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El depósito municipal de agua, casi a punto. Foto: Reula 

) 

En fase de cimentación las obras del paso subterráneo 
por la N-340. Foto: Reula 

El pasado 
sábado, 
en el C.M.C., 
se presentaron 
las dos últimas 
obras del escritor 
Francisco A. 
Pastor. 

Foto: Reula 

- -
En la tertulia de Radio Nueva que conduce Julio Vidal, un tema 

actual: La droga. Invitado, el Gpbernador Civil. Foto: Reula 

En el Auditori se ofrece al público la exposición itinerante 
de «Tirant lo Blanc». Foto: Reula 
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AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vinares- Madrid· Vinares

Todos los días: 
Salida de Vinaros: 1 O horas. Llegada Madrid: 18 horas. 
Salida de Vinaros: 16'30 horas. Llegada Madrid: 12 

horas. 

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

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

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

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

6 19 9 70 755 -

7 18 14 82 760 12 
8 17 15 83 759 7'5 
9 18 15 79 761 2 

10 22 17 78 760 -
12 21 12 78 753 -

Semana del 6 al 12 de Noviem-
bre de 1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SAUDAS DE VINAROS 

-{)lrecdón Vllencl&-

7'30 horas 

- CASTELLON T30 · 8'30 · 1 3'30 · 19 15 h 

- BENICARLO- PEÑISCOlA
Laborables: 
8 · 9 · 10 ·11 · 12 · 13-14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6'45 · 16'45. POf autop¡sta 

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

- CENIA- ROSELL 

8'30 · 12 ·1 7'45 horas 

12·17'45hofas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7. 7'45-10'30· 13 -15· 
17 -1 9horas. 

-{)lrecclón Zaragoza-

-ZARAGOZA 7y 15horas(p0t'Tortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (POf Morella) 

- MOR ELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

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

-SAN MATEO 8-1 3'30- 17-18'15horas. 

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

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 8, 9, 1 1, 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: 

1 0'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

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

EL CARME DELS MARINERS 
10'15 horas . 

SANT ROC: 1 1' 15 horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 17 al 23 de noviembre 

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

Tel. 45 44 53 
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Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal ........ .. .. . 
INTERCITY 
Madrid Chamartín · Albacete- Valencia· 
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 

11'16 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante-

y festivos en la Comunidad Madrileña) . ........... 13 '10 
TALGO 

Murcia- Cartagena ..................... .. ...... .. .. . 
INTERURBANO 

Cartagena ·Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere ............. .. 
INTERCITY 

01'03 14'01 

VINAROS- Castellón- Valencia ............ .. .... . 06'40 Valencia- Barcelona San Andrés Condal .. .. .. .. 17'35 
RAPJDO «GA RCIA LORCA» 
Barcelona- Almería-
Granada- Málaga .. 09'43 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) ......................... . 12'17 

INTERURBANO 
Valencia -Barcelona San Andrés Condal ...... .. .. 
RAPIDO <<GARCIA LORCA,, 
Almería -Granada - Málaga -
Valencia- Barcelona Sants ............... .. ........ .. 
INTERURBANO 

19'26 

19'57 

Valencia- VINAR OS ............... .. INTERURBANO Llegada: 21 '23 
Barcelona- Valencia .................. .. ........... . 13'08 
TALGO 
Port Bou -Barcelona -Valencia -
Alicante- Murcia- Cartagena .......... .. ....... .... . 14,00 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Albacete-
Madrid Chamartín ........ . ............................. 17'07 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao-
Valencia- Alicante ...................... . ......... . 19'11 
INTERURBANO 
Barcelona -Tarragona -Castellón ............... . 21'05 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .......... .. ........ ............. . 21 '23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia -Alicante-
Valencia- Barcelona Sants .......... .. ........ ... .. .. 
INTERURBANO 
Castellón- Tarragona ................ . 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 

05'23 

07'19 

(Diario excep. Domingos) . 08'35 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

Plaza Fadrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54-22 05 36-2215 07 

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARQS- PEÑISCOLA 

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

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

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: <<DOS RENEGADOS» 

D el 22 al 26: «GHOST» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «CASI UNA FAMILIA» 

Del 22 al 26: «LEY CRIMINAL» 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

IMPORTANTE MULTINACIONAL, 
LIDER EN EL SECTOR DE SNACKS 

Precisa para la Zona de Vinaros 

VENDEDOR-AUTOVENTA 
Se requiere: 

- Edad 22 a 30 años 
- Estudios a nivel graduado escolar 
- Servicio militar cumplido 
- Se valorará experiencia en el sector de alimentación y hostelería 

Se ofrece: 
- Salario fijo más comisiones 
- Cartera de clientes 
- Alta en la Seguridad Social 
- Gastos y vehículo por cuenta de la Empresa 

Los interesados deberán llamar al Tel. 977 · 50 19 72 
para concertar entrevista 
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Vicente Vericat, Presidente del Orfeó Vinarossenc 
Hoy, a las 9 de la noche y en el 

Auditori Municipal, va a dar 
comienzo el 111 Festival «Santa Ceci
lia)) de canto coral, que organiza el 
Orfeó Vinarossenc. Serán cuatro las 
corales que nos visitarán más la coral 
anfitriona. Con motivo de este Festi
val y para dar a conocer al Orfeó 
Vinarossenc, hemos querido entre
vistar al Presidente del mismo, 
Vicente Vericat Nos. «En casa del 
herrero, cuchillo de palo)), dice el 
refrán. Y con el Orfeó ha pasado eso. 
Nunca he entrevistado a dicha Enti
dad y eso que el que suscribe perte
nece a la misma desde el primer 
momento de su fundación. Pero todo 
llega. 

- ¿Cómo nació el Orfeó Vinaros
senc? 

• Los padres de los Pequeños 
Cantores de la Misericordia, al 
conocer el ambiente que los niños 
gozaban en sus desplazamientos , 
por los intercambios con otras cora
les similares , se pensó en que tal cir
cunstancia la podríamos aprove
char los padres o mayores , for
mando una coral. 

- ¿Cuáles fueron los primeros 
pasos? 

• Con muy pocas reuniones 
quedó constituido el Orfeó Vina
rossenc. 

- ¿Cuándo sucedió todo esto? 
• Esto sucedía por las Navidades 

del 87 y curiosamente el 29 de 
febrero de 1988 se llevó a cabo el 
primer ensayo en el Colegio de la 
Misericordia. 

- ¿Cuándo fue la presentación 
oficial del Orfeó? 

• El primer concierto que dio 
nuestra Entidad fue el 26 de junio 
del mismo año, es decir, 1988, en 
plenas Fiestas de San Juan y San 
Pedro. 

- ¿Es el Orfeó una Asociación 
legalmente constituida? 

• Naturalmente que sí. Posee
mos nuestros propios Estatutos 
visados y legalizados por la Admi
nistración y se nos otorgó el CIF 
correspondiente. Por tanto somos 
una Entidad Cultural reconocida de 
pleno derecho. Por ello, podemos 
participar anualmente en los Festi
vales que organiza la Generalitat 
Valenciana. 

- Este año va ser la tercera parti
cipación en estos Festivales, ¿no? 

• Sí. En el mismo año de la fun
dación fuimos a Almenara. El año 
pasado se cantó aquí en Vinaros, y 
el 22 de diciembre de este año se 
cantará en Segorbe. 

- ¿Cuál es el repertorio que tiene 
el Orfeó? 

• Por los pocos años que lleva
mos, no tenemos un repertorio muy 
amplio, aunque sí variado; hay 
Habaneras , Motetes, piezas de 
Concierto , etc. y dos misas , ambas 
a 4 voces mixtas y órgano, una en 
castellano y la otra en latín, siendo 
ésta de Mn. Jaime Sirisi, sobrino 

del que fue Arcipreste de Vinaros . 
El total de piezas son 55. 

- ¿Con qué finalidad se realiza el 
Concierto de hoy? 

• Una de las finalidades es el 
intercambio con las corales que nos 
visitan hoy , de las cuales tan sólo 
una ha actuado en Vinaros en 1988. 
Las otras es por primera vez. Ello 
supone que nosotros les tengamos 
que devolver concierto cuando 
ellos lo crean oportuno. Es una 
forma de conocer nuevos coros y 
llevar el nombre de Vinaros a otras 
poblaciones. 

- ¿Cuántas actuaciones lleva a 
cabo al año el Orfeó? 

• Aproximadamente unas diez 
anuales, es decir una actuación por 
mes , ya que en julio y agosto no se 
ensaya. Contando el concierto de 
hoy, son 29 actuaciones que ha rea
lizado el Orfeó, desde el26 de junio 
del 88 , que fue la primera , como he 
dicho antes. 

- ¿Son muchos los componentes 
del Orfeó? 

• Sobre unos 60 , de distintas 
edades. 

- ¿Saben música? 
• No todos , aunque hay que 

Ayuntamiento nos ha ayudado con 
una subvención. 

- ¿Qué ambiente se respira entre 
sus componentes? 

• Yo diría, que de fiesta, procu
rando que la parte humana de cada 
uno sea respetada con el mejor 
buen humor. A parte de que nos 
une la afición de cantar, también 
nos une una amistad que ha nacido, 
en muchos casos, dentro del Orfeó. 

- ¿Ambiciones? 
• A parte de las actuaciones que 

cito anteriormente, llegará el 
momento en que participemos en 
algún concurso a nivel nacional. 

- ¿Alguna cosa más? 

tener en cuenta que a partir de sep
tiembre son dos los ensayos sema
nales que tienen los coralistas, y 
esto hasta finales de junio. Es 
curioso que la mayoría de los com
ponentes del Orfeó acuden a los 
ensayos. 

• Dar las gracias al numeroso 
público que asiste a nuestras actua
ciones, incluso a las que no se reali
zan en Vinaros. Y quiero aprove
char la ocasión para manifestar la 
constancia del Director del Orfeó, 
Lorenzo García Morillas, y darle 
las gracias por ello. 

Y nosotros dártelas a ti por tus 
contestaciones para nuestros lecto
res, que ahora tendrán más informa
ción de esta Entidad Cultural, que 
aglutina a tan gran número de vina
rocenses. 

- ¿Con qué medios se mantiene el 
Orfeó? 

• Subsistimos de las módicas 
cuotas que cada componente 
aporta al mes , si bien este año el 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

$===== 
1 Auditori Municipal 

« W enceslao Ayguals de lzco» 
Vinaros 

Dia 17 de novembre de 1990, 21 hores 

111 FESTIVAL 
<<SANTA CECILIA>> 

per a Masses Corals 
Participants: 

Orfeó Tivissa, de Tivissa 
Coral Maestrat, d'Adzaneta 

OrfeóAndorra, d'Andorra la V ella 
Coral Vent de Dalt, de Tortosa 
Orfeó Vinarossenc, de Vinaros 

Organitza: Orfeó Vinarossenc 
Col· labora: Magnífic Ajuntament de Vinaros 



Edicto 
Se pone en conocimiento del público en general que del 26 de noviembre al 

5 de diciembre del corriente año se procederá a la renovación del D.N.l. en esta 
población, en el Auditorio Municipal. 

Documentos necesarios para la renovación 

3 fotografías tamaño D.N.I. 
Original del D.N.I. 

Documentos para nuevos D.N./. 

3 fotografías tamaño D.N.I. 
Partida de Nacimiento en extracto (donde conste que la misma se expide 

para el D.N.I.) 
Si son menores de edad, se precisará ir acompañado del padre o de la madre. 

Horario 

De lunes a viernes. 
De 9'30 a 14 horas. Mañana 
De 16 a 18 horas. Tarde 

Tasas 705'- ptas. 

Vinaros, a 14 de noviembre de 1990. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad tiene necesidad de proceder a realizar la 

venta directa de la "chatarra" que, procedente de vehículos abandonados en 
la vía pública se encuentra acumulada en el depósito municipal. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados en la 
adquisición de dicho material, puedan examinarlo en el referido depósito, 
poniéndose previamente en contacto con la Policía Local y, presentar por 
escrito su oferta económica, todo ello en el plazo de 10 días contados a partir 
de la fecha de publicación del presente anuncio en el Semanario Vinaros. 

Vinaros, 14 de noviembre de 1990. 

EL ALCALDE 

Ministerio de Industria y Energía 
ORDEN de 23 de octubre de 1990 

por la se amplía el plazo de presenta
ción de solicitudes de proyecto para 
acogerse al programa de creación de 
una base industrial, energética y tec
nológica medioambiental. 

El programa de creación de una base 
industrial , energétia y tecnológica 
medioambiental fue aprobado por la 
Comisión Delegada del Gobiemo para 
Asuntos Económicos, a propuesta del 
Ministerio de Industria y Energía, en su 
reunión del día 21 de septiembre de 
1989. 

El procedimiento para la concesión 
de las subvenciones prevista en dicho 
programa se estableció por Orden del 
Ministerio de Industria y Energía de 1 de 
agosto de 1990, publicada en el "Boletín 
Oficial del Estado" del día 9 del mismo 
mes, disponiendo e l apartado 5º, núme
ro 4, que la convocatoria permanecerá 
abierta hasta el 30 de octubre de 1990. El 
interés despertado entre las Empresas 
para so licitar las ayudas previstas, unido 
al hecho de que existen proyectos de 

especial dificultad técnica , así como el 
deseo expresado por distintas Institu
ciones , aconsejan ampliar el plazo de 
presentación de solicitudes para favo
recer la posibilidad de acogerse al pro
grama y facilitare! cumplimiento de sus 
objetivos. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer lo s iguiente: 

Se amplia hasta el 30 de noviembre 
de 1990 el plazo para la presentación de 
solicitudes de subvención de proyectos 
a que se refiere el apartado 5" de la 
Orden de 1 de agosto de 1990 por la que 
se anuncia el procedimiento de conce
sión de subvenciones a los proyectos 
acogidos al programa de creación de una 
base industrial , energética y tecnológica 
medioambiental. 

Lo que comunico a Y.l. para suco
nocimiento y efectos. 

Madrid, 23 de octubre de 1990. 

ARANZADI MARTINEZ 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio 
de Industria y Energía. 

Diego Vilches Correa 
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 
- -

Y MUROS. HACEMOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
¡TRABAJOS GARANTIZADOS! Información: 

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos - Tel. 45 02 18 
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FEDERACION ESPAÑOLA DE 'AUTOMOVILISMO 
Comisión Off-Road 

Avgda. Sant Francesc 12-3er 
17002 - GIRONA 

Girona, 17 de octubre de 1990. 

Exmo. Sr. 
Alcalde-Presidente del Magnífico 
Ayuntamiento. 
VINAROS 

Exmo. Señor : 

Por la presente me permito 
d~r~g~rme a V.E. para felicitarle por el éxito de la prueba de 
Preinspección para la Copa de España de Autocross de 1991, 
celebrada en esa localidad el pasado fin de semana, bajo la 
excelente organización del Karting Club Vinarós. 

Una vez el Inspector de la prueba 
ha realizado el Informe correspondiente, del que he tenido 
conocimiento esta mañana, me permito hacerle llegar mi 
felicitación por el nivel organizativo de la prueba, en el que me 
consta este Magnífico Ayuntamiento ha tenido una importante 
participación. 

Prácticamente con toda seguridad, 
aunque la decisión final 3e halla en manos del Pleno federativo 
de la F.E. de Automovilismo, puedo asegurarle que la prueba 
organizada por su ciudad quedará incluida el próximo año en el 
calendario de la Copa de España de Autocross, lo que supone un 
importante logro para los aficionados al automovilismo de esta 
zona, así como para todos sus habitantes. 

La Comisión que me honro en 
presidir tiene la esperanza de que la colaboración existente en 
esta ocasión, entre el Club Organizador y el Magnífico 
Ayuntamiento de su Presideacia, tenga una continuación, y, si 
ello es posible, un aumento en el futuro, ya que, a no dudar, una 
buena parte del éxito de la organización de cualquier evento 
deportivo se halla íntimame nte ligado a las disponibilidades 
presupuestarias . 

Agradeciéndole pues una vez más, 
en m~ nombre y en el de todos los miembros de la Comisión, la 
gran acogida recibida, y la colaboración prestada al Club 
Organizador, aprovecho la oportunidad pa testimoniarle m1 

consideración más distinguida. 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Ayuntamiento 
de VlnarOs 

Aten tame 

Josep Ferrer 
Presidente de la offils~on. 

Vénta 
Ambulantt 

Vacúnate! 

OMIC 
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Viaje del Club del Jubilado 
«Costa y Borrás» a Portugal 

Durante los pasados días 14 al21 de 
octubre el Club del Jubilado realizó un 
viaje visitando Portugal. 

El grupo estaba integrado por 54 
personas, jubilados vinarocenses y de 
otras poblaciones vecinas. El recorrido 
establecido por la atenta y simpática 
azafata, M" de los Angeles, rendía visita 
a Aranjuez, donde pemoctamos, Toledo 
con visita a la Catedral y Alcázar. La 
siguiente parada fue Mérida, monu
mental ciudad con detallada visita a las 
ruinas romanas (acompaña la foto re
producida) reemprendimos viaje hasta 
Cascais (Portugal) desde este punto 
realizamos diversas visitas a Lisboa, 
Setubal, Fátima y la boca del Diablo 
donde la expedición dio por fin "rienda 
suelta" a sus apetencias compradoras. 
que no había podido llevar a la práctica 
por la apretada agenda de visitas pro-

gramadas. 

De todo lo visitado impresionó pro
fundimieQ.te el Monasterio i;le Guadai u pe, 
destacando er· impresionante conjunto 
arquitectónico que forina . 

El regreso con parada nuevamente en 
Mérida y pernoctando en Madrid , daba 
por finalizado el viaje el sábado, con 
espléndida comida en Valencia, donde 
saboreábamos nuestra querida paella 
(cosa que muchos añorábamos), llegando 
a Vinaros a media tarde. 

Desde estas páginas queremos agra
decer, todas las atenciones que tuvo con 
nosotros el conductor del autobús, Sr. 
Caries , a él y a la azafata, Srta. Mª 
Á.ngels, el más sincero agradecimiento 
de toda la expedición por sus atención y 
desvelos. 

Sebastián Viñes 

El Gobernador Civil estuvo en el 
coloquio de Radio Nueva 

Vinaros.- El Gobernador Civil de droga en función de la seguridad ciu-
Castellón, Adolfo Sánchez, la Comí- dadana. 
sionada de la Droga en la Comunidad 
Valenciana, Ana Catellano, el diputado 
provincial del PP Jaime Mundo y el 
coordinador del Equipo Social de Base 
de Vinaros Antonio Valanzuela, parti
ciparon el pasado jueves por la noche en 
un coloquio sobre la problemática de la 
droga que organizado por RADIO 
NUEVA de Vinaros se retransmitió en 
directo a partir de las diez de la noche 
desde el restaurante Anal urde Peñíscola. 

La introducción del tema se realizó en 
base a las propuestas y mociones reco
gidas por algunos Ayuntamientos de la 
provincia con vistas a imponer sancio
nes administrativas al consumo público 
de estupefacientes pasando después a 
centrar la cuestión en más profundidad 
sobre la problemática. 

El gobernador, recordó que el con
sumo actualmente no es delito lo que 
tampoco quiere decir que sea legal. 
Abogó por la actuación global a nivel 
nacional e incluso intemacional respe
tando la legislación que sobre la materia 
pueda adoptar las Cortes antes que to
mar medidas locales que sean "de dudo
sa legalidad y por lo tanto de dudosa 
eficacia". Se mostró partidario de que 
los ayuntamientos expresen al Gobiemo 
su preocupación sobre este tema, y que 
en todo caso con el beneplácito del Le
gislativo tengan amplias competencias 
siempre que se consideren idóneas. Ca
lificó la presentación de mociones en 
masa a nivel municipal como una es
trategia para poner al gobierno contra 
las cuerdas y lamentó que la sociedad 
hasta ahora sólo se haya acordado de la 

No obstante reconoció que una de sus 
prioridades es adoptar medidas respecto 
al crecimiento de la demanda de estu
pefacientes sin olvidar los aspectos de la 
prevención, rehabilitación e inserción 
de los colectivos afectados como estra
tegia válida a medio plazo. 

Por su parte, Ana Castellano, destacó 
que la droga no se cura a golpe de 
decreto y que es muy difícil conseguir 
un equilibrio entre el derecho a la salud 
y el derecho a la seguridad ciudadana. 
Lamentó que veamos el problema como 
un tema que afecta al vecino y se remitió 
al Plan Nacional haciendo hincapié en la 
Prevención, Asistencia y Rehabilitación. 

Jaime Mundo, concejal de Benicarló 
y diputado provincial del PP dijo que las 
mociones presentadas por su grupo en 
los ayuntamientos respondían más a la 
idea de disuadir antes que de reprimir, 
manteniendo la opinión que de cara a los 
establecimientos podría ser positivo el 
imponer sanciones administrativas . Por 
otra parte, señaló que quizás, estas ini
ciativas han surgido por la presión del 
ciudadano que a quien tiene más cerca es 
a la administración municipal. También 
destacó la incidencia que el empleo y el 
paro tienen en la drogodependencia re
saltando la importancia de la reintegra
ción laboral. 

Antonio Valanzuela, se remitió a las 
palabras de Ana Castellano mostrándo
se partidario de aplicar medidas globales 
además de crear cauces de participación 
ciudadana ya que se comprueba desde 
los servicios que trabajan el tema una 
cierta insolidaridad de la sociedad. 
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DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 

SAL V A Ti 20 TOMOS 1 

ESPECIAL PARA ESTUDIANTES 
(SOLO UNOS OlAS) 

PRECIO DE LA OBRA ................ . 165.000 Ptas. 

BONIFICACION ......................... . 

FORMAS DE PAGO 

6 CUOTAS DE 20.000 PTAS MES 

24 CUOTAS DE 6.000 PTAS MES 

30 CUOTAS DE 5.000 PTAS MES 

45.000 Ptas 

PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO A TODO COMPRADOR DE LA ENCICLOPEDIA 

(OBRA IMPRESCENDIBLE EN TODO HOGAR) 

Se le OBSEQUIARA con la obra : 

.. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

·Infórmese en la librería "ELS DIARIS" 

Le esperamos: Entre como un cliente y salga como un amigo. 

Recuerde: "UNA CASA SIN LIBROS ES COMO UN CUERPO SIN ALMA" 

. . 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r A ndrés Albio l Munera 

Resumen semanal de la· extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre.- No hubo pér

dida de días de trabajo. El tiempo ha 
permanecido bastante estable. Los 
"bous" faenaron en la mayoría de 
fondos. Las especies capturadas re
sultaron ser como semanas anterio
res. De momento e l incremento de 
doradas aún no es elevado, tan sólo 
unas pocas cajas han llevado a lonja 
entre todos los arrastreros. 

Los precios se mantienen iguales 
para todo el conjunto. Esto no quiere 
decir que algunas clases hayan baja
do un poco como lo fue la galera. Sin 
embargo otras ascendieron, quedan
do la cosa nivelada. En cuanto al 
valor de los mencionados espáridos, 
se han mantenido iguales , puesto 
que no hay aumento de kilos. 

Refiriéndonos a crustáceos, las 
cantidades de langostinos resultaron 
mediocres. De cigalas, irrisorias por 
no decir casi que nada. El precio del 
primero últimamente ascendió a 5.000 
ptas/ kg. 

Pesca de trasmallo.- Poco a poco 
van haciendo. Se puede decir que la 
mayoría faenan en busca de los len
guados. Sus extracciones son nor
males. Los precios se acercan en 
algunos días a las 2.000 ptas/ kg. 

Pesca del p ulpo con cadufos.
Muchos trasmalleros "chorraron" los 
cadufos y los guardaron a tierra. El 
motivo no es otro que la poca pro
ducción que están dando última
mente. 

Pesca de la marrajera.- La pe
queña embarcación denominada 
BI ALAROS, durante esta semana 
pescó unos días al palangre de altura. 
Sus ventas estuvieron acertadas. Tra
jo numerosos peces espada. Natural
mente cara al invierno es algo peli
groso "calar" la marrajera , ya que 
habrá innumerables días que no po
drán pescar, y lo que es más peligroso, 
que lo "calarán" y no podrán salir a 
recogerlo, de manera que se puede 
perder. 

Yelmo, visto por su cara dorsal. 
Foto: A. Alcázar 

Refiriéndonos a capturas raras o 
poco habituales , hoy tenemos un 
ejemplar de caracol que es bastante 
abundante por nuestras aguas. La 
mayoría de veces es puesto para la 
subasta conjuntamente en cajas con 
otro tipo de moluscos similares. Es 
conocido en castellano como Yelmo 
erizado. Su nomenclatura en latín 
corresponde a Galeodea echinophora. 
Por nuestras latitudes se le conoce 
como Elm granellós. 

Su tamaño no suele sobrepasar los 
8 cm. de longitud. Como se puede 
apreciar en la foto es bastante abul
tado. La coloración es pardo anaran
jada-blanca, con un brillo tirando a 
mate. Tienen una concha dura con 
varices nudosas. La cantidad de espi
ras que tiene la concha es de 7, con 
numerosos surcos espirales. La parte 
abierta de la concha se llama boca , y 
es bastante grande. Como es normal 
lo tiene que ser, puesto que es por 
donde sale el cuerpo del animal. 

Típico caracol del litoral. 
Foto: A. Alcázar 

Primeramente en su cuerpo se 
aprecia el opérculo (tapita) , que cie
rra herméticamente. El pie (la parte 
más musculosa) está muy desarro lla
da. La cabeza tiene un par ~e tentá
culos muy gruesos y largos. En los 
machos detrás del tentáculo derecho 
se le puede apreciar a simple vista el 
pene. En la cavidad palea! dispone de 
una branquia, etc. 

Es un tipo de caracol que habita 
sobre fondos arenosos, llegando a 
vivir en grandes profundidades, en 
especial en el Mediterráneo. 

Son unos bichos depredadores y 
carroñeros, la mayor parte del día 
permanecen enterrados en el fango , 
saliendo únicamente para jalar. 

El valor comercial es muy escaso. 
Su sabor es aceptable. Particulannen
te me los meriendo todos. 

La concha es un precioso ejemplar 
para la colección. 

APARTHOTEL 
Les ofrece sus modernas y 
confortables instalaciones 
para sus celebraciones 

REIACION DE 
ESPECIES CAPI1JRADAS 

DURANTE EL MES 
DE SEPTIEMBRE - 90 

MOLUSCOS 

Calamar . ... . .... :. 2.160 kgs. 
Caracoles . . . . . . . . . . 2.623 " 
Sepia . . . . . . . . . . . . . 3.046 " 
Pulpo . . . . . . . . . . . . . 28.012 " 
Almejas . . . . . . . . . . . 182 " 

TOTAL . . . . . . 36.023 " 

CRUSTACEOS 

Cangrejo . . . . . . . . . . . 7.799 kgs. 
Cigala. . . . . . . . . . . . . 83 " 
Galera ...... . ...... 17.786 " 
Langosta .. : . . . . . . . . 5 " 
Langostino . . . . . . . . . . 1.150 " 
Bogavante . . . . . . . . . . 6" 

TOTAL ... . . .. . 26.829 " 

PECES 
Boquerón ..... . ... . 
Atún . ....... ... . . . 
Batoideos ... . ..... . 
Besugo ......... . . . 
Boga-chuela .. . . . .. . 
Bonito ... . ........ . 
Burros ............ . 
Caballa ...... . . ... . 
Cintas .. ... .... . .. . 
Congrio . . ... . ... .. . 
Dora-sargo ......... . 
Tiburones . ....... .. . 
Mollera . .. .. . ...... . 
Jurel .......... . .. . . 
Lenguado .......... . 
Llisa -liri . . . . . . . . . . . . 
Lubina . .... . . .... . . 
Mabre ....... . .... . 
Pagel . . . . .. .. ..... . 
Peluda .......... .. . 
Pez espada .... . .... . 
Pescadilla . . . . . . . . . .. 
Rape ............. . 

34.036 kgs . 
2.256 11 

106 11 

84 11 

70 11 

2.763 11 

2.111 11 

5.143 11 

3.649 11 

3.289 11 

32 11 

80 11 

164 11 

1.376 11 

1.929 11 

704 11 

2 11 

245 
1.011 
4.194 
2.457 
7.278 
1.156 

Rodaballo .. .. ... . . . 
Rubio ......... . . . 
Salmonete ...... .. . 
Sardina .......... . 
Pez-zorro ....... .. . 

302 
285 

10.449 
181.143 11 

80 11 

Verderol .. 
Varios .... . ... .. . . 

2.114 11 

7.449 11 

TOTAL .... . . 275.957 " 

CUAZUL. 
~;::.~~~::·,._;::::.>: : : ' .... 
--.,.. 11P~._...,.;.t'.r:,.""~-"ff-el'..,.~.l - '"'"-""' · · . : ~- 1 .. - .r • • 

BANQUETES DE BODAS 
CONVENCIONES 
ACONTECIMIENTOS 

' ·' """'·"""'"""'-'· ~ ..... --:~ - ·~,,.;_.cy. " ) ~~ ... . _-o- • . ,.,. •• 

· ... .. :;.·~·'' ;,. . . . '": ' .... .... -. · - ~- •... 

Avda. Papa Luna Tel. 48 94 20 PEÑISCOLA 

SOCIALES... ~· 

Consulte nuestros ajustados menús 

¡Confíe en nuestra experiencia! 
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Semana Semana 
actual pasada 

1 10 
2 4 
3 13 

4 1 
5 15 
6 17 
7 18 

8 2 
9 21 

10 5 
11 22 
12 23 
13 25 
14 29 

15 3 

16 27 
17 26 

18 24 

19 6 
20 34 
21 31 
22 33 

23 30 

~ ~ 
~ 

~· ~ 
'"::$~ 
~~ 24 32 Whoselaw GuruJosh 

::s= 25 36 Cultofsnap Hi-Power 

~' s;¿ 26 37 Cerca del cielo 21 Japonesas 
27 35 Where are you baby? BettyBoo 

~ 28 39 Agarrados de la mano Sin Recursos 
29 38 No tienen otro sitio 

dónde ir La Dama se Esconde 
Semanas 30 40 So hard Pet Shop Boys 

Título Intérpretes en lista Compañía 31 44 I promised myseld NickKamen 
32 45 Acércate y bésame La Trampa 

It must ha ve been !ove Roxete 7 E mi 33 46 Birthday Paul Me Cartney 
Calypso Jean Michael Jarre 9 Polydor 34 43 Apunten y fuego Los Elegantes 
Hey the lonely gir-1 BigFun 6 BMG- 35 41 Ven porfavor Isamar&Co 

Ario la 
Releaseme Wilson Philips 7 Hispavox 36 42 Rompes la noche Aleación Ligera 
Amor prohibido Gabinete Caligari 6 E mi 
World in m y eyes Depeche Mode 6 San ni 37 48 El Rodríguez Montana 
Nahnehnah Vaya con Dios 6 BMG- 38 47 Todo está permitido Ilegales 

Ario la 39 50 No tinguis pressa Sopa de Cabra 
Gypsywoman San tan a 8 CBS 
Espaldas mojadas TamTamGo 6 E mi 40 49 Lucy Javier Gurruchaga 
Ritmo de la noche Mystic 8 Fonomúsic 41 - Ellas creen que los chicos 
Velocidad ReyLui 5 Dro no lloran Dama de Hielo 
Living in the promiseland JoeCocker 6 Hispavox 
Tonight New Kids on the Block 5 CBS 42 - Rhythm of the rain Jason Donovan 
Condena de amor Radio Futura 4 BMG- 43 - Headline news Everyday People 

Ariola 44 - Turtle power Partners in Kryme 
Por un minuto de esta 45 - Cubalitro Orfeon Brutal 
noche Tennessee 9 E mi 46 - At the very mention ... Gilbert O'Sullivan 
Primero así y luego más Ciudad Jardín 4 Fonomúsic 
Ripped stocking Cristal Waters 5 Blanco/ 47 - Mi vida rosa Los Romeos 

Negro 48 - Are you dreaming? Twenty 4 Seven 
Contrabando de sandías No me pises que Mano 
y de naranjas podridas llevo chanclas 5 Negra 49 - Dónde nace el río La Guardia 
La rubia del bar Mosquitos 7 Dro 50 - En el volcán Carlos Berlanga 
La blanca nieve Samuel 5 Sonograf 
Corazones estrangulados Corazones Estrangulados 3 Twins 
What time is !ove? KLF 4 Blanco/ Departamento de Musicales de Radio Nueva 

Negro Semana número 46 
Twielves in the temple Prince 5 Wea Vinarós, a 12 de Noviembre de 1990 

,, 

PAJARERIA 
PECES TROPICALES • ANIMALES EXOTICOS 

MONTAJE DE ACUARIOS 
¡Más de 1.000 litros de agua de exposición! 

Cl. Juan Giner Ruíz, 3 (Junto parada autobuses) VINAROS 

4 RCA 
3 Blanco/ 

Negro 
4 Island 
4 Dro 
3 E mi 

3 Wea 
3 E mi 
2 Wea 
2 Zafiro 
2 E mi 
3 Dro 
3 Blanco/ 

Negro 
3 Blanco/ 

Negro 
2 Zafiro 
2 Hispavox 
2 Salseta 

Di se 
3 CBS 

1 Berman 
In t. 

1 E pie 
1 Hispavox 
1 Hispavox 
1 Sanni 
1 Blanco/ 

Negro 
1 Hispavox 
1 Blanco/ 

Negro 
Zafiro 
Hispavox 
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DE TODO 
Utt POCO 

Se unieron en matrimonio, Javier 
Espuny Olmedo, abogado y la seño
rita Lourdes Simó Caballer. La cere
monia religiosa fue oficiada por Mosén 
Enrique Porcar Forés. Fueron los 
padrinos, Joaquín Simó Federico y 
Genoveva Olmedo Sendra. El ban
quete de bodas en el restaurante 
Varadero de Sant Caries de la Rapita. 
Viajaron a Thailandia. 

Tal vez algún día, vuelva el cine a 
Vinaros. No importa en qué calle y el 
titular de la empresa. Lo aireó la 
prensa. Segovia, capital, se quedó sin 
cine. Ahora con oferta de primera 
mano, funcionan a pleno rendi
miento, el Zuluoga y el Martí. Desde 
Segovia, nos cuentan el detalle. 

Cerrado a cal y canto, el singular 
Pirulí de la Plaza de San Telmo, 
iluminado por las noches. Quizá para 
muy pronto entrará en actividad. Una 
de las plantas, será la casa del pe
riódico "Vinarós", siempre errante. El 
acceso al Mercado, pienso que no se 
va a retardar demasiado. 

Sergi Nehot García, comanda un 
espacio en R. Nacional Ulldecona y 
ha sido contratado por Radio Naran
ja, emisora comarcal de Benicarló, 
que entrará en funcionamiento el 
mes próximo y con una potencia de 
2.000 watios. 

R.N. , ofrecerá la retransmJSJon 
parcial del Val! de Uxó - Vinarós. 
Cada 10 minutos marcha del marca
dor. A las 9'30, crónica del partido y 
a continuación , zona de vestuarios. 
Cada día de 9 a 10, el espacio depor
tivo coordinado, dirigido y presenta
do por A. Giner. Los miércoles , ba
loncesto (Carmen y Osear) y fútbol 
juvenil (Tomás Blasco). 

Se casaron, Javier Salom -Policía 
Municipat- y la encantadora señorita 
Mari Prados. El banquete en el Lan
gostino de Oro y el obsequio a los 
amigos en el Duc de Vendóme. El 
deseo de una eterna luna de miel. 

El joven vinarocense de 20 años, 
David Marcoval Barranco, se llevó el 
premio. Muchos aspirantes de toda la 
provincia y de aquí varios, se presen
taron al concurso para integrarse en 
los "40 Principales de la SER". Ahora, 
a ver si hay suerte en Madrid. David , 
ha sido contratado por Radio 
Castellón, para sus servicios musica
les. 

María del Rosario Fuentes, que fue 
titular del concurrido Pub Sayo, diri
girá ahora en la calle Desamparados, 
el Pub "La Nuit". Estrena, la próxima 
semana. 

Ramon Bofill , ha sido nominado 
Presidente de Honor de la comisión 
organizadora del 25 aniversario del 
Cerval y cuyo portavoz es Manuel 
Vicente Albiol. 

Esta noche en el Casino, gran gala 
del Club Taurin o que preside 
Sehastián Adell. Entrega del Trofeo al 
ganadero, Sr. Martínez Conradi. 
Asistirán unos ochenta comensales y 
el menú a hase de mariscos, langosti
nos de Vinarós, y lenguado Gran 
Casino. De postre, tarta Conradi. A 
continuación baile con orquestina 
hasta la madrugada. 

En la Arciprestal contrajeron ma
trimonio , Sebastián Adell y Mariola 
Arrufar. Ofició la ceremonia religiosa 
Mosén Vicente Albiol. El banquete de 
bodas en el Voramar. Viajaron a Bra
sil. 

El conocido ''Bar Folet" de Costa y 
Borrás, se ha modernizado y cuenta 
con adicta clientela. Ahora lo lleva, 
A na García y sus hijos, Enrique y ]osé 
Manuel. 

El próximo viernes se inaugura la 
peluquería canina, "CHACHI" en la 
calle Juan Giner Ruiz, 3. Sus titulares 
son, Carlos y Geno. 

En la tertulia taurina, que dirige 
en R.N. todos los martes de 8'30 a 9 
Juan Miguel Torres, participaron. 
Tomás Juan y Sehastián Prades. 

----Escribe:Afttel~aer 

El Vinaros C. F., sigue ganando en el Cervol. Al habla, con el goleador 
Monforte, y el secretario técnico del C.D. Castellón, Pepe Heredia. 

Foto: A. Alcázar 

Enlace Adell - Arrufat. Foto: Alfonso 

Miguel Viana, cuida al detalle los actos del 25 Aniversario del 
Campo Cervol. Foto: A. Alcázar 

Enlace Espuny- Simó. Foto: A. Alcázar 



Todos contra la droga 
La prensa de nuestra provincia reco

gía en los pasados días cual había sido el 
acuerdo plenario adoptado por el 
Ayuntamiento de Vinaros ante la difícil 
problemática de la drogadicción. 

No vamos ahora a extenderno¡; en 
analizar cada una de las posturas que 
expusieron Jos portavoces de Jos dife
rentes Grupos Municipales. La resolu
ción final fue Jo importante y pemostró 
la gran concienciación que existe, por 
parte de todos, ante este problema y la 
voluntad unánime de sumar esfuerzos 
para intentar resolverlo en la medida de 
lo posible. 

El punto de partida del debate suscita
do, la moción presentada por el PP, 
mereció según recogía algún rotativo, 
una "dura crítica" de nuestro portavoz. 
La moción, tal como estaba redactada 
carecía, a nuestro entender, del mínimo 
imprescindible para que la propuesta de 
acuerdo fuera realmente efectiva para 
conseguir aquello que toda la sociedad 
ansía: la desaparición total de esta lacra 
social. 

La moción resultó el detonante que 
abrió el debate en el que se puso en 
evidencia la necesidad de una seria re
flexión sobre las causas, consecuencias 
y alternativas posibles alas toxicomanías 
juveniles y sobre el mundo de la droga
dicción en general. 

Si partimos de la base que el tráfico de 
drogas es ilegal y por tanto hay que 
erradicarlo, con las sanciones que nos 
permite la ley vigente, y que el consumo 
en Jugares públicos provoca cada día 
más problemas, es necesario tomar car
tas en el asunto pero, desde un análisis 
profundo del problema y articulando 
todos los medios que tiene el Ayunta
miento a su alcance, no sólo para san
cionar sino para prevenir y también en la 
rehabilitación y posterior reinserción 
social. 

Ya se sabe aquello de, "más vale 
prevenir que curar". Por ello apostamos 
desde C.D.S. Está perfectamente cons
tatado que la prevención no se logra 
infundiendo miedo, ni mucho menos 
con campañas propagandísticas que 
posiblemente incidan, sin quererlo, en el 
aumento del consumo. Una campaña 

municipal de información en contra de 
la droga, no debe comenzar hasta que no 

se tenga Jo suficientemehte claro cuáles 
son los auténticos objetivos de la misma 
y mientras no agotemos todos los recur
sos y medios al alcance municipal en la 
prevención eficaz del problema. 

Según la Organización Mundial de la 
Salud, las razones por las que los jóve
nes comienzan a consumir una droga 
son: 

- La curiosidad por los efectos y las 
sensaciones que produce. 

- El conseguir ser aceptado por la 
cuadrilla y sentirse parte de ella. 

- Sentir.se "falsamente" independien-
te. 

- Tener experiencias nuevas y peli
grosas. 

Naturalmente a estos factores hay que 
añadir otros tan importarttes, que hacen 
posible que los jóvenes lleguen hasta la 
droga: 

-La presencia de la misma en la calle. 

-La tolerancia social, publicidad y el 
uso de drogas como el alcohol, tabaco ... 

- La movilidad geográfica de la ju
ventud. 

Por otro lado, los jóvenes señalan una 
serie de críticas a la sociedad con las que 
pretenden justificar, en parte, su utili
zación: 

-La deshumanización de la sociedad. 

- La competitividad como base de 
vida. 

-El "consumo" como necesidad. 

-La incomunicación. 

-La falta de coherencia y de valores 
en los adultos. 

Todos estos elementos son 
condicionantes y explican el porqué al
gunos jóvenes comienzan a utilizar al
guna droga. Su conversión en droga
dictos ya es mucho más complejo y 
depende de múltiples factores: la per
sonalidad del joven, su formación, el 
medio familiar, Jos amigos, la escuela, 
la sociedad ... Esto quiere decir que para 
intentar evitar que un joven sea droga
dicto hay que preocuparse de todos esos 
problemas a la vez y mucho antes de que 

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

Excelentes platos) 

sabrosos mariscos) 

aperitivos) helados ... 

llegue a la edad en la que se comienzan 
con el uso o el abuso. 

Desde el Ayuntamiento, como quedó 
patente en el Pleno, ya se han tomado 
algunas medidas para la prevención de 
las drogodependencias. Programas 
concretos enfocados al cambio de acti
tudes de nuestros niños hacia una vida 
sana, Educación para la Salud, progra
mas para la prevención del "fracaso es
colar", para paliar el absentismo escolar, 
actividades de tiempo libre para meno
res o el apoyo a familias en situación de 
riesgo o últimamente la creación de la 
Escuela de Padres son, entre otras, me
didas impulsadas por Centro Democrá
tico y Social y que resultan eficaces en la 
prevención. 

A pesar de todo ello y del inmenso 
esfuerzo que se realiza en el tratamiento 
de drogodependientes, todavía nos falta 
mucho camino por andar en la preven
ción mientras exista un solo joven que 
llegue a pensar que la droga es una 
alternativa al aburrimiento o que existan 
jóvenes que no puedan practicar ningún 
deporte ni se interesen por la cultura, 
música, etc .. 

Seguimos pensando que no ha existi
do una política clara y coherente por 
parte del PSOE que haya conseguido 

El pasado sábado, se hizo 
entrega en el establecimiento 
de Agustín Forner, a la Srta. 
CORIN BEL TRAN LLAD
SER de un magnífico ciclomo
tor V espino Delta. 

La conocida marca de acqua 
de toilette RAGATZA, efectua 
sorteos mensuales, a nivel 
nacional. La suerte recayó esta 
vez en la joven vinarocense a la 
que damos nuestra enhora
buena y deseamos disfrute 
mucho tiempo tan apetecido 
premio. 

Pagina 1 O- Dissabte, 17 de novembre 

ofrecer las suficientes alternativas de 
vida y convivencia, educando conve
nientemente los hábitos y los compor
tamientos de la juventud. Esto natural
mente no se consigue sólo con una 
campaña propagandística en contra de 
las drogas. Se logra aportando todo lo 
necesario para ampliar el campo de ac
tividades, aficiones e intereses del jo
ven. Es ahí donde, el Ayuntamiento debe 
volcar sus esfuerzos; donde puede ha
cerlo realmente, porque no somos tan 
ingenuos para pensar que las soluciones 
globales al problema estén en nuestras 
manos. 

Hay que volcarse en la prevención y 
seguir luchando al mismo tiempo con 
acciones contundentes que aseguren la 
inasequibilidad de la droga, preserven la 
seguridad ciudadana y nos lleven a 
pensar, mucho más, que vale la pena 
aumentar el esfuerzo de todos, desde 
padres, profesores , instituciones y enti
dades .. . hasta los políticos que tienen 
una responsabilidad mucho más directa 
en intentar resolver esta difícil proble
mática que representa el oscuro mundo 
de la drogadicción. 

Centro Democrático y Social 
Comité Local de Yinaros 

En un emplazamiento 
privilegiado, sobre el paseo, junto al mar Avda. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39 
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Crónica del Pleno Ordinario de Noviembre 
El Ayuntamiento de Vinaros celebró 

Pleno ordinario el pasado día siete de 
este mes de noviembre con un buen 
número de puntos dentro del orden del 
día. El acta de la sesión anterior se aprobó 
por unanimidad. A continuación se in
trodujo por urgencia un tema con rela
ción a las contribuciones del paseo ma
rítimo a consecuencia de una equivoca
ción en el módulo de reparto en la suma 
total. Se aprobó la rectificación para 
volver a publicarlo y tramitar de nuevo 
el expediente. 

El siguiente asunto tratado fue la pe
tición que anteriormente se había for
mulado por parte del Grupo Popular 
para que se les facilitaran los decretos de 
alcaldía que fue cumplimentado. 

La cuarta entrada hacía referencia a la 
modificación puntual del PGOU en la 
zona de Gil de Atrocillo para pasarlo de 
suelo no urbano a suelo urbanizable a 
nivel de aprobación inicial. También 
siguiendo en esta dinámica se pasó al 
PA U del sector l que se corresponde con 
el paseo marítimo. Los dos temas fueron 
aprobados sin más dilación. El punto 
sexto hacía referencia a las reclamacio
nes presentadas por un grupo de vecinos 
que pedían se denegara la modificación 
del PGOU en relación a la finca de 
Jeremías Peris que promueve un 
polígono industrial. Se desestimó la pe
tición acordándose redactar la modifi
cación para que sea suelo industrial. 

A continuación se informó sobre la 
contratación de las obras para el proyec
to de canalización de aguas de lluvia en 
la CN 340 que ha de evitar que lleguen 
a la ciudad, se informó que habrá de 
adjudicarse directamente por lo que el 
Ayuntamiento contactará con tres o más 
empresas que puedan estar interesadas. 

Dentro de las contrataciones también 
se acordó la de las obras de alumbrado 
público des del Banco Sal donar hasta el 
final de la carretera Norte especificando 
que en los meses de verano se pararán 
las obras para no molestar a los turistas. 

El punto noveno trató la oferta de 
venta de Juana Chaler sobre terrenos en 
Gil de Atrocillo. Se rechazó la propuesta 
por una mínima diferencia de valora
ción entre lo ofertado y lo valorado por 
los servicios técnicos, aunque se dijo 
que para el próximo presupuesto se va a 
contemplar la compra. 

El siguiente tema, también en rela
ción con Gil de Atrocillo, trató de una 
finca de propiedad municipal de 10.200 
m2 junto al matadero sobre la que se ha 
abierto un expediente de deslinde. 

A continuación se aprobó el proyecto 
de alumbrado público que por 15 mi
llones va a realizarse en plaza Tres Re
yes, Jovellar, San Valente, San Ramón, 
Juan Giner , San Cristóbal y San 
Cayetano. 

El punto doce trataba sobre la modifi
cación de ordenanzas en el matadero y 
en el servicio de aguas potables. En 
cuanto al matadero, la propuesta era un 
incremento medio de 7% ya negociado 
con los industriales que utilizan los ser
vicios. El Grupo Popular no estuvo de 
acuerdo al indicar que era el más alto de 
la provincia por lo que proponía un 
aumento del5%. El concejal de Hacien
da Felip dijo que no entendía la postura 
porque en la comisión el G.P. votó a 
favor. El portavoz de este grupo dijo que 
votaron pero con reserva porque no es
taba el titular. Felip defendió la subida 
aduciendo las inversiones del Ayunta
miento quejándose de que en 15 días no 
había entrado ninguna sugerencia en 
Intervención. 

Se pasó a votación siendo aprobada la 
modificación con los votos a favor del 
CDS, IU, y PSOE. El Grupo Popular 
votó en contra. 

En cuanto a la modificación de las 
tarifas del agua potable se aprobó por 
unanimidad al coincidir todos en lo 
acertado de la decisión de mantener la 
misma cuota hasta 50 m3 de consumo, 
que es el que se considera consumo 
urbano, a partir de aquí se incrementa 
para lo que se considera consumo in
dustrial y otros. Según se dijo el70% del 
consumo total está dentro de los 50 m3 

considerados urbanos. 

El siguiente punto fue la ratificación 
del Plan de Integración Social que afecta 
a los servicios sociales municipales y 
que se suscribe con la Consellería. 

El punto siguiente comenzaba la serie 
de mociones que se presentaban en esta 
sesión. Concretamente se trataba de una 
del Grupo Popular que ya se publicó en 
el Diariet y en la que se pedía la creación 
de una ordenanza municipal para san
cionar el consumo público de drogas así 
como los locales donde se sepa que se 
trafica con las mismas o el abandono de 
jeringuillas. Además se pedía el planifi
car una campaña de información enfo
cada a la juventud. 

Castejón tomó la palabra por el CDS 
criticando esta moción al decir que es
taba enfocada sólo para salir en la pren
sa. La calificó de falta de objetivos con
cretos e ideas claras abogando tras leerlo 
un extenso texto sobre el particular por 
una actuación más profunda definiendo 
objectivos y poniendo todos los medios 
de que el Ayuntamiento disponga. Por 
último se preguntó si con sanciones no 
se agravaría aún más el problema. Pa
lacios en nombre del PSOE recordó que 
este tema es una preocupación de su 
grupo desde la anterior legislatura; se
ñalando que lo que hay que evitar es que 
circule la droga. Recordó que hay una 
ley sobre esta cuestión a punto de ser 
presentada por el ministerio de Justicia y 
sugirió que se comunique a las adminis
traciones superiores el que se pongan 
todos los medios para que la droga no 

circule. Recordó que de diecisiete 
ayuntamientos en la Comunidad que 
trabajan en programas sobre la droga el 
90% son de su partido. Por ello calificó 
la propuesta del G.P. de demagogia. 

Vizcarro, portavoz de los populares 
salió al paso de las críticas indicando 
que estaban dispuestos a anular todas las 
referencias periodísticas publicitarias, 
ya que lo que interesaba era solventar el 
problema. Añadió que su grupo estaba 
al corriente de lo que se hace en Vinaros 
y que la moción se presentaba más con el 
espíritu de disuadir que de reprender, en 
definitiva para atemorizar a los posibles 
implicados. 

A continuación Navarro del G.P. 
también tocó el tema en función de pa
labras dichas por Castejón sobre la 
conveniencia de campañas informativas 
en escolares al mismo tiempo que como 
profesional de la sanidad se inclinaba 
por la rehabilitación como una solución, 
so pena de no estar de más el asustarles. 

Castejón volvió a intervenir para 
enfatizar sobre la coincidencia de crite
rios haciendo hincapié en la posibilidad 
de que la imposición de sanciones ad
ministrativas podría ser ilegal aunque 
había que recoger la preocupación de la 
calle. 

Boix, también tomó la palabra refi
riéndose a informes de la Organización 
Mundial de la Salud para decir que había 
que abordar el problema con más am
plitud. Estuvo de acuerdo con Palacios y 
Castejón en que el problema no era de 
competencia municipal refiriéndose 
también a un informe del Equipo Social 
de Base para proponer que hay que 
empezar averiguando las cuentas ban
carias sospechosas que pueden llevar 
hasta los que financian la compra de la 
droga. 

Tras algunas intervenciones más el 
alcalde propuso que se tomara una re
solución contra la droga de forma uná
nime, que se publique el trabajo realiza
do sobre el tema por el Equipo Social de 
Base y que se potencie este servicio 
además de trasmitir la preocupación a 
las administraciones superiores. Por úl
timo acordar una reunión conjunta de 
todos los grupos políticos para entrar en 
profundidad sobre la problemática de 
las drogas. 

La siguiente moción fue presentada 
por el CDS y afectaba al ruído en la 
ciudad proponiendo unas medidas para 
disminuirlo en lo posible, entre ellas la 
medición de los locales donde hay apa
ratos por la noche, los tubos de escape de 
las motos, potenciar el transporte públi
co, crear carriles bici donde se pueda y 
procurar que los vehículos con sirena no 
la utilicen por la noche. También el CDS 
presentó otra propuesta para colaborar 
con la Sociedad Española de Ornitología 
y la creación de una reserva natural en el 
término municipal. Las dos se aproba
ron por unanimidad. 

A continuación Juan Boix presentó 
en nombre de l.U. una propuesta para 
que todos los grupos la suscribieran 
adhiriéndose a la campaña Salvem el 
Base, además de instar al Parlamento 
Valenciano a que promulgue una ley de 
protección del bosque. Por vía de ur
gencia, tras estas mociones se aprobó el 
nombramiento de Mariano Castejón 
como representante municipal en el 
Consejo Escolar. 

Finalmente se entró en ruegos y pre
guntas preguntando Ramón Vizcarro 
sobre la situación de la casa de oficios 
del barco. El alcalde contestó que está 
mal por falta de dinero al no aprobarse 
como escuela taller. También informó 
que había una propuesta para llevarla a 
Barcelona señalando que al Ayunta
miento de Vinaros no le ha costado nada 
a nivel monetario. 

Sobre el solar López Dóriga se dijo 
que se han dado siete millones a cuenta 
y que se está negociando una rebaja en la 
pretensión de Patrimonio. 

Vizcarro preguntó a Boix por la li
quidación de fiestas, carnaval y fiestas 
de agosto, indicando que pasaba de los 
50 millones presupuestados. Boix acla
ró que lo millones eran de partidas pues
tas en este capítulo que no correspon
dían como tablado, horas extra de la 
bridada u obsequios a los jubilados. 

Sobre el emisario submarino se dio 
fecha de inicio probable año nuevo. 

Se trató sobre la luz encendida en el 
"Pirulí" diciéndose que era luz de obra y 
que iba a cargo de la constructora que al 
parecer la dejaba así para que la escayola 
seque más rápido. 

Sobre unas noticias en torno a los 
recursos de vecinos en la Av. de 
Tarragona se dijo que de momento al 
Ayuntamiento no se ha notificado nada. 

Vizcarro pidió una relación de los 
contenciosos que tiene el Ayuntamiento 
con vecinos para ver si se podía colabo
rar en alguno, el alcalde indicó que los 
pidiera ya que todo el mundo tienen el 
derecho de estar enterado de los mismos 
ya que son públicos. 

Finalizado el pleno, el alcalde pre
guntó a Vizcarro si lo había dicho a 
Sebastián Miralles Selma que no tenía 
agua porque el alcalde no quería. El 
portavoz popular contestó afirmativa
mente. El alcalde le preguntó entonces 
si le había dicho que en una votación de 
la comisión el voto del alcalde había 
decidido puesto que estavan dos a favor 
y dos en contra. Vizcarro señaló que eso 
no lo había hablado. Entonces el alcalde 
afirmó que Sebastián Miralles Selma 
era un embustero porque le había co
mentado que Vizcarro le había contado 
eso en unos días atrás. Por lo tanto si 
Ramón Vizcarro afirmaba que él no 
había comentado a Miralles lo de la 
votación, entonces éste era un embuste
ro. 

Así terminó el pleno. 
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... Con piel de cordero, Sr. Delgado 
«El discutir no es malo, el criticar 

es necesario, el contraste de parece
res es inevitable y la rivalidad es 
beneficiosa, pues aunando estas 
actitudes pueden darificarse mejor 
las cosas». 

Mire Vd. , Sr. Delgado, toda la 
razón que pudiera conseguir con 
estas cinco líneas y media, la había 
ya perdido unas cuantas líneas 
antes y otras tantas después. Por
que los buenos modales, «SU» nivel y 
«SU» lenguaje de los que hace pre
sunción, no son otra cosa que una 
intención falaz y encubierta, disfra
zada con piel de cordero , con lo que 
pretende confundir desviando la 
atención y atribuyendo la paterni
dad de nuestros artículos , los que 
firma el PSOE local, a un «ilumina
do», un «alienado», un «escribidor 
palatino» y no sabemos cuantas 
cosas más. No, Sr. Delgado, los 
componentes de la ejecutiva local 
del PSOE, somos única y exclusiva
mente los responsables de estos 
escritos. 

Quede Vd. tranquilo que por la 
cuenta que nos tiene, cuando no sea 
así , oportuna y públicamente lo 
haremos saber; tómese Vd. buena 
nota . Y si es que tiene Vd. cuestio
nes personales con nuestro compa
ñero J . Palacios, las expone o se las 
expone Vd . a él, pero no encubra 
sus intenciones con unos deseos que 
no se corresponden con su realidad; 
no pretenda confundir a nadie. No 
es este el juego . Mire Vd., cuando 
un socialista de este partido al que 
Vd. califica de «grande» y «con sole
ra» se manifiesta a título personal , 
tiene la costumbre y los buenos 
modales de firmar con nombre y 
apellidos, cosa que Vd . habrá 
podido comprobar en estas mismas 
páginas y en más de una ocasión. Y 
qué casualidad , cuando le hacemos 
referencia a Vd. aparecen los dis
conformes y no será porque no se 
han publicado escritos mucho más 

inciSivos, o «duros», a su gusto . 
Pues mire, la crítica que se nos hace 
es porque no somos «más claros», 
dicho de otra manera , nos queda
mos cortos. 

Con sus palos de ciego vuelve 
Vd. a caer en esa actitud que nada 
tiene que ver con esos buenos deseos 
que con tanto énfasis manifiesta . 
Nos parece todo lo contrario; así, 
pues, no personalice en nadie. 

Insistimos, Sr. Delgado, EMPE
ZARON VDS. NOSOTROS NOS 
HEMOS LIMITADO A CONTES
TAR A SUS PROVOCACIONES, 
NO LO OLVIDE VD. NI HAGA 
PARECER LO CONTRARIO. 
HAN SIDO VDS. LOS QUE HAN 
EMPLEADO LA T ACTICA DE LA 
DESCALIFICACION, SEMBRAR 
LA DUDA, Y NO SOLAMENTE 
SOBRE NUESTROS COMPAÑE
ROS EN EL AYUNTAMIENTO 
SINO HASTA DE LOS FUNCIO
NARIOS Y LAS MISMAS INSTI
TUCIONES PUBLICAS. Tal como 
le decíamos, estamos también dis
puestos a cotejar sistemáticamente 
todo lo que Vds. han manifestado , 
cuando Vd. lo desee . Y si nos tiene 
que decir algo, hágalo, tenga valor 
y no se escude personalizando la 
cuestión . Es sorprendente que pre
cisamente molesten nuestras res
puestas, ¿a caso lo que V des. dicen 
no molesta a nadie o los malos siem
pre somos los mismos? 

No lo olvide, son Vds . los que no 
quieren zanjar la cuestión porque 
Vds. fueron los que empezaron , ni 
más ni menos . Fue Vd. , por ejem
plo , quien cogió el rábano por las 
hojas (o a Montesquieu por los 
pelos) para meterlo en su contexto . 
Sin embargo, cuando le contesta
mos, nos acusa de ello y se sale por 
la tangente con la pizarra , los pár
vulos y leyendo el catón . Pues por 
lo que deducimos de su escrito, 

somos más claros y se nos entiende 
mejor de lo que parece, sin embu
dos como suele decirse. 

Estamos en el gobierno del 
Ayuntamiento desde el año 1979 y 
hemos compartido (los socialistas a 
los que Vd. alude) esa tarea de 
gobierno con personas de otros par
tidos, incluso con experiencias en 
esas lides y sin embargo nunca 
había ocurrido nada parecido hasta 
que llegaron Vds., en la actual 
legislatura, ¿se ha preguntado por 
qué? ¿ha hecho Vd. un análisis sis
temático de la cuestión? 

Habla de inoperancia y dejadez 
de la coalición socialista-comunista, 
pretende un control y fiscalización 
(por cierto que en el último Pleno 
sabemos que se les entregaron los 
«deseados» decretos) y sin embargo 
su portavoz, en el Pleno en el que se 
aprobó el Presupuesto, el docu
mento de mayor importancia de 
cuantos haya en el Ayuntamiento , 
se permite el lujo de despachar el 
asunto en menos de un minuto, 
·diciendo que «Se abstienen porque 
no tienen la responsabilidad de 
gobierno»; ni tan siquiera votaron 
en contra. ¿Qué es lo que real
mente persiguen , cuáles son sus 
intenciones cuando hablan de con
trol y fiscalización? 

Insiste una vez más en el tema del 
robo. Nosotros seguimos opinando 
igual. Hay que ser prudente y dejar 
a la ley, a la justicia, y al orden 
público que hagan lo que tengan 
que hacer, a no ser de que sepa Vd. 
más de lo que dice. En ese caso 
tiene la obligación de manifestarlo 
a quien compita. 

Es sorprendente, por ejemplo, 
Sr. Delgado, su buena fe publi
cando el Acta de la Comisión cele
brada por la Diputación el pasado 
día 8 de agosto y «olvidando», sin 

embargo, publicar el Acta de la 
Comisión en la que realmente se 
estudió e informó el tema de las 
famosas subvenciones a las bandas 
(a la que alude nuestro compañero 
V. Giner, en su escrito). Y dice así 
(transcribimos lo que realmente es 
de interés por el tema) : 

En Castellón de la Plana el día 25 
de Julio de 1990, a las 10 horas 40 
minutos , se reunen en el Palacio 
Provincial al objeto de constituir la 
Comisión a que hace referencia el 
criterio núm . 5 de la convocatoria 
de ayudas a bandas de música con 
escuela de educandos los Sres . 
Doña Pilar Meseguer García, Doña 
Ascensión Figueres Gorritz, Don 
Miguel Mañes Bertolín, Diputados 
Provinciales y Don Jesús Beire en 
representación de la Federación 
Regional de Sociedades Musicales , 
asistiendo Doña Margarita Diez 
Gines, Técnico de Administración 
General adscrita al Negociado de 
Cultura de esta Diputación. 

Constituida la Comisión se pasa 
al estudio de las solicitudes presen
tadas informándose por la técnico 
tanto de las que han aportado la 
documentación completa, como de 
las que habiéndoseles solicitado no 
ha sido enviada , así como de aque
llas que no han presentado solicitud 
de inscripción en el Registro de 
Entidades de Carácter Cultural de 
esta Diputación o bien habiéndose 
solicitado no se han cumplimentado 
en su totalidad . Por otra parte se 
informa también de aquellas que no 
se han presentado en el plazo esta
blecido. 

Visto lo anterior la Comisión 
recomienda en cuanto a cuantía y 
número de ayudas las siguientes: 

(Relación bandas) 
Asimismo recomienda la desesti

mación de las siguientes solicitudes 

~ 

RENOVAR TU IMAGEN 
ES COMO HIRALDO 

VIVIR DE ESTRENO 
PELUQUEROS 

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy 

CENTRO CAPILAR - SOLARIUM 
GABINETE DE BELLEZA - DEPILACION ELECTRICA 

Arcipreste Bono, 12 - Tel. 45 00 30 
VI NA ROS 
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por no estar inscritas en el Registro 
de Entidades de Carácter Cultural 
de esta Diputación. 

- Unión Musical de Betxí 
- Unión Musical de Oropesa 

A su vez y por haber sido presen
tadas fuera de plazo recomienda la 
desestimación de las siguientes: 

- Banda de Música La Alianza 
de Vinaros 

- Asociación Musical Filarmó
nica Rosellense de Rosell 

Y no habiendo más asuntos que 
tratar a las 12 horas 55 minutos se 
extiende la presente acta que fir
man los Sres. asistentes . 

No ha sido Vd. precisamente sis
temático que digamos, ni mucho 
menos , en la exposición de este 
asunto, ¿no cree? 

Nos sorprende Vd. , Sr. Delgado , 
con unas exaltaciones culturales en 
cuya onda parece que no está su 
portavoz o no comparte su filoso
fía. A él precisamente es a quien 
primero debería dirigirlas pues por 
sus declaraciones en los medios de 
información, nos parece que Vds. 
no bailan al mismo son: 

«Por supuesto que no estamos de 
acuerdo con la creación de un 
archivo histórico que se va a ubicar 
en una casa de la plaza San Telmo y 
que va a costar 45 millones entre 

obras y equipamiento. Pensamos 
que existen demasiadas deficiencias 
en Vinaros como para justificar este 
desembolso en una obra que sólo va a 
beneficiar a unos cuantos eruditos». 

Así lo manifestaba su portavoz, 
en unas declaraciones al «Medite
rráneo», el9 del10 de 1987. 

Estas declaraciones , además de 
contradecirse con lo que Vd . mani
fiesta, son un ejemplo de tantos de 
cual ha sido su espíritu crítico. 

Siguiendo con sus manifestacio
nes, no nos importan ahora -no 
cogemos rábanos por las hojas-las 
subvenciones a la banda de corne
tas y tambores de épocas falangistas 
a las que hace referencia, parece ser 
que con mucho conocimiento, pero 
sí le podemos detallar los dineros 
que el Ayuntamiento invierte en 
nuestra banda , academia y educan
dos , inversión con la que estamos 

·muy de acuerdo y si pudiera ser 
más, mejor, amén de las subvencio
nes que se puedan conseguir. 

Y éstas son las cifras de dinero 
que anualmente gasta nuestro 
Ayuntamiento, el de todos, en la 
Banda y Academia de Música. 

Instrumentos 
Banda de Música: 
Trajes para músicos: 
Subvención a banda: 
Director: 
Subvención 
Academia: 

Total: 

2.200.000 
1.000.000 
1.247.000 
1.989.274 

1.300.000 
7.736.274 

El depósito del agua está ya en fase de cubrición, las 
obras como nos muestran estas magníficas perspectivas 
están ya muy avanzadas. Fotos: Reula. 

1 

:RE MSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Y aún nos parece poco. Si las 
arcas municipales lo permitieran no 
nos dolería a nadie que se incre
mentaran estas ayudas para la for
mación de nuestros músicos . Sí, Sr. 
Delgado , hay interés , a pesar de 
perderse una subvención de 
150.000 ptas. No es como Vd . lo 
presenta. 

Y puesto que hace referencia a la 
Falange , desfiles y brazos en alto, 
no sabemos que alguno de ellos 
haya ido a la radio para acusar a los 
demás de cambio de camisa. Vd. sí , 
Vd. lo dijo hace escasamente tres 
años , poco antes de iniciarse la 
actual Iegislatur(l. Insistimos: si 
tiene algo que manifestar , dígalo 
con nombre y apellidos y puesto 
que parece tener if)terés y deseos de 
hablar (Vd. hace la referencia y no 
nosotros) de la ép"oca de la Falange 
y desfiles , estamos dispuestos con 
todas sus consecuencias. A su dis
posición y gusto. Es una época inte
resante pues como Vd. dice , eso de 
«recién planchá» y «almidoná» nos 
suena a chotís de zarzuela. 

Y le sugerimos que no refrene los 
impulsos de su corazón, no quere
mos ser responsables ni ocasionarle 
problemas de salud y mucho menos 
a ese órgano anatómico tan activo; 
estamos seguros que nuestro com
pañero J. Palacios, un hombre nor
mal, sin esas famas ni glorias a las 
que Vds. tanta importancia le dan 
pero con la dignidad suficiente para 

, / 

dirigir nuestro «diariet», el de todos 
los vinarocenses, permitirá publicar 
sus escritos en esas mismas páginas 
que Vd. califica de «sectarias», tal 
como este psoemanario -como Vd. 
califica- les ha venido publicando 
hasta ahora. ¡Ai si fuera al revés! 
¡Otro gallo nos cantara!, verdad Sr. 
Delgado? 

Habla de reto y confrontación 
ante la opinión pública. Cuando 
vengan las elecciones , Sr. Delgado, 
porque ahora igual nos veríamos 
obligados a hablar de «dignidad», 
sin duda alguna , como se habló al 
final del Pleno , hace muy pocos 
días ¿o no le han informado , Sr. 
Delgado? 

Ah! , se nos olvidaba. No nos 
extraña que J.R., el de Dalias, 
encabece su lista , tal como Vd. 
manifiesta. Es el que más digna
mente les representa. 

Bien Sr. Delgado , si es que Vd . lo 
desea, estamos dispuestos a seguir 
con esa línea .. . 

Comisión Ejecutiva 
Agrupación Local PSOE 
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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. jlnfórmese! 

:--~· · • 1 

8 ~. ·.:. .... 
?;-;..l 

: 

17. 00 17.00 

CD @ .... ... 
o 
o 

SUPERFICIE : 408 .0Cm7 J.LI'f.B.ElO.L <O R 00 m 2 

16 .00 17.00 

® (j) ~ 

"' "' o 

¡ 6.00 

1 

PERF ICIE · 409 .60 m2 lsllP_ERflO.E <0 , .7n m2 

.. 

85 .0 0 1 
CALLE 1 

- t-

17.00 17.00 17.00 

@ ~ 

® ® .... ... ... o 
o o 

o 

[SUPERFICIE · 40B.Jlllm_7 O.B.fJ..CI..E_ · ill.ll.Q_m 2 JPf"RFICIE · 40800 m2 n 
)> :;; 

rg; 
r ,., 

20 .00 16 .00• 16 .00 

~ 
o 

® 
g¡ 

® @ .... 
"' "' o 7.00 

1 SUPERFI CIE · 1. 00 m 2 

+ "' 8 
SUPERFI CI E :409 .~n. 2 l cno~D~I rl~ · l. n• on, . 2 

l 15 00 -
1 

N u es tras oficinas: 

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

FAX 456316 
V-IN AROS 

¡Una Empresa con proyección de futuro! 
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El Ayuntamiento en colaboración con la 
Generalitat Valenciana expone en el Auditori 
el «Tirant lo Blanc» a través de sus ediciones, 
sin duda la más grande aportación valenciana 
a la literatura Universal, por encima 
de los tiempos. 

SE TRASPASA PELUOUERIA 
Céntrica, en pleno funcionamiento 

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

Homenaje 
El pasado sábado un grupo de Profesores de E.G.B. de nuestra ciudad 

se reunieron en un céntrico Restaurante vinarocense para homenajear a su 
compañera na Pilar Cardona Vilaseca con motivo de su jubilación. na Pilar 
recibió un regalo-recuerdo y ramo de flores de sus compañeros, los cuales 
también fueron obsequiados por la homenajeada con un airoso recuerdo y 
con la declamación de varias poesías. Foto: Reula. 

Obras de entubación que efectua telefónica. Foto: Reula 

~ 
f 

Aspecto de la cimentación que se está efectuando en las obras 
del paso subterráneo para cruzar la N-340 

Apertura de una nueva calle. Foto: Reula 
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UGT pone en marcha el programa de promoción social de la vivienda 
UGT ha iniciado en Castellón las líneas generales de un programa global 

destinado a la promoción social de la vivienda, que tiene como fin ofrecer mayores 
posibilidades de dignidad y de vida a la clase trabajadora. 

La furgoneta de UGT, rotulada con el correspondiente anagrama sindical y el 
eslogan de la campaña, visitará próximamente la comarca del Baix Maestrat al 
objeto de dar información al respecto, según el siguiente calendario: 

- Día 28 de noviembre, 

• A partir de las 10 horas 30 minutos, en el primer óvalo del paseo de la Estación 
de Benicarló (junto al "Mercadillo"). 

• A partir de las 16 horas 30 minutos, en la plaza del Ayuntamiento de Vinaros. 

POR QUE PROMOVEMOS VIVIENDA 

El vertiginoso crecimiento de los precios de las viviendas en promoción libre, 
consecuencia del "boom" inmobiliario que se ha producido en las grandes con
centraciones urbanas, hace que la promoción privada de viviendas se dirija casi 
exclusivamente a las capas de alta renta de nuestra sociedad. 

Por otro lado, la reducción, cada vez mayor, de la oferta de viv iendas de 
prc•tección oficial y la paralela reducción de la promoción pública de viviendas, 
produce el que la mayoría de los sectores de renta media y baja residentes en 
nuestras ciudades no vean satisfechas sus necesidades actua les de vivienda 
generándose con ello una gran tensión social y económica. 

Sobre estos planteamientos U.G.T. ha tomado la iniciativa de constituir P.S.V.S. 
COOP, (PROMOCION SOCIAL DE VIVIENDAS S. COOP.) para desarrollar una 
de las condiciones básicas de la necesaria redefinición progresista de la política de 
vivienda: la "organización social de la demanda", agrupando a usuarios afectados 
por problemas de viviendas homogéneos, con similares situaciones socio-económi
cas y con unas necesidades previamente identificadas. 

A QUIEN VAN DIRIGIDAS NUESTRAS PROMOCIONES 

Nos proponemos configurar un amplio sector de promoción privada de fuerte 
contenido social, con el objetivo de desarrollar una opción intermedia entre la 

PANTHER 

vivienda de promoción pública cuya responsabilidad es de la Administración y la 
vivienda de promoción libre que se sitúa en unos terrenos comerciales muy 
distantes de la V.P.O. 

El campo al que nos dirigimos es pues un amplio sector de trabajadores que no 
pueden acceder a la vivienda en el mercado libre, pero que se sitúan en unos niveles 
económicos superiores a los fijados para la promoción pública, es decir, que tengan 
la so lvencia económica para que las operaciones de promoción sean económica y 
técnicamente viables. 

RACIONALIDAD TECNICA Y EFICACIA EN LA GESTION: 
CONDICIONES IMPRESCINDIBLES DE 
NUESTRO PROYECTO COOPERATIVO 

El marco más adecuado para la promoción privada, sin ánimo de lucro, es el del 
régimen de cooperativa. Pero, en nuestro país, la promoción de viviendas en 
cooperativas ha carecido -y, por desgracia, aún carece- de un desarrollo cuantita
tivo amplio, así como de adecuada eficiencia de gestión técnica y económica 
(defectos que se encuentran, evidentemente, relacionados) , en contraste con otros 
países de la Comunidad Económica Europea, donde las cooperativas han asumido 
un papel esencial con satisfactorios resultados sociales y económicos. 

Con el fin de superar estos problemas, nuestro proyecto cooperativo cuenta con: 

l. Un equipo técnico y de gestión integrado, con un proceso permanente y 
unitario de funcionamiento y con amplia experiencia profesional, que apoya todo 
el proceso de la promoción, desde su arranque a su finalización. 

2. El desarrollo independiente de una gestión específica para cada promoción, 
evitando así la pérdida de eficiencia que conlleva la formación de cooperativas de 
"gran escala" al gestionar un excesivo número de promociones. 

De este modo, cada promoción coincidiría con la futura Comunidad de Propietarios 
del edific io o de la promoción unitaria, lo que redundaría, además, en la eficacia y 
flexibilidad de gestión y administración posterior de ese grupo particularizado de 
viviendas. 

UGT - Unió Comarcal Baix Maestrat-

PIEL 
jLa peletería más antigua de Vinaros 

le ofrece una gran variedad de modelos 
a precios increíbles! jVengay compruebe 

su calidad! 

* CAZADORA CABALLERO DESDE .................. .. 
* TRAJE FALDA CAZADORA DESDE ................ . 

18.900 ptas. 
16.800 ptas. 

* PANTALON BERMUDAS DESDE ...................... 9.500 ptas. 
(ZORRO, VISON, NUTRIA, ETC.) ESTA TEMPORADA ESTAN DE PROMOCION 

¡VISTE PIEL SIN QUE TE CUESTE LA PIEL! 
AHORA TAMBIEN ABRIMOS DOMINGOS y FESTIVOS de 10'30 a 1'30 

PANTHER ., PIEL CALZADOS Y COMPLEMENTOS 

San Cristóbal, 18 Tel. 45 43 49 VINAR OS 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agencia ~ultural 
VINAR OS 

17 Dissabte 21 h. 

NOVEMBRE 1990 

FESTIVAL DE CORALS 
ORFEÓ TIVISSÁ DE TIVISSA 
CORAL MAESTRAT D' ADZANETA 

Auditori 
Municipal 

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

·~ ., 
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 
ELS ARAGONESOS EN LA CONQUESTA 
DE CASTELLÓ EN TEMPS DE JAUME 1 

Centre 
Aragones 

Centre 
Aragones 

25 Diumenge 20 h. 

Del 10 
al25 

18 h. a 
21 h. 

CONCERT DE JAZZ 
CARLOS GONZALBEZ GRUP 
EXPOSICIÓ , 
MARC FERRE 

Auditori 
Municipal 
Auditori 
Municipal 

CURSETS E.P.A. "LLIBERTAT" - 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 

19 h. Gimnastica de manteniment Poliesportiu 
Dimarts 9 h. Valencia (Prep. Prova Junta Qualific.) C.Cultura Aula 2 

11 10130 h. Prova d'accés a la Universitat (Post-Gr.) Collegi "Asunción" 
11 10130 h. Taller d'Ortografia C. Cultura Aula 3 
11 18 h. Alf. Estrangers C. Cultura Of. 

Dimecres 9 h. Castella Estfangers C. Cultura Aula 2 
11 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 Col·legi "Asunción" 

20 h. Prova d'accés a la Universitat (Post.·gr.) Collegi "Asunción" 
Divendres 9 h. --------- C. Cultura Aula 3 Frances 

11 10130 h. loga Poliesportiu 
11 19 h. Ball Poliesportiu 
11 19 h. Taller de Joguines C. Cultura Aula 2 
11 20 h. Fotografia Centre de Recursos 
11 Gimnastica manteniment Poliesportiu 

Ajuntament 
Conselleria 
Ajuntament 

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

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Y pensar que ahora vives 
de secretos tristes y apagados 
de recuerdos alegres y juveniles 
y de sueños felices pero pasados. 

Y ese tiempo meciéndose 
en el viento 
y esa rutinaria vida 
que pierde su color cada día. 

Y esa absurda melancolía 
que como amarga y triste melodía 
tu corazón hechiza. 

Y todos aquellos sueños 
que la mente te absorvían 
y esas risas 
llenas de alegría. 

Y ahora tienes que seguir 
en esta corta vida 
que se quedó sin primavera 
sin ilusiones, sin poesía. 

Y esa absurda melancolía 
que como amarga y triste melodía 
tu corazón hechiza, mientras pides: 
vuelve , ¡Vuelve a mi poesía! 

EL VIRA 

«Les muntanyes» 
Els pobles que són alguns 
molt i molt meravellosos 
i altres no tan bonics han estat 
pero quf!lcom sempre han somniat 
o almenys pels habitants 
com resulta al nostre Vinarós . 
Jo a la falda m'hi trobat 
del Mont-Blanc, queda embobat 
a el! mirava, tan majestuós. 
El vaig sobrevolar anys després 
i grandiós e m paJ'(!ixer igualment. 
El "MONTSIA " esta al nostre costat 
i em sento molt envejós 
tan prop de nosaltres 
quan al seu cim és tocat 
perla neu, en plena virginitat. 
Sera que e m xifen les muntanyes! 
i em parlen als vents 
quan dalt d 'elles m'he trobat. 
Jo em trabo molt conformat 
quan a la nosfl·a ermitafaig corredisses. 
A vui he muntat més a dalt uns meu·es 
quan damunt d'ell m'he trohat 
llavors em trabo molt confiat 
no es pot f er res més 
la natura no es pot canviar així es 
allí un pitó de pedra és posat 
la "plar;a" "Geo-Lisico cim ", enclavat 
delnostre envolt el! és 
el punt més alt que hité Vinarós. 

E. Forner 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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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 T rafic , a la Renault Master, la 4F y el Renault 5 Societé. Te 
conviene informarte cuanto antes en cualquier punto Renault, 
especialmente de las insuperables condiciones ofrecidas por 
Renault Financiación. 

RENAULT 
LIDER EUROPEO EN VEHICULOS 

INDUSTRIALES LIGEROS. 

Sólo hasw (in de mes para vehículos d1spon1b les en la Red 

Para más 1n(ormaC1ón llame al 900 1 00500 

...--,:____ ____________ VEN A TU CONCESIONARIO -------------

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Plaza Jovellar o Pla<;a del Salva
dó , ¡qué más da! , pero plaza al fin y 
al cabo por muchas vueltas que le 
demos. Porque tiempo ha no era 
cruce de calles como el funciona
lismo moderno, con razón , preten
de , sino parada y fonda, punto final 
donde morían sin solución de conti
nuidad , las más importantes de 
nuestras calles. 

Formaba parte del recorrido en 
«les nits de la volteta». Era el centro 
de nuestra vida social , bancos, 
correos , bares, fonda , colmados, 
barbería , joyería, quiosco .. . a la 
sombra de nuestro viejo y feo cam
panario , lo teníamos todo . 

Mis recuerdos infantiles, algu
nos , están muy ligados al desapare
cido bar Liceo -paradójicamente , 
hoy alberga un centro de ense
ñanza-, al Liceo y la tertulia del 
mediodía de los domingos, la tertu
lia de mi padre . 

Allí, después de mis recorridos 
por el puerto, recalaba en busca del 
«turrón de Viena» y del orange 
chrus -o crhus-. Aún no se había 
inventado la fanta . Mi padre entre
tenía mi espera haciéndome limpiar 
los zapatos . 

Dos sensaciones físicas me que
daron grabadas y tengo aún presen
tes : la sensación que me producían 
los cartones que el limpiabotas me 
colocaba entre pie y zapato para no 
ensuciar mis calcetines y ese olor 
especial del Liceo, ese aroma a café 
y vermut. 

Y un hombre por el que siento 
particular afecto por la amistad que 
le unía a mi padre . De crío me gus
taba cuando se dirigía a mí y mella
maba Pepote . Limpiabotas , orange 
y Pepote , ¡cuan hombre hacía sen
tirme! 

Este amigo de mi padre fue -y 
sigue siendo aún- el símbolo, el 
modelo , de mis esquemas infanti
les. 

Su amistad con mi padre la ha 
prolongado en mí con especial afec
to. 

Una buena colección de vtejas 
fotos me ha cedido este gran vina
rossenc para publicarlas y hacer el 
mejor uso de ellas y entre todas dos 
llamaron mi atención y que son el 
motivo de este corto comentario: 
una de un grupo de amigos , en el 
rincón del Chaldy, de un Vinaros en 
fiesta , en 1942 y la otra foto, de la 
banda «Artística Vinarocense». 

Esta banda se organizó en el café 
de la Democracia y la dirigió D. 
Facundo Fora . 

Tuvo su importancia en el 
periodo de entre la marcha de D . 
Tomás Mancisidor y su regreso . 

En este espacio de tiempo, La 
Alianza casi desaparece . 

Su uniforme era de marino, para 
salir a la calle. Pantalón blanco y 
camisa azul. 

Llegaron a viajar hasta en dos 
ocasiones para actuar en Els Fregi
nals y en compañía de otros músi-

cos de La A li anza llegaron incluso a 
viajar a Madrid . 

De este grupo de mus1cos se 
formó una célebre _charanga: La 
Remolacha . 

Estos músicos actuaban y ensaya
ban, incluso llegaron a tener 
escuela de educandos , en el mismo 
local de la Democracia. 

H asta que los músicos se fueron 
integrando en la definitiva «La 
A lianza» . 

Mi inte rés en reprQducir estos 
documentos gráficos lo justifica 
porque con un testimonio más de 
nuestra particular y humana histo
ria que por singular , es la de todos. 

Pepo te 
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Reserva del equipo del Vina
rós. Campo de la Estación. 

De izquierda a derecha. De pie: 
Parranda, Calando, Amadeo «lo 
Sordet», Manolo García, «Macari» 
y Antonio «el Pastoret». Sentados: 
«Lo Sac», Boix, «Patata», Benito, 
Andreu, Manolo «Guillem». 

Nuestro campo del Cervol 
está a punto de celebrar sus 
bodas de plata , sus veinti
cinco años de existencia y qué 
mejor ocasión que estos sin
gulares e importantísimos 
documentos gráficos que nos 
ayudaron a recomponer un 
pedazo más de la historia de 
nuestro fútbol. 

Tienen además el interés 
humano de los mismos prota
gonistas de esta historia gráfi
ca. 

Las fotos llegaron a mis 
manos por el generoso gesto 
de un gran vinarossenc, uno 
de esos viejos románticos de 
la «prehistoria» -lo digo con 
afecto- de nuestro fútbol. 

Su fútbol , el que él y los 
otros practicaron, no era el 
técnico, profesional y cere
bral de hoy pero bien es cierto 
que sin el espíritu de esos 
hombres, el fútbol de hoy no 
existiría. 

Su ascensión al deporte del 
fútbol tenía más de gesta 
heroica que de humana; era 
una aproximación de carácter 
progresista , de querer estar a 
la vanguardia de las costum
bres de los tiempos que 
vivían . 

Equipo infantil de VINAROZ 
F. C. en el año 1923. 

De izquierda a derecha. De pie: 
En primer lugar Emilio Fábregues 
«referee», Fernando Juan, Facundo 
Fora, Juan Adell, Amadeo Roda, 
Agustín Redó, Manuel Llatser «Gui
llem», José García Cazarla. Senta
dos: Ramón Miró, Domingo Valls, 
Andrés Albiol. 
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Equipo «Petromax». Desplaza
miento a Alcala de Xivert, para cele
brar un partido de inauguración. 
Antes de 1936. 

De izquierda a derecha: Ginés, 
José Sorolla, Flasá, Celma, Tina
gus, Ubeda, Alejandro «Pocho», 
Benito, Vicent «la Chicha», «Gui
llem» y Sebastián Sorolla. 

¿Acaso no era un verda
dero gesto de carácter el apa
recer ante el público, en cal
zón corto, cuando éste aún no 
se había convertido en una 
prenda de uso común? 

Son los tiempos de la «gim
nasia sueca» y no se practi
caba el fútbol sino interesan
tes matchs de foot-ball. 

Si era tal su romaticismo 
que aún hoy se les ve en el 
campo, siguen sintiendo apa
sionadamente ese amor por 
su club, discuten el error o las 
excelencias de una jugada. 

Son otra vez ellos mismos 
pero ahora sobre césped, 
practicando un fútbol suave, 
estilista, ese que ellos imagi
naron con un balón de cordón 
y botas en lugar de botines ... 

Ellos inspiraron el fútbol 
de hoy y la «odio-sea» de 
Pepe Farga. 

J. P. 

Campo del Arcipreste Bono. 
1941. 

De pie: Andreu, Camós, Ramón, 
Domingo Bover, «Guillem», «Lo 
Rubio de la Cooperativa» y Celma. 
Agachados: Pedro Aixalá, Ricardo 
Ferrández, Jaumet y Ferrá. 



Los pioneros «románticos» de nuestro fútbol, 
en el homenaje que se les tributó en el Cervol: 
Guillem, Ribera, García, Torres y Amposta 

Del pasado concierto de J azz 

celebrado en el Auditori 
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Auditori Municipal Vinaros 
Diumenge, dia 18- A les 20 h. 

Valencia J azz All Star 

LOU DONALDSON (saxo) 
HERMAN FOSTER (piano) 
JEFF JEROLOMON (batería) 
RICHI FERRER (contrabajo) 

LOU DONALDSON 

Saxo contra lto (Badin, Carolina del 
Norte 1- 11-1926). Hijo de un predica
dor y profesor de música, aprendió con 

su madre las primeras nociones musica
les, y a los quince años emprendió el 
estudio del clarinete; estudió también en 
el college de Greensboro, y terminó per
feccionándose durante el servicio mili
tar, prestado en la Marina, inclinándose 
desde entonces por el saxo contralto. 
Desmovilizado, estudió en el "Darrow 
Institute" en 1950, y tuvo ocasión de 
conocer a Charlie Parker, Sonny Stitt y 
otros boppers. Tras ladado a Nueva York 
tras múltiples experiencias musicales en 
grupos locales de Carolina del Norte, 
tuvo pronto la ocasión de grabar para la 
"Blue Note" en un conjunto dirigido por 
Horace Silver y, después , a su propio 
nombre. Repentinamente, quizá por 
exigencias musicales, pasó al rhythm & 
blues, pero pronto volvió al jazz, for
mando un grupo propio con el que actuó 
en varias ciudades orientales de los Es
tados Unidos, aunque de forma prefe
rente en los clubs neoyorquinos, como 
el "Five Spot" , el "HalfNote", "The Play 
House" y "Small s". En otoño de 1965 
obtuvo un contrato con el "Golden 
Circle" de Estocolmo. Después de gra
bar durante cuatro años para la Cadet, 

volvió a la Blue Note. Graba con 
Thelonious Monk, Milton Jackson , Art 
Blakey, Gene Ammons, Jimmy Smith y 
a su propio nombre. Considerado por la 
crítica como discípulo de Charlie Parker, 
en realidad Donaldson tiene dos facetas 
distintas , incluso prescindiendo del 
rhythm & blues: la de hard bopper (du
rante los años cincuenta) y la de funky 
(en los años posteriores). El primer as
pecto queda reflejado en discos como 
"A Night at Birdland", grabado con 
Clifford Brown , Horace Silver, Curley 
Ruse ll y Art Blakey, líder del quinteto, 
en febrero de 1954. Esta primera faceta 
queda confirmada en "If I Had You" , 
"Now's The Time" y "Confirmation" , 
donde se presenta definitivamente como 
una de las grandes promesas del saxo 
contralto de aquella época, influido por 
"Bird" , pero en posesión de ideas per
sonales. El mismo matiz siguen tenien
do algunas grabaciones de Donaldson 
con Monk, Jackson , Ammons y varios 
álbumes grabados por la Blue Note. La 
segunda cara de Lou aparece casi como 
una consecuencia lógica de su incursión 
en el mundo del rhythm & blues: cambia 
de plantilla introduciendo al organista 
"Baby Face" Villete en el lugar del pia
nista; contrata al guitarrista Grant Green 
y, aún permaneciendo fiel a muchos 
temas de Parker, intenta una recupera
ción de los temas populares de su país 
siendo él mismo autor de muchas com
posiciones, enriqueciéndolas con una 
atmósfera derivada del rhythm & blues. 



11/Jrol'ió Pagina 23 - Dissabte, 17 de novembre de 1990 

a .11~~<te ro'> 

J. M. $...crauo. ó'coi'. 

A .... "'""l' d.• e., no,1,., t..u..... ~ \\." 3 

Ctnth.~ 9.Ll 1! fVtoclu.._(>L .... el'\ t:Otc~.,.,_H. ~fo...t 1 l'Cilc?r 

0.""' (, U....,O... C-0 "' ~O..W'l '- I"H.._<: .._¿ h-1!~ O' ro'\\l..(,(q 

rno~~ eQI!.v-a..d.o... 

;:::; 2'e~ a. a.~ec l.oul~ r" 
Qo. rP"I" ;;:c_,..\a. 

J, ea'~" 9=Q, lo:! 

~ ( 5/l O 1· So¡....•) t'tJ::o< e el< '~ IJ> O' Unu.lfc. 

N oms de carrers 

A vinguda Gil de Atrocillo 
Gil de Atrocillo era aragones. 

Va ser l'home que va firmar la carta 
pobla de Vinaros l'any 1241. En aquella 
epoca era l'alcait de Peníscola. L'any 
següent, exactament el 17 de febrer de 
1242, Jaume 1 verifica i firma la carta 
pobla a Lleida. 

L'any que ve fara 750 anys d'aquesta 
firma tan important. 

L'original de la Carta Pobla es con
serva a l'arxiu municipal del'Ajuntament, 
un dei s arxius més grans en 
documentació de la província. 

Embarbussament 

En cap cap cap que Déu deu deu 
duros. 

Ara prompte comen¡;:aran les obres 
d'urbanització de l'Avinguda Gil de 
Atrocillo. L'Avinguda tindra més d'un 
quilometre de !largaría i vint metres 
d'amplaria. Anira de la N-232 fins 
!'hospital comarcal. En aquestaAvinguda 
hi haura un carril-bici , i també posaran 
al llarg del quilometre d'A vinguda una 
serie de faroles i arbres. 

Les obres les fara una empresa de 
Castelló per quasi 140 milions de 
pes se tes. 

LAURA C.F. (6é.) 

Endevinalla 
Sóc gordet i molt discret, encara que 

m'entren per la boca molts secrets. 

Solució: VUS(lH V'l (Rafa 6é.) 

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

Tel. (964) 45 40 64 y (91) 447 97 52 

Passejant perla ciutat 

La caserna de la Guardia Civil 

La caserna de la Guardia Civil es va 
fer l'any 1974 i té 4 blocs. En el primer 
estan el domicili i el despatx del Capita, 
així com la resta d'oficines. Als altres 
blocs hi habiten els Guardies y les seues 
famílie s. 

En l'actualitat habiten a la caserna 
unes 80 persones. 

Entre totes les unitats de les diferents 
especialitats hi ha uns 35 Guardies. 

Perla part posterior de les vi vendes hi 
ha un camp de futbito i un de basquet on 

Foto: A. Alcázar 
la xicalla de la casernajuga amb els seus 
ami cs. 

La Patrona de la Guardia Civil és la 
Verge del Pilar i en honor de la mateixa 
se celebren les festes la setmana del 12 
d'octubre. 

Tots els anys hi ha competicions 
esportives: futbito , pesca, tir i curses. El 
dia del Pilar, després de la Missa, amb 
assistencia de les autoritats locals es fa el 
lliurament de guardons al s participants. 

Natalia (6é.) 

PLAN INDUSTRIAl: 
MEDIOAMBIENTAL 

JP((Dilllrgj<Bl §1UL rumJ1UI §lbrna 

ceilll llnmm]p)n((D. 

ILIE SllrnVJENC[ONAMO§. 
P onga su industria en limpio corrigiendo los 

procesos contaminantes, para alcanzar el ni
vel necesario de cara al Mercado Unico Europeo. 
o rorme parte de un sector industrial que satisra
ga la demanda de bienes de equipo. ingenieria y 
otros servicios requeridos por las adaplacioncs 
medioambientales. 
liará un buen negocio al asegu rar su compeli ti· 
11dad rutura. 

Con el PLAN INDUSTRIAL MEDIO· 
AMBIINTAI., el MJMSTERJO DE INDUs

TRIA Y ENERGIA le subvenciona su 
,// ~ proyecto con convocatorias 

anuales de ayudas duran· 
--::..-- te 5 años ( 1990/94 ). 

# . 

. INFORMESE EN 
EL 900-l-1-1993 

A SUBH~CION DE IIAST:\ EL :10 O/o 
Para invmiones de correcciÓn ind ustrial para adaptar· 
se a la nurmati1a medioambienia l. 

IB SUBYENCION DE IIAST!\ EL 50 Ofo 
Para inl'crsioncs en tecnologia y pro1ectos I· D en rl 
área medioambiental. 

( SUBVENCION DE IIASH EL 100 o;o 
Para actividades de rormación de técnicos. ingenieros 1 

especialistas, asi como iniciativas de promoción y di
vulgación de actuaciones vinculadas a la lecn o l o¡,~a 

medioambiental. 1 1 

SOLI CITUD~ PA<I '"" ¡;.,t;!~ 

lbr.i>!te!frrt, 
;:~~-

\II'\;ISTERIO DE 
J-.;()L'STRIA \' Ei'\ERGIA 
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«Sobre el procedimiento irracional del hombre» 
Tiene el hombre comp definición 

principal aquella que dice: -Varón, Ser 
animado "racional" y que ha llegado ala 
edad adulta. Aún a sabiendas de que se 
podría definir al hombre; de muchas 
otras formas, creo importante y oportu
no dejarlo en lo que cito como definición 
principal. 

También el hombre -entre muchas 
otras cosas- está lleno de sorpresas y de 
contradicciones tan grandes como el 
mismo Planeta en el que habita, repre
senta, medra, vive y se desvive. 

El hombre se ha dado en llamar y 
calificarse asimismo, (Género humano), 
lo que, según se mire, no deja de ser una 
simple parábola que lo descalifica; digo 
esto porque unas veces por motivos qui
zá justificados, otros no tanto, y otras 
tantas, menos que no tanto, el hombre, 
di1ho sea con la mejor intención y sin 
ánimo de restarle ni un ápice del respeto 
al que es acreedor y se merece, el hom
bre, repito, está demostrado y es notorio 
que, salvo excepciones de carácter en 
contra, que son muy pocas, tiene menos 
de veraz que de cualquier otra virtud que 
le pudiera acreditar de lo contrario: 

- Se considera humano y a veces 
actua sin humanidad y contra la huma
nidad. 

- Se llama racional, y en múltiples 
ocasiones se muestra irracional y so
berbio. 

-A menudo está pose ido de la altivez 
irracional que confunde a los necios y no 
razona en sí mismo la obligación inelu
dible sobre la consideración que debe a 
sus congéneres, y que con él , compone 
esa "HUMANIDAD RACIONAL" a la 
que pertenece. 

No pretendo al hacer estas asevera
ciones, referirme a nadie en concretb; 
que nadie se dé por aludido; no obstante 
entiendo que, además de ser cierto cuan
to digo, es una realidad muy cierta con
tra la que, salvo, naturalmente, las ex
cepciones de rigor no tan abundantes 
como debería ser, es una realidad, repi
to, contra la que no se puede demostrar 
lo contrario. 

Y aprovechando que vivimos en un 
régim democrático -aunque bastante 
imperfecto en cuanto a sus Leyes 
desproporcionadas, y un tanto 
enquilosado en sus procedimientos en 
pro del bien general- me refugio en las 
palabras que pronunció cierto personaje 
político, cuando dijo: Que aún sin creer 
en lo que nuestro interlocutor oponente 
diga o pueda decir, tenemos la obliga
ción de respetar su opinión y permitir 
que exprese su pensamiento. 

Todo ello, naturalmente, con el debi
do respeto y consideración que nos de-

bemos unos a otros, condición ésta, im
prescindible para una buena conviven
cia y que al parecer cada día abunda 
menos. 

Proceder humanitario es todo aquello 
y cuanto se refiera a procurar el bien del 
Género Humano. 

¿Es así como procede el hombre? Yo 
entiendo que no. 

En el mes de mayo del próximo pasa
do añol989, escribí y se publicó en el 
semanario de Vinaros, "El diariet", una 
noticia sobre la construcción de un regio, 
suntuoso y magnífico edificio. Lleva 
por nombre: BASILICIA DE NUES
TRA SEÑORA DE LA PAZ. En plena 
selva africana. El mayortemplocatólico 
de Africa y quizá del Mundo. Su empla
zamiento está ubicado en un solar a 
propósito y en la capital de Yamusukro 
del Estado de Costa de Marfil, Nación 
existente como República presidencia
lista, en la zona Occidental del Conti
nente Africano. Su mecenas y protector 
ha sido el mismo Presidente de la Re
pública, el Excmo. Sr. FELIX 
HOUPHOUET BOIGNI. El coste de 
esta Basílica asciende a la nada despre
ciable cantidad de TREINTA MIL MI

LLONES DE PESETAS. Tras la inau
guración por su Santidad el Papa Juan 
Pablo 11, la Basílica le fue ofrecida al 
Papa, por el Presidente de la república 
de Costa de Marfil. UN OBSEQUIO 
BALADÍ. Mientras tanto, más de la 
mitad de la población negra muere de 
inanición y no dispone ni de los más 
necesarios medicamentos para combatir 
y erradicar las enfermedades que pade
cen y sufren. 

También aquí en España gozamos de 
sonados actos no dignos del Género 
humano. Veamos: El juez militar del 
Tribunal Territorial primero de Madrid, 
absuelve a un teniente del ejército que 
pegó a un recluta, por considerarlo ne
cesario, es decir, lo agrede. El Sr. juez, 
dice ser "racionalmente necesario y 
proporcionado contra la desobediencia". 

¿Qué talle parecería al juez en cues
tión si la agresión de que se trata hubiese 
sido contra la persona de un hijo suyo u 
otro ser querido de su familia? Yo creo 
que su reacción a la hora de Justipreciar 
el abuso de autoridad, por parte del su
sodicho teniente, hubiese sido muy di
ferente. ¿Es esta forma de proceder hu
mana y racional? 

Mi opinión es que el tal juez, debería 
ser suspendido de empleo y sueldo y 
mandarlo a una escuela de reciclaje para 
aprobar un cursillo de derechos huma
nos. 

SOBRE LA DROGA. En Galicia, en 
la Ciudad de Vigo. La Federación de 

jóvenes abogados, (Federación Estatal), 
parece ser que instará al Consejo Gene
ral del Poder Judicial para que promue
va, en España, la legalización de las 
drogas. 

Motivo: "Como única vía de solución 
al grave problema de la drogadicción" 
¡Santa inocencia, yo te imploro un poco 
de luz! 

Por otra parte, los abogados Ibero
americanos pretenden que la droga la 
vendan los gobiernos. 

El Sr. Antonio Pedrol Rius, Presiden
te de la U.I.B.A. Unión Iberoamericana 
de Abogados, y a su vez Presidente del 
Consejo General de la abogacía en Es
paña, presidió la reunión del IX Congre
so de la U.I.B .A., celebrado la semana 
del 15 al 20 de octubre pasado. El Sr. 
Pedro!, destacó que, en el Congreso ha
bía representación de los tres países más 
afectados, Bolivia, Perú y Colombia; 
añadió que estos tres países, en su lucha 
contraelnarcotráfico, "HAN DICTADO 
LEGISLACIONES MUY DURAS QUE 
HAN MOTIVADO CRITICAS POR 

PARTE DE LA ABOGACIA". Yo le 
diría al Sr. Pedro! Rius y al grupo de la 
abogacía que tal crítica ha manifestado 
que, por más normas, Legislaciones 
duras y sentencias que se hayan dictado 
contra los narcotraficantes, nunca lo 
serán suficientemente mientras no ha
yan acabado todos en el sitio que deben 
estar: ELPATIBULO.El narcotraficante 
corrompe y asesina para enriquecerse; 
el hombre que se enriquece mediante el 
crimen debe ser condenado a morir (no 
importa en que forma) , y desposeído de 
todos sus bienes, para entrega posterior 
al mantenimiento de establecimientos 
de salud. 

También comentó, que el poder eco
nómico de estas gentes -los 
narcotraficantes- es tal que la corrup
ción aparece por todas partes; y añadió 
después y destacó, la conveniencia de 
un convenio de Estados (de tipo inter
nacional) para la compra venta de la 
droga, para venderla al mismo precio de 
compra y de esta forma arruinar a los 
narcotraficantes. 

Para justiificar sus palabras, el Sr. 
Antonio Pedro! Rius, puso el ejemplo de 
la Ley seca en Estados Unidos, que 
según él no supuso que todos se volvie
ran borrachos. 

NANCY 

En otro palco del anfiteatro Español, 
muy circunspecto en su cargo de dele
gado del Gobierno Central , asoma el Sr. 
Miguel Solans, delegado del Gobierno 
para el plan Nacional de drogas; y criticó 
en el interior del Senado, y ante sus 
señorías , a los empresarios Españoles 
por su falta de solidaridad a la hora de 
ayudar a la reinserción de los drogadic
tos . ¿Por qué no se olvida el Sr. Miguel 
Solans, de los empresarios y dirige sus 
flechas al centro de la diana? Quiero 
hacer constar que yo no soy empresario 
y que si opino en contra de su idea, es por 
el motivo que la creo de lo más absurda. 

El Sr. Solans olvida que, la reinserción 
a la que se refiere de los exdrogadictos y 
delincuentes por causa de la droga, es un 
problema del Gobierno de la Nación. El 
Gobierno tiene en su poder, la respon
sabilidad y obligación de velar, ayudado 
por sus agentes de la autoridad y otros 
medios adecuados en su poder, velar, 
repito, por sus súbditos debe poner to
dos los medios a su alcance -que no son 
pocos- y con ellos, limpiar y barrer la 
basura que ensucia las calles de la Na
ción. Que el Gobierno organice la puesta 
a punto de centros de salud para los 
enfermos de sida, droga y otras lacras. 
Persiga hasta donde sea preciso a los 
narcotraficantes. mafias de la prostitu
ción, del juego en los grandes casinos, 
defraudadores de la administración y 
otros delitos que significan la inseguri
dad en las calles, que sean perseguidos 
hasta sus más altas consecuencias, in
cluido la expropiación de sus bienes. 
Los motivos que por los que se llevó a 
cabo la expropiación de Rumasa, eran 
menos importantes que los existentes 
respecto de los narcotraficantes. Rumasa, 
según los entendidos, -problema que 
parece ser no tan cierto- era un proble
ma de dinero; la droga, es un problema 
de salud Nacional. 

Y por último, si en lo que queda 
apuntado no hubiera bastante dinero para 
cubrir los gastos que se originarían , par
te de los grandes capitales que se prestan 
a otros Estados, emplearlos en sanar las 
úlceras que corroen a nuestra Nación. 

Vinaros , Noviembre 1990 
V. Nebot Forés 

BAR 
NECESITA CAMARERO 

Plaza San Antonio, 13 VINARQS 

i'tcadern¡a U~nFDR 
INFORMA TI CA 

CHAVALES: 
CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 

CURSOS 
INFORA1ATICA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD 
EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

Y DE EMPRESA 
• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TEC ICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Centro Aragonés de Vinaros 
El pasado domingo, día 11, el Centro 

Aragonés de Vinaros realizó una ex
cursión consistente en un recorrido por 
distintas localidades castellonenses y 
turolenses. 

Puntualmente, a las ocho de la maña
na, partió de la Avda. del País Valencia 
un autobús con algunos asientos vacíos, 
ya que la semana había sido lluviosa y de 
bajas temperaturas, lo que hizo desistir a 
algunos (los más comodones). 

La primera parada tuvo lugar en 
Morella, en donde se almorzó y se 
aprovechó para visitare! típico mercado 
de los domingos, en el que hubo quien se 
gastó algo más de lo que tenía previsto. 

A eso del mediodía se continuó ruta 
hacia Mirambel. Se patearon con co
modidad las pintorescas callejas de este 
pueblo turolense, pues en esta época del 
año la población es escasa y casi éramos 
más los visitantes que los residentes. 
Unos chatos de vino de la tierra sirvieron 
de preparación para la última etapa antes 
de la comida, que se haría en Cantavieja. 
Reparadora y abundante comida, de la 
que no sobró demasiado, pues la jornada 
era larga y apretada. 

La visita obligada a Cantavieja se 
hizo pausada pues aún quedaban mu
chas curvas y resultaba peligroso 
reemprender la marcha con el estómago 
demasiado lleno. 

La famosa plaza de esta localidad fue 
el marco adecuado para unas fotografías 
del grupo excursionista que pasarán a 

engrosar al álbum de la Asociación, 
sirviendo una de ellas para ilustrar este 
artículo. 

En el programa del día estaba prevista 
una visita a La Iglesuela del Cid, pero el 
sol no sabe de planificaciones y el caer 
de la tarde obligó a modificar parcial
mente estas últimas horas de viaje. 

Un alto en el balneario de Benasal, 
cuando ya la oscuridad era total y una 
última cerveza en Catí sirvieron de 
despedida y cierre a estas horas de 
convivencia y esparcimiento para los 
socios y acompañantes de este Centro 
Aragonés de Vinaros que en próximas 
fechas piensa realizar un nuevo despla
zamiento dominical. Esta vez, y si el 
tiempo lo permite (se desea que haya 
nieve), el objetivo será Alcalá de la 
Selva y Valdelinares. Se informará 
puntualmente en el tablón de anuncios 
de la Entidad. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

SE DAN 

CLASES 1 
DE ~ 
GUITARRA 

Vinaroz 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen recibiendo originales sin los 

datos precisos para poder ser publicados. 
Recordamos que los originales deben llevar el nombre, 

apellidos, D.N.I. y dirección. No se aceptarán los escritos 
que lleven estos datos en hoja aparte. Deben ir en la misma 
hoja del escrito original. 

La Redacción 

Asociación de 
Amas de Casa 
Vinaros 

La asociación de Amas de Casa re
cuerda a todas las Asociadas que van al 
primer viaje de la Casa Nestlé el próxi
mo día 22 de noviembre que estén a las 
ocho de la mañana en la parada de au
tobuses, ya que ésta será la hora de 
salida , se ruega puntualidad, los auto
buses saldrán a la hora en punto. 

También se recuerda que las Asocia
das que viajen a Andorra tendrán que 
estar igualmente en la parada de auto
buses a las se is menos cuarto de lama
ñana, a las 6 en punto será la salida, la 
salida será e l día 23 de este mes de 
noviembre. 

Para e l segundo viaje que efectuare
mos a la Casa Nestlé el día 29 de no
viembre aún quedan bastantes plazas, 
animaros. 

Se pone en conocimiento de las Sras. 
Asociadas que si desean lotería de Artes 
Aplicadas pueden pasar por la Asocia
ción. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

Colegio de la Consolación 
Se comunica a todos los antiguos Alumnos del Colegio de la Consolación 

que está a la venta la lotería de Navidad, en: Casa Barrobés , Pastelería 
Viver y en el mismo Colegio. 

academia 
didactica 

¡NUEVA DIRECCION! 

Te ofrecemos la posibilidad de ponerte al día en tus conocimientos 
de contabilidad. 

El día 19 de Noviembre, iniciamos un curso de contabilidad utili
zando por primera vez el 

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
que entrará en vigor a principios del próximo año, en Enero de 1991 . 

Si te interesa la oferta, pasa por nuestras oficinas y te informare
mos con más detalle. 

Plaza Jovellar, 1 2 Tel. 45 63 53 - VINAROS 

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 

CUIDARlA ANCIANOS DE NOCHE 
Llamar al 45 52 40 (De 6 tarde a 9 noche) 
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Presentación libros 
Francisco A. Pastor. Foto: Reula 

El pasado sábado , en el Salón de 
Actos del C. M. y C., se efectuó el 
acto de presentación de las dos últi
mas obras de narrativa , del escritor 
catalán afincado en Peñíscola, 
Francisco A. Pastor. 

El acto de la presentación fue 
glosado por J . Palacios , abogado y 
amigo del autor, que se desplazó 
desde Castellón exprofeso para 
picha presentación, que contó con 
la presencia de los concejales del 
Ayuntamiento , Palacios y J. Boix. 

El crítico realizó una excelente 
exposición del concepto del mito, 
en el arte, en el hombre, pero sobre 
todo, en su significación en la obra 
narrativa, en los cuentos de Pastor. 

Después habló el escritor que 
leyó uno de sus cuentos cortos y 
contestó a las preguntas de los pre
sentes al acto. 

En los comentarios de Pastor se 
pudo constatar referencias taurinas 
presentes también en la obra del 
escritor. 

Al final del acto hizo un llama
miento para que nos esforcemos en 
el bienhablar, en el buen uso de la 
lengua castellana, muy deteriorada 
por los actuales medios de difusión, 
haciendo especial hincapié en la 
influencia negativa al respecto, 
tanto de T.V. como de la prensa 
escrita. 

La obra del autor catalán y su 
presentación en Vinaros contó con 
el distribuidor y librero Sr. Castell. 

Al final , se sirvió un vino de 
honor con el que se c~rró el acto. 

Al Casal Independentista 

Presentació del darrer llibre de Josep Guia 

El divendres 9 de novembre, fou 
presentar pe! se u autor elllibre "Valencia, 
750 anys de nació catalana", dins del 
cicle de sopars-xerrades que organitza 
Catalunya Lliure. 

Josep Guia i Marín és professor i 
president de la Junta Electoral de la 
Universitat de Valencia, de la qua! fou 
vice-rector i dirigí l'elaboració deis seus 
estatuts. És membredel Comite Executiu 
del Partit Socialista d'Alliberament Na
cional i del secretariat nacional de 
Catalunya Lliure. 

En el transcurs del col.loqui ens 
explica que aquest !libre és una 
demostració detallada i ben documentada 
de la catalanitat de la ciutat de Valencia 
(on va naixer i hi viu) des de !'arribada 
del rei en Jau me fins els nos tres dies, tot 
i l'esfor~ de certa gent per negar-ho. 

Durant el debat sorgiren diversos temes, 
tals com els tipus de naciorialisme o de 
nació, el futur de la nostra nació a la 
futura Europa o l'exemple d'altres pobles 
que també lluiten pe! seu alliberament 
nacional. 

Pep Guia també ens digué que ja té 
preparat el seu proper llibre el qua! 
portara el títol de "Cata! un ya retro bada", 
i ens recorda que cal tenir ben ciar que 
Cata! un ya arriba fins a Alacant i que els 
valencians no es volen quedar enrere a 
!'hora d'afirmar la seua catalanitat. 

Aprofitem per anunciar-vos que els 
convidats del proper sopar-xerrada seran 
els pares de Nuria Cadenas, 
independentista represaliada per lluitar 
en defensa de la llibertat del se u poble, i 
se celebrara com sempre al Casal 
Independentista, carrer de l'Ángel nº 30, 
baixos. 

Presentación libros Francisco A . Pastor. Foto: Reula 

¡La tienda más surtida de la Comarca! 

• ADORNOS NAVIDEÑOS DE IMPORTACION 
• BOLSAS COTILLON 
• JUEGOS Y BROMAS EROTICOS 

DISFRACES Y COMPLEMENTOS 
¡"Si quieres alegrar tus reuniones) llénalas de «FESTA».' 

San Francisco, 71 VINAROS 
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Conversación viajera 
(Con los nombres de Vinaros, «La Fonda de la Viuda» y la «Pensión Torres» al fondo) 

A raíz del fallecimiento de D. Pedro 
Ay ora (q.e.p.) dije que lamentaba que D. 
Pedro no llegara a conocer la anécdota 
en que tan favorablemente se menciona 
a la hoy desaparecida "Fonda de la 
Viuda". Al escribirla pienso que bien 
merece dedicársela a él y a su familia de 
quienes tantos y tan gratos recuerdos 
guardo. 

Corría el año 63, noviembre. La es
cena: un compartimento en el expreso 
nocturno Madrid-Galicia. Un trabajo 
bastante delicado me obligaba a des
plazarme a Orense y Vigo. Tuve que 
documentarme en poco más de veinti
cuatro horas. Aproveché la misma noche 
dei viaje para repasar notas, leer infor
mes y cuantos documentos hacían refe
rencia al asunto que me llevaba a tierras 
gallegas, nuevas para mí. Pasé la noche 
despierto hojeando papeles que empecé 
a leer a poco de acomodarme en mi 
asiento. La noticia del día había sido, y 
seguía siendo, el asesinato del Presiden
te americano Kennedy. 

No había excesivo movimiento en la 
estación del Norte y la noche, fría y 
húmeda, anticipaba el invierno. 

Iban acomodándose los viajeros, po
cos, que ocuparían el mismo 

compartimento. Se acercaba la hora de 
salida. Pronto se puso en marcha el 
convoy dejando a su paso chorros de 
vapor que empañaban los crista les de las 
ventani ll as. 

Tras un largo periodo de si lencio dos 
de los viajeros entablaron conversac ión. 
Al parecer y por lo que pude saber des
pués, ambos ejercían una profesión si
milar: viajantes o representantes de co
mercio. Se conocían toda la geografía 
española oídas las citas y referencias 
que de ella hacían. Charlaban animada
mente. Se intercambiaban tabaco y pa
recía que no tenían intención de dormir
se, pese a lo avanzado de la hora. Una 
tercera persona, indiferente y solitaria, 
intentaba coger e l sueño en actitud de 
abandono en su asiento. Y en lo que a mí 
respecta estaba demasiado ocupado 
pensando que a la llegada a Vigo debía 
incorporarme aquella misma mañana a 
mi destino. 

Seguramente que así hubiera perma
necido todo lo que quedaba de noche a 
no ser que uno de los viajeros pronunció 
el nombre de Vinaros. Como movido 
por un resorte fui todo oídos hacia una 
conversación que hasta entonces me era 
indiferente. 

UINA 
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Pude apreciar que ambos viajeros 
hablaban de la región valenciana: de su 
ambiente, clima, costumbres, y muy 
especialmente de una buena cocina, de
signando uno de ellos a Vinaros como 
ciudad que reunía todos aquellas con
diciones. Conocía la "Fonda de la Viu
da" en la que se había hospedado en 
varias ocasiones. 

El otro interlocutor afirmaba que 
también conocía Vinaros pero no la 
"Fonda de la Viuda" sino la "Pensión 
Torres" y coincid ía en todas las exce
lencias atribuidas al pueblo y a la buena 
coc ina de sus establecimientos. 

Uno de e llos, el de la "Fonda de la 
Viuda", dice al encomiar e l "suquet" de 
pescado: ¿Y e l pan? ¡Qué pan más bue
no! Caliente, acabado de sacar del hor
no. ¡Una maravilla de pan! A lo que 
responde e l otro: es cierto. Me llamó la 
atención. Buen pan se come también en 
la "Pensión Torres". 

A pesar de lo distante que yo estaba de 
aquell a conversación, pues no había 
cruzado una sola palabra con ellos, no 
pude res istir el dirigirme a los dos de 
esta manera: 

-Caballeros: perdonen que tercie en 
su conversación, pero es el caso que 

están ustedes hablando de mi pueblo. 
Soy de Vinaros y conozco perfectamen
te los dos establecimientos hoteleros de 
que hablan. Efectivamente son 
modélicos y afamados . Y respecto a la 
calidad del pan que se sirve en ambos 
puedo asegurarles que es el mismo. Se 
hace en la misma panadería ... y da la 
casualidad que es la de mi padre. 

Seguimos charlando una vez incor
porado yo a la conversación. Me extendí 
en decirles cuánto sabía de ambos esta
blecimientos. De la "Fonda de la Viuda" 
su antigüedad que desaparecía en el 
tiempo. No así de la "Pensión Torres" 
cuyo fundador era un gran amigo de mi 
padre, don Isaías Torres , y que la prime
ra paella que hizo para el público, recién 
instalado en el primitivo local, en lo que 
hoy es el laboratorio de análisis de la 
Farmacia Roca, en la calle del Pilar, lo 
fue para celebrar la Primera Comunión 
del que esto escribe. Excuso decir que la 
conversación y el recuerdo de Vinaros y 
sus gentes me hicieron olvidar por unas 
horas el trabajo que me esperaba a la 
llegada. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, octubre 1990 

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 
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Entrevista Y ann Queffélec 
«Cree que tinc el diablea la ment; quan escric, 
el problema és fer sortir aquest diable». 

P. Blay 1M. March 

L'any 1985 el premi Goncourt es 
debatía entre set candidats: Michel 
Breaudeau. Raphaelle Billetdoux, 
Héctor Bianciotti , AndréeChedid, Tahar 
Ben Jelloun, Guy Hocquenghem i Yann 
Queffélec. El jurat tenia el compromís 
que suposava el fet que L'amant, de 
Marguerite Duras, guanyadora del premi 
l'any anterior, havia superat ja el mi lió 
d'exemplars venuts i havia tingut un 
extraordinari resso internacional. No és 
estrany que necessités vuit rondes de 
votació -quan normalment amb tres o 
q uatre n'hi ha pro u- per decidir el 
guanyador i finalment es decanta per 
1 'escri ptor d 'origen bretó Y ann Queffélec. 

Les noces barbares, !'obra guanya
dora, publicada en catala per Edicions 
62, va tenir immediatament els seus 
aferrissats defensors, la majoria i els 
seus aferrissats detractors, una minoría. 
Pero gairebé cap crític, escriptor o 
personatge del món de la literatura va 
deixar d'emetre la seva opinió cap a un 
costat o cap a l'altre. El novel.lista Mi che! 
Toumier laconsiderava una de les millors 
obres en !lengua francesa que s'havien 
realitzat en els darrers anys. En can vi, la 
secció Minuit, la branca innovadora de 
les ll etres franceses, de seguida el va 
criticar. Robbe-Grillet , el teoric del 
noueveau-roman, encara manifestava 
recentment que "aquell llibre de 
Queffélec va ser un muntatge editorial 
preparat per guanyarel Goncourt". Jean
Phi ll i pe Toussaint, la revelació deis jo ves 
escr iptors, inclos dins l'anomenat 
minimalisme, deia que "vaig comen~ar 
a ll egire lllibre i a les dues o tres pagines 
ja e m vaig cansar". 

Amb Queffélec, es va remarcar el 
conflicte literari entreGallimard i Minuit, 
dues editorials capdavanteres a Fran~a, 
que sov int té el seu equivalent en el 
conflicte classic i innovador, i en el de 
gran públic i minories. El melodrama de 
Queffélec segueix els patrons de la 
novel.la tradicional, afegint -hi un toe 
personal i una gran cultura literaria. I 
i mmediatament va ten ir un extraordinari 
ex it de vendes. 

No és estrany que aquest escriptor 
s igui molt defensat o molt criticat. Des 
de les pagines de la prestigiosa revista 
Le Nouvelle Observateur ha exercit 
durant molt anys una crítica ironica i 
marcadament personal que !'ha fet po
pular en l'ambient literari. Fill d'un 
escriptor bretó i nascut fa quaranta anys, 
Queffélec es va donar a coneixer l'any 
1983 ambLa charme noir. Casat ambla 
pianista Brigitte Engerer, la seva passió 
perla música l'havia dut a publicar una 
biografía de Béla Bartók. Les noces 
barbares significa el reconeixement 
públic, ambel mited'Edipcom arerafons 
d'una tragedia on es barrejava la 
determinació del des tí i una crua violació 
com a fet desencadenant. L'any 1989 
apareixiaLa dona sota l'horit:ó (Ed. 62), 

una al tra tragedia on el des tí ve 
condicionar pel medi i !'herencia. 

Queffélec esta atrafegat ambla tercera 
novel.la, Le Maftre des chimeres, i quan 
ens rep el seu estudi parisenc esta 
desordenar i pie de papers, llibres i re
vistes ... "Haig de presentar un capítol 
aquesta tarda. Ara només tindríem mitja 
horeta i us respondria nerviós perque 
estic preocupat per la novel.la. Fem-ho 
al vespre i us convido a sopar". 

La Rotonda és un deis restaurants de 
luxe del Boulevard de Montpamasse. 
Entre ostres i daurada a la proven~al es 
desenvolupara una conversa que anira 
pujant de toa mesura que puja el vi, on 
Queffélec demostra la seva fina ironia 
que s'endureix al final amb una forta 
descarrega contra la vigencia del 
nouveau roman o el minimalisme. 
Primerament, fulleja l'edició en catala 
de Les noces barbares. 

- "Yann Queffélec és un jove 
escriptor..." Oh la la! Aixo em fa feli~! 

Primer plat : ostres. Comen~a 

]'entrevista. 

-El te u paper coma crític ha tingut 
un especial resso en l'ambient literari 
frances. 

• Bé, no he fet només de crític, també 
he fet de periodista. Jo també he hagut 
d'entrevistar molts escriptors, i difícils, 
com Salman Rushdie o Anthony 
Burgess. M' agrada ser un escriptor que 
li agrada ser autor deis seus propis textos 
a la vegada que es preocupa pe! treball 
deis altres. I segurament, després de fer 
la crítica em sento incapa~ de parlar 
malament d'un llibre, i tot i que haig 
d'exercir el treball crític, coma escriptor 
e m costa molt parlar malament d'un !libre 
en un diari. Per aixo procuro parlar només 
deis llibres que m'agraden. Les crítiques 
negatives les deixo per a un periodista 
que es dediqui exclusivament a la críti
ca. Un crític pot fer-ho, pero un escriptor 
no, perque tens una solidaritat amb tots 
els altres que creen. 

- Periodista literari, crític, 
escriptor, fill d'escriptor ... una vida al 
voltant de la literatura. Sens dubte, et 
deu haver condicionat a I'hora 
d'escriure. 

• Pero el més important és vi u re. Hi ha 
molts escriptors que busquen la seva 
vida dins els llibres, pero hi ha moltes 
més coses. A part d'un moment per al 
treball, hi ha un moment pera la solitud, 
hi ha un moment pera la por. Que sigui 
crític i que el meu pare sigui escriptor 
m'ha condicionar positivament. El meu 
pare va ser molt conegut en un moment 
donat, pertanyia a aquella generació 
francesa particularment brillant on 
havien destacat Sartre o Georges 
Pompidou. Pero ell no va tenir el resso 
en els mitjans de comunicació perque 
era bretó, i sempre ho va reivindicar. 
Aixo és fatal. Aixo ho heu tingut a 
Es pan ya. 

- Home, el cas deis catalans ... 

• No és el mateix . Els catalans sempre 

heu tingut una bona reputació. Si vols, 
pero, et poso un al tre exemple: a America 
són ja classics Faulkner o Steinberck, i 
són escriptors de regions, no de la capi
tal. A Fran~a , els escriptors de regions 
són: considerats sistematicament de 
segona fila. Quan jo vaig comen~ar a 
escriure, ja m'havia adonat d'aquest 
problema, i per aixo mai no m'he definit 
com un escriptor bretó de Bretanya. Sóc 
un escriptord'origen bretó, pero parisenc. 
I mai no he situat la meva obra a la 
Bretanya, i aixo que m'agrada molt, sinó 
a Alsacia, a Algeria. La proxima novel.la, 
Le maftre des chimeres, pa~sa a París i a 
Espanya, a Vinaros, on de tant en tant hi 
anem a estiuejar perque la família hi té 
una casa. És una novel.la que tracta del 
sentir de la possessió, de tenir-ho tot, 
pero no ho pots tenir perque són només 
quimeres. Sempre he viscut a París i tot 
i que adoro la Bretanya i m'agrada molt 
anar-hi, i tot i sentir-me bretó, a !'hora 
d'escriure no hi penso. 

- Coneixes la llengua bretona? 

• Mira, a Fran~a no passa el mateix 
que a Espanya. Aquí tothom parla 
frances. El meu pare reivindicava el seu 
origen bretó pero sempre parlava en 
frances. De totes maneres , sempre hi ha 
gent que parla aquestes llengües, pero 
una !lengua sense cultura .. . 

- A Fran<;a, heu tingut una forta 
dictadura psicológica en aquest sen ti t. 
La llengua oficial gairebé ha fet 
desapareixer les altres. 

• És molt més complicat que tot aixo. 
A Fran~a la veritat cultural i política 
sempre ha vingut de la capital. Hi ha 
hagut una sola veritat, si tu vols imposada 
de manera autoritaria. Potser el 
personatge que més va influir en tot aixo 
va ser Napoleó, que volia unificar Fran~a 
i amb ell vam assistir a la mort de les 
llengües vernacles com a llengües 
públiques. Esta bé i malament. Bé perque 
va crear una harmonía estable dins la 
nació francesa, una unió artificial, pero 
una unió , on la unitat lingüística va ten ir 
un paper fonamental. 

- De totes maneres, una cosa és 
Fran<;a i I'altra París. Hi ha gent de 
totes les cultures del món i francesos 
de tot arreu, pero parisencs ... on són 
els parisencs? 

• Hi són, hi són. És tot el contrari del 
que penses: París és Fran~a. Hi ha una 
barreja de tots els esperits francesas. La 
supremacía de París és exagerada, no hi 
ha una segona capital economica o cul
tural. Vosaltres teniu Barcelona i Ma
drid. Adoro Fran~a, i si pot ser un pro
blema que París ho xucli tot, a la vegada 
és l'essencia de tota la regió francesa. 

- En canvi, fins ara. París no ha 
estat ellloc on has ambiental les te ves 
novel.les. 

• No em puc plantejar situar la meva 
obra a París, al Boulevard Saint Germain, 
al carrer ics. La localització ve donada 
per altres condicionants. Potser perque 
hi vise, tinc necessitat d'ambientar la 
meva ficció fora de la capital, per crear 
tot un món diferent. Em resultaría més 
facil parlar del que veig a la gran ciutat, 
pero cree que si vull explicar una gran 
historia haig de partir deis orígens , i 
fent-ho des d'un poble o un altre lloc és 
més difícil i més imaginatiu. Potser el 
personatge acabara a París, pero els seus 
orígens estan en un altre lloc. Que n'han 
de fotre polonesas, txecs o sud-americans 
deis escriptors que sempre parlen de 
París? La novel.la existeix a tot arreu. 

Segon plat: daurada a la proven~al. 
Seg~na ampolla de vi. 

- La teva obra és pessimista. La 
literatura francesa del segle XX té un 
marcat to pessimista. Autors com 
Sartre o Beckett ... 

• Beckett és un deis meus escriptors 
preferits i ho és perque precisament és el 
meu oposat. Beckett va buscar una 
deshidratació del llenguatge fins a 
l'extrem, en la frontera del que s'ha dit i 
del que no s'ha dit, del res i del no-res. 
Segons un escriptor frances, Beckett 
havia introdui"t la mort dins els mots i els 
mots dins la mort: és una definició exac
ta. 

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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Club de Tenis VinarOs _______ _ 
El sábado pasado día 10, el 

equipo del C. T. Vinaroz jugó en su 
Club el partido de semifinales del 
Torneo contra el equipo del C. T. 
Gandía. 

Tras 5 largas horas entre lluvia y 
sol, la eliminatoria quedó resuelta 
para nosotros eón el tanteo de 8/3 
siendo las victorias de Argimiro 
Seva; Agustín Forner Roca en 
Cadetes; José Vicente Fibla, Fer
nando Vicente Fibla, Miriam Ferrá 
y Lorena Alegría en Infantiles; y 
José Carlos Seva, David Roca en 
Alevines, no corriendo tanta suerte 
para Almudena Redondo en Cade
tes, José Forcadell en Infantiles y 
Azahara Fort en Alevines , que aun
que luchaban lo indecible no pudie
ro'1 con sus adversarios. 

De esta manera se accedía a la 
final del Torneo , que se jugaba el 
do!}iÍingo 11 en Alicante contra el 
CJáb de Campo Alacant. 

Desde la salida a las 6'30 de la 
mañana sabíamos que nuestros dos 
Cadetes y el reserva no podían acu
dir a la cita por motivos personales , 
con lo que la expedición se vio afec
tada en su moral con la consiguiente 
pérdida de dos de los 11 partidos de 
los que se compone la confronta
ción . 

Para ganar esta final cualquiera 
de los dos equipos había de ganar 6 
partidos como mínimo y tras este 
número el G . T. Vinaroz salía con 
dos puntos de desventaja. 

Una vez llegados al terreno de 
juego (un Club precioso y con unas 
instalaciones formidables), lamen
talización del capitán del equipo y 
entrenador del Club de Tenis Vina
roz fue primordial, ya que infundió 
moral a todos los jugadores como 
luego se vio reflejado en el marca
dor. 

En la primera tanda de partidos 
se enfrentaron las dos infantiles de 
cada Club, Miriam Ferrá y Lorena 
Alegría por parte del C. T . V. y Eva 
de Arpe y Esther Sánchez por el 
Club de Campo . 

Miriam Ferrá mostró su progreso 
paulatino y su buen momento de 
juego venciendo en un apretadí
simo partido y con numerosos cam
bios en el marcador remontó en el 
primer y el tercer set un marcador 
en contra de 4/2, ganando al final 
las dos mangas hay que decir que 
tan solo hace mes y medio la juga
dora del C. de Campo Eva de Arpe 
había ganado a Miriam por el tan
teo de 7/5 6/2 y que esta vez Miriam 
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venció y convenció por 6/4 3/6 6/4. 
A su vez Lorena Alegría , 

jugando muy centrada en todo 
momento , como últimamente viene 
haciéndolo ganó no sin apuros a 
Esther Sánchez por 6/3 6/4 también 
dentro de la primera tanda de parti
dos comenzó a jugar José Ramón 
Sánchez, nuestro Infantil N° 3 que 
aunque su rival fuera un año mayor 
y con más envergadura demostró 
que hay que contar con él para este 

año próximo, su resultado 6/0 6/1 , 
David Roca , dio un recital de lucha 
venciendo a Carlos Casasempere. 
David , rabioso luchador consiguió 
a base de golpes profundos desarro
llar todos los ataques de su adversa
rio, pero lo que más hay que desta
car es su pundonor, que en todo 
momento estuvo en la pista, no 
dando una bola por perdida y que al 
final le valió el partido por 6/4 6/2 
siendo el tercer punto para el 
C. T.V. con lo cual se igualaba la eli
minatoria a tres puntos . 

A continuación jugaron sus bazas 
los hermanos Vicente, N° 1 y N° 2, 
Infantiles del equipo y José Carlos 
Seva N° 1 Alevín . 

José Vicente, N° 1, jugó contra el 
Campeón Alevín Regional de este 
año, Israel Sevilla, al cual ganó por 
el tanteo de 6/4 6/4, pero al tener el 
marcador en ambos set en 4/3 en 
contra suyo sacar lo bueno que de él 
se espera y ganar el partido. 

A la vez su hermano, Fernando, 
tras un primer set en el cual tuvo 
muchos problemas por adaptación 
a la pista, venció al final por 7/6 6/2 
demostrando su buen momento de 
forma y esa gran derecha que sea 
posiblemente la mejor de todo el 
circuito. 

Al mismo tiempo el N° 1 Alevín 
fue José Carlos Seva se encontró un 
duro adversario que le presentó 
numerosos problemas , pero una 
vez más Carlitas demostró que 
«cuando quiere» es el mejor. De 
esta manera ganó el sexto punto 
para el C.T.V. con el resultado de 
6/1 7/6. 

Tras este partido el Club de Tenis 
Vinaroz se proclamó Campeón 
Regional de Tercera Divisón de la 
Liga Penn-Head . 

También jugaron Azahara Fort, 
N° 1 Alevín y Almudena Redondo 
N° 1 Cadete las cuales habiendo 
ganado la elimninatoria y de común 
acuerdo entre los capitanes sólo dis
putaron un set. Azahara a punto 
estuvo de ganar a su rival , per-

Regal informal 
Complements 
Bijuteria 
Articles broma 
Decoració ... 
jUna botiga sorprenent! 

Plac;a Jovellar, 18 - Tel. 45 06 69 
VINAR OS 
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diendo e l set por 6/4 pero demos
trando que la diferencia física que 
entre nuestras rivales existía no era 
suficiente y la lucha que Azahara 
puso en la contienda podía contra
rrestar la potencia de su oponente. 

De la misma forma Almudena no 
pudo hacer nada ante una rival dos 
años mayor que e lla y además 
siendo su oponente la N° 134 de 
España, pero la lucha que existió 
fue suficiente . 

Los sufridores que nos acompa
ñaron, que también merecen ser 
reseñados por su imprescindible y 
su incondicional apoyo, Juan Ayza, 
Jesús Roca y M" Pilar Camahort, 
dieron e n todo momento ánimos a 

nuestros jugadores y con ellos la 
victoria . 

El capitán Raúl de Luis se encon
traba contento, ya que esta Tempo
rada acaba con grandes resultados 
para el C . T.V. ya que 4 de sus equi
pos se encuentran en 2" Categoría, 
cosa que nunca se había logrado en 
este nuestro Club , y que espera 
según sus palabras , al menos subir o 
intentar el ascenso de dos equipos a 
Primera División. 

En resumen , un nuevo éxito de 
los equipos del C. T .V . en este año , 
de los cuales el socio y en represen
tación de todos ellos el Sr. Presi
dente D. Juan Membrado Polo se 
siente muy satisfecho y orgulloso . 

Jefe deportivo y presidente de la entidad haciendo entrega 
de la Raqueta de Oro, II Slam Social, al campeón Juanra Juanola 

INFANTIL MASCULINA 
(2.340 mts.) 

1.- Felip Beltrán Merino (77) 
8.- Gaspar Mateu Carceller (77) 
16.- A. Pablo Torá Lavergne (78) 

Seguidamente llegaron Pedro Gran
des Crespo (78) , Yicent Derrien Jovani 
(78), Fran Morales Ferrás (78), Josep 
Fernández Cervera (78), Diego Martínez 
García (77), Isaac Sevilla Rodríguez (77) 
y Antonio Gutiérrez Domínguez (77) . 

CADETE FEMENINA 
(1.840 mts.) 

14.- Nata1 ia Morales Segura (75) 
25.- Yolanda Roca Laater (76) 

También participaron Melania 
Salvadó Cano (76) y Nuria Ferreres 
Traver (76). 

CADETE MASCULINA 
(3.580 mts.) 

1.- Sergi Beltrán Arqués (76) 
18.- David Miralles Ballester (76) 

Participaron, asim ismo, J. MaríaSanz 
Barroso (75) , Héctor Reina Martín (76), 
Ricardo Ferrández Comí (76) y Sebastia 
Trilles Rovira (76). 

JUNIOR MASCULINA 
(5.680 mts.) 

22.- Juanjo Cardona Guzmán (73) 

También corrió en esta prueba J. 
Miguel Gutiérrez Domínguez (74). 

Finales Torneo de Otoño 
Gran Slam 90-91 

A pesar de las inclemencias del 
tiempo que dejaron las pistas en no 
muy buen estado , la final del Tor
neo de Otoño se pudo llevar a cabo 
con gran afluencia de público. 

La final masculina la disputaron 
los ya conocidos tenistas de C . T.V. , 
Juan Ramón Juanola , número 1 del 
Club y n° 100 del Ranking Nacional 
Absoluto , contra Juan Domingo 
Pascual , n° 2 del Club y n° 345 del 
Ranking Nacional Absoluto. 

El resultado del partido fue de 6/ 
O en el primer set y de 6/2 en e l 
segundo a favor de Juan Ramón 
Juanola. 

A pesar del resultado que apa
rentemente revelaba una clara dife
rencia de juego a favor del Sr. Jua
nola , hubo juegos muy disputados 
en los que los dos contendientes 
dejaron constancia de su gran clase 
y categoría profesional. 

Una vez terminado el partido y 
en las instalaciones del local social 
del C .T.V. con gran afluencia de 
público se llevó a cabo la entrega de 
trofeos del Torneo de Otoño del 
gran Slam 90-91 . 

A continuación se obsequió a los 
asistentes con un vino de honor por 
gentileza de los nuevos abastecedo
res del Restaurante del C . T .V. 

FINAL FEMENINA 

La Final Femenina se disputó el 
sábado día 10 por la tarde entre las 
finalistas , Miriam Ferrá y M" Pilar 
Camahort. 

El resultado fue de 517 6/4 6/3 a 
favor de M" Pilar Camahort. Como 
demuestra el resultado el partido 
tuvo gran emoción durante las casi 
tres horas que estuvieron las tenis
tas dando un buen espectáculo de 
tenis. 

El Club de Tenis Vinaros, campeón regional 
del Campeonato de Liga Penn-Head 

El Club de Tenis Vinaroz se ha 
proclamado brillante vencedor del 
Campeonato Penn-Head de Ter
cera División. 

Nuestros representantes para lle
gar a disputar la gran final han 
tenido que desembarazarse en una 
primera parte del Torneo por sis
tema liga (ida y vuelta) de dos equi
pos provinciales , el Club de Tenis 
Benicarló y el Scude de Nules . 

En las dos eliminatorias contra el 
Scude de Nules nuestros mucha
chos apabullaron a los contrincan
tes, no perdiendo un solo partido y 
no cediendo un solo set , el total de 
la eliminatoria fue de 22 a O. 

Otro tanto pasó con el C . T. Beni
carló aunque con jugadores más 
expertos y de gran talla y valía. 

La apisonadora vinarocense de 
nuevo volvió a ponerse en marcha, 
tan solo perdiendo un partido de los 
22 en disputa . Así que el resultado 
total de la eliminatoria fue de 21 
partidos ganados por el Club de 
Tenis Vinaroz y uno del C . T. Beni
carló . 

Una vez campeones de grupo se 
entraba a jugar la fase de ascenso. 

Debido al nivel de juego el 
equipo entró como cabeza de serie 
número 2 del Torneo el cual ya no 
es a doble vuelta sino por eliminato
rias. 

PROMESA MASCULINA 
(9.380 mts.) 

Participó J. María Quera! Doménech 
(71), que se vio obligado a retirarse por 
problemas físicos. 

Esta fue la 1 ªcompetición de la recién 
comenzada temporada (donde muchos 
atletas estrenaron categoría, e incluso 
algunos competían por 1 ª vez). La 
próxima prueba importante de nuestro 
calendario es la Jean Bouin de Barcelo
na (se ha contactado ya con El Mundo 
Deportivo, que una vez más nos ayudará 
económicamente en el desplazamiento, 
a raiz de las buenas actuaciones que se 
han hecho en Monjuich), y a la que 
seguirán los distintos crosses que for
man la temporada invernal (Castelló, 
Benicarló, etc .... ), y a parte de las par
ticipaciones, a nivel individual, en otra 
serie de pruebas (marcha atlética, me
dias marathones, pista cubierta, etc.) . 



Handbol 
Campeonato Provincial Cadete Masculino- 2a jornada 
C.H. Alcora, 23- Romil-C.H. Vinaros, 10 

Alineaciones: 

C.H. ALCORA: Porteros: García y 
Medina. Jugaron y anotaron : Esdrig (3), 
Marín (3 ), Juan (2), Guillamón ( 1 ), Ruíz 
(3), Cuevas (1 ), Pérez y Sebastián (1 0). 

Exclusiones: Ruíz. 

ROMIL - C.H. VINARÓS: Porte
ro: Román. Jugaron y anotaron: Quera] t, 
lván (2), Roselló, Carmona (6), Milián , 
Cuila, Casanova, Ayora (1) , Folch ( 1) y 
Roldán. 

Arbitro. Txema Aguirreburualde. 
Regular. 

2º partido de liga y segunda derrota de 
un equipo que en un principio tenía que 
estar en el grupo de cabeza, pero los 
cadetes del Vinaros este año no han 
empezado nada finos y cuentan sus 
partidos por derrotas. El partido fue 
dominado en todomomentoporelequipo 
local y los de Vinaros no encontraron en 
ningún momento la manera de frenar la 
rapidez del equipo local, que al descanso 
ya llegó con una ventaja de 13-7. En la 
reanudación el Vinaros se vino abajo y 
los alcorenses jugaron los últimos mi
nutos a placer ante un rival que ya hacía 
tiempo que había arrojado la toalla. El 
Vinaros en el bonito pabellón azulejero 
volvió a demostrar una falta de coordi
nación entre sus líneas y un ataque muy 
estático no consiguiendo nunca romper 
la defensa alcorense. Esperemos que 
esta semana en los entrenos se busque 
remedio a estos fallos y que el próximo 
partido den la calidad que puedan dar 
esta cantera vinarocense. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
SENIOR MACULINO 

Sª JORNADA 

OLÉ, VINARÓS, OLÉ 

C.H.ALCORA 
C.H. VINARÓS 

Alineaciones: 

20 
22 

C.H. ALCORA: Portero: Medina. 
Jugaron y anotaron: Porcar (2), Martí, 
Olivares (2) , Pallarés ( 1 ), Redón (5), 
Pejo, Gallen (1 ), Tárrago (9) . 

Amonestaciones: Porcar y Tárrago. 

Exclusiones: Olivares. 

C.H. VINARÓS: Porteros: Manolo 
y Valera. Jugaron y anotaron: Tremendo 
(3) , Delhom (5), Santi (2) , Martinell, 
Piñana, Mir, Thomas (10), Joan , Pla (1) 
y Delfín (1). 

Amonestaciones: Ramón Adell (de
legado) por protestar. 

Arbitro: Txema Aguirreburualde, de 
la federación castellonense. Mal , mal, 
mal. Fue verdaderamente increíble lo 
mal que llegó a pitar y beneficiando 
descaradamente al equipo local, que en 
cada ataque que hacía daban 5 ó 6 pasos 
sin botar el balón y el señor colegiado no 
lo veía o no lo quería ver. Y en defensa, 
madre mía, la de palo que dieron bajo el 
consentimiento del señor del pito. En 
seis años de jugador de balonmano nun-

ca había visto un arbitraje tan desastro
so. 

El pasado sábado en el pabellón 
alcorense y con una media entrada se 
pudo comprobar que el Vinaros de este 
año muerde y que no suelta a su presa 
hasta que está totalmente asfixiada. El 
Vinaros que llegaba a Alcora en calidad 
de líder y el equipo azulejero que mar
chaba tercero con un partido menos . 
Partido precisamente suspendido la se
mana anterior en el Grao de Castellón, 
por agresión al señor y no podía ser otro 
que, Aguirreburualde. Los dos equipos 
se jugaban mucho en este último partido 
de la primera vuelta, el forastero el se
guir compartiendo el liderato con los 
benicarlandos y los azu lejeros el no 
perder el rebujo de los dos líderes pro
vinciales, pero el Vinaros en un sober
bio partido ganó a un equipo que había 
sido capaz de derrotar al Benicarló y que 
en su campo no conocía la derrota . 

COMENTARIO 

Partido de mucha fuerza defensiva 
sobre todo por parte local , que salió con 
la consigna de que no pasara nadie y lo 
conseguían incluso a base de agresiones 
y provocar al Vinaros, pero este año 
nuestro equipo no pica el anzuelo y se 
limita a jugar y a aguantar todo lo que el 
rival intenta hacerle. El Vinaros empleó 
un 6-0 defensivo que los de Alcora 
rompían por el centro, donde Delfín y 
Delhom, no acababan de tapar los hue
cos. Pero es que cada vez que entraba un 
jugador local por el centro daba los 
pasos que quería hasta marcar el gol y el 
árbitro ahí estaba tan tranquilo y seña
lando el centro del campo. Una de las 
veces el delegado vinarocense le recri
minó al colegiado que contara los pasos 
y éste muy orgullosamente le mostró la 
cartulina amarilla. 

En ataque el Vinaros, no podía entrar 
por los métodos marciales de defender 
del equipo local y el jugador alemán 
tomó la responsabilidad de lanzar de 
fuera y conseguía batir la mayoría de las 
veces al portero, Medina. Al descanso se 
llegó con la ventaja vinarocense de un 
gol, 12-13. En este intervalo el colegia
do avisó a los dos capitanes que quería 
un juego más tranquilo a lo que el 
vinarocense le respondió que contara 
los pasos y que se fijase un poco en la 
defensa azulejera. 

Al comienzo del segundo periodo se 
realizó una defensa mixta a Thomas 
para evitar sus lanzamientos exteriores, 
pero el Vinaros aprovecha tal circuns
tancia y Santi y Pla intentaban entrar 
hasta dentro pero salían rebotados por la 
cantidad de palos, que además se oían 
claramente. El árbitro volvió a parar el 
juego y avisar a los capitanes pero la 
única solución era la de excluir jugado
res locales pero algo pasaba que sólo 
excluyó a uno y de casualidad. El Alcora 
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logró despegarse en el marcador con un 
15-13. 

El Vinaros empató a 15 y tuvo la 
oportunidad de adelantarse en el mar
cador pero primero Thomas y después 
Delfín fallaron un penal ti cada uno con 
el marcador igualado que espoleó a los 
locales que volvieron a marcharse de 
dos goles, en este momento el Vinaros 
tejió una tela de araña en defensa y atrás 
estaba Super Manolo, que este año está 
realizando una de sus mejores tempo
radas y a falta de 3 minutos en la única 
vez que el colegiado le pitó pasos a un 
jugador alcorense el Vinaros se marchó 
de dos goles en el marcador, sentencian
do el partido. 

En definitiva, victoria muy trabajada 
por los pupilos de Javier Adell que la 
semana próxima en Benicarló se juegan 
el ser o no ser para conseguir el título 
provincial. El Benicarló aquí se impuso 
de 5 goles en un fatal partido jugado por 
los vinarocenses , pero para esta tarde 
creemos que será otra cosa, ya que desde 
aquel día el Vinaros no sabe lo que es 
perder y además domina a sus rivales 
claramente. El factor campo no podrá 

Baloncesto 

descentrar a nuestro equipo que contará 
en las gradas con bastante animación y 
los jugadores quieren brindarle a los 
seguidores que se desplacen a Benicarló 
una victoria. Suerte. 

Resultados 5ª Jornada 

C.H. Benicarló- BM Grao 
C. H. Alcora- C.H. Vinaros 

32-11 
20-22 

C.H. Almassora - S.P. Castelló 27-15 

Próxima Jornada 

C.H. Alcora- C. H. Almassora 
B.M. Grao- S.P. Castelló 
C.H. Benicarló - C.H. Vinaros. Hoy 
sábado, 17-11-90, a las 7'30 en el pa
bellón polideportivo de Benicarló. 

Clasificación 

C.H. Benicarló 5 4 o 1 95 66 8 
C.H. Vinaros 5401110 97 8 
C.H. Almassora 5 3 o 2 99 81 6 
C.H. Alcora 4 2 o 2 80 76 4 
S.P. Castelló (*) 5 1 o 4 72 99 o 
BM Grao 4 o o 4 53 100 o 

(*) Sancionado con 2 puntos por no 
presentarse a un partido. 

A VINAROS, HANDBOL. 

En úna jornada en la que la lluvia obligó a cambiar 
el lugar de celebración de los partidos, nuestros 
representantes Super Mes y Dicocar salieron 
derrotados en sus desplazamientos a Valencia 

RESULTADOS 

2ª División Nacional Femenina 

C.D. Sagrada Familia 54 (21+28+5) 
Super Mes C. B. Vi na ros 53 (29+20+4) 

2ª División Autonómica Masculina 

Sportiu Quartell 
Dicocar C.B. Vinaros 

68 (26+42) 
43 (21+22) 

COMENTARIOS 

Partido: C.D. Sagrada Familia -
SUPER MES C. B. VINARÓS. 

En las instalaciones deportivas del 
Pamesa, lugar donde tuvo que celebrar
se el partido a causa de la lluvia que caía 
en la capital de nuestra comunidad y ser 
descubierta la pista en donde debía de 
celebrarse el partido. fuimos testigos de 
uno de esos partidos extraños que , en 
ocasiones muy esporádicas suelen su
ceder. 

EISUPERMESC.B. VlNAROS,tras 
el triunfo obtenido la semana anterior, 
se desplazó a Valencia con la lógica 
intención de conseguir una nueva victo
ria que reafirmara su moral de cara a los 
delicados compromisos que se le ave
cinan . 

Lo cierto es que, las intenciones de 
nuestro equipo no eran nada ficticias y, 
desde el primer momento del partido 
dejaron claro a lo que iban. Se adelan
taron desde el primer momento en el 
marcador y mantuvieron siempre una 
ventaja entre 6 y 8 puntos que, si bien era 
relativamente corta, parecía suficiente a 
tenor de la diferencia que realmente 

existía en la pista entre ambos equipos, 
llegándose al descanso con el tanteo de 
21-29 para el SUPER MES. 

En el 2º tiempo nuestro equipo salió 
dispuesto a "rematar la faena" y, con un 
juego más rápido en ataque y fuerte en 
defensa en la que sobresalía la lucha de 
los pivots en la captura de rebotes , fue 
incrementando la diferencia a su favor 
que, a falta de 5 minutos para la con
clusión era de 14 puntos (32-46). Prueba 
de ello es el que las locales sólo pudieron 
anotar 11 puntos en esos primeros 15 
minutos de la 2ª parte. 

A partir de ese momento nadie de los 
presentes dábamos crédito a lo que 
veíamos . Bien por la presión de 
"garrotazo y tente tiesa" que empleaban 
las valencianas ante la complacencia 
arbitral, bien por la confianza existente 
en el SUPER MES de conseguir la vic
toria o, quizá por una mezcla de ambas 
cosas, lo cierto es que, en un abrir y 
cerrar de ojos la ventaja de nuestro equi
po se había reducido a tan sólo 4 puntos 
a falta de un largo minuto para la conclu
sión del partido. 

Ni los tiempos muertos solicitados ni 
los cambios realizados en el equipo sir
vieron para poner un mínimo de tran
quilidad en las jugadoras del SUPER 
MES C.B. VINAR OS que, a falta de 50 
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segundos vieron como un balón impul
sado desde el centro de la pista por una 
jugadora local se colaba limpiamente en 
el aro, acortando a un solo punto de 
diferencia. 

Los segundos transcurrían con una 
lentitud impresionante y, los árbitros, en 
un último esfuerzo para colaborar en el 
éxito local, se mostraban ahora extraor
dinariamente "finos" sancionando cual
quier intento de defensa de nuestro 
equipo con falta personal) pitaron 3 per
sonales seguidas en menos de l S se
gundos) . Fruto de esas personales fue el 
punto que en uno de los lanzamientos de 
tiros libres consiguieron las jugadoras 
valencianas, empatando el partido y 
obligando a jugarse una prórroga de S 
minutos ante la desesperación de las 
jugadoras del SUPER MES. 

En ese tiempo, nuestro equipo tuvo 
aún su oportunidad de ganar el partido al 
conseguir llegar al último minuto nue
vamente con ventaja en el marcador, sin 
embargo los nervios pudieron con las 
jugadoras haciéndoles cometer varios 
fallos defensivos, uno de los cuales fe-
1 izmente aprovechado por las jugadoras 
del Sagrada Familia para conseguir la 
canasta que les adelantaba en el marca
dor y les daba una victoria que, ni la más 
optimista de las jugadoras podía soñar 
tal y como transcurrió el partido y, de
jaba a jugadoras y seguidores 
vinarocenses sumidos en una profunda 
decepción. 

Hay que lamentar la derrota sufrida, 
pero, el deporte en ocasiones suele 
ofrecer estos sinsabores. De todas for
mas y pese a que al final sólo cuentan los 
resultados, hay que valorar como muy 
positiva la actuación de las jugadoras 
del SUPER MES C.B. VINAROS ante 
un hecho Uugar una prórroga), total
mente nuevo para ellas. 

Ahora conviene reflexionar y anali
zar el por qué no se ganó, tratar de 
aprender la lección y pensar que el cam
peonato no ha hecho más que empezar, 
por lo que, a partir de ahora, una vez 
conocida la categoría nacional, empeza
rán a demostrar a propios y extraños 
que, están donde están por méritos pro
pios y que todavía hay que contar con 
ellas. 

JUGARON Y ANOTARON: 

C. D. Sagrada Familia: Piqueras Mj 
(2), Carbonell (1), Piqueras MA, Real 
(13), Soriano, Escriva (7), Muñoz (20), 
Salinas (4) y Mena (7). 

SUPER MES C. B. VINAR OS: Beser 
(8), Giner (2), Santos (9), March (19), 
Serret J. Miralles (S), Bernad (8), 
Monterde y Serret E. (2). 

Partido: Sportiu Quartell -
DICOCAR C. B. VINARÓS. 

PISTA: Pabellón Polideportivo del 
Puerto de Sagunto ya que en Quartell 
por problemas de la lluvia no se pudo 
jugar. 

Penya Vinaros -Escuela de Fútbol 
El pasado sábado a las 16 h. , en el 

campo Pío XII dio comienzo el I Trofeo 
Construcciones Miralles. 

Tras el previo sorteo en que los equi
pos quedaron emparejados, se jugó el 
partidoqueenfrentóa!RenaultyManaos, 
venciendo los muchachos que entrena 
Parra a los de Quirós , presentando las 
siguientes alineaciones. 

Renault: Agustín , Javi, Carlos, J. V te., 
Adell , García, Iván (1 gol) , Romero, 
Daniel, Juanjo (2), V alero y Martínez. 

Manaos: Puchal, Toni, Fibla, José 
Ramón, Carmona, Ismael, Masip, Parra 
( 1 ), Flores, Esteban ( 1 ), Pallarés, Víctor 
( 1) y Juanjo. 

Fue un partido muy disputado y emo
cionante, reflejándolo así el marcador 
con un empate final de 3 a 3. 

Naturalmente se tuvo que ir a las 
tandas de penaltis, en donde el Manaos 
venció y por lo tanto se clasificó para la 
final. 

Otro encuentro para decidir el otro 
finalista fue el que enfrentó al Tot i Més 
contra el Construcciones Miralles. 

Las alineaciones y goles fueron las 
siguientes: 

Tot i Mes: Juan Manuel , Iván, Ro
berto, D. Beltrán, Juan Ant., Osear, Da
vid, Castaño, Fermín, Javi, Palacios , 
Carbó, Ribera, David y Juan Luis. 

Construcciones Miralles: Marcos, 
Luis Miguel, Fernando, José Mª, José 

Ant., Cristian, Manolo, Richart, Cano, 
Zapata (2), Roberto, Luis, Sergio, 
Berbezo, Alberto y David. 

Ganó el C. Mi ralles al Tot i Mes, en un 
partido muy reñido. Los muchachos del 
entrenador Martínez acosaron con insis
tencia a los del míster Nento, pero no 
pudieron igualar el resultado final. 

El domingo se disputaron las semifi
nales y final, con las siguientes 
alineaciones. 

Semifinal para 3°' y 4Q puesto: Tot i 
Mes contra Renault. 

TOT I MES: Juan Manuel , Iván, Ro
berto(!), D. Beltrán, Juan Ant. Osear, 
David, Cristian, Fermín (1), Javi (1) 
Palacios, Carbó, Ribera, David y Juan 
Luis. 

RENAULT: Agustín, Raúl , Calixto, 
Carlos, J. V te. García, Adell, Martínez, 
Juanjo, Romero, Valero, Víctor, Javi e 
Iván. 

Se impuso con rotundidad el Tot i 
Mes por un resultado de 3-0. 

La gran final se esperaba con impa
ciencia, ya que ambos equipos están 
atravesando un buen momento de juego. 
Los equipos con sus respectivas 
alineaciones fueron las siguientes: 

Manaos: Flores, José Ramón, Fibla, 
Dgo., Carmona, Ismael, Toni, Parra, 
Esteban, Jorge, David, Puchal, Juanjo, 
Josema. 

Construcc. Miralles: Marcos , Ro
berto, José Mª, David. Esteban, Cristian, 

ARBITROS: Sres. Peña y Conejo del 
colegio Valenciano, regular el principal 
y MAL el auxiliar pitando cosas absur
das y sin saber dirigir en ningún momento 
el encuentro. 

Abultada derrota del Di cocar Vinares 
frente a un equipo de sus mismas ca
racterísticas con la sal vedad de contar en 
sus filas con hombres más fuertes en 
rebote, y ahí estuvo la clave del partido, 
el Quartell basando su juego en tiros 
exteriores aprovechaba todos sus fallos 
en los rebotes convirtiéndolos la mayo
ría en canastas sin que el Dicocar pudie
ra impedirlo. Destacar que el equipo se 
desplazó con ocho jugadores contando 
con la baja de Sebastiá ya que este do
mingo se casa y tenía sus obligaciones; 
desde estas líneas nuestra cordial enho
rabuena a la futura pareja. En el minuto 
1S de la primera parte se lesionó el base 
Monserrat con una brecha en una ceja, 
quedándose sin director de juego el 
Dicocar. Ante este hecho el Dicocar se 
defendía como podía pero el rival era 
superior y era barrido de la pista. Eso sí, 
se luchó hasta el final del partido. En fin 
una derrota que estuvo llena de incidentes 
que provocaron el mal juego del Di cocar 
Vinares, que de cara a la segunda fase 
deberá mejorar en su juego y demostrar 
que lo del día del Plantío no fue un 
espejismo. 

JUGARON Y ANOTARON: 

Quartell: Forment (26), Alabad, Ruiz 

Mas, Sergio, Zapata, Cano, Luis Miguel, 
José y Barbosa. 

El resultado final de 0-0 fue justo. Se 
tuvo que ir a la tanda de penalties, en 
donde nuevamente se impuso el Manaos. 

Al término del mismo, se pasó a la 
entrega de trofeos y el promotor del 
torneo Sr. Tomás Mi ralles, hizo entrega 
a todos los equipos concursantes de sus 
correspondientes premios. Que cunda el 
ejemplo. 

Para este fin de semana hay preparado 
otro torneo. 

FUTBOL FEMENINO 

También el domingo en sesión mati
nal en el campo del Pío XII, se jugó un 
encuentro de fútbol femenino, que vino 
a ser como continuación de los partidos 
que se iniciaron la pasada temporada, 
con el siguiente resultado y alineaciones: 

PENY A VINARÓS 
(Auto-Escuela Valls) 3 

LA PLANA SOL 
(de Castellón) 2 

LA PENY A presentó el equipo si
guiente: Zaida, Susana, Melissa, Silvia, 
Carina, María, Marina, Cristina, Pinto, 
C. Catalán, Sonia, Rebeca, J uani , Silvia, 
Ferrer, Gloria y Sorralla. 

EL CASTELLON formó con: Maite, 
Aora, Noelia, Fini, Sonia R., Susana D., 
Yolanda M., Sara, Eva, Lorena, Rosi, 
Susana M., Belén, Estíbaliz, Sonia C., 
Yolanda R., Angela y Raquel. 

La entrenadora de la Penya Vinares 

(3), Llamas (2), Salvador (17), Mellado 
(S), Marco, Villar (3), Cande!, Olaria 
(12). Cometiron 16 personales sin eli
minados. 

Dicocar C.B. Vinares: Fomer (8), 
Monserrat (3), Fontanet (2), Fonollosa 
(11), Ollé, Río (4), Millán, Jovani (16). 
Cometieron 21 personales sin elimina
dos. 

BALONCESTO 

CA TEGORIA JUVENIL 
MASCULINO 

R. VoramarC. B. Vinaros 69 
C. B. Nules 32 

En un partido mediocre, el Restauran
te Voramar no tuvo problemas para 
imponerse a un inexperto C.B. Nules. 

Aún sin realizar un buen encuentro, 
los jugadores locales dominaron en todo 
momento, imponiendo su mayor expe
riencia, y a medida que iban transcu
rriendo los minutos, las diferencias se 
incrementaban paulatinamente. 

Al final, triunfo claro y sin problemas 
para los jugadores del Restaurante 
Voramar, que esperemos les dé confian
za para futuros y más serios compromi
sos. 

Por el Restaurante Voramar, C.B. 
Vinares, jugaron: 

Mi ralles (3), Verdera (6), López ( 13), 
Canales ( 4 ), Quero ( 12), Rausell (1 0), 
Ramírez (8), Pau (4), Seva (7), Busquet 
(2). 

fue la Srta. Sorralla, y por parte del 
Castellón el Sr. José Andrés Castillo. 

COMENTARIO: 

Interesante partido de fútbol femeni
no que se celebró a las 10'30 h., del 
domingo (11-11-90). Como decíamos 
en la ciudad de Vinares se está intentan
do fomentar el fútbol femenino, y al 
parecer ya cuenta con mucha afición 
entre las niñas y jovencillas. Para ello es 
necesario la visita de equipos con ex
periencia, como es el caso del que nos ha 
visitado. 

Ambos conjuntos han desarrollado 
un bonito partido, lleno de emoción, 
entrega e ilusión, pero sobre todo goles. 

Sin embargo en el segundo periodo, la 
Penya se asentó en el campo, y sus 
jugadoras desarbolaron a la Plana con 
un juego mucho más efectivo, y lo que es 
más importante, profundizaron el marco 
visitante y alojaron el balón en la red por 
tres veces consecutivas, produciendo 
gran euforia ante el mucho público que 
se dió cita en el Pío. Nuestros goles los 
marcaron Susana por dos veces y Sonia 
en una. 

Enhorabuena a todas las jugadoras 
que perdiendo por 0-2, no se desanima
ron y levantaron un partido a base de 
entrega y fe . 

Desde estas líneas agradecemos la 
visita del equipo femenino de La Plana 
de Castellón, y animamos a otros equi
pos de la capital a visitamos. También 
deseamos que próximamente organicen 
una liga y podamos participar. 



Federación Provincial de Castellón 
' 

de Fútbol Sala 
JORNADA 6ª 

NIVEL LOCAL 

DIVISION HONOR 

RESULTADOS 

Bergantín F.S., 3- Dipolack, 2 
Bergantín F.S. , 7- Radio Nueva, 2 
Dipolack, 5 - 3 A.T. Navarro, 3 
Radio Nueva, 3- Pub Oscar's, O 
Atarasanes , 1 -Pub Oscar's, O 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P GfGc P 

Moliner Bernad 
Bergantín F.S. 
Atarasanes 
Radio Nueva 
Pub Oscar's (x) 
Dipolack 
3 A.T. Navarro 

4 4 o o 24 7 8 
5 3 2 o 19 12 8 
4 3 1 o 15 5 7 
5 2 o 3 11 22 4 
6 2 o 4 24 31 2 
5 1 o 4 13 25 2 
5 o 1 4 17 20 1 

(x): Figura con dos puntos menos por 
sanción del comité. 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Edelweiss, 3-D. Piñana, 6 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

D. Piñana 5 5 o o 40 7 10 
Burguer Texas 5 4 1 o 14 9 9 
Cruz Roja 5 3 1 1 26 lO 7 
Cherokys 5 2 o 3 9 16 4 
La Colla 5 1 3 8 16 3 
Muebles F.G. 5 1 1 3 5 22 3 
Edelweiss 5 1 o 4 12 15 2 
T. Sport. V. Ortiz 5 1 o 4 4 23 2 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Gest. Franco, 4- Xerta Muebles, 5 
Menisco, O- Javier Bas, 4 
Gest. Franco, 3 - Menisco, 4 

CLASIFICACION 

Equipos 

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

J G E P Gf Gc P 

5 3 2 o 30 12 8 
5 3 2 o 19 5 8 
5 3 l 1 16 14 7 
5 2 1 2 17 21 5 
4 2 o 2 17 14 4 
5 1 o 4 7 24 2 
5 o o 5 12 22 o 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

1.- J. M. Moliner, Moliner Bernad, 7 
goles. 

2.- José Reula, Pub Oscar's, 7 goles. 
3.- Francisco Sanz, Atarasanes, 6 

goles. 
4.- David Ayza, Radio Nueva, 6 go

les. 
5.- J. González, Dipolack, 6 goles. 

DIVlSION 1ª 

1.- Juan Puchal , D. Piñana, 14 go les. 
2.- Argimiro Cuenca, Cruz Roja, 8 

goles. 
3.- Claudia Gaseni, D. Piñana, 7 go

les. 
4.- Tora, M.A., D. Piñana, 7 go les. 

DIVISION 2ª 

1.- J. Ferrer, Can-Manel, 11 goles. 
2.- Domingo J.M. , Can-Manel, 11 

goles. 
3.- Andrés Martín, Casa de Andalu

cía, 9 goles. 
4.- Vicente F. , Xerta Muebles, 9 go-

les. 
5.- Vicente Sanz, Javier Bas, 8 goles. 

TROFEO 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 

1.- Atarasanes, 5 goles. 
2.- Mo1iner Bernat, 7 go les. 
3.- Bergantín, F.S., 12 goles. 

DIVISION 1ª 

1.- D. Piñana, 7 goles. 
2.- Burguer Texas, 9 goles. 
3.- Cruz Roja, 1 O goles. 

DIVISION 2ª 

1.- Javier Bas, 5 goles. 
2.- Can Manel , 12 go les. 
3.- Menisco, 14 go les. 
4.- Casa de Andalucía, 14 go~es. 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

DIVISION DE HONOR 

1.- Moliner Bernad, 26. 
2.- Atarasanes, 28. 
3.- Bergantín, F.S., 59. 
4.- Dipolack , 63. 
5.- Radio Nueva, 66. 
6.- 3 A.T. Navarro, 65. 
7.- Pub Oscar's, 75. 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VINAR OS 
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1ª DIVlSION 

1.- Cherokys, 24. 
2.- La Colla, 25. 
3.- Edelweiis, 34. 
4.- T. Sport. V. Ortiz, 45. 
5.- Cruz Roja, 53. 
6.- Burguer Texas, 60. 
7.- D. Piñana, 64. 
8.- Muebles, F.G., 76. 

2ª DIVISION 

l. ª Cañonazo, 34. 
2.- Casa de Andalucía, 35. 
3.- Javier Bas, 45. 
4.- Menisco, 49. 
5.- Gest. Franco, 51 . 
6.- Xerta Muebles, 72. 
7.- Can-Manel, 74. 

Competición de la 
Liga Provincial 

1ª JORNADA A-1 

RESULTADOS 

Cerámica Azuler, 3- Supennercado 
Flor, l . 

Granel] P. Bustos Y. , 1 - Moliner 
Bernad , O. 

DiscoMadam VinarosF.S.,6-Macer, 
5. 

Mobles Rei en Jaume, 1 - Coburi 
Burriana, l. 

Emmi Navarro, 4 - Chocolates To
rres. 3. 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P F C P 

Disco Madam Yin. 1 O O 6 5 2 
Granell P. Bustos Y. 1 O O 1 O 2 
Cerámica Azu ler 1 O O 3 1 2 
Emmi Navarro 1 O O 4 3 2 
Mobles Rei En Jaume 1 O 1 O 1 1 1 
Coburi Burriana 1 O 1 O 1 1 1 
Moliner Bernad 1 O O O 1 O 
Supennercado Flor 1 O O 1 3 O 
Chocolates Torres 1 O O 3 4 O 
Macer 1 O O 5 6 O 

ROTULOS LUMINOSOS 

Crónica 
de Ajedrez 
Campeonato Provincial 
por equipos 

El domingo pasado e l Club Aje
drez Ruy López se desplazó a 
Morella para jugar frente r fuerte 
equipo de esta localidad . 

La prueba se saldó_.__ con una 
derrota mínima de 3-2. 

Las partidas quedaron como 
sigue: 

J. Gasu lla (Morella), 1 
A . Fontes (Vinaros) , O 

J. Figueredo (Vinaros) , ~ 
Bellés (Morella) , Yz 

R. Meseguer (Morella) , 1 
C . Albert (Vinaros), O 

R. Segura (Vinaros), 1 
M . Ortí (Morella) , O 

H . Ortí (Morella), Yz 
A. Comes (Vinaros), Yz 

La única victoria de nuestro 
equipo ha sido frente a Miguel Ortí 
de R amón Segura , un jugador que 
está demostrando tener una gran 
seguridad en este torneo venciendo 
una a una cada partida que juega. 

Fontes perdió con Gasulla ( ac
tual campeón provincial) y Carlos 
Albert con Roque Meseguer. 

Figueredo y el Dr . Comes cedie
ron medio punto cada uno al beni
carlando Bellés e Hipólito Ortí res
pectivamente . 

En resumen no se puede decir 
que sea un mal resultado el obte
nido pues los dos primeros tableros , 
Gasulla y Bellés son los actuales 
campeón y sucampeón de la provin
cia; Roque Meseguer es e l actual 
3r. clasificado provincial juvenil y 
M. Ortí e H . Ortí son también 2 
duros rivales con mucha experien
cia y que llevan muchos años 
jugando al Ajedrez. 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

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

PLACAS GRABADAS 
Todos los estilos 

ROTULACION 
Ed ificios y pisos 

Gran surtido en stock de 
LETRAS ADHESIVAS, CARTELERAS, 
MARCADORES DE PRECIOS, 
PLACAS DE SEÑALIZACION ... 
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VINARÓS URBANA 
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Les ofrece ¡LA OTRA FORMA DE VNIR! 
CASAS UNIFAMILIARES CON JARDIN, por sólo 9.900.000ptas.!! 

-GRANDES FACILIDADES DE PAGO-
Situación privilegiada) a 100 mts. del mar 

~-~.]S 

PI BAJA 

Garaje para 2 coches y trasteros. 
Terraza, cocina, aseo. 
¡Acabados 1a calidad! 

¡NOS QUEDAMOS CON SU 
ACTUAL VMENDA! · 
'liLA SOBREVALORAMOS!! 

INFORMACION y VENTAS: 
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PI. PRIMERA 

P l SEGUNDA 

Cinco dormitorios, baño, 
balcones. Comedor-estar de 

24'75 m2 con chimenea. 

Plaza Parroquial , 2 - Tel. 45 49 80 
. . VINAROS 



Us convidem a la Junta General que 
tindra lloc el proper di a 24 de novembre 
(dissabte), a les 18 hores, a la Cafetería 
Hiper-Sport, de Vinaros, a la C.N. 340, 
km. 148; on es troba el nostre Local 
Social. 

Comenc;:a afer fred i a nevar, cal que 
ens preparéssem i per aixo ens fas falta 
tu. 

T' ESPEREM!! ! 

CLUB D'ESQUÍ VINARÓS 
"EL YETI" 

VIII Trofeo 
Peña Madridista Vinaros 
al máximo goleador del 
Vinaros Club de Fútbol 

CLASIFICACION 

HONORINO . . . . . . . . . . . . 6 Goles 
HERCULES-MONFORTE . 5 
GARRIGA . . . . . . . . . . . . . . 1 Gol 

CHAMARTIN 

Aviso 
Comunicamos a los Sres. socios, 

que la Lotería para el Sorteo de Navi
dad, pueden pasar a retirarla por el 
Local Social. 

Debido a algunos cambios de 
domicilios, no se ha podido repartir 
en su totalidad. De no ser recogida 
antes del día 16 de Diciembre, la 
Peña dispondrá de la misma. 

La Junta 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 

Fútbol Sala Juvenil 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE LIGA 

Jugado en el Pabellón de Burriana 

Klamasa 1 
Peña Valencia C.F. Vinaros 8 

LO MEJOR, 
LA GOLEADA 

Alineaciones: 

Por el Klamasa jugaron: Verche. 
Blasco, Ruíz, Bleda y Sanz. Luego 
Sánchez, Almagro, Hueso, Sánchez y 
Morales. 

Por la Peña Valencia C.F. Vinaros: 
Esteller, Pedro, Griñó, Alonso y Llaó. 
Luego Tacló. 

Arbitro: E. Catalán. Sin complica
ciones. Salvo la jugada del portero con 
Llaó, que tuvo que ser expulsión del 
portero. 

Goles: 1" Parte, 1-2 con go les, 2 de 
Llaó y Sánchez. 2ª Parte con go les 4 de 
Tacló, 1 de Llaó, 1 de Griñó. 

COMENTARIO 

Primer partido de liga, que nos deparó 
un primer tiempo de mal juego por am
bos equipos, la superioridad de la PEÑA 
VALENCIA C.F., fue manifiesta, pero 
en tan solo 2 ocasiones se logró perforar 
la meta de l Klamasa, se jugaba con de
masiados nervios, lo que puede ser 
comprensib le por ser e l primer partido 
oficial , se creaban contraataques, pero 
no se culminaban las jugadas de gol. 

La segunda parte ya fue otro cantar, 
después del 1-3 en el minuto 10 de esta 
parte, los goles fueron cayendo uno tras 
otro, hasta ocho, la Peña Valencia desar
boló por completo al joven equipo de 
BuiTiana, que intentaron una presión por 
todo el campo que no supieron hacer, 
creando infinidad de huecos en su de
fensa, por la que entraban las rápidas 
incursiones de Llaó y Tacló. El equipo 
de Burriana nos causó una pobre impre
sión, la Peña Valencia bien en ataque, 
pero la defensa hay que mejorar, ya que 
nos vamos a encontrar con rivales mu
cho más difíciles que el de hoy. La lesión 
de Llaó creemos que no tendrá demasiada 
importancia y esperemos pueda jugar 
muy pronto, deseándole una pronta re
cuperación. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE LIGA 

RES ULTADOS 
DE LA 1ª JORNADA 

Portos - Cobuvi 3-2 
Barenmi- Niquelados Mape 0-4 
Klamasa - P. Y. C.F. Vinaros 1-8 
La Unión - A.L.F.S. Benicarló 5-1 
Onda F.S. - Alaplana 3-2 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DE FUTBOL SALA JUVENIL 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

1º.- LLAO 
2º.- TACLO 
3º.- GRIÑO 

3 puntos 
2 
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Consell de l'Esport 
Escolar- Vinaros 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada Nº 7 y 
COPA DE REYES 

LUNES 19 
22'00 h.: Cruz Roja - Edelweiss, 1 ª D. 
23'00 h.: La Colla- Burguer Texas, 

IªD. 

MARTES 20 
22'00 h.: Muebles F.G.- T. Sport. Y. 

Ortiz, 1" D. 
23'00 h.: D. Piñana- Cherokys, 1 ª D. 

MIERCOLES 21 
22'00 h.: Cañonazo-Gest. Franco, 2ª 

D. 
23'00h.: Atarasanes-Moliner Bernat, 

D.H. 

JUEVES 22 
22'00 h.: 3 A. T. avarro- Cherokys, 

A. 
23'00 h.: T. Sport. Y. Ortiz- Cruz 

Roja, B. 

VIERNES 23 
22'00 h.: Dipolack- Bergantín F.S., 

c. 
23'00 h.: Pub Oscar's- Radio Nueva, 

D. 

COMPETICION PROVINCIAL 

COMITE DE COMPETICIO 
FUTBOL SALA 

Y IN AROS 

PENYA ESPANYOLISTA 
VINARÓS 

Por primera vez desde su fundación, 
una representación de la PENYA 
ESPANYOLISTA Y!NARÓS, acudió 
a una reunión de la "COM !SION DE 
PEÑAS DEL R.C.D. ESPA- OL" que 
tuvo lugar el pasado jueves, 15, en 
Barcelona. 

Se trataron diversos temas pertene
cientes al CLUB y sus PEÑAS, desta
cando el relacionado con los actos que se 
van a celebrar en conmemoración del 
"90 ANIVERSAR IO DEL R.C.D. ES
PAÑOL" , fundado el 28 de octubre de 
1900. 

Asimismo se concretó la ubicación 
que tendrá en el campo de "San·ia" la 
Peña en los desplazamientos . 

A VISO A LOS SRES. 
SOCIOS Y SIMPATIZANTES 

El martes, 20, se cierra la inscripción 
para el viaje del día 25. Las plazas libres 
serán ocupadas por las plazas reservas. 

Se sa ldrá por la mañana y se visitará e l 
"PALA U SANT JORDI" y el Estadio de 
"MONTJU IT". 

La Lotería de Navidad, se reservará a 
los socios hasta el día 30 de noviembre, 
la sobrante se repartirá entre todos los 
socios que quieran más. 

LA JUNTA 

Penya Bar~a Vinaros 

X TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VI NA ROS 

ROYO 
FERMIN 
KEITA 
FONT 
HONORINO 
ADELL 
CARBO 
SERGIO 
GARCIA 
MONFORTE 
FERRA 
ANGEL 
GARRIGA 
ZAERA 
CABALLER 

JUVENIL 

23 puntos 
19 
17 
16 
16 
15 
15 
13 
12 
11 
8 
7 
7 
6 
4 

V ALMAÑA 21 puntos 
CERVERA 19 
SANTI 19 
BOSCH 19 
JOSE 18 
TINO 18 
MATIAS 18 
RICARDO 18 
ORERO 18 
ADELL 15 
JULIO 11 
CARLOS 6 
DAVID 5 
MOYA 4 
PIÑANA 2 

NOTA: Se recuerda a los Sres. 
socios que aún no tengan la Lotería 
para e l próximo sorteo de Navidad, 
se pasen por e l nuevo loca l social, 
C/. Andorra , n° 5 , los sábados de 
las 9 h. a las 18 h., y les será entrega
da. 

La Junta Directiva de la Penya 
Ban;:a de Vinaros, pone en conoci
miento del público en general, que 
precisa cubrir la vacante del puesto 
de ABASTECEDOR para el 
nuevo local socia l sito en la C/. 
Andorra, 5 . 

Dicho local estará equipado 
totalmente con inmejorables insta
laciones nuevas, para los servicios 
de Café-Bar y Restaurante en la 
planta baja y primer piso respecti
vamente. 

Interesados llamar al teléfono 
45 35 42 a partir de las 18,30 h. de la 
tarde. 

LA JUNTA 
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Judo 

EnelClubDISTRITO IOdeCastellón, 
el 1 O de noviembre se celebró la Com
petición Provincial en categoría alevín. 

Centre Sport participó en la mencio
nada competición con dos judokas: An
tonio Ciernen y Cristian Domenech, este 
último consiguió una medalla de plata 
en la categoría menos de 45 kgs. 

Una medalla de bronce. en categoría 
menos de 40 kgs., la consiguió Juan 

CENTRE 
ESPORT 

GIMNASIA MANTENIMIENTO 
FEMENINA--

Con aparatos de musculación 

Lunes, miércoles y viernes. 
Horario de 9'30 a 1 0'30 h. 

ABIERTO TARDES 

Precio 2.500 ptas. mensuales 

-MATRÍCULA GRATIS-

Santa Magdalena, 10 - VINAROS 

Carlos Yiolat del Polideportivo Muni
cipal de Benicarló. 

Esperemos que el merecido triunfo de 
estos dos jóvenes campeones sea un 
paso más adelante en su carrera depor
tiva y que asimismo encuentren muchos 
seguidores, ¡FELICIDADES! 

José Ignacio Vicente Ballonga 

Director deportivo de 
Centre Sport Yinaros 

Escales Esportives a Vinaros, 
una u tapia o una possibilitat 

Com ja vam expressar en el darrer 
número d'aquest setmanari som 
partidaris de comen<;:ar per aquí la 
construcció d'una realitat esportiva més 
raonable pera Vinaros. 

El motiu d'aquesta decisió entre 
d'altres pot trabar-se en la res posta a les 
següents preguntes. 

• Quin grup de ciutadans es troba més 
mancat de possibilitats per satisfer les 
seves necessitats en aquest aspecte? 

• Quin grup de població és capa<;: de 
captar l'atenció d'altres grups? 

• Quin grup de població té una pers
pectiva de futur més amplia? 

En definitiva, com deiem en el nostre 
escrit de la setmana passada, qui seran 
els esportistes del dema? 

Els nens i nenes en edat escolar no 
tenen possibilitats ni socia ls ni 
economiques de cercar aque ll es 
practiques físiques que e ls interessen o 
que els convenen pera la seva formació. 

Qui millor que els nens capta J'atenció 
de pares i mes tres? Pero també d'entitats 
esportives (mancades de participants) i 
com no de les au toritats municipals 
preocupades per la seva formació. 

Guiats per aquests raonaments ha 
vingut la nostra elecció. Pero si afegim 

que unes Escoles Esportives no precisen 
de grans inversions Ua que es recalcen 
en una estructura ja ex istent per escassa 
que sig ui), complementen la 
in s ufici e ncia d'hores de practica 
esportiva deis joves, fan més racional la 
practica ja existent, no donant un 
enfocament tan competitiu i" sí més 
form atiu i per últim són capaces 
d'involucrar a clubs, A.P.A. centres 
d'ensenyament i ajuntament. 

Quina actuació seria més rendible tant 
economicament com socialment i ens 
donaría tantes possibilitats d'ampliar-la 
a altres opcions també necessaries pero 
que no són tan útils coma dinamitzador 
de l'esport a un municipi (Esport tercera 
edat, esport d'elit, recreació, esport i 
maternitat, esport i infantesa, etc.). 

Pensem en darrer terme que la 
possibilitat d'una Escola Esportiva a 
Vinaros passa per captar J'interes deis 
possibles participants si és que no 
existeix, crear una mínima estructura de 
monitors, cercar un mínim 
d'instal.lacions i trobar un projecte 
raonable. Tot aixo potferqueles Escales 
Esportives de Yinaros siguin una 
possibilitat i no una utopía. 

Josep Casanova i Pairaló 

Llicenciat en E.F. 

Tenis 
No fue de bulto, ciertamente, 

pero a la postre fue un desliz el que 
sufrió nuestra redacción y que veni
mos a aclarar para que surta los pre
tendidos efectos. 

Al informar de la reaparición en 
el TORNEO SLAM SOCIAL, de 
nuestra jugadora Equipo Absoluto 
Sra. Ma Pilar Camahorts y del par
tido disputado entre ella y nuestra 
también representante del Equipo 
Absoluto Srta. Yolanda Marquez, 

ACLARAMOS: Que el aban
dono de pista de juego por parte de 

la Srta. Yolanda Marquez, en el 3° 
Set del partido y con resultados téc
nicos de 5 a 5 y bola de 0-30, fue sin 
causa alguna declinable ni produ
cida por su contrincante Sra. Pilar 
Camahorts. 

No tiene más importancia prácti
ca, creemos, pero al advertir el 
rumor de ciertos comentarios cir
cunvalantes a lo redactado, veni
mos a justificarnos. Gracias. 

Fdo. Juan Membrado Polo 
Presidente 



Fútbol Juvenil 
Moneada, 2- Vinaros, O 

«Se truncó 
la racha» 

~~~ 
Baca, nuevo en el juvenil 

Alineación: José, Bosch, Tino, 
Matías, Cervera, Ricardo , Santi, 
Orero, Carlos, Adell y Valmaña. 
Cambios: m. 75 Moya entró por 
Carlos y en el m. 80 Piñana por 
Adell. 

Arbitró el Sr. Grau Armero (O) 
de 33 División. 

COMENTARIO 
Se rompió la racha y creemos que 

inmerecidamente. Si nuestro juve
nil no realizó un juego brillante y 
espectacular, sí que jugó un partido 
serio y muy disciplinado , con unos 
marcajes férreos en especial sobre 
los hombres punta del equipo 
valenciano, que no encontraban la 
forma de hilvanar jugada sobre el 
portal vinarocense. Este orden 
establecido sólo era enturbiado por 
la nefasta actuación del colegiado 
de turno, que nunca se pudo hacer 
con el mando del mismo. Con esto 
no queremos justificar la derrota 
albiazul, pero sí hacer hincapié en 
que nunca debimos perder a tenor 
del juego que vimos. Naturalmente 
cuando no se consiguen materiali
zar las jugadas que se crean, no se 
puede culpar al árbitro. 

El pasado domingo en el Cerval, 
el colegiado estuvo fatal pero no 
influyó en el marcador, sin 
embargo hoy podemos decir que el 
Sr. Grau con sus decisiones cambió 
el juego, y por lo tanto el desenlace 
final. Hubieron jugadas claves , 
como la del m. 30 en el área nues
tra, en que un defensor vinarocense 
propinó una espectacular patada a 
un delantero local. El colegiado no 
se enteró del claro penalty. 

Llegamos al m. 75 y una galopada 
de un delantero albiazul que 
arrancó de su propio campo, fue 
anulada por fuera de juego. Incom
prensible, ya que no existe. Los de 
la ribera del Turia sacaron la falta y 
precisamente al momento marca
ron su primer gol. Faltaban 15 m. 

para el término del partido y todos 
nuestros jugadores se volcaron 
sobre el portal del Moneada, pero 
se jugaba más con el corazón que 
con la cabeza, y en el tiempo de des
cuento vino el 2° gol local. 

RESUMEN FINAL 
Se rompió la buena racha , cuatro 

encuentros sin perder. Las conclu
siones que podemos sacar son 
varias. No vamos a cargar las tintas 
sobre el colegiado, ni tampoco 
achacar la derrota a la mala suerte. 
Sencillamente se perdió y punto. 

Los chavales se están vaciando 
sobre el terreno de juego , dando de 
sí todo lo que llevan dentro. Tam
bién es cierto que algún jugador no 
está rindiendo todo lo que se espera 
de él, y no queremos sospechar que 
a alguno la categoría le viene gran
de. Esperemos y deseamos que 
dada la juventud reinante, con el 
paso de la Liga esto se vaya subsa
nando, y se sientan identificados 
con la nueva categoría y compañe
ros de equipo. Tal vez a alguno le 
falte un poco de humildad , y se 
pueda centrar en las órdenes que 
recibe para desempeñar el trabajo 
en la plantilla. 

Otra nota destacable fue la buena 
intención de los técnicos del Mon
eada, queriendo paliar su mal com
portamiento de la temporada pasa
da . En esta ocasión sus intenciones 
fueron buenas . De sabios es rectifi
car, y por eso les damos nuestro 
público agradecimiento. 

Para mañana domingo a las 11'30 
h., nos visita el Castellón. El Líder. 

T.B.O. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE LA JORNADA ga 
AL 11-11-90 

Burriana- Levante 3-1 
Vall d'Uixó- Masamagrell 
Poyos- T. Blanques 
Acero- Nules 

(sus.) 
1-0 
2-1 
2-1 
1-0 

Castellón - Mestalla 
C. Fergo- Saguntino 
Albuixech- Meliana 
Moneada- Vinaros 
El Rumbo- Puzol 

1 G E 

Castellón 9 7 1 
M estalla 8 6 o 
Valld'Uixó 8 4 3 
Levante 9 6 1 
Acero 9 4 3 
Burriana 9 5 1 
T. Blanques 9 5 o 
Saguntino 9 3 4 
Vinaros 9 3 3 
Moneada 8 2 4 
Masamagrell 8 3 2 
Foyos 9 3 2 
Meliana 8 3 1 
C. Fergo 9 3 1 
N u les 9 2 3 
El Rumbo 9 1 2 
Albuixech 8 1 1 
Puzol 9 1 o 

p 

1 
2 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
4 
4 
5 
4 
6 
6 
8 

(sus.) 
2-0 
1-2 

GF GC Ptos. 

18 5 15+5 
17 6 12+6 
14 3 11 +3 
15 6 11+5 
18 10 11+3 
19 13 11+1 
18 12 10+2 
12 11 10+2 
10 12 9+ 1 
7 5 8-2 

12 12 8 
9 9 8-2 

12 13 7-1 
11 14 7-3 
10 15 7- 1 
4 15 4-6 
7 22 3-5 
5 31 2-6 

11 TROFEO «FURIA» 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

l. Cervera: 15 puntos; 2. Bosch: 
15 p.; 3. Valmaña: 15 p.; 4. Tino: 12 
p. y 5. Julio: 4 p. 
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Partidazo en el Pabellón Municipal 
de Vinaros 
Madam-Vinaros, 6- Macer-Almazora, 5 

MADAM: Mata, Quique, París, 
Puchal y Víctor. Luego: Eloy y Ma1torell. 

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

El público agradeció el esfuerzo de 
Madam y al final de partido, tanto el 
equipo local como el graderío, se fun
dieron en un aplauso de reconocimiento 

mutuo. 
El partido fue muy disputado y el 

cinco que dirige Ricardo Serret no se 
adelantó en el marcador hasta el último 
minuto del partido. La única nota des
agradable del encuentro fue la labor 
negativa del árbitro Segarra. En la mesa 
estuvo Manu Casanova, señalando co
rrectamente las infracciones por su 
banda. 

Marcó en primer lugar el equipo vi
sitante por mediación de Miquel. El 
delantero del Macer burló a su marcador 
en la salida ele un córner y engancha un 
disparo durísimo que bate 
premisiblemente al portero local Mata. 
El Madam no tardó en reaccionar y 
Puchal tuvo una ocasión inmejorable, 
pero su intencionado disparo topa con la 
cruzeta ele la portería defendida por 
Mingot. La superioridad del conjunto 
local se vio reflejada en el marcador 
cuando en un contraataque París pasa a 

Víctor quien bate por bajo al portero del 
Macer. Volvió a adelantarse el conjunto 
ele Almazara por mediación de Galera. 
El equipo visitante jugaban muy moti
vados debido a la severa derrota que le 

infringió el Madam en la penúltima 
jornada ele la primera fase. Pero Víctor 
volvió a nivelar el marcador. Antes de 
finalizar la primera mitad el Macer vol
vió a marcar. Esta vez fue Tormos quien 
marcó el tercer gol a favor de los visi
tantes. 

Con una derrota mínima finalizaba la 
primera mitad. Quique seguía con sus 
molestias en el tendón y no le permitía 

elaborar su cometido con total normali
dad. 

A poco del comienzo de la segunda 
parte, Puchal volvía a igualar el marca
dor por tercera vez. El goleador visitan
te, Miquel, adelantó de nuevo al Macer 
en una jugada similar a la de la primera 
mitad en la cual dicho jugador marcó el 
primer gol del partido. En una jugada 
elaborada por Eloy y Martorell, el 
Madam empató de nuevo el encuentro. 
Marto fue el realizador del tanto que 
igualaba el marcador por cuarta vez. El 
partido era bonito y disputado. además 
el resultado acompañaba y se preveía un 
final de infarto como verdaderamente 
ocurrió. Mi que! consiguió batir por bajo 
a Mata en una jugada desgraciada. El 
quinto y último gol del Macer se consi
guió cuando apenas faltaba un minuto 
para la finalización del encuentro. Nada 
más sacar de centro, el balón va a parar 
a El o y, al cual le hacen falta a unos 
nueve metros de la portería visitante. La 
falta sin barrera -El Macer había co
metido ya 6 faltas-la lanza Martorell y 
consigue el quinto empate y el quinto 
gol del Maclam. El equipo visitante puso 
la pelota en juego desde el centro del 
campo, Puchal roba el balón y sube en 
contraataque junto a Víctor a quién pasa 
el esférico. Este diblaa un defensa y bate 
por alto a Mingot ante el delirio de 
público y jugadores. Quedaban apenas 
dieciséis segundos para finalizar el en
cuentro, y ya no dio para más. 

Así pues, buen comienzo de esta se
gunda fase donde el Madam debe con
seguir una de las plazas para jugar el 
Play-off final. Sin lugar a dudas, el Macer 
también estará arriba ya que este año se 
ha reforzado con jugadores pertene
cientes al equipo ele división de honor. 

Agradecer al público asistente por su 
incondicional apoyo, y esperar que de 
aquí quinze días vuelva a haber un am
biente tan magnífico en las gradas. 

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

LE PROPORCIONAMOS UNAS BELLAS Y DURADERAS 
IDEALES EN CASO DE: 

~.;;..;;.;...::....:::::.__, 

UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 
O DEMASIADO BLANDAS, <<COME UÑAS)> ... 

LA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

T VD JO ESTUDIO DE UÑAS 

CONNY KRAMER 
¡Nueva Dirección! San Francisco, 36- Tel. 45 47 73 VINAROS 
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En un encuentro que no pasará a la historia 

Por la mínima el Vinaros se impuso al C.D. Acero (1-0) __ José L. Pucho! __ 

El partido no pasará a la historia por 
exquisiteces técnicas. pero sí hubo gran 
disputa, emoción y portanto interés hasta 
el final. Ya había advertido el técnico 
local Rafa Barberá que el Acero sería un 
difícil rival. Así fue. causó una acepta
ble impresión el conjunto visitante con 
un buen dispositivo técnico y mucha 
entrega en sus acciones. Sin embargo el 
Vinaros fue quien dispuso de varias 
ocasiones de marcar y se al zó como 
justo vencedor. 

Día espléndido con sol y temperatura 
envidiable. Esto, unido a la magnífica 
campaña del club local , hacía prever que 
hubiera mejor entrada en el Cervol. Más 
o menos la misma gente de costumbre, 
con una taquilla de 145.000 pesetas, rifa 
incluida. Pudimos observar la presencia 
del técnico de Castellón Pepe Heredia y 
al guardameta del mismo equipo Emi
lio. Antes de iniciarse el partido se guardó 
un minuto de silencio, por el falleci
miento del padre del director Felipe 

Fonollosa. Los primeros minutos de 
juego, se distinguieron por una mayor 
presión vinarocense, registrándose un 
gran tiro de Carbó, que desvió a córner 
en gran intervención el portero Fuertes. 
Poco a poco, el Acero, aparte de defender 
bien su parcela, fue saliendo al contra
ataque pero con casi nulo poder 
rematador. Tuvo en el minuto 13 una 
gran ocasión, pero Osear completamen
te solo, remató muy desviado de cabeza. 
Luego vino una fase de juego bastante 
insul so, con reiterados fallos en las en
tregas del balón. Voluntad de hacer las 
cosas bien. evidentemente la hubo, pero 
ni un equipo ni el otro culminaban las 
jugadas . Por parte del Acero, por su falta 
total de profundidad y por parte del 
Yinaros por su falta de acierto y suerte 
en sus remates. Porque el Vinaros sí que 
fue incisivo. Su mejor ocasión fue en el 
minuto 40 con un gran remate de Carbó 
que se estJ·elló en el larguero. El rechace 
fue hacia Monforte . que con todo el 
portal para él, tuvo la poca fortuna de 
lanzare! balón muy desviado. Se llegó al 
descanso con empate a cero, tras un 
remate de Honorino, tras una trenzada 

jugada de ataque local. A los tres minutos 
de reanudarse el partido, hubo una gran 
jugada con pase de Monforte a Honori no 
quien conectó una bolea impresionante 
a la que respondió el cancerbero Fuer
tes, con una sensacional palomita des
viando con la punta de los dedos el balón 
a córner. Fue una de esas jugadas es
pectaculares que pone al público en pie. 
De nuevo dio la sensación que el Acero 
tomaba las riendas del partido, aprove
chándose del hueco que tenía el Yinaros 
en el centro del campo, donde sus 
hombres no tuvieron su día. Pero su 
buen hacer en defensa y en la concep
ción de las jugadas, no tuvieron conti
nuación en el ataque, dejando inédito al 
guardameta local Fem1ín , aclarando que 
bien arropado por el siempre excelente 
trabajo de Sergio y muy especialmente 
de Royo. Aun no repitiendo anteriores 
actuaciones. es justo de destacar que 
siempre fue el Vinaros quien creó las 
únicas situaciones de peligro, con re
mates de Honorino. Ganiga y Monforte. 
Pasaban los minutos y el público local 
no las tenía todas consigo, pues el Acero 
presentó más problemas de los espera
dos. Sólo faltó que aparecieran las arti
mañas de las pérdidas de tiempo, con 
continuas entradas al terreno de juego 
del masajista para atender las más o 
menos simuladas lesiones de los juga
dores visitantes. Difícil era que el Acero 
sorprendiese al espectador privilegiado 

Fermín, pero se lamentaban las ocasio
nes, excelentes ocasiones, que había 
tenido el Vinaros y que no fructuaron en 
el marcador. En los últimos compases 
del encuentro, el goleador Honorino que 
si bien en esta ocasión no marcó, culmi
nó su buen partido con una brillante y 
rapidísima internada hasta la línea de 
fondo. levantó la cabeza y centró con 
gran precisión hacia el palo contrario, 
donde el fornido Monforte se elevó pi
cando el balón de aniba abajo. 

FICHA TECNICA 

VINAROS, 1 ACERO, O 

Alineaciones: Vinaros: Fe1mín, Font, 
Sergio, Royo; Caballer; Keita, M. García, 
Carbó, Zaera, Monforte y Honorino. En 

Monforte, 
autor del único gol del partido. 

Foto: A. Alcázar 

el minuto 45 Ganiga sustituyó a Zaera y 
en el 79 Y alero a Sergio. 

Acero: Fuertes; Serafín, Antonio, 
Bias, Carlos Conesa; Costa, Miguel 
Angel, Osear, Guzmán, Hurtado y 
Olivares. En el minuto 60 Angel susti
tuyó a Osear. 

Arbitro: Sr. Mora Pla. Regular ac
tuación. recibiendo protestas de ambos 
conjuntos. Mostró una sola tarjeta 
amarilla al visitante Bias. 

Gol: 1-0. min. 84: Galopada de 
Honorino por la banda derecha y centro 
preciso al segundo palo. donde Monf011e 
cabeceó de arriba abajo, logrando un 
bonito gol. 

3ª DIVISION - GRUPO 6º 
JORNADA 10 (11/11/90) 

RESULTADOS 

Villarreal , 2- Ribarroja C.F., O 
Almazora, O- C.D. Buniana, O 
Nules C.F., 1 -C.F. Cullera, -3 
C.D. Alacuás, O- C.D. Onda, 1 
At. Saguntino, 2- Yall de Uxó, 1 
Vinaros C.F., 1 -C.D. Acero, O 
A1boraya U.D., 2- Paiporta C.F., 2 
S.D. Sueca, 1 -C.D. Mestalla, O 
Llíria C.F., 2- C.D. Betxí, 1 

PROXIMA JORNADA 

Villarreal C.F.- C.D. Almazora 
C.D. Buniana- Nules C.F. 
C.F. Cullera- C.D. A1acuás 
C.D. Onda- At. Saguntino 
U. D. Yall de Uxó- Vinaros C.F. 
C.D. Acero- Alboraya U. D. 
Paiporta C.F.- S. D. Sueca 
C.D. Mestalla- Llíria C.F. 
Ribarroja C.F.- C.D. Betxí 

JGEPF C p 

C.D. Mestalla 10 6 2 2 19 6 14+4 
S.D. Sueca 10 6 2 2 18 7 14+4 
C.D. Bun"iana 10 5 4 1 12 5 14+4 
Almazara 10 5 3 2 10 6 13+3 
Paiporta C.F. 10 53 2 14 11 13+3 
Vinaros C.F. 10 5 2 3 12 8 12+2 
Llíria C.F. 9 5 2 2 12 9 12+4 
Ribarroja C.F. 10 4 2 4 9 13 10 
Villarreal 82 5111 4 9-1 
C.D. Acero 9 4"1 4 10 8 9+1 
C.D. Betxí 10 2 4 4 10 9 8-2 
C.D. Onda 10 3 2 5 7 9 8-2 
C.F. Cullera 10 3 2 5 10 14 8-2 
Yall de Uxó 10 2 4 4 13 21 8-2 
Nules C.F. 10 1 4 5 12 16 6-4 
Alboraya U.D. 10 1 4 5 5 12 6-4 
At. Saguntino 10 3 o 7 7 18 6-4 
C.D. Alacuás 10 1 4 5 4 19 6-4 

AVISO IMPORTANTE 
Se recuerda a todas las entidades deportivas de nuestra ciudad 

que el próximo hmes (día 19) se realizará una nueva reunión con 
el objci.o de i.ratc'l.r temas relacionados con la organización de la 
próxima gala del deporte local. 

La hora de la misma será las 20'30 horas y el lugar el salón de 
sesiones del Magnífico Aymli.am.iento. 

La Comisión de Educación y Deportes 
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LA LiNEA DEL BIENESTAR . 

San Francisco, 18 · 2° C Tel. 45 68 59 VINAROS ·=c:::i· 
- HORAS A CONVENIR 



¡NO ESPERE QUE LE 

ELECTROMECANICA 

ROBEN! 

Defienda su coche con 
los más sofisticados sistemas 

de seguridad ... 

PIÑA NA 
C)osé Piñana Bo~des 

Les ofrece: 
• ALARMA CON MANDO A DISTANCIA 
• BLOQUEO AUTOMATICO DE TODAS LAS PUERTAS 
• SENSOR DE IMPACTO 
• MODULO ULTRASONIDO 

¡A partir de 18.000 ptas.! (INSTALACION INCLUIDA) 

- GRAN SURTIDO DE AUTORADIOS -
¡Las mejores marcas! 

SON"Y; 
CiRUnDICi 

... y como últimanovedad¡TELEFONOS PARA AUTOMOVIL! 
Cl. Pilar, 155 - Tel. 45 41 99 - VINAROS 
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