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«La Alianza». Foto: A. Alcázar 

«Les Camaraes». Foto: A. Alcázar 

Suelta de palomas de la Sociedad Colombófila. 
Foto: A. Alcázar 

Bodas de plata del Cervol. 
1965- 1990 

Saque de Honor de la Reina de las Fiestas. Foto: A. Alcázar 

Obsequio del Presidente del C.D. Castellón, 
Domingo Tárrega. Foto: A. Alcázar 

«Los místers» del C.D. Castellón, Luiche y del Vinaros C.F., R. Barberá 
cortan la tarta obsequio de Pastelería «Suquet». Foto: A. Alcázar 
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po nsa hilitat de l tex t publicat amb la se ua 
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tat de la publicitat. 

Vin arós agraeix totes les col·labora
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espai. Es publica ran. si es des itja amb 
pse udónim. peró a J' origi nal dcura cons
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d'Entitats. del represe ntan! responsa
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ca r les co l·laboracions que arr ihe n dcs
prés del dima rts . 
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. Apartado de Correos 16 , o 
Ayuntamie nto de Vina rós 

Jordi 
DASSOY !l'ui»NI 

AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vinaros- Madrid- Vinaros

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

horas. 
Domingos se aumenta el servicio con otro autobús: 

Salida 22 horas. 

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

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE V1NAR0S 

-Oirecdón Vliencla-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON T30 · 8'30 · 13'30 - 1 9' 1 5 h 

- BENICARLO - PEÑISCOlA -
Laborables: 
8 · 9 · 1 O· 1 1 · 1 2 · 1 3 · 1 4 · 1 5 · 1 6 · 1 7- 1 8-1 9-20 y 21 horas 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6'45 · 16'45 Por au1op¡s1a 

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

- CENIA - ROSELL 

8'30 · 12· 17'45horas 

12· 17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

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

-Oirtcclón Zaragou-

-ZARAGOZA 7y15horas (porTor1osa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MORELLA By 16horas. 

- CATI 17 horas. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA - CHEAT 8- 13'30 - 16- 17horas 

- SANMATEO 8-13'30 - 17· 18'15horas 

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

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

·Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días fes ti vos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas 

EL CARME DELS MARINERS: 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 11 ' 15 horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José , 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h . 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 15 al 2 1 de diciembre 

Ldo. D. JESUS JA VIER ROCA 
C/ San Francisco 

Tel. 45 0 1 87 
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Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPR ESO ESTRELLA 
Barcelona - Valencia -Alicante-
Murcia- Cartagena ............... ...... .. . ...... .. ... 01'03 
INTERURBANO 
VINARÓS- Castellón- Valencia . .... .... ...... 06'40 
RAPIDO << GA RCIA LORCA>> 
Barcelona- Almería-
Granada- Málaga ........ .. ........................ .. 09'43 
INTERCITY 
Barcelona-Valencia 
(Diario excepto Domingos) ...... .... .. ....... ... .. . 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia .. ... .. .... .. ............. .. 13'08 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena .... . .. .. ............ .. 14,00 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia- Albacete-
Madrid Chamartín ....................... .... ......... .. 17'07 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao 
Valencia- Alicante ...... .. .. 
INTERURBANO 

........ """' 19'11 

Barcelona- Tarragona- Castellón ............ .. 21'05 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .................... .. ..... .. 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

EXPR ESO ESTRELLA 
Cartagena -Murcia-Alicante-
Valencia- Barcelona Sants.. .......... .. ... ........... 05'23 
INTERURBANO 
Castellón- Tarragona .............................. .. .. 07' 19 
INTERCITY 
Valencia· Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) ..... ... .. .. .... .. . ..... 08'35 

INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona · 
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal ....... .. ... . 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domi ngos 
y festivos en la Comunidad Madri leña) ........... . 
TALGO 
Cartagena -Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere .. .. ... .... .. . 
INTERCITY 

11'16 

13'IO 

14'01 

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- VINARÓS ...... ............ .. Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARQS- PEÑISCOLA 

D e lunes a sábado inclusive . 
D omingos y festivos no hay servi
CIO. 

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

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y do mingo: «TESTIGO ACCIDENTAL» 

D el 20 al 26: «TORTUGAS NINJA., 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «HENRY Y JUNE» 

D el 21 al 26: «LA SIRENITA» 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 Ambulancia Cruz RoJa . 

Res . Sanitaria CCastellónl . 
4 15 8 49 756 - C . Sanit. La Fe Nalenc1al ........ 

5 17 5 62 752 - Seguridad Social ................. ... 

6 16 7 74 750 
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Cuartel Guard1a Civil ..... . . .. .. ... 
7 14 6 71 753 - Funeraria Maestrazgo .. ... ..... ... . 

8 14 5 38 751 - Parada de Taxi (de 7 a 23l . 

10 9 6 32 748 - Telegramas por teléfono .. 
Funeraria Virgen del Lidón 

Semana del 4 al1 O de Diciembre Funeraria Vinaroz . 
de 1990. Radio Taxi Vinares . 

Parque de Bomberos ·········· 
Ambulancias Vinares ... 
Ambulancias Maestrazgo .. ···· ·· 

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

TeL (964) 45 40 64 y (91) 447 97 52 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 t3 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Una Empresa de Vinaros galardonada con el primer premio del IMPIV A. 

Juan Domingo Pascual Valls, Director Comercial de ABC Electrónica S.L. , al habla 
Los medios de comunicación, 

tanto provinciales , autonómicos 
como estatales, nos daban a cono
cer recientemente que el 4 del pre
sente mes una empresa vinarocense 
recibía el PRIMER PREMIO del 
IMPIVA (Instituto de la Pequeña y 
Mediana Industria Valenciana). 
Nos estamos refiriendo a ABC 
Electrónica, S.L. de Vinaros. Efec
tivamente , a las 8 de la tarde de este 
día , en el Palau de la Música de 
nuestra capital autonómica, con la 
presencia del President de la Gene
ralitat Valenciana, Honorable Joan 
Lerma , García Reche y otras perso
nalidades , se otorgaban los premios 
del mencionado IMPIV A. Ante tal 
efemérides, nos hemos puesto en 
contacto con el Director Comercial 
de esta empresa de Vinaros, Juan 
Domingo Pascual Valls, para dar a 
conocer a nuestros lectores más 
detalles de tal feliz evento. 

- Amigo Juan Domingo, ¿cómo 
ha sido el presentarse a estos pre
mios que otorga el IMPIV A? 

• Habiendo participado en 
varias ferias europeas y viendo la 
gran aceptación que estaba 
teniendo un modelo de mueble por 
su diseño y funcionalidad, pensa
mos presentarnos a estos premios. 

- ¿Con qué finalidad concede 
estos premios la Generalitat Valen
ciana? 

• La finalidad de conceder estos 
premios es para potenciar, entre las 
empresas valencianas, el diseño y la 
calidad, ya que nuestra Generali
tat , con el fin de hacer unas indus
trias competitivas cara el 92, pre
tende colocarnos a un mismo nivel 
que las otras empresas europeas. 

- ¿Cuántas empresas valencianas 
se presentaron? 

• En un principio se presentaron 
180, valencianas todas ellas natural
mente , siendo nominadas para el 
premio 80. De ellas nos tocó com
petir con el ramo de la cerámica, 
lámparas , muebles, etc. , es decir , 
con la rama del diseño. 

- ¿Cuántas empresas alcanzaron 
el premio? 

• El premio que concede el 
IMPIV A sólo lo alcanzaron doce 
empresas, entre las que se encuen
tra la nuestra. 

- ¿En qué consiste el premio? 
• El premio consiste en un artís

tico trofeo donado por la Generali
tat y tres millones de pesetas que 
deben gastarse en publicidad de 
nuestra empresa. 

- Contentísimo .. . 
• Muchísimo, ya que a parte del 

trofeo y el dinero, es una satisfac
ción por todos los esfuerzos hechos 
por todos para poder lanzar al mer-

cado un producto de calidad y dise
ño. 

- ¿Es la primera vez que una 
empresa de nuestro pueblo consigue 
este premio? 

• Sí , es la primera vez que una 
empresa de Vinaros consigue tal 
premio, lo cual nos llena de orgullo 
por ser vinarocenses. Por cierto, 
cuando el Presidente de la Genera
lita! me entregaba el trofeo , mi pen
samiento estaba en Vinaros. 

- Este mueble que habéis dise
ñado y que ha sido el motivo del pre
mio, ¿qué fmalidad tiene? 

• Estos muebles los adaptamos 
para un producto que fabricamos 
en ABC Electrónica y que gira alre
dedor de los ordenadores, como 
son los Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida (SAl). Como pen
samos que los ordenadores están en 
las oficinas, hemos diseñado el 
equipo para no desentonar con el 
resto del mobiliario de la oficina. 

- ¿Vais a presentaros en años 
venideros a estos premios? 

• El próximo año, en diseño, 
pensamos no presentarnos, pero, 
como somos una empresa con tec
nología muy avanzada, sí pensamos 
presentarnos en I + D (Investiga
ción y Desarrollo). 

- ¿Qué productos fabrica ABC 
Electrónica, S.L. de Vinaros? 

• El producto principal de nues
tra fabricación son los SAl, que tal 
como te he comentado antes, gira 
alrededor de los ordenadores, y que 
es un producto, en estos momentos, 
de gran aceptación en el mercado 
tanto interior como en el exterior. 
También tenemos una línea de 
fabricación que son Fuentes de Ali
mentación . 

- ¿Quiere decir eso que productos 
fabricados en Vinaros se venden por 
Europa? 

• Efectivamente. Hay que tener 
en cuenta que por las ferias, en que 
hemos participado , hemos dado a 
conocer nuestra empresa por toda 
Europa, disponiendo de distribui
dores en Alemania, Reino Unido , 
Italia y Portugal. Porque hemos de 
tener en cuenta que el producto que 
estamos fabricando, lo estamos 
sacando con un gran diseño y cali
dad , siendo considerada ABC Elec
trónica una de las empresas con una 
tecnología de las más avanzadas de 
Europa. Todo eso, como vinaro
cense, me llena de orgullo. 

- ¿Quieres añadir, amigo Pas
cual, alguna cosa más? 

• terminaría dando un consejo 
a todas las empresas animándolas a 
presentarse a estos premios que 
concede la Generalitat Valenciana; 
a todas las de nuestra región , ya que 
es un acicate para estar a la van
guardia del diseño y calidad , cosa 
en que los valencianos no somos de 
los últimos , ni mucho menos. 

Gracias, Juan Domingo, por tus 
contestaciones a estas preguntas, 
que te hemos formulado. Enhora
buena y que consigáis más premios. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 
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LA LiNEA DEL BIENESTAR 

San Francisco. 18 · 2° C Tel. 45 68 59 VINAROS =;::j?i 
- HORAS A CONVENIR -
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26 29 Lover of mine Alanna M y les 4 Wea 
~ 27 33 Amarte es total Eros Ramazzotti 3 Hispavox 
\i::. 28 34 La fuerza del recuerdo Los Ojos de Carmen 3 Gasa 
~ 
~~ 

29 37 Sacrifice Ultramatix 3 Boy 
Record 

~ 30 36 Freudiana Alan Parson Project 3 E mi 
'5$~ 31 39 Step back in time K ylie Minogue 3 San ni 

~~ 32 40 A la luz de las estrellas Mi Chica Delante 3 Solera 

::s= Disc. 

~' 
33 41 Cuts both ways Gloria Estefan 3 CBS 

~ 
34 38 Love takes time Mari ah Carey 3 CBS 
35 42 Susana El Norte 2 CBS 

te 36 43 Take me up (mix 90) Scotch Remix 90 
featuring Vince Lancini 2 Max 

37 44 Presos del tiempo Cómplices 2 RCA 
Semana Semana Semanas 38 46 Esta es tu vida HombresG 2 Twins 
actual 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 

pasada Título Intérpretes 

6 I promised myself NickKamen 
2 Corazones estrangulados Corazones Estrangulados 
7 So hard Pet Shop boys 
1 Cult of snap HI-Power 

10 Acércate y bésame La Trampa 
15 Turle power Partners in Kryme 
11 No tienen otro sitio dónde ir La Dama se Esconde 
12 

3 
14 
16 
18 

17 
4 

19 
20 
23 
25 
24 
26 
21 

27 
30 
28 
31 

R 
E 

Ellas creen que los chicos 
no lloran 
Agarrados de la mano 
Rhythm in the rain 
Mi vida rosa 
Are you dreaming 

Dónde nace el río 
Where are yo u baby? 
Fueron los celos 
En el volcán 
No es urbano este casco 
Manos vacías 
Tus dedos 
Don't make me over 
At the very mention ... 

Fantasy 
Love is a Killer 
Be tender with me baby 
Naturaleza muerta 

~ 1 
Pilar, 87 

Dama de Hielo 

Sin Recursos 
J ason Do novan 
Los Romeos 
Twenty 4 Seven 

La Guardia 
BettyBoo 
La Unión 
Carlos Berlanga 
Havana 
MiguelBosé 
Raiser 
Sybil 
Gilbert O'Sullivan 

Black Box 
Vixen 
TinaTurner 
Danza Invisible 

1º 
2º 

3º 

4º 

en lista Compañía 39 48 Navi-rap Pablo Pinilla y 
Gonzalo Benavides 2 E mi 

6 Wea 40 45 Thejoker S te ve Miller Band 2 Hispavox 
6 Twins 41 47 Letit be Paul McCartney 2 E mi 
7 E mi 42 50 Sentí llamar Los Ronaldos 2 E mi 
7 Blanco/ 43 49 Love and affetion Sinitta 2 Fonomusic 

Negro 44 - Then The Charlatans 1 PDI 
6 Zafiro 45 - All iwannado Heart 1 Hispavox 
5 Hispavox 46 - Feel the groove Cartouche 1 Max 
7 Wea 47 - Exprésate Sweet 1 BMG-
5 Berman Ariola 

In t. 48 - Ice ice baby Vainilla Ice 1 Hispavox 
7 E mi 49 - Ha ve yo u seen her McHammer 1 Hispavox 
5 Epic 50 - Entre dos tierras Héroes del Silencio 1 E mi 
5 Hispavox 
5 Blanco/ Semana n° 58 

Negro Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

5 Zafiro Vinaros, a 18 de Diciembre de 1990 
8 Dro 
4 Wea 
5 Hispavox RADIO NUEVA Banquero - Colaborador o ... 4 Wea 
4 Wea Todos los martes Verdugo 
4 Gasa de 1 O a 11 de la noche In vitados: 
4 San ni en el982 FM Juan Torres Ferreres 5 Blanco/ 

Negro "HOY HABLAMOS" (Bancable) 
4 RCA 

Programa escrito, presentado Luis Felip Miralles 
3 Hispavox (Industrial) 
4 Hispavox y dirigido por Pau 

3 Twins El rncmes día 18 SlttTOttiZflttOS 

111 

¡GRAN CENA COTILLON FIN DE ANO! 
Consomé a la Reina 
Filetes de lenguado, con medallones de langosta, en salsa 
crema, al estilo del chef 
Langostinos de Vinares en dos sabores, con salsa Romescu 
y salsa Americana 
Sorbete de 1 i món 

A u 
R 
A 
N 
T 
E VINAR OS 

e 
A 
R 
M 
E 
L 
o 5º Entrecote al roquefort con guarniciones naturales 

POSTRE: 6º Coco relleno con cocktail de frutas y frambuesa, adornado con nata y nueces 
7º Vinos Bodegas de Rioja "Campo Viejo" 
8º Cava Marqués de Monistrol 
9º A las 1 2 de la noche UVAS DE LA SUERTE 

1 Oº Turrones variados y frutos secos. BOLSA COTILLON 
11 º Cafés y licores 
1 2º Un puro para los caballeros 
1 3º Para las señoras una bolsa por persona 
14º A las 4 de la madrugada "Pan con tomate y jamón" 
15º MUSICA AMBIENTAL BAILABLE 

¡RESERVE SU MESA LLAMANDO AL TELEFONO 45 00 27 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
"EL MISTRAL 

FUE PROTAGONISTA" 

Pesca de arrastre. Los días labo
rables para la mayoría ele "bous", 
resultaron ser nefastos. El motivo no 
haría falta ni comentarlo, ya que toda 
la franja del litoral levantino ha sido 
azorada por el característico e inol
vidable para él y nosotros: MISTRAL. 

Si en tiempos antiguos los vientos 
proporcionaban a todo tipo de em
barcación la "energía" para despla
zarse. en la actualidad con la total 
implantación de los motores, el acto 
de presencia de tan sólo una elevada 
brisa. resulta negativo para la captura 
de pescado. Son cosas contradictorias, 
pero qué le vamos hacer. Lo más 
seguro que es el precio que tenemos 
que pagar por la modernización. 

En ant~ll'io existían vientos comer
cia les. debido a la ocasión que tenían 
los veleros para aprovechar dicho 
viento y dirección, para ser conduci
dos a su destino. En otras ocasiones 
tenían que esperar a puerto ya que la 
dirección o intensidad no les era 
idónea. 

Los lugares fijos donde soplaban 
asiduamente los ,·ientos. eran llama
dos rutas comerciales. Hoy en día 
esto no ocurre. porque los graneles 
mercantes no esperan nada y ,·an por 
donde quieren. 

i\'uestro hahitu:1l ,\listral nos ha 
IJe,·;¡clo fritos desde siempre. Como 
es natural nuestra zona está enda,·ada 
en su feudo. El Mistral o también 
llam:ido en muchos lugares de la 
cuenca mediterrúnea occidental como 
Bora, es un ,·iento catabútico zonal. 
,·iniendo :1 reforzar la circulación 
depresionaria ya establecida. De 
manera que estas corriemes de aire se 
producen en la atmósfera a causa de 
lnber masas del mismo aire a distintas 
temperaturas. por lo que cuando se 
producl'n d tipo adecuado de los 
moti,·os rdlejados. nos , ·iene a Yisitar 
el soplador del Norte con sus ingre
dientes de tiempo: frío y seco. 

Siguiendo su ciclo. cada ,-iento nos 

l 

Embarcación J. J. Ma, con sus capturas 
engendra e l tipo ele tiempo que se 
cL1 r;·¡ 

Recuerdo ele pequeilo como los 
pescadores mayores comentaban 
sobre el Mistral: si caen cuatro gotas 
de lluvia, no se hará ele rogar. O si hay 
nie,·c en las montañas, los Nortes 
aparecerán. 

T.llnili(·n recuerdo ele pequeilito 
cuando salía a la teJe el hombre del 
tiempo y decía la fuerza del viento, 
\'elocidacl. etc., y como no tenías 
referencia alguna ele la clase de su 
medición. no nos enterábamos. Más 
tarde tuvimos algunos la suerte ele ir 
a unos cursos de Orientación Maríti
ma . etc .. y comprendimos su signifi
cado, quedando más o menos así : El 
vienro de Fuerza 4 = Velocidad del 

viento 5 1/ 2, Período ele las olas 5. 
Altura olas l. 

Fuerza 5 = velocidad del ,·icnto 1 1 

1/ 2, periodo olas 6 y altura 2. 

Fuerza 6 = velocidad del ,-iento 13, 
periodo o las 7 y altura 3. 

Fuerza H = velocidad 18, periodo 6 
y altura 5. 

Fuerza 9 = velocidad 21 , periodo 9 
y a ltura 8. 

Fuerza 10 = ,-elocidacl 27. periodo 
9 y altura 7. 

Lo expuesto corresponde a la esca
la B. , en donde la velocidad \'iene 
expresada en metros por segundo, el 
periodo en segun. y la longitud de 
onda en metros. 

«PAULA>>, pez de los fondos medios. Foto: A. Alcázar 

R 

¡AQUI SE VIVE YA 
LA NAVIDAD! 

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 

VINAR OS 

Miles de árboles y plantas 
para adornar su hogar. 

Servicio INTERFLORA 

Si la fuerza viene expresada por 
km/ h., se puede traducir con los 
múltiplos 0'54 para los nudos, 0'621 
para las millas, etc. 

La mayoría ele especies llevadas a 
lonja resultaron ser ele galeras, cara
coles , sepia, pulpo, langostinos, li
rios, etc. Los precios fueron bastante 
elevados. 

No todos los arrastreros trabajaron 
todos los días. 

Pesca de trasmallo.- Calamitosa, 
puesto que no calaron ningún día. 

Pesca de atunillos.- Con la lle
gada del frío, partieron a aguas más 
cálidas. 

Pesca del bonito.- De momento 
hasta el jueves no se pudo ir pos ele 
su captura . 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habituales, esta semana 
tenemos un pez que hace anos era 
muy abundante, pero en la actualiclacl 
se extraen muy pocas. Es la llamada 
por nosotros "Paula". Su nomenclatura 
es Trigla lineara . En caste llano es 
conocido vulgarmenre como Rubio y 
también como Cuco. 

Son peces que en pocas ocasiones 
alcanzan los 20 cm. ele longitud. Su 
coloración es muy roja. Su cuerpo es 
alargado ele forma cónica. Es muy 
parecido al "Cabet". ya que pertenece 
a la misma familia . 

Ll cabeza es acorazada, muy bien 
armada a base ele huesos dérmicos. 
Las aletas son las correspondientes a 
la ya descrita familia . Llama la aten
ción los tres radios inferiores ele las 
aletas pectorales q ue son dáctilos, y 
los utiliza bien para la locomoción o 
para buscar en el fa ngo alimento. 

Freza de la primavera hasta el vera
no. Los huevos y larvas circulan libres 
en el agua, hasta que se hacen un 
poco mayores y se adaptan al fondo. 

Tienen poco valor comerciaL Para 
los no expertos es a lgo difícil ele 
limpiar porque son ásperos y en su 
cuerpo aparecen unas líneas oblícuas 
estiradas . 
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CODIGO PERSONAL 

107CV 

NUEVO 

Renau 
e H A M A 

T X 1 

19 
O E 

NYECCION 
Señas de identidad. Te distinguirán por ellas . 

Te distinguirán por el nuevo Renault 19 

Chamade TXI In yección. 

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: 

1 n yección multipunto de 1 . 72 1 c. e . y JO 7 CV. 

Con 190 Km/h . de velccidad 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. 

r--------------------------------------- VENA VERLOA:--------------------------------------~ 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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El Taller Prelaboral (Tapís) Informa: 

En nuestro último artículo en el 
«Diariet» comentábamos las activi
dades llevadas a cabo durante el 
VERANO. Todas ellas de carácter 
festivo y cultural ; recordamos la 
excursión a los Pirineos aragoneses 
o las competiciones de juegos de 
playa , que tanto éxito y entusiasmo 
despertaron entre los jóvenes parti
cipantes . 

Una vez olvidado el verano , el 
T.A.P.l.S. ha organizado un taller 
prelaboral, específicamente dise
ñado para la realidad económica y 
laboral de nuestra ciudad , a nadie le 
escapa que uno de los sectores prin
cipales y más arraigado en nuestra 
ciudad es la industria del mueble, 
por ello hemos puesto en marcha un 
taller de carpintería orientado a 
este campo en particular. 

Desde el primer momento ha 
tenido una respuesta espléndida 
por parte de los jóvenes que se han 
incorporado; En estos tres meses de 
funcionamiento se comenzó con 
trabajos de marquetería , para que 
los alumnos fueran tomando con
tacto con la madera y sus secretos; 

Foto: Reula 

se continuó con la realización de 
objetos de artesanía, destacando 
espejos y una mesa bellamente 
decorada con filigranas, incrusta
ciones con motivos geométricos de 
maderas nobles y metales. 

Superado este período por casi la 
totalidad de los existentes, nos 
encontramos en el momento actual 
en la realización de prácticas plani
ficadas específicamente para y por 
la incorporación al mundo laboral. 

Justo será reseñar las actividades 
complementarias de tiempo libre y 
animación que paralelamente se 
han venido desarrollando, desta
quemos la construcción de una pista 
de monopatín que será alucinante 
(calificación de los constructores), 
campeonatos de ping-pong y demás 
cursillos de ajedrez, pequeñas 
excursiones de carácter cultural y 
de ámbito local, etc. 

Agradecer a Miguel y Juan Igna
cio (monitor del taller y animador , 
respectivamente) su dedicación en 
el trabajo realizado. 

Equipo Social de Base 
Diciembre-90 

' 

' 1 
1 

Foto: Reula 

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

Información: Tel. 45 22 21 

La Casa de Andalucía en Vinaros: 
En el V Festival Juvenil de Danza a Vila-Real 

Extraordinario éxito obtenido por la 
Escuela de Baile de la Casa de Andalu
cía en Yinaros, en el V Festival de Dan
zas Populares, celebrado en Vi la-real el 
pasado mes de diciembre. y que contó 
con la participación de los siguientes 
Grupos: 

- Grup Castel ló Dan ses i Can¡;:ons, de 
Castelló. 

- Esbart Dansaire Sant Mar¡;:al, de 
Cerdanyola. 

- Grup de Dan ses "El Roser". 

-Casa de Andalucía, de Yinaros. 

- Zlaty Klas , de Budkovce 
Michalovce (Checoslovaquia). 

- Grup de Danses "La Purísima". 

El citado Acto, al que acudieron unas 
500 personas, fue de gran brillantez tan
to por su buena organización, como por 
la calidad de todos los Grupos partici
pantes. 

La Escuela de Baile que lo hizo en 
cuarto lugar, abrió su actuación con un 
bonito baile (Clás ico Español) titulado 
Córdoba de Albéniz, magnificante in
terpretado por la profesora Mari Paz, 
para dar paso a Ca rol in a, Gema, Van esa, 
María, Tamara, Tali, Fátima y Diego 
que pusieron al público en pie con unos 
bonitos Tanguillos de Cádiz. A conti
nuación Eva, Ana María, Raquel, Mª 
José, Begoña y Mari Paz, deleitaron a 
los presentes con un bonito tema de 
Manolo San Lucar, titulado Banderillas, 
para finalizar con unas bonitas Sevilla
nas a cargo de toda la Escuela, a la que 
también se unió Tali, antigua profesora. 

Y después con el orgullo de haber 
dejado un buen recuerdo de nuestro arte 
y haber paseado con honra el nombre de 
Yinaros, todos a casa de la mano de ese 
buen conductor que es Alberto Sebastiá. 

- 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 

2° Aniversario de 

Conrado Guasch Camprubi 
Que falleció en accidente, el día 22 de Diciembre de 1988, 

a los 57 años de edad 

E. P. D. 
Sus desconsolados: Esposa Montserrat, hijos Laia, Conrado, Francisco y 
Montserrat. Hijos políticos , nietos , madre, hermana, hermano político y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Les participa
mos la Misa Aniversario el 22 , a las 7 de la tarde en la Divina Providencia. 

Vinaros, Diciembre 1990 
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A vueltas con el Catastro 
Aportaciones de C.D .S. 

La revisión catastral con sus nuevos 
valores, ha provocado una reacción de la 
opin ión pública en relación con los 
efectos fiscales que produce dicha revi
sión. Centro Democrático y Social se ha 
caracterizado por proponer un conjunto 
de medidas racionales y justas en rela
c ión con e l núcleo de impuestos que 
gravan los bienes inmuebles. En este 
sentido debe tenerse en cuenta, que las 
valoraciones, no solamente hubieran 
tenido efectos sobre el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, sino sobre otros , como 
el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas , Patrimonio, Plusvalias y 
Trasmisiones. 

Aunque se acerquen las elecciones 
municipales, C.D.S. de Vinaros mantie
ne que la revisión del catastro es una 
necesidad ineludible. El vigente está 
desfasado y se basa, en la mayoría de los 
casos, en valoraciones tres o cuatro ve
ces inferiores a las del mercado. Esa 
realidad, era y es, una de las causas 
fundamentales que permitían y permi
ten fraude fiscal y la especulación in
mobiliaria subsiguiente, en perjuicio de 
la mayoría de la población. 

Para evitar la arbitrariedad y la in
justicia fiscal , y para reducir así la pre
sión fiscal del contribuyente honesto, 
C.D.S. siempre ha defendido la neces i
dad de que Hacienda utilice el único 

valor fiscal que, en el caso de los bienes 
inmuebles, no podrá ser otro que el 
catastral. Ello ex ige un sistema fiscal 
armónico, que se caracterice por ser 
progresivo y gradual. El gran error de 
Hacienda, ha s ido partir de un nuevo 
valor catastral con un sistema fiscal an
ticuado y obsoleto. 

Estos peligros que ahora la población 
ha puesto masivamente de actualidad, 
Centro Democrático y Social de Vinaros 
los recogía e intentaba paliar en la re
dacción alternativa de los Presupuestos 
Municipales del año 90. Acuérdense 
todos que en aquel entonces ya so li ci
tamos la excención de todos los im
puestos que se gravaban a los bienes 
inmuebles. 

En la medida en que estamos discu
tiendo el nuevo IRPF y en la medida en 
que entrarán en vigor los demás impues
tos ya mencionados, só lo puede gravarse 
con las nuevas valoraciones un bien 
inmueble , cuando se conozca la carga 
tributaria anual que los ciudadanos tie
nen que pagar al fisco por tales conceptos 
y se haya puesto en funcionamiento todo 
el sistema fiscal. 

Por todo e llo. Centro Dcmocrútico y 
Social ya ha presentado ante el Reg istro 
de Entrada del Ayuntamiento una mo
ción en la que solicitamos al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente 

acuerdo: 

1 ".- Instar al Gobierno y a los di stin
tos Partidos Políticos con representa
ción parlamentaria a que, de inmediato 
adopten medidas concretas en relación 
al Impuesto sobre el Patrimonio, e l Im
puesto sobre la Renta, en el sentido 
s iguiente: 

a) Congelar e l tipo impositivo míni
mo durante varios años por lo que res
pecta al 1.8.1. 

b) Incremento del patrimonio exento, 
desde los 15 millones a 25 millones, es 
decir 50 millones por patrimonio. 

e) Exención fiscal de la parte del 
patrimonio afecto a actividades empre
saria les. 

d) Abolición del gravamen a bienes 
inmuebles (calcu lado en el proyecto al 
IRPF en e l 0'75 del valor catastral). 

29 Asimismo convocar a los Partidos 
Políticos para iniciar un período de 
conversaciones a la mayor brevedad 
posible, con el fin de que estudien y 
determinen que medidas habrán de 
adoptarse para la ap li cación correcta del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
Plusvalía e Impuesto sobre Trasmisio
nes, y para el logro de los siguientes 
objet ivos: 

a) Impedir que se produzca un impac
to negativo sobre las economías de las 
rentas bajas y medias en los ciudadanos, 
por el mero hecho de ser usuarios de una 
vivienda insi stiendo en la adopción del 
tipo mínimo aplicado a la base imponible 
del I.B.I. 

j La tienda más surtida de la Comarca! 

b) Que ésta y otras medidas del mis
mo signo perduren mientras se confirma 
nuestro sistema Fiscal y la eficac ia y 
justicia del mismo, por lo que afecta a las 
viviendas y bienes inmuebles en gene
ral, sin olvidar que la especu lación y el 
mero interés lucrativo están detrás de 
muchos solares sin edificar y viviendas 
y pisos deshabitados. 

e) Conseguir una aplicación gradual y 
progresiva del impuesto mediante la 
actualización paulatina del catastro y de 
los tipos impositivos, haciéndolo de una 
manera homogénea con justicia y equi
dad, de tal modo que los ciudadanos no 
se sientan discriminados. 

Vinaros cinco de diciembre de 1990. 

GRUPO MUNICIPAL DE C.D.S 
VINAR OS 

Nota de la 
Redacción 
Se ruega a todos nues

tros colaboradores que los 
originales deben estar 
antes de las 13 horas del 
próximo martes día 18, ya 
que la composición del 
Semanario se adelanta un 
día por ser EXTRA el 
próximo número. Gra
cias. 

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

DISFRACES Y COMPLEMENTOS 
i5i quieres alegrar tus reuniones) llénalas de <<FESTA>>.' 

San Francisco, 71 VINARÓS 



Pagina 9 Dissabte, 15 de desembre 

• ·~'t.,; 

' t-f .; l!,./ ~~ Lh' "' 

DE TODO 
Utt POCO 

Caries Santos Ventura, Premio Na
cional de Música. La gala se celebró 
en el Pa la u de la Generalitat Catalana. 
Nuestro paisano. fue galardonado con 
e l premio a la composición. 

R.N, qji-ecerá mm1ana, a partir de 
las 4'15. noticias del Vil/arrea/ -
Vinarós C.F. Todos los días de 9 a 1 O, 
el deportiuo dirigido ypresentado por 
A. Giner. Los lunes, 2ª Regional, los 
miércoles, baloncesto, fútbol~juvenil 
v b1//ar 

Bastante personal del Juzgado de 
Instrucción 3, ya se encuentra en 
Vi na ros. A primeros de febrero , ya no 
andarán de prestado. 

Gu i//ermo L/átser. ha ca nce!ado su 
uiryé a las Antípodas. Dirige la refor
ma del "Pub Picasso ". A lo mejor, 
dise1/a también, la fachada de la 
nuel'a discoteca "Mada m ". que de
manda otra imagen. 

Radio Na ranja, emisora comarcal 
en Benicarló, dial 106.2, funciona en 
periodo de pruebas. En el"magazine" 
de Sergi Nebot , de 10 a 12 de la 
noche, se entrevistó al Presidente del 
Carnaval, Antonio Martínez. 

En la tertulia taurina de R.!\' .. diri
gido por}. Miguel Torres, participa
ron, Sehastián "Romero" y esposa 
Adela. Tombién , M. Ade/1, A. 0/ivery 
S. Albio/, director de "Crónica de 
Vi 11 o ros". 

Se casaron en la capilla de la Ermi
ta, Agustín Forner y María del Mar 
Meclina . El banquete en Las Yucas y 
viajaron a Galicia. 

B Pim/í, sigue sin actiuidad Pue
de ser sede de la Escuela de Adultos, 
quizá prouisionalmente. Una de las 
plantas se acondicionaron de inme
diato para e! periódico "Vinarós", que 
porjln, tendrá casa fija. Ocisa sigue 
con los carteles en la harandi//a del 
Paseo, tal ¡•ez rematará el Salesianos 
!l. Digo. 

Un par ele matrimonios que residen 
en esta ciudad , realizaron viaje por 
Extremo Oriente. Tere Gombau, dis
fruta de unas vacaciones en Torino, 
capita l del Piamonte. 

La puerta del Sol de la capital de la 
provincia. está remodelando su cén
trico entorno. Se van a colocar dos 
farolas a imagen y semejanza, de las 
que se dise1ió en su día, para la Plaza 
Mayor de Madrid. Con el/o se preten
de recuperare/ ambiente tradicional 
de la ciudad. "Castel/ón D", ofrecía el 
mm1es el boceto de estas preciosas 

.faro!asdecoJ1ec/ásico. Vamos a ver si 
se acierta con/a Plazajove//ar. Lo de 
la terraza. es otra historia. y los téc
nicos ya darán con el detalle oportu
no. Por el momento, nada de nada. 

La Agrupación de Veteranos del 
Vina ros C.F., se desplazó al Principa
do de Andorra. en devolución de 
visita . La nieve impidió jugar. Antes 
de emprender el retorno, estuvieron 
largo tiempo bloqueados. Todo una 
odisea, vamos. 

El Vinarós C.F. , intentará mailana 
en el Madrigal amargar la tarde al 
cuadro amari//o, de López Sanjuán. 
Arbitrará, García Paños. 

Cada sábado en R.N., la secc1on 
religiosa a cargo de Mosén Miquel 
Redorar Foix. 

Contrajeron matrimolliO civil. José 
Jbá1iez CastCll1eda y Gema María 
Parear Vil/ru. Actuó, de juez 
autorizcmte, .foaqu ín María Andrés 
joven. El banquete, en el "Langostino 
de Oro ': y el uictje nupcial, a Grecia. 

Esta noche en el restaurante 
Voramar del Paseo Marítimo, tendrá 
lugar la VII Gala del Deporte. No 
habrá elección del mejor deportista y 
cada entidad , unas 17, premiarán a su 
mejor deponista y se les entregará 
una bonita placa por parte del 
Ayuntamiento. El ticket para la cena, 
3.650 ptas. El menú es el siguiente: 
entrantes ele marisco , pescado \·aria
do y redondo de ternera . 

A n.ton io Figueredo Orts. Campeón 
de E u ropa en Finlandia e lng!aterra 
y Su!J-cmnpe(JI/ del .\ /une/u cn/3rasi/. 

puede ser agasajado p!Íblicamente 
durante /a .fiesta del Canzaua/ 97. Un 
brillante nadador que a sus 65 a1/os. 
continúa en la brecha, J' que ha de
jado a buena a/ tu ra el pabe//ón de
po11iuo de Vinarós, por el mundo. 

Fl ESTA fittUfiL 
Como todos los anos por estas 

fechas, los que hacen posible que 
nuestro entranable "Diariet". cada 
sábado no falte a la esperada cita, se 
reunieron en el restaurante "La Isla " 
del Paseo Marítimo (tramo San Pedro) 
en una convivencia gastronómica y 

--Escribe: Rftgel GIMr 

Enlace: SALOM-PRADOS. Foto: Prades II 

El C.D. Castellón fue obsequiado espléndidamente. 
Ofrecimiento del acto. Foto: A. Alcázar 

Enlace: FORNER-MEDINA. Foto: A. Alcázar 

El Alcalde, presidió la cena anual de los redactores 
del periódico VINARÓS. Foto: J. Vida/ 

cuyo menú a base de los más selectos 
productos del mar y característicos de 
la zona , fue se1Yido con su 1xm·erbial 
amabilidad por i'L·pito, .\lan<1 l:int:1 y 

María , que además obsequiaron a los 
comensales con cava y pastelillos de 
Navidad. La sobremesa se prolongó 
durante buen rato y discurrió en un 
ambiente muy grato, saliendo a co-

!ación los temas ele la más acuciante 
actualidad y con información ele pri
mera mano. Como ya es normal, los 
"chicos" de la Prensa , fueron acom
pal'lados por el Alcalde de la ciudad, 
Ramón Bofill Salomó y esposa Montse 
Fibla. Como despedida a tan grata 
reunión, se tomó una copa e n el"Pub 
Picasso" . Que en cl91, no sea menos. 
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Pasaje y Paisanaje de Vinarüs 
La Calle de San Francisco (II) 

En mi anterior escrito sobre la calle de 
San Francisco decía que fue escenario 
de varias anécdotas e historias que en 
otra ocasión contaría. Son muchas. 
Piénsese que he vivido en ella los pri
meros veinticuatro años de mi vida. Los 
años justos para lJUe un niño primero, 
luego joven y casi maduro después , haya 
contemplado el di scurrir de la vida en 
sus múltiples facetas: nacimie ntos. 
bautizos , bodas , fallecimientos, éxitos, 
fracasos, emigraciones. regresos, todo 
un escaparate de exhibición que e l 
entramado del viv ir pre~crlla a Jw, ojos 
de un mediano observador. Puede decir
se, por lo que a mi respecta, que las 
impresiones primeras , luego repetidas a 
lo largo de mi vida, lo fueron en Vinaros, 
pero muy espec ialmente en la cal le de 
Sc.n Francisco. 

Pongo un ejemplo: Es sabido, se ha 
repetido e incluso ha sido objeto de tema 
literario, el hecho del tipo de persona 
incapacitada por naturaleza para los 
negocios. Suele estar ésta mejor dotada 
para la actividad artística o literaria, 
pero inútil para cualquier otra de carác
ter mercantil o de especu lación bursátil. 
Es aq uél que puesto a montar un circo 
"le crecen los enanos". 

Algo de esto le aconteció a un padre 
de familia cuya vocación y naturaleza 
era la creación artística y se metió, en un 
momento dado, en un negocio mercantil 

para el que, como se verá, no estaba 
dotado. 

Vaya por delante que cuento esto por 
lo que tiene de testimonial y no quisiera 
que nadie viera en e llo una actitud de 
burla o desdén hacia una familia que 
contó siempre con mis simpatías. Quede 
claro que yo mismo me considero más 
próximo a la actitud de nuestro persona
je que a la de aquel vocado irremed ia
blemente para los negoc ios . 

Corrían los años 29, 30. En el número 
6 de la calle de San Francisco, en el que 
luego fue y sigue s iendo la farmac ia 
Roca, se instaló un estudio fotográfico. 
"Fotografía Garrido", rezaba e l anuncio. 

Componían la familia Garrido el pa
dre, fotógrafo, su esposa y dos hijos. 
Estos varón y hembra. Si añadimos que 
la hija tocaba el piano y el hijo el vio lín, 
siendo el padre fotógrafo, profesión ésta 
que tiene mucho de artística, nos dare
mos cuenta del carácter y vocación de ta l 
familia. Lo más distante a cualquier 
actividad mercantil. 

La hija tocaba el piano en el Teatro
cine Ateneo durante los espacios que 
por aquel entonces obligaban, durante la 
proyección, los montajes de cada rollo 
de película. El hijo, Garrido para noso
tros, más joven que su hermana, parti
cipaba en nuestros juegos, formaba par
te de nuestro equipo de fútbol y, s i se 
terciaba, tocaba el vio lín , bastante bien, 

en reuniones ele chicos y chicas. A é l le 
debo e l que yo reemprendiese e l estudio 
de l vio lín que había iniciado unos años 
antes con Mosén Brau, a la sazón orga
nista de la Arciprestal. ¡Cuántos re
cuerdos de aquel las clases!: Antonio 
Carbone! !, los hermanos Lanclete, 

Salvacloret Boix, la jovencísima Car
men (?) Santos, hermana de Pepe, Car
los y Ricardo , continuadora de la voca
ción musical ele esta familiacuyoepígono 
es hoy Caries Santos; y un tal Cofiner, 
hijo de un maquini sta ele tren, y que 
luego he estado y sigo estando en la duda 
de si es la misma persona que ha "so
nado", nunca mejor dicho, como desta
cado músico en orquestas de baile. 

Pues bien; los Garrido parece ser que 
con la fotografía no anclaban muy bien. 
Piénsese que esta actividad no era en
tonces lo que hoy. Había en Vinaros otro 
fotógrafo, Rarro , en la plaza de San 
Antonio, que por su vinculación y anti
güedad acaparaba la posible clientela. 
Era Garrido un buen fotógrafo. Poseo 
entre los recuerdos de juventud la foto
grafía que nos hicimos juntos mi amigo 
de siempre Domingo Salazar, entonces 
compañeros en la empresa Foret. Lo 
comentábamos reci en temen te, ya en 
preparac ión mental, este escrito. Ten
dríamos unos quince años no más y 
estrenábamos como quien dice el pan
ta lón largo. 

TODO EL PODER 

Los Garrido ensayaron otro modo de 
vida. Transformaron su escaparate en el 
que se exhibían fotografías y retratos en 
artísticos marcos dorados y en su lugar 
modelos de zapatos de caballero, señora 
y niños. Todos coincidían en e l buen 
gusto ele su presentación, calidad y ba
ratura. Como quien dice "se los quitaban 
ele las manos". Pronto adqu irió fama y 
prestigio el nuevo establecimiento. 

Cuando se agotó el "stock", ante el 
asombro y estupefacc ión de todos se 
cerró e l negoc io. Todo el mundo se 
preguntaba los motivos de aquell a mis
teriosa desaparición de un estableci
miento que parecía ir "v iento en popa". 
¿Qué pudo pasar si la venta iba tan bien? 

Ausente la familia Garrido de la cal le 
ele San Francisco y de Vinaros se supo, 
por quién podía saberlo, que aquel 
bend ito se equivocó en los cá lcu los al 
fijar el precio ele venta al público de los 
artículos, vendiéndolos a un precio in
ferior al de su coste. 

Un ejemplo más de los muchos que he 
comprobado en el transcurso ele mi vida. 
Ni todo el mundo está dotado para la 
actividad intelectual o artística ni tam
poco para la actividad mercantil. Vale el 
refrán de "Zapatero a tus zapatos".En 
este caso lo de "fotógrafo a tus fotogra-
fías". 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo. mayo de 1990. 

DE LOS GRANDES ROVER. 
Ahora a su alcance, con las inmejorables 

condiciones que le ofrecemos. ¡Infórmese! 

ROVER 200. MOTOR INYECCION. 16 VALVULAS 

DESDE 1. 785.000 PTAS. 

ROVER 100. CON EL NUEVO MOTOR SERIE K 

DESDE 1.130. 000 PTAS. 

w 
ROVER 

¡NECESITAMOS VENDEDOR! 

VENGA Y ADMIRE 
TODA LA GAMA 

A PRECIOS 
SORPRENDENTES 
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La comparsa «Al Jio Montepío» en la Ermita 

Foto: Reula 

La Comparsa «I sense un 
duro» comunica a todos los cola
boradores que han adquirido 
participaciones de la Cesta de 
Navidad , que está expuesta en 
Modas Nins de la calle el Angel 
de Vinarós. 

Asimismo la comparsa felicita 
las Navidades y les desea un 
Feliz Año 1991 a todas las com
parsas y público en general de 
Vinarós. 

Viva el Carnaval. 
La Peña del Bar Colón celebró con una cena de hermandad la suerte 

seguida hasta el momento . 
La Junta Que continue. 

Diciembre 1990 

Sábado día 15 , a las 5'30 de la tarde, 
en la Casa de la Cultura 

Charla sobre 
"Dietética y Diabetes, 
errores más comunes" 

A CARGO DEL DR. CRIADO 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
200 m 2 . Apto para Bar-Restaurante ó Pub 

Calle Yecla, 38 Tel. 45 03 82 

VEHICULOS Y ACCESORIOS 

TODO 
TERRENO 

AUVERLAND - LADA NIVA 
JEEP CHEROKEE y WRANGLER 

MAHINDRA - ARO DACIA 
MITSUBISHI - MARTORELLI 

OFERTA NAVIDAD Y REYES: 
Por la compra de un vehículo todo terreno, 

le obsequiaremos con una bicicleta de montaña o cross 

Calle Varadero. 3 CFrente Plaza de Toros)- Tel. 45 42 64- VI N AROS 

Asociación de 
Jubilados y Pensionistas 
«López Doriga» Vinaros 

Se pone en conoc imiento de todos los 
soc ios y simpati zantes de la Sociedad de 
Jubilados y Pe nsioni stas "L. Lopez 
Dori ga" que e l20de dic iembre. a las seis 
de la tarde, en e l Auditorio Munic ipa l 
Wenceslao Aygua ls de lzco, se desa
rro llará una conferenc ia cuyo tema será 
"Nomes y coacc ió soc ials". 

Rogamos vuestra asis tenc ia. 

Gracias. 

El Pres idente 

Una comida campera 
De nuevo estamos sentados 
unidos en amplia mesa 
esta asamblea de amigos 
de ideas heterogéneas. 
Pero muy respetuosos 
con las creencias ajenas, 
porque la amistad obliga 
a no provocar querellas. 
Ni a querer ser tan ecuánimes 
como personas perfectas, 
cual si fuéremos los cíclopes 
del deporte y de las guerras. 
Aquí somos, llanamente, 
componentes de una peña 
que desafía comiendo 
lo que el doctor recomienda. 
Y nuestras mujeres temen, 
pero, tendremos prudencia, 
que no queremos dejarlas 
sin maridos, pobrezuelas, 
¿Con quién se pelearían 
y armarían peloteras? 
hemos de tener cuidado 
Para que queden contentas 
y podamos repetir 
el festín de la paella, 
este manjar elquisito 
orgullo de nuestra tierra. 
Brindemos por el conjunto 
de la amistad y la fiesta 
y por el recuerdo firme 
de los que faltan en ella. 

Y, es que la felicidad 
más que vivir se recuerda. 
Pues, vivamos el presente 
y sea lo que Dios quiera. 
La concordia es el tesoro 
que justifica una gesta. 
Y las nuevas amistades, 
que fructifican las viejas, 
dan lustre del sentimiento 
que es don de naturaleza. 
Por todos alzo mi vaso 
como si con él pudiera 
consagrar este momento 
cual su ministro en la iglesia. 

Perdonad queridos míos 
estos humos de leyenda, 
pero, sirva este discurso 
de bendición de la mesa. 

Sebastián Torres 
Vinaros, 7-12-90 

REGI STRO OFI C IAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
E ESTE SEMANARIO 



Cena de Hermandad de la 1 a Junta 
Directiva del Centro Aragonés Vinaros 

1a Junta Directiva del Centro Aragonés con nuestro abastecedor 
JOSE SALVADOR. Foto: A. Alcázar 

El pasadodía31 de octubre la !~Junta 
del Centro Aragonés se reunió en su 
local social para ce lebrar una cena de 
hermandad. Era la primera vez que se 
reunía toda la Junta desde su dimisión el 
día 1 S de diciembre del pasado año. 

Comenzó la velada con la realización 
de la fotografía de recuerdo de todo el 
grupo que pasará a f01mar parte de la 
hi storia de esta Entidad y que, en tamaño 
muy ampliado y enmarcada, cuelga ya 
de las paredes de nuestros locales, tanto 
en el comedor como en el bar. En esta 
última foto estamos acompañados por 
nuestro abastecedor José Salvador. 

A continuación dio comienzo la cena, 
(acompañados cada uno por nuestros 
respectivos cónyuges), después de sa
borear un exquisito cocktai l obsequio de 
nuestro abastecedor; así mismo fuimos 
obsequiados por él, tanto señoras como 

caballeros, por un delicado regalo, co
locado cada uno delante de su respectivo 
cubierto. 

A los postres la Presidenta hizo entrega 
a cada uno de los componentes de la 
Junta de un pequeño regalo como agra
decimiento a la labor realizada mientras 
formaron parte de ella. Igualmente la 
Presidenta fue obsequiada con una pre
ciosa placa como recuerdo de haber sido 
la 1 ª Presidenta de esta Entidad. 

Como fin de fiesta nos fuimos todos 
juntos a tomar una copita y en nuestro 
án imo quedaba el recuerdo de haber 
pasado una muy agradable noche y la 
promesa de volver a reunirnos por lo 
menos una vez al año. 

Y para finalizar el escrito y como 
prueba de agradecimiento a todos y cada 
uno de los componentes de esta 1" Junta 
que inició su activ idad un 12 de junio de 
1987 y la finalizó el 1 S de diciembre de 
1989, paso a poner los nombres y fun
ciones que desempeñaron cada uno. 

Presidenta: Amparo Salvador 
Mínguez. 

Vice-Presidente 1 º: Tomás Ferrer 
Espal largas. 

Vice-Presidente 2º: M age nc io 
Bernad Ascoz. 

Secretario: Victoria Estradera 
Vázquez. 

Tesorero: Armando Menéndez Del
gado. 

Contador: Alberto Bibián Pallás (ac
tual Presidente). 

Vocales: M" Dolores Llopis Viña, 
Miguel Escuin Villanueva, Saturnino 
Benedí Bennúdez, Francisco Muñoz 
Martín, Rafael Calvo Pan·a, Mariano 
Muñoz Gómez, Javier Herrero Esteban, 
Higinio García Fortea. 

2° Aniversario de 

Josefa Miralles Roure 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 17 de Diciembre de 1988 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hermanas. hermanos políticos, sobrinos y demás fami
lia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1990 
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Carles Santos encap~alant els 

Premis Nacionals de Música 1990 
Aquest dimarts, 11 de desembre, 

el Conseller de Cultura de la Gene
ralitat Catalana Joan Guitart , va 
presidir al Palau de la Generalitat , 
la cerimonia de lliurament deis pri
mers onze Premis Nacionals de 
Música 1990. 

Allí , estava Caries Santos, l'ar
tista de la nostra terra , de transcen
dencia universal ; que tot i tenint un 
apretat ventall de compromisos a 
diferents indrets del continent 
America i Europeu , era present per 
recollir tan distingit guardó. 

Caries Santos ha estat guardonat 
amb el «PRIMER PREMI NA
CIONAL A LA COMPOSICIÓ» 
per la seua contribució a la creació 
de noves audiencies. 

Encara és recent , el desbordant 
exit, al Palau de la Música, de Bar
celona, de la seua partitura per l'es
pectacle Belmonte de Cese Gela
bert , també present en el Festival 
de Nantes recentment; i en versió 
de concert pel Festival de Tardar de 
Barcelona, i que la seua població 
natal va tenir la distinció de gaudir 
d'ell, en primeríssim esglaó, a l'Ar
xiprestal, amb motiu de la Diada 

del País Valencia. 

El nom de Caries Santos, sana en 
ambits de renom i punts molt llun
yans d'aquí. Sens dubte , que és el 
seu nom capdavanter pel coneixe
ment que se'n té de la seua tasca. 
Caries Santos destaca com a gran 
innovador de la composició, que ell 
mateix interpreta al piano. 

Pianista , compositor, Caries San
tos, especial enhorabona per 
aquesta distinció . 

c. 

5° Aniversario de 

Teresa Lluch Vives 
Que falleció en Vinaros, 

el día 15 de Diciembre de 1985, 
a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos , nietos y demás familiares, ruegan una oración por 
su alma. 

Vinaros, Diciembre 1990 

4° Aniversario de 

Miguel Querol Roca 
Que falleció en Vinaros, cristianamente. 

el día 21 de Diciembre de 1986, 
a los 61 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Pilar. hijas Maribel y Pili , les ruegan una oración por el 
eterho descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre 1990 



r 
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N oms de carrers 

Bis be Lassala 
És un carrer que esta quasi als afores 

de lac iutat. El diumenge molts deis que 
van al futbol a peu pasen per ell, encara 
que després han de creuar el riu Cerval. 
Paral.lels a aquest carrer es tan el Carrer 
de Santa Catalina, a la part de dalt i el 
carrer Centelles a la part de baix. 

El carrer porta el nom de Rafael 
Lassa la i Locela. Va naixer a Vinaros 
l'any 1716 i va morir a Solsona (Lleida) 
l'any 1792. Va ser un frare de I'Orde de 
Sant Agustí. Estudia teología a la 
universi tat de Valencia, de laquedesprés, 
fou catedratic de filosofía 1 

matemariques, i Bisbe auxiliar de la 
mateixa ciutat. El 1773 fou nomenat 
Bisbe de Solsona. Sent Bisbe, consagra 

Recomanacions 
Si vol en saber coses del nostre poble ... 

Radio: Radio Nueva, 98.2 FM. 
Estéreo. Informatius locals durant tot el 
di a. 

T.V.: Canal31 TV Vinaros. Ha tornat 
a comenc;:ar les seues emissions. 

Premsa: Setmanari "Vinaros", 
"Crónica de Vinaros", "Guía Total" , "El 
Ventilador de papel". 

Premsa provincial: "Mediterráneo", 
"Castellón Diario", de Castelló, seccions 
de comarques i esports. 

El Premi Cap la 
El Premi Caplaés unconcursdedibuix 

que l'organitza la Caixa d'Estalvis de 
Castelló. Es fa per als escolars de tota la 
pravíncia: Col.legis d'EGB, e ls col.legis 
d'Educació Especial, sense excepció. 

Per participar s'ha de fer un dibuix del 
poble. Enguany hem fet un dibuix del 
port. Vam anar una vesprada pel nostre 
compte i el vam dibuixar i pintar. 

Per cada col.legi i per classes 
s'elege ixen alguns dibuixos, els més 
bonics i per cada cicle també. Aquells 
dibuixos ja tenen un premi i un diploma 
assegurat. Després els millors van cap a 

l'Arxiprestal de Vinaros. Va escriure 
tres obres molt importants , entre elles el 
catecisme. 

L.C.F. (6é.) 

Quin fred! 
El fred a la Comunitat Valenciana és 

un fred humit perque esta al costat de la 
costa, a vegades arriba a estar a uns 12º 
ó 14º. 

Pero no fa tant de fred com en altres 
comunitats, per exemple a Castella la 
Manxa que sol ser un fred més sec perque 
esta a la muntanya i sol estar a bastants 
menys graus que aquí a la nostra 
Comunitat. 

Pero a la nostra Comunitat, aquest 
fred té més malalties perque es posa dins 
deis ossos. 

Almudena (7é.) 

Castelló. En arribar passes perla Caixa 
d'allí, et donen un estoig, els regals i una 
cadira i et posen al Iloc on has de fer el 
dibuix. Quan !'acabes el dónes a una de 
les mestres i pots anar a fer una volta, 
petita, pels voltants. 

Al final et criden per un altaveu per 
anar a !'autobús quan els de la teua 
escoJa han acaba t. Els premis provincials 
són bastant importants. Molts alumnes 
de Col.legis de la nostra c iutat ja han 
aconseguit premis en anteriors anys. 

Laura C.F. (6é. nivel!) 

EL DR. RIBERA 
COMUNICA SU NUEVO 

Nº DE TELEFONO 

45 26 44 

Passejant perla Ciutat 
L'edifici dels Jutjats 

Les obres acabaran en pocs mesos. Foto: A. Alcazar 

L'edifici deis J utjats es troba a la Plac;:a 
de Sant Antoni, coneguda com la Plac;:a 
"La Mera" . Té una extensió de 1.200 m2 

i es va construir els anys 1959 i 1960. 

Es va fer perque el d'abans s'havia 
quedat petit i antiquat. Durant anys, a la 
planta baixa ha estat situat el Jutjat de 
Districte i la Biblioteca, així com el 
Registre Civil. A la la. planta es trobael 
Jutjat de Primera Instancia i Instrucció 
del Partit Judicial de Vinaros. A la 3a. 
planta es traba la Sala d'Audiencies i 
l'arxiu . 

A la planta baixa es troba ara el Jutjat 
de Primera Instancia i Instrucció nº 2, 
del qua! es titular I'Il.lm. Sr. D. Joaquín 
María Andrés Joven, i és el jutjat 
encarregat deis matrimonis civils, per 
pertanyer a ell el Registre Civil. A la la. 

planta es troba el Jutjat de Primera 
Instancia i In s trucció nº 1, al 
comandament de la Il.lma. Sra. Dª Ma
ría de Hoyos Flórez, i a la 3a. planta es 
traba la Sala d'Audiencies i un arxiu. 

Per al dia 17 de desembre actual ha 
d'entrar en funcionament el Jutjat de 
Primera Instancia i Instrucciónº 3 que se 
situara en una de les plantes del "Pirulí" 
fins que finalitzen les obres d'habilitació 
a l'edifici on es traben els altres dos 
Jutjats . En aquestJ utjat hi haura oficines 
peral coi.Iegi d'advocats i despatx peral 
metge forense. 

Actualment esta en període de 
condicions l'adjudicació d'obres deis 
nous Jutjats. L'avinguda Llibertat, al 
costat de la Telefonica. 

Natalia (6é .) 

Vandalisme a l'Escola 
Aquest dilluns dia deu en arribar a 

J'escola al matí ens vam trabar amb una 
sorpresa molt desagradable. Moltes 
portes forc;:ades, pintades d'esprai per tot 
arre u ambparaules lletges i tots els papers 
de direcció i d'altres Ilocs revolts. També 
hi havia papers cremats i altres 
destrosses, pero els que van fer aquest 

acte vandalic no robaren res. Les classes 
no van poder comenc;:ar fins les onze, 
després de venir la Guardia Civil. Els 
alumnes col.laborarem en la neteja del 
col.legi, mentre ens lamentavem de que 
passen tan sov int aquests lamentables 
fets. 

R. Jiménez (6é.) 

Uneix els punts 

o 



Carta a un desalmado 
Vinaros, 5-12-90 

Sr. desalmado: 

Le llamo desalmado, porque no sé su 
nombre y éste le va al pelo. 

Qué valiente es usted, pero qué va
liente y que poca vergüenza, atreverse a 
coger a la fuerza a un niño de 11 años y 
obligarlo a subir a su furgoneta y lle
várselo. 

Sr. desalmado creo que ya se enteró 
bien que la rueda y el sillín que llevava 
el niño en su bicicleta no fue él quien se 
lo quitó, porque se lo había dado un 
compañero, de colegio, y aunque así 
hubiera sido, cosa que no me hubiera 
gustado nada, lo normal, correcto y de
cente hubiera sido informarse bien y 
preguntar por sus padres para aclarar las 
cosas. 

Usted con su insensatez no sabe el 
problema que armó y el disgusto que nos 
dio . Pues entérese que vino un vecino a 
buscarme a mi puesto de trabajo di
ciéndome que a mi hijo, un hombre se lo 
había llevado a la fuerza en un coche, y 
mientras yo telefoneaba a mi marido, un 
señor muy amable se ofreció a ir al 
ayuntamiento para preguntar a los 
guardias y pedir ayuda. Cuando mi 
marido y yo llegamos allí, los guardias 
ele turno nos dijeron que tranquilos. que 

Patrimoni 
Historie? 

Volent-hi fer una !lista ele 
construccions del nostre patrimoni, que 
com historia que són poden donarmostra 
de com som els vinarossencs , vaig fer
ne un repas de totes elles i vaig vore que 
les poques que queden estan a punt ele 
desapareixer per no sé quins motius. 
Així Vinaros que no té un patrimoni 
historie molt gran resulta que encara en 
tinclra menys. 

La casa de López-Dóriga a la Raval 
de Calig, esta a punt de desapareixer, 
estos dies estan assolant-la. La casa 
Huguet a la Raval Socors porta el mateix 
camí ja que l'han descatalogada del 
patrimoni i !'han venuda a una cons
tructora. La Muralla que envoltava 
Vinaros des de les guerres carlines ha 
desaparegut, només queda un trosset 
abandonat al carrer SantJoaquim. L'Ex
comandancia de Marina ha desparegut i 
en el seu !loe hi ha un bloc de pisos que 
augmenta la muralla defensiva que hi 
ha. L'Església de Sant Agustí no va anar 
aterra, perque va haver-hi un moviment 
d'oposició, sinó hagués anat. 

Jo em pregunto si no hi ha cap norma 
per conservar-hi els trossos d'historia 
cl'un poble o primen més els interessos 
especulatius; perque si és així,ja podem 
anar tirant-hi el Campanar per exemple, 
perque les campanes ja no guien la vida 
del poble i el rellotge tampoc serveix, 
perque tots en tenim ; i així allí 
construirem un bloc de pisos . 

Volclria acabar preguntant-hi per a 
que serveix una oficina de rehabilitació 
de vi vendes, si el que ha de donar llum 
dóna fum. Per últim només dir que el 
poble que no sap d'on ve no sap on va. 

Eduard Roso i Esteller 

el niño estaba bien y ya se había ido a 
casa. Pero no acaba ahí la cosa, el niño 

en casa no estaba, porque usted tuvo la 
poca vergüenza de llevárselo a un alma
cén, quitarle la rueda y el sillín que 
según usted eran suyos, y lo mandó a 
patita y con la bici a cuestas a su casa. 

Sepa usted abusón de niños que lo que 
usted hizo es un delito, se entera, y no lo 
digo por decir, lo sé muy bien. 

Y mira por donde, tuvo mucha suerte 
que cuando lo obligó a la fuerza a subir 
a su furgoneta no lo atraparan su padre o 
su tío, que viven bien cerca. 
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Sólo me da rabia no saber quién es, 
para a~í poner su nombre y que todo el 
mundo se entere que clase de persona es. 

Tengo que decirle que no me gustan 
las peleas , ni los líos , y que igual mi 
familia como yo somos gente ele paz y 
apreciada, por esto toda mi rabia la dejo 
en esta carta , y ojalá la lea y se dé cuenta 
lo insensato, y absurdo ele su mala con
ducta y no lo vuelva a repetir jamás con 
nadie. 

La madre 

P.D.: A veces hay que pensar más con 
el corazón que con la cabeza. 

Peluquerías Caballeros 
-NOTIFICAN-

Horarios Festivos 

Lunes 24 y 3 1, 
permanecerán abiertas 

¡OFERTA NAVIDAD! 
LADA SE PONE DE TU LADO 

LADA SAMARA: A HORA 100.000 Ptas. MENOS 
Ahora. con LADA SAMARA. te ahorras 100 000 ptas S1n cond1c1ones Para que sufras menos 
la cns1s Para que disfrutes de su potenc1a. su f1ab11idad y su espac1o $1n pasar estrec heces 

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

C ILINDRADA 1 300CC 1 500CC 
-

POTENCIA 65~- 75CV 
VERSIONES 3 puertas 5 puertas f-- 3 puertas. 5 puertas 
PVP " 

- - - --- -
966 988 plas 1 037 187 ptas ~ 013 875ptas t 087 850ptas 

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

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

CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS. 

TALLERES 
Mario Romeu Gonel 

Carretera Nacional Km . 1.052"4 Tel. 45 09 33 
VI NARÚS 

EXPOSICION ABIERTA TAMBIEN LOS SABADOS MAÑANA 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

a en a cu tura 

15 Dissabte 20 h. 

16 Diumenge 20 h. 

~ 

VINAR OS 
DESEMBRE 1990 

CONCERT CORAL 
CORAL VEUS DEL CAMP DE S. JORDI 
CORAL MAESTRAl DE ADZANETA 
COR DE CAMBRA DE VALENCIA 

DANSA CONTEMPORÁNIA 
BALLARINES 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

CURSETS E.P.A. "LLIBERTAT'' - DESEMBRE 
DIA HORA ACTE / CURS LLOC 
Dilluns 9 h. Castella pera Estrangers C. Cultura Aula 2 

" 10130 h. Prova d1accés a la Uníversítat (Post.-Gr.) C. Cultura 11 

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

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

Dimecres 9 h. Castella Estrangers C.Cultura Aula 2 
" 19130 h. Mecanografía Centre de Recursos 

Dijous 10130 h. Angles 1 C. Cultura Aula 2 
" 18 h. Alf. Estrangers C. Cultura Of. 
" 18130 h. Angles 11 Collegi "Asunción" 
" 20 h. Prova d'accés a la Universitat (Post.-gr.) Collegi "Asunción" 

Divendres 9 h. Frances C. Cultura Aula 3 
" 10130 h. loga Poliesportiu 
" 1 9 h. Ball Poi i esporti u 
" 19 h. Taller de Joguines C. Cultura Aula 2 
" 20 h. Fotografía Centre de Recursos 
" Gimnastica manteniment Poliesportiu 

Mes de Matrícula Curs d'Ornitologia (coneíxer els aus) Casa de la Cultura 
gener desembre 
Del 17 Setmana de Jo mar: Col.loquís - Vídeos Casa de la Cultura 
al 20 desembre Excursions per mar - Curs de Cuino, etc. 

Ajuntament 
Conselleria 

Ajuntament 
Conselleria 

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

11 

11 

11 

11 

11 
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XXV Aniversario del Campo Cervol 
El pasado jueves, 6 de diciembre del 

1990, culminaron los actos de celebra
ción del 25 Aniversario del Campo 
Cerval con el partido que enfrentaba al 
Castellón ( 1 a División) y a nuestro 
Vinaros C. de F. (3ª División). 

La jornada, un tanto desapacible, no 
logró deslucir un acto brillante, un acto 
de los aficionados al fútbol e incluso de 
los que no lo son tanto. En dicho partido 
además de tener la satisfacción de ver al 
Yinaros C. de F. enfrentarse a todo un 1 a 

División como es el Castellón, se tenía 
el aliciente de contar con dos entidades 
que iban a dar ese calor "vinarossenc" 
que tanto apreciamos los que nos senti
mos "vinarossencs" por los cuatro cos
tados. Estuvieron presentes también dos 
entidades queridas y apreciadas por 
Vinaros y que darían color y vistosidad 
al acto. Naturalmente que nos estamos 
refiriendo a la Sociedad Musical La 
Alianza. "Les Camaraes", La Sociedad 
Colombófila de Yinaros y a los chicos 
de la Penya Yinaros. 

Los actos comenzaron con un pasei llo 
de La Alianza por e l interior del terreno 
de juego (que era el principal homena
jeado). A continuación hicieron su en
trada en el recinto "Les Camaraes" que 
tocando sus instrumentos y cantando 
llegaron al lugar destinado para su ac
tuación, y que con una coreografía es
tudiada, hicieron una actuación magis
tral, de las más bonitas que recordamos, 
ya que la magnitud del escenario les 
permitió dar rienda suelta a su entusias
mo y ofrecieron lo mejor que llevan 
dentro, que es mucho. 

No hablemos ya ele lo perfecto que les 
salió a los chicos futbolistas ele la Penya 
Vinaros la composición estética que en 
honor al Cerval habían preparado con 
gran entusiasmo tanto e llos como sus 
directivos y preparadores ¡lo hicieron 
perfecto! 

Como ya era conocido, también la 
Sociedad Colombófila ele Yinaros nos 
deleitó con esa maravillosa suelta de 
palomas. 

Cuando los dos equipos hicieron su 
aparición en el campo, La Alianza co
menzó a tocar un precioso himno al 
Yinaros C. de F. con letra y música ele 
José Palacios. Y tras la presentación. el 
partido, mejor diríamos, el partidazo, ya 
que tanto el Yinarós como el Castellón 
pusieron toda la carne en el asador y 
jugaron con fuerza y con ganas en pos ele 
la victoria. Hemos ele decir, al respecto, 
que el Castellón se presentó con su equi
po titular, el mismo prácticamente que 
debía jugar el próximo domingo en 
Mallorca. El triunfo para el Castellón 
por 2 goles a l. No vamos a analizar 
ahora el partido, ya que nuestra inten
ción es dar a conocer los actos que se 
hicieron de forma general y sin entrar en 
demasiados detalles, sí convendrán con 
nosotros en que el Yinaros trató en todo 
momento al Castellón de tú a tú. 

En la media parte del partido, se llevó 
a cabo un acto entrañable, emotivo, 
distinguido y popular. Fue ni más ni 

Tribuna Presidencial. Foto: A. Alcázar 

Entrega de placas, a los expresidentes del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Agasajo al C.D. Castellón en el Restaurante «El Langostino de Oro» 
cerró los parlamentos ell er Teniente de Alcalde, Pepe Palacios Bover. 

Foto: A. Alcázar 

menos que el reconocimiento por parte 
de la afición a unos señores que se ha
bían entregado en cuerpo y alma a la 
noble causa del Vinaros C. de F.; son 
hombres que en distintas épocas han 

dado lo me jorque podían darle al Vinaros 
y a Vinaros: su tiempo y dedicación. 
Naturalmente nos estamos refiriendo a 
las personas que en un momento u otro 
de la historia del Vinaros C. de F., han 

llevado el timón de la nave, a los ex
presidentes del Club. Uno tras otro fue
ron desfilando entre los vítores del pú
blico para recibir una placa conmemo
rativa que con gran respeto y admiración 
habían preparado la Comisión y el 
Ayuntamiento. Fueron unos momentos 
de fuerte carga emotiva, intensos , como 
lo había sido antes el minuto largo de 
silencio que la ciudad entera dedicaba a 
los que de verdad habían trabajado y 
querido, a los que con su trabajo han 
logrado que el Yinaros esté donde está 
actualmente, porque sin el pasado no 
tendríamos presente. 

Todos esos hombres de bien, nos 
merecen el máximo respeto y reconoci
miento por lo que han hecho, pero re
saltaríamos el gesto de Agustín Marcos 
que, en puertas de una importante ope
ración y realizando un gran esfuerzo, 
estuvo donde tenía que estar, con la 
afición, con sus jugadores, con su Club 
de toda la vida, porque el que es verda
dero deportista lo demuestra hasta en las 
ocasiones y momentos más difíciles, 
¡qué gran gesto el suyo!, ¡gracias por 
hacernos ver que todos podemos formar 
esa gran familia deportiva con puntos de 
mira muy altos para nuestro Vinaros C. 
de F.! 

Un hombre acostumbrado a marcar 
muchos goles con el Vinaros saltó tam
bién al terreno de juego, Agustín Ferrá 
Anglés (Blanco), recibió también una 
placa conmemorativa ya que fue el ju
gador que marcó el primer gol en el 
Cerval; luego vendrían muchos más. 

¡Qué bonito cuando el jugador más 
joven recibió una placa de su Presidente 
en la Peña Vinaros!, seguro que Diego 
José Villar Muñoz recordará siempre 
este día. Fue entrañable cuando este 
mismo chiquillo, entregó la placa co
rrespondiente al jugador de más edad de 
todos los que lo han sido del Yinaros C. 
de F., ese jugador no es ni más ni menos 
que D. Agustín Ribera Hernández. Sa
bemos que D. Agustín también hizo un 
gran esfuerzo este día, nosotros le 
mandamos desde aquí nuestra felicita
ción y agradecimiento. 

Por la tarde y en un céntrico restaurante 
de Yinaros, se ofreció una cena a di
rectivos y jugadores del Castellón que 
con su presencia lograron que el acto 
alcanzara cotas de brillantez muy altas. 

Señoras y señores, el XXV Aniver
sario del Campo Cerval es ya historia, 
esperemos que dentro de otros 25 años 
podamos celebrar, quizás pasando antes 
por una inauguración, actos como los 
que acabamos de realizar en estos días. 
Deseamos desde estas líneas lo mejor 
para el Vinarós, para Yinaros y para 
todos ustedes. Reciban el deseo de suer
te, de salud y de alegría y la esperanza de 
volvernos a encontrar con 25 años más. 

¡MUCHAS GRACIAS A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE CON 
SU TRABAJO Y ESFUERZO HAN 
HECHO POSIBLE ESTA CONME
MORACION! 
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XXV Aniversario del Cerval 
Dignísimo papel ante la primera plantilla del Castellón 
VINAR OS 
CASTELLON 

Alineaciones: 

1 
2 

VINARÓS: Fermín, Font, Ferra, 
Royo, Caballer, Keita, Adell, Carbó, 
Honorino, Monforte y Angel González. 
En el transcurso de la segunda parte 
Roberto, Romero, Raul, Garriga y 
Matías, sustituyeron respectivamente a 
Fermín, Font, Caballer, Monforte y 
Angel. 

CASTELLON: Emilio, lbeas, Javi, 
Arozamenza, Alfredo, Fernández, 
Manchado, Ugbade, Morón , Moisés y 
Raúl. En el minuto 46 Martínez Puig y 
Simón sustituyeron a Emilio y Alfredo, 
y en el 66 Salva a lbeas. 

Los peques futbolistas de la «Peña Vinarós». Foto: A. Alcázar 

Arbitro: Sr. Peraita lbáñez, auxiliado 
en las bandas por los veteranos cole
giados castellonenses Pinto Barberá y 
Castelló Aparici. Actuación sin proble
mas ayudados por la deportividad de 
ambos onces. Mostró tarjetas amarillas 
a Ugbade por sus continuas protestas y a 
Manchado por una fuerte entrada a 
Garriga. 

GOLES: 1-0, minuto 15. Pase en 
profundidad de Font sobre Monforte, en 
posición algo dudosa, y el fornido ariete 
local con escaso ángulo de tiro, logró 
batir a Emilio de buen disparo con la 
diestra. Hubo protesta del capitán Javi al 
juez de línea, estimando posición de 
fuera de juego. 

1-1, minuto 55. Rechace en corto del 
guardameta Roberto, que aprovechó 
desde cerca Raúl , disparando con la 
derecha pese a la oposición del portero 
local. 

Trío arbitral, encabezado por Juan Peraita Ibáñez. Foto: A. Alcázar 

1-2, minuto 70. Gran jugada indivi
dual de Fernández. El central Royo falló 
el intento de despeje y la pierna dio con 
el cuerpo del medio-campista 
castellonense. Peraita decretó penalti , 
transformado en gol por Moisés. 

PROLOGO 

Alrededor de las cuatro y cuarto co
menzaron los actos del XXV Aniversa
rio de la inauguración del Camp Cervol. 
Desfile de la banda de música, que 

posteriormente inauguró el Himno del 
Yinaros C.F. del que es autor D. José 
Palacios Bover. Luego intervino el gru
po folklórico "Les Camaraes", muy re
novado, con gran cantidad de gente jo
ven , que hicieron las delicias del públi
co , con las típicas canciones y bailes 
vinarocenses. La Penya Vinaros colabo
ró con una composición estética en ho
menaje al Cervol, por parte de los niños 
del fútbol base. Al mismo tiempo el 
camión especial de la Sociedad 
Colombófila de Yinaros, dio suelta a las 
palomas, espectáculo siempre vistoso y 
agradable. 

Pescados y Mariscos 
ALBIOL 

jCada 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 

DISPUTADISIMO 
PRIMER TIEMPO 

En medio de tracas y grandes ova
ciones, saltaron ambos conjuntos al te
rreno de juego. En las gradas no acudió 
tanta gente como se esperaban los or
ganizadores. Por una parte, el tiempo no 
acompañó, con llovizna y un frío que 
pelaba. El primer día de invierno, in
vierno. De otra , los organizadores con 
toda la buena voluntad del mundo, para 
recoger unas pesetas que le irían muy 
bien al club, pusieron unos precios quizá 
excesivamente altos: 1.500 general y 

José Luis Puchol 

1.000 para los socios. Hay muchas fiestas 
y muchos gastos y a muchos no les 
pareció bien el precio. Más o menos se 
puede decir que hubo media entrada. 
Los primeros minutos del encuentro 
fueron de un juego impreciso y con 
continuos fallos en las entregas. Les 
costó bastante adaptarse a las medidas 
del Cervol al Castellón. Por su parte, el 
Yinaros jugaba excesivamente acelera
do por el propio y natural nerviosismo 

de tener a un rival de primera división y 
las lógicas ganas de superarse. La pri
merajugada de peligro vino por parte de 
Moisés en el minuto siete de juego, 
lanzando una impresionante bolea con 
la zurda, que se estrelló en el palo iz
quierdodeFermín. Fue el propio Moisés 
en el minuto once quien volvió a dispa
rar con gran potencia y colocado, res
pondiéndole Fermín con un formidable 
desvío a córner. Comenzó a funcionar 
más adecuadamente el equipo que diri
ge Luiche, encontrando una seria opo
sición del Vinaros, que empleó sus ha
bituales aimas de esta temporada. Lu
cha, fuerza y molesta pegajosidad, no 
dando un balón por perdido. Llegados al 
minuto 15 , Monforte en posición 
protestada por los del Castellón, se hizo 
con un pase en profundidad de Font, y 
con suma habilidad conectó un bonito 
disparo, que se introdujo en el marco 
defendido por Emilio, en medio de la 
lógica alegría de jugadores y público 
local. El Castellón mantuvo un buen y 
ordenado sistema defensivo con Ibeas y 
Alfredo en las bandas con Javi y 
Arozamena de marcadores centrales 
apoyados en muchas ocasiones por 
Manchado, siendo Javi el que se avan
zaba hacia el ataque. 

En el centro del campo un Fernández 
sensacional, sin duda el mejor hombre 
en cuanto a calidad futbolística , junto a 
Ugbade por la derecha y Morón por la 
izquierda. sumándose al ataque por sus 
bandas. Y en punta de ataque, el 
incordiante y buen jugador Raúl , junto a 
Moisés , que fue siempre el jugador vi
sitante que más disparó a puerta. 



'lJ/JuJii1J Pagina 19- Dissabte, 15 de desembre de 1990 

Tras el go l local, reaccionó el 
Castellón, que tuvo una buena oportu
nidad en las botas de Ugbade, siendo su 
disparo repelido por el defensa Caballer, 
que por cierto le efectuó un gran marca
je. El Castellón hizo un juego vistoso, de 
toques, pero sin excesivos problemas 
para Fermín. Por su parte, el Vinaros con 
su empuje y el buen hacer de Carbó y 
Keita en el centro del campo, 
contragolpeaba con cierto peligro , es
pecialmente por parte de Monforte ya 
que Honorino. muy bien marcado por 
Arozamena, poco pudo hacer y al final 
terminó lesionado. Se llegó al descanso 
con la ventaja de un gol para el Vinaros. 

Durante el descanso hubo el bonito 
detalle de dar una placa al jugador más 
joven del fútbol base local Diego José 
Vil lar Muñoz. Otra al jugador más an
tiguo con vida. Doctor D. Agustín Ribe
ra Hernándcz y otra al jugador que mar
có el primer go l en el Cerval , Agustín 
Ferrá Andrés "Lo Blanco". Asimismo, 
se hi zo entrega de sendas placas a todos 
y cada uno de los Presidentes que ha 
tenido el Vinaros C.F. durante estos 
veinticinco años y una para el Castellón, 
en la persona de su presidente Domingo 
Tárrega. 

SEGUNDA PARTE 
MAS AMBICIOSA 
DEL CASTELLON 

El segundo periodo comenzó con una 
gran jugada de Carbó, hoy el hombre 
más distinguido local. Pero pronto fue el 
Castellón quien con su mayor clase y 
serenidad cogió las riendas del partido, 
pero siempre hallando fuerte resistencia 
en el conjunto de Rafa Barberá, que en 
mi opinión, ha sido un excelente sparring 
par e l conjunto de Luiche. Sin durezas 
fuera de lugar en un amistoso, pero sí 
con la entrega e ilusión suficientes para 
no andar de paseo. Lo que pasa es que el 
entrenador local , en una jornada festiva, 
quiso dar entrada a todos los jugadores 
del banquillo y quizás los cambios fue
ron prematuros. En una jugada de ata
que visitante Raúl con su oportunidad, 
lograba empatar en el minuto 55, reco
giendo e l rechace e n corto del 

guardameta Roberto. El juego resultó 
muy movido , sin grandes exquisiteces, 
pero rápido. Las jugadas más brillantes, 
la nota de calidad, siempre la dio 
Fernández, que en el minuto 70 enjuga
da vertical se adentró en el área. El 
intento de despeje de Royo, pese a que 
fue al balón, al no tocarlo, dio en el 
cuerpo del jugador visitante dentro del 
área. Sinceramente creo que no hubo 
intencionalidad, pero lo cierto es que 
derribó dentro del área al jugador visi
tante. Penalti que transformó en gol 
Moisés de potente disparo. El Castellón 
siguió tomándose el partido con buen 
criterio en serio y minutos más tarde un 
potente disparo de Manchado desde le
jos, salió rozando el larguero. 

Este propio jugador vio la tarjeta 
amarilla al cortar por detrás una rapidí
sima internada del extremo Garriga. Y 
aquí vino lo malo para el Vinaros. No 
por el resultado, que es lo de menos. 

Carbó y Honorino se lesionaron y tenían 
que haber sido cambiados. Cuando iba a 
serlo Honorino, Angel González en un 
choque seguramente involuntario, su
frió una brecha en la frente sangrando 
abundantemente y naturalmente el 
cambiado tuvo que ser él. 

Carbó aguantó como pudo hasta el 
final, mientras que Honorino tuvo que 
abandonar el terreno de juego, dejando 
al Vinaros con diez hombres. Es por eso 
que he escrito antes que tal vez los 
cambios locales fueron precipitados, o 
por lo menos se hubiese tenido que 
disponer de más hombres en el banqui
llo , aunque fueran juveniles. Pero en 
definitiva, se cumplió el objetivo, del 
partido amistoso. 

El Vinaros de Rafa Barberá, ha dado 
siempre la cara, aunque lógicamente hay 
una gran diferencia en las categorías. 
Pero ha continuado dando la sensación 
de equipo peleón, luchador al máximo, 
que tan buenos frutos le está dando en la 
tercera di visión. El Vinaros C.F. agasajó 
a la plantilla del Castellón y directiva, 
con una cena en el renombrado restau
rante "El Langostino de Oro" . 

¡Venga a conocernos! 

,Ct-tACt.f {' 
PAJARERIA 

PECES TROPICALES • ANIMALES EXOTICOS 
MONTAJE DE ACUARIOS 

¡Más de 1.000 litros de agua de exposición! 

C/. Juan Giner Ruiz , 3 CJunto parada autobuses) - Tel. 45 6612 - VINAROS 

C.D. Castellón. Foto: A. Alcázar 

Vinaros C. F. Foto: A. Alcázar 

.. 

r 
Agasajo al Vinaros C.F. en «El Langostino de Oro». Foto: A. Alcázar 

Agasajo al C.D. Castellón en el Restaurante «El Langostino de Oro». 
Foto: A. Alcázar 



Desenvolupament urba a Vinaros 
Publicación 

Acaba de llegar a nuestras manos la 
obraDesenvolupament urba a Vinaros 
de la que es autor el vinarocense Miquel 
A. Baila Pallarés, profesor del 
Departament ele Geografía de la 
Universitat de Valencia. La obra ha sido 
ed itada por la Societat Castellonenca de 
Cultura, en su sección ele Geografía y 
Geología, vol. V. 

A lo largo de cien páginas 
estructuradas en cinco capítulos se trata 
el interesante tema ele la geografía ur
bana, en este caso aplicada a nuestra 
ciudad. 

Partiendo ele los orígenes medievales 
de Vinaros, se va analizando la evolución 
del espacio urbano hasta la más reciente 
actualidad. Merece destacarse por su 
tratamiento la progresiva configuración 
de Vinaros como villa moderna a lo 
largo de los sig los XVI-XVII y en espe
cial la expansión urbana de Vinaros 
dentro del sig lo XVIII en e l marco ele la 
expansión demográfica y económica que 
tiene lugar en aquellos años. El autor se 
centra a continuación en las nuevas 
realizaciones urbanísticas del siglo XIX 
y la primera mitad del XX. 

Finalmente y de forma ponnenorizada 
se detallan los cambios recientes que 
han conformado la ciudad actual, par
tiendo de la década de los 60, explicando 
la incidencia de la industrialización y el 
turismo como causas básicas de la in
migración y del consiguiente crecimiento 
urbano. 

Se concluye el trabajo con un análisis 
del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana y sus repercusiones futuras en la 
evolución y distribución del espacio 
urbano. 

Toda la obra, abundantemente ilus
trada con fotografías, mapas y croq uis, 

MIGUEL A BAILA PALLARfS 

DESENVOLUPAMENT 
URBA 

A VINAROS 

evidencia inevitablemente la relación 
continua entre los aspectos demográfi
cos y económicos a la hora deexplicarel 
desarrollo urbano y es que como dice el 
autor son "qüestions íntimament lligades 
que ens ajuclen, en definitiva, a 
comprendre millor el clesenvolupament 
urba". 

En suma, creemos que la obra de 
Miquel A. Baila viene a completar, su 
línea investigadora en el tema del desa
rrollo urbano ele Vinaros, del que ya 
había publicado estudios varios. Una 
obra que puede tener gran utilidad en e l 
aula, ya que permite acercar a los alum
nos a un tema ele tanto interés, recogido 
en los programas de EGB y BUP, pero 
aproximándolo a la realidad cotidiana 
del alumno, lo cual puede aumentar su 
interés por el estudio del espacio que 
habitualmente le rodea. 

Jorcli Romeu i Llorach 
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Festivals Corals 1990 
LA CO RAL GARCIA JULBE 

ACTUO EN VINARÓS 

En el marco de la campaña, que bajo 
el nombre de Festivals Corals la 
Consellería de Cu ltura, Eclucació i 
Ciencia organiza desde hace algunos 
años en la Comunidad Valenciana. ac
tuó e l pasado domingo día nueve la 
Coral García Julbe en el Auditorio 
Municipal de Vinaros, gentilmente 
adornado por la floristería Vinaflor. 

La expectac ión que la Coral García 
Julbe produce cada vez que actua en 
Vinaros , se vio confirmada una vez más, 
a tenor de la asistencia de público en 
claro desafío contra una climato logía 
adversa y una sucesión dilatada de días 
festivos que provocó a buen seguro ex
cursiones fuera de la Ciudad. 

La presentación de 1 concierto, a cargo 
de un componente ele la Cora l, fue un 
buen motivo para anunciar e l retorno de 
María Miralles y M" Dolores Fabregat, 
coristas de la hornada ele los fundadores 
ele la Coral y que por razones ele estudios 
la dejaron en su día, así como el nuevo 
ingreso de una prestigiosa soprano de 
origen norteamericano, y e l pronto re
torno ele dos componentes que cesaron 
durante una temporada por razones de 
trabajo. Es alentador y prestigioso el 
hecho de que una coral recupere anti
guos componentes e incorpore otros 
nuevos, sabiendo que se trata de una 
tarea que exige sacrificios y que en la 
mayoría de los casos sólo da satisfac
ciones ele tipo moral. 

El concierto, con seis piezas en cada 
una de sus dos partes, fue dinámico, 
alegre y en ocasiones incluso popular en 
el buen sentido musical. La interpreta
ción, a pesar de que la Coral atraviesa 
esa crítica etapa de adaptación a una 
nueva dirección, estuvo a la altura de 
otras épocas en conjunción y calidad de 
voces. La dirección , a cargo de Mari ene 
Parente, fue a juicio del público asisten
te y de los propios coristas, acertada y a 
tono con la nueva etapa que vive la Coral 
García J ulbe. En resumen, la Coral 
García Julbe conserva la solera que 
siempre la caracterizó, acrecienta su buen 
hacer con el aumento de voces, y salva 
honrosamente el bache lógico de un 
cambio de dirección. 

Finalizado el concierto, la Cora l se 
concentró en los locales del Centro 
Aragonés para dar cumplida cuenta del 
aperitivo que ofrecía el Ayuntamiento 
de Vinaros en la línea habitual de los 
actos acogidos a la campaña de Fes ti vals 
Corals. El ambiente de camaradería y 
fraternidad que reina en la Coral García 
1 ulbe, fructificó en una posterior comida 
que improvisadamente reunió a coristas 
y familiares a lo largo de una di latada 
mesa en el mismo local en que se ofreció 
el aperitivo. 

A partir de ahora, tras un feliz y desea
do resurgimiento, Vinaros tendrá ocasión 
ele oir con más asiduidad, tras un pa
réntesis coyuntural, las actuaciones de 
la Coral García Julbe. 

- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTAf3ILIDAD • ORDENADORES 

CORSOS 
• PROGRAMADOR 

INFORA1ATICA: • OFIJ\l r\TICA 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD PERSONALES 
INFORMATIZADA y DE E-MPRESA 

• CONTABILIDAD - -
EMPRESARIAL • COMPLEMENTOS 
IN FORMATIZADA • SERVICIO TECNJCO 

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

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 1935 
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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Radio Nueva 

Foto: R eula 

El pasado miércoles día cinco el 
programa Y después de la cena e l colo
quio, que se emite en directo desde el 
Rte. Amalu r ele Peñíscola, trató e l tema 
ele la implantación de la cita previa por 
parte del Servei Va lencia de la Salud. 

Participaron en e l co loquio Federico 
Campos, Delegado Territorial del SVs. 
Juan Carlos Paules, Jefe de Atención 
primaria y promoción de la Salud. Ana 
García Pi tarch directora de Atención 
Pri maria de l area 1 y Carlos Falcó, Mé
dico de l Centro de Atenc ión Primari a de 

Foto: Reula 

Vi naros. 

Tras un balance de los pocos días en 
que se lleva realizando la cita previa, se 
trataron los factores estadísticos, com
parac iones con otras comunidades y los 
problemas que ven los profesionales , as í 
como los medios con que cuenta el Servei 
en e l momento de llevar ade lante la 
campaña. También Federico Campos 
d io más detalles sobre el Hospital, con
cretamente sobre el equipamiento que 
será adjudicado en breve por más de 400 
millones. 

R 

Escola d' Adults «Llibertat» 
SETMANA DEL 

17 AL 21 DE DESEMBRE 

ENS ACOMIADAREM 
DE LA TARDOR 

ACTES: 

- Sessions de vídeo amb col.loqui 
envers "LA ANTARTIDA" . 

Di es: dilluns a les 1 O i a les 19'30 "LA 
ANTARTIDA 1". Dimarts a les JO i 
dimecres a les 19'30 "LA ANTARTIDA 
II". 

- CURS DE CUINA, de dilluns a 
dimecres a partir de les 17 hores . 

- Xerrada "Eis parclalets i la nostra 
mar" (Col.lectiu APNAL), el dimarts a 
les 19'30. 

- Festa de cloenda, el dijous a les 
19'30. 

INFORMACIÓ: CASA DE LA 
CULTURA. 

OMIC 
Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

El proper dilluns, di a 17 de desembre, 
a les 9'30 hores, tindra lloc un nou curs 
per a Man ipuladors d'A liments, a l 
Col.legi de l'Assumpció, de Vinaros. 

Es recorda als Mani puladors que 
pertanye n al sector d 'hos teleria, 
preparació d 'aliments , paste leria i 
fabricació i venda de gelats, que es 
consideren d'alt risc i han de renovar el 
seu carnet al s dos anys, en lloc deis 
quatre que era fins ara. 

Per assistir al curs, és obligat l'haver 
passat abans per !'Oficina d'Informació 
al Consumidor, de l'Aj untament de 
Vinaros. 

PUBLI - VAQUER 
Comunica a sus clientes que para la 
PUBLICIDAD del EXTRA-NAVIDAD 

' en el SETMANARI VINAROS 
admitiremos anuncios sólo hasta 

las 1 O horas del lunes 17 de Diciembre 

GARDEN CENTER 

CENTROS 
FIGURAS 
GUIRNALDAS 
VELAS 
ARB OLES 
PLANTAS 
FLORES 

Tel. 45 2923 
C.N. 340 Km. 147'800 

VINARÓS 
¡Reservamos su 
Arbol de Navidad! 



Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 

DE LAS JORNADAS 2ª Y 3ª 

COMPETICION COPA 
DIVISION UNICA 

GRUPO C 

Can Mana!, 9- La Colla, 3 
Bergantín F.S. 2 - Javier Bas, 2 
Xerta Muebles, 3 - Dipolack, 9 

CLASIFICACION 
Equipos 

1 Bergantín 
2 Javier Bas 
3 Can-Manal 
4 Dipolack 
5 Xerta Muebles 
6 La Colla 

J G E P Gf Gc P 
2110943 
2 1 o 8 3 3 
2 O JO 9 2 
2 O 11 JO 2 
2 1 o 1 9 13 2 
2 o o 2 7 15 o 

GRUPO D 
Cañonazo, O- Pub Oscars, 9 
Radio Nueva, 4- D. Piñana, 2 

CLASIFICACION 
Equipos 

1 Radio Nueva 
2 D. Piñana 
3 Pub Oscars 
4 Burguer Texas 
5 Cañonazo 

J G E P Gf Gc P 
2200634 
2 1 O JO 6 2 
2 1 O JO 2 2 

o o 2 8 o 
100 o 90 

COMPETICION COPA 
DIVISION UNICA 

GRUPO A 
Moliner Bemat, 2 - Get. Franco, 1 

CLASIFICACION 
Equipos 

1 Moliner Berna! 
2 Get. Franco 
3 Cherokys 
4 Muebles F.G. 
5 Menisco 
6 3. A.T. Navan·o 

J G E P Gf Gc P 
3 3 o o 13 4 6 
320 11154 
22001154 
2002 3 60 
2 o o 2 3 13 o 
2 o o 2 5 13 o 

GRUPO 8 
Cruz Roja, 4- Edelweiss F.S ., 3 
Edelweiss F.S. , 1 - Atarasanes, 11 

CLASIFICACION 

1 Atarasanes 
2 Cruz Roja 
3 Casa Andalucía 
4 T. Sport. V. Ortiz 
5 Edelweiss F.S. 

J G E P Gf Gc P 
2 2 o o 12 1 4 
2200854 
1 1 o o 5 1 2 
2002 2 50 
3 o o 3 5 20 o 

32 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 14 (9 /12/90 

RESULTADOS 
Nules C.F., 1- Ribarroja C.F., O 
C.D. Alacuás, O- C.D. Almazara, O 
At. Saguntino, 1 - Yillarreal C.F. , 1 
VINAR OS C.F., 1 -C.D. Burriana, O 
Alboraya U.D., 2- C.F. Cu llera, 1 
S.D. Sueca, 3 - C.D. Onda, 1 
Llíria C.F., O- U.D. Yall de Uxó, 1 
C.D. Betxí, O- C.D. Acero, 2 
C.D. Mestal la, 2- Paiporta C.F., 1 

PROXIMA JORNADA 

N u les C.F.- C.D. Alacuás 
C.D. Almazara - A t. Saguntino 
Villarreal C.F.- YINARÓS C.F. 
C.D. Burriana- Alboraya U .D. 
C.F. Cullera- S.D. Sueca 
C.D. Onda - Llíria C.F. 
U.D. Yall de Uxó- C.D. Betxí 
C.D. Acero- C.D. Mes talla 
Ribarroja C.F.- Paiporta C.F. 

CLASIFICACION 

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

l. S.D. Sueca 14 9 3 2 26 9 2 1+7 
2. C.D. Mestal la 14 8 3 4 25 9 19+5 
3.C.D. Burriana 1466216 7 18+4 
4. VINARÓS C.F. 14 7 4 3 17 1 1 18+4 
5. Almazara 14 5 6 3 12 9 16+2 
6. Paiporta C.F. 14 5 5 4 18 17 15+1 
7.LlíriaC.F. 146 3 51920 15+1 
8. Yillarreal 13 4 6 3 19 12 14 
9. C.D. Acero 13 6 2 5 17 12 14+2 

JO. Ribarroja C.F. 14 5 4 5 12 16 14 
1 l. C.D. Betxí 14 4 4 6 12 12 12-2 
12. C.D. Onda 14 4 4 6 16 17 12-2 
13. C.F. Cullera 14 4 4 6 14 17 12-2 
14. Alboraya U.D. 14 3 6 5 11 16 12-2 
15. Nules C.F. 14 3 5 6 15 19 11 -3 
16. Ya ll de Uxó 14 3 4 7 14 25 10-4 
17.At.Saguntino 14 3 3 8 1024 9-5 
18.C.D.Aiacuás 14 1 6 7 425 8-6 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA S - NIVEL P. 
DIVISION A-1 

RESULTA DOS 

Moli ner Bernad, 3- Macer, 2 
Supem1ercado Flor, 2- Cobuvi Burriana, O 
Cerámica Azu lev, 1 - Chocolates Torres, 2 
Granel! P. Bustos Y. , 2 - M. Rey en Jaume, 3 
Enmi Navarro, 5 - Disco Madam, 5 

CLASIFICACION 
Equipos J G E P Gf Gc P 

1 Di sco Madam 5 4 1 O 28 19 9 
2 Macer 5 3 O 2 1 8 1 O 6 
3 Moliner Bernad 5 3 O 2 9 8 6 
4EnmiNavarro 52 2 19 17 6 
5 Granell P. Bustos V. 5 2 2 9 12 5 
6 M. Rei en Jaume 
7 Supermercado Flor 
8 Cerámicas Azulev 
9 Chocolates Torres 

1 O Cobuvi Burriana 

5 3 12 15 5 
5 3 1 1 1 13 5 
5 1 3 8 JO 3 
5 1 1 3 13 17 3 
5 o 2 3 7 13 2 

Fútbol Sala 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE LIGA JUVENIL 

Jugado en el Pabellón 
Polideportivo de Vinaros 

P. VALENCIA C.F. VINAR OS 4 
COBUVI BURRIANA 2 

VICTORIA CON SANG R E, 
SUDOR Y LAGRIMAS 

Alineaciones por e l Cobuvi: Pe relló, 
Martínez, Diego, Soler y Oltra. Luego 
Piñeiro, García y Román. 

Por la Peña Valencia, C.F.: Esteller, 
Pedro, Edu, Rafa y Llaó. Luego Tac ló, 
Griñó y Guillermo. 

Arbitro: Sr. lgual , en líneas generales, 

bien. 

Goles: 0-1, Diego. Segunda parte: 
0-2, Martínez; 1-2, Llaó; 2-2, Llaó; 3-2, 
Llaó y 4-2, Guillermo. 

COMENTARIO 

Partido de los que hacen afición e l 
jugado este domingo en e l Pabe llón de 
Vinaros, los jugadores de la Peña Va
lencia C.F. vaciaron para conseguir la 

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. 45 I2 83 
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victoria en un part ido que se les puso 
muy cuesta arriba con e l 0-2 en con tra. 

La primera parte em pezó bien por parte 
de los vinarocenses que creaban jugadas 

de go l, pero que no se materiali zaban 
debido a los postes, en tres ocasiones, en 
un contraataque visitante, estos consi
guieron adelantarse lo que les dio moral 
consiguiendo llegar al final de este pri
mer tiempo con e l 0-1. La segunda parte 
empezó mal para el Vinarós , que vio de 

nuevo perforada su puerta, con e l 0-2, se 
pasó a jugar presionando más al equipo 
burrianense, yfrutodeesta presión, llegó 
el 1-2, los jugadores de la Peña Valencia 

C.F. se crec ieron y jugando a tope con 
ganas, tesón y buen hacer llegó e l empa
te, faltaban aún 8 minutos para la con

clusión del partido y se siguió jugando 
igua l, al poder hacer cambios, con lo que 

el jugador que salía lo hacía de refresco 
y con la consigna de jugar en presión, 
después de una fa lta a l borde del área, se 
cons iguió a falta de 4 minutos el3-2 que 
daba más aplomo, llegándose a l 4-2 a 
fa lta de 2 minutos para e l fina l. 

Partido muy difícil, que se pudo ganar 
por las ganas puestas, sin perder nunca 

la fe en la victoria, an te un equipo 

compacto pero que en la segunda parte 
se vio superado por la Peña Valencia 

C.F. que realizó un gran partido. El 
próximo partido no s enfrenta a l 
Benicarló A.L.F.S., partido de rivalidad 
que esperemos se desarro ll e por los cau
ces de deportividad que tienen que pre

sidir todos los acontecimientos deporti
vos. 

Fútbol Sala Juvenil 
R ESULTADOS Sª JORNADA 

P. Val. C.F. Vinaros - C. Burriana 4-2 

Alaplana At.- A.L.F.S . Benicarló 2-1 

A.T. Onda- Nique lados Mape 4-4 

Pandereta - AA. VV. La Unión 2- 1 

Emigrandes andaluces- Portos 1-2 

CLASIFICAC ION 

J G E P Gf Gc P 

P. Val. Vinaros 5 5 O O 31 7 10 
Niquelados Mape 5 4 1 O 17 7 9 
A.T. Onda 5 3 1 1 17 20 7 
AAVVLaUnión 53021910 6 
Portos Vil larreal 5 3 O 2 12 12 6 

Cobuvi Burriana 5 2 O 3 15 14 4 
A.L.F.S. Benic. 5 O 4 12 20 2 
At. Alap lana Vil. 5 O 4 9 15 2 

Pandereta Bur. 5 O 4 8 23 2 
Em. and. Benic. 5 1 O 4 4 18 2 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR ALICATADOS 

H E REDIO BARRE DA 

P ARTIDO CONTR A 
EL COBUV I 

Llaó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
Rafa ................... 2 
Guillermo ............. . 

CLASIFICAC ION 

Ll aó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Puntos 
Rafa...... . ........... 6 

Tacló . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Esteller. . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Edu ....... .. .... ...... 2 

Griñó ................ . 
P~ro .. . . ....... .. ... . 
Guillermo .. . .. . ....... . 

Penya Bar~a 
Vinaros 

X TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VINAR OS 

ROYO .. . ............. 33 Puntos 

FERMIN .... . ........ . 28 
KEITA ......... . . ..... 26 
FONT .... . . . ....... .. 24 

CARBO ...... . ........ 24 
HONORINO. . . . . . . . . . . 23 

GARClA . .. .... .. ..... 23 
ADELL. ............. . 21 
MONFORTE. . . . . . . . . . . 19 
FERRA . .. .. .. .. .. . .. 19 

SERGIO .............. 13 
GARRIGA ............ 13 
ANGEL. ... ..... .. . ... 11 
CABALLER . . . . . . . . . . . 10 
ZAHERA ........ . . . ... 8 

JUVENIL 

V ALMAÑA . . . . . . . . . . . 29 Puntos 

BOSCH .............. 27 
SANTI .... .. ......... 27 
MATlAS ....... . ..... 27 
ORERO .............. 27 
CERVERA ......... . .. 26 
JOSE................ 26 
TINO ....... . . . ...... 26 
RICARDO ............ 24 
ADELL.............. 23 
JULIO.............. . 15 
DAVID .............. 14 
CARLOS .... . ........ 12 
MOYA............... 8 
PIÑANA... .... .. ... .. 2 

Puntuación a la 
Deportividad 

DIVISION DE HONOR 

1 º.- Atarasanes . . . . . . . . . . . . . . . 58 
2º.- Moliner Bernat. . . . . . . . . . . . 73 
3º.- Pub Oscar's . . . . . . . . . . . . . . 86 

4º.- Dipolack . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
5º.- Bergantín F.S . . . . . . . . . . . . . 88 
6º .- 3.A.T. NavaiTo . . . . . . . . . . . . 88 
7º.- Radio Nueva ............. 100 

1ª DIVISION 

1º. -LaColla ......... ... ..... 40 

2º. - Cherokys . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
3º.- Edelweiss F.S. . . . . . . . . . . . . 75 
4º .- Burguer Texas . . . . . . . . . . . . 94 
5º. - Muebles F.G .............. 108 
6°.- T. Sport. Y. Ortiz ...... . ... 113 
7º.- Cruz Roja .......... . ..... 126 
8º.- Deportes Piñana ..... . ..... 130 

2ª DIVISION 

1 º.- Cañonazo . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
2º.- Casa de Andalucía. . . . . . . . . 69 

3º.- Menisco . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
4º .- Gestoría Fronco . . . . . . . . . . . 96 
5º.- Javier Bas . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
6º. - Xe11a Muebles . . . . . . . . . . . . 122 
7º. - Can-Manal ............ .. . 125 
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Cristina Díaz, Sergio Beltrán, Iván Ranchera, 
volvieron a subir al podium 

El pasado 9 de diciembre se celebró 
en la Ciudad deCastellón su XII CROSS 
INTERNACIONAL con una excelente 
participación de atletas nacionales e in
ternacionales , había atletas de Ontinyent, 
Xativa, Elx, Gandia, Valencia, incluso 
de Orihuela; de la Comunidad práctica
mente estaban todos los clubs. También 
había una gran representación de Teruel 
y Barcelona. 

De la prueba senior femenina había 
destacadas atletas como Roisin Smith 
de Irlanda, Silvia Kerambrum de Gran 
Bretaña, S usan Shirma de Kenya (cam
peonadeAfricaenS.OOOy lü.OOO)junto 
a una numerosa participación estatal. 

La prueba senior masculina se puede 
decir que tenía una participación de lujo, 
destacando Paul Roden de Gran Breta
ña, Ricardo Vera de Uruguay, Pierre 
Deleeze (excelente corredor de 1.500) 
de Suiza, los Kenyatas Mariuki Ngatia y 
William Mutwol y de los nacionales 
Sánchez Vargas, Domingo Ramón, Pere 
Casacuberta, Luis Adsuara, Abe! Antón 
y el equipo Reebokcon Francisco Rivera, 
José Manuel García, Pérez Perales , etc. 

Sin duda algunos los que presencia
mos la prueba nos dimos cuenta del gran 
nivel de los atletas en todas las catego
rías y podemos afi1mar que este cross se 
ha convertido en e l más importante de la 
Comunidad. 

La clasificación por categorías fue la 
siguiente: 

Benjamín femenino 

24º Noelia Mi ralles Pitarch; 33º Ma
ría Rivas Ojeda. 

Benjamín masculino 

1 º lván Ranchera, 7º Guilleimo Alsina, 
14" Juanjo Morales, 45 º Alejandro 
Manzano. 

Alevín femenino 

23º Raquel Miralles. 

Alevín masculino 

21 º Javier Grandes; 35º Luis Nieto; 
63º David Gómez; 8Y' Andrés Gutiérrez; 
89º Salvador Nieto; 99º Enrique Chaler. 

Infantil femenino 

Senior masculino 

1º William Mutwol de Kenya; 2º 
Francisco Rivera, 3º José Manuel García, 
José Mari Quera! quedó 1 Oº de su cate
goría promesas y Morales Ferras 6º en 
veteranos. 

Hoy en nuestro comentario de atle
tismo nos gustaría destacar a familias 
como Nieto Espejo, Gutiérrez 
Domínguez y Morales aportando tres 
atletas por familia, todos defendiendo 
los colores del C.E. Vinarós nuestro 
reconocimiento. 

lli MEDIA MARATHON 
DE LA V ALL DE SEGO 

También e l día 9 se celebró una media 
marathón en la Vall de Sego con una 
buena temperatura pero con un poco de 
viento, con una participación de más de 

1.000 atletas; por el C. E. Vinarós parti
ciparon Sebastián Domenech con un 
tiempo de l hora, 32 minutos, 48 se
gundos realizando uno de sus mejores 
tiempos, Rafael Aixendri con l hora, 33 
minutos, 35 segundos también poco a 
poco se va afianzando en esta difícil 
distancia y mejora sus tiempos Pedro 

.• 

Macías con 1 hora , 21 minutos, 50 se
gundos una joven promesa de los 
fondistas locales quedó 4º de su cate
goría, pero sobre todo destacaremos el 
9º de la general Juan Manuel Camacho 
con un gran tiempo 1 hora, 12 minutos, 
2 segundos, todos nos alegramos que se 
halla recuperado de sus lesiones. 

2~ Cristina Díaz; 30ª Marta Mi ralles ; 
3W Silvia Miralles. 89~ Vanesa García. 

iTU ERES EL AMBIENTE! 
Infantil masculino 

SO Felip Beltrán; 11 º Gaspar Mateu , 
47"Cristian Sanz: 67º AntonioGutién·ez; 
76º Antonio Nieto, 86º Vicent Deirrien, 
95º Frank Morales. 

Cadete femenino 

17 ~ Natalia Morales ; 48 ~ Sonia 
Esteller. 

Cadete masculino 

3" Sergi Beltrán; 43° Héctor Re ina; 
45° David Mi rall es; 71 º Sanz Barroso: 
90° M. Angel Rodiel: 113º Sebasita 
Trilles. 

Júnior femenino 

6ª Patricia Morales: 9ª Fany Torá. 

Senior femenino 

1" S usan S hirma de Kenya; 2~ Roisin 
Smith de Irlanda, 3~ Lourdes Miguel de 
C.A. Vic. 

San Pascual, 29 Tel. 45 40 70 VINARQS 



Baloncesto 
La intensa semana baloncestista de nuestro 
Super Mes y Di cocar C.B. Vinaros se saldó 
con tres victorias y una derrota 

RESULTADOS 

Día 6 de diciembre de 1990 

SUPER MES C.B. VINAROS 70 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 62 

------
DICOCAR C.B. VINAROS 63 
CAJA SEGORBE 70 

Día 9 de diciembre de 1990 

SUPER MES C.B. VINAROS 74 
JORGE JUAN (Novelda) 66 

------
C.B. PTO. DE SAGUNTO 64 
DICOCAR C.B. VINAROS 65 

COMENTARIOS 

- Partido SUPER MES - UNI
VERSIDAD DE ALICANTE: 

Difícil compromiso el que tenía el 
SUPER MES C.B. VINAROS ante el 
equipo del Universidad de Alicante, 3er 
clasificado en la tabla con la misma 
puntuación que el 2º y, a un solo punto 
del líder C.B. Benicarló. 

El potencial del equipo alicantino, 
unido a las fuertes derrotas de nuestro 
equipo en los últimos partidos no invi
taban precisamente al optimismo. Sin 
embargo nuestras jugadoras demostra
rían a todos que ni son ni están dispues
tas a ser meras comparsas en el cam
peonato. 

Desde el primer momento, el SUPER 
MES C.B . VINAR OS, amparándose en 
una fuerte y presionante defensa zonal 
con continuas ayudas impedía las re
cepciones y movimientos de las altas 
jugadoras alicantinas cerca del aro, al 
mismo tiempo que creaba muchísimos 
problemas para el lanzamiento exterior 
de dichas jugadoras las cuales no podían 
en ningún momento lanzar con como
didad. 

En ataque nuestro equipo movía el 
balón con facilidad aunque, en esta 
ocasión y, a diferencia de otros partidos, 
se acertaba en el lanzamiento. Ello hizo 
que nada más empezar el partido, el 
SUPER MES se colocara en un 6-0 a su 
favor. 

Frente a la fuerte salida de nuestro 
equipo, las jugadoras alicantinas, lejos 
de ponerse nerviosas, demostraron su 
extraordinario potencial como equipo y, 
paulatinamente fueron acercándose en 
el marcador hasta conseguir en el minu
to 8 empatar el partido primero y ade
lantarse inmediatamente en el marca
dor. 

En ese momento temimos que las 
jugadoras vinarocenses acusaran el gol
pe y se vinieran abajo. Nada más lejos de 

la realidad; con un amor propio excep
cional, con una fuerza y una fe en sus 
posibilidades realmente encomiables, 
aguantaron primero la avalancha ali
cantina y luego volvieron a recuperar e l 
mando en el marcador hasta llegar al 
final del primer tiempo con un escaso 
26-25 a su favor que dejaba todo en el 
alero. 

El segundo tiempo fue sensacional. 
Ambos equipos salieron dispuestos a no 
hacer concesiones y llevarse la victoria: 
se jugaba con una velocidad y una fuerza 
como no habíamos visto en ningún 
partido hasta ahora y, por suerte, el S U
PER MES conseguía una y otra vez 
culminar los ataques con canastas que le 
pennitían mantener la delantera en el 
marcador con diferencias que oscilaban 
entre los 10 y los 14 puntos. 

Ni los continuos cambios de defensa 
alicantinos ni, las excesivas, en ocasio
nes, brusquedades de alguna de sus ju
gadoras hicieron perder e l ritmo del 
partido a nuestro equipo convertido en 
amo y señor de la pista. Unicamente al 
final, con las jugadoras del Universidad 
empleando una presión más propia de 
"artes marciales" que de baloncesto, 
hicieron titubear un poco a nuestro equi
po, pero ello no fue suficiente para evitar 
que el SUPER MES consiguiera final
mente una justísima y merecidísima 
victoria que, momentáneamente, le aupa 
en la parte alta de la clasificación y que, 
sin duda le va a dar la moral que estaba 
necesitando para demostrar, de una vez 
por todas, que son alguien que debe ser 
tenido muy en cuenta en la competición . 

Jugaron y anotaron: 

SUPER MES C.B. VINAROS: 
Febrer, Be ser (3) , Giner(4 ), Santos (27), 
Fábrega, March ( 13), Marín (7), Sen·et 
J. , Miralles, Bernad (13) , Monterde y 
Sen·et E. (3). 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE: 
Santacruz, Hernández M. ( 1 0), 
Hernández M.N., Jordan (6), Mompo, 
Santacruz R., Alarcón, Page (6), Albeza 
( 16), García, Torro (2) y Hernández E. 
(22). 

PartidoDICOCARC.B. VINAROS 
-CAJA SEGORBE. 

Si muy bueno fue el partido femeni
no, no podemos decir lo mismo del ju
gado por el DICOCAR frente al Caja 
Segorbe. 

Después del buen resultado conse
guido la jornada anterior ante el indis
cutible líder de la clasificación, todos 

SE NECESITA SRA. RESPONSABLE 
PARA LIMPIEZA DEL HOGAR 

INTERESADAS: TEL. 45 49 80 
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esperábamos al DI COCAR pletórico de 
las grandes solemnidades, sin embargo, 
la realidad fue totalmente opuesta a lo 
esperado. 

Posiblemente, las ansias de los juga
dores por demostrar que, la recupera
ción psicológica y moral era un hecho 
consumado, máxime después de recu
perar a gente tan importante como 
Sebastiá, les hicieron estar ya desde el 
principio excesivamente nerviosos, ello 
unido a que en muchos momentos no 
tuvieran ni el acierto ni la suerte que 
siempre es deseable, motivó el que, el 

DI COCAR jugara un primer tiempo de 
los peores que le recordamos. 

La defensa no existía y, el ataque era 
una auténtica li gazón de despropósitos. 
Frente a ello , el equipo Segorbino se 
limitaba únicamente a aprovechar las 
múltiples facilidades y regalos que "Papa 
Noel" DlCOCAR les hacía y así se ex
plica el tanteo de 19-35 con que terminó 
la primera parte. 

En la reanudación parecía que la cosa 
podía ser todavía peor. A los dos minu
tos una falta personal señalada a nuestro 
jugador Fonollosa motivó una protesta 
de dicho jugador al colegiado y éste, en 
un exceso de celo, señaló falta des
ca lifi cante a dicho jugador. Como al 
parecer todavía no era suficiente, pocos 
minutos después un codazo propinado 
por un jugador segorbino a la boca de 
nuestro jugador Fontanet obligó a que 
éste fuera atendido en el ambu latorio de 
la Seguridad Social dada la magnitud de 
la brecha que la "caricia" le produjo. 

No obstante y, como no podía ser de 
otra forma , la reacción de nuestro equi
po no se hizo esperar y , el mal juego que 
se realizaba se subsanaba con una entre
ga por parte de todos y cada uno de los 
jugadores "útiles" que quedaban , fuera 
de toda duda; ello y, un mayor acierto 
anotador permitieron albergar esperan
zas de que podía darse la vuelta al mar
cador y conseguir en los momentos fi
nales una victoria que nadie esperaba tal 
y como había transcurrido el partido. 

Sim embargo, la realidad volvería a 
imponerse a los deseos de todos y, el 
Caja Segorbe aguantando el balón hasta 
el límite permitido por el reglamento 
consiguió aguantar e l resultado y llegar 
al final con esos 7 puntos de ventaja que 
premiaban al equipo que menos fallos 
cometió. 

Jugaron y anotaron: 

DICOCAR C.B. VINAROS: Forner 
( 1 0), Monserrat (5) , Sebastiá ( 17), 
Fontanet (4 ), Fono llosa (3), Jovani ( 12), 
Martínez ( 12) , Sanz y Folch . 

CAJA SEGORBE: Blasco ( 14), 
Bautista (7), Domens ( 1 0) , Pérez ( 13), 
Plasencia ( 10), Ortiz, Carot (9) y Olba 
(7). 

Día 9 de diciembre de 1990 

- Partido SUPER MES C.B. 
VINAROS JORGE JUAN 
(Novelda). 

Tras la gran victoria conseguida tres 
días antes , el SUPER MES C.B. 
VINAROS recibía la visita del otro 
equipo alicantino encuadrado en e l 
grupo. 

Aunque en esta ocasión el rival 
vinarocense era, sobre el papel, de me
nor entidad que el anterior, el partido era 
muy comprometido para nuestro equipo 
dado que ambos se encontraban empa
tados a puntos en la clasificac ión y con 
toda seguridad ambos serán los que se 
disputen la 4~ plaza de la clasificación 
que les dé derecho a estar al final en el 
grupo de los mejores. En suma el SU
PER MES debía de afrontar un muy 
difícil compromiso ante un rival que, a 
priori le superaba en experiencia y altu
ra. 

Ciertamente en esta ocasión, el SU
PER MES demostró que, definitiva
mente se ha acoplado a la categoría y 
que, ante circunstancias difíciles es ca
paz de superarse a sí mismo. 

El partido en general, fue muy bueno 
con acciones brillantes por parte de los 
dos equ ipos y, con un final de los que 
sue len denominarse "no aptos para 
cardiacos". 

En el primer tiempo el SUPER MES 
C.B. VINAROS nos ofreció un juego 
realmente precioso pleno de fuerza , ve
locidad y acierto, en donde todas y cada 
una de las jugadoras interpretaban su 
papel a la perfección. 

A la fuerza defensiva que, una y otra 
vez ahogaba los ataques de las jugadoras 
del Jorge Juan se unía un ataque brillante 
con continuos desplazamientos tanto de 
balón como de las jugadoras, lo que les 
pennitía obtener buenas posiciones para 
efectuar cómodos lanzamientos a ca
nasta que , con mucha frecuencia entra
ban en el aro rival. 

Ello permitía al SUPER MES no só lo 
mantener siempre ventaja en el marca
dor sino que, a medida que el tiempo 
transcurría ésta era cada vez mayor, lle
gándose al descanso con una diferencia 
de 19 puntos (45-26) que permitía 
afrontar el 2º tiempo sin excesivos ner
vios. 

En la segunda mitad , aunque el juego 
del SUPER MES era menos vistoso que 
en la primera, seguía siendo igual de 
práctico y así, pese a los casi desespe
rados intentos de las jugadoras de 
Novelda por acortar diferencias en el 
marcador, el equipo local no solamente 
mantenía una cómoda ventaja, si no que, 
en algunos momentos esta llegó a ser 
superior a los 20 puntos . 

Sin embargo, a partir del minuto 16 de 
la 2ll parte y, con el resultado de 70-49 
para nuestro equipo, el Jorge Juan em
pezó a remontar de forma tan especta-

SE PRECISA CHICA DILIGENTE 
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cularcomo preocupante. ejerciendo una 
presión en toda la pista que, si bien no 
era excesivamente buena técnicamente , 
sí era lo suficientemente práctica para 
una y otra vez recuperar balones, pro
vocar personales a nuestras jugadoras y, 
en definitiva hacer que. un partido 
prácticamente resuelto con claridad a 
falta de 4 minutos para terminar, se 
complicara de forma increíble y dejara 
tanto al equipo local como a los nume
rosos aficionados que había en el pabe
llón con un mal sabor de boca pese a que, 
al final el SUPER MESC.B. VINARÓS 
consiguiera la victoria que era lo que 
verdaderamente importaba a la vista de 
como se encuentra la clasificación ac
tualmente. 

Pese a todo hemos de felicitar a todas 
y cada una de las jugadoras vinarocenses 
por estos dos excelentes resultados ob
tenidos en esta semana, pero especial
mente por haber sido capaces de superar 
los delicadísimos momentos que si
guieron a la derrota encajada hace tan 
sólo 7 días en Caste llón . 

Jugaron y anotaron: 

SUPER MES C.B. Y!NARÓS: 
Febrer, Beser(S), Giner (4 ). Santos (23), 
Fábrega. March ( 1 1 ). Marín. Serret J., 
Mi ralles. Bernad (22). Monterde y Sen·et 
E. (6). 

JORGE JUAN: Sánchez (8), 
Rodríguez (4). Sánchez A. ( 18). Tortosa 
(9). Canicio (2). Be lmonte (15). 
Fernández (2). Giménez (5). Makoly (3) 
y Belda. 

CEPSA PUERTO SAGUNTO 
DICOCAR C.B. VINARÓS 

COMENTARIO 

Después del traspiés frente al Segorbe, 
el Di cocar tenía una difíci 1 papeleta frente 

a un equipo que ya nos venció en ida , el 
Dicocar afrontaba el encuentro con las 
bajas por lesión de Ollé y Río y por 
sanción de Fonollosa, en total el equipo 
se desplazó con 8 jugadores. El encuen
tro discurrió con alternativas en el mar
cador para ambos equipos, pero en el 
minuto 8 el Dicocar con un parcial de O 
á 12 marcó brecha en el marcador rea
lizando bonitas jugadas acabándolas en 
canasta. Pero ahí salió el Sagunto y con 
un fuerte marcaje al hombre encaiTiló el 
final de la 1 ª mitad a su favor 32-27. En 
la 2ª mitad el Dicocar salió a demostrar 
su orgullo y amor por unos colores, los 
de VINARÓS y dio a los allí presentes 
toda una lección de buen juego, sabiendo 
controlar en todo momento a su rival, 
sólo en los minutos finales el Sagunto 
puso en aprietos al Dicocar, pero el 
equipo Vinarocense jugaba con la se
guridad de los CAMPEONES y contro
ló el partido jugando con serenidad y 
cabeza, consiguiendo esa ansiada vic
toria que refleja la mejoría del equipo. 
Destacar la entrega de todos los jugado
res desplazados a lo largo del partido, 
pero en especial a Sanz y Folch que pese 
a no participar en el encuentro animaron 
en todo momento a sus compañeros de 
equipo. Enhorabuena a todos. 

Jugaron y anotaron: 

CEPSA PUERTO SAGUNTO: 
Muniesa (4), Cortés, Giménez, Gaspar 
(5), Gargallo (1). Barberá (6). Bracho, 
Ortín (13), Melja (9), Losa (15), 
Martínez. Cometieron 27 faltas siendo 
eliminados Gaspar y Bracho. 

Dicocar C.B. Vinaros: Forner ( 15), 
Monserrat (4), Sebastiá (21 ). Fontanet 
(2). Jovani ( 14), Martínez (9), Sanz, 
Folch. Cometieron 22 faltas siendo eli
minado Forner. 

Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

POR EQUIPOS 

BURRIANA "A" 
RUY LOPEZ 
y 

RUY LOPEZ 
VILA VELLA 

2 
3 

5 
o 

El jueves día 6 y el domingo día 9 se 
disputaron la 10" y 11 ª rondas frente a 
Burriana "A" y Vi la- V ella respectiva
mente. 

El día 6 nos desplazamos a Burriana 
donde conseguimos una victoria míni
ma por 3-2 en un partido en el que de 
nuevo jugamos con 4 jugadores. 

Los emparejamientos fueron los si
guientes: 

Chordá Burriana 
Fontes Vinaros 

Figueredo (Vinaros) 
Bernat (Burriana) 

J. Ventura (Burriana) 
Albert Vinaros ) 

Comes (Vinaros) 
Gil (Burriana) 

Molina ( Burriana) 

o 
1 

1/2 
1/2 

o 
1 

1/2 
1/2 

1 
O* 

El duelo del encuentro estaba entre 
Fontes y Chorclá que son 2 jugadores 
rivales en los campeonatos provincia
les. La victoria se la anotó Fontes tras 
una dura y difícil partida. 

Albat ganó sin problemas a Javier 
Ventura. 

Figueredo hizo tablas frente a Bernat 
y el Dr. Comes hizo lo mismo con Gil, a 
pesar de haberla tenido ganada en el 
final. 

El domingo pasado la victoria por 5-
0 frente a Vila-Vella fue excelente y de 
pinchar Morella en algún partido nos 
daría esperanzas de ganar el título, o por 
lo menos nos afianza en el 2º puesto 
conseguido el año pasado. 

Estos fueron los emparejamientos: 

Fontes (Vinaros) 1 
Monzó(Vila-Vclla) O 

Reinés (Vila-Vella) 
Figueredo (Vinaros) 

Albert (Vinaros) 
Hueso (Vila-Vella) 

Artigas (Vila-V ella) 
Segura (Vinaros) 

o 

o 
o 

Canes (Vinaros) l 
o 

Aquí fue Vil a-V el la quien se presentó 
con 4 jugadores a falta de Marín que no 
pudo venir. 

Todas las partidas fueron bastante 
bonitas e interesantes destacando la vic
toria ele Fontes frente a Monzó que es un 
jugador muy sólido y difícil de ganar. 

POSICION COMENTADA 

Blancas: Chordá (Burriana) 

La afición siempre tiene razón ... 
Pero en ocasiones puede no 

entender los motivos que llevan a 
una directiva a adoptar medidas 
que no sean del agrado del público. 

Somos sabedores y conscientes 
de que el precio de las entradas para 
el partido contra el Castellón en el 
XXV Aniversario del Campo Cer
vol pareció excesivo a aficionados y 
socios. La Directiva, el Vinaros, es 
el primero en lamentar que aficio
nados de verdad, que lo son de 
corazón, se quedaran por motivos 
económicos sin poder presenciar el 
acontecimiento que supone, ver 
enfrentarse al Vinaros con un 
equipo de 1" División, en este caso 
el Castellón. Vaya con ellos nuestra 
solidaridad y respeto, ya que su 
pasada actitud , la compartimos. 

Ven ustedes cada domingo que 
nuestro equipo, su equipo, sigue en 
una posición envidiable, como 
pocas veces ha estado , en cabeza de 
la clasificación, luchando en cada 
partido , dando la cara allí donde se 
presenta. Recordarán que un 
mediocre, más bien una mala pre
temporada, no hacía presagiar 
nada bueno a la afición sobre nues
tro equipo. Muchos esperaban 
hacerse socios cuando supieran , 
con certeza, los jugadores que con
formarían la plantilla. Si la plantilla 
no les convencía, el Vinaros C. de 
F. perdía una pieza fundamental de 
su engranaje: los socios. 

Son muchos los aficionados que 
asisten a nuestro campo y que se 
quedan decepcionados por las 
taquillas que se están dando; esas 
taquillas que no llegan a donde 
tenían que llegar y nuestro equipo 
sigue ganando y empatando parti
dos. Los jugadores dan todo lo que 
pueden y se merecen las primas 
estipuladas al principio de tempora
da . Sí señores, el Vinaros C. de F. 
tiene un «problema» y este pro
blema es que gana muchos partidos 
y que se le teme y respeta en cam
pos cuyo presupuesto dobla al nues
tro. 

Señores socios y aficionados, su 

Negras: Fontes (Vinaros) 

abcde gh 

(Posición después de la jugada n" -+6 
de las blancas ) 

En esta posición , Fontes tiene un peón 
pasado en 6T que le da ventaja latente en 
este tlanco lo que impide que el caballo 
blanco de ll no pueda abandonar e l 
dominio de la casilla 2T. Por lo tanto el 
plan negro consistirá primero en cam
biar las torres para evitar cualquier re
curso táctico si las blancas logran situar 
su torre en la 7" horizontal vía 2AO y 7 A. 
Después se trata de colocar e l alfil en 4R 
para crear ventaja en el flanco de dama, 
y así por uno de los 2 flancos. mediante 
la ayuda del rey ganar la partida. 

equipo funciona, tenemos - una 
plantilla disciplinada y honrada que 
en cada partido se deja la piel en el 
campo, un entrenador que se 
esfuerza a tope y sabe sacar rendi
miento al equipo, una directiva que 
trata de cuidar de todo hasta el 
último detalle trabajando por Vina
ros y para el Vinaros, y sobre todo 
una afición, unos seguidores, unos 
sufridos socios e incondicionales 
que bajo cualquier circunstancia 
están con su equipo. Ahora esta
mos viviendo unos momentos muy 
felices de la Historia del Vinaros C. 
de F., pero todo esto, cuesta dinero 
y se puede mantener pagando las 
primas y las mensualidades pun
tualmente. Que nuestros jugadores 
harían lo posible hasta sin cobrar. 
Seguramente, pero pensamos que 
cobrar puntualmente ayuda a man
tener esa alegría, esa euforia que 
estamos viviendo. No se paga más, 
se paga lo acordado y eso es lo jus
to. 

Los aficionados cuando suben 
cada domingo al Cervol, tienen la 
seguridad de que su equipo, se 
e nfrente a quien se enfrente, va a 
luchar en pos de la victoria ¡y segu
ramente a ganar!, y eso es muy 
bonito. En estas ocasiones la 
entrada se da por bien empleada, 
los cigarros puros saben mejor y 
tenemos la satisfacción de mante
ner un Club que ofrece muchas ale
grías. Por eso nosotros también 
decimos que el aficionado tiene 
razón, pero que acertada o desacer
tadamente se trabaja y se piensa 
para mantener todo esto en benefi
cio del Vinaros C. de F. No obstan
te, el Club tiene sensibilidad y sus 
sugerencias han calado hondo en el 
ánimo de la Directiva que desde 
este momento, como lo ha hecho 
siempre, hará todo lo posible que 
esté en su mano para que si en lo 
deportivo la afición está satisfecha, 
en lo económico pueda llegar a 
estarlo en fechas no muy lejanas. 

Muchas gracias por su atención y 
comprensión. 

VINARÓS C. de F. 

46 .... , TxT! 
-17. RxT . ... Está claro que no vale 47 

CxT?? por 47 ... , P7T coronando. 

47 .. ... A4R 

48. C2T, ... Si 48. R30, A 7C 49. C2T, 
R3A 50. C4C, R4R 51. R3R, P4C 52. 
R3A , P4T 53. C30+, R3A 54. C4C, 
A4R siguiendo el plan de la partida. 

48 ..... R3A 

49. C4C, R4C 

50. R3A, P4T 

51. C2T, PST! 

52. C4C. PGT El blanco está supedi
tado a las acciones de las negras. 

En caso de 53. R2R (ó R3R), AxP! 54 
PxA, P7TR decidiría 53 C2T, R4T. 

54. C4C, P4C 

55 . C2T, P5C+ 

56. R2A, R3C 

57. ClA, R2A 

58. C2T, R2R y las blancas abando
naron ya que el rey blanco se va al tlanco 
de dama a ayudar al PTD a coronar. 

CLUB AJEDREZ RUY-LOPEZ 



Penya Vinaros Escuela de Fútbol 
«Comenzó la Liga Local Infantil» 

El pasado fin de semana se inició el 
Campeonato de Liga en las instalacio
nes del campo Pío XII. 

Como viene siendo habitual desde la 
fundación de la Penya Vinaros, los 
chavales por 6ª vez consecutiva partici
pan en una organización con un calen
dario de encuentros de fútbol, en donde 
compiten en sus ligas correspondientes. 
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to), y ganábamos por 1-2, vino una ju
gada confusa en nuestra área, y el cole
giado de turno decretó la pena máxima. 
que fue lanzada y transformada, termi
nando acto seguido el choque. "Mala 
suerte". 

CADETES VINAROS, C.F.: Emilio, 
Federico, Cueco, Sevilleja, Zapata, 
Diego ( l ), Fresquet, Martí, Jacobo, Gil y 
Domingo (1). Suplentes: Llorach, 
Eugenio, Cristian y Rafa. 

Mal comenzaron los chavales de J. 
Esta presente temporada, tras una fase 

previa de preparación con partidos 
amistosos en el Pío, Alcanar, Sta. Bár
bara, San Jorge, Aldea, Sant Caries de la 
Rapita, etc., se ultimó la conjunción de 
los equipos con varios Torneos entre 
todos los inminentes participantes de la 
Liga. Trofeo a equipo femenino de la Penya: Auto-Escuela Valls. 

Navas, las líneas de ataque del Burriana 
desarbolaron nuestra zaga y nos endo
saron un par de tantos. Después de una 
pequeña restructuración con cambios de 
posición, nuestros muchachos lograron 
empatar el encuentro a dos goles, pero 
nuevamente al finalizar el partido y con 
el beneplácito del árbitro, nos marcaron 
el definitivo 3-2. Lástima porque se ha
bía levantado un partido a base de entre
ga y tesón. 

Foto: A. Alcázar 
Los encuentros con alineaciones, 

goles, etc ., fueron como sigue: 

CONSTRUCCIONES MIRALLES 
(2): Marcos, José Luis, Fernando, Este
ban, Antonio, Manolo (J ), Zapata, José 
A., Sergio, Richar y Cano (1). 
Suplencias: L. Miguel, Roberto, Pérez y 
Anastasia. 

ST AR-MOBLE (l ): Agustín, J. V te., 
Antonio, Calixto, Carlos, lván , García, 
Juan jo, Adell, Martínez, Jesús y Víctor. 

Este partido resultó muy disputado, 
con dominio alterno y con diversas 
oportunidades de gol para ambos con
tendientes, pero el Miralles las supo 
aprovechar más que el Moble, y a la 
postre se llevó los dos puntos del en
cuentro. El gol del honor fue marcado en 
p.p. por Richar. 

PENY A V ALENCJA (2): Resurrec
ción, Martínez, Collado, Romero, Mo
reno, Pablo, León (1 ) , Malagón ( 1 ), 
Drago, Buj y Navarro. Suplencia: Mo
reno, Pastor, Ayza, Giménez y 
Fernández. 

ALARMAS AS ( 1 ): Sergio Soto, 
Laserna, Hortas, Raúl Matamoros (1 ), 
Lorente, J.R. Sales, J. V. Sales, Fernan
do, J. Romero y J.L. Forner. 

Gran tesón demostraron los chavales 
del Alarmas, ya que demostraron que se 
puede contar con ellos, y tras algunos 
refuerzos seguro que alcanzará buena 
clasificación. 

~ 

Primeramente marcó e l Valencia y a 
falta de cinco minutos para la finaliza
ción, el combativo Matamoros igualó el 
marcador, pero al finalizar en un con
tragolpe, la Penya marcaba e l gol de la 
victoria. 

MUEBLES FG (5): Sergio, Pla 1, 
Benito, Pallarés ( 1 ), Osear, Masip, Juan 
J. Parra ( 1 ), Toni, Esteban y Víctor Pla li 
(3). 

NUEVO RENAULT(O): Javier, Dani, 
Bordes, Subirats, Roberto, Tonet, lván, 
Gabriel Tamarit y Carmona. 

Neta superioridad del FG ante el 
Nuevo Renault, porque este nuevo 
equipo aún no está rodado y le faltan 
algunos efectivos que proximamente lo 
reforzarán. 

PENYA ESPANYOUSTA (4): Ma
nuel, J. Luis, M. Angel, Roberto (1 ), 
Osear, J. Antonio, Palacios ( 1 ), José 
Feo., D. Beltrán, Ribera, González, 
Aragonés, Fermín ( 1 ), lván y Michavila 
( 1 ). 

TRANSPORTES FERRER (0): 
Agustín Pascual, Daniel Chillida, Da
niel, Ismael, Cano, Sergio Abargues, 
Juan José Palomino y Juan Luis Torres. 

Los albiazules se impusieron con 
rotundidad ante un Ferrer mermado por 
ausencias, lesiones, etc ., también cabe 
destacar la gran deportividad reinante 

ALEX RICART LES PROPONE: 

ADQUIRIR MUEBLES DE CUALQUIER ESTILO, 
MODERNO, CLASICO, DE OFICINA, JARDIN ... 

T AMBlEN LAMPARAS, SO FAS, ALFOMBRAS, 
CORTINAS, DE FORMA COMODA, LLAMANDO 

AL N° {977) 57 04 10 DE LA SÉNIA. 
Le llevaremos a su propio domicilio las fotos y 

precios, de las diversas opciones, para que usted 
elija. Si quiere ver el mueble en exposición, tenemos 
una de las mayores de la comarca, 2. 000 m2. 

HORARIO: DE 10 A 2 TARDE, DE LUNES A SÁBADO 

en todos los jugadores del Transportes, 
que asimilaron muy bien la derrota. Cabe 
resaltar que estos partidos fueron arbi
trados por el incondicional del fútbol
base Sr. Juan Barrios. 

REGIONAL PROVINCIAL 

El pasado sábado día 8, los equipos 
Infantiles y Cadetes se desplazaron a la 
localidad de Burriana para disputaren el 
campo San Fernando, un partido co
rrespondiente a la Liga provincial de la 
Federación Valenciana, presentando las 
siguientes alineaciones: 

INFANTILES PENYA VINAROS: 
Luis, Diego, Barreda, Higueras, David, 
Alex, Alcaraz, Doria, Beltrán, J.C. Cal
vo ( 1) y Cueco ( l ). Suplentes: Bernardo 
y Jordi Comes. 

Día a día se están viendo los progre
sos que realizan los chavales en esta 
categoría. Los resultados están cayendo 
por sí solos, ya que cuando se trabaja con 
entusiasmo y constancia, a la larga el 
equipo gana en seriedad, regularidad , 
eficacia, etc. 

El partido en Burriana fue de poder a 
poder, con muchas ocasiones de gol 
para los de la Penya, materializándolas 
en un par de ocasiones, mientras que los 
locales solo nos perforaron la meta en 
una ocasión. Cuando el encuentro casi 
estaba finalizado (tiempo de descuen-

PROXIMA LIGA 
LOCAL ALEVIN 

Los entrenadores Sres. Atencia, Cueto, 
Vázquez, Moya, Andrus, etc., están ul
timando los preparativos para la reali
zación de un campeonato de liga que 
naturalmente se jugará en el Pío XII, de 
manera que todos los chavalines en 
edades comprendidas de los 8 a los 1 O 
años, y que aún no estén fichados por los 
equipos, pueden inscribirse en el mismo 
campo, donde se les pondrá en un equi
po y se les dará las correspondientes 
camisetas, etc. 

NUEVA INSCRIPCION PARA 
CHAVALES INFANTILES 

Todos los chavales nacidos del 1977 
al 1979 que quieran jugar en equipos de 
la Liga local del Pío XII, pueden apun
tarse en el campo, o dirigirse a cualquier 
entrenador. 

INFANTILES LOCALES 

RESULTADOS DE LA 
PASADA JORNADA N2 1 

DE FECHA 8 y 9-12-90 

Cons. Miralles-Star Moble 2- l 
Muebles F.G.- Nuevo Renault 5-0 
Penya Valencia- Alarmas AS 2-1 
P. Espanyolista- T. Ferrer 4-0 

Descansó: P. Madridista 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
- VINAROS-

Hoy sábado, 15 de Diciembre 1990 
A las 16'30 horas 

Gran partido de 

Fútbol Sala 
entre los equipos 

' DISCO MADAM VINAROS , 
GRANELL P. BUSTOS V.- VALL D'UIXO 

~, 

t, 



~Pagina 27 Dissabte, 15 de desembre de 1990 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

l. Muebles F.G. o o 5 o 2 
2. P. Espanyo li sta o o 4 o 2 
3. C. Miralles o o 2 2 
4. P. Valenc ia 1 o o 2 1 2 
5. Alarmas AS o o 1 2 o 
6. Star-Moble o o 2 o 
7. Transp. Ferrer o o o 4 o 
8. Nuevo Renault 1 o o 1 o 5 o 
9. P. Madridi sta o o o o o o o 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA, 
JORNADA Nº 2 

FECHA 15 y 16-12-90 

Sábado día 15 

15'45 h.: T. Ferrer - P. Va lencia. 

16'45 h.: P. Madridi sta - Muebles 
F.G. 

Domingo día 16 

11 '30 h.: N. Renault - Star-Moble. 

12'30h.: C. Miralles- P. Espanyolista. 

CLASIFICACION DE TROFEOS 
DONADOS POR 

CERVEZAS SAN M IGUEL 

AL MAX IMO GOLEADOR 

l . Pla JI (Muebles F.G .) 3 goles 
2. Roberto (P. Espanyoli sta) 1 
3. Manolo (C. Miralles) 
4. Pall arés (Muebles F.G .) 
5. León (P. Valencia) 
6. Matamoros (A larmas AS) 1 

AL EQUIPO MENOS GOLEADO 

l . Muebles F.G. 
2. P. Espanyoli sta 
3. C. Mirallcs 
4. P. Va lencia 
5. Alarmas AS 
6. Star-Moble 

O goles 
o " 

2 " 
2 " 

AL JUGADOR MAS REGULAR 

l . Richar (C. Miralles) 1 punto 
2. Juanjo (S. Moble) 1 
3. Matamoros (Alannas AS) 
4. Malagón (P. Valencia) 
5. Parra (Muebles F.G .) 
6 . lván (N. Renault) 1 

AL JUGADOR MAS DEPORTISTA 

l. Ca li xto (S . Moble) 1 punto 
2. Esteban (C. Mirall es) 1 
3. J. Vte. Sales (A larmas AS) 
4. Drago (P. Valenc ia) 
5. Jav ier (N . Renault) 
6. Serg io (Muebles F.G .) 1 

AL EQUIPO MAS DEPORTISTA 

l. Transp. Ferrer 
2. Al armas AS 
3. Nuevo Renault 
4. P. Valencia 
5. Star-Moble 
6. Muebles F.G. 

1 punto 
1 

Penya Bar~a Vinaros 
Se inv ita a todos los socios a la 

a pe rtura de l nuevo loca l soc ial , el 

próx imo sábado día 22 de l corriente 

a las 20'00 h. 

La in a ug urac ió n OFICIAL se 

anunc iará opo rtunam ente. 

LA JU NTA DIRECTTV A 

Peña Madridista Vinaros Agrupación Veteranos 
Vinaros C.F. 1 TROFEO DE LA AMISTAD 

CAMPO PIO XII - VINAR ÓS 

Sábado día 22-XII: 

1 ~ Semifinal (15 '45 h.) 
Penya Valencia - Penya Madridi sta 

2~ Semifinal ( 16'45 h.) 
Penya Espanyolista - Penya Vinaros 

Dom ingo día 23-Xlf : 

1 O h.: 3er y 42 puesto 

J I h. : Partido Veteranos. (Combina
dos Penya Madridista - Penya Valencia) 
contra (combinados Penya Vinaros -
Penya Espanyolista). 

12 h.: G ran Final 

Patroc ina: Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros . 

D 1 

VIII T ROFEO AL MAXIMO 
GOLEADO R DEL 
VINA RÓS C. DE F. 

CLASIFICACION 

Honorino . . . . . . . . . . . . . . . 7 goles 
"Hércules" Monforte . . . . . . 6 " 
Garriga . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gol 
Font ... . .... . ... . . .. . . . 1 " 
Ke ita. . ............. . .. 1 " 
Royo. ... . . . ... . . .... . . 1 " 

Chamartín 

Debido a un error de imprenta en 
nuestra Lotería de l Niño figura la fecha 
5 de enero de 1990, cuando debería ser 
5 de enero de 1991, por lo cual quedan 
anuladas. Los poseedores de dichas 
partic ipaciones deberán canjearl as por 
las correctas a sus habituales proveedo
res. 

Perdonen las molestias. 

SE VENDE 2º PISO 
Céntrico. Interesados: 

4 habitaciones. Tel. 1J5 O 7 06 

o 

LA DISCOTECA CON DOS AMBIENTES 
MUSICA PARA LA GENTE MAS INQUIETA 

Y PARA LOS JOVENES DE SIEMPRE 

ESTE SABADO 
8[!1[3[3[!1 ~®~[!) 

ESPECIAL DOMINGOS 
ENTRADA GRATUITA PARA LAS CHICAS 

- SERVICIO DE AUTOBUSES -

¡DECIDETE MADAM ES MADAM! 



Gala del Deporte 1990 

Delfín 
Ferreres Guardino 
(Club Handbol Vinaros) 

Nacido en Vinaros, el 28 de marzo de 
1968 y desde pequeño siempre vincula
do a algún deporte, hasta que en el año 
82 ingresa en el C.H. Vinaros. 

Esta es su trayectoria deportiva desde 
que forma parte del balonmano. 

Temporada 82-83 

-Siendo cadete, juega en la liga juve
nil obteniendo la décima posición. 

Temporada 83-84 

-Posición en la liga provincial juve
nil. 

- Subcampeón en el Trofeo San Isi
dro de Alcanar. 

-Finalista en la noche del balonmano 
castellonense, al juvenil con más pro
yección. 

Temporada 84-85 

-Al no disponer el Vinaros de equipo 
juvenil, él y otro compañero fichan por 
el Club Balonmano Benicarló; quedan
do en cuarta posición. 

- Seleccionado por la selección del 
Baix Maestrat. 

Temporada 85-86 

- Cambio de reglamentación y co
mienza la liga provincial juvenil con el 
C.H. Vinaros siendo junior. En la 14ª 
jornada lo reclama al primer equipo el 
entrenador, Ramón Adell, y el día que 
debutó el Vinaros ganó su primer parti
do. 

-Se bajó de 2ª Nacional a Provincial, 
pero en una repesca se consigue volver 
a competición Nacional. 

Temporada 86-87 

- El equipo logra el Play Off de 
campeón, finalizando en 8ª posición. 

Temporada 87-88 
:/ 

-En 2ª División Nacional, marcha a 
la mili a falta de S jornadas y el equipo 
acaba en el puesto 12. 

Temporada 88-89 

-A la vuelta de la mili colabora con la 
5ª posición en la categoría provincial. 
La temporada anterior el equipo bajó 
por problemas monetarios. 

Temporada 89-90 

-A fa lta de una jornada para acabar la 

liga, el equipo está en la segunda posi
ción de la provincial castellonense. 

Por toda esta trayectoria y por su 
apoyo incondicional a todos sus com
pañeros de equipo, su voluntad, su te
són, su deportividad , su gran dimensión 
humana y su cari smático carácter para 
sus compañeros en la pista el C.H. 
Vinaros se muestra orgulloso de pre
sentar a Delfín , para esta edición de la 
Gala del Deporte. 

El Presidente. José Borrás Vives 

N atalia Morales Segura 
(Club Esportiu Vinaros) 

Atleta especializada en pruebas de 
carrera de medio fondo, cuyo mejor ni
vel lo tiene actualmente en los 1.000 
metros lisos. Durante la temporada pa
sada demostró una excelente calidad en 
esta distancia, consiguiendo la segunda 
mejor marca autonómica con 3'0 1 "2, 
marca que había ido mejorando sucesi
vamente. 

Veamos su palmarés: 

1.- Vencedora en varias pruebas de 
Cross, tales como son Segorbe , 
Benicarló, Vinaros, etc. 

2.- Cuarta clasificada autonómica en 
los 3.000 metros li sos en pista cubierta 
en la categoría cadete, ce lebrada en 
Valencia. 

3.- Cuarta clasificada absoluta en la 
final autonómica de Clubs en Pista Cu
bierta, celebrada en Valencia. 

4.- Medalla de Plata Autonómica en 
los 1.000 metros lisos en la final cadete 
del Trofeo Cola-Cao, ce lebrada en 
Castelló. 

5.- Mínima para el Campeonato de 
España Cadete de Atletismo con una 
marca de 3'02"2, ce lebrado en Denia. 

6.- Subcampeona autonómica cadete 
y medalla de plata en Jos 1.000 metros 
lisos. 

7.- Octava clasificada en la Fina l de 
los 1.000 metros lisos del Campeonato 
de España Cadete de At letismo en Pista, 
celebrado en Madrid. 
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Emiliano Gaseó Ibáñez 
(Max) 

(Kárting Club Vinaros) 

Nació en La Pobleta (Castellón) , el l 
de marzo de 195 l. A Max como todos 
los amigos le llaman; le nació la afición 
al motor viendo carreras, y viajando a 
verlas, hasta que un buen día se decidió 
a probar suerte en una especialidad de 
coches, llamados los fó1mula 1 en pe
queño, los Karts, empezó haciendo al
guna carrera de vez en cuando, hasta que 
en 1982 se decidió hacer todo el Cam
peonato Regional de Levante, en la Ca-

tegoría "Júnior" , quedando clasificado 
en 7" posición al final del Campeonato. 

En 1983 empiezan sus primeros lo
gros , termina en Y posición del Cam
peonato tras haber ganado en Benidorm, 
y en este mismo circuito cuando iba 
clasificado en 1 ª posición del Campeo
nato en otra de las pruebas sufre un 

_accidente con rotura de clavícula que le 
mantuvo apartado de la competic ión 
durante 2 meses quedando mermadas 
sus esperanzas de ganar el Campeonato. 

En 1984 empieza el Campeonato con 
muchas ganas pero las averías le arras
tran en un año de mala suerte, se inscribe 
en el Campeonato de España, pero tras 
romper tres motores no puede clasificarse 
para la manga final. 

En 1985 termina el Campeonato en 6ª 
posición. 1986 año en el que la compe
tición de los karts cada vez es más cara 
y los patrocinadores no conocen muy 
bien este deporte no se inc linan por 
ayudar al pi loto, sólo hace 4 can·eras 
clasificándose en 2 de ellas en 5ª posi
ción . 

J 987 decide sólo correr en circuitos 
donde los gastos sean mínimos. 

1990, éste ha sido el año de nuestro 
amigo "Max " no sin antes empezar mal 
el Campeonato, mientras arreglaba su 
coche de autocross sufrió un accidente 
donde no pudo estar en la 1 ª de las 
can·eras pero sí en la 2ª y ganándola, en 
la 3ª sufre una avería en la semifinal y no 
puede clasificarse para la final, 4ª carrera, 
tras haber registrado el mejor tiempo en 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 

¡FELIZ Y DULCE 
NAVIDAD ... ! 

TURRONESY REPOSTERIA 
Y OTRAS DELICIOSAS ESPECIALIDADES 
DE ELABORACION PROPIA 

¡Regalos de Navidad) 
magníficamente decorados/ 

• GR~N 6URTIDO ~N LICOR~6 Y C~Y~6 • 

LOTES PARA EMPRESAS 

Avda. Libertad, 5 
Tel. 45 69 51 
VINAROS 
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entrenamientos gana la carrera, 5" ca
ITera, sabiéndose lo que se jugaba en 
esta última carrera decide no aiTiesgar y 
termina en 3" posición ganado el Cam
peonato Regional de Levante. 

José María 
Queral Doménech 
(Club Esportiu V in aros) 

José M"' Quera! Doménech nació el 6 
de febrero ele 1971 en Vinaros y entró a 
formar parte de nuestra entidad atlética 
a los 11 años . Nuestro atleta hace 8 años 
que practica e l atletismo, y ahora parece 
que empieza a recoger sus primeros 
frutos , gracias a la colaboración con la 
entidad. y a un duro esfuerzo y sacrificio 
por su parte . 

CURRICULUM DEPORTIVO 
DE LA TEMPORADA 89-90 

-Consigue una beca deportiva por la 
Diputación de Castellón, como resi
dencia en la Penyeta Roja, gracias a su 
currículum deportivo de la temporada 
88-89. 

- Décimotercero clasificado en los 
Campeonatos de España Juniors en los 
800 m. l. celebrados en Soria , en Pista al 
Aire Libre. 

- Tercera mejor marca Autonómica 
Absoluta en los 800 m.l. en Pista al Aire 
Libre. 

-Ganador en los 1.500 m.l. de Vinaros 
y en la Milla Urbana de Cieza. 

- Invitado por la Federación Valen
ciana de Atletismo, a la Milla Urbana 
Internacional de Ibiza. 

- Segundo y terceros puestos en los 
croses internacionales de Vi la seca y 
Tarragona. 

- Campeón Provincial Absoluto en 
los 800 m.l. en Pista Cubierta. 

-Campeón Autonómico J únioren los 
800 m .l. en Pista Cubierta. 

- Décimonoveno clasificado, en los 
800 m.l. , en los Campeonatos de España 
J uniors en Oviedo, en Pista Cubierta. 

- Segunda mejor marca autonómica 
absoluta en los 800 m.l. en Pista Cubier
ta. 

-Ganador, en las tres competiciones 
de liga autonómica de 2ª División por 
Clubs (800 m.l. , 400 m.l. y 800 m. l.) , en 
Pista al Aire Libre. 

-Tercero, en el IIl Trofeo Pryca ciu
dad de Alicante en los 800 m.l. en Pista 
al Aire Libre. 

PANTHER 
PELETERIA 

VENDE: 

-Medalla de Bronce en los 400 m.l. 
en el Campeonato Autonómico Júnior 
de Pista al Aire Libre. 

- Invitado por la Federación Valen
ciana, en las pruebas de los 800 m. l. y en 
el relevo de 4x400 m.l. , para pa11icipar 
en el Campeonato de España por Fede
raciones en Pista al Aire Libre, ce lebra
do en Barcelona. 

-Medalla de Bronce en los 800 m. l. 
en el Campeonato Autonómico Absolu
to en Pista al Aire Libre en Gandía. con 
un crono de 1 '54"5"', mínima para los 
Campeonatos de España J un iors en Pis
ta al Aire Libre. 

Sociedad de Caza 
«San Sebastián» 

Antonio Bcrnabcu Criado, nacido en 
Linares (Jaén) y afincado en Vinaros 
desde el año 1970. 

PIEL 

N 

Desde el año 1984 es socio de la 
sociedad de caza "San Sebastián" y ha 

demostrado ser un buen deportista en las 
competiciones de tiro que ha celebrado 
la sociedad durante el presente año du
rante las fiestas y ferias de San Juan y 
San Pedro, quedando en unas excelentes 
posiciones en las diferentes modalidades 
de tiro que son las siguientes : 

1 er clasificado en tiro de codorniz a 
máquina del día 24-6-90. 

4º clasificado en tiro de pichón a brazo 
del día 29-6-90. 

6º clasificado en tiro al plato del día 1-
7-90. 

Por todo lo que acabamos de exponer 
nombramos candidato a dicho socio por 
las excelentes clasificaciones obtenidas 
en las diferentes modalidades de tiro. 

Nota de la 
Redacción 
Se ruega a todos nues

tros colaboradores que los 
originales deben estar 
antes de las 13 horas del 
próximo martes día 18, ya 
que la composición del 
Semanario se adelanta un 
día por ser EXTRA el 
próximo número. Gra
cias. 

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, 1 8 Tel. 45 43 49 VINAR OS 



Handbol 
Campeonato Provincial Senior Masculino 
La suerte esquivó al Vinaros 
C.H. ALMASSORA 
C.H. VINARÓS 

Alineaciones. 

20 
19 

C.H. Almassora. Portero: Tejeda. 
Jugaron y anotaron: Joaquín (2), Suárez 
(2), Chust, Grifo (5), Moral, Rovira, 
Manrique (8), Lozoya (l), Vilar y Sanz 
(2). 

Exclusiones: Grifo. 

C.H. VINAROS. Portero: Manolo. 
Jugaron y anotaron: Pere (1), Delfín (1), 
Thomas (l 0), San ti (2), Tremendo ( 1 ), 
Joan (l), Delhom (2), Jordi, Pla (2). 

Amonestaciones: No hubo. 

Exclusiones: Santi. 

Arbitró: La Srta. Villalonga. Muy mal. 
No influyó en el marcador, pero no dio 
una a derechas. 

Se disputó la penúltima jornada de 
liga y el Vinaros dijo adiós ,matemáti
camente a la consecución del título, y a 
pesar de la derrota aseguró el 
subcampeonato al perder por la misma 
diferencia que encajó el Almassora aquí, 
pero nuestro equipo; porque el sábado el 
Vinaros volvió a ser aquel equipo agre
sivo y que sabe lo que tiene que hacer 
consiguió marcar más goles que los 
"almassorencs" en la primera vuelta en 
Vinaros. 

El sábado no se pudo contar con el 
joven portero, V aJera, por obligaciones 
con el servic io militar, ni con Piñana, 
Mir y Martinell ; este último convale
ciente de una operación quirúrgica de la 
que le deseamos una pronta recupera
ción. Pero en el Vinaros no hay proble
mas porque no hay ningún jugador 
insustituible y el sábado se volvió a 
demostrar. 

COMENTARIO 

Interesantísimo el partido que pre
senció la cincuentena de personas que se 
dieron cita en el pabellón municipal de 
Almassora, divirtiéndose de lo lindo por 
la rapidez del juego y la espectaculari
dad de las acciones. El partido fue tre
mendamente igualado y cualquiera 
de los dos equipos se hubiera podido 
llevar el gato al agua. 

La suerte esta vez sonrió al equipo 
local al igual que en la primera vuelta 
nos sonrió a nosotros. 

El Vinaros salió mentalizado de todas 
todas a conseguir los dos puntos y las 
prisas del último minuto impidieron que 
se consiguiera al menos un merecido 
punto. Los dos equipos emplearon una 
defensa 6-0, la del Almassora en algu
nos minutos con un jugador avanzado 
sobre el alemán Thomas, y en ataque 
también se empleó el clásico 5-l. El 
equipo local que ya se había estudiado el 
juego que realizaba y que el Vinaros 
anuló en muchos lances anticipándose a 
las acciones rápidas y bien coordinadas. 
Por su parte e l Vinaros movió con bas-

tante rapidez la pelota y conseguía 
romper en numerosas ocasiones la de
fensa férrea del equipo local. Al descan
so se llegó con ventaja vinarocense de 
dos goles, pero en la reanudación los 
locales salieron como una exalación y se 
colocaron en 8 minutos 3 arriba 14-1 l . 
Cuando el Vinaros parecía entregado 
reaccionó y en tan sólo 2 minutos volvió 
a empatar el partido, de ahí al final fue 
todo un toma y daca llegando el Vinaros 
con dos goles de ventaja a falta de 3 
minutos , entonces asomaron los nervios 
vinarocenses que permitieron la re
montada local que en el último minuto 
tras un mal entendimiento entre Delfín y 
Thomas permitió un rápido contraata
que al Almassora para conseguir la 
victoria final. En el medio minuto final 
el Vinaros pudo empatar el partido, pero 
la suerte que tuvo el Almassora no la 
tuvo el Vinaros y se esfumaron las es
peranzas de conseguir algo positivo. 

En resumen victoria injusta del 
Almassora, que tras ver el partido y los 
méritos de uno y otro; el resultado justo 
hubiera sido un empate. 

Para hoy sábado, en el pabellón se 
disputará la última jornada de liga cade
te y senior, y los dos equipos saldrán a 
por todas para acabar esta corta liga con 
buen sabor de boca. Después del partido 
jugadores, entrenadores y directivos irán 
a cenar para despedir la campaña y en 
caso de victoria ce lebrar el 
subcampeonato tan merecidamente 
conseguido. 

Resultados 9ª Jornada 

C.H. Alcora- BM. Grao 18- 12 
C.H. Almassora- C.H. Vinaros 20-19 
S.P. Castelló- C. H. Benicarló 16-32 

Próxima Jornada 

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

sábado a las 18'00 en el pabell ón 
polideportivo municipal. 

CLASIFICACION 

J G E P F e p 

C.H. Benicarló 980119813316 
C.H. Vinaros 9 6 o 3 193 172 12 
C.H. Almassora 960317214312 
C.H. Alcora 9405142170 
S.P. Castelló 9 3 o 6 151 188 
BM. Grao 9009107183 

CAMPEONATO CADETE 
PROVINCIAL MASCULINO 

8 
4 
o 

BM.ONDA n 
ROMIL-C.H. VINARÓS 17 

Alineaciones. 

BM. Onda. Porteros: Ramos y Muñoz. 
Jugaron y anotaron: Bailes ter (1 0), Sil
vestre (l), López, Piquer, García (11), 
Mas ( 1 ), Torres, Gayet (1), Punzano (3) 
y Sánchez. 

Amonestaciones: García y Torres. 
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Exclusiones: López y García (2). 

ROMIL-C.H . VINAROS. Portero: 
Roman . Jugaron y anotaron: Rabasa (1 ), 
Carmona(6), Milian (1 ), Culla(2), Ayora 
(5), Folch (2), Martí, Roldán , Conesa y 
Vallecillos. 

Amonestaciones: Folch. 

Exclusiones: Milian y Carmona (3). 

Descalificados: Carmona, por tres 
exclusiones. 

Arbitro: Cristóbal Caballer. Bien. 
Hoy finaliza la liga cadete con la final 

entre los dos campeones de grupos y el 
Vinaros-Romil; que en un principio te
nía aspiraciones de meterse allí, ha 
acabado la liga sin conocer la victoria. 
El ROMIL-VINAROS, el sábado rozó 

la victoria pero la ventaja adquirida por 
los ondarras al descanso 12-7 fue de
masiado para las aspiraciones de nues
tro equipo que cada día está jugando 
mejor y que tiene que intentarlo todo en 
la Copa Federación que se iniciará para 
el año nuevo. 

Lo difícil de entender es que el año 
pasado se quedó delante de todos estos 
equipos y este año no se rasca bola en 
ningún sitio. Vamos a ver si el año nuevo 
anima a los chavales y desde aquí os 
queremos felicitar a pesar de haber 
quedado últimos , porque Jo importante 
es participar y defender Jo mejor que se 
pueda el nombre de nuestro pueblo. 
Suerte y a seguir entrenando para con
seguir vuestras metas. 

Hoy, sábado, a partir de las 18'00 h. en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, espectacular partido de Balonmano entre los equipos 

C.H. Vinaros (2º clasificado) 
y 

C.H. Alcora ( 4º clasificado) 
Aficionado recuerda, en la última Jornada Liguera tu equipo se 

juega el Subcampeonato; tú puedes ser el jugador número 8. 

Finalizó la Temporada Ciclista 1990 
Con la entrega de los galardones a los 

vencedores de la regularidad de nuestra 
provincia la Federación Castellonense 
de Ciclismo, ha dado por concluida la 
temporada ciclista 1990. Es un bonito y 
sencillo acto celebrado en Castellón el 
pasado día 7 se cerró una amplia tem
porada ciclista que comenzará a rodar 
por el mes de febrero y que ha finalizado 
en e l mes de noviembre. Para la entrega 
de dichos galardones se contó con la 
presencia de importantes personalida
des del deporte y de la política, así como 
una representación de la Federación 
Territorial Valenciana. Hay que resaltar 
que entre los galardonados hubo dos 
deportistas vinarocenses y pertenecien
tes a la escuela de ciclismo Vinaros, 
éstos son Sebastián Cano Dueñas y José 
A. Resurrecc ión Cano, ambos han sido 
los mejores de la provincia en sus res
pectivas categorías. 

En el apartado de escuelas estos fue
ron los alumnos galardonados: 

Principiantes de ¡ cr año.- Daniel 
Llaves Reina. Principiante de 2º año.
Sebastián Cano Dueñas. Alevín 1 cr año.
Víctor Safont Barreda. Alevín 2º año.
José A. Resurrecc ión Cano. Infantil!" 
año.- Manuel Azañón Sánchez. Infan
til de 22 año.- Manuel Tirado Sifre. 

En la modalidad de Trialsin. 

Alevín.- Felipe Fernández Casero. 

Infantil.- Enrique Cabanes Casero. 
Cadete.- José Alcer Vida!. JuveniL
Miguel Benajas Cobos. Senior.
Amador Fabregat Barreda. 

En la modalidad de fondo en carrete-
ra. 

Cadete.- Esteban Esteve Esbri. Ju
venil.- Alberto Jorques Catalán. Afi
cionado de 2ª.-FranciscoBenítez Esbri. 
Aficionado de 1ª.-JoséJulián Balaguer 
Albamonte. 

Campeonatos de España. 

Cadete.- Pista modalidad "fondo" 
Daniel Huguet Fajardo (Meda lla de 
Bronce). Aficionado.- Fondo en can·e
tera. Kiko García Arnandis. (Medal la de 
Bronce). Campeonatos de España 
disminuidos físicos.- Sebastián 
Monlleó Prior. (Campeón de España) . 

La Federación tiene por norma pre
miar a algunas personas o entidades que 
de alguna forma han destacado a lo largo 
de la temporada por su entrega en favor 
de nuestro deporte y este año éstos han 
correspondido al Club Ciclista Castellón 
por la amplia temporada llevada a cabo 
y a Dña. Pilar Meseguer, por su valiosa 
labor en pro del ciclismo. 

Ahora a trabajar para que la tempora
da próxima sea mejor si cabe para el 
deporte del pedal en nuestra ciudad. 

A. Rodríguez 

Nota de la Redacción 
Se ruega a todos nuestros colaboradores que los origina

les deben estar antes de las 13 horas del próximo martes día 
18, ya que la composición del Semanario se adelanta un día 
por ser EXTRA el próximo número. Gracias. 
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~----NULA MULA~ 
ANIMALES EXOTICOS Y DOMESTICO$ • COMPLEMENTOS o 

PECES TROPICALES • ~o-8--~-... 

~" : PAJAROS EXOTICOS • MINI ZOO 
REPTILES. ACUARIO y TERRARIO 

ANFIBIOS • EN SALA CLIMATIZADA 
ROEDORES • 

ETC ... ¡INAUGURAMOS HOY! 

ESPECIALISTAS EN ACUARIOLOGIA 
FABRICACION Y VENTA DE AGUA PARA ACUARIOS 
MONTAJE, MANTENIMIENTO, ASESORAMIENTO TECNICO. 
(TODO LO QUE NECESITES PARA TU ACUARIO) 
-EL STOCK MAS COMPLETO DE LA COMARCA-

FARMACIA Y DIETETICA ANIMAL 
NUESTROS PRODUCTOS ESTAN SUPERVISADOS POR 

' 
CLINICA. VETERINARIA VINAROS 
CONTROL SANITARIO DE LOS ANIMALES A LA VENTA 

o CONTACTO DIRECTO CON LOS CRIADORES 
m\ 

< 1 1 \ l11 1 " GRAN SURTIDO EN JAULAS Y COMPLEMENTOS 

1

1 

IJIII li :s; SUPER-OFERTAS SEMANALES 

VENGA ... VEA ... PREGUNTE 
¡ESTAMOS PARA SERVIRLEI 

' 
Ca·reró, 48. A 25 metros de la BIBLIOTECA MUNICIPAL. VINAROS 
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Tercera División 
Rafa Barberá le ganó la partida a Manuel Miralles 

El Burriana perdió su primer partido fuera de San Fernando, en Vinarüs (1-0) 
Tarde invernal, con viento racheado 

molesto y con un frío que pelaba. Por 
tanto menos público del esperado en 
tan atractivo partido. Primer tiempo 
de fuerte lucha en el centro del campo, 
para imponerse siempre las defensas 
a los atacantes. Juego igualado lle
gándose al descanso con un lógico 
empate a cero. Pese a la mayor técnica 
del Burriana, no se acomplejó el 
Vinaros y con su característica de 
lucha y ambición, dominó a su 
oponente, le marcó un gol y poste
riormente con bravura y serenidad, 
supo capear los intentos del Burriana 
de remontar el resultado. 

José Luis Pucho! 

Cuidado el frío que hacía ayer en 
Vinaros. Y rachas de viento especial
mente en el segundo periodo, levantan
do olas de tierra de las fincas lindantes 
con el Cervol, que impedían un perfecto 
control del balón en muchas ocasiones. 
Debido a esta climatología mucha gente 
se quedó en casa, por lo que fue un éxito 
la declarada jornada económia, aprove
chando el momento dulce del equipo de 

El Vinaros C.F. consolida su tercer puesto. Foto: A. Alcázar 

se le vio desenvolverse con total nor
malidad. La primera situación de peligro 
la creó el Burriana, allá por el minuto 15 
en una jugada por la derecha de Zarzo, 
que remató de cabeza Gimeno, saliendo 
el balón a un medio centro del poste 
derecho del marco defendido por Fem1ín. 
El público empezó a encresparse con las 
decisiones de Descalzo López, porque a 
su entender sólo veía faltas a los 
vinarocenses y no así a los del Burriana. 
Algo había de ello. El juego se mantuvo 
nivelado, manteniendo el conjunto de 
Manolo Miralles siempre en punta a 
Manolo Pastor y Gimeno, apoyados por 
Zarzo. Detrás Javier Beltrán se mante
nía como hombre libre mientras que 
Ricardo y Toño efectuaban unos férreos 
marcajes a los peligrosos delanteros lo
cales Monforte y Honorino . El Vinaros 
empezó a acelerar la moto, con esta 
brega constante, registrándose disparos 
de Honorino, Keita y de Manolo García, 
pero sin inquierar demasiado al 
guardameta Julio. En el último minuto 
de este primer tiempo, se registró una 
peligrosa falta a un metro de la línea 
frontal del área grande, que botada por el 
especialista Manolo Pastor, se perdió 
por encima del larguero. 

Rafa Berberá y la presencia de un club 
como el Burriana, con buen cartel para 
el aficionado vinarocense. Con todo ello 
se hizo una recaudación total de dos
cientas doce mil pesetas , que no están 
nada mal teniendo en cuenta las cir
cunstancias, mereciéndose una medalla 
los asistentes, que llegaron a encender 

alguna hoguera en las gradas de general. 

Los primeros minutos se caracterizaron 
por una fuerte lucha en el centro del 
campo, con muy poco trabajo para am
bos porteros ya que las defensas se im
pusieron claramente a las puntas de 
ataque. Zarzo tuvo que ser asistido por 
dos veces por el cuidador, aunque luego 

PREMIOS 2º CONCURSO 
"Santa Catalina" 

Patrocinado por 

El pasado 7 ºde Diciembre se hizo entrega de los premios a /os ganadores: 

ALESIA MARTINEZ ALONSO 
MAITE GARCIA RAMOS 
JOVITA ESCUIN SEBASTIA 
ROSA MOLES MARTINEZ 

¡Enhorabuena! 

Ya sabes, tus meriendas en 
BURGUER TEXAS 

Avda. Tarragona, 1 -:- Tel. 45 58 7 4 
VINAR OS 
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Emocionante segunda parte ________ _ 
Se había especulado que el Vinaros 

podía acusar el partido del pasado jue
ves frente al Castellón. Aclaro que por 
parte de algunos que no conocen bien al 
equipo. Aquel día hizo lo de siempre, 
jugar a su estilo, un partido de entreno, 
pero con la seriedad que le caracteriza. 
Y lo ha demostrado en la segunda parte 
frente al Burriana. Ante un equipo po
tencialmente superior. Con 
individualidades de más cartel, no bajó 
la guardia y no se conformó con el 
resultado del empate, objetivo que pa
reció le complacía a su rival. Así en el 
minuto 50 Julio tuvo una prodigiosa 
intervención al saque de un libre directo 
por parte de Manolo García, que con 
efecto se la colaba en su marco. La 
presión del Vinaros era ostensible, pero 
el Burriana todo hay que decirlo, tampo
co renunció a tener aspiraciones a la 
victoria. De nuevo fue Gimeno el m:ís 
activo a la hora de rematar y su testarazo 
salió un poco desviado junto a la potería 
defendida por Fermín. Continuó atacan
do el Vinaros , bien frenado por su rial 
que no dudó en despejar balones fuera 
de banda o en ceder saques de esquina. 
En el minuto 65 se produjo una jugada 
que pudo ser decisiva. AgaiTÓn de Toño 
al joven Garriga dentro del área, dando 
la impresión desde mi posición que el 
penal ti fue clarísimo. Así lo reclamó el 
público, pero Descalzo López no se 
enteró o con un buen o mal criterio, no 
estimó acción punible. A partir de este 
minuto citado, es cuando se levantó el 
tremendo ventarán y todo hacía presa
giar que cualquier intento de hacer fút
bol sería prácticamente imposible. Pues 
si quieres arrozCatalina.lncreiblemente 
apareció el mejor juego vinarocense. 
Con unas ganas tremendas empujó de lo 
lindo con una bravura encomiable. Fir
me atrás, con un Royo que aparte de su 
misión de marcador, subía al remate. 
Con un Keita fenomenal subiendo por el 
caiTil derecho y hartándose de centrar 
balones. Con un Manolo García por el 
centro muy entonado y rápido y con 
Garriga y Monforte incordiando delan
te, creando problemas a la defensa 
borrianense. Tan só lo Honorino no lució 
tanto, porque sufrió dos severísimos 
marcajes. Toño en la primera parte y 
Octavio en la segunda. Y el resto de los 

ot>-
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El C.D. Burriana perdió su primer partido fuera de su campo. 
Foto: A. Alcázar 

hombres de Rafa Barberá a tope. Acla
rando a estos enviados especiales de la 
capital, que lo han visto a lo mejor una 
sola ocasión, que no es fruto de la ca
sualidad. Se ha formado un bloque y con 
una fuerza y moral de hierro. Y así llegó 
el gol que sentenció el partido. Una 
internada de Garriga fue cortada en fal
ta, en la línea de fondo frente al área. 
Keita sacó de rosca hacia el segundo 
palo, donde el f01midable central Royo, 
superó a los defensas cabeceando al palo 
contrario, alojando el balón por la es
cuadra. Explosión de júbilo y quizás se 
hizo justicia, por aquello del penalti 
omitido. Faltaba menos de un cuarto de 
hora para la finalización del partido y 
podía pasar de todo. El Burriana que 
veía el empate en el bolsillo, adelantó 
líneas ante el gol vinarocense, Ya no 
perdía tiempo, sino todo lo contrario. El 
capitán Javier Beltrán pasó a dirigir el 
juego, moviéndose por el centro del 
campo e inclusive por los alrededores 
del área grande local. Mal estaba la 
climatología para intentar un juego bo
nito y penetrante. Si el viento antes le 

había favorecido en su misión de des
truir juego, ahora lo hacía con los loca
les , que con una gran fe en sus posibili
dades y con la gran moral que les dio el 
gol, sumada a la acumulada por su sen
sacional campaña, atajó con sumo acier
to los intentos del Burriana por acercar
se al portal defendido por Fe1mín. Los 
de Rafa Barbera se emplearon con fuer
za y decisión, despejando balones y 
anticipándose con su fogosidad y rapi
dez a los jugadores hoy vestidos de rojo. 
Pero el Vinaros no se dedicó en exclu
siva a achicar balones , sino que cogiendo 
adelantado a su rival , montó unos cuan
tos contragolpes que si bien no se cul
minaron , crearon problemas a la defensa 
visitante, siempre muy efectiva. Y en 
medio de un juego vibrante, con mayor 
dominio visitante, pero con contraata
ques locales, se llegó a la finalización 
del partido, en medio de grandes ova
ciones de un público que pese al frío dio 
calor a los vinarocenses. a la vez que lo 
recibieron del equipo, porque este año el 
equipo transmite vibración y calor a los 
espectadores. 

Nota de la Redacción 
Se ruega a todos nuestros colaboradores que los origina

les deben estar antes de las 13 horas del próximo martes día 
18, ya que la composición del Semanario se adelanta un día 
por ser EXTRA el próximo número. Gracias. 
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EL GOLEADOR ROYO: 
"MERECIMOS LA VICTORIA 

POR LUCHA Y ENTREGA" 

Guillot del Burriana: "Ha sido un 
partido muy difícil para nosotros. Sa
bíamos que el Vinaros está muy bien, 
como lo demuestra la clasificación. No 
ha sido una buena tarde de fútbol por el 
frío y por el aire. Al final nos han mar
cado este gol y se han llevado los dos 
puntos que es lo que importa. El Vinaros 
es un equipo totalmente distinto al que vi 
el año pasado en el último partido de 
liga, jugando aq uí yo con el Nules. Ga
namos nosotros y se escaparon del des
censo por los pelos. El cambio este año 
es radical. Lucharon todas las pelotas, es 
difícil marcarles un gol y ahí está su 
clasificación"., 

Royo del Vinaros, autor del gol: 
"Ha sacado Keita el libre indirecto pasa
do y allí he podido adelantarme a los 
defensores, logrando el gol que creo 
merecíamos por nuestra lucha y ambi
ción. El Buniana tiene un gran equipo. 

No te puedes despistar en ningún 
momento, porque te pueden marcar el 
gol en cualquier jugada. Pero nosotros 
hemos jugado muy disciplinados, con 
gran entrega y hemos logrado una muy 
importante victoria". 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Fermín, Font, Ferrá, Royo, 
Caballer, K e ita, Manolo, García, Carbó, 
Angel, González, Monforte y Honorino. 
En el minuto 46 Adell sustituyó a 
Caballer y en el 60 Garriga a González. 

Burriana: Julio, Toño, Ricardo, Ja
vier, Beltrán, Octavio, Arjona, Camilo, 
Guillot, Zarzo, Manolo Pastor, Gimeno. 
En el minuto 64 Rafa sustituyó a Guillot 
y en el 75 Levi a Zarzo. 

Arbitro: Descalzo López, auxiliado 
en las bandas por Renales Galindo y 
Bellido Gil. Lo mejor su excelente pre
paración física, que le permitió estar 
siempre encima de la jugada, a veces 
hasta molestando, dando el balón en su 
cuerpo. Muchos fallos por lo que fue 
protestado. Pasó por alto un aganón de 
Toño a Ganiga dentro del área. Mostró 
ta1jetas amarillas a los locales Caballer y 
Ferrá. 

Gol: 1-0, m in. 76: Royo de colocado 
testarazo a la escuadra. 

ot>-
6 Regal informal 

Complements 
Bijuteria 
Articles broma 
Decoració ... 

t>r.O 

jUna botiga sorprenent! 

Pla<;a Jovellar, 18 Tel. 45 06 69 
VINAROS 



Griñó, nuevo en el Juvenil 

Fútbol Juvenil 
ACERO 
VINAROS C.F. 

2 
o 

Alineación: José, Ricardo, Tino, 
Matías, Cervera, Adell, Santi, Car
bó, Orero, Valmaña y David. Susti
tuciones: m. 20 Moya entró por 
Ricardo a causa de una lesión. 

Goles: m. 15 ell-O y en el m. 75 el 
definitivo 2-0. 

Arbitró: El Sr. Diego Davila 
Davila. de 3" División. 

COMENTARIO 

Pocos elementos de juicio tene
mos para narrarles este partido, de 
manera que no podemos comentar
les como todas las semanas la cró
nica que gustosamente hacemos del 
desarrollo de los encuentros, ya que 
por causas totalmente ajenas a 
nuestra voluntad, nos fue imposible 
estar presentes en el campo del For
nás, al frente de la expedición vina
rocense. 

Naturalmente de informes sí que 
tenemos, pero éstos a la hora de 
redactar el escrito son muy escasos, 

Tenis 

comunicándonos globalmente que 
nuestros chavales se batieron como 
jabatos, y que las ausencias de Julio 
y Bosch, y la de Ricardo por una 
fortuita lesión en el m. 20 del pri
mer período, dejaron a nuestros 
albiazules sin opción de cara al 
resultado, pero no en cuanto al 
buen hacer en el campo y entrega, 
pues todos los que jugaron supieron 
estar a la altura de las circunstancias 
y vendieron muy cara la derrota. 

Tampoco podemos ofrecerles los 
resultados y la clasificación , ya que 
nos ha sido imposible enterarnos. 

Lo que sí que podemos confirmar 
de una manera definitiva, es la par
tida hoy sábado de nuestro juvenil 
Orero al R. C.D. Español de Barce
lona, para incorporarse a la nueva 
disciplina del Club que prestará sus 
servicios. Que duda cabe que es una 
baja muy importante para noso
tros, pero nos produce una inmensa 
alegría a todos, en especial a los que 
estamos trabajando en el fútbol
base. La presente baja será suplida 
por Juan Carlos Griñó, chaval for
mado también en la Escuela de Fút
bol de la Penya Vinaros y que la 
pasada temporada por razones 
laborales , tuvo que jugar en Beni
carló. 

Mañana domingo a las 11'30 h., 
nos visita en el veinticinco-añero 
campo Cervol, el C.D. Burriana. 
Este club de la provincia anda el 4° 
clasificado en la 1 • Regional, con 15 
puntos y 3 positivos. Esperemos 
que nuestros chicos salgan mentali
zados y podamos despedir el año 
90, con una merecida victoria, o 
como mínimo con un buen juego y 
espectáculo. El partido se jugará 
con balones donados por las firmas 
Droguería JUFE y Talleres GEI
RA. Gracias por colaborar. 

T.B.O. 

Torneo Navidad- Slam 90-91 
Hoy sábado a partir de las 16 horas se 

disputará la final individual femenina, 
enfrentándose las jugadoras Lorena 
Alegría y María Pilar Camahort, repre
sentantes de los equipos del Club de 
Tenis Vinaros . 

Ambas han accedido ajugaresta final 
del 2º Torneo del Gran Slam tras derro
tar en su caso Lorena Alegría a Inma
culada Blasco 6/0 6/1, a Elena 
Guimeraens, en un partido durísimo 6/4 
4/6 6/4, y a Almudena Redondo en semi
finales por 6/2 6/3. 

Por su parte María Pilar Camahort, 
vence a Susana Santos 6/0 6/0, a Conchín 
Albiol6/3 6/3 y en sem ifinales a Miriam 
Ferrá por 6/2 6/4. 

También a esta misma hora se dis
putarán las semifinales de individual 
masculino que enfrentarán por una parte 
al cabeza de serienº 1 del Torneo, Juan 
Ramón Juanola y al cabeza de serienº 4 
Fernando Vicente, partido que se cele
bró tan sólo hace una semana, al enfren
tarse los mismos contendientes en la 
final del 1 crTorneo de Ulldecona, por el 
otro lado del cuadro se enfrentan el 
cabeza de serie nº 2 Juan Domingo 
Pascual, elegido este año como Mejor 
Deportista de la Entidad y el cabeza de 

serie nº 3 José María Vicente. 

El domingo a partir de las 1 0'30 horas 
se disputarán las finales de dobles mas
culinos entre las parejas formadas por 
José María Vicente y Fernando Vicente, 
cabezas de serie nº 1 y Ginés Pérez y 
Raúl de Luis, cabezas de serie n° 2. 
También a esta misma hora se disputará 
la final de dobles femenina 'que enfren
tarán a María Pilar Camahort y Miriam 
Ferrá de una parte y de otra, Lorena 
Alegría y Almudena Redondo. 

A continuación, alrededor de las doce 
de la mañana, se disputará la final indi
vidual masculina que enfrentará al 
vencedor de José María Vicente y Juan 
Domingo Pascual y al vencedor de Juan 
Ramon Juanola y Fernando Vicente. 

El sábado por la tarde se disputará el 
partido final de consolación femenina, a 
la que han accedido las jugadoras 
Clement Celma e Inma Blasco, demos
trando el gran tesón y afición que por 
este deporte sienten. 

En resumen un fin de semana muy 
ajetreado en el Club de Tenis Vinaros al 
cual invitamos a todos aquellos amantes 
y aficionados en general, para que pre
sencien lo mejor del teni s provincial , en 
nuestras instalaciones. 
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BECEITE 90 22-23 DICIEMBRE 

Programa e Itinerario 
SABADO DIA 22 

8'00 horas: Concentración (con las 
motos repostadas) , de todos los partici
pantes en el local social para degustar la 
famosa "cremaeta" y pastas. 

9'00 h.: Recorrido tradicional por las 
calles de la ciudad filmado en video, 
(poneros guapos). 

9' 15, 1 0'00, 1 O' 15 , 1 1'00, 1 3'00, 14'30, 
1 6'00 h.: ITINERARIO SECRETO. 

17'00 h.: Llegada a Beceite con traca 
y degustación de jamón i vino. 

1 7'30 h.: Final del tercer Campeonato 
Internacional de SPID-GUA Y en las 
cercanías. 

18'30 h.: Recorrido turístico por los 
bares del pueblo. 

21 '00 h.: Cenacaseraacargode Pedro 
Roda. 

23'00 h.: Noche libre para todos los 
gustos y disgustos. 

DOMINGO DIA 23 

9'00 h.: Despertada salvaje para todos 
los perezosos, y para los demás desayu
no caliente. 

10'00, 12'00, 12'30, 14'00, 15'30 h.: 
ITINERARIO SECRETO. 

16'30 h.: Entrada a Vinaros y prueba 
especial en la playa (todos sin excep
ción). 

17'30 h.: En el super famoso pub 
Chaplin, fie sta de despedida y entrega 
de trofeos con cava, pastas y pase de la 
película de la excursión , para partici
pantes y acompañantes . 

PRECIO DE LA INSCRIPCION: 

SOCIOS: 6.000,- Ptas. 

NO SOCIOS: 8.000,- Ptas. 

Juvenil Femenino 
MICHELIN V. SERRET 
C.B. VINARÓS 

C.B. NULES 

58 

37 
Importante victoria del VINAR OS en 

un buen partido jugado con mucha garra 
por nuestras jugadoras ante el N U LES. 

Se temía la visita del Nules a nuestro 
pabellón que a tenor de los resultados 
del año anterior en la que nos derrotó en 
los dos encuentros, pero esta vez el 
VINARÓS jugó un gran partido y do
minó al _NULES de principio a fin , el 
VINAROS jugó todo el partido en de
fensa individual , esto propició recupe
rar muchos balones y poder realizar 
contraataques que propiciaron junto con 

el acierto en el tiro exterior esta impor
tante victoria para nuestro equipo. 

Destacamos del VINARÓS a todas 
sus muchachas pues al saber hacer 
unieron una garra y pundonor, dignos de 
destacar, también hacer mención espe
cial a nuestras jóvenes jugadoras ES TER 
y VIRGINIA, que cumplieron con gran 
acierto los minutos que jugaron. 

Enhorabuena a todas . 

Por el MICHELIN V. SERRET ju
garon: Contreras (2) , E. March (2), Bel 
(8) , Orts (-) , M. March (23) , Folch ( 1 1 ), 
Monterde (8 ), SeiTet (2), Santos (2), 
Gimeno (-), Gómez (-) . 

GRAN 
LAROUSSE. 
CA TALA 

UN GRAN ESFOR<; EDITORIAL 
HA FET POSSIBLE AQUESTA 

EXTRAORDINARIA OBRA 
~~~====;---¡:CA;;¡:R;;;A;:::CTERÍSTIQUES TECNIQUES 

PR C.J ESPECIAL 10 volums . 
PREPUBLICACIÓ 5.192 pagines impresses a tot color. 

110.000 PTES. 
10 000 il ·lustractons: 

6 750 fotografíes. 
2.270 dibuixos. 

QUOTES MENSUALS 500 taules. 
480 mapes . 

DE 2, 000 PTES. Enquadernació en pell. sobre cartró embaa· 
tal . i estampació en or. amb tagells de color 

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

CONTINGUT 

130.000 entrades. 
262 .000 definicions. 

198.000 noms comuns , 
58.000 noms propis. 
6.000 desenvolupaments enciclopedtcs 

48.000 definicions de lexic científic i tecnic. 
28% de temes catalans dins els noms propis. 
19% de temes hispanics dins els noms propis. 

Obsequi especful 
Nom i cognoms ---------------
Adreca 

Població - - ----------------
TeiCfon particular _____ Telefon treball ____ _ 

En vieu aquesta butlkta a l'apartat de Correus 303 - 46080 Valéncia 
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Comparsa «Peña Madridista» 

El pasado día 1 de diciembre se pre
sentó en los locales de la Peña, el disfraz 
para el CARNA V AL-91, siendo elo
giado por todos. 

Posteriormente en el Restaurante 
Barra-Larga, se efectuó la presentación 
de la nueva Reina del CARN A V AL-91, 

D" EVA DEIBE GARCTA, a la cual se le 
hizo entrega de la banda, por parte de la 
reina saliente D~ Susana Beltrán. 

En la cena-baile coincidimos con las 
comparsas "El Pila" y "Dormilons" y 
con gran annonía compartimos una ve
lada muy entrañable. 

SE TRASPASA PELUOUEAIA 
Céntrica, en pleno funcionamiento 

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

1 0° Aniversario de 

Ramón Giner Carceller 
Que falleció cristianamente en esta ciudad, 

el día 19 de Diciembre de 1980, 
a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa , hijas. hijos políticos y demás familia, ruegan una oración 
por su ama. 

Vinaros. Diciembre 1990 

Penya Espanyolista Vinaros 

-El pasado sábado se inició la liga de 
fútbol infantil del Pío XII, la PENY A 
ESPANYOLISTA se enfrentó al 
TRANSPORTES FERRER el domingo 
por la mañana teniendo un gran debut 
los blanquiazules que vencieron por 4-0 
ante un rival que jugó en inferioridad 
numérica. El próximo partido contra el 
CONSTRUCCIONES MIRALLES , que 
siga la racha. 

-El jueves se jugó el encuentro de ida 
de la Copa del Rey de fútbol entre el 
C.D. CASTELLON y R.C.D. ESPA
ÑOL en "CASTALIA" con asistencia 
de Peñistas aunque debido a la hora que 
se jugó, 19' 15, muy pronto la asistencia 
fue menor. 

Los que no asistieron al partido lo 
vieron en laPENY A porT. V. y al tém1i
no del mismo se cenó y se habló por 
supuesto de dicho encuentro. 

- En otra reseña aparece el programa 

del 1 TROFEO DE LA AMISTAD, en 
e l que participan la P. Valencia, P. 
Madridista, P. Vinaros y P. Espanyolista. 

El sorteo se realizó en los locales de la 
P. VALENCIA con representantes de 
todas las peñas participantes. 

-Publicamos la foto del momento de 
la entrega de la placa al Sr. Viana, pre
sidente del Vinaros C.F. por parte del Sr. 
Navas, presidente de la P. Espanyolista 
con motivo del XXV Aniversario del 
Campo "Cervol". 

AVISO 

-Todos los socios que quieran jugar 
el partido de Veteranos se pueden apun
tar en la Peña recordándoles que será un 
combinado entre nuestra Peña y la P. 
VINAR OS. 

Rafael Marcos Simó 
Secretario 

SE TRASPASA ENTRESUELO CoMERCIAL 
TEL. 45 44 52 

AUTO· TAXI 
BERNARDO FORNER 

Servicio 
las 24 horas 

45 1 o 71 
VINARÓS 

48 00 44 
PEÑISCOLA 

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

LE PROPORCIONAMOS UNAS BELLAS Y DURADERAS 
IDEALES EN CASO DE: 

UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 
O DEMASIADO BLANDAS, <<COME UÑAS» ... 

LA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

TUDIO ESTUDIO DE UÑAS 
~~ CONNY KRAMER 

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



-- .. \_ 

1tZiM:dtu & ~,S.t. 

ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 
Avgda . País Valencia , 15 - Tel. 45 27 90 - VINARÓS 

¡SOLO PRIMERAS FIRMAS EN SANEAMIENTOS Y GRIFERIA! 

Villeroy &Boch 

~upergrif CER~\\IIC.\ GLOBO 

rnBURDES 

• 
lflKO 
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