
Equip local de Tennis Taula Difo's Vinaros 

El Ayuntamiento 
ha comenzado 
el derribo 
del edificio 
«López Dóriga», 
para ubicar 
el Hogar del 
Jubilado. 

Fotos: Reula 

Gran ejemplar de berberecho noruego. Foto: A. Alcázar 
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Jordi 
DASSOY " u •nN• 

AUTOBUSES AUTORES 
-Linea Vinaros ·Madrid· Vinaros

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

horas. 
Domingos se aumenta el 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. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE V1HAR0S 

-{)lrecclón V llene. 

- VALENCIA T30horas 
- CASTELlON T30 ·8"30 ·1 330·19'15h 
- BENICARLO- PEÑISCOLA -
l.abo<ables 
8 · 9 · t O· 11 · 12 · 13 · 14 · t 5 · 16 · 17 · t 8 · 19 · 20 y 21 horas 
Dolmngos y festJvos 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6'45 · t6"45 Por autopiSta 
7 · T45·8"30 ·10 30 · 13 · 
15-17horas 

- CENIA- ROSELl 
8'30·12·17"45horas 
12·1T45horas 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7 · T 45 · 1 0"30 · 13 · 15 · 
17·19horas 

-{)lrecclón Zaragoa-

- ZARAGOZA 7y 15horas(porTor1osa) 
- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morellal 
- MORELLA By 16horas 
- CATI 17horas 
- SAN JORGE -

TRAIGUERA-
LAJANA -CHERT 8·13"30·16·17horas 

- SANMATEO 8-13"30·17 · 18'15horas 
- BENICARLO-

CALIG
CERVERA
SALSAOEU.A
LAJANA-
CANET 18"15horas 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

·Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57 : 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborable~: 8'30 y 19'30 horas. 

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

EL CARME DELS MA RI NERS 
lO' 15 horas. 

SANT ROC: 1 1 '15 hora\. 

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 8 al 14 de diciembre 

Lelo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 
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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 
VINAROS- Castellón- Valencia .................... 06'40 
RAPIDO «GARCIA LORCA >> 
Barcelona- Almería-
Granada- Málaga ........ 09'43 
l TERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia ................................. .. 
TALGO 
Port Bou- Barcelona· Valencia· 

12'17 

13'08 

Alicante- Murcia· Cartagena ........... 14,00 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia· Albacete-
Madrid Chamartín . .. .. .............. .... .... .. 17'07 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao-
Valencia- Alicante ...................................... 19'11 
INTERURBANO 
Barcelona- Tarragona · Castellón ..... 21'05 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .................... 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagcna- Murcia- Alicante-
Valencia· Barcelona Sants ........................... . 
INTERURBANO 

05'23 

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

INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal ... 11'16 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia· 
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) ...... 13'10 
TALGO 
Cartagena ·Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere ............... 14'01 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal . 17'35 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Almería- Granada- Málaga-
Valencia· Barcelona Sants ................... 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS ....................... Llegada: 21'23 

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

Tels. 22 00 54-22 05 36-2215 07 
CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado incl usive. 
Domingos y fest ivos no hay servi
cio. 

Salidas de Vi naros: 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 

Día 
27 
28 
29 
30 

1 
3 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: <<37 HORAS DESESPERADAS» 

Del 13 al / 7: <<TESTIGO ACCIDENTAL» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: <<LOS OJOS DEL DIABLO» 

Del / 3 al 17: «HENRY Y JUNE» 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

METEOROLOGICO Ambulancia Cruz RoJa 
Res . Sanitaria CCaste llón) 
C. Sanit. La Fe Nalenc1al M á. Mí. Hu. 

18 7 52 
16 8 45 
17 6 60 
16 9 40 
16 5 34 
16 4 61 

Pres. L/m2 

741 
745 
744 
750 
758 
762 

Seguridad Social .. .. 
Polic ía Municipal .................... .. 
Cuartel Guardia Civil .............. .. 
Funeraria Maestrazgo ...... .. 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz ............ .. 

45 08 56 
21 1000 

Semana del27 -11 -90 al3-12-90. Rad1o Taxi Vinares . 
Parque de Bomberos . 
Ambulancias Vinares . 
Ambulancias Maest razgo . 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 1698 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 * 
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Conferencia en Rosell del Doctor Vabakhanji, 
médico especialista del programa de atención al toxicómano 
(SAMP mental- Equipo social) del Ayuntamiento de Vinaros 

La toxicomanía es un problema que 
se determina por la relación establecida 
entre DROGA-! NDIYIDUO-ENTOR
NO sociocultural. El conflicto funda
mental es la DEPENDENCIA 'que de
sarrol la el sujeto con respecto a su dro
ga. Esta dependencia puede tener dife
rentes aspectos, tales como el mecanis
mo neurofisiólogico y bioquímico (que 
produce la dependencia física) , y la in
tegración de esta droga a la vida perso
nal y soc ial del individuo (es la depen
dencia psíquica). 

El conflictoconsti tu idode esta forma, 
no afecta sólo a este sujeto, sino se 
presenta de forma integral afectando a: 

- Aspectos personales de desarrollo: 
trabajo, estudio, diversión , etc. 

- Aspectos relacionales: valores éti
cos, familia, todo el contexto social. 

Como consecuencia de estas altera
ciones, el tratamiento debe ser también 
integral , abordando aspectos médicos, 
psicológicos. familiares y socia les (tra
bajo y relación). 

Foto: Reula 

En 1976, dijo el ministro de cultura y 
bienestar soc ial ho landés que : "las so
luciones se han de buscar, no solamente 
en el tratamiento individual colectivo de 
los toxicómanos ni tan siquiera sólo en 
programas de publicidad puramente in
formativos, s ino conjuntamente, influ
yendo en el desarrollo de la sociedad al 
adoptar medidas extructurales destina
das a remediar las desventajas sociales". 
Y añadió: "en la esfera de sa lud mental, 
se organizará una red de serv icios ME
DICO-SOCIALES, PSICO-SOCIALES 
y SOCIALES para afrontar la cuestión 
de las drogas. Los servicios ex istentes y 
que se han de establecer, han de inte
grarse en un plan de servicios de as is
tencia, tanto para ayudar a los grupos 
que constituyen problema, como para 
mejorar las situaciones de gran riesgo. 
Se procurará vincular estos servicios 
con el sistema actual de servic ios de 
asistencia social". 

En los últimos años, en España, vuel
ve a tener mayor vigencia el MUNICI
PIO. y la COMARCA. Observamos, en 
general, mayor intervención en la ges
tión social de Alcaldes , Concejales, que 
forman la institución más cercana a no
sotros como usuarios o demandantes de 
soluciones o servicios. Hemos de apro
vechar esta circunstancia para cercar el 
problema de las drogodependencias y 
sus consecuencias sociales. 

Nosotros como sanitarios , ya no en
tendemos la SALUD como "NO ES
TAR ENFERMO", sino como : GO
ZAR DEL MINIMO BIENESTAR 
FICISO Y MENTAL Y SER PRO
DUCTIVO SOCIALMENTE" , y aj us
tándonos a este concepto en el campo de 
las drogodependenc ias proponemos: 

- Mayor participación ciudadana: 
nuestra y de nuestros hijos en todos los 
actos culturales , recreativos , etc. 

- Detectar a las personas que se en
cuentren con el problema de consumo 
para informarles -a ellos o a sus fami
liares- de las posibilidades de solución 
que puede tener su problema. O infor
mar al equipo social del prob lema. 

- Infom1arse sobre las drogas del modo 
más objetivo posible. Así podrá informar 
a su círculo socia l, y no atenerse a juicios 
únicamente morales sin base real. 

Uno de los más ilustres psiqu iatras 
que trabaja en e l campo de las 
drogodependencias , dijo , en su 
comparescencia en el senado con moti
vo de discutir este tema, que: "les tengo 
que decir-dirigiéndose a los senadores
que en Cataluña, los jóvenes no nos 
conceden ni un ápice de credibilidad. 
porque cuando un señor va con más de 
0'8 de alcohol por una autopista y pro
duce diez muertos y él es el único que no 
muere, a este señor, con toda la proba
bilidad no le va a pasar nada. y va 
drogado. Esto lo saben los jóvenes . Los 
jóvenes de estas edades saben muy bien 
lo que son drogas, saben muy bien lo que 
es "trufarse" con nicotina y saben lo que 
es "trufarse" con whisky o con tintorro. 
Lo saben muy bien . porque uno de los 
problemas de los drogadictos de Heroína 
es que, cuando no la tienen , la sustituyen 
por cantidades ingentes de Alcohol y de 

¡AQUI SE VIVE YA 
LA NAVIDAD! 

R 
Todo lo necesario para que 
su casa respire el ambiente 

de Fiestas ... 

GARDEN CENTER 
La mayor exposición de 

artículos navideños 

Tel. 45 29 23 
C.N. 340 Km. 147'800 

VINAROS 

Miles de árboles y plantas 
para adornar su hogar. 

Servicio INTERFLORA 

J 1 

Foto: Reula 

psicotropos". También dice: " ... , al es
tudiar una población definida (de jóve
nes 12-25 años) en este caso, la muestra, 
form ulando la pregunta: ¿cuando has 
tenido, por primera vez en tu vida, la 
vivencia de que te drogabas, de que tu te 
sentías distinto , de que tu veías distinto? 
N uestra expectativa en el momento de 
iniciar la investigación era que se nos 
contestaría que c uando uno se 
"emparraba", es decir, cuando uno fuma 
Hachís. Para nosotros fue absolutamente 
sorprendente, porque fue algo inespera
do. La primera vivencia del "globo", 
como lo llaman allí. todos los chicos y 
todas las chicas expresaron que la tu
vieron tomando un comprimido de al
gún producto hipnótico o tranquilizante 
mezclado con una cantidad proporcio
nal de Alcohol. El producto tranquili
zante, perfectamente legal, procedente 
de alguna fam ilia, y el Alcohol, perfec
tamente legal, porque supongo que us
tedes ya saben que a pesar de que nues
tro código penal dice que no está auto
rizado y será penalizado vender bebidas 
alcohó li cas a menores de 16 años, en 
este país, esto es para revolcarse de risa 
porque en abso luto se cumple" . 

Yinaros , 4 de diciembre 90 

(Resumen del conferenciante) 



(/) 

~ z 
...J .. 

Pagina 4- Dissabte, 8 de desembre de 1990 

CODIGO PERSONAL 

107CV 

NUEVO 

Renault19 
CHAMADE 

T X 1 

NYECCION 
Señas de identidad . Te distinguirán por ellns. 

Te distinguirán por el nuevo Renault 19 

Chamade TXllnyección. 

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 e .e. y 107 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. 

~ 
RENAULT ~ 

El p/nccr de vivirlos. .....,J 

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

o Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLO 
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MeDIRiflfÁNeO 
Vief1J8S, 7 de diciembre de 1990 

Un constructor de VinarOs quiere ocupar un pueblo 
abandonado para que se rehabiliten toxicómanos 

El pequeño pueblo de Boixar figura como un lugar idóneo para llevar a cabo esta iniciativa 
Julio Sánchez 1 Castellón 

Un empresario de la cons
trucción, de Vinaros, se ha pro
puesto encabezar una iniciativa 
que tiene como fm ocupar un 
pequeño pueblo deshabitado de 
la provincia para que allí se reú
nan toxicómanos que estén dis
puestos a su rehabilitación. 

José Gómez, que asegura 
no tener ningún ánimo de lucro 
en esta iniciativa, está decidido 
a abandonar la empresa que di
rige y todas sus propiedades pa
ra trabajar por la recuperación 
de jóvenes y marginados, «que 
lo único que necesitan es el apo
yo desinteresado y la oportuni
dad de trabajar en algo que les 
guste y que, a la vez, les va a 
proporcionar un sueldo». 

Este empresario ha fijado 
ya sus miras en el pequeño mu
nicipio de Boixar, en la Tinen~a 
de Benifassa, aunque todavía es
tá por decidir cual será el lugar 
idóneo para esta iniciativa. «Es
tamos en contácto con diferentes 
pueblos en vistas a conseguir 
que se nos facilite el poder utili
zar casas de una zona despobla
da, una iglesia abandonada o 
masía donde podamos convivir». 

Sin ánimo de lucro 

El proyecto del José Gó
mez consiste en poner en mar
cha talleres de ocupación para 
toxicómanos y gente marginada, 
que les sirva de entretenimiento 
y de aprendizaje para trabajar 
en la reparación de multitud de 
objetos que les proporcione un 
dinero para vivir. 

«Los propios integrantes 
de esta comunidad controlarán 
sus ingresos y gastos, de manera 

La comunidad se 
autofmanciará con 
varios talleres de 

' . ; reparacton 
1 .S. 1 Castellón 

. -La puesta en· marcha de 
talleres para la reparación de 
milltitud de objetos pretende ser 
la fuente de ingresos que 
permita la autofmanciación de la 
comunidad y, a la vez, pueda 
proporcionar un sueldo para 
cada uno de los toxicómanos y 

que en ningún momento puedan 
existir suspicacias sobre la ges
tión de esta iniciativa». 

La principal causa que ha 
llevado a este vecino de Vinaros 
a poner en marcha · esta actua
ción tiene su fundamento en 
que, según el, «hasta ahora to
das las asociaciones privadas y 
granjas que se vienen dedicando 
a tratar toxicómanos lo único 
que hacen es exprimir a los pa-
dres de los jóvenes, cobrándoles 
grandes sumas de dinero, sin 
que los internos consigan reha
bilitarse. 

José Gómez considera que 
el sitio que se elija para ubicar 
esta comunidad de rehabilita
ción deberá situarse en la zona 
cercana a Vinaros, por ser éste 
un municipio donde se concen
tra un · importante colectivo de 
drogadictos. 

Según .Gómez, ya se ha 

contactado con cerca de 30 toxi
cómanos que están dispuestos a 
participar en esta iniciativa y se 
espera que el número se incre
mente en pocos días. 

La recuperación de los 
enfermos no ofrece ningún pro
blema de entrada a este empre
sario. 

«V amos a contar con el 

correspondiente asesoramiento 
sanitario para su tratamiento y 
estoy convencido, asegura, que 
ellos mismos lucharán por cam
biar radicalmente su vida y las 
de todos los compañeros que se 
embarquen en esta iniciativa 
que no tiene precedentes en 
nuestra sociedad que, por des
gracia, únicamente se mueve · 
por intereses». 

El lugar se denominará ceLa Casa de Todos,, 
J. Sánchez 1 Castellón 

La nueva comunidad para rehabilitación 
de toxicómanos que pretende crear el 
empresario vinarocense se denominará «La 
Casa de Todos•, según ha apuntado el 
impulsor de la iniciativa, que asegura estar 
desengañado de una vida fácil y de caprichos 
«que no conduce a nada». 

José Gómez ha vivido de cerca las 
consecuencias de la droga, ya que su propio 
hijo y la esposa de éste han sufrido en su 
propias carnes el problema. 

«En esta experiencia, y tras intentar su 
rehabilitación mediante el ingreso en 
asociaciones bien conocidas, he podido 
observar como después de gastar importantes 
sumas de dinero no se consigue nada; sin 
embargo una dedicación constante y el apoyo 
que personalmente les dediqué han servido 
para que ahora estén totalmente recuperados y 
ellos mismos se hayan sumado a la puesta en 
marcha de «La Casa de Todos•. Gómez confía 
en que estas Navidades ya se puedan celebrar 
en la nueva comunidad que está dispuesto a 
crear. 

José Gómez subraya que esta idea no 
tiene un planteamiento religioso ni de ningún 
tipo de secta; «Sino que lo que se trata es de 
aportar un pequeño grano de arena a este 
terrible problema que es la droga. Por mi 
forma de ser y mis propios conocimientos 
profesionales, estoy seguro de conseguir 
buenos resultados))' afJl'IIla. 

marginados que trabajen en «La 
Casa de Todos». El constructor 
de Vinarós ya ha contactado con 
comercios y empresas de la zona 
y de otras ciudades como 
Oviedo para proporcionar 
trabajo a los diferentes talleres 
de tapicería, marquetería, 
carpintería, etc .. , que se 
pondrán en práctica. 

«Enseñando un oficio 
-señala G6mez- se facilitará que 
los integrantes de esta pequeña 
comunidad puedruremplear su 
tiempo en aquello que les guste 
y, desde un planteamiento de 
interés por su propia 
recuperación, lleguen a crear 

una sociedad en la que ellos 
mismos decidirán sobre su 
futuro fuera de la droga». 

G6mez ha manifestado 
que «La Casa de Todos», no 
pretende ser un ..ghetto» ni una 
carcel que aisle a este sector 
marginado, sino todo lo 
contrario. La «ciudad• estará 
abierta a todos loo interesados 
en participar en esta iniciativa, 
donde el consumo de drogas y 
alcohol estará prohibido entre 
sus integrantes, pero, según 
G6mez, a nadie se le van a 
poner impedimentos si decide 
abandonar. 

El impulsor de esta idea 

no está dispuesto a -caer en los 
plateamientos burocráticos que 
le impjdan llevar a cabo el 

·proyecto. «Sólo pido a las 
autoridades y organismos 
oficiales que comprendan el 
objetivo de esta iniciativa que se 
mueve desde unos 
planteamientos de humanidad y 
no por dinero. La única ayuda 
que pido es que nos faciliten 
algunas herramientas para poder 
trabajar». José G6mez no se 
considera ningún iluminado ni 
profeta que haya oído ahora la 
llamada·de Dios, <<Sólo quiero . 
dar amor a quien más lo 
necesita, para ayudarles a salir 

. de la droga». 



Auditori Municipal 

Marc Ferré i Ara yo, óleos 
Pintor habituado a este centro cultu

ral, dominio y buen grado de madurez es 
lo que situa a su obra. Abre sus ojos 
plenamente al servicio de una voluntad 
expresiva ganando palmo a palmo una 
pintura delimitada de geográfico senti
miento; revela la rotundidad agreste de 
sus paisajes en los que hace casi sinó
nimos dibujar y pintar de los que brota la 
realidad, arte de intención y tentación. 
Se acerca al mundo en sus detalles signi
ficativos, planta cara al paisaje. A veces 
camina entre pintura y decoración por su 
gesto tan abiertamente apegado y acopio 
de espesa sustancia. Gama elaborada de 
gesto contenido al que confiere esa se
renidad específica devoradora de la na
turaleza y su proliferación caótica y 
vertiginosa. Obstinado apego a un pai
saje de origen brumoso hasta cubrir el 
último resquicio de la tela en su exalta
ción de la típica y brava aspereza. 
Cromatismo agrisado de sutil vaivén de 
oleajes y texturas en verdeocre y amarillo 
limón; una relación espacial fija, deter
minada por el pirineo catalán en su rús
tica tosquedad y arbolado generoso y 
fértil o en las tierras del Ebro en su 
ámbito licuado. 

Grandes espaciamientos de huella 
vibrante del agua que salta, viene, se 
arrastra y se aleja tras esos recodos con 
pereza calculada; se remansa se hace 
alusiva desde su fuente caudalosa. Pin
tura equilibrada , paisajes anchos, pe
dregosos ... , turbulentos y lentos bor-

deados de praderas y de bosques en su 
claridad de piedra y de clorofila. Caminos 
que surcan y se adentran en bellezas 
desconocidas . Caseríos colgados sobre 
riberas cortadas, altas y de espejada 
frondosidad de perspectivas angulosas. 

En los formatos reducidos , la soledad 
camina por rutas de vacilante huella; 
poblados agomizantes hechos al frío y a 
la nieve, que rezuman vejez, balcones 
dudosos y tambaleantes , portales empi
nados pero tranquilos y despoblados. 
Esclusas y canales caminantes, alarga
dos hacia el horizonte bajo el resplandor 
de sus quietas aguas. No falta la refe
rencia impresionista en esos arrozales y 
el barro humilde que las fertiliza. 

El gesto humano se nos ofrece en esas 
muchachas bajo un sol acunadorque les 
infunde belleza, clarifica y blanquea el 
ambiente, bañado de un oleaje luminoso 
de delectación en el que dominan los 
valores dibujísticos descubriendo una 
figuración de claridad y de estallido 
luminoso y monocromo sobre un fondo 
de mar ondulante: claridad y equilibrio. 
Sencillez y elegancia: belleza femenina 
turbadoramente sensual de bruma ro
mántica; desmaterialización en blanco 
sol y ébano cuerpo en el fecundo res
plandor de mediodía. 

Agradable pintura como corresponde 
a un pintor de buena mano y sensibilidad 
paisajística. 

Agustí 

SE ALQUILA UN LOCAL {PISO) DE 70 m1 

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

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

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 VINAROS 

Empresa radicada a la zona, precisa seleccionar: 

VENED<>R. 
de subministraments industrials i agrícoles 

Viatjara perla comarca, visitant indústries, tallers i constructores, 
representant els productes de l' empresa 

CARACTERISTIQUES: 
* Es valorara formació i experiencia en el sector, o en cas de no tenir-la interés en adqui-

rir-la en breu. 
* Imprescindible habilitats en el tracte amb la gent. 
* Iniciativa i capacitat de treball. 
* Serietat i responsabilitat. 
* Carnet de conduir. 
S'OFEREIX: 
* lncorporació immediata a la plantilla. 
* La retribució economica es negociara segons les capacitats i experiencia aportada. 
* Sou fix + importants comissions sobre les vendes. 
INTERESSATS: 
* Dirigir historial a l'apartat de correus 27. 43500 Tortosa abans del dia 19/12/90, indi

cant referencia V01 O. 
* Oportunament seran convocats. I.P.J.\.. 

SELECCIO DE PERSONAL 

Teodor González , 1 0-12 1 • A- Tel. 44 05 45 - 43500 TORTOSA 
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Centro Democrático y Social de Vinaros. 
Si sabe, si hace ... y hoy contesta 

Por favor, señor Presidente del PP, no 
pierda la seriedad; no se declare usted 
mismo i ngénuo y pretenda hacernos creer 
lo que no piensa y sabe que no es verdad. 

Bien sabe usted que el Grupo Muni
cipal de Centro Democrático y Social, 
integrado solamente por dos concejales, 
ha presentado muchas más alternativas 
a la gestión socialista, que las aportadas 
por quienes se declaran abiertamente 
oposición: P.P. No intente hacernos 
entrar en polémicas para aumentar su 
protagonismo; nuestra estrategia ya sabe 
que es otra. 

Nuestra "política" continuará como 
hasta la fecha, trabajando día a día , como 
la hormiga, y si usted va de cigarra 
preelectoral siga su curso y olvídenos 
hasta el 27 de mayo próximo. Ya sabe
mos que le va a resultar difícil, porque en 
sus maniobras nos necesita irremedia
blemente como cabeza de turco y se verá 
en la necesidad de criticarnos en la mis
ma forma que lo hace en las "reflexio-

nes" de la pasada semana. Invente si 
quiere porque inventar no es sacar algo 
de la nada: inventar (invenire, en latín) 
es encontrar, hallar. Pero no tergiverse, 
invierta ni trastueque la auténtica reali
dad. Usted ya sabe que sólo se encuentra 
lo que se busca y que las efervescencias 
políticas se producen al desleirocolicuar 
las apepsias chúcaras con la avidez 
inconcina. Ya hemos manifestado en 
más de una ocasión que con tales 
borbollones no se llega a ningún sitio. 
Como reza en nuestras paticipaciones 
de lotería navideña "Vinaros, lo único 
importante". No lo olvide Sr. Presidente 
del PP. 

Centro Democrático y Social en esta 
ocasión, como en la mayoría, sí sabe y sí 
contesta, aunque seguimos pensando y 
defendiendo aquella frase de Disraeli 
que dice que "quien es parco en palabras 
es pródigo en sentido". 

Fdo.: Francisco Picardo 
Presidente Local de C.D.S. 

Aviso 
Se comunica a todos los interesados que la confección del 

D.N.I. se prolongará la próxima semana del lO al14 (lunes 
a viernes). 

AHORA 
CAMARAS DE FOTOGRAFIAR 
AUTOMATICAS. CON MOTOR 

DE ARRASTRE Y FLASH 
INCORPORADO, DESDE 

4.650 ptas. 

en FOTO 

VINARÓS 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 
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Exito en la 1 a jornada de la Escuela de Padres 
Con 112 padres inscritos, conferencia a cargo de D. José de la Rubia de la Rubia y una buena 
organización, se llevó a cabo el pasado sábado día 1 de diciembre la primera de las jornadas 
de la Escuela Municipal de Padres 

* * * 
Un panel con el logotipo , pintado por 

los hijos. daba la bienvenida a los padres 
a la primera de las jomadas de la Escue
la. El tema de la sesión: "Padres e hijos 
ante la soc iedad de consumo". 

La junta de la APA del colegio 
Asunción había dispuesto el local para 
la conferencia del psicólogo y pedagogo 
D. José de la Rubi a, quien procuró mo
ti var a los padres hacia las propuestas de 
refl exión personal que luego serían 
motivo de análisis y debate en e l trabajo 
de los pequeños grupos, formados bajo 
el cri terio de las edades de los hijos. Al 
frente de cada grupo un monitor, en
cargado de recoger las conclusiones que 
se fueron exponiendo por los padres. 
Tarea que realizaron Fátima Redondo. 
Victoria Vives. José Ramón Be tés, Angel 
Milián,Joaquín Arnau.JuanJ. Casanova 
y Enrique Dosdá. 

Tras el reparto de los documentos a 
los as istentes se procedió a la puesta en 
común de las conc lusiones extraidas y 
que me atrevo a g loba l izar posterior
mente . 

A las dos de la tarde se sirvió la 
comida; monumental y sabrosa paella 
preparada por Delfín Jovaní, que mere
ció e l aplauso genera l, mientras las se
ñoras de la APA anfitriona, con Elena y 
Cristina al frente. redondearon una ex
ce lente com ida cuidando todos los de
talles. 

A la hora del café con pastas y hasta 
en trada la tarde. continuaron las 
conversariones entre los asistentes que 
enriquecieron todavía más la jomada. 
La c lausura corrió a cargo del Concejal 
de Educación y del Alca lde de la c iudad 
D. Ramón Bofill, que dirigió las últimas 
palabras a los asistentes. 

CONCLUSIONES APORTADAS 
A LAS PROPUESTAS 

DE REFLEXION 

-¿Qué actitud personal tengo ante 
los medios de comunicación social, 
especialmente la televisión? 

El reconocimiento general estuvo en 
la línea que son muchas las horas que se 
pasan delante de la pantalla del televi
sor; posiblemente demasiadas en cuanto 
que no obedecen a ninguna programa
ción estab lecida de antemano por los 
padres que. bien por comodidad o por
que se sienten incapaces de realizarlo, 
se leccione, teniendo en cuenta los va lo
res que preconizan los distintos progra
mas, unas horas "televisivas" que sirvan 
para reunir a la familia. ampliar nuevos 
hori zontes y aumentar el material para 
pensar y reflexionar. 

-No utilizar jamás la televisión como 
"niñera". 

-Enseñar y explicar a los hijos que la 
publicidad televisiva resulta engaño-;a. 

-En e l caso de abuso de la televisión 
hay que buscar a lternativas a la misma. 

Gran acogida por parte de los padres. Foto: A. Alcázar 

fomen tando más el diálogo padres hijos, 
la lectura. e l deporte, etc. 

-¿Qué actitud tengo ante el juego 
de los hijos'? 

La globa li zación de las conclus iones 
extraidas ante esta propuesta de reflexión 
fue que los niños han de jugar todo el 
tiempo posible. Eljuegoen sí es vital: es 
una parte fundamental de la educación y 
a través de él satisfacen sus necesidades 
de actividad motriz, desarrollando las 
relaciones sociales con otros niños. 

Se exigieron muchos más espacios 
públicos dónde los niños puedan jugar 
s in peligros, aprovechando los patios de 
los colegios existentes. 

-¡,Fomento, a través del juego, las 
diferencias entre los sexos? 

La mayoría coincidía en que no. 
aunque son conscientes que las mismas 
existen y que inconscientemente pue
den fomentarse al elegir algún juguete 
determinado. La publicidad es la que se 
encarga de recalcar estas diferencias. 
(n iña-muñeca. niño-balón). 

Todos los padres coincidían en que 
nunca hay que reñir a los hijos que 
soliciten juguetes tradicionalmente del 
otro sexo, ni castigar las actividades de 
juegos de sexos opuestos. 

- Criterios a la hora de elegir los 
juguetes. 

A la hora de comprar juguetes a nues
tros hijos debemos tener en cuenta cier
tos criterios que nos ayudarán a hacer 
una elección más acertada. He aquí al
gunos: 

- Los mejores juguetes no son los más 

perfectos y caros sino aque llos que de
jan jugar al niño. Como criterio gene ra l 
es más válido aque l juguete que hace al 
niño creador. Y menos e l que lo conv ier
te en mero espectador. 

- Elegid los juguetes con una varie
dad suficiente de funciones a desarro
llar. Hay que elegir en cada momento 
aquellos juguetes que respondan a los 
diferentes potenciales que e l niño ne
cesita activar. 

-Atended a los materiales y al diseño: 
prestando atención a los co lores, a la 
toxicidad y a que no tengan puntas. Los 
que son de plástico no deben ser dema
siado blandos ni demasiado rígidos. 

-Hay demasiada violencia en nuestra 
sociedad para que además llenemos a 
nuestros hijos de cañones, pistolas y 
metralletas. Sin embargo, tan petjudi
cial puede ser estimular la vio lencia 
como mostrarnos intransigentes ante la 
insistencia de un hijo. Podemos provo
car, sin querer. que e l deseo de dichos 
juguetes se conv ierta en una obsesión. 

Cuidad que la necesaria agresividad 
del niño se encauce hacia la creac ión y 
no a la violencia es e l objetivo. 

-Recordad que tanto lacarenc iacomo 
la superabundancia de juguetes es per
judicial para el niño. 

-A veces los mejores juguetes son los 
de fabricación casera. Hay muchas co
sas que permiten jugar al niiio mediante 
el juego s imbó li co: ropas, frascos, caji
tas. etc. 

- Los mejores padres no son los que 
regalen más juguetes a sus hijos. Los 
hijos agradecen mucho más la presenc ia 

••• • 
11181f~J 

Mural de Bienvenida pintado por 
alumnos del C.P. Misericordia. 

Foto: A. Alcázar 

de los padres que una invasión de ju
guetes el día de Reyes. 

- ¿Trato a cada hijo según la edad 
que tiene'? 

El reconocimiento general fue que se 
protege demasiado a los hijos, sobreto
do en los casos de hijo único. No se 
reconocen tratos discriminatorios hacia 
los hijos , aunque sí se reconocen dife
rentes actitudes ante ellos, según su ca
rácter, personalidad, sensibi lidad, etc. 

- ¡,Fomento su formación en el 
tiempo no escolar? 

La conclusión global resultó un SI 
rotundo. Pero desviando la formación 
en el seno de la familia hacia otras acti
vidades formativas externas: deportes, 
idiomas , música, danza; actividades que 
desarrollan los hijos siempre y cuando 
les resulten gratas. 

-¿Podría cambiar las actitudes que 
tengo en general? 

El hecho de asistir a la Escuela de 
Padres ya presupone el deseo por cam
biar las actitudes frente a la educación 
de los hijos. 

A los padres les preocupa cómo 
afrontar, con garantías, esta educación. 
Solicitan colaboración, intercambio de 
experiencias, métodos para favorecer el 
diálogo padres-hijos y directrices para 
ayudar a sus hijos respetando su perso
nalidad. En definitiva los padres recla
man los auténticos objetivos de esta 
Escuela de Padres que ha comenzado a 
andar. 

-Y para finalizar. 

Dar las gracias a la Caja Rural por sus 
detalles, a la AP A de la Asunción por su 
fenomenal acogida y testimoniar públi
camente mi..agradecimiento, más sincero, 
a los pocos que se han brindado 
desinteresadamente en la organización 
de la jornada. El ruego a los muchos 
padres que as istieron para que difundan 
la escuela , y el próximo día 12 de enero 
seamos muchos más. 

Mariano Castejón 
Concejal de Educación 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 
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Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINAROS 
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DE TODO O" POCO 
Antonio Vilches. inauguró con gran 

asistencia de invitados, su Academia 
de Baile Cl:tsico espai'lol. flamenco y 
barra . en la cal le Andalucía. 71. Los 
asistentes fueron obsequiados con 
un vino espanol. 

Mm/ana. a partir de las 9~)0 R.O. 
qji·ecerá la crónica del pm1ido entre 
el C.D Burriana J' el Vinaros C.F A 
continuación, entrel'istas en zona de 
ues/uarios. Diariamente de 9A 10. el 
e~pacio de¡x¡¡1iuo a cargo de A. Giner. 
los lu11es, 2º Regional y los miércoles 
baloncesto yjiítboljuuenil. 

En el salón el<.: actos clellnstituto de 
Bachillerato "L.P." de esta ciudad y 
con gran asistencia ele profesores y 
alumnos. tuvo lugar una charla-co
loquio ~~ ca rgo de Mariano Bueno que 
es director del Centro ele Mediterrá
neo de Im·estigaciones y autor del 
libro "Vivir en casa sana". La charla
coloquio versó sobre "Las radiacio
nes cosmotelúricas y su influencia en 
los se res vivos". 

Dentro de los actos del 25 aniuer
sorio del wmpo Cerco!, en la Ermita 
se ojlció 1111a misa por Jllosén Miquel 
Homero. Asistieron jugadores. direc
liL'OS y periodistas. También estul'ie
roll prese111es los expresidentes, Fede
rico Col/cut. Arturo Caballero. Juan 
Fomer, .facilito J\!Joliner y el actual. 
.\ligue! Via11a. Se oji··eció a la Virgen, 
un bo11ito ramo de.Jlores conjeccio
llttdo por Mari Tere. La plática jite 
bermosa y también habló 1 'iana. En 
el te11!adero de la Pella Taurina "Pan 
.J' Toms ", comida a base de carne, 
morcillas y lonp,anizas, por encargo 
de u11a camicería de la localidad. 

Ca rl os Santos Ventura será el autor 
ckl indictti\'O o sintonía ele la e misora 
comarcal con sede en Benicarló. Ra
dio Naranja, que va a emitir en prue
bas ele inmediato en el 106.3. 

b ·tá tomo ndo cue1po la gran aue
llida Gil de Atrocillo, que conducirá 
al Ho~pilCI! Comarca/y en/a zona de 
fll slilutos. Tendrá una amplitud de 
20 metros. co11 gran iluminación J' 

otros detalles. Parece que estará list~ 
para mayo. 

• 
El cuadernil lo- resumen de los 25 

a!los ele historia del campo Cervol. y 
que se distribuyó el sábado conjun
tamente con este "cliariet" y luego, el 
jueves, en el campo del Cervol , tuvo 
una gran aceptación. 

CRONICA DE VINARÓS la publi
cación mensual, que comanda 
Sebastián Albiol Vida/. arrancó el 
sábado y en los puestos de venta se 
despachó en gran cantidad. Aumen
ta también el número de suscnptores. 

Siguen avanzando las obras de 
Ibercaja en la Plaza Jovellar y pienso 
que un día no ya lejano, la amplia 
terraza ele esta zona. se convertirá en 
acera normal y entonces la plaza 
central de Vinarós , tendrá la 
majestuosidad que desean los con
tribuyentes en general. 

En el concurso-exhibición inter
nacional canino celebrado en la Casa 
de Campo de Madrid, los hermanos 
Juan y Mario1\!Jembrado, presentaron 
a Satán )' Stop. que consiguieron 
ambos medallas de plata. entre unos 
150 pa11icipantes. 

Lucas y María Rosa son los nuevos 
abastecedores ele la Pena del Real 
Madrid con sede en la calle del Socorro 
y cuyo presidente es J.]. Safont. 

María Luz Anca Basoa. licenciada 
en Derecho y auxiliar de!Juzp,ado de 
lnstrucción 2, cuyo titularesJoaquín 
MaríaAndrésJoven, ha sido destina
da a Paterna. J\!Jaría Paz Duaso 
Due11o, es nueva Oji'cial de/Juzgado 
de instrucción n fl 1, cuya titular es 
María de Hoyos Vilchez. Jeszís Miguel 
Rubio nuevo o.Jicial del Juzgado de 
lnstrucción n g 3 y también, Concep
ción Mendoza. Este Juzgado de nue
va planta pendiente, de ubicación. 

El pasado día 24 de nouiembre se 
inauguró en la calle Andalucía de 
Vinaros una Academia de Baile re
gentada por Antonio Vi/ches. Se im
partirán clases de danza e~pCIIIola, 

ballet y.Jla meneo. 

Animamos a los ajlcionados a estr? 
género que se quieran iniciar en el 
arte de la da11za. El ambiente de 
ritmo)' alegría que se respira en la 
Academia no pueden ser más 
in si nua n tes. 

Nuestra e11hombuena. 

Nuestro huen amigo Juan !l liguel 
Torres Ferreres tras dilatada y mag
nífica carrera profesional ha sido 
destinado a Castellón como Director 
ele la Oficina principal del banco ele 
Valencia, en aquella ciudad. Le sus
tituye en Vinarós , José Segura Giner. 

Guillermo /J(.i/Se no marcha por el 
momento a fijar su residencia a 
Australia. y ahora l'a a haceJ~'>e cargo 
de la remodelación del Pub Picasso. 

Abrió de nuevo sus puertas el Bar 
Rosales ele la Plaza Jovellar, con nue
va titularidad y en la barra. el 
radiofónico Chema. 

El CD Castellón que participó en 
las Bodas de Plata del Cervol. fue 
obsequiado con esplénclicla cena en 
el maravilloso marco del prestigiado 
restaurante "El Langostino de Oro" 
cuyo titular es, Salvador Alcaraz y con 
el siguiente menú: Ensalada de lan
gostinos. Crema de Langostinos. 

----Escribe:Afttei ~Aer 

Fermín, la muralla china, 
del Vinarós C.F., confía 

en la victoria frente al sub-líder. 
Foto: A. Alcázar 

Ficlcu~1. Langostinos al ron , postre, 
trufas con nata, y una tarta de cum
pleanos regalada y disenacla artística
mente por la pastelería de Pe re Suquet. 

Juan Pe raita Ih:ti'lez arbitró en el 
Cen·ol. y 111 ~11'1ana lo hará en el "San
tiago Rernabcu". con e l R. Mac.lrid
Tenerife. 

Caries Santos Ventura dará esta 
pró.\'ima se m a na 1111 conc ie11o en 
Grenob/e(Fmncia)ye! sábado 71 en 
Barcelona. recibirá el trqfeo por ser 
premio nC/Ci0/1(.(/ de 111lÍSÍCa. 

l'vlat'lana partido grande en el Cervol 
con la ,·isita del Burriana. Es día del 
club y arbitrar{¡ el Sr. Descalzo López. 

En el tentadero de la <<Pan y Toros>>, fiesta del Vinarós. C.F. Fotos: A. Alcázar 

Vinarós, cuenta con otro periódico, que se pondrá a la venta 
el primer sábado de cada mes. Foto: A. Alcázar 

-· j El Vinarós C. F., ha celebrado por todo lo alto, el 25 Aniversario 
del Cervol. Foto: A. Alcázar 
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Equipo Social de Base 

Estilos de vida sanos en el anciano 
La vejez no es una enfermedad, sino 

un ciclo vital como la niñez y la ado
lescencia. La mayoría de los ancianos 
están sanos, pero la edad los va haciendo 
más vulnerables a la enfermedad, a las 
incapacidades y al aislamiento. 

El grado de satisfacción vital que 
experimenta un anciano está en relación 
directa con su sentido de buena salud y 
sus posibilidades de actividad e inde
pendencia. Gran parte de la población 
mayor de 65 años necesita una solución 
integral, social y sanitaria, dado que para 
obtener una buena calidad de vida am
bos factores están fuertemente relacio
nados. 

Diferentes Consellerías con compe
tencias en el tema de la Tercera Edad, 
han elaborado programas socio-sanita
rios con el objetivo de fomentar una 
serie de hábitos y estilos de vida, para 
que las personas de avanzada edad al
cancen y conserven un nivel óptimo de 
salud. 

El principio fundamental de estos 
programas es mantener al anciano en el 
seno de la Comunidad, manteniendo una 
relación positiva y participativa con su 
medio comunitario y sintiéndose inte
grante activo del mismo. 

El EQUIPO SOCIAL DE BASE del 
Ayuntamiento de Vinaros viene desa
rrollando una serie de programas y ac
tividades encaminadas a la consecución 
de estos fines: Servicio de Ayuda a 
Domicilio, potenciación de las activi
dades socio-recreativas de los Clubs del 
Jubilado, gimnasia de mantenimiento, 
etc. 

Gimnasia de mantenimiento diri
gida a los pensionistas de la Tercera 
Edad. 

Estas actividades se inician en 1985. 
En la actualidad participan alrededor de 
cincuenta personas, dirigidas por la es
pecialista titulada Isabel Almaraz. 

Los resultados del ejercicio de la ac
tividad son valorados como positivos. 

Está demostrado que el ejercicio es 
una forma eficaz de combatir los acha
ques naturales de la vejez, mejor incluso 
que los medicamentos, aunque hay que 
tener en cuenta que éste no debe ser ni 
competitivo ni violento. 

Los hábitos personales saludables, y 
concretamente el ejercicio físico mode
rado y sistemático tiene un efecto be
neficioso sobre el organismo, influyen
do tanto en la duración de la vida como 
para combatir los estados de estrés. 

¡ATENCION! Disponemos de 15 
plazas vacantes en el grupo de GIM
NASIA DE MANTENIMIENTO diri
gida a varones. 

Beneficiarios y requisitos básicos 

-Ser varón. 

- Ser pensionista mayor de 60 años. 

Documentación a presentar 

-Fotocopia Documento Nacional de 
Identidad. 

- Fotocopia de la Cartilla de la Se
guridad Social. 

-Fotocopia del último recibo de co
bro de la pensión, como justifi cante de 
su jubilación. 

- Volante del médico de cabecera . 
Prescripción médica de la conveniencia 
y la inexistencia de incompatibilidades 

para el desarrollo de dichas actividades. 

Lugar y horario de inscripción 

GIMNASIO ESTUDIO 54. C/ Nue
va, n" 54. VINAROS. 

Horari o: Mañanas de 9 a 1 1 '30 horas. 
Tardes de 5 a 7 horas. 

Equipo Social de Base 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

¡OFERTA NAVIDAD! 
LADA SE PONE DE TU LADO 

LADA SAMARA: AHORA 100.000 Ptas. MENOS 
Ahora. con LADA SAM ARA, te ahorras 100.000 ptas. S1n condic1ones. Para que sufras menos 
la c ris1s. Para que disfrutes de su potencia. su fiabil id ad y su espacio. S1n pasar estrecheces 

1: y2: EN EL RALLY 
DE LOS FARAONES 90. 

C ILINDRADA 1 300CC 1 500CC 
POTENCIA 65CV 75CV 

VERSIONES 3 puertas 5 puertas 3 puertas 5 puertas 
P.V.P." 966 988 ptas 1 037 187 ptas 1 013 875 ptas 1 087 850ptas 

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. 

TALLERES 
Mario Romeu Gonel 

Carretera Nac ional Km . 1.052'4 Tel. 45 09 33 
VI NA ROS 

EXPOSICION ABIERTA TAMBIEN LOS SABADOS MANANA 
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Comarcas 

((Castellón Diario» 29-11-90 

Destacó el papel que realizaron los aragoneses 

Conferencia sobre la repoblación castellonense 
Emilio Fonollosa cuenta que la charla se realizaba en 

el local social del Centro Aragonés 
e iba especialmente dirigida a los 
muchos aragoneses residentes en 
Vinaros . 

Dijo que hay profusión de datos 
históricos que prueban el protago
nismo aragonés en la repoblación 
cristiana, citando como ejemplo los 
que aparecen en las distintas cartas 
pueblas. Los repobladores proce
dían de las zonas de Lérida , Alca
ñiz, Montalbán , Maella, Teruel , 
Daroca , Calatayud, Zaragoza y 
Tortosa, según recalcó. 

El médico pediatra Pedro Pérez 
Fuentes, gran aficionado a la histo
ria, ofreció una charla sobre el 
papel que jugaron los aragoneses 
en el proceso de reconquista cris
tiana de lo que ahora es la provincia 
de Castellón. Este estudioso, que · 
cursa la licenciatura de Geografía e 
·Historia, resaltó la importancia que 
Aragón tuvo en las tierras valencia
nas , tanto en el aspecto repoblador 
como en el de acciones bélicas y a 
nivel floral. Se concretó entre los 
años 1205 , fecha de conquista de 
Benifassar y 1238, con la conquista 
de Valencia , haciendo hincapié en 
el período que va del 33 al 37 , ya 
que en esos momentos la acción se 
centró en lo que es nuestra provin
cia . E l contingente humano que 
llegó a estas tierras de aragoneses y 
leridanos fue de gran importancia, 
según dijo el conferenciante , aña
diendo que las leyes florales de 
Zaragoza , Daroca y lo que después 
se llamarían fueros de Aragón 
tuvieron especial incidencia en las 
poblaciones reconquistadas, al 
igual que las costumbres de Lleida , 
en especial en el norte del Baix 
Maestra t. 

Fue pronunciada por el doctor Pedro Pérez Fuentes. Foto: A. Alcázar 

El conferenciante , nacido en 
Molina de Aragón y residente en 
Vinaros desde hace trece años , 
tiene publicado un libro que, con el 
título «La conquista de Morella y el 
Maestrazgo», resume los numero
sos estudios que sobre el tema lleva 
ya realizados, incidiendo especial
mente en las cartas pueblas . 

Pedro Pérez no intentó polemi
zar , sino dejar constancia que Ara
gón tuvo su importancia en la 
reconquista , más teniendo en 

Numeroso público asistió a la conferencia. Foto: A. Alcázar 

La charla se programó dentro del 
ciclo de actividades preparadas por 
el Centro Aragonés de Vinaros. La 
semana anterior hubo otra confe
rencia , a cargo del ex-presidente de 
la Federación Española de Fútbol, 
José Luis Roca , nacido en la pobla
ción turolense de Alcorisa y relacio
nado con Vinaros desde hace 
treinta años, por motivos de vera
neo y negocios. 

o~ 
6 

ot>-
6 
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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 

Pila r, 124 - Tel. 45 08 61 - VINARÓS 

t>r.O 

UMM 4x4 
DIESEL TURBO INTERCOOLER 

Regal informal 
Complements 
Bijuteria 
Articles broma 
Decoració ... 

jUna botiga sorprenent! 

Pla<;:a Jovellar, 18 - Tel. 45 06 69 
VINAR OS 

N u Evo SKDDA Favorit 



El CoJ.Jegi Sant Sebastia, també va celebrar la testa de Sant Nicolau 
i Santa Catalina 

SE VENDE PISO EN VINAROS 
Avda. Jaime 1 115m2 

Teléfono: 45 52 22 (A partir de las 21 horas) 

Pescados y Mariscos 
ALBIOL 

¡Cada día lo más fresco del mar para usted! 
OSTRAS - ALMEJAS - CENTOLLOS 

LANGOSTAS - LANGOSTINOS ... 
SELECTA SECCION DE CONGELADOS 

¡Haga sus encargos para Navidad! 

Tel. 45 5955 
Calle Virgen , 23 VINAROS 

ABRIMOS TAMBIEN DOMINGOS MAÑANA 
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«El forat del pou» _________ _ 
Que sen/o quan per dins 
que di u el me u cor allí dins 
quan la sa/ut mig superan/ 
quan /'alegria em \'a tornan! 
que mig superan! aquells prohlemes 
quan jo tenia grans diners 
i me quedo tremolan! 
i al/lit em poso i no quedo adormit 
que sospecho, tornara alió d'ahans 
que quan més confiat ettrohes 
ja en algunes vegades m'ha passat 
que el món damunt m'hal'ia caigut 
i de /'afonament a la /erra deis meus peus. 
Déu meu 1 emtornara alió ser repetit 
aquel/es angoixes, no s'han acaba! 
si així ha de ser, \'u/1 ser mort tot seguit 
110 em dónes algo, que aprés 
e m regatejaras i te durs 
perfa\'Or, dixa'm com estic ell/retant 
i no e m faces sofrir més i donem per oh/ida t. 

E. Forner 

La Peña Valencia C.F. de Vinaros comunica a todos sus socios y 
simpatizantes que hayan adquirido boletos o calendarios para el sorteo 

· de la Cesta de Navidad que ésta está expuesta a Ecocas. Foto: A. Alcázar 

VENDO PISO 
Buena situación (Frente Club Náutico) 100m2 útiles 

Terrazas y patio. Razón: 45 41 07 
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N oms de carrers 

Pla~a Pare Bover 
Sempre hav íem parl at fin s ara de 

carrers o avingudes, pero hi ha a la ciutat 
pl aces que po rte n també nom s de 
personatges pres ti g ioso s nascuts a 
Vinaros o relacionats amb el nostre poble. 

La pla¡;;a on esta la Llar Sant Sebastia 
per als vellets, fou bastant coneguda 
durant uns anys perque allí s'instal.lava 
e l mercar ambulan! de l dijous, fins que 
el ll oc es va quedar menut, per la gran 
quantitat de paradetes que hi havia. 

Josep M" Bove r Oliver nasqué a 

Vinaros e l 1879 i va morir a Sant Cugat 
de l Yallés als 75 anys d'edat. És un deis 
personatges més famosos de Vinaros. 
Ya dedi ca r to ta la se va v id a a 
l'ensenyament de la Bíblia i a escriure 
llibres de teolog ía, espec ialment sobre 
e l Sant Pare i La M are de Déu. Juntament 

amb el Dr. Canterava traduí la Bíblia al 
Castella i va escriure una biografía de 
Jesucrist que es considera la millar que 
s'haescrit a Espanya. La se u a mort va ser 
molt sentida al s ambients intel.lectuals. 

Margarida-Yolanda (7é.) 

La llei més important 

Eleccions als 
Consells Escolars 

• Aquests dies passats s'han fe t als 
diferents co l.l egis de la nostra ciutat les 
elecc ions als Consell s Escolars. 

• Alumnes del cic le superior (s isé, 
se té i vuité) es presentaren per acandidats 
de l Conse ll Esco lar. Els més votats de 
cada co l.leg i seran e ls representants de l 
Consell . Totse ls de l cic le superiorteni en 
dret a votar. Els candidats es podien 
promocionar amb carte ll eres , com la 
que podeu veure d'un alumne del nostre 
col.leg i. 

• Les persones que compasen e l 
Consell són els pares que han estat votats 
més vegades. e ls re presentants de l 
co l.l eg i (els fill s) , i e ls professors i per
sonal no docent. 

• Al Conse ll es parl a de les mesures 

La Constituc ió Es pan yola és la nom1a 
de tots els espanyols i a tot e l territori 
nac ional. El rei , en Joan Caries, el Govem 
de la nac ió, els Governs Autonomics i 
tots els espanyols estan obligats a res
pectar-l a. Hi ha lle is que so lament re
g ul e n la vida en alguns territo ri s o 
l'acti vitat d'algunes persones . 

La Constituc ió se cele bra a tota 
Espanya e l 6 de desembre. 1 en aquesta 
jornada es pretén que tots els espanyol s 
coneguem milla r la nostra Constituc ió , i 
aprenguem a va lorar-la i respectar-la . 

Araceli (8é) 

que s'han de prendre amb els xiquets, 
res pec te al co l.leg i, co m ma ls 
comportaments, si comprar o no algun 
materi al, opinions, etc. 

Esther R. (8é) 

Busca en aquesta sopa de lletres vuit noms 
de coses que es poden menjar o beure. 

V N A F A 

I E T R G 

X p 1 u E 

S L L E T 

u S J F IN 

o L p A A 

N R A e M 

EMBARBUSSAMENT 

Vise al bosc i busco vise i vise del vise que 
busco al bosc. 

Tema de la setmana 

Dotze aniversari de la Constitució 
Era obligar dedicar un espai de la 

nostra pagina a parlar de la constitució 
espanyola ja que abans d'ahir dijous 
celebrarem el seu dotzé aniversari . 

La constitució espanyo la de 1978 va 
ser aprovada perles Corts e l31 d'octubre, 
ratifi cada pe r re fe re ndum e l 6 de 
desembre i promulgada el 29 de l mate ix 
mes. Ya ser e laborada pertotes les forces 
polítiques, tret del Partir Nacionali sta 
Base. 

La constituc ió de 1978 proclama que 
la sobirani a radica en el poble i propug
na un Estat Social i Democratic de dret 
la form a política de l qua! és la Monarquia 
Parlamentaria. 

Diu la constituc ió que la nac ió 
espanyola és la patria comú indivisible 
de tots els espanyo ls. També ampara i 
respecta el s drets hi stories dei s territori s 
forals, per la qua! cosa es pot dir que 
sen se aplegar al federal isme va més en !la 
de l reg ionali sme de la Constitució de 
1931. 

Aques ts fo re n e ls mome nts més 
importa nt s de l' e laboraci ó de la 
constitució. 

2.8 .77 : S'elegei xen el s 7 membres de 
la Ponencia Constituci onal : Gabrie l 

Cisne ros (U CD), José Pedro Pérez Llorca 
(UCD), Gregario Peces Barba Martínez 
(PSOE), Jordi Solé Tura (PCE-PSVC), 
Manuel Fraga Iribarne (AP), Miguel 
Roca i Junyent (CDC). 

23.12.77: La ponenc ia conclou amb 
e l primer esborrany i lliura al congrés 
perque es di scutesca en comissió. 

5.5 .78: Comen¡;;a e l treball de la 
comi ss ió , que conclou el 21.7.78. 

4.7.78: Comen¡;;a la di scuss ió en el pie 
del Senat, el qua! emet dictamen final el 
14.9.78. 

11.10.78: Es nomen a una comissió 
mi xta ambla finalitat d'unificar els dos 
textos. 

28.10. 78: Es publica en el BOEel text 
finalment aprovat perla comi ssió mixta. 

31.10.78: S'aprova en el Congrés i 
Senat i per immensa majoria, el text 
definitiu de la Constitució Espanyola. 

6.1 2.78 : Se celebra el referendum. 
29. 12.78: La constitució es pan yola es 

publica en e l BOE i entra en vigor el 
mate ix dia , segons que di sposa la 
disposició f inal. 

Doria- Melissa
Pedro- Sílvia (7é) 

GRAN 
LAROUSSE 
CA TALA 

UN GRAN ESFORC EDITORIAL 
HA FET POSSIBLE AQUESTA 

EXTRAORDINÁRIA OBRA 
~~~===;--;c;:¡A¡¡¡Rt;;AC~TERÍSTIQUES TECNIQUES: 

10 volums . 
5.192 pagines impresses a tot color . 
10.000 il ·lustracions : 

6.750 fotografies . 
2.270 dibuixos. 

500 iaules. 
480 mapes 

CONTINGUT: 

130.000 entrades. 
262 .000 definicions: 

198.000 noms comuns. 
58.000 noms propis. 
6.000 desenvolupaments enciclopedics. 

48.000 definicions de lexic científic i tecnic. QUOTES MENSUALS 

DE 2.000 PTES. Enquadernació en pell. sobre cartró embaa
tal. i estampació en or. amb tagells de color. 

28% de temes catalans dins els noms propis. 
19% de temes hispanics dins els noms propis. 

Desitge rebre !'obra, amb les condicions de prepublicació. 

Nom i cognoms ----------------
Adre<;a 

Població - - - ------------ ----
Teléfon part icular _ ____ Teléfon treball ____ _ 

Envieu aquesta butlleta a l'apartat de Correus 303 - 46080 Valéncia 

Obsequi especial 

als lectors 
d'aquest 

setmanari 

SE TRASPASA PELUOUERIA 
Céntrica, en pleno funcionamiento 

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

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

Información: Tel. 45 22 21 



Excursión a Zaragoza 
La Asociación de Diabéticos 

Españoles, delegación de Vinaros, 
organizó para el día 25 del pasado 
mes de noviembre una excursión a 
Zaragoza, a la que no sólo acudie
ron los socios, sino también acom
pañantes de los mismos y simpati
zantes de la ADE. 

Se trataba de un viaje de confra
ternidad con la gente de la ADE de 
Zaragoza y de visita turística a la 
ciudad. 

No se temió ni al frío ni a las cur
vas ni al madrugón que se tuvo que 
dar , y allí fueron cerca de 40 persa-

nas con ganas de pasárselo bien y 
conocer cosas nuevas. Y desde 
luego que nadie se vino defrauda
do. Se visitaron muchos monumen
tos, incluida en primer lugar, la Vir
gen del Pilar. Se recorrieron 
muchas calles y avenidas. Y sobre 
todo, cabe resaltar la amabilidad y 
atenciones que los «mañicos» dis
pensaron a todos los que fueron. 

Fue un día agotador y helado, 
pues en el cercano Moncayo ya 
habían caído las primeras nevadas , 
sin embargo todos volvieron con
tentos y animados a salir hacia otros 
bellos lugares. 

Citrícola Vinaros S. Coop. 
Convocatoria 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Sociedad 
Cooperativa y de conformidad con lo legalmente establecido en la Ley General de 
Cooperativas, se convoca a todos los socios de la Entidad, para celebrar Asamblea 
General Ordinaria y también con carácter de Extraordinaria, el próximo día 13 de 
diciembre a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21 '30 horas en segunda, 
en esta localidad y en el que es su domicilio social (salón de actos de la Cooperativa 
Agrícola) , sito en la prolongación de la C/ San Bias, s/n., a fin de tratar los distintos 
puntos del siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1 º .- Examen de la gestión social. 

2º.- Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejerc icio anterior. 

3º.- Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la Reserva de Forma-
ción y Promoción Cooperativa del ejercio en curso. 

4º.- Reglamento de Régimen Interior. 

5º.- Sugerencias y preguntas al Consejo Rector. 

6º.- Decisión sobre la aprobación del Acta. Designación de socios al efecto. 

Yinaros, 30 de noviembre de 1990. 

- 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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VINARÓS, 16-11-90 

Organizado por Radio Castellón Cadena SER 

El vinarocense David Marcoval 
ganó el concurso provincial de 
«disc-jockeys» 

El joven vinarocense de 20 años Da
vid Marcoval Barranco resultó ser el 
ganador del concurso nacional de "disc
jockeys" de este año, en su fase provin
cial , que organiza la Cadena SER y por 
el que se ofrece la posibilidad de inte
grarse en la plantilla de locutores de la 
fórmula musical de FM "Los 40 princi
pales". 

En esta fase provincial concursaron 
unos 500 jóvenes de toda la provincia, 
dato aportado por el propio ganador. 
Con este premio provincial, Marcoval 
ya ha conseguido un contrato para ha
cerse cargo de parte de la programación 
de Radio Castellón FM, además de otras 
labores de producción, cosa que hará a 
partir del próximo 20 de diciembre. Para 

obtener el premio, como todos los otros 
concursantes , tuvo que grabar una cinta, 
la cual hizo en los estudios cedidos 
gentilmente por la emisora de nuestra 
localidad , Radio Nueva, en la que co
mentaba un disco concreto. Decía no 
esperar ser el ganador, mas depués de 
los contactos infructuosos que mantuvo 
con emisoras de otras comunidades au
tónomas . "Ahora a pesar que tengo ya 
experiencia radiofónica -añadía- em
piezo de cero porque los 40 principales 
es un mundo muy diferente, en el que 
aspiro a llegar lo más lejos posible; 
además, me ilusiona producir singles, 
realizar mezclas y efectos especiales y 
otras cosas de las que también se en
cargan los que presentan esta progra
mación musical". Su mayor ilusión es
taría en lograr un puesto en la emisora 
central, aunque no lo ve fácil por la gran 
competencia que hay. 

En la fase estatal del concurso de 
"disc-jockeys" van a participar las cin
tas de los ganadores por provincias. De 
todas éstas, se e legi rán diez y finalmente 

\ 
/A 

David Marcoval, un vinarocense 
con aspiraciones radiofónicas. 

Foto: J. M. Beltrán 

sólo tres, para e leg ir el campeón de 
España. De momento, dice Marcoval 
que se conforma con lo que ha conse
guido y no pretende ll egar a ser finalista 
estatal, "por lo menos ya he conseguido 
un puesto en la radio --comentaba- lo 
cual es lo más importante para mí, des
pués ya intentaré subir peldaños en este 
mundo que es bastante complicado, 
aunque parezca todo muy sencillo". 

David Marcoval debutó en la radio a 
los 16 años, con un microespacio en 
Radio Vinaros denominado "Pae ll eta 
Show", dedicado a dar recetas culina
rias. Después, pasó por Radio Jove de 
Calig , estuvo bastante tiempo en Radio 
Nueva, de nuestra c iudad, e incluso llegó 
a hacerse cargo de una emisora, de vida 
efímera, llamada Benicarló Radio 
Touristic. 

Emilio Fonollosa 

academia 
didactica 

¡NUEVA DIRECCION! 

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

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

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

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

Plaza Jovellar, 1 2 Tel. 45 63 53 VINARQS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por A ndrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre.- Pocos día~ 

laborables para los "hous". Concreta
mente só lo tres , y si a esto unimos 
que las capturas son relati\ ·amente 
escasas, nos encontramos en un es
tado deplorable para el sector de 
bajura ele arrastre. 

Las especies mayoritarias lle\ '~lclas 

a subasta durante la presente sema
na. han sido a hase de: langostino a 
).500 pts/ kg., lenguado a 2. "100 , 
pescadilla 1.200, rape 7)0. peluda 
700, sepia 680. galera 300, cangrejo 
31 O, caballa }-±0, salmonete 900, pulpo 
blanco mediano 200, pulpo blanco 
pequeño 600, pulpo roquero grande 
380, pulpo roquero pequeño (menos 
de 1 kg.) ~ ~ 180, etc. 

El pasado número hacíamos refe
rencia ~~ que las doradas se estaban 
haciendo de rogar, puesto que tan 
sólo unas pocas emharc1ciones ha
bían pescado unas cuantas cajas. Los 
pesentes días no se han caracterizado 
por su extracción. únicamente media 
docena de arrastreros lle\·a ron a lonja 
ele f a 8 cajas de estos espáric.los. 
ronc.lanc.lo su precio las 1.200 pts kg. 

Lo que ha sah·ac.lo un poco la cara 
a las tripulaciones. fue la pesc1 de 
"verderols". con \·arias cajas por bar
co. Sobre esta época del ar1o que nos 
encontLI!llOS se suelen capturar. ya 
que al¡x1reccrel "\·erdcrol" o también 
llama do en caste 1 Lt no P~tlometón 

(llegan casi al kg .) en la estación en 
que nos encontramos. viene por 
nuestro.~ fondos medios. en funcio
nes eJe reproducción y alimentación. 

Son \·a riadas las clases de "petxines" 
que entran dentro de la "corona" dl'l 
arre. Hay una que algo rarilla y poco 
habitu~tl , por lo qul' hoy nos \·amos a 
ocupar eJe ella. Es la conocida en 
castellano como Berberecho norue
go. ~u nombre oficiales Lle\·icardium 
cr~t.~u m. 

La talla mediana alcmza los -1 cms. 
Tierw las conchas iguales de forma 
redonde~1da o acorazonada. La 
coloración \'iene a ser rojo pardo. La 

ornamentación est{l formada por )0 

co.~tillas. l ~sus son radiales y no muy 
marcadas, ~1preciándose a simple \·is
ra con mi~ intensidad en la zona 
medi~1 de las \·a h as. 

Berberecho, gustoso marisco. 
Foto: A. Alcázar 

El anima l, o sea. la parte comesti
ble que está dentro. es de un tono 
blanquecino. Su largo pie le si rve 
como órgano de locomoción. cons i
guiendo dar con él muchos saltos. En 
otras ocasiones lo utiliza para excavar 
en el fango y enterrarse. 

La época ele desove la efectua en 
los meses de abril a mayo. con hue
\"OS pelágicos que posteriormente al 
cabo ele unos días de eclosionar se 
establecerán en e l fondo. 

Especia !mente habitan sobre fon
dos sedentarios. abundando más en 
Noruega. 

Al pescarse poquísimas, no suelen 
tener \·a lor comercia l. En cambio, sus 
carnes son riquísimas. 

Pesca del palangre.-No faenaron. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Pocas cajas se subasta ron durante 
estos días. 

Trasmallo de fondo.- También 
resultó mala. Sólo"calaron" dos em
barcaciones y lle\·aron unas pocas 
gallineras. etc. 

Pesca del bígaro.- Cuando se 
inicia el invierno. muchos tras malleros 
"calan" unos pequeños cestos en busca 
de los citados caracolillos. Su trabajo 
es pesado y requiere muchas horas 
ele constancia. Sus frutos únicamente 

son buenos cuando se cotizan como 
ahora: 400 pts/ kg. 

Pesca de trasmallo.- Decreció la 
extracción de lenguados. Se pillan 
poquísimos. Varias barquitas se fue
ron en busca de sargos, corbas, etc., 
siendo su re ntabilidad aceptable. 

Muchos el e los pescadores de la 
"xarxa" tienen diversos tipos ele redes 
para capturar las variadas especies 
que habitan por e l litoral vinarocense. 

Según el tipo que se quiera pescar, 
las embarcaciones "calan" unas redes 
más "ciegas" , menos "ciegas" , más o 
menos altas, etc. 

La presente semana han comenza
do a "ca lar" un tipo de red muy alta y 
bastante clara. para capturar Bonito. 
De hecho que lo han conseguido y 
las embarcaciones JOVEN ]OSE MA
l~TA y el GERMANS SASTRE G .. rea
lizaron unas ventas excepcionales . 
Hubo día que cada barquita IJ e,·ó 30 
cajas c.le estos escómbriclos. 

El presente pez es el auténtico 
Bonito, y llamado por los vinarocenses 
"rallar". Para difere nciar este pez no 
hace falta ser muy listo , simplemente 
ver le la serie de bandas longitudinales 
de intenso color que tienen en el 
dorso . 

Lo que ocurre que muchos se 
pueden llega r a confundir por el 
nombre, ya que en el Norte de Espa
ña capturan un pez y ellos comenzaron 
a llamarle Bonito del Norte, para 
posteriormente llamarlo así el resto 
del País. Particularmente esto me 
parece una barbaridad, puesto que el 
nombre oficial del mencionado pez 
es Albacora , y se diferencia del resto 
de su familia, por hacerse mucho más 
grandes ele peso, aletas más grandes 
en especial las pectorales, y no tienen 
ninguna ba ncla longitudinal en el 
dorso. Es lo mismo que si yo dijera 
que un gallo y un pavo fueran e l 
mismo animal. Al parecer como ellos 
capturan muchas albacoras, las defi
nieron como una especie propia. sin 
mirar que también se extraen en e l 
resto ele la Península y en casi todos 
los mares y océanos. 

ESPECIES VENDIDAS 
EN LONJA DURANTE 

EL MES DE OCTIJBRE-90 

Boquerón . 
Atún . 
Maira ... 
13atoideos . 

PECES 

Besugo . . ..... . 
Boga-chuela .... . . . . 
Bonito. 
Burros. 
Caballa . 
Cintas. 
Congrio ... 
Dorada-sargo .. 
Móllera. 
Gallineta . 
Jurel. 
Lenguado. 
Lisa-lliri . 
Lubina . 
Mabre. 
Pagel . 
Peluda . 
Pez espada . 
Pescadilla ... 
Rape .. 
Rodaballo . . . 
Rubio .. 
Salmonete . 
Sard ina . 
Verderol . 
Varios .. 

5.179 kgs. 
7.008 11 

14 " 
101 11 

171 11 

40 11 

33 11 

1.119 11 

3.725 11 

2.151 11 

3.327 11 

1.312 11 

218 11 

52 11 

3.161 11 

2.805 11 

2.490 11 

38 " 
1.440 11 

3.643 11 

2.898 11 

10 11 

8.051 11 

746 11 

197 11 

370 11 

5.616 11 

53.351 11 

2.705 11 

13.036 11 

TOTAL . . . 125.007 " 

Calamar. 
Caracol. 
Sepia 
Pulpo ... 

TOTAL. 

MOLUSCOS 

2.148 11 

1.814 11 

6.127 11 

. 19 387 11 

. 29.476 11 

CRUSTACEOS 

Cangrejo. 
Cigala. 
Galera . 
Langostino . 

TOTAL .. 

Arrastre . 
Trasmallo. 
Cerco. 

5.853 11 

16 11 

13.770 11 

1.441 11 

. 21.080 11 

MODALIDADES 

107.359 kgs . 
14.116 11 

54.088 11 

T. PRODUCCION . 175.563 11 
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LA LiNEA DEL B I ENESTA R 

San Francisco. 18-2° C Tel. 45 68 59 VINARÓS 

- HORAS A CONVENIR 



Radio Nueva 

El pasado jueves, el programa "Y 
DESPUES DE LA CENA COLO
QUIO" , que RADIO NUEVA ofrece en 
directo desde el Restaurante Amalur de 
Peñíscola, contó con la presencia de los 
presidentes de los equipos de fútbol de 
Vinaros, Benicarló y Peñíscola. El de
bate fue muy interesante y tanto Vinana 
como Soriano o García entraron en 
profundidad en la problemática econó
mica y de infraestructura de los clubs 

que presiden. En un ambiente de gran 
cordialidad, se pasó revista a la hipoté
tica situación de que todos los equipos se 
encontraran en la misma categoría o 
a lguna que otra incursión en fichajes y 
su problemática. Hay que resaltar que el 
presidente del Peñíscola propuso para el 
próximo año realizar un torneo triangu
lar de verano entre los tres equipos, lo 
que podría ser un aliciente más en la 
rivalidad comarcal. 

Foto: Reula 

Feliz XXV Aniversario 
A nuestro campo Cer\'ol 
felicidades sin .fin, 
por elfiíthol que hemos Fisto 
y lo que nos lia hecho sufi"ir. 

Un su.fi·ir de emoción 
unos días desesperados. 
pero porfin se consiguió 
lo que todos deseábamos. 

Siempre seguimos , 
a nuestro equipo, 
la afición ha sido grande 
y elnomhre de Vinaros 
siempre iha adelante. 

Ahora con el esfuer:o 
de autoridades y afición 
se ha logrado que sea 
el CerFol de Vinaros. 

Vi1•an esos muchachos. 
que nos hacen Fihrar 
aunque el señor de negro 
nos lo haga pasar mal. 

Nuestro equipo ha tenido 
siempre aliento en la afición. 
por eso sigue adelante 
y jamás decayó. 

Deseamos todos 
con nuestra afición, 
que Vinaros siempre tenga 
un campo (CERVOL). 

M. FERRANDEZ 
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Gala Deporte 1990 -

Juan Puchal Vericat 
(Fútbol Sala) 

Nacido en Vinaros el 8 de junio de 

1971 . 

Desde sus primeros años empezó a 
practicar algunos deportes, inclinándo
se desde un comienzo por el Fútbol
Sala, destacando entre sus compañeros 
por sus muchas cualidades: preparación 
física, visión de juego, rapidez ... ayu
dando al equipo en el que participaba a 
conseguir grandes triunfos entre los que 
caben mención especial los cosechados 
durante: 

Temporada 86-87: 
. Subcampeón Provincial Juvenil. 

Temporada 87-88: 
. Campeón Provincial Juvenil. 
. Campeón de la Copa de la Federa

ción Juveniles . 

. Subcampeón Autonómico. 

Temporada 88-89: 
. Campeón Provincial Juvenil. 
. Campeón de la Copa de la Federa-

ción Juveniles . 
. Campeón Autonómico . 
. Máximo goleador provincial. 
. Semi finalista en el Campeonato de 

España. 
. Escogido por la Federación Provin

cial para formar parte de la Selección 
Provincial y de la Autonómica. 

. Campeón Torneo de Ferias Juveni

les. 
. Campeón Torneo de Fiestas de 

Benicarló. 

Una vez cumplida la mayoría de edad 
pasaron a disputar el Campeonato Pro
vincial en Categoría Senior y nuestro 
candidato tomó parte durante una 
Temporada en 1" División Nacio11al. 

Temporada 89-90: 
. Campeón Provincial Senior. 
. Campeón Autonómico. 
. Campeón lnter-Autonómico. 
. Subcampeón de España. 

Por todo lo que acabamos de exponer 
nombramos candidato a dicho jugador 
por su lucha, aporte y esfuerzo diario, 
cooperando para que su equipo obtuvie
se todos estos éxitos que han llegado a 
alcanzar en dicho deporte. 

. ) ___ __. 

David López Artigas 
(Moto Club Vinar os) 

DA VID LO PEZ ARTIGAS, nacido 
en Vinaros el 29 de abril de 1973. 

Pese a su corta edad, 1990 ha sido el 
tercer aí'io consecutivo que ha participado 
en el Campeonato Territorial y Nacional 
de "VELOCIDAD", con licencia "Ju
nior". en la categoría de 80 c.c. y 125 
c.c., durante esta temporada se pueden 
destacar los siguientes resultados: 

CAMPEONATO TERRITORIAL 

Alcoy, 4" posición -San Vicente, 6" 

posición. 

CAMPEONATO NACIONAL 

Albacete, 3ª posición - Y posición. 

Para la próxima temporada participa
rá exc lusivamente en 125 c.c. en cate
goría "Senior". 

Juan Domingo 
Pascual V élez 

(Club de Tenis Vinaroz) 
El Club de Tenis Vinaroz se honra en 

presentar para la elección del Mejor 
deportista del año 1990 a JUAN DO
MINGO PASCUAL VELEZ. 

Juan Domingo Pascual, alto y de 
complexión fuerte, zurdo, agradable, 
introvertido, disciplinado, meticuloso; 
su carrera se podría definir como 
meteórica, tan sólo en seis meses pasó 
del puesto 1.105 al 345 de España. 

Juan Domingo Pascual, nº 2 del Club 
de Tenis Vinaroz, n" 3 del ranking pro
vincial, nº 41 del ranking regional y nº 
345 del ranking nacional. 
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"Vinarossenc" de pura cepa; nacido el 
1 de febrero del año 1973, por tanto con 
17 años de juventud. 

Sus virtudes: 

- PERSEVERANCIA.- Nunca so
bresalió de los demás pero a través 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 entrenamientos. 

-LUCHA Y GARRA.- Nunca se da 
por vencido. 

-PROFES IONALISMO.- Abando
nó sus estudios por su mundo; el tenis. 

Sus logros: 

Componente de los equipos júnior y 
absoluto masculino del Club de Tenis 
Vinaroz, con su colaboración el Club 
está en 2" categoría. 

Torneos del Club: 

Segundo clasificado en e l ranking 
social 89-90 del club, llegando en los 4 
torneos disputados a las posiciones de; 

TORNEO DE OTOÑO 89.- Fina-
lista. 

TORNEO 
Semifinalista. 

NAVIDAD 89.-

TORNEO SAN SEBASTIAN 90.
Finalista. 

TORNEO SEMANA SANTA 90.
Finalista. 

A las tres finales que llegó se enfrentó 
al no 1 del Club Tenis Vinaroz, Juan 
Ramón J uanola Pascual. 

TORNEO CIUDAD DE 
BURRIANA : En la fase previa parti
cipan 215 jugadores, a la fase final sólo 
acceden 4 y uno de ellos Juan Domingo 
Pascual. En la fase final32 participantes 
Juan Domingo queda octavofinalista. 

- 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 jugadores Juan Domingo queda 
octavofinalista, habiendo perdido con 
José M" Oltra, nº 35 de España. 

-TORNEO BAHIA DE LOS NA
RANJOS (CULLERA): Accede por 
fase final pasando dos rondas y quedan
do octavofinalista , habiendo perdido 
antes con Juan Manuel Esparcía nº 62 
del ranking nacional. 

-TORNEO SAN ISIDRO (V ALL 
D'UXO): En la fase previa de 162 ju
gadores, acceden 4 a la fase final Juan 
Domingo Pascual entre ellos. En la fase 
final Juan Domingo queda 
octavofinalista, perdiendo con Francis
co Morell no 19 de España. 

-TORNEO CIUDAD DE OLIVA: 
U na fase previa de 158 participantes 
accediendo Juan Domingo a la fase final 
con un cuadro de 32 jugadores y per
diendo en cuartos de final con David 
Pérez no 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 
T ABERNES: Fase previa de 162 ju
gadores pasando 4 a fase final, uno de 
éstos Juan Domingo Pascual. En la fase 
final de 32 jugadores , queda 
octavofinalista siendo eliminado por 
Francisco Bosch nº 53 de España. 

-TORNEO CIUDAD DE SUECA: 
En la fase final quedó cuartofinalista 
eliminado por Ignacio López. 

-TORNEO FIESTAS Y FERIAS 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 
(VINARÓS): Fase previa de 143 juga
dores pasando a la fase final ocho, uno 
de ellos Juan Domingo Pascual. Fase 
final de 32 jugadores, siendo eliminado 
en octavos de final por Angel Luis López 
nº 54. 

TROFEO CIUDAD DE 
SOLSONA (LERIDA): En la fase final 
quedó cuartofinalista eliminado por 
Carlos Massons nº 32 de España. 

-TORNEO CIUDAD DE TAUSTE 
(ZARAGOZA): Fase previa de 182, 
acceden 4 a fase final, uno de éstos, Juan 
Domingo Pascual. Fase final de 32 ju
gadores, queda octavofinalista elimina
do por Noel Tolosana nº 1 12 de España. 

- CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUNIOR- TROFEO LANCIA (V A
LENCIA): Pasando tres rondas llega a 
ser cuartofinalista. 

-CAMPEONATO VIRGEN DEL 
CASTILLO - CULLERA (VALEN
CIA): Queda octavofinalista, eliminado 
por el argentino Dario Falcón. 

-Sus sacrificios: 

Cuatro a horas de entrenamiento téc
nico y táctico en la escuela de Alta 
Competición de Juan Francisco Alvariño 
en Valencia, 2 horas diarias de entrena
miento físico a cargo del entrenador 
físico del Pamesa-Valencia y del moto
rista 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 lo 
tienen, para nosotros el mejor deportista 
del año 1990, JUAN DOMINGO 
PASCUAL VELEZ. 

C.T. VINAROZ 

Dr. D. José M. Pérez 
de Pe tinto 

Capitán de yate. 

Gran deportista vinculado al atletis
mo ha conseguido títulos como: 

-Campeón de Castilla 800 m. años 
1940a45. 

-Record absoluto castellano de 800 y 
1.000 metros. 

- Campeón de Espai'ía universitario 
800 m. 1942-45. 

- Subcampeón de España absoluto 
años 1942-45. 

-Vencedor trofeo Ayuntamiento de 
Oporto 1944. 

Presidente de la Federación Castella
na de Atletismo los años 1945 a 1948. 

Presidente de la Real Federación Es
pañola de Atletismo. 

Médico del Equipo Español Olímpi
co de la XIV Olimpiada de Londres. 

En e l libro "Medio Siglo del Atletis
mo Español" cuyo autor fue José 
Corominas, se dijo de él: "Pérez Petinto, 
atleta muy estudioso, excelente estilista, 

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

LE PROPORCIONAMOS UNAS BELLAS Y DURADERAS 
IDEALES EN CASO DE: 

UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 
O DEMASIADO BLANDAS, <<COME UÑAS1> ... 

lA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

TUDIO ESTUDIO DE UÑAS 
~~ CONNY KRAMER 

¡Nueva Dirección! San Francisco, 36- Tel. 45 47 73 VINARQS 

fue sin duda, uno de nuestros mejores 
mediofondistas. Más tarde llegó a ser 
Presidente de la Federación Española de 
Atletismo, pero su temperamento 
insobornable, no se ajustaba ni avenía a 
ser mediatizado, y dejó el cargo después 
de denunciar los males del atletismo 
español, que en parte, aún subsisten". 

Descubrió el mar en Castro Uridales, 
y en el año 1963 di seña y se hace construir 
en Bilbao su ideal de embarcación, fiel 
compañero de grandes singladuras- El 
Anacel. 

Con tripulación familiar-hijos y nie
tos- y patroneados por Dña. Celia, su 
esposa, el Anacel se ha dedicado fun
damentalmente a la pesca. Bonitos, 
atunes y congrios hasta de 30 kg. han 
pasado por sus anzuelos. 

Ha realizado la vuelta a la Península 
en tres ocasiones: 

Crucero singular, llevando como 
copatrón a su entrañable amigo Francis
co López Quintana, alcanzando laBre
taña francesa, avistando el peligroso 
Ouessant, y recalando en Belle Ile, 
Concarneau, Quiberon, Yeu y el in
comparable puerto de La Rochelle, para 
recalar nuevamente en Castro Urdiales. 

Primer clasificado en el Campeonato 
de pesca del Atún del sardinero 
(Santander) en los años 1965, 66 y 67. 

Primer clasificado en el Campeonato 
Internacional de Pesca del Atún de 
Lequeitio en el año 1966, cien capturas 
que totalizaron 988 Kgs. En competi
c ión con 40 yates franceses y 60 espa
ñoles. 

Anclado en Vinaros desde el final de 
la década de los 70, han sido innumera
bles las travesías y cruceros, caben 
destacar la del año 1988, enarbolando 
guimpolón del Club Nátuco Vinaros, en 
ruta directa Vinaros-Mahón-Túnez-Sidi
Boub-Said-Ibiza-Vinaros. 

El Club Náutico Vinaros lo ha 
disitnguido como mejor deportista del 
año por su travesía a las Islas del Egeo, 
realizada durante el verano de 1990. El 
propio Dr. Petinto lo describía así: 

"Partiendo de Vinaros prácticamente 
en el meridiano CERO (que pasa por 
Castellón, y como también pasa por 
Greenwich, los ingleses le llaman el 
meridiano de Greenwich, pero yo lo 
sigo llamando el meridiano de Castellón), 
llegamos hasta el grado 25 en pleno mar 
Egeo.- Fácil cuenta de echar: cada gra
do tiene 60', cada minuto representa una 
milla náutica total 3.500 millas recorri
das, unos 6.000 kilómetros habiendo 
recalado el Anacel en: Alcudia-Mahón
Picolo-Porto Poeto-Porto Rosa-P . 
Joniche-Crotone s~Mª Leuca-Argostoli
Reggio Calabria-Mesina-Cagliari
Aicudia-Vinaros.- Fin del crucero y 
buena paliza; el barquito se portó bien, 
pero mejor su tripulación, toda sin hacer 
distingos.- Ofrezco en nombre de ella, 
el esfuerzo realizado al noble, navegan
te e hi stórico pueblo de Vinaros , que 
incluso, en antiguos tiempos, fue más 
importante que la plaza de Barcino". 



Asociación de Padres de Alumnos 
Instituto «Leopoldo Querol» Vinaros 

Se comunica a todos los interesados, que una vez ultimadas las gestiones 
entre esta A.P.A., el Ayuntamiento y la empresa de transportes , el pró
ximo día 10 entrará en servicio la línea de autobús al Instituto y que funcio
nará de acuerdo al horario e itinerario que se indica. 

La cuota fija requerida para el establecimiento de este servicio, será 
satisfecha entre la A.P.A. y el Ayuntamiento de Vinarós, cubriendo el 
período desde la fecha antedicha y hasta finales del mes de Mayo próximo. 

EL PRECIO DEL BILLETE SERA DE: 50 ptas./viaje. 
ITINERARIO según croquis. 

HORARIOS: 
SALIDA: mañanas 7 ,50 horas , de lunes a viernes 

tardes 14,45 horas, martes y jueves 
PARADAS: 5 minutos entre cada una. 

REGRESO: A todas las horas de salida del centro y siguiendo el mismo 
itinerario en el mismo sentido. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Asociación de Padres de Alumnos 
Instituto «Leopoldo Querol» Vinaros 

CIRCULAR 12/89 

ASUNTO: Servicio de autobús al Instituto. 

Una vez finalizadas las gestiones llevadas a cabo por esta Asociación con 
el Ayuntamiento y la empresa de transporte, comunicamos a todos los 
padres que el servicio en cuestión se pondrá en marcha el próximo día 10, 
funcionando con arreglo al itinerario y horarios abajo indicados. 

El coste de la cuota fija requerida para establecer dicho servicio, será 
satisfecha entre esta A.P.A. y el Ayuntamiento de Vinarós y que en fun
ción de nuestro disponible y la subvención obtenida, se cubrirá el servicio 
desde la fecha indicada hasta finales del mes de Mayo próximo. 

MAÑANAS Lunes a Viernes 
SALIDA: C/. P. Picasso «detrás Cooperativa» ............ . 
1 a Parada: C/. San Francisco, 115 «Bocacalle San José» .. 
2a Parada: Parada central de autobuses ...................... . 
3a Parada: C/. Puente, esquina Avda. de la Libertad ..... . 
4a Parada: C/. Pilar, a la altura del Bar Colón .............. . 

TARDES Martes y Jueves 

7'50 h. 
7'55 h. 
8'00 h. 
8'05 h. 
8'10 h. 

SALIDA: Del mismo lugar y con el mismo itinerario con espacios de 
5 minutos de parada a parada . . . ... ... . . .. . . .. . . . . 14'45 h. 

REGRESO: A todas las horas de salida del Centro y siguiendo idéntico 
itinerario y en el mismo sentido. 

EL PRECIO DEL BILLETE SERA DE 50 ptas./viaje 

Vinarós, 5 de Diciembre de 1990 
La Junta Directiva 
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Nota informativa sobre 
la Campaña Citrícola 

Por medio del presente escrito se invi
ta a todos los agricultores en general a la 
CHARLA-COLOQUIO que se celebra
rá en los locales de la Cooperativa El 
Salvador de Vinaros el próximo viernes 
día 14 a las 9 de la noche para tratar el 
único tema referente A LA PROBLE
MA TTCA DE LOS CITRICOS, dando 
respuesta a preguntas como: 

¿QUE PASA EN EL COMITE DE 
GESTIONPARALAEXPORTACION 
DE CITRICOS? 

¿CUAL ES EL PRECIO DE OFER
TA COMUNJT ARlO? 

¿QUE ES EL MONTAJE 
COMPENSATORIO? 

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

de 1 O a 11 de la noche 
en e/98.2 FM 

"HOY HABLAMOS" 

Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

r_·¡ martes día 11 

Educación - Enseñanza ••. 
P '? p '? ... ¿ or que. ¿ ara que. 

Invitados: 
Ximo Bueno Villacampa 

(Profesor) 

J.M. Castejón 
(Concejal) 

SINTONIZANOS 

¿TENEMOS UN EXCESO DE 
PRODUCCION? 

¿HA Y UNA FALTA DE PLANlFI
CACION DEL SECTOR? 

Todas estas preguntas tendrán su res
puesta de una manera clara y escueta, a 
cargo de VICENT GOTERRIS Secreta
rio General de la Unió de Llauradors i 
Ramaders, miembro de la Comisión 
Citrícola y representante de Unió en el 
Comité de Gestión para la exportación 
de frutos cítricos. 

Unió de Llauradors i Ramaders 
del País Valencia 

Asociación de 
Amas de Casa 

El próximo jueves día 13 de diciem
bre la Asociación de Amas de Casa 
organiza la demostración de la cocina de 
Navidad. 

Esta demostración estará a cargo de 
Joan Cervello del Restaurante Rusc de 
esta ciudad, Joan preparará tres exqui
sitos platos que después serán sorteados 
entre todas las asistentes. Dará comien
zo a las 5'30 de la tarde en los locales del 
Centro Aragonés. 

También en los locales del Centro 
Aragonés tendrá lugar el próximo jue
ves día 20 de diciembre un vino español 
para celebrar las próximas fiestas Na
videñas. Dará comienzo a las 5'30 de la 

tarde. 0-, c'pcramo,. 

- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

INGLES 
MELANIE HYDE 

Profesora Nativa Titulada 

• Clases en grupo o individuales. 

• Clases a domicilio o empresa. 

• Niños y adultos. 

• Preparación para exámenes 

MATRICULA ABIERTA 
Llame al Tel. 45 17 21- (Preferible mañanas) 
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Los jubilados también mantienen El Ayuntamiento ha comenzado 
la forma Fotos: Reuia el derribo del edificio «López Dóriga», 

donde se va a ubicar el Hogar del 

R 
GARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 
C.N. 340 Km. 147'800 

VINARQS 

CENTROS 
FIGURAS 

Jubilado Fotos: Reula 

GUIRNALDAS 
VELAS 
ARBOLES 
PLANTAS 
FLORES 

¡Reservamos su 
Arbol de Navidad! 



Castellón Diario/Lunes, 3 diciembre 1990 comarcas 

o Vinaros 

Se construirán 500 amarres 
para embarcaciones recreativas 

En la remodelación 
del puerto se invertirán 
más de 1.000 millones 
Emilio FonoUosa 

La Junta del Puerto de 
Castellón pretende llevar a 
cabo una remodelación total 
del p\Jerto de Vinaros, con 
un pr~supuesto situado entre 
los mil y mil quinientos mi
llones de pesetas, que inclui
ría la construcción de unos 
quinientos amarres para em
barcaciones recreativas y la 
completa reestructuración de 
la zona dedicada a la flota 
pesquera. El borrador de los 
Presupuestos Generales del 
Estado de 1991 contempla ya 
una inversión para tal fin de 
513 millones en los próximos 
tres años, aunque, en estos 
momentos, el proyecto de re
modelación aún está en fase 
de estudio, según anunciaba 
a CASTELLON DIARIO el 
presidente de la Junta de 
Obras del Puerto, José Luis 
Peralta, quien, a su vez, des
tacaba la importancia que es
ta remodelación, tiene de ca
ra a la proyección turística de 
Vinaros. 

La intención es crear en 
Vinaros el puerto deportivo 
mejor dotado de la provin
cia, decantado hacia un tu;:is
mo de élite. La reforma de las 
dársenas se realizará también 
en aras a facilitar una infraes
tructura para la flota pesque
ra mucho más acorde a las 
necesidades actuales. La 
transformación afectará a 
prácticamente todo el puer
to, diferenciando claramente 
la zona pesquera de la 
recreativa-deportiva. 

La~ ideas estudiadas has
ta el momento sitúan la in
versión total, a largo plazo, 
entre los antes mencionados 
mil y mil quinientos millones, 
tal y como confirmó Peralta. 
Respecto a la inclusión ya en 
los presupuestos de medio 
milla~ de millo nes, expl icó el 
expediente de la Junta de 
Obras que se daba a que se 
hizo una primera previsión 
de remodelación. En la pro
gramación plurianual de es
ta inversión, se asignan 120 

~-i"'i...;. *N ,0 • · - • ' . ..... $ *.,.~&-#-~'' 

@,;p., 

Los Presupuestos Generales incluyen ya 513 millones (A. Alcázar) 

millones para este próximo 
año 91. Para el 92 se destinan 
17 5 y, finalmen'te, para el 93, 
los restantes 217,5 millones. 
En sucesivos años, se com
pletaría la dotación presu
puestaria que requiere el pro
yecto. Por otra parte, el MO
PU también contempla la re
paración del muelle transver
sal del puerto, con un coste 
de cuarenta millones (12 pa
ra 1991 y los otros 28 para 
1992). Dijo Peralta en este 
sentido que la partida desti
nada a esta reparación po
dría pasar a englobarse en la 
remodelación global del 
puerto porque no son unas 
obra> que urgen. En cuanto 
a la distribución plurianual 
de los 513 millones, aclaró 
que puede verse modificada. 
Así, por ejemplo, el próximo 
arto podrían invertirse menos 
de los 120 millones anuncia
dos, recorte que se recupera
ría en las siguientes anualida
des para que la ejecución de 
las obras no sufra ningún re
traso. 

Peralta se abstuvo de dar 
detalles muy concretos de la 
remodelación, toda vez que 
no hay todavía un proyecto 
definitivo, aunque sí apuntó 
que el medio millar de ama
rres sería para embarcaciones 
de recreo de un mínimo de 
10,5 metros de eslora. Esta 
profunda transformación del 

puerto deberá contar con la 
colaboración de la ciudad. 
En opinión de J. Luis Peral
ta, ya que el turista que aquí 
atracará va a exigir a Vina
ros unos buenos servicios en 
todos los sentidos (infraes
tructura hotelera, buenas pla
yas, quizás un campo de 
golf...) Descartaba, por c.!•u 
lado, que pueda haber difi 
cultade5 insa lvable' para 
aprobar la remodelación a 
nivel municipal, dado el in
terés que comporta este pro
yecto ,ara la economía de la 
población, en los sectores de 
la pesca y el turismo. 

Reformas constantes 

El puerto de Vinaros ha 
visto como en los últimos 
años diversas reformas pau
latinamente le han ido cam
biando su fisonomía. Ade
más de prolongar el dique de 
poniente, se ha construido un 
talud interior en el dique de 
Levante, se ensanchó parte 
del primer dique citado para 
convertirlo en muelle de atra
que, así como se amplió la 
red eléctrica y se instaló 
alumbrado púb lico. La últi 
ma obra ha sido la const ruc
ció n de do' halitas. Todo 
ello, junto con d dragado gc
neal, suma una inversión que 
ronda los doscientos millones 
de pesetas. 

moLel 
¡Amueblamos su piso completo desde 249.000 ptas.! 

Avda . Libertad . 1 O Tel. 45 59 17 
SUCURSAL: Avda . Leopoldo Querol, 63 

VINAROS 
Tel. 45 54 50 

DORMITORIO JUVENIL 29 .. 900 ptas. 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda ~ultural 
VINAR OS 

DESEMBRE 1990 

-- -- -- -- --8 Dissabte 20 h. CONCERT DE BLUES Auditori Ajuntament 

CRIMEA ALARIA BLUES BAND Municipal Conselleria 

9 Diumenge 12'45 h. CONCERT CORAL Auditori Ajuntament 

CORAL GARCIA JULBE Municipal Conselleria 

15 Dissabte 20 h. CONCERT CORAL Auditori Ajuntament 

CORAL VEUS DEL CAMP DE S. JORDI Municipal Conselleria 

CORAL MAESTRAl DE ADZANETA 

COR DE CAMBRA DE VALENCIA 
---

16 Diumen9e 20 h. DANSA CONTEMPORÁNIA Auditori Ajuntament 

BALLARINES Municipal Conselleria 

CURSETS E.P.A. "LLIBERTAT" DESEMBRE 

DIA HORA ACTE / CURS LLOC ORG./INFOR. 

Dilluns 9 h. Castelló per a Estrangers C. Cultura Aula 2 E. P.A. "LLibertat" 

10'30 h. Prova d'accés a la Universitat (Post.-Gr.) C. Cultura (Av ll ibertat, s/n.) 

19 h. Collegi "Asunción" 

19'30 h. Mecanografía Centre de Recursos 

19 h. Gimnóstica de manteniment Poliesportiu 

Dimarts 9 h. Valencia (Prep. Prova Junta Qualific.) C. Cultura Aula 2 
10'30 h. Prova d'accés a la Universitat (Post-Gr.) Colle9i "Asunción" 

10'30 h. Taller d'Ortografia C. Cultura Aula 3 
18 h. Alf. Estrangers C. Cultura Of. 

Dimecres 9 h. Castelló Estrangers C.Cultura Aula 2 
19'30 h. Mecanografía Centre de Recursos 

Dijous 10'30 h. Anglés 1 C. Cultura Aula 2 
11 18 h. Alf. Estrangers C. Cultura Of. 

18'30 h. Anglés 11 Collegi "Asunción" 

20 h. Prova d'accés a la Universitat (Post.-gr.) Collegi "Asunción" 

Divendres 9 h. Francés C. Cultura Aula 3 
10'30 h. loga Poliesportiu 

19 h. Ball Poliesportiu 

19 h. Taller de Joguines C. Cultura Aula 2 
20 h. Fotografía Cenire de Recursos 

Gimnóstica manteniment Poliesportiu 

Mes de Matrícula Curs d'Ornitologia (conéixer els aus) Casa de la Cultura 

gener desembre 

Del 17 Setmana de la mar: Col.loquis - Vídeos Casa de la Cultura 

al 20 desembre Excursions per mar - Curs de Cuino, etc. 

Aviso 
Se comunica a todos los interesados que la confección del 

D.N.I. se prolongará la próxima semana del lO al14 (lunes 
a viernes). 

i 
~--¡ 
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EXPO/ANCAR 
FERIA DE LA INDUSTRIA 

Del 10 al 15 de Diciembre 

Presentación de la 

R20 
ll*ií-riL.L. 
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Carretilla elevadora eléctrica 
Serie R 20 · 1,6 t · 1,75 t 

Rápida, maneiable, segura, resistente y económica 
La carretilla elevadora eléctrica de tres ruedas que maniobra sin dificultad sobre el 
suelo y las rampas de las naves y patios, incluso en condiciones difíciles. 

CONCESIONARIO OFICIAL PARA LA PROVINCIA: 

Suministros 

ANCAR 5/A 
OFICINAS, VENTAS Y ALQUILERES: C/. Marquesa de la Roca, 15 
TELS. VENTAS: (977) 50 23 89 • 50 29 38 • 50 15 01 • 50 15 13 
POST-VENTA: (977) 50 37 54 ADMINISTRACION: (977) 50 28 44 
FAX 50 32 25 • APARTADO 53 • 43500 TORTOSA (Tarragona) 



(1-1) en un encuentro jugado de poder a poder 

El Vinaros sumó un 
positivo en Cullera 

Mencheta 

FICHA TECNICA 
Cullera, 1- Vinaros, 1 

Alineaciones: 
Cullera: Ibáñez, Castelló, Pepi

to, Navarrete, Garzando, Juanvi 
(Navarro), Vargas, Camuel, Cha
marra, Paraguayo y Luis. 

Vinaros: Fermín, Font, Caba
ller, Ferrá, Royo, Keyta, Angel, 
(Garriga), García, Monforte, 
Carbó y Honorino. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
V alero Palencia, que dio una de cal 
y otra de arena. Mostró cartulinas 
amarillas a los siguientes jugadores: 
Navarrete y Juanvi, por los locales, 
y Honorino, Monforte y Caballer, 
por los visitantes. 

Goles: 0-1, en el minuto 13 se 
produce el primer gol visitante, por 
mediación de Keyta, en fuerte dis
paro. 1-1, al minuto 53, Camuel 
consigue la igualada. 

Ha sido un encuentro bastante 
interesante. De entrada nadie se 
fiaba del equipo visitante, el Vina
ros, que traía la fama de ser equipo 
que puede dar la sorpresa en cual
quier momento. Tanto el entrena
dor local como su equipo sabían 
que o jugaban de principio a fin el 
partido o las cosas se les pondrían 
muy mal. Además, la responsabili
dad era aún mayor por cuanto al 
jugar en casa . el Cullera debía dar a 
su afición la satisfacción necesaria 
para no defraudar. 

Si bien estos eran los pensamien
tos de unos y otros, lo cierto fue que 
la realidad vino a demostrar, nada 
más iniciarse el encuentro que el 
Vinaros se lo estaba tomando tan 
en serio que conseguía su primer 
gol al minuto 13 . 

Hasta entonces sólo pequeños 
lances de mutuo conocimiento se 
habían repartido en el campo. Las 
alternativas no estaban todavía 
decantadas lo cual no dejaba de ser 
un mal augurio el que los visitantes 
ya hubieran cobrado presa en tan 
corto período de tiempo. 

El Cullera a continuación del gol 
recompuso un poco más sus líneas, 
abriéndose lo más que pudo, pero 
dejando su línea defensiva bien 
cubierta, en un intento de dar 
mayor mordiente a su línea delan
tera que se lanzaba desde el centro 
del campo hacia la portería del 
equipo visitante, retrocediendo con 
presteza, cuando los contrarios ini
ciaban el contragolpe. 

Se vio en los minutos que siguie
ron un fútbol de mucha fuerza, con 
grandes carreras hacia uno y otro 
lado del campo, siempre en busca 
del empate , por parte del Cullera, y 
del segundo gol los del Vinaros. 

En este juego de toma y daca 
ambos conjuntos desarrollaron un 
juego bastante vistoso, más por el 
poder y la velocidad de sus jugadas 
que por la depurada técnica de su 
desarrollo. Muy a su pesar, el 

~\ forel 
Keita autor del único gol 

del Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar 

Cullera que tuvo mayor dominio 
que el Vinaros no conseguía pene
trar con facilidad en el área visitan
te. Estos defendían bien y con 
orden y la muralla de hombres 
defendiendo se hizo inexpugnable. 
Además el Vinaros sabía que su 
arma, en estos momentos de ago
bio, era el contragolpe y en cuanto 
podía desarrollaba su presión, 

· retrocediendo a sus posiciones, con 
el santo temor de no ver un segundo 
gol en contra que podría series 
fatal. 

La segunda mitad fue de claro 
color local. El Cullera estaba obli
gado a seguir tomando la iniciativa 
del partido y eso le hizo perder 
mucha fuerza sobre todo en los 
momentos finales del partido. Pero 
es verdad que el Cullera merecía su 
gol y lo consiguió , al fin, llegado el 
minuto 53 , en que Camuel en acer
tado tiro ponía el electrónico en 
igualdad de goles. 

Después del gol pareció que el 
juego se ralentizó, como una tácita 
conformidad de ambos contendien
tes en aceptar como bueno el resul
tado de empate a un tanto. Ambos 
conjuntos se daban por contentos 
pues la honrilla estaba salvaguar
dada y los puntos repartidos. 

El resultado, pues, a nuestro 
entender justo, por cuanto ambos 
contendientes lucharon con fuerzas 
muy igualadas y con méritos y des
méritos de parecida factura. 

Peña Madridista 
Vinaros 

VIII Trofeo al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 

CLASIFICACION 

HONORINO . . . . . . . . . . . . . 7 goles 
"HERCULES MONFORTE". 6 
GARRIGA ............... 1 gol 
FONT . ....... . .. . ....... 1 
KEITA .... . ..... . ... ... . 

Chamartín 
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32 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 13 (2/ 12/ 90 

RESULTADOS 

C.D. Almazora, O- N u les C.F., O 
Yillarreal C.F. , 4 - C.D. Alacuás, O 
C.D. Burriana. 1 - At. Saguntino, 1 
C.F. Cullera, 1 - YINARÓS C.F .. 1 
C.D. Onda, 2 - Alboraya U.D. , 2 
U.D. Val! de Uxó, 2 - S. D. Sueca. 2 
C.D. Acero, 4 - Llíria C.F., 1 
Paiporta C.F., O- C.D. Betxí, 1 
Ribarroja C.F., 1 - C.D. Mcstalla, 1 

PROXIMA JORNADA 

N u les C.F. - Ribarroja C.F. 
C.D. Alacuás - C.D. Almazora 
A t. Saguntino - Yillarreal C.F. 
YINARÓS C.F. - C.D. Burriana 
Alboraya U.D. - C.F. Cullera 
S.D. Sueca - C. Onda 
Llíria C.F. - U.D. Yall de Uxó 
C.D. Betxí - C.D. Acero 
C.D. Mestal la - Paiporta C.F. 

CLASIFICACION 

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

l. S.D. Sueca 13 8 3 2 23 8 
2. C.D. Burriana 13 6 6 1 16 6 
3. C.D. Mestalla 13 7 3 3 23 8 
4. YINAROS C.F. 13 6 4 3 16 11 
5. Almazora 13 5 5 3 12 9 
6. Paiporta C.F. 13 5 5 3 17 15 
7. Ribarroja C.F. 13 5 4 4 12 15 
8. Yillarreal 11 4 5 2 17 7 
9. Llíria C.F. 12 5 3 4 15 18 

10. C.D. Acero 12 5 2 5 15 12 
11. C.D. Betxí 13 4 4 5 12 10 
12. C.D. Onda 13 4 4 5 15 14 
13. C.F. Cullera 13 4 4 5 13 15 
14. Alboraya U.D. 13 2 6 5 9 15 
15. Nules C.F. 13 2 5 6 14 19 
16. Yall de Uxó 13 2 4 7 13 25 
17. At. Saguntino 13 3 2 8 9 23 
18. C.D. Alacuás 13 1 5 7 4 25 

P. 

19+5 
18+4 
17+5 
16+4 
15+1 
15+1 
14 
13-1 
13+3 
12 
12 
12-2 
12-2 
10-2 
9-3 
8-6 
8-4 
7-5 

Penya Bar~a Vinaros 
X TROFEO A LA REGULARIDAD 

VINAR OS 

ROYO 30 PUNTOS 

FERMIN 25 

KEITA 24 

FONT 22 

HONORINO 22 
CARBO 22 

GARCIA 20 

ADELL 19 
MONFORTE 17 

FERRA 17 

SERGIO 13 

GARRIGA JI 
ANGEL 9 

ZAHERA 8 
CABALLER 8 

JUVENIL 

YALMAÑA 27 PUNTOS 

BOSCH 27 

SANTI 26 

CERVERA 25 

JOSE 25 

TINO 25 

MATIAS 25 

ORERO 25 

RICARDO 24 

ADELL 21 

JULIO 15 

DAVID 12 

CARLOS 11 

MOYA 7 

PIÑANA 2 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato provincial . 
por equipos 
Ruy López 1112 - Morella 3 112 

El domingo pasado, el C.A. Ru y López 
de Vinaros volvió a perder frente al C.A. 
Morella en la 1 ~ronda de la 2~ vuelta. 

Con este resultado se pierden prácti
camente todas las posibilidades de 
quedar primeros, mientras que el Morella 
tendría que hacer muy malos resultados 
para no quedar campeón. 

El C.A. Morella se ha convertido con 
sus 3 primeros tableros , l. Gasulla 
(Campeón Provincial) , Bellés (Sub
campeón provincial) y Roque Meseguer 
(3º provincialjuvenil), en el mejorequipo 
de la provincia. En el 4º y 5º tableros 
Miguel Ortí e Hipólito Ortí juegan muy 
bien pudiendo sorprender a cualquier 
jugador por fuerte que sea. Además , en 
la suplencia les respaldan otros jugado
res muy jóvenes que seguramente po
dían estar en poco tiempo en la van
guardia del ajedrez provincial. Todo esto 
hace que el C.A. Morella sea un equipo 
muy compacto y difícil de vencer. 

Los resu ltados fueron los siguientes: 

J. Figueredo (Vinaros) 1/2 - l. Gasulla 

1/2 
Bellés (Morella) 1 - C. Albert O 
R. Segura (Vinaros) O- R. Meseguer 

M. Ortí (M01·ella) 1 -A. Forner O 
J. Miguel (Yinaros) 1 -J. Gasulla O 

El único jugador de nuestro equipo 
que venció fue J . Miguel frente al juve
nil Javier Gasulla. 

Figueredo hizo más importantes ta
blas frente a Ignacio Gasulla. 

En cuanto a Carlos , Albert, Ramón 
Segura y Abel Forner pudieron sus 
prácticas frente a Bellés, Roque 
Meseguer y Miguel Ortí respectiva
mente. 

La clasificación al final de la 1 ~v uelta 
es la siguiente: 

1 º Morella 18 puntos 
2º C. Mercantil (Castellón)* 13 
3º Burriana "A" 13 
4º Ruy López (Vinaros)* 11 '5 " 
5º Vila Vella (Nules) 10'5 " 
6º Burriana "B" 4 

*(Un partido menos) 

El C.A. Morella va clasificado clara
mente en 1 cr lugar, mientras que el C.A. 
Ruy López se encuentra en 4~ posición a 
falta de su partido frente al Círculo 
Mercantil de Castellón. El resultado de 
este enfrentamiento será muy importan
te de cara a la clasificación final de estos 
2 equipos. 

EL CAMPEONATO 
PROVINCIAL INDIVIDUAL 

EN MORELLA 

A pesar de los problemas de despla
zamiento que ésto puede ocasionar a los 
jugadores de la zona sur de Castellón , el 
Campeonato Provincial Individual se va 
a celebrar en Morella. 

Deseamos lo mejor para los organi
zadores y que nuestros jugadores tengan 
un alto nivel de juego en este torneo. 

CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ 
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«1 Trofeo Guiñote» 
«Bar Glopet» 

El pasado fin de semana se jugaron las 
semifina les y final del torneo. Se dispu
tó con gran ambiente y deportividad por 
parte de las parejas participantes y pú
blico en general. Los abastecedores 1 a vi 
y Kiko dan las gracias a soc ios y parti
cipantes por este torneo. 

1 ~Antonio - Ramón 

2~ Carril - Castell 

3º Lupión - Rafael 

1.- Trofeo donado por Bar Glopet. 

2.- Trofeo donado por Vídeo Club 
Alcatraz. 

3.- Trofeo donado por Cárnicas S. 1r clasificado: pareja formada por Antonio- Ramón. 2° clasificado: pareja formada por Carril - Castell. 
Griñó. Foto: Reula 

3r clasificado: pareja formada por Lupión -Rafael. 
Foto: Reula 

Fútbol Sala 
Campeonato provincial de liga juvenil 

Jugado en el Pabellón Polideportivo 
Municipal de Vinaros: 

PEÑA VALENCIA 
C.F. VINAROS 6 

EMIGRANTES ANDALUCES O 

LA PEÑA VALENCIA C.F. 
MUY SUPERIOR, 

GANO SIN PROBLEMAS AL 
EQUIPO BENICARLANDO 

Alineaciones: Por E. Andaluces ju
garon: Folguera, Remolina, Sánchez, 
Andrés y Marqu es, luego Ayza, 
Rodríguez y por la Peña Valenci a: 
Esteller, Edu, Rafa, Tacló y Llaó, luego 
Guillermo y Pedro. 

Arbitro: Sr. Fortuño. s in complica
ciones, el partido fue limpio y jugado 
con deportividad. 

Goles: 1-0 Llaó. 2-0 Rafa. Segunda 

parte: 3-0 Rafa, 4-0 Llaó, 5-0 Rafa y 6-
0 Llaó. 

COMENTARIO 

Partido que encarriló muy pronto la 
PEÑA VALENCIA C.F.. que cuando se 
llevaban 5 minutos ya ganaba 2-0. se 
jugaba bien y se creaban situaciones de 
gol, el equipo benicarlando no podía 
traspasar la buena defensa del equipo 
local que a su vez sa lía al contraataque, 
y creaba muchas s ituaciones. que no se 
consumaban en go l. llegándose al final 
de esta primera parte con el resultado de 
2-0. Como e n anteriores partidos la 
PEÑA VALENCIA C.F. sa lió en la se
gunda parte a tope, creando muchísimas 
jugadas de gol. el resultado final hubiese 
podido ser de escándalo si sólo hubiesen 
entrado la mitad de ocasiones creadas, 
hay que señalar el gran partido de todos 

los jugadores de la PE - A VALENCIA 
C.F. en un partido bastante completo, el 
equipo benicarlando ha de guerrearse 
más por estos Pabellones, tiene buenos 
elementos pero les falta acoplamiento y 
jugar más en equipo. 

El próximo partí o . la PE - A V A
LENCIA,juega de nuevo en casa contra 
el COBUVI de Burriana. equipo que 
tiene algún jugador muy bueno del año 
anterior. Animo y todos a ganar. 

FUTllOL SALA JU\"ENIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

Peña Valencia- E. Andaluces 6-0 
Cobuvi Burriana- Al aplana A t. 3-2 
A.L.F.S. Benicarló- At. Onda 2-4 
Niquelados Mape- Pandereta 3-1 
AA.VV. La Unión- Porto's 5-1 

TROFEO A LA RE(;LLARIDAD 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

Partido contra E. Andaluces 

ESTELLER . . . . . . . . . . 3 PUNTOS 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

EDU ................ 2 
PEDRO ..... . ........ 1 

CLASIFICACION 

LLAO ..... . ......... 7 PUNTOS 
TACLO .... ... . ... .. 5 
RAFA . . . . ... . ....... 4 
ESTELLER ••• o • • •••• 4 
EDU .... ... ......... 2 
GRIÑO ..... . ........ 
PEDRO .............. 

J Puntos 

1" Peña Valencia C.F. Vi. 4 8 
2" Niquelados Mape 4 8 
3º AA. VV. La Unión 4 6 
4º At. Onda 4 6 
5" Cobuvi Burriana 4 4 
6'! Porto's VillmTeal 4 4 
7º A.L.F.S. Benicarló 4 2 
8~ Emigrantes Andaluces 4 2 
9" At. Alaplana 4 o 

1 O" Pandereta 4 o 



Handbol 
Campeonato provincial sénior masculino- ga jornada 

Partido para olvidar 
C.H. VINARÓS 
S.P. CASTELLÓ 

Alineaciones: 

25 
20 

C.H. VINARÓS: Porteros: Manolo 
y Yalera. Jugaron y anotaron: Piñana 
(1 ), Pla (2), Delfín (2), Thomas ( 1 0), 
Santi (3), Delhom (3), Joan , Jordi , Pere 
(1), Tremendo (3). Amonestaciones: 
Delfín, Delhom y Joan. Exclusiones: 
Delhom y Joan. 

S.P. CASTELLÓ: Portero: Martín . 
Jugaron y anotaron: Villamon (2), Sa
les , Mila (7), Félix , Gua! (7), 
Aguirreburualde (1), Guerrero (3). Ex
clusiones: Félix, Gua! y Aguirreburualde. 

Arbitro: Alfredo Cámara Gutiérrez. 
CJrrecto. Impartió la imparcialidad en 
un partido sin complicaciones. 
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CLASIFICAC ION 

J G E P Gf Gc p 

C.H. Benicarló 8 7 o 1 166 117 14 
C.H. VINAROS 8 6 o 2 174 !S2 12 
C.H. Almassora 8 S O 3 lS2 124 10 
C.H. Alcora 8 3 O S 124 1S8 
S.P. Castelló 8 3 O S l3S lS6 
BM. Grao 8 o o 8 9S l6S 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
CADETE MASCULINO 

Sª Jornada 

6 
4 
o 

RO MIL- C.H. VINARÓS 16 
C.H. Alcora 24 

Alineaciones : 

RO MIL- C.H. VINAR OS: Portero: 
Román . Jugaron y anotaron: Rabasa ( 1 ), 
Carmona (9), Milián, Cuila, Ayora ( 1 ), 
Folch (4), Martí, Roldán (1) y Queralt. 
Amonestaciones: Román. Exclusiones: 
Ayora. 

Partido para olvidar el sábado en el 
pabellón polideportivo por el aburri
miento general que sufrieron los pocos 
aficionados que se desplazaron para 
presenciar el "partidillo" de balonmano 
y decimos partidillo entre comillas 
porque parecía un correcalles de 4 ami
gos que se habían reunido para pasar el 
rato. Lo que está claro es que los equipos 
provinciales van a jugar y a di straerse, 
pero e l sábado los dos equipos se pasa
ron. 

Plantilla equipo cadete Club Handbol Vinarós. Foto: A. Alcázar 

C.H. ALCORA: Porteros: García y 
Medina. Jugaron y anotaron: Escrig, 
Narín (4), Escrig (3), Guillamón, Ruíz 
(6), Cuevas (3), Pérez, Ribes , Sebastián 
(S). 

COMENTARIO 

Mal partido, el disputado entre dos 
equipos desganados en los que se veía 
una falta de motivación impropia para 
disputar un encuentro de balonmano. El 
Yinaros que tras tres partidos jugados 
fuera quería dar espectáculo acabó he
cho un lío y más perdido que un pulpo en 
un garaje, el Castelló por su parte con 
sólo 8 jugadores trataba de aguantar el 
balón para llegar descansados al final 
del partido. 

La defensa vinarocense trataba de 
forzar a los castellonenses y aunque no 
se defendió tan mal se encajaron 20 
goles de una manera un poco rara. Este 
es e l gran defecto del Yinaros este año, 
aunque defiende bastante bien, cuando 
consigue despegarse en e l marcador va 
perdiendo intensidad defensiva y es uno 
de los equipos más goleados, a parte 
también ele ser de los más goleaclores. El 
partido comenzó con un peligroso 1-3 
en contra ele los locales , pero e l Yinaros 
se puso en marcha y a partir del minuto 
9 ya empezó a mandar en el marcador 
durante todo el partido. 

Al descanso se llegó con la máxima 
diferencia del partido 16- 1 O y la segun
da mitad se caracterizó por el juego 
des! igado, sin ideas , soso y cuantos ca
lificativos ele aburrimiento se puedan 
decir. 

En resumen, partido aburridísimo, del 
que no se puede sacar ninguna conclu
sión, sólo comprobar que cuando no hay 
ganas ele jugar no se consigue nada. 

Ahora a esperar, el desplazamiento ele 
este sábado a Almassora donde se jugará 
el subcampeonato, e l Vinaros está en su 
peor momento: pero confiemos que e l 
hecho de disputar la segunda plaza final 
despierte las ganas ele los vinarocenses y 
que jueguen como saben para intentar 
esta importante victoria. 

Resultado: 

C. H. Benicarló - C. H. Alcora 
BM Grao- C. H. Almassora 
C. H. YINAROS - SP. Castelló 25-20 

Próxima Jornada: 

C.H. Alcora- BM Grao 
C. H. Almassora- C. H. VI N AROS 
S.P. Castelló- C. H. Benicarló 

Exclusiones: Narín, Guillamón y 
Sebastián. 

Arbitro: Francisco Gómez Ortega. 
Bien. 

El equipo inferior del Yinaros aún no 
conoce la victoria, pero el sábado a pesar 
de la derrota se le vio una luz de espe
ranza: porque practicó un juego mucho 
más alegre y en defensa puso mucho 
más ardor. Al descanso se llegó ya con el 
partido prácticamente sentenciado con 
el 7-14 adverso pero los chavales si
guieron luchando y aunque el Alcora 
resultó un equipo muy superior, el 
Yinaros siempre peleó por conseguir 
algo positivo , al final no se pudo con
seguir pero no fue por falta de ganas 
como venía ocurriendo hasta ahora. 

A YINAROS, HANDBOL 

Delfín Ferreres 

INFORMA TICA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 

CORSOS 
• PROCRAMADOR 

INFORJv!A TICA: • 01-ll'vlATICA 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD PERSONALES 
INFOI\M¡\TIZADA 

• CONTABILIDAD Y DE EMPRESA 
EMPRESARIAL • COM PLEMENTOS 
INI-ORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 ·Tel. -15 47 35 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VINAR OS 

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

PLACAS GRABADAS 
Todos los estilos 

ROTULACION 
Edificios y pisos 

Gran surtido en stock de 
LETRAS ADHESIVAS, CARTELERAS, 
MARCADORES DE PRECIOS, 
PLACAS DE SEÑALIZACION ... 
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Penya Vinaros- Escuela de Fútbol 
La pasada semana la jornada futbo

lística del fútbol-sala en el Pío XII tuvo 
mucha actividad. Los encuentros que se 
jugaron fueron los siguientes: 

En cuanto a los infantiles se jugó otro 
Trofeo cuadrangular donado por Cons
tnlcciones Miralles, quedando de ésta 
fo1ma. 

ALARMAS AS: Sergio, La Serna, 
Javi, Aitor, Germán, J uanvi, Matamoros 
( 1 ), Enrique, Ramón, Nieto (1), Fer
nando, Angel. José Luis ( 1) y Jiménez. 

CONSTRUCCIONES M!RALLES: 
Esteban, Luis Miguel, Fernando, Santi, 
José A., Antonio, David, Cristian, Richar 
(2), Sebastián, Rubén (3), Roberto y 
Sergio. 

Partido interesante que al final se 
impusieron los del Construcciones 
Miralles por 5-4, pasando a la final. 

PENY A VALENCIA (Insta. Indus. 
Pablo, S.L.): José Alfredo, Ton·es, Co
llado, Romero, Agustín, Pastor, Santia
go, Malagón, lgor, Javier ( 1 ), Juanma 
(2), Moreno y Cervera. 

Nuevo sponsor: N.L.A. para los Infantiles de la P. Vinaros 

TRANSPORTES FERRER: Sen·et. 
Santiago. Ismael, Chillida, Agustín, 
Aralaur, Juanjo, Serret, Forner, Cano, 
Pena. 

Encuentro muy distraido por los 
constantes ataques de ambos equipos. 
Al final se impuso la Penya Valencia 
con autoridad, siendo el resultado de 
3- J. 

El domingo se disputó en primer lu
gar para el 3" y 4o puesto. jugando para 
ello estos equipos: 

ALARMAS AS contra el TRANS
PORTES FERRER, ganando los pri
meros por 6-4 . Los goles fueron: 
Abargues (2), Cano ( 1 ), Franch ( 1) y 
Segarra (2), éstos del Ferrer: en cuanto 
del Ala1mas: Matamoros ( 1 ). Enrique 
( 1 ), Ramón ( 1) y Pena ( 1 ). Quedando el 
resultado de 6-4 para e l Alarmas AS. 

La esperada final entre la Penya Va
lencia (Inst. Indus. Pablo, S.L.) y el 
Construcciones Mi ralles, dio el alicien
te esperado, con numerosas jugadas de 
gol por ambos contendientes, en especial 
por el Valencia, pero no supo aprove
charlas. 

Al final se llegó con un resultado 
de 3-1 para el Mi ralles. Los goles fueron 
marcados por Cristian (3) y Javier Buj 
( 1 ). 

Posteriormente se otorgaron los co
rrespondientes trofeos por parte del 
patrocinador Sr. Tomás Miralles. 

ENCUENTRO INFANTIL 
AMISTOSO 

El domingo a las 1 O h. dos equipos 
jugaron un partido de preparación en 
vistas al campeonato local que comen
zará este fin de semana. 

STAR-MOBLE: Agustín, J. Vte., 
Calixto, Antonio, Carlos (cap.), Juan 
Carlos, García, V alero (2), Juan jo ( 1 ), 
Martínez (2), Jesús (2) y Víctor. 

Por e l EXPOSICIONES MOLTNER: 
Val maña. Dani, Bordes, Santi, Subirats, 

Jván, Nacho, Tonet, Tamarit, Gabriel y 
Chino. 

La experiencia de los jugadores del 
Star-Moble hizo estragos en la zaga 
contraria, marcando abundantes goles. 

Hay que resaltar la creación de un 
nuevo equipo llamado Exposiciones 
Moliner, que su promotor el Sr. Jacinto 
Moliner se puso incondicionalmente al 
servicio de la organización de la Penya 
Vinarós. Que siga cundiendo el ejem
plo, y que los chavales puedan hacer 
deporte yconviviren el mundo futbolista. 

DESPLAZAMIENTO 
A ALCANAR 

El domingo. los pequeños alevines de 
la Penya se trasladaron a la vecina lo
calidad catalana. para disputar un parti
do amistoso, quedando de la siguiente 
forma: 

ALCANAR o 
ALMACENES UTRERA-PENY A 9 

Abrumadora superioridad de los 
chavalines entrenados por el Sr. Atencia. 
que con el transcurso del tiempo está 
formando un excelente equipo, jugando 
estos chavales: Sebastián, Schuster, 
Sergio Querol, Félix ( l gol), Manuel, 
Alexis, lván, Víctor, Sergio Martínez 
(6), Daniel, Doria, Segarra (1), Manolo, 
David Hortas ( 1 ). 

Esperemos que este equipo que en la 
próxima liga local. siga alcanzando 
buenos resultados ya que por la cons
tancia de su entrenador se lo merece. 

CAMPEONATO 2ª REGIONAL 
INFANTIL Y CADETE 

El pasado sábado se jugó en el campo 
del Pío XII unos encuentros de compe
tición de la Federación Valenciana de 
Fútbol, que enfrentó a nuestros equipos 
contra el Puerto de Sagunto, quedando 
de la siguiente forma: 

Infantiles de la Selec. Penya 
Vinaros: Luis, Chaler, Higueras. 
Barreda, Diego, Alcaraz ( 1 ), Jordi ( 1 ), 
Doria, Cueco, J. Carlos. Alex. Suplen-

tes: Bernardo, Moreno y Beltrán. 

Un gran encuentro realizaron los 
chavales de la Penya entrenados por 
Valmaña, desarbolando por completo 
las líneas defensivas del Puerto de 
Burriana. 

La primera parte terminó con I-0. En 
la 2~ volvíamos a marcar otro gol. pero 
terminando el choque. los visitantes 
acortaron distancias. Hay que felicitar a 
los muchachos, puesto que se entregaron 
a tope. 

Cadetes Vinaros, C.F.: Emilio, Fe
derico, Cueco (2), Sevilleja, Azuaga, 
Diego, Jacobo, Fresquet, Martí ( 1 ), 
Llorach y Chile. Posteriormente entra
ron en juego Gil y Rafa. 

Los comienzos de este encuentro re
sultaron muy prometedores para los ju
gadores entrenados por Javier Navas. 
Rápidamente los albiazules establecie
ron distancias en el marcador, con un 
juego muy preciosista que iba dando 
frutos, concretamente tres goles. Sin 

embargo cuando el simultáneo se en
contraba 3-1, bajaron la guardia un poco, 
y los contrarios se aprovecharon de esta 
circunstancia y nos endosaron sendos 
goles, que a la postre les benefició con 
un punto positivo, de manera que se 
fueron para casa con un 3-3. 

Cabe resaltar que la presente tempo
rada con respecto a la pasada, los re
sultados no son tan buenos. Esto es de
bido a que los chavales que ahora entre
na Navas, la mayoría son de primer año 
de cadetes. Esperemos que con la cons
tancia característica y el buen hacer de 
Javier, con el transcurso de la liga vayan 
amoldándose al equipo, y seguro que los 
frutos caerán por sí mismo. 

En otro orden de cosas tenemos que 
decirqueelpasadodía 1 dediciembreen 
los terrenos de juego del Pío XII se 
presentó el nuevo equipaje del equipo 
infantil de la Penya Vinaros, que en la 
actualidad esponsoriza la empresa de 
asesoramiento Nor Levante de nuestra 
ciudad, teniendo un gran impacto la 
nueva indumentaria. 

VINAR OS 
Domingo, 9 de Diciembre a las 4 de la tarde. 

JORNADA ECONOMICA 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 

GRUPO NORTE 

C.D. BORRIANA 

VINAR OS C. F. 
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Club Baloncesto 
Jugaron y anotaron: 

Mientras el Super Mes C. B. Vinaros caía estrepitosamente 
derrotado en Castellón, el Dicocar conseguía pese a la derrota, 
un discreto resultado en Alcora 

lnalco Alcora: Rodríguez (7)-, 

Rodríguez (4), Bou Miralles (6), Cua
dros (18), Beltrán (20), González (14), 
Carnicer (5), Fabregat (3), Pareño (2), 
Font Yiciano. 

RESULTADOS: 

2ª División Femenina 

Prica Castellón 72 
SUPER MES C.B. VINAROS 37 

2ª División Autonómica Masculina 

Inalco Alcora 79 
DICOCAR C.B. VINAROS 65 

COMENTARIOS: 

PARTIDO PRYCA CASTELLON
SUPER MES C.B. VINAROS 

En el frío pabellón "Grapa" de 
Castellón, el SUPER MES C.B. 
VJNAROS sufrió el pasado sábado la 
que , sin duda, constituye la más fuerte 
derrota encajada en Jos últimos años por 
nuestro equipo. 

Varias son las razones que influyen 
poderosamente en la mala marcha de 
nuestro equipo en la presente temporada 
y que tuvieron su culminación en el 
desaguisado del Castellón: la escasa 
mentalidad ganadora de muchas de las 
jugadoras del equipo; una preparación 
física, a nuestro juicio, no demasiado 
buena y, en especial, la escasez de ju
gadoras capaces de aportar algo positivo 
al equipo. 

De las 1 O jugadoras del equipo, úni
camente 5 son las que con asiduidad 
acuden a los entrenamientos, mientras 
que, del resto, debido a problemas la
borales y de estudios, algunas única
mente pueden entrenar una hora sema
nal, mientras que otras no asisfen a nin
gún entrenamiento. 

Todo ello conlleva el que, mientras 
las jugadoras mantienen intactas sus 
fuerzas, el equipo rinde a un buen nivel; 
sin embargo, a medida que transcurre el 
partido y las fuerzas se reducen, al no 
tener recambios en el banquillo capaces 
de mantener el ritmo del partido el equipo 
se viene abajo, encajando, como en esta 
ocasión fuertes derrotas. 

Prueba evidente de cuanto hemos in
dicado es el que, contra el Pryca, nuestro 
SUPER MES mantuvo dignamente el 
tipo durante todo el primer tiempo don
de tras ir por delante en el marcador 
durante bastantes minutos se vio supe
rado por las Castellonenses por solo 9 
puntos al final del primer tiempo (28-
19). 

En el segundo tiempo, las diferencias 
se fueron practicamente manteniendo 
hasta el minuto 10 (43-31 ), sin embargo, 
en la fase final del partido , cuando las 
fuerzas prácticamente no existían en el 
SUPER MES, el tanteo encajado en los 
1 O últimos minutos fue de 29-6 que 
dejaba el resultado en ese claro e 
inapelable 72-36 para el equipo que 
contaba con un más preparado banqui
llo. 

Creemos s inceramente que el SUPER 
MES neces ita un urgent e L' intL'Il'o 
examen de conciencia, especialmente 
en aquellas jugadoras cuya aportación al 

equipo ha sido siempre importante y 
que, en la actualidad todavía lo es más. 
El sacrificio y esfuerzo a realizar es 
grande pero confiamos en el interés, 
afición y amor al c lub para ser capaces 
de superar todos los problemas ahora 
existentes y devolver al equipo la ale
gría, el juego y el buen hacer tantas 
veces demostrado. 

JUGARON Y ANOTARON: 

PRYCA CASTELLON: Gaseó (34), 
Beltrán (6), Pascual , Colomer (8), Vi
cente (12) , Forcada ( 4 ), Araci 1 (8). 

SUPER MES C.B. VINAROS: Folch, 
Beser (2), Giner (3), Santos ( 17), 
Fábrega, March (4), Marín (2), Serret J., 
Miralles, Bernad, Monterde y Serret E. 
(9). 

2ª AUTONOMICA MASCULINA 

INALCO ALCORA 
DICOCAR C.B. YINAROS 

Pista: Pabellón Municipal de Alcora. 

Arbitros: Sres. Ferrandez y Agost del 
colegio castellonense. Perfecto arbitraje 
de ambos, sabiendo estar a la altura del 
partido. 

COMENTARIO 

Derrota justa del Dicocar ya que el 
Alcora es líder del campeonato y cuenta 
en sus filas con grandes jugadores, el 
partido se presumía en principio como 
derrota pero el Di cocar sa li ó a demostrar 
que no es una mera comparsa y con una 
defensa en zona rompía todos los siste
mas del Alcora, robando balones y 
acabándolos en canastas, ante esta ava
lancha de buen juego del Dicocar el 
Alcora cambió su defensa a hombre 
consiguiendo ponerse a falta de 5 minu
tos 1 O puntos arriba pero el Di cocar 
sacando fuerzas supo enderezar bien el 
final de la primera parte acabando esta 8 
puntos abajo 38-30. La segunda mitad 
el Dicocar notó la falta de banquillo y el 
esfuerzo de la primera mitad precipi
tándose a la hora de realizar las jugadas 
lanzando en malas posiciones y per
diendo balones, esto provoco que el 
Alcora se fuera en el marcador no por 
sus méritos, sino por el mal juego del 
Dicocar. A falta de ocho minutos el 
Alcora ya ganaba de 23 puntos ante este 
hecho pocas cosas se podían hacer y el 
Dicocar se veía a merced de un equipo 
que de no variar en su juego se procla
mara campeón de 2" autonómica con 
todos los honores . El resultado final fue 
engañoso ya que el Dicocar de haber 
jugado mejor en la segunda parte se 
podría haber llevado la victoria para 

casa. 

Cometieron 26 personales. 

Dicocar C.B. Yinaros: Forner (14), 
Monserrat (4), Fontanet (2), Fonollosa 
( 11 ), Río (3), Jovani ( 11 ), Martínez (20). 

Cometieron 19 personales siendo 
eliminado Fontanet. 

CATEGORIA 
JUVENIL MASCULINA 

DIA24-11 

RESTAURANTE VORAMAR 
C.B. VINAROS 60 

C.B. V ALL DE UXÓ 55 

Partido mediocre el disputado entre el 
Restaurante Yoramar y el C.B. Yall de 
Uxó. 

De sa lida, los jugadores locales se 
marcharon rápidamente en el marcador, 
alcanzando una diferencia de 20 puntos 
(24-4). Ello hizo que el equipo local se 
relajara en demasía y el C.B. Yall de 
Uxó fue remontando paulatinamente, 
hasta llegar a empatar el partido en el 
minuto 8 de la segunda mitad . 

A partir de ese momento, nuevamente 
el Restaurante Yoramar se centró en el 
encuentro y con un parcial de 19-9 al
cailZÓ la ventaja suficiente para afrontar 
los minutos finales con cierta tranquili
dad. 

Rausell (4), Quero (21), Esteller (4), 
Pau (2), Canales(-), López ( 11 ), Busquet 
(2), Muñoz (7), Miralles (1), Yerdera 

(6), Martínez (2). 

OlA 1-12 

CAIXA CASTELLÓ "8" 96 

RESTAURANTE VORAMAR 
C.B. VINAROS 56 

El Restaurante Yoramar se desplaza
ba este fin de semana a la difícil pista del 
Caixa Castelló, equipo invicto y líder 
del grupo. 

A priori, el partido se presentaba muy 
difícil por la categoría del equipo rival , 
a lo que había que añadir el que se 
di sputaba el encuentro en una pista al 
aire libre, algo a lo que no estaban 
acostumbrados nuestros jugadores. 

El inicio fue muy equilibrado, con 
mínimas ventajas alternativas. 

El Restaurante Yoramar desplegaba 
el mejor juego de la temporada y conse
guía romper, una y otra vez, la defensa 
del equiro rival. 

Se llegó al ecuador del primer tiempo 
con un marcador de 20-19, que indicaba 
claramente, lo equilibrado del encuen
tro . Pero a partir de ese momento, el 
Caixa Castelló apretó en defensa, co-

Aviso 
Se comunica a todos los interesados que la confección del 

D.N.I. se prolongará la próxima semana del lO al14 (lunes 
a viernes). 

menzó a imponer su mayor estatura y 
técnica y con un dominio casi total del 
rebote, fue paulatinamente, abriendo 
brecha en el marcador, llegándose al 
descanso con un claro 50-34 a su favor. 

En el segundo tiempo , los jugadores 
del Restaurante Yoramar pagaron el 
esfuerzo realizado en la primera mitad y 
a pesar de que siguieron luchando con 
ahinco y practicando un más que acep
table baloncesto, no pudieron impedir 
que se llegara al final del partido con 
clara desventaja en el marcador. 

En resumen , se perdió con el líder, 
pero quizás la diferencia final fue ex
cesivamente abultada para el juego 
desplegado por nuestro equipo que, en 
muchas ocasiones, tuteó al equipo rival. 

Rausell (2), Quero ( 1 0), Esteller (l), 
Pau (1 0) , Canales (9), Busquet (1), 
Mira! les ( 14), Yerdera (10) . 

CATEGORIA 
JUVENIL FEMENINO 

C.B. CAJA SEGORBE 20 (11/9) 

MICHELIN V. SERRET 
C .B. VINAROS 64 (28/36) 

Buen partido y fácil victoria del 
Yinaros en Segorbe, ante un inexperto y 
joven equipo. 

Partido sin dificultade s para el 
MJCHELIN Y. SERRET que dominó 
desde el primer minuto hasta el último, 
en el marcador y mandó el teiTeno de 
juego, pues la superioridad tanto indi
vidualmente como en conjunto de las 
vinarocenses sobre e l SEGORBE es 
notoria. 

Defendió el VI N AROS en individual, 
robando muchos balones, un total de 61 
en todo el partido, factor importante 
para la victoria, como nota positiva 
destaquemos el coraje y lucha de todas 
las jugadoras del YINARÓS, que con
taron todas con minutos para demostrar 
su buen momento que esperemos pueda 
continuar en sucesivos partidos. 

Anotaron por el MICHELIN Y. 
SERRET C.B. YINARÓS: 

Contreras (8), E. Mareh (2), Bel ( 12), 
Orts ( -), M. March ( 16), Folch (7), 
Gómez (-), Monterde (8), Serret (9), 

Gimeno (2). 

.:::: Lil Estrellil - S. A de Seguros 

NECESITA 
PARA SU OFICINA 

EN VINAROS 

PERSONA JOVEN 
CON VOCACION 

COMERCIAL 

Interesados llamar al 
Tel. 45 55 03 
de 9'30 a 10'30 
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XXV Aniversario del Campo Cervol 

El pasado sábado 1 de diciembre de 
1990. comenzaron los actos conmemo
rativos del XXV Aniversario del Campo 
Cervol. 

En la cap illa de la ermita de nuestros 
patronos la Virgen de la Misericordia y 
San Sebastián, se ofició una misa por 
mosén Miquel Romero, que es el cape
llán del Club. A esta mi sa asistieron 
junto a la plantilla con su entrenador al 
frente, diversas personalidades de la vida 
local así como representantes de las di
ferentes entidades colaboradoras y de 
los medios informat ivos. 

Ocuparon lugar preferente, algunos 
de los anteriores Presidentes del Vinaros 
C. de F., y como nota destacada decir 
que se encontraban presentes en el mis
mo banco. e l Primer Pres idente del 
Vinaros C. de F. en su etapa del Cervol 
y D. Federico Callau Salelles y el actual 
Pres idente D. Migue l Viana Pérez. 

Durante el transcurso de la ceremo
nia, el capitán del Vinaros, Honorino, y 
la hija de l Presidente del Club, Laura, 
ofrecieron a la Virgen un hermoso ramo 
de flores y posteri01mente en el altar de 
San Sebastián se encendieron cirios. 

Durante la ceremonia, el oficiante, 
hizo una agradable plática sobre la his
toria del Campo Cervol y de los hombres 
que, tanto antes como ahora, han traba
jado por Vinaros y por el Vinaros C. de 
F. 

Tras unos breves parlamentos del 
Presidente del Club y del Presidente de 
la Comisión, continuó la misa. Al final 
de la misma, todos los asistentes pasa
ron al tentadero donde se había prepara
do todo lo necesario para la programada 
Comida de Hennandad. Fueron unas 
horas de convivencia, de alegría por la 
marcha del Vinaros , de deseos para que 
las cosas vayan bien, de pequeñas char
las improvisadas ... y sobre todo de tener 
la oportunidad de probar las excelentes 
chuletas y longanizas, que preparadas 
en su mayor parte por Sancho y Mariano, 
hicieron las delicias ele los asistentes. 

Excelente la disposición de Tono Bosch, 
preparando todo lo necesario hasta el 
último detalle: magistral la barra condu
cida por Tomás y Adolfo; superior el 
"all i oli" preparado por Felipe ; 
encomiable la labor de las Sras. de los 
Directivos; y he 1m osa la labor, en general 
de todo el mundo, que junto al Presiden
te y Vicepresidente del CLUB , no tu
vieron pegas en ponerse a barrer y lim
piar lo que hiciera falta para que la Peña 
"Pan y Toros" encontraran su local , 
mejor. si er:1 posible . de como nos lo 
habían dejado. 

En resumen , una jornada muy senci
lla pero al mismo tiempo muy bonita 
porque en el ambiente flotaba un único 
deseo: 

Que el Vinaros tenga suerte y que los 
Santos Patronos hagan lo posible para 
que la marcha triunfal del Vinaros C. ele 
F. siga por mucho tiempo. 

¡Visea el Cervol! i ¡Visea el Vinaros 
C. de F.! 

¡VISCA VlNAROS! 

NOTA DE LA COMISION 
PARA EL XXV ANIVERSARIO 

DEL CERVOL 

En' el suplemento aparecido en 1 de 
diciembre de 1990en el Vinaros nQ 1.672 
y referido a las Bodas de Plata del Cam
po Cervol, en la página nº 2 en donde 
aparece la Comisión Organizadora, no 
consta, por error, el Vocal, D. Antonio 
Bosch. Creemos de justicia destacar esta 
omisión, ya que el Sr. Antonio Bosch 
dentro de la Comisión ha realizado una 
extraordinaria labor y por sus cualida
des organizativas y humanas merece 
figurar como Vocal en la Comisión tal y 
como estaba previsto. Subsanamos el 
enor cometido y aprovechamos para 
decirle al amigo "Toni " que si alguien 
debe constar en la Comisión. ése es 
Toni. ¡Muchas gracias por tu labor! 

Fdo.: El Presidente 
de la Comisión 

~V-A ·vE~SAf?IU 

[A PO-r T O «[ERVOL» 

En la comida de hermandad, se le agradeció al Presidente 
de la Peña Pan y Toros, Rafael Chaler, la gentileza de haber cedido 

el local para dicho acto. Foto: A. Alcázar 

La ofrenda a los patronos la realizaron, la hija del Presidente 
Srta. Laura Viana y el capitán del equipo Honorino. Foto: A. Alcázar 

La totalidad de la plantilla, directiva, familiares y ex-presidentes 
asistieron a la Ofrenda. Foto: A. Alcázar 

• • 
La plantilla del Vinarós posando ante 

«La Mare de Déu de la Misericordia». Foto: A. Alcázar 



El Madam arrasó en Vila-real 
Mobles Rei en Jau me- V ita-real 3 
Discoteca Madam - Vinaros 7 

MOBLES REI EN JAUME: Mor, 
García Calviño, Pan·a, Serrano y López. 
Luego Capela. 

DISCOTECA MADAM: Mata, Poli , 
París, Puchal y Víctor. Luego Eloy y 
MartoreiL 

En el pabellón municipaL Campeón 
Llorens de Vi la-real se disputó la cuarta 
jornada de la segunda fase del campeo
nato provincial de fútbol sala. El Madam 
dominó de principio a fin en un partido 
donde Puchal fue el principal artífice de 
la victoria visitante. Marcó tres goles y 
participó en otros tantos. 

Arbitró Comes ayudado en la mesa 
por Calduch. Algo casero a la hora de 
señalar fueras , corners y algunas faltas. 

Se adelantó pronto el Madam. Puchal 
corta en balón y realiza en pase a Víctor 
que se escora por la derecha y lanza un 
potente disparo que se cuela irremisi
blemente. En esta primera fase del par
tido, el equipo vinarocense dominaba a 
placer; tocaba bien el balón y llegaba 
con facilidad a la portería de Mor. 

Una jugada parecida a la del primer 
gol pero con los protagonistas realizan
do distintas funciones, fue la causante 
del segundo gol visitante. Un pase de 
Víctor a Pucho! y éste marca a la salida 
del portero. 

Las jugadas de peligro en la portería 
local se sucedían una tras otra. A veces 
el portero o el poste impedían que la 
ventaja se ampliara. Ante de finalizar la 
primera mitad, Puchal , volvió a marcar. 
Enganchó un di sparo raso que se coló 
junto al poste izquierdo en la portería del 
archigoleado Mor. El Madam jugaba al 
primer toque, pasando el balón constan
temente y creando intensamente peligro 
en la portería del Mobles Rei en Jaume. 

Pero sin embargo, fue este último el 
capaz de lograr un gol en las postimetrías 
de la primera mitad. García Calviño -
autor de los tres goles locales-en jugada 
personal a Mata sin que Poli ni Víctor 
puedan impedirlo. 

La segunda parte transcurrrió con el 
mismo dominio del Madam sobre el 
equipo locaL Martorell consiguió el 
cuarto gol. García-Cal viño consiguió de 
nuevo acortar distancias. No tardó el 
Madam en despegarse definitivamente 
en el marcador. El o y, en jugada perso
nal , cruza perfectamente el balón por el 
ángulo largo al meta Mor. Un gran gol 
del pichichi de la temporada pasada. 
Puchal consiguió batir de nuevo al meta 
local a pase de Víctor. El equipo que 
dirige Ricardo Serret, sin la presión de ir 
por detrás en el marcador bordaba un 
fútbol práctico. deslucido, a veces, por 
la actuación del colegiado. Martorell 
cerró la cuenta goleadora del Madam. 
García Calviño redujo en último instante 
la ventaja visitante. El defensa local 
ralizó un brillante encuentro, sumándose 
al ataque y marcando Jos tres goles del 
Mobles Rei en Jaume. 

En definitiva, un gran encuentro de 
los vinarocenses que se afianzan en la 
cabeza de la clasificación provisionaL 
Este fin de semana hay desplazamiento 
a la ciudad vecina, Benicarló. Se espera 
que asistan aficionados vinarocenses 
para presenciar el "derby" . Hay que te
ner en cuenta que el conjunto 
benicarlando se encuentra seguido epi a 
clasificación. Un choque, sin lugar a 
dudas, muy interesante. 

Por otra parte, cabe resaltar la entrega 
de trofeos de la temporada pasada que se 
efectuó hace una semana en Castellón. 
El equipo juvenil consiguió el trofeo de 
campeón Provincial y portero menos 
goleado; el equipo vinarocense Moliner 
Bernad consiguió el trofeo a la deporti
vidad y el antiguo Alfa Romeo - hoy 
Madam- recibió el trofeo de campeón 
provincial senior, máximo goleador 
- Eloy Rectó- y una mención especial al 
equipo y al entrenador, Ricardo Serret, 
por haber conseguido el subcampeonato 
de España. 

Ricardo Serret 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA 4 - NIVEL P. - DIV. A-l 

RESULTADOS 

Moliner Bernacl, 2- Enmi Navarro, 1 
Macer, 4 - Supermercado Flor, 1 
Coburi Burriana, 3- Cerámica Azulev. 3 
Chocolates Torres, 3 Granel P. Bustos, 3 
M. Rei en Jaume, 3- Disco Maclam, 7 

CLASIFICAClON 

J G E P Gf Gc P 

l. Disco Maclam 4 4 o o 23 14 8 
2. Macer 4 3 o 16 7 6 
3. Enmi Navarro 4 2 14 12 S 
4. Granel! P. B. 4 2 1 1 7 9 S 
S. Moliner Bernacl 4 2 o 2 6 6 4 
6. Supe1mer. Flor 4 2 9 13 3 
7. Cerám. Azulev 4 1 2 7 8 3 
8. Cobuvi Burriana 4 o 2 2 7 11 2 
9. Choco!. Torres 4 o 1 3 11 16 1 

1 ----¡ 
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Tennis Taula Vinaros 
EL T.T. DIFO'S VINARÓS 

SO RPRENDIO EN CLARET 

Cla ret 
T.T. Difo's Vinaros 

2 
5 

El pasado domingo día 2, el T.T. 
Difo's Vinaros tras su primer desplaza
miento, sorprendió al equipo de Claret 
T. M. (Valencia) por un contundente 2-5 
a favor del equipo visitante. 

El encuentro se jugó en el colegio 
Claret Benimaclet (Valencia) , con una 
notable asistencia de público; todas las 
partidas fueron muy disputadas y ofre
ciendo un bonito espectáculo a los que 
gustan de este deporte; el T.T. Difo's 
Vinaros se llevó dos valiosos puntos que 
afianzan ell iderato momentáneo, en esta 
liga autonómica de equipos masculinos 
absolutos 3" Categoría. Comunitat Va
lenciana. 

FICHA TECNICA: 

Cla ret T.M.: J. Manuel Vilchez ( 1 
punto) , Mariano Grisola (0 puntos), 
Pablo Agenjo ( 1 punto). 

T.T. Difo's Vinaros: Rafael Zaragozá 
(0 puntos) , Francisco Zaragozá (3 pun
tos). Santi Reverter (2 puntos). 

Resultado General: T. T. Difo's ( 11 )
Ciaret (4). 

Primer partido: Rafael Zaragozá- J. 
Manue1Vilchez:21/15 , 10/21 , 13/2 1: l
O. 

Segundo partido: Francisco Zaragozá 
- Mariano Grisola: 21/5 . 21/10: 1- 1. 

Tercer partido: Santi Reverter- Pablo 
Agenjo: 21/14,21/12: 1-2. 

Cuarto partido: Francisco Zaragozá-
J. Manuel Vilchez: 21/15,21/13: 1-3. 

Quinto partido: Rafael Zaragozá -
Pablo Agenjo: 17/2 1.9/21:2-3. 

Sexto partido: Santi Reverter -
Mariano Grisol a: 21/6, 21/13:2-4. 

Séptimo partido: Francisco Zaragozá 
- Pablo Agenjo: 21/14, 21 / 13: 2-5. 

Penya Espanyolista 
Vinaros 

-El pasado jueves día 6, se celebró el 
XXV Aniversario del Campo 
"CERVOL", la PENYA ESPANYO
LIST A se sumó a este homenaje entre
gando al VINARÓS C.F. una placa re
cordando dicha efemérides. 

-Esta tarde en Amposta los Vetera
nos de dicha localidad y los del R.C. D. 
Español jugarán un partido amistoso 
dentro de los Actos Conmemorativos 
del 75 Aniversario de la fundación del 
C.F. Amposta , una representación de la 
Peña asistirá a dicho encuentro de fút
bol. 

- Asimismo el próx imo jueves, 13 se 
irá a ver el partido que se disputará en el 
Estadio "CASTALIA" entre el C.D. 
CASTELLON y R.C.D. ESPAÑOL 
perteneciente a la Copa del Rey de Fút
bol. 

Nota deportiva 
Se recuerda a todas las entidades de

portivas interesadas en asistir a la cena 
que tendrá lugar el próximo día 1 S de 
diciembre de 1990, a las 21'30 horas en 
el Restaurante Voramar. con motivo de 
la celebración de la Vll GRAN GALA 
DEL DEPORTE LOCAL que podrán 
pasar a retirar los correspondientes 
tickets, a partir del día 1 O de diciembre 
(lunes) hasta el día 12 ele diciembre, por 
el Ayuntamiento (Primer piso. Ampa
ro) . 

Se comunica que previamente debe
rán ingresar el importe de los tickets 
deseados en el Bco. Valencia. 

Futbol Sala 
Campeonato Provincial de 

liga Juvenil 
Domingo, 9 de diciembre 

a las 11 de la mañana en nuestro Pabellón 

Peña Valencia C.F. Vinaros 
Líder 

Cobuvi Burriana F.S. 
Sejugará con un balón donado por 

Santiago Falcó - Con-eclor de Seguros 
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TODO EL PODER 
DE LOS GRANDES ROVER. 

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

ROVER 200. MOTOR INYECCION. 16 VALVULAS ROVER 100. CON EL NUEVO MOTOR SERIE K 

DESDE l. 785.000 PTAS. DESDE 1.130.000 PTAS. 

¡NECESITAMOS VENDEDOR! 

w 
ROVER 

VENGA Y ADMIRE 
TODA LA GAMA 

A PRECIOS 
SORPRENDENTES 

PANTHER ., PIEL 
PELETERIA 

DE: 
N 

MODA, CALIDAD, DISENO y ... PRECIO 
LAS MEJORES PIELES A LOS MEJORES PRECIOS 

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

San Cristóbal , 18 - Tel. 45 43 49 - VINARQS 
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Club Esportiu Vinaros 
Exito del Club Esportiu Vinarós en la Jean Bouin de Barcelona 

Se celebró el pasado domingo día 2, 
en Montjuich, la 66 Edición de la Jean 
Bouin, coincidiendo, entre otros, con el 
34º Trofeo Internacional de Atletismo 
"Ciudad de Barcelona". Famosa, aparte 
de por su antigüedad, por el número de 
competiciones que comporta, así como 
la calidad y cantidad que intervienen. 
De este modo, fueron 20 las carreras que 
se disputaron en la soleada matinal, in
cluyendo, aparte de las pruebas por ca
tegorías federadas, otras para atletas no 
federados, y, como especialmente 
emocionantes, las de disminuidos físi
cos (en sillas de ruedas). 

"Técnicamente" hablando, la prueba 
en sí es calificada como dura y difícil, ya 
que, a las subidas y bajadas, hay que 
añ;:¡direl que las distancias a recorrer son 
particularmente cortas, especialmente 
para las categorías medias e inferiores, 
lo que puede provocar que errores tác
ticos (en la salida, etc .... ) sean a veces 
irreversibles. 

Hecho este pequeño resumen 
introductorio, pasamos a citar la actua
ción de los atletas del Club Esportiu 
Vinaros, que una vez más acudió en 
masa a este evento. 

Estando en liza la mayoría de clubes 
catalanes, y con representación asimis
mo de otras diversas comunidades (amén 
del carácter internacional de las pruebas 
absolutas), las clasificaciones (conoci
das), por categorías, fueron las siguien
tes: 

CADETE MASCULINA 
(1975) 2.800 metros 

Participó José Mª Sanz Barroso. 

Fútbol Juvenil 
«Ganó el mejor» 
VINARÓS 3 
ALBUIXECH 1 

Alineación: José, Bosch, Matías, 
Tino, Orero, Santi, Ricardo, Car
los, Adell, Valmaña y David. 

Cambios: m. 46 Cervera entró 
por Carlos. En el m. 60 Julio por 
David y en el m. 70 Moya por Ore
ro. 

Goles: m. 17 Valmaña logra el 
1-0. En el m. 49 el Albuixech 
empató a uno. En el m. 61 Valmaña 
marca el 2-1 y en el 66 Santi esta
blece el3-1. 

Arbitró: José Ma Gil García, de 3a 
División, estuvo sobresaliente. 

COMENTARIO 

Destacar del primer tiempo los 
iniciales 30 minutos, que resultaron 
ser vibrantes con jugadas de toda 
índole, en especial de David que al 
igual como el pasado domingo en la 
Vall, demostró que está entrando 
de lleno en el esquema del equipo, 
siendo sus galopadas peligrosas 
ante el marco visitante. Esperemos 
que el chaval vaya cogiendo más 
fuerza, y a buen seguro que sus 
incursiones van a penetrar y hacer 
daño en las defensas contrarias. 

CADETE FEMENINA 
(1975-76) 2.350 metros 

Participaron Natalia Morales Segura 
(75) y Yolanda Roca (76). 

CADETE MASCULINA 
(1976) 2.800 metros 

Gran carrera de Sergi Beltrán Arqués 
(2º), tomando parte también David 
Mi ralles Bailes ter, Héctor Reina Martín , 
Sebastia Trilles Rovira, Ricardo 
Ferrández Camí, y Miguel Angel Rodiel 
Moros. 

JUNIOR FEMENINA 
(1972-73-74) 2.800 metros 

Excelentes clasificaciones de 
Estefanía Torá Lavergne (74) y Patricia 
Morales Segura (74), 14º y 15º respec
tivamente. 

INFANTIL MASCULINA 
(1977 2.350 metros 

Excelente comportamiento también, 
y en esta prueba, de Felip Beltrán Merino 
(2º), corriendo también Gaspar Mateu 
Carceller, Isaac Sevilla Rodríguez y 
Antonio Gutiérrez Domínguez. 

INFANTIL FEMENINA 
(1977-78) 1.400 metros 

Magnífica 3ª posición de Cristina Díaz 
Núñez (77), representando asimismo al 
Club Marta Miralles Ballester (77), 
MaríaPilarOrtiga Cañizares (78) y Silvia 
Miralles Pitarch (77). 

INFANTIL MASCULINA 
(1978) 2.350 metros 

Participaron Pedro Grandes Crespo, 
Vicente Ramón Derrien Jovani y 
Christian Sanz Barroso. 

El segundo período, al igual que 
en los 15 minutos finales del prime
ro, no encontraban el rumbo ante
riormente establecido, de manera 
que se aprovechó el rival y nos 
empató momentáneamente el cho
que. Pero nuestros muchachos lejos 
de desmoralizarse, se envalentona
ron y en 15 minutos dieron la vuelta 
al marcador. Aprovechamos para 
felicitar a los chicos, ya que al reci
bir el gol en contra, se sintieron 
espoleteados y estuvieron a la 
altura que requería el partido, con 
una respuesta idónea a las circuns- . 
tancias. 

RESUMEN FINAL 

Bastantes cosas podemos resaltar 

JUNIOR MASCULINA 
(1972-1973-1974) 3.200 metros 
Corrieron Juan José Cardona Guzmán 

(73), José Miguel Gutiérrez Domínguez 
(74), Alex Unger (74), Alejandro Moya 
Marfil (74), David Sevilla Rodríguez 
(74) y Sebastián Forner Miralles (74). 

ALEVIN MASCULINA 
(1979) 1.400 metros 

Participaron Javier Grandes Crespo y 
Luis Nieto Espejo. 

ALEVIN FEMENINA 
(1979-80) 1.100 metros 

Corrió Raquel Miralles Pitarch (80). 

PROMESA MASCULINA 
(1970-71) 6.450 metros 

Pese a no ser su especialidad, buena 
carrera de José Mª Quera! Doménech 
(71) consiguiendo el 18º. 

BENJAMIN MASCULINA 
(1981-82) 1.100 metros 

Histórica actuación de nuestros tres 
representantes, con lván Ranchera 
Guimerá (81) y José Mª Mateu Carceller 
(82), en el podium, como 2º y 10º res
pectivamente, y un valioso 14º puesto 
para Guillermo Alsina Gilabert (81). 

SENIOR MASCULINA 
(1969 y anteriores) 9.050 metros 
Exhibición keniata en esta prueba, 

con triunfo para sus representantes, 
siendo la clasificación final: 

1º Ezequiel Bitok (Kenia) 
2º Osoro Ondoro (Kenia) 
3º Dionisia Castro (Portugal) 
4º Aaron Ramírez (E.E. U.U.) 
5º Domingo Castro (Portugal) (El 

en este encuentro. En cuanto a las 
positivas cabe analizar con buen ojo 
al jugador Adell, ya que fue la pri
mera vez que estuvo en el terreno 
de juego los 90 minutos completos, 
y siempre al mismo nivel, siendo 
ésto bueno para nuestro conjunto. 

Otra nota positiva son los dos 
goles de Valmaña, un jugador que 
siempre ha destacado por sus dia
nas. Esperemos que le siga la racha. 

También recalcar que los jugado
res van entrando de lleno en la dis
ciplina del equipo, siendo dos los 
machs seguidos que no han visto 
tarjeta alguna. 

Tampoco podemos omitir en este 
punto, la buena actuación de nues
tro joven pero a su vez «viejo» 
conocido, el colegiado Gil García, 
que demostró como en tantas oca
siones las excelentes perspectivas 
que posee, en él tan difícil mundo 
del arbitraje. 

Finalizando este apartado positi
vo, destacar el eminente fichaje por 
el R.C.D. Español de Barcelona, 
del joven juvenil del Vinaros C.F., 
David Orero, chaval salido de la 
Escuela de Fútbol de la Penya 
Vinaros. Nuestra más sincera enho
rabuena y que en su nueva andadu
ra, obtenga los éxitos más rotun
dos. 

T.B.O. 

ganador de la Jean Bouin del año pasa
do) 

6º J. Manuel Albentosa (España -
Reebock), etc ... 

Por el Club Esportiu participaron 
Carlos Quera! Doménech, Juan M. 
Camacho, Martínez, Roberto Ranchera 
Ribera, Fermín Se garra, Adrián Reverter, 
José Marmol y Pablo de Chert. 

OPEN - 10.200 metros 

Participaron fuera de concurso, al ser 
para atletas no federados, Pedro Macías 
Gómez (71) y Miguel Ordóñez Marín 
(70) . 

En general (y una vez más), podemos 
calificar como de muy positiva la ac
tuación del C.E. Vinaros en la montaña 
olímpica. 

Una vez realizado este intervalo (ca
rrera sobre asfalto), las próximas com
peticiones volverán a ser de campo a 
través, siendo la más inmediata mañana 
mismo, desplazándonos a Castellón. En 
el Grao de esta ciudad se celebrará el 
CROSS INTERNACIONAL "CIUTAT 
DE CASTELLÓ", siendo probable
mente, el mejor cross que se celebra en 
el País Valenciano, tanto por el circuito 
sobre el cual se desarrolla (un campo de 
golf), como por la calidad y cantidad de 
los atletas que se suelen reunir allí. 

Agradecemos desde aquí al Diario 
MUNDO DEPORTIVO y a nuestro 
patrocinador Comercial JUAN 
MURILLO la ayuda económica presta
da para el desplazamiento de nuestros 
atletas a la 66 Edición de la JEAN 
BOUIN DE BARCELONA. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

A LA JORNADA N° 12 
Nules- El Rumbo 2-1 
Mestalla - Acero 5-0 
Saguntino- Castellón 2-1 
Meliana- Levante 1-2 
Vinaros- Albuixech 3-1 
Puzol- Moneada 0--1 
Masamagrell- Burriana 2-1 
T. Blanques- Vall d'Uixó 2-1 
C. Fergo - Foyos 4-1 

Levante 
M estalla 
Castellón 
Valld'Uixó 
Burriana 
Saguntino 
Acero 
Moneada 
T. Blanques 
Vinarós 
Masamagrell 
C. Fergo 
Nules 
Foyos 
Meliana 
El Rumbo 
Albuixech 
Puzol 

1 G E P GF GCPtos. 

11 7 3 1 19 9 17+5 
11 8 o 3 29 7 16+6 
11 7 2 2 23 9 16+6 
11 6 3 2 18 6 15+5 
12 7 1 4 27 15 15+ 3 
12 5 5 2 17 13 15 + 3 
12 5 4 3 22 16 14+4 
11 4 5 2 13 6 13+ 1 
12 6 o 6 22 20 12 
12 4 4 4 15 16 12 
11 4 2 5 14 17 10-2 
12 4 2 6 16 18 10-2 
12 3 4 5 13 20 10-2 
12 3 3 6 10 15 9-3 
11 3 2 6 14 20 8-4 
12 2 3 7 9 19 7-5 
11 2 1 8 8 33 5-5 
12 1 2 9 5 32 4-8 

11 TROFEO «FURIA» 
Donado por 

Construcciones Gilviana 
l. Bosch, 20 puntos; 2. Valmaña, 

18 p.; 3. Cervera, 16 p.; 4. Tino, 15 
p.; 5. Julio, 4 p.; 6. Santi, 3 p.; 7. 
Carlos, 2; y Orero, l. 
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Tenis 
Torneo Navidad Gran Slam 90-91 

Se sigue disputando en las instala
ciones del Club de Tenis Vinaroz el 
Torneo ele Navidad. 2" torneo valedero 
para el ránking social gran Slam 90-91 
del C.T.V. 

Hasta la fecha y como reseñas más 
notables son la clasificación en semifi
nales de los cuatro cabezas de serie 
masculinos. Juan D. Pascual, J.R. 
Juanola. J.M'' Vicente y F. Vicente. 

A la final de damas han accedido M" 
Pilar Camahort y Lorena Alegría. 

Los resultados hasta la fecha son los 
siguientes: 

EN TREINTAIDOSAVOS 
(CABALLEROS) 

Navarro F. gana a Estupiñá E. por 
6/4 7/5, Forner Quixal a Ayza Rectó por 
6/2 6/ 1. Chillida gana a González A. por 
W.O .. Forner R. a Gómez C. por 6/'2 
6/3. Guimerá Q. a Miralles Rectó por 
7/5 7/5. Alegría R. a May0la S. por 6/4 
6/l. Valbuena C. a Montserrat C. por 
6/3 6/4. Sanz G. a Ferrera F. por 6/0 
6/3, Ricart B. a Cervera F. por 6/2 6/7 
6/0. Ve lasco C. a Martínez P. por 6/'2 
6/3. 

EN DIECISEISAVOS 

Pascual vence a Ribera por 6/0 6/0. 
González T. a García A. por 6/2 6/3, 
Navarro S. a Merino R. por 6/0 6/0, 
Forcadell Ch. a J.C. Seva por 7/5 6/0. 
J.M" Vicente a S. Lladó por W.O., Na
varro F. a Redondo por 6/1 6/1, Forner 
Q. a Chillida por 6/0 6/1, Forner R. a 
Guimerá Q. por 3/7 6/4 6/3, Val buena 
a Alegría por 6/3 4/6 6/4. Sanz a Ricart 
por 2/6 6/2 6/2, V el asco a Barreda por 
2/6 6/4 4/2 lesión , F. Vicente a J. 
Membrado por 6/1 6/1, G. Pérez a J. 
Ripollés por 6/0 6/2, A. Seva a M. 
Blascopor6/2 6/3.A. VergeaF. Blasco 
por6/l 6/0,J.R.JuanolaaD. Mormeneo 
por 6/0 6/1. 

EN OCTAVOS DE FINAL 

Pascual vence a González por 6/0 
6/1. Forcadell Ch. a Navarro S. por 6/2 
7/6. J. M" Vicente a Navarro F. por 6/1 
6/4. Forner Q. a Forner R. por 6/2 6/1. 
J . Sanz a V. Valbucna por 6/1 7/5. F. 
Vicente a Ve lasco C. por 6/7 6/-1- 6/0. 

G. Pérez a A. Seva por 6/2 6/0, J.R. 
Juanola a A. Verge por 6/1 6/0. 

EN CUARTOS DE FINAL 

Pascual gana a Forcadell por 6/1 6/1, 
J.M" Vicente a A. Forner Q. por 5/7 
6/4 abandono. F. Vicente a J. Sanz 6/3 
3/6 6/0. J .R. Juanola a G. Pérez por 
7/6 6/3. 

SEMIFINAL A DISPUTAR 

J. D. Pascual contra J .M" Vicente 

J.R. Juanola contra F. Vicente. 

DAMAS 

OCTAVOS DE FINAL 

A. Soto vence a C. Casanova por 
W.O .. C. Albiol a C. Celma por 6/0 
6/1. M" P. Camahort a S. Santos por 6/0 
6/0, L. Alegría a l. Blasco por 6/0 6/1, 
E. Guimaraens a M . Liverato por 6/2 
6/2, M. Caballer a A. Pascual por 6/1 
6/2. 

CUARTOS DE FINAL 

M. Ferrá vence a A. Soto por 6/0 
6/1, Mª P. Camahort a C. Albiol por 6/3 
6/3, L. Alegría a E. Guimaraens por 6/4 
4/6 6/4, A. Redondo a M. Caballer por 
6/2 6/3. 

SEMIFINAL 

M" P. Camahort vence a M. Fená por 
6/2 6/4, L. Alegría vence a A. Redondo 
por 6/2 6/3. 

FINAL A DISPUTAR 

M" Pilar Camahort contra Lorena 
Alegría. 

Foto: A. Alcázar 

El sábado pasado en el campo de fútbol Pío XII tuvo lugar la 
presentación oficial del Equipo Infantil de la Peña Valencia C.F., cuyo 
Sponsor es Instalaciones Industriales Pablo, S.L., a quien la Junta 
agradece su ayuda por colaborar con la Peña. Al día siguiente se jugó una 
cuadrangular, al final de la cual se obsequió a los chavales con un 
aperitivo en los locales de la Entidad. 

La Junta 

lVenga a conocernos! 

,Ct.tACt-t{' 
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 

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

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

San Francisco, 71 VINARQS 



1 1 

CITROEN X M 

CITROEN XM V6. 24 Válvulas "Exclusive" 

SENOR DE LA CARRETERA 
Y LA TECNOLOGIA 

SENOR DEL LUJO 
Y LA BELLEZA 

jSEA USTED SU DUEÑO! 
Le esperamos en: 

Angel Castejón, c.s. 
AGENCIA OFICIAL CITROEN 

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

VINAR OS 

Equipamiento de alto standing 

• Drrecoón de asrstenoa vanable. en (unoón de 
la veloodad. con volante regulable en altura e 
mclmooón. 

•Arre acondroonodo con automatismo mtegral. 
• Srstemo anubloqueo de frenos (ABS). 
• Suspensrón hrdroctiVO. 
• Cole(owón con regulooón electrónrca auto
mático de temperatura y ~UJO de 01re. 

•Cnstol de seporooón entre el hobrtáculo y el 
maletero. 

• Bloqueo centralizado por mondo o distonoo 
de rn(rorroJOS de los puertos. el portan trase
ro y lo topo del depósrto 

• Elevo/unas eléctncos delanteros y traseros. 
con mondo secuenool el srtuodo JUnto al con 
ductor. 

•Pmturo metolrzodo bornrzodo o nocmoclo. 
• Volante con (tmdo de cuero. 
• Toprcerío de cuero. 
• Elementos embellecedores ele modero. 
•Conjunto outo rodro con mondos m el va/cm-
te y sc_¡;undo ontcno rntq;raclo en lo lunelcl 
trasero. más sers oltovoces. 
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