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D. Sebastián Adell en el momento 
de la entrega del V Trofeo 

El ganadero 
D. Alvaro Martínez 

El Programa de Educación en la Salud 
que organiza el Ayuntamiento, a debate con los enseñantes 

En el Salón de Actos del Ayuntamiento se presentó 
el programa del 25 Aniversario del Cervol 

El Club 
Taurino 
celebró 
con gran 
brillantez 
la entrega 
de su 
V Trofeo 

Fotos: Reula 

D. Ramón Bofill, 
Alcalde de Vinaros 

D. Joan Binimelis, 
Dtor. General de Interior 

El Club Taurino 

Los Sres. 
Martínez Conradi 

D. Adolfo Sánchez, 
Gdor. Civil de Castellón 

Los ganadores 
con el hierro 

Se presentó la <<Semana Santa de Vinaros» Foto: Reula 
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TIRADA: 1.950 ejemplares 

- Publicidad: 
Public V AQUER 
Te l. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no acce pt a co m 
seves les opi nions expressades pe ls se us 
col·laboradors que te nen !"exclusiva res
ponsabi li tat del text publica! amb la se ua 
firm a. ni es fa responsable de l" aute nti ci
tat de la publicitat. 

Yi narós agraeix totes les col·l abora
cions. pero adverteix que els origin als a 
les diferents seccions no podran sobrc
passar d'un foli mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran. si es dcsitja amb 
pse udónim . peró a !"o rigin al deurá co ns
tar la firm a i fi gurar no m. cognoms. 
domicili . D .N .!. de !" aut or. o bé. en cas 
d 'E ntitats. de l represe ntan! responsa
ble . 

La direcció no es compromet en publi
ca r les col·laboracions que arriben des
prés del dimart s. 

- Administración y 
Suscripciones: 
A p a rtado d e Correos 16, o 
Ayunta mie nto d e Y in a ros 

Jordi 
DASSOY 11 1:1-IISNI 

AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vi na ros· Madrid • Vinares

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

horas. 

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

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

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

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

13 21 12 72 765 -
14 22 13 75 757 -
15 21 15 43 758 -
16 24 16 34 763 -
17 23 14 78 761 -

19 24 13 55 758 -
Semana del 13 al 19 de Noviem

bre de 1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE V1NAR0S 

-Otr.cción V llene'--

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEll.ON T30 · 8'30 · 1330 · 19'15 h 

- BENICARLO- PEÑI~ 
Laborables. 
8 · 9 · 10 · 1 1 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas. 

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

-Dirección Bl~ 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6'45 · 16'45. Por autop¡sta. 

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

8'30 · 12 · 1 7'45 horas 

- CENIA - ROSE U. 12 · 1 7'45 horas. 

- SAN CARLOS 
DELARAPITA 

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

-Dirección Zaragou-

- ZARAGOZA ?y 15horas (porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MOR ELLA 8 y 16 horas. 

- CA TI 1 7 horas. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 8 · 1 3'30 · 16 · 1 7 horas. 

- SAN MATEO 8· 13'30 · 17 · 18'15horas 

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

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

·Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
E n C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

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

EL CARME DELS MARI NERS: 
I O' 15 horas. 

SANT ROC : 11 ' 15 horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos : Domingos 
J I h . 

FARMACIAS DE GUARDI A 

Del 24 al 30 de nov iembre 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 
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Horario de Trenes 
Hasta el1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona-Valencia- Alicante-
Murcia-Cartagena . .. ... .. ... . .. ...... ... .. ........ 01 '03 
INTERURBANO 
VINARÓS- Castellón-Valencia .. .. .. ... .. .. .. .. . 06'40 
RAPIDO «GARCIA LORCA>> 
Ba¡cerona -Almería -
Granada - Málaga ...... .. .. .. ........ .. ...... .. ...... . 
INTERCITY 

09'43 

Barcelona-Valencia 
(Diario excepto Domingos) .. .. .. ... . .. ..... ......... . 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia .. .............................. .. 13'08 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante-Murcia-Cartagena .... ... ....... .. . ...... 14,00 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia-Albacete-
Madrid Chamartín .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 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 .. . .......... ... .. .. .. ... ... 05'23 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona .. .. .. ........................ .. 07'19 
INTERCITY 
Valencia -Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) ....... .. . .. . .. ...... .... . 08'35 

INTERCITY 
Alicante-Valencia-Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal .. .. .. .. .... . 
INTERCITY 
Madrid Chamartín -Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y fest ivos en la Comunidad Madrileña) .. .... .... .. 
TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-

ll 'l6 

13'10 

Valencia-Barcelona Sants- Cerbere ......... ... .. 14'01 
INTERCITY 
Valencia -Barcelona San Andrés Condal . 17'35 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal .......... 19'26 
RAPIDO << GARCIA LORCA•• 
Almería-Granada-Málaga -
Valencia-Barcelona Sants ........... .. .............. . 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS ........... .. .. .. .... .. Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado inclusive. 
D omingos y fest ivos no hay servi
cio . 

Salidas de Yin aros : 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: «G H O S T » 

D el 29 al 3 : «TESTIGO ACCIDENTAL» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : «LEY CRIMINAL» 

Del 29 al 3: <<VIDA Y AMORES DE UNA DIABLESA>> 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 * 
EMPRESA UBICADA 

EN VINARÓS, NECESITA 
LOCAL COMERCIAL 

DE 50 a 150m2• 

SITUACION CENTRICA 

Interesados llamar: Tel. 45 35 64 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre.- Se trabajó 

normalmente. Las especies mayorita
rias llevadas a subasta.resultaron ser 
como semanas anteriores. Tan sólo 
un poco ele incremento de doradas , 
per aún se capturan con cuentagotas. 
Esperemos que pronto se pesquen 
graneles cantidades. Los precios vie
nen a ser similares a días pasados. 

Es frecuente ver en Lonja cajas ele 
un tipo de pescado ele unos 50 cm. de 
longitud. Es el conocido por la ma
yoría ele la gente como Lirio. Por el 
litoral Mediterráneo se le apoda ele 
muchas maneras: anjova. anjora. 
golfás , "tallams". etc. Su nomenclatu
ra corresponde a Pomatomus saltator. 

En nuestras aguas suele abundar 
en los meses comprendidos ele marzo 
a octubre, apareciendo siempre junto 
a la costa o a pocas profuncliclacles. 

Es conocido por los pescadon:~s y 
en especial los ele ca!la , como por un 
gran peleón inca nsable, capaz ele 

demostrar su voracidad con cual
quier tipo ele cebo. 

Tiene el cuerpo alargado y aplana
do por los lacios. La boca es ancha , 
con la mandíbula inferior prominente 
(salida). La dentadura es fuene. El 
cuerpo lo tiene recubierto ele pe
quenas escamas. Tiene dos aletas 
dorsales. La anal posee sólo un radio 
espinoso , el resto son frágiles. La 
caudal es grande y bifurcada. En sus 
dos aletas pectorales se encuentra en 
la base una mancha negra . 

La coloración es azulada por el 
dorso. Los flancos un poco más 
clarillos con un brillo plateado. La 
parte \'entral es blanca. 

Habita en casi todos los mares del 
mundo. e n especial en los 
subtropic:lles. 

La puesta ele los huevos es efectuada 
en otoño. En junio se puede ver a las 
ins:tci:thk~ crías. 

El valiente lirio tiene escaso \'alor 

Pescador con su gran ejemplar 
de Lirio. Foto: A. Alcázar 

Tal l eres BASEL 
REPARACIONES CHAPA Y PINTURA 

Venga a conocer los nuevos vehículos 

Pilar, 124 Tel. 45 08 61 VINAROS 

comercial, quizás por ser pescado 
azul. Sus carnes son muy fuertes ele 
sabor. 

Es una especie que últimamente se 
ha multiplicado en abundancia , aca
rreando la disminución ele otros pe
ces. ya que como son tan agresivos, 
devoran a lo que se pone por delante, 
de manera que hace mucho mal por 
ser tan preciador y fiero. 

Suele alimentarse ele peces grega
t·ios, persiguiendo a las presas en sus 
migraciones. hasta comerse peces de 
su mismo tamallo. En muchas ocasio
nes después ele comer, continuan 
matando. En sus expediciones ele 
caza suelen dejar tras ele sí un extenso 
rastro ele cuerpos de peces desme
nuzados y ele nubes de sangre. 

Particularmente creo que es un 
tipo ele pez que tendría que haber 
pocos , ya que igual se comen una 
lubina que una dorada, y si a esto 
unimos que su cotización es muy 
barata , lo único que hace es la com
petencia a los pescadores. 

Pesca de trasmallo.- Unos se 
dedican a la extracción de la sepia y 
otros al lenguado. 

Pesca del b ígaro.- Varias barqui
tas se dedican a esta modalidad . 
Diariamente "cala n" unos pequeños 
cestos ("canastetes") con un poco de 
cebo. Al día siguiente van a recogerlo 
y cogen varias cajas de caracoles 
pequenos. 

Pesca de la marrajera.- Tres 
embarcaciones faenaron en busca ele 

peces espada. Su captura es con 
anzuelo , y por lo tanto muy laborio
sa. Las ca ntidades realizadas resulta
ron bastante bue nas. El precio del 
e mperador grande se situó en las 800 
ptas./kg. 

Pesca de cerco.- Todas las em
barcaciones ele la provincia pararon 
la semana anterior. No "armarán" hasta 
el marzo p róximo. 

Pesca de atunillos.- Cada día va 
disminuyendo la pesquera de atunes 
peque!los. Al parecer cuando sobre
pasan los 2 kgs., emprenden sus rutas 
migratorias, que los llevarán durante 
unos 15 anos (longevidad máxima), a 
regresar ano tras ano al Mediterráneso, 
si es que consiguen eludir a la gran 
flota de pesqueros p iratas con bande
ra ele conveniencia (S ierra Leona, 
Panamá, Honduras, etc .), con tripu
laciones de coreanos, taiwaneses, e tc., 
llegan al Medite rráneo siguiendo las 
migraciones del Atún, capturándolo 
por medio ele palangres y redes a la 
deriva, cuando éste se d ispone a 
desovar en los alrededores de las 
Islas Baleares. 

Natu ralmente sobreexplo tan los 
recursos pesqueros del Mediterráneo, 
violando las convencio nes inte rna
cionales. 

Muchos de estos barcos atracan a 
puertos españoles para re postar y 
abastecerse de víveres , etc. Lo más 
curioso del caso es que no se les pide 
documentación alguná , de lo contrario 
la faena sería de ello' 

* OFERTA EMPLEO * 

FABRICA DE MUEBLES 
EN VINARÓS PRECISA 

OFICIALES y APRENDICES 
PARA TALLER 

Interesados: Tel. 45 35 64 

Skoda 136 Rapid Skoda Favorit 

®SKODA 
Toda la gama a precios muy interesantes! 



Edictos 
D. RUPERTO GUIMERA COMPANY, actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de instalación de una 
cafetería barbacoa restaurante a emplazar en la calle Cervantes, 11. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 20 de noviembre de 1990. 

El Alcalde 

D. ISMAEL BELLES SEGARRA, actuando en nombre LITOGRAFIA 
LINEART C.B., ha solicitado de esta Alcaldía para apertura de un taller de 
imprenta a emplazar en la CN-340, pk.141'5. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 20 de noviembre de 1990. 

El Alcalde 

D. ADRIANO PRADOS SALAMANCA, actuando en nombre propio, ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar a emplazar en la 
Avda. Libertad, Edif. "Mare Nostrum". 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 20 de noviembre de 1990. 

El Alcalde 

D. ERNESTO GONZALEZ VILLAFAÑE, actuando en nombre 
GONZALEZ VILLAFAÑE C.B., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para 
apertura de una cafetería a emplazar en la C/ San Pedro, l. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 20 de noviembre de 1990. 

El Alcalde 

Acordado por el Ayuntamiento Pleno en ses10n celebrada el día 7 de 
noviembre de 1990 el instruir el expediente para practicar el deslinde de una 
parcela municipal sita en la Pda. Murtera o Argamasa que linda: Norte y Este 
con camino; Sur, resto de la finca que se segrega y Oeste, Vitalia Pitarch, 
inscrita en el registro de la Propiedad de Vinaros, al tomo 271, libro 95, folio 
153, finca 11.194, inscripción 1ª, se señala para la práctica de las correspon
dientes operaciones el día 14 de marzo de 1991 a las 10 horas. 

Vinaros, 19 de noviembre de 1990. 

EL ALCALDE 
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Edictos 
Se pone en conocimiento del público en general que del 26 de noviembre al 

S de diciembre del corriente año se procederá a la renovación del D.N.I. 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 

750 ptas. 

Vinaros, a 14 de noviembre de 1990. 

EL ALCALDE 

D. JUAN EGEA ANDREU, actuando en nombre propio, ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia para apertura de un supermercado a emplazar en la Pda. 
Capsades, 39-45 y 46. 

En cumplimiento del artículo 30, n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 19 de noviembre de 1990. 

El Alcalde 

D. GUIFEN HUANG, actuando en nombre propio, ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para apertura de un bar a emplazar en Pza. 12 de Mayo, 36, 
b. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 20 de noviembre de 1990. 

El Alcalde 

9e. Aniversari 

ll·lm. Sr. 
En Manuel Foguet Mateu 

Va morir cristianament el dia 25 de novembre del1981 
als 73 anys d'edat 

A. C. S. 
Els seus familiars i el Consell de Redacció. preguen el tinguin present en les 
seves oracions . 

Vinares, novembre 1990 
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111 Festival «Santa Cecilia» 
Organizado por el Orfeó Vinarossenc, 

el sábado anterior a su patrona Santa 
Cecilia y desde hace tres años, se cele
bró un encuentro de masas corales en el 
Auditori Municipal a las 9 de la tarde. 

Participaron cuatro corales invitadas 
junto a la coral organizadora. El acto dio 
comienzo a la hora en punto, como nos 
tienen acostumbrados en sus actuacio
nes los organizadores. En primer lugar 
intervino el Orfeó Tivissa, interpretan
do, al igual que lo haría cada una de las 
cinco corales participantes, cuatro obras. 
El director Mane! Castellnou ha conse
guido de este orfeón unas modulaciones 
muy destacadas, sobresaliendo en la obra 
"Gorbo so pare". canción popular ita
lian:t. 

La Coral Maestral de Adzaneta cantó 
tres de sus obras de Vicente García J ulbe 
y la cuarta de J. Mil Peris, obras muy 
difíciles y que quizá y a pesar de su 
calidad no satisfizo al público asistente. 
agradando enormemente "La Molinera" 
de García Julbe. Dirigió Cristóbal 
Badenes. 

El Orfeó Andorra de Andorra la V ella 
dirigido porJoan Roura, músico solsonés 
con varias obras compuestas por él, so
bresalió en todo el concierto por su gran 
calidad, destacando la sardana 
"Vallespir" de Martínez Valls, donde 
los solos de soprano fueron de una gran 
ejecución. 

A continuación la Coral "Vent de 
Dalt" de Tortosa, dirigida por Rosendo 
Aymí, profesor de piano y armonía en el 

Conservatorio de Tortosa, intervino en 
cuatro obras. destacando la popular ca
talana armonizada por él mismo "Mareta 
me va tinc por". 

Finalmente intervino el Orfeó 
Vinarossenc dirigido por Lorenzo 
García. Realizó una buena actuación, 
notándose la mejora en cada una que 
realizan. Fue buena la fusión de voces, 
estuvo bien matizado y hubieron pocas 
vacilaciones. Destacaríamos "La calma 
del mar" de E. Ribó por la acertada 
actuación de la solista Marcela Barbé, 
aunque todo el concierto fue bien acogi
doporel público que llenaba el Auditori. 

Después se hizo entrega por el Presi
dente del Orfeó Vinarossenc en ausen
cia de las autoridades municipales de 
unas placas del Magnífico Ayuntamien
to de Vinaros como recuerdo del paso de 
cada una de las corales en este Ill Fes
ti val Santa Cecilia para masas corales. A 
continuación todas las corales juntas 
interpretaron "NotardisJack" de Stephen 
C. Foster y "Joia en el món" de G.F. 
Haendel. 

Finalizado el concierto, todos los 
participantes fueron obsequiados con 
un vino español en el comedor del Co
legio "Ntra. Sra. de la Misericordia" 
decido por su Director D. Mario Puig, 
que tantas facilidades da a todos los 
actos programados por el Orfeó como 
por los "Pequeños Cantores de la Mise
ricordia" desde hace muchos años. 

Fotos: Reula 

Distinción 
Caries Santos Ventura, el vinarocense 

más universal. acaba de regresar de 
Canadá. interviniendo con el natural 
éxito en dos conciertos en Vancouver y 
Montreal. Está ultimando la grabación 
de Belmonte con la orquesta de Llíria en 
la ciudad edetena y luego se ofrecerá en 
público la pieza musical, que servirá de 
homenaje a la Banda y a Caries. Re
cientemente ha sido galardonado con el 
Premio Nacional de Música concedido 
por la Generalitat de Catalunya y que se 
hará efectivo el día 11 de diciembre. En 
fin, un año de gracias para nuestro buen 
amigo Caries al que felicitamos cordial
mente y el deseo de que el 91 no sea 
menos. 

A.G. 



EDIFICIO «OASIS» Benicarló 
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VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140m2 y 80m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 45 20 13 
VI NA ROS 
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De todo un poco 
La entrega del trofeo al ganadero 

Sr. Rodríguez Conradi, el pasado sá
bado en el Casino resultó muy lucida 
y con asistencia del Gobernador Ci
vil, y otras personalidades del ente 
autonómico. Presentó el acto el pe
riodista catalán, José Lu is Lorente y 
hubo brillantes parlamentos. La cena 
exquisita y animado baile hasta altas 
horas. 

Agustín Prades Simó, seguirá en 
Radio Ibiza. No hubo acuerdo con 
Radio Naranja de Benicarló que diri
girá el periodista donostiarra Carlos 
Carrero de Lara y empezará a emitir 
a primeros de mes. de la 7 mañana 
hasta las 2 de la madrugada. 

Carmen Giner Fusté, tomará pose
sión en breve de la Secretaría de l 
Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Catarroja-Cermen Yolanda Toro 
Vilchez, es la nueva secretaria del 
Juzgado 3 de Vinarós, que tal vez 
comience a funcionar el 17 del veni
dero mes , en el Pirulí. 

Hay una empresa muy interesada 
en hacer realidad el anhelado hotel 
de 3ó 4 estrellas. Lugar idóneo el viejo 
matadero en la Avenida Jaime !, y 
con disponibilidad de 150 habita
ciones. La prolongación del Paseo 
Marítimo, se enriquecerá con un es
tablecimiento de tales características, 
muy a tono con la entidad turística 
de la ciudad. 

Se casaron Antonio Sebastiá , juga
dor del Club Baloncesto Vinarós y 
Lolín Fora , en la Iglesia de Santa 
Magdalena. Banquete de bodas, en 
"El Cortijo" de Benicarló y el viaje a 
Grecia. 

El primer 'Jllme" de la hija de Dª 
AnaymadredePaquirrín, se presentó 
en BeniÚtrló, 21 días después del 
estreno en Madrid. Tras exhibirse en 
la vecina población, la copia se fue 
para Gandía y Benidorm. Se pasó por 
la pantalla durante nueve días, y con 
mucho público, y buen número de 
vinarocenses, y con el suplemento de 

14 kilómetros. Tenemos entendido, que 
en más de una ocasión, hubo 
''Premiere" en los cinematógrafos de 
la vecina localidad. La qferta y la 

demanda, también en cine, tienen su 
peso especifico. 

Mañana se celebra la festividad de 
Santa Catalina. Los actos se van 
atemperando a las circunstancias, pero 
el rico "pastisset" , no puede fallar en 
tan nostálgica festividad. 

R.N. ofrece diariamente el espacio 
deportivo, dirigido y presentado por 
A. Giner. Los miércoles Baloncesto 
(Carmen y Osear) y Billar (F Calla u). 

José Francisco y Nuria , de nuevo 
papás. La hermosa criaturaresponde 
por Ana. Reula invitó a sus compa
ñeros de equipo, a una cena en el 
restaurante del Tenis. Asistió el 
"sponsor" J. Moliner Meseguer. 

El primer sábado de cada mes, a 
partir del próximo, una nueva pu
blicación en Vinarós. Su director es el 
abogado SebastiánAlbiol Vida!, y con 
una colaboración muy válida, Im
prime Grafvi S.A. Cordial enhora
buena y el deseo de una larga vida a 
CRONICA DE VINARÓS. 

Con un grupo de libreros y un 
matrimonio de aquí, están viajando 
por China, Francisco Castell Arasa y 
su esposa, María del Carmen Ferreres. 

Por ahora la climatología es buena 
y tiende a refrescar. Da gusto pasear 
por nuestro ventanal a la mar, y es 
lástima que esté un poco dejado de la 
mano de Dios. 

F. l Pirulí, sigue sin actividad, pero 
1 ~~ no puede retardarse su puesta en 
marcha. También se abrirá por fin , el 
acceso al mercado. 

R.N. , ofrece los domingos el espacio 
''All i Oli" con Lluís Tero! y Mariano 
Castejón; a continuación, mono
gráfico de cine. 

Disco Madam , patrocina al equipo 
de Fútbol Sala entrenado por Ricardo 
Serret. Los viernes presenta dicha 
sala, grandes llenos. 

Pensa111us iJIIC 11u se borá esperar 
mucho la remodelación de la Plaza 
jovellar. Quizá para cuando termi
nen las obras de Ibercaja, que dis
pondrá de una fachada digna. Pere 
Armengol, diseña la farola . 

La tertulia taurina de R.N. a cargo 
de Juan Miguel Torres. Participaron el 
pasado martes M. Pruñonosa , 
Sebastián Adell y Agustín Giner. 

Escribe: Angel GIHr 

El Juvenil del Vinarós C.F., que entrena Tomas Blasco, 
cenó en Vilama. Foto: A. Alcázar 

Piquer, el míster del ascenso a Segunda B, 
y Marco, que triunfó en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

La Fiesta del Club Taurino, en el Casino, alcanzó el mayor relieve. 
Foto: A . Sebastián 

José Luis Roca, patentizó sus experiencias al frente 
del Fútbol Nacional. Foto: A. Alcázar 



PANTHER .. PIEL 
jLa peletería más antigua de Vinarós 

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

su calidad! 
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* CAZADORA CABALLERO DESDE .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . 18.900 ptas. 
* TRAJE FALDA CAZADORA DESDE ................. 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 - VINARÓS 

¡Venga a conocernos! 

,, 

PAJARERIA 
PECES TROPICALES • ANIMALES EXOTICOS 

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

Cl. Juan Giner Ruiz, 3 (Junto parada autobuses) - VINAROS 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda cultural 
' VINAR OS 

NOVEMBRE 1990 

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

Del 10 
al 25 

18 h. a 
21 h. 

CARLOS GONZALBEZ GRUP 
EXPOSICIÓ 
MARC FERRÉ 

DIA 
Dilluns 

11 

11 

11 

11 

HORA 
9 h. 

1 0'30 h. 
19 h. 
19'30 h. 
19 h. 

Dimarts 9 h. 
11 1 0'30 h. 
11 1 0'30 h. 
11 18 h. 

Dimecres 9 h. 
11 19'30 h. 

Dijous 1 0'30 h. 
11 

11 

11 

18 h. 
18'30 h. 
20 h. 

Divendres 9 h. 
11 1 0'30 h. 
11 19 h. 
11 

11 

11 

19 h. 
20 h. 

CURSETS E.P.A. "LLIBERTAT" - NOVEMBRE 
ACTE / CURS LLOC 
Castella per a Estrangers C. Cultura Aula 2 
Prova d'accés a la Universitat (Post.-Gr.) C. Cultura " 

11 11 11 

Mecanografia 
Gimnastica de manteniment 
Valencia (Prep. Prova Junta Qualific.) 
Prova d'accés a la Universitat (Post-Gr.) 
Taller d'Ortografia 
Alf. Estrangers 
Castella Estfongers 
Mecanografia 
Angles 1 
Alf. Estrangers 
Angles 11 
Prova d'accés a la Universitat (Post.-gr.) 
Frances 
loga 
Ball 
Taller de Joguines 
Fotografia 
Gimnastica manteniment 

Collegi "Asunción" 
Centre de Recursos 
Poliesportiu 
C.Cultura Aula 2 
Collegi "Asunción" 
C. Cultura Aula 3 
C. Cultura Of. 
C.Cultura Aula 2 
Centre de Recursos 
C. Cultura Aula 2 
C. Cultura Of. 
Collegi "Asunción" 
Collegi "Asunción" 
C. Cultura Aula 3 
Poliesportiu 
Poliesportiu 
C. Cultura Aula 2 
Centre de Recursos 
Poliesportiv 

·~ ., 
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 

Auditori Municipal 
V in aros 

Dia 25 de novemhre . diumenge , 20 h. 

Concert de J azz 
CARLOS GONZÁLBEZ, Group 

CARLOS GONZÁLBEZ, Guitarra 
LOU BENNETT, Organ 
ABOUL SALIM, Saxo 

PACO ARANDA, Bateria 

LOU BENNETT: 
ALMA DE "BLUES" 

Heredero de la gran tradición de la 
música negra, este organista con som
brero es para muchos la primera imagen 
del jazz . Disciplinado, inventor de una 
técnica propia, amigo del humo y los 
protagonistas del blues, LOU BENNETT 
resurge con fuerza de unas cenizas que 
nunca se apagaron del todo. 

LOU BENNETT ha sido para mu
chos españoles primera y no errada 
imagen del jazz desde la primera vez que 
vino a España. El Hombre que puede 
sentarse frente a teclados y pedales 
cualquier noche en algún club de jazz de 
alguna ciudad española, también fue 
habitual en lugares que ya son de leyen
da como el Minton's de Nueva Yok y el 
Blue Note de París , fue el compañero de 
Kenny Clarke y el amigo de Bud Powell, 
ha vivido muchas de las escenas que se 
narraron en la película Round Mignight, 
y cuando Dizzy Gi llespie viene a Madrid 
le abraza como a un hermano. 

A juicio general el músico ha experi
mentado en estos últimos años una es
pecie de Renacimiento , un rejuve
necimiento de su coraje al que no sería 
ajeno e l buen entendimiento que man
tiene con el saxofonista Abdu Salim. 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: VENTAS 

CORSOS 
• PROGRAMADOR 

INFORJVIATICA: • OriMATICA 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• C:ONT ABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INrORM ATIZADA 
• CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

• ORDENADORES 
PERSONALES 
Y DE EMPRESA 

• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INF.ORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 



El próximo sábado 

día 1 de diciembre 

Primera Jornada de la Escuela de Padres 
El próximo sábado día 1 de diciem

bre, comenzará su verdadera singladura 
la ESCUELA MUNICIPAL DE PA
DRES; un proyecto de C.D.S. que con
siguió el respaldo unánime de toda la 
corporación y que se ha ido programan
do por la Concejalía de Educación con la 
inestimable ayuda y colaboración de las 
Asociaciones de Padres de Alumnos y 
Claustros de Profesores. El engranaje, 
me atrevería a decir que está resultando 
perfecto, cuidándose todos los detalles 
organizativos para que el próximo sábado 
la escuela comience a andar con buen 
pie. Naturalmente el éxito de la misma 
depende de la respuesta de los padres a 
esta convocatoria y de cómo se desarro
lle la primera jornada. Por nuestra parte 
hemos puesto todo lo necesario para 
satisfacer una demanda de los mismos 
padres. Si desde esta Concejalía de 
Educación nos hemos aventurado en 
lanzar el proyecto hacia adelante ha sido 
porque, además de ser necesario, cree
mos que contará con una favorable 
acogida, redundando en beneficio de 
todos; padres, alumnos y profesores. 

El próximo día 27 se cerrará el plazo 
de inscripción para todos aquellos pa
dres que estén interesados en asistir. 
Deben rellenar el boletín que se adjun
taba en la circular que se remitió a cada 
una de las familias con hijos en EGB o 
enseñanzas medias. 

Como ya deben conocer, las reunio
nes, naturalmente abiertas a todos los 
padres de Vinaros, se celebrarán a lo 
largo del curso académico en seis jor
nadas de trabajo; seis sábados con horario 
de 1 O de la mañana a 4 de la tarde, con 
guardería para los niños pequeños y 
servicio de comedor gratuito incluidos. 

La jornada del próximo sábado se 
generaliza bajo el título de: PADRES Y 
NIÑOS ANTE LA SOCIEDAD DE 
CONSUMO. EDUCACION PARA EL 
OCIO. 

En la misma se desarrollarán los 
apartados referentes a: 

- Los niños, devoradores de la tele
visión. 

-Precauciones ante la publicidad. La 
manipulación informativa. 

- Importancia psicológica del juego 
en los niños. 

-El juego y el juguete en el niño. 

-Criterios ante la compra de los ju-
guetes. 

-Un juguete para cada edad. 

-¿Qué libros comprar? Característi-
cas por edades. 

- Tiempo libre y actuación educativa. 

- Como fomentar los hobbies en 
nuestros hijos. 

La jornada empezará a las 1 O de la 
mañana con la recepción de los padres 
asistentes a la escuela, ubicada en esta 
primera ocasión en el Colegio Asun
ción. (Avda. Libertad). 

10'30 horas 
Charla-Conferncia, a cargo de 

D. JOSE 
DE LA RUBIA DE LA RUBIA 

Psicólogo y Diplomado 
en Pedagogía. Psicoterapeuta. 

Especilista en Dinamización 
Socio-Cultural 

11 '45 horas.- Formación de grupos 
pequeños. 

- Son grupos de 1 O a 15 personas. 

-Cada grupo contará con un monitor 
que actuará de coordinador y recogerá 
las conclusiones de los componentes 
ante las propuestas de reflexión que 
formule el conferenciante. 

12'30 horas.- Puesta en común. 

Se reunirán de nuevo todos los grupos 
y se pondrá en común el fruto de la 
reflexión, las cuestiones, las conclusio
nes , etc., a que se ll egue en el pequeño 
grupo. 

13'30 horas.- Fin de las sesiones de 
trabajo. 

13'45 horas.- Comida de hermandad 
entre los asistentes a la sesión. 

15' 15 horas.- Reparto de los docu
mentos síntesis. 

16'00 horas.- Clausura de la Jornada 
y despedida de los asistentes. 

Todavía estáis a tiempo de inscribiros. 
Os animo a ello. Es cierto que se trata de 
restaron un tiempo que podríais dedicar 
a otras cosas. Pero se nos ofrece la po
sibilidad de reflexionar sobre ciertos 
temas educativos que están en la calle, 
con otras personas que tienen las mis
mas inquietudes que nosotros . Será un 
autoaprendizaje fundamentado en la 
reflexión sobre las propias experiencias 
y del diálogo con otras personas. En la 
Escuela de Padres todos aprendemos de 
todos. Queremos aprender de tí. Asiste. 

Mariano Castejón Chaler 

Concejal de Educación 
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Lloem a Sant Micolau 
Los xiquets de Vinarós 
en malta alegria i pau 
per cada sis de desembre 
/loen a Sant Micolau 
passegem lo nostre gall 
tots desbordan! d'ilusió 
carrer amunt i carrer aval! 
conservan! la tradició 
al mig la Pla~·a I'Asglésia 
devant de l'Ajuntament 
manifestem el pregó 
pa que s'antere la gent. 

"Visquen tots e!s confiters 
que mos alegren lafesta 
en confits i pastissets". 

"Visquen les nostres asco/es 

Tradiciones Populares de Vinaros 

Lloem a Sant Nicolau 
Lo nostre gall 
Passegem el nostre gall 
símbol de la garllardia 
despertador matutí 
que nos crida a la alegria. 

Distintiu indiscutible 
deis Micolaus aguerrits 

visquen los mestl·es també 
que mos ensenyen les l!etres 
i ha ser persones de bé". 
Passegem lo nosfl·e ga/1 
donem alegria al poble 
que la festa no decaigue 
encara que neve o plague 
Sant Micolau bondadós 
amic de la gent menuda 
conserveu-mos la ilusió 
d'estafesta tan vo!guda. 
¡¡Visea el gal! i la gallina!! 
¡¡Visquen torrons i confits!! 
¡¡Visea el grup Sant Sebastia'! 
¡¡/visea Sant Micolau!! 

F. Agramunt O .H. 
Almacelles,juny del90 

que els xiquets de Vinarós 
animen dins deis seus pits. 

Desperts sempre com els ga!!s 
dis¡JOsats. hraus i dinamics 
lo nostt·e ga!!mos recorda 
que els cobarts no fan e!món 
ni els gandu!s omplin la historia. 

Nico!aus de Vinaros 
conserve m la nostra festa 
cantarem defl·as del ga/1 
hasta que pergue la cresta . 

¡¡Visea Sant Nicolau'! 

Francesc Agramunt Redó 

Pieles «ARGENTINA» 
Ofrece directamente de 

talleres peleteros: 

Chaquetones y abrigos en 
nutria sudamericana, 

doble pelo y rasada; super liviana, 
calidad extra. 

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

Tenemos otras pieles, véalas . . 
s1n comprom1so 

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

VI NA ROS 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 7 DE 
NOVIEMBRE DE 1990. 

1.- Aprobación del acta de la ses ión 
anterior. 

11.- Aprobación definitiva de la im
posición y ordenación de contribucio
nes especiales para la prolongación del 
Paseo Marítimo. 

III.- Decretos de la alcaldía. 

IV.- Información sobre el avance de 
la modificación puntual de la Avenida 
Gil de Atrocillo. 

V.- Redacción del Pau Sector l. 

VI.- Modificación puntual polígono 
industrial, promovido por don Jeremías 
Peris. 

VIl.- Contratación directa de la re
dacción de un proyecto y construcción 
de la canalización de las aguas de lluvia 
en la CN-340. 

VIII.- Contratación por subasta de las 
obras de alumbrado público desde el 
Barranco del Saldonar hasta el final de la 
Avenida Francisco José Balada. 

Se presentó 
<<La Semana 
Santa 
de Vinaros>> 

\ 

IX.- Ofrecimiento de unos terrenos 
por doña Juana Chaler en la Avda. Gil de 
Atrocillo. 

X.- Información sobre terrenos pro
piedad municipal en la Avda. Gil de 
Atrocillo. 

XI.- Aprobación del proyecto de 
alumbrado público en Plaza Tres Reyes 
y otras. 

XII.- Modificación ordenanzas. 

XIV.- Moción presentada por el 
Grupo Popular en relación con la segu
ridad ciudadana, consumo y tráfico de 
drogas. 

XV.- Moción presentada por el C.D.S. 
sobre ruidos. 

XVI.- Moción presentada por el 
C.D.S. relativa al fomento de la natura
leza y defensa del Medio Ambiente. 

XVII.- Moción presentada por Iz
quierda Unida sobre la campaña "Salvem 
el Bosc". 

XVIII.- Propuesta de la Comisión de 
Educación y Deportes para nombrar a 
un miembro en el Consejo Escolar. 

XIX.- Ruegos y preguntas. 

1 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Radio Nueva 

El pasado día 15 se celebró un nuevo 
debate dentro del programa, después de 
la Cena-Coloquio que todos los jueves 
RADIO NUEVA emite en directo desde 
el restaurante Amalur de Peñíscola. 

En esta ocasión se trató la temática del 
turismo en nuestras comarcas partici
pando como invitados Antonio Canet, 
Presidente de la Asociación de Empre
sarios Turísticos de Peñíscola, Javier 

Foto: Reula 

Balada concejal de turismo del Ayunta
miento de Vinaros y Raúl de Vicente, 
coordinador de la Turist-Info y miem
bro del Institut Turístic Valencia. 

El interés del programa se centro en la 
problemática del sector abordado desde 
diferentes puntos de vista y posiciones 
que resaltaron la necesidad de profundi
zar en el estudio de una serie de medidas 
que pueden ayudar a recuperar y man
tener el turismo en nuestras comarcas. 

Pieles «ARGENTINA» 
jA precios de fábrica! 

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

Cazadoras de hombre en legítima piel 
desde: 25.000 ptas. 

¡Tallas especiales a medida! 

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

HORARIO: 10J30a2yde4a6 
Sábados y domingos: 10)30 a 2 

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

VINAR OS 



Semana Semana 
actual pasada 

1 6 
2 9 
3 1 
4 11 
5 12 
6 14 

7 4 
8 13 
9 16 

10 17 

11 5 
12 21 
13 22 

14 25 

15 3 

16 
17 
18 
19 

~ 20 
~ 

~ 21 

~· 
22 
23 

~ 24 

~-s 25 

~~ .::s; 26 

~' 27 

Q- 28 

te 29 
30 

31 
32 
33 

Semanas 34 

Título 1 ntérpretes en lista Compañía 35 
36 

World in m y eyes De peche Mode 7 Sanny 37 
Espaldas moj adas TamTamGo 7 Emi 
It must ha ve been lave Roxette 8 Emi 38 
Velocidad ReyLui 6 Oro 39 
Living in the promiseland JoeCocker 7 Hispavox 
Condena de amor Radio Futura S BMG- 40 

Ario la 41 
Releaseme Wilson Philips 8 Hispavox 42 
Tonight New Kids on the Block 6 CBS 43 
Primero así y luego más Ciudad Jardín S Fonomúsic 44 
Ripped stocking Cristal Waters 6 Blanco/ 4S 

Negro 46 
Amor prohibido Gabinete Caligari 7 Emi 47 
Corazones estrangulados Corazones Estrangulados 4 Twins 48 
What time is lave? KLF S Blanco/ 49 

Negro so 
Cultofsnap Hi-Power 4 Blanco/ 

Negro 
He y the lonely girl BigFun 7 BMG-

Ario la 

LADA POTENCIA LA 
DESDE 893.000 ptas. 
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24 Whoselaw GuruJosh 
28 Agarrados de la mano Sin Recursos 
27 Where are you baby? BettyBoo 
30 So hard Pet Shop Boys 
31 1 promised myself Nick Kamen 
29 No tienen otro sitio dónde ir La Dama es Esconde 
26 Cerca del cielo 21Japonesas 
32 Acércate y bésame La Trampa 
33 Birthday Paul McCartney 
35 Ven por favor Isamar & Co 

38 Todo está permitido Ilegales 
34 Apunten y fuego Los Elegantes 
36 Rompes la noche Aleación Ligera 

37 El Rodríguez Montana 
41 Ell as creen que los chicos 

no lloran Dama de Hielo 
42 Rhythm ofthe rain Jasan Donovan 
40 Lucy Javier Gurruchaga 
39 No tinguis pressa Sopa de Cabra 

44 Turtle power Partners in Kryme 
47 Mi vida rosa ·Los Romeos 
43 Headline news Everyday People 
48 Are yo u dreaming? Twenty 4 Se ven 

49 Dónde nace el río La Guardia 
46 At the very mention ... Gi lbert O'Sullivan 

4S Cubalitro Orfeón Brutal 
so En el volcán Carlos Berlanga 

- Fueron los celos La Unión 
- Be tender with me baby TinaTurner 
- No es urbano este casco Havana 
- Don't make me over Sybil 
- Tus dedos Raiser 
- Manos vacías Miguel Basé 
- Fantasy BlackBox 
- Lover of mine Alanna Myles 
- Coches , zapati llas y 

mujeres DNI 
Departamento de Musicales de Radio Nueva 

Semana número 47 
Vinarós, a 19 de Noviembre de 1990 

GAMA SAMARA 

MAS FUERTE QUE NUNCA 
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CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

Vers1ones Embrague · 

Cilindrada 

Potenc1a · 

Consumo a 90 

Transm.s•on 

Ca¡a de camO•os 

Kmlh Do•ecc10n • , 

Carrocer1a .:. 

lOf'lQIIud ; • 

Anchura ·, 

Suspens1on delante 

': ,_., f 

Suspens10n r,asf'ra 

Fref'OS 

E;1U•03P' t•!1!0 

5 RCA 
4 E mi 
5 Oro 
4 E mi 
3 Wea 
4 Wea 
5 Island 
3 Zafiro 
3 E mi 
4 Blanco/ 

Negro 
3 Hispavox 
4 Oro 
4 Blanco/ 

Negro 
3 Zafiro 

Berman 
2 In t. 
2 Epic 
4 CBS 
3 Sal seta 

Disc 
2 Hispavox 
2 Hispavox 
2 Hispavox 
2 Blanco/ 

Negro 
2 Zafiro 
2 Blanco/ 

Negro 
2 Sanny 
2 Hispavox 
1 Wea 
1 Hispavox 
1 Wea 
1 Sanny 
1 Gasa 
1 Wea 
1 RCA 
1 Wea 

Troya 

TALLERES - EXPOSICION ABIERTA TAMBIEN LOS SABADOS MAÑANA -

Mario Romeu Gonel 
Carretera Nacional Km. 1.052'4 

VINAR OS 
Tel. 45 0933 
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Comparsa «Penya Valencia» 
El pasado 3 de Noviembre se reu

nieron en el Restaurante «Vora
mar», los componentes de la Com
parsa «Penya Valencia» para pre
sentar el prototipo del Carnaval 
1991. 

El diseño del traje resultó del 
agrado de todos los componentes 
por la intensidad de los aplausos, y 
después de brindar con cava se 
nombró reina de la comparsa a la 
encantadora señorita Rosana Subi
rats Bonet que mostró mucha ale
gría por tal elección. 

La velada prosiguió en la disco
teca del mismo restaurante hasta 
altas horas de la madrugada con 
una marcha espectacular. 

Endavant amb el Carnaval. 
¡¡Viva la Comparsa «Penya 

Valencia»!! 
El Secretario 

Curso de la «Escala d' Adults Llibertat» 

Conocer las aves 
Si eres una persona interesada en sa

ber de qué va el mundo de los pájaros: 
sus costumbres, sus especies ... Si te 
apetece distinguir si eso que vuela se 
llama de tal o cual manera ... ¡Esta es la 
tuya! 

CURSILLO 
DE ORNITOLOGIA 

Monitores: Colectivo APNAL (Aso
ciación Protectora de la Naturaleza 
Levantina). 

Col.labora: EscoJa d'Adults Llibertat 
i Ajuntament de Vinaros. 

PROGRAMA 

* Identificación de especies: 

-Siluetas , colores, tamaños , hábitats , 
vuelo, marcas visibles, picos, distribu
ción, huevos , crías, nidos , plumaje, can
to, etc. 

* Migración: 

- Orientación, ténicas , razones , aves 
estivales e invernantes. 

* Anillamiento: 

Pérdida 
El pasado lunes, 19 de Noviembre, en 

la zona comprendida entre calle del Pilar 
y Grupos Escolares de la Asunción y 
Misericordia se perdió un audífono o sea 
un aparato para sordos que se llevan 
detrás del oido. 

Se ruega si alguien lo ha encontrado 
su devolución llamando a los teléfonos 
45 28 21 - 45 69 76 o devolverlo al 
Grupo Escolar Nuestra Sra. de la 
Asunción o al Ayuntamiento de Vinaros. 

Se gratificará su devolución. 

-Técnicas, razones, anillas, trampas , 
bibliografía, formación, etc. 

* Cajas nido: 

- Tipos, construcción, colocación, 
colores, hábitat, etc. 

* La conservación de las aves: 

-Futuro, ayudas, contaminación, etc. 

* Guías y prismáticos: 

- Catálogos, precios, marcas , teles
copios. bibliografía. 

* Clases prácticas: 

- Participación en el censo de aves 
marinas invemantes de la Comunidad 
Valenciana. 

- Clases prácticas de anillamiento. 

-Visita al Centro de Recuperación de 
Rapaces de Tinenc;a de Benifassa. 

El curso se realizará a partir de enero 
del90. 

Matricúlate ya en la EPA: Casa de la 
Cultura (Biblioteca). 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros. 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

380 Aniversari de I'Expulsió deis Moriscos 
Port dvls filfacs 

Congrcís 
1 nternaciona 1 

5·9 desembre 1990 

Sant Caries de la Rópita 
Tarragona · Cotafunya · Espanya 

«380 Aniversario de 
l'Expulsió deis Moriscos» 
Congreso del5 al 9 de diciembre de 1990 

La vecina población, que tanto éxito 
obtuvo con el "I Congrés de les Rapites 
de I'Estat Espanyol" repite ahora con un 
tema que atañe directamente a Vinaros, 
que también vivió (sep. 1609) el mismo 
acontecimiento. 

De su enonne interés dejará constan
cia la simple alusión a los ponentes en el 
mismo, además de -es de esperar
multitud de comunicaciones de otros 
investigadores. 

Los que ya tienen confirmada su 
asistencia son: 

Abderrahim (Alejandría), Abellán 
(Cádiz) , Ardit (Valencia), Cheikha 
(Túnez), Colas (Zaragoza), Dachraoui 
(Túnez), Epalza (Alicante) , Espinar 
(Granada), Fener(Girona), Fener Mallol 
(Barcelona), El Gafsi (Túnez), Galmes 
(Madrid), García Caree! (Barcelona), 
Ortega (Tarragona), Razouk 
(Casablanca), Temini (Túnez), V. 
Rodríguez (Oviedo), Vilar (Murcia), 
Vincent (París) y Zbiss (Túnez), lo que 
representa una media de SEIS confe
rencias cada día, más las comunicacio
nes conespondientes y, en su caso, los 

debates o intervenciones pertinentes. 

Al parecer no asisten, entre los más 
notables y esperados, Cardillac 
(Montpellier) y Saidouni (Argel). 

Este elenco de tan alto nivel deja lugar 
a la esperanza de un encuentro de ex
traordinaria trascendencia. Todos los 
mencionados tienen fijada ya hora para 
sus conferencias, por lo que -salvo los 
imponderables- es segura su presencia 
en Sant Caries. Uno (que ha presentado 
su modesta comunicación) espera no 
verse agobiado y abrumado por la talla 
de los participantes. 

No hay que resaltar a Ricardo García 
Caree) o a Míkel de Epalza, por parte 
española, o a los ya conocidos del ante
rior o del de Ibn . Al.Abbar, como 
Cheikha o Dachraoui . 

Esperamos poder hacer una síntesis, 
en estas mismas páginas durante el de
sarrollo del Congreso, si bien somos 
conscientes de que su densidad va a 
hacer árdua la tarea y difícil de cumplir 
nuestro cometido. 

José Antº Gómez Sanjuán 

Vinaros 

SE TRASPASA PELUOUERIA 
Céntrica, en pleno funcionamiento 

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

2° Aniversario de 

Rafael Chaler Ribes 
o ,ue falleció cristianam'~te, 

el d1a 17 de Nov1embre de 1988 
a los 68 años de edad " 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos y nietos , les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1990 



Auditori Municipal 
500 aniversari (1490-1990) de 

Tirant lo Blanc 
Exposició Itinerant dels gravats de M. Boix 
«A mi dient Tirant lo Blanc» 

Por segunda vez se ha repetido la 
presencia venturosa de este libro inmor
tal de la 1 iteratura valenciana, engolfado 
en aventuras caballerescas que con e l 
tiempo agranda su universalidad. Pugna 
por afianzarse y fluye con su intensidad 
ilustrativa, chorro de energía barroca y 
gesto ampu loso llevado por las exigen
cias sugeridas por el texto. Toda una 
creatividad literaria en su pura evasión 
de un mundo real que reviste, en deter
minados momentos, una visión 
surreal ista de un pasado hecho arte de 
alucinación y desmesura, mascarada y 
exposición de pasiones humanas: vivir 
es situarnos en una pasión, la pasión es 
el combustib le vital de nuestra existen
cia. Nuestro héroe vive a merced de los 
acontecimientos que sus aventuras le 
deparan. La vida le puede al hombre, 
pero, pese a todo, algo queda. 

Espacios atestados de figuraciones 
disueltas en símbolos que confieren a la 
imagen efectos metafóricos, "E tates 
aquestes coses, senyor, no pense vostra 
senyoria sien fetes per encantament ni 
per art de nigromancia, sino arti
ficialment", y significaciones entonadas 
tanto evocadoras como significativas, 
elementos participativos con acerada 
desenvoltura surreal de omnipotente 
ensueño, elementos irreconciliables con 
la realidad y su exaltación voluptuosa de 
asociaciones placenteras. 

Una inusitada habilidad y pencta 
manual para e l grabado, construcción 
fantástica y avidez de imágenes de téc
nica preciosista de la que se desprende 
un leve aroma de sensualidad levant ina 
inmersa en un mundo fascinante, Juego 
de habilidades y facultades estéticas de 
grabado y estampación que rentabi !izan 
un talento creador y una indagación del 
texto sostenida por un rigor compositivo 
que emerge con toda fluidez; secuencias 
rítmicas que fluyen con un temblor de
licadamente carnal: el ser nace de la 
apetencia, del cambio. 

Captación de arquitecturas que re
fuerzan la presencia de los personajes 
asumidas en la plenitud de una geome
tría gótica tardía: techumbres apunta
das, sotechados, portalones, balconadas, 
y una pastosidad inmensurablemente 
barroca y en la que el erotismo forma 
parte de una existencia y éxtasis tur
badoramente amoroso bajo una vitali
dad plástica de dulcificada languidez 
oriental. 

La composición se equilibra con la 
disposición oblicua y horizontal de sus 
elementos que acentuan la vehemencia 
de los cuerpos en su voluptuosa relaja
ción, belleza y fascinación de la pose, 
pureza y arrobamiento de natural ar
monía. Un doloroso presentimiento pa
rece dominar a los personajes en su 
levedad o en su afirmación corporal 

Preservativos, pobres y aborto 
De la Hoja Parroquial 

Lo bueno de Oª Matilde Fernández
la ministra de Asuntos Sociales- es que 
se la entiende todo. Cuando hace un año 
montó aquella malhadada y abortada 
campaña sobre el 0'5% de los impues
tos, nos contó que, quienes se inclinasen 
por la casilla "otros fines", lo que esta
ban haciendo era ayudar a los pobres, 
ancianos y marginados. Pero -como 
resulta que se coge antes a un mentiroso 
que a un cojo- han bastado pocos meses 
para que ella misma nos mostrase la otra 
cara de la verdad: una buena parte de ese 
dinero (ese que tacañea a Cáritas y se 
niega a los ancianos desamparados) irá, 
realmente, a "otros fines" y bien distin
tos: de momento costará 600 millones la 
campaña de difusión masiva de preser
vativos entre los jóvenes que el Minis
terio de Asuntos Sociales y el de Sani
dad (ese que no tiene dinero para un 
correcto funcionamiento de los hospi
tales) van a emprender en estos días. 
Bueno, al menos ya saben los declarantes 
de la renta a qué va a ir parte de su dinero 
si eligen otros fines de Oª Matilde. 

Pero probablemente lo grave de la 
cuc-;tión no está en que se quite a los 
pobres "su" dinero. sino en que la cam-

paña sobre los preservativos está pensa
da con los pies. Se nos dice que, con ella, 
se impedirán muchos abortos, ya que 
éstos están creciendo entre la juventud. 
Y ojalá fuera cierta esta apreciación. 
Para evitar un centenar de abortos esta
ría bien empleado todo e l dinero de ese 
Ministerio. Pero lo cierto es que cientí
ficamente se demuestra todo lo contra
rio: que la generalización en el uso de 
contraceptivos lo que se consigue es 
multiplicar el número de abortos. 

Y no se diga que la simple lógica 
señala que si los jóvenes usan más pre
servativos disminuirá el número de 
abortos. Porque resulta que no siempre 
la lógica -y menos la lógica superficial
coincide con las realidades sociales. De 
hecho todos los datos científicos de
muestran, en este caso, lo contrario. 

¿Porqué? Porque al introducirse en la 
mentalidad de las gentes el rechazo a los 
hijos (que es lo que hace la anti-con
cepción) se presdisponen los ánimos 
para que ese rechazo sea cada vez más 
intenso y ya no hay barrera que sea 
capaz de detenerlo. Y porque los jóve
nes, acostumbrados a multiplicar los 
encuentros sexuales tranquilizados por 
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cuidadosamente trabajada, proyectar su 
yo en otro ser es adorar su propio espe
jismo ... "Veus ací amor e dolor." Deli
cada textura ~matoria armonizada por la 
fluidez de los repajes espumeantes que 
envuelven los frágiles estremecimien
tos y retozones deleitosos. La contrasta
da luz desvela los cuerpos en su inesta
bilidad plástica, sobresaliendo las posi
bilidades dinámincas de la forma, del 
arco generoso de la curva que recogen la 
obstinada angustia del vivir y una repe
tida afirmación del morir, "uns parlen de 
guerra, los alti·es d'amors", paréntesis 
amor-muerte, goce y obstinada fuerza 
de destrucción con alguna que otra fór
mula lapidaria, "E tan tes eren les llanees 
trencades e los pavesas, sards e fletxes a 
passadors, que los cossos morts quien la 
mar llanc;:aven no es podien afonard'avall 
l'aigua". 

Registra hasta la más oculta vibración 
del deseo madurado en su rigurosa des
nudez, "Eixiu ara del bany e teniu les 
carns llises e gentils , prenc gran delit en 
tocar-les". Un cuerpo animado de con
vulsiones y elegancia ele posturas entre 
la lujuria de las carnes y el vigor de la 
forma. 

El dibujo queda absorbido por el do
minio del volumen y la vibración 
punti 11 ista del grabado resaltando la 
sugestividad que se desprende del blanco 
y negro como vivo desgarrón en un 
proceso que pasa por el dramático y 
placentero existir, "al perillós portd'honc 
navegant per la tempestuosa mar 
cl'amor" , en la luz desnuda, fosforescente 
y delicadamente afelpada de pausados 
acordes, en la clara nitidez y la delicada 
porosidad del grabado en un espasmo de 
resonancias íntimas. Y los personajes 
viven absorbidos por entero en la pla-

el preservativo, terminarán también ha
ciéndolos cuando no lo tengan . 

Pero dejemos la teoría y vayamos a 
los datos . He aquí algunos muy esque
máticos: 

1) Nunca se usaron tantos anti
conceptivos en el mundo entero como 
hoy. Tampoco se practicó nunca tal 
número de abortos. De hecho las curvas 
matemáticas de anticoncepción y aborto 
siguen una curva pare lela y ascendente. 

2) Ya en 1955, en el V Congreso de 
Planificación Familiar, el doctor 
Westman, representante de Suecia y gran 
defensor del aborto, confesaba que en su 
país esperaban oponer una ban·era efi
caz contra el aborto con la multiplica
ción de información y el uso de 
anticonceptivos, pero "estas esperanzas 
no han sido confirmadas e incluso hay 
que admitir que el número de abortos ha 
aumentado". 

3) Todas las clínicas abortistas del 
mundo (y concretamente los Servicios 
de Planificación Familiar de la India) 
certifican que "es entre los grupos fe
ministas que usan anticonceptivos don-

cidez del deseo alcanzado , " .. ara que 
n'he agut lo que clesigave. ". 

Desnudo en la '<e retad ele unos ojos, en 
la temporalidad y en la perspectiva de 
una vivencia personal y en la nítida luz 
que lo encierra y la sensibilidad que lo 
concibe sumido en la fluidez de las 
gradaciones de tonos en profundidad, 
" ... l'or del seu amor cremant s'apurava 
en les flames ele Carnesina", Formas 
naturales y ambientes ricos y florecien
tes, ojo penetrante y buril seguro; luz y 
sombra en una gama de negros desde el 
opaco al más transparente y ligero, ani
mando la fábula y el fermento levantino 
espaciado de ternezas y urgente deseo, 
"Tirant s'era esmortit en los brac;:os de la 
donzella". 

Angustias incontenibles, instrumen
tos de horror recotTen los grabados; vio
lencia y pesadilla, belleza fría y temera
ria ele las armas, vivida en el espacio 
medieval ele absurda concepción reli
giosa y reconquista de opresión, cuyos 
símbolos inundan el campo creativo. 
Monstruos amenazadores en su univer
so de impulsos imprevistos e incon
trolados de una realidad evasiva y sen
sual conciliados en sentido constructi
vo , animados de una deci siva geometría 
de recargado lujo, agresividad y tierna 
emoción de pericia caligráfica junto a 
una sutil y heroica figuración que esta
blece un ritmo emblemático y funcional 
de verismo y abstracción que se dispersan 
en un alba prometedora de amorosa de
lectación llena de fluidez y pasión 
constructiva de las que participa cierto 
juego de desesperanza, "estesa sobre lo 
cors, besant la boca freda, mesclava les 
sues llagremes calentes ab les frecles de 
Tirant..." 

Agustí 

de la tasa de abortos es mayor". 

4) El caso más espectacular es el de 
Japón. Preocupados por e l creciente 
número de abonos , los gobernantes ja
poneses decidieron en 1948 hacer una 
campaña al estilo de la que se prepara en 
España. ¿Resultado? De los 250.000 
abortos que había en aquel año se pasó 
en 1951 a 1.170.000. 

5) Y no hace falta ir al Japón. Datos 
oficiales cenifican que en España y en 
1988, de las muchachas entre diez y 
diecinueve años que abortaron , nada 
menos que el 59 por 100 usaba habi
tualmente preservativos. 

Será bueno, pues , que Matilde 
Fernández y García Vargas busquen 
otros argumentos. Con el de que van a 
evitar abortos no nos engañan. Y 
permítaseme hacer una pequeña profe
cía. Siempre según datos oficiales, en 
1988 "interrumpieron voluntariamente 
el embarazo" 3.249 menores de veinte 
años. Con esta campaña, dentro de tres 
años esa cifra habrá subido más arriba de 
los 12.000. Y si no , tiempo al tiempo. 

J.L. MARTIN DESCALZO 

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

Información: Tel. 45 22 21 
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Ascenso ------------------------------------------

Marcelino Murillo y Martín de los 
Santos, nació en Lillo (Toledo) y duran
te varios años estuvo de Juez de 1 ª Ins
tancia e Instrucción en Vinaros. Nos 
dejó la impronta de un gran profesional , 
con una gran dimensión humana, de 
talante cordial y abierto, muy querido y 
respetado en todos los ámbitos. Luego 
marchó a Madrid y el 19 de octubre de 
este año, logra un nuevo ascenso en su 
brillante carrera y toma posesión como 
Magistrado de la sala 3ª de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Su
premo, en el salón de plenos y ante el 
Presidente de dicho alto Tribunal. Su
brayamos con satisfacción tan grata 
noticia y felicitamos a Marcelino 
Murillo, esposa Sagrario e hijos, tan 
vincu lados a esta ciudad, donde pasan 
los veranos en su casa del Paseo Marí-
timo. 

A.G. 

Presentación del nuevo Rover 100 
El pasado viernes día 16 tuvo lugar en las naves de los talleres Austin 

Rover de nuestra ciudad , regentados por nuestros amigos Ramón Roig y 
Francisco García , la presentación del nuevo Rover 100, sucesor de uno de 
los coches pequeños más populares , el Metro. 

Ante un numeroso público hizo la tal presentación Francisco García y se 
pasó un vídeo detallando las características del nuevo Rover 100. El 
público asistente tuvo ocasión de admirar tres modelos distintos , mere
ciendo el aplauso de todos. Se sirvió un vino español. Fotos: Reula. 

lil 

J. L. Roca inició las Charlas-Coloquio 
en el Centro Aragonés de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

E l CENTRO ARAGONES DE 
VINARÓS inició el pasado jueves, día 
11 , una serie de charlas-coloquio, que 
con una frecuencia periódica se desa
n·ollarán en sus locales durante el pre
sente curso 1990-91 . 

Tras unas breves palabras de presen
tación del acto por parte del Presidente 
de la Asociac ión , dio comienzo la pri
mera de esta serie programada, que tuvo 
por objeto un tema deportivo, en concre
to futbolístico. 

D. José Luis Roca Millán fue el con
ferenciante y habló sobre las "Expe
riencias de un aragonés al frente del 
fútbol español" . Persona harto conocida 
en Vinaros, conjugó en sus palabras su 
doble faceta de aragonés, nacido en 
Alcorisa (Teruel) y de máximo manda
tario del fútbol nacional , que lo fue de 
1984 a 1988. An teriormente había sido 
Presidente de la Federación Aragonesa 
de Fútbol durante seis años y del AlcOJisa, 
C.F. durante doce. 

Centró la charla en su presencia al 
frente del se leccionado español en 
México en 1986 y en Alemania en J 988 
con motivo del Campeonato Mundial y 

de la Copa de Europa de Naciones res
pectivamente. Tocó diferentes puntos 
de la problemática del fútbol español y 
respondió a cuantas preguntas se le 
formularon por parte de la numerosa 
asistencia en un interesante coloquio, 
que surgió de una manera fácil y es
pontánea una vez finalizada la alocución 
y que se prolongó durante muchos mi
nutos. 

Para concluir el acto, se hizo entrega 
al Sr. Roca, por parte del Presidente del 
CENTRO ARAGONES DE VINAR OS 
y en nombre de todos los asociados, de 
una placa conmemorativa en agradeci
miento a su colaboración desinteresada 
en las actividades culturales de la Enti
dad. 

Igualmente, se puso en conocimiento 
de los asistentes que para el viernes, día 
23, de este mes de noviembre, estaba 
programada una nueva charla-coloquio 
con el título de "Los aragoneses en la 
conquista de Castellón en tiempos de 
Jaime I" y dirigida por el Dr. D. Pedro 
Pérez Fuertes, que ya habrá tenido lugar 
cuando estas líneas salgan a la luz. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Numeroso público asistió a dicha charla. Foto: A. Alcázar 



Santa Catalina i Sant Nicolau 
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Si el dia de Santa Catalina 
pujarem al campanar 
voríem tots /'alegria 
que al poble de Vinaros hi ha. 

Nuria Prados Sebastia -Sé. A 
CoUegi Misericordia 

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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Can~ons de Sant Nicolau i Santa Catalina 
Sant Nicolau, santo bendito 
Santo confesor de Jesucristo 
vamos al río a pasear 
vamos al río a merendar. 
Hoy la fiesta celebramos 
con mucho afán y alegría 
vamos al río a pasear 
vamos al río a merendar. 

la mos han pres lo gall 
gall i gallina que encontremos 
manda el rei que lo matemos 
tris tras a pedraes moriras 
tris tras a pedraes moriras. 

Sant Nicolau, la baba li cau 
jo li la torco 
en un mocador blau. 

la ve Santa Catalina 
i les primes no es tan Jetes 
esperem a un altre dia 
que estaran i més blanetes. 
Que diguen lo que vulguen 
que diguen lo que voldran 
la Misericordia 
l'escola principal, 

Els nicolauets quan no tenen prima 
llepen els papers de Sta. Catalina. 

Cantemos, cantemos a Sant Nicolau 
y a todos los santos que fiesta nos dan . 

Visea Sant Nicolau! 
Visea Santa Catalina! 
Visea ma padrina, 
que m'hafet la prima. 

Al campanar surt el Sol 
i a la placeta la Lluna 
i a la Misericordia 
ne va tata l'hermosura. 

A Tianet lo van portar 
ahir a la tarda a ca'/ doctor 
perque el pastisset tenia 
enganxat al garganxó. 

Santa Catalina, la rosa divina 
anirem al riu a menjar-nos la prima, 
a llandar, a /landar 
a la taula i a dinar 
a llandar a llandar 
a la taula i a dinar, 
que el rader la llevara . 

Les catalinetes (o nicolauets) 
mos tenen envegeta 
perque no els donem 
un trosset de primeta. 

Los nico/auets (o catalinetes) 
ne tenen una prima 
tata roda 
de polls de gallina. 

Los nicolauets (o catalinetes) 
quan van a prendre el sol 
pa cante sombrero 
un tras de perol, 

Los nicolauets (o catalinetes) 
quan surten d'escola 
van a casa i llepen la cassola. 

Visea /'agulla, visea el didal 
visea les xiquetes del grup de da/t. 

Dones tireufigues 
queja ve Nada/ 
una limosnera per St. Nicolau . 

Lo dia de Sant Nicolau 
Penya s'ha enfadar 
perque nomos invita 
quatre bufes ti he m peta t. 

La tia Putxarra 
tanca les gallines en clau 
perque vénen els xiquets 
de Sant Nicolau. 

Nicolau caxumbo 
ja no hi tornes més 
al corral deis fi·ares 
a matar corders. 

C.P. Misericordia 

C.P. Misericordia- Loes 
Abans, per St. Nicolau 
anaven a car:;ar gallines, 
pero aixo ja s'ha perdut 
i ens Jan caldo de pastilles Starlux. 

Quants es vo/drien tornar 
ara, de la nostra edad 
per vindre a berenar al riu 
i no tindre cap mal de cap 

Javier Ayza Ferreres (Sé.) 

Per Santa Catalina 
aquest any no tenim volteta 
pero encara que estem enfadats 
vindrem a la festeta. 

Per Reis,joguets 
per Carnestoltes, serpentina 
Coca per fires, 
i prima per Santa Catalina. 

Anna YicentGascón (Sé.) 

Quan arriba Santa Catalina 
l'escola s'ompli d'alegria 
els xiquets contents estem 
perla prima que rebrem. 

Recordem a Santa Catalina 
i també a Sant Nicolau 
i quanja tots serem grans 
als mesu·es de la Misericordia 

l"grau per grau". 

Miguel Angel Martínez Boti (Sé.) 
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L' origen del «catxerulo» 
o «Nicolau» 

Molts li diuen també Nicolau, pareix 
que nosesapquin ése! nom més correcte. 

Algú ha identificat el Catxeru lo com 
la llan<;a amb que s'anava a ca<;ar 
antigament. Després de la ca<;a es 
penjaven les peces obtingudes a la llan<;a. 

Amb el temps, aquestes peces s'han 
convertiten cintes virolades, en les qua ls 
es posa el nom d'algun curs, alumne o 
professor del col.legi. 

L'origen de la tradició del gall , pro
tagonistademoltescan<;ons i lloes, també 
ve de l'antiga llan<;a. 

La festa de Sant Nicolau se celebra 
d'una manera molt semblant a Benassa l. 

Isabe l S. (8é.) 

Lloa 
Santa Catalina 
quan resa al seu déu , 
resa amh la ¡•eu molt, molt baixa. 
Té 1111 pare que és u11 mal home, 
un rei amb mal cariicter 
que si l'egés a la 1•erge 
de Santa Catalina . .. 
la faria matar 
sense pe//, ni me/, ni espina. 
Son pare per desgracia 
la ¡•eu i aixo ja és massa, 
pero la Catalina no 1'01 pas res amb el!. 
El rei mo/t enfádat 
deseni'Ctina /'espasa 
i la mata a sangfreda . 
Els iingels de Sória 
canten i canten gloria, 
i a cada gota de sang 
que ca u a terra, 
hi neix una nol'a flor l'ermel/a. 

Esther (Sé.) 

El «Nicolau», envoltat de les alumnes autores d'aquesta pagina. 
Foto: A. Alcazar 

Personatges: Manuel Foguet i Mateu 
Aquesta setmana parlem d'ell perque 

fou una de les persones que més es 
preocupa per potenciar la festa de Sant 
Nicolau i Santa Catalina,ja queestudiava 
mol totes les tradicions Yinarossenques. 

Ya naixer a Barcelona ( 1908-1981). 

Son pare i sa mare eren vinarossencs, 
Als 4 ó 5 mesos es trasllada a Yinaros. 
des de petit va voler molt a Yinaros. Ya 
estar estudiant pera mestre al seminari 
on estava practicant pera retó, pero va 
seguir practicant pera mestre. Després 
va anar cap a Barcelona (Hospitalet). A 
Hospitalet va agarrar una epoca, després 
de la guerra, amb molta voluntat 
d'estudiar hi va fer molt bona carrera. 

Un deis alumnes de Manuel va ser 
Cruz Martínez, que arriba a ser ministre. 
Li va posar la medalla d'A lfons X el 

Savi. A elll i agradava molt escriure. Ya 
escri ure per a la revista de Sant Sebasti a 
de Yinaros. L'escriure li agradava molt 
des de xico tet. Ha escrit poes ies, 
reportatges i un sens fi de coses. 

Després va ser bibliotecari. De mestre 
va estar molt poc temps. Es va fer carrec 
de la biblioteca de Yinaros. Escrivia al 
setmanari. 

Fou corresponsal de !'agencia EFE, i 
donava notícies a Radio Ulldecona de 
Yinaros (EI20 de gener de I'any 1908 
va na ixer i el25 de novembre de I'any 
1981 "Día de Santa Catalina" va 
morir. ) 

El nom del nostre co l.legi esta posat 
en me mo ri a d 'aque s t in s ig ne 
Yinarossenc. 

Esther i Lydia (8é.) 

Actualitat Escolar 
Teatre en angles 

Un grup d'alumnes de vuite nivell del 
collegi públic "Ntra. Sra. de la 
Misericordia" representen aquests dies 
una obra de teatre sota la direcció de la 
seua professora d'angles Dª Aurora 
Bricio. Dissabte s'oferí al públic i tingué 
molt d'exit. És una adaptació feta en 
angles de l'obra de B. Brech "El círculo 
de tiza caucasiano". Les representacions 
s'ofereixen al Saló d'Actes de la Casa de 
la Cultura que dissabte es queda menut. 
Aquesta obra es venia assajant jades del 
curs passat. L'obra fou enregistrada per 
la televi s ió local Canal 31 . 
Intervingueren: Pili Querol , Loli 
Jiménez, Eva Yalls, Carlos Romero, 
Benjamín Miralles, Manuel Macías, Pilar 
Beser, Magda Puig i Judith Granados. 
Tots ho fan molt bé, malgrat la dificultat 
de la pronunciació de l'angles. 

Araceli (8é.) 

El pastisset de 
St. Nicolau 

És una de les tradicions més populars. 
Abans el pastí sset es feia amb clara d'ou 
i sucre, biscuit i fruita confitada. 1 ara es 
fa igual que abans. Les pastisseries 
col.laboren amb uns 10 pasti ssets per 
escola i a !'hora de tirarei s caramels tiren 
uns quants quiJos, els que les pastisseries 
vulguin tirar. El pastisset té molta fama 
de menjar-se al riu on anava molta gent. 

Araceli (8é) 

¡La tienda más surtida de la Comarca! 

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

DISFRACES Y COMPLEMENTOS 
i Si quieres alegrar tus reuniones) llénalas de « FEST A».' 

San Francisco, 71 VINARQS 
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El Club Tar 
entregóv 
al toro 1 

El sábado pasado día 17 , y en los 
salones del Círculo Mercantil y Cultural 
de Yinaros, tuvo lugar la cena Homena
je que el Club Taurino organizó, con el 
fin de hacer entrega al ganadero D. Al
varo Martínez Conradi, del Trofeo que 
esta entidad tiene establecido para pre
miar al toro más bravo, de los lidiados 
durante toda la temporada en el ruedo de 
la marinera plaza vinarocense, y que en 
esta ocasión recayó en el toro" Montero" , 
del ganadero antes citado, que fue lidia
do en quinto lugar por el torero Fernan
do Cepeda, el pasado día 24 de junio, 
durante la segunda corrida de feria de 
San Juan. 

Una vez más, los responsables del 
club Taurino Yinaros, dieron muestras 
palpables del exquisito gusto que predo
minó en todos los detalles de la organi
zación , para que el acto resultara real
mente extraordinario y que todos los 
asistentes, además de pasarlo maravillo
samente bien, que se nos quede grabado 
como uno de estos momentos entraña
bles en que se disfruta y se vive la fiesta 
de los toros, cuando en un acto coinci
den tantos y tan buenos aficionados 
dispuestos a rememorar y premiar los 
momentos de mayor bravura y nobleza 
que tuvieron lugar a lo largo del año 
taurino. 

Tras la apertura del acto con unas 
palabras de bienvenida y salutación del 
presidente del Club, y con la música de 
fondo de pasodobles toreros, se empezó 
a servir la mesa del dispuesto menú, a 
base de mariscos del Mediterráneo, lan
gostinos de Vinaros, lenguado Gran 
Casino, sorbete de limón, tarta 
"Conradi ", y todo ello bien acompañado 
de caldos riojanos y del cava Codorniu , 
y como remate el café, copa y puro, que 
es algo que no puede faltar y termina de 
poner a punto para presenciar las gran
des y solemnes faenas . 

En la presidencia del acto, tuvimos 
ocasión y satisfacción, una vez más, de 
ver como los políticos sintonizan con la 
fiesta , sumándose al acto y compartien
do mesa con el ganadero homenajeado 
Alvaro Martínez Conradi y el presidente 
del ClubTaurinoSebastián Adell Forner, 
se encontraban el alcalde local Ramón 
Bofill,el Gobernador Civil deCastellón, 
Adolfo Sánchez, y el Director General 
de Interior de la Comunidad Valencia
na , Juan Binimelis , y el diputado Avelí 
Roca, todos ellos acompañados de sus 
respectivas esposas. 

FoR 
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in o Vinarüs, 
1 Trofeo 
ás bravo 
eller 

.eula 

Superpuesto sobre la mesa de presi
dencia y sobre un capote torero, se en
contraba el maravilloso trofeo, remata
do con una cabeza de toro en bronce 
(modelo único) , que supo ganar para su 
estirpe, el toro "Montero", con su ex
traordinario comportamiento durante su 
lidia en la pasada feria de San Juan, 
aunque otros hermanos suyos de cama
da y tarde también fueron merecedores 
de premios, pero lógicamente alguno 
tuvo que ser conceptuado el mejor. 

Cuando ya el humo de los puros co
menzó a contomearse sobre las cabezas 
de los asistentes, la experta y fácil palabra 
del crítico taurino de Radio Cope de 
Barcelona, Angel Luis Llorente, empu
ñó ese aparetejo llamado micrófono que 
por sí solo ya impone respeto, y más 
cuando se tiene que hablar de toros ante 
personas tan entendidas , pero como el 
ambiente resultaba agradabilísimo, 
muchos fueron los que tiraron "pa'lante". 

Al requerimiento del citado crítico 
que fue coordinado el acto, procedió el 
secretario del Club, Agustín Giner, a 
leer el acta de la junta en la que constaba 
la concesión del trofeo y a continuación, 
el presidente Sr. Adell, entregó el trofeo 
al ganadero premiado, y ya se fue ofre
ciendo y tomando el uso de la palabra 
distintos asistentes, entre quienes re
cuerdo al presidente de la Peña Pan y 
Toros Rafael Chaler, el presidente del 
C.M.C. Sr. Ricard, el presidente de la 
Peña Diego Puerta Luis Kreatochovil , 
Angel Giner, José M. Palacios, Juan M. 
Torres, los empresarios de la plaza En
rique Patón y Roberto Espinosa, el ga
nadero Martínez Conradi, el Director 
General de Interior de la Comunidad 
Valenciana Juan Binimelis, el Goberna
dor Civil de Castellón Adolfo Sánchez, 
el alcalde Ramón Bofill que cerró el 
acto, y quien esto escribe, todos fuimos 
resaltando los motivos principales de la 
estupenda velada, con el recuerdo per
manente hacia esos toros que dejaron 
escritas en letras de oro sobre el ruedo de 
Vinaros, la estirpe brava y noble de su 
raza. 

A continuación y cambiando de ter
cio y de situación, sin salir del local , dio 
comienzo el baile a los acordes de la 
orquesta, y en la que muchos de los 
taurinos siguieron mostrando también 
sus dominios sobre la pista, finalizando 
la velada de una gratísima noche de 
taurinísimo ambiente . 



Crónica Carnaval 91 
Se hizo entrega a la niña Consolación 

Pérez Berna! del Colegio Divina Provi
dencia de Yinaros, el premio a la simpa
tía por parte del presidente de la comi
sión organizadora del Camaval-91. Le 
acompañaron en el acto sus padres, que 
seguro se sentirán orgullosos, y la co
misión de promoción que posteriormen
te se reunió para tratar temas re lativos al 

próximo Carnaval. 

¡Tots podem promocionar el Carna
val de Yinaros! 

¡La teva simpatía i bon humor són la 
senyal de que el Carnaval no mor cada 
any, sinó que viu en cada xiquet que 
espera el següent amb il.lusió! 

A.A.A. 

CLASES DE CANTO 
Método italiano de «B el Canto» 

Información: Tel. 45 30 23 

¡Et BAR ROSALES 
abrió ya sus puertas! con nueva Dirección. 

Estamos a su servicio para ofrecerles las mejores tapas caseras 
Calle Pilar, 2 (Junto Plaza Jovel lar) Tel. 45 55 42 
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Han tenido una gran aceptación 

Alumnos de EGB realizan 
obras de teatro en inglés 

Emilio FonoHosa 

Un grupo de alumnos de oc
tavo nivel del colegio público 
"Nuestra Señora de la Miseri
cordia" están representando es
tos días una breve obra de tea
tro en inglés, bajo la dirección 
de su profesora Aurora Bricio 
Manzanares, del seminario de 
inglés de la localidad. Las re
presentaciones están dirigidas 
especialmente a escolares de los 
diferentes colegios vinarocen
ses, aunque el pasado fin de se
mana se ofreció al público en 
general, con extraordinario éxi
to por la facilidad con que in
terpretaron los escolares sus res
pectivos papeles a pesar de usar 
una lengua extranjera. 

Están representando la adap
tación de la obra de B. Brech 
"El círculo de tiza caucasiano", 
realizada por Alfonso Sastre. 
Además, al finalizar ofrecen 
dos breves sketchs. Las repre
sentaciones se realizan en el sa
lón de actos de la Casa de la 
Cultura, que se quedó pequeño 
el último sábado, donde está 
instalado el escenario que los 
mismos alumnos diseñaron y 
construyeron. Se facilita a los 
asistentes una hoja en la que, 
para la mejor comprensión de 
la obra, se resumen el argumen
to de la misma. 

Aurora Bricio, que ha tradu
cido y readaptado esta version 

infantil, decía que la experien
cia está resultando muy positi
va para sus alumnos y que el 
lenguaje no era ningún proble
ma, porque el vocabulario y las 
estructuras gramaticales esta
ban a un nivel apropiado para 
octavo de EGB o primero de 
BUP. La mayor dificultad se 
había presentado en la interpre
tación, al tener que procurar 
usar una entonación lo más co
rrecta posible, cosa que se ha 
conseguido, según se está pu
diendo comprobar. Se estaba 
ensayando ya desde el curso pa
sado, pero no se había podido 
"estrenar" hasta ahora por lo 
apretado del horario escolar y 
la dificultad en la creación de 
decorados. 
Estreno 

El ' 'estreno público'' del pa
sado sábado fue grabado por la 
televisión local Canal 31. Tras 
la introducción leida por Mag
da Puig, intervinieron Pili Que
rol, Loli Jiménez, Eva Valls, 
Carlos Romero, Benjamín Mi
ralles, Manuel Macias, Pilar 
Beser y Judith Granado, todos 
ellos de octavo curso, al igual 
que Angel Climent, Manuel 
Macías, Pilar Ferrer y Marta 
Anglés, que protagonizaron los 
dos sketchs finales. El escena
rio estaba diseñado por la cita
da Marta Anglés y Sebastián 
Agramunt. 

... .. ,... .-
1 
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En el Restaurante «Columbre
tes» se celebró una jornada de tra
bajo sobre el programa del Ayunta
miento «La educación en la salud» 
que dirige la profesora Concha 
Gómez y que en esta ocasión contó 
con el área de 1° de E.G.B. y los 
servicios del Centro de Salud y de 
los Servicios Sociales . 

Fotos: Reula 

l t '11 

' ...._~ 

Premio «Libretón» 
Los Sres. Guimerá y Manuel Benítez , fueron los afortunados con la 

batería de cocina , en el sorteo de la Sucursal del BBV de Vinaros. 

Sr. Manuel Benítez. Foto: Reula 

.......... 
Sres. Guimerá. Foto: Reula 

: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 

TIMONET 
Pza. San Agustín , 15 CFrente Mercado) - VINARÓS 

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 



¡ ¡ Sabrosísimas castañas!! 

El pasado día 31 de octubre, en el 
colegio Ntra. Sra. de la Consolación, 
celebramos la festividad de Todos los 
Santos. Para conmemorar este día tan 
señalado, la Asociación de Padres de 
Alumnos (A.P.A.) nos obsequió con 
una paperina de deliciosas y aromáticas 
castañas. Estas desaparecieron en un 
abrir y cerrar de ojos y el patio quedó 
cubierto por un tapiz de color marrón. 

Como indica la tradición (nunca an
tes celebrada en nuestro colegio), las 
castañas fueron acompañadas por ri
quísimos "panellets" que cada alumno 

llevó al colegio. Para ambientar un poco 
más la fiesta, nos pusieron música ac
tual y comenzamos a bailar. Los chava
les de octavo, nos hicieron pasar unos 
momentos divertidos y a la vez emo
cionantes al realizar una dificultosa to
rre humana de tres pisos. Todos, desde 
los más pequeños hasta los mayores, 
pasaron una tarde agradable y entrete
nida. Esperamos que el colegiocontinue 
esta tradición y que dicha experiencia se 
repita. 

8º E.G.B. 

SE ALQUILA UN LOCAL (PISO) DE 70 m2 

CON ASCENSOR EN LA FINCA. APTO PARA 
DESPACHO, OFICINA, etc .•• 

En Plaza Jovellar, 12 (Antiguo Liceo) - Informes: Tel. 4512 83 

1 er. Aniversario de 

Dña. Francisca García García 
CVda. de Robles) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 28 de Noviembre de 1989 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijas , nietos, biznietas y demás familia, les ruegan una oración 
por su alma, y les anuncian la Misa Aniversario en la Arciprestal, el día 28 , a las 
7 de la tarde. 

Vinares, Noviembre 1990 

SE VENDEN NAVES INDUSTRIALES 
Y PARCELAS EN PRIMERA LINEA 

DE LA C.N. 340 EN VINAROS 
Informes: Tel. 45 49 80 
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En la Casa Regional Valenciana 

El acuarelista Julio Guimerá expone en París 

Para Julio, es todo un honor exponer en París. Foto: A. Alcázar 

Emilio Fonollosa 

El acuarelista vinarocense Julio 
Guimerá está exponiendo durante quin
ce días en la sede social de la Casa 
Regional Valenciana de París. En esta 
primera exposición en la capital francesa 
del destacado pintor, se muestran 35 
obras de temática variada y con su estilo 
acostumbado. Ya hacía tres años que 
esta Casa Regional había solicitado a 
Guimerá que realizara allí una exposi
ción, aunque hasta ahora no había podi
do ser posible. Las 35 acuarelas recogen 
temas propiamente parisinos, como el 
barrio Latino, pintados durante la es
tancia que realizó el pasado mes de 
mayo, así como rincones de otras ciu
dades galas y de la Comunidad Valen
ciana, en especial de Vinaros. 

Esta no es la primera vez que expone 
en España, ya lo hizo con anterioridad 
en Grenoble. Próximamente podría re
gresar de nuevo a París , según avanzaba 
días antes de partir hacia la ciudad de la 

luz, ya que ha mantenido contactos con 
alguna galería. 

Este año lleva realizadas exposicio
nes en Castellón, Morella y Amposta. 
En cartera, tiene programadas en Va
lencia, Valladolid y tal vez Barcelona y 
Bruselas, además de una en su propia 
ciudad, donde cuelga cuadros cada dos 
años, que va a tener carácter muy "es
pecial", tal y como comentaba Guimerá. 

En estos días de exposición, el pintor 
permanece en la capital francesa, a don
de han acudido algunos de los seguido
res de su arte, que son más de uno en 
Francia, tras darse a conocer en Grenoble. 
Decía que esta muestra de Paris la había 
preparado con mucho interés , por tratar
se de una gran capital europea y ser para 
unos compatriotas de estas tieJTas va
lencianas que tanto gusta de reflejar en 
sus acuarelas. Este pintor autodidacta 
nació en 1937. En su dilatada vida ar
tística, lleva ya realizadas alrededor de 
25 exposiciones. 

Guimerá ya expuso una vez en Francia. Foto: A. Alcázar 

NECESITO MAITRE ó CAMARERO 
DE PRIMERA, CON CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

Interesados: Tels. (977) 71 80 JO y (93) 213 51 55, llamar de 9 a 10 noche 
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MARCHA TURISTICA 

VINAR OS e~:~' MORELLA 
Mancomunidad Turística del Maestrazgo 

Exito de participación en la 
1 a Marcha Turística Vinaros-Morella 

La Marcha organizada por 
EXPOMOY!L RUTAS 4x4 y laMan
comunidad Turística del Maestrazgo. 
Participaron más de 60 vehículos 4x4 y 
20 motocicletas Trail, a través de las 
poblaciones de Cálig, Cervera del 
Maestre y San Mateo, donde como es
taba previsto, se desayunó con un am
biente formidable, causando verdadera 
impresión en el centro de esta pobla
ción, las 200 personas que participába
mos en dicha Marcha. A la hora prevista 
de continuar, traca para llamar a todos 
los participantes y en marcha dirección 
a Salsadella, siempre por parajes pre
ciosos. cruzamos esta población con 
dirección a Tírig recorriendo las mon
tañas donde se encuentran las Masías 
del Andaluz de Abajo y Andaluz de 
Arriba saludando a sus gentes, muy 
amables . Pasamos por Tírig ante la 
sorpresa de sus habitantes , nos dirigi
mos a Catí por pista hoy carretera co
nocida por "La Morellana" bautizada así 
por la Masía con el mismo nombre que 
se encuentra a la llegada de Catí. 

Gran recibimiento el que nos ofreció 
esta población de Catí, su alcalde y au
toridades, degustación de "pastissets" 
típicos del lugar, regados con Moscatel 
y diversos Licores. Además de ser ob
sequiados todos los participantes con la 
famosa Agua de l'Abellá. Desde allí 
despedida y la traca habitual, otra vez en 
marcha hasta la población de Llacova, 
recibidos por su alcalde y familia únicos 
habitantes de este municipio. Hay que 
decir que una de las participantes había 
nacido en estos parajes concretamente 
en el" Mas de Bartolo", cerca del pueblo 
de La Llacova. Siguiendo la marcha 
pasamos por el Puerto "Moixacre" más 
alto que el "Torre Miró", por el Mas de 
Moya y el Mas Amela, llegamos a los 

·· chops" donde nos desviamos por un 
sendero de pasto en busca "Del Moll de 
Morella" un grupo de Masías que for
man un pequeño pueblo, nuestra entrada 
en este pueblo por esta maravillosa es
pecie de muralla de un kilómetro de 
longitud con la caravana de vehículos 
que formábamos nosotros, las gentes del 
lugar quedaron asombrados. Seguida
mente cruzamos la carretera de Coll 
d'Ares a Morella, subiendo en lo alto de 
una montaña donde divisamos Morella. 

Después de recorrer estas maravillo
sas montañas hasta llegar a Morella 
fuimos recibidos por el Sr. Roque 
abastecedor del Hotel Cardenal Ram. 
con un suculento y variado aperitivo. 
Desde allí nos dirigimos al Restaurante 
"Venta El Cazador" donde degustamos 
de una buena comida típica de Morella 
nos presentaron en primicia "EL FORA T 
DEL MAESTRAT" . Entrega de regalos 
para todos los asistentes, sorteos de di
versos obsequios cedidos por firmas 
comerciales, se pasó el video de la 
Marcha. 

Nos acompañó el Sr. Presidente de la 
Mancomunidad Turística del Maes
trazgo Don Enrique De Plablo, que tuvo 
la gentileza de desplazarse desde 
Castellón para asistir a la 1 ~ Marcha 
Turística Yinaros-Morella, la organiza
ción le hizo entrega de una Placa con
memorativa por la colaboración presta
da. 

La organización agradece a todas las 
Firmas Comerciales su colaboración. 
También agradecemos a todos los par
ticipantes su buena colaboración en todo 
momento, al seguir las normas estable
cidas por la organización. 

El acto finalizó con una tradicional 
traca como despedida regresando cada 
vehículo a su destino inicial. 

Arcipreste Bono , 43 
Tel. 451935 
VINAR OS 

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

PLACAS GRABADAS 
Todas los estilos 

ROTULACION 
Edificios y pisos 

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

J • 



Handbol 
Campeonato Provincial Senior Masculino 

6ª JORNADA 

EN UN SENSACIONAL 
PARTIDO, 

EL VINARÓS PERDONO 

C.H. BENICARLÓ 
C.H. VINARÓS 

Ficha técnica: 

23 
21 

C. H. BENI CARLÓ.-Portero: Caixa. 
Jugaron: Marzal (5), Irles, Fresquet (2), 
Fernández, Herrero (9), Nacho ( 1 ), 
Yalentín (1), Chimo (3), Marmaña (1) y 
Fede. 

Amonestaciones: Herrero. 

Exclusiones: Irles, Fernández, He
rrero, Yalentín (2). 

CH. VINAR OS.- Porteros: Manolo 
y Yalera. Jugaron y anotaron: Tremendo 
(2), Delhom (1 ), San ti (5), Martinell, 
Piiíana, Mir, Thomas (9), Joan, PI a (2) y 
Delfín (2). 

Amonestaciones: Delhom. 

Exclusiones: Delhom, Santi, Mir y 
Thomas. 

Arbitro: Alfredo Cámara Gutiérrez. 
Bien. Llevó el partido bastante contro
lado pero en los últimos compases el 
corazón se le vo lvi ó un poco 
benicarlando y en el último minuto de
cidió el partido señalando dos penaltis 
seguidos a favor del Benicarló y no 
señalando otro muchísimo más claro a 
favor del Vinaros. 

De dramático y sensacional podría
mos calificar el partido disputado el 
pasado sábado en la vecina ciudad de 
Benicarló. Del ganador del match y a 
falta de 4 jornadas se puede considerar 
que será el campeón de esta pobre liga y 
la verdad es que no sé la palabra adecua
da para calificar la actuación del Vinaros. 
En una primera parte extraordinaria el 
equipo local no podía realizar su juego 
de contraataque y vio como el Vinaros 
se fue al descanso con un claro 7-1 1, 
pero en la reanudación pasaron de jugar 
un gran balonmano a no saber contener 
al Benicarló y de ahí esta injusta derrota. 
Al final el vestuario vinarocense era 
todo un caos, porque después de domi
nar todo el partido al final se perdió uno 
de los mejores partidos real izados en los 
últimos tiempos. 

Hay que hacer mención espec ial a la 
gran cantidad de vinarocenses que se 
desplazaron a la vecina local idad y que 
animaron en todo momento a los suyos. 
Al final y a pesar de la decepción, juga
dores desde el centro del campo y segui
dores desde las gradas aplaudieron lar
gamente por el partido jugado. 

COMENTARIO 

Espectacular y raro el partido dispu
tado en el pabellón municipal de depor
tes de Benicarló, estos son los partidos 
de los que hacen afición, fue tremendo el 
esfuerzo de los dos equipos por alzarse 
con la victoria. En la primera mitad un 
Vinaros que sabía lo que tenía que hacer 
y que lo realizó a la perfección, maniató 
a los lanzadores benicarlandos y en ata
que jugando con una increíble tranquili
dad lograba contar todos sus ataques con 
goles, ya en el minuto 20 se mandaba 
con un claro 3-9 parecía increíble esta 
diferencia, pero por lo visto, en la pista 
era hasta corta. El banqui !lo benicarlando 
no paraba de hacer pruebas, pero allí 
estaba la defensa 6-0 del Yinaros, bas
culando y apoyándose los unos a los 
otros sin dejar ni un centímetro para 
poder pasar hasta la puerta defendida 
perfectamente por Manolo, que estuvo 
acertadísimo en los lanzadores exterio
res, única solución del Benicarló para 
romper al Yinaros. Por contra, el fuerte 
pressing defensivo benicarlando no daba 
efecto ante la tranquilidad atacante del 
Vinaros. 

En la reanudación el Vinaros se puso 
5 arriba, pero no era el mismo equipo, no 
sabemos si la confianza, el cansancio 
físico, los nervios, el árbitro, fueron 
desarbolando la gran primera mitad y a 
los quince minutos el partido ya estaba 
igualado y con el Yinaros semirroto, e l 
equ ipo local se aprovechó de tal cir
cunstancia y pudo realizar sus mortales 
contraataques para marcharse con un 
20-17. Pero como donde ha habido 
siempre queda el Vinaros sacó fuerzas 
de flaqueza y logró empatar a 20 a falta 
de 2 minutos y con un jugador más aún 
había esperanzas de conseguir la victo-
na. 

El Benicarló sabedor de que el cole
giado en estos compases se vuelve un 
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poco caserillo provocó un más que du
doso penal ti, el lanzamiento del mismo 
lo paró Manolo, pero el rebote volvió al 
mismo lanzador y se le hizo un simple 
golpe para que no pudiera lanzar, pero el 
árbitro volvió a decretar los 7 metros y 
esta vez no perdonó el jugador be
n icarlando consiguiendo la desigualdad. 
A falta de 20 segundos el Vinaros pro
vocó un claro penal ti y en el consiguien
te contraataque el Benicarló logró dejar 
el partido sentenciado. 

Los jugadores v inarocenses se fueron 
directos al colegiado a recriminarte la 
acc ión, pero éste dijo que "no ha habido 
oposición y el jugador ha podido lanzar 
bien". Si, un jugador que va a lanzar se 
le da un empujón por detrás y lo de
sequilibra, creemos que efectivamente 
sí ha habido oposición. Esto no quiere 
ser una excusa, porque el Vinaros perdió 
él mismo el partido por no saber contro
larse en los momentos más difíciles del 
partido. 

En resumen, una verdadera lástima la 
derrota injusta en un gran partido de los 
que verdaderamente hacen afición, aho
ra sólo queda esperar de que de los 8 
puntos que restan, el Benicarló tiene que 
perder 3 y el Vinaros ganarlos todos. 
Todo es posible después de lo visto el 
sábado en Benicarló. 

Por último, destacar la gran deporti
vidad habida en el partido, exceptuando 
alguna marrullería, producto de los 
nervios por la importancia de los puntos 
en juego. Al final del partido hubo algún 
que otro corte de manga de algún juga
dor benicarlando, que estaba muy son
riente pero mientras perdía tenía la cara 
bastante larga. Pero nosotros sabemos 
quienes eran los personajes; en cuestión 
preferimos no darle importancia al asunto 
y marcharnos a por la merecida ducha. 

Resultados 6ª Jornada 

C.H. Benicarló- C.H. Vinaros 23-21 
C.H. Alcora- C.H. Almassora 10-19 
BM Grao- S.P. Castelló 12-20 

Próxima Jornada 

C.H. Almassora- C.H. Benicarló 
BM Grao- C.H. Yinaros 
S.P. Castelló- C.H. Alcora 

Clasificación 

J G E P Gf Gc p 

C.H. Benicarló 6 5 O 1 108 87 10 
C.H. Vinaros 6 4 o 2 131 120 
C.H. Almass. 6 4 o 2 118 91 
C.H. Alcora 5 2 o 3 90 95 
S.P. Castelló 6 2 o 4 92 11 1 
B.M. Grao 5 o o 5 65 120 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
CADETE MASCULINO 

3ª JORNADA 

8 
8 
4 
2 
o 

RO MIL- C.H. Vinaros 13 
C.B. Onda 17 

Ficha técnica: 

RO MIL- C.H. VINAR OS.- Porte
ros: Javier y Ro1dán. Jugaron y anota
ron: Rabasa, lván (7), Queralt, Roselló, 
Carmona (5), Milián, Cuila, Casanova, 
Ayora (1) y Folch. 

Amonestaciones: Javier, Cuila y 
Folch. 

C.B. Onda.- Porteros: Ramos y 
Muñoz. Jugaron y anotaron: Ballester 
(4), Si lvestre, López (1), Miravet, García 
( 1 0), Mas, Torres, Gayet, Punzan o ( l) y 
Sánchez. 

Amonestaciones: Ballester, García. 

Exclusiones: García y Torres. 

Arbitro: Francisco Gómez Ortega. 
Bien. 

Es difícil de entender lo que se com
plica la vida el equipo cadete para intentar 
las victorias, cada jugador va a la suya, 
hasta que al final pierden la brújula y no 
saben ni donde están. El sábado el Onda 
tenía dos jugadores que movían bien el 
balón y desarbolaron a un equipo está
tico y pobre que no podían parar en 
ninguna ocasión a los dos jugadores 
ondarras. Al descanso se llegó con la 
victoria parcial visitante por 5-8 y tras el 
rapapolvo de Ramón Adell se esperaba 
la reacción local pero éstos siguieron 
con la suya y así es muy difícil de re
montar un partido. Vamos a esperar si 
esta semana viene la reacción y con una 
victoria se empieza a tener más confian
za y a jugar en conjunto que es el prin
cipal defecto de estos chavales 
vinarocenses. 

A VINARÓS, HANDBOL. 

APARTHOTEL 

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

BANQUETES DE BODAS 
CONVENCIONES 
ACONTECIMIENTOS 
SOCIALES... ~· 

Consulte nuestros ajustados menús 

¡Confíe en nuestra experiencia! 
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Después del extraordinario éxito del Campeonato 
de Autocross, que organiza el Karting Club, se ha ampliado 
el Circuito, convirtiéndose en uno de los mejor dotados 
Campeonato de Levante de Autocross 1990 

Mañana domingo se disputará en el 
Circuito "Planes Altes" de Vinaros la 
última prueba del Campeonato de Le
vante de Autocross. 

Una vez superada la Pre-inscripción 
celebrada el pasado 14 de octubre y en 
vistas a la próxima temporada en la que 
tendremos una prueba del Campeonato 
de España (30 de junio) , el Kárting Club 
ha decidido realizar unas obras de am
pliación d~l circuito con objeto de am
pliar su homologación de cara a pruebas 
del Campeonat~ de Europa de esta es
pecialidad. Para ello su desarrollo ha 
pasado de 610 a J·os 750 m. con una recta 
de más longitud y una anchura de 14m., 
eliminando las grandes masas de teneno 
existentes y obteniendo una visibilidad 
del 90% desde la zona de púbtlco. 

Es de esperar que la prueba sea de lo 
más espectacular dado que el nuevo 
trazado será más rápido que el anterior y 
dispone de más puntos donde efectuar 
maniobras de adelantamiento. 

Las obras de ampliación del circuito 
finalizaron el pasado domingo y los pi
lotos no han podido entrenar en el nuevo 
trazado por lo que es de esperar una 
fuerte pugna en esta última prueba, ya 

que cuatro pilotos tienen opción al Cam
peonato aunque Juan Roda y Emiliano 
Gaseó son los que cuenlan con mayores 
posibilidades. 

La clasificación provisional del 
Campeonato queda como sigue y hay 
que tener en cuenla que para la Clasifi
cación final puntuan los cuatro mejores 
resultados por lo que algunos pilotos 
deberán descontar un resultado. 

CLASIFICACION 

1' 2' Y' 4' T. 
1.- Juan Roda 10 12 20 8 50 
2.- Emiliano Gaseó 20 20 40 
3.- Carlos de Castro 12 10 12 6 40 
4.- Alberto García 6 15 2 12 35 
5.- Vicente Benet 4 6 15 3 28 
6.- Ant. Belmontc 3 3 6 15 27 
7.- Juan Sánchez 8 4 10 22 
8.- Dieter Skories 20 20 
9.- Adrián Borja 8 4 8 20 
10.- Vicente Ortiz 15 3 3 21 

Las verificaciones se realizarán en el 
Paseo Marítimo el sábado a partir de las 
15'30 horas y las Pruebas Clasificato
rias, Semifinales y F·inalcs el domingo a 
partir de las 1 0'00 horas y hasta las 13 '00 
horas. 

El pasado domingo finalizaron las obras de ampliación del Circuito 

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

Excelentes platos) 

sabrosos mariscos) 

aperitivos) helados ... 

En un emplazamiento 
privilegiado, sobre el paseo, junto al mar 

Mañana domingo, inauguración oficial del nuevo trazado 
del Circuito «Planes Altes» con la disputa de la última prueba 

del Campeonato de Levante de Autocross 

Vista general de la zona ampliada. 
En primer término la impresionante recta de 14m. de anchura 

Avda. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39 



Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Joro a da 1 a y 23 

de Copa 

Día- Hora- Equipos- Grupo 
Lunes, 26,22 h.: Menisco-Moli

ner Bernat; A. 
23 h.: Gest. Franco - Muebles 

F.G.;A. 
Martes, 27, 22 h.: Edelweiss -

Casa Andalucía; B. 
23 h.: Javier Bas-Can-Manel; C. 
Miércoles, 28, 22 h.: La Colla -

Xerta Muebles; C. 
23 h.: D. Piñana - Burguer 

Texas; D. 
Jueves, 29, 22 h.: Moliner Bernat 

-Muebles F.G. ; A. 
23 h.: Gest. Franco - 3.A.T. 

Navarro; A. 
Viernes, 30, 22 h.: Cherokys -

Menisco; A . 
23 h.: Atarasanes- T. Sport. V. 

Ortiz; B . 
Sábado, 1: Competición Provin

cial. 

JORNADA 78 
- NIVEL LOCAL 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

Dipolack, 5- Radio Nueva, 3 
Mol. Bernat, 3- Bergantín F. S., 2 
3.A.T. Navarro,2-Atarasanes, 10 

CLASIFICACION 

Moliner Bernat 
Atarasanes 
Bergantín F.S. 
Radio Nueva 
Dipolack 
PubOscars* 
3.A.T. Navarro 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
5 5 o o 27 9 10 
54102579 
6 3 2 1 21 15 8 
6 2 o 4 14 27 4 
6 2 o 4 18 28 4 
6 2 o 4 24 31 4 
6 o 1 5 19 30 1 

(*) Figura con dos puntos menos 
por sanción del Comité. 

JORNADA 78 
- NIVEL LOCAL 

DIVISION 18 

RESULTADOS 

Cherokys, 5- Cruz Roja, 4 
Burguer Texas, 1- D. Piñana, 5 
Edelweiss, 4- Muebles F. G., 4 
T. Sport. V . Ortiz, 5- La Colla, 4 

CLASIFICACION 

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

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
6 6 o o 45 8 12 
6 4 1 1 15 14 9 
6 3 1 2 30 15 7 
6 3 o 3 14 20 6 
6123 926 4 
6 1 1 4 16 19 3 
6 1 1 4 12 21 3 
6 2 1 4 9 27 3 

JORNADA 78 
- NIVEL LOCAL 

DIVISION 28 

RESULTADOS 

Casa Andalucía , 2 - Can-Manel, 1 
Javier Bas, 4- Casa Andalucía, O 
Xerta Muebles, 1- Menisco, 7 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
JavierBas 6 4 2 O 23 9 10 
Menisco 6 4 1 1 23 15 9 
Can-Mane! 6 3 2 1 31 14 8 
Casa Andalucía 6 3 O 3 22 15 6 
Xerta Muebles 6 2 1 3 18 28 5 
Cañonazo 5 1 O 4 7 24 2 
Gest. Franco 5 O O 5 12 22 O 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

DIVISION DE HONOR: 
1°.- Atarasanes . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
2°.- Moliner Bernad ....... . .. 39 
3°.- Bergantín F .S. . ..... .. . .. 68 
4°.- Dipolack . . ... . . . . ... . . . . . .. 69 
5°.- Pub Oscars .... ... ... . . . . . . 75 
6°.- Radio Nueva . . . . . . . . . . . . . 77 
7°.- 3.A.T. Navarro . . . . ... . . . 77 
18 DIVISION 
1°.- La Colla ... . . . . ... .... . . . .. 30 
2° Edelweiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
3° Cherokys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
4° T . Sport . V . Ortiz . . . . . . . . . . 59 
5° Burguer Texas . . . . . . . . . . . . . . 64 
6° Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
7° Deportes Piña na . . . . . . . . . . . 84 
8° Muebles F.G . .... .. . .. ...... 84 

28 DIVISION 
1°.- Cañonazo .. ........ ..... . . 34 
2°.- Gest. Franco . . . . .. . . . . . .. 51 
3°.- Casa de Andalucía . . . . . . 56 
4°.- Javier Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
5°.- Menisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
6°.- Xerta Muebles . . . . . . . .. . . 89 
7°.- Can Mane[ ...... ... . ...... 93 
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Comité de Competición 
Vinaros 
TROFEO: MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 
1 o Francisco Sanz (Atarasanes) 

10 goles. 
2° David Ayza (Radio Nueva) 9 

goles. 
3° J.M. Moliner (Moliner Ber

nad) 7 goles . 
4° José Reula (Pub Oscars) 7 

goles. 
5° J. González (Dipolack) 7 

goles. 
5° Sebastián Ruiz (Bergantín) 7 

goles . 

DIVISION 18 

1 o Juan Puchal (Deportes Piña
na) 14 goles . 

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

3° Claudio Gaseni (Deportes 
Piñana) 7 goles . 

4° M.A . Torá (Deportes Piña
na) 7 goles. 

DIVISION 28 

1° J. Ferrer (Can Manel) 11 
goles . 

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

3° Andrés Martín (Casa Anda
lucía) 10 goles. 

4° V. Ferrá (Xerta Muebles) 10 
goles . 

5° R. Iglesias (Menisco) 9 goles. 
5° J . Miralles (Javier Bas) 9 

goles . 

Peña Madridista Vinaros 
VIII Trofeo 
Peña Madridista Vinaros 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C. de F. 

CLASIFICACION 

HONORINO . . . . . . . . . . . . . 7 goles 
"HERCULES" MONFORTE. 5 goles 
GARRIGA . . . . . . . . . . . . . . . 1 gol 

Chamartín 

CLASIFICACION 
FUTBOL SALA JUVENIL 

RESULTADOS 
Al aplana A t. , O- E. Andaluces, 2 

P. Val. C.F. Vinarós, 8-0nda A t. , 2 
Cobuvi , 6- Klamasa , 1 

ALFS Benicarló, 2- Porto's , 5 
Niq. Mape, 4- AAVV. La Unión , 1 

CLASIFICACION 
1°. P. Valencia C.F. V . 
2°. Niquelados Mape 
3°. Porto's Villarreal 
4°. AAVV.LaUnión 
5°. Cobuvi Burriana 
6°. At. Onda 
7°. Cobuvi 
8°. E . Andaluces 
9°. ALFS Benicarló 

10°. Klamasa 

TROFEO 

4 puntos 
4 
4 " 
2 " 
2 
2 
2 
2 
o 
o 

A LA REGULARIDAD 
DE FUTBOL SALA JUVENIL 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 
Partido contra Onda F. S. 

Tacló 3 puntos 
Rafa 2 " 
Llaó 1 

CLASIFICACION 
1°. TACLÓ 
2°. LLAÓ 
3°. RAFA 

5 puntos 
4 " 
2 " 

COMPETICION DE LA 
LIGA PROVINCIAL 

2ª JORNADA A-1 

Resultados 

Supermercado Flor, 5 
Enmi Navarro, 5 

Moliner Bernad, 3 
Cerámica Azuler, 2 

Macer, 5 
Grane ll P. Bustos V. , O 

Coburi Burriana, 2 
Disco Madam, 4 

Chocolates Torres, 1 
Mobles Rei en Jaume, 3 

Clasificación 
Equ ipos J. G. E. P. Gf. Gc. P. 

Disco Madam 2 2 o o 10 7 4 
Mobles Rei en Jaume 2 1 1 o 4 2 3 
Enmi Navarro 2 1 1 o 9 8 3 
Moliner Bernad 2 1 o 1 3 3 2 
Macer 2 1 9 1 10 6 2 
Granell P. Bustos V. 2 1 o 1 1 5 2 
Cerámica Azu ler 2 1 o 1 5 4 2 
Coburi Burriana 2 o 1 1 3 5 1 
Supermercado Flor 2 o 1 1 6 8 1 
Chocolates Torres 2 o o 2 4 7 o 

¡¡MODA VA!! 
CONFECCION EN PRIMERAS MARCAS 

¡Precios sorprendentes! MODA UNISEX 

VISITENOS, VALE LA PENA 

Cl. Mayor, 42 SANTA BARBARA 
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El C.D. Onda, un potente rival 

Mañana en el Cervol, gran "derby" 
provincial con la visita del potente C. D. 
Onda. con 22 millones de presupuesto 
y que aspira al ascenso a la Segunda B. 
El míster es Lui s Moreno que el año 
pasado estrenó en la recta final al Vinaros 
C.F. , logrando la sa lvación por los pe
los. El C. D. Onda es un equipo con 
muchos años. El titular, con 37 1, de 
media 29. El Vinaros C.F. , tiene de 
medi a 24. Se reforzó con el argentino 
Mario Cabrera, que j ugó en el Ath . 
Madrid y Castellón y que cobra más de 
2 millones. Cuenta también con Enrique 

Segura, de 36 años de edad e interna
cional en 21 ocasiones. Con Ribes, de 33 
años que jugó en el Sabadell y con el 
meta Palomo de 36 años y que jugó en el 
C.D. Málaga. También juegan los ex 
vinarocense, Juan Pedro y Sancho. El 
partido ha despertado una enorme ex
pectación. pues el Vinaros C.F. hará 
valer su juventud y agres ividad para 
doblegar al cualificado rival. Se espera 
un llenazo en el Cervol, con la presencia 
de las Peñas como unjugadornúmero 12 
ideal , como en los viejos tiempos. El año 
pasado el C.D. Onda ganó por O-l . 

CAMPO CERVOI!:!;.;~~~-~ 
VINAROS - \~_ ~~\ 

------ - ---- ~~ ~~. ~ -. \ 

Domingo , 25 de Noviembre a las 4 de la tarde. 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 

GRUPO NORTE 

ONDA, C.F. 
' 

VINAROS C. F. 

Calendario de Competición 
de la Liga Provincial Juvenil90/91 

Jornada 1 a_1 oa 
(1 0/11-11) (2/3-2) 

A t . Onda- Alaplana At. 
Pandereta- Peña Valencia 
Porto's- Cobuvi Burriana 

AA VV. La Unión- ALFS Benicarló 
E. Andaluces- Niquelados Mape 

Jornada 2a·11 a 
(17/18-11) (9/1 0-2) 

Alaplana A t. -E. Andaluces 
Peña Valencia- At. Onda 

Cobuvi Burriana- Pandereta 
ALFS Benicarló- Porto's 

Niquel. Mape- AA VV. La Unión 

Jornada 3a-12a 
(24/25-11) (16/17-2) 

Alaplana At.- Peña Valencia 
A t. Onda- Cobuvi Burriana 
Pandereta- ALFS Benicarló 
Porto's- Niquelados Mape 

E . Andaluces- AA VV. La Unión 

Jornada 4a.13a 
(1/2-12) (23/24-2) 

Peña Valencia- E. Andaluces 
Cobuvi Burriana- Al aplana A t. 

ALFS Benicarló- At. Onda 
Niquelados Mape- Pandereta 

AAVV. La Unión-Porto's 

Jornada 5a·14a 
(8/9-12) (2/3-3) 

Peña Valencia- Cobuvi Burriana 
Alaplana At. - ALFS Benicarló 
A t. Onda- Niquelados Mape 

Pandereta- AA VV. La Unión 
Emigrt. Andaluces- Porto's 

Jornada 6a·15a 
(15/16-12) (1 0/11-3) 

Cobuvi Burriana- E. Andaluces 
ALFS Benicarló- Peña Valencia 
Niquelados Mape- Alaplana A t . 

AA VV. La Unión- At. Onda 
Porto's- Pandereta 

Jornada 7a-16a 
(12/13-1) (17/18-3) 

Cobuvi Burriana- ALFS Benicarló 
Peña Valencia- Niquelados Mape 
Alaplana At.- AAVV. La Unión 

A t. Onda- Porto's 
Emigrt. Andaluces- Pandereta 

Jornada 8a·17a 
(19/20-1) (24/25-3) 

E. Andaluces- ALFS Benicarló 
Niquelados Mape- Cobuvi Burriana 
AA VV. La Unión- Peña Valencia 

Porto's- Alaplana A t. 
Pandereta- A t. Onda 

Jornada 9a-18a 
(26/27-1) (31-3/1-4) 

ALFS Benicarló- Niquelados Mape 
CobuviBurriana-AAVV. La Unión 

Peña Valencia- Porto's 
Ala plana A t. -Pandereta 

A t. Onda- Emigrt. Andaluces 

RELACION DE EQUIPOS 
Y LOCALIDADES 

DE PROCEDENCIA 
A t. Onda, Onda; Ala plana A t., 

Villarreal; Pandereta, Burriana; 
Peña Valencia, Vinarós; Porto's , 
Villarreal; Cobuvi, Burriana; 
AA.VV. La Unión, Villarreal;ALFS 
Benicarló, Benicarló ; Emigrantes 
Andaluces, Benicarló; Niquelados 
Mape, Villarreal. 

NOTA: Se recuerda a los equipos loca
les que deberán notificar obligatoria
mente antes de las 21 horas del martes 
anterior a la jornada el día y hora del 
encuentro. El incumplimiento de esta 
norma será sancionado con 500 ptas. la P 
y 1.000 las siguientes . 

SE NECESITA TRABAJADOR 
CON VEHICULO PROPIO, TIPO «EXPRES» 

PARA UN NEGOCIO DE CARPINTERIA 
MUY INTERESANTE 

Llamar para concertar entrevista al (977) 71 32 02 
Horas comerciales 

\hora. Ci tar en fo rmo 1 mtH licJ.wulv es mucho má~ fát ,¡ 

,c¡ nu /O í a Slcnclcr bu. )Jcnclcr }(Ju conlt\ I C en 1Ct\ mcwí cléc tncoí (fUC 

<1Un dn /m m tÍh ulo1 flhÍI unportontn <le tu< ucrpo. ldcmtÍI, Slcnda 

};J u 01 udo o lo ouHCIWtiÓn 1 ntmwla la'"' u/(I(I("Ín . Duro m e tocio 

1nuÚ1 pmo~ dto fiJJilUto\ en wdo mna. 11 rnultado 1c nll\Cf\O 

CTJh','ltlldo: um ,á/o dm \l'qllfll'l el lo ~emano puede~ rcduur t/TJO\ 

(UtlfJ to~ ccn liÍnct rtH en uno1 pou11 ll'nld/ldl. /ndu1n en l'\tl\ pttrtc' 

¡Jrnhfcm cÍ tiU I\ floncfc f rot 0\0/l /01 1/HCfllt /\ L0fi\CII L II )f1 CJ!C\. 

f) c,clc tu ¡mmcru IC\/Ún re 1etHmi1 L'lllc,,¡wclu ton m,¡, 11/ohdod 

Una sesión nratis. 

1 n el <t'n tro \fo~tfcr }nu mtil ¡miumn ' ' tu dnmHdJn ll' 

¡n111 ú tttni tlfl ¡1/un ecnnnol de udd,tfUIOflliCIJtll mcdtonll' un <l lhi f11" 

n'tlllludn por nnlcnod!lr. 1 1tc Uthif,,l\ 1 ltJ ¡mmatt 1t'111Í11 1011 tnmph· 

hiiHOIIC _t/ftl/1\. 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR . 

San Francisco. 1 8- 2° C Tel. 45 68 59 VI N AROS ,=cJ?, 
- HORAS A CONVENIR -



Que és una Escola Esportiva? 
Tancarem aquestaseried'articles amb 

unes línies que pretenen centrar una 
mica més que en anteriors setmanes que 
són les tan anomenades Escoles 
Esportives. 

Aquestes van nilixer com un intent de 
crear un nou moviment de renovació a 
l'esport i per cobrir les deficiencies que 
en aquel! moment(i actualmenten alguns 
casos) hi havia a l'educació física esco
lar, amb l'objectiu de situar la formació 
esportiva comuna finalitaten sí mateixa, 
i combatre l'excés d'especialització i de 
competició en edats primerenques. 

Les escoles esportives són entitats 
públiques o privades que tenen com a 
objectiu (compartir amb l'educació físi
ca escolar) la formació motora deis 
individus en edat esco lar, que tota per
sona ha de tenir per contrapesar la 
formació intel.lectual avui predominan t. 

Aquesta institució té un caracter po
pular (no selectiu) ja que no pretén 
prioritariament formar esportistes de 
nivel! sinó que té com a objecte formar 
persones amb habit i forrnació esportiva 
completa (en segon terrne l'augmentarel 
nombre de participants és probable que 
augmenti el nombre d'esportistes de 
nivell). 

L'estructura de les EE acostuma a 
basar-se en els nivells escolars (lr., 2n. 
i 3r. cicles de I'E.G.B.) plantejant 
diferents temes i formes de treball segons 
l'edat deis alumnes. Així per exemple, 
els alumnes de 1 r. cicle ten en com a 
objectiu prioritari la formació no 
esportiva sinó motora en general, per 

El Club d'Esquí, Vinaros, «EL 
YETI», convida a tots els seus socis 
i simpatitzants a la Junta General, 
P de la temporada d'hivern, que 
tindn1 lloc el proper dia 24 de 
novembre, al seu local social, Cafe
tería Hiper-Sport, a la C.N. 340, 
Km. 148, de Vinaros, a les 18 hores. 

Les nostres intencions són: 
- Presentar l'estat de comptes. 
- I sobretot comen~ar a contac-

tar per a les primeres sortides. Hi 
tenim moltes ibones propostes. 

- Nous socis. 
- Federació. 
- Tot allo que vulguesseu que es 

tracte. 
LA JUNTA 

mitja de la recreació, del joc i s'hi tracten 
continguts a cavall entre la psico
motricitat i l'educació física de base. 

Al segon cicle podríem dir que es 
pretén donar una oferta esporti va amplia 
que possibiliti una bona elecció en cas 
de donar-se; els continguts a més a més 
d'una amplia varietatd'esports (adaptats) 
inclouen el que en diem habilitats i 
destreses. 

Al tercer cicle es tracta de 
desenvolupar l'e lecció esportiva ja 
realitzada amb un treball de condició 
física i també reacció i altres noves 
opcions. 

Aquesta estructura pretén reconvertir 
actituds competitives e n excés, 
d'especialització esportiva preco'< i poc 
lúdiques o recreatives cap a una forma 
diferent i més moderna d'entend re 
l'esport de base. 

L'ex it d 'un programa pel desen
volupament de l'esport, passa per una 
correcta informació , una major 
participació i una programació coordi
nada amb el conjunt de les associacions 
i clubs esportius. 

lnformació, partic ipació i progra
mació són per tant imprescind ibles; 
l'absencia o carencia d'algun d'aquests 
components condicionaría la possibi 1 i tat 
d'aconseguir e ls objectius fixats. 

Al fer aquests escrits hem intentat 
cobrir el primer d'aquests components, 
la informació. 

Josep Casanova i Pairalo 

Lluís Adell i Pla 

REGISTRO OFlCIAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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Penya Espanyolista Vinarüs 
La «PENY A ESPANYOLIS

T A» desde el día de su fundación va 
recibiendo numerosas muestras de 
apoyo y colaboración; desde estas 
líneas agradecemos públicamente 
las recibidas por D. Francisco Que
rol, D. Juan José Safón y D. Andrés 
Albiol presidentes de la «PENY A 
VALENCIA», «PENY AMAD RI
DISTA» y «PENYA VINAROS» 
respectivamente y que también 
dichas peñas pueden contar con 
nosotros. 

Mañana realizaremos nuestro 
primer desplazamiento, se saldrá a 
las 8 de la mañana con destino a 
Barcelona para visitar el Estadio 
Olímpico de «MONTJUIC» y el 
«PALAU SANT JORDI» , al 
mediodía tiempo libre y ya por la 
tarde después de comer dirigirnos 
al Estadio de «SARRIA» para pre
senciar el partido que disputarán el 
R . C.D. ESPAÑOL y VALENCIA 
C.F., tras el mismo regreso a casa. 

El partido que se disputa mañana 
en el Campo «CERVOL» entre el 
VINAROS C.F. y C.D. ONDA se 
jugará con un balón donado por la 

~<P-ENYA ESPANYOLISTA VI
NAROS». 

Como recordarán los lectores la 
«PENYA ESPANYOLISTA» rea
lizó las gestiones pertinentes para 
que DA VID ORERO del Juvenil 
del VINAROS C.F. probase por el 
Juvenil del R .C.D. ESPAÑOL y 
que los informes fueron positivos. 

Hoy podemos decir que el 
pasado Martes 13, el VINAROS 
C.F. recibió un fax. del R.C.D. 
ESPAÑOL como adelanto a la 
carta que se tenía que entregar en 
mano el Jueves 15, al representante 
de nuestra peña en la reunión de 
«PENYAS DEL R.C.D. ESPA
NYOL» dirigida al VINAROS 
C.F. mostrando el interés por fichar 
a DAVID ORERO. 

El pasado Jueves 22, se desplaza
ron a Barcelona D . Agustín Orero, 
padre del jugador; D. Miguel Vía
na, Presidente del VINAROS C.F. 
y un representante de nuestra Peña 
donde a las 6 de la tarde en las ofici
nas del R.C.D . ESPAÑOL estaban 
citados para atar dicho fichaje. 

LA JUNTA 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
200 m 2

. Apto para Bar-Restaurante ó Pub 
Calle Yecla, 38 Tel. 45 03 82 

FREO COMERCIAL INDUSTRIAL 

* J. FIGUERAS 
VENDA, MUNTATGE i REPARACIÓ 

MAQUINARIA FRIGORÍFICA 

OFERTA AIRE ACONDICIONAT 
MÉS CALEFACCIÓ 

Si vos te ha pensat en posar 
calefacció a la seva vivenda, 

¿no li agradaria, pel mateix preu, 
tenir Aire Acondicionat? 

Consulti, sense cap compromís, 
al telefon 

45 62 64 
VINAR OS 
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Opinión 
Para quitarse el sombrero 

Siempre he preferido escribir co
mentarios sobre un partido de fútbol o de 
una corrida de toros , por contra el artí
culo de opinión me cuesta más trabajo, 
es más difícil. Pero en este momento , 
estimo que es de justicia que alguien 
debe decir algo sobre el asombroso 
arranque de campeonato, que está pro
tagonizando el Vinaros C.F. 

Sólo de pasada, recordaremos que 
nuestro equipo fue el último en tener 
directiva, el último en completar planti
lla y también el último en hacer su pre
sentación , sin haber celebrado partido 
amistoso aquí en el Cervol. El equipo 
fue para los aficionados una auténtica 
incógnita, formado por jugadores co
nocidos de casa. Sólo llamó bastante la 
atención el fichaje del entrenador Rafa 
Barberá, por su genial trabajo con Els 
lbarsos , club modestísimo que pasará a 
la historia por su ascenso a la tercera 
división nacional. Asimismo la cesión 
del guardameta Fem1ín, tercer portero 
del Castellón, fue un llamativo refuerzo. 
Rafa Barberá se trajo a dos jugadores de 
su anterior equipo, el portero Roberto y 
el defensaFont. Otra cesión del Castellón 
es el fornido delantero Monforte. Fi
chajes como Zaera, V alero prácticamente 
desconocidos y el hasta hoy muy rentable 
Sergio del Alcanar. Algunos pequeños 
problemillas con Royo y Honorino, que 
tenían ofertas tentadoras y querían 
cambiar de aires , aunque al final se in
tegraron a la plantilla, por estar reteni
dos. 

Si somos sinceros, creo que ni los más 
optimistas , podían esperarse el sensa
cional papel que está desarrollando el 
equipo. Buenos partidos, los medios de 
comunicación provinciales nombrando 
al Vinaros C.F. como auténtica revela
ción. Sorprendiendo a propios y extra
ños, encaramado a la cuarta posición de 
la tabla con sus 14 puntos y 4 positivos. 
Seis partidos ganados, dos empatados y 
tres perdidos. 13 goles a favor y ocho en 
contra. A tan sólo DOS puntos de los dos 
líderes Mestalla y Burriana, pero em
patados a puntos positivos. 

Todo ello con gente de casa, con los 
refuerzos del Castellón, dos jugadores 
de Sant Caries de la Rapita y uno de 
Alcanar. Con un bajo presupuesto, in
ferior a casi todos los equipos del grupo 
e inclusive inferior a algunos equipos de 
regional preferente. 

Estimo que sube poco público al 
Cervol , entrenador y plantilla se mere
cen otra cosa. Hay espectadores que se 
desilusionaron hace tiempo y sólo por 
curiosidad, deberían acudir de nuevo. 
Incluso los no muy aficionados. Por 

experiencia sabemos, que los éxitos y 
brillantez no siempre van unidos a fi
chajes de relumbrón y que por contra 
luego arrastran un déficit económico, 
difícil de restar. 

Se me achaca muchas veces .que soy 
demasiado riguroso o cicatero a la hora 
de alabar al equipo. Es posible, pero 
cada uno es como es. 

Cuando antes de empezar la liga, en la 
emisora que colaboro, LA COPE, mis 
compañeros provinciales se disputan que 
el equipo de su población es el mejor, 
que será el aspirante al título, yo digo lo 
que pienso, creo que con los pies bien 
asentados. Que el Vinaros C.F. en las 
últimas temporadas tiene un equipo 
modesto y que con arreglo a esto, lo 
tiene que hacer es un papel digno, usan
do sus armas de honradez, entrega y 
trabajo, trabajo y trabajo ... 

Lo que pueda pasar a lo largo de la 
liga, nadie lo sabe. Pero lo que sí pode
mos decir, en este momento, es que la 
trayectoria del Vinaros C.F. es para qui
tarse el sombrero. 

Yo aunque en los cinco últimos años , 
no puedo estar todos los días en mi 
ciudad, soy un vinarocense hasta la 
médula y nadie me podrá arrancar tal 
circunstancia. Sé lo que digo y porqué lo 
digo. Criticar cosas, citar las cosas que 
no te parecen bien, es porqué deseas lo 
mejor a lo que quieres de verdad. Cuan
do llegue el momento de criticar al 
Vinaros C.F. así lo haré, guste o no 
guste. 

Estamos en un momento, en que casi 
sería un pecado, que los que de alguna 
manera, le guste un poco el fútbol, no 
subieran al Campo Cervol a apoyar al 
equipo de su ciudad. Estos muchachos y 
su entrenador se merecen el poder con
templar que su trabajo, su esfuerzo, sus 
resultados se vean compensados con 
una más numerosa asistencia de públi
co. Este domingo frente a un buen equi
po como es el Onda, con sus figuras 
Cabrera, Saura, Palomo, Sancho, Ribes, 
Juan Pedro ... quizás sea la ocasión para 
ello. Yo no puedo prometer que vean un 
gran partido, esto no lo sabe nadie. Es 
como un melón antes de abrirse. Sólo 
digo que lo realizado hasta esta fecha, 
merece esta atención por parte de uste
des. Es el dilema de siempre, el público 
tiene que animar al equipo, o debe ser el 
equipo quien anime al público, está claro 
que ellos han hecho, repito hasta el 
momento, muchísimo más. Ahora le toca 
al público. Yo particularmente, como 
aficionado, simbólicamente me quito el 
sombrero ante Rafa Barberá y toda la 
plantilla. 

EDISSEH 
dibuix i autoedició 

disseny assistit per ordi nador 

ü®O@ll®DUB cü@~ 

El Vinarós C.F., equipo revelación de esta 3a División. Foto: A. Alcázar 

3~ DIVISION - GRUPO 6º S.D. Sueca - C.D. Acero 

JORNADA 11 (18/11/90) Llíria C.F. - Paiporta C.F. 
C.D. Betxí - C.D. Mestalla 

RESULTADOS 

Villarreal , 2 - Almazora, 1 
CLASIFICACION 

C.D. Burriana. 3 - Nules C.F. , O 
J. G. E. P. F. C. P. 

C.F. Cullera , 2 - C.D. Alacuás, O 
1 C.D. Mestalla 11 7 2 2 22 6 16+4 C.D. Onda, 4 - At. Saguntino, 1 
2 C.D. Buniana 11 6 4 1 15 S 16+4 

Vall de Uxó. O - Vinaros, 1 3 S.D. Sueca 11 6 3 2 19 8 15+5 
c.D: Acero, 1 - Alboraya U .D., 1 4 YINARÓS C.F. 11 6 2 3 13 8 14+4 
Paiporta C.F. , 1 - S.D. Sueca, 1 5 Paiporta C.F. 11 5 4 2 15 12 14+2 
C.D. Mestalla, 3 - Llíria C.F., O 6 Almazara 11 5 3 3 11 8 13+3 
Ribarroja C.F. , 1 - C.D. Betxí, O 7 Ll íria C.F. lO 5 2 3 12 12 12+4 

8 RibaiToja C.F. ll 5 2 4 10 13 12 
9 Yillarreal 9 3 5 13 5 11 - 1 

10 C.D. Acero 104 2 4 11 9 10 
PROXIMA JORNADA 11 C.D. Onda 11 4 2 5 11 10 10-2 

C.D. Almazora - Ribanoja C.F. 12 C.F. Cullera 11 4 2 5 12 14 10-2 
13 C.D. Betxí 11 2 4 5 10 10 8- 2 

Nules C .F . - Villaneal C.F. 14 Yall de Uxó 11 2 4 5 13 22 8-4 
C.D. Alacuás - C.D. Burriana 15 Alboraya U.D. 11 5 5 6 13 7- 3 
At. Saguntino - C.F. Cullera 16 N u les 11 1 4 6 12 19 6-4 
VINARÓS C.F. - C.D. Onda 17 At. Saguntino 11 3 o 8 822 6-4 
Alhorava U.D. - U.D. Vall de Uxó 18 C.D. Alacuás 11 4 6 4 21 6-4 

XXV Aniversario del Cervol 
El pasado viernes , 16-11-90, tuvo 

Jugaren el Salón de Actos del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros , la presenta
ción de los actos del XXV Aniversario 
del Campo Cervol. 

Presidían el acto los siguientes seño
res: 

D. José Palacios, D. Miguel Viana, D. 
José Bonet, D. Joaquín Geira y D. Ma
nuel Vte. Albiol. 

Tomó la palabra, en primer lugar, el 
Presidente de la Comisión Organizado
ra Manuel V te. Albiol, quien destacó la 
importancia de la fundación del Campo 
Cervol. Hizo una descripción desde los 
inicios del campo hasta nuestros días y 
destacando sobre todo a aquellos hom
bres que con gran ilusión comenzaron 
las tareas de construcción . Recordó la 
figura de D. Federico Callau Salelles, 
como artífice de la vuelta del fútbol a 
nuestra ciudad. 

También puso especial énfasis en que 
los actos que se van a organitzar, tienen 
como principales elementos dina
mizadores tanto al Ayuntamiento como 
el Vinaros C. de F. Por último resaltó 
que el día 6, debe ser toda la ciudad, la 
que rinda homenaje a nuestro campo, 
porque es de todos los vinarocenses y 
nadie mejor que ellos para saber agra
decer lo mucho que el Cervol ha hecho 
por el deporte y por la ciudad. 

A continuación, el presidente del 
Vinaros, Miguel Viana, remarcó la ilu
sión que la familia futbolística de Vinaros 
tiene puesta en estos actos y dio las 
gracias al Ayuntamiento, el cual sub-

venciona con la publicación de un cua
demillo, trofeos, carteles y 200.000ptas. 
para sumarse así a este acto que organiza 
nuestro equipo local y que contará con la 
presencia del Castellón C. de F. 

El Sr. Bonet, concejal de deportes, 
hizo votos para que esta celebración 
marque el punto de partida que ha de 
conducimos a lograr ese tan ansiado 
estadio. Dijo también que "este Campo 
al que se le rinde un merecido homenaje, 
es nuestro, de Vinaros y destacó la im
portancia que para un evento de esta 
categoría tiene, el que sea un equipo "de 
casa" , el que ponga punto final a los 
actos conmemorativos. 

Cerró el acto el teniente de alcalde, 
José Palacios, quien en plan un tanto de 
añoranza por el tiempo pasado, ofreció 
unas pinceladas de la "Prehistoria" del 
Vinaros y del Cervol. Destacó el esfuer
zo que se estaba haciendo desde el 
Ayuntamiento y desde el Vinaros C. de 
F. para esta ocasión y dijo estar seguro 
que los actos tendrán el realce que todos 
deseamos. Como punto final, adelantó 
la sorpresa de ofercer al Vi na ros y a toda 
la afición l'Himne del Vinaros C. de F. , 
del que el Sr. Palacios es el autor. 

En la sala también estaban presentes 
la práctica totalidad de la Junta Directi
va del Vianros C. de F. y Jos medios 
informativos de nuestra ciudad. 

Esperemos que en estos momentos 
brillantes del Vinaros C.de F., la afición 
responda como siempre ha hecho a la 
llamada del CERVOL, nosotros pensa
mos que bien Jo merece. 
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El Super Mes y el Dicocar C. B. VinarOs, en 
sendas pésimas actuaciones sufrieron fuertes 

la pista, permiténdose el lujo de e laborar 
jugadas y contraataques casi de fantasía. 

Y, como casi siempre ocurre "a perro 
flaco todo son pulgas" por lo que, nues
tro equipo además de ¿jugar? 
rematadamente mal, desperdiciaba la 
posibilidad de, al menos perder por 
menos diferencia, fallando hasta 6 ba
lones bajo el aro rival, cuando lo ver
daderamente difícil era no meter la ca
nasta. 

derrotas 
RESULTADOS 

2ª División Femenina 

Mobel Record Benicarló 
SUPER MES C.B. VINARÓS 

59 
36 

2ª División Autonómica Masculina 

Alcampo Alboraya 
DICOCAR C.B. VINARÓS 

COMENTARIOS 

Mobel Record Benicarló -
SUPER MES C.B. VINARÓS 

72 
34 

Partido sin apenas historia donde el 
Mobel Record Benicarló basándose tanto 
en sus aciertos como en los desaciertos 
de nuestro equipo se impuso de manera 
clara, cómoda y rotunda a un SUPER 
MES en el que, algunas judadoras, no 
son capaces, por el momento, y pese a la 
indudable calidad que poseen, de asimi
lar la nueva categoría y estar, como 
mínimo, a la altura de las circunstancias. 

En realidad , el partido finalizó en el 
minuto 15 de la primera mitad; hasta ese 
momento el SUPER MES que había 
puesto en práctica una defensa mixta 
para tratar de frenar tanto a la jugadora 
Roca (sin duda el techo de la competi
ción) como el poder anotador de la ju
gadora Taus , estaba realizando un buen 
trabajo en defensa, aunque se fallaba y, 
esto desgraciadamente no es ninguna 
novedad , en ataque. 

No obstante, como el Benicarló tam
poco estaba muy acertado, hacía que el 
marcador se mantuviera con ventajas 
cortas para uno y otro equipo, llegándo
se al citado minuto 15 con un solo punto 
de ventaja para las jugadoras locales 
(20-19). 

Sin embargo, a partir de ese instante, 
el Benicarló capturó 5 rebotes en defen
sa, como consecuencia de otros tantos 
fallos del SUPER MES en ataque y 
lanzó su rápido contraataque consi
guiendo una corta pero cómoda ventaja 
de 8 puntos en el marcador al término 
del primer tiempo. 

La esperada reacción vinarocense en 
la 2ª mitad no llegó en ningún momento, 

antes al contrario, los fallos aumentaron 
no sólo en ataque, sinó también en de
fensa con lo cual, el Benicarló se convir
tió en amo, dueño y señor de la pista ante 

la impotencia manifiesta de nuestro 
equipo que no fue capaz en ningún mo
mento de frenar al equipo local, llegán
doseal final del partido con esa diferencia 
de 59-36; 23 puntos que reflejan clara
mente lo sucedido. 

Difícil el panorama del SUPER MES 
C.B. VINAROS , pues si bien no es 
ningún desdoro perder contra el co-líder 
de la clasificación , sí es preocupante la 
forma como se perdió. 

Esperamos y deseamos que, esta se
mana de descanso competitivo que van 
a tener por imperativos de calendario , 
haga reflexionar a las jugadoras, espe
cialmente a aquellas que, en un momen
to dado no han sido capaces hasta la 
fecha de asum ir la responsabilidad que, 
como miembros del equipo les corres
ponde. Creemos deben de mentalizarse 
que ahora no están en una competición 
vulgar; que, son muchos los partidos 
que quedan por jugarse y que, su con
curso y aportación al equipo ha de ser la 
que de ellas, a tenor de lo demostrado en 
temporadas anteriores, se espera, puesto 
que de no. ser así, el equipo en el que 
tantas esperanzas se habían depositado 
va a pasar por el campeonato nacional 
con muchísima pena y ninguna gloria. 

Ojalá que, tanto por su propio bien 
como por el bien de lo que representan, 
sean capaces de reaccionar y superar 
esos difíciles momentos por los que 
evidentemente atraviesan. 

Jugaron y anotaron: Mobel Record 
Benicarló: Martínez (7) , Morales, 
Sol vas (5) , Taus (6), Fa (2) , Foix (ll ), 
Roca (5), Ruzafa, Ballester ( 18) y Prats 
(5). 

SUPER MES C.B. VINARÓS.
Beser (2) , Giner, Santos ( 18), March (3) , 
Serret J , Miralles (4) , Bernad (2), 
Monterde, Serret E. y Marín (7). 

Alcampo Alboraya
DJCOCAR C.B. VINARÓS 

Si grande fue el palo recibido por las 
chicas; de humillante podemos ca lificar 

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 VINAR OS 

el "palizón" recibido por nuestro equipo 
senior masculino en Alboraya. 

Lo realmente triste no es esa diferen
cia de 38 puntos que encajaron, sinó la 
forma como la encajaron y de quien la 
encajaron. 

El equipo de Alboraya es un equipo 
bastante vulgar pese a que, en los mo
mentos actuales anda por los lugares de 
cabeza en la clasificación; pero es que, 
comparándolo con el DICOCAR C.B . 
VINAR OS, parecían jugadores de otra 
galaxia. 

Es incomprensible como un equipo 
como el DlCOCAR, capaz de ir siempre 
por delante en el marcador durante 15 
minutos, se hunda estrepitosamente en 
el momento en que su rival le supera en 
e l marcador. 

Es cierto que en el equipo habían 
bajas tan importantes como Sebastia, 
Monserrat y Fontanet, además de Ollé, 
lesionado la víspera del partido, pero los 
pocos jugadores que fueron a jugar 
creemos que están suficientemente 
cualificados como para, al menos, ven
der cara la derrota. 

Fue un pobre y triste espectáculo el 
que nuestros jugadores ofrecieron fren
te a unos muy animosos y poco más , 
jugadores del Alboraya que, ante lapa
sividad, desmotivación y nulo acierto 
vinarocense, camparon a sus anchas por 

HASTA 

Creemos que, lo mejor que se puede 
hacer es olvidarse lo más rápidamente 
posible del partido, aunque es de una 
necesidad imperiosa el que nuestros ju
gadores, técnicos y directivos hagan una 
profunda reflexión sobre lo ocurrido. 
Creemos sinceramente que todavía es 
buen momento para reaccionar y tratar 
de salir de esa profunda crisis por la que 
se atraviesa, aunque para ello tendrán 
que emplearse con un ánimo y un talante 
muy distinto al que, por desgracia, vi
mos en Alboraya. Estamos convencidos 
que se logrará superar todas las múlti
ples dificultades que nos esperan pues, 
de todos los equipos con Jos que hay que 
enfrentarse, solamente uno o dos son de 
verdad superiores, mientras que, el res
to, jugando con corazón y ganas, han de 
ser superados. 

Jugaron y anotaron: 

Alcampo Alboraya.- Roig (8 ), 
Bartoll,Ballester(7), Medina(9), Yerdoy 
(9) , Balaguer (2), Amselem (2), Bellés 
(6) , Torres (16) y Paya (13) . 

DICOCAR C.B. VINARÓS.
Forner (1 0), Fono llosa (5), Río (6), 
Millán (2), Jovaní, Martínez ( 11), Sanz 
y Folch. 

% Dto. 

TAN SOLO 

DEL 1 AL 15 DE 

DICIEMBRE 

ó hasta terminar existencias 
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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 
con viene informarte cuanto antes en cualquier punto Renault, 
especialmente de las insuperables condiciones ofrecidas por 
Renau lt Financiación. 

Te sobran motivos para llevártela. 
c:.'S'l~Ñ\ "\"S 

-\6\-1;. RENAULT atPilS\NC -:..Ao. 
otscüi•W"' . ne u~ 

~E.~... . .... ;a. .. •. \.as t\1 coCesté\ . , ~. 
• -nS u~• _..w'\0 _, ....-2(.\0' • 

S\ u- ,e.--c~\or ~(J.Io• - LIDER EUROPEO EN VEHICULOS 
INDUSTRIALES LIGEROS. 

~con \a. 
C\Jef\~ . . Sólo hasta fin de mes para vehículos d1spon1bles en la Red. 

· Para más 1n(ormaC1ón llame al 900-100500 . 

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

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 



Tennis Taula Vinarüs 
Tras un año de paréntesis debido 

fundamentalmente a la falta de local por 
obras en el POLIDEPORTIVO MU
NICIPAL, el T.T. VINAROS, continua 
en competición oficial, totalmente re
novado, ya que el equipo base del T. T. 
DIFO'S VINAROS está compuesto por 
tres jóvenes VINAROCENSES: Fran
cisco Zaragoza, Rafael Zaragoza, San
tiago Reverter y los ya componentes de 
años anteriores Ramón Mestre y Jesús 
Catalán, para situar al T.T. DlFO'S 
VINAROS en la cabeza a Nivel Pro
vincial. 
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FEDERACIÓ TENNIS TAULA 
COMUNITAT VALENCIANA 

LLIGA AUTONOMICA 
EQUIPS MASCULINS 

ABSOLUTS 38 Categoría 
Temp. 90/91 

CALENDARIO GRUPO -1-
18 Jornada 
17-11-90 

88 Jornada 
26-01-91 

TI Difo's Vinaros- CTM Silla 
AD Valencia TM- AIT Albalat 

Claret TM- CTM La Pobla 
CIT Benaguasil- EIT Benifa ió 

28 Jornada 
24-11-90 

98 Jornada 
02-02-91 El T. T. YINAROS, quiere agradecer 

públicamente a la firma comercial 
DIFO'S su colaboración, con el equipo 
LOCAL. MUCHAS GRACIAS. Tennis Taula Difo's Vinarós 

CTM Silla- EIT Benifaió 
CTM La Pobla - CIT Benaguasil 

A IT Albalat - Claret TM 
TT Difo's Vinaros- AD Valencia TM 

Tennis Taula Yinaros Mestre, Zaragoza I, Catalán, Zaragoza II, Reverter 

Club Esportiu Vinaros 
Destacada actuación en el VIII Cross 
Internacional de Vila-Seca 

- VICTORIAS DE IV AN RON
CHERA (BENJAMIN), FELIP BEL
TRAN (INFANTIL) y SERGI BEL
TRAN (CADETE). SEGUNDA POSI
CION DE JOSEP M. MATE U (BENJA
MIN). 

El pasado domingo , día 11 , se cele
bró en Vila-seca la citada competición 
de campo a través, que , por 2° año con
secutivo, tuvo carácter internacional 
(en categoría absoluta). Este hecho , y 
el ser uno de los primeros crosses de la 
temporada, hicieron que hubiera , en 
general un alto nivel de participación , 
con atletas de Cataluña, País Valencia
no , Aragón , Castilla-León, etc ... y con 
clubs como el Reus Ploms, Nike , Kel
me, Real Zaragoza, Caixa Castelló, 
Reebok .. . , y el C.E. Vinarós , que acu
dió en masa (con un autobús y varios 
coches particulares). 

En cuanto a los resultados, y a nivel 
global, se consiguió ser el2° equipo más 
laureado (con 3 victorias), por detrás 
únicamente de l J .A. Arbeca (con 4) . 

Las clasificaciones individuales por 
categorías (a esperas de conocerlas en 
su totalidad , así como los resultados 
por equipos), fueron las siguientes: 

BENJAMIN FEMENINA (980 m.) 
14".- María Ribas Ojeda (82). 

BENJAMIN MASCULINA (980 m.) 
1°.- Iván Ranchera Guimerá (81). 
2°.- Josep M. Mateu Carceller 

(82). 
14°.- Juan jo Morales Ferrás (81) . 

También participaron Guillermo 
Alsina Gilabert (81) , Félix Carmona 
Pérez (82) y Alex Garrido Sáez (82). 

ALEVIN FEMENINA (980 m.) 
14".- R aquel Miralles Pitarch (80). 

ALEVIN MASCULINA (1 .480 m.) 
Compitieron Luis Nieto Espejo (79) , 

Salvador Nieto Espejo (80) , Andrés 
Gutiérrez Domínguez (80) y Javier 
Grandes Crespo (79) . 

INFANTIL FEMENINA (1 .480 m.) 
4a.- Cristina Díaz Núñez (77). 

16".- Oiga Sanz Angel (78) . 
19a.- Silvia Miralles Pitarch (77). 
25".- Tamara Marín (77). 
También participaron Vanessa Gar

cía Fans (77), Lorena Cueco Vida! (78) 
y M" Pilar Ortiga Cañizares (78) . 

INFANTIL MASCULINA (2.340 m.) 
1°.- Felip Beltrán Merino (77). 
8°.- Gaspar Mateu Carceller (77). 

16°.- A. Pablo Torá Lavergne (78). 
Seguidamente llegaron Pedro Gran

des Crespo (78), Vicent Derrier Jovani 
(78), Fran Morales Ferrás (78), Josep 
Fernández Cervera (78), Diego Martí
nez García (77) , Isaac Sevilla Rodrí
guez (77) y Antonio Gutiérrez Domín
guez (77). 

CADETE FEMENINA (1 .840 m.) 
14a.- Natalia Morales Segura (75). 
25".- Yolanda Roca Laater (76). 

También participaron Melania Sol-
dado Cano (76) y Nuria Ferreres Traver 
(76). 

CADETE MASCULINA (3.580 m.) 
1°.- Sergi Beltrán Arqués (76). 

18°.- David Miralles Ballester (76). 
Participaron , asimismo , J. Maria 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 viNAROs 

Sanz Barroso (75), Héctor Reina Mar
tín (76), Ricardo Fernández Comí (76) 
y Sebastia Tri lles Rovira (76). 

JUNIOR MASCULINA (5.680 m.) 
22°.- Juan jo Cardona Guzmán (73). 
También corrió en esta prueba J. 

Miguel Gutiérrez Domínguez (74) . 

PROMESA MASCULINA (9.380 m.) 
Participó J . Maria Quera! Doménech 

(71), que se vio obligado a retirarse por 
proble!J1aS físicos. 

Esta fue la 1 a competición de la 
recién comenzada temporada (donde 
muchos atletas estrenaron categoría , e 
incluso algunos competían por 1" vez). 
La próxima prueba importante de nues
tro ca lendari o es la Jean Bouin de Bar
celona (se ha contactado ya con El 
Mundo Deportivo, que una vez más nos 
ayudará económicamente en el desp la
zamiento, a raiz de las buenas actuacio
nes que se han hecho en Monjuich), y a 
la que segui rán los distintos crosses que 
forman la temporada invernal (Caste
lló , Benicarló, etc ... ), y a parte de las 
participaciones, a nivel individual, en 
otra serie de pruebas (marcha atlética, 
med ias marathones , pista cubierta , 
etc.). 

38 Jornada 
01-12-90 

108 Jornada 
09-02-91 

AD Valencia TM - CTM Si lla 
Claret TM- TT Difo's Vinaros 
CIT Benaguasil - A IT Albalat 
EIT Benifaió - CTM La Pobla 

48 Jornada 
08-12-90 

11 8 Jornada 
16-02-91 

CTM Silla - CTM La Pobla 
A IT Albalat - EIT Benifaió 

TT Difo's Vinaros- CTT Benaguasil 
AD Valencia TM- Claret TM 

58 Jornada 
15-12-90 

128 Jornada 
23-02-91 

Claret TM - CTM Silla 
CIT Benaguasil- AD Valencia TM 

ETT Benifaió- TT Difo's Vinaros 
CTM La Pobla- A IT Albalat 

68 Jornada 
12-01-91 

138 Jornada 
02-03-91 

CTM Silla - A IT Albalat 
TT Difo's Vinaros - CTM La Pobla 
AD Valencia TM- EIT Benifaió 

Claret TM- CTT Benaguasil 

78 Jornada 148 Jornada 
19-01-91 09-03-91 

CIT Benaguasi l - CTM Silla 
EIT Benifaió- Claret TM 

CTM La Pobla- AD Valencia TM 
A TT Albalat- TT Difo's Vinaros 

NOTA: El TT DIFO'S VINAR OS, 
por problemas de trabajo y desplaza-
mientos , juega todos sus encuentros 
dentro y fuera los DOMINGOS. 

INGLES 
MELANIE HYDE 

Profesora Nativa Titulada 

• Clases en grupo o individuales . 

• Clases a domicilio o empresa . 

• N iños y adultos . 

• Preparación para exámenes 

MATRICULA ABIERTA 
Llame al Tel. 45 17 21- (Preferible mañanas) 
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Club Esportiu Vinarüs 
Resumen de la participación de 
nuestro atleta Juan Domingo Redó 
en la Marathon de Nueva York 

La actividad comenzó el sábado 
día 3 a las 9 h. de la mañana, en la 
cual la Organización celebró una 
prueba de 5 km. no competitiva 
para todos los atletas extranjeros 
que tenían que participar en la 
Marathon , la salida totalmente con
trolada se dio en los jardines de las 
Naciones Unidas y la llegada en 
Central Park, donde se les obsequió 
con un desayuno y algunos regalos. 
La MARA THON dio comienzo a 
las 10'45 h. de la mañana del 
domingo día 4, con un calor sofo
cante y con una participación de 
unos 26.000 atletas . La salida fue de 
tres calles diferentes sobre el 
puente «QUENS BORO» de dos 
alturas , un grupo con las mujeres 
salía por la parte inferior del puente 
y los otros dos grupos de hombres 
por la parte superior. La carrera 
discurrió por los barrios periféricos 
de Nueva York hasta entrar en 
MANHA TT AN donde la carrera 
finalizaba en el famoso CENTRAL 
PARK. El circuito era muy duro 
por los desniveles en subidas y baja
das existentes en casi todo el reco
rrido y por la hora en que la carrera 
se desarrolló hizo muchísimo calor, 
a causa del circuito no se pudieron 
hacer buenas marcas . El tiempo 
invertido por nuestro atleta JUAN 
DOMINGO REDO fue de 3 h. 42 
minutos y el puesto de llegada el 
5.392, debido a haber pasado una 
lesión muy reciente en los entrenos 
anteriores en los últimos 10 kms. 
perdió mucho tiempo , por lo cual la 

marca no pudo compararse a la de 
los demás marathones que había 
participado. Desde aquí queremos 
agradecer a COMERCIAL JUAN 
MURILLO la ayuda económica 
que aportó para nuestro atleta. 

INTERNACIONAL 
CANILLEJAS-90 

XI TROFEO JOSE CANO 
Este domingo día 25 nuestro 

atleta senior CARLOS QUERAL 
DOMENECH participa en la 
prueba de gran prestigio la INTER
NACIONAL CANILLEJAS-90, 
según nos han comunicado es la pie
dra de toque de todos los atletas 
extranjeros y nacionales que des
pués participan en la JEAN 
BOUIN DE BARCELONA. El 
recorrido de la prueba es de 12 kms. 
totalmente de asfalto como la 
JEAN BOUIN, en esta prueba es 
donde empiezan a comprobar el 
tiempo que invierten por Km. y a 
qué ritmo pueden rodar mejor. 
Esperamos que a nuestro atleta le 
vaya tan bien como el puesto 38 
conseguido el año pasado en la 
Internacional de la JEAN BOUIN. 

CROSS DE SEGORBE 
Este domingo algunos de nues

tros atletas acudirán al CROSS DE 
SEGORBE para competir en cir
cuito de tierra y comprobar como se 
encuentran físicamente de cara al 
domingo siguiente en la gran mati
nal de la JEAN BOUIN DE BAR
CELONA. 

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 

Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Liga 
Jugado en el Pabellón Polideportivo 

Municipal de Vinaros 

PEÑA VALENCIA 
C.F. VINAROS 
ONDA F.S. 

8 
2 

Alineaciones: Por el Onda 
jugaron: Galindo , García, Alar
eón, Leal , Blázquez, luego Mon
fort, Catalán , Navarro y Salvador. 

Por la Peña Valencia C.F. Vina
rós: Esteller, Griñó , Edu, Tacló y 
Guillermo, luego Rafa , Llaó y 
Pedro. 

Arbitro: Sr. Traver, estuvo regu
lar, le faltó cortar el juego duro , por 
parte de los dos equipos. 

Goles: 1-0 Tacló, 1-1 Leal, 2-1 
Llaó. Segunda parte: 3-1 Rafa, 4-1 
Llaó, 5-1 Rafa, 5-2 Leal, 6-2 Tacló, 
7-2 Tacló y 8-2 Tacló. 

COMENTARIO 
Primer partido de Liga en casa , 

de la Peña Valencia C.F. , ante un 
rival , que en la primera parte creó 
muchos problemas , ante el buen 
juego del equipo vinarocense, que 
le faltaba rematar las jugadas, se 
movía bien la pelota, pero cuando 
se llegaba al área forastera no se 
conseguían buenos remates a puer-

ta, llegó el gol de Tacló y al poco 
rato empató el ONDA, se jugaba 
bien y el rival también haciendo una 
buena defensa, salió Llaó y se con
siguieron mejores jugadas de ata
que, consiguiéndose el 2-1 con que 
se llegó al descanso. 

La segunda parte fue otra histo
ria, los chicos que entrena Fábrega 
se crecieron, jugando con más garra 
y creando ocasiones de gol, que fue
ron cayendo uno tras otro, los de 
Onda se vieron impotentes ante la 
avalancha de ganas y juego que 
impuso el equipo vinarocense de la 
Peña Valencia C.F. en esta fase de 
goles , destacó como en el encuen
tro anterior, la facilidad goleadora 
del joven Tacló que consiguió 4 tan
tos , este año aparte de tener hom
bres como Tacló y Llaó que son 
goleadores natos, se ha conseguido 
un buen equipo , que aún ha de ir a 
más, aunque ya se haya conseguido 
un nivel de juego bastante bueno, 
además, cuando se hace un cambio 
el equipo lo nota muy poco, o nada, 
pues el que entra es tan bueno como 
el que sale. 

Próximo partido a jugar en Villa
rreal contra el Alaplana A.T., a no 
confiarse y a jugar como se sabe. 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL - VINAROS 

Mañana domingo, a las 11 de la mañana 

Partido Oficial Lliga Autonomica 
TENNIS TAULA Comunitat Valenciana 

A.D. VALENCIA T.-M. 
T.T. DIFO'S VINAAOS 

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 



Fútbol Juvenil 

Bosch, líder Trofeo Furia 

Vi na ros 
Castellón 

1 
1 

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

Sustituciones: en los m. 60 y 75, Da
vid y Carlos por Julio y Adell, respecti
vamente. 

Arbitró el colegiado Angel Pujo! 
López. Sobresaliente. 

Goles: m. 35 Matías logra el l-0. y en 
el 36 el Castellón marca e l 1- 1. 

COMENTARIO 

Gran espectación había despertado la 
visita del líder del grupo, traduciéndose 

en una masiva asitencia de aficionados 
de ambos equipos , dándole al encuentro 
mucho calor a la ya so leada por sí ses ión 
matinal. 

Sólo comenzó e l partido se vio c lara
mente el sistema que utilizaban los dos 
equipos, un cuatro-cuatro-dos, con la 
única diferencia entre ambos conjuntos, 
en que el cuarto centro campista albiazu l 
(Valmaña), actuaba por delante de sus 
tres compañeros de posición. Sin em
bargo los a lbinegros co locaron a su 
cuarto hombre por detrás de sus otros 
tres, prec isamente emparejándose con 
e l nuestro. Estos planteamientos daban 
un li gero dominio a nuestro eq uipo, pero 
sin llegar a crear muchas ocasiones de 
go l. El juego e ra trepidante. Los medios 
luchaban lo indecible en la parcela an
cha del campo para hace rse con e l man
do , pero ninguno lo conseguía con cla
ridad. Así ll egamos al m. 35 en que 
Adell recibe un balón dentro de l área, 
recorta a su par y encara al marco visi
tante, pero es zancad illeado por un de
fensor castellonense. Penalti c laro que 
es lanzado por Matías inaugurando e l 
marcador. Poco duró la alegría, pues al 
siguiente minuto y a la salida de un 
córner el n" 4 de l Castellón, lograba el 
empate a uno . 

La segunda parte resultó un calco de 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 4° DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA - MASCULINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador nacional-

C/. Pilar, 107 VINAROS 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
VINAROS 

Domingo día 25, a las 12 horas 

Gran partido de FUTBOL SALA 
entre los equipos: 

DISCO MADAM VINAROS F.S. 
CHOCOLATES TORRAS CASTELLON 

VENID A APOYAR A VUESTRO EQUIPO 
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la primera pero sin goles. Es de elogiar 
el derroche de fuerzas que ambos con
tendientes se dejaron en el Servo!, y 
como no la gran seriedad y disciplina 
que hubo en los marcajes . 

Al final reparto de puntos que dejó 
contentos a los dos conjuntos. Natural
mente para el Castellón resultó positi
vo, pero para nosotros negativo . No 
obstante cuando se lucha de esta mane
ra, poco importa e l resultado, lo verda
deramente importante es que los chava
les tuvieron que trabajar a fondo, en esta 
clase de partido que les motivó muchí
simo. Y como mal menor, un punto 
siempre es un punto. Mañana domingo, 
desplazamiento a la Val! para enfren
tarnos al segundo clasificado, que viene 
de ganar en el campo del Mestalla. Es
peremos que los muchachos nos depa
ren otro buen encuentro. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE LA JORNADA 10ª 
AL 18-11-90 

J G E P Gf Gc 

Castellón 10 7 2 1 19 6 
Val! d'Uxó 9 5 3 1 15 3 
Burriana 10 6 l 3 22 13 
Mes talla 9 6 o 3 17 7 
Levante 10 6 2 2 16 7 
Acero 10 4 4 2 19 11 
Saguntino 10 4 4 2 14 11 
Moneada 9 3 4 2 11 5 
T. Blanques 10 5 o 5 19 16 
Vinaros 10 3 4 3 11 13 
Meliana 9 3 2 4 13 14 
Masamagrell 9 3 2 4 12 13 
Foyos 10 3 2 5 9 11 
Fergo lO 3 2 5 ll 14 
N u les 10 2 3 5 10 18 
Albuixech 9 2 1 6 7 23 
El Rumbo 10 3 6 5 16 
Puzol 1 o 1 1 8 5 3 1 

11 TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

p 

16+6 
13+5 
13+3 
12+4 
12+4 
12+4 
12+2 
10 
10 
10 
8-2 
8-2 
8-2 
8-2 
7-3 
5-3 
5-5 
3-7 

Levante - El Rumbo 1-1 1.- Bosch .... .. ....... . 16 puntos 
M e l iana - Acero 1-1 
Mestal la- Vall d'Uxó 0-1 
T. Blanques- Moneada 1-4 
Puzol - Fergo 0-0 
Nules - Burriana 0-3 
Masamagrell- Albuixech 0-1 
Vinaros - Castellón 1-1 
Saguntino - Foyos 2-0 

2.- Cervera . . . . . . . . . . . . 15 
3.- Valmaña. . . . . . . . . . . 15 
4.- Tino ...... . ..... ... 14 
5.- Julio. . . . . . . . . . . . . . . 4 
6.- Santi. ........ ... ... 3 
7.- Ore ro . . . . . . . . . . . . . . 1 punto 

T.B.O. 

•~ « l(rj >·:, ~ 

~~ ~·~· 
DOMINGO, 25 NOVIEMBRE 

AUTOCROSS 
Puntuable para ell Campeonato Social «Ciudad de Vinaros» 1990 

Puntuable para el Campeonato Regional de Levante 1990 

l 

.. 

Aluminios BELMONTE . \luminitl. P\ r. Criswks _r PcrsianGs 

Sábado, Domingo, 
24 de Noviembre 25 de Noviembre 

16.00 h. : Venficaciones témicas !0.00 h. : En trenos libres 
en el Paseo Marítimo. !0.45 h. : Entrenas oficiales 

12.00 h.: Semt/inales 
12.45 h.: Final 

Entrada gratuita menores de 14 años 

Circuito «Planes Altes» · Ctra. Ulldecona, Km.10'900 
1 Gran Premio Magnífico Ayuntamiento 
1 Trofeo AUTO ESTELLER 

§i:ñl. ® 
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Ranking Social Club de Tenis Vinaroz 
Tras el torneo de otoño del Gran RANKING SOCIAL DAMAS 

Slam Social90-91 del Club de Tenis 
Vinaroz la puntuación de todos los Puntos 
participantes quedó de la siguiente 1•. M• Pilar Camahort Fortuño 110 
manera: 2•. Miriam Ferrá Miralles 76 

3•. Conchín Albiol M un era 65 
4•. Lorena Alegría Gironés 60 

RANKING SOCIAL s•. Adelín Pascual 35 
CABALLEROS Inma Blasco Bernuz 35 

Puntos Elena Guimaraens Igual 35 
l o. Joan Ramon Juanola Pascual 129 Yolanda Marquez García 35 
20. Juan Domingo Pascual V élez 101 9•. Almudena Redondo Soto 20 
30. Fernando Vicente Fibla 81 Michele Liverato 20 
40. Ginés Pérez Martínez 77 Ciernen Celma Ortí 20 
so. Julio Guimerá Que rol 54 María Caballer Valls 20 

Agustín Forner Quixal 54 Susana Santos Ortega 20 
70. José M" Vicente Fibla 47 Carla Casanova Albiol 20 

Argimiro Seva Aguirre 47 A u de Soto López 20 
90. Angel Verge Aragonés 38 

lOo. Manuel Ferrera Fanjul 30 De esta manera aprovechamos 
n o. Agustín Forner Roca 29 para decir que el segundo torneo 

Francisco Barreda Bellés 29 del Gran Slam Social, el Torneo de 130. Pedro Ricart Balada 22 Navidad dará comienzo el viernes 
Fidel Estupiñá Estupiñá 22 de esta semana día 23 . 
Julián SanzJiménez 22 
Rafael Navarro Sanromá 22 C. T.V. 

170. José L. Cervera Fonellosa 21 
Vicente Flor Castillo 21 

19°. Salvador Lladó 15 
Juan J. Forcadell Chavalera 15 
Sebastián Montserrat Cervera 15 
Vicente Mayo la Serrat 15 
Víctor Albuena Canduela 15 
Juan Sanz Cuca la 15 
José C. Seva Aguirre 15 
Rafael Navarro Fort 15 
Argimiro Gómez Cuenca 15 
Jaime González Armendaiz 15 
Miguel A. Martínez Pedra 15 
Francisco Redondo Gato 15 
Juan A yza Redó 15 

32°. Santiago Castell Reverté 10 
33°. Juan M. Sánchez Hernández 6 

Miguel Blasco Blasco 6 
Juan Membrado Polo 6 
Daniel Mormeneo Carceller 6 
José M• Velasco Calabuig 6 
Roberto González Te bar 6 
Juan Merino 6 
Mariano Albalat Cuenca 6 
Fernando Blasco Blasco 6 
José Forcadell Gómez 6 
Rafael Ribera Mariano 6 

44°. Argimiro Seva Martínez o 
Agustín Forner Farnós o 
Andrés Alias Padilla o 

Club de Tenis Vinaroz 
La gran labor de la entidad 

deportiva y social como es el Club 
de Tenis Vinaroz , ha sido recono
cida por sus grandes éxitos obteni
dos esta temporada , gracias al tra
bajo y esfuerzo de todos los compo
nentes del equipo , colaboradores y 
animadores . 

La meta a conseguir por esta enti
dad y la escuela del Club de Tenis es 
que todo participante disfrute del 
deporte , en este caso es el Tenis . La 
pronta iniciación en el deporte hace 
que el chico o la chica que lo prac
tica sepa apreciar y disfrutar del 
contacto con el aire libre , otros 
compañeros y sobre todo a educar 
su cuerpo y su mente para un desa
rrollo más efectivo y mejor. 

El concepto equipo en el Tenis 
aún siendo un deporte muy indivi
dualista significa compañerismo y 
participación en todos los sentidos. 
El equipo infantil del Club de Tenis 
Vinaroz así lo ha venido demos
trando hasta ahora. 

La colaboración y convivencias 
deportivas entre padres e hijos es 

fundamental a la hora de compartir 
aficiones . 

Cabe destacar el gran logro obte
nido esta temporada por el equipo 
infantil del C.T .V. y componentes 
todos ellos de la Escuela de Tenis, 
por su ascenso a segunda división 
de la Liga Regional Penn-Head. Y 
por supuesto hay que felicitar a los 
que han hecho posible que este 
ascenso se haya hecho realidad, en 
este caso el capitán del equipo y 
entrenador por su gran dedicación 
para con los chavales, a los monito
res por su gran apoyo moral e 
incondicional y a la Junta Directiva 
del club por su también apoyo 
incondicional en todos los sentidos 
para la posible opción a conseguir 
éxitos . 

Sólo queda destacar el gran éxito 
obtenido por los hermanos Vicente 
Fibla (los gemelos) por el «segun
do» y «cuarto» puesto obtenidos en 
los Campeonatos Nacionales de su 
categoría celebrados en Badajoz 
recientemente. 

C. T.V. 

J. Ma Vicente Fibla y 
Fernando Vicente Fibla 

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

LE PROPORCIONAMOS UNAS BELLAS Y DURADERAS 

..::....:::...::...::..=___, 

IDEALES EN CASO DE: 
UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 

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

TUDIO ESTUDIO DE UÑAS 

CONNY KRAMER 
¡Nueva Dirección! San Francisco, 36- Tel. 45 47 73 VINAROS 



1 1 

CITROEN 

CITROEN XM V6. 24 Válvulas "Exclusive" 
SENOR DE LA CARRETERA 

Y LA TECNOLOGIA 
SENOR DEL LUJO 

Y LA BELLEZA 

jSEA USTED SU DUEÑO! 
Le esperamos en: 

Angel Castejón, c.s. 
AGENCIA OFICIAL CITROEN 

Avda. Zaragoza, s/n Tel. 45 34 55 

VINAROS 

XM 

Equipamiento de alto standing 

• Dirección de as1stenoa vanable, en (unoón de 
la velocidad, con volante regulable en altura e 
inclinaoón. 

•Aire acondioonado con automatismo Integral. 
• S1stema antlbfoqueo de (renos (ABS). 
• Suspensión hidractiva. 
•Calefacción con regulac1ón electrómca auto
mática de temperatura y ~ujo de 01re 

•Cristal de separación entre el habitáculo y el 
maletero. 

• Bloqueo centralizado por mando a d1stanoa 
de m(rarrOJOS de las puertas, el portan trase
ro y la tapa del depósito. 

• Eleva/unas eléctricos delanteros y traseros, 
con mando secuenoal el Situado JUnto al con
ductor. 

•Pmtura metalizada barn1zada o nacarado. 
• Volante con (unda de cuero. 
• Tap1cería de cuero. 
• Elementos embellecedores de madera. 
•Conjunto auto -radio con mandos en el va/cm-
te y segunda antena mtegrada en lo luneto 
trasera. más se1s altavoces. 
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