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Los Juzgados están ya casi a punto 
para ubicar el nuevo Juzgado n° 3. Foto: Reula 

< 

Han comenzado las obras de la Avda. Gil de Atrocillo. 
Foto: Reula 

Con el derribo del inmueble de la e/. San José, 
se ha ensanchado este acceso por la e/. Borrás Jarque. Foto: Reula 

Se ha 
pavimentado 
el callejón 
de acceso 
ala Avda. 
Ubertad 
y el solar 
Roca. 
Foto:Reula 

Han comenzado ya las excavaciones en la N-340 
para el subterráneo que debe cruzarla. Foto: Reula 

José Manuel y Christian, Medallas de Oro en Judo. 
Foto: Reula 
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AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vinaros ·Madrid· Vinaros

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

horas. 

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

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

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

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

20 23 12 72 753 -
21 21 11 62 750 -

22 20 10 52 745 -
23 17 8 50 745 -
24 19 8 48 748 -

26 17 7 59 739 -

Semana del 20 al 26 de Noviem
bre de 1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SAUDAS DE VINAROS 

-Oirecci6n Valenci&

T30hofas. 

- CASTELlON 7'30 · 8'30 · 1 330 · 1 g· 1 5 h 

- BENICARLO- PEÑISCOlA-
Laborables: 
8·9·10-11- 12-13-14-15-16-17- 18-19·20y21 horas. 

Domingos y lestivos: 
Se supnme el de 8- 14- 15y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6'45 · 1 6'45. Por au1opista 

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

- CENIA- ROSELl 

8'30- 12- 1 7'45 horas 

12 · 1 7'45 horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

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

-Oirtcclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y 15 horas (por Tortosa) . 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MOR ELlA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SANMATEO 8-13'30-17-18'15horas 

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

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 8, 9, 11 , 12 y 19 horas. 

·Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 1 <J 

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

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

EL CARME DELS MARINERS 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 11' 15 horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 1 al 7 de diciembre 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ N~ Sª del Socorro, 8 
Tel. 45 47 07 

De las 24 a las 8 h. 
Tel. 45 48 65 
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Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante-
Murcia- Cartagena . . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . . . .. .. ... .. 01 '03 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón- Valencia ... ...... .. ... 06'40 
RAPIDO «GARCIA LORCA•• 
Barcelona- Almería-
Granada -Málaga ............ ...... .......... .. .. . 09'43 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) ........ .. ....... .. ....... . 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona -Valencia .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . ... . . 13'08 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena ............ ......... . . 14,00 
INTERC!TY 
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 Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants ................ .. .. .. ... . 
INTERURBANO 

05'23 

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

INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal ............. 11 '16 
!NTERC!TY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) ... ......... 13'10 
TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere ... ... . 14'01 
lNTERC!TY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal . 17'35 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal ... 19'26 
RAPIDO <<GARCIA LORCA>> 
Almería- Granada- Málaga-
Valencia- Barcelona Sants ................... .. ..... . 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- 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 
VINARQS- PEÑISCOLA 

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

Salidas de Yinaros : 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» 2• Semana 

Del 6 al lO: <<37 HORAS DESESPERADAS>> 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «VIDA Y AMORES DE UNA DIABLESA>> 

De/7 al lO: «LOS OJOS DEL DIABLO>> 

Ambulancias VINAR0S 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 * 
CLASES DE CANTO 

Método italiano de «Bel Canto» 
Información: Tel. 45 30 23 _ 

- 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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José Manuel Sánchez y Cristian Nadal, 
Campeones Provinciales de Judo 

El sábado pasado se celebraron 
en Castellón los Campeonatos Pro
vinciales de Judo (promoción Cin
tos) en diversas categorías. Dos 
vinarocenses obtuvieron los prime
ros puestos y por tanto sendas 
Medallas de Oro. Se trata de José 
Manuel Sánchez Buj en la categoría 
«Verde-Azul» y Cristian Nada! Buj 
en la de «Amarillo-Naranja». Con 
motivo de este éxito alcanzado por 
ellos, hemos querido entrevistarles 
para todos nuestros lectores . 

- José Manuel, ¿cuántos años tie-
nes? 

• Tengo 16 años. 
- ¿Estudias? 
• Sí. Estoy estudiando 3° de 

BUP . 

- ¿Qué tal van tus estudios? 
• Bueno, yo creo que normal , es 

de~ir, ni bien ni mal. 
- ¿Cómo es que te gusta este 

deporte del judo? 
• Empecé de muy pequeño la 

práctica de este deporte y a medida 
que más lo practicaba, más me gus
taba . También puedo decir que par
ticipé ya desde pequeño en algunos 
campeonatos, como obtuve buenos 
resultados, eso me animó a tomar 
más en serio este deporte. 

- ¿Qué premios o puestos has 
conseguido? 

• En 1986 obtuve el primer lugar 
en el Campeonato Provincial en la 
categoría de alevines. En el 88, el 
mismo puesto en la de cadetes. El 
año pasado el 2° lugar en el Cam
peonato también Provincial en la 
categoría juvenil sub-17 y otros tro
feos. 

- ¿Para practicar este deporte se 
necesitan muchas facultades físicas? 

• Cualquier persona físicamente 
normal puede practicar este depor
te. Todo depende de las ganas y afi
ción que uno tenga. 

- ¿Dedicas mucho tiempo al 
judo? 

• Ordinariamente unas cuatro 
horas semanales. Aunque parezca 
poco, hay que compaginado con los 
estudios; de lo contrario dedicaría 
más tiempo . 

- ¿Se practica mucho el judo en 
Vinaros? 

• En general creo que sí, siendo 
el grupo más numeroso el de chicos 
de edad comprendida entre 5 y 13 ó 
14 años. 

- ¿Contento con esta Medalla de 
Oro que has conseguido? 

• Mucho. Espero que no sea el 
último trofeo alcanzado. 

- ¿Te ha costado mucho conse
guir este puesto de Campeón Provin
cial? 

• La verdad es que antes del 
Campeonato siempre hay más pre
paración física. Una vez allí, a pri
mera vista, pensé que no sería fácil. 
Pero lo alcancé. 

- Cristian, ¿cuántos años tienes? 
• Tengo 15 años. 
- ¿Qué estudias? 
• Primero de BUP. 
- ¿Desde cuándo practicas el 

judo? 
• Practico este deporte desde 

hace unos dos años. 
- ¿Te gusta? 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VINAROS 

• La verdad es que me gusta 
mucho y más ahora que he conse
guido esta Medalla de Oro en mi 
categoría , claro. 

- Hay muchas personas que opi
nan que todos tendríamos que prac
ticar el judo como defensa personal. 
¿Estás de acuerdo? 

• Yo creo que sería aconsejable 
que se practicara más este deporte 
como defensa personal. Un ejem
plo de ello es que cualquier policía 
practica el judo para su mejor segu
ridad. 

- En estos dos años que practicas 
el judo, ¿has alcanzado algún pre
mio? 

• Pues sí. En mayo del año 
pasado obtuve el tercer puesto en 

los Campeonatos Provinciales, 
naturalmente en la categoría de mi 
edad y peso. Después, a finales de 
este mismo año 89, obtuve el tercer 
puesto en un Campeonato que se 
celebró en Benicarló. 

- ¿Contento con este nuevo 
puesto que has ganado? 

• Sí, estoy muy contento por ser 
la Primera Medalla de Oro que he 
alcanzado, teniendo en cuenta los 
pocos años que llevo practicando 
este deporte. 

- ¿Se practica mucho el deporte 
hablando en general? 

• Yo creo que sí. Un ejemplo de 
ello es el gran número de premios 
que están alcanzando los vinaro
censes en distintos deportes. Pero 
pienso que se da demasiada impor
tancia al fútbol, siendo que hay 
muchos más deportes. 

- ¿Qué le aconsejarías a un joven 
que quisiera iniciarse en el judo? 

• Yo le aconsejaría que se 
pasara por nuestro gimnasio, Cen
tre Sport, situado en la calle Santa 
Magdalena, y allí estaría unas 
semanas de prueba por ver si le gus
ta. 

Damos las gracias a José Manuel 
y Cristian por sus contestaciones y 
muy sinceramente les felicitamos 
por estas Medallas de Oro que han 
alcanzado, felicitación que hace
mos extensiva a su profesor José 
Ignacio Vicente. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

SE 
PARA 

OFRECE SRA. 
LIMPIEZA por horas 

Interesados llamar al 45 42 73 en horas de oficina 

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

Información: Tel. 45 22 21 

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 ... 



Edicto 
Acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 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 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 13 DE NO
VIEMBRE DE 1990. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

III.- Contratación a don Jesús 
Hemández Taus como operario de la 
brigada de recogida domiciliaria deba
suras. 

IV.-Reconocimiento de trienio a doña 
María Luisa Falcó Boix. 

V. - Gratificación a don Joaquín 
Ferrando Sancho. 

VI.- Autorización a don Manuel 
Sebastián Boldo para realizar el servicio 
de transporte hasta el Hospital Comar
cal. 

VII.- Retribución a los profesores de 
la Academia de Música a cuenta de la 
subvención que se les concede. 

VIII.-Subvención a la obra presentada 
por el C.E.P. sobre The Chal k Circle. 

IX.- Propuesta de la comisión de sa
nidad para que se subvencione al Servei 
Valencia de Salut. 

X.- Expediente incoado en relación a 
las molestias que produce la incinera
ción de escombros en la zona de la 
Ermita. 

XI.- Expediente incoado en relación 
al cierre de los institutos la tarde del día 
8 de octubre. 

XII.- Dejar pendiente la solicitud del 
sargento de la Policía Local sobre ad
quisición programas para educación vial 
y protección civil. 

XIII.- Propuesta del jefe de la Poi icía 
Local para nombrar suplentes para los 
jefes del servicio. 

XIV.- Destino de dos agentes de la 
Policía Local. 

XV.- Dejar pendiente la solicitud de 
don Angel Gimerá paraquese le conceda 
una prohibición de aparcar. 

XVI.- Certificación de obras en e l 
Juzgado realizadas por don Ramón Oms. 

XVII.- Certificación de obras en el 
pabellón polideporti vo real izadas por 
don Ramón Oms. 

XVIII.- Certificación de las obras de 
la antigua maternidad realizadas por don 
Ramón Oms. 

XIX.- Certificación de las obras de la 
rehabilitación de la Ermita de la Mise
ricordia realizadas por don Ramón Oms. 

XX.- Certificación de las obras de 
construcción de un depósito de agua 
realizadas por Luis Batalla, S.A. 

XXI.- Adquisición del terreno a Ce vi 
para ubicar e l Centro de Transformación 
en Avda. Gil de Atrocillo. 

XXII.- Escrito del presidente de la 
Mercantil Cerámica Vinarocense, S.L. 
en relación al expediente de expropiación 
de la Avda. Gil de Atrocillo. 

XXIU.- Escrito de don Agustín Se
rrano como presidente de la Mercantil 
Cerámica Vinarocense, S.L. sobre ex
propiación terrenos urbanización Gil de 
Atrocillo. 

XXIV.- Escrito de doña Josefa Brau 
Roda en relación con el expediente de 
expropiación de la Avenida Gil de 
Atrocillo. 

XXV.- Manifestación de doña Mila
gros Climent en relación al terreno de 
expropiación de la Avda. Gil de 
Atroci llo . 

XXVI.- Recurso de reposición inter
puesto por don Jesús Pozo en represen
tación de la Compañía Mercantil Auto
pistas del Mare Nostrum, S.A. 

XXVII.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación a la 
cal le Centelles. 

XXVIII.- Solicitud de don Ricardo 
Ferrer para que se le aplace el derribo de 
un inmueble. 

XXIX.- Desestimación de la so li ci
tud de don Juan M. Serret Benito para 
que se le conceda licencia de obras. 

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

XXXI.- Instancia de don Pedro 
Cortacans para que se le expida cédula 
urbanística de un solar para construir 
una gasolinera o similar. 

XXXII.- Dejar pendiente la so li citud 
de licencia de obras solicitada por don 
Gerardo Vida! para construir un alma
cén para freiduría de patatas. 

XXXIII.- Licencias de obras solici
tadas. 

XXXIV.- Certificaciones de varias 
obras al contratista don Ramón Oms. 

XXXV.- Aprobación de la relación 
de gastos de Semana Santa y otros. 

XXXVI.- Licencia de obras a ]arque 
Aguilera, S.L. 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ACTA DE LA SESION EX
TRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DEL A YUNTA
MIENTO EL DIA 20 DE NOVIEM
BRE DE 1990. 

l.- Aprobac ión del acta de la sesión 
anterior. 

11.- Aprobación inicial del expediente 
de modificación de créditos en el vigen
te presupuesto general ordinario. 

Viaja con la EPA!! 
VIAJE A BARCELONA 

15- 12- 90 

- Museo de la ciencia: Exposición 
fotográfica y Planetarium. 

-Visita al puerto: Ver el barco con el 
que se rodó la película "Piratas". 

-Paseo por el "barrio gótico". 

-Espectáculo cabaret: "El Molino". 

Precio: 3.000 ptas. (Incluye entradas 
a los museos , espectáculo y viaje) 

¡¡¡APUNTARSE 
ANTES DEL DIA 5!!! 

URGE VENDER ESTE CHALET 
POR MOTIVOS DE TRASLADO 
CHALET EN PARCELA DE 500 m 2 

SITUADO EN PARTIDA BOVERALS 
PROXIMO PLAY A NOFRE Y 4 CAMINOS 

MAGNIFICAS VISTAS AL MAR 
INTERIORES Y EXTERIORES 

EN PERFECTO ESTADO 

Grandes terrazas con toldo • Solarium 
• Comedor/Salón • Amplia cocina • Aseo 

2 Baños completos • 4 Dormitorios (incluyendo 
una suite y una buhardilla de 25m2 ) 

Sistema de calefacción • Equipado con todos los 
electrodomésticos • Antena parabólica 

INFORMACION: Llamando al Tel. 45 54 76 

SE VENDEN NAVES INDUSTRIALES 
Y PARCELAS EN PRIMERA LINEA 

DE LA C.N. 340 EN VINAROS 
Informes: Tel. 45 49 80 

SE ALQUILA UN LOCAL (PISO) DE 70 m2 

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

En Plaza Jove llar , 12 (Antiguo Liceo) - Informes: Tel. 4512 83 
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La Alianza celebró la Festividad de su Patrona Santa Cecilia 
El pasado día 22 de noviembre, la 

Banda de Música "La Alianza", realizó 
diversos actos con motivo de la cele
bración de la festividad de su patrona 
Santa Cecilia. 

A las 20'00 h., se celebró en la Iglesia 
Sta. Magdalena una misa oficiada por 
Mosén Miquel Romero. 

A continuación la Banda de Música 
interpretó una selección de la Zarzuela 
Bohemios, con los músicos residentes 
en la localidad, ya que considerable 
número ele ellos, durante la semana se 
encuentran estudiando fuera ele Yinaros. 

Seguidamente realizaron un pasacalle 
por la población ofreciendo un pasodoble 
al incondicional de nuestra Banda e in
signe musicólogo Mosén Vicente García 
Julbe , finalizando en la sede social del 
Centro Aragonés donde se les ofreció 
una pequeña cena. 

Mossen Garcia fue homenajeado 
por «La Alianza» al paso por la 

puerta de su casa. Foto: Reula 

Frente a la Parroquia de Sta. Magdalena. Foto: Reula 

Concierto en el interior del templo de Sta. Magdalena. Foto: Reula 

El tradicional Pasacalle. Foto: Reula 

CORSOS 
• PROCRt\ ,\!ADOR 

INFORA1A TICA: • oFI 1\lATrcA 

1 
) 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

Foto:Reula 

Foto: Reula 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 
• CONTABILIDAD PERSONALES 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD y DE EMPRESA 

EMPRESARlAL • COMPLEMENTOS 
INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel . 45 47 35 
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CODIGO PERSONAL 

107CV 

NUEVO 

Renault19 
CHAMADE 

T X 1 

NYECCION 
Señas de idenMad. Te distinguirán por ellas. 
Te distinguirán por el nuevo Renault 19 

Chamade TXI Inyección. 

Por lo excepcional de su equipamiento. 

Dirección asistida de serie. Ordenador de 

a bordo . Alerón trasero color carrocería. Aire 

acondicionado y llantas de aleación ligera en 

opción·. 

Por la exigencia de su motorización: 

Inyección multipunto de 1 . 721 c. e. y 10 7 CV. 

Con 190 Km/h. de velocidad máxima y 

una aceleración que le permite pasar de O a 

100 Km/h. en 10,5 segundos. 

Por la rotundidad y el dinamismo de la línea. 

Por todo un código personal. Síntesis de 

deportividad y estilo. 

Que te distinguirá. Por fuerza. 

~ 
RENALJLT ~ 

El placerdctritirh ~ 

~--------------------------------------VEN A VERLOA:--------------------------------------~ 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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La namante J>et1a del R.C.D. Espa
ñol de Barcelona. que prcside.Javier 
Navas. viajó para presenciar el parti
do que se jugó contra el Valencia C.F. 
{0-0). Con motivo de la Copa. se 
organiza también un desplazamiento 
a Castcllón el día 13 del mes próximo. 
jUC\ 'CS. 

Cahe e.1jJe1-ctr. que el cine l'Uelca a 
estos lares. 110 i111porta en qué cct!/e y 
lilular de la empresa. Por supuesto. 
que cada cual hace de su capa un 
soyoyalléí películas. /,o de la coletilla. 
es otra historia. /,o cie1to es. que lo que 
cuenta en d~jlnilim es la q/er/a y así 
se el'ideucia. con ese continuo 
perep,rinaje a lo cecina pob!ctción y 
COl! kilometraje incluido. \ 'ale. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Paco Llopis, titular del restaurante 
"Vit1a de Alüs". ella ele soltera Conchín 
Hoca , dió a luz una hermosa nit1a, que 
en las aguas bautismales recibirá el 
nombre de ,\la ría del Pilar. Con Horja. 
ya han logrado la parejita y son muy 
felices. Enhorabuena. 

,\!cn/cn¡a a partir de las 3'50 de la 
larde y desde el campo Aeria de 
Cullera, 1?..\'. qjil!ceréí 110/icios de di
cho partido cada 10 minutos. Dia
riamente el espacio deporlico de 9'05 
de la noche. dirip,idoypresenlado por 
A. Ciner. los lunes. 2ª Rep,ional. jue
ces. Atletismo y Tenis Jlesa. 

Desde el pasado lunes, luz verde 
para el acceso al Mercado l\Junicipal 
por El Pirulí, cuyas dependencias 
estarán pronto en actividad 

José Manuel .1/embrado, presenta
reí nTmhtna e11 lo Casa de Campo de 
J!adrid y en la exhibición interna
cional cct/1 in o. el cocker spa n iel-in
p,lés, "Corralets-Sateí n "-

Janes Pahisa. es alumna de la E:-
cuela-Radio de la Universidad Popu
lar ele Benicarló y colaborará en Ha
dio Naranja, emisora comarcal en 
Bcnicarló. que emitir{t en el diall06.2 
a partir de la próxima semana en 
periodo ele pruebas. 

EJ7fró en el redil del Sellar, el robusto 
mrón que dió a luz la esposa de 
nuestro buen amigo Francisco 
Guarch 0/iué, ella de soltera. 1\laría 
del Carmen Quera/ Cauxacbs. h'l 
1111euo cristiano se llama ,.Jorge y es el 
primer ji·uto del joL•en matrimonio. 
Felicitación a toda lafamilia en espe
cial a los ahue/os matemos, José y 
Carmen. 

Ya no quedan "chiringuitos" en el 
Paseo J'vlarítimo y hasta que llegue el 
verano 91. Algo es algo. Los maceteros 
están muy abandonados. Por favor. 
un vistazo. 

San Nicolás y Santa Catalina. dis
currió sin la horrorosa 'Petare/á" del 
en lo anterior. Hubo cohetes, pero muy 
en tono menor. 1 'amos a uer si el a1lo 
pró.\'imo, se marginan de una cezya. 

El buen amigo Ferrán Escoté, Pre
mio Internacional de Diseño. ex
pondrá a partir del 1 ele marzo en el 
Auditorio una interesante muestra ele 
temas impresionistas ele Vinaros. 
Trabaja en su estudio ele la Plaza 
jm·ellar. 

//o¡•, a partir de las 12, se inicitlll 
los actos de/25Ailil 'el:'iario del Cerl.'o!. 
misa en/a Ermita. oj/ciada pori\losén 
Jliquel Romero y luego comida en el 
Tentadero de la Pella "Pan y 7(nos". a 
hase de una "coslellá "-

La tertulia taurina ele R.!'\. , que 
dirige Juan Miguel Torres, contó el 
pasado martes con la l'isira de Anuro 
O li,·er y Tomás Juan. Está en marcha 
el homenaje a los empresarios H.oher
to Espinosa y Enrique Paton. en \'Ís
peras del Carna,·al. 

Anoche. en la sede de la "Pe1la 
Diego Puerta" de la calle Fleminp,. se 
presentó la nuem publicación CRO
,\ iCA de\ 7!\'ARÓS. con asistencia del 
alcalde de la ciudad y re/emntes 
personalidades de la L•ida ciudada
na. Ahrió el acto. Salmdor Olirery a 
continuación se pronunciaron muy 
sentidos parlamentos. Sale/reí a la col/e 
el primer sé! hado de cada mes y hoy. 
estará a disposición del público en 
p,eneml. i mprime. Cmfci S.A . El di
rector de "C. 1' . ". es Sehastieí n Albiol 
\ 'ic/a/ .J' COn Un caliosr1 Clf<'ljiO de 
ll!doccirín. Se si11 •irí .flno/n!('n/e 1111 

delicado l'ino espwlol. 

La cena-coloquio ele los jueves de 
Peñíscola. propiciada por R.N .. se 
centró en esta ocasión sobre el fútbol 
con representación de los equipos de 
la cornisa de Costa Azahar Norte. 

/:'/juzgado de fnstrucción 2. del 
que es titular.f. ,\Jaría AndrésJocen. 
cuenta con 111/eL'a secretaria. Se trata 
de la encantadora sel'iorita naL'íiiTa, 
Raquel Aguirre Lammhe. El deseo de 
una {!,rata esta 11cia en la ciudad. 

----Escribe:A•t•l~aer 

Hoy se inician los actos del 25 Aniversario del Cervol. 
Miguel Viana y su directiva, los han programado con gran detalle. Foto: A. Alcázar 

• 
Juan Peraita, árbitro de 1a División, pitará en el Cervol, el día 6, 

el partido de las Bodas de Plata. Foto: A. Alcázar 

Salvador Alcaraz Julia, volvió a ganar otro primer premio en Denia. 
Foto: A. Alcázar 

El argentino Mario Cabrera, ex-jugador del A. Madrid, Cádiz y 
Castellón, mostró destellos de clase y marcó un habilidoso gol. 

Foto: A. Alcázar 



Festa de Santa Catalina 
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Colegio Divina Providencia. Foto: Reula 
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Passejant perla ciutat. El Mercat 

El mercat esta a la piafa Sant Agustí. 

Aquesta setmana hem agarrat pertema 
el merca t. va manar a ve u re l'encarregat. 
el Sr. Aranda i ens va contestar les 
següents preguntes: 

- Quan es va fer? 

• Es va fer l'any 1926. 

- Quantes reformes s'han fet? 

• Només s'ha fet una reforma quan 
es va ampliar. 

- Quantes parades hi ha? 

• Les parades estan divides en tres 
parts: casetes, 54; de peix, 21 i de 
verdura 171. 

- Per que són tates de menjar? No 

haureu pensat mai a fer una part per a 
unes altres coses com roba, sabates, 
etc ... ? 

• No, no cree que 1' Ajuntament ho 
hage pensat. 

- Quins problemes té el mercat? 

• Té problemes d'accés. 

- Quanta gent hi treballa? 

• En el mercat hi treballen unes 300 
persones aproximadament. 

- Qui el cuida i neteja? 

• El neteja el servei de l'ajuntament, 
ve totes les tardes a netejar-lo. 

Gloria i Zaida (7é.) 

¡Venga a conocernos! 

~Ct-tAct.tf' 
PAJARERIA 

PECES TROPICALES • ANIMALES EXOTICOS 
MONTAJE DE ACUARIOS-

¡Más de 1.000 litros de agua de exposición! 

C/ Juan Giner Ruiz, 3 (Junto parada autobuses) - VINAROS 

T a 11 e res BASEL 
REPARACIONES CHAPA Y PINTURA 

¡Le abonamos 133.000 ptas. por su coche) 
esté como esté/ Ven a ver la nueva gama 

Benvingut desembre! 
Dediquem un espai de la nostra pagina 

escolar, per parlar del mes de desembre 
perque avui comenr;a, és l'últim de l'any 
i ve Nada!. 

Antigament per aquest temps, i en 
especial per les envistes de Nada! es 
matava el porc. 

La gent vella tenia aquest mes com el 
més fred i fose de l'any, moralment i 
materialment; d'ací que els romans 
procuressin no resoldre cap afer 
d'importancia. Actualment per Nadal es 
menja tot i als xiquets els porten regals. 

ESTA NIT FA BONA NIT 

Esta nit fa bona nit 
per anar a robar melons; 
a la sénia de m'auelo 
m'he deixat los pentalons. 
La bombona és un caduf 
i el reclam un tros de llanda, 
la pell és de conill 
i el manee un tros de canya. 
La sambomba esta borratxa 
i el que la toca també. 

(Del costumari catala) 

Doria i Pedro (7é.) 

Actualitat Escolar 
Reciclatge de paper 

A la nostra escoJa van venir dues 
persones de l'Associació Protectora de 
la Natura Llevantina, una d'elles el 
president Enrie Luque. 

Ens van explicar que no cal talar tants 
d'arbres per fer paper i que amb paper 
usat se'n pot fabricar de nou. 

Van propasar-nos que portessen unes 
caixes perque tothom que vulgui 
col.laborar-hi hi posi dintre paper usat i 
que ells el vindrien a recollir. És molt 
important usar paper reciclar perque 
s'evita tallar arbres, s'estalvia energia i 
s'estalvien diners. 

Els d'A.P.N.A.L. ens va ensenyar un 
foli normal i un foli reciclat i no canviava 
quasi res, només un poquet el color i la 
gruixura. 

Melissa i Sílvia (7é.) 

4x4 

N oms de carrers 
Febrer de la Torre 

És un llarg carrer que va des del port 
fins enllar;ar amb l'encreuament deis 
carrers St. Francesc i Pius XII. Hi ha 
algunes fabriques i drassanes. Gracies al 
pas subterrani que fan ara, es podra anar 
des del port fins prop de !'hospital en poc 
temps. Febrer de la Torre fou un militar 
que va assolir el grau de Brigadier de 
Caballeria. Va ser diputat a Corts per 
Vinaros dues vegades. Aquesta posició 
política la va fer servir per treballar molt 
per la nostra comarca del Maestrat i 
sobretot per Vinaros. Per la seua 
influencia, la reina Isabel II concedí al 
nostre poble els títols de "Molt Noble i 
Lleial" i junt amb COSTA I BORRAS 
treballa per a la construcció del port de 
V in aros, entre altres coses, per aixo se Ji 
va posar el nom al carrer que va al port. 

Margarida (7é.) 

Endevinalla 
Des de dalt sembla una creu, 
pel costat unes ulleres; 
serveix per anar corrents 
si no em trenques les costelles. 

Que és? 

A.B. (7é.) 

Pilar, 124 - Tel. 45 08 61 - VINARÓS DIESEL TURBO INTERCOOLER N u Evo 5KODA Favorit 



Santa Ca terina 
La festa del pastisset, enguany, es 

torna a celebrar a l'escolade l'Assumpció 
primer vam anar a visitar els vellets de 
l'Asil, en tornar es va fer la celebració 
litúrgica, ofic iada per Mn. Sales i 
acompanyada pels cants deis xiq uets i 
p: rans que vu lgueren assistir; després la 
xocolatada i la festa deis xiquets. 

Transcorregué sense cap circums
tancia greu; no hi havia masclets ni 
petards, ni "xiquets" que ens vulguessin 
aiguar la festa que els alumnes de 8e 
havíem organitzat amb tanta il.lusió, 
durant aquests darrers dies. 

Tot era ben bonic i estava molt ben 
organitzat. Hi havia moltes coses i molts 
xiquets grans i menuts acompanyats per 
les seues mares, per passar una 
divertidíssima estona, jugant amb els 
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La otra cara de Santa Catalina: 
Actos de vandalismo 

entreteniments que nosaltres havíem 
prepara t. 

Hi havia un "bar" on veníem coca
co les i fantes, una ten da de x uxeries amb 
xiclets i tot el que us pocleu imaginar; 
també hi havia una paradeta on podies 
fer d iana, una a ltra on fer punteria a unes 
ll aunes buides ... i moltes més coses . 

Hi hagueren moltes actuacions, tant 
pera menuts com pera grans com tite! les, 
sevillanes d'unes alumnes de sete, rock 
deis de vuite, i moltes, moltíssimes co
ses. 

Al final quan s'acaba la festa amb una 
gran pluja de caramels se n'anaren cap a 
casa molt contents, perque segur, segur 
que s'ho van passar "superguai". 

ELS ALUMNES DE 8e 

lhnro, l'l l tlr en jormu 1 mt11 cfc(<JOdo n m udw mtil jot~l 

,<JfO! I<H o \lcndcr bu. \lcndcr )out tJ/J\11/l' c 11 1e11 mna1 c/c( fn u'l <flll' 

dt f tttln /01 mtÍ,tufo, llldl Jlllflrlrtdl!ll'l eh· tu tlll'rflO. ldcmt/\. \lt'lllla 

)i,u di wlu t1/u O\t.tfCihlli0/1 1 C\ltmlilo lo tl/"tolotl(lfl. /)unmrc u/c/d 

ll'll<'ll {'dldl dJC/ 1111/lllf¡l\ en ttlclo 11/C\CJ. 11 rcHdtudo 1<' o/1u'ntJ 

t'nll',tJll!do: tnll 1ri/o 1/n, ICIIO/It'l " lo lt'llltllld fltlt'rlc\ n·tltlur tlllll\ 

ttlclflltll u·ntllllclrn' en 1/fldl l'ncdl H'r1hiTJtl\. /ruhlln i'llt'ldl ponn 

¡ltf)f,Jcmuttutl tlrlll<lt•/rdtdld/1 /o1 \11/•'flhll 11'/J\d/\Jrl/hlln 

1 k1dl' tu ¡mmad IL'H< •11 h' lt'/1//fdl .-tllt'.<¡tWiu ,¡ •ll llhll ~ ¡¡,¡/,1/iir/ 

Un(} \e\ión nrati\ . 

/n t:f u'll/n' )fol<fl'l )r•ll /lid' jlf~>lll/lrl 1 l!l tfl'/ll/1 •/11' '' 

flfiiLú(clfd 1/tlfl/tltl fhTI<'/lt//,/l' dtjl)t/d/tlfllld!l•• /IJ¡'¡iJ.Iflh 11/1 d//d/¡l/1 

n·ti/J/¡/¡/¡l¡}df ,,,,fl'lldcl,or 1 1/t' o/fldl/11\ L Id J'flllh'fol. 11'1/ l'llll'111f''( 

/t/1/lt'llfl" ,l/fl lfl\ 

LA LiNEA DEL BIENESTAR . 

San Francisco, 18 · 2° C Tel. 45 68 59 VINAR OS 
- HORAS A CONVENIR 
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Un dia de camp Col.legi Divina Providencia 

Visita a la Citrícola Vinarüs i a l'Ermita del Remei 
Per decisió del c laustre de professors, 

i coma commemoració de la festa de la 
Presentació, el di a 16 de novembre, va m 
fer un di a decamp, encara que la festa de 
"La Presen tació" era el dia 21 de 
novembre. Es va anar a !'Ermita de la 
Yerge del Remei, s ituada a l terme 
d'Alcanar. 

Els alumnes de 8é. i alguns de 7é. vam 
anar amb bicicleta. i la resta del col.legi 
van anar en autobús. 

Els que vam anar amb bicicleta. a 
!'arribar a la ciutat d'Alcanar, visitarem 
"La Citrícola Vinaros COOP. Y." . situa
da a la Carretera Nova S/N. 

Vam e ixirde Vinaros a les 9,00 h. del 
matí, amb el nostre tutor, Don Juan José 
de la porta del Col.legi Divina 
Providenc ia. 

Aquell dia va fer molt bon temps. 

Sobre les 10'30 h. vam aplegar a la 
Citrícola, on el geren t, que es di u Eladio 
Delgado i l'encarregat del magatzem 
Jesús Baila, van tenir l'amabilitat 
d'explicar-nos e l procés deis cítrics, des 
que els porten a la Citrícola fins que se'ls 
enduen. Citrícola Yinaros COOP. Y. 
esta fom1ada per 160 socis i 700 jornals 
de tarongers i mandariners. 

El procés és e l següent: 

El cítric a !'aplegar a la ci trícola es 
pesa. 

Les caixes les can·eguen damunt de 
taulons que suporten e l pes de 60 caixes. 
Els tau lons es diuen "palets". 

A continuació de pesar-se es passa 
per una "drentxer" o "dutxadora", on la 
fruita es tracta amb uns additius com els 
fugicides que actuen sobre les pells deis 
fruits , impedint o retardant e l seu 
podriment. 

Seguidament es passen a unes 
cambres. Hi ha dos ti pus de cambres: 

-Les fixes que hi ha tres a la Citrícola, 
que són de fred i de calor. Quan s'utilitzen 
per a fred, són per conservar la fruita . 
Es tan de 4" a 7º. 1 e l grau d'humitat és del 
45 % a 90 %. 

Quan s'utilitzen per a calor, és per a 
que la fruita es madure. Dins d'aquestes 
cambres caben 50.000 quilos de cítrics o 
e l que és el mateix 2.500 caixes. 

- Les no fixes que només hi ha una 
s'u tilitza per fer ca lor i així deverdisen la 
fruita. Dintre la cambra es classifiquen 
per tires per saber e l di a que han entrat a 
lacambra. Poden estardintrede lacambra 
de 1 a S dies. Allí dintre hi ha un 
calefactor. La temperatura és de 21 ºC. 
El gra u d'humitat és de 85 % a 90 o/c. 

Quan la fruita esta madura es porta a 
manipular. 

Passen per un transbordador pel qua! 
es trien les taronges bones de les podrides, 
i aquestes es llaneen al "bestiar". 

Després els cítrics passen per una 
cortina d'espuma amb detergent neutre 
per rentar-les. 

A continuació passen per uns respalls 
que les va aclarant d'aigua. Se sequen 

-o 

amb uns raspalls. 

Seguidament passen per un aplicador 
de cera on se les dutxa amb seda natural 
pera que tinguen lluentor. 

N'hi ha dues classes de mandarines: 

- Les d'exportació que són les de 
primera classe. 

- Les d'importació que són les de 
segona classe i són les tocades per la 
pedra, les que tenen taques etc. 

Més tard passen per un calibrador que 
selecciona el seu tamany. 

Finalment, les mandarines passen per 
uns tenninals. 

Hi ha dos terminals: 

- Un per encaixar les mandarines o 
taronges, amb caixes de 5, 10, 15 i 20 
quilos que es fan dins de la mateixa 
citrícola. 

/ - Un altre, per emmallar les 
mandarines . 

Cada maquina costa de 6 a 7 milions. 

En aquestes maquines hi ha unes 
safates que controlen el pes per 
microprocessador. D'allí passen a la 
descarrega on s'encaixen i es paletitzen 
sent els bous, que són maquines per 
tran sportar palets, els encarregats 
d'efectuar la carrega als camions. Els 
cítrics s'exporten a tots els Pai"sos 
d'Europa, principalment a Alemanya i 
Fran~a, aquests pálsos prefereixen la 
fruitade tamany gran. La fruitade tamany 
menut la consumeixen els pai"sos de l'Est, 
com Txecoslovaquia, la URSS i Polonia. 

Per finalitzar ens van donar una bossa 
de malla amb mandarines. Quan van 
acabar d'explicar tot aquest procés vam 
sortir a J'esplanada de !'entrada per anar 
a esmorzar. Cap a les 1 l '30 vam sortir 
cap a !'Ermita del Remei. 

La pujada va ser molt difícil i ens va m 
cansar molt. A !'arribar a !'Ermita vam 
visitar les restes d'un poblat Iberic . 
Aquest poblar esta va protegit d'una xarxa 
de tela metal.lica, i el vam veure donant 
la volta al poblar, on només hi havien les 
platafonnes de les cases, formades per 
pedres. És una resta arqueológica molt 
bonica i molt interessant. 

Des del poblar havia una vista mag
nífica, des d'on es podia veure el castell 
de Peníscola. 

Allí vam visitar una sala on hi havien: 
Fotografíes , vestits, promeses, etc. 1 
també vam veure una fotografia d'uns 
"quintos". 

Després, cadascú se'n va anar pel seu 
costat, fins que a les4'00, els que anavem 
en bicicleta ens vam fer una fotografia i 
tot seguit ens en vam anar. 

A les 5 ' 1 O arribavem a Yinaros. 

A nosaltres , ens va agradar molt 
perque havíem conegut coses que abans 
no sabíem. 

Va ser una visita molt instructiva. 

¡Ah! ¡Per cert! Les mandarines que 
ens van donar esta ven boníííssimes. 

Alumnes de 8é. 
del Col.legi Divina Providencia 
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Semana Semana 
actual pasada 

1 6 

2 8 
3 12 
4 13 

5 1 
6 14 

7 17 
8 18 
9 16 

10 3 
11 20 
12 19 
13 2 
14 23 
15 21 
16 24 
17 26 
18 30 

19 25 

20 4 
21 27 
22 31 
23 34 
24 35 
25 37 

~ ~ 
~ 
~~ 

. ~ 

~~ 
~~ :;5:' 

~' Q-
~ 

Semanas 
Título Intérpretes en lista Compañía 26 38 Dónde nace el río La Guardia 

27 36 Headline news Everyday People 
Condena de amor Radio Futura 6 BMG- 28 41 En el volcán Carlos Berlanga 

Ariola 29 42 Fueron los celos La Unión 

Tonight New Kids on the Block 7 CBS 30 39 At the very mention ... Gilbert O'Sullivan 
Corazones estrangulados Corazones Estrangulados 5 Twins 
What time is !ove? KLF 6 Blanco/ 31 40 Cubalitro Orfeón Brutal 

Negro 32 32 Lucy Javier Gurruchaga 
World in m y eyes Depeche Mode 8 San ni 33 36 Tus dedos Raiser 
Cultofsnap Hi-Power 5 Blanco/ 34 44 No es urbano este casco Havana 

Negro 35 43 Be tender with me baby TinaTurner 
Agarrados de la mano Sin Recursos 5 Emi 36 47 Manos vacías MiguelBosé 
Where are yo u baby? BettyBoo 6 Dro 37 48 Fantasy BlackBox 
Whoselaw GuruJosh 6 RCA 38 45 Don 't make me over Sybil 
I t must ha ve be en !ove Rosette 9 E mi 39 49 Lover of mine Alanna M y les 
I promised myself Nick Kamen 4 Wea 40 50 Coches, zapati llas y 
So hard Pet Shop Boys 5 E mi mujeres DNI 
Espaldas mojadas TamTamGo 8 Emi 41 - Love is a killer Vixen 

Acércate y bésame La Trampa 4 Zafiro 42 - Naturaleza muerta Danza Invisible 

No tienen otro sitio dónde ir La Dama se esconde 5 Wea 43 - La fuerza del recuerdo Los Ojos de Carmen 
Birtday Paul McCartney 4 E mi 44 - Amarte es total Eros Ramazzotti 
Todo está permitido Ilegales 4 Hispavox 45 - Sacrifice Ultramatix 

Ellas creen que los chicos Berman 
no lloran Dama de Hielo 3 In t. 46 - Love takes time Mari ah Carey 
Ven por favor lsamar&Co 5 Blanco/ 47 - Freudiana AJan Parsons Project 

Negro 48 - Step back in time Kylie Minogue 
Velocidad ReyLui 7 Dro 49 - A la luz de las estrellas Mi Chica Delante 
Apunten y fuego Los Elegantes 5 Oro 
Rhythm in the rain Jason Donovan 3 Epic 50 - Cuts both ways Gloria Estefan 
Turtle power Partners in Kryme 3 Hispavox Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Mi vida rosa Los Romeos 3 Hispavox Semana número 48 
Are yo u dreaming? Twenty 4 Seven 3 Blanco/ Vinaros, a 26 de Noviembre de 1990 

TODO EL PODER 
DE LOS GRANDES ROVER. 

Ahora a su alcance, con las inmejorables 
condiciones que le ofrecemos. ¡Infórmese! 

Negro 
3 Zafiro 
3 Hispavox 
3 Hispavox 
2 Wea 
3 Blanco/ 

Negro 
3 San ni 
5 CBS 
2 Gasa 
2 Wea 
2 Hispavox 
2 Wea 
2 RCA 
2 San ni 
2 Wea 

2 Troya 
1 Hispavox 
1 Twins 
1 Gasa 
1 Hispavox 
1 Boy 

Record 
1 CBS 
1 E mi 
1 San ni 
1 Solera 

Discos 
CBS 

ROVER 200. MOTOR INYECCION. 16 VALVULAS 

DESDE 1. 785.000 PTAS. 

ROVER 100. CON EL NUEVO MOTOR SERIE K 

DESDE 1.130. 000 PTAS. 

' ROVER 
VENGA Y ADMIRE 

TODA LA GAMA 
A PRECIOS 

SORPRENDENTES 
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Avda. Gil de Atrocmo. Han comenzado las obras del que será 
uno de los más importantes viales de la ciudad y que dará acceso 

al Hospital y Zona de Educación. Foto: Reula 

Están casi terminadas las obras en los Juzgados en donde se ubicará 
el nuevo Juzgado n° 3. Foto: Reula 

(( 

El paso subterráneo en el cruce con la N-340 ha obligado ya al desvío 
de los vehículos para poder acometer la excavación de la N-340. 

Foto: Reula 

L 
En el Auditori se está procediendo estos días a la confección del D.N.I. por el equipo desplazado desde Castellón. Fotos: Reula 
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Hemos hecho mucho en Enseñanza Pública 
necessitats lingüístiques deis Cen
tres. 

• Reducció horaria (2 hores) per 
als Professors d'Ensenyament en 
valencia, en assignatures soltes, per 
a tasques de Coordinació i Forma
ció. 

Consecuencia del permanente 
ejercicio de autonomía sindical, 
UGT convocó la huelga general del 
14 D por exigencias irrenunciables 
de claro Giro Social. 

La necesidad de un marco global 
para la negociación, con bloques de 
reivindicaciones interrelacionadas, 
provoca la redacción, por parte de 
UGT, de la Propuesta Sindical 
Prioritaria . 

La defensa de las reivindicacio
nes de esta Propuesta Sindical para 
el campo de la Enseñanza, reali
zada en las mesas de concertación 
por los representantes de UGT -su 
Federación de Enseñanza- ha 
logrado avances importantes para 
todo el colectivo de Trabajadores 
de la Enseñanza del País Valencia. 

MESAS DE CONCERTACION 
• Reconocimiento del Derecho 

de Negociación Colectiva de los 
Funcionarios. 

• Claúsula de Revisión Salarial. 
• Recuperación de la Deuda 

Social en el sector público un 40 % 
en el País Valencia. 

• Creación de Puestos de Traba
jo. 

• Formación del Profesorado. 
Aumento en un 50 % - l. 730 millo
nes. 

• Equipamiento de Centros de 
Enseñanza. Aumento en un 50 % -
3.500 millones. 

MESA SECTORIAL 
DE EDUCACION 

• Primer Acuerdo Colectivo en 
la Enseñanza Pública del País 
Valencia. 

• Incremento de las Retribucio
nes. Niveles 21, 24 y 26. Comple
mento Específico Generalizado. 

• Estabilidad en el Trabajo para 
el colectivo de Interinos. 

• Primer Plan de Formación del 
profesorado. 

SALARIO SOCIAL 
• Ley de Tasas, consiguiendo su 

gratuidad para todos los Trabaja
dores de la Enseñanza. 

• Cobertura de la Responsabili
dad Civil. 

• Constitución de los Comités de 
Sanidad, Higiene y Protección 
Ambiental. 

NOS QUEDA POR HACER 
EN ENSEÑANZA PUBLICA 

CONDICIONES DE VIDA 
• Incremento salarial. EGB: 

210.000 pts./mes- EEt\fM: 250.000 
pts./mes. 

• Tercera Paga Extraordinaria. 
100 % de las retribuciones. 

• Establecimiento de Fondo de 
Pensiones. 

• Excedencia con reserva del 
puesto de trabajo, hasta 3 años, 
para el cuidado de los hijos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
• Ampliación de la Plantilla de 

los Centros. 3 profesores de apoyo 
por Centro. 

• Cobertura total y automática 
de las sustituciones. 

• Reducción de la Jornada Lec
tiva, incluyendo la hora de tutoría 
en horario lectivo. 

• Implantación de la Jornada 
Continuada. 

• Nuevo sistema de Acceso a la 
Función Pública Docente . 

• Incremento de los recursos 
materiales de los Centros . 

• Dotación de Plantilla para la 
Escuela Rural e Incompleta. 

• Acceso a la condición de Cate
dráticos de los actuales profesores 
de EEMM antes de finalizar la 
implantación de la Reforma. 

FORMACION 
DEL PROFESORADO 

• Año Sabático Obligatorio 
cada 5 años. 

• Plan de Formación no Obliga
torio- Sí Generalizado. 

CREACIÓ D'UNA DIRECCIÓ 
GENERAL DE POlÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

• Racionalització de la distribu
ció del Professorat d'acord ambles 

• Incentivació del Professorat 
que fa I'Ensenyament en Valencia, 
mitjan'!ant acumulació de punts, 
merits , etc. 

• Majors dotacions pera I'Ense
nyament del Valencia i en Valen
cia . 
Secretaria d'Imatge i Comunicació 

UGT 
-Unió Comarcal Baix Maestrat-

¡OFERTA NAVIDAD! 
L•A DA SE PONE DE TU LADO 

LADA SAMARA: AHORA 100.000 Ptas. MENOS 

1: y 2: EN EL RALLY 

Ahora, con LADA SAM A RA, te ahorras 100 000 ptas. S1n condiCIOnes Para q ue sufras menos 
la cns1s. Para que d 1sfrutes de su potencia, su f1abil1dad y su espac1o S1n pasar estrecheces 

CILINDRADA 1 300CC 1 500CC 
- f- -~ - - -

POTENC IA 65CV 75CV 
,- ~ f- -

5 puertas VERSIONES 3 puertas 5 puertas 3 puertas 

P.V.P.' 966988ptas -~82_ptas 1 013 875 ptas 1 087 850ptas 
f- -

PRECIO CON 866 988 ptas 937 187 ptas 913 875 ptas 987 850ptas 
PROM OCION 

SERVOFRENO. 5 VELOCIDADES. 
REPOSACABEZAS. FAROS HALOGENOS. ECONOMETRO. 

CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS. 

DE LOS FARAONES 90. 

TALLERES 
Mario Romeu Gonel 

Carretera Nacional Km . 1.052'4 Tel. 45 09 33 
VINAROS 

EXPOSICION ABIERTA TAMBIEN LOS SABADOS MAÑANA 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r A ndrés Albi o l Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre .- Los pasados 

días resultaron regulares en cuanto a 
la climatología se refiere. Muchas 
veces en tierra tenemos poco viento 
o una ligera brisa. pero unas cuantas 
millas mar adentro, los vientos del 

orte acampan a sus anchas, dificul
tando ele manera ostensible. el acceso 
a caladeros profundos . 

Las especies mayoritarias a Lonja 
durante esta semana fueron: langos
tinos , pagándose alrecleclor ele las 
L/.000 ptas/ kg., lenguado a 2.000, 
pescadilla a 1.000. sepia a 650. peluda 
a 750. rape a 650. galera de 180 a 350, 
cangrejo sobre las 300, etc. 

La producción en general de esta 
moda 1 idad de pesca, Cl !ti mamen te está 
resultando calamitosa. ya que se 
capturan pocos kilogramos con res
pecto a fechas pasadas. 

Los pasados años en la fecha que 
nos encontramos. la mayoría de "bous" 
extraían abundantes cajas de dora
das. De momento sólo alguna que 
otra embarcación. trae a subasta unas 
poquitas cajas de estos grandes 
espáridos. El precio ronda las 1.000 
ptas kg. Al parecer ya se est<'in ha
ciendo demasiado de rogar. 

Pesca de la m arrajera.- Sólo una 
barquita faenó un día a esta pesquera. 
puesto que los vientos imposibilita
ron trabajar asiduamente. Sus captu
ras no fueron importantes. 

!-lace tiempo cuando comentamos 
las costumbres. vida, hábitat, etc. , del 
pez espada , hacíamos un poco de 
hincapié en su peligrosidad. vengan
za . poderío y demás, pues bien , re
cientemente se han dado una serie c.le 
hechos a nuestros pescadores, que 
corroboran lo que mencionúbamos: 

La pasada semana un pesquero 
estaba "chorrando" el palangre de la 
marr~tjera . la tripulación estaba con
tenta porque los peces espada que 
izaban a bordo. les podían propor
cionar suculentos beneficios. Como 
es normal en dicha pesquera, mu
chos emperadores se claYaron bien el 
anzuelo , y tras varias horas de forcejeo . 
el animal terminaba exhausto y mo-

ría. Ahora bien. otros emperadores 
habían comido la carnada reciente
mente, de manera que se encontra
ban vi vitos y coleando. En estos casos 
y según el tamano del pez, e l pesca
dor se provisiona de un largo gancho. 
y cuando se acerca el bicho, se lo 
cla\·a e inmediatamente lo pueden 
izar. En otras ocasiones cuando el pez 
es¡xtd:t L'S ¡JL'l]LIL'Jlu. un tripul:tnlL' \ ·: 1 

cobrando del sedal y cuando dicho 
pez está junto al barquito, otro pes
cador proYisto de un trapo, iza al pez 
por su espada , ya que como es áspera 
al tacto, al cabo ele ti rar sobre la 
cubierta muchos animales, sus manos 
sangrarían. De esta forma seguían 
haciendo el trabajo rutinario, hasta 
que un pez ele tan sólo 15 l<gs. , 
cuando vio e l trapo pegó "cornada" 
como si de un toro se tratara. o quizás 
mejor dicho de un "espadachín". 
desarmando al pescador, en un ins
tante, o sea. por la misma. volvió 
arremeter contra las manos desnudas 
del joven pescador, introduciéndole 
su afilada punta en la base del dedo 
pulgar. Por desgracia el tendón ele 
dicho c.leclo resultó cortado ele cuajo, 
y como la espada est{t constituida a 
repelo , cuando salió se le ll evó un 
pedazo de carne. Esperemos que tras 
la inte1vención quirúrgica y después 
de tres meses ele convalescencia. el 
joven pueda retornar a su actividad . 

También, hace un ano, cuando 
iban a izar un pez espada. el vigoroso 
y a su \·ez malicioso pez. aguardú su 
último aliento de vida para que cuan
do al esta r a un metro del barco, dar 
un rúpiclo salto fuera del agua e ir en 

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

Excelentes platos) 

sabrosos mariscos) 

aperitivos) helados ... 

busca del pescador. en esta ocasión 
los reflejos humanos supieron con
u·arrestar el "misil agua-barco". y elu
dió el fuerte sable que le venía encima , 
que a buen seguro le hubiera atra
vesado. F.l susto se saldó con una 
simple rozadura o corte que le pro
dujo la espada en el pecho. 

Según un viejo pescador, hace a1'1os 
una pequenita embarcación se en
conn·aba faenando por la costa ele las 
salinas de Sant Caries. cuando de 
repente sintieron un fuerte impacto 
en la parte baja del casco (bajo la 
línea de flotación). Fue un gran 
ejemplar de pez espada que se aba
lanzó y chocó de frente. produciendo 
una enorme vía de agua, imposible 
de atajar, yéndose la embarcación al 
fondo de l mar. 

Pesca de atunillos.- Cada día 
menos. El precio subió a las -t50 ptas 
kg. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Los pocos trasmalleros que tienen 
"calados" los artilugios ele barro. 
capturan pocos cefa lópodos. El pre
cio está sobre las 380 ptas kg . 

Trasmallo de fondo.- No ha 
faenado ninguna embarcación. 

Pesca de trasmaiJo.- l.o:-, actu~tles 
días fueron mediocres de extraccio
nes de sepia y lenguado. Los precios 
son ele 800 y 2.000 ptas kg., respec
tivamente. 

Conjuntamente con las especies 
mencionadas anteriormente , los 
trasmalleros con sus artes suelen 
pescar algunos peces más. Este es el 
caso que nos ocupa hoy. Es muy 
conocido por todos. ya que esta es-

pecie tiene muchas variedades. 
Concretamente hablamos del sargo 
denominado 1vlorraja. Su nuJllL'I1cia 
tu ra oficia l corresponde a Diplodus 
vulgaris. Aquí le llamamos "vidriá". 

Tiene el cuerpo ova l y aplanado 
por los lados. Está recubierto de es
camas pectinadas hasta la cabeza. El 
opérculo no tiene espinas. La boca es 
pequena. Las mandíbulas son iguales 
ele largas. Sus dientes están clisenaclos 
a forma de espátula , con 8 clientes en 
cada una. Detrás posee 2 hileras ele 
molares. 

La aleta dorsal posee una docena 
de radios espinosos y 14 estructura
les. Las pectorales tienen un radio 
espinoso y 15 débiles. La anal es 
fuerte. con 3 espinas y 14 flojas. 

Su coloración es dorada en el dor
so. La parte ventral es más plateada. 
La característica principal ele éste para 
su diferenciación de las variadas clases 
que hay, es las dos bandas negras 
situadas una detrás de la cabeza y otra 
en el inicio ele la cola. 

Pueden llegar a medir unos 35 cm. 
de longitud. 

Habita sobre fondos rocosos con 
algas que se mezclan con la arena. 
Vive hasta los 25 m. de fondo. 

Son hermafroditas , de jóvenes son 
machos y ele mayores hembras. 

Freza normalmente en el mes de 
octubre, adoptando su cabeza un 
tono azulaclillo. Durante esta época 
ele celo , entablan frecuentes comba
tes, trabándose por la boca con sus 
fuertes dientes. 

Los huevos y larvas permanecen 
en el plancton. Cuando alcanzan 1 
cm. se transforman en alevines y se 
dirigen a las aguas litorales . A los 4 
cm. les aparecen las principales ca
racterísticas ele bandas transversales. 

Se alimenta ele gusanos, crustá
ceos. etc. 

Sus carnes son blanquísimas y de 
excelente calidad. Tiene buena coti
zación, aunque a veces no se le 
aprecia . Sus capturas ya no son im
portantes. 

-
En un emplazamiento 

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



Comparsa Pensat i Fet 

La comparsa Pensat i Fet sigue pre
parándose para el Carnaval 91. 

Al igual que todos los años (con este 
son ya seis) por estas fechas se está de 
lleno con la confección de trajes y ela
boración de diseños de carrozas. 

La Junta está estudiando la posibili
dad de organizar una "Cena de Trabajo" 
para dentro de unas semanas, con el 
efecto de concretar los últimos detalles. 

Recordamos a amigos y simpatizan
tes de la Comparsa que ya tenemos a su 
disposición la ya tradicional Lotería de 
Navidad. 

Desde estas líneas, queremos tam
bién animar a todo Yinaros a participar 
en los Carnavales, nuestros Carnavales, 
los de todos. 

ENDAYANTEN ELCARNAYAL'91 

Gabinete de prensa P.l.F. 

Curs d'Ornitologia 
"El utón deis pardalets" 

''No tan sols volen els pardals" 
MONITORS: Col.lectiu A.P.N.A.L. 

(Associació protectora de la natura Levantina) 

. Iclentificació d'especies 

. Migració 

. Anellament 

. Consercació de les aus 

. Classes practiques: Sorticles cl'observació 

¡¡MATRICULA'T ARA!! EscoJa d'Adults "LLIBERTAT" 
Casa de la Cultura 

Organitza: ESCOLA D'ADULTS LLIBERTAT 
Col.labora: AJUNTAMENT DE VINARÓS 

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 
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Presentación de la Reina de la Comparsa de «La Colla» 
El sMx.tdo pasado un numeroso grupo de los componentes de la Comparsa 

de la Asociación Cultural y Recreativa "La Colla" se reunió en la Hostería "Duc 
de YendtJme" para la presentación de la nueva Reina de la Comparsa. Srta. 
Consuelo Valle Aguilar. Durante la cena la Reina saliente. Dolores Sales 
López, impuso la banda a la Srta. Consuelo y las dos recibieron sendos ramos 
de flores del Presidente de la Comparsa de "La Colla" Juan Bautista Quinones 
y ele l~icardo Sen·er. También asistió a la cena el Presidente de la Entidad don 
Juan Bover Puig y Sra. Foto: Tomás. 

Programa d'Educació 
de Persones Adultes 
Curs 1990/91 

DADES 1 LLOCS DE 
REALITZACIÓ DE LES PROYES 

LLIURES PERA 

L'OBTENCIÓ DE CERTIFICATS 
D'ESCOLARITAT 

1.- Les proves es realitzaran als Cen
tres Públics d'EPA de les següents 
localitats de la província de Castelló: 

- Castelló/ CP d'EPA "Pasqual Ti
rado" (e/. Mestre Falla, 6- Baix . Tel.: 
23 88 01) 

- Segorbe/ CP d'EPA (plaza del Agua 
Limpia. Ajuntament. Te!: 11 23 63). 

- Yinaros/CPd'EPA (Avingudade la 
Llibertat, s/n. Te!: 45 04 16) . 

2. Les dades de realització de les 
pro ves lliures, als Centres Públics d'EPA 
esmentats anteriorment, duran! el curs 
escolar 1990/91 seran les següents: 

- setembre: dies 7, 21 
-octubre: dies 1 1 i 25 
- novembre: dies 2, 16 i 30 
- desembre: dies 5 i 19 
- gener: dies 1 1 i 25 
- febrer: dies 8 i 22 
- mar~: dies 8 i 22 
- abril: dies 9 i 23 
- maig: dies 3. 17 i 31 
- juny: dies 7 i 21 
Les persones i nteressades en 

l'obtenció del Certificat d'Escolaritat 
hauran de dirigir-se a qualsevol deis 
Centrescitats on, després de la realització 
de la corresponent prova, es cursara la 
proposta per a l'ex pedició de dit 
documento, al seu cas, de la certificació 
corres ponen t. 

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

de 1 O a 11 de la noche 
en el 98.2 FM 

"HOY HABLAMOS" 

Programa escrito, presentado 
y dirigido por Pau 

El martes día 4 

"Vivienda, una casa 
para v1v1r o ... 

... la vida por una casa" 
1nvitados: 

Manuel Duatis Nos 
(Arquitecto) 

Pedro Doménech Fonellosa 
(Concejal) 

SINTONIZANOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz RoJa . 
Res . Sanitaria CCastellónl .. 
C . Sanit. La Fe Nalenc1al . 
Seguridad Social .......... ...... .. 
Policía Municipal . 
Cuartel Guardia Civil .. 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi Cde 7 a 23l 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del Lidón . 
Funeraria Vinaroz ... 
Radio Taxi Vinares . 
Parque de Bomberos . 
Ambulancias Vinarós ... 
Ambulancias Maestrazgo . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda ~ultural 
VINAR OS 

DESEMBRE 1990 

7 Divendres 20 h. CONCERT CORAL 
CORAL MONOVERA 
DE MONOVAR (ALACANT) 

8 Dissabte 20 h. CONCERT DE BLUES 
CRIMEA ALARIA BLUES BAND 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

·~ 

• Ajuntament 
Conselleria 

Ajuntament 
Conselleria 

9 Diumenge 12'45 h. CONCERT CORAL 
CORAL GARCIA JULBE 

Auditori Ajuntament 
_0unici~ai ___ C_on_s_e_lle_r_ia_ 

15 Dissabte 20 h. CONCERT CORAL Auditori Ajuntament 
CORAL VEUS DEL CAMP DE S. JORDI 
CORAL MAESTRAT DE ADZANETA 
COR DE CAMBRA DE VALENCIA 

Municipal Conselleria 

16 Diumenge 20 h. DANSA CONTEMPORÁNIA 
BALLARINES 

CURSETS E.P.A. "LLIBERTAT" 
DIA HORA ACTE / CURS 

Auditori 
Municipal 

DESEMBRE 
LLOC 

Dilluns 9 h. Castella pera Estrangers C. Cultura Aula 2 
11 1 0'30 h. 

19 h. 
Prova d'accés a la Universitat {Post.-Gr.) C. Cultura " 

11 11 11 11 

" 19'30 h. Mecanografia 
" 19 h. Gimnastica de manteniment 

Dimarts 9 h. Valencia {Prep. Prova Junta Qualific.) 
" 1 0'30 h. Prova d'accés a la Universitat (Post-Gr.) 
" 1 0'30 h. Taller d'Ortografia 
" 18 h. Alf. Estrangers 

Dimecres 9 h. Castella Estrangers 
" 19'30 h. Mecanografia 

Dijous 1 0'30 h. Angles 1 
" 18 h. Alf. Estrangers 
" 18'30 h. Angles 11 
" 20 h. Prova d'accés a la Universitat (Post.-gr.) 

Divendres 9 h. Frances 
" 1 0'30 h. loga 
" 19 h. Ball 
" 19 h. Taller de Joguines 
" 20 h. Fotografia 
" Gimnastica manteniment 

Mes de Matrícula Curs d'Ornitologia {coneixer els aus) 
gener 
Del 17 

desembre 

al 20 desembre 
Setmana deJa mar: Col.loquis - Vídeos 
Excursions per mar - Curs de Cuino, etc. 

Collegi "Asunción" 
Centre de Recursos 
Poliesportiu 
C.Cultura Aula 2 
Cdlegi "Asunción" 
C. Cultura Aula 3 
C. Cultura Of. 
C.Cultura Aula 2 
Centre de Recursos 
C. Cultura Aula 2 
C. Cultura Of. 
Collegi "Asunción" 
Col·legi "Asunción" 
C. Cultura Aula 3 
Poliesportiu 
Poliesportiu 
C. Cultura Aula 2 
Centre de Recursos 
Poliesportiu 
Casa de la Cultura 

Casa de la Cultura 

Ajuntament 
Conselleria 

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

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Peña Valencia C.F. 
Estimado socio: 

La Peña dispone de 4 abonos para 
presenciar los partidos de liga y copa del 
Rey en el Estadio Luis Casanova, para la 
presente temporada 90/9 1. 

En el sorteo celebrado en el local 
social por la Junta Directiva han co
rrespondido dichos pases a los siguien-
tes socios. 

Partido Valencia C. de F. - Betis, 9-
12-1990. 

Socio nº 145, D. Francisco Simó Simó; 
socio nº 9, D. Emilio Rectó Vida!; socio 
nº 196, D. Juan Feo. Lores Roig; socio nº 
107, D. Juan Rochera Barrio. 

Partido Valencia C. de F.-Tenerife, 
30-12-1990. 

Socio nº 229, D. Agustín Miralles 
Adell; socio nº 156. D. Juan Rafael Gil 
Puigcervert; socio nº 6, D. José Resu
rrección Vizcarro; socio nº 111 , D. 
Amadeo García Bonet. 

Partido Valencia C. de F.-Osas una, 
13-1-1991. 

Socio nº 197, D. Qscar Rochera 
Chaler; socio nº 190, D. José A. Llopis 
Esteller; socio nº 122, D. Joaquín Beltrán 
Vinuesa; socio nº 155, D. Angel Ferrer 
Roig. 

Partido Valencia C. de F.- Barce
lona C. de F., 3-2-1991. 

Socio nº 113, D. Pascual Herrera 
Doñate; socio nº 35 , D. Enrique Blasco 
Gui merá; socio nº 25, D. Francisco 
Romeu Santamaría; socio nº 188, D. 
Heredio Barreda Albert. 

Se recuerda a los Sres. socios que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas y bajo ningún 
concepto serán transferibles a otra per
sona que no sea socio de la Peña. 

Rogamos la devolución de dichos 
pases al día siguiente de la celebración 
del partido. 

El Presidente 
Francisco Querol Mateu 

P.D. : El poseedor se hace responsa
ble de dicho pase. 

Retirada de carnets el día anterior en 
el Local Social, 24 horas antes de la 
celebración del partido, ya que en caso 
contrario la Peña dispondrá de dichos 
abonos . 

Los abonos estarán en poder del Sr. 
Presidente. Tel. 45 39 67. 

Peña Valencia C.F. 
Vinaros 

A V I S O 

La Peña Valencia C. de F., organi
za un viaje a Andorra, para los socios 
y simpatizantes, con salida el día 22 
de Diciembre a las 11,45 noche y 
regreso el domingo día 23 después 
de la comida. Precio por persona 
1.150 ptas. 

Retirada de tíquets en el abaste
cedor. 
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__ ¡Actualidad! 
Sr. Palacios: No se si recuerda 

nuestra conversación, con respecto 
a los artículos que mando al Diariet 
y no se publican. 

dad, el que se te pierda el respeto 
por parte de los jóvenes y amena
zarte si dices algo; si es actualidad, 
hablar de las condiciones del lugar 
que ocupaba el célebre monolito 
del paseo, para vergüenza de pro
pios y extraños que no lo compren
den, que se mantenga en estas con
diciones. De todo esto y más, les 
habla «Un servidor», en diferentes 
artículos que no se publicaron. En 
nuestra reciente conversación me 
dijo que pensaba aumentar el 
número de hojas para dar más cabi
da, pero aunque ya lo suponía, veo 
que lo que Vd. dice no va a misa, y 
no lo digo por la misa sino porque 
no cumple lo que dice. 

La sobreexplotación pesquera 
Me dijo Vd. que tenían preferen

cia los temas de actualidad y cuando 
quedaba espacio se publicaban los 
otros. 

Yo le agradecería que con el 
periódico de esta semana en la 
mano, me dijera cuales artículos de 
los que hay, considera Vd. de 
actualidad y con suficiente garra 
para despertar el interés del lector, 
ya que según comentarios, lo com
pran por costumbre. 

Porque si actualidad es para Vd. 
todos estos espectáculos sociales de 
entrega de placas o medallas por 
haber resaltado en algún espec
táculo como los toros, que es mino
ritario , llenando por este motivo 
dos o tres páginas del periódico , de 
fotos en las que siempre se ven las 
mismas caras, pero que llenan 
medio periódico con la «Consa
bida cena de trabajo»; o si actuali
dad es informar de las condiciones 
de plazas, calles, paseos, aceras, 
jardines; maltrato de los mismos 
además de por los niños, por los 
perros ante la impasibilidad de los 
dueños que los llevan allí exprofe
so; si es actualidad, el que los niños 
con sus patines se suban encima de 
los bancos, los rompan y además 
obliguen a levantarse a los que 
están sentados disfrutando de la 
sombra o descansando; si es actuali-

Esta semana y en compañía de 
éste, le mando un artículo, del cual 
no creo pueda achacarle falta de 
actualidad. Como le dije en el 
transcurso de nuestra conversa
ción, esto en mí no es más que un 
hobby y por lo tanto no persigo nin
gún premio ni mención, lo único 
que pretendo si sé que no van a 
publicarlo, es ahorrarme el folio, el 
sobre, escribirlo a máquina pues me 
defiendo muy mal , y tener que 
mandarlo. 

Gracias si la lectura de este 
escrito merece su atención, y por 
favor defíname que es para Vd. 
actualidad porque ya estoy en la 
duda de si no estaremos muchos 
fuera de «actualidad» sin habernos 
dado cuenta. 

Ramón Gil Simó 

PANTHER 

La sobreexplotación pesquera cons
tituye uno de los problemas más serios 
del Mediterráneo y junto con la conta
minación , amenazan la supervivencia 
del Mediterráneo. 

Nuestra flota pesquera, junto con las 
demás de nuestra provincia aplican in
numerables técnicas prohibidas. Entre 
ellas, podemos mencionar, el uso de 
cadenas, mallas no reglamentarias e in 
cluso mallas prácticamente ciegas, como 
la trampa. Con ello, se facilita la captura 
de inmaduros o pequeñines y especies 
sometidas a vedas adicionales o incluso 
especies con número de capturas con
troladas (boquerón y sardina). Todo ello 
refleja que los pescadores aceptan con
vertir el sector en un medio de subsis
tencia a corto plazo. 

Ante tales hechos, las autoridades 
toman unas medidas de vigilancia, que 
en unos casos son más duras que en 
otros, pero que sin las cuales, la pesca 
sería un verdadero caos de explotación, 
ante la mirada pasiva de patrones, arrie
ros e incluso ciudadanos. 

¿Cuáles son las soluciones? 

- E l propio pescador debe reunirse 
para acordar unas normas internas y de 
esa form a, la mayoría aplaste los cona
tos de ilegalidad existente. 

Esta medida es por el momento nula 

PIEL 
¡'La peletería más antigua de Vinaros 

le ofrece una gran variedad de modelos 
a precios increíbles! ¡'Venga y compruebe 

su calidad! 

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

al no tener el pescador, actualmente, 
ninguna capacidad de reacción. 

-Aumentar la vigilancia por parte de 
las Comandancias de marina, Guardia 
Civil e incluso ciudadanos que apuestan 
por el futuro. Medida puesta en práctica 
ante e l libertinaje existente. 

- Aplicación ele una ley de vedas. 
Situación complicada al no quererse 
responsabilizar la Administración (no 
querer destinar fondos monetarios de 
ayuda al sector en ese periodo). 

Ante tal situación, son cientos de miles 
de peces los que ilegalmente pescados, 
son requisados y echados al mar, aunque 
ahora ya muertos. Son especies 
inmaduras , especies con control ele 
capturas y especies protegidas. 

¿Quiénes son los culpables? 

- Patrón: que lo pesca. 

-Arriero: que lo pide y lo compra. 

-Autoridades: que lo permiten. 

- Ciudadanm: que lo ven en los mer-
cados y lo compran diciendo: "Si ya está 
muerto", en vez de pensar: "Si no lo 
compro no lo venden y a lo mejor no lo 
pescan" , ya que desgraciadamente lo 
siguen pescando. 

Asociación Protectora 
de la Naturaleza Levantina 

A.P.N.A.L. 

18.900 ptas. 
16.800 ptas. 

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

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

PANTHER ., PIEL CALZADOS Y COMPLEMENTOS 
San Cristóbal , 1 8 Tel. 45 43 49 VINARQS 
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Biblioteca Pública Municipal de Vinaros Marcado y publicidad de precios de venta al público 
Relació deis darrers !libres rebuts 

a la biblioteca a carrec de la 
Generalitat Valenciana, Servei 
Biblioteques. 

Col.lecció Obres Actualitat. 

AUTOR TÍTOL 

Arnal. Rafael.- Amb la cua encesa. 

Ciencia Ficción.- Las cien mejores 
novelas. 

Follet, Ken.- Los pilares de la tierra. 

Hijuelos, Osear.- Los reyes del 
mambo tocan canciones de amor. 

Marsé, Juan.- El amante bilingüe. 

Col.lecció: Ciencies Socials. 

Aldcroft, Derek H.- Histori a de la 
economía europea 1914-1980. 

Allende, Salvador.- Obras escogidas. 

Attali. Jacq ues.- Historia de la pro
piedad. 

Barnavi, Elie.- Carta de un amigo 
israelí al amigo palestino. 

Berger. Peter L.- La revolución ca
pitalista. 

Casilda Bejar, Ramón.- Guía de la 
banca y el consumidor. 

Cassany, Daniel.- Describir el escri
bir: como se aprende a escribir. 

Cubero, Rosario.- Como trabajar con 
las ideas de los alumnos. 

Díaz, Carlos.- Los nuevos jóvenes de 
la vieja Europa. 

Elorza, Antonio.- La formación del 
PSOE. 

Embid !rujo, Antonio.- Casos prác
ticos de derecho administrativo. 

Enciclopedia del pensamiento políti
co. 

Escohotado, Antonio.- Historia ge
nera l de las drogas. 

Freire, Paulo.- Alfabetización. 

Gafo, Javier.- La eutanasia: el dere
cho a la muerte humana. 

Galbraith, John Kenneth.- Historia 
de la economía. 

Geertz, Clifford.- La interpretación 
de las culturas. 

Gómez Parra, Rafael.- Jomeini: el 
profeta de la guerra. 

Gribbin, John.- La diferencia del uno 
por ciento. 

Guriaran, José Antonio.- Chile: el 
ocaso del general. 

Herrero Brasas, Juan A.- Informe 
crítico sobre el servicio militar. 

Huphry, Derek.- El derecho a morir. 

Korah, Valentine.- Introducción al 
derecho y práctica de la competencia en 
laCEE. 

Lladó, Anton.- Los derechos del in
quilino. 

Maccormack, Marck H.- Los secre
tos del éxito. 

Moragas, Ricardo.- Lajubilación: un 
enfoque positivo. 

Obrien, D.P.- Los economistas clá
sicos. 

Pérez Henares, A.- Luces y sombras 
del poder militar en España. 

Pross. Harry.- La violencia de los 
símbolos sociales. 

Serafini, Mª Teresa.- Como redactar 
un tema. 

Siguan, Miguel.- Educación y bilin-
güismo. 

Soustelle, Jacques.- Los Mayas. 

Wilson, Colin.- Los inadaptados . 

Wolfgang, Charles H.- Como ayudar 
a los pre-escolares pasivos y agresivos 
mediante el juego. 

ASPECTOS DE 
CARACTER GENERAL 

¿Qué establecimientos tienen que 
marcar los precios? 

Todos los establecimientos comer
ciales que vendan bienes u oferten ser
vicios. 

¿Qué precios deben ser anuncia
dos? 

Los precios de todos los artículos 
expuestos para la venta y los de todos los 
servicios que se ofrezcan. 

¿Cómo se ha de expresar el precio? 

Las siglas P.V.P. (Precio de Venta al 
Público) , se pondrán delante del valor 
numérico en pesetas, de f01ma tal que el 
posible cliente quede informado de su 
contenido por la sola lectura del anun
cio, sin necesidad de obtener a tal efecto 
ningún tipo de información comple
mentaria. 

¿A qué se referirá el precio? 

Al servicio ofertado o a la unidad de 
producto a vender, salvo que la venta se 
realice a granel, en cuyo caso vendrá 
determinada por la unidad de peso o 
medida habitualmente aceptada en el 
mercado que deberá quedar claramente 
especificada. 

¿Qué debe incluir el precio de venta 
al público? 

Debe comprender la cantidad total 
que el comprador tenga que pagar in
cluyendo todos los impuestos, cargas o 
gravámenes. Estos recargos, a la hora de 
anunciarlos, se pueden separar del resto 
del precio. 

¿Cómo se ha de exhibir el precio? 

Mediante etiquetas fijadas sobre cada 
artículo salvo cuando no sea posible, en 
cuyo caso, será suficiente con una pu
blicidad que pe1mita al comprador co
nocerlo directamente. 

Se exceptúa de lo anterior los produc
tos de igual naturaleza que se expongan 
para la venta a un mismo precio y de 

forma conjunta, en cuyo caso, podrán 
llevar un solo anuncio que incluya a 
todos los productos. 

Asimismo, cuando se trate de pro
ductos diferentes pero vendidos de for
ma conjunta, el anuncio del precio ex
puesto expresará, como mínimo el valor 
total del conjunto. 

¿Qué información se debe dar en 
los pagos aplazados? 

Se deberá diferenciar el precio del 
producto o servicio del incremento de
bido a la financiación, aplazamiento o 
similares. 

El comerciante deberá informar al 
comprador del importe de cada plazo, 
del número de ellos, de la periodicidad 
de los pagos y del precio total resultante. 

¿Qué precio se debe cobrar? 

Obligatoriamente se cobrará el precio 
marcado y cuando exista discordancia, 
para un mismo producto o servicio, se 
entenderá que la exigencia del que sea 
más elevado constituye una infracción. 

¿Cómo se marcan los precios en 
rebajas? 

Tanto en la publicidad anterior y du
rante las rebajas, así como en la pre
sentación de los productos en el interior 
de los locales, la reducción de los pre
cios deberá manifestarse exhibiendo 
junto al precio habitual aplicado por el 
mismo comerciante, el precio rebajado. 

En los escaparates, ¿se exige un 
marcado especial? 

Todo lo expuesto en los escaparates 
tendrá que tener el precio con todos los 
requisitos ya comentados y deberá estar 
visible y legible de forma que quede el 
consumidor correctamente informado 
sin necesidad de preguntar. 

Direcció General de Comer~ 
Serveis Territorials de Comer9 

Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor 

Vinaros 

RENOVAR TU IMAGEN 
ES COMO 

~-~~ 
~R~LDO 

-...'\ 

VIVIR DE ESTRENO 
PELUQUEROS 

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy 

CENTRO CAPILAR - SOLARIUM 
GABINETE DE BELLEZA - DEPILACION ELECTRICA 

Arcipreste Bono. 12 - Tel. 45 00 30 
VINAROS 
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Reflexiones: Actitud del PSOE ante la Contribución Urbana 
Todos sabemos que la víspera del día 

en que se celebran elecciones, se la de
nominajomada de reflexión, sin embar
go en este supuesto, la reflexión va a ser 
a posteriori, es decir, una vez abonados 
los recibos de contribución, en especial 
de la Contribución Urbana. 

Acabamos de satisfacer el importe 
que nos han solicitado, por lo que bueno 
es conocer la evolución y procedimiento 
por el cual los vinarocenses somos los 
que pagamos la cuota más alta de las 
permitidas por la Ley, es decir, tenemos 
el desagradable honor de ser uno de los 
municipios, dentro de los de sus simila
res características, que más alto pagamos 
el importe de nuestro recibo de contri
bución. ¿Qué mal hemos hecho, para 
merecemos esto? 

Pasemos, pues, a analizar los hechos 
de forma cronológica: 

A) En sesión del Pleno del Ayunta
miento celebrado el día 20 de septiem
bre de 1989 se aprobaron varias Orde
nanzas Fiscales que debían entrar en 
vigor a partir de 1990, y formando parte 
de ellas figuraba la modificación del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles , el 
cual se "revisaba" doblemente, ya que 
por una parte se "adecuaban" las bases, 
y por otra se "modificaban" los tipos. 

La aprobación provisional se acordó 
con los votos favorables del Grupo So
cialista-Comunista, y con los votos en 
contra del Grupo Popular y la abstención 
del CDS. 

B) En el Semanario 1.614, de 7-X-89 
en la pág. 8 aparece un escrito en cuyo 
encabezamiento figura D. José Palacios 
Bover, como portavoz del grupo de 
concejales del PSOE, aunque al final 
también se adhiere el representante en el 
Ayuntamiento de I.U. y en el punto 5º 
textualmente se dice: " ... sugerimos a la 
Corporación que examine de nuevo la 
Ordenanza Fiscal sobre bienes inmuebles 
tipo impositivo sobre urbana al objeto 
de que por el Pleno de la Corporación se 
estudie el tipo impositivo al que hace
mos referencia a efecto de la aprobación 
definitiva de esta Ordenanza". 

Tras la lectura del precitado escrito, 
seguro que Vd. lector, pensó que el león 
no era tan fiero como lo pintan, ya que si 
tanto el Portavoz del PSOE, que se supo
ne que está representando a todos los 
concejales socialistas, como el concejal 
comunista "sugieren" que se estudie de 
nuevo el tipo impositivo, lo más lógico 
era que el tema fuese reconsiderado y se 
modificase, pues no había duda alguna 
ya que tanto el P.P. como el PSOE como 
l. U., a excepción del CDS que en ésta y 
en tantas otras cosas no sabe no contesta, 
estaban de acuerdo en fijar un nuevo tipo 
impositivo, y entre todos ellos sumaban 
17 concejales ¿Quién dudaba que la 
propuesta inicial no iba a variar? ¿A que 
Vd. lector no lo dudó? Si llego a esta 
conclusión, perdóneme que le diga que 
Vd., y yo, y todos , pecamos de ingenuos, 
pues nos fiamos a pies juntillas de las 
palabras del Sr. Palacios. ¡Craso error! 
Pues tan sólo 1 O días después de apare
cer este escrito, en el Pleno celebrado el 

día 17-XI-89 se aprobó definitivamente 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(antes Contribución Territorial Urbana) 
con los votos favorables de todo e l grupo 
socialista-comuni sta y votando en con
tra de su aprobación los miembros del 
P.P. y del CDS. 

Considerado lector, permítame que le 
plantee una cuestión: "¿Qué opina de la 
forma de actuar a este respecto, presen
tando un escrito confundiendo al per
sonal sugiriendo una cosas que inme
diatamente se olvidan votando en contra 
de lo que habían publicado? Ruego sea 
Vd. personalmente quien saque sus 
conclusiones. 

C) En el Semanario 1.621, de 25-XI-
89, en la pág. 3, se halla una entrev ista 
con el Presidente de la Comisión de 
Hacienda y en ella al preguntársele: 
"¿Significa esto que los contribuyentes 
pagaremos más?" Contestaba textual
mente: "Bueno, esto lo que realmente 
significa es que la diferencia (que hay 
entre los 109 millones que ya se cobra
ban y los 200 millones) que se prevé 
cobrar, el 71 % de esta diferencia, la van 
a pagar los 8.000 contribuyentes nue
vos. El 29% restante se repartirá entre 
las edificaciones antiguas moderniza
das, por consiguiente les varía el valor 
catastral y algunas muy antiguas que por 
situación también les variará e l valor 
catastral". 

A continuación se le pregunta, de 
nuevo, al Sr. Presidente: ¿Nos podría 
ilustrar con un ejemplo? Y este contesta 
textualmente: "Sí, y es sencillo de en
tender. Una edificación de más de 25 
años que está pagando sobre las 3.000 
ptas., en función del nuevo valor 
catastral, puede llegar a pagar seis o 
siete mil ptas. Una edificación de 6 años 
de antigüedad que puede estar pagando 
10-12 mil ptas. quedará igual o con un 
aumento muy escaso. Y la carga contri 
butiva que va a pagar a partir de 1990 en 
conjunto va a representar e l 0'06 ME
NOS con relación a 1989". 

Supongo que Vd., amable lector, al 
igual como me ocurrió a mí después de 
leer la razonada respuesta del Sr. Presi
dente de la Comisión de Hacienda se 
quedó totalmente tranquilo y pensando 
que tras la detallada respuesta la "va
riación" apenas le afectaría ya que o 
quedaba casi igual o con un aumento 
muy escaso. ¿Quién no se sosegó ante 
semejantes aclaraciones? 

Finalmente, al preguntársele ¿En base 
a qué se llegó a estos planteamientos? 
Lo fundamenta en 3 argumentos, y en el 
3º de ellos dice: " ... Porque ya en 1990 e l 
Estado en la reforma de la declaración 
de la renta ya admite la DESGRAVA
CTON INTEGRA del impuesto de ur
bana". 

Hay que reconocer que el Presidente 
no estuvo nada acertado en la elección 
de la palabra adecuada pues confunde la 
deducción con la desgravación. 

La rotundidad de sus palabras mere
cen una matización obligada. ¿Qué 
quería decir que la reforma de la De
claración de la renta ya admite la des-

gravación (léase, deducción) INTEGRA 
del impuesto de urbana? ¿Significa que 
e l importe de la Contribución Urbana se 
deduce íntegramente de la cuota que 
resulte a pagar en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas? Pues no, 
ni muchos menos, ya que dicho importe 
se resta de la Base imponible corres
pondiente a los ingresos de capital in
mobiliario, me explicaré para que e l 
lector me comprenda, si a Vd., paciente 
lector, la Contribución Urbana, por 
ejemplo, le ha costado 10.000 ptas. y al 
confeccionar la Declaración de Renta le 
resulta a ingressar 50.000 ptas., la ope
ración no es deducir las 10.000 ptas., y 
por lo tanto abonar tan só lo las 40.000 
restantes. -¿A que usted lo había enten
dido así?- Sinó que la operación es la 
siguiente: las 10.000 ptas. se restarán de 
los ingresos o base imponible que tenga 
por vivienda habitual o de alquiler, etc. , 
por lo que, calculando un tipo medio de 
gravamen, es decir, e l porcentaje medio, 
de un 20/25% resulta que la cantidad que 
V d. recuperará será de 2.000/2.500 ptas. 
Pero es que puede ocurrir que, incluso, 
en caso de rentas bajas, y que no están 
obligadas a presentar la Declaración 
sobre la renta, ¿dónde deducen lo paga
do INTEGRAMENTE en la Contribu
ción Urbana? 

Así pues, con la aplicación de esta 
normativa ocurre que quien más alta 
renta tenga, es decir, quien más gane 
más beneficiado está. 

D) En e l semanario 1.625, de 23-XII-
89 en la pág. 11 la Comisión Municipal 
de Hacienda, publica una página debi
do, y cito textualmente, "A los muchos 
comentarios por causa de error de in
terpretación creemos de interés para el 
contribuyente este pequeño comentario 
ilustrado con un par de ejemplos para 
hacer mucho más inteligibles las 
"preocupantes papeletas". Y para ello 
ponía tres ejemplos, los dos primeros no 
tenían elementos con los que comparar, 
ahora bien, en e l 3º, textualmente decía: 
"Al aplicar el 0'72%, en este caso, en 
1990, pagará menos 3.986 ptas. (Com
parar las dos papeletas; la actual y la de 
1990)". Es decir, la única comparación 
que hacía resultaba más ventajosa para 
el contribuyente la a pi icación ele la nue
va normativa. 

¿Quién podía pedir más? Los socia
listas nos rebajaban los impuestos. 

E) En el semanario 1626 ele 6-1-90, 
vue lve la Comisión de Hacienda a repe
tir la fórmula para hallar la cuota resul
tante, y para ilustrar nos cita 4 supuestos 
fácticos efectuando en los 3 primeros 
casos, una comparación entre las rentas 
abonadas en 1989 y las que se iban a 
abonar en el ejercicio 1990, y en el 1 º en 
1989 se pagaba 13.413 ptas. y en 1990, 
10.704 ptas .. es decir, un 25 '30% ME
NOS. En el 2" caso, en 1989 se abonaba 
26.384 y en 1990 26.949, seguramente 
el lector comentaba que 565 ptas., es 
decir, un 24% más no era excesivo. En el 
tercer caso en 1989 se pagaba 1 0.416, y 
en 1990 7 .289. aquí el amable lector 
pensó ¡Caray! no sé porqué nos queja-

m os de que los gobiernos socialistas nos 
aumentan la presión fiscal , si de un 
ejercicio para otro efectuan una rebaja 
de un 42'90% . El 4º caso no tenía ele
mentos con los que poder comparar con 
los anteriores ejercicios. 

Después de tales "aclaraciones" no 
creo que nadie se sintiese preocupado 
por nada, mejor cabría opinar que la 
inmensa mayoría pensó: Yo seré, indu
dablemente, de los que mi cuota contri
butiva va a bajar, pues en el ejemplo 
TODOS pagan menos, por que voy a ser 
yo la excepción. 

F) En el semanario 1.627 de 13-1-90, 
pág. 5, se publica un comentario del 
Grupo Popular haciendo unas 
puntualizaciones sobre la fonna , y el 
modo de como se estaban llevando a 
cabo la revisión de la Contribución Te
rritorial Urbana, y textualmente decía
mos: "Se empeñan en darnos una ver
sión un tanto parcial, y "propagandísti
ca", o sea, "todo es ele color de rosa". Y 
la realidad no es precisamente así". 

Inexplicablemente, en la misma pá
gina y en la columna contigua, el Grupo 
Socialista contesta ya a este escrito. He 
usado la palabra inexplicable porque no 
se concibe como puede enterarse al
guien de un escrito que obra en la re
dacción del semanario y se contesta si
multáneamente a la aparición de tal es
crito. ¿Qué opina Vd. estimado lector de 
esa práctica que se viene repitiendo? 
¿Cree que es correcto que el Director del 
Semanario sea un concejal de un partido 
político? 

Bueno, a lo que íbamos, en el escrito 
de contestación, el PSOE textualmente 
decía: "Siguiendo su línea, la informa
ción de su Grupo - (se refiere al P.P., por 
supuesto)- es intentar desvirtuar la rea
lidad". 

Y concluyen: "Esta es la realidad de la 
cuestión y no otra, todo lo demás es 
desinformar y crear confusión". 

Así pues, apreciado lector, que me ha 
seguido hasta este punto y acaba de 
pagar la contribución, le propongo su 
participación. No quiero ser yo quien 
califique la actitud del Grupo Socialista 
municipal, y deseo que sea Vd. quien a 
la vista ele la información suministrada y 
anal izando entre lo dicho y lo hecho, por 
el PSOE, juzgue tal conducta, como si 
de un Jurado Popular formara parte. y 
escoja entre los dos grupos de adjetivos 
que a continuación le cito, eligiendo el 
epíteto más apropiado e idóneo para 
calificar la postura del Grupo Socialista
comunista en el Ayuntamiento de 
Vinaros. 

1) Co1Tecto, justo, cabal, equitativo, 
recto o bien. 

2) Absurdo, ilógico, disparatado , 
irracional, desatinado, engañoso, fingi
do, ficticio, sofístico e inexacto. 

Estoy seguro, que Vd lector, ha 
acertado plenamente en su elección. 
Gracias. 

AGUSTIN DELGADO 
Presidente Local P.P. 
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La curta histOria d'una N a ció: 
Els Palsos Catalans ___ _ per Ramon Puig -------------------

En el setmanari del 13 d'octubre, sota 
~1 títol "Els treballadors no ten en patria", 
intentava expressar la capciositat que hi 
ha darrere de qualsevol intent de definir 
les nacions. El problema de constrenyir 
teories polítiques en un article pera un 
setmanari local, esta en la condensació 
excessiva del contingut i en !'obligada 
simplificació de la terminología. Cree 
necessari mitigar la condensació amb 
l'extensió del tema a altJ·es aspectes 
complementaris menys distants i menys 
abstractes. 

Per fer més legible el resum, he 
diferenciar el procés historie nacional 
catala en cinc períodes, per a mi 
determinants des d'una perspectiva 
dialectica de la historia. 

Primera fase. Període entre els segles 
XIII i XVIII en el qua! es va configurant 
la formació de la llengua catalana, 
l'extensió territorial actual (País 
Valencia, Catalunya Vella i les Illes) i 
l'aparició de la burgesia com alternativa 
al feudalisme. 

Segona fase. Dos intents de revolució 
burgesa al 1640 i 1700-14. Malgrat el 
fracas, al caliu d'aquests enfrontaments 
es va estructurant tímidament en la 
consciencia catalana, els signes 
d'identitat nacional. 

Tercera fase. A les acaballes del 
1700, la crisi del feudalisme era irrevo
cable. La invasió napoleonica, unida als 
efectes polítics de la Revolució France
sa, desencadenen una nova ofensiva 
burgesa que seria definitiva. Pero la 
guerra contra el francés provoca un efecte 
patriotic unitari entre les diferents 
poblacions de !'Esta t. Aquestfet, associat 
a la posterior victoria contra els carlins , 
situaría la burgesia castellana en una 
posició predominant per aconseguir 
l'hegemonia de I'Estat espanyol. 

Mentre la burgesia catalana feia 
recular les restes de l'enderrocat poder 
feudal , pujant les parets del seu edifici 
capitalista, se n'adonava de !'eficacia 
que tindria un Poder centralitzat, com el 
que disfrutava la burgesia castellana 

(exercit, administració, un tenitori molt 
més gran i el mercat de les colonies). 
L'Estat espanyol anava apareixent als 
seus u lis com el projecte més adient per 
als seus interessos economics i van deixar 
a mig construir l'edifici nacional catala. 

La irrupció de I'Estat-nacional 
espanyol, suposa una agressió brutal 
contra els pobles no castellans. 
Tanmateix l'espanyolització no suposa 
encara una immediata aparició del 
nacionalisme polític, si més no, una ac
titud de resistencia a ser engolits 
culturalment. 

Cuarta Fase. A la consolidació de la 
societat burgesa, prosseguí la creació 
del capital financer, que acabaría de 
fusionar les distintes burgesies en una 
sola. Pero !'actitud de dependencia a que 
estava obligada la burgesia catalana en 
relació al Poder de l'Estat, l'empentava a 
manten ir un cert nivell d'agitació nacio
nalista que intentava utilitzar per an·encar 
concessions a Madrid, que l'aco
modessen millor en ]'estructura política 
i economica de J'Estat. 

El 1906, Prat de la Riba publica "La 
Nacionalitat Catalana", inaugurant 
!'epoca del catalanisme polític: "Una 
Catalunya forta, per una Es pan ya Gran", 
deia. Pero només tres anys després, la 
revolta obrera de 1909 deixaria les coses 
al seu lloc: sense les forces repressives 
espanyoles, la burgesia catalana no 
sobreviuria a l'embranzida del moviment 
obrer catala. 

La 1 Guena Mundial va contribuir a 
una portentosa acumulació de riquesa 
que es convertí rapidament en capital 
financer espanyol i amb ellla' definitiva 
homogenització de la burgesia 
espanyola. Segellatel pacte, Cambóentra 
al Govern espanyol el 1917 i la Ll iga 
Catalana va adoptar una política 
clarament espanyolista. 

Cinquena fase. Malgrat la trai"ció de 
la burgesia als interessos nacionals 
catalans, la classe treballadora no va 
ocupar el seu lloc i també es gira 
d'esquena a les seues responsabilitats 
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patriotiques. L'espanyolisme del PSOE 
i l'anti-nacionalismede la CNT, deixaren 
els destins de la historia catalana a mans 
de la petita i mitjana burgesia, repre
sentada per Estat Catala i Esquerra Re
publicana de Catalunya. 

Francesc Macia -fundador d'Estat 
Catala- al 1926 fracassava en un intent 
de penetració armada des de Fran¡;:a, 
pero una vegada instal.lata la Presidencia 
de la Generalitat, acceptaria la 
Constitució Espanyola que banava el 
pas a la República Catalana. 

I si no era pro u, e l6 d'octubre de 1934, 
el seu successor, Lluís Companys (ERC), 
capitularía deixant el camp lliure al 
feixisme de la CEDA i almaig del 1937. 
s'aliaria amb la reacció per avortar les 
conquistes revolucionaries que el 
moviment obrer havia aconseguit des de 
julio! de 1936. 

La burgesia financera havia mogut bé 
les seues peces, canviant ·la decrepita 
monarquía per una moderna República. 
que inclús aconseguiria guanyar-se la 
submissió de la petita i mitjana burgesia 
catalana. Pero la reacció deis sectors 
economics de !'oligarquía, provoca una 
aguditzaciódela lluitadeclasses i l'esclat 
de la revolució del 1936. La burgesia 
republicana més poderosa, va optar per 
acomodar-se darrere aquests sectors 
representats pel franquisme. 

Aquesta fase final ha tingut una 
importancia cabdal, si es té en compte 
que la Guerra Civil va significar dues 
derrotes: la nacional i la de classe. 

Primer la declaració de República 
Catalana, impulsada per !'euforia popu
lar deis primers moments, avortada per 
!'actitud de sotmetiment de Macia i 
Companys respecte la República 
espanyola. Després, procés revolucio
nari propulsar per !'extraordinaria 
combativitat d'obrers i camperols 
catalans. Procés esclafat per falta d'un 
programa estrategic i perla col.laboració 

deis dirigents de C T -FAI i POUM 

amb la política democrata-burgesa de la 
General i tat. 

Aquest procés revolucionari va estar 
centrar a la Cata! un ya V ella, pero la seua 
transcendencia s'anava estenent al País 
Valencia de lama de la CNT i a les Illes 
per la influencia de la Federació 
Catalano-Balear. Pero la reacció ali
mentada pe! PSUC-PCE i recolzada per 
la Generalitat, desencadena una ofensi
va la primera setmana de maig de 1937. 
Contrarevolució que ambla col.laboració 
de Federica Montseny (ministra de 
Sanitat del govern espanyol republica) i 
els maxims dirigents de la FAI, es 
destru"lren totes les conquestes del 
moviment obrer i entregaren la 
Generalitat altra vegada al sí de I'Estat 
espanyol (1). 

Paradoxalment no va ser Franco qui 
derrota la República Catalana i consolida 
la "España Grande y Libre", sinó un 
Partit Comunista absolutament dominar 
per la ideología fixistitzant stalinista i 
una Generalitat presidida pel mític 
Companys, que van preferir aliar-se per 
entregar la Nació Catalana al redós de la 
España Unida, abans de permetre l'aven¡;: 
del procés revolucionari catala. 

(1).- Per ampliar la infonnació del paper 
de la PSUC i la Generalitat en la 
contrarevolució podeu consultar (entre 
altres): "Els fets de maig. Barcelona 1937", 
de Manuel Cruells. Ed. Juventut, Barcelona. 
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1241-1991: 7 50e Aniversari de la Carta Pobla 
El 29 de setembre de 1991 fara 750 

anys de l'atorgament de la Carta de 
Població a l'antiga alqueriade Bynalaros, 
considerada tradicionalment com la 
partida de naixement de Yinaros. Ben 
segur, l'Ajuntament i els "Amics de 
Vinaros" tenen previst d'organitzar 
ex posicions, conferencies a carrec 
d'il.lustres medievalistes, concerts 
extraordinaris, etc. Per aixo, abans 
d'abocar-se i participar en el calendari 
d'activitats i convertir l'aniversari en els 
típics actes academico-folklorics que 
darrerament s'han posat de moda, 
convindria que cadascú de nosaltres 
aprofités l'oportunitat per reflexionar. 
Seria bo que tots assumíssim el repte de 
convertir-nosen "historiadors" de l nostre 
poble enlloc d'esperar que un il.lustre 
eminencia ens faci la nostra hi storia. 

Ara que s'acosten temps incerts de 
crisi i remors de guen·a, quan l'esperanc;:a 
en el futur es redueix a malgastar els 
diners en el present. .. Ara que els ora eles 
sentencien "la fi de la historia", ca ldria 
preguntar-nos com vivien els 
vinarossencs del segle XIII o del segle 
XVlll. Que en pensaven del món? Com 
resolien els seus maldecaps quotidians? 
Quin futur desitjaven? Que menjaven? 
Que compraven? Com traballaven? 
Sabem qui era En Gil d'Atroci llo o 
Grinyó Ballester, pero qui eren aquells 
cinquanta primers "vinarossencs"? Qui 
va construir l'Arxiprestal, va aixecar-se 
sola, com diria Bertold Brecht? 

Aquest poble, pero, com tants d'altres , 
ha patit sequeres, guerres i tristors. Ha 
treballat i quan semblava que tot 
continuaria com abans, s' ha revoltat. .. 
Un vell historiador, Marc Bloch, insistia 
en que "la incomprensió del present 
neix de la ignorancia del passat". Si 
coneguerem millor les vicisituds deis 
nostres avantpassats no cauríem tan 
sovint en el parany de la ignorancia, la 

VENDO 

por , ni ens sentiríem perplexes i 
impotents davant els grans can vis que es 
van succeint arreu del món. 

Durant molts anys la hi stori a del món 
haestat la hi storia deis reis,dels mariscals 
i govemants , les gran batalles. Ésa dir, 
les minories dirigents de cada epoca. Un 
joc intel.lectual i academic lluny de les 
inquietuds de la gent, que en absolut pot 
sentir-se identifi cada en les se ues 
motivacions i problemes. 1 tanmateix, 
una hi storia justificadora de dictad u res, 
guerres ... Una historia que ha jutjat 
severament "la intromissió de la xurma 
en els grans esdeveniments". O una 
historia a "vint-i-cinc pessetes la 
resposta ... " Així, situacions personals i 
col. lec ti ves de miseria, injustícies, 
desigualtats , ens sembl en ete rn es, 
immutables i, resignats, les acceptem . 
Ignorem , pero, que" la historia atan y a 
tots els homes, a tots els homes del 
món en tant que s' uneixen en societat, 
i treballen i lluiten i es milloren". 
(Antoni Gramsci). Que la hi storia deis 
homes és la historia del canvi perpetu i 
necessari cap a noves condic ions 
d'existencia: materials, polítiques, 
morals, etiques, inte l.lectuals ... com 
afirma Lucien Febvre. 

Fóra molt decebedorque la celebració 
d'aquest imminent 750e an iversari es 
limités com en altres llocs a les 
consabudes "setmanes cu lturals" o al 
discurs erudit d'un em inent hi storiador, 
o a donar més Ilustre al Carnaval. Fóra 
molt trist que també els vi narossencs, en 
aquest lindar del segle XXI no sapiguem 
descobrir que som i d'on ven im perque 
difícilment sabem on hem d'anar. 

Joa n M . Guzman i Pau 
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Hace quince años que murió 
Sabido es de todos los Españoles, 

que, el día veinte de Noviembre 
próximo pasado , se cumplieron 
quince años, de la muerte de Fran
cisco Franco Bahamonde. 

- De profesión militar , con 
cargo y empleo de General de divi
sió n , en el mes de Julio del año 
1936. En este mismo mes y año de 
1936 y de acuerdo con otros genera
les , jefes y oficiales de la entonces 
2" República de España, el general 
Franco Bahamonde, se levantó en 
armas y provocó una sublevación 
militar contra el régimen legal
mente constituido. (2• República) , 
advenimiento que fue el día 14 de 
Abril del año 1931. 

- El levantamiento provocó el 
estallido de una guerra civil , (Julio 
de 1936 hasta Abril de 1939). Dos 
meses después , día 29 de Septiem
bre, fue nombrado y ascendido, por 
la junta militar de sublevados, e n 
Burgos, a la categoría rimbom
bante de Generalísimo de los e jér
citos de tierra , mar y aire. El 30 de 
Enero de 1938, tras la constitución 
de l primer gobierno de los insur
gentes, tambié n en Burgos, fue 
nombrado Presidente del gobierno, 
y, posteriormente , Jefe de Estado, 
autonombrándose a continuación, 
con la absurda y ostentosa designa
CIOn de «CAUDILLO DE 
ESPAÑA POR LA GRACIA DE 
DIOS». Aunque yo aseguraría que, 
Dios , nada tuvo que ver , ni con su 
soberbia ni con nada parecido a la 
gran nobleza Galaica, de la que é l 
careció antes de la guerra, durante, 
y después de ésta . Asimismo , Dios , 
creo que nada tuvo que ver con la 
sublevación que provocó y costó a 
la Nación , más de un millón de 
vidas. 

Además, como cosa propia de 

cualquier dictador , se erigió en pro
pietario de vidas y haciendas de la 
nación. 

Tras el decimoquinto aniversario 
de la muerte del dictador, aún sue
nan en los oídos de muchos Espa
ñoles, el tableteo de las ametralla
doras e n los fusilamientos en masa 
llevados a cabo en el interior de 
muchas cárceles y paredones como 
consecuencia de sentencias en con
sejos de guerra sumarísimos, cuya 
principal acusacwn era la de 
AUXILIO O ADHESION A LA 
REBELION . ¿Qué rebelión ? 
¿Quiénes fueron los rebeldes? 

Son multitud los hombres y 
mujeres que lo señalaron como cri
minal de guerra y como consecuen
cia de haber llenado para la histo
ria, una página manchada de san
gre. 

No tuvo perdón pa ra con los pri
sioneros de guerra, tanto para los 
de vanguardia como para los habi
dos en retaguardia. Actuó sin senti
mientos y sin nobleza . Pisoteó 
todas las reglas existentes propias 
de los militares bien nacidos . Ven
ció, pero no supo convencer. 

Fue una forma negra , cruel y 
miserable del hacer mezquino de un 
ser sin corazón y sin sentimientos. 

Esto fue -entre otras muchas 
cosas- el personaje que murió , 
(hizo quince años), el día 20 del 
próximo pasado mes de Noviembre 
de 1990. 

Sin que nada de todo lo escrito 
pueda significar e l más mínimo ren
cor contra un hombre muerto, 
quiero hacer constar que , como 
quiera que ya es historia , sólo me 
resta decir: Descanse en Paz. 

V. Nebot Forés 
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Con la prueba del pasado domingo el Karting Club 
puso punto final al Campeonato de la actual Temporada 

El domingo 25 de noviembre se cele
bró la última de las pruebas para el 
Campeonato Regional ele Levante de 
Autocross, la prueba a pesar de tener su 
aliciente por ser la última de las pruebas 
lo tenía por la rivalidad existente por la 
primer posición. había 4 pilotos que 
optaban a ganar el Campeonato, fue 
una matinal marcada por el frío pero 
esto no fue ningún obstáculo para el 
espectáculo y el éxito de público, tam
bién se inaguraba nuevo trazado de 
circuito. pues 'e había ampliado con 
150 metros más y un espectacular recta 
de meta donde los pilotos disfrutaban 
al final de la recta ele una curva super 
rápida. 

La competición dio comienzo a las 
1 0'45 de la mañana con los entrena
mientos libres , para que los pilotos fue
sen haciéndose con el nuevo trazado. 

A las 11' 15 dieron comienzo los 
entrenas cronometrados. marcando el 
tiempo más rápido Alberto García uno 
de los aspirantes al título seguido de 
Antonio GómeL -El Gato- y de Adrián 
Borja; éstos fueron los 3 mejores tiem
pos de los entreno' cronometrados. 

A las 12'45 comenzaron las semifi
nales, con la semifinal -A con los dorsa
les 12-2-31-28-5-15, se da la salida y se 
pone en cabeza el dorsal nQ 31, E mi 1 iano 
Gaseo seguido de Alberto García, nº 12 
y de Adrián Bo1ja n" 2, esto dura sólo 2 
vueltas pues en la tercera AlbertoGarcía 
adelanta a Emiliano Gaseo aventaján
dose en unos metros, dejando una fuerte 
lucha por la 2" y 3~ posición a Emiliano 
Gaseo y Adrián Bo1ja, más atrás el nº 
28 en 4" posición no tiene problemas ele 
mantenerla, pues va bastante distancia
do del resto ele participantes, la semifi
nal-A termina con la victoria de Alberto 
García, seguido de Emiliano Gaseo, 
Adrián Borja , Carlos de Castro. Vicente 
Ortiz y Juan Roda. Clasificándose para 
la final los 5 primeros. 

A las 13' 11 horas da comienzo la 
semifinal-E con los dorsales 25-26-19-
1 0-35; se da la salida y se pone en 
cabeza el dorsal nQ 25, Antonio Gómez 
-El Gato-. seguido de Juan Sánchez, nº 
26, distanciándose del resto de partici
pantes manteniendo una fuerte lucha 
hasta la 4" vuelta, donde Juan Sánchez 

sobrepasa a Antonio Gómez, mante
niendo la 1 '1 posición hasta el final, en 
esta final había que destacar la partici
pación de un nuevo piloto dentro del 
Autocross, el dorsal nº 1 O, Adrián 
Aguilella ele Alcora; para ser su primera 
carrera no lo hizo mal del todo, al final 
ele la sem ifinal el resultado fue: 1 º Juan 
Sánchez, 2º Antonio Gómez, 3º Andrés 
Valle, 4º Adrián Aguilella, 5º Antonio 
Belmonte. 

Eran las 13 '56 horas cuando dio co
mienzo la Gran Final, la tan esperada al 
FINAL, habría que llegar al final para 
saber quién sería el vencedor del Cam
peonato, fue una carrera muy emocio
nante no sólo por las primeras posicio
nes. s ino por el resto de posiciones, pa
recía que en cada puesto se estaba jugando 
el Campeonato. Cuando se dio la salida, 
Antonio Gómez se puso en cabeza, 
manteniendo una dura lucha por la pri
mera posición con Alberto García, en 
cada momento Alberto García intentaba 
pasar a Antonio Gómez, pero éste no le 
dejaba ningún espacio para dejarle pasar, 
en la tercera posición también había una 
lucha titánica, Emiliano Gaseo y Adrián 
Borja no tenían un segundo de descanso 
Emiliano Gaseo se estaba jugando el 
Campeonato y Adrián Borja tenía ganas 
de hacer un buen resultado, Carlos de 
Castro también era candidato al título 
pero se quedó un poco rezagado. 

En las primeras posiciones seguía la 
lucha Alberto García, sabía que si gana la 
carrera, tal como estaba Emiliano Gaseo, 
sabía que si ganaba la carrera, tal como 
estaba Emiliano Gaseo era Campeón; 
pero la mala fortuna hiLo que esto no 
fuera así y faltando 3 vueltas para el final 
un pinchazo en una rueda hizo que per
diera posiciones hasta la quinta plaza, 
perdiendo toda esperanza. El Ganador 
fue Antonio Gómez que era su segunda 
carrera, fue todo un éxito para este bravo 
piloto que al final estaba muy emociona
do y eufórico por la victoria, en segunda 
posición pasó por meta Adrián Borja, 
que de esta manera escalaba cuatro po
siciones en la clasificación final del 
campeonato. 3º fue Emiliano Gaseo, 
proclamándose Campeón del I Cam
peonato Regional de Levante, en 4ª po
sición entró Carlos de Castro, que sería 

3er clasificado en la clasificación del 
Campeonato, esta carrera fue una de las 
mejores y más emocionantes del Cam
peonato. 

El KARTING CLUB VINAROS, 
agradece a todo e l público que durante 
todo el Campeonato se desplazó, para 

ver las carreras de AUTOCROSS, a 
todos los SPONSORS y al MAGNIFI
COA YUNTAMIENTODEVINAROS 
por la colaboración prestada al Karting 
Club VINAR OS que sin ellos no hubiera 
sido posible la realización de este 
Campeonato. MUCHAS GRACIAS. 

CLASIFICACION DE LA Sª PRUEBA DE AUTOCROSS 

1 Q Antonio Gómez nº 25 12 vueltas 11m. 20s. l3c . 
2Q Adrián Borja nº 2 12 llm. 26s. 24c. 
3º Emiliano Gaseo nº 31 12 11m. 39s. 82c. 
4º Carlos de Castro nº 28 12 11m. 50s. 24c. 
5º Alberto García nQ 12 12 llm. 59s. 92c. 
6Q Adrián Aguilella nº JO 12 12m. 02s. Ole. 
7º Andrés Valle nº 19 12 12m. 05s. 79c. 
8º Vicente Ortiz nº 15 6 6m. 24s. 39c. 
9Q Antonio Belmonte nº 35 

CLASIFICACION FINAL 
DEL 1 CAMPEONATO REGIONAL DE LEVANTE 

p Nombre 1ª 2ª 3ª 4ª Sª T 
' 1 Q Emiliano Gaseo 20 20 12 52 

2º Juan Roda 10 12 20 8 50 

3º Carlos de Castro 12 10 12 6 10 44 

4º Alberto García 6 15 2 12 8 41 

5º Adrián Borja 8 4 8 15 35 

6º Vicente Benet 4 6 15 3 28 

7º Antonio Belmonte 3 3 6 15 2 27 

8Q Vicente Ortiz 15 3 3 3 24 

9º Juan Sánchez 8 4 JO 22 

lOº Antonio Gómez 20 20 

11 º Die ter Skories 20 20 

12º Antonio Solsona lO lO 

13º Andrés Valle 4 4 8 

14º Andrés Aguilella 6 6 

* De las cinco carreras celebradas sólo puntuan las 4 mejores de cada piloto. 
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David Orero, centrocampista ¡uvenil del Vinaroz 

~efuerzo para el sub-19 
Siguiendo con la política de captación de jóvenes valores, el Español ha 

incorporado a la plantilla de su primer equipo juvenil, que milita en la 
División de Honor sub-19, a un muchacho procedente del Vinaroz. Su 
nombre, David Orero Forner, de 16 años de edad y que realiza funciones 
de centrocmapista. Llega a Sarria avalado por algunos ex jugadores del 
club y con unos informes técnicos notables. De esta forma, los responsa
blesdelfútbol-baseespañolistapretendennosólopotenciarunequipoque 
lucha por mantener una categoría clave para el fútbol de cantera, sino 
también un acércamiento con todos los puntos geográficamente próxi
mos. 

Y ya que de Vinaroz hablamos, hay quedejarconstancia de que la Penya 
Blanc-Biava de esta localidad levantina, de reciente creación, estará hoy 
en Sarria para presenciar el Español-Valencia, representada por un grupo 
de aficionados próximo a las cincuenta personas, dispuestas a apoyar al 
cuadro blanquiazul. Se trata del primer desplazamiento de la nueva 
penya, cuya puesta en marcha no ha podido ser más efectiva. Ya están en 
primera línea de "combate"'. Deportivo, eso sí... 

CLASIFICACION 

J GEP F e p Fútbol Veteranos Alcanar 8 S 2 1 23 10 12+4 

Resultados 11ª Jornada: 

GRUPO- A 

Amposta, 3 - Ulldecona, 1 
Rapitenca, 2- La Cava, 1 
Reus- S. Jaume (suspendido) 
Aldea, 1 - Sénia, 3 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

La Cava 9 S 2 2 2217 12+4 
A m posta 7 S 1 1 14 9 11+1 
Sénia 9 3 3 3 13 12 9+1 
*S. Jaume 7 4 1 2 18 6 8+1 
Ulldecona 8 2 3 3 1413 7-1 
Rapitenca 7 2 3 2 1010 7-1 
Aldea 9 1 3 S 202S S-3 
Reus 6 1 O S 62S 2-2 
(*) S. Jaume tiene 1 punto menos por 
sanción del Comité. 

GRUPO-S 
Torredembarra, 3- J. y María, O 
Vilaseca, 2- Ampolla, 3 
Alcanar, O- Vinaros 1 (s.t.) 
Tortosa- J. Catalonia (susp.) 

Vilaseca 10 3 S 2 1310 11-1 
Vinaros 8 4 2 2 191S 10 
Ampolla 9 3 3 3 22 18 9-1 
Torredembarra 8 4 l 3 21 18 9+3 
Tortosa 7 3 2 2 1214 8+6 
J. y María 7 1 3 3 7 16 S-3 
*J. Catalonia 7 o o 7 8 24 -1 - 8 
(*) El J. Catalonia tiene 1 punto menos 
por sanción del Comi té. 

ALCANAR, 
VINAR OS, 

o 
1 

Por el Yinarosjugaron: Rafa, Cabanes, 
Zapata, Faelo, Febrer, M. Vicente, Adell, 
Aranda, Reula, Argimiro y Alias. 

Gol: Minuto 30. Alias a pase de Reula. 

El partido fue suspendido por el Sr. 
Colegiado a los 3S minutos de la primera 
parte, según parece por insultos de ju
gadores y público hacia él, optando por 
la suspensión del mismo. El Comité 
decidirá. 

En estos minutos jugados, el Yinaros 
dominó totalmente el partido teniendo a 
su merced a los locales pudiendo marcar 
algunos goles más. 

EGA 

Campo Cervol- Vinaros 
Sábado, 1 de diciembre -A las 4 tarde 

Campeonato Provincial Veteranos 

A. V. VILASECA C.F. 
A. V. VI N AROS C.F. 
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Penya Espanyolista Vinaros 
La semana pasada informábamos 

sobre la futura incorporación de 
David Orero del juvenil del VINA
RÜS C.F. al juvenil del R.C.D. 
ESPAÑOL y del primer viaje que 
realizaba la Peña. Esta noticia 
como pueden comprobar también 
apareció en las páginas del perió
dico deportivo «EL MUNDO 
DEPORTIVO» de Barcelona en su 
edición del día 25. 

Por nuestra parte sólo añadir que 
el viaje estuvo bien en líneas gene
rales aunque hubo algún fallo al tra
tarse del primero y desearle mucha 
suerte a David en su nueva etapa 
deportiva. 

AVISO 
Con motivo del emparejamiento 

CLUB ESPORTIU VINARQS 

CARLOS QUERAL SUBE 
AL PODIUM 

DE LA INTERNACIONAL 
CANILLEJAS-90 

Este domingo pasado día 25 a las 
12 h . dio comienzo la prueba con 
una participación aproximada de 
unos ocho mil atletas españoles y 
una veintena de extranjeros, entre 
ellos el equipo de Kenia al com
pleto y el británico, y además atle
tas argentinos, portugueses y pola
cos. Subían al podium los 50 prime
ros clasificados con trofeo y regalos 
y nuestro atleta CARLOS QUE
RAL entró en e l puesto 44 invir
tiendo un tiempo de 38 minutos y 
cinco segundos en los 12 kms. que 
tenía el recorrido con subidas y 
bajadas (muy parecido al de la 
JEAN BOUIN) , siendo el ganador 
de la prueba el keniata EZE
QUIEL BITOK que se endosó un 
millón de pesetas e invirtió un 
tiempo de 33'09, el primer español 
clasificado fue ANTONIO 
SERRANO con el puesto n° 7 y 
ésta fue la piedra de toque para este 
domingo día 2 de Diciembre en 
Barcelona. 

CROSS 
CIUDAD DE SEGORBE 

VENCIERON 
EN ESTE CROSS: 
IVAN RONCHERA, 
CRISTINA DIAZ Y 
SERGIO BEL TRAN 

El pasado domingo , día 25 tam
bién, se celebró en Segorbe el Cross 
que inauguraba la temporada de 
campo a través , dentro de la Comu
nidad Valenciana; por ello, la 
prueba contó con la participación 
de muy diversos clubs, principal
mente de las provincias de Caste
llón y Valencia . En general, hubo 
cantidad y calidad en todas y cada 
una de las carreras que , en condi
ciones climáticas adversas (frío) y 
en un duro circuito, se celebraron a 
lo largo de la matinal atlética. En 
esta ocasión, la participación de 
atletas del Club Esportiu Vinaros 
fue limitada, desplazándose a 
Segorbe únicamente algunos 
coches. 

Las clasificaciones por categorías 
fueron las siguientes: 

en la Copa del Rey de los equipos 
del C.D. CASTELLON y R .C.D. 
ESPAÑOL, la PENY A ESP A
NYOLIST A VIN ARÜS prepara el 
viaje para asistir el próximo jueves 
13 al partido de ida que se jugará en 
el campo «CASTALIA». 

También habrá representación 
de la PEÑA el sábado 8 en Ampos
ta , donde jugarán un partido amis
toso los VETERANOS del R. C.D. 
ESPAÑOL. 

Todo socio y simpatizante que 
quiera asistir a dichos encuentros 
puede apuntarse pasando por la 
Peña. 

LA JUNTA 

BENJAMIN MASCULINA 
1°.- Iván Ranchera Guimerá 

(81). 
5°.- Juan José Morales Ferrás 

(81). 
ALEVIN FEMENINA 

103
.- Raquel Miralles Pitarch 

(80). 
INFANTIL MASCULINA 

3°.- Felipe Beltrán Merino 
(77). 

5°.- Gaspar Mateu Carceller 
(77). 

52°.- Franch Morales Ferrás 
(78). 

55°.- Isaac Sevilla Rodríguez 
(77). 

También participó Alex Mem
brado Celma (78), retirándose por 
diversos problemas en su primera 
carrera. 

INFANTIL FEMENINA 
1".- Cristina Díaz Núñez (77). 

153
.- Marta Miralles Ballester 

(77). 
553

.- Vanessa García Fons (77). 
CADETE MASCULINA 

1°.- Sergio Beltrán Arqués 
(76). 

17°.- David Mi ralles Ballester 
(76). 

18°.- Héctor Reina Martín (76). 
30°.- Miguel Angel Rodiel 

Moros (76). 

CADETE FEMENINA 
10".- Natalia Morales Segura 

(75). 

VETERANO MASCULINA 
17°.- J. Manuel Morales Fiol 

(49). 
66 EDICION DE LA 

JEAN BOUIN 
DE BARCELONA 

Hoy sábado, por la mañana , 
parte la expedición vinarocense 
hacia Barcelona donde mañana se 
celebrará la 66 Edición de la JEAN 
BOUIN, la carrera sobre asfalto 
más antigua dentro del calendario 
español. Desde 1982, año en que 
atletas de Vinaros participaron por 
primera vez, esta ciudad ha estado 
representada ininterrumpidamente 
por un buen número de participan
tes, que consiguieron numerosos 
podiums en la dura prueba de 
Montjuich. Esperamos, por ello, 
que la buena racha no se corte, y se 
vuelva a conseguir alguno de estos 
valiosos trofeos. 
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Buen fútbol, goles y excelente partido, (2-2) 

Vinarüs mereció mejor suerte ante Onda 
La buena marcha del equipo de palo. Un !!OI de los llamados tontos. pero 

José L uis Pucho! 

Barberá, propició un buen ambiente 
y más público en el Cervol. E l Vi na ros 
hizo u n gran partido, mereciendo la 
victoria. Tuvo más ambición, ocasio
nes de gol y empuje. Por su parte el 
Onda estuvo más técnico y reposado, 
intentando frenar el ímpetu y rapidez 
de los locales. Tuvo fortuna en sus 
goles, aprovecha ndo sus contadas 
ocasiones y en su honor hay que 
mencionar que contribuyó a ver un 
buen espectáculo deportivo. Una vez 
más hay q ue resaltar el gran mérito de 
este modesto Vinaros, que no desme
rece ante equipos de superior poten
cial e incluso los supera. 

Ya comenté en la precrónica que este 
partido iba a ser muy difícil para el 
Vinaros C.F. Era un presentimiento, pero 
teniendo en cuenta la muy estimable 
calidad de la plantilla del conjunto de la 
ciudad azulejera. Sin embargo bajo mi 
particular punto de vista, el resultado 
aunque inamovible, no refleja lo que 
sucedió en el terreno de juego ya que el 
Vinaros , hizo méritos sobrados para lo
grar una merecida victoria. Buen am
biente en el campo Cervol que mejoró 
anteriores entradas, recaudándose dos
cientas treinta y seis mil pesetas, rifa 
incluida. El Onda preparado por Luis 
Moreno, salió sin encerrarse en su par
cela. siendo los primeros minutos de 
fuerte lucha por conseguir el mando en 
el centro del campo y con hombre~ en 
punta , dispuestos a incordiar y rematar 
la faena. El Vinaros con mucha rapidez 
en sus acciones y con la gran moral que 
está disfrutando. empezó a poner en 
aprietos a Palomo y sus defensores. El 
primer go l fue tempranero. conseguido 
por el conj unto local , en un gran disparo 
del defensor Font que limpió las telara
ñas de la esc uadra izquierda del 
cancerbero ondense. Como es lógico 
este precioso gol fue recibido con gran 
algarabía. El juego se movía de fonna 
trepidante. Si por su parte el Onda avanzó 
líneas intentando aminorar, el Vinaros 
no se conformaba con el resultado y 
quería apuntillar. De este modo, en el m. 
15 el goleador Honorino lanzó un gran 
remate. que fue sa lvado en las misma 
línea de go l por el capitán Ramón. en 
providencial despeje. El Onda bien 
posicionado intentó en todo momento, 
imprimir e l ritmo que le convenía, con 
continuos toques de balón. La técnica y 
el reposo estaban de su parte, pero el 
Yinaros conseguía ahogarles con su 
nervio y anticipación. Algunos disparos 
lejanos de Monllor no llegaron a crear 
excesivos problemas a los defensores 
locales, que lograban desbaratar los in 
tentos de Capi y especialmente de Ca
brera, aunque los dos puntas visitantes 
intentaban el desmarque. Cuando el 
tiempo del primer periodo estaba con
cluido. ll egó una desafortunada jugada 
de la zaga local. haciéndose Capi con el 
balón en la banda, centró sin demasiada 
precisión y e l esférico tras ser tocado sin 
fuerza por Cabrera de cabeza, se coló en 
la puerta local suavemente. tras dar en el 

~ FIC H A TECNICA 3º DIVISION- GRUPO 6º 
que subió al marcador, ante el asombro 
de jugadores y público que no daban Vinaros: Fermín, Font. Ferrá , A del!. JORNADA 12 (25/ 11/90 
crédi to a lo que habían visto. Un gol de Keita, M. García, Zaera, Honorino, RESULTADOS 
estos en que se te queda la cara de tonto. Monforte y Carbó. En el m. 45 Garriga 

C.D. Almazara, 1 - Ribarroja C.F., 1 
Nules C.F .. 2- Villarreal C.F .. O En el descanso el entrenador local Rafa sustituyó a Zaera Y en el 85 Angel 

Barberá introdujo un cambio. El extre
mo Ga1Tiga sustituyó a un centrocampista 
como Zaera , buscando más profundi
dad. La cosa no pudo salir mejor de 
momento, pues a poco de reanudarse el 
juego, el propio Garriga interpretó una 
veloz carrera por su banda y hasta la 
línea de fondo dio el pase .de la muerte, 
que aprovechó Monforte alojando el 
balón al fondo de las redes. Fue un gol 
bellísimo, recibido con tracas y público 
puesto en pie. Se hacía justicia por lo 
realizado por ambos bandos hasta el 
momento. De nuevo el Onda reaccionó, 
jugando bien. Dando impresión de buen 
equipo. Empleándose sus hombres con 
decisión. Pero en honor a la verdad, o 
por los menos, a mi particular punto de 
vista, sin profundizar. Sin disparar a 
puerta. O quizás sea que la defensa y 
centrocampistas del Vinaros C.F. se lo 
impidieron con su presión asfixiante. 
razonamiento que puede ser real. 

Tras estos minutos de dominio visi
tante, volvió el conjunto de Rafa Barberá 
a la carga. Honorino hizo una buena 
jugada por la banda y su centro no fue 
aprovechado por Morforte, en magnífica 
posición para marcar. Fueron unos mi
mitos sumamente emocionantes con dos 

' 
equipos engallados en un frenético y 
bastante deportivo combate, aunque 
aparecieron las primeras entradas 
punibles, tarjetas y entradas de los 
cuidadores para atender a jugadores de 
ambos bandos. Con el Vinaros al ataque, 
llegó en el m. 70unaexcepcionaljugada 
entre Monforte y Honorino, con d isparo 
de éste que se estrelló en el larguero. El 
balón rechazado llegó a Monforte pero 
su disparo salió junto al poste izquierdo. 
Pudo ser el gol de la tranquilidad y que 
hubiera hecho justicia a esta mayor 
presión, a sus disparos a puerta y a su 
ambición. Pero el fútbol es fútbol , im
previsible. Así de un posible tres a uno, 
minutos después llegó el gol de Iñaki, 
con lo que el Onda lograba el empate. 
Un gol muy discutido y que provocó las 
protestas de los locales , especialmente 
de Fennín que reclamó con insistencia 
posición fuera de juego. Se complicaron 
las cosas para el conjunto vinarocense, 
que se quedó con diez hombres por la 
expulsión de Royo, al mostrársele la 
segunda amarilla. 

Faltaban diez minutos y el Onda se 
había crecido. Los últimos minutos 
fueron trepidantes, teniendo ambos 
conjuntos una ocasión de marcar. 
Honorino por parte del Vinaros y Capi 

por el Onda pudieron decantar la balan
za. Pese al resultado, el público salió 

muy satisfecho de su equipo, lamentán
dose en esta ocasión de la escasa fortuna 
y de los goles de l Onda. Por su parte e l 
conjunto de Luis Moreno ha acreditado 
buena técnica y una mejora notab le 
respecto a su inicio de liga. 

González a Keita. 

O nda: Palomo, Ramón, Ferrando, 
Sancho, Yicent, Dani, avaiTO, Juan 
Pedro, Capi, Cabrera y Monl lor. En el 
m. 55 Iñaki sustituyó a NavaiTO y en el 
60 Ribes a Dani. 

Arbitro : Sr. Alga Yeguas auxiliado 
en las bandas por Murcia Llin y 
Rodríguez Cabrero. Buena actuación en 
el primer tiempo y desconcertante en e l 
segundo. M uy protestado en el segundo 
gol visitante. Mostró ta1jetas amarillas a 
los visitantes Ferrando, Monllor y Ra
món y a los locales Fermín y dos a Royo 
que abandonó el teiTeno de juego en el 
m. 80. 

Goles: l -0, m. 8. Impresionante 
zurdazo de Font desde fuera del área, 
que se coló por la escuadra izquierda de 
Pa lomo. 

1-1, m. 45 en tiempo de descuento, 
fal ló la zaga loca l con centro bombeado 
de Ca pi, que dio en la cabeza de Cabrera 
y el balón mansamente entró en el marco 
loca l, tras chocar en el poste. 

2-1, m. 46 Monforte desde cerca, tras 
recibir el pase de la muerte de Garriga. 
en esp léndida y rapidísima jugada. 

2-2, Iñaki de cabeza, al parecer en 
posición de fuera de juego, que motivó 
grandes protestas. especialmente de 
Fermín. 

C.D. Alacuás. O- C.D. Burriana. O 
A t. Saguntino, O- C.F. Cullera, O 
VI N AROS C.F., 2- C.D. Onda, 2 
Alboraya U.D .. 1 - Val! de Uxó, O 
S.D. Sueca. 2- C.D. Acero, O 
Lliria C.F., 2- Paiporta C.F., 2 
C.D. Betxí, 1 -C.D. Mestalla, O 

PROXIMA JORNADA 

C.D. Almazara- Nules C.F. 
Villarreal C.F.- C.D. Alacuás 
C.D. Burriana - AL Saguntino 
C.F. Cullera- VINARÓS C.F. 
C.D. Onda - Alboraya U.D. 
U.D. Vall de Uxó- S. D. Sueca 
C.D. Acero- Lliria C.F. 
Paiporta C.F.- C.D. Betxí 
Ribarroja C.F. - C.D. Mestalla 

CLASIFICACION 

J. G.E.P.F. C. P. 

l. S.D. Sueca 12 7 3 2 21 8 17+5 
2. C.D. Burriana 12 6 17+5 5 1 15 5 
3. C.D. Mestalla 12 7 16+4 2 3 22 7 
4. VINARÓS C.F. 12 6 15+3 3 3 15 10 
5. Paiporta C.F. 12 5 15+ 3 5 2 17 14 
6. Almazora 12 5 14+2 4 3 12 9 
7. Llíria C.F. ti 5 13+3 3 3 14 14 
8. Ribarroja C.F. 12 5 13+ 1 3 4 11 14 
9. Yillarreal lO 3 11-1 5 2 13 7 

10. C.D. Onda 12 4 11-1 3 5 13 12 
11 . C.F. Cullera 
12. C.D. Betx í 

12 4 
12 3 

13 . C.D. Acero 11 4 
14. Alboraya U.D. 12 2 
15.NulesC.F. 122 
16. Yall de Uxó 
17. AL Saguntino 
18. C.D. Alacuás 

12 2 
12 3 
12 

3 
4 
2 
5 
4 
4 
1 
5 

5 12 14 
5 ll lO 
5 11 11 
5 7 13 
6 14 19 
6 13 23 
8 8 22 
6 4 21 

11-1 
10-2 
JO 
9-3 
8-4 
8-4 
7-5 
7-5 

Pese a perder un punto, el Vinarós C.F. realizó un gran partido. 
Foto: A . Alcázar 

El C. D. Onda, plagado de «Viejas figuras», no mereció llevarse 
un positivo del Cervol. Foto: A. Alcázar 
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Consell de l'Esport Escolar VinarOs 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 23 y 33 

de Copa 

Día- Hora- Equipos- Grupo 
Lunes, 3, 22 h.: Cruz Roja -

Edelweiss F.S. ; B . 
23 h.: Xerta Muebles- Dipolack; 

C. 
Martes , 4, 22 h. : Can Mane)- La 

Colla; C. 
23 h.: Bergantín F.S. - Javier 

Bas; C. 
Miércoles , 5, 22 h.: Radio Nueva 

-D . Piñana; D. 
23 h.: Cañonazo - Pub Oscars; 

D. 
Jueves , 6, 22 h .: 3.A.T. Navarro 

-Menisco ; A . 
23 h.: Muebles F.G. - Cherokys; 

A . 
Viernes , 7, 22 h. : Get. Franco -

Moliner Bernat ; A. 
23 h.: Edelweiss F .S. - Atarasa

nes ; B. 
Sábado , 8: Competición Provin

cial. 

JORNADA 63 
- NIVEL LOCAL 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

Atarasanes, 1- Moliner Bernat, 1 

CLASIFICACION 

Moliner Bernat 
Atar asan es 
Bergantín F.S. 
Radio Nueva 
Dipolack 
Pubüscars* 
3.A.T. Navarro 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
6 5 1 o 28 10 11 
6 4 2 o 26 8 10 
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 2 
6 o 1 5 19 30 1 

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

JORNADA 73 
- NIVEL LOCAL 

DIVISION 13 

RESULTADOS 

Burguer Texas , 3- La Colla , 3 

Cruz Roja , 6- Edelweiss F. S. , 1 
Muebl. F.G. , 4-T . Sport . V. O ., 3 
D. Piñana , 7- Cherokys , 4 

CLASIFICACION 

D. Piñana 
Burguer Texas 
Cruz Roja 
Cherokys 
MueblesF.G. 
La Colla 
EdelweissF.S. 
T. Sport. V. Ortiz 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
7 7 o o 52 12 14 
7 4 2 1 18 17 10 
7 4 1 2 36 16 9 
7 3 o 4 18 27 6 
7 2 2 3 13 29 6 
7 1 2 4 15 24 4 
7 1 1 5 17 25 3 
7 1 1 5 12 31 3 

JORNADA 63 
- NIVEL LOCAL 

DIVISION 23 

RESULTADOS 

Cañonazo, 3- Gest. Franco, 2 

CLASIFICACION 

Javier Bas 
Menisco 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
6 4 2 o 23 5 10 
6 4 1 1 23 15 9 

Can Mane] 
Casa Andalucía 
Xerta Muebles 
Cañonazo 
Gest. Franco 

6 3 2 1 31 14 8 
6 3 o 3 22 15 6 
6 2 1 3 18 28 5 
S 1 O 4 10 26 4 
6 o o 6 14 25 o 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

DIVISION DE HONOR: 
1°.- Atarasanes .... .. ...... .. .. 40 
2°.- Moliner Bernad .... .. .... 49 
3°.- Bergantín F.S. .. .... .. ... 68 
4°.- Dipolack .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 69 
5°.- Pub Oscars .... .... .. .... .. 75 
6°.- Radio Nueva .. .. .. .. .. .. . 77 
7°.- 3.A.T. Navarro .... .. .... 77 

13 DIVISION 

1°.- La Colla .. ........ ........ . 
2° Edelweiss F.S ... .. .. ...... .. 
3° Cherokys .. .... .. ........ .... . 
4° T. Sport. V. Ortiz .. .. .... .. 

36 
50 
62 
79 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL VINAROS 
Hoy sábado a partir de las 16'30 horas 

Campeonato Provincial Cadete Masculino entre los equipos: 

AOMIL - C.H. VINAAOS 
y 

C.H. ALCORA 
A continuación, tras tres semanas sin jugar en casa 

Campeonato Provincial Senior Absoluto, entre los equipos: 

C. H. VI N AROS c2o clas ificado) 

y 

S. P. CASTELLÓ (5° clas ificado) 

AFICIONADO RECUERDA A LAS 16'30 LOS PEQUEÑOS 
Y A LAS 18'30 LOS GRANDES 

A VINAROS, HANDBOL 

5° Burguer Texas .. .. .. .. .. .. .. 82 
6° Muebles F .G . .... .... .. .. ... 92 
7° Deportes Piñana .. .. .. .. .. . 96 
8° Cruz Roja .. .. .. .. .. .. .. .. . 101 

2a DIVISION 
1°.- Cañonazo .... .. .......... . 40 
2°.- Casa de Andalucía .. .. .. 56 
3°.- Javier Bas .. .. .. .. .... .. .. . 60 
4°.- Menisco .. .. .... .. .. ...... .. 61 
5°.- Gestoría Franco .. .. .. ... 65 
6°.- Xerta Muebles .. .. .. .. .. . 89 
7°.- Can Mane] .. .. .. .. .. .... .. 93 

COMITE DE COMPETICION 
VINAR OS 

TROFEO: MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 
1° Francisco Sanz (Atarasanes) 

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

goles. 
3° Sebastián Ruiz (Bergantín 

F.S.) 7 goles. 
3° J. M. Moliner (Moliner Ber

nat) 7 goles. 
3° José González (Dipolack) 7 

goles. 
3° J . Reula (Pub Oscars) 7 goles. 

DIVISION 13 

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

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

HASTA 

2° Claudia Gaseni (Deportes 
Piñana) 8 goles . 

3° J.J. Martorell (Deportes 
Piñana) 7 goles. 

3° M.A. Torá (Deportes Piña
na) 7 goles . 

DIVISION 23 

1° Ferreres J . (Can Manel) 11 
goles . 

1° Domingo J.M. (Can Mane!) 
11 goles. 

2° Andrés Martín (Casa Anda
lucía) 10 goles. 

2° Vicente Ferrá (Xerta Mue
bles) 10 goles . 

3° R . Iglesias (Menisco) 9 goles. 
3° J. Miralles (Javier Bas) 9 

goles. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 
DIVISION DE HONOR 

Goles 
A T ARASANES .. .. .. .. .. .. .. .. 8 
MOLINER BERNAT ...... . 10 
BERGANTIN F.S. .. .. .. .. .. . 15 

DIVISION 1a 
D. PIÑANA .... .... .... .. ...... 12 
CRUZ ROJA .. .. .. .......... .. 16 
BURGUER TEXAS .. .. .. .. . 17 

DIVISION 23 

JAVIER BAS .. ............ .... 5 
CAN MANEL .. .. .. .. .. .. .. .. . 14 
MENISCO ........ .... .... .. ..... 15 
C. DE ANDALUCIA .. .. .. . 15 

% Dto. 

TAN SOLO 

DEL 1 AL 15 DE 

DICIEMBRE 
ó hasta terminar existencias en 

CAMARAS FOTOGRAFICAS 
CAMARAS DE VIDEO Y . accesorios en 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 
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Club de Tenis Vinaroz 

El Club de Tenis Vinaroz, se 
honra en presentar para la elección 
de Mejor deportista del año 1990 a 
JUAN DOMINGO PASCUAL 
VELEZ. 

Juan Domingo Pascual, alto y de 
complexión fuerte, zurdo, agrada
ble, introvertido, disciplinado , 
meticuloso; su carrera se podría 
definir como, meteórica, tan sólo 
en seis meses pasó del puesto 1105 
al 345 de España. 

Juan Domingo Pascual, n° 2 del 
club de Tenis Vinaroz, n° 3 del ran
king provincial , n° 41 del ranking 
regional y n° 345 del ranking nacio
nal. 

« Vinarossenc» de pura cepa; 
nacido el 1 de febrero del año 1973 
por tanto con 17 años de juventud. 
- Sus virtudes: 

- PERSEVERANCIA: Nunca 
sobresalió de los demás pero a tra
vés de esfuerzo llegó. 

- CONST ANClA: Siempre se 
exige a sí mismo más de lo que 
puede alcanzar. 

- SUFRIMIENTO: Día tras 
día, en sus partidos y en sus entre
namientos. 

- LUCHA Y GARRA: Nunca 
se da por vencido. 

-PROFESIONALISMO: 
Abandonó sus estudios por su mun
do; el tenis. 
- Sus logros: 

Componente de los equipos 
junior y absoluto masculino del 
Club de Tenis Vinaroz, con su cola
boración el Club está en 2a catego
ría. 
- Torneos del Club: 

Segundo clasificado en el ranking 
social 89-90 del club, llegando en 
los 4 torneos disputados a las posi
ciones de; 

TORNEO OTOÑO 89: Finalis
ta. 

TORNEO NAVIDAD 89: 
Semifinalista. 

TORNEO SAN SEBASTIAN 
90: Finalista. 

TORNEO SEMANA SANTA 
90: Finalista. 

A las tres finales que llegó se 
enfrentó al n° 1 del Club de Tenis 
Vinaroz, Juan Ramón Juanola Pas
cual. 

-TORNEO CIUDAD DE 
BURRIANA. 

En la fase previa participan 215 
jugadores, a la fase final sólo acce
den 4 y uno de ellos Juan Domingo 
Pascual . En la fase final de 32 parti
cipantes Juan Domingo queda 
octavo finalista. 

- TORNEO FIESTAS DE LA 
MAGDALENA (CASTELLON). 

En la fase previa participan 234 
jugadores y acceden ocho a la fase 
final y entre ellos Juan Domingo 
Pascual. En la fase final de 64 juga
dores Juan Domingo queda octavo 
finalista, habiendo perdido con 
José Ma Oltra , n° 35 de España. 

- TORNEO BARIA DE LOS 
NARANJOS (CULLERA). 

Accede por fase final pasando 
dos rondas y quedando octavo fina
lista habiendo perdido antes con 
Juan Manuel Es parcia n° 62 del ran
king nacional. 

- TORNEO SAN ISIDRO 
(V ALL D'UIXÚ). 

En la fase previa de 162 jugado
res , acceden 4 a la fase final , Juan 
Domingo Pascual entre ellos. En la 
fase final de 32 jugadores, Juan 
Domingo queda octavo finalista 
perdiendo con Francisco Morell n° 
19 de España. 

-TORNEO CIUDAD DE OLI
VA. 

Una fase previa de 158 partici
pantes accediendo Juan Domingo a 
la fase final con un cuadro de 32 
jugadores y perdiendo en cuartos 
de final con David Pérez n° 73 de 
España. 

- TORNEO CIUDAD DE 
BELLREGUARD. 

Clasificado para fase final, 
siendo eliminado por el sueco Erik 
Anderson en octavos de final. 

- TORNEO CIUDAD DE 
TABERNES. 

Fase previa de 162 jugadores 
pasando 4 a fase final, uno de estos 
Juan Domingo Pascual. La fase 
final de 32 jugadores , queda octavo 
finalista siendo eliminado por Fran
cisco Bosch n° 53 de España. 

- TORNEO CIUDAD DE SUE
CA. 

En la fase final quedó cuarto fina
lista eliminado por Ignacio López . 

- TORNEO FIESTAS Y 
FERIAS SAN JUAN Y SAN 
PEDRO (VINAROS). 

Fase previa de 143 jugadores 
pasando a la fase final ocho, uno de 
ellos Juan Domingo Pascual. Fase 
final de 32 jugadores, siendo elimi
nado en octavos de final por Angel 
Luis López n° 54. 

- TROFEO CIUDAD DE SOL
SONA (LERIDA). 

En la fase final quedó cuarto fina
lista eliminado por Carlos Massons 
n° 32 de España. 

- TORNEO CIUDAD DE 
T A USTE (ZARAGOZA). 

Fase previa de 182, acceden 4 a 
fase final, uno de estos Juan 
Domingo Pascual . Fase final de 32 
jugadores, queda octavo finalista 
eliminado por Noel Tolosana n° 112 
de España. 

APARTHOTEL 
Les ofrece sus modernas y 
confortables instalaciones 
para sus celebraciones 

-CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUNIOR- TROFEO LANCIA (V A
LENCIA). 

Pasando tres rondas llega a ser 
cuarto finalista. 

- TROFEO VIRGEN DEL CAS
TILLO- CULLERA (VALENCIA). 

Queda octavo finalista, elimi
nado por el argentino Darío Fal
con. 
- Sus sacrificios: 

Cuatro horas de entrenamiento 
técnico y táctico en la escuela de 
Alta Competición de Juan Fran
cisco Alvariño en Valencia, 2 horas 
diarias de entrenamiento físico a 
cargo del entrenador físico del 
Pamesa-Valencia y del motorista 
Jorge Martínez Aspar. 
-Su meta: 

Llegar a lo más alto del estatus 
tenístico de nuestro país y de ahí su 
lanzamiento a nivel internacional. 

La nuestra , su presentación, aquí 
la tienen, para nosotros el mejor 
deportista del año 1990, JUAN 
DOMINGO PASCUAL VELEZ. 

C.T. VINAROZ 

CUAZUL 
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BANQUETES DE BODAS 
CONVENCIONES 
ACONTECIMIENTOS 

-~ ... ·"' · .... .... , .. _ ...... ~ .. ·· ··-.......... ' .... . -~ - -
·-·... _,. --·-.... ~ 

Avda. Papa Luna Tel. 48 94 20 PEÑISCOLA 

SOCIALES... ~ .. 

Consulte nuestros ajustados menús 

¡Confíe en nuestra experiencia! 



Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Liga 
Jugado en el Pabellón de Villarreal: 
AT. ALAPLANA 2 
PEÑA VALENCIA 
C.F. VINAROS 

TERCER PARTIDO, 
TERCERA VICTORIA 

Y 4 POSITIVOS 

5 

Por el At. Alaplana jugaron: 
Escoriuela, Navarro, Pallarés, Sán
chez y Galán, luego Roca y Vidal. 

Por la Peña Valencia C.F.: Este
ller , Griñó, Edu, Rafa y Llaó , luego 
Tacló, Guillermo y Pedro. 

Arbitro: Sr. Comes, estuvo bien 
en líneas generales. 

Goles: 1-0 Navarro , 1-1 Tacló, 2-1 
Sánchez, 2-2 Griñó , 2-3 Rafa. 
Segundo tiempo: 2-4 Llaó , 2-5 
Llaó . 

COMENTARIO 

Primera parte muy igualada la 
que nos ofrecieron ambos equipos, 
los villarealenses se cerraban muy 
bien en defensa y creaban contraa
taques que dieron sus frutos adelan
tándose en el marcador, la PEÑA 
VALENCIA jugaba bastante bien 
en defensa, pero en ataque estático 
se cometían demasiados errores en 
los pases, que eran cortados por el 
equipo local y era entonces cuando 
se producían los contraataques de 
éstos, que llegaron a fructificar en 
dos ocasiones, la PEÑA VALEN
CIA, con los cambios, fue a más, y 
ya se pudo llegar al final de este pri
mer tiempo con ventaja de 2-3 en el 
marcador. Se corrigieron defectos 
en el vestuario y la segunda parte ya 
fue otro cantar, con el equipo local 
queriendo ganar y abriendo líneas, 
se producían los contraataques de 
la PEÑA VALENCIA , con dos 
goles más que sentenciaron el 
match. 

Buen partido de la PEÑA 
VALENCIA en líneas generales, 
puede que se acusara lo temprano 
del partido, se salió de Vinarós a las 
8 de la mañana para jugar a las 9'45, 

el At. Alaplana nos pareció un 
buen equipo, sobre todo en la pri
mera parte , a pesar de que aún no 
ha puntuado , nos ha parecido 
mejor equipo que muchos . 

El próximo partido nos enfrenta 
a E. Andaluces de Benicarló, en 
nuestro Pabellón , esperemos una 
nueva victoria para poder seguir 
esta buena marcha , cara a poder 
conseguir y revalidar el título , no va 
a ser fáci l pues este año los dos equi
pos de Villarreal, Mape y Portos , 
parecen estar muy fuertes, sm 
menospreciar a los demás . 

FUTBOL SALA JUVENIL 

RESULTADOS 33 JORNADA 

Alaplana At. , 2- P. Valencia C.F. V., 5 
A t. Onda , 4- Cobuvi Burriana , 3 

Pandereta , 3- A.L. F.S. Benicarló, 5 
Portas , 1 -Niquelados Mape, 2 

E. Andaluces , 1- AA.VV. La Unión, 6 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
Peña Valencia 3 3 O O 21 5 6 
Niquelados Mape 3 3 O O 10 2 6 
AA.VV. La Unión 3 2 O 1 13 7 4 
At. Onda 3 2 O 1 10 14 4 
Portas Villarreal 3 2 O 1 9 6 4 
Cobuvi Burriana 3 1 O 2 11 8 2 
ALFS Benicarló 3 1 O 2 9 14 2 
E. Andaluces 3 1 O 2 3 10 2 
A t. Alaplana 3 O O 3 5 11 O 
Pandereta 3 O O 3 5 19 O 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

Partido contra Alaplana 

LLAÓ .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 3 puntos 
RAFA ............ ....... 2 " 
ESTELLER ........ .. .. 1 

CLASIFICACION 

LLAÓ .................. . 
TACLÓ ................ . 
RAFA .................. . 
GRIÑÓ ................ . 

7 puntos 
5 , 
4 
1 

ESTELLER ........ .. 1 , 
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En la pasada matinal del domingo 25 
de noviembre, se jugó la tercera jornada 
de la segunda fase de l Campeonato · 
Provincial de Fútbol Sa la. Tercera 
victoria del conjun to vinarocense que 
marcha líder in victo del grupo A. Arbi
tró Su ares ayudado en la mesa por Tessa 
Mirall es . Si n complicaciones. No in
fluyeron en e l resultado final. Buena 
presencia de público que, aunque no 
disfrutó de lo lindo, sí estu vo a la altura 
de las c ircunstancias y apoyó incondi
cionalmente al 1 íder. 

El Madam no tardó en inaugurar e l 
marcador. Puchal sube e l balón por e l 

centro; Víctor corta la zona y recibe e l 
ba lón que a media vue lta cruza perfec
tamente e l esférico y bate por primera 
vez a Jarque. El juego no era muy visto
so, pero las ocasiones no faltaban en 
ambas porterías. 

Vícto r volvió a marcar en jugada 
persona l. Fue al aprovechar un corte de 
la zona vi narocense. Se marcha a por
tería; dibla al defensor y de fuerte chut, 
bate de nuevo al cancerbero visi tante. 
Esta ho lgada diferencia permitía al 
conjunto local jugar con más tranquili
dad, aunque, a veces. e l relajamiento es 
pernicioso y suele acabar con la portería 
local perforada. En esta ocasión la 
tranquilidad se saldó con un gol en con
tra. Vicen t logra batir a Mata ele fuerte 
disparo desde diez metros. Finalizó la 
primera mitad con ventaja mínima del 
Madam que rea li zó una aceptable pri
mera mitad. 

La segunda parte fue más movida. 
Más go les y más ocas iones llevaron los 
ánimos a la gradería. 

El go leador local Martorell consegu i
ría dos goles seguidos . La verdad es que 
los dos de lanteros del Madam - Martorell 
y Víctor- están en un buen momento de 
juego. Entre ambos consiguieron los se is 
go les de l Maclam. El partido entró en el 

pequeño bache aunque Eloy estuvo a 
punto de marcar en un balón que se 
estrelló en el larguero. E l Chocolates 
Torrás logró, en dos acc iones , poner la 
incertidumbre en e l marcador. Fueron 
Moles y Ventura quienes recortaron la 
diferencia. 

El Madam no se amedrantó, ni se dejó 
dominar en el terreno de juego. En un 
contraataque llevado magníficamente 
por Puchal, éste deja para Víctor quien 
bate por bajo al portero visitante. Era el 
tercer gol del delantero vinarocense y el 
quinto del Madam. 

E l conjunto castellonense no se rindió 
en ningún momento. Moles, en jugada 
personal , bate a Agustí que no pudo 
hacer nada ya que e l balón entró por la 
misma escuadra. 

Quedaba un minuto para fina li zar e l 
encuentro. El Chocolates Torrás ejercía 
una f uerte presión en la defensa 
vinarocense, pero fue inútil. Martorell 
conseguía e l sexto go l y definitivo . 

En definitiva, buen partido del Madam 
que ha conseguido los seis puntos de los 
tres partidos de esta segunda fase. Este 
fin de semana, e l Madam se desp laza a 
Vill arreal para enfrentarse al Mobles 
Rei en Jaume. Un vibrante partido del 
que le mantendremos informado. 

DISC O MADAM, 
LIDER SO LIT ARIO 

DISCO MADAM -
VINARÓS 6 

CHOCOLATESTORRAS-
CASTELLON 4 

DISCO MADAM: Mata, Quique, 
PuchaJ , París y Víctor. Luego: Eloy, 
Bartola, Agustí y Martorell. 

CHOCOLATES TORRAS: Jarque, 
Benages, Ventura , Vicent y Mateo. 
Luego: Moles, Mingano y Carmona. 

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 

¡¡MODA VA!! 
CONFECCION EN PRIMERAS MARCAS 

jPrecios sorprendentes! MODA UNISEX 

VISITENOS, VALE LA PENA 

Cl . Mayor, 42 SANTA BARBARA 
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Peña Vinaros 
Escuela de Fútbol 

El pasado fin de semana se di sputaron 
varios encuentros de preparación en vis
ta del próximo campeonato loca l de liga 
alevín e infantil. 

El sábado entrenaron y jugaron cua
tro equipos alevines, también para pre
pararse su correspondiente li ga. 

Posteriormente se jugó un encuentro 
amistoso entre el nuevo equipo de la 
Penya Valencia y el Transportes Fener. 

Hay que hacer un hincapié y darle la 
enhorabuena a la entidad pro-valencia
na, que ha querido colaborar con el fút
bol-base local vinarocense, con el 
respaldarazo y colaboración con un 
equipo infantil , y como no con la presen
cia de sus dirigentes en las reuniones y 
partidos. Que cunda el ejemplo. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

Penya Valencia: José, Jony , Rome
ro, Drago, Javier (2 goles). Rafael , Aitor, 
Santiago, Ayza, Gregario, Navarro, 
Fernández y Moreno. Entrenador: Feo. 
Be! monte. 

Transportes Ferrer: Agustín. Carbó, 
Ismael, Ch i 11 ida, Franc, Abe!, Palomino, 
Daniel. Cano, Moreno, Juanlu, Bernar
do y Alex. Entrenador: Ismael. 

Este primer encuentro de la Penya 
Valencia por ser el inicio de su pai1ici
pación, resultó muy aceptable en cuanto 
a juego se refi ere. También cabe resaltar 
que el Transportes Ferrer no contaba 
con todos sus efectivos. La media parte 
terminó con empate a cero, con dominio 
alterno de ambos equipos. La segunda 
mitad se incrementó el acoso sobre el 
marco del Ferrer. traduciéndose en sen
dos goles al transformar el Valencia dos 
penal ti es claros que señaló a su favor, el 
colegiado Juan Barrios. 

El domingo en sesión matinal se jugó 
otro encuentro que enfrentó a los equi
pos Alarmas AS contra el Tot i Més. 

Por parte del Alarmas AS jugaron: 
Sergio, Julio, Javi. Ortas, Peralta, Juan 
V te., Matamoros ( 1 ). Ramón (2), Fer
nando, Juan V te. ( 1 ), Pena y José L. 
Entrenador Sr. Juan Fontanet. 

Tot i Més: Juan M. M. Angel (1). 
Roberto ( 1 ), David Beltrán, Juan Ant., 
David , Castaño, Fermín ( 1 ), Palacios, 
David ( 1 ), José Feo. y Ribera. Entrena
dor Sr. Martínez. 

Partido realmente interesante a causa 
de los muchos goles que se marcaron, 
pero las diferencias que se producían en 
el marcador por parte de ambos equipos, 
al final del mismo quedaron estableci
das con un empate a cuatro goles. 

El pitido arbitral corrió a cargo del 
colegiado Sr. Juan Barrios. 

Todos los encuentros reseñados an
teriormente se jugaron en las instala
ciones del campo del Pío XII, que día a 
día van modificándose con la aportación 
de la Penya Vinaros y la estimable co
laborac ión y ayuda del Ayuntamiento. 

Por otra parte un equipo de la Penya 
Vinaros, se desplazó a la localidad de 
Santa Bárbara para jugar un amistoso, 
iniciándose el mismo sábado día 24 a las 
16'15h. 

El entrenador de la Penya Sr. Quirós 
presentó la siguiente alineación: Agustín, 
J. Vicente, Antonio, Raúl , Calixto, Car
los (capitán y 1 gol), Iván, García, Juanjo, 
Adell. V alero ( 1 ), Martínez (1), Jesús y 
Víctor. 

El entrenador Sr. Blanc del Santa 
Bárbara alineó: Jordí, Pere, Rubén , 
Francesc, Martínez, Joaquín , Albert, 
Manolo, David, Fernando, Iván y Roig 
(1). 

Comenzó el partido con dominio del 
equipo local, más habituados a jugar en 
campo de hierba, pero cuando fueron 
pasando los minutos y los chavales de la 
Penya se acoplaron al teneno, jugaron 
un fútbol muy vistoso y rápido, llegando 
los goles rápidamente. El primero en 
una jugada iniciada por Juanjo con un 
pase a V alero, que de un fuerte disparo 
marcó por toda la escuadra. El segundo 
llegó por mediación de una falta muy 
bien lanzada por Juanjo, y Carlos de tiro 
cruzado marcó. Cuando más dominaban 

Equipo de la Penya en su desplazamiento a Sta. Bárbara 

los chavales de Quirós, le vino un con
tragolpe del Sta. Bárbara por medio de 
Roig, y de tiro cruzado puso el marcador 
1-2. Este gol dio más fuerza a los de la 
Penya, teniendo a continuación cuatro 
ocasiones de golear, pero en unas oca
siones el poste y en otras el portero local, 
mantenían el resultado, hasta que fal
tando 5 min. para la finalización, una 
jugada personal de Jesús, tiró fuerte a 
puerta y el meta rechazó el balón, siendo 
Martínez a marco vacío, quien estable
ció el definitivo 1 a 3. 

Destacar el gran partido que realizó 
nuestro !íbero Calixto, y como no el gran 
encuentro que consiguieron hacer todo 
el equipo. 

I Trofeo «Carnes Virgilio» 
Esta firma comercial patrocinó un 

trofeo para e l fútbol infantil del Pío XII, 
los partidos se disputaron a modo cua
drangular, entre los equipos Renault , 
Manaos, Alarmas AS y Construcciones 
Miralles. Se jugaron primeramente las 
semifinales, en que los dos vencedores 
pasaron a la final , quedando ganador el 
Manaos en un encuentro que fue muy 
superior al Renault. 

Es la primera ocasión en que una casa 
comercial del Mercado, promociona la 
consecución de un torneo para los 
chavalines , con sus correspondientes 
copas para todos los equipos partici
pantes. Enhorabuena por "Carnes 
Virgilio" por este buen detalle, y que 
siga cundiendo el ejemplo. 

Aviso Peña Vinaros: 
Lotería 

Los socios interesados en adquirir 
participaciones de la Lotería Nacional, 
que dicha entidad ha realizado para el 
sorteo del próximo día 22 de diciembre, 
pueden pasar por la Penya y el 
abastecedor les venderá la que quieran. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

FREO COMERCIAL INDUSTRIAL 

* J. FIGUERAS 
VENDA, MUNTATGE i REPARACIÓ 

MAQUINARIA FRIGORÍFICA 

OFERTA AIRE ACONDICIONAT 
MÉS CALEFACCIÓ 

Si voste ha pensat en posar 
calefacció a la seva vivenda, 

¿no li agradaria, pel mateix preu, 
tenir Aire Acondiciona!? 

Consulti, sense cap compromís, 
al telefon 

45 62 64 
VINAR OS 
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Campeonato Cadete 
Provincial Masculino 

Campeonato Provincial Senior Masculino -7a Jornada 
Ante el colista suspenso general 

C.H. Almassora, 
C.H. VINARÓS 

Alineaciones: 

18 
7 

C.H. Almassora. Portero: Agustín. 
Jugaron y anotaron: González, Muñoz 
(6), Sergio (6), Sancho (2) , López (3), 
Berbel, Gua!, Vizcarro y Clausell (1 ). 

B.M.GRAO, 
c:H. VINARÓS 

Alineaciones: 

12 
18 

B. M. Grao. Porteros: Salvador y Go
rrita. Jugaron y anotaron: Segura (2). 
Chiva (2), Jaime, David, Rodrigo (2), 
Leza, López (5), Vicente (1 ), Pitarch. 

Amonestaciones: López. 

Exclusiones: Segura y Leza. 

C.H. VINAR OS. Porteros: Manolo y 
Valera. Jugaron y anotaron: Tremendo 
(4), Pere, Jordi, Delhom (1), Santi (7), 
Piñana, Thomas (4), Play Delfín (2). 

Amonestaciones: Tremendo, Del
hom y Pla. 

Exclusiones: Delhom. 

Arbitro: Eliseo Abad. Regular. Par
tido sin complicaciones, mostrándose 
bastante riguroso con la defensa 
vinarocense. 

El pasado sábado a las 17'00 horas dio 
comienzo el "partido" entre el colista 
que aún no conocía la victoria y sigue sin 
conocerla y el Vinaros bastante resenti
do por la derrota del día del Benicarló y 
que quería vengarse a sus anchas con el 
colista de la clasificación. Pero el colista 
se creció y apoyado desde las gradas con 
poca gente pero muy ruidosa, con una 
bocina neumática que no paró de sonar 
en todo el partido se le subió a las barbas 
del2ºclasificado y hubiera podido dar la 
gran sorpresa de lajomada si no hubiera 
sido por la tímida reacción del Vinaros 
en el 2º periodo. El Vinaros contaba con 
casi todos sus efectivos, sumandoaJordi, 
que reaparecía después de un accidente 
laboral y con Pereque ya ha acabado la 
mili. 

COMENTARIO 

Partido con dos partes totalmente di
ferenciadas, la primera dominó total
mente el equipo que tenía las ganas de 

jugar y que realizó un gran esfuerzo para 
llegar al descanso con un ridículo 7-5 a 

su favor. Por su parte el Vinaros no sabía 
ni a qué jugaba, só lo se veían 6 camise
tas rojas que deambulaban por el campo 
y que no conseguían hilvanar ni una 
jugada. Con una defensa 6-0 totalmente 
estática que le permitía todo a los lu
chadores jugadores castellonenses, que 
pese a ser un equipo bastante flojo le 
comió el coco al Vinaros. 

Podremos decir sin exagerar que 
nuestro equipo perdió en ataque alrede
dor de 10 balones y menos mal que el 
rival era bastante inocente porque si no 
la paliza hubiera sido de aupa. 

El Grao realizó un gran trabajo de
fensivo desgastándose mucho física
mente, hecho que pagaría en la segunda 
mitad. 

Tras el descanso y la gran bronca de 
Javier Adell, éstos se espavi laron tími
damente y en tres minutos ya mandaban 
con un 7-8, y ya no abandonarían el 
mandar en el marcador en todo e l parti
do. Se realizó una defensa agresiva que 
impedía las acometidas del Grao y se 
pudo practicar bastante el contragolpe 
para encarrilar la victoria. El Vinaros 
que no tuvo su día en esta segunda mitad 
se limitó a jugar 10 minutos mediocre
mente y una vez encarrilado el partido. 
volvieron a la siesta, pero el Grao ya s~ 
había desgastado demasiado como par2 
intentar remontar e l match. 

En resumen, partido pésimo jugado 
por el Vinaros ante un rival que quería 
golear para sacar buen go laverage en 

caso de empate en la cabeza, pero cada 
equipo tiene un día malo v nos alegra
mos que fuera ante el Grao porque de lo 
contrario hubiéramos encajado una se
vera derrota. 

Ahora a esperar esta tarde el partido 
ante el S.P. Caste lló, que tras tres sema
nas el C.H. Vinaros volverá a jugar en 
casa esperando que a las 18 ,30 horas el 
pabellón registre una buena entrada y 
que e l Vinaros pueda dar un buen es
pectáculo a su afición como lo está ha
c iendo últimamente exceptuando el 
partido anteriormente comentado. 

Resultados: 

C.H. Almassora, 
C.D. Benicarló, 

BM. Grao, 
C. H. VlNAROS, 

S.P. Castelló, 
C.H. Alcora , 

Próxima jornada: 

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

16 
22 

12 
18 

23 
20 

(Hoy sábado , en el pabellón 
polideportivo, a las 18,30 h.) 

Clasificación: 

J GEPF e p 

C.H. Benicarló 7 6 o 1 130 103 12 
C.H. VI AROS 7 5o 2 149 132 10 
C.H. Almassora 7 4 o 3 134 113 8 
C.H. Alcora 7 3 o 4 110 122 6 
S.P. Castell ó 7 3 o 4 115 131 4 
BM. Grao 7 o o 7 81 147 o 

A VINAROS, HANDBOL 

-- 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 

Amonestaciones: Muñoz, Escobar y 
Vizcarro. 

Exclusiones: Escobar (2) y Clausell 
(2). 

Descalificación: Muñoz. 

C.H. VINARÓS. Portero: Román. 
Jugaron y anotaron: ·Rabasa, Juan ( 1), 
Cam10na (5),Milián, Cui la, Ayora, Folch 
( 1 ), Roldán y Martí. 

Amonestaciones: Carmona. 

Exclusiones: Juan Carmona y Ayora. 

Descalificación: l ván. 

Arbitro: Claudio Aguir. Regular. 
Descalificó por agredirse mutuamente a 
Muñoz (Aimassora) e Iván Forner 
(Vinaros). 

El Vinaros sigue jugando bastante 
mal y esta vez el Almassora consiguió 
endosarle un fuerte correctivo. En el 
descanso se llegó con un 8-5 y en la 
segunda mitad y tras la descalificación 
de Muñoz y Forner, el equipo acabó de 
arrojar la toalla y só lo consiguió anotar 
2 dianas. Esperemos que este sábado, 
aquí en Vinaros frente al C. H. Alcora se 
logre la 1 ªvictoria, aunque por lo visto 
en Alcora en la 1 ª vuelta va a ser un 
trabajo harto difícil para los chavales de 
Ramón Adell. Suerte. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 

¡La tienda más surtida de la Comarca! 
• ADORNOS NAVIDEÑOS DE IMPORTACION 
• BOLSAS COTILLON 
• JUEGOS Y BROMAS EROTICOS 

DISFRACES Y COMPLEMENTOS 
¡'Si quieres alegrar tus reuniones) llénalas de <<FESTA>>.' 

San Francisco, 71 VINAR OS 
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Baloncesto 
2ª División Autonómica Masculina 

DICOCAR C.B. VINARÓS 65 
LUYCRIS VILLARREAL 59 

Pabellón PoHdeportivo Municipal 
de Vinaros. 

ARBITROS: Sres. Signes y March; 
sin excesivas complicaciones. 

INCIDENCIAS: Menos gente de la 
habitual en el Pabellón; al parecer, los 
resultados negativos cosechados últi
mamente por nuestro equipo hicieron 
que bastantes ¿aficionados? habituales 
prefirieran otro tipo de distracción. 

COMENTARIO 

Por fin el DI COCAR C. B. VINAR OS 
tras varias jornadas adversas tanto en el 
juego como en el resultado dio la de cal, 
imponiéndose a un equipo, el Luycris de 
Villarreal que, como otros tantos equi
pos son de sus mismas características y 
de parecido potencial. 

La victoria del DICOCAR C.B. 
VINAROS no se fraguó en un juego 
excelente, cosa ésta que, si es bastante 
difícil estando el equipo al completo, 
con las bajas que momentáneamente 
tiene aún lo es más. 

La victoria se consiguió empleando 
las armas tradicionales en nuestro equi
po y que no son otras que la lucha, la fe 
en sus fuerzas y ese saber superar los 
momentos difíciles que tantos y tantos 
triunfos les ha permitido cosechar en las 
últimas temporadas. 

El partido tuvo unos inicios de gran 
igualdad, donde los nervios eran los 
principales protagonistas haciendo que 
el juego no fuera bueno y que los acier
tos atacantes, especialmente en nuestro 
equipo fueran escasos. 

Fue a partir del minuto 7 cuando el 
DICOCAR C.B. VINAROS se asentó 
en la pista ofreciendo los mejores mo
mentos de juego tanto en defensa como 
en ataque , consiguiendo en 1 O minutos 
un parcial de 20-4 que premiaba su buen 
hacer en la pista, llegándose al final del 
primertiempo con el resultado de 36-26, 
ventaja de 1 O puntos que, si bien no 
dejaba resuelto el partido sí permitía 
afrontar la 2" parte con mayor tranqui
lidad. 

En la reanudación el Luycris salió 
dispuesto a dar la vuelta al marcador y, 
con un juego muy agresivo redujo pron
to la diferencia; sin embargo , el 
DICOCAR C.B. VINAROS no tenía 
nada que ver con el desangelado equipo 
de jornadas anteriores y, con esa fe, 
lucha y ganas de que hablábamos al 
principio, no solamente supo frenar el 
juego villarrealense, sino que incluso 
llegó, a falta de dos minutos para la 
conclusión, a alcanzar la máxima dife
rencia en el marcador 65-50; 15 puntos 
que parecían dejar zanjado el partido. 

No obstante, tanto jugadores como 
afición todavía debían de sufrir unos 
angustiosos minutos, puesto que, a la 
excesiva relajación de nuestro equipo se 
unió una desesperada presión del equipo 
de Villarreal que, tras recuperar varios 
balones, redujo a tan sólo 6 puntos la 
diferencia en el marcador. 

Ni que decir tiene que, el bocinazo 
que daba por finalizado el partido fue 
acogido con un gran suspiro de alivio 
por todos los vinarocenses presentes al 
mismo tiempo que les permitía recupe
rar el ritmo cardíaco normal. 

Esperamos y deseamos que esta nue
va victoria sirva para que los jugadores 
recuperen nuevamente la confianza en 
sí mismos y que, para próximos parti
dos, continuen como mínimo con la fe, 
la entrega y la lucha que en esta ocasión 
han demostrado. 

Jugaron y anotaron: 

DI COCAR C.B. VINAR OS: Forner 
(19), Fontanet (2) , Fono llosa ( 12), Río, 
Millán, Jovani (20) , Martínez (5), Sanz 
y Folch (7). 

Cometieron 27 personales siendo 
eliminado Río. 

LUYCRIS VILLARREAL: Edo (5), 
Ondoño (2), Bernat, García (23 ), Notari, 
Ripoll (3), Manrique ( 15), M adueño (8) 
y Navarro (3). 

Cometieron 22 personales siendo 
eliminado Madueño. 

JUVENIL FEMENINO 

MICHELIN V. SERRET 
C.B. VINARÓS 45 

PRYCA C.B. CASTELLON 60 

Mal comenzó la temporada el Vi na ros 
que en nuestro Pabellón fue dominado 
por el Castellón de principio a fin. 

Comenzaron el partido los dos equi
pos defendiendo en Individual y si bien 
al principio nuestras jugadoras sujeta
ban bien a sus rivales, poco a poco, éstas 
iban superando nuestra defensa, y do
minando el rebote lo cual les permitió 
lanzar rápidos contraataques y adelan
tarse así en el marcador. Pasó entonces 
nuestro equipo a defender en zona, cosa 
que permitió reducir las distancias, pero 
la poca fortuna y la falta de acierto en 
ataque de nuestras jugadoras no permi
tió que el partido se decantara a nuestro 
favor. 

Creemos sinceramente que el Vinaros 
notó durante todo e l partido su fa lta de 
acoplamiento y rodajeen esta temporada, 
la cual inició sin poder jugar ningún 
partido de preparación, cosa que se notó 
mucho en este partido. Esperemos que 
se coja rodaje y así poder demostrar su 
auténtica valía. 

Jugaron por el Vinaros: Conll·eres (2), 
E. March, Bel (5), Orts, Carbonell (6) , 
M. March (14) , Folch (4), Gómez, 
Monterde (6), Serret (8), Santos y 
Gimeno. 

Peña Madridista Vinaros 
VIII TROFEO AL MAXIMO 

GOLEADOR DEL 
VINARÓS C. de F. 

CLASIFICACION 

HONORINO . . . . . . . . . . . . . 7 Goles 
"HERC. MONFORTE" ..... 6 
GARRIGA . . . . . . . . . . . . . . . 1 Gol 
FONT ................... 1 " 

Chamartín 
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Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

POR EQUIPOS 

BURRIANA "8" 
RUY LOPEZ 

1 1/2 
3 112 

El domingo pasado nos desplazamos 
a Burriana para jugar la 7" y última ronda 
de la 1 ~ vuelta contra el segundo equipo 
de esta localidad. 

Los resultados fueron los siguientes: 

J. Ventura (Burriana) 
Figueredo (Vinaros) 

C. Albert (Vinares) 
E. Monsonís (Burriana) 

J. Beltrán (Burriana) 
A. Comes (Vinaros) 

C. Rambla (Vinaros) 
D. Monsonís (Burriana) 

J. Verniá (Burriana) 

o 

1 

o 
1/2 
1/2 

1 

o 
1 
o 

En esta ronda, la parte negativa fue el 
vernos obligados a jugar con 4 jugado
res, y no con 5 como se debiera, perdiendo 
un punto nada más empezar las partidas. 
Esperemos que esto no nos vuelva a 
ocurrir otra vez, ya que no se puede ir 
regalando puntos cuando éstos no nos 
sobran, si queremos alcanzar nuestro 
objetivo de quedar campeones; el resul
tado en sí, no ha sido malo, pero un 4 11 
2- 1/2 contra este flojo equipo podría 
haber estado mejor. 

En cuanto a las partidas, fue muy 
interesante la que publicamos de Carlos 
Albert, aunque también ganaron sin di
ficultades, tanto Figueredo como 
Conrado Rambla. 

El Dr. Comes, tras una partida que 
tuvo cuesta arriba al perder un peón en la 
apertura, logró recuperarlo y hacer tablas. 

Al final de la 1 ~ vuelta hemos hecho 
11 1/2 sobre los 20 puntos posibles , a 
falta del encuentro que quedó aplazado 
contrae! Círculo Mercantil deCastellón. 

La semana que viene publicaremos la 
clasificación al final de esta primera 
vuelta. 

a b e d e g h 

PARTIDA COMENTADA 

Blancas: C. Albert 
Negras: E. Monsonís 

l. P4R, P3AD 
2. P4D, P4D 
3. C3AD. PxP 
4. CxP. A4A 

Entrando en la variante clásica, sis
tema Capablanca de la Defensa Karo
Kann que Albert se lo conocía bastante 
bien por haberlo jugado en diversas 
ocasiones contra Ramón Segura. 

5. C3C, A3C 
6. P4TR, P3TR 

7. C3A, C2D 
8. A3D, ... 

Aquí se podría hacer también 8. PST 
presionando en el flanco de rey, pero las 
blancas prefieren no debilitar su peón de 
torre. 

8 .... , AxA 
9. DxA, D2A 

10. A2D, P3R 
11. P4A, A3D?! 
Monsonís se sale de la teoría con esta 

flojajugadaque permite ganar un tiempo 
de desarrollo a las blancas o cambiarle el 
alfil por el caballo. 

12. C4R, C3A 
13. CxA+, DxC 
14. 0-0-0, 0-0-0 
15. RIC, P4A? 
16. D3T!, .. . 
Con esta jugada de doble ataque el 

peón de torre y de alfil las blancas ad
quirieron ventaja. 

16 .... , RIC 
Otra jugada podría ser 16 ... ,P3TR pero 

con 17 A3R daría igualmente ventaja 
por la amenaza 18 PxP. También si 16 ... , 
C3C 17PxP, CxP 18 PxD; CxD 19PxC 
ganaría pieza. 

17. A3R , ... 
Con la amenaza 18 PxP 
17 .... , D3A?! 
Parecía mejor 17 ... , D3T 18 DxD, 

PxD 19 PxP, CSR y a pesar del peón de 
menos y los 2 débiles peones de torre las 
negras plantearían mucha más resisten
cia. 

18. PxP, CSR 

19. C4D!, DxP 
20. P4CD!!, .. . 
Sacrificando otro peón la partida se 

vuelve muy interesante, ya que las negras 
no pueden aceptarlo por la jugada 21 
T 1 AD que les haría perder en pocas 
jugadas. 

20 .... , D4R 
21. PSA, ... 
Las blancas piensan hacer ahora un 

ataque de peones contra el rey enemigo. 
21. ... , C2DxP 
Debido a la desesperada posición 

negra, optan por sacrificar un caballo 
por 2 peones. No valdría 21. .. , T 1 AD 
por22C5C amenazando mate y al caballo 
negro. A cualquier otra jugada negra 22 
P6A es muy fuerte. 

22. PxC, DxP 
23. C6A+!!, ... 
Las blancas devuelven la pieza para 

rematar la partida. 

23 ..... DxC 
24. AxPT +, R2A 
25. TIA, C7R+ 
26. RIT, CSA 
27. TxC!, DxT 
28. TIA, T8D 
29. TxT, D3T 
30. D7R+, R3A 
31. T60+? ... 
Las blancas, cautivadas por la ga

nancia de la dama, omitieron el mate 
con OSA. pero de todas maneras el re
sultado es el mismo pues las negras ... 
abandonaron. 

1 o 
CLUB AJEDREZRUY-LOPEZ 
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Fútbol Juvenil 

VALL D'UIXÚ 
VINARÚS 

«RESULTADO JUSTO» 

2 
1 

Alineación: José , Bosch , Tino , 
Matías, Cervera, Ricardo, Orero , 
Santi, Moya, David y Carlos. 

Sustituciones: m. 46 Valmaña y 
Julio por Moya y David , y en el 78 
Adell entró por Ricardo. 

Arbitró el colegiado de 3a Divi
sión, Sr. Aicart Malina. Estuvo 
notable. 

COMENTARIO 
Con muchas ilusiones y el firme 

propósito de puntuar, se viajó a la 
Vall para enfrentarnos a la Ude , 
segundo clasificado y el equipo 
menos goleado del grupo , tan solo 
ha encajado tres goles en nueve 
partidos. 

Todas nuestras ilusiones se man
tuvieron intactas hasta que el sr. 
colegiado pitó el final del encuen
tro , pues una vez más nuestro juve
nil nos ofreció otro buen partido. 
Naturalmente tuvimos la fatalidad 
de tener delante un señor equipo, 
que en la media hora final , no nos 
dio tregua . Esto fue debido a su 
mayor fortaleza física, ya que todos 
sus jugadores están en la edad tope, 
y además las grandes dimensiones 
del terreno de juego , consiguieron 
que los vinarocenses bajaran un 
poco la guardia , aprovechándolo la 
Ude para marcar el gol de la victo
ria , y poner en serios aprietos nues
tra puerta , pero el cancerbero José 
desbarató en muchas ocasiones las 
malignas intenciones de los de la 
Vall. 

La gran ocasión langostinera 
llegó en el m. 80 , cuando Carlos 
lanzó un balón largo a Julio, que 
ganó por velocidad a su par marca
dor y enfiló solo cara a puerta ante 
la salida desesperada del portero 
local, chutando bien pero el esfé
rico salió fuera sacando las aristas 
de la cepa del poste. Una verdadera 
lástima porque sólo faltaban 10m. y 
se podía mantener el empate. Por 
otra parte no hubiera sido justo , ya 
que a pesar del gran esfuerzo reali
zado por los albiazules, hay que ser 
imparcial y decir que la Vall fue 
mejor y merecía la victoria. 

Para nuestra modesta opm10n 
creemos que es de largo el mejor 
equipo con que nos hemos enfren
tado este año. 

Los goles se consiguieron en el 
m. 40 ell-O. En el41 empatamos a 
uno por mediación de David, y en el 
70 nos marcaron el definitivo 2-1. 

RESUMEN FINAL 
Si al principio de temporada nos 

propusimos un tiempo de 10 ó 12 
partidos para conjuntar el equipo y 
que éste jugara de memoria, pode
mos decir ya que esto está consegui
do. De seguir así va ser muy difícil 
que nos puedan ganar. En los tres 
últimos enfrentamientos los juga
dores asimilaron muy bien su labor 
dentro del equipo , cumpliendo 
todos el esquema a la perfección. 
Otro cantar es que nosotros poda
mos ganar. Como decíamos se 
juega bien, se amarra mejor, y se 
sale al contragolpe de categoría , 
pero no se acierta a la hora de colo
car la bola al fondo de la red, y así es 
muy difícil ganar. 

Un dato muy significativo es que 
la pasada temporada en la jornada 
11 a (la misma que nos encontramos 
ahora), teníamos a Garriga y 
Matías con 7 goles cada uno, sin 
embargo actualmente los máximos 
goleadores son Matías y Valmaña 
con 3 dianas. 

Esto no es primordial y por lo 
tanto no nos preocupa en demasía. 
Lo verdaderamente interesante es 
que los chicos se sientan identifica
dos con la categoría y vayan adqui
riendo experiencia, todo lo demás 
vendrá por su propio pie. 

Mañana domingo nos visita en el 
Cerval el Albuixech a las 11 '30 h. 

T.B.O. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

DE LA 13 REGIONAL 
EN LA JORNADA 

11 AL 25-11-90 
Levante- N u les 1-1 
Albuixech- Mestalla 0-7 
Moneada- Saguntino 1-1 
Burriana- Meliana 4-0 
Vall d'Uixó- Vinaros 2-1 
Foyos- Puzol 0-0 
Acero- Masamagrell 3-0 
Castellón- T. Blanques 3-1 
El Rumbo- C. Fergo 3-1 

J G E p GF GC Ptos. 

Castellón 11 8 2 1 22 7 18+6 
Valld'Uixó 10 6 3 1 17 4 15+5 
Burriana 11 7 1 3 26 13 15+ 3 
Mestalla 10 7 o 3 24 7 14+6 
Acero 11 5 4 2 22 11 14+4 
Levante 1l 6 3 2 17 8 13+3 
Saguntino 11 4 5 2 15 12 13+ 3 
Moneada 10 3 5 2 12 6 11-1 
T. Blanques 11 5 o 6 20 19 10 
V in aros 11 3 4 4 12 15 10 
Foyos 11 3 3 5 9 11 9-3 
Meliana 10 3 2 5 13 18 8-2 
Masamagrell 10 3 5 2 12 16 8-2 
C. Fergo 11 3 2 6 12 17 8-2 
N u les 11 2 4 5 11 19 8-2 
E1Rumbo 11 2 3 6 8 17 7-5 
Albuixech 10 2 1 7 7 30 5-5 
Puzol 11 1 2 8 5 31 4-6 

Tennis Taula Vinaros 
Partido no apto para cardíacos 
TT. DIFO'S VINARÓS 
VALENCIA T.M. 

FICHA TECNICA: 

S 
4 

T.T. Difo's Vinaros: Santiago 
Reverter (2 puntos), Rafael Zaragoza ( 1 
punto) y Francisco Zaragoza (2 puntos). 

Valencia T.M.: Carlos Pérez (0 
puntos) , Francisco Martínez (2 puntos) 
y Guillermo Gallego (2 puntos). 

El pasado domingo día 25 en el Pa
bellón Polideportivo el Tenis Taula 
Difo's Vinaros se impuso "In Extremis" 
al Valencia Tenis Mesa por 5 juegos a 4. 

Resultado general T. T. Difo's Vinaros 
(12)- Valencia T.M. (11). 

Primer partido: Carlos Pérez- Santia
go Reverter, 18-21 , 22-20 y 14-21. 1-0. 

Segundo partido: Francisco Martínez 
-Rafael Zaragoza, 19-21,21-13 y 21-
15. 1-1. 

Tercer partido: Guillenno Gallego -
Francisco Zaragoza, 21-17 y 21-16. 1-2. 

Cuarto partido: F. Martínez - S. 
Reverter, 21-19, 11-21 y 19-21.2-2. 

Quinto partido: C. Pérez- F. Zarago
za, 11-21 y 10-21.3-2. 

Sexto partido: G. Gallego- R. Zara
goza, 21-6 y 21-8. 3-3. 

Séptimo partido: F. Martínez - F. 
Zaragoza, 16-21 y 15-21. 4-3. 

Octavo partido: G. Gallego - S. 
Reverter, 18-21 , 21-17 y 21-19.4-4. 

Noveno partido: C. Pérez- R. Zara
goza, 21-l6, 12-21 y22-24.5-4. 

ARBITRO: Sr. Rubio. Buena ac
tuación del colegiado, s in influir para 
nada en el resultado. 

Como se puede comprobar por los 
resultados, fue un partido tal como reza 
al principio, NO ACTO PARA CAR
DIACOS , puesto que con 4 a 4 el partido 
decisivo lo jugaba la joven promesa del 
Tenis de Mesa vinarocense ( 15 años). 
Rafael Zaragoza, y cuando todo el pú
blico daba el partido por perdido y su
perando sus propios nervios demostró 
que en el deporte no hay edad, y se 
impuso a todo un veterano jugador del 
Valencia Tenis Mesa por dos tantos de 
diferencia. 

Resaltar, que los componentes del 
Tennis Taula Difo's Vinaros, participa
ban por primera vez en competición 
oficial, lo cual tiene más mérito, así 
como agradecer la colaboración del Sr. 
Agustín , encargado del Pabellón 
Polideportivo su comprensión, ya que 
dado el resultado del encuentro su du
ración fue de tres horas y cuarto ( 11 '30-
2'45) y en ningún momento se quejó por 
el horario. "Muchas gracias, Agustín" . 

Mañana domingo el Tennis Taula 
Difo's Vinaros se desplaza a Valencia 
para jugar contra el Claret Tenis Mesa. 
Suerte chavales. 

Tennis Taula Vinaros 

11 TROFEO «FURIA» 
Donado por 

Construcciones Gilviana 
Bosch ................... . 
Cervera ..... . ........... . 
Valmaña .... .. .... .. .. .. 
Tino ......... . .. . .... . ... . 
Julio .. ...... ............ .. 
Santi . . ... . . . .... . ....... . 
Carlos .......... .... .... .. 
Orero ... .. ...... . ....... . 

19 puntos 
16 
15 
14 
4 
3 
2 
1 

Rogad a Dios por el alma de 

Bautista Miralles Fonellos 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 18 de Noviembre, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos. hijos políticos. nietos, biznietos , hermana. primos, 
sobrinos y demás familia , ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros. Diciembre 1990 

Los familiares de Bautista Miralles Fonellos 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Gala Deporte 1990 
Se recuerda a todas las entidades que el próximo lunes día 3 se realizará una 

reunión para tratare! reparto de plazas para la cena del día 15 con motivo de celebrar 
la Gala del Deporte 1990. La reunión será a partir de las 20'30 horas en los salones 
del Ayuntamiento. En caso de que alguna entidad no pueda asistir deberá ponerse 
en contacto con la funcionaria, Sra. Amparo Pinto, e l lunes día 3, con e l horario de 
9 a 13 horas para una posible reserva. 

Alegría Adell Julián 
(Club Centre Sport) 

CLUB CENTRE SPORT 
EN SUS DISCIPLINAS DE 

JUDO Y JIU - JITSU 

Currículum Deportivo de la candidata 
ALEGRIA ADELL JULJAN para 
mejor deportista local. 

Nacida en Vinaros, el 17 de Marzo de 
1973, ingresó en el Club hace cinco 
años. Asistiendo a todas las clases con el 
máximo interés y dedicación, pasando 
por varias categorías. 

Esta Judoka ha llegado hasta donde 
está, gracias a su máxima afición y ex
cesivo rendimiento, ya que otra persona 
sin estas condiciones , sería imposible 
alcanzar el éxito que ha conseguido 
Alegría. 

PARTICIPACIONES 
DESTACADAS 

- Medalla de Bronce. Abril 1986. 
Encuentro entre el Club Centre Sport y 
"Le Club de Judo Municipal" en Aigües 
Mortes (Francia). 

- Medalla de Bronce. Abril 1987. 
Encuentro amistoso con e l equipo de 
Aigües Mortes en Vinaros. 

- Medalla de Plata. Marzo 1989. 
Campeonato Provincial Castellón, ca
tegoría SUB 17. 

- Medalla de plata . Abril 1989. 
Campeonato Provincial Castellón, ca
tegoría SUB 17. 

Actualmente, Alegría ostenta el cin
turón verde y es una buena candidata a la 
representación de nuestra provincia en 
la Competición Ten·itorial de Valencia. 

JOSE IGNACIO VICENTE 
BALONGA 

DIRECTOR TECNJCO 
DE CENTRE SPORT 

Comisión Educación y Deportes 

Alberto Pérez Sebastiá 
(Unión Ciclista V in aros) 

UNION CICLISTA VINARÓS 

La UNJO N CICLISTA VTNARÓS, 
presenta este año para la elección al 
mejor deportista local a ALBERTO 
PEREZ SEBASTIA, este muchacho 
procede de la Escuela de C ic li smo 
Vinaros y este año milita en la categoría 
JUVENIL, estando enrolado en el equi
po AZULEJOS PLAZA de Alcora en la 
Temporada 1990, ha participado en todo 
el calendario regional y gran parte del 
nacional, también ha participado en 
cuatro Vueltas por etapas , del calenda
rio Nacional, obteniendo victorias im
portantes en algunas de ellas, tales como 
un primer puesto C.R.E. en la Volta a l 
ALCALATEN, 3º C.R.E. en la Vuelta a 
la Alcarria, 5º C.R.E. en la Premundial 
de Llíria. Si bien las victorias más im
portantes que son las individuales y tam
bién las ha tenido, 1 º en Albarracín 
(TER UEL), 1 º en Paret del Vallés 
(BARCELONA). Es el actual Campeón 
Provincial de la Categoría, fue 
preseleccionado para el Campeonato de 
España, ha obtenido Podium en 15 
ocasiones a lo largo de la temporada, se 
ha clasificado en 4º puesto en siete 
ocasiones y en Sª posición lo ha hecho en 
nueve carreras, en el Campeonato Re
gional Valenciano fue 8º y un sinfn de 
buenos puestos. Por todo lo expuesto y 
dada la temporada tan regular que ha 
llevado a cabo es por lo que nuestra 
entidad estima que es su mejor deportis
ta para 1990. 

Club Billar Vinaros 
CMC 

FUNDACION 

El día 30 de Noviembre de 1988 se 
reunieron en e l comedor del Círculo 
Mercantil y Cultural un grupo de amigos 
cuya afición común era practicar el no
ble juego del Billar. 

Tras breves deliberaciones se formó 
una junta directiva fundando e l CLUB 
BILLAR VINARÓS C.M.C. 

El salón de billar está ubicado en el 
mismo Círculo. 

COMPETICIONES 

Desde el principio se han ido organi
zando Campeonatos Sociales, en todas 
las modalidades, y en las que participan 
todos los Socios. A pesar del poco tiem
po de ~u l"u!llbci<in un equipo. ell la 
modalidad de TRES BANDAS, ha to
mado parte en los años 1988 y 1989 en 
e l Campeonato de la Comunidad Va
lenciana obteniendo buenas clasifica
ciones. 

En el año 1988 se formó un equipo B 
que tomó parte en e l Campeonato Re
g ional de la Amistad clasificándose en 
lugar destacado. 

En el año 1989 se formaron dos 
equipos, A y B, para actuar en el Primer 
Campeonato de la AMISTAD de las 
Federaciones Catalana y Valenciana, 
quedando campeón nuestro primer 
equipo. 

N u estros jugadores Carbone!! e Tbáñez 
tomaron parte en el Campeonato de 
España , modalidad al cuadro, que se 
celebró en ELDA con buenas clasifica
ciones; estos jugadores son nuestras m á~ 
firmes promesas y confiamos en que 
muy pronto puedan codearse con los 
mejores. 

También en el año 1989 se celebró en 
nuestro local Social la final del Cam
peonato de la Comunidad Valenciana, 
modalidad LIBRE, de 4º Categoría, y 
cuyo vencedor fue nuestro socio Fran
cisco Barreda. 

Mención especial merece resaltar la 
celebración del PRIMER CAMPEO
NATO DE ESPAÑA, OPEN , al cuadro 
47/2, en el Auditorio Municipal, al que 
asistió numerosísimo público, local y 
forastero, agradeciendo la colaboración 
del Magnífico Ayuntamiento, sin la cual 
no habría sido posible. 

Por la excelente organización el Club 
recibió muchas felicitaciones y prueba 
de ello ha sido el encargo de la Organi
zación del CAMPEONATO DE ES
PAÑA. modalidad LIBRE. que se ce
lebrará en el próximo mes de Enero. 

DESPEDIDA 

Nuestro propósito de fomentar tan 
noble juego se va cumpliendo paulati
namente, aumenta la afición y número 
de socios en el club. 

Vinaros, 26 de Noviembre de 1990 

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

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

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

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

Médico Colegiado 
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Osear Pedro 
Forner Arenós 
(C.B. Vinaros) 
CANDIDATO DEL C.B. VINAR OS 
PARA LA ELECCION DE MEJOR 

DEPORTISTA LOCAL 

NOMBRE: OSCAR PEDRO 
FORNER ARENOS. 

NACIDO en Vinaros el día 27 de 
Enero de 1968. 

Jugador perteneciente a la disciplina 
del Club Baloncesto Vinaros desde el 
año 1978. 

Formado en las categorías inferiores 
del Club, ha ido ascendiendo hasta lle
gar al primer equipo en la temporada 
1988/89. 

De su dilatada vida deportiva, merece 
destacarse el haber sido componente de 
la Selección Provincial Junior masculi
na en la temporada 1983/84, así como 
haber sido seleccionado para formar 
parte del grupo de jugadores que actua
ron en el Clínic Internacional de Entre
nadores de Baloncesto "Vinaros - 84". 

Jugador fuerte y de gran tempera
mento, así como gran luchador en la 
pista en defensa de sus colores, es una 
garantía en la siempre difícil lucha por 
los rebotes, además de ser capaz de 
convertirse, dada su rapidez y potencia, 
en pieza fundamental para romper la 
defensa contraria. 

Hay que destacar igualmente sus 
grandes condiciones humanas y su gran 
nobleza lo que le convierte en una per
sona querida y respetada tanto por sus 
compañeros de equipo como por sus 
rivales. 

Por ello, el Club Baloncesto Vinaros 
se siente orgulloso de tener entre sus 
componentes a personas como la que, en 
esta ocasión se complace en presentar 
para la elección de mejor deportista lo
cal. 

CLUB BALONCESTO VINARÓS 

Francisco 
Escrihuela Rosales 
(Vinaros Club de Fútbol) 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
YINARÓS , C.F., POR MA YORIA 
ACORDO PRESENTAR PARA LA 
ELECCION DEL MEJOR DEPOR
TISTA LOCAL EN LA GALA DEL 
DEPORTE 1990 AL JUGADOR: 

FRANCISCO ESCRIHUELA 
ROSALES, D.N.I. 40.922.919. 

El citado nació el día 10-12-63, se 
inició en el equipo de Sant Caries de la 
Rapita, posteriormente fichó por el 
VINARÓS, C.F., desde hace dos años 
pertenece a la plantilla del primer equi
po del YINARÓS , C.F., siempre ha sido 
titular del equipo, por su tesón, entrega 
a los colores que defiende, es acreedor a 
representar a nuestro equipo del 
VINARÓS , C.F., además de demostrar 
constantemente en superarse por su va
lentía, eficacia, siempre unido a su de
portividad en el campo de fútbol y fuera 
del mismo. 

Por todo lo expuesto, creemos since
ramente que es un gran jugador en la 
actividad deportiva futbolística en que 
está encuadrado y merecedor para ser 
elegido como el mejor deportista en la 
GALA DEL DEPORTE LOCAL 1990. 

moLel 
¡Amueblamos su piso completo desde 249.000 ptas.! 

Avda . Libertad, 1 O Tel. 45 59 17 
SUCURSAL: Avda. Leopoldo Querol , 63 

VINAR OS 
Tel. 45 54 50 

DORMITORIO JUVENIL 29~900 ptas. 

Mónica March Sorribes 
(Club Baloncesto Vinaros) 

CANDIDATO FEMENINO DEL 
CLUB BALONCESTO VINARÓS 

PARA LA ELECCION DEL 
MEJOR DEPORTISTA LOCAL 

NOMBRE: MONICA MARCH 
SORRIBES. 

Nacida en Vinaros el día 19 de Febrero 
de 1973. 

Desde los 9 años pertenece a la dis
ciplina del C.B. Vinaros donde, desde la 
categoría pre-mini participando en 
competiciones escolares e internas del 
C.B. Vinaros , ha ido ascendiendo por 
las distintas categorías hasta que, en la 
temporada 1988/89, siendo juvenil, as
cendió al primer equipo del Club, con
virtiéndose en pieza destacada y funda
mental del mismo. 

Como méritos deportivos cabe seña
lar los siguientes: 

Temp. 1985/86.- Subcampeona pro
vincial en categoría Cadete. 

Temp. 1986/87.- Subcampeona pro
vincial en categoría Juvenil. 

Temp. 1987/88.- Campeona provin
cial en categoría juvenil y subcampeona 
autonómica. 

Temp. 1988/89.- Campeona provin
cial en categoría Senior, logrando el 
ascenso a la 2ª división nacional feme
nina. 

Jugadora que, si bien no posee una 
depurada técnica, suple esa deficiencia 
con un amor propio, una fuerza y una fe 
verdaderamente encomiables. 

Por otra parte es una jugadora 
polivalente capaz de jugar en cualquier 

puesto del equipo sin disminuir para 
nada su alto rendimiento, mereciendo 
ser destacada de entre todas sus cualida
des el gran espíritu de sacrificio y su 
firmeza defens.iva. 

Desde hace tres temporadas compa
gina sus labores como jugadora con las 
de monitora-ayudante de la escuela de 
básquet del Club Baloncesto Vinaros. 

Por todo ello y, por sus grande~ cua
lidades que, como persona atesora, el 
Club Baloncesto Vinaros, se enorgulle
ce de poder presentar a Mónica como 
dignísima representante de la Entidad 
para la elección de mejor deportista lo
cal. 

CLUB BALONCESTO VINARÓS 

Karina 
Martínez Rochera 
(Taek-kwondo) 

CURRICULUM DEPORTIVO 

Especialidad: TAEK-KWONDO 

Temporada: 89/90 

KARINA MARTINEZ ROCHE
RA, perteneciente al gimn·asio 
CHUNKWON de Vinaros, y federada 
en Valencia con cinturón azul, fue la 
temporada 89/90, medalla de oro en el 
campeonato de INTERCLUBS, cele
brado el 14 de Julio de este año, en la 
población de Sant Caries de la Rapita. 

Campeona de las comarcas del Baix 
Maestrat (zona norte) y del Montsia 
(zona sur). 

Vinaros, a 19 de Noviembre del 90. 



1Asómate a la tienda 
que tiene todo para 
hacer tu hogar más 

confortable ... / 

1niM;dtu &, ~,S.l. 

ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

ILUMINACION INTERIORES Y EXTERIOR 

SANEAMIENTO Y GRIFERIA 

MOBILIARIO PARA BANOS 

MODA BAÑO Y COMPLEMENTOS 

.. 
Avgda. País Valencia, 15 - Tel. 45 21 90 - VINAROS 
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