de la fiesta? 

• No me preocupo de eso . Ni me 
preocupan ellos, ni lo que digan. La 

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

Excelentes platos) 

sabrosos mariscos) 

aperitivos) helados ... 

fiesta tiene tanta fuerza que por 
mucho que digan esos señores no se 
va aceptar. Por tanto no me preocu
pa. 

- Realmente, Fernando, ¿para 
vosotros es tan importante recibir un 
trofeo? 

• Sí, es muy importante, no por 
lo que es el trofeo en sí, sino por el 
reconocimiento de algo que has 
hecho y lo has transmitido a un 
público. Después viene el jurado y 
suele hacer justicia. 

- Fernando, ¿te acuerdas de 
cómo viste tú la lidia del toro que te 
dio el triunfo aquí en Vinaros? 

• De momento puedo decirte 
que cuando mi gente llegó del sor
teo me dijeron que el ganadero 
tenía mucha fe en el toro y que era 
muy difícil que fallara. Luego 
cuando salió y vi las hechuras que 
tenía el animal y dada mi experien
cia por las muchas corridas que he 
lidiado del encaste de Santa 
Coloma y conozco bien ese encaste, 
comprendí que podía ser un gran 
toro . 

- ¿Podemos decir que aquel toro 
es el toro que sueñan todos los tore
ros? 

• Pues mira, yo con tres o cuatro 
como esos en la temporada me con
formo. 

- ¿Cuáles son las ganaderías pre
dilectas de Fernando Cepeda? 

• Precisamente todo lo que sea 
de Santa Coloma, especialmente lo 
de Buendía y La Quinta, que prác
ticamente es lo mismo. Jandilla 
también me gusta mucho y Atana
sia Fernández. 

Mira las ganaderías dependen 
mucho del momento en que se 
encuentren. Tienen su momento. 
Eso de la ganadería brava es muy 
difícil. Depende mucho de todo , de 
los sementales, de las vacas, es muy 
difícil. Tienen todas su momento. 
Ahora es un buen momento para 
Buendía , que está muy regular esta 
temporada; precisamente lo que 
tiene ahora Diego Puerta es buení
simo; también Parladé que son los 
encastes de esa última. 

- Suponemos que Fernando 
Cepeda tuvo un ídolo al que le gusta
ría imitar, ¿cuál fue tu ídolo torero? 

• Yo he tenido unos pocos (y se 
ríe). He tenido varios y los sigo 
teniendo, incluso de esta época 
actual. No me atrevo a decir ningún 

nombre porque he tenido varios y 
temo olvidarme de alguno. 

- Realmente, Fernando, ¿los 
toreros según en qué plaza estáis os 
comportáis de diferente manera? 

• Algunos sí, otros no. Yo 
muchas veces cuando llego a ciertas 
plazas reflexiono para tratar de 
hacer algo diferente para poder lle
garles a más gente, pero cuando 
sale el toro y éste embista tú vuelves 
a ser lo que eres y hacer lo que sien
tes. Cuando haces eso y lo haces 
bien gustas a la gente. Lo he com
probado en mí y en otros toreros. 

- ¿Qué le exige, como mínimo, 
Fernando Cepeda a los toros? 

• Que sean bravos y que tengan 
fijeza, bondad y raza. 

- ¿Y al público? 
• Al público no le exijo. Es él 

quién debe exigirnos a nosotros. El 
público reacciona según lo que tú 
hagas . Quizá le exigiría un mínimo 
de respeto. 

- Fernando, dado el motivo de tu 
visita, una pregunta obligada, ¿qué 
opinas del torero Diego Puerta? 

( ... y por fin nos revela uno de los 
nombres que no quería decir). 

Bueno, precisamente, ha sido 
uno de mis ídolos. Cuando yo toda
vía no iba a los toros tenía a una tía 
que era una loca de Diego Puerta. 
Y mi madre también. El ha sido una 
de las máximas figuras del toreo y 
un torero de respeto o 

- Para finalizar ¿qué les dirías a 
la gente de Vinaros? 

• Solamente decir que ese día en 
la faena de ese toro me sorprendió. 
Vinaros, dentro de nuestro mundo, 
está clasificada como una plaza más 
bien turista y tal como te he dicho 
antes, cuando uno hace las cosas 
bien y tal como las siente, pues eso 
llega a los tendidos y ese día me 
soprendió el público de Vinaros 
que se entregó conmigo. Cuando 
un público se entrega así, eso no se 
olvida y a mí lo de la plaza de Vi na
ros no se me va a olvidar. Y por 
supuesto tengo muchas ganas de 
volver a Vinaros. 

Fernando, que así sea, que vayas 
cosechando muchos triunfos como 
este. Que tu campaña Americana 
sea todo un éxito y decirte que aquí 
en Vinaros te apreciamos y admira
mos y ahora, aún más. 

S. Oliver Foix 

En un emplazamiento 
privilegiado, sobre el paseo, junto al mar Avda. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39 
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En el último Concierto de la Banda debutaron 
cuatro jóvenes músicos de la Academia 

El pasado concierto de la Alianza 
con motivo del XXXI Aniversario 
de la Peña «Pan y Toros», tuvo ade
más, el aliciente del debut de cuatro 
nuevos músicos, nuevos y jóvenes: 
Francisco A. Guzmán, Osear Bas, 
Miguel Angel Guzmán y Francisco 
Palacios. Como ya es costumbre en 
estos casos , charlamos con los 
debutantes y sintetizamos con bre
vedad, sus personalidades. 

- Osear Bas, ¿dinos la edad y qué 
estudias? 

• Pues tengo 11 años y estudio 7° 
de E.G.B. en el Liceo Quijote . 

- ¿Cuándo empezaste con la 
música? 

• Pues empecé a los 9 años en la 
Academia y con el instrumento, 
hace un año . 

- ¿Qué instrumento tocas? 

• El bombardino y debuté el 
domingo. 

- ¿Tienes algún familiar que sea 
músico? 

• Mi hermano que también toca 
en la banda y toca el clarinete . 

- ¿Te gusta la música y el instru
mento que tocas? 

• Bueno, empecé con la música 
porque tocaba mi hermano y por
que me gustaba. El bombardino , sí, 
me agrada. 

Osear Bas Forner 
Foto: Reula 

- ¿Qué te gustaría ser de mayor? 
• Pues músico. 
- ¿Qué música te gusta y qué 

compositor? 

• Me gusta la música clásica y 
P.I. Tchaikowsky. 

- ¿ ... qué obra ... ? 

• El Cascanueces . 
- ¿Y la música moderna ... ? 

• La música moderna, sí, tam
bién me gusta. 

- ¿Estudias música en el colegio? 

• En la escuela no estudiamos 
música. 

- ¿Qué curso haces ahora? 

• De solfeo me preparo para 
examinarme de 3°. 

- ¿Qué programa tienes además 
del colegio? 

• Pues dos días de ensayo con la 
banda , 2 días de solfeo y 2 días de 
instrumento. También estudio 
inglés. 

- ¿Haces deporte? 

• Me gusta el baloncesto. 

- ¿Qué es lo más difícil de la ban-
da? 

• Seguir el papel . 
- ¿Estás a gusto en la banda? 

• Sí, me lo paso muy bien. Hay 
buen ambiente. 

Francisco Alejandro 
Guzmán Barneto. Foto: Reula 

Dejamos a Osear y nos entende
mos con Francisco Alejandro Guz
mán. 

- Dime la edad, colegio, curso ... 
• Pues tengo 13 años, estudio 8° 

de E.G.B. y voy al colegio de la 
Asunción. 

- ¿Cuándo empezaste con la 
música? 

• Empecé solfeo a los 10 años, 
en la Academia y el instrumento , el 
año pasado. 

- ¿Cuándo debutaste? 

• En Vinarós, el pasado 
domingo pero ya toqué en el con
cierto de Benicasim . 

- ¿ ... tocas ... ? 

• La trompeta. 
- ¿Hay antecedentes musicales 

en tu casa ... ? 

• Mi hermano , que también ha 
debutado conmigo. 

- ¿Por qué estudias música? 
• Bueno, por mi padre . 

- ¿Y de mayor a qué te gustaría 
dedicarte? 

• Pues ... no lo sé. 
- ¿Te gusta la trompeta? 

• Sí que me gusta. 
- ¿Qué música prefieres? 

• Todas menos la heavy . 
- ¿Y de la que interpreta la ban

da? 

• Los pasodobles. 

- Además de la música, ¿qué 
haces? 

• Sólo colegio y música. 
- ¿Y deporte? 

• Me gusta el fútbol. Soy del 
Valencia. 

- ¿Estudias música en la escuela? 

• No, en la escuela no estudia
mos música. 

- ¿Y en qué curso estás? 

• De solfeo en 3°. Me examino 
también en el conservatorio, 
cuando vienen a Vinarós. 

- ¿Qué es lo más complicado para 
ti? 

• Lo más complicado, seguir al 
director, aunque si te sabes la melo
día no es tan difícil. 

- ¿Y qué talla banda? 

• El ambiente, muy bien. 
Y después de Francisco Alejan

dro, seguimos con su hermano 
Miguel Angel. 

- Anda, díme la edad, colegio y 
curso ... 

• Tengo 12 años, voy al colegio 
de la Asunción y estudio 7° de 
E.G.B. 

- ¿Cuándo empezaste con la 
música? 

Miguel Angel Guzmán Barneto 
Foto: Reula 

• Empecé solfeo a los 9 años, en 
la Academia y el instrumento, el 
año pasado. 

- ¿Cuándo debutaste? 

• En Benicasim, este verano, y 
en Vinarós el domingo. 

- ¿Qué tocas? 

• El fliscorno. 
- ¿Y músicos en casa? 

• Mi hermano. 

Pieles «ARGENTINA» 
Ofrece directamente de 

talleres peleteros: 

Chaquctonesyabrigosen 
nutria sudamericana, 

doble pelo y rasada; super liviana, 
calidad extra. 

¡Un modelo para cada figura y gusto) 
desde 52.000 ptas . .' 

Tenemos otras pieles, véalas . . 
s1n comprom1so 

Jaime 1, 34- esquina Avda. Tarragona 
(entrada por el huerto) 

VI NA ROS 
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- ¿Por qué estudias música? 

• Me lo dijo mi padre que estu
diara música. 

- ¿Y por qué el fliscorno? 

• Sólo quedaban el fliscorno y la 
trompeta. 

¿Qué música te gusta? 

• La moderna. Todas. 

¿Y de la que toca la banda? 

0 Pasodobles. 

- ¿Qué te gustaría ser de mayor? 

• Músico . 

¿Estudias música en el colegio? 

• En el colegio, no . 

¿Y qué haces, además de la 
música? 

• Sólo el colegio. 

¿Qué deporte practicas? 

• El fútbol y soy del Madrid. 

¿Qué programa tienes, además 
del colegio? 

• Dos días de ensayo de banda, 
dos de solfeo y un día de instrumen
to. De solfeo hago 3°. 

¿Qué es lo más difícil? 

• Lo más difícil , tocar. 

¿Y la banda, qué tal? 

• Está bien el ambiente. 

Y para cerrar esta pequeña cróni
ca, Francisco Palacios Quixal. 

- Francisco, edad, colegio y cur
so ... 

• Tengo 10 años, voy al Colegio 
Misericordia y estudio 5° de E.G.B. 

- ¿Cuándo empezaste con la 
música? 

• Empecé el solfeo a los 5 años , 
en la Academia. 

¿Y ahora estudias? 

• 3° de solfeo para examinarme. 

¿Qué instrumento tocas? 

• El bombardino pero me tienen 
que dar el trombón de varas. Me 
enseñan el Sr. Llopis y el Sr. Palo
mo. 

¿Debutaste ... ? 

• El domingo. 

- ¿Tienes familiares que sean 
músicos? 

Francisco Palacios Quixal 
Foto: Reula 

• Mi hermano que toca en la 
banda y mi padre, que no toca. 

¿Qué música te gusta? 

• La moderna y los Inhumanos. 

¿Y de la que toca la banda? 

• Los pasadobles. 

- Y de mayor ¿qué te gustaría 
ser? 

• Músico y arqueólogo. 

- ¿Por qué empezaste con la 
música? 

• Porque iban unos amigos y 
porque quiso mi padre. 

¿Estudias música en el colegio? 

• No. 

¿Y qué programa tienes? 

• Dos días de ensayo con la ban
da , 2 días de solfeo y dos días de ins
trumento. Voy a la piscina cuatro 
días a la semana y todos los días a 
dibujo del Sr. Ramón. 

- ¿Haces deporte? 

• Fútbol. Soy del equipo «Cami
sas Utrera» y juego en el Pío XII . 

- ¿Lo más difícil? 

• Cuando tocas la primera vez y 
seguir al director. 

- ¿Y la banda qué tal? 

• Me caen todos muy bien y el 
ambiente muy bueno y los mayores 
también. 

CAMISERIA INTERNACIONAL 

¡ULTIMAS NOVEDADES! 

TODOS LOS ESTILOS 

Santo Tomas, 19 VINARÓS 

La Campan ya de Defensa del Patrimoni 
Forestal Valencia: «Salvem el bosc» 

L'objectiu prioritari d'aquesta 
campanya de conscienciació ciutadana 
és fer compatible la CONSERV ACIÓ 
DEL PATRIMONI FORESTAL 
VALENCIA amb una explotació racio
nal i a llarg termini del bosc i el 
DESENVOLUPAMENT ECONOMIC 
I SOCIAL de les ÁREES RURALS 
DEPRIMID ES. 

Pensem que !'única protecció efectiva 
del medi rural és aquella que fa partici
par a les persones que estan intervenint 
en ell quotidianament, perla qua! cosa 
volem reclamar el suport per a aquesta 
campanya a totes les forces socials 
involucrades, i molt especialment als 
habitants deis pobles de les arees 
forestals. 

Pensem també que tots els valencians 
hem de resultar beneficiats de la protecció 
i recuperació deis boscos, i que és logic 
que tota la societat valenciana 
contribuisca so lidariament a la 
preservació de la Natura. 

Si la degradació ambiental continúa, 
tots perdrem. El bosc és una font de 
recursos economics pera les zones rurals 
i un patrimoni públic irreempla<;able. 
De no prendre mesures urgents les 
perdues seran irreversibles, i aixo 
suposara molts milions de pessetes per 
recuperar una part només d'allo que ara 
tenim. 

Amb aquesta campanya no estem 
demanant únicament protecció pera les 
arees relictes de bosc, d'un elevat valor 
ecologic, refugi d'importants especies 
d'animals i vegetals , sinó que reclamen 
la defensa de: 

*Una fontde recursos economics per 
als habitants de les zones rurals , tant en 
aspectes tradicionals agrícoles, 
ramaders , explotació del suro, me!, 
tüfones , plantes aromatiques, etc. com 
en aspectes encara per desenvolupar: 
turisme rural , indústria lleugera de baix 
impacte i altres. 

* El sol fertil i les reserves d'aigua 
subterrania, recursos naturals ambdós 
amena<;ats per la deforestació i que re
sulten vitals per als valencians. Si no 
s'atura !'actual tendencia, l'erosió, la 
perdua de recursos i l'efecte catastrüfic 
de les ri uades perjudicara mol t 
seriosament a tots els valencians, i ens 
situara a les portes de la desertització. 

* Un ambit per l'esbarjo i el 
retrobament ambla Natura, cada vegada 
més necessari per als habitants de les 
ciutats, que manifesten una demanda 
creixent de !'aire pur i de !loes sense 
contaminar. Aquest retorn als valors 
naturals ha de fer-se respectant el medi 
i sen se perjudicar als habitants d'aquestes 
zones forestals , les més deprimides del 
País Valencia. 

Per aconseguir tot a<;o, el moviment 
ecolog ista valencia, agrupat en la 
Coordinadora pera la Defensa del Bosc, 
demana a les forces socials i polítiques 
valencianes i a les institucions públ iques 
la urgent aprovació d'una Llei de De
fensa del Patrimoni Forestal Valencia, 

que en el te1mini maxim de dos anys 
establesca: 

*Mesures de protecció de les escasses 
zones que encara conserven un bosc 
autocton. 

* L'ordenació territorial i la regulació 
de les demés arees forestals per tal de fer 
compatible conservació i explotació 
economica a llarg termini. 

*Les contrapartides de ti pus economic 
i social per als habitants de les arees 
forestals per a que no resulten mai 
perj udicats perla conservació de 1 'entom, 
i que al contrari, en surten beneficiats. 

*La regulacióde les activitats forestals 
de tota classe, de manera que no perju
diquen al medi i que estiguen 
fonamentades per estudis seriosos i 
objectius, incloent activitats de 
recuperació de la vegetació. 

* La participació de tots els sectors 
implicats , els collectius científics 
tecnics i l'opinió pública general. 

Dins d'aquesta Campanya 
la Coordinadora per la Defensa 

del Bosc unitariament 
amb altres coHaboradors i 
forces polítiques convoca 

MANIFESTACIÓ 

El diumenge 18 de novembre a 
Valencia 

Sortida des de Vinaros en autbobús 
a la Mani 

Pla<;a autobuses , a les 8.30 h. matí 

Preu: 1.200 ptes. 

Informació: 
Vinaros: Tels. 45 OS 80 145 42 39 

Benicarló: Tel. 47 37 16 

Prou degradació i desertització deis 
nostres boscs 

Us esperem 
Koordinadora Antimilitarista 

¿Qué es Poesía? 
Poesía eres rú. 
Dijo Bécquer a la bella, 
Y así ocurre ciertamenre 
Que la pasión más brevemenre 
Pregunta ¿qué es poesía? 
Sin norar que ella florece 
En sí misma y permanece 
Sin apenas ser norada , 
Quiera , tranquila , callada. 
Hasra hallar al rrovador. 
Que le exalta con su amor 
Gallardo y resplandecienre, 
Y entonces surge la fuenre, 
Y a la pregunra contesta , 
Porque , en todo su esplendor, 
Cual estallido de flor , 
Un fulgor se manifiesra, 
Deja, pues, ru honda pO!fía 
Que eres tú la poesía, 
Cual Bécquer dijo a la bella, 
De aquella pupi-la azul, 
Que le pregunró ¿qué era? 
Y le respondió, ¡eres tú! 

Sebastián Torres 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

El equipo de Dirección General de Interior encargado de las renovaciones y 
primera obtención del D.N.I. estarán en nuestra Ciudad desde el próximo día 26 de 
los corrientes hasta el día S de diciembre. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Edicto 
Aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria 

celebrada el día 7 de Noviembre de 1990 la modificación de las ordenanzas fiscales 
correspondientes a: 

2.- TASA 

2.5 .- por el servicio de matadero municipal comarcal 

3.- PRECIOS PUBLICOS 

3.7.- Por el suministro de agua 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre 
reguladora de la Hacienda Local, se expone al público para que los interesados a que 
se refiere el art. 28 de la mencionada ley, durante el plazo de 30 días contados a partir 
de la publicación del presente edicto en el B.O.P., puedan examinar los expedientes 
y presentar las reclamaciones o sugerencias que consideren oportunas. 

Contra aquellas Ordenanzas Fiscales que no se presenten sugerencias o reclama
ciones, este acuerdo de aprobación provisional se elevará definitivo. 

Vinaros, a ocho de noviembre de mil novecientos noventa. 

EL ALCALDE 

Sr. D. RAMON BOFILL SALOMO 

Quintas 
En cumplimiento de la Ley, se comunica a los mozos que entran en sorteo el día 

11 de Noviembre que se encuentran en exposición pública en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento las Listas definitivas, con las rectificaciones solicitadas. 

Vinaros, S de noviembre de 1990 

EL ALCALDE 

Anuncio 
El Ayuntamiento de Vinaros tiene prevista la contratación de una per

sona para ocupar a tiempo parcial y durante un periodo de tres meses una 
plaza de Auxiliar Administrativo para el equipo social de base , de acuerdo 
con lo establecido en el convenio de los Servicios Sociales. 

Lo que se hace público con objeto de que , cuantos estén interesados pue
dan presentar las solicitudes en el Ayuntamiento de Vinaros hasta el pró
ximo día 16 de noviembre de 1990. 

Junto con la solicitud deberán presentar los siguientes documentos . 
a) Fotocopia del D.N .I. 
b) Currículum Vitae , haciendo constar sus datos y circunstancias perso

nales , experiencia laboral y cuantas otras circunstancias , a juicio del solici
tante, sean de interés para él. 

Les recordamos que: 

El SERVEIVALENCIÁ.DESALUT 
va a poner en marcha a partir del próxi
mo día 12 de noviembre en los Centros 
de Salud de Vinaros y Benicarló el 
programa de CITA PREVIA con el cual 
se pretenden entre otros los siguientes 
objetivos básicos: 

- Desmasificación de las salas de 
espera y eliminación de las colas en los 
centros sanitarios. 

- Reducir el tiempo de espera del 
usuario para ser atendido por el médico. 

- Dar al usuario un trato más perso
nalizado. 

- Mejorar la confortabilidad de los 
centros sanitarios. 

-Mejorar las condiciones de trabajo 
de los profesionales de la Sanidad. 

Para la puesta en marcha de este 
programa el SER VEI V ALENCIÁ DE 

Vinaros, 7 de noviembre de 1990 
EL ALCALDE 

SALUT ha realizado un esfuerzo de 
adecuación de medios humanos y re
cursos materiales que hará posible su 
implantación. 

Necesitaremos su máxima colabora
ción para conseguir los objetivos mar
cados. 

Recuerde que Vd. podrá concertar 
visita para su médico de cabecera y 
especialistas: 

-De lunes a viernes de 8 a 21 horas. 

- Los sábados de 8 a 1 S horas, 

bien a través del teléfono o presentándo
se en su centro de Salud. 

Teléfonos para la CITA PREVIA: 

-En Vinaros: 45 13 50 

-En Benicarló: 4 7 54 61 

Gracias por su colaboración. 

Anna Garcia Pitarch 
Directora Atención Primaria O 1 
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CONCURSO DE CARTELES 
FmSTAS DE CARNAVAL -91 EN l!JNAROS 

Con motivo de las tradicionales fiestas de CARNAV AL-91, se 
convoca el CONCURSO DE CARTELESANUNCIADORESDEL 
CARNAVAL-91, en el que podrán participar todos los artistas 
que lo deseen, con sujeción a las siguientes bases: 

1.- Los concursantes realizarán su trabajo con libertad de 
tema, sujetándose no obstante a la técnica del cartel. 

2.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedi
miento, excepto el pastel y la composición fotográfica de forma 
que su reproducción tipográfica no ofrezca dificultades y no 
exija más de seis tintas, incluyendo en ellas dorados yplateados. 

3.- Los 01iginales, de forma bien visible y que resalte por la 
colocación y tamaño de las letras, deberá figurar el escudo del 
Carnaval de Vinaros y la inscripción "Pestes de Carnaval a 
Vinaros, del 2 a 1'11 de febrer". 

4.- El cartel tendrá que adoptar la forma vertical, siendo la 
superficie pintada de 56 por 80 centím_etros, debiendo pre
sentarse montados sobre bastidor de 61 por 85 centímetros. 

5.-Los trabajos presentados llevarán unlemaconstará también 
en un sobre cerrado, en cuyo interior irá el nombre y dirección 
del autor. Los remitidos de otras poblaciones deberán enviarse 
a portes pagados. 

6.- La presentación de los originales se efectuará en la 
Secretada del Aytmtamiento de Vinaros hasta las 13 horas del 
día 10 de diciembre de 1990 mediante entrega personal o 
cualquier otró porcedimiento. 

7.-Para la admisión de 01iginales actuará tmjurado compuesto 
por personas relacionadas con el mundo del arte, representante 
del Aytmtamiento, Presidente de la Comisión organizadora del 
carnaval, siempre con un máximo de 7 personas en total. 

8 .- Se otorgcu·á un solo premio de 50.000 pts. (cincuenta mil 
pesetas). (Paga Ayuntamiento: publicación bases, ccui:el y 
premio). 

9.- El jurado que tendrá que fallar el concm·so, puede decla
rar desieti:o el mismo si estimara que ninguno de los originales 
por su inadecuación o carencia de calidad artistica, sea digno 
de servir para anuncio de las fiestas de Carnaval. 

10.- El veredicto deljm·ado será inapelable, obligándose el 
Aytmtanüento a eA'-pOner al público, después del veredicto, los 
originales presentados y adnütidos, obligándose los autores 
premiados a firmar sus respectivos trabajos. 

11.- Para decidir el conetu·so, el jurado tendrá en cuenta no 
sólo la calidad artistica del original, sino también y especial
mente su idoneidad como cartel y su eA'-presividad como anuncio 
de las fiestas de Ccu-naval de Vinaros. 

12.- Los otiginales premiados quedarán de exclusiva pro
piedad del Ayuntamiento que hará de ellos el uso que considere 
conveniente, reservándose el derecho de preceder o no la 
in1.presión y difusión del ccui:el así como su utilización cotno la 
portada del programa de actos. 

13.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus 
autores después de las Fiestas de Carnaval, previas las com
probaciones correspondientes, en el térn1Íllo de veinte días a 
partir de la fecha en que se clausure la eA'-pOSición, entendiéndose 
que 1-enw1.cian a sus originales aquellos autores que en dicho 
término no hayan retirado el que presentaron. 

Aytmtamiento de Vincu·os y 
La Comisión Organizadora del Carnaval-91 

¡ENDAVANT Mm EL CARNAVAL! 

SE VENDE CARROZA PARA CARNAVALES 
de 7 x 3m. 

Interesados llamar al 45 14 32 en horario de oficina 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. La mayoría ele 

ocasiones comenzamos por la mo
dalidad de arrastre. La razón funda
mental es la mayor productividad 
que ofrece en su conjunto, ya que se 
dedican a e lla la mayoría ele embar
caciones ele nuestro puerto, y sobre 
tocio las más graneles. 

La presente semana se ha caracte
rizado por la extracción ele especies 
ele fondos medios. Esto ha sido mo
tivado por las inclemencias ele! tiem
po, que si no han causado de una 
manera imperativa el difícil acceso a 
otros fondos. sí que han ocasionado 
que los "bous" faenarán por aguas 
menos enarboladas. 

Globalmente las barcas han lleva
do a Lonja "caladas" de langostinos , 
pescadilla, sepia, pulpo, pagel, pelu
da, ga lera, cangrejo. ere. 

También hay que resaltar que se 
han comenzado a ver en subastas 
alguna cajita ele doradas. Como es 
normal por este tiempo, el tipo de 
espáridos al que nos referimos. 
efecruan sus migraciones de repro
ducción y alimentarias. pasando y 
estacionándose por algunos días por 
e l litoral levantino. Según nuestros 
cálcu los falta poco para que las 
graneles "moles" lleguen por aquí . Si 
hay suerte muchas embarcaciones 
podrán capturar muchas cajas. 

Actua lmente el precio es de 900 
prs/ kg., para las pequet1as, y 1.100 
para las grandes. 

Pesca de cerco. No arribó ningu
na embarcación por pescado azul. 

Pesca del palangre. No se faena. 
El lunes una embarcación del Sur ele 
la Península atracó al muelle y eles
embarcó numerosos peces espada. A 
últimas horas de la tarde dicho barco 
vendió unas cu.tnras cajas ele empe
radores pequeñitos. El mayor con
tingente ele kilogramos fue embarcado 
a un camión. y destinado a algún sitio 
qeu desconocemos. 

Pesca de trasmallo. El lunes y 
martes resultó bueno de extracciones 
ele lenguados. El miércoles y jueves 

no se pudo trabajar a ca usa ele los 
vientos del Este. 

Trasmallo de fondo. Sólo una 
embarcación va en busca ele las 
ga llinetas , etc. , pero la mayoría ele 
días no pudo salir a pescar. El precio 
de la ga llineta está situado en las 
1.500 ptes./Kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Por lo visto quedan muy pocos 
cefalópodos. Las pesqueras son muy 
escasas. En vez ele ir todos los días a 
"chorrarlos" , los t~·asma lleros van sólo 
un par ele días a la semana. El precio 
más alto está en las 350 prs ./kg. 

Pesca de atunillos. Como no ha
cen otra cosa que comer, los peque
ños atunes aumentan día a día de 
peso. Actualmente muchos sobrepa
san los 2 kgs. ele peso. 

Como es normal las malas horas 
perjudican su pesca. Esta semana fue 
más t1oja que la anterior. Su cotiza
ción más alta llegó a las 340 pts/ kg. 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habituales, esta semana 
tenemos un raro ejemplar ele a lga que 
capturaron los pescadores ele la em
barcación LIDIA. 

Tenía la forma esférica y algo 
comprimida. hueca por dentro y ele 
una apariencia que asimi laba a una 
"boina". Su colo ración era verde os
curo. Sus dimensiones eran ele unos 
18 cm. de diámetro por unos 7 cm. de 
altura. 

Naturalmente les hicimos inmedia
tamente la foto ele rigor, y posterior
mente quisimos disecada para la co
lección. Este fallo resultó fatal , la 
preparamos ciudadosamente, pero 
cuando se secó perd ió su tacto 
aterciopelado, su forma, color, etc , . . . 
un desastre. La única forma ele man
tenerla "exacta", es puesta en una 
solución de formol con agua o a lco
hol. A la próxima. 

Son un tipo de algas verdes que 
pertenecen a la clase clorofíceas. Su 
nombre oficial corresponde a Coclium 
bu rsa. Por nuestras latitudes se le 

Modas 

conoce como boina ve rde . Su color 
es debido a la clorifila . 

Habitan en profundidades que van 
ele los 2 a los 60 m . En muchas 
ocasiones viven en colonias, perma
neciendo inmóviles sobre fondos 
mixtos. 

Son unos vegetales que están 
constituidos por un talo celular. Tie
nen el almidón como material de 
asimi lación y reserva que produce su 
complejo metabolismo. 

Su máximo esplendor se produce 
en los meses que van de mayo a 
septiembre. 

Los factores fundamentales que 
concurrrcn para la cletermianción de 

la intensidad de esta vegetación ma
rina, y concretamente de este tipo 
son : luz solar para poder verificarse el 
proceso de la fotosí ntesis , corrientes 
marinas, la presencia ele cloruro 
sódico. yodo, etc. 

RESUMEN DE lA PRODUCCION 
DE lA PESCA EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE - 90 

Modalidad 
Arrastre 
Trasmallo 
Cerco 

Kilos 
110.847 

17.647 
210.315 

TOTAL PRODUCCION 338.809 

Vista por su 

cara dorsal. 

Foto: A. Alcázar 

«Boina verde», 
raro vegetal de 
nuestras aguas. 

Foto: A. Alcázar 

Les presenta lo último de la 
temporada Otoño-Invierno. 

¡Sin problema de tallas! 
San Cristóbal, 57 VINAROS 



Equipo Social- Ayuntamiento Informa: 
Indemnización por años de prisión 
Ministerio de Economía y Hacienda 
1.- PRESENT ACION 

La Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1990, en su Disposición 
Adicional Decimoctava establece que: 

"Uno.- Quienes hubieran sufrido 
privación de libertad en establecimien
tos penitenciarios durante tres o más 
años, como consecuencia de los su
puestos contemplados en la Ley 46/1977, 
de 15 de octubre, y tengan cumplida la 
edad de sesenta y cinco años en treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos 
noventa, tendrán derecho a percibir por 
una sola vez una indemnización de 
acuerdo con la siguiente escala: 

Tres o más años de prisión: 1.000.000 
pts. 

Por cada tres años completos adicio
nales: 200.000 pts. 

Dos.- Si el causante del derecho a 
esta Indemnización hubiese fallecido, y 
en treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos noventa hubiera podido 
tener cumplidos sesenta y cinco años de 
edad, tendrá derecho a la misma el 
cónyuge supérstite pensionista de 
viudedad por tal causa". 

2.- QUIEN TIENE DERECHO 

l. Todos los españoles que por: 

a) Actos de intencionalidad política, 
tipificados como delitos y faltas reali
zados con anterioridad al 15-X II -76. 

b) Actos de la misma naturaleza rea
lizados entre 15-XII-76 y 15-Vl-77, 
cuando en la intencionalidad política se 
aprecie un móvil de restablecimiento de 
libertades públicas o de reivindicación 
de autonomías de los pueblos de Espa
ña. 

e) Todos los actos de idéntica natu
raleza e intencionalidad a los contem
pl ados en el párrafo anterior realizados 
hasta ei6-X-1977 ,siempre que no hayan 
supuesto violencia grave contra la vida o 
integridad de las personas. 

hayan sufrido privación de liber
tad en establecimientos penitencia
rios durante tres o más años y tengan 
cumplida la edad de 65 años a 31 de 
diciembre de 1990". 

2. Si el causante del derecho, es decir, 
la persona que ha sufrido privación de 
libertad, hubiese fallecido a la entrada 
en vigor de la Ley, o hubiese fallecido 
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entre dicha fecha y el31 de diciembre de 
1990 sin formular solicitud, podrá for
mularla para sí EL CONYUGE 
SUPERSTITE (vi udo/viuda) que per
ciba la pensión de viudedad causada por 
la misma persona. 

3.- PLAZO DE SOLICITUD 

Según la Disposición Adicional de
cimoctava 

"el plazo de presentación de solici
tudes quedará definitivamente 
cerrradoei31-XII-90 sin perjuicio de 
la posterior aportación de la docu
mentación necesaria para acreditar 
su derecho". 

En todo caso no se considerarán for
muladas dentro de plazo aquellas que 
hubieran sido presentadas con anterio
ridad a la entrada en vigor de la Ley, 
debiendo, aquellas personas que lo hu
biesen hecho formular nueva petición 
dentro del plazo habilitado al efecto y 
sin que sean válidas en ningún caso las 
formulas en fecha posterior a 31 de 
diciembre. 

4.- LUGAR DE PRESENTACION 
DE SOLICITUDES 

"El reconocimiento y abono de la 
indemnización establecida en la Dis
posición Adicional Decimoctava co
rresponderá a la Dirección General 
de Costes de Personal y Pensiones 

Públicas y a ella se harán llegar las 
solicitudes que se formulen". 

o obstante, las mismas podrán ser 
presentadas en: 

a) La Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas, bien 
personalmente en sus oficinas sitas en 
las calles Monte Esquinza, 43 y 
Argumosa, 41, ambas de Madrid o re
mitidas por correro, según el procedi
miento que se cita en la letra e). 

b) Las Delegaciones o Administra
ciones de Hacienda, bien personalmente 
o por correo, según el procedimiento 
que se cita en la letra e). 

e) Los Gobiernos Civiles , bien per
sonalmente o por correo, según el pro
cedimiento que se cita en la letra e). 

d) Si se es residente en el extranjero, 
en las Oficinas Consulares o Embajadas 
de España en país de residencia, o por 
correo a cualquiera de los organismos 
citados en las letras anteriores. 

e) Las oficinas de Correos siempre 
que se presenten en sobre abierto, para 
ser fechadas y selladas por el funciona
rio de correos antes de ser certificadas. 

Aunque la tramitación de esta presta
ción no se llevara a cabo por el equipo 
social, este servicio se prestará a aclarar
les las dudas que pudieran surgir así 
como a indicar donde deberán dirigirse 
los posibles beneficiarios. 

La calidad de nuestros 
Prefabricados de Hormigón 

es reconocida hasta 
por los , exigentes. 

Nuestros productos han obtenido el Sello de 
Conformidad para viguetas pretensadas CIETAN. 
Un distintivo que concede el Instituto Torreja del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
la Asociación Nacional de Derivados del Cemento 
y que está homologado por el MOPU. Un sello que 
se concede después de un largo y exhaustivo 
proceso de control del producto y que 

compromete a futuros exámenes de calidad. Sin 
duda, CIETAN representa la más alta expresión 
de rigor en un sello de calidad. 

Así pues, con este nuevo reconocimiento, 
Prefabricados Pujol no sólo se sitúa en vanguardia 
de la Producción y el Servicio, sino también 
de la Calidad y la Garantía. 

Prefabricados Pujol 
~~ 

Carretera Mira1camp, km. l. Tel. (973)* 60 11 00 Fax (973) 60 33 66. Mollerusa. L1eida 

Barcelona El Vendrell Girona Huesca Lleida Málaga Reus Tárrega Vma.rOs Zaragoza 
Tels . (93) 347 45 55 Tel. (977) 66 01 79 Tel. (972) 48 84 33 Tel. (974) 57 11 75 Tel. (973) 20 23 50 Tel. (952) 80 23 50 Tel. (977) 30 41 68 Tel. (973) 31 10 08 Tel. (964) 45 04 46 Tel. (976) 22 07 94 

(93) 347 43 11 Fax (977) 66 01 79 Fax (972) 48 84 33 Fax (97 4) 57 01 96 Fax (973) 20 31 13 Fax (952) 80 01 97 Fax (977) 34 22 53 Fax (973) 31 10 02 Fax (964) 45 04 46 Fax (976) 22 07 94 
Fax (93) 34 7 28 39 
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Tras brillante oposición al Cuerpo 
del Secretario Judicial y la correspon
diente práctica de 4 meses en la 
Escuela Judicial , la seúorita María del 
Carmen Giner Fusté, ha sido destina
da al Juzgado de 1 ª Instancia e Ins
trucción de Catan·oja (Valencia). La 
entrega de despachos tuvo lugar re
cientemente en Madrid , y fue acom
pañada en día tan sei'lalado, por sus 
papás, José María, Notario de 
Bernicarló y Piedad Fusté. 

Mañana domingo, a partir de las 4 
de la tade, noticias en directo desde el 
Cerval del interesante partido Vinarós
Acero. Todos los días de 9 a 10 de la 
noche, el espacio deportivo de R.N., 
que dirige y presenta A. Giner, con 
amplia i1~[ormación de todos los de
portes. Los lunes, 2ª Categoría Regio
nal. Los martes, Balonmano (Delfín 
Ferreres). Fútbol Veteranos (E. Ca reía 
Aranda). Tenis (Raúl de Luis). 

El sábado próximo, en el Casino, el 
Club Taurino que preside Sebastián 
Adell , celebrará su gran fiesta anual. 
Se entregará e l trofeo al ganadero. Al 
varo Martínez Conradi, cuyo toro, 
Montero dio la vuelta al ruedo y 
lidiado por Fernando Cepeda . El 
menú será muy cuidado y como co
lofón animado baile . 

Mañana a partir de las 12'30, se 
iniciará la ceremonia nupcial en la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asun
ción de esta ciudad, en que quedarán 
convertidos en marido y mujer,}avier 
Espuny, Ahogado y la encantadora 
señorita Laureles Simó. A continua
ción se celebrará el banquete de bo
das, en el restaurante Varadero de 
Sant Caries de la Rapita. El viaje de 
novios a Thailandia. En este día tan 
especial con los familiares, acompa
ñarán a Javier muchos colegas y 
profesionales del Derecho. El deseo de 
una gran felicidad. 

En la tertulia de cada martes de 
8'30 a 9, que dirige Juan Miguel To
rres, participaron Miguel Adell, y 
miembros de la Peña "Diego Puerta". 

El sábado día 1 de diciembre, el 
Vinarós CF, se postrará a los pies de 
sus ca-patronos en la Ermita del Puig 
y tan emotivo acto será coord inado 
por el Capellán del Club, Mosén 
Miquel Romero. Luego se tomará una 
paella en las instalaciones de la Peña 
"Pan y Toros" y condimentada por 
personal especializado de la misma. 

Ha reanudado su actividad profe
sional, Marisa Bujan Eras, que ha 
pasado sus vacaciones en Argentina, 
Paraguay y Brasil. 

Agustín Prades Simó, llegó de Ibiza 
y está en contacto con Radio Taranja 
de Benicarló, que empezará a emitir 
a primeros de mes. 

]osé Manuel Marco Cos, que .fue 
juez de Instrucción de este Partido y 
que luegofuedestinadoa Bilbaoenla 
actualidad es Magistrado de la Au
diencia Provincial. 

Andrés Alias y Ri cardo Martínez, 
han iniciado en Valencia, sábados y 
lunes, el curso nacional de Prepara
dores de Fútbol. Suerte. 

LaPlazajouellar, es noticia. Siguen 
las obras de ibercaja a buen ritmo. 
Las terrazas, ya no tienen razón de 
ser. Vamos a ver esta farola. 

A la edad de 75 ai'los dejó de existir, 
Felipe Fonellosa Ciurana, persona ele 
gran dimensión humana y general 
aprecio. A su viuda y familia y en 
especial a su hijo Felipe, Presidente 
ele la Penya Ban;:a, nuestro sincero 
pésame. Que Dios lo tenga en su 
gloria. 

Juan Barrios García, con destino 
en esta Ayudantía de marina, ha 
ascendido a Sub-Teniente y conti
nuará en Vina rós. 

Las gestiones de Miguel Viana, 
dieron su fruto. 

El C.D. Castellón, jugará en el 
Cervol, el día 6, a las 5 de la tarde 

Foto: A. Alcázar 

Escribe: Angel GIHr 

El Vinarós C.F. - Mestalla, un partido de los que hacen afición 
Foto: A. Alcázar 

El crítico taurino, José Luis Puchol, presentó en el Casino, 
al diestro Fernando Cepeda. Foto: A. Alcázar 

Enlace: JARABA- GONZALEZ. Foto: Alfonso 

La esposa ele nuestro buen amigo, 
Juan Díaz, ella ele soltera Elma Sancho, 
dio a luz un robusto varón, que las 
aguas bautismales recibirá el nombre 
ele Crisrian. 

Sebastián Adell Pascual reunió a 
sus amigos , en el restaurante 
Columbretes y se pasó bien. Mañana 
se casa a partir de las 13'15 en la 
Arciprestal con Mariola Arrufar. 
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VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140m2 y 80m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44- entresuelo 

Tel. 45 20 13 
VINAROS 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda ~ultural 
VINAR OS 

11 Diumenge 20 h. 

17 Dissabte 21 h. 

NOVEMBRE 1990 

CONCERT DE JAZZ 
CASTELLÓ JAZZ QUARTET 
FESTIVAL DE CORALS 
ORFEÓ TIVISSÁ DE TIVISSA 
CORAL MAESTRAT D'ADZANETA 

Auditori 
Municipal 
Auditori 
Municipal 

ORFEÓ ANDORRÁ D' ANDORRA LA VELLA 
CORAL VENT DE DALT DE TORTOSA 
ORFEÓ VINAROSSENC DE VINARÓS 

·~ 

• Ajuntament 
Conselleria 
Orf. Vinarossenc 
Ajuntament 

18 Diumenge 20 h. CONCERT DE JAZZ 
VALENCIA JAZZ ALL STAR 

Auditori Ajuntament 
Municipal Conselleria 

22 Dijous 20 h. CERCAVILA Desde PI. Societat 
BANDA "LA ALIANZA" Ajuntament Musical 

fins Església "La Alianza" 
Sta. Magdalena 

21 h. CONCERT Església 
BANDA "LA ALIANZA" Sta. Magdalena 

23 Divendres 20,30 h. XERRADA DR. PEDRO PEREZ FUERTES Centre Centre 
Aragones ELS ARAGONESOS EN LA CONQUESTA Aragones 

DE CASTELLÓ EN TEMPS DE JAUME 1 

25 Diumenge 20 h. CONCERT DE JAZZ Auditori 
Municipal 
Auditori 
Municipal 

Del 10 
al 25 

18 h. a 
21 h. 

CARLOS GONZALBEZ GRUP 
EXPOSICIÓ 
MARC FERRÉ 

CURSETS E.P.A. 11 LLIBERTAT 11 
- NOVEMBRE 

DIA HORA ACTE / CURS LLOC 
Dilluns 9 h. Castella per a Estrangers C. Cultura Aula 2 

11 1 0'30 h. Prova d'accés a la Universitat (Post.-Gr.) C. Cultura 11 

11 19 h. 11 11 11 Collegi "Asunción" 
11 19130 h. Mecanografia Centre de Recursos 
11 19 h. Gimnastica de manteniment Poliesportiu 

Dimarts 9 h. Valencia (Prep. Prova Junta Qualific.) C.Cultura Aula 2 
11 10130 h. Prova d1accés a la Universitat (Post-Gr.) Collegi "Asunción" 
11 10130 h. Taller d10rtografia C. Cultura Aula 3 
11 18 h. Alf. Estrangers C. Cultura Of. 

Dimecres 9 h. Castella Estfangers C.Cultura Aula 2 
19130 h. Mecanografia Centre de Recursos 

Dijous 10130 h. Angles 1 C. Cultura Aula 2 
11 18 h. Alf. Estrangers C. Cultura Of. 
11 18 130 h. Angles 11 Collegi "Asunción" 
11 20 h. Prova d1accés a la Universitat (Post.-gr.) Collegi "Asunción" 

Divendres 9 h. Frances C. Cultura Aula 3 
11 10130 h. loga Poliesportiu 
11 19 h. Ball Poliesportiu 
11 19 h. Taller de Joguines C. Cultura Aula 2 

20 h. Fotografia Centre de Recursos 
11 Gimnastica manteniment Poliesportiu 

Ajuntament 
Conselleria 
Ajuntament 

ORG./INFOR. 
E.P.A. 11 Llibertat" 
(Av. Llibertat, s/n.) 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Magnífico 
Ayuntamiento 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 23 DE OCTU
BRE DE 1990. 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

Il .- Propuesta de la Comisión de 
Cultura para declarar fÍesta de Interés 
Turístico y Cultural CARNAVAL. 

III.- Denegación de la solicitud de la 
Asociación Padres Manuel Foguet para 
que se les conceda una ayuda. 

IV.- Subvención a la Academia de 
Música. 

V.- Propuesta de la Comisión de 
Cultura para la compra de un libro. 

VI.- Denegar la solicitud de D. Juan 
Mora Gil. 

VII.- Solicitud de subvención por el 
Orfeó Vinarocense. 

VIII.- Cierre de la Discoteca 
MADAM sita en la calle Juan Ribera, 
propiedad de D. Jorge Sin Roca. 

IX. - Declaración de ruina del 
inmueble nº 17 de la calle del Puente, 
propiedad de D. Vicente Doménech 
Toscá. 

X.- Aprobación de los honorarios de 
la Oficina Técnica Higinio Tena para un 
proyecto depósito gasóleo para el 
polideportivo. 

XI.- Aprobación de los honorarios de 
la Oficina Técnica Higinio Tena para un 
proyecto aire acondicionado e instalación 
eléctrica Auditorio Municipal. 

XII.- Aprobación de la segunda cer
tificación de las obras de fontanería y 
electricidad del Centro de Documenta
ción Histórica del Baix Maestrat. 

XIII.- Solicitud de doña Rebeca Sarha 
Durán para que se permita el acceso de 
un camión a las obras en construcción 
en la Plaza San Agustín. 

XIV.- Denuncia formulada por las 
molestias que ocasiona la Gravera 
Servo!. 

XV.- Instancias de los vecinos de la 
calle Almela i Vives en relación a las 
deficiencias del alcantarillado. 

XVI.- Informe de los servicios téc
nicos municipales en relación a las obras 
de construcción del alcantarillado en la 
zona turística Norte. 

XVII.- Informe de los Servicios 
Técnicos Municipales en relación al 
escrito presentado por Construcciones 
Batalla S.A. sobre certificaciones de 
obras. 

XVIII.- Información solicitada por 
D. Miguel Estupiñá Querol en repre
sentación de CONCISA. 

XIX.- Desestimación de la solicitud 
de Construcciones Carbó -Soto C.B .. 

XX.- Licencias de obras solicitadas. 

XXI.- Ruegos y preguntas. 



Ni ver, ni o ir, sólo ladrar 
Como se observará tanto del título 

como del texto he suprimido cualquier 
alusión o referencia al PSOE, el motivo 
es debido a que, como consecuencia del 
escrito publicado la semana pasada el 
cual se hallaba firmado por la Agrupa
ción Local del PSOE de Yinaros, han 
sido varias personas pertenecientes a 
esta Agrupación quienes me han mos
trado su disconformidad tanto por la 
forma como por el fondo del citado 
articulo. Evidentemente no es normal 
que la acritud y virulencia que destila el 
artículo sea aceptada por muchos bue
nos soc ialistas, que estando orgullosos 
por pertenecer a un partido grande y con 
solera sin embargo rechazan el modo 
como se halla redactado. Como co
mentábamos el PSOE y el PP somos 
adversarios pero no enemigos. También 
me decían que lo que haga una persona 
que se cree iluminada no debe empañar 
las buenas relaciones entre los dos par
tidos y máxime en una población en la 
que, inexcusablemente, han de existir 
vínculos amicales, familiares , vec ina
les, laborales etc. , entre afiliados a uno u 
otro partido. Así pues, ruego a los 
miembros de la Agrupación Socialista 
de Vinaros disculpen si en algo les he 
podido molestar; mis escritos no van 
dirigidos totalmente hacia ellos, sino 
hacia el "escribidor palatino" autor de 
los malévolos escritos, el cual se escuda 
en el anonimato involucrando el buen 
nombre de la Agrupación Socialista. 
Entre las Agrupaciones locales del PSOE 
y PP deben existir unas cordiales rela
ciones que no han de enturbiarse cayen
do en las provocaciones que un a lienado 
alienta. Así pues, amigos socialistas, les 
tiendo mi mano cariñosamente para que 
continuemos discutiendo, aunque sea 
durante lustros , civilizada y educa
damente. 

E l disctutir no es malo, el criticar es 
necesario, el contraste de pareceres es 
inevitable y la rivalidad es beneficiosa, 
pues aunando estas actitudes pueden 
clarificarse las cosas. Pero con el fin de 
no quebrar la buena convivencia pacífi
ca entre los vinarocenses creando ban
dos irreconciliables, seamos sensatos y 
evitemos viejos rencores y resentimien
tos que en nada benefician al pueblo de 
Vinaros. 

Sinceramente no me extraña que una 
exposición sistemática de los temas que 
traté, en mi escrito clasificados y nu
merados en cinco conceptos y éstos, a su 
vez, subclasificados, le suene a traba
lenguas o bien le parezca que hablo al 
revés. Perdónenme; Ud, desconoce los 
buenos modales y pasa de nuevo el ata
que personal sin entrar, ¡otra vez! , en el 
fondo de la cuestión. 

Mire, yo como no sé expresarme en su 
mismo lenguaje ni quiero descender a su 
nivel , me circunscribiré a comentar úni
ca y exclusivamente el escrito que nos 
ocupa: 

l º.- Comisión Hacienda 

De los cinco temas , es al que le dedica 
mayor espacio, pero siguiendo su modo 
habitual, manifiesta las verdades a me
dias , pues si bien, como dice, el Alcalde 

está autorizado a la disposición y auto
rización de gastos hasta un tope de un 
5% de los recursos ordinarios de su 
Presupuesto, pero omite el art. 42 del 
Reglamento O.F. que OBLIGA a l Al
calde a dar cuenta de las resoluciones 
que hubiere adoptado desde la última 
sesión plenaria ordinaria para que los 
concejales conozcan e l desarrollo de la 
administración municipal a los efectos 
de control y fiscalización. 

¿Cómo se concibe que un Ayunta
mientoque maneja 1.500.000.000'- ptas. 
al año, no dé cumplida cuenta de todos y 
cada una de sus actuac iones? 

2".- Subvención Banda de Música 
Ud. Textualmente dice " ... para que se 

descubra la falacia y la mentira, el em
buste que tú te callas , por ejemplo, y no 
exp licas como votó nuestro compañero 
(según decís), en una comisión QUE 
NO ESTABA". 

Por mi parte deseaba olvidarme, ya, 
de la cuestión pero si así lo pide se lo 
explicaré, no só lo a Ud. sino a todos los 
vinarocenses: Junto a este escrito les 
adjunto como anexo 1 una fotocopia del 
Acta de la Comisión celebrada e l pasado 
día 8 de agosto en la cual en el punto 2 
del Orden del Día, se trató sobre las 
subvenciones a diversas Bandas de 
Música y en él figura la denegación de la 
subvención a la Banda de Música "La 
Alianza" de Vinaros. 

Pero, ¿sabe Ud. quién figuraba como 
VICEPRESIDENTE de esta Comisión? 
Pues nada más ni nada menos que su 
Concejal del Ayuntamiento de Yinaros , 
Diputado Provincial , y Presidente de la 
Agrupación Local del PSOE D. Vicente 
Giner Talon. 

¿Y se atreve a decir que su compañero 
y camarada NO ESTABA? 

Por favor, algo de seriedad. 

4\'.- Colegio E.G.B. 
Como nada contc<;~an 'ólo cabe afir

marme y ratificarme en nuestros ante
riores escritos. 

5".- Robo en el Ayuntamiento 
En mi esc rito hacia 4 subcla

sificaciones desglosando la cuestión, 
pero, siguiendo su norma, no ha con
testado a ninguna de mis innumerables 
preguntas. Según dice: "Es cuestión de 
ser muy prudentes". A propósito, ¿Sabe 
qué iconográficamente La Prudencia se 
representa, a semejanza de Jano, como 
un ser bifronte? Tal vez lo que desee es 
precisamente eso; tener dos caras o dos 
raseros con los que medir. 

Tampoco deseaba profundizar más 
en este tema, pero me obliga a e llo, y así 
como anexo 2 figura el escrito del Juz
gado de Vinaros en el que, a petición de 
P.P. se procede a la reapertura de las 
Diligencias, motivado por habernos 
personado presentado solicitando el 
ejercicio de la acción popular. 

¿Y, sabe por qué hemos tenido que 
dar este paso? Por la inoperancia y de
jadez de la coalición socialista-comu
nista. Y no nos repitan que es por pru
dencia, pues de todos es, ya, sabido, que 
las Diligencias se hallaban archivadas 
desde el 11 de mayo. 
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Tampoco me extraña que no se "vea 
claro" mi referencia a la cita de 
Montesquieu. Como decían los 
latinos" Intellengens, pauca" y para que 
Ud. me comprenda, esta frase equiva le 
al aforismo "A buen entendedor con 
pocas palabras, basta". Claro que, a Ud. 
las cosas han de explicarse en la pizarra, 
comenzando como párvulo y leyendo e l 
catón. 

Como es frecuente en Ud. coge e l 
rábano por las hojas, e interpreta la frase 
acomodándola a su doctrina. Pues, no, 
su interpretación es totalmente errónea, 
ya que a Montesquieu se le estudia y 
analiza por ser el creador, junto a Locke, 
de la separación de los poderes del Es
tado en tres grupos: legis lativo, ejecuti
vo y judicial. Y si el hennano de Don 
Juan Guerra pronunció la frase 
"Montesquieu ha muerto" , se refería a 
que no se mostraba conforme con la 
cé lebre división de poderes del Estado, 
evidenciando ser partidario de un con
trol de dichos poderes impidiéndoles su 
independencia. 

Se me recrimina que menosprecio a 
W. Ayguals de lzco. Acaso desconozca 
que en mi biblioteca existe la mayor 
recopilación de obras escritas , editadas 
o traducidas por W. Ayguals de Izco, 
que pueden existir en el mundo, y que a 
mi casa ha venido algún investigador a 
recopilar datos sobre nuestro paisano. 
Incluso los únicos libros de Ayguals que 
existen en la Biblioteca Municipal fue
ron adquiridos por mí en una subasta y 
transferidos al Ayuntamiento. 

Y ha tenido que ser con mi esfuerzo 
personal y privado el que ha suplido la 
inoperancia municipal que con un pre
supuesto para cultura de más de 50 mi
llones al año no consideran interesante 
formar una biblioteca de autores 
vinarocenses. 

Como le veo ansioso por conocer el 
nombre o por lo menos las iniciales de la 
persona que encabezará la lista por el 
P.P. en las próximas elecciones muni
cipales, e. decir, está anhelando saber 
quién va a ser el próximo alcalde, le voy 
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a revelar un secreto: Recibidas las pujas 
y abiertas las plicas resulta que el mejor 
postor no ha sido ni J. M. ni R. Y. sino J. 
R. el de Dalias, claro. 

Respecto a mi militancia política 
quisiera decir lo siguiente "yo sólo he 
solicitado mi afiliación, y por consi
guiente sólo he firmado una sola ficha 
de inscripción a un partido político". 

Y la explicación es muy simple, a 
pesar de su difícil lectura; todos los 
miembros pertenecientes al P.D.P. , al 
igual que lo hicieron los del P.L., así 
como los de A.P. nos fusionamos fun
dando y creando el P.P., por tanto, como 
decía, en toda mi vida sólo he tenido un 
carnet en mi bolsillo no como otras que 
pertenecieron a la Falange, y de los que 
existen fotografías desfilando formando 
parte de la banda de cornetas y tambores 
(Bandas que no se quedaban sin sub
vención), o de otras personas saludando 
con el brazo en alto y la palma de la 
mano extendida, e legantísimos ellos con 
su camisa nueva azul recién "planchá" y 
no se si también "almidoná" y que ac
tualmente militan en su partido. 

Para finalizar, aunque mi corazón me 
impulsa a puntualizar todos sus impro
perios, e insultos, mi raciocinio me re
frena, si bien no quiero concluir mi ar
tículo sin contestar a su frase " ... tu 
"digno" portavoz .. no he sido lo sufi
ciente hombre como para mantenerlo". 
Les recuerdo, al respecto, que en este 
psoemanario que tan sectariamenle di-

rige el afamado escritor y gloria de nues
tras letras, al que supongo conoce, D. 
José Palacios, en fecha 19-05-90 se pu
b! icó un comentario de nuestro portavoz 
Ramón Yizcarro en el que retaba al Sr. 
Alcalde para comparecer ante la opinión 
pública. Asimismo, existe otro reto al 
Sr. Palacios, recogido en el semanario 
del31-03-90, habiendo ambos rehusado 
a tal confrontación. 

"LADRAN, LUEGO CABALGA
MOS" . 

Agustín Delgado 
Presidente Local P.P. 
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Vinar os en la Prensa de Madrid 
CARLES SANTOS VENTURA en una de sus fotografías y RAMON V ALLS 

BOCH con fotografía de sus cuadros. 

En el transcurso de tan sólo siete días , un mismo rotativo de gran difusión hacía 
alusión a dos acontecimietnos ligados a Vinaros. Por un lado el protagonista es 
CARLES SANTOS, nuestro compositor y pianista, que tiene encargado el compo
ner las partituras que acompañarán algunos de los actos de la Olimpiada de 
Barcelona, tales como de la apertura y clausura y también de los protocolarios actos 
de entrega de medallas. CARLES SANTOS pondrá música a una escenificación de 
Mariscal, con mil músicos de banda y tres mil niños cantores y a los desfiles de 
"eolias" y de "castellers" de Catalunya. Colaborará, además durante dos meses en 
unos desfiles que se realizarán en Sevilla, con motivo de la Expo 92. 

Y en tan reducido paréntesis de tiempo se publicó anteriormente, y con motivo de 
la última exposición de RAMO N V ALLS, que su obra, una interesante colección de 
óleos, paisajes y composiciones que están construidos desde un dibujo de dirección 
que esboza la temática y aglutina formas hasta lograr todo un panorama geográfico 
o imaginario que los colores se encargan de ambientar y elevar a cotas de encan
tamiento. 

Reunión de los más jóvenes 
dos de 11 a 12'30 h. de la mañana y de 4 
a 5'30 h. de la tarde. 

Vinaros, a 6 de noviembre de 1990 

ANGEL GINER RIBERA 

VINAR OS 

Amigo Angelo: 

Tu comentario del pasado número de 
nuestro querido "Diariet", me ha movi
do a escribirte estas líneas, al objeto de 
decirte que de esta forma se hace muy 
poca patria, ya que descalificando a uno 
(a lo nuestro) y, ponderando aunque 
para ello tengas que mentir lo de los 
demás (nuestros vecinos), haces un fla
co favor a Vinaros. 

Para "jugar" a periodistas, como mí
nimo se ha de estar informado, más bien 

documentado, ya que "Yo soy esa 
nuestros vecinos la han estrenado cuan
do la película ya llevaba en las carteleras 
españolas 4 semanas y no simu ltánea
mente como has propagado. 

Cuando cerraron los cines de Vinaros , 
ya desde esas páginas tus comentarios 
fueron muy poco afortunados, y otra vez 
por falta de documentación. No se pue
de hablar a voleo sobre temas tan serios 
como es una industria privada y por 
extensión del propietario de la misma. 
Esto no es un eucaliptus en el Paseo. 

Atentamente, 

Juan José Figuerola Agramunt 

El pasado día 27 de octubre se orga
nizó una merienda para todos los niños 
diabéticos de la asociación y acompa
ñantes. El motivo de la misma no era la 
fiesta en sí, sino el hecho de que ellos se 
conocieran y empezara a partir de enton
ces una amistad que puede ser mucho 
más importante de lo que en principio 
parece, porque hablar con otro diabético 
y compartir experiencias con él, es algo 
que ningún diabético, grande o peque
ño, debería dejar de hacer, no sólo por lo 
que puedas aprender, sino por lo recon
fortante que resulta saber que alguien 
siente como tú. 

En otra ocasión dijimos que os man
tendríamos al corriente de nuestras ac
tividades, pues bien, para el día 25 de 
noviembre organizamos una excursión 
a Zaragoza, para entre otras cosas, co
nocer a la gente de la ADE de allí, y que 
nos harán de guías en la visita turística 
que realizaremos a dicha ciudad. 

de noviembre 
a las 19 horas 

La merienda en sí fue un éxito y 
confiamos que. como ya hemos dicho, el 
principio de una larga y duradera amis
tad. 

Aprovechamos la ocasión para 
comunicaros que cambiamos el horario 
de apertura del local social, que ahora se 
encuentra en el 1" piso de la antigua 
maternidad, y que es el siguiente: sába-

Otra actividad que tenemos prevista 
son las charlas-coloquio sobre diabetes, 
de las que tan faltos estamos todos los 
diabéticos a pesar de saber que la diabe
tes nos va a acompañar "siempre" y de 
que debemos, por nuestro bien, llevarla 
bien controlada. Serán para grupos re
ducidos y están a cargo del Dr. Falcó que 
se ofreció personalmente de manera 
desinteresada. 

Nada más recordaros que en la ADE 
puedes encontrar a ese diabético-amigo 
que necesitas y que te escuchará siempre 
que tú se lo pidas. 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 VINAR OS 

Coso de lo Culturo 

Alumnos de 8° del C .P. Ntra. 
Sra . de la Misericordia 

Organiza: Seminario de Inglés de Vinaros 

Colabora: Ayuntamiento de Vinaros 
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INUESR PRSCURL,s.L. 
Les ofrece la posibilidad de poseer cualquiera de estas parcelas para 

construir su residencia temporal o permanente. En una situación inmejorable. 
Zona tranquila, cerca del mar y con todos los servicios. ¡Infórmese! 
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Nuestras oficinas: 

Leopoldo Querol, 51 bajos 
Tels. 45 45 79 y 45 48 52 

FAX 456316 
ViNAROS 

¡Una Empresa con proyección de futuro! 



'llinol'tlJ Pagina 15- Dissabte, 1 O de novembre de 1990 

Toro S--- José Luis Pucho! 

Fernando Cepeda recibió el 
XXIX Trofeo «Diego Puerta» 

El pasado sábado tuvo lugar la entre
ga del prestigioso trofeo, que anualmen
te concede la peña taurina vinarocense 
"Diego Pue11a", como premio a la mejor 
faena de la feria, a juicio de un jurado 
nombrado a tal efecto. De la actual 
temporada fue considerado como triun
fador Fernando Cepeda, con amplitud 
de votos, por la gran faena que realizó el 
día 24 de junio al quinto toro de la tarde, 
un precioso ejemplar de color cardeno 
co letero. marcado con el número 2 y de 
nombre "Montero", bravo y noble ani
mal, al que se le dio la vuelta al ruedo. 
Aquella tarde Cepeda, alternó con Emi
lio Muñoz y Julio Aparicio con toros de 
"La Quinta", propiedad de Martínez 
Conradi, pura línea Santacoloma, que 
dieron en genera l un gran juego, pu
diendo con ellos, disfrutar de una gran 
tarde de toros. En los tiempos que esta
mos, poder presenciar un encierro que 
no se caiga, que lleguen con la boca 
cerrada al último tercio ya puede con
siderarse como un éxito. Pero es que 
además tuvieron clase, longitud en sus 
embestidas y con este picante tan ca
racterístico en la procedencia 
santacolomeña, necesario para que se 
transmita vibración en los tendidos. 

Fernando, llegó ex profeso a Vinaros, 
donde en los salones del Círculo Mer
cantil i Cultural, se sirvió una cena que 
fue presidida por e l torero, acompañado 
por el alcalde de la ciudad, Ramón Bofill 
Salomó, por el teniente de alcalde y 
presidente de las corridas, José Palacios 
Bover, por el presidente de la entidad 
Luis Miguel Kreatochuil, directivos y 
respecti vas esposas. 

ACTO DE ENTREGA 

Tras los postres, intervino el presi
dente de la entidad en breve parlamento 
de salutac ión, tras lo cual el secretario 
Salvador Oliver procedió a la lectura del 
acta del jurado y resultado de las vota
ciones que fue el siguiente: Jose lito 2 
votos: Víctor M endes 1: Julio Aparicio 
1 y Fernando Cepeda 7 votos. 

Una vez más, la directiva de esta 
prestigiosa entidad taurina, me conce
dió el honor de dirigir unas palabras de 
presentación del torero premiado. Tras 
la sa lutación a las autoridades, repre
~entaciones de las otras dos entidades 
taurinas vinarocenses, "Pan y Toros" y 
Club Taurino, así como al empresario 
Roberto Espinosa y Sra., intenté en po
cos minutos, hacer un análisis de la 
trayectoria de Cepeda, a través de las 
distintas ocasiones en que he tenido 
oportunidad de verle, desde aquel 1 O de 
agosto de 1986 en que debutó en Vinaros 
y que ya llamó poderosamente la aten
ción. Por aquel entonces ya escribí que 
en é l, había madera para forjar una figura 
del toreo, afirmación siempre arriesga
da en un novel , ya que por la experien
cia, todos sabemos que muchos se que
dan en el camino. Afortunadamente 
Fernando Cepeda lleva una buena tra
yectoria y siempre es un torero al que se 
espera con expectativas. En un momento 
en que el toro está falto de fuerzas y en 
el que la faena de muleta , acapara 
prácticamente toda la atención inclusive 
para los comentaristas, a los aficionados 
se nos está privando del bello toreo con 
el capote. Po resta razón, cuando aparece 

el arte con la capa, es como una revelación 
para los espectadores. Fernando Cepeda 
es de los pocos diestros que se emplean 
en el primer tercio, especialmente a la 
verónica, que es un lance precioso, 
profundo y fundamental. Me gustan to
das las suertes cuando están bien eje
cutadas, pero especialmente la verónica 
con el capote y el natural con la muleta. 
Entre otras cosas. porque como funda
mentales , son los más difíciles de ejecu
tar. Si algunos lances de Cepeda con el 
capote son bellísimos, elegantes y pu
ros , no es menos cierto que su toreo con 
la muleta raya a similar altura y sólo le 
falta coger un poco de sitio con el esto
que, para redondear en una gran figura 
del toreo. Aquí en Vinaros , con el toro 
santacolomeño Montero, estuvo sober
bio, lo refrendó con el estoque y obtuvo 
un gran triunfo, que tuvo resonancia en 
toda España. No hay que olvidar que las 
grandes tardes, las tienen en cualquier 
parte. No quiero decir que tanto como en 
Madrid o Sevilla, pero sólo hay que 
recordar que dos de los mayores éxitos 
de esta pasada temporada, se consi
guieron en Algeciras y Vinaros . Triun
fos ganaderos y de toreros. En Algeciras 
el toro "Comedia" de Cebada Gago al 

que se le indultó, logrando Emilio Muñoz 
un rotundo triunfo. Aquí en Vinaros con 
el toro "Montero" de Martínez Conradi, 
al que se le dio la vuelta al ruedo y con 
su matador Fernando Cepeda que cortó 
las dos orejas, logrando el premio de la 
Peña "Diego Puerta". 

Tras mi intervención, el diestro de 
Ginés recibió el precioso trofeo de ma
nos de la hija del titular de la peña, 
señorita María José Puerta García
Carranza, que se desplazó desde Sevilla, 
para asistir al acto. 

Fernando Cepeda, emocionado, dijo 
ser hombre de pocas palabras. Pero muy 
simpático, agradeció las muchas aten
ciones recibidas y del premio que se 
otorgaba. El acto continuó hasta altas 
horas de la madrugada con un gran 
ambiente. Mientras duró el baile, el to
rero sevillano departió con todos con 
gran simpatía y amabilidad. Firmó au
tógrafos a sus admiradores y no regateó 
ni palabras ni tiempo, siendo de los 
últimos en abandonar la fiesta. Una muy 
buena organización en la que no fa ltó 
nada, ni por supuesto los comentarios 
taurinos, que aparte de la cena-baile, 
fueron la base de la ve lada. 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVIC IOS F UNEBRES A 
C O MPAÑIAS y P A RTICULARES 

AVISOS: Manuel G il Roca 
Avda . Barcelona, 40 - Te/s. 45 28 90- 45 04 80 
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18 24 N ah neh nah Yaya con Dios 5 BMG-
Ario la 

19 21 Días de lluvia Los Rebeldes 6 Epic 
20 6 It's on yo u M.C. Sar 9 Blanco/ 

~ Negro ~ 21 26 Espaldas mojadas TamTamGo 5 Emi ~ 

~· 
22 27 Velocidad ReyLui 4 Oro 
23 34 Living in the promiseland JoeCocker 5 Hispavox 

~ 24 32 Contrabando de sandías y No me pises que llevo Mano 
~S de naranjas podridas chanclas 4 Negra 

~~ 25 31 Tonight New Kids on the Block 4 CBS 

.::::> 26 33 Ripped Stocking Cristal Waters 4 Blanco/ 

~' Negro 

~ 
27 35 Primero así y luego más Ciudad Jardín 3 Fonomúsic 
28 28 How much !ove Yixen 5 E mi 

~ 29 39 Condena de amor Radio Futura 3 BMG-
Ariola 

30 36 Twielves in the temple Prince 4 Wea 
31 37 Corazones estrangulados Corazones Estrangulados 2 Twins 
32 40 Whose law Gu ruJosh 3 RCA 
33 41 What time is !ove? KLF 3 Blanco/ 

Negro 
Semana Semana Semanas 34 38 La blanca nieve Samuel 4 Sonograf 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 35 42 Where are yo u baby? BettyBoom 3 Oro 

36 45 Cult ofsnap Hi-Power 2 Blanco/ 
1 12 ReleaseMe Wi lson Phill ips 6 Hispavox Negro 
2 5 GysyWoman Santana 7 CBS 37 43 Cerca del cielo 21 Japonesas 3 Island 
3 7 Por un minuto de esta 38 44 No tienen otro sitio donde ir La Dama se esconde 2 Wea 

noche Tennessee 8 Emi 39 46 Agarrados de la mano Sin Recursos 2 E mi 
4 9 Calypso Jean Michel Jarre 8 Polydor 40 48 So hard Pet Shop Boys 2 E mi 
5 1 Ri tmo de la noche Mystic 7 Fonomúsic 41 47 Yen por favor Isamar • Co 2 Blanco/ 
6 14 La rubia del bar Mosq ui tos 6 Oro Negro 
7 13 Que te conozco bacalao Sangre Latina 7 Iris 42 49 Rompes la noche Ligera Aleación 2 Blanco/ 
8 8 La calle del olvido Los Secretos 8 Twins Negro 
9 2 Adónde CetuJavu 8 Blanco/ 43 50 Apunten y fuego Los Elegantes 2 Oro 

Negro 44 - I promised myself NickKamen 1 Wea 
10 16 It must ha ve been !ove Roxete 6 Emi 45 - Acércate y bésame La Trampa 1 Zafiro 
11 15 Ultimo imperio Atahualpa 6 Boy 46 - Birthday Paul McCartney 1 E mi 

Record 47 - Todo está permitido Il egales 1 Hispavox 
12 3 Reputation Dusty Sprinfield 8 E mi 48 - El Rodríguez Montana 1 Zafiro 
13 19 Hey the lonely girl BigFun 5 BMG- 49 - Lucy Javier Gurruchaga 1 CBS 

Ariola 50 - No tinguis pressa Sopa de Cabra 1 Salseta 
14 18 Hirohisma Sandra 7 Yirgin Disc 
15 20 Amor prohibido Gabinete Caligari 5 Emi 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 16 4 Con sólo una mirada Olé Olé 9 Hispavox 
Semana número 45 17 23 World in m y eyes De peche Mode 5 San ni 

Vinarós, a 5 de Noviembre de 1990 

n+n DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 1 ----, , ... , 
\@') 

TARIFAS 1 NOVIEMBRE 1990 

CARTAS Y TARJETAS 
ORDINARIAS 

ESCALA DE PESOS lJ1BANAS INlER- INTER-
lR3ANAS NAOONAL 

Hasta 20 gr. normafiZ.adas países CEE 45 

Hasta 20 gr. normalizadas 15 25 55 

Hasta 20 gr. sin normalizar 25 35 90 

Más de 20 hasta 50 gr. 25 35 90 

Más de 50 hasta 1 ()() grs. 30 55 115 

Más de 1 00 hasta 250 grs. 55 90 230 

Más de 250 hasta 500 grs. 90 170 450 

Más de 500 hasta 1.000 grs. 145 245 780 

Más dee 1.000 hasta 2.000 grs 225 375 t.2c30 

cada .Kg. mas o fracción (hasttt5 Kg.) 

Aerogramas-Todos los países .SS 

CURSOS 
INFORJV!A TICA: : 6~?~:~~~~DOR 

CARTAS Y TARJETAS IMPRESOS 
URGENTES 

LmANAS INTER- INTER- l.R3ANOS INTER- INTffi. 
~ NAOONAL 

195 

105 115 205 

115 125 240 

115 125 240 

120 145 265 

145 180 380 

180 260 600 

235 335 930 

315 465 1.410 

INFORMA TICA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

UA8ANOS NAO ONAL 

10 15 25 

15 23 29 

15 23 29 

25 35 51 

45 65 100 

90 115 

105 130 

165 175 

125 140 

CONTABILIDAD: 
• C:ONTABIL!DAD 
• CONTABILIDAD 

1 FORMA TIZA DA 
• C:ONT ABTLI DAD 

EMPRESARJ AL 
INFORMAT IZAD/\ 

0:::: 
UJ 
:J o 
:g; 

PUBLICIDAD * 
REG ISTRO OFICIAL AGENC IA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARJO 

VENTAS 
• ORDE ADORES 

PERSONALES 
Y DE EMPRESA 

• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TEC fCO 

·DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 
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Inauguración 
El domingo pasado a las 20 horas fue bendecido e inaugurado un nuevo 

establecimiento en nuestra ciudad dedicado a la venta de bordados artesa
nales en toda clase de tejidos. El nuevo comercio «Tuarés» es propiedad de 
las Sras. Manolita Fábrega y Sra. Camps , a quienes deseamos mucho éxito. 
La bendición corrió a cargo del Rvdo. Miguel Romero y después del acto 
fue servido al numeroso público un espléndido Vino español. Foto: Alfon
so. 

El pasado domingo 4-XI, un autobúus de componentes de la 
Comparsa EL PILA, fueron de excursión al Tibidabo de Barcelona 
do nde se deleitaron chicos y grandes con las atracciones de las insta
laciones. 

Rogad a Dios por el alma de 

Dolores Piñana Toscá 
CVda . de Manuel Beltrán) 

Que falleció cristianamente en Vinaros , 
el día 30 de Octubre, a. los 88 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, biznietos y demás familia , les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Noviembre 1990 

BODfiS DE PLfiTfi 
El pasado domingo, 4 ele noviembre, celebraron sus Bodas 

de Plata, en Vinaros , Manuel Vives y Vicentica Aulet. Después 
del emotivo acto religioso, los consortes , acompañados de sus 
familiares, festejaron tan memorable fecha con una espléndida 
comida en el Restaurante Columbretes. 

Nuestra enhorabuena y larga felicidad a tan ejemplar pareja. 

Peña Madridista Vinaros 
Desde el pasado 29 de septiembre se 

ha estado celeb ra ndo e n la Pe ña 
Madridista el VI Campeonato Social de 
Guiñote . 

Han interven ido un tota l de LO pare
jas, proclamándose campeona la fOJm a
da por los señores Jorge Guimerá y E lías 
Mate u. 

El pasado sábado la Peña, Srta. Su
sana Beltrán, hizo la entrega de los tro
feos . 

Enhorabuena a los flamantes cam
peones y muchísimas gracias al resto de 
partic ipantes por su exquisita deporti
vidad. 

CHAMARTIN 

Trofeo al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 
HONORINO 
HERCULES MONFORTE 
GARRIGA 

6 goles 
4 

Chamartín 

NECESITA 
ABASTECEDOR 

-LA PENA 
MADRIDISTA 

' VINAROS 

Interesados llamar 
al45 21 59, 
de 19 a 22 h. 

'Juan José Safon Obiol 

Presidente 



«Y después de la cena, Coloquio» 

El pasado miércoles día 31 se desa
rrolló el segundo programa "Y después 
de la cena coloquio" dentro de la pro
gramación invernal de Rad io Nueva 
emitido en directo como es habitual desde 
el restaurante Amalur de Peñíscola. A 
partir de las 10 de la noche , el músico y 
compositor vinarocense Carlos Santos, 
el escritor afincado en Peñíscola Fran
cisco Pastor y el presidente del Centro 
de Estudios del Maestrazgo, Catedráti-

co en arquitectura Miguel García Lisón 
dialogaron sobre la Cultura en general y 
la cultura en particular. Este segundo 
programa del espacio coloquio resultó 
de una gran amenidad al igual que el 
anterior, por la claridad de ideas de los 
participantes que nos dieron su visión, 
siempre interesante por la personalidad 
y trayectoria de los invitados de varios 
aspectos de la rea lidad actual a nivel 
general y en nuestra comarca. 

UINA 

' 
CB 
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Juan Barrios premiado por su 
labor con el Fútbol de la Penya 

Nos resulta grato publicar noticias de 
nuestra ciudad y de los ciudadanos que 
en ella convivimos. Este es el caso del 
amigo Juan Barrios , que por motivos 
profesionales fue destinado a la 
Ayudantía Militar de Marina de Yinaros, 
hace cerca de 4 años. 

Su buen hacer, tanto a nivel oficial, 
como de relaciones personales con los 
vinarocenses, le ha llevado a ser de gran 
estima. 

En la vida de ocio, ha colaborado 
intensamente con el deporte amateur de 
nuestra población, en especial con el 
fútbol-base de la Penya Yinaros, en 
donde ha dirigido como entrenador a 

-
"rl o 
....... o 
;¡;.. 
""t 
() 
::::; 
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equipos de la liga local, liga provincial 
de la Federación Valenciana y un sinfín 
de partidos como co legiado. 

El entendimiento con los chavalines 
es de un grado superior, con sus cons
tantes consejos y explicaciones a los 
jugadores. 

El y su encantadora esposa Dª María 
Luisa, han visto como se le ha puesto 
premio a su vida oficial por su buen 
hacer, habiendo alcanzado la máxima 
graduación en su profesión. 

Enhorabuena Juan Barrios García, y 
que tu estancia en esta ci udad 
langostinera, sea del agrado tuyo como 
lo es de todos. 

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 VI NA ROS 



'lJ/noi'(¡J Pagina 19- Dissabte, 1 O de novembre de 1990 

Actualitat Escolar 
Estudi de la Costa del Terme de Vinaros 

El passat 30 d'octubre, els alumnes 
del col.legi "Manuel Foguet" de vuité 
nivell, vam anar a investigar la costa del 
nostre terme municipal, des de la Cala 
Puntal fins el riu Sénia. Ens dividírem en 
tres grups. Uns des de la Cala Puntal fins 
el Contramoll, uns altres des del riu 
Cerval fins el barranc de la Barbiguera i 
els al tres, des d'aquest barranc fins el riu 
Sénia. 

A la costa vinarossenca vam trabar 
moltes escombraries, molts abocadors 
d'escombraries incontrolats i vam veure 
bastants enderrocaments per causa de 
l'erosió. Trobarem així mateix molts 
arbustos i horts. També vam comprovar 
que la nostra costa esta mot edificada. 

li!_ 

1.] 
1 >;, • 

15, ,, . 

N oms de carrers 
Almela i Vives 

És un carrer situat paral.lel als que 
coneixem popularment com a "Casetes 
deis alemanys". És un deis carrers que 
s'han fet en els últims anys i esta dedicar 
a un escriptor Vinarossenc de renom, 
Al mela i Vives, Francesc (Vinaros 1903 
-Valencia 1967). Escriptor, historiador 
i poeta. Des de jo ve va viure a la cituat de 
Valencia. 

Va escriure un nombre moltextens de 
treballs de divulgació historica. Els 
darrers vint anys de la seua vida dirgia la 
revista mensual "Valencia atracción" . 

Margarita (7é.) 

Si te gusta la música, 
conocer lugares y gentes 
viajando. 

Unete a nosotros, somos 
la coral juvenil "Sant 
Sebastia". 

En algunes zones hi vam veure algunes 
algues de color verd. Al migdia, amb 
!'autobús de la Conselleria que ens havia 
dut a cada lloc, vam tomar al col.legi. 

Pera la primavera, haurem de fer una 
segona sortida. Llavors, recopil.larem 
totes les dades i les env iarem a la 
Universitat de Valencia i des d'allí a la 
seu de la UNESCO. Aquest programa 
d'investigacióes di u "Coaswatch Europe 
1990". Hi participen molts pai"sos i 
desenes de milers de joves estudiants. 
Es tracta d'investigar la costa d'Europa i 
les seues condicions "contamino
ambientals". 

Soto, Israel i Josué (8é) 

o/36 

Recomanem 
Pel·lícules de Vídeo 
_"En busca del fuego": historia molt 
ben feta sobre el descobrimetn del foc 
pels homes prehistorics. 

-"Indiana Jones y la última cruza
da": tercera aventura d'Indiana en la 
que passa per un miler de perills. 

- "Ghandi": per si no l'heu vist ara fa 
uns dies a la televisió. La gran historia 
d'aquest gran personatge que lluita tant 
perla pau. 

N os encontrarás en el 
Colegio Público San 
Sebastián los viernes de 
19'30 a las 20'30 y los sá
bados de 17'30 a 18'30. 

J. Vicent Doria entrevistant Sebasti;?l Cano. Foto: A. Alcazar 

TIRANT LO BLANC 
GRAVATS DE MANUEL BOIX 

1979- 1984 

! 
C1NERAIITAT 
VAllNCI.\t'-;.\ 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

VISITES: AUDITOR! MUNICIPAL 
DE 20 A 21 H. 
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LOS directivos de ENDESA niegan que 
. · ~ : 

la central térmica contamine Els- Ports 
El director general, Rafael Miranda, abrió ayer el tumo de declaraciones en el juzgado de Vinaros 
julio Vida( 1 ViDan\a 

Los directivos de ENDE
s~,, propietarios de la centra 
U!rmica de Audorra en Teruel 
oepron ayer por la maftana que 
exista al¡uDa relacidn causa-
efecto entre 1u emanaciones p
.,... de 1JI central y la conta
minacidn medioambiental que 
afecta a la comarca de Els Pons, 
en el transcuno de la compare
cencia que efectuaron ante el 
juzgado de Vi.na.ros para prestar 
declaracidn en las diligencias 
pn.:vias por la querella criminal 
por presunto delito ecoldgico in
terpuesta por el Ministerio Fis
cal el 23 de mayo del 89. No 
obstante, el fiacal Javier Carce
ller manifestd que la tramitación 
de la querella continuari adelan
te. 

Las declaraciones comen
zaron a las 10'30 de la maftana, 
siendo el primero en comparecer 
el director general de . ENDE
SAZ, Rafael Miranda, quien 
manifestó a la prensa que el 90 

- · % de los estudios realizados di
cen que no hay u.na rel.acldn 
causa-efecto entre las emanacio
nes de la central y la contamina
cidn. Seftaló tamb~n que la em
presa no ha negociado con los 
alcaldes de la t:9marca, mientras 
que sobre ufl8 posible amplia
ción de la central afll"IIló que se 
está a la espera dd Ptan Energé
tico Nacional. En caso de que se 
hiciera la ampliación, continuó 
Miranda, sería bajo las directri
ces de la CEE y aplicando tec
nología de combustión totalmen-
te limpia. · 

Asimismo, reiteró que la 

central de Andorra cumple la le
galidad vigente tenienc:lP todas 
las medidas anticontaminantes 
que se pueden esperar en una 
central de este tipo y de la mis
ma fecha de construcción. Por 
t1ltimo destacó que en lbS cinco 
t1ltimos aftos la empresa ha in
vertido nuls de 30.000 millones 
de ptas. en medidas directas e 
indirectas anticontaminantes . 
Tras Miranda declararon Pablo 
Mayo, director de zona y Pedro 

MartJnez, director de .,...._ 
cidn el~trica . Por 11ltimo com
pareció el presidente de la enti
dad Felici:mo Fuster que reitero 
a la prensa lo dicho por Miran
da. Ante la comparecencia de 
los directivos de ENDESA, 
unos 50 miembors de 7 organi
zaciones ecologistas se <;oncen
traron delante del juzgado exhi
biendo pancartas y gritando 
consignas. El tlnico incidente re
gistrado fue a media · lll8i\IL..."\8 

Rogeljó Tena: 

cuando ya se había disuelto la 
concentración y uno de los co
ches de los declarantes fue ape
dreado. En el interior del des
pacho de la juez Maria de Ho
yos, mientras tanto, estaban los 
abopdos de los 21 municipios 
inmersos en la querella, de 
Greenpeace, de Acció Ecologista 
Agró y Ecologistes deis Ports , 
así como Marc Viernes que pre· 
cisarnente ya ganó un pleito a la 
central catalana de Cercs . 

((Se abre una vía de solución,, 
nos aquí tenemos a la gente a 
favono . Tena continuó seftalan
do uqe esta comparecencia 
puede n significar el principio 
de una solutión para el pro
blema de la contaminación 
medioambiental en la Comarca 
deis Porta. 

Respecto a la propuesta 
que presentó el PP en las Cor
tes Valencianas indicó que no 
veía mal la postura adoptada 
por sus compafteros de partido 
por cuanto los municipios ya 
tienen el apoyo indirecto de la 

Generalitat, que subvenciona 
los estudios que se realizan 
por parte de la comisión de 
seguimiento. Por t1ltimo, Tena 
aftadió que la propuesta del 
PP se la .cargaron• sus 1 S di
putados que no asistieron a la 
sesión por lo que fue derrota
da . 

Por su parte , R . Colom, 
miembro de el Grup Ecologita 
de Villafranca sel'laló su escep
ticismo aunque remarcó que la 
querella ha sido positiva . 

Los informes apuntan 
al hundimiento de la 
comarca 
J.V./Vbw6t 

Una de las personas 
más solicitadas por Jos medios 
de comunicación fue el biólo
go Caries lbal'les, miembro de 
la Coordinadora para la defen
sa del MontsiA y Els Ports. El 
intem viene dado por el in
forme que ha elaborado en ba
se a todos los estudios que 
hasta ahora se han realizado 
sobre la contaminación en es
tas comarcas por culpa de la 
.Uuvia ácida» y en el que se ha 
fijado con atención el ftseal Ja
vier Carceller. 

Segt1n Caries lbaftez, 
todo apunta que la causante 
de la lluvia ak:ida es la central 
t~rmica de ENDESA, «aunque 
ningt1n estudio es concluyente 
respecto a la relación causa-
efectooo. No obatalltc lbdcz ve 
esto 11ltimo como un matiz 
menor. Segt1n el biólogo, si 
contin\la esta lenta pero per
sistente contaminación, Els 
Ports va hacia un hundimiento 
económico y por conseguiente 
a la despoblación. Para lba
fiez , como para muchos, ha•· 
dos soluciones, cerrar la térmi
ca o invertir dinero para poner 
en marcha medidas correctoras 
de forma inmediata , antes de 
que sea demasiado tarde. 

Continuan las declaraciones en Vinaros 
Julio Vidal 1 Vinaros 

El próximo viernes a las 10.30 de la 
mañana se llevará a cabo la segunda 
tanda de declaraciones de d irectivos de 

ENDESA, propietaria de la central tér
m ica de Andorra en el Juzgado de Ins
trucc ión de Vinaros. Estas declaracio
nes se enmarcan en las dil igenc ias pre

vias q ue se instruyen por la querella 
crim inal presentada en mayo del 89 por 
e l fisca l contra ENDES A por un presunto 

de lito eco lógico ante la contaminación 
de la masa forestal de la Comarca de Els 

Ports. En esta ocasión han sido citados a 
declarar Francisco Calleja Sánchez,José 

María Fernández Osario y Jaime 
Gaiteiros, actualmente secretario gene
ral de Hacienda. Las próximas compa
recencias están dictadas para los días 14, 

16 y 21 de este mes. 

Las d iligenc ias por este caso se abrie
ron el 26 de octubre con las declaracio
nes ele Rafael Miranda, Fel iciano Fuster 

y Pedro Martínez. Precisamente, 
Miranda y Fuster, D irector General y 

Presidente respectivamente ele ENDES A 
en aquella ocasión negaron cualquier 

relación de causa efecto entre las ema
naciones de la térmica de Andorra y la 
contaminación que ha matado a más ele 
100.000 pinos en la Comarca de is Ports 

y adyacentes, afirmando que la empresa 
acusada cumple estrictamente la legali
clacl vigente en España respecto a este 

tema. 

Coinc idiendo con las declaraciones 

de los di rectivos de ENDES A, el alcalde 
de Vi lafranca, portavoz de la comisión 
de seguimiento de la contaminación 

manifestó que en caso de poder valorar
se los daños en los bosques podrían 
superar los 1.500 mi llones de pesetas, 

mientras que la zona afectada por la 
contam inación superaría las 200.000 
Hectáreas. 

¡UNA NUEVA DIMENSIONEN LA DECORACION! 
INTERIORISMO •DECORACION •OBJETOS DE REGALO ... 

¡Expertos profesionales de la Decoración para ahorrarles tiempo y d in ero~ 
Confíenos la creación de un ambiente grato para su hogar 

j Venga a visitarnos, le interesará! Cl. Puente, 24- Tel. -15 30 13 - VINARÓS 
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Francisco A. Pastor se confiesa 

A veces escribo diez horas diarias 
Esta noche, a las ocho y media, se 

presentan en el Casino Mercantil y Cul
tu ra l de nues tra ciud ad los libros 
"Malcolgao" y "Las sortijas a destiem
po" , con los que el escritor leridano 
residente en Peñíscola Francisco A. Pas
tor ha ganado los premios nac ionales de 
narrati va Pedro Antonio de Alarcón y 
Ramón Cabau, respectivamente. 

•¿Por qué dos libros al mismo 
tiempo? 

No so n s imul tá neamen te 
cronológicos. Uno es de 1989 y otro de 
1990. 

• Y los dos avalados por sendos 
premios nacionales. 

- Sí, ambos me dieron mucha alegría, 
tanto el de Gaudiz como sobre todo el 
segundo, que gané en Lérida, mi tierra 
chica. 

• Y los dos de cuentos. 

-Cuentos o relatos breves , que viene 
a ser lo mismo. Es un género difíc il que 
goza de todas mis simpatías y por el que 
se incl inan muchos lectores que al 
acostarse, antes de apagar la luz - título 
provisional de un próximo libro mío
prefieren leer un relato completo que un 
capítulo de un libro gordo. 

• ¿Vas a seguir escribiendo cuen
tos? 

- Tal vez más adelante pero no por 
ahora. Actualmente estoy li ado con una 
novela larga que me trae de cabeza y que 
espero ver publicada antes de la próx ima 
fer ia del li bro. También tengo bastante 
adelantado un 1 ibro de hi stori as eróticas, 
"El templo de l dios Omán", pero de un 
eroti smo ligero, /ight como se dice 
ahora, yo prefiero ll amarl e eroti smo con 
sordina. Por otra parte, una edi torial 
pretende reunir dos de mis libros de 
cuentos en uno solo y traducirlo al cata
lán. Las conversac iones están muy 
avanzadas pero todavía no hay nada 
firmado. 

• ¿Eres muy prolífico? 

- Menos de lo que quisiera. A veces 
escribo diez horas diari as, a veces ni una 
línea en dos semanas. 

• ¿Qué te parece la concesión del 
Nobel a Octavio Paz? 

- Me alegra. Cela y Paz seguidos en la 
nómina del Nobel dejan constancia del 

Francisco A. Pastor 

gran momento de la literatura en lengua 
española. 

• Pero el otro día oí decir por la 
radio que no estabas muy de acuerdo 
con el ciudadano Paz. 

- Una cosa es el escritor y otra su 
comportamiento al margen la literatura. 
Se pueden y deben enmendar errores, si 
los hubo, pero es sospechoso cambiar 
radicalmente de chaqueta . Durante 
nuestra guerra civil , Octav io Paz le de
dicó un encendido canto a la República 
y hace poco le ha dedicado el mismo 
encendido canto a la Monarquía. 

• De cualquier manera, Paz es poco 
conocido del gran público. 

- Y lo seguirá siendo no obstante el 
Nobel, porque es filósofo y poeta y no 
novelista. De todas formas, muchos 
presumirán ahora de haber leido siem
pre. 

• Es el tributo que pagan los famo
sos. 

- Y todos los que escribimos aunque 
no lo seamos. Hace poco me hiceron una 
entrev ista, que compartí con un pintor 
de moda, en un canal autonómico de TV. 
El tal pintor y yo nos habíamos conocido 
diez minutos antes de salir en pantalla, 
en la sala de maquillaje. Pues aquel 
señor dijo en directo que conocía mi 

obra y se quedó tan fresco. 

• Cambiemos de tema. ¿Cuál es tu 
modelo ideal de sociedad? 

- Un modelo posiblemente utópico, 
una sociedad donde no fueran necesa
rios los notarios, donde la gente supiera 
emplear el tenedor y donde en las es
cuelas se enseñara el uso del futuro de 
subjuntivo. 

• Utópico, en efecto. Cambiemos de 
nuevo. ¿Qué te parece el envío de 
soldados españoles al Golfo? 

- Una barbaridad. Algunos de ellos 
estaban ordeñando vacas hace meses en 
los cerros de Ubeda, no saben quién es 
Saddamm ni donde está Kuwait. Y a 
todo esto los generales siguen la con
tienda en un lejano tosalet, desde donde 
ni com prismáticos alcanzan. 

• ¿Cómo ves el actual problema 
árabe? 

- Me faltan elementos de juicio. A 
grandes rasgos prefiero El Cairo a 
Bagdad, pero de todas formas el conten
cioso del mundo islámico no es de ahora, 
aunque parezca que lo acabemos de 
descubrir. Se inició en el siglo XII y ha 
seguido con Ataturk en el actual. 

• ¿Rematamos? 

- Que Dios reparta suerte. 

• Finalicemos con el Goncourt. ¿Qué 
plato prefires? 

-Un tronco de merluza con ajos do
rados guisado al modo de Antonio 
Martínez de "El Jardí" de Lérida. 

• ¿Aperitivo? 

-El dry martini que prepara mi amigo 
Jacinto López en su rincón "Flamingo" , 
antigua ilustre mancebía, también de 
Lérida. 

• ¿Y qué vino? 

- Un Cabemet Sauvignon 1981 de 
Raimat. Ya ves que soy lleidata hasta la 
médula, dicho sin despreciar a nadie. 
Porque en el Maestrazgo hay grandes 
restaurantes y excelentes cocineros, 
Roque, Ignacio, Severino, Casimiro, 
Rufino y alguno más. 

• ¿Un color? 

-El malva pálido. 

• ¿Una emoción? 

-Una verónica desmayada de Curro 
Romero. 

• ¿Un estado de ánimo? 

-El beatífico, entre la levitación y el 
espejismo. 

• ¿Un deseo? 

- Que acabemos ya de una vez. Y 
perdona, Carmen. 

Carmen Duzmán 

CLitiiCA DEtiTAL 
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 
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LA LiNEA DEL BIENESTAR . 

San Francisco. 18 · 2° C Tel. 45 68 59 VINARÓS 1=-cJ"I 
- HORAS A CONVENIR -
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MARCHA TURISTICA 

VINAR OS MORELLA 
Mancomunidad Turística del Maestrazgo 

VEHICULOS 4x4 
Y MOTOCICLETAS 

Parte de la entrevista efec
tuada por Agustín Pomes que 
dirige el programa «RADIO 
MOTOR» de Radio Nueva, el jue
ves día 15 de noviembre, al 
se-ñor director gerente del Patro
nato Provincial de Turismo del 
Maestrat Sr. Enrique de Pablo 
Gali. 

- ¿Nos contará en qué consiste la 
Mancomunidad Turística del Maes
trazgo? 

• La Mancomunidad Turística 
es un hecho que no es nuevo, tiene 
ahora aproximadamente· quince 
años. De hecho es la 1 a Mancomu
nidad Turística de España, yo la 
heredé hace cuatro años ya en mar
cha y le hemos dado si cabe un 
impulso más fuerte cara a la promo
ción turística. 

- La Mancomunidad ¿qué tipo de 
información da a la gente? 

• Estamos empeñados, y por 
esto nos pagan, en traer a la manco
munidad, turistas y gente, bien sean 
zonas de playa o bien zonas de mon
taña, en fin de donde sean . Pero 
para esto tiene que haber una 
infraestructura turística y en esto 
estamos ahora, impulsando la crea
ción de pequeñas residencias que 
vayan bien con el entorno, la crea
ción de zona de acampada, poten
ciar aquellos hoteles, residencias o 
fondas que ya existían, de hecho ya 
hay ayudas por parte de la Genera
litat y por el Gobierno de Aragón, 
ya que la Mancomunidad Turística 
del Maestrazgo es mixta con un 
total de cincuenta y cuatro munici
pios de los cuales la mitad son de 
Teruel y la otra mitad son de Caste
llón . 

La Mancomunidad edita un 
libro-guía a todo color con las 
poblaciones, datos de interés turís
tico, gastronómicos, inclusive los 
servicios de cada uno de nuestros 
municipios, informando el número 
de habitantes, altitud, monumentos 
de interés, qué se puede comprar 
más típico de cada pueblo, en fin 
una serie de detalles que poco a 
poco vamos haciendo más amplios, 
con conocimientos a través de un 
mapa que indica todos los caminos, 
fuentes y lo de más interés en estos 
parajes de la Mancomunidad. 

- Sr. de Pablo, vamos a lo que nos 
lleva a nosotros que es el mundo del 
motor, si le parece a usted. 

• La Mancomunidad estuvo 
ligada el pasado año al raid «Baix 
Maestrat» con nuestra colabora
ción, también está organizando y 
apoyando muchísimo a las excur
siones o marchas turísticas para 
vehículos 4x4 y motos de trail que 
se organizan alrededor de la provin
cia de Castellón para que la gente se 
comunique con la Naturaleza. 

Nosotros hemos visto en el 
mundo del motor sobre todo en las 
marchas de todo-terrenos , un vehí
culo ideal para hacer llegar las gen
tes, a las comarcas y pueblos del 
interior a través de barrancos, 
caminos y senderos que han estado 
abandonados muchos años, pero 
tengo que decir aquí y aprovecho la 
ocasión que me brindan Udes. que 
esto no se trata en absoluto de nin
gún Raid, sólo exigimos la presen
cia de gente pacífica que venga con 
toda tranquilidad, con la familia, 
que pueda ver los parajes, los pue
blos del interior, degustar los 
menús de los mismos y en definitiva 
a pasarlo bien en contacto con la 
naturaleza, no queremos hacer nin
guna carrera ni es nuestra preten
sión. 

- Lo que nos lleva el domingo día 
18 de Noviembre, se organiza bajo la 
colaboración de la Mancomunidad 
Turística y gente de Vinaros, como 
el Sr. Ricardo Claret que es el pro
motor de esta marcha turística. Se 
pasa por unos paisajes que son for
midables, como el pueblo de «La 
Llacova» poco conocido por las gen
tes de aquí y es realmente precioso 
por sus parajes, al cual viven sólo 
dos personas. La Mancomunidad 
Turística brinda a todas las personas 
que poseen un vehículo 4x4 O moto 
de trail poder conocerlo. 

• Efectivamente, Ricardo Cla
ret ha organizado esta marcha y ha 
elegido los lugares más pintorescos 
que tenemos en esta zona. La salida 
se ha organizado en la Plaza del 
Ayuntamiento de Vinaros, a las 
8'30 horas. La inscripción es a pre
cio de coste a 2.500'- pesetas por 
persona. 

Sr. Enrique muchas gracias por su 
amabilidad por estas palabras desde 
aquí Radio Nueva de Vinaros. 

Inscripciones en EXPOMOVIL VINAROS 

Día 18 de Noviembre 1990 

SANT MATEU 
Desayuno 

Queso de St. Mateu 
Aceitunas del terreno 

Patatas Chips 
Vino de St. Mateu 

CATÍ 
Pastelitos del lugar 

Agua del Avellá 

CARDENAL RAM 
(Morella) 

Aperitivo sorpresa 

Teléfono 964 · 45 27 11 

VENTA 
EL CAZADOR 

(Morella) 
ALMUERZO 

Ensaladas 

Judías blancas 
con cosas del cerdo 

Foral del Maestrazgo 

Conejo con caracoles 

Tarta de nueces, o 
Mus de chocolate 

Vinos - Aguas 
Café-Licores- Cava 

2.500 ptas. 
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Jaque es preveu majar participació de disfresses 

El recorregut de les Cavalcades 
del Carnaval sera més llarg 

" 1 

,"t" ,. f 

També es passara pel carrer Costa i Borras. Foto: A. Alcazar 

Les tres comissions de treball de 
la C. O. C. han decidit perllongar el 
circuit de les cavalcades del Carna
val 91 en uns sis-cents metres, per
que es preveu una major participa
ció de gent i es pretén alleugerar al 
maxim el pas de comparses i carros
ses. 

El recorregut seguira sent pels 
mateixos carrers que en els últims 
anys, pero s'ampliara als carrers de 
les rodalies, com el de Costa i 
Borras. De 1.700 metres passara a 
tenir-ne uns 2.300. L'afluencia de 
públic espectadors també es preveu 
augmentara, de manera que s'ha 
calculat en unes cinc mil les cadires 
que es posaran pels carrers on sigue 
possible. No s'ha dubtat gens ni 
mica en que segueixca sent tancat, 
com en les dues últimes edicions, 
perque «és com més es distrau la 
gent -segons diu Antoni Martínez, 
president de la C.O .C.-, les tres 
hores que dura la desfilada es fan 
menys pesades i fins i tot, si no 
aplega a durar tant, millor». S'ha 
pensat a deixar un bon espai per a 
les disfresses per lliure , perque ja 
l'any passat isqueren en un nombre 
molt més elevat del previst. 

Hi ha molts que preparen pe! seu 
compte coses vistoses que necessi
ten de bastant lloc, a més cada 
vegada són més els que prefereixen 
no apuntar-se a una comparsa. La 
part ampliada de recorregut tindra 
forma de la lletra essa perque es 
passara pe! carrer Santa Magdalena 

en un sentit i després pel carrer 
Costa i Borras en direcció contraria 
al primer. «Jo cree que ambla per
llongació del circuit sortirem gua
nyant -opinava Martínez- i és que 
cada any anem solucionant proble
mes, en funció de !'experiencia 
assolida». Les dues desfilades es 
faran dissabte nou i diumenge deu 
de febrer, és a dir, el segon cap de 
setmana de les festes, com és habi
tual. Tots els carrers per on passe la 
cavalcada tindran il · luminació 
especial i seran guarnits. 

La Comissió Organitzadora, que 
ha accelerat la feina puix ja s'apro
pen les festes, té en l'envelat una 
altra qüestió important. El d'en
guany, tot i que va ser molt més 
gran que !'anterior, va resultar 
menut en determinats moments, és 
per aixo que s'estudia com se'n 
podría tenir un de majors dimen
sions. «Envelats quadrats més 
grans no n'hi ha -deia el president 
de la C.O.C.- aleshores portar-ne 
un de més estret no ens agrada per
que seria massa llarg». Existeixen, 
tanmateix , diverses solucions que 
s'estan negociant amb l'Ajunta
ment. 

Sortiran aquest Carnaval '91 vora 
trenta-dues comparses, de les 
trenta-quatre inscrites en la C.O.C. 
i moltíssima gent per lliure, segons 
previsions de la Comissió Organit
zadora. 

Emili Fonollosa 

SE VENDE PISO 
en Arcipreste Bono, 32- 1 o 1 a 

Información: Tel. 45 22 21 

SE TRASPASA PELUOUERIA 
Céntrica, en pleno funcionamiento 

Tel. 45 64 24. Llamar de 13 a 16 y de 20 a 22 h. 

Bautizo 
En la Parroquia de Sta. Magdalena fue bautizada la nieta de nuestro buen 

amigo Pascual Fibla. 
Fueron los padrinos, Enrique Patón, empresario de nuestra Plaza y Maggie 

Espinosa , hija de Roberto, también empresario de nuestro coso. 
La Fiesta se celebró con verdadero color taurino, en el centro del ruedo y 

durante la mañana se soltaron tres becerras del ganadero Rogelio que hicieron 
las delicias de los aficionados «puristas» además de obsequiarles con algún 
revolcón. 

Círcu[o Mercanti[ Y Cu[tura[ 
Calle Pilar, 30 - VINARÓS 

SABADO, 10 De Noviembre de 1990 

a las 20'30 horas 

E. W. PALACIOS presentará los libros: 

"MALCOLGAO" Y "LAS SORTIJAS A DESTIEMPO" 

de FRANCISCO A. PASTOR 

Acto patrocinado por: 

Librería "EL S DI A R I S " 
== castell == 

El autor firmará ejemplares de sus obras 
durante el cóktel que seguirá a la presentación 
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José Vicente Fibla y Fernando Vicente Fibla, subcampeón y tercer clasificado 
en el Campeonato de España Infantil Interterritorial de Escuelas Regionales de Tenis 

Durante los días 2, 3 y 4 de noviem
bre, se ha celebrado en las instalaciones 
deportivas de la GRANADILLA en 
BADAJOZ, el campeonato de España 
infantil interterritorial de escuelas re
gionales de tenis patrocinado por la Real 
Federación Española de Tenis, la Fede
ración Extremeña de tenis y que orga
nizaba la Fundación municipal de de
porte y el Excmo. Ayuntamiento de 
Badajoz. 

A este torneo accedieron las Federa
ciones de Aragón, Cataluña, Madrid, 
Extremadura, Valencia, Murcia, Anda
lucía, Castilla-León, Galicia, Vasco
Navarra y Balear, en las categorías In
fantil Masculino e Infantil Femenino. 

Los representantes de la Fedración de 
la Comunidad Valenciana fueron en 
Damas; Clara Martínez Rams del Club 
de Campo del Mediterráneo "La Coma" 
de Castellón, y en Caballeros Francisco 
Fogues Domench del Club de tenis 
Alcira, y nuestros representantes José 
Mª Vicente Fibla y Fernando Vicente 
Fibla de Tenis Vinaros. 

Tras el torneo pertinente y cogiendo 
los cabezas de serie correspondientes, 
los hermanos gemelos José y Fernando 
salieron de primer y quinto cabezas de 
serie al igual que Clara Martínez que iba 
de cabeza de serie nº l. 

La suerte no se alió con el jugador 
Paco Fogues que perdió en la 1 ª ronda 

con el cuarto clasificado del torneo ya 
que en un apretadísimo partido cedió el 
tercer set por e l tanteo de 7/5. Esta pér
dida del partido se compensó con el 
triunfo de este jugador en el torneo de 
consolación barriendo literalmente en la 
final con un tanteo de 9/0. 

Por su parte Clara Martínez cabeza de 
serie número uno del torneo venció en su 
primer partido a la extremeña Marta 
V alero por 6/2 6/1, en semifinales a 
Laura Córdoba también deExtremadura 
por 6/3 6/3, llegando a la final. En la 
misma Clara perdió el primer set por 6/ 
2, ganando el segundo por el mismo 
tanteo 6/2 y finalment tras tener un 4/3 
en el tercer set perdió ante la catalana 
Yolanda Civit por 6/4, quedando 
subcampeona de España. 

En cuanto a los jugadores locales 
Fernando Vicente cabeza de serie nº S 
jugó y ganó su primer partido ante 
Alejandro Romero, venciendo por6/l 6/ 
1, sin dificultades , en cuartos de final se 
encontró con el cabeza de serie nº 4 del 
torneo, el representante de la Federación 
Castilla-León, Guillermo Platel, del cual 
se desembarazó exhibiendo fabulosa 
derecha y sus dejadas por el tanteo de 6/ 
2 6/2, por lo cual pasó a semifinales. 

Aquí como ya viene siendo habitual 
se encontró con un amigo suyo, su her
mano, al cual en esta ocasión no pudo 
derrotarlo, haciendo los dos un brillante 

partido que fue aplaudido por todos los 
asistentes debido al gran nivel de juego 
exhibido por los dos, ya que el ganador 
jugaba la gran final y ninguno quería 
perdérsela. En esta ocasión fue José Mª 
Vicente e l vencedor por el tanteo de 7/5 
6/4 , quedando con este resultado el 
tercero del torneo. 

Por su parte, José Mª Vicente, cabeza 
de serienª 1 jugó su primer partido con 
el extremeño Dario Sánchez venciendo 
por 7/5 6/3 con apuros, al igual que su 
segundo partido en cuartos de final con 
Manuel Cano con el resultado de 6/0 71 
6, pasando a jugar la semifinal con su 
hennano Fernando Vicente ganando 7/5 
6/4. 

Llegó la mañana del domingo donde 
nuestro jugador se iba a enfrentar al 
catalán Galo Blanco, campeón de Ca
taluña. El catalán con una embergadura 
mucho mayor que la de José Mª ya que 
la diferencia entre los dos es de un año, 
comenzó golpeando terriblemente la 
bola, pero Pepe con ganas y su inteli
gencia remontó un 3/0 para ganar el 
primer set por 6/3 . Tras un lapsus en su 
juego dejó marchar al catalán por delante 
en 2º set perdiendo por 6/0. Tras este 
tiempo en el que el catalán centrado en la 
pista dominó a nuestro jugador, cam
biaron las tornas y vimos al Pepe de 
siempre, el pensador, meticuloso, rápi
do de ideas, que intentó y casi lo consigue 

vencer el catalán. 

Tras ir igualados en el marcador 1 a 1, 
2 a 2, Pepe ganó un servicio 3 a 2 y 
rompió el servicio de galo Blanco, po
niendo el marcador4 a 2 a su favor. Con 
su servicio de Galo Blanco, poniendo el 
marcador4 a 2 a su favor. Con su servicio 
tuvo dos ventajas para ponerse 5 a 2 pero 
no lo consiguió restableciéndose el 
marcador en 4 a 3 que luego fue 4 a 4 y 
más tarde tras 9 ventajas , 5 a 4 de 
nuestro jugador. 

Sirviendo Galo Blanco, José Mª tuvo 
una bola de partido pero la inexperiencia 
y el gran servicio del catalán truncaron 
las aspiraciones de nuestro jugador, 5 a 
5. Sirve José Mª y pierde, 6 a 5 del 
catalán y su servicio con una pelota de 
partido y lo pierde. Quedando entonces 
el marcador equilibrado 6 a 6. 

Tras esto Galo Blanco enfadado con 
sigo mismo se jugó prácticamente todas 
las bolas "echando el resto" y le salió 
bien, acabando el partido con el tanteo 
de 8/6 a favor del campeón de España 
Galo Blanco. 

En resumen, gran triunfo del equipo 
de la Federación de la 
Comunidad Valenciana obtenido por 
jugadores un año menor a la categoría, 
dos subcampeonatos. 

Enhorabuena a nuestros representan
tes, ya que han dejado el pabellón de 
Vinaros muy alto. 

Club de Tenis 
- Vinaroz -
Bar - Restaurante 

NUEVA GERENCIA A PARTIR DEL 12.11.90 

Abierto a todo el público 

Menú diario a 600,- ptas. 
3 platos - postre - bebida 

pan y café incluido 
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Torneo de Otoño -Gran Slam 90-91-
Teniendo en cuenta la gran partici

pación social durante toda la temporada 
en la ajetreada tabla de competiciones 
del C. T.V., la afluencia y participación 
al torneo de otoño ha sido muy buena. 

A pocos días de la gran final y des
pués de tres fines de semana de partidos, 
en el torneo se ha podido apreciar el 
aumento de nivel tenístico de algunos 
jóvenes participantes habituales a todos 
los torneos sociales. Aun teniendo la 
baja del que el año pasado quedó en 
tercer lugar en el ranking social, hasta 
ahora se han podido ver partidos muy 
interesantes y llenos de sorpresas tanto 
por parte femenina como masculina. 

Por parte masculina hemos tenido el 
encuentro individual entre Gines Pérez 
y Juan Domingo Pascual, que a pesar de 
la lesión en la cadera del primero se nos 
mostró a todos los allí presentes como se 
juega al tenis . El partido en sí tuvo 
jugadas muy buenas y golpes excelentes 
por parte de los dos contrincantes. Como 
en todo juego siempre tienequehaberun 
vencedor y un vencido, es esta ocasión 
el vencedor fue Juan Domingo Pascual 
por un tanteo de 6/4 6/4. Este resultado 
pone a Juan Domingo de cara a disputar 
la final que se celebra el domingo día 11 
del presente mes a las 12 h. de la maña-

Sr. Juan Domingo Pascual, 
firme Candidato a la Gran Final, 

domingo 11-11-90 
Foto: Alfonso 

na, con el vencedor de la semifinal que 
aún queda por disputar entre Fernando 
Vicente Fila, el cual quedó tercer clasi
ficado en el pasado campeonato de Es
paña Infantil Interterritorial de Escuelas 
Regionales de Tenis, y Juan Ramón 

Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 6a y 7a 

Día- Hora- Equipos- Grupo 
Lunes, 12, 22 h.: Edelweiss -

Muebles F.G.; P D. 
23 h.: T . Sport . V. Ortiz - La 

Colla; l a D. 
Martes, 13,22 h. : Burguer Texas 

-D. Piñana; PD. 
23 h.: Cherokys- Cruz Roja; P 

D . 
Miércoles, 14, 22 h.: Casa Anda

lucía- Can Manel; 2a D. 
23 h.: 3.A.T. Navarro- Atarasa

nes ; D.H. 
Jueves, 15 , 22 h.: Dipolack -

Radio Nueva; D.H. 
23 h.: Moliner Bernat- Bergan

tín F.S.; D .H. 
Viernes , 16, 22 h.: Javier Bas -

Casa Andalucía; 2a D . 
23 h.: Xerta Muebles- Menisco; 

2aD. 
Sábado , 17: Competición Provin

cial. 

JORNADA sa - NIVEL LOCAL 
DIVISION 28 

RESULTADOS 

Javier Bas , 4- Get. Franco , O 
Xerta Muebles, 1- Cañonazo, 3 
Can Manel , 5- Menisco, 5 

CLASIFICACION 

Can Mane! 
Javier Bas 
Menisco 
C. Andalucía 
Xerta Muebles 
Cañonazo 
Get. Franco 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
5 3 2 o 30 12 8 
4 2 2 o 15 5 6 
3 2 1 o 12 7 5 
4 2 o 2 17 14 4 
4 1 1 2 12 17 3 
5 1 o 4 7 24 2 
3003 5130 

JORNADA 48 
- NIVEL LOCAL 

DIVISION 18 

RESULTADOS 

Cruz Roja, 3- Burguer Texas, 3 
La Colla, O- Muebles F.G., O 
D. Piñana, 10-T. Spor. V. Ortiz, O 
Cherokys, 1- Edelweiss, 8 

CLASIFICACION 

BurguerTexas 
D. Piñana 
Cruz Roja 
Cherokys 
La Colla 
MueblesF.G. 
Edelweiss 
T. S. V. Ortiz 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
5 4 1 o 14 9 9 
4 4 o o 34 4 8 
5 3 1 1 26 10 7 
5 2 o 3 9 16 4 
5 1 1 3 8 16 3 
5 1 1 3 5 22 3 
4103 9 92 
5104 4232 

JORNADA 38 
- NIVEL LOCAL 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

3.A.T. Navarro, 5- R. Nueva, 6 
Pub Osear, 5- Bergantín F.S . , 6 
Dipolack, 2- Moliner Bernat , 6 

CLASIFICACION 

Moliner Bernad 
Atarasanes 
Pubüscars 
Bergantín F.S. 
Radio Nueva 
3.A.T. Navarro 
Dipolack 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
440024 78 
3 2 1 o 14 5 5 
4 2 o 2 24 27 4 
312009 84 
3 1 o 2 6 15 2 
4 o 1 3 14 15 1 
3003 6200 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

DIVISION DE HONOR: 
JO.- Moliner Bernad . . . . . . . . . . 26 

Srta. Yolanda Márquez, 
Campeonato Slam Social 89 

Foto: Alfonso 

Juanola, número 100 en el ranking na
cional absoluto y primero en el ranking 
social. 

Por parte femenina han habido algu
nas bajas comparándolo con el torneo 
anterior y una reaparición con sopresa 

2°.- Atarasanes .. . . . . ..... ... . . 27 
3°.- Dipolack .. . . . . . ... ... ...... 29 
4°.- Pub Oscars ...... .... .. .... 47 
5°.- Bergantín F.S. .. .... .. ... 48 
6°.- Radio Nueva ............. 58 
7°.- 3.A.T. Navarro ...... .... 60 

18 DIVISION 
JO.- Cherokys .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 
2° La Colla .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 
3° Edelweiss .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 26 
4° T. Sport. V. Ortiz .. .. .. .... 45 
5° D. Piñana .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. 50 
6° Cruz Roja .... .. .. . .. .. .. .. .. 53 
7° Burguer Texas .. .. .. . . .. .. .. 60 
8° Muebles F.G. .... .. .. . .. .. .. 76 

28 DIVISION 
1°.- Menisco ....... . ............ 26 
2°.- Get. Franco .. .. .. . . .. .... . 29 
3°.- Cañonazo .... .. .... .. .. . .. 34 
4°.- Javier Bas .. .. .... .. .. .. . . . 35 
5°.- Casa Andalucía .. .. .... .. 35 
6°.- Xerta Muebles .. .. .. . . . .. 50 
7°.- Can Manel . .. .. . . .. .. .. .. . 74 

COMITE DE COMPETICION 
VINAROS 

TROFEO: MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 
1 o J .M. Moliner (Moliner Ber

nat) 7 goles . 
2° Francisco Sanz (Atarasanes) 

6 goles . 
3° José Reula (Pub Oscar's) 6 

goles . 
4° Francisco Llaó (Moliner Ber

nat) 5 goles. 

de Mª Pilar Camahort y lamentablemen
te con algún que otro accidente influ
yente como para provocar el abandono 
de una buena jugadora como Yolanda 
Márquez, campeona del primer slam 
social. 

Las bajas han sido de las tenistas Mª 
José SEV A, segunda en el ranking social 
del primer gran slam, y Oiga REDO 
componente del equipo absoluto, la cual 
ha dado muy buenos resultados técnicos 
ternísticos a la entidad. 

La participación femenina ha sido 
baja, pero el gran entusiasmo de las 
participantes se ha dejado ver, así como 
el aumento del nivel tenístico de las 
jóvenes participantes. 

Al parecer este reportaje hoy sábado, 
día 10, víspera de la Final, recordamos 
que están abiertas las puertas a los afi
cionados al tenis de Vinaros para que 
puedan venir a contemplar mañana do
mingo, día 11, nuestra "Gran Final". 

Recordamos a los señores socios que 
tras la gran final del domingo por la 
mañana, se hará la presentación del nue
vo abastecedor, quien nos ofrecerá un 
vino de honor. 

C. T. V. 

DIVISION 18 

1 o Juan Puchal (Deportes Piña
na) 11 goles. 

2° Argimiro Cuenca (Cruz Ro-
ja) 8 goles. . 

3° Claudio Gaseni (Deportes 
Piñana) 7 goles. 

4° Tora M.A. (Deportes Piña
na) 6 goles. 

DIVISION 28 

1° J. Ferrer (Can Manel) 11 
goles. 

2° Domingo J.M. (Can Manel) 
11 goles. 

3° Andrés Martín (Casa Anda
lucía) 9 goles. 

4° Vicente Sanz (Javier Bas) 7 
goles. 

5° Miralles J. (Javier Bas) 6 
goles. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 
Equipo Goles 

Atarasanes .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 5 
Moliner Bernat .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 
Bergantín F.S. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 

DIVISION 18 

Deportes Piñana .............. .. 
Burguer Texas .................. . 
Edelweiss ...... . ........ .. ....... . 

DIVISION 28 

Javier Bas 
Menisco ... ... ... . .. . .. . .......... . 
CanManel ..................... . 

4 
9 
9 

5 
7 

12 

SE VENDE RENAULT 5 GT Turbo 
Perfecto estado. Extras 

Interesados llamar al 45 16 85 - 45 26 64 



Baloncesto 
Tras una intensa semana de Competición 
el Super Mes consigue su primera victoria 
mientras que el Dicocar derrota al líder 
RESULTADOS: 
Día 1 de Noviembre de 1990 
JORGE JUAN (Novelda) 74 
SUPER MES C.B. VINARÚS 56 

DICOCAR C.B. VINARÚS 46 
PTO. DE SAGUNTO 59 

Día 4 de Noviembre de 1990 
SUPER MES C.B. VINARÚS 51 
C.D. D. BOSCO (Valencia) 44 

DICOCAR C.B. VINARÚS 84 
RESTAURANTE EL PLANTIO 67 

COMENTARIOS 
- Partido: Jorge Juan 

SUPER MES C.B. VINAROS. 
Abultada derrota la encajada por 

el SUPER MES en el pabellón la 
«Magdalena» de la alicantina ciu
dad de Novelda . La verdad es que 
tras el brillante partido jugado 4 
días antes en Alicante , nuestro 
equipo acudía a Novelda cargado 
de ilusión y de esperanza en conse
guir la victoria ante un rival , el 
Jorge Juan , que, según todos los 
informes era asequible para nuestro 
equipo. 

Sin embargo, como ocurre 
muchas veces . . . «el gozo en un 
pozo» y el SUPER MES tras reali
zar un primer tiempo francamente 
desastroso tuvo que regresar de 
vacío a casa. 

Hubo una serie de condicionan
tes ajenos al deporte tales como el 
madrugón que se pegaron las juga
doras; el que tuvieran que estar más 
de una hora paradas en la carretera 
como consecuencia de un grave 
accidente de tráfico que las hizo lle
gar al pabellón de Novelda con sólo 
5 minutos de antelación a la hora de 
comienzo del partido no pudiendo 
realizar un calentamiento adecuado 
antes de empezar, que pudieron 
influir en el mal juego de nuestras 
jugadoras. 

Sin embargo, sea por lo que sea, 
nuestras jugadoras no fueron capa
ces de meterse en el partido en todo 
el primer tiempo que finalizó con el 
tanteo de 40 a 20 para las jugadoras 
de Novelda . 

En el 2° tiempo las jugadoras del 
SUPER MES C.B. VINAROS 
salieron dispuestas a demostrar que 
lo ocurrido había sido algo acciden
tal y, a base de fuerza, ilusión y fe 
en sus posibilidades lograron borrar 
de la pista al equipo alicantino 
durante 16 minutos, llegando a 
ponerse a 6 puntos en el marcador. 
No obstante , el equipo local con 
jugadoras muy experimentadas 
consiguió aprovecharse del cansan
cio de las jugadoras vinarocenses 
recuperando varios balones en los 
últimos minutos y distanciarse de 
forma clara en el marcador , consi
guiendo esa diferencia de 18 puntos 
que premiaba su mejor juego a lo 
largo del partido. 

Arbitraron los Sres . Sansano y 
García del Colegio Alicantino que 

no necesitaron, en esta ocasión, 
prestar su colaboración al equipo 
local. 
Jugaron y anotaron: 

SUPER MES C.B. VINARÚS: 
Beser (2), Giner (2), Santos (15), 
Fábrega, March (10), Marín (14) , 
Serret J . Miralles, Bernad (12) , 
Monterde y Serret E. (1) . 

Jorge Juan: Manoli (4), Ruiz 
(17), Rodríguez (17) , Sánchez (4) , 
Tortosa (5) , Canicio (2), Belmonte 
(8), Fernández (5), Giménez (6) y 
Martínez (4). 

- Partido: DICOCAR C.B. 
VINAROS- Pto. de Sagunto. 

Derrota justa del Dicocar Vina
ros y es que el equipo local nunca 
estuvo metido en el partido y 
debido al mal juego desarrollado se 
vio superado en todo el partido no 
pudiendo en ningún momento 
enderezarlo. En fin una derrota que 
suma a las tres sufridas y de no 
variar en su juego el Dicocar Vina
ros verá peligrar su clasificación 
esta temporada. 
Jugaron y anotaron: 

DICOCAR VINARÚS: Forner 
(4), Montserrat (3), Sebastiá (18), 
Fontanet, Fonollosa (7), Ollé , Río 
(4), Millán, Jovani (10), Folch, 
Sanz, Vea. 

Cometieron 25 personales siendo 
eliminados Fontanet y Jovani. 

Cepsa Puerto Sagunto: Muniesa 
(2), Cortés , Giménez (14), Gaspar, 
Gargallo, Barberá, Melja (10), 
Ortin (14), Roure, Losa (17), Roiz 
(2). 

Cometieron 20 personales siendo 
eliminado Ortin . 

- Partido: SUPER MES C.B. 
VINAROS - C.D. D. Bosco (Va
lencia). 

Partido que pasará a la pequeña 
pero intensa historia de nuestro 
Club en cuanto que significó la pri
mera victoria del SUPER MES 
C.B. VINAROS en competición 
Nacional. 

El partido , si bien no fue de juego 
brillante por ninguno de los equi
pos, si fue vibrante, jugado con 
gran velocidad y fuerza y con accio
nes que constantemente arranca
ban los aplausos del cada vez más 
numeroso público que acude a 
nuestro pabellón. 

Como viene siendo habitual , 
nuestras jugadoras excesivamente 
nerviosas y con ganas de resolver 
desde un principio, fallaban conti
nuamente en ataque y ello hizo que 
durante los primeros 5 minutos no 
lograran una sola canasta, mientras 
que las jugadoras del D . Bosco con
seguían adelantarse en el marca
dor. 

No obstante, las componentes 
del SUPER MES , en lugar de ami
lanarse , redoblaron sus esfuerzos y, 
en dos minutos consiguieron tomar 
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la delantera en el marcador , que ya 
no abandonarían en todo el parti
do . La defensa individual que 
empleaban comenzó a dar sus fru
tos impidiendo los tiros y penetra
ciones de las valencianas; se blo
queaba bien el rebote defensivo lo 
que permitía salir con rapidez en 
contraataque y, al fin , se acertaba 
en los lanzamientos a canasta con lo 
que , la ventaja iba aumentando 
hasta alcanzar los 10 puntos con que 
terminó la primera parte. 

En la reanudación , nuestras 
jugadoras tuvieron unos minutos 
primorosos , consiguiendo en los 
primeros 7 minutos un parcial de 
12-4 con lo que la diferencia en el 
marcador aumentaba a 18 puntos . 

A partir de dicho momento , los 
Sres. Colegiados empezaron a 
ensañarse con nuestro equipo (pita
ron 14 faltas personales por 2 a las 
de Valencia) ello provocó cierta 
desorientación en las jugadoras 
vinarocenses que, unido a la reac
ción del equipo visitante hizo 
pasearse por el pabellón el fan
tasma de una nueva derrota. Sin 
embargo, en esta ocasión, las juga
doras del SUPER MES C.B. 
VINAROS iban a demostrar que 
son capaces de lo mejor y, con acer
tados lanzamientos exteriores 
ponían freno a las oleadas que lan
zaban las jugadoras del D . Bosco 
llegándose al final con ese justo y 
merecido 51-44 que premiaba el 
gran esfuerzo que nuestras jugado
ras realizaron. 

Arbitraron los Sres. Signes y 
Carbó del Colegio Castellonense ; 
de no conocerlos desde hace mucho 
tiempo , especialmente al primero, 
diríamos que eran árbitros de 
Valencia, la opinión que dicho Sr. 
nos merece preferimos silenciarla, 
aunque sería un gran logro para el 
baloncesto el que de una vez por 
todas abandonara o le hicieran 
abandonar el arbitraje. 

Jugaron y anotaron: 
SUPER MES C.B. VINARÚS: 

Beser , Giner (2), Santos (25) , 
March (9) , Marín (2), Serret J. , 
Miralles , Bernad (11), Monterde y 
Serret E. (2). 

Fueron eliminadas por persona
les las jugadoras March, Miralles , 
Monterde y Serret E. mientras que 
Marín era eliminada por falta des
calificante. 

C.D. D. Bosco: Ruiz (4), García 
(12), Rodríguez , Alberda (5), 
Borja (8), Salcedo (9), Lloret (7) y 
Chirivella (1). 

Fue eliminada Ruiz por falta des
calificante. 

- Partido: DICOCAR C.B. 
VINAROS- Restaurante El Plan
tío 

Gran partido el que realizó el 
DI COCAR frente a uno de los riva
les más cualificados del grupo, serio 
aspirante al ascenso de categoría y 
que , además ostentaba la condición 
de líder del campeonato. 

Frente a tan potente rival y a la 
vista de los resultados que nuestro 
equipo había obtenido en los últi
mos partidos , pocos eran los que 
confiaban en una victoria pese a 
que el deporte siempre depara sor
presas. 

No sabemos exactamente el por
qué, pero lo cierto es que el DICO
CAR C.B. VINAROS nos ofreció 
uno de los mejores partidos que 
recordamos en los últimos tiempos. 
Su defensa zonal, muy fuerte y con 
continuo movimiento lograba des
baratar los estudiados movimientos 
de ataque de los valencianos , 
dejándoles muy pocos espacios 
para que éstos pudieran sacar a 
relucir sus cualidades como tirado
res. 

Si en defensa el nivel era más que 
notable, en ataque se rayaba la per
fección, muy buenas rotaciones de 
balón buscando siempre al hombre 
libre de marca y en buena posición 
para que efectuara el lanzamiento 
y, cuando éste se fallaba allí apare
cían los Fontanet, Forner y Fono
llosa para hacerse con el rebote y 
conseguir la canasta desde debajo 
del aro . 

El juego era precioso puesto que 
los de «El Plantío» frente a la ava
lancha vinarocense sacaban a relu
cir todo su potencial que , en otras 
circunstancias hubiera bastado para 
imponerse , pero el domingo , el 
DICOCAR C.B. VINARÜS era 
mucho equipo para no salir victo
rioso . 

Unicamente vimos cierto peligro 
cuando mediada la 2a parte el 
equipo visitante se acercó a 7 pun
tos, en el marcador, pero esos deli
cados momentos fueron felizmente 
salvados por nuestro equipo que 
demostró claramente estar capaci
tado para hacer frente a cualquier 
rival en su categoría. 

En suma, gran actuación del 
DICOCAR C.B. VINAROS al 
que , el resultado final de 84-67 fue 
el justo premio a su trabajo en la 
pista. 

Dentro de una actuación general 
sobresaliente, en el que todos 
merecen ser destacados, considera
mos injusto no citar a un JUGA
DOR todo fuerza, pundonor y 
amor a un club y unos colores; nos 
referimos a José María FONTA
NET; el partido que este joven 
veterano realizó fue soberbio, que
dándole aún fuerzas para animar en 
todo momento a sus compañeros de 
equipo. ¡Bravo FONTANET, 
hombres como tú hacen grande el 
deporte! 

Jugaron y anotaron: 
DICOCAR C.B. VINARÚS: For

ner (13), Monserrat (4), Sebastia 
(13), Fontanet (4), Fonollosa (14), 
Ollé , Río (8) , Millán, Jovani (28) , 
Folch y Sanz. 

Restaurante El Plantío: Gaseó 
(2), Cubells (21), Cano (17), Colla
do , Martínez (5), Casasus (16) y 
Ruiz (4). 

PARA CUBRIR UNA PLAZA 
EN DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Interesados dirigirse a los Tels. 45 27 53- 45 28 24 (De 20 a 22 horas) 
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Es el mejor momento. Porque ahora te sobran razones para 
llevártela: hasta 90.000 motivos, plenamente JUStificados ... y sólo 
por dejarnos tu coche usado. Una actualísima oferta, extensiva a la 
Renault Trafic, a la Renault Master, la 4F y el Renault S Societé. Te 
conviene informarte cuanto antes en cualquier punto Renault, 
especialmente de las insuperables condiciones ofrecidas por 
Renault Financiación . 

Te sobran motivos para llevártela. 
N1~\~s 

J\E\S\..~s ~t RENAULT . a\~s\NC 5adO· 
otSC\)IN- ··· . oe.he ~ 

,,l'!u ... ... • .... c...,.., e ""·e' ,. ¡;,, . . . de\P... "w es'" · · óO· 
S\ nos.:<.~, .. ····,.·,. c.~ '~a\orac __ '~ 

\¡;o~ . rne\O. __ r __ 
LIDER EUROPEO EN VEHICULOS 

INDUSTRIALES LIGERO S. 

con \a cuenta. ' Só lo hasta (in de mes para vehículos d•spon•bles en la Red 
· Para más 1n(ormaoón llame al 900 1 00500 

...---------------- VEN A TU CONCESIONARIO ----------------., 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLO 



Campeonato Provincial Cadete Masculino 
!ªJORNADA 

ROMIL - C.H. VINARÓS 8 
ALMASSORA BM 9 

Alineaciones: 

ROMIL-C.H. VINARÓS. Portero: 
Llorach. Jugaron y anotaron: Rabasa, 
lván (1), Roselló, Carmona (2), Milián , 
Javier (2), Ayora (2), Folch (1), Roldán 
y Quique. 

Amonestaciones: Iván y Javier. 

Exclusiones: lván y Ayora. 

ALMASSORA BM. Porteros: 
Enríquez y Segundo. Jugaron y anota
ron: López, Escobar, Muñoz (5), Sancho 
(1), Berdel, Gua! , Vizcarro (2), Clausell 
(1). 

Amonestaciones: Clausell. 

Exclusiones: Muñoz (2), Sancho (2), 
Gua! y Clausell. 

1\rbitro: Josep Vicent Cerda. Bien. 

Comentario 

Primer partido de la liga cadete y 
primera derrota, injusta para los chava
les de Vinaros , los cuales pagaron muy 
caros los nervios al ver que no podían 
marcharse en el marcador. Al final del 
primer tiempo se llegó con un 5-3 para 
los chavales de Ramón Adell, pero al 
final la mayor experiencia y mejor aco
plamiento de los de Almassora les per
mitió dar la vuelta al partido y marcar el 
gol de la victoria a falta de 10 seg. 

Esperamos mejor suerte para los ca
detes en el desplazamiento del fin de 
semana venidero, ya que es un equipo 
que puede hacerlo muchísimo mejor de 
lo que lo hizo el sábado en casa. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
SENIOR MASCULINO 

4ªJORNADA 

EL VINARÓS, UN LIDER QUE 
PISA FIRME 

C.H. VINARÓS 
ALMASSORA BM. 

Alineaciones: 

16 
15 

C.H. VINARÓS. Porteros: Manolo 
y Yalera. Jugaron y anotaron: Tremen
do (2), Martinell, Josep (2), Santi (5), 
Jordi , Mir (2), Thomas (4), Piñana, 
Joan y Delfín (2). 

Amonestaciones: Mir y Delfín. 

Exclusiones: Josep y Piñana. 

ALMASSORA BM.Porteros: Te jeda 
y Moles. Jugaron y anotaron: Biosca, 
Suárez, Adsuara, Chust (2), Manrique, 
Lozoya, Vizcarro (1), González (5), 
Grifo (4), y Moral (3). 

Amonestaciones: González, Grifo y 
Moral. 

Exclusiones: Manrique, González y 
Moral. 

Arbitro: Josep Vicent Cerda. Regu
lar. Había mucho que pitar y al haber un 
solo árbitro pitó a medias. En los últimos 
minutos de partido fue un poco casero y 
perdonó la expulsión a dos jugadores del 
Yinaros por el mismo motivo, pegar un 
pelotazo a un contrario. Creemos que no 
influyó en el resultado, pero para parti
dos como éste a priori comprometidos la 
federación tendría que mandar dos ár
bitros. 

El pasado sábado y con algunos mi
nutos de retraso se disputó el partido que 
enfrentaba a dos de los líderes en esta 
categoría provincial. 

El partido fue tremendamente dispu
tado y cualquiera de los dos equipos se 
hubiera podido llevar el gato al agua, 
pero los de Yinaros que con los ánimos 
del bastante público que había en el 
pabellón consiguieron defender esta 
primera plaza a uñas y dientes. 

Comentario 

Partido que enfrentaba al máximo 
anotador de la categoría y al equipo 
menos goleado, las defensas estuvieron 
inexpugnables durante todo el partido, 
de ahí el corto resultado en el marcador. 
Al descanso se llegó con un paupérrimo 
6-6, pero es que con las defensas y los 
porteros impedían los goles cantados de 
los atacantes. Dos defensas que se em
plearon con un 6-0, los de Almassora 
cerrados atrás y los del Yinaros un poco 
más adelantados para frenar el buen 
ataque de los amarillos. 

El Vinaros buscaba sus acciones a 
base de tiros exteriores que siempre iban 
a parar a las manos, pecho, piernas del 
gran portero almazorense, pero el gran 
triunfador del partido fue el portero lo
cal Manolo Artola, que con sus cuatro 
penaltys parados dio alas al Yinaros 
cuando estaba totalmente contra las 
cuerdas, porque los de Almassora mo-

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 451935 
VINAROS 

'Vflullió Pagina 28- Dissabte, 1 O de novembre de 1990 

vían muy bien el balón y en jugadas 
estudiadas se plantaban ante el gran por
tero local que el sábado estuvo sobera
no. 

El Vinaros en la segunda parte buscó 
más las entradas a seis metros y en los 
primeros minutos adquirió la máxima 
ventaja del partido, 9-7, se esperaba el 
despegue vinarocense, pero los foraste
ros no estaban por la labor y a los pocos 
minutos ya tenían otra vez el partido 
empatado y con balón en su poder. No 
desperdiciaron este hecho y se coloca
ron uno arriba a falta de 8 minutos. Pero 
las ganas, Manolo y el público asistente 
hicieron posible la remontada local. Lle
gando al último minuto con ventaja de 
dos goles y un jugador menos, el ataque 
del Almassora culminó en gol y después 
con un gran pressing consiguió robar el 
balón a falta de 15 seg. y menos mal que 
el tiro del portero del Almassora se fue 
ligeramente desv iado, aunque Manolo 
ya había corrido a tapar la portería des
pués de salir a 10 metros a parar un 
posible contraataque. 

En resumen partido brillante, con 
defensas tremendamente duras pero 
dentro de lo permisible que hicieron 
vibrar al público asistente al pabellón. 

Ahora el Yinaros tiene 4 partidos se
guidos fuera de casa donde tendrá que 
dar todo Jo que tiene para poder seguir 
mandando la liga provincial. El domin
go viaje a Alcora, pista donde han caido 
todos los favoritos y que el Vinaros 
tendrá que intentarlo todo para viajar a la 
semana siguiente con un poco de tran
quilidad a Benicarló. Suerte. 

Resultados 4ª Jornada 

C. H. Vinaros, 16- Almassora B.M., 15 
B.M. Benicarló, 1 - S.P. Castelló O (no 
presentado) 
B.M. Grao, 19- B.M. Alcora(*), 24 
(*) Suspendido a falta de 1 O minutos. 

Próxima Jornada 

B.M. Benicarló- B. M. Grao 
B.M. Alcora- C.H. Vinaros 
B.M. Almassora- C.P. Castelló 

CLASIFICACION 

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

C.H. Yinaros 4 3 o 88 77 6 
C.H. Benicarló 4 3 o 63 55 6 
C.H. Alcora 3 2 o 1 60 54 4 
Almassora B.M. 4 2 o 2 72 66 4 
S.P. Castelló 4 1 o 3 57 62 2 
B.M. Grao 3 o o 3 42 68 o 

A YINAROS, HANDBOL 

Gran victoria contra el líder 
Madam-Vi na ros 
Macer-Onda 

7 
1 

MADAM: Mata, Bartolo, Puchal , 
París y Eloy. Luego: Quique, Agustí y 
Martorell. 

MACER: Mingot, Sancho, Tormos, 
Galera, y Alcaide. Luego : Miquel , 
Manrique y Almela. 

Gran presencia de público -y cada 
vez más- en el pabellón municipal para 
presenciar un interesante encuentro en
tre los dos primeros clasificados del 
segundo grupo del campeonato provin
cial de fútbol sala. Arbitró Castell, 
ayudado en la mesa por Manu Casanova. 
Superioridad total del Madam que le van 
equipos como el Macer que juegan al 
fútbol y dejan jugar. Entre los destaca-

dos del conjunto local están: Puchal , que 
con tres goles fue el máximo realizador 
del encuentro, Martorell, fue el autor de 
dos goles y se acerca al máximo reali
zador del campeonato, París, en su de
but, consiguió un gol y cumplió con 
creces su labor ; Eloy, consiguió su gol. 
En defensa, Bartolo y Quique aguanta
ron bien las embestidas atacantes del 
conjunto visitante eliminaron peligro 
en los aledaños de Mata y Agustí. Por 
parte del Macer, el gol fue conseguido 
por Tormos. 

A partir de esta semana, empieza la 
segunda fase del campeonato y la más 
dura. Se adjudicarán las ocho plazas 
para los Play-off de donde saldrá el 
campeón provincial. 

SE VENDE PISO 
en calle San Francisco, 3 - 1 0° A 

Te{ (964) 45 40 64 y (91) 447 97 52 

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

PLACAS GRABADAS 
Todos los estilos 

ROTULACION 
Edificios y pisos 

Gran surtido en stock de 
LETRAS ADHESIVAS, CARTELERAS, 
MARCADORES DE PRECIOS, 
PLACAS DE SEÑALIZACION ... 
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_ __ Club Esportiu de Vinarüs __ _ 

III Media Marathon 
de Mollerusa 

El domingo día 21 de octubre pasado, 
se celebró en Mollerusa la Ill MEDIA 
MARATHON DE MOLLERUSA 
(21.097 mts.) con una mañana soleada y 
con una participación de 1.050 atletas, 
tomaron la salida en la misma tres atle
tas de Alcanar pertenecientes a nuestro 
Club, llegando a la meta JOSE MAR
MOL REVERTER en el puesto 246 y 
con un tiempo de 1h. 25' 50" , ADRIAN 
REVERTER PIT ARCH en el289 y con 
lh . 27' 00" y ANTONIO MARMOL 
REVERTER en el308 y con 1 h. 28' 12". 

XII horas de Atletismo 
de Castelló 

El sábado día 27 de octubre pasado a 
las 15'30 horas dio comienzo las XII 
HORAS DE ATLETISMO, con la par
ticipación de cuatro equipos de 10 atle
tas de nuestro Club que estaban com
puestos de at letas masculinos , femeni
nos y senior. Participaron más de 20 
equipos de la provincia, y los nombres 
de los cuatro equipos de nuestro Club 

eran los siguientes: LA BASCA 
COJONUDA, LA PATATA. SENSE 
NOM y LOS MICROBIOS, por falta de 
la clasificación no podemos comuni
carles los puestos en que quedaron , pero 
sí podemos decir que uno de ellos quedó 
entre los diez primeros . Nuc~tros atletas 
lo pasaron muy bien, ya que de las seis 
pruebas que hacían cada uno, compi
tieron en pruebas no habituales para 
ellos. Hubo un descanso desde las 22 h. 
hasta las 23 h., siguiendo las pruebas 
hasta las 3 de la madrugada. 

1v1arathon de Nueva York 
Las noticias que tenemos de nuestro 

atleta JUAN DOMINGO REDO que 
participó en la MARATHON DE 
NUEVA YORK, son que corrió toda la 
prueba y que entró en meta pero sin que 
podamos darles el tiempo y el puesto en 
que quedó, pues además de la gran 
multitud que allí corría , con tropiezos y 
empujones era dificilísimo poder ade
lantar como uno quisiera y por si fuera 
poco hizo una mañana de muchísimo 
calor. Cuando esté aquí nuestro atleta 
JU ANDO MINGO podremos darles toda 
clase de detalles de la misma como el 
tiempo que invirtió y el puesto en que 
quedó. 

ot>c; 

---

VIII Cross Internacional 
de Vilaseca 

Este domingo que viene día 11 , nues
tro Club va a desplazarse a Vilaseca para 
competir en e l primer cross de la tem
porada, hay mucha ilusión por parte de 
todos nuestros atletas tanto pequeños 
como mayores y esperamos que no 
ocurra como el año pasado que tuvimos 
que ir con cuatro o cinco coches de más 
porque el autobús iba a tope. La semana 
que viene podremos darles resultados y 
clasificaciones del Cross Internacional 
de Vilaseca. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Regal informal 
Complements 
Bijuteria 
Articles broma 
Decoració ... 

jUna botiga sorprenent! 

Plac;a Jovellar, 18 - Tel. 45 06 69 
VINAR OS 



Ciclismo 
Entrevistamos a dos Campeones Provinciales 

JOSE A. RESURECCION CANO y 
SEBASTIANCANODUEÑAS,sondos 
deportistas que se están formando en la 
Escuela de Ciclismo de Vinaros, que 
patrocinan la Unión Ciclista Vinaros y 
el Ayuntamiento de Vinaros, ambos jó
venes se han proclamado Campeones 
Provinciales en sus respectivas catego-
rías . 

- José A. Resurección Cano es el 
flamante campeón Provincial de la 
categoría Alevín. ¿Cuál ha sido tu 
palmarés en al temporada 1990? 

• Soy Campeón provincial de 
GYMKANA y también lo soy de la 
regularidad, que se obtiene mediante la 
suma de los puntos de la Gymkana y los 
de la Competición. 

- ¿ En cuántas carreras has parti
cipado esta temporada? 

• En todas las que se han celebrado 
que son veintiuna. 

- ¿Qué número de victorias has 
tenido esta temporada? 

• Han sido siete victorias, cinco se
gundos puestos y el resto de carreras 
siempre he quedado bien clasificado 
excepto en Benicarló que tuvo una ave
ría en la bicicleta. 

-¿Cuántos días entrenas enplena 
temporada? 

• Al iniciar la temporada dos veces y 
una vez cerrados los colegios tres días a 
la semana. 

- ¿Es compatible la práctica del 
deporte con los estudios? 

• En mi caso personal sí. 

-¿Qué llevas mejor el deporte o los 
etudios? 

• El deporte. 

-¿Ha sido muy duro el poder con
seguir este maillot de Campeón Pro
vincial? 

• Sí, bastante ya que cada día hay más 
y mejores deportistas. 

- ¿Qué carrera te ha costado más 
ganar? 

• En el pueblo de Onda ya que era un 
circuito muy duro. 

-¿Quién es tu ciclista favorito? 

• Miguel Indurain. 

- ¿En qué categorías militarás la 
próxima temporada? 

• La temporada 199 1 seré lnfant i 1 de 
1 cr año. 

Sebastián Cano Dueñas, es el ac
tual Campeón Provincial de la Cate
goría Principiante y lo es en las dos 
disciplinas Gymkana y regularidad, 
para llegar a este punto ha tenido que 
hacer una gran temporada repleta de 
victorias. 

- Sebastián, ¿cuándo te iniciaste en 
el ciclismo? 

• Ya hace tres años que me incorporé 
a la escuela de ciclismo Vinaros. 

-¿Cómo fue tu ingreso en la escuela 
de ciclismo? 

• Mi primo ya era alumno de la Ecuela 
de ciclismo y me animó y comencé a 
subir a la pista a entrenar y me gustó. 

- Sebastián, ¿cuál ha sido tu 
palmarés en la presente temporada? 

• He hecho treinta primeros puestos 
entre Gymkana y Competición, soy 
Campeón Provincial de Gymkana y de 
la regularidad. 

-¿Cuántos trofeos has ganado esta 
temporada? 

• Más de cuarenta. 

- Sebastián, ¿tú piensas que pue
den ser compatibles los estudios y el 
deporte? 

• Yo opino que sí, ya que le dedico su 
tiempo a cada cosa. 

-¿En dónde sacas mejor nota? 

• En los dos sitios voy bien. 

- ¿Practicas algún otro deporte? 

• En invierno juego al fútbol y hago 
gimnasia. 

-¿Tu ciclista favorito? 

• Perico Delgado. 

- ¿A qué cicli s ta te gustaría 
parecerte? 

• A Perico o a Greg Lemond. 

- ¿En qué categoría correrás la 
próxima temporada? 

• Ya cambio de categoría, y seré alevín. 

Damos las gracias a estos magníficos 
deportistas por su amabi lidad y les de
seamos que la próxima temporada esté 
plagada de éxitos como lo ha estado ésta 
y podamos emplazarles la próxima tem
porada por esta misma causa. 

A. Rodríguez 

EMPRESA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON, 
PARA SU FABRICA DE VINARÓS, PRECISA: 

MECANICO 
CON NOCIONES DE ELECTRICIDAD 
SE REQUIERE: 
- Edad de 20 a 45 años. 
- Muy organizado. 
- Experiencia en el ramo (no imprescindible). 
- Residencia en Vinaros o alrededores. 
- Gran capacidad de trabajo. 
SE OFRECE: 
- Sueldo según valía aportada. 
- Verdaderas posibilidades profesionales. 
- Incorporación inmediata. 

INTERESADOS CONTACTAR AL TELEFONO 
(973) 6011 00 Srta. Pepita (9 a 13 y 15 a 19 horas) 

'l1fnali:O Pagina 30- Dissabte, 1 O de novembre de 1990 

Personatges 
Sebastia Cano, un jove Campió Provincial de Ciclisme 

Portem av ui a aq uesta pagina escolar 
a un gran esporti sta vinarossenc que 
estudia cinque al nostre col.legi. Ell és 
Sebastia Cano, el qual ha guanyat el 
Campionat Provincial de Ciclisme. 

Hem parlar amb ell perque ens conté 
alguna cosa de la seva petita trajectoria 
esportiva: 

- Com va ser que vas decidir 
apuntar-te al ciclisme? 

• Vaig comen~ar a córrer als 7 anys i 
ara tinc 1 O anys. 

- Vas pensar alguna vegada de 
guanyar? 

• Al principi no ho tenia molt segur 
pero quan vaig veure que anava 
acumu lant punts, ll avors ja tenia espe
rances per guanyar. 

- T'agraden al tres esports a més del 
ciclisme'? 

• Sí, el futbol. 

- Tens algun ídol del ciclisme? 

• Sí, Grec Lemond i Perico Delgado. 

- Com et va l'escola i quines 
assignatures t'agraden més? 

• L'escola em va bastant bé i les 
assignatures que m'agraden més són: 
l'educac ió física , el ll enguatge i el 
valencia. 

-Que Ji diries a la gent que es vulgui 
apuntar a l'escola de ciclisme de 
Vinaros? 

• Que s'apunten prompte, perque és 
un esport molt bonic, en el qual treballen 
tots en conjunt 1 Ja veuran com els 
agradara. 

Doria (7é.) 

Finalizó la priiTiera Fase 
Rubio-Castellón, 2- Madam-Vinaros, 5 

RUBIO: Alaíión, Bellido L., López, 
Rodríguez y Bellido E. Luego: Mateo, 
Heredia. Lozano y Viñado. 

MADAM: Mata , Quique, Pucho! , 
Eloy y Víctor. Luego: Agustí, París y 
Martorell. 

Fina li zó la primera fase del campeo
nato provincia l y el Madam compartía el 
liderato junto al Macer de Onda. El 
último partido de esta fase se disputó en 
el pabellón municipal de Vila-Real. El 
Madam consiguió su octava vitoria de la 
temporada contra uno de los equipos 
noveles de este año. 

La primera parte fue di sputada, ya 
que los jugadores vinarocenses no en
contraban su sitio en el terreno de juego. 
No jugaban con la frialdad ni con la 
cabeza que se debe tener frente a equi
pos de inferior nivel. Así en un balón 
perdido en ataque por los jugadores de 
Vinaros es aprovechado por López que 
sorprende a Mata de un duro disparo 
desde quince metros. A partir de aq uí el 
Madam serenó su juego y los frutos no 
tardaron en ll egar. Puchal pasa a Víctor 
al borde del área quien a media vuelta 
bate al portero local. Más tarde, en una 
combinación con los mismos protago
nistas se produjo el uno a dos: Víctor 

pasa a Puchal, y éste bate por bajo a 
Alañón. 

La igualdad de esta primera mitad se 
vio reflejada en el marcador cuando el 
capitán Bellido conseguió el empate a la 
salida de un córner. 

La segunda parte fue diferente y de 
claro dominio vis itante -parcial de 0-
3-. Se adelantó el Madam por media
ción de Puchal , el cual está marcando 
muchos go les últimamente. El pase 
preciso fue de París . El conjunto 
vinarocense creó numerosas ocas iones, 
pero el portero salía una y otra vez fuera 
de su área para desbaratar los goles. 
Debió ser sustituido ya que en un inter
valo corto de tiempo reali zó cuatro fal
tas y le mostraron una tarjeta amarilla. 
En una de esas faltas, Víctor consiguió 
el cuarto gol a pase de Quique. Así pues, 
el marcador reflejaba una diferencia de 
dos goles ya inalcanzable. Pero Eloy 
tuvo tiempo de marcar su gol. En jugada 
personal, se planta so lo ante el meta 
local y lo bate de un fuerte disparo. 

Este fin de semana empieza la fase 
intermedia. Los equipos son ya todos de 
un gran nivel y se espera que el público 
vinarocense acuda al pabellón de forma 
masiva para apoyar a uno de los equipos 
más carismáticos de nuestra ciudad. 

"" 
~TIENE USTED PROBLEMAS CON SUS UNASt 
¡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 

TUDIO ESTUDIO DE UÑAS 

CONNY KRAMER 
¡Nueva Dirección! San Francisco, 36- Tel. 45 47 73 VINAR OS , 
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Penya Vinarüs- Campo Pío XII 

Fútbol de la Penya Vinarós. Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado día 3 se dispu
taron varios encuentros en el remo
delado terreno de juego del campo 
Pío XII. En sesión matinal dio 
comienzo a las 10 h . un partido de 
regional infantil entre la Penya 
Vinaros y el Bechí, C.F. 

A las órdenes del colegiado Sr. 
Jaime Vilanova, la Penya formó de 
la siguiente manera: 

P. Vinares: Luis, Diego , David , 
José, Chaler, Alexandre, F. Javier, 
Jordi, José Vte., Jordi Cueco y 
Juan Carlos. Posteriormente entra
ron de suplentes: Moreno, Bernar
do, José Luis y Catalán. 

El partido se caracterizó por el 
gran dominio que los chavales diri
gidos por el entrenador Valmaña, 
ejercieron sobre el marco visitante, 
no dándoles cuartel y presionando 
sobre el centro del campo. Rápida
mente llegó la lluvia de goles y el 
Bechí se rindió ante nuestros rápi
dos delanteros. Por contra, la 
defensa local tuvo poco trabajo, y 
nuestro portero pasó desapercibido 
durante la 1 a parte. 

En la 2" mitad, el juego decreció 
un tanto, ya que la faena estaba rea
lizada, y se dio entrada a los jugado
res del banquillo, que demostraron 
que se puede contar con ellos , con 
nuevos goles en el marcador. 

El resultado final fue de 10-1. 
Los goles fueron marcados por 

José David (1), Feo. Javier (2) , José 
Vte. (3), Juan Carlos (1) y F. José 
(1) . 

Posteriormente los cadetes del 
Vinaros también jugaron su 
encuentro con los respectivos del 
Bechí, presentando el entrenador 
Sr . Navas la siguiente alineación: 
Emi lio, Federico , Ismael, Sevilleja 
(1 gol), Azuaga, Diego, Zapata, 
Llorach , Jacobo (1), Martín (1) y 
Forner (2). La suplencia estuvo for
mada por Rafael , Gil (1), Eugenio, 
Cristian y García. 

El comienzo del encuentro 
resultó un poco de dominio alterno , 
pero cuando los albiazules pillaron 
el ritmo, desarbolaron las líneas de 
cobertura visitante, adelantándose 

en el marcador. La 1 a parte terminó 
con 2-0. En la 2" mitad se presionó 
con insistencia y los goles fueron 
llegando . También hay que resaltar 
que el Bechí marcó el gol del honor. 
Al final del partido se llegó con un 
rotundo 6-1. 

Hay que resaltar que éste fue e l 
primer encuentro de equipos fede
rados que se juega la presente tem
porada en el campo del Pío XII, 
puesto que se tuvieron que reparar 
varias cosas, etc. de las instalacio
nes por parte del Ayuntamiento. 
De momento se está solventando la 
papeleta, pero aún faltan a realizar 
algunas más ya que la Federación 
Valenciana nos exije ciertas condi
ciones para el campo. 

Por su parte los chavalines de la 
Escuela de Fútbol se están prepa
rando con partidos amistosos, en 
vista al próximo campeonato local 
que se va a realizar. 

El sábado por la tarde se jugó un 
partido entre Construcciones Mira
Hes y el Renault, ganando el pri
mero por 6 a 3. 

Arbitró el gran colaborador del 
fútbol base de la Penya el Sr. Juan 
Barrios , y los equipos formaron de 
la siguiente forma: 

CONSTRUCCIONES MIRA-
LLES: Marcos , José, Fernando , 

· Javi, José Ant. , Manolo, Cristian , 
Mas , Richart , Cano y Zapata. 
Suplentes: Roberto , Sergio, José 
Luis y Alberto. Los goles: Richart 
(3) y Zapata (3). 

Estos chavales son dirigidos por 
el entrenador Sr. Nento . 

RENAULT: Agustín, J . Vte., 
Carlos, Víctor, M. Angel, Adell, 
Martínez, García, Juanjo , Rome
ro, Iván y Raúl. Goles de Adell (1) 
y García (2). 

Este equipo es llevado por el 
entrenador Sr. Quirós. 

Para este fin de semana hay pre
parado un torneo, lo disputarán los 
equipos: Construcciones Miralles, 
Tot i Més , Manaos y Renault , 
jugándose el sábado a partir de las 
16 y 17 h. , para jugar el domingo las 
finales a las 11 '30 y 12'30 h. 

Fi del Mil·leni (1) 
Cada matí milions i milions de per

sones es lleven acorre-cuita, desdejunen 
i van a les fabriques i a les oficines; al 
camp i a la mar o dalt les bastides. Són 
els treballadors del segle XX que s'acaba. 
Són els hereus de suors i esfor~os 
mil.lenaris per guanyar-se el pa, el vestit, 
els somnis. Esfor~os mil.lenaris que 
justifiquen el prodigi lingüístic que 
con vertí un verb !latí -trepaliare
procedentdel substantiu trepalium-que 
significa "instrument de tortura fet amb · 
tres pals on era ll igat el re u-, en el cata la 
"treballar", el frances "trevailler" i el 
castella "trabajar". ¿Per quines atzaroses 
viciss ituds han arribat els homes a 
identificar l' esfor~ manual amb un 
instrument de tortura, amb tot el que 
significa? -Tortura: sofriment físic o 
moral insuportable-. 

A l' an ti ga Roma , milion s 
d"'instrumentum vocale" (sic)--esclaus
' treballaven al camp, als tallers i als 
palaus per a que els ciutadans lliures 
pogueren exerci tar-se en !'oratoria, les 
arts, la política, i els plaers .. . Pero, 
mantenir i alimentar J'esclau era molt 
costós ... i moria. Per aixo, va inventar
se el molí hidrau lic i van reconvertir 
l'esclau en ser lligat a la terra, de tal 
manera que me ntre llaurava i 
s'a limentava, es preocupava en proveir 
de blat als capellans que oraven i als 
cavallers que guerrejaven. Més tard, 
ving ueren els "merca tores" que 
necessitaven via Iliure i homes legalment 
lliures per establir contractes: -"Jo poso 
les maquines i els diners i tu poses el 
treball-". Pero els patrons abusa ven malls 

Poesías dedicadas a 
todas las adolescentes 

Sube al desván 
y abre el arcón 
y hasta que no encuentres 
el recuerdo de nuestro amor 
¡no lo cierres! 
por favor. 

F. Bécquer 

Acercare a la \'entana 
y mira las olas de l mar brillar 
recuerda los tiempos pasados 
y lo mucho que nos llegamos a amar. 

Y entonces comprenderás 
que el tiempo y el olvido 
son/as únicas cosas que no tienen final. 

E. Bécquer 

Brotó un rosal 

Y brotó un rosal 
brotaron sus capullos 
¿para bien ? ¿para mal? 
eso no es muy seguro. 

Seguro nada hay 
en las cosas inciertas , 

i arribaren els comunistes perredimirels 
proletaris, i fou així com Stakhanov, un 
miner de la immensa Rússia, va extreure 
tot sol tones i tones de carbó i va erigir
se en heroi del treball i pare de la 
intensificació de la productivitat 
sovietica mentre Stalin construía el 
socialistme en un sol país. 

I així han passat els segles . . . Més de 
mitja humanitatha hagutde "trepaliare": 
primerament, per guanyar-se el pa, la 
casa i el vestit, el cotxe, el vídeo, les 
vacances i els vestits de carnaval. I com 
que tanta gent s'entreté en tals menesters , 
uns pocs han hagut de pensar, dissenyar, 
estructurar i edificar el món, i a escriure 
les lleis i a establir els castics. Un rei per 
cada trenta-vuit milions d'habitants; un 
poeta per cada cinc-cents mil ... Pero, 
quante s poeteses treballen a le s 
fabriques? Quants músics soscavant les 
mines? Quants versos d'amor convertits 
en rancúnies i quantes melodies 
convertides en malalties? Quantes idees 
convertides en miseria? Quantes hores 
de treball podrien repartir-se entre tots 
pertreballarmenys i vi u re més? Quantes 
hores de treball caldria eliminar per aque 
tothom tingui temps perpensar, propasar, 
decidir, suggerir, participar i col. laborar 
en la solució deis problemes i en la 
tran sfo rmació del món? Qu ante s 
maquines s'hauran d'inventarper substi
tuir tants d'esfor~os i neguits? Embolic 
lingüístico malefici historie? Treballar 
per viure o viure per treballar? Quan 
gosarem les persones en trobar la 
resposta'1 

Joan M. Guzman i Pau 

Ningú m'ho va dir 
Ningú em va dir mai 

que el vent s'enduia tresors 
que es perd la innocencia 

i la infantesa s'acaba 
que la vida és un somni 

del que mai no es desperta . 

Ningú em va dir mai 
que el temps vol a molt alt 

i ni tan sois els ocells 
el poden alcan~ar 

que hi ha nits fosques 
on les estrelles 
no s'asomen 

que hi ha roses blaves 
enmig de roses verme/les. 

Ningú, ningú m'ho va dir mai 
ho vaig haver d'aprendre. 

ALOMA 

nadie adivinará 
si son malas o buenas. 

Y brotó aquel rosal 
allí hubo de todo 
hubo bien, hubo mal. 

V. de C. 
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Fútbol Juvenil 
tando y revelándose. Ahí les espera 
él con su acordeón de cartulinas, y 
en un rato deja diezmado a cual
quier equipo. En esta ocasión dejó 
a ambos equipos con 9 jugadores 
sobre el terreño de juego, esto sin 
contar a otros que se llevaron sola
mente la tarjeta amarilla. Lo malo 
del caso es que todas las tarjetas 
fueron justas, claro como las pro
vocó no tuvo más remedio que 
sacarlas, y el encuentro se le fue de 
las manos. Una verdadera lástima, 
porque pita bien y físicamente está 
bien preparado, pero siempre le 
ocurre lo mismo. 

VINARÜS 
FOYOS 

«RESULTADO JUSTO» 

o 
o 

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

Cambios: m. 46 Carlos por Julio, 
m. 85 Moya por Adell. 

Arbitró: Aicart Molina de 3a Divi
sión. 

COMENTARIO 
Nuevamente el juvenil del Vina

ros dejó escapar un punto. Esta vez 
si tenemos que ser sinceros hay que 
aceptar el resultado como justo, 
pues ninguno de los dos equipos 
hizo méritos suficientes para 
alzarse con la victoria. 

El partido se caracterizó por una 
lucha constante de las defensas con
tra las delanteras, llevando siempre 
ventaja el sistema defensivo y no 
dejando gozar de ocasiones claras a 
los delanteros de ambos conjuntos. 
Tan sólo el inicio del encuentro y de 
nuevo el comienzo de la 2a parte (15 
m. de cada), nos hicieron concebir 
serias esperanzas de que nuestros 
chavales, sacaran el partido ade
lante con el juego que desarrolla
ban al primer toque y por las ban
das, como se debe hacer en casa, 
pero poco a poco se empeñaron en 
bombear balones y dieron toda la 
ventaja a la defensa valenciana. De 
esta forma se quitaron la fuerte pre
sión y truncaron el buen juego lan-

San ti, capitán del juvenil 

gostinero, que en algunos lances se 
les hizo agobiante. 

Mención aparte merece la actua
ción del colegiado Sr . Aicart Molí
na, al que conocemos bien de otras 
«representaciones». Nuestros 
muchachos ya estaban advertidos 
de la «chulería» del Sr. de negro , no 
obstante aún cayeron en la trampa 
que tiende a todos los equipos. Al 
parecer como es árbitro de 3a Divi
sión, se cree que dirigir a los juveni
les es pan comido, y va llevando el 
partido a base de órdenes , amena
zas y meticulosidades , provocando 
con ademanes a ambos conjuntos. 
Los frutos no se hacen de rogar, y 
los jóvenes con el ímpetu que les 
caracteriza , rompen la barrera de la 
sumisión y acatamiento, contes-

RESUMEN FINAL 
Si algo podemos destacar del par

tido quitando la actuación arbitral 
que creemos que no influyó en el 
resultado , es el bajo rendimiento de 
algún chaval. Esto es lógico porque 
siempre pasa lo mismo, y es una 
cosa que ya la tenemos asimilada. 
Ya ha sucedido en otras ocasiones. 
Ahora sólo faltaba saber los parti
dos que durará. 

Destacar también las enormes 
ganas que han puesto todos los 
jugadores, y si las cosas no han 
salido bien, hay que achacarlo a que 
enfrente había un rival que se sabía 
la lección. Que quede claro que en 
esta categoría nadie regala nada, y 
a medida que transcurre los equipos 
se hacen más compactos, teniendo 
que jugar bien y a tope si queremos 
sacar balances positivos. En esta 
ocasión perdimos un positivo pero 
se sumó un punto. 

Mañana domingo desplaza-
miento a Moneada (Valencia) . Que 
siga la buena racha de juego y resul-

' eneerLa 
GJopa de easa 

~
1

/~ '!Bordados 
Santa Magdalena, 24- 1 o VINAROS 

tados que van logrando los cervole
ros por el Turia. 

T.B.O. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

DE LA JORNADA aa 
AL 4-11-90 

Castellón 
M estalla 
Levante 
Saguntino 
T. Blanques 
Valld'Uixó 
Acero 
Burriana 
Vinaros 
Masamagrell 
Meliana 
N u les 
Moneada 
Foyos 
C. Fergo 
El Rumbo 
Albuixech 
Puzol 

J G E P GF GCPtos. 

8 6 1 1 16 4 13+5 
7 6 o 1 16 4 12+6 
8 6 1 1 14 3 11 +5 
8 3 4 1 12 10 10+2 
8 5 o 3 18 11 10+2 
7 3 3 1 12 3 9+ 1 
8 3 3 2 16 9 9+ 3 
8 4 1 3 16 12 9+ 1 
8 3 3 2 10 10 9+ 1 
8 3 2 3 12 12 8 
7 3 1 3 12 11 7+ 1 
8 2 3 3 9 13 7-1 
7 1 4 2 5 5 6-2 
8 2 2 4 8 9 6-2 
8 2 1 5 10 14 5-3 
8 1 2 5 3 13 4-4 
8 1 1 6 7 22 3-5 
8 o o 8 3 30 0-8 

Figura con 2 puntos menos por san
ción. 
Burriana- El Rumbo 
Nules- Albuixech 
Masamagrell - Castellón 
Vinaros - Foyos 
Levante- Acero 
Meliana- Vall d'Uixó 
Mestalla- Moneada 
T. Blanques- C. Fergo 
Saguntino- Puzol 

6-0 
2-1 
0-2 
0-0 
1-1 

(susp.) 
(susp.) 

1-0 
2-0 

11 TROFEO «FURIA» 
Donado por 

Construcciones Gilviana 
l. Cervera . .... ........ . 
2. Valmaña ........... . 
3. Bosch ............... . 

15 puntos 
14 
13 
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Los dos goles fueron tempraneros (1-1) 

El Vinarüs arrancó un positivo de Paiporta 
Paiporta y Vinaros repartieron los 

puntos en un encuentro bastante dispu
tado en el que el conjunto local llevó casi 
siempre la iniciativa mientras que el 
Yinaros se defendió muy bien y aguantó 
el chaparrón de juego que le cayó, sobre 
todo durante la segunda parte. 

Desde luego el partido no pudo co
menzar mejor para los aficionados. En 
el primer minuto de juego el Yinaros se 
adelantaba en el marcador y justo dos 
minutos después el Paiporta obtenía el 
empate a uno. 

Todo hacía presagiar una auténtica 
lluvia de goles, pero el marcador no 
volvería a registrar más variaciones. 

Con el marcador neutralizado el 
Vinaros puso en práctica un dispositivo 
netamente defensivo. Dio la cara, en 
primer lugar, en el centro del campo y, 
en retaguardia , montó un sistema de 
marcajes férreos hombre a hombre. ta
pando huecos y mostrando sus jugado
res una cohesión y disciplina sobresa
lientes. 

El Paiporta dominaba territorial mente, 
pero sus acciones ofensivas morían 
siempre cuando llegaba ante el área de 
Fermín. Así, sin variar un ápice las estra
tegias , se llegó al final de los primeros 
cuarenta y cinco minutos de juego. 

En la reanudación 

Tras el descanso los dos conjuntos se 
encontraban con diez jugadores cada 
uno por las expulsiones de Fu rió y Ferrá 
que habían visto la tarjeta roja un minuto 
antes del final del primer periodo. Casi 
todo siguió igual. Presionó casi de ma
nera constante el Paiporta pero una y 
otra vez, sus delanteros se estrellaron 
ante la muralla defensiva de un Yinaros, 
que renunciaría casi por completo al 
ataque, centrando todo su esfuerzo en la 
defensa de su parcela. 

FICHA TECNICA 
Alineaciones: 

Paiporta: Rosa, Collado, Vallés, Jesu, 
Vicente, Sellés, Rafa, Albiach, Furió, 
Alfonso y Cacho. 

El Vinaros C.F. despertó mucha 
expectación, llegando casi al 

lleno «Palleter». Foto: A. Alcázar 

Sustituciones: Lorenzo reemplazó a 
Albiach y Soto a Alfonso. 

Vinaros: Fermín, Font, Adel, Ferra, 
Royo, Keyta, Zaera, García, Monforte, 
Carbó y Honorino. 

Cambios: Garriga salió por Monforte 
y Caballer por Zaera. 

Arbitro: Discreta labor del colegiado 
Simarro Lucas. Expulsó a un jugador 
por cada bando. Ferra y Furió tuvieron 
que abandonar el terreno de juego a los 
44 minutos al ver directamente la cartu-
1 in a roja. Fueron amonestados con tarje
ta amarilla Adel y Font del Vinaros. 

Goles: 0-1, m. l. Keyta lanza un 
córner y Honorino anticipándose a los 
defensas conecta un magnífico testarazo. 
El meta Rosa logra tocar el esférico pero 
no puede impedir que termine besando 
las mallas. 

1-1, minuto 3. Cacho cae derribado 
dentro del área y del colegiado no duda 
en señalar el punto de penalty. Lo lanza 
este jugador y logra el empate a un gol, 
resultado que sería ya definitivo. 

CAMPO CERVO 
VINAR OS 

Domingo, 11 de Noviembre a las 4 de la tarde. 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 
GRUPO NORTE 

ACERO, C.D. 

VINAROS C. F. 

1 . 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

J;.-~ón.{;i)0.6o , .~- - ~ORNADA 9 (41111~) 
. . . . . .. · .. , :- ' .- - ., .PR~xWÁ -;O~ADA 

J. G. 
·. • . , 

C.D. Mestalla '. :,. . 9 6 
C.D.BURR.IANA . 9 S 
S.D. Sueca , . .. ·. : · 9 S . 
ALMAZOR.A . .. 9 S 
Paiporta C.F. · ... . 9 S 
VINAR.OS C.F. 9 4 
Uiria C.F ..... .. 8 4 
Ribarroja C.F .. .. 9 4 
C.D. Aa:ro .. . .. 8 4 
C.D. BETxi ... . 9 2 

. VII.LAnEAL CJ\-R.ibarroja C.F. · 
C.D.ALMAZOJlA.C.D.BUR.IUANA 
NULES C.F.-c.R CulJera 
C.D. Alac:uú-C.D.ONDA . 
AL Sa¡untino-U.D. VALL DE UXO 
VINAR.os c~.-e.n Acero 
Alboraya U.D.-Paiporta C.F. 
S.D. Sueca-C.D. Mestalla . 

· Uiria C.F.-C.D. BETXI 

.E. P. F. c. P. - -

2 1 19 S . 14:r .-4'' 
3 1 12 S 13+ 3 
2 2 17 7 ' 12+ '4 
2 2 ' 10 6 12+ 4 
2 2 12 9 12+ 2 
2 3 11 '8 10+ 2 
2 2 10 8 10+ ... 
2 3 9 11 10 
1 . 3 10 7 ·. 9+ 1 
4 3 9 7 8-2 

11. . VALL DE UXO . 9 2 4 3 12 19 8-2 
12. VlLLAR.R.EAL . . 7 1 S 1 9 · 4 7- 1 
13. NULESC.F . . .. . 9 1 4 4 ·11 13 6- 2' 
14. C.D.ONDA : .. . . 9 2 2 S 6 9 6-4 
1S.' C.F. Cunera . .... 9 2 2 S 7 . 13 6-4 
16, C.D. Alacuás . . .. 9 1 4 4 4 18 6-2 
17. Alboraya U.D . . . . 9 1 3 S 3 10 S- 3 
18. A1. Saguntino . .. 9 2 o i S 17 4-4 

Pieles «ARGENTINA» 
jA precios de fábrica! 

Chaquetones en legítima piel y combinados 
con ante, desde: 25.000 ptas. 

Cazadoras de hombre en legítima piel 
desde: 25.000 ptas. 

¡Tallas especiales a medida! 

Conjuntos falda y chaqueta en legítima piel 
y ante, desde: 36.000 ptas. 

HORARIO: 10'30a2yde4a6 
Sábados y domingos: 10'30 a 2 

Jaime 1, 34- esquina Avda. Tarragona 
(entrada por el huerto) 

VINAROS 



Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

POR EQUIPOS 

El jueves 1 de Noviembre y el 
domingo 4 , se disputaron la 3a y 4a 
ronda respectivamente del Cam
peonato Provincial por equipos. 

La 3a ronda el C.A. Ruy López se 
desplazaba a Vil a-V ella y el 
encuentro se saldó con un 3 Y2- 1 Y2 
a nuestro favor. Los resultados fue
ron los siguientes: 
V. Mompó(Vila-Vella) O Figueredo(Vinares) 1 
C. Albert (Vinares) 1 Marín (Vila-Vella) O 
Rives(Vila-Vella) O R. Segura (Vinares) 1 
A. Comes(Vinares) O Hueso (Vila-Vella) l 
Reinés(Vila-Vella) Yl J. Miquel (Vinares) Yl 

Ha sido especialmente intere
sante la partida de Figueredo (la 
cual publicamos), frente a Mompó 
donde nuestro jugador sacrificó 
una pieza por obtener 4 peones 
pasados . 

Ramón Segura venció a Rives , lo 
mismo que hizo Albert con Marín, 
pero éste, pasando ciertos apuros. 

Jordi Miquel hizo tablas en pocas 
jugadas con Reinés mientras que el 
Dr. Comes perdió con Hueso. 

En resumen, ha sido un buen 
resultado que todavía nos permite 
tener aspiraciones de ganar el cam
peonato. 

En la 4a Ronda teníamos que 
haber jugado contra el Círculo 
Mercantil de Castellón pero por 
problemas técnicos fue aplazado 
para una fecha, a convenir por la 
federación provincial de Castellón. 

Mañana domingo nos vamos a 
jugar a Morella que es un equipo 
que parece muy fuerte ya que 
cuenta con Gasulla (Campeón pro
vincial), Bellés de Benicarló (Sub
campeón provincial) y Roque 
Meseguer (3° provincial juvenil), 
además de los siempre buenos juga
dores Miguel Ortí e Hipólito Ortí. 

a b e d e f g h 

POSICION COMENTADA 

BLANCAS : MOMPÓ 
NEGRAS: FIGUEREDO 

Posición después de la jugada 21 
de las blancas: 

- Con la amenaza sobre el caba
llo negro las blancas confían recu
perar el importante PSD que consi
gue la posición blanca, con lo que el 
juego se igualaría a pesar de cortar 
con un peón de menos. 

Sin embargo, existe un recurso 
táctico que da clara ventaja a las 
negras: 

21.., CxP!!; 22. DxC, AxP ; 23. 
D1D, AxC; 24. DxA , DxD; 25 . 
PxD, P4AD ; 26. ASO , TD-1C Era 
más precisa TD-1D , pero el reloj 
también juega; 27. P4TD, TR-1D; 
28. A6A , PSC, 29. ASC, T4D; 30 . 
TR-1D, T4C+; 31. R1A , ... Jugada 
forzada ya que a 31. R2T, T3L! , 32. 
A2D , T3T+, 33. A3T, T4-4T 
ganando pieza ; 31..., P4T!; 32. 
R2R, PST; 33. Tl-CR, T4T la posi
ción blanca es ya insostenible; 34. 
P4A, P3A ; 35. R3A, R1A ; 36. 
R4T, T3T; 37. TlT, R2R , 38. TD-
1R, R3D, 39. A4A , P6C!; 40. 
T6R+ , R2D; 41. T1T-1R, P4A+! ; 
42. RxP , TxT; 43 . AxT+, R3D; 44 . 
A4A, P2C; 45. ASC, TxA!!; 46. 
PxT, PST; 47. P6C, R3A y las blan
cas rinden . 

CLUB AJEDREZ RUY-LOPEZ 

Comité Local de Fútbol Sala 
Comunica que el próximo lunes día 12, a las 21 horas, se 

celebrará una reunión en la Casa de la Cultura para hacer 
el sorteo del Torneo de Reyes. 
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L'Esperit Esportiu 
"Comentarem que l'esport s'enrén 

actualmenr a gairehé tots els paisos i 
sistemes político-socials , com un servei 
púhlic i per tan/, les entitats de /'esta/ als 
seus diferents nivells i en especial, els 
municipis, han d'oferir-lo a la població 
com u nade les sevesobligacions.aquest 
és l'esperit que es recu/1 a la mostra 
constitució". 

ANDRES. F. i PUIG.N. "Fragment 
cl'un programa local del 

clesenvolupament de l'esport". CONI. 

En aquest comen altt·es aspectes, allo 
que la nostra constitució expressa es 
queda en un esperit, ja que no es 
correspon ambla realitat. 

No cal anar molt lluny, pode m con
siderar que qualsevol Vinarossenc pot 
satisfer el se u clret a la practica esportiva 
amb un cert nivell de seriositat i lliure 
elecció? 

Sigue quina sigue la resposta, a qui o 
a que es deu aquesta resposta? A una 
acció responsable, planificada i seriosa 
o bé a iniciatives deslligades i plenes ele 
bona voluntat. 

La practica ele l'esport és evidentment 
un aspecte important de la vida muni
cipal. Exigeix organització i 
infrastructura i forma part, d'aquesta 
manera, de la categoria del municipi . 

Nosaltres coma persones preocupades 
per aquesta problematica i tenint en 
compte que als nostres clies l'esport és 
més una necessitat social que no un luxe 
d'una mi noria. No pensem que la so lució 
es trabe en iniciatives privacles per més 
bona voluntat i cleclicació que tinguen . 
Pensen que cal una presa ele posició per 

part del municipi per canalitzar l'esperit 
esportiu deis ciutadans, per crear aquest 
esperit als quino el ten en i per coordinar 
i racionalitzar les iniciatives privades ja 
existents. 

No ens quedarem pero en el que seria 
una crítica facil, sinó que prendrem una 
posició ben definida. 

La solució podria venir per diferents 
ambits: 

- Millorar les instal.lacions és una 
possibilitat. 

- Augmentar l'ajuda a les entitats en 
seria una segona. 

- Crear un organ de discussió i 
organització de l'esport local una terce
ra, i aquestes no són tates les mesures a 
prendre pero en qualsevol cascada per
sona pensa en una preferencia. 

Nosaltres estem conven'<uts que si el 
que busquem és una solució a llarg 
termini s'ha d'atacar el problema des de 
l'inici i amb perspectiva de futur. Aquest 
punt de partida pensem que es traba als 
joves en edat escolar que seran els 
esportistes del cierna. 

És per aquesta raó que la solució que 
plantegem en primer terme és la creació 
cl'una Escala d'Iniciació Esportiva que 
aglutine al municipi, als participants i a 
les entitats esportives i que al mateix 
temps eleve el nivell ele tecnics i 
participants i clone un tractament m ocle m 
a l'esport ele base. Per, en una segona 
fase, i sobre aquesta estructura es pugue 
incidir en les altres mancances abans 
esmentacles. 

Josep Casanova i Pairalo 
Lluís S. Aclell i Pla 

Llicenciats en Eclucació Física 

Penya Espanyolista Vinaros 
El pasado lunes 5, se desplazó JA

VIER NA V AS, presidente de la Peña 
para recoger los informes de JUAN 
V ALMAÑA y DA VID ORE RO, 
miembros del juvenil del VINAROS, 
C.F. que como recordarán los lectores 
probaron por e l juvenil del R.C.D. ES
PAÑOL. 

De momento só lo podemos decir que 
dichos informes fueron positivos e in
dependientemente ele lo que pase en el 
futuro, nos da ánimos par superarnos día 
a día y seguir trabajando por el bien del 
deporte y VINAR OS y al mismo tiempo 
sea una motivación para los jugadores. 

De paso se reunió la COMISION DE 
PEÑAS y RELACIONES PUBLICAS 
para ultimar detalles sobre el primer 
viaje que realice la peña el próximo día 
25. 

A LOS SRES. SOCIOS 

Recordamos a los Sres. socios que 
todavía no hayan pasado a recoger la 
Lotería ele Navidad, lo pueden hacer por 
el local social y al mi smo tiempo apun
tarse para ir a ver en el estadio ele "Sarria" 
el partido de fútbol entre los equipos del 
R.C.D. ESPAÑOL y VALENCIA C.F. 

LA JUNTA 

APARTHOTEL 

GUAZUl_ 
Les ofrece sus modernas y 
confortables instalaciones 
para sus celebraciones 

·. "' .. "''*;t'l:'~""'#) ¡r,~-~ .., """'U¿.'-.... ~---.....JI. .. -, .,.. _, 
.. _ _ ;.,(~-"'C:~,-¡11"----.,~,~ ... '(~-~-- .......... , -~ -•' 
"'"""-*"" ~;or"'~ ... ~·~-~_..;..~~--~--"' ··- ___ _ • .r'"!f.. ., , . .. _, 

...... ,. .• ~> ,.~ ...... .'1"0:' \~_...,..:r':"~J -"'4 ·-<_ . ·-- ,. 

. . ' ._ ~ .. ·. ~ ~ 

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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Judo 
Se celebró en Castellón el 27 de oc

tubre la Competición Provincial de ca
tegoría Infantil edades comprendidas 
entre 13 y 14 años. 

Centre Sport participó en la cit~da 
competición con 4 judokas, obteniendo 
un excelente resultado y consiguiendo: 
una MEDALLA DE ORO en categoría 
menos de 46 kilos para SERGIO 
ABARGUES. 

• 

Dos MEDALLAS DE PLATA, en 
categoría menos de 40 kilos para SONIA 
MARTINEZ y la otra para FRANCIS
CO PICARDO en categoría menos de 
61 kilos. 

Una MEDALLA DE BRONCE para 
ESTEBAN VAREA en categoría me
nos de 55 quilos. 

Enhorabuena para nuestros judokas y 
un estímulo para próximas competicio
nes, dejando el Judo de Vinaros en un 
lugar muy destacado en dichas Compe
ticiones Provinciales. 

El Director Técnico de Centre Sport 

José Ignacio Vicente Ballonga 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE VINAROS 

Sábado día 1 O, a las 17'30 horas 

Gran partido de 
FUTBOL SALA 

Entre los equipos 

DISCO MADAM VINAROS F.S. 
MACER ALMAZORA 

Baloncesto 
Categoría Juvenil Masculina 
RESTAURANTE VORAMAR 
C.B. VINARÚS 77 
CAJA SEGORBE 44 

Partido inaugural de la tempo
rada en la Categoría Juvenil que 
enfrentaba, en el Pabellón Polide
portivo de Segorbe, al equipo de 
dicha población y al Restaurante 
Voramar. 

Partido dominado de principio a 
fin por nuestros jugadores , que no 
dieron ninguna opción al equipo 
contrario. 

Desde el salto inicial la mayor 
técnica y capacidad reboteadora del 
Restaurante V oramar se fue impo
niendo paulatinamente, llegando al 
final del primer tiempo con una 
diferencia de 13 puntos a su favor. 

El segundo tiempo fue un mero 
trámite y nuestros jugadores fueron 
aumentando la diferencia hasta lle
gar a esos 33 puntos que señaló el 
marcador. 

Muñoz (7), Verdera (-), López 
(24), Canales (2), Esteller (8), 
Quera (8), Rausell (14), Pau (2), 
Se va (10), Busquet (2). 

RESTAURANTE VORAMAR 
C.B. VINARÚS 59 
C.B. BENICARLO 66 

Partido muy disputado el reali
zado entre el Restaurante V oramar 

y el titular de la vecina población de 
Benicarló. Dos equipos de similar 
potencial como lo demuestra el 
desarrollo del primer tiempo, con 
ventajas mínimas a favor siempre 
del equipo local, llegándose al des
canso con un 30-28 que dejaba las 
espadas en alto. 

La reanudación del ·encuentro 
fue la que determinó, a la postre, la 
victoria del equipo visitante. El 
Restaurante V oramar totalmente 
desorientado en defensa y nulo en 
ataque, con numerosas pérdidas de 
balón, encajó un parcial de 4-20 
durante los 7 primeros minutos. 

A partir de ese momento llegó la 
reacción del equipo local, que 
mucho más centrado y con una 
fuerte presión defensiva fue redu
ciendo paulatinamente la desventa
ja, hasta llegar a colocarse a 4.pun
tos a falta de 3 minutos para el final, 
pero el C.B. Benicarló supo aguan
tar la presión y manteniendo el 
balón en su poder, ante la precipita
ción de nuestro equipo, llegar al 
final del partido con ventaja en el 
marcador. 

Muñoz (3), Miralles (11), Ver
dera (8), López (11), Canales (-), 
Esteller ( -), Que ro (9), Rausell 
(16), Ramírez (-), Pau (-), Seva (1), 
Busquet (-). 

PSICOLOGOS INDUSTRIALES Y CONSULTORES 

Desean recibir candidaturas para cubrir puesto de: 

VENDEDOR/A 
(2.800.000 Ptas. netas, más comisiones y gastos) 

Para zona de VINARÓS, 
BENICARLO, PEÑISCOLA 

Será contratado por importante empresa de suministros de fon
tanería y construcción implantada en nuestra provincia. 

Se requiere: 
Residir en la zona indicada. 
Dedicación completa. 
Experiencia comercial no imprescindible. 

Se ofrece: 
Cartera de dientes ya existente en la zona. 
Formación práctica en la propia empresa. 
Contrato laboral desde el inicio. 
Interesantes perspectivas económicas. 

Los interesados deben enviar sus escritos a PSIIC, apartado 588, 
referencia VSV, 12080 Castellón; o telefonear al (964) 22 39 28 soli
citando entrevista. PSIIC garantiza la máxima discreción. 

Ref. INEM CS-120401 0/1203870 



Cano Motor. s. a. 
¡¡Les ofrece una presentación de primera!! 

El nuevo 

En todas sus versiones 
¡Con 3 años de garantía! ~ 
AMPLIA GAMA ...... 

¡Ven y disfrútalo! 

Te esperamos en 

Cano Motor. S.a. Avda. Zaragoza. 1 VINAROs 
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