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«Papa Noel», de visita en Vinaros. Foto: Reula 

Antonio Belmonte (R-5), campeón prueba, 
«Super-prestigioso-pilotos» , Navidad 1990 

Extraordinario Concierto, el que nos ofreció 
«La Alianza», por Santa Cecilia. Foto: Reula 

SS.~DI.los Reyes ~lagos ··_ 
Anuncian su llegada a Vinaros 
p~1ra el día =)de Enero de 199 1 a 
las 7 h. de la tarde, por las 
siguientes c llles : A\·da . de la 
Libertad . Virgen , Tres lkyes, 
San Cristé) \xll , fo\ ·ellar, Soco-
rro, Pza . San Antonio. Safém y 
l\ b yor, hasta la Plaza Parro
quial, <donde c~tj in .... ubdo el hc10n 

:lllabo rn Onrntr 

;llflrlrbor, ®aspar !' l3altasar 

Baltasar, visitó a «Les Camaraes» 

El Dr. D. Eduardo Criado, dio una charla sobre 
«Dietética y Diabetes» en la Casa de la Cultura 
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<<RESIDENCIAL BAH >> 
INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 

CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 
BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CARPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

¡Les deseamos lo mejor par9 1991! 

iNcobERT, s. L. 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

;V fin puede comprar una vivienda 
independiente, en Partida Boverals. 

Chalets de 200 nz 2, con jardín. Grandes facilidades. 
Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

¡OTRA PROMOCION! 
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PLAN TA BA JA 
CONSTRUIDO V 1 V 1 EN 0 A 71,00 m2 

• .. GAR A G E 29,70m2 

Pto BAJA 117.70 m 2 
Pt o PISO 92.00 • 

TtrTOS Cvb .q rto 1 1.00 m 2 TOTAL 209.70m 2 
117.70m2 
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~ 
PLANTA PISO 
construido 92 ,QQ m2 

INFORMESE EN: Dr. Fleming, 6 bajos 
(Esquina pasaje San Francisco) de 9 a 14 h. 

Tel. 45 23 11 VINAROS 
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Excelente Concierto de «La Alianza» 
El pasado sábado 22, nuestra 

Banda, la Sdad. Musical «La Alian
za», nos ofreció el tradicional Con
cierto en honor de su patrona Sta. 
Cecilia, un Concierto que no creo 
que fuera error si se le calificara 
como una de las mejores interpreta
ciones de nuestra Banda. 

El programa tenía ya, «a priori», 
un interés especial para el aficiona
do: todo un Concierto dedicado a 
música de teatro , pensada para su 
puesta en escena, aunque con e l 
sello de autores con personalidad 
formalmente diferente , cuestión 
ésta que no dejaba de tener el ali
ciente del reto para el director José 
Ramón Renovell. 

En la primera parte se nos ofrecía 
el contraste del gran teatro , el dra
ma, una de las obras más famosas 
-«Rigoletto»- del prolífico compo
sitor italiano Giuseppe Verdi y dos 
fragmentos del mejor exponente de 
nuestra Zarzuela -«Bohemios» y 
«Doña Francisquita»- del catalán 
Amadeo Vives, ca-fundador con 
Lluís Millet, de L'Orfeó Catala . 

Y una segunda parte dedicada a 
dos géneros eminentemente popu
lares: la música de Offenbach, ver
dadero padre de la opereta, compo
sitor que con sus obras satíricas, 
logró reflejar el espíritu parisienne 
de su época y contar con el incondi
cional divertimiento del público, 
estilo que le valió ganarse la indig
nación de los profesores del Con
servatorio. 

Muchas de sus melodías han 
pasado a constituir lo que J ean Coc
teau llamaba tradición del «café
concert» (recordemos el «galop» 
infernal de «Orfeo en los infiernos» 
interpretado por la banda en este 
concierto). 

Y una de las más populares 
comedias musicales, llevada al cine, 
-«West Side Story»- del excepcio
nal director y pianista neoyorkino, 
Leonard Bernstein, autor de ballets 
y obras sinfónicas que contrastan 
con sus comedias desenfadadas, de 
extraordinario éxito en Broadway. 

La primera interpretación . una 
selección de «Bohemios», tal vez 
por ser la primera toma de contacto 
con el público, fue la que menos 
conectó con el auditorio aunque 
algunos pueda que no compartan 
esta opinión. Hay que tener pre
sente que en arte es fundamental 
«como se dice» lo que pretende 
decirse. 

La banda, excelentemente afina
da , con un sonido bien empastado y 
una buena cuerda de metales, sin 
estridencias y muy bien conducido 
por Eva , el grupo de flautas . 

Cierta dificultad detectamos en 
la banda y es el poco dominio aún 
en la ejecución del «piano» en los 
pizzicatos. 

El inicio de «Rigoletto», fue de 
verdadero carácter, con es ti lo sin
fónico, fue también el principio de 
una muy buena interpretación de la 

banda y cuando «La Alianza >> real
mente impresionó a la audiencia. 

Esta obra, que la interpretaba 
por primera vez, se dirigió con fuer
za, la melodía sonó amplia y el 
director supo imprimirle carácter 
en los momentos dramáticos. 

Al finalizar , la interpretación se 
aplaudió con mucha insistencia. 

En la tercera pieza , el fandango 
de «Doña Francisquita», fue mejor 
la interpretación de la madera que 
en la anterior, «Rigoletto». Muy 
bien ll evado y matizado e l ritmo del 

fandango, imprimiendo cierta gra
cia a su carácter castizo. 

La segunda parte comenzó con la 
mencionada obra de J. Offenbach, 
«Ürfeo en los infiernOS>>, con dos 
excelentes solos de clarinete y óboe 
a cargo de Alejandro Roda y Ruth 
Lluch . 

Interesante resaltar que nuestros 
jóvenes músicos son capaces ya de 
enfrentarse con los primeros pape
les . Se empiezan a cosechar los fru
tos de la Academia. La banda 
cuenta ya con un trompeta joven, 

de excepción y se está en camino de 
conseguir un grupo musical impor
tante. 

El rítmico «can-can >> que hizo 
razonar con seriedad al mismo 
Wagner , el sábado , con la excelente 
interpretación de «La Alianza>>, 
hizo las delicias del público , que 
aplaudió a rabiar. 

Esta obra también la interper
taba la Banda, por primera vez. 

Y se cerró el programa, que no el 
Concierto , con la obra «West Side 
Story>> en memoria y homenaje de 
su autor Leonard Bernstein, desa
parecido hace muy poco tiempo . 

La obra se interpretó con desen
fado , con un excelente seguimiento 
y ritmo por parte de la percusión , 
clave para una correcta ejecución 
de la obra . 

El director logró transmitir el 
carácter de esta interesante compo
sición , con una melodía fácilmente 
llevada , buen ritmo en los fragmen
tos de inspiración melódica y bri
llante e l metal. 

La banda fue ovacionada y para 
corresponder a los insistentes 
aplausos del público , nos ofreció 
una pieza con tinte clásico que en 
algunos momentos fue coreada por 
las palmas del público: la marcha 
«Radetzky» de Strauss, padre. 
Incluso hubo un simpático impasse 
por parte del público cuando, en la 
primera parte , se arrancó a aplaudir 
antes de finalizar la interpretación . 

En la pieza siguiente, con un 
suave final , se quedó expectante, 
esperando, y tuvo que girarse el 
director para indicar que había 
finalizado. 

El preámbulo del Concierto 
corrió a cargo de Conchín Llam
brich, componente de la Junta de la 
Banda quien pidió el aplauso del 
público para todos los componente~ 
de la banda, resaltando el debut del 
joven Marc Doménech , con el 
requinto, instrumento que no se 
tocaba desde que dejó la banda . 
María Adell. 

Destacó el comentario de que 
«era una banda familiar >> ya qm 
formaban parte de ella hermanos 
padres e hijos , primos , etc. 

Después del parlamento se ofre· 
ció un ramo de flores a la Sra . de 
Alcalde. 

Contó la banda también con 1< 
participación de tres profesores d( 
la Academia: José Morales (clari 
nete) , Vicente Llopis (bombardi 
no) y Santiago Mollar ( óboe) as 
como dos componentes de la Band1 
de Benicarló , asiduos ya a nuestro 
ensayos. 

Después· del Concierto, «L 
Alianza>> ofreció una cena a tod 
los músicos y directivos compone 
tes de la misma , a la que asistiera 
también las autoridades locale 

J. p 
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AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vinares- Madrid- Vinares

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

horas. 

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

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

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

FA RM AC IAS 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VlNAROS 

-i>lrecdón Valencl&-

- VALENCtA 7"30 horas 

- CASTEUON T30·8"30·t3"30 ·1 915h 

- BENICARLO- PENISCOlA -
Laborables 
8 · 9 · 1 O· 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas 

Domtngos y !estivos . 
Se supnme el óe 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Otrecclón Barcelone--

6 45 · 16" 45 Por at11Qp<Sta 

7. r 45 . 8"30- 1 o 30. 13 . 
15 · 17 horas 

8"30 · 12 · 1745 horas 

- CENIA - ROSEU 12 -1 745horas 

- SANCARLOS 
DE LA RAPITA 

7· 745·10"30·13·15 · 
17 · 19horas 

-Otrecclón Zaragou-

ZARAuv!..A ?y 15horas (por Tonosal 

ALCANIZ 8 horas (Por Morella) 

- MOR ELLA 8 y 16 horas 

- CATI 17horas 

- SANJORGE-
TRAIGUERA -
LA JANA -CHERT 8·1330·16-17horas 

- SAN MATEO 8 ·1330 · 17 · 18"15 horas 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA 
SALSADEUA
LA JANA -
CANET 1815horas 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborab les: 9. 12 y 19 horas . 
Días fes ti vos: 8, 9. 1 1, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

ho ras . 
E n C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 ho ra~ . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días fest ivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas 

EL CA RME DELS MARINERS 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 1 1' l.'i hora-;. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cult os : Domingos 
11 h . 

DE GUA RDI A 

Del 5 al 1 1 de diciembre 
Ldo. D. JU LJ AN SANZ 

C/ El Puente 
Te l. 45 13 17 

-----

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia -Alicante-
Murcia- Cartagena .. .. ... .. .. .. .. .... . .. .. .. . .. .. . 01 '03 
INTERURBANO 
VINAROS- Castellón -Valencia ............... 06'40 
RAP!DO «GARCIA LORCA» 
Barcelona- Almería -
Granada- Málaga .......... .. ....... .... ......... .. 09"43 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) ................. .. .. . 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona - Valencia ............................. . 13'08 
TALGO 
Port Bou -Barcelona -Valencia -
Alicante- Murcia- Cartagena .................... . 14,00 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Albacete-
Madrid Chamartín .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 17'07 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao-
Valencia- Alicante ................................... 19"1! 
INTERURBANO 
Barcelona- Tarragona- Castellón ............... .. 21'05 
INTERCITY 
Barcelona - Valencia .................. ... .......... . 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

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

05'23 

07'I9 

(Diario excep. Domingos) ............. ............... 08'35 
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INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal .. . .... , .. 
INTERCJTY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 

1!'16 

y festivos en la Comu nidad Madrileña) . 13'10 
TALGO 
Cartagena -Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere . 14'01 
1NTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal . . 17'35 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal . I9'26 
RAP!DO <<GARCIA LORCA» 
Almería- Granada- Málaga-
Valencia- Barcelona Sants .......... . 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS .................... . Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARÓS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado inclusive. 
Domi ngos y fest ivos no hay servi
cio. 

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

Salidas de Peñísco la: 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 domin go: «LA HISTORIA INTERMINABLE 11 » 

Del/ O al/ 4: «REGRESO AL FUTURO 111» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LA BATALLA DE LOS TRES REYES» 

De/ 10 a / 14: «PAJAROS DE FUEGO» 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

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

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

18 13 8 84 757 5'-
19 12 8 75 755 3 '5 
20 12 6 43 756 -

21 9 2 59 750 -

22 12 3 53 753 -

24 11 4 52 755 -

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

25 15 6 61 757 -
26 16 11 52 761 -

27 18 11 64 762 -

28 20 10 52 756 -

29 18 9 78 759 -

31 18 10 81 760 -

MEDICIONES 
PLUVIOMETRICAS 

DE CADA UNO 
DE LOS MESES 
DEL AÑO 1990 

Enero ...... .... .......... . 95'5 L./m2 

Febrero ..... .. ......... .. -
, 

Marzo .... .. ............ .. 10'5 
, 

Abril .. .. ....... .. ........ .. 33'5 
, 

Mayo .............. ...... .. 52'0 
, 

Junio .. ...... ... .... ..... .. 48'0 
, 

Julio .. .. ....... ... .. ...... . 7'0 
, 

Agosto ...... .. ........ . .. 42'0 
, 

Septiembre .... ....... . 89'5 
, 

Octubre ........ ......... . 244'0 
, 

Noviembre ........... .. 21 '5 
, 

Diciembre ............ .. 18'5 
, 

TOTAL 662'0 L./m2 
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Un nuevo músico 
para «La Alianza» 

En el pasado Concierto que nm 
ofreció la Sociedad «La Alianza» 
con motivo de celebrar la Festivi
dad de Santa Cecilia, debutó un 
nuevo y joven músico al que, como 
ya es tradicional, traemos a estas 
páginas para ofrecerles una 
pequeña síntesis de su personali
dad: 

Marcos Doménech i Sanz 
- Marcos, empieza por la edad, 

estudios y colegio. 

• Tengo 13 años y estoy estu
diando 8° de E.G.B. en el Colegio 
de la Misericordia. 

- ¿Y de música, en qué curso 
estás? 

• Estoy haciendo 4° de solfeo y 
primer año de requinto. 

- Debutaste ahora hace quince 
días pero explícanos cuándo empe
zaste con la música. 

• Pues empecé a los cuatro años, 
antes de saber leer y escribir. 

- ¿Dónde empezaste a estudiar 
música? 

• En la Academia Municipal. 
- ¿Tienes algún familiar que tam

bién sea músico? 

• Mi hermano Josep que toca el 
saxo en la Banda y mi hermana 
Elvira la flauta pero no toca en la 
Banda. 

- ¿Por qué empezaste a estudiar 
música? 

• Pues porque me gustaba. Que
ría tocar el violín pero como no 
tenemos profesor he empezado con 
el requinto. 

- ¿Qué te gustaría ser, qué profe-
., ? 

SJOn •••. 

• Bueno, seguir con la música y 
me gustaría ser carpintero. 

- ¿Qué música es tu preferida? 

• La clásica me gusta bastante y 
la música de ambiente. 

- ¿Por qué no nos explicas tu pro
grama? 

• Pues además del Colegio, voy 
a la Escuela de Música , dos días de 
solfeo, un día de instrumento y dos 

Marc Doménech. Foto: Reula 

días de ensayo con la Banda. Algu
nas veces , tres. También estudio 
Inglés. 

- ¿Te gusta algún deporte? 

• La Natación me gusta bastan
te. 

- Del último Concierto de la Ban
da, en el que debutaste, ¿qué te gustó 
más? 

• Pues West Side Story , Rigo
letto y la Marcha Radezki. 

- ¿Qué te ha parecido lo más difí
cil? 

• Lo más difícil , seguir las notas , 
mirándolas, pensarlas y tocarlas 
con el instrumento. 

- ¿Y lo más fácil? 

• Lo más fácil, tocar el requinto. 

Bien, Marcos, nuestra felicitación 
por tu debut y a tocar. 

Foto: Reula 

El programa de R.N. «Y después de la cena, coloquio» contó 
con la presencia de los alcaldes de Peñíscola, Benicarló y Vinarós. 

Foto: Reula 

Como es tradicional, se «plantó» el pino de Navidad, 
en la Plaza Parroquial. Foto: Reula 

El «Papa Noel» se paseó durante las fiestas navideñas, 
por las calles de Vinarós 



Edicto 
D. BLASA ALQUEZA LA TORR E actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para legalizar una actividad de fabricación y comerciali 
pan y pa nes especiales a emplazar en la calle Almas, 28. 

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

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

En VINAROS, a 21 de diciembre de 1990. 

El Alcalde 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Policía Local 
Relación de servicios realizados del1. 12.90 al23. 12.90 
TRAFICO 
Accidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Grua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Locali zac ión domici li aria . . . . . . 1 
Inmobilizacíón de vehículos. . . . . 2 
Depósito y Precinto de vehíc ulos . 1 

Sanciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Vari os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Denuncias cobradas . . . . . . . . . . . 27 

242 
JUZGADOS 
Tras lados 1" Instancia . . . . . . . . . 9 
Tras lados Tutelar de Menores ... 
Loca li zac iones . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Depósito Mun ic ipal de Detenidos~ 

50 
POR SERVIC IO 
Detenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Visitas de Inspección ......... . 
Control Reconocimientos . . . . . . 12 
Cotejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Notificaciones. Informes . . . . . . . 25 
Registros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Identificaciones . . . . . . . . . . . . . . 7 
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
PI iegos de Descargo . . . . . . . . . . . 15 
Robo ciclomotores . . . . . . . . . . . . 8 
Robo bicic letas . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Robo carteras y doc umentos . . . . 4 

RECUPERACIONES 
Bicicletas ..... .. . . . . ... . ... . 
Ciclomotores . . . . ......... . . . 
Turismos ....... . .......... . 
Documentac iones ....... . ... . 
Otros ........ . .... . ...... . . 
Vados 

186 

4 
6 
2 
6 
1 

9 
28 

POR DENUNC IA 
Rui dos... . .. .. . ... . . ........ 7 
A. Profes ionales . . . . . . . . . . . . . . 50 
Robo. . ............ . ........ 4 
Menores... . . . ... . ...... . ... 2 
Amenazas bomba . . . . . . . . . . . . . 2 
Verbales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Animales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Atracos. Agres ión . . . . . . . . . . . . 2 
Alarmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

131 

A. SER VIC IOS 
Aguas . . . .. ...... . . . ....... . 6 
Viales ..................... . 5 
Alumbrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Urbanismo ....... . ....... . .. 10 
Incendios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Otros.......... . ... . ........ 6 
Pl acas ciclomotores 

APOYOS 

5 
69 

Servic ios médicos . . . . . . . . . . . . 13 
Pruebas deporti vas .. .. ..... .. . 
Transeúntes . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 
Ferrocarri 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 
Alimentación .. . .... . ........ 10 
Albergue.. .. ................ 2 
Varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

65 
Total .... 77 1 
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Concurs de Cartells 
Setmana Santa 1991 

Amb moti u de la Setmana San
ta, la regidoria de Turisme de 
l'Ajuntament de Vinaros, convo
ca el present concurs de Cartells 
Anunciadors, en el que podran 
participar tots els artistes que ha 
desitgen, amb subjecció a les 
següents bases: 

la.- Els concursants rea
litzaran el seu treball amb 
llibertat de tema, subjectant-se, 
no obstant, ala tecnicade cartell. 

2a.- El cartell haura d 'adoptar 
la forma vertical, essent la seva 
superfície pintada la de 56 per 80 
centímetres, havent de presentar
se muntats sobre bastidor de 61 
per 95 centímetres. 

3a.- Els originals podran 
realitzar-se per qualsevol pro
cediment, excepte el pastel o la 
composició fotografica de forma 
que la seva reproducció ti
pografica no ofereixi dificultats 
i no exigeixi més de sis tintes, 
incloent en elles daurades i 
argentades. 

4a.- Als originals, de forma 
ben visible i que ressalte per la 
col.locació i tamany de les lletres, 
haura de figurar l 'escut de la 
ciutat i la inscripció: "SETMANA 
SANTA VINAROS 1991". 

5a.- Els treballs presentats 
portaran un lema, que comptara 
així mateix a un sobre tancat, a 
!'interior del qual haura d 'anar el 
nom i a drec;;a de l 'autor. Els 
remesas des d 'altres poblacions 
hauran d 'enviar-se a ports 
pagats. 

6a.- La presentació d 'originals 
s 'efectuara a !'Oficina d 'Infor
mació Turística de l 'Ajuntament 
de Vinaros, fins les 13 hores del 
dia 11 de febrer , mitjanc;;ant 
lliurament personal o qualsevol 
altre procediment. 

7a.- El Jurat restara format 
pel President de la Regidoria de 
Turisme, sacerdots de les pa
rroquies locals i un representant 
de cada confraria de Setmana 
Santa. 

Sa.- S'atorgara un sol premi 
consistent en 50.000 ptes ., i 
trofeu de la ciutat. 

9a.- El veredicte del jurat, sera 
inapel.lable, obligant-se l 'Ajun
tament a exposar els originals 
presentats i admitits. 

lOa.- Els originals premiats 
restaran d 'exclusiva propietat de 
l 'Ajuntament. 

lla.- Els treballs no premiats 
podran ser retirats pels seus 
autors , previes les compro
vacions corresponents , en el 
termini de vin t di es a partir de la 
data del S d 'abril de 1991. 

Regidoria de Promoció 
i Turisme 

Ajuntament de Vinaros 

COMPARS A TOMBA 1 TOMBA 

La Comparsa "Tomba i Tomba" co
munica que del sorteig de la Loteri a 
Nac ional del di a 22 de desembre (sorteig 
de Nada!) el nostre número ha estat 
agraciat amb el premi d' un duro per 
pesseta = 800 ptes. per pa rti cipació. 
Pode u passar a cobrar pe l Banc Atl antic. 

-- M eseguer y Costa, 3 7 --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

lhord, l'l / d r t'll jomhl 1 11/dl dcl,t/lhlo t'l mudw mo1 fu¡,¡ 

,<JfO( 101 d \/t'/1¡/cr )o u. \lcndcr )rlU ulfli/1/C t'll '''JI /IJC\(1\ efe, l l"ILOI tfUC 

dlll\dfl /o1 lllll\lU/!1, "'"' HllflPr/dl!/LI de w tlh'fJlO. l lh'llh/1, \lcnda 

)nu dlthfo d Id nll_,fOltHH'l! 1 ~'111muid lo tJnuld<JOn. DunJIIh' u1du 

ICIII'f! /'tlltl\ ,/ll'/ 1111/lll/rJ, t'n tdr/11 /IJt'ld // rt·,¡¡/¡¡¡tf¡~ 11' 1'/'ll'fld 

l'IJ\t'.~Jtlldd · u'll 1o/n dtll \l'llt'fh.'l d /u 10IId/Jd Jllll'tln n·dtllJr tllll'' 

ltldflll'' tCJHJnlc/nll en liTIO\ ¡Jot,l\ ~t'flhllldl. /nlltfl¡l n1 nt11 J'tlr/t"l 

f'tnl1h ·lllt!/ t• 111 ,/~ •u,h· jrth ,¡,,¡p fr,, 1/1/t /lll/1 , , •tn l"lll 11 •utlh·, 

/\·,t/l" /U Jllti!IL'ftl ll"l!<'/! lt" lt"flllrdl t"fllt"qlur/d ••'/! 111</1 IJ/dfJ,fdtf 

Una \CÚÓII r¡rari>. 
/ /! ,·} u"/1//1 1 \/nh/,·¡ )r'll 11/t/1 f'l• \H/1<> d /U ,/t >/1/Jt ,}¡p 1(" 

J'l' '1 ú /dld 1111/'ldll Jlt ,,, 1/)¡// ,/, ,¡,/,·l,,d/d/1/Jt"//f¡' 1/h"tildll/l' 1111 tl/!(d/1/1 

rcdft/d,ft• f't'l ,,,,¡,.""'lr•l 11ft" tl/hllll/1 1 /<1 f'l"llllt"l·l ,t.\1•'11 "'11 '''lllf'ft 

/dllhllfl,/11111> 

LA L iN EA DEL B I ENESTAR 

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

- HORAS A CONVENIR -
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Auditorio Municipal 

Amparo Chaler 
Bovalar 1990 

Joven vinarocenese, voz femenina y 
pausada, pero resuelta, expone su obra 
por vez primera dentro del informalismo, 
testimonio de la pintura de nuestros días; 
obra más de continuidad que de ruptura; 
juego gestual, de conflicto más que de 
figuración dado el tono cerrado de sus 
composiciones y de cierta timidez, aun
que, en determinados momentos, marche 
a su aire mostrándonos espontaneidad 
conceptual, un tanto fría. No faltan 
proyectos abiertos que no acaban de 
cuajar, elementos afom1ales que buscan 
hacerse expresivos quedándose en la 
pura alusión figurativa a través de un 
itinerario minimalista, concisión de 
signos, en su continua exploración de 
soluciones geométricas. 

El gancho estético nos lo ofrecen sus 
círculos o dianas en un diálogo de color 
y de forma en el que se juntan sensibili
dad y elaboración que nos atrae blanda
mente; juego de contornos cristalizados 
en una estilización de en can di lada llama 
tonificante y la erupción de femenidad , 
vivo y sutil goce de contenida provoca
ción, paradoja más sugerida que gritada, 
espoleada por el guiño de sobrada se-

ducción . Apoyaturas forma les, despla
zamientos de tensión , secuencias de 
progresivo despojamiento de sugerida 
carga conceptual. 

Cuadro de ambigua evocación de un 
paisaje al fi lo de la delgadez crepuscu
lar, en su luz de un rojo desvaído, viejo, 
atmonosférico en su rebose y plenitud 
frontal, asilo de seductoras formas en el 
que aflora un vacío tembloroso, recon
fortante y convincente; enriquecimiento 
de la materia pictórica perdida en el 
tiempo y en el espacio en un ritual de 
sueño y memoria y en la vibración del 
símbolo meteorológico de continuo 
monocromo. 

Las series de cuadros reducidos que
dan discretamente subrayados, atractiva 
sorpresa de ámbitos de un surrealismo 
fácil y forzado, no obstante en a lguno 
que otro asoma la chispa puntera. 

Nos atrae esa ansiedad que se despega 
de toda actividad sentimental. 

Obra resbaladiza que lucha por abrirse 
camino, cruzada de un toque de rebeldía 
que, a veces, se regodea en el equívoco 
de la experimentación. 

Agustí 

C.D.S. propone el trasplante de los árboles de Navidad 
Durante estas fiestas navideñas, los 

comerciantes de la ciudad, muchos 
vinarocenses y entidades de todo tipo 
adornan sus establecimientos, hogares y 
oficinas con los tradicionales árboles de 
Navidad. Ello supone, en unos casos, la 
corta o arranque ilegales de plantas , y en 
otros puede suponer la muerte de Jiu me
rosos especímenes de gran calidad pro
cedentes de viveros. 

Teniendo en cuenta la gran importan
cia que tiene la ampliación de zonas 
verdes y jardines en nuestro municipio, 

así como la repoblación forestal no sólo 
como enriquecedora del paisaje, sino 
como protectores del suelo, freno a las 
inundaciones, purificador de la atmós
fera; hábitat para numerosos animales y 
fuente de riqueza para la comunidad 
rural. 

Teniendo en cuenta la necesidad de 
concienciar a la población sobre los as
pectos anteriormente mencionados y la 
obligación de nuestro Ayuntamiento de 
promover la educación ambiental y pro
tección del medio ambiente. 

~ottl·l\tSibtntia •• 

C!Ca5tell 

El Grupo Municipal de Centro De
mocrático y Social, propuso con carác
ter de urgencia el pasado día 22 de 
Diciembre, a la Comisión lnfOimativa 
de Sanidad y Medio Ambiente, para su 
debate, informe y traslado a la Comisión 
de Gobierno, la siguiente propuesta: 

1 ".- Que el Ayuntamiento refuerce la 
vigilancia en los puntos de venta de 
árbo les y plantas para adorno navideño 
para comprobar que no se vendan espe
cies protegidas y se dispone de las pre
ceptivas autorizaciones. 

2º.- Que el Ayuntamiento instale, al 
final de las fiestas navideñas , un servi
cio gratuito de recogida de aquello ár
boles que sean susceptibles de trasplan
te al monte o jardín, una vez terminado 
su uso ornamental. 

3g.- Que el Ayuntamiento de la opor
tuna difusión e información sobre el 
servicio de recogida y los cuidados que 
han de adoptar los vinarocenses para 
asegurar la supervivencia del árbol o 
planta. 

Ctra. N. 340 - Km. 151.800 
Tel . 977- 73 72 82 - ALCANAR PLAYA 

TODOS LOS SABADOS CENA BAILE 
l Venga a conocernos! lReserve su mesa! 
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Que en el 91 
todos tus sueños 

se hagan realidad 

Rh'NA UL T. EL placer de l'il'ir!os. 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINARÓS Y / BENICARLO 
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DE TODO 
Ott POCO 

A buen seguro que la nueva edi
ción de la Gala del Deporte, la octava, 
ofrecerá muchas novedades. Quizá 
en la primera quincena de Setiembre 
y como marco los jardines el el Club de 
Tenis. Primero, las urnas . 

La Peña del Barr;a, estrenó por todo 
lo alto su nueva casa, que es muy 
confortable y céntrica. Para resaltar 
el acontecimiento, se hace necesaria 
la presencia dejosep Lluís Núñez, que 
a buen seguro vendrá a Vinarós. No 
faltaría más. 

Los martes en Radio Naranja, la 
emisora comarcal ele Benicarló, co
laboran Rosa y Ana, que hic ieron sus 
pinitos en la emisora de la calle de 
Santa Rita . 

El pasado viernes, en el salón de 
actos de la Residencia "San Sebastián " 
actuó con induscutible éxito, la 
compaiiía teatral "Candilejas" con la 
obra "Pepe siempre será Pepe". Fue
ron sus intérpretes, }osé Gómez, Pie
dad Obíol, Sebastián Alsina y Juan 
Manuel Beltrán. 

Cuando su misión es cumplida, 
siguen en la barandi lla del Paseo 
Marítimo, los carteles publicitarios de 
Ocisa. Tal vez, remate el Sa lesianos II 
y deje expedito el "San Sebastián" 
para el curso 1991-2. Antes de mayo; 
todo es pos ible, y esto es bueno. 

Las dos televisiones de la localidad, 
se están preparando para ofrecer los 
jlnes de semana, reportajes de la más 
viva actualidad vinarocense. 

Mañana , ofrecerá R.N., noticias en 
directo del Nules C.F. - Vinarós C.F. 
Diariamente de 9 a 10, el espacio 
deportivo dirigido y presentado por 
Angel giner. Los lunes, 2ª Categoría 
Regional. 

La muestra pictórico. tflll' <di-ece 
Amparo Chaler y que gira en torno a 
un tema, Bovalar, ha sido muy visi
tada y elogiada. Mm1ana, último día, 
en elAudilorioMunicipal. Su pinlu ra 
se genera a partir de u na observación 
directa de la Naturaleza, de aquellos 
lugares, con los cuales se siente 
identificada. 

Masivo peregrinaje a Benicarló para 
asistir a la programación cinemato
gráfica , que ha sido muy atractiva 
_durante estas pasadas fechas . Vamos 
a ver, si algún día ya no lejano, se 
puede prescindir del citado trayecto, 
pero sin aludir a n:lcli,· . p< •r favor . 

A los 81 años de edad, falleció 
cristianamente,joséGarrit ltarte, que 
en vida gozó de una gran estima por 
su bondad y dimensión humana, y 
que se puso de manijlesto a la hora 
del sepelio. A su afligida esposa, Pilar 
Balada e hijojosé, el sentido pésame. 

No se pudo cerrar el año, con 
victoria en e l Cerval sobre e l 
Almassora , pero el Vinarós C.F., si 
que la mereció. Sin embargo el Cerval , 
en sus Bodas ele Plata, celebradas por 
todo lo alto, nos brindó una ele las 
jugadas más espectaculares de todos 
los tiempos. Nos referimos a la pro
tagonizada por Héctor Cruceta y 
Fermín. Los aplausos echaron humo. 

Entró en el redil del Se1ior, la nil'ia 
que en su día dio a luz, la esposa de 
nuestro buen amigo Antonio Barreda 
Mes/re, ella de soltera María Forner 
Masip. En las aguas bautismales re
cibió el nombre de María . Felicita
ción, y muy especialmente a los 
abuelitos maternos. 

La empresa ele R. Nueva, a cargo ele 
Aclell - Bover, y con una andadura ele 
ocho años, con motivo ele las pasadas 
fiestas navide1l.as, obsequió a los que 
ele alguna manera colaboran en di
cho medio. La cena se celebró en el 
Parador de Turismo "Costa ele Aza
har" con un selecto menú , a base ele , 
entrantes variados ele fiambres y 
mariscos , sopa con tropezones de 
rape y langostinos y empanada de 
hojaldre con solomillo \X!elligton. De 
postre, souflé. A los postres hubo 
varios parlamentos. Asistieron unas 
cincuenta personas. 

Están pasando unosdíasen Aix. en 
Provence (Francia), Rosita y Paqu ita 
Matamoros, en compCII'!ía de su ber
mana Victorina y marido Emon. De 
Saínt Moritz (Su iza), Luis Gonzá/ezy 
esposa, Mario/a Sanz. De Jv!ontreaux 
(Su iza), pasa unos días en esta ciu
dad, Juan Luis lturbu ro. 

En R. Naranja, en periodo ele 
pruebas, y en el programa ele Sergio 
Nebot y Maribel López, que se tras
mite de 10 a 12 de la noche, actua 
Lola, en parapsicología. cartoma ncia. 
tarar, etc. Los dos últimos mié rcoles . 
intervino en temas ele fología el 
conocido Javier Sierra , que incluso 
ofreció una cinta con datos de ovnis. 
Ahora marcha a realizar unos estu
dios al Palmar ele Troya (Sevilla). 

En el Paseo Marítimo, se pueden 
observar, en la zona Blascolbál1ez, el 
fallo de una palmera y en otros tra
mos, palmeras en muy deficiente es
tado. Las jardineras, dejan que de
sear, pues las plantas andan muy 
descuidadas. 

--Escribe: A•t•l Gifter 

Lo mejor del Vinarós- Almazora, la parada de Fermín 
y el oportuno gol de Monforte. Fotos: A. Alcázar 

Los que colaboran en R. N., fueron obsequiados espléndidamente 
en el Parador de Turismo por la familia, Adell-Bover. Foto: A.G.R. 

GRAFICOS DE ACTUALIDAD 

Mañana reaparece en Nules, el gran defensa, Royo. 
En Madrid, Carlos Casanova y María Luisa Albiol, recibieron 

la distinción Mariner. Fotos: Alcázar- A. Soría 

En el Club de Tenis, cuyo Presidente es J. M. Membrado, la empresa 
Mobiart, reunió a todo su personal y la fiesta continuó en el tentader 

de la Pan y Toros. Foto: A. Alcázar 
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El Vinarós C.F., con Rafa Barbera, está en lo alto de la tabla. 
Foto: A. A lcázar 

Tertulia taurina en R.N. , dirigida por Juan Miguel Torres. 
Foto: A. Alcázar 

En breve, abrirá sus puertas total
mente remozada la "Venta ele Don 

Quijote", un restaurante especializa
do en carnes. 

Ya se barajan nombres para la 
novillada de Camaual, que fe¡zc/rá 
lugar el dominp,o 3 de/mes uenidero. 
Se babia de Finito de Córdoba, h'ric 
Co11és, y de otros muchos, pero nada 
bay en .firme. los empresarios. Rober
to Espinosa, Enrique Pato11 y Simón 
Casas, están ultimando tambiéu las 
novilladas, seis, q11e se celebra rú n por 
estasfecbas en Sil plaza de Ni mes, Cflle 
está cubie1ta. 

Hoy se pone a la venta , el segundo 

nC11m.'ro, ele la revista "Crónica de 
Vinarós", cuyo director es, el ahoga
do Sehastián A lhiol Vida!. 

!<osario María Fueu tes. se bace 
c(JJ:~o de nllel'O del "Pub Sayo". en la 
calle del Angel, esc¡uiua tm1 •esía Re
medios, y rej(Jrmado. obrirét sus 
puertas conmot i1 •o de los Co rum •elles. 

Dentro de la programación del 
Carnaval y como en al'ms anteriores, 
será homenajeado un popular del 90. 
Ya consiguieron L'.~te detalle. Caries 
Santos y Toni Martínez. En esta oca
sión y a buen seguro, lo será Antonio 
Figueredo Orts. Persona sencilla , con 
una gran tr;tyectoria en el {tmhito de 

Altamente positivo, el retorno de Manolo García Temblador, 
al Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar 

La Peña del F. C. Bart;a, ya tiene casa propia. Se gestiona la presencia 
de Núñez, para su inauguración oficial. Foto: A. Alcázar 

la natación y que a sus 65 a!'ios, sigue 
en actividad. l ln helio ejemplo. para 
los deportistas de su pueblo nat;tl. 

Este at1o pasado se proclamó cam
pe(m ele Espat1a de Veteranos en 1 

especia l idades, en Sahaclell. También 

fue suhcampe(m del mundo en la 

prueba reina disputada con un tiem
po infernal en la playa de Co1xtcahana 
(Brasil). Un título merecido a todas 
1 u ces ,. refrendado por el consenso 

,L!l ' mT;il 

flan l'iajado por Hola ndct. Italia y 
!1/enwnia, Rosario ,\/aría Fuentes y 
,\Jo risa h\jJósito ,\'ol'oa. /Je rlndorra. 
11 /!Jerto l'su biago. Amparo Cu imerií 
e bi¡a. flotricio. De Grecia. José 
Stínchez y esposa. ,\ti/ogros l'érez. 

Caries Santos, en breve actuará t::n 
Llíria y "Belmonte" se grahar;:í por 
T.V.E. Luego marchará a A leman i;t. 

tllmlana en i\ 'ules. el \ 'incm)s C.F. 
ante 1111 ril ·al colista. intentorií inl
ponen;u ley. pero o /?ase dejugcm·e el 
resto desde 1111 principio. 

!VIosén Miquel Redora! Foix, Párroco 
de Godall, y colaborador de R. ., ha 
sido clistinguiclo por su lucha anti
nuclear. 

Juan ,\Tigue/'J(JJTes. antest!etonwr 
posesión de su ccn:~o en Castellón.jite 
obsequiado por sus compmleros y 
0111igos en el restauJ'tlllfe /V/ochaco . 

VEHICULOS Y ACCESORIOS ¡Feliz y Próspero 1991! 
El "Pub Picas .~o" de la calle San 

Pascual y cuyo titular es, fVIanucl 
Ca rhó Domenech. ha sido remoz:tdo 
y con nueva imagen. La clecoraciún a 
cargo de Guillermo Llützer. TODO 

TERRENO 

AUVERLAND - LADA NIVA 
JEEP CH EROKEE 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 - VINAR OS 

,\Ja 1/a na se cierra el ciclo ¡\ 'm ,it!od
Neyes. y se pone .fin o! omoto y rtnl
hiente musical. Se ha cuidado el de
talle. Hasta la pr6xinw. 

R.N. tiene pre,·isto, instalar unos 

estudios en la población de l3enictrló 
para ofrecer en directo la actua ]i(Ltd 
en la ciracla pohl;tción. 
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La charla fue muy interesante 
El pasado sábado, día 1 S del presente 

se celebró en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, una charla sobre 
Dietética y Diabetes a cargo del Dr. 
Criado, gran conocido de todos y gran 
conocedor del tema. 

Durante la misma se aclararon mu
chos de los errores que comete el dia
bético generalmente en lo referente a la 
dieta, ya no de forma premeditada sino 
por pura y simple ignorancia. 

La gente está falta de charlas como 
ésta, ya no sólo para los diabéticos, sino 
para todos en general. Hoy en día todos 
vamos con prisas y no hay tiempo ni 
para aprender algo tan importante como 
el llevar bien nuestra dieta, que es uno de 
los tres pilares básicos sobre los que se 
asienta la diabetes, en nuestro caso, y 
algo muy relevante para conseguir una 
correcta alimentación en general. Por 
eso es tan de agradecer la charla que de 

forma totalmente desinteresada nos 
ofreció D. Eduardo. Además al final de 
la misma se aclararon muchas dudas al 
numeroso público que asistió, dado que 
lo que en principio fue una charla se 
transformó en un coloquio en el que 
participaron todos. 

También cabe resaltar la forma tan 
simple y clara de exponer las cosas por 
parte de D. Eduardo, de modo que al no 
utilizar ningún tecnicismo todos enten
dieron perfectamente el mensaje que se 
les transmitía. 

Nada más, agradecer de nuevo desde 
aquí la colaboración prestada por parte 
de D. Eduardo Criado. Y aprovechar la 
ocasión para desearles lo mejor para 
estas fiestas y el año 1991 de parte de la 
A.D.E. de Yinaros. 

¡Ah! Y para los diabéticos, cuidado 
con los turrones ... que azúcar tenemos 
de sobra. 

¡¡Feliz 1 991 !! 

¡TU ERES EL AMBIENTE! 

San Pascual , 29 Tel. 45 40 70 VINAROS 

La merienda transcurrió en un gran ambiente de camaradería. 
Foto: A. Alcázar 

Foret, S.A. agasajó a sus empleados 
Como es tradicional al aproximarse 

las fiestas navideñas, la factoría química 
Foret, S.A. agasajó a sus empleados en 
activo y jubilados. Se sirvió en un 
acreditado restaurante del paseo maríti
mo una completa merienda-cena con 
destacada asistencia. En esta ocasión no 
se entregó ningún reloj, dado que este 

año ningún empleado ha cumplido 25 
años al servicio de esta fábrica. Días 
antes, todos los empleados recibieron, 
también como es costumbre, un lote de 
productos navideños, entre los que se 
incluía un vale para canjearlo por cual
quier material a la venta en una librería 
de la población. 

Este agasajo siempre se celebra al llegar la Navidad.Foto: A . Alcázar 

Cesta de los alumnos de 8° de la «Divina Providencia» pro-viaje 
fin de curso, entregada a Manolo Culla Bort, por la comisión. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz RoJa . 
Res . Sanitaria <Castellónl .. 
C. Sanit. La Fe Nalenc1al 
Seguridad Social 
Policía Municipal ................ , .. 

Foto: Reula 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 

Cuartel Guardia Civil 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi <de 7 a 23l 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del LidÓn 
Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinaros ..... . .... .... .. 
Parque de Bomberos 
Ambulancias Vinarós . 
Ambulancias Maestrazgo . 

45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 5 1 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 
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Club de Tenis 
- Vinaroz-
Bar - Restaurante 

NUEVA GERENCIA A PARTIR DEL 12.11.90 

Abierto a todo el público 

Menú diario a 700,- ptas. 
3 platos - postre - bebida 

pan y café incluido 

¡De0ea a todo Vinar00 
un Venturo0o 

y Pró0pero 1 QQ1 ! 

¡La tienda más surtida de la Comarca! 

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

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

San Francisco. 71 VINAR OS 
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La Penya Bar~a va obrir les portes de la nova Se u 
El passat 22 de desembre la Penya 

Ban;:a Vinaros va obrir les portes deis 
nous locals que acolliran als socis i 
simpatitzants blau-granes de la nostra 
ciutat. 

Van assistir a l'acte representants 
polítics (Srs. Bofiii ,Balada, Vizcarro ... ); 
dirigents d'altres associacions esportives 
(Srs. Viana , Moliner . . . ), Penyes 
Barcelonistes d'Alcanar, Benicarló, e tc. ; 
periodistes locals (J. Lluís Puchol , Julio 
Vidal, T.V. d'aquí. .. ) i sobretot un gran 
nombre de soc is qui acompanyats de les 
seves famílies van rebre la benedicció 
ambla qual mossen Miquel Romero va 
donar per inaugurada la nova penya. 

Cal dir que aquesta obertura no ha 
estat del tot oficial jaque la directiva de 
la penya no ha pogut fer coincidir les 
dates per a que un directiu del nostre 
Barºa poguera desplaºar-se a la nostra 
ci utat tal com hav ia estat fet en altres 
ocasions. 

Esperem que proximament aixo sigui 
possible. De moment les portes són 
obertes per tothom qui vullgue formar 
part de la nostra família blau-grana. 

Penya Barºa 
- Vinaros-

Multitud de personas se congregaron en los amplios salones 
en el día de su inauguración. Foto: A. Alcázar 

Ha sido construido por sus propios socios 

El alcalde de la ciudad estuvo presente en Jos actos de inauguración 
de la Penya Ban;a así como otras personalidades de la ciudad. 

Foto: A. Alcázar 

La Dama de la Penya corta la cinta iniciando los actos de inauguración 
de la Penya. Foto: A. Alcázar 

La Penya Bar~a de Vinarüs, abrió sus 
nuevos locales 

La peña vinarocense del F.C. Barce
lona, fundada ya hace casi doce años, 
cuenta por fin con locales propios, ya 
que sus propios socios, con la colabo
ración indispensab le de profesionales 
de la construcción, han hecho realidad 
una aspiración perseguida desde los 
inicios de la peña. 

La dama de fiestas de la peña, Esther 
Miquel Forner, fue la encargada de cor
tar la cinta inaugural, tras la cual los 
numerosísimos socios y simpatizantes 
recorrieron las tres plantas. de unos 125 
metros cuadrados cada una , de que 
constan estos magníficos locales que 
ocupan todo un edificio de nueva cons
trucción, en la calle Andorra, número 5. 

El reverendo Miquel Romero bendijo 
esta nueva casa barcelonista, después de 
resaltar la capacidad de cohes ión que 
tienen los seguidores del Barºa. El pre
sidente de la peña, Felipe Fonellosa, casi 
emocionado, comentó que estos locales 
han costado muchos esfuerzos y pro
blemas y que en este acto inaugural no 

podían estar todos los que han colabo
rado. Anunció que la inauguración era 
más bien una apertura para que los so
cios ya puedan acudir en estas fiestas 
navideñas, dado que se piensa hacer una 
inauguración oficial cuando pueda acu
dir algún representante del club. Tene
mos ahora esta peña -dijo-que tiene que 
ser la envidia del pueblo, en el buen 
sentido de la palabra, con la que demos 
ejemplo. 

El alcalde de la población, Ramón 
Bofill , habló en primera persona, pues 
es uno de los 180 socios de la peña. 
Remarcó que ahora viene lo más difícil, 
que es mantener la peña, los socios del 
Barºa hemos sufrido por nuestros erro
res propios, pero también por todas las 
injusticias que padecemos liga tras li ga, 
para lo cual se necesita una capacidad de 
resistencia, que nosotros poseemos 
sobradamente . 

José Luis Puchol, en represen tación 
de los medios informativos, hi zo refe
rencia a la gran cantidad de peñas con 

sus propios locales existentes en Vinaros 
y se congratuló por las magníficas con
diciones de la nueva casa barceloni sta. 

A los sones del himno del club se 
abrieron por primera vez las puertas y se 
concluyó el acto con un tentempié para 
los asistentes que abarrotaron estos 
amplios locales. 

En la planta baja de esta edificación 
está ubicado el bar y una cocina. En la 
primera planta hay un amplio comedor y 
otra cocina. Y en el segundo piso, un 
espacioso salón social y las oficinas. 
Para la compra del solar y costear las 
obras ha sido necesario reali zar un gran 
esfuerzo económico, que hubiera sido, 
sin embargo, mucho mayor s i los socios 
no llegan a ofrecerse para colaboraren la 
construcción, cosa que han hecho los 
fines de semana e incluso en días labo
rables. 

Emilio Fonollosa 

REGISTRO OFICIAl AGENCIA N• 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
E:-..1 ESTE SEMANARIO 



El etiquetado no es un juego 
Los juguetes sirven para que los niños 

jueguen, aprendan y se socialicen, y 
para agradar a los pequeños con la 
compra de un objeto lúdico y muy sim
bólico, fu nciones todas encom iables para 
la evolución y divertimento de los pe
queños, pero a los juguetes hay que 
ex igirles, al igual que a los demás artí
culos de consumo, el cumplimiento ele 
las normas vigentes en su fabricac ión y 
comercial izac ión. La seguridad ele su 
diseño y ele los materiales empleados en 
su fab ricación y la práctica de una pu
blicidad correcta, que no confunda a 
ni ños ni padres, son razón imprescindi
bles para que un juguete respete los 
derechos de su comprador. Otro de los 
aspectos que el fabricante debe mimar 
en sus productos es el ele su presenta
ción, la información que acompaña a los 
mismos. En los países miembros ele la 
CEE, el etiquetado de los juguetes debe 
incl ui r obligatoriamente la marca CE, 
que sirve al fabr icante para garant izar 

que su juguete cumple con la normativa 
ele seguridad que afecta a la seguridad 
física y química del juguete, así como a 
su cond ición ele no inflamable. 

La etiqueta de los juguetes debe 
también contener la identificación del 
fabricante, con la dirección socia l de la 
empresa, o la del importador, si el jugue
te hubiera sido fabricado fuera de l país 
en que se ha vendido. Algunos juguetes 
deben añadir en sus etiquetas leyendas 
suplementarias, tales como "no reco
mendado para menores de 36 meses" , 1 a 
conven iencia ele que sea utilizado ante la 
presencia de un adu lto o la necesidad de 
que sea rev isado periódicamente por 
seguridad. 

Los juguetes, al igual que todos los 
artícu los que se comercializan, deben 
presentar en su etiquetado textos en el 
id ioma del país en que se venden. La 
uti lidad de un correctísimo etiquetado 
en una lengua incomprensible para el 
consumidores escasa. No es permisible. 

JESUS, CARMEN, LUCI 
Y CHRISTEL 

OS DESEAN A TODOS 

¡FELIZ AÑO 1991! 

Desde el RESTAURANTE-PIZZERIA 
del Paseo Marítimo, 17 

Tel. 45 43 53 VINAROS 

1 er A niversario de 

Nicolás Morón Jiménez 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 5 de Enero de 1990, 
a los 63 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa , hijos , hermanos . nietos y demás familia, les ruegan una 
oración por su alma . 

Vinaros , Enero 1991 

El hogar de los consortes LECHA - MIRALLES se ha 
visto alegrado con el nacimiento de su segundo hijo, al que 
se le impondrá el nombre de JORDL ¡Nuestra enhora
buena a los fe lices padres! ¡Serán sus padrinos José y Toñi! 
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Productos Light 
Los productos alimenticios ligeros serie ele requisitos adicionales a incluir 

(hasta ahora conocidos como light) ya en el etiquetado de los productos que 
están reglamentados mediante un utilizan el calificativo ligero. En primer 
acuerdo interpretativo de la comisión 1 ugar, la denominación de venta regulada 
interministerial para la ordenación enelartículo7"delaNormaGeneral de 
alimentaria respecto a dos artículos de la etiquetado, presentación y publicidad 
norma general de etiquetado, presenta- de los productos alimenticios envasa-
ción y publicidad de los productos ali- dos, debe completarse, en el mismo 
menticios envasados. 

Hasta el pasado mes de agosto el 
término "Light" - ligero- no estaba re
gu lado oficia lmente en nuestro país y se 
aplicaba de forma demasiado ambigua. 
Al menos hasta hace un año no se había 
inscrito en el Registro General Sanitario 
de Alimentos ningún producto alimen
ticio con tal denominación. 

Esta falta de reglamentación llevaba 
incluso el fraude porque el apelativo 
"light" o "ligero" se aplicaba a todo tipo 
de productos, desde galletas a chocolate 
y desde mermeladas a conservas de 
carne. 

En agosto la Comisión Jnteiministerial 
para la Ordenación Alimentaria (CIOA), 
alcanzó un acuerdo interpretativo res
pecto a la utilización del calificativo 
"ligero" en los productos alimenticios, 
en aplicación de los preceptos conteni
dos en los artículos 4º y 19 de la Norma 
General de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenti
cios envasados. 

Esta interpretación no sólo venia a 
cubrir un hueco en la normativa, sino 
que se adaptaba a un acuerdo del Con
sejo de los Consumidores publicado en 
el Boletín Oficial de las Comunidades 
Europeas. en noviembre de 1987. 

Según el acuerdo de la CJOA. el ca
lificativo ligero. aligerado, "light" o si
milar se admitirá exclusivamente en los 
productos alimenticios de consumo co
rriente , comercializados en el mercado 
nacional, que reúnan las condiciones de 
no ser productos alimenticios destinados 
a una alimentación especial. que existan 
productos de referencia en el mercado, y 
que hayan sufrido una reducción. como 
mínimo, del 30 por 100 del valor ener
gético respecto al producto de referen
cia como consecuencia de una dismi
nución ele uno o más ingredientes o 
componentes. 

El acuerdo estableció, además. una 

campo visual, con la expresión "alige
rado en ... " seguida del porcentaje de 
reducción de los ingredientes , con ca
racteres legibles y comparables. 

El segundo requisito es que se deben 
indicar juntos en el etiquetado el valor 
energético del producto ligero y el del 
producto de referencia. expresado por 
cada 100 gramos a cada 100 miligramos. 

El acuerdo interpretativo incluye de
terminadas prohibiciones. Estas se re
fieren a que en el etiquetado, presenta
ción y publicidad de estos productos no 
aparecerá ninguna indicación que les 
atribuya una acción adelgazante o de 
régimen. No deben inducir a error o 
engaño al consumidor sobre las carac
terísticas reales del producto. 

En el capítulo de excepciones se es
pecifica que "el presente acuerdo no será 
de aplicación a los productos regulados. 
con anterioridad a su adopción, median
te Normas de Calidad o Reglamenta
ciones específicas que incluyan en la 
denominación de venta el calificativo 
ligero". 

Las Reglamentacione~ Técnico-Sa
nitarias o ormas de Calidad que in
cluyan el calificativo "lige ro" en la de
nominación de venta y se elaboren a 
partir de la adopción del mismo deberán 
cumplirlo. 

Por último. los platos preparados de 
ración única podrán llevar el ca lificativo 
de "ligero" siempre y cuando aporten 
menos de 300 calorías por ración, y en el 
envase figure su etiquetado nutricional 
expresado por ración y por 100 gramos. 

Como resolución final ~e señala que a 
partir del presente acuerdo-17 de agosto 
de 1990- . todo encargo ele etiquetas 
deberá efectuarse de conformidad con 
los requisitos adicionales de etiquetado 
establecidos. 

Información al Consumidor 

OMIC Ajuntament - Vinaros 

Rogad a Dios por el alma de 

Bautista Redó Amposta 
(Ex-jugador del Vinaros C .F.l 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 18 de Diciembre, 
a los 83 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hija y demás familia . les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1991 
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La restauración de la Ermita de la Mare 
de Dé u de la Misericordia ya es un hecho 

La Asociación Cultural y Recreativa 
"Ermita de Vinaros" informa que el pa
sado día 4 de diciembre estuvieron rea
lizando visita de estudio el Sr. Arquitec
to encargado del proyecto Sr. Antoni 
Inglés, el Arquitecto Inspector del Pa
trimonio Artístico de la Generalitat Sr. 
Arturo Zaragozá y Dña. Ana Calvo del 
Servicio de Restauración de la Diputa
ción deCastellón,juntocon un miembro 
de su equipo. Todos ellos coincidieron 
en prestar su valiosa colaboración. Se 
visitaron las diversas dependencias de la 
Ermita, acompañados del Sr. Arcipreste 
Rvdo. Enrique Porcar, la Sra. Lolita 
Vida! en represe ntanción de "Les 
Camaraes de la Mare de Déu" y los Srs. 
Agustín Roda y Lucas Gil de la Aso
ciación "Ermita de Vinaros", quedando 
a la espera de realizar los informes per
tinentes de marcha a seguir para la res
tauración en diversas etapas de las de
pendencias más urgentes. 

Con una petición conjunta, Ayunta
miento , clero y Asociación, se han 
conseguido del Servicio Patrimonio 

Inmueble de la Generalitat una subven
ción de 2.500.000 ptas. destinadas a una 
primera etapa. 

Para la obtención de fondos la Aso
ciación tiene prevista una exposición 
fotográfica en el Auditorio Municipal 
titulada "Ermita dia i nit" a cargo de 
Xavier Marmaña Arbiol. Dicha exposi
ción empezará el día 7 de enero y fina
lizará el 26. Contamos con la colabora
ción entusiasta de todos los vinarocenses. 

Asimismo, el día 20, festividad de 
nuestro Patrono Sant Sebastia, se mon
tará en la Ermita un tenderete para la 
venta de varios artículos que esperamos 
tengan el mismo éxito del año anterior. 

Agradecemos a los establecimientos 
colaboradores en la recaudación con las 
huchas y si alguno más quiere obtener la 
hucha, puede pedirla en la Caja Rural. 

Próximamente se informará del día y 
lugar de la Asemblea General de la 
Asociación "Ermita de Vinaros". 

LaJuntaDirectiva 

2° Aniversario 

Manuel Valladares Estrada 
Que falleció el día 6 de Enero de 1989. 

a los 73 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos . 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa M• Angeles Serret. hijos: Manuel, Angel y M• Pilar, hijos 
políticos, nietos, hermana. sobrinos y demás familia. ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Enero 1991 

Els Senyors Majarais de Sant 
Sebastü1 els plau saludar-lo a Vos te i 
/'inviten a la festa del nostre Patró. 

Diumenge, 13 de gener de 1991 

PROGRAMA 
Dia 13 de gener 

A les 12 hores: A l'Església de 
Sant Antoni de Padua de la 
barriada de la Font de Fargues, s'hi 
celebrara una Missa Solemne ofi
ciada pel Reverend Dr. Josep Pavia 
i Simó el qua! pronunciara l'Homi
lia. 

La part musical anira a carrec del 
Cor Parroquial. 

Després de la Missa , adoració de 
la Relíquia de Sant Sebastia i repar
timent de «timonet, puret i rome
ret». 

A l'eixida de la Santa Missa, als 
locals de CASA VALENCIA, 
carrer de Córcega, n° 335, i presidit 
pe! Sr. Alcalde de Vinarós els 
Senyors Majorals invitaran a tots 
els presents a un aperitiu, al que 
assistiran les Dames d'Honor de la 
Colonia. 

Colonia de 
Vinaros a 
Barcelona 

Finalitzara l'acte amb un apat de 
germanor que tindra lloc als matei
xos locals. 

NOTA: Els devots que desitgin 
adquirir cirs o medalles, ho poden 
fer a !'altar de Sant Sebastia. 

Dia 27 de gener 
A les 12 hores: Missa a l'Església 

deis Sants Just i Pastor, en sufragi 
deis vinarossencs morts. 

APAT DE GERMANOR 
A les 14'30 hores, als salons de 

CASA VALENCIA dinar de Ger
manor en honor de les autoritats de 
Vinarós, Dames i representants de 
les Colónies germanes. 

La reserva de places per aquest 
apat pot fer-se fins el dia 10 de 
gener de 1991 als senyors de la 
comissió. 

Sr. Valls , tel. 232 37 36- Sr. Este
ller, tel. 352 00 24 - Sr. Paulo, tel. 
314 8160- Sr. Romeu, tel. 232 5183 
i Sr. Torres, tel. 674 31 74. 

El preu de l'esplendid apat sera 
de 2.300 ptes . esperant facin la 
reserva el més aviat possible. 

Marxeta 87 
El pasado 16 de diciembre (domin

go), en el Ermitorio de Ntra. Sra. de la 
Salud de Traiguera, un elevado número 
de componentes de la misma se dieron 
cita. 

Motivó la misma, el ya tradicional 
concurso de "PAELLA" por estas fe
chas. Aunque el día estuvo muy frío y 
amenazando lluvia en todo momento, 
pequeños y mayores lo pasaron muy 
bien, dando buena cuenta de las seis 

sabrosísimas paellas. También se sorteó 
el jamón de costumbre. 

El concurso de "PAELLA" quedó 
como sigue: 

Primer clasificado: Juani y Esteban. 

Segundo clasificado: Julián y Emilia. 

Tercer clasificado: Yte. Pablo y Lu-
cía. 

ENDA V ANT MARXET A 87 

LA XUNTA 



UGT, primera for~a sindical 
del Baix Maestrat 

E l p reavís d'eleccions sindica ls 
realitzat per CCOO en dues-centes m il 
empreses su posa un esq uerdament en la 
uni tat d'acció UGT-CCOO, trencava e l 
c lima de confianc;:a que havia possibilitat 
la form ul ació de conting uts reivin
d icatius i estrategies conjuntes davant la 
patronal i de l govern. La PSP -Plata
forma Sindica l Prioritaria- i els acords 
de la primera fase de la concertació amb 
e l govern en són referents. 

UGT, a més de presentar demanda 
davant de !'Audiencia Nacional (que va 
fa ll ar a favor de CCOO, en cons iderar 
que no s'havia vulnerar e l princ ipi de 

lli be rtat s indica l), rec lamava -continua 
fe nt- ho- e l canvi de la normat iva e lec
to ra l per una a ltra més rac ional. 

Des de setembre i fins e l quinze de 
desembre s'ha desenvo lupat el cinque 
procés d'e leccions sindicals des de la 
proclamació de la Constitució, un procés 

irracional i esgotador des de is punts de 
vista físic, intel.lectual i economic; vic iat 

des de l seu inici; amb interpe l.l ac ió al 
fisca l genera l i ac usació de fra u feta des 
de CCOO. 

Desqualificar aquest procés poten te lar 
la imatge deis sindicats i qüestionar-los 
en la seua legitimació davant deis 
treballadors; en qualsevol cas, és evident 
que no beneficia ningú. Cal afegir que el 
procés e lectora l sindical, la normativa 
de l qua l té mancances notables, esta 
sotmes a múltiples controls. És necessari, 

conseq üentment, q ue cada Comissió 
Provincia l d'Eieccions Sindicals es 

pronuncie aviat sobre la neteja 
democratica amb que s'ha certificar e ls 
res ul tats electorals. 

Aquestes eleccions, a falta de 

proclamació oficial de resu ltats, i basant
nos en actes reg istrades, assenyalen UGT 
com la primera forc;:a sindica l de la co
marca. UGT obté tres-cents ci nq uanta
nou (359) delegats; CCOO, seixanta-sis 
(66) i la resta de sind icats, vint- i-vuit 
(28). 

A partir d'ara esdevé una dura tasca 
per als delegats i e ls membres deis Co
mités d'Empresa per aconseguir la 

mi ll ora de les condicions de treba ll i 
evitar l'incompl iment de les lleis que 

protege ixen e ls treballadors. 

Ca l esperar més imaginació a l'hora 

de formu lar les línies de les po lítiques 
pera la competitivitat i e l progrés, perq ue 
una política económica que necessita 
permanentment el sacrifici salaria l no 
esta a l servei de la societat. 

Unió Comarcal del Baix Maestrat 
- UGT- continua pensan t que la unitat 
d'acció és un actiu molt important que ha 

de preservar-se, és la vi a més eficac;: pe r 
a obtenir mi ll ores en benefic i deis 
treballaclors, deis func ionaris, de is 
aturats, deis jubi lats, sense cap ti pus ele 
cliscriminació. Els acorcls del primer 

semestre del mil nou-cents noranta, 
eviclentment positius per a milions 
cl'homes i clones, mai no haguessen estat 
possibles sense l'actuació conjunta 
ci'UGT i CCOO. El panorama que 
s'aproxima ressalta la necessitat d'aquesta 
unitat cl'acció sindica l. 

Unió Comarcal Baix Ebre - UGT
(S. ci' Jmatge i Comunicació) 

SI TIENE USTED 
UN COMERCIO DE ALIMENTACION 

O UN LOCAL COMERCIAL 
LE INTERESA SABER QUE ES UN: 
COMERCIO-EXCLUSIVISTA 

ROMILCAR 

Interesados llamar a: 

ROMILCAR, S.L. 
Frutas y Verduras 

Tels. 59 74 58- 59 73 28 -59 73 29 

Atenderá Sr. Juan Antonio Arasa del Oto . Comercial 
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Hablemos de tráfico. Y ¿ahora qué? 
Sabemos todos que, para frenar la 

marcha ascendente ele los siniestros o 
accidentes ele carretera, se aumentó la 
cuantía ele las multas, como si eso fuese 

una solución. Y, ¿qué se h<l logrado? 
Nada. Este año hay más accidentes que 

nunca, ¿porqué? Pues porque, los bólidos 
que circulan por nuestras carreteras, 
manejados, muchos ele ellos, por la di
chosa juventud, precisan ele otras vías 
más acordes con los tiempos. Pero, 
m ientras tanto, estamos dando palos de 
c iego, inventándonos soluciones que 

nada res u el ven. Pues palos de ciego son, 
también, las revisiones del camet ele 
conducir a los que no tienen accidentes, 
como el aumento ele las multas quepo

nen más nerviosos a los conductores que 

por noveles, ya lo están bastante. ¿Qué 
ha ocurrido?, pues, que los maltratados 
conductores viejos, sigue como siem-

pre, con pocos accidentes. y los jóvenes 
conducen con más nervios que nunca, 
con los consiguientes accidentes como 

resultado. He dicho muchas veces que 
se empieza a ser "chófer" cuando se ha 

recorrido una distancia aproximada a la 
longitud total ele un meridiano ele nues
tro planeta Tierra. O sea, algo más ele 
cuarenta mil kilómetros. Y, repito tam
bién, que el conducir es una profc~i(ín 
que precisa ele mucha práctica para ejer
cerla bien. Y si a ello añadimos que las 
leyes ele circulación nos hacen salir a las 
carreteras antiguas de manera equivo
cada, y, que no sabemos hablar con los 

intermitentes. Tendremos, junto con la 
defectuosa señalización y trazado ele 

nuestras caiTeteras y calles, motivos 
sobrados para razonar sobre el porqué 
ele la siniestraliclacl actual. 

Sebastián Torres 

Retablo Vinarocense 
Constantino Akribas «El Busso» 

Al escribir mi "San Francisco (1)", en 

el que describía los establecimientos y 
gentes que poblaban la calle en aquella 
época, me olvidé reseñar que vivía allí 

un personaje singular, tanto por su pro
fesión como la circunstancia que le trajo 
a Yinaros. Y también su plena integra
ción a las costumbres y vida ele laciuclacl 
pese a su origen griego, distante y distin
to a pesar ele las connotaciones y afini
dades que incluclablemente existen por 
su vinculación mecliten·ánea. 

A la amable observación ele mi olvi
do, que reconocí, y a modo ele repara
ción, me prometí situar a Constantino 
Akribas en este Retablo pues mirándolo 

bien lo merece. Fue incluclablemente un 
personaje singular. 

Nacido en un pueblo cercano a Delfos 

y elegida la profesión ele buzo. vino a 
Yinaros el año 26, en ocasión ele las 

obras de ampliación el el puerto. Era un 
espectáculo verle trabajar en la coloca
ción ele los graneles bloques ele cemento, 
préviamente construíclos y situados en 
toda la extensa playa del Fortí hasta su 

traslado a pie de obra en lo que luego ha 
sido el "transversal" y la ampliación del 
muelle de Levante". 

Pronto se hizo popular. Su figura: 
fuerte, de complexión robusta, pausado 
en sus movimientos, palabra sentencio

sa, sereno y de mirada clara con sus ojos 
color de mar no pasaba clesaperci bid o ele 
la gente. Casi todos le habíamos visto 

enfunclarse el traje ele faena: el ancho 
buzo con sus botas de plomo. su cintu
rón metáJ iCO, Ja C\C:IIlfandra acorlada a) 

cuello del traje median k una ligera' u cita 
ele rosca: y tras la mirilla sus ojos dando 
su adiós a los curiosos antes ele dejarse 
caer a las profuncliclacles, mientras sus 
auxiliares movían lenta y pausadamente 
los volantes del compresor que habían 
ele asegurarle el oxígeno necesario. Y 

todos seguíamos atentos las pequeñas 
burbujas que en la superficie denuncia

ban la situación exacta ele nuestro héroe 
en el fondo marino . 

El año 26 éramos unos niños los que 
le veíamos trabajar. No era extraño que 
fantaseáramos a la vista ele lo que nos 
parecía una gran aventura. Me imag ina

ba que Constantino se había sumergido 
en aguas ele su Grecia natal y había 
venido a pie por los fondos marinos 
hasta emerger en la playa ele Yinaros. 
Tan sólo él conocía como nadie lo que a 

los demás mortales nos ha sido vedado: 
la plataforma marina vinarocense con su 
flora y su fauna. y dueño absoluto ele 
ella. Así pronto, acabado su trabajo por 

terminación de la obra que aquí le trajo, 
se dedicó a recolectar su exclusiva co
secha: "caixetes" y dátiles que se daban 
en abundancia en el inexplorado fondo 

marino ele Yinaros. Fue Constantino 
quien puso al alcance ele todos los 
vinarocenses aquellos frutos del mar. 

Recordemos aquellas cestas repletas a 
disposición ele los compradores a la 
puerta del Liceo. Un suave olor marino 

invitaba al singular aperitivo. Y junto a 
las cestas ele mimbre la figura cachazuda, 

tranquila y serena de Constantino. No es 
extraño que, habituado a la contempla
ción de una parte del mundo vedado para 
los demás, un mundo ele silencios y ele 
misterio. contemplara él el existir en la 
superficie de una manera especial. For
zosamente había ele infl ui rcn su carácter 
y en su comportamiento esta doble visión 

ele la vida. Si todas las profesiones im
primen carácter la suya tenía que influir 
acusaclamente en su psicología. en su 
filosofía del vivir. 

Y luego su integración en la vida de 
Yinaros. Aquí se casó. aquí tuvo su hija, 
y aquí fue un vinarocense más. Siempre 
he tenido para mí que el ser de un sitio es 

más bien un acto ele voluntad que un 
ocasional y a veces no deseado naci
miento. Y acto ele voluntad fue lo de 
Constantino. Eligió Yinaros para vivir y 
morir, y aquí se le tiene, con toda legi

timidad. como a vinarocense. 

Sebastián Miralles Selma 

Madrid. Diciembre 1990 



'IJÍIIIJI({1 Pagina 17- Dissabte, 5 de gener de 1991 

Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r A nd rés Albio l Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre . La semana 

pasada resultó bastante buena, ya 
que los precios se dispararon de lo 
lindo. Por lo visto en las fechas na
videl'ias la demanda ele pescado y 
marisco es superior a lo que se extrae, 
de manera que las cotizaciones en 
lonja, alcanzaron grandes valores. 

La mayoría de embarcaciones fue
ron en busca de langostinos y cara
coles, extrayendo cantidades sucu
lentas. La presente semana se dedi
caron más a la captura de pescad illa , 
sepia, peluda, calamar grande y 
"calamaret". Los precios bajaron 
considerablemente. 

Las doradas grandes podemos de
cir que han cksaparecido. 

Pesca del pulpo con cadufos. Ya 
no se capturan. 

Trasmallo de fondo. No faena 
ninguna embarcación, sin embargo 
la pasada semana algunos días calaron 
en pos de lenguados, pescando nu
merosos y a buenos precios . 

Pesca del trasmallo. Actualmen
te esta flota está faenando la mitad a 
la sepia, mabre y lenguado mediano, 
siendo normales sus ventas. La otra 
mitad que corresponde a embarca
ciones algo más mayores, pesca al 
bonito. Sus extracciones la pasada 
semana fueron abundantes, concre
tamente el Germans Sastre G., captu
ró 100 cajas. 

Pesca del bígaro. Cnos pocos 
trasmalleros "calan" los pequel'ios 
cestos para capturar estos pequel'ios 
caracolillos. Hace 10 días se pagaban 
caros. pero esta semana su valor bajó 
menos eJe las 250 ptas./kg . 

Movimie n to portuario. Durante 
los presentes días hemos apreciado 
como se encuentran reparando varias 
embarcaciones ele fuera . Hay una 
denominada Teresineta. que la han 
traído a \ 'inaros para reformarla to
talmente. y se c.la la circunstancia que 
hace al'ios era propiedad ele unos 
armadores \·inarocenses. Otro "bou" 
que se encuentra reparando, es ele 
Pel'iíscola. y los calafates ele ribera le 
hacen nue\·a la proa, ya que 
emh:trrancó al muelle y se destrozó la 
r·.,, l. r ' ·1' 

Raras especies. En escasas oca
. -,ioncs los barcos arrastreros capturan 
unas especies ele bivalvos que como 
no tienen valor comercial los c.le
vuch'en al mar. Casualmente vimos 
uno que parecía un conglomerado de 
piedra con tubitos. etc. :-Tos llamó la 

atención y le pegamos un vistazo 
para posteriormente estudiarlo con 
detenimiento, y guardarlo para la 
colección . 

Se trataba ele un Tareclo nava lis. Es 
un animal parecido a un gusano, que 
forma una concha ele va lvas iguales, 
y en este caso se agruparon muchos 
e jemplares, hac iendo unas "galarías" 
calcificadas. 

En castellano es conocido como 
Broma. Por aquí como "Corc marí". 
Son unos bichos muy claninos para 
las construcciones portuarias (diques , 
etc.), y en especial para los barcos, 
pues se instalan en el casco y co
mienzan su faena c.lemoliclora. 

Sus otras características corpora les 
son de la clase Aclesmoiclea. 

En otro orden ele cosas re lac iona
das con el mar, tenemos que decir 
que el pasado lunes la mayoría ele 
embarcaciones cuando se dirigían a 
ca ladero encontraron la clificu ltac.l ele 
la niebla . Si bien ahora las que llevan 
instaladas a bordo el radar de super
ficie , no es problema. 

Antiguamente muchos pescadores 
decían que el temporal más grande 
era la niebla. ya que como se nave
gaba a ciegas era un peligro constan
te. Ahora con las nuevas tecnologías 
el problema está solucionado. 

Hace tiempo cuando había niebla. 
el peligro de chocar, embarrancar, 
etc , era desolador, y la mayoría ele 
barcos no salían de puerto. Nuestra 
zona no suele ser pród iga en esta 
clase ele fenómenos atmosféricos . Por 
suerte. 

Por lo visto la "boira" es una nube 
que entra en contacto con el suelo, 
produciéndose por la condensación 
del vapor ele agua que hay en la 
atmósfera. formándose cuando la 
temperatura del aire desciende por 
debajo de la temperatura del rocío , 

. siempre que exista turbu lencia, nú
cleos ele condensación, calma abso
luta. etc. 

1 aturalmente hay zonas más pro
pensas a las nieb las, como lo pueden 
ser los mares fríos. En estos casos 
algunos han logrado disipar la niebla , 
a base ele yoduro ele plata disperso en 
la atmósfera . 

La navegación con niebla se halla 
sujeta a los acuerdos de l Reglamento 
Internacional para prevenir abordajes, 
con toda una serie de normas para 
na\·egar en caso ele visibiliclacl redu-

cicla , por medio ele sel'ia les acústicas, 
etc. 

El pasado mes vimos en la revista 
de ámbito nacional: MAR, la labor de 
repoblación ele ostras en Vi naros, por 
personal ele la Consellería ele Agricul
tura y Pesca. Particularmente estába
mos al corriente eJe esta c ircunstan
cia, puesto que cada vez que dichos 
biológos-buceaclores vienen a nues
tro puerto, nos visitan. 

Tras la primera fase hace un par de 
al'ios de recolección y engorde ele 
muchos ejemplares de ostras, ahora 
han pasado a la repoblación ele 5.000 
ejemplares reproductores en nuestra 
zona marítima . El área donde se en
cuentran está protegida al encontrar
se en e ll a arrecifes artificia les. insta
lados en 1988. La elección ele este 
arrecife se produce porque, al hacer 
seguimientos científicos a estas es
tructuras artificiales, se ha compro
bado la fijación en el las de semillas de 
ostras. 

La colocación de captores ele semi
lla ele ostra en una franja costera muy 
amplia ha demostrado que el artilugio 
idea l para la captación eJe semillas en 
estas aguas es el denominado 

"sombrerillo chino". que consiste en 
una serie eJe placas circulares super
puestas. Asimismo. se ha demostrado 
que las profunelielaeles eJe mayor 
captación se situan entre los 10 y 14 
metros. 

Los resultados ele captación han 
sido ele 650 semillas por unidad ele 
captación. 

En esta misma línea, la Consellería 
ha llevado a cabo experiencias sobre 
tecnología ele cultivo ele las instala
ciones semisumergiclas para el en
gorde ele semillas de ostras , y con
seguir que los reproductores garan
ticen la repoblación . Los primeros 
resultados han demostrado que la 
temperatura. salin iclac.l, procluctiviclacl 
y calidad ele nuestras aguas, son 
ideales. Estos elementos hacen que 
las ostras consigan su madurez en un 
período que oscila entre los 16 y 20 
meses. 

Con estas ostras que ahora se han 
sembrado. se podrá facilitar el se
guimiento científico en todas las fases 
eJe crecimiento. La zona protegida 
será utilizada ele igual manera pa ra 
núcleo de captación eJe semillas para 
próximas campanas. 

«Corc marí>> mostrando sus valvas. Los gusanos han desaparecido. 
Foto: A . Alcázar 

Ptcadern¡a U~nFDR 
INFORMA TICA 

CHAVALES: 
CONTABILIDAD: 
• CONTABTL!Dr\D 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSO ALES 

CORSOS 
I !71.TfOP- ;,_.·.fATICA.· • Pl~OCI\Mvli\DOR 

1'- "-'·- • OFL\lXI' ICA 

• ME1 SUAL 

M ECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABI LIDAD 
INFOIUv! ,\TTZADA 

• CONT ABl LIDAD 
EMPRESARIAL 
1 ' í-ORJ\!IATIZADA 

Y DE EMPRESA 
• COMPLEMENTOS 
• SERV ICIO TECN fCO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 - Tel. -+5 -+7 35 



~ ~ 
~ 

~· ~ 
~S 
~~ ::> 
~' Q te 

Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 5 Fueron los celos La Unión 7 Wea 
2 7 En el volcán Carlos Berlanga 8 Hispavox 
3 8 Fantasy Black Box 8 Zafiro 
4 1 Donde nace el río La Guardia 8 Zafiro 
5 9 Manos vacías Miguel Bosé 7 Wea 
6 6 No es urbano este casco Ha vana 7 Wea 
7 10 Tus dedos Raiser 7 Gasa 
8 13 Naturaleza muerta Danza Invi sible 7 Twins 
9 14 Amarte es total Eros Ramazzotti 6 Hispavox 

10 2 Mi vida rosa Los Romeos 8 Hispavox 
11 16 La fuerza del recuerdo Los ojos de Carmen 6 Gasa 
12 15 Lover is a killer Yixen 6 Hispavox 
13 17 Sacrifice Ultramatix 6 Boy record 
14 20 Step back in time Kylie Minogue 6 San ni 
15 21 Susana El Norte 5 CBS 

OFERTA 
LADA SE PONE DE TU LADO 
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16 22 A la luz de las estrellas Mi chica delante 6 Solera D. 
17 24 Take me up (Mix 90) Scotch Remix 90 

feutaring Vince Lancini 5 Max 
18 18 Freudiana Alan Parson Project 6 E mi 
19 23 Cuts both ways Gloria Estefan 6 CBS 
20 26 Presos del tiempo Cómplices 5 RCA 
21 27 Esta es tu vida HombresG 5 Twins 
22 30 Let it be Paul McCartney 5 E mi 
23 32 Entre dos tierras Héroes del Silencio 4 E mi 
24 28 The Joker S te ve Miller Band 5 Hispavox 
25 34 lee lee Baby V anilla Ice 4 Hispavox 
26 31 Sentí llamar Los Ronaldos 5 Emi 
27 33 Lo ver and Affetion Sinitta 5 Fonomusic 
28 37 Ha ve yo u seen her MCHammer 4 Hispavox 
29 39 Del templo a la taberna El Ultimo de la Fila 3 E mi 
30 35 AlliWannaDo Heart 4 Hispavox 
31 38 Fell the Groove Cartouche 4 Max 
32 40 The Rocky Sharpe Mega m. Rocky Sharpe and the 

Replays 3 Max 
33 42 La chica ye-yé Olé Olé 3 Hispavox 
34 43 Supermax Ton y Peret 

José M' Castells 3 Max 
35 41 Then The Charlatans 3 Max 
36 44 En mi prisión Fangoria 2 Hispavox 
37 47 El Rey Inhumanos 2 Zafiro 
38 45 Can 't live without your Nelson 2 Wea 
39 49 !'m your baby tonight Whitney Houston 2 BMG-Ar. 
40 48 If yo u where mine Mellow Man A ce 2 Hispavox 
41 47 Through befo re we started Leyers , Michiels & 
42 50 Duerme mi amor Paco Ortega 

Isabel Montero 2 Hispavox 
43 - Impulsive Wilson Phillips Hispavox 
44 - Castigado por pensar en ti Sergio Dalma Hours 
45 - I'll be your baby tonight Robert Palmer and ub40 E mi 
46 - l call your name A-HA Wea 
47 - Domingo- tarde Sr. Juez POI 
48 - Cien mil kilómetros La Década Prodigiosa Hispavox 
49 - The king ofwishful thinkingGo West Hispavox 
50 - I guess it doesn't matter Everyday People Hispavox 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Semana número 53 

Yinarós , a 31 de Diciembre de 1990 

ENERO 
UN TODO TERRENO 

UNICO 

NI VA 
4x4 

iAhora 100.000 ptas. MENOS.' 
ANTES 1.335.000 ptas. 

PRECIO FINAL: 1.235.000 PTAS. 
¡Ven a verlos ... ! 

- EXPOSICION ABIERTA TAMBIEN LOS SABADOS MAÑANA
LADA SAMARA: AHORA 100.000 Ptas. MENOS 

/,~- :rd .onLAOASAMARA teHhOrriiS 10000üt)t,l<; Son ll"lluOne~ r tr.to¡oa••, ,Ir 1.•· ,., 
1 '' •'> P<::~ra que rioslrut(_.c; d•' SlJ poteno~ C,tJ ft,lh•llrj;.¡d y o;,, ,_.<,p¡tr.on •n ¡,,p, tr ···,'P'• 1 .,, , 

• 
_ _ , 

. 
- -1 y2 EN EL R A LLY 

DE LOS FARAO N ES 90 

CILINDRADA 

PQTEfJCIA 

VERSIONES 
p / p· 

P8ECt0 CON 
PrlOMOCIO~J 

. ' ·'' . , ......... ·· ¡· . ' ..... ' 
"l <R>\p ¡<, •' 'M'¡.tt·. ' 

'"·' •Hf!f.T-t•, • ''"'¡•. , 

, ... .. ¡··]· '"'rl'l' f.O''' ,'1 

-1 ' :·•· · '1\ '1' ¡t, 

SERVOFRENO 5 VELOCIDADES 
REPOSACABEZAS FAROS HALOGENOS ECONOMETRO 

CIN TURON ES DE SEGURIDAD TRASCROS 

TALLERES 
Mario Romeu Gonel 

Carreteré1 NélCIOné1 1 Km . 1.052 4 
VINARÚS 

Te! ..15 09 33 



'Viltañ!J Pagina 19- Dissabte, 5 de gener de 1991 

L' arxiprestal quasi s' omplí per veure les sis corals 

El vuite Certamen de Nadales 
millora en nivell musical 

Una major alc;:ada musical va ten ir el 
vuité certamen de canc;:ons nadalenques 
que, organitzat pel col.legi públic "N.S. 
de la Misericordia" , se celebra a l'església 
Arxiprestal , quasi plena d'espectadors i 
fou enregistrat per TV Vinaros Canal 
31. 

Cantaren quatre corals infanti ls i dues 
juvenils, i totes ho feren a bon nivell , 
destacant la d'Ulldecona i les dues de 
Vinaros. Foren un total de vint-i-tres 
nadales que se rviren molt bé per 
comenc;:ar les festes de Nada! i Reis. 

El certamen, d'una hora i mitja de 
durada, comenc;:a amb els "Petits 
Cantaires d'Amposta"; quaranta- set 
xiquets d'edats entre els set i catorze 
anys dirigits per Merce Saladich. Agrada 
la seua intervenció, tot i que no tant com 
els següents a actuar, els "Rossinyols del 
Montsia", d'Uildecona. Els seus 26 jo ves 
cantors van estarmolt bé, no sent dirigits 
perla directora Paquita Querol , sinó per 
un "rossinyol" molt avantatjat, Gerard 
Fuster, el qua! "debuta" coma director. 

La coral Caja Segorbe de Juventudes 
Musicales, de Segorbe, va fer la seua 
segona actuació, des que es fundara el 
novembre del 89. Sota la direcció 
d'Asunción Querol (l'altra directora, 
Irene Chiva. no va poder acudir) els seus 
31 joves integrants demostraren tenir 
ganes d'a1Tibar a fer una bona coral in
fantil. 

En qum11Ioc, canta la coral amfitriona, 
"Pequeños Cantores de la Misericor
dia", que des que nasqué fa vuit anys 

dirigeix Lloren e;: Garcia. Se superaren en 
cadascuna de les interpretacions, acabant 
amb una excel.lent nadala aragonesa. 
lntervingué seguidament la coral juve
nil "Mare Nostrum" de Tarragona que 
oferí dignament tres nadales més, de la 
m a de Maria Rosa Sanahuja. Després ho 
faria la juvenil de Vinaros "Sant 
Sebastia"; dues nadales les dirigí Pili 
Torné, la directora i una Caries Vives. 
Fou molt aplaudir ja que canta tres 
nadales de difícil execució. 

En la part final del certamen, les dues 
cora ls juvenils oferiren conjuntament 
dues nada les més i totes quatre infantils, 
tres més, cadascuna dirigida per un di
rector. 

Abans de l'acomiadament amb la 
interpretació habitual i conjunta de totes 
les corals de l"'Himne a Vinaros" , es 
procedí al lliurament de plaques. El 
regidor d'educació de l'Ajuntament, 
Mariano Castejón, el director del col.legi 
organitzador, Mario Prats i e l cap 
d'estudis d'aquest centre, Joan Bover, 
donaren sengles plaques a cadascun dels 
sis directors. 

Com és costum, en acabar, tots els 
joves cantaires i els seus directors foren 
convidats a un dinar al menjador del 
col.leg i. El certamen compta amb el 
patrocini de l'Ajuntamentde la població, 
Caixa Rural "El Salvador", la parroquia 
"Asunción". L 'única nota negativa fou 
la quasi absencia d'autoritats com en 
altres anys. 

Emili Fonollosa 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Bosch Miralles 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 25 de Diciembre, 
a los 86 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Enero 1991 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 VINAROS 

Editada la Historiología Molinesa 
de Pedro Pérez Fuertes 

El año pasado, en la convocatoria del 
Premio "Provincia de Guadalajara 1989, 
Layna Serrano", de la Diputación Pro
vincial, resultó premiado el trabajo de 
Investigación Histórica, presentado por 
nuestro paisano, cronista oficial de 
Molina, médico y pediatra, don Pedro 
Pérez Fuertes , con el título "Molina, 
Reino Taifa. Condado. Real señorío" . 

El libro ha sido editado por la Dipu
tación Provincial y dado a conocer el 
sábado último, junto a dos libros más 
durante el acto del fallo de los premios 
"Provincia de Guadalajara 1990", en 
presencia de los Premios Nobel don 
Severo Ochoa y don Camilo José Cela, 

y vários académ icos más , a los cuales se 
les entregó el libro del señor Pérez 
Fuertes. Cuya edición agradecieron y 
opinaron de su bella presentación. Se 
supone, que una vez editado, dado la 
importancia del trabajo hi stórico elabo
rado por nuestro cronista oficial molinés, 
en las 472 páginas de la edición, será 
presentado de una fonna especial en un 
acto que se deberá celebrar en Molina, 
en Guadalajara y Madrid. Existe ex
pectación por conocer esta aportación 
histórica para dar a conocer la grandeza 
de los hechos históricos de Molina y los 
molinenses. Las nuevas felicitaciones al 
premio que se le concedió, se unen otras 
por la publicación del libro. 

Associació de Comerciants de Vinaros 
Durant aquestes festes nadalenques , 

e ls avets, aquests arbres tan entranyables 
i simbolics per aquestes dates, ens han 
fet el servei d'adornar els carrers del 
nostre poble. Fent el Nada!, junt ambla 
megafonia, més agradable i acollidor. 

Ara que les Festes han acabat i tot 
torna al seu ritme quotidia, no volem 
abandonar-los. 

Per aixo el dia 8, la brigada de 
l'Ajuntament fara la recollida d'arbres. 
Deixen els avets davant la porta i ja 
passaran a arreplegar-los. Amb tots 
aquests arbres, la mateixa brigada, fara 
una plantada a !'Ermita de Sant Sebastia. 

Així procurarem quecontinuen la vida 
al !loe apropiar. 

Auditorio Municipal "W. Ayguals de Izco" 
- Vinaros-

Domingo) 6 de Enero de 1991 
A las 12'45 horas 

CONCIERTO 
por la 

Coral García Julbe 
PROGRAMA 

- 1 -
JINGLE BELLS 
DORM JESÚS EN PAU 
DADME ALBRICIAS HIJOS DE EVA 
EL NOI DE LA MARE 
ADESTE FIDELES 
EL CANT DELS OCELLS 

- 11 -
MARXA DELS REIS 
EN LA MAS FRIA NOCHE 
ALLÁ BAIX A LA PLANÚRIA 
CAN(:Ó DE BRESSOL 
DING DANG DONG 
NOCHE DE PAZ 

Villancico Americano 
Johannes Brahms 

Anónimo 
E. Cervera 

Harm. R.F. Ynera 
Harm. Pau Casals 

F. Perret 
J.E. Spilman 

Popular francesa 
Johannes Brahms 

S. Yaroff 
Franz Grüber 

Directora: MARLENE P ARENTE 
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<<Crónica de Vinaros>> Contesta al Sr. J. M. 
Apreciado J.M. Palacios: 

En el semanario que diriges, edición 
del 22 de diciembre, aparece un "Punto 
de vista" firmado por "J. M.", en el que 
se expresan sus opiniones sobre "Cróni
ca de Vinaros". Comprenderás que de
see contestarlo, aunque soy consciente 
de que estoy entrando al trapo y, ade
más, en vuestro terreno. No obstante, no 
creará precedente. 

Pero vayamos al grano. Al votante 
socialista Sr. J.M., le "mosquea" que 
digamos, en la editorial de presentación, 
que "a nivel general se aprecia que la 
fórmula de la prensa de partido o de 
prensa pública carecen de credibilidad". 
No debe "mosquearse", loquedebehacer 
es ponerse al día, como ideológicamente 
lo ha hecho su partido. La poi ítica del 
PSOE, respecto a la prensa pública, ha 
sido. coincidiendo con las demás op
ciones políticas, el liquidarla. En una 
concepción totalitaria del estado y de la 
sociedad "la prensa es un instrumento 
del Estado para evitar los daños que 
pueda causar una libertad de prensa en
tendida al estilo democrático" (legisla
ción española de 1938 a 1966). Lógica
mente, en tiempo de normalidad demo
crática, la prensa pública vendría a ser 
algo "contra natura". Por eso, en 1984, el 
ministro socialista Javier Solana proce
dió a cerrar o a subastar toda una serie de 
periódicos públicos, en los que. por 
cierto, sus ventas habían caído en pica
do. Fue cuando, por ejemplo, gentes 
socialistas se hicieron con el "Medite
rráneo", de Castellón, por 70 millones. 
De todas formas, en la crítica de J.M. 
subyace su talante un tanto anclado en el 
pasado. Su partido, ha evolucionado 
hacia una socialdemocracia, con notorio 
apoyo de las clases medias. Habéis pa
sado del marxismo práctico a la social 
democracia; del republicanismo a la 
aceptación de la monarquía parlamen
taria; de la OTAN, no, bases fuera , a la 
OTAN sí, bases, también; del sustento 
sólo a la escuela pública, al sustento de 
toda escuela sin distinción de ideas, etc ... 
y, claro, también en materia de prensa 
habéis aceptado el sistema plural para 
un sociedad plural. 

En cuanto a la prensa de partido (o 
quizá, también, prensa pública que aca
ba siendo prensa de partido), todavía 
tiene menos credibilidad que la pública. 
Lo ocurrido con "Mundo Obrero", "El 
Socialista" o "El Alcázar" , deberían ha
cer reflexionar un poco más a J.M. 

Por lo que se refiere a la noticia que 
damos sobre la visita de José M~ Aznar, 
el Sr. J .M. debe entender dos cosas. 
Primera , que Canalejas, Lerroux y 
Marcelino Domingo, no fueron en su 
tiempo histórico, precisamente de de
rechas. Ahora bien, el subconsciente de 
J.M. , y no meto baza en el debate de la 
"casa común", le ha traicionado. No 
debe confundir el término izquierda con 
el término socialista, que el primero es 
más amplio que el segundo. Y segunda, 
ni el President Lerma, al que le admiro 
su gran labor de pacificación de la en
crespada sociedad valenciana, ni los 

diputados, ni los ministros socialistas, 
que habéis traído a Vinaros , son "líderes 
nacionales", ni mucho menos. El día que 
traigáis a González, Guerra, Benegas, 
Solchaga, Solana .. , entonces, sí, enton
ces si no los citamos podríais quejaros, 
pero ahora, no. ¡Ah!, y al ministro Za
patero, que vino a pedirnos el voto en las 
últimas generales (por cierto, en un mi
tin en el que te oí, amigos Palacios, con 
un tono incluso más subido que el ha
bitual de tus polémicas con Agustín), 
mejor olvidarlo; ¿no fué el que unos 
meses antes dijo que en Vi na ros no hacía 
falta hospital por estar a 40 minutos por 
autopista de Castellón? 

Pasando a otro tema,el del "sablazo" de 
las contribuciones especiales de la A vela. 
Gil de Atrocillo, me ralif'ico en el térmi
no, muy coloquial y entendible. Fran
camente, 84.000 ptas. por metro lineal 
de fachada , a ambos lados del vial , ... es 
un auténtico y sonoro "sablazo". En 
cuanto al otro "sablazo" los "del aboga
do que está llevando los recursos", en lo 
que me afecta, me explico. No sólo no 
tengo inconveniente en decir pública
mente, antes al contrario es para mí un 
orgullo profesional , que he clefencliclo a 
varios expropiados y contribuyentes, 
tanto ele Gil ele Atrocillo, como del Pa
seo, como del Colegio ele la A vela. 
Tarragona, como ele M" Aux i 1 iaclora ... Y 
a este respecto, dado el bajonazo (no sé 
si del mejor estilo Curro Romero) que 
intenta darme J.M., también diré dos 
cosas . La primera: aunque no lo diga 
expresamente J.M. , que no le sepa mal 
que cualquier ciudadano ante, ponga
mos por caso, una valoración ele 693 
ptas./m' (expropiación del Paseo), o ante 

cualquier otro problema que tenga con 
la administración, busque un abogado. 
Hay que considerar que ante una deci
sión ele un Pleno municipal (digamos 
que tiene "fuerza ele ley") y ante todo un 
"staf" ele técnicos municipales que la 
llevan a término, intente defenderse. El 
Ayuntamiento tiene un Secretario, una 
Técnico en urbanismo, un Arquitecto, 
un Aparejador, un Interventor. una De
positaria, un abogado en Vinaros y otro 
en Valencia (magníficos abogados y ex
celentes personas, porcierto) ... Hombre , 
tampoco está tan mal que el particular, 
indignado muchas veces ante lo que 
juzga una arbitrariedad, busque su ase
soramiento y defensa. La segunda cosa 
que quería decir: excepto a los turnos ele 
oficio (que, como a los demás abogados, 
nos retribuye simbólicamente el Esta
do) , aplico. para saber qué debo cobrar, 
las normas profesionales que fija el 
Colegio de Abogados . A partir ele esta 
constatación, pregunto: ¡,cuándo los 
abogados del Ayuntamiento, o los so
cialistas con cargo público (alcalde, di
putado ... ) que suelen tener prósperos 
bufetes , aplican las mismas tarifas que 
yo a pi ico, no pegan "sablazos"? ¿cuán
do cobran ellos, están cobrando hones
tos honorarios profesionales. mientras 
que cuando yo cobro aplicando las 
mismas tarifas, estoy pegando "sa-

blazos"? Algo no me cuadra. A J .M. , por 
lo que se ve , le cuadra hasta el círculo. 

Por cierto, ele las resoluciones y sen
tencias sobre expropiaciones y contri
buciones, tened por seguro que "Cróni
ca ele Vinaros" sí dará información. Y 
ésto, como tú dirías, Palacios, "ésto va a 
misa". 

Sobre la supuesta descalificación del 
Sr. Balada Ortega ... Hombre, sabiendo 
ele dónde han venido las más virulentas 
descalificaciones al Sr. Balada Castell, 
la defensa ele J .M. resulta patética . No 
merece ni comentario. 

En cuanto. y perdón porque me estoy 
extendiendo en demasía, a la referencia 
al Director Adjunto ele "Crónica ele 
Vinaros", mi amigo Arturo Oliver, os 
diré, tanto a tí como a J.M., que , en 
principio, las opiniones ele un arqueólogo 
de la Diputación algún mayor respeto 
deberían tener. Un especialista en el 
mundo ibérico, como es Arturo, que ha 
sido invitado a dar conferencias a uni
versidades ele Lisboa, Amberes, Roma, 
Aries, Tünez o Barcelona (aunque el 
Yinaros" ni se haya enterado) , hombre, 
alguna autoridad debe tener en la mate
ria. Y desde luego, J. M. no está enterado 

ele las ocasiones que, tanto ele palabra 
como por escrito, ha insistido al Ayun
tamiento sobre la conservación del po
blado ibérico ele la Ermita. Y tampoco 
sabe J .M. que las subvenciones para 
excavaren verano. no le afectan a Arturo, 
que tiene un sueldo durante todo el año, 
ya que tales subvenciones van a pagar la 
estancia de los estudiantes que vienen a 
excavar. En fín, su crítica huele a pura 
demagogia. 

Y ya termino. Mucha prisa os habéis 
dado para decir que no somos indepen
dientes . Y ya veremos , ya veremos. De 
momento, nos autofinanciamos con lo 
ingresado por publicidad y ventas ele 
ejemplares. y nuestras páginas ele opi
nión están abiertas a la pluraliclacl ele 
opciones, también a la vuestra, por 
descontado. ¿No es se r ésto indepen
dientes? ¡Ah!, y la próxima ocasión, que 
la habrá. en que aparezca un medio ele 
comunicación vinarocense. no seáis, tú 
y tu equipo, tan cicateros como lo habéis 
sido con nosotros . 

Recibe, apreciado Palacios, un cor
dial saludo. 

Sebastián Albiol Vida! 
Director de "Crónica de Vinaros" 

¡ULTIMAS VIVIENDAS! 
CON JARDIN 

En la 
Costa Sur 
de Vinarós 

7, ,~· r 1 ~11'1¡ ~ .... ,\'-' 

~~··.:~:::2:J ' 

~~ ......... ,EJ ~= r 

l
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INFORMAC/0¡\': 
Agustí \'alls Re1·erter 
Crbanizacíón Salí nas 
Chalet Santa María 
Tel. -15 .¡.¡ 5.J 
\'1,\ 'ARÓS 

Chalets de t 1 i'39 m2
• APROXIMADAMENTE 

Promueve: -PROHABIT 
SA PROMOTORS D'HABITATGES 

Rambla Novo, 32, '2n. 4a 
Tel 23 28 09 

43004 Tarrogono 
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Feliz Año 
Nuevo 

«L' arbre i jo» 
Em trabo igual 
que aquel/ arbre a /'hivern 
perdut alla a la muntanya 
desmante/ .lat i ror sol 

Noche Vieja, Año Nuevo 
1991 

Día de Reyes 
Día de Reyes 
día de ilusión , 
para los pequeños 
y para el mayor. 

Un afio nuevo empieza 
lleno de ilusiones, 
lleno de esperanza 
que no hayan rencores . 

Que nos traiga Paz 
terminen las guerras, 
y las amenazas 
que nos atormentan. 

Que comprendamos 
lo bonita que es la vida , 
cuando no se tiene miedo 
cuando reina la alegría. 

Ojalá este año 

cent vents el van aventar 
de cara i de costar 
la pluja no li arriba 
ha perdut la tenebra total 
la rama mig seca 
mira tata de costat 
la primavera no arribara 
poder ja pera el/. 
Tan sois una viola 
esta prop d'ell 

Es propicia la ocasión 
Por eso escribí estos versos 
Que, sin apesadumbraras, 
Diga adiós al año viejo. 
Año que tuvo de todo , 
Más de malo que de bueno, 
Y que además, como herencia, 
Nos deja un mundo guerrero, 
Plagado de incertidumbres 
De pasiones y de miedo , 
Y las madres se sublevan 
Pensando en lo más horrendo, 
Y los hombres cabizbajos 

Los abrazos y los besos. 
Y brindemos como siempre 
Por los días venideros 
Que esta vez son espectantes, 
Pero, bebamos contentos, 
Y comamos los turrones, 
Y el café saboreemos. 
Y, tal vez, una copita . .. 
¡No se si nos atrevemos! 
Y un cigarro, los que fumen, 
Aunque no sea muy bueno, 
Mas, ¿qué importa a estas alturas 
Un poco de humo, un exceso 

Los pequeños esperan 
el juguete deseado , 
el que sueñan por las noches 
con el que se han ilusionado. 

También los mayores 
nos alegra ver , 
que los Reyes Magos 
nos van a traer 
aunque sea pequeño 
pero con amor, 

sea de bendiciones, 
paz en la tierra 
y en los corazones. 

Que la gente comprenda 
si no hay amor, 

per dir-li tal vegada 
que no esta del tot sol 
després /'estiu vindra 
només pensant 
que alguna tempesta 
de llames i pedra 

¿Qué hacemos?, ni nos movemos. 
Porque no está a nuestro alcance 
Corregir los desafuegos 

Si con ello son felices 
Mendigos y caballeros? 

Cada cual que se divierta 
Aunque moleste a terceros, 
Yo me divierto pensando 

un regalo, una sorpresa 
con el corazón. 

Es bonito ver 
a los pequeñitos, 
la cara que ponen 
con su nerviosismo. 

no puede haber paz 
en el mundo de Dios. 

FELIZ AÑO NUEVO 
con buenos deseos 
de salud y suerte 
a este mi pueblo. 

M. FERRANDEZ 

el pugue a ell 
perfi poder tambar 
i si li arriba el sol 
pera !la la tardar 
un llenyater pot arribar 
i en quatre cops de destral 
aquel! arbre por acabar. 

E. Forner 

De los locos paladines 
Pretendientes de lo ajeno. 

Sin embargo la esperanza 
Nos dice que confiemos , 
Que celebremos tranquilos 
La entrada del año nuevo, 
Y, tras comernos las uvas , 
Que nos crió el año añejo , 
Repartamos complacidos 

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

Información: Tel. 45 22 21 

ESCUELA MUNICIPAL 
DE PADRES 
- Vinares -

Programación de la la Jornada 
Ubicación: Colegio P. N.S. de la Misericordia 

Fecha: Sábado día 12 de Enero de 1991 

Tema: LA PERSONA Y SU DESARROLLO 
Necesidades psicológicas básicas 
La edad Preescolar. 
El niño del ciclo inicial. 
De los nueve a los doce años. 
Los difíciles 12 a 15 años. 
La evolución afectiva. 

10'00 horas: 
10'30h.: 
11 '45 h.: 

13'00h.: 
14'00 h.: 
16'00h.: 

HORARIO 
Recepción de los asistentes. 
Exposición de los temas. 
Debate y conclusiones en 
Pequeños Grupos. 

Puesta en común. 
Comida de hermandad. 
Clausura de la Jornada. 

Que me aplaudiréis los versos. 
Las armas de la venganza 

Que bonita es 
esa ilusión , 

Se han de encontrar con ingenio 
Y los vicios y manías 

esperar a los reyes 
que no traen carbón . 

No los corrigen los médicos. 

Sebasrián Torres 

Ese carbón 
que se promete 
a los pequeños 
que no obedecen. 

Día de Reyes 
día de recuerdos , 
todos nos sentimos 
un poco pequeños. 

M. FERRANDEZ 

Noche de Reyes ____ _ 
Niño feliz que re \"as 

con ilusión a dormir 
esperando con afán 
despertar para reir. 

El contento que tu llevas 
no todos lo llevarán 
hagamos de algunas penas 
sonrisas, alegría, paz. 

No son tiempos de llorar 

Todos no 
somos iguales 

Camina el bueno descal:o 
y va pisando pedruscos 
y él, los encuentra llanos 
aunque de l'erdad son bruscos. 

Camina el malo calzado 
y a cualquier tropezón grita, 
protesta de los frenazos 
que da , y todo se irrita. 

Uno camina entre espinas, 
el otro en llanuras va , 
el primero sin mohina 
el otro ha de protestar. 

V. de C. 

son de ilusión y sorpresa 
si eso se puede lograr , 
mitigaremos sus penas. 

Mientras tanto, ve durmiendo , 
mai1ana despertarás 
y llorando y sonriendo 
tu también feliz serás . 

V. de e 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
1.4 horas a su servido 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

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

C/. Obispo Las ala, 2 4 Bajos - Tel. 4 5 02 18 



Penya VinarOs Escuela de Fútbol 
Día a día se está acondicionando las 

instalaciones del Campo Pío XII por 
parte del Ayuntamiento. La pasada se
mana los pequeños benjamines y alevines 
tuvieron la grata sorpresa de ver en el 
campo cuatro nuevas porterías de acor
de para su edad, y pudieron disputar un 
pequeño torneo entre cuatro equipos: 
Rosa de los Vientos, Cuina 3, Bambú y 
Exposiciones Moliner. Tras los partidos 
correspondientes quedó vencedor el 
Rosa de los Vientos al vencer a la final 
a Cuina 3 por 2 a l. 

A partir de ahora ya podrán jugar una 
liga organizada, con sus correspondien
tes horarios, clasificaciones, goleadores, 
etc. 

En otro orden de partidos y trasla
dándonos a la liga provincial de la Fe
deración Valencia, se jugó en el Pío un 
encuentro contra el Villavieja, con el 
siguiente resultado, alineación, etc. 

SELECCION PENY A VINARÓS 
(3): Carmona, Diego, Barreda, Higuera, 
Chaler, Calvo, Alcaraz, Doria, Nada!, 
Cueco y Catalán. Suplentes: París, Mo
reno y Beltrán. 

Un excelente partido se apreció en 
sesión matinal. Nuestros muchachos 
fueron superiores a los del Villavieja, 
inaugurado rápidamente el marcador 
para sentenciarlo en la segunda parte. 
Los visitantes consiguieron el gol de 
honor casi al finalizar. Arbitró el cole
giado castellonense Víctor Milá. 

Seguidamente jugaron los Cadetes del 
Vinares, C.F .. Aliniación: Emilio, 
Eugenio, Cueco, Se vilkja . 7:1p:it:J. 
Diego, García, N ajar, Díaz, Gil y Forner. 
Suplencia: Ramos, Llorach, Azuaga , 

Casanova y Federico. 

Este partido no resultó muy vistoso, 
ya que los chavales al parecer acusaron 
unos problemas técnicos del Club. De 
lucha y entrega hubo en abundancia, 
pero les faltó la serenidad para decidir a 
la hora de gol. 

PARTIDOS A DISPUTAR ESTA 
SEMANA: 

_Día S, sábado, a las 1 S h.: Partidos 
de preparación de alevines y benjami

nes. 

- Dia S, sábado, a las 16 h.: ALAR-
MAS contra TRANSPORTES 

FERRER. 

- Día S, sábado a las 17 h.: PENY A 
ESPANYOLISTA contra NUEVO 
RENAULT. 

Día 6, domingo, a las 11 '30 h.: STAR 
MOBLE contra PEÑA MADRIDlSTA 
(suspendido). 

Día 6, domingo, a las 12'30 h.: PEÑA 
VALENCIA contra CONSTRUCCIO
NES MIRALLES. 

Descansa: MUEBLES F.G. 

PARTIDOS A DISPUTAR LA 
PROXIMA SEMANA , JORNADA Nº 
4: 

- Día 12, sábado, a las 1 S h.: Rosa de 
los Vientos, Bambú, Cuina 3 y E. 
Moliner. 

-Día 12, sábado, a las 16' 1 S h.: MUE
BLES F.G. - ESTAR MOBLE. 

- Día 12, sábado, 17'1S h.: P. 
MADRIDISTA - P. ESPANYOLISTA. 

- Día 13, domingo, a las JI '30 h.: 
NUEVO RENAULT- P. VALENCIA. 

-Día 13, domingo, a las 12'30 h.: C. 
MIRALLES - ALARMAS AS 

Descansará: T. FERRER. 
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Equipo Campeón del Torneo. Foto: A. Alcázar -f Ui 

·~ 

.. 

Bombín, nuevo equipo. Foto: A. Alcázar 

Documento de la O MS sobre enfermedades de transmisión alimentaria 
La Higiene como norma básica 

Los datos recogidos del estudio de 
las enfermedades alimentarias, indi
can que el principal factor que inter
viene en su origen es la falta de una 
correcta higiene alimentaria. La Or
ganización Mundial de la Salud ha 
redactado un documento en el que se 
exponen las reglas básicas a seguir en 
la manipulación. La Dirección Gene
ral de la Salud Alimentaria y Protec
ción de los Consumidores ha adapta
do estas recomendaciones a las ca
rarterí~tira~ de nuestro país. 

Es mu y imrortante que se observen 
estas reglas , con objeto de limitar al 
máximo el riesgo de las enfermedades 
de trasmisión alimentaria. Deben se
guirse cuidadosamente al manipular, 
conservar y consumir los alimentos. 

Consumir alimentos que hayan sido 
tratados o manipulados higiénica
mente. 

Hay alimentos que sólo son seguros si 
han ~ido tratado~ previamente y conser-

vados a una temperatura adecuada. 

Así por ejemplo: 

- No consumir leche cruda. Debe 
estar higienizada (pasterizada, uperizada, 
etc.). 

- Las carnes y pescados tienen que 
c-; t:lr rcl'ri~crado -; o con!,!c l:!do-;. 

- Los envases de conservas no tienen 
que estar deformados , no abombados, 
no con señales de oxidación. Es muy 
importante observar la fecha de caduci
dad las "conservas caseras"son peligro
sas, ya que no hay seguridad de que 
hayan sido sometidas a un control hi
g iénico-sanitario adecuado. 

- Los productos de respostería deben 
estar refrigerados. 

- Hay que comprobar que los huevos 
sean frescos (observar la fecha de en
va~ado) y limpio~ \~i n nwnc ha~ ni ~u
ciedad). 

- Las frutas y hortalizas estarán sanas, 
íntegras y exentas de mohos. Deben 

lavarse cuidadosamente con agua co
rriente abundante, sobre todo si se con
sumen con piel. Se recomienda pelarlas 
cuando sea posible. 

-Los moluscos (meji llones. almejas, 
ostras, etc.) deben haber sido depurados. 
Es aconsejable someterlos, siempre a 
temperaturas de cocción, teniendo en 
cuenta que alguna de las formas culi
narias de preparación (al vapor, etc.) 
pueden ser insuficientes. 

- Las salsas deben ser elaboradas 
inmediatamente, antes de su consumo. 
Si e l producto lo admite emplear gene
rosamente jugo de limón o vinagre. Las 
sa lsas deben consumirse una vez abier
tas. Rechazar aquellas que presenten 
signos de deterioro. 

Cocinar correctamente los ali
mentos. 

Los alimentos pueden estar contami
nados por microorganismos, pero si se 

cocinan bien, esos microorganismos son 
destruidos. No conviene olvidar que la 

temperatura a la que se someterá el al i
mento debe ser al menos de 70" C en toda 
la masa. No es sufic iente ca lentar el 
alimento en la superficie, sino que e l 
efecto de la temperatura debe llegar al 
centro del alimento. 

Consumir los alimentos inmedia
tamente después de ser cocinados. 

Es la mejor manera de evitar que los 
gérmenes proliferen. No dejar los ali
mentos cocinados a temperatura am
biente. 

Guardar cuidadosamente los ali
mentos cocinados. 

Si no van a poder ser consumidos 
inmediatamente después de coc inados o 
se quiere guardar las sobras, los alimen
tos deben mantenerse bajo la acción del 
calor, por encima de 60" C. o del frío 

(frigorífico a 7" e como máximo). 

No conviene olvidar que en un fri
gorífico abarrotado la capacidad de re
frigerar los alimentos es menor y, por 
consiguiente, su interior puede tener una 

--3> 



'VinoitlJ Pagina 23- Dissabte, 5 de gener de 1991 

temperatura alta, con el peligro de una 
posible proliferación de microor
ganismos. 

Calentar suficientemente los ali
mentos cocinados. 

Cuando los alimentos cocinados que 
han sido almacenados van a ser consu
midos, deben ser calentados préviamente 
al menos a una temperatura de 70º C, en 
todas las partes del alimento. 

Evitar contacto entre alimentos 
crudos y cocinados. 

Un alimento cocinado puede volver a 
contaminarse si contacta con un alimen
to crudo o si se pone en contacto con un 
objeto (por ejemplo, un cuchillo, tabla, 
trapos, etc.) que anteriormente ha toca
do un alimento crudo. 

Correcta higiene en la persona que 
va a manipular los alimentos y ade
cuada limpieza en todas las superfi
cies de la cocina. 

La persona que manipule alimentos 
debe observar unas estrictas prácticas 
higiénicas. Sobre todo después de ir al 
servicio, es imprescindible lavarse las 
manos. Es muy importante que las ma
nos estén perfectamente y sin ninguna 
herida abierta. Si la herida está infecta
da, no se debe participar en la prepara
ción de los alimentos. 

La limpieza de la cocina es muy im
portante realizarla, como mínimo, dia
riamente, con especial cuidado en al
macenar la basura en recipientes lisos, 
lavables, cerrados y que se hallen en 
puntos que no supongan riesgos de 
contacto con los alimentos. 

Utilizar exclusivamente agua pota
ble. 

El agua potable, no es solamente im
prescindible para beber, sino también 
para preparar los alimentos. Debe tener 
exclusivamente dos orígenes: aguas 
envasadas o aguas provenientes de red 
pública de distribución en la población 
(un ligero sabor a cloro, es garantía de 
potabilidad). En caso de necesidad o de 
dudas de la potabilidad del agua, debe 
ser hervida o adicionada de unas gotas 
de lejía de uso alimentario. 

No consumir alimentos que estén 
expuestos a temperatura ambiente. 

En bares, cafeterías, restaurantes, etc., 
todos los alimentos deben estar prote
gido~ por \' itrinas, y, en el caso de estar 
ya preparados, en condiciones sanitarias 
adecuadas. Estas medidas tienen que ser 
exigidas por el consumidor y cuando no 
cumplen. los alimentos deben ser re
chazados. 

Las tapas, pinchos, "banderillas", ra
ciones, etc., se elaborarán siguiendo las 
indicaciones sanitarias anteriormente 
expuestas y se consumirán en un corto 
período de tiempo desde su elaboración. 

INSTITUTO NACIONAL 
DEL CONSUMO 

Información del Consumo, 1990 

Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

La Decada deis 90, ¿la fi de les ideologies? 
----------------------- --- ---------- - --- per Ramon Puig 

La caiguda del mur de Berlín, la 
desfeta de l "socialisme" sovietic, la 
convulsió en el GolfPersic, el declivi de 
les dictadures militars a Sudamerica, la 
crisi económica que no acaba de recupe
rar-se i el triomf del liberalisme, són, 
juntament amb la fi de la guerra freda , 
els esdeveniments més importants des 
de la crisi del 1929. Esdeveniments que 
encara ningú no s'atreveix a analitzar 
des d'una perspectiva científica, ésa dir, 
aclaridora. 

En realitat l'analisi política ha estat 
més bé escassa en la recent historia del 
moviment obrer catala. Només unes 
breus pinzellades en els anys 30 a carrec 
de J. Compte, A. Nin i J. Maurin i la 
resta , el no res. La influencia de 
l'economicisme amb que el comunisme 
oficial va impregnar les reivindicacions 
de les masses, va intoxicar fins i tot les 
organitzacions pretesament revolucio
naries que varen emergir aconseqüencia 
de les revoltes estudiantils del 1968. 

Organitzacions que predicaven un 
marxisme-leninisme endolcit amb 
rampe lis maoistes, una barreja ideológica 
que tot i l'esfon;: teoric de que presumien, 
mai no van superar la degradació 
ideológica del comunisme oficial. 
Superació necessaria per entendre la 
complexitat de les contradiccions que 
s'amagaven sota !'evidencia de la lluita 
antifranquista. 

La decada deis 80 ha significar 
l'enfonsament definitiu d'aquests grups. 
La miseria teórica amb que s'enfrontaven 
contra l'adveniment de la transició, va 
qüestionar profundament les seues ba
ses organ i tzati ves i poi ítiq u es, 
delimitades per una rigidesa que 
asfixiava qualsevol possibilitat de 
desenvolupar l'estudi científic. Les que 
encara subsisteixen han deixat, fins i tot, 
de pretendre canviar el model social 
actual , limitant-se a representar el paper 
de defensors de les causes perdudes. 

¿Que ha quedat realment en el camp 
del socialisme científic? Aparentment 
el desert, si es té en compte que tata 
practica política és inútil si no es 

· "recalza" en un formidable desen
volupament teoric. Un desenvolupament 
que signifique la superació de la tasca 

feta per Marx, Engels, Lenin i Mao. 
D'a ltra banda, cal destruir el model 
sta linista d'organització que ha 
demostrar, pel seu caracter burocratic i 
jerarquic , actuar a favor de 
l'espontaneisme i la despolitització deis 
seus acolits i sectors d'influencia. 

Des de la revolució d'octubre sovietica 
fins ara, s'ha experimentar tot pe! que fa 
aformesde ll uita i organització, tactiques 
i estrategies que no han fet més que 
acumular fracassos i derrotes. Aquesta 
manipulació constant de les teories 
classiques amb revisions, reformes i 
adequacions, ha derivat en una 
degradació continuada de la política fins 
al punt de perdre la confian¡;:a de les 
masses, que han acabat per inhibir-se de 
qualsevol activitat política. 

¿Que cal fer? El que es fa és deixar-se 
arrossegar per l'allau d'opcions que 
ofereix !'actual moment liberal entre 
tarots, astrolegs, visionaires que prediuen 
un futur de ciencia-ficció i manipulació 
geneticasocial. Perotambéquedal'opció 
a l'autocrítica , a la humilitat 
revolucionaria de reconeixer la propia 
responsabi litat en !'actual fracas del 
marxisme. Una opcióesperan¡;:adoraque 
confirma la necessitat d'assolir un 
altíssim nivell teoric, per cercar una 
resposta científica als greus problemes 
que ens aclaparen en !'epoca actual. 
Caldra col.locar en el centre de tata 
activitat, l'acció política elaborada des 
d'una ferma investigació i que empente 
les masses a fugir del reformisme 
economicista i apolític, que ha resultat 
ser la ró fonamental de la subsistencia 
deis imperialismes. 

Vi vi m en mig d'una societatensopida, 
alienada per una extremada practica 
consumista, i els vapors de la pesada 
digestió enterboleixen la capacitar de 
pensar. És una societat incapa¡;: d'exercir 
la crítica. Es fomenta l'estudi 
academicista, el metode especulatiu, es 
substitueix el predomini de la realitat 
per la metafísica, el conceptualisme i la 
negació de la constatació practica en el 
procés de formació de la teoria del 
coneixement. 

Hi ha una estúpida negació a valorar 
la filosofía com una materia del 

coneixement, imprescindible per al 
desenvolupament de qualsevol activitat 
científica. És més comode -encara que 
su'lcida- resignar-se a engolir les rodes 
de molí de l'il.lusionisme demócrata 
burges , coformar-se en projectar 
impotents missatges de reafirmació de 
la identitat popular o erigir-se en arcaics 
paladios de les causes perdudes. 

És més dur -alhora que ineludible
revisar centenars de documents, llibres, 
rastrejar la historia propia i la deis al tres .. , 
ambla finalitat d'investigar el ra~~at per 
entendre el present en una perspectiva 
de futur. El metode científic no permet 
dreseres, ni receptes practiques, ni 
fóJmules magiques que es presten a 
escapolir la dura tasca i la quantitat 
d'esfor¡;: intel.lectual que requereix una 
concepció científica de les 
contradiccions universals que ens 
regeixen. 

Caldra a més, destruir el concepte 
semi-religiós del funcionament 
organitzatiu que ha anat reproduint, 
decada a decada, una base militant i 
simpatitzant immersa en la feli¡;: 
irresponsabilitat d'aprendre sense estu
diar ni fer treball personal , limitant-se 
únicament a seguir el camí de la terra 
promesa que senyalen els quatre 
il.luminats de dalt. 

No és aquest un discurs pessimista, 
tot el contrari. La caiguda del Mur i de la 
casta burocratica sovietica és també la 
caiguda de la masquera socialista que 
amagava una dictadura feixista amb 60 
anys d'existencia. L'enfonsament deis 
radicalismes deis 70, ha significar 
desemmascarar el revisionisme 
d'esquerres acotat darrere el marxisme
leninisme. Ara només queda 
l'enderrocament del social-feixisme en
cara existent a Cuba i Xina i la definitiva 
integració al parlamentarisme deis 
actuals defensors de les causes perdudes. 

Sobre tates aquestes runes ha de 
ressorgir el nou edifici teoric que haura 
de bastir de coneixement científic la 
nova onada de mobilitzacions que la 
crisi económica anira radicalitzant en el 
camí cap al segle XXI. 

& GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONSELLERIA O' AGRICULTURA 1 PESCA 
~ CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

Los plaguicidas 
y la salud 

Información: 

Carnet de man•pulador 
de plaguicidas de uso 
fitosanitario 
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EL CONSEJO ... DE UN EXPERTO. EL PRESTIGIO ... DE UNA FIRMA 

PARA QUE ACIERTE CON SU REGALO DE REYES: 

Per umería 
Jovellar, 9 - VINARÓS 

SOMOS CONCESIONARIOS DE LAS MEJORES MARCAS, 

POR ESO LES GARANTIZAMOS 

LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS 

¡FELIZ 1991! 
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ITrofeodela~~istad~~~~~~~~ 

Capitán Peña Madrid. Foto: A. Alcázar 

Tal como estaba previsto, el 
pasado sábado día 22 se celebró un 
torneo de fútbol, que reunió a cua
tro entidades de nuestra ciudad, en 
pos de la disputa de unos encuen
tros de fútbol, que más para decidir 
quién era el campeón, sirvió para 
enlazar en armonía a los socios de 
las Peñas participantes . 

Tras el previo sorteo en los loca
les de la Peña Valencia, los equipos 
infantiles quedaron emparejados, 
para posteriormente jugar con las 
siguientes alineaciones, resultado y 
goles: 

PEÑA MADRIDISTA (4): Alsi
na, Jorge , David , Jordi, Carlos, 
Germán, Querol , José (2 goles), 
Angel, Bartolomé, Cristian (1), 
Díaz y Osear. 

PEÑA VALENCIA (1): Resu
rrecciün , Gregorio, Romero , 
Agustín, Pablo , León, Drago , 
Javier , Navarro, Moreno, Fernán
dez y Pastor . 

Neta superioridad del Madrid 
que se reflejó en el marcador al 
aprovechar sus jugadores las oca
siones de gol. En Valencia no dio 
balón por perdido y dio un buen 
espectáculo. El gol del Valencia fue 

conseguido por el madridista José 
García en propia puerta . 

PENYA ESPANYOLISTA (0): 
Juanma, Castaño, Roberto , Osear, 
Juan Ant., Palacios , José Feo. D . 
Beltrán, Ribera , Josep , Aragonés, 
Fermín, Iván y M. Angel. 

PENYA VINARÜS (2): Fraris, 
Juan J. Chillida , Benito , Carlos, 
J.J. (1), Parra (1), Richart , Daniel, 
J. Ramón , Mingo, Matamoros y 
José Vte. 

Para este fin, la Penya Vinaros 
tuvo que improvisar de la mano del 
entrenador Moya, una pequeña 
selección de jugadores, y que die
ron la talla en todo momento en 
cuanto a juego y deportividad se 
refiere. La Penya Espanyolista 
demostró ser un equipo muy com
pacto y nunca dio el brazo a torcer. 
Al final ganó la selección. 

Ya en domingo y en sesión mati
nal , comenzaron a jugarse los 
encuentros que decidían el3er. y 4° 
puesto, entre los equipos siguien
tes: 

PEÑA VALENCIA (3): Con 
goles de José Feo., Javier Buj y 
J.M. Navarro, contra la PENYA 
ESPANYOLISTA (2), con goles 

Equipos Veteranos del I Trofeo Amistad. Foto: D. T. Ribera 

de Sebastián y Fermín. 
Este partido resultó muy raro, ya 

que en la primera parte ganaba el 
Español por 0-2, y en la segunda el 
Valencia dio la vuelta al marcador , 
con tres bonitos goles. 

La esperada final enfrentó a los 
dos equipos _ganadores del sábado y 
fueron: PENA MADRIDISTA (2) 
con goles de Angel Pena y Juanjo , 
contra PENY A VINAR OS (2) con 
goles de J. José y J.J. 

Primeramente se adelantó la P. 
Vinaros , pero el Madrid estiró las 
líneas y consiguió sendos goles. Ya 
en la segunda parte , la P . Vinaros 
empató a dos el partido y se tuvo 
que ir a la tanda de penaltys. Ganó 
quien tuvo más suerte, y éste fue la 
Penya Vinaros. 

Todos estos encuentros fueron 
arbitrados por los colegiados A. 
Pablo , Masip y T . Blasco , teniendo 
una correcta actuación. 

También como colofón final, se 
jugó un partido de socios veteranos 
de dichas entidades, quedando 
emparejados como sigue: 

PEÑA MADRIDIST A- PEÑA 
VALENCIA (2): Angel , Selma, 

Maltas , Puigcerver , Gilabert , F . 
Deibe , Safont , Lucas , Bartolomé, 
S. Aulet , Tacló , Belmonte , Gaseni , 
F. Querol y J. Chaler. Masajista: 
Germán Beltrán. 

PENYA ESPANYOLISTA -
PENYA VINARÜS (2): Martínez, 
Flores , Andrus , Vázquez, Marto
rell , Marcos , Blasco, Rausell, 
Fábregas , Buitre , Navas , Balada, 
Sancho , Parra, Manolo, Galeote, 
Rafa . 

Un partido muy interesante en 
donde se pudo apreciar la clase que 
atesoraban muchos veteranos, con 
jugadas de mérito que incluso no 
podrían realizar jugadores de P 
División. En un principio se ade
lantó el combinado albiazul por 0-2, 
pero mediada la segunda parte , los 
blancos (en este caso naranjas) 
igualaron la contienda a dos goles. 

Justo reparto de puntos que puso 
fin a un partido de amistad. 

Acto seguido se pasó a la entrega 
de trofeos por parte de la Reina y 
Damas de las sociedades, en donde 
los chavalines posteriormente 
degustaron un aperitivo y los mayo
res unas cervezas en la sede de la 
Penya Espanyolista. 

Capitán Penya Espanyolista. Foto: A. Alcázar Capitán Penya Valencia. Foto: A. Alcázar Capitán Penya Vinarós. Foto: A. Alcázar 



Baloncesto 
Los equipos del C. B. Vinaros, Super Mes y Dicocar, 
tras dos buenos partidos despidieron 1990 con sendas victorias 

RESULTADOS 

2ª División Femenina 

SUPER MES C.B. VINARÓS 63 
Sagrada Familia 49 

2ª División Autonómica Masculina 

DICOCAR C.B. VINARÓS 79 
Sportiu Quartell 51 

PISTA.- Pabellón Poi ideporti vo 

Municipal. 

Arbitros.- Sres. Chica y Carbó, no 
tuvieron excesivas complicaciones en 
su labor. 

INCIDENCIAS.- Hubo, como casi 
siempre, una buena entrada en el Pabe
llón; Jos fieles seguidores de nuestros 
equipos salieron plenamente satisfechos 
en esta ocasión. Se guardó un minuto de 
silencio en memoria del Socio del Club, 
D. José Garrit Itarte, fallecido reciente
mente. 

COMENTARIOS.- Partido SU
PER MES - Sagrada Familia. 

Aunque el Sagrada Fami li a era con
siderado a priori como uno de los rivales 
asequibles para el SUPER MES, existía 
gran incertidumbre antes del partido dada 
la importancia de los puntos en juego, al 
ser imprescindible bien para que nuestro 
equipo ocupara una plaza en el grupo de 
los "grandes", bien para poder entrar 
como primer clasificado en el grupo 
segundo, máxime teniendo en cuenta 
que, el rival de turno había conseguido 
la victoria en la pista donde el SUPER 
MES perdió la semana anterior. 

Con todos estos condicionantes, 
nuestras jugadoras salieron dispuestas a 
no dejarse sorprender y, empleando la 
defensa zonal, agresiva y con muchas 
ayudas que tan buenos resultados está 
dando en Jos últimos partidos y, un ata
que fluido con perfectos desplazamien
tos de balón que les permitían buena 
selección de tiros, conseguían adelan
tarse en el marcador con un parcial de 
10-0 en los 5 primeros minutos de par
tido. 

El buen juego del SUPER MES obli 
gó a las visitantes a cambiar su defensa; 
ello provocó un notable desconcierto en 
nuestro equipo que fue muy bien apro
vechado por las valencianas para empa
tar el partido a los 15 y a los 19 minutos. 

Sin embargo e l SUPER M J::S.Iejos de 
verse afectado por dicha circunstancia, 
reaccionó con fuerza, nuevamente im
puso su juego y, con un parcial de 6-2 en 
el último minuto de esta primera parte 
consiguió retirarse a los vestuarios con 
una corta ventaja de 4 puntos que nada 
decidían . 

Los primeros minutos de l 2o tiempo 
fueron de gran igualdad lo que mantenía 
prácticamente invariable la diferencia 
en el marcador. Fue a partir del minuto 
5 y hasta el minuto 15 cuando el SUPER 
MES destapó el tarro de sus mejores 

esencias baloncestistas y ofreció a los 
presentes unos 1 O minutos pletóricos de 
fuerza, rapidez y efectividad, endosan
do a sus rivales un parcial de 20-6 que les 
daba una clara ventaja de 19 puntos en el 
marcador. 

En los últimos 5 minutos de partido, 
el SUPER MES jugó con menor inten
sidad, aunque e l juego desarrollado no 
dejaba de ser sufi cientemente bueno 
como para superar una y otra vez la 
fuerte presión defensiva de las valen
cianas que no dudaban en emplear toda 
clase de medios, legales o no, para tratar 
de reducir las diferencias , cosa esta que 
consiguieron en los 30 últimos segundos 
de partido ante tres despistes impresio
nantes de nuestras jugadoras ahora sí, 
excesivamente relajadas a l saberse c la
ras vencedoras. 

En suma, pese a la relajación fina l que 
nunca debe produc irse, sea cual sea el 
resultado, el SUPER MES C.B. 
VINARÓS ofreció un más que notable 
partido demostrando que, de forma de
finitiva le ha tomado el pulso a la cate
goría nacional. 

Jugaron y anotaron: 

C.D. Sagrada Familia: Piqueras Mj, 
Carbone ll (2), Piqueras Ma, Real (23), 
Soriano, Escriva (6), Muñoz (2), Pe
dregal , Salinas ( 1) y Mena ( 15). 

Super Mes C. B. Vinaros: Beser ( 1 ), 
Giner, Santos (25), Fábrega, March ( 1 0), 
Martín ( 15). Serret J., Miralles (4), 
Bernad (6), Monterde y Serret E. (2). 

Partido DI COCA R C. B. VINARÓS 

- Sportiu Quartell. 

Dificilísima la papeleta que había de 
resolver e l DICOCAR al enfrentarse a 
un equipo que, tras vencer en la pista del 
todopoderoso Alcora se había colocado 
líder de la competición y que induda
blemente venía a Vinarós dispuesto a 
consolidar su tan privi legiacla posición. 

Sin embargo, lo que no esperaban los 
valencianos del Quartell era encontrarse 
con un DICOCAR tan dispuesto a la 

pelea deportiva ni tan clispuc~tu d de 
mostrar que, su mala clasificación no 
tenía nada que ver con la realidad del 
equipo. 

Efectivamente, el DICOCAR que 
tuvimos la suerte ele contemplar en este 
partido era un equipo plenamente 
mental izado para la labor a real izar, que, 
con un juego sobrio, recio y sin conce
siones, iba a ridiculizar en algunas fases 
de l partido a tan cualificado rival. 

Ya desde el primer momento del 
partido, nuestros jugadores dejaron bien 
claras sus intenciones, ele tal forma que , 
cuando sus rivales todavía no se habían 
asentado en la pista ya les habían endo
sado un parcial ele 1 1-2 en tan sólo 5 
minutos. 

Como era presumible, la reacción del 
Quartell no podía hacerse esperar y, 

basando su juego en el forn ido pívot 

Vill ar, fueron reduciendo las diferen
cias hasta 4 puntos en los 3 minutos 
siguientes. 

En esta ocas ión, e l DICOCAR, lejos 
ele amilanarse como en anteriores en
cuentros, redobló sus esfuerzos, la de
fensa zonal que empleaba se convertía 
por momentos en barrera infranqueable 
para e l Quartell; se reboteaba con fuerza 
y se sacaba el contra-ataque ele manera 
tan rápida como efectiva. 

Como los va lencianos tampoco esta
ban dispuestos a ceder. el partido adqu i
ría por momentos gran emoción , ello 
unido al buen juego especialmente ele 
nuestro equipo, hacía vibrar al público 
asistente que no acababa ele creerse Jo 
que estaba viendo en la pista. 

De este modo se ll egó al descanso con 
una ventaja ele 7 puntos para el 
DICOCAR y con el deseo unánime de 
los aficionados ele que nuestro equipo 
fuera capaz en la 2" parte ele contro lar la 
más que segura reacción del líder. 

Lo que todos imaginaban sucedió; el 
Quartell salió en el segundo tiempo 
dispuesto a imponer su ley y, rápida
mente con dos canastas consecutivas se 
puso a tan sólo 3 puntos del DlCOCAR. 
Pero entonces surg ió un DICOCAR 
pletórico que iba a ofrecer e l mejor ba
loncesto ele la temporada. Nuestros ju
gadores, con un amor propio impresio
nante y con unas ganas y un afán por 
demostrar lo que realmente va len, ofre
cieron todo un auténtico recital ele juego 

tanto en defensa como en ataque; los tres 
puntos ele ventaja se ampliaron a 16 en 
tan sólo tres minutos, lo que les permitía 
jugar con mayor tranquilidad sin dis
minuir para nada la intensidad dcijuego. 

Como no podía ser ele otra forma, a 
pesar ele los esfuerzos del Quartell por 
reducir diferencias. éstas se ampliaban a 
medida que pasaban los minutos hasta 
llegar al final del partido con esos 28 
puntos ele ventaja que premiaban la 
exquisitez del juego ele nuestro equipo. 

Al mismo tiempo que felicitamos a 
nuestro equipo por este éxito, queremos 
animarles ele cara a esa clifícil2" fase que 
se les avecina, aunque estamos con
vencidos que, ele seguir en esa línea 
exhibida frente al Quartell, especial
mente en el aspecto de fuerza, fe y ga
nas, no les resultará difícil superar los 
múltiples obstáculos que les aguardan y 
mantener con dignidad el puesto que en 
esta categoría les corresponde. 

Jugaron y anotaron: 

Sportiu Quartell: Forment (4), 
Alabacli (4 ), Ruiz (6) , Campos (4), Vi llar 
(23) , Alabacli S., y Cande! (5). 

Dicocar C.B. Vinaros: Forner ( 1 0), 
Monserrat (5), Sebastia ( 14 ), Fontanet 
(2), Fono llosa ( 15),Jovaní ( 14), Martínez 

( 19), Sanz y Folch. 
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Handbol 
Resumen de las Ligas 
Cadetes y Seniors 90-91 

Una vez fi nali zadas las respectivas 
cortas li gas provinciales ele balonmano, 
trataremos de ofrecerle un resumen ele la 
actuación ele nuestros equipos con todos 
los datos posibles. 

El C.H. YlNARÓS, ha conseguido 
merecidamente el subcampeonato pro
vincia l disputando un total ele diez par
tidos; a cont inu ación haremos un 
desglose ele los números habidos. 

J G E P Gf Gc P 

C. H. Yinaros JO 7 O 3 215 184 14 

De estos datos se desprende que el 
equipo ha ganado a: Graó, Castelló, 
Alcora en casa y fuera; también se ganó 
al Almassora en casa y se perdió contra 
el Benicarló los dos partidos y fuera 
contra el Almassora. 

Se ha conseguido una media de 21 '5 
go les a favor por partido, siendo el se
gundo máximo goleador y en contra se 
han encajado una media ele 18 '4 goles 
siendo el tercer equipo menos goleado. 

El desglose ele los jugadores ha sido el 
siguiente: 

Nombre PJ A E 

M. Artola JO 
J. Valera 8 
J. C. Ribera 10 1 J 
P. Bordes 4 
Jordi Ferrá 8 2 -
R. Martorell 5 --

José M. Pla 9 1-
Thomas Hill 10 J 2 
J. José Piñana 7 2 1 
J. José Mir 5 1 1 
Delfín Ferreres 10 4 2 
J. Doménech 9 2 l 
J.R. Delhom 10 3 4 
Sant. Artola 8 - 3 

P J: Part Jd<" .lu ~.1du~ . 

A: Amonestaciones. 
E: Exclusiones. 
G: Go les. 
Pos.: Posición. 

G Pos. 

Portero 
Portero 

23 Exterior 
Exterior 

1 Exterior 
3 Exterior 

J9 Interior 
79 Interior 

3 Interior 
4 Interior 

24 Pívot 
3 Pívot 

22 Central 
33 Central 

Ha~ta a4uí en números estadísticos lo 
que fue la liga provincial absoluta y por 
lo que respecta al equipo cadete, estos 
son sus números. 

J ugaclos seis partidos y no se conoció 
la victoria, se marcaron 7 J goles con una 
media ele 11 '8. encajándose J 18 goles a 
J 9'6 por partido. 

Estos son los elatos particulares ele 

cada j ugaclor. 

Nombre PJ A E G Pos. 

F. J. Roman 6 3 - 2 Portero 

J.C. Llorach 1 - Portero 

A. Rabasa 5 2 Exterior 

S. Roselló 3 - Exterior 

J.M. Milian 6 - 1 1 Exterior 

Rafael Ayora 6 - 3 10 Exterior 

J.M. RoJclán 6 Exterior 

C. Casanova 2 - Exterior 

J. Conesa - Exterior 

J. Vallecillos 1 - Ex terior 

J. Carmona 6 3 33 Interior 

lván Forner 4 2 J 1 Interior 

Jorge Maní 3 - Interior 

J.C. Folch 6 2 9 Central 
Enr. Queralt 4 - Pívot 
Manuel Cuila 5 1 - 2 Pívot 

.\ \ 1'\ \I«J~. 11.\\UBUL. 
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Los jugadores dieron los trofeos ganados a la empresa. Foto: A. Alcázar 

Agasajo a los jugadores del Transportes Ferrer 
Como viene siendo tradicional, cada 

año el equipo que patrocina la empresa 
TRANSPORTES FERRER, premia a 
sus jugadores infantiles, con una cena de 
hermandad en donde asisten entrenado
res, delegados, etc. 

Este año la cena tuvo lugar las vísperas 
de las navidades, y aún se apreciaba más 
la alegría de los chavales. 

Ya en los postres los dirigentes de la 
empresa Sres. Chaler y Ramón, dirigie-

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

RESULTADOS 

Macer- Cobuvi Burriana 4-2 
Moliner Bernad- Choc. Torres 0-1 
Super. Flor- M. Rei en Jaume 1-4 
Ceram. Azu lero- Disco Madam 2-0 
Enmi Navarro- Granell P. Bustos 2-2 

CLASIFICACION 

EQUIPOS 

Disco Madam 
Macer 
M. Bernad 
En. Navarro 
P. Granell 
M. Rei Jaume 
C. Azulev 
Choc. Torres 
Super. Flor 
Cobuvi Burri. 

J G E 

7 4 2 
7 5 o 
7 4 o 
7 2 3 
7 2 3 
7 4 
7 3 
7 3 
7 3 
7 o 2 

P Gf Gc 

32 25 
2 27 13 
3 14 10 
2 22 24 
2 15 18 
2 17 18 
3 12 11 
3 17 18 
3 13 20 
5 10 22 

p 

10 
lO 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
2 

brteet1 

ron unas palabras a sus jugadores, 
alentándolos a seguir en el deporte y los 
estudios, en especial por parte de Anto
nio Chaler, a lo que los chavales res
pondieron con un caluroso aplauso. 

Que siga cundiendo este ejemplo 
iniciado hace años por esta empresa, y 
los jugadores se puedan formar tanto 
deportiva como cultural mente. Enhora
buena. 

VIII Trofeo 
al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 
HONORINO. . . . . . . . . . . . 7 goles 
"HERCULES" MONF. . . . .. 7 " 
GARRlGA. . . . . . . . . . . . . . 1 gol 
FONT ... . . .. . . .. .. . . . . . 1 " 
KElTA ... . ............. 1 " 
ROYO................. l " 

• '3.' 
"\'3.(\ . 

n\\C\ 

Chamartín 

Arcipreste Bono. 43 
Te! 45 19 35 
VINAROS 

Jugadores componentes del Transp. Ferrer. Foto: A. Alcázar 

El capitán del equipo entrega la copa al Sr. Chaler. Foto: A. Alcázar 

Baloncesto Juvenil Femenino 
Te~paiC.B.Burriana 39 
Michelín V. Serret C.B. Vi na ros 44 

Difícil triunfo del Vinarosen BwTiana 
ante un equipo peleón y manullero que 
con el beneplácito arbitral se empleó 
con mucha dureza sobre todo en los diez 
últimos fninutos del partido. 

El partido estuvo en todo momento 
dominado por el VINAROS con una 
fuerte defensa muy efectiva, pero en 
ataque a causa de la dureza del rival no 
se terminaba de conseguir una ventaja 

ROTULOS LUMINOSOS 

clara, aunque se dominaba en el marca
dor. hasta los siete últimos minutos, en 
que con una defensa individual en todo 
el campo el Burriana repartió toda clase 
de empujones, manotazos. etc., se nos 
acercaron a un solo punto, pero al final 
el YLNAROS jugó con coraje y ganó 
merecidamente el partido. 

E. March,Bel (5),0rts,Carbonell (4). 
M. March ( l 1 ), Folch (8). Gómez, 
Monterde (5). Serret (9). Santos. Gimeno 
(2). 

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 ... 



Club Esportiu Vinarüs 
I Trofeu de Marxa Atletica «Ciutat de Tarragona» 
Vencieron José Ma Mateu y Felipe Beltrán, 
segundos Sergi Beltrán y Patricia Morales 

Se celebró la citada prueba el 
pasado domingo día 23 de Diciem
bre de 1990 en el puerto de Tarra
gona. Aparte de su condición de 
competición abierta, esta prueba 
también acogió el Campeonato 
Territorial, así como un triangular 
interprovincial (Castellón, Zarago
za, Tarragona), con lo que la parti
cipación gozó de calidad y cantidad, 
participando (y venciendo en la 
categoría absoluta) , el subcampeón 
de Europa en la distancia DANIEL 
PLAZA, así como varios atletas 
más de la Selección Española. A 
título anecdótico (a la vez que 
admirable), la participación a la 
prueba absoluta y sobre 20 kms., 
del atleta JOAN VILOCA, que con 
71 años es asimismo Campeón de 
Europa de su categoría. 

Para el Club Esportiu Vinaros, 
así como para la mayoría de clubs 
participantes, esta prueba supuso la 
primera de la temporada, sirvien
do, por tanto, como referencia para 
el resto de la misma. 

En general, e individualmente (a 
espera de conocer la aportación al 
equipo castellonense, puntuaban 
dos atletas por categoría, que ofi
ciosamente fue muy importante a la 
vista de las clasificaciones obteni
das), pasamos a concretar las mis
mas por categorías (siendo también 
los tiempos oficiosos): 

BENJAMIN MASCULINA 
(1.000 mts.) 

1°. José M" Mateu, que dominó 
la prueba de principio a fin (82). 

ALEVIN MASCULINA 
(2.000 mts.) 

Participó Andrés Gutiérrez 
Domínguez (80) . 

INFANTIL FEMENINA 
(3.000 mts.) 

7•. Marta Miralles Ballester 
(77), con 17'44". 

INFANTIL MASCULINA 
(3.000 mts.) 

1°. Felipe Beltrán Merino (77), 
con la excelente marca de 14' l5". 

7°. Gas par Mate u Carceller 
(77), con 16'01". 

También participó Antonio 
Gutiérrez Domínguez (77). 

CADETE FEMENINA 
(3.000 mts.) 

s•. Yolanda Roca Laater (76), 
con la gran marca de 16'12". 

CADETE MASCULINA 
(5.000 mts.) 

2°. Sergi Beltrán Arques (76), 
con unos buenos 24'15" . 

5°. Juan Salvador Jovani Sales 
(75), con 25'05". 

Participaron as1m1smo David 
Miralles Ballester (76) y Héctor 
Reina Martín (76). 

Barcelona 2-12-90 

JUNIOR FEMENINA 
(5.000 mts.) 

Compitió a esta prueba Alejan
dro Moya Marfil (74), marcando 
25'56". 

PROMESA MASCULINA 
(20.000mts.) 

4°. Miguel Ordóñez Marín (70), 
con2h.11'15". 

X VOLTA A PEU DE NADAL 
CARLOS QUERAL DOMENECH 

VENCEDOR DE LA 
X VOLTA A PEU DE NADAL 

Por segunda vez consecutiva, el 
atleta vinarocense CARLOS QUE
RAL DOMENECH se impuso en 
la tradicional popular Navideña de 
nuestra localidad. Tras una corta 
pero nutrida participación, se cele
bró esta prueba atlética con partici
pantes de todas las edades en la fría 
tarde del domingo día 23 de 
Diciembre pasado a las 7 de la tarde 
con el recorrido por las calles de 
nuestra ciudad. Con un espectacu
lar y vistoso final en la calle Mayor, 
se proclamó vencedor por muy 
pocos metros frente a su hermano 
José Ma Quera!. 

Vencedor absoluto masculino: 
Carlos Quera( Doménech (Federa
do) Tiempo 14'00". 

Vencedora absoluta femenina: 
Cristina Díaz Núñez (Federado). 

Vencedor masculino no federa
do: David Roca de Vinaros. 

Vencedora femenina no federa
da: Miriam Amo de Barcelona. 
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Carrera Popular de Fin de Año 
(San Silvestre) de Benicarló 
Vencedor de la «San Silvestre» 
José M a Queral Doménech 

Se celebró en nuestra vecina ciu
dad de Benicarló, la ya tradicional 
carrera atlética de Fin de Año (San 
Silvestre), a las 7'30 h. de la tarde y 
en un circuito urbano bien contro
lado y respetado por todos los ciu
dadanos, con una temperatura bas
tante buena y deseando pasen las 
horas para que termine este año 
1990 y dé comienzo el Nuevo 1991 y 
ver que nos depara, se dio la salida 
desde la plaza de la Iglesia, con un 

recorrido por las calles de Benicarló 
y situada la meta frente a la puerta 
de la Iglesia, llegando en primer 
lugar José M" Quera( Doménech 
con un tiempo de 6'35", batiendo el 
récord que había establecido de 
7'00". Participaron también los 
atletas de nuestro Club Miguel 
Ordóñez, Pedro Macías, Héctor 
Reina, Felipe Beltrán y Vicente 
Ribera. 

Primera derrota del Madam 
Azulev- Onda 
Disco Madam-Vinaros 

2 
o 

AZULE V: Tomás, Andreu, Badenes, 
Peña y Martínez. Luego: Gimeno. 
Balaguer, Moreno, Tomás y Juan. 

DISCO MADAM: Mata, Puchal, 
París, M. Angel y Víctor. Luego Agustí 
y Martorell. 

El pabellón municipal de Onda reci
bió la visita del líder. El DISCO 
MADAM perdió su primer partido en un 
encuentro marcado por los errores 
arbitrales. El colegiado Requeno deslu
ció un encuentro interesante con inter
venciones más que penosas. El equipo 
local tampoco ayudó al espectáculo, con 
un juego rudo y marrullero perpetraba 
toda acción ofensiva del conjunto visi
tante. El Disco Madam tampoco realizó 
un juego brillante y es preocupante que 
de los seis últimos puntos posibles sólo 
se hayan conseguido dos. 

El conjunto vinarocense se desplazó a 
la localidad de la Plana con varias bajas 
lo que obligó a Ricardo Serret a reor
ganizar el esquema de juego. Puchal 
pasó a jugar de cierre por lo tanto sus 
aportaciones ofensivas fueron pocas. M. 
Angel todavía renqueante de su lesión 
jugó más de pívot que de lateral. Víctor, 
que normalmente jugaba delante, ocupó 
el puesto de M. Angel. Inconvenientes 
todos ellos que imposibilitaron la per
manencia de la imbatibilidad que ha 
conseguido mantener hasta dos jornadas 
para el final de la primera vuelta. 

El partido fue bronco, a veces, aburri
do y, sobre todo, deslucido. Marcó el 

conjunto local a cinco minutos para la 
finalización de la primera parte. Andreu 
se zafó de su marcador y le coló el 
esférico a Mata por bajo cuando éste se 
disponía a salir a su encuentro. A raíz de 
este go l el partido no varió. Seguían las 
ideas congeladas y el partido totalmente 
frío. Finalizó la primera parte con ven
taja mínima del Azulev que sin hacer un 
gran partido vencía a un Disco Madam 
inoperante en ataque. 

La segunda mitad no dispuso de va
riantes significativas. El Azulev defen
día el resultado a capa y espada, mien
tras que el Disco Madam intentaba por 
todos los medios conseguir el gol del 
empate. Víctor estuvo a punto de con
seguirlo pero su disparo se estrelló en el 
larguero. Fue la oportunidad más clara 
para el conjunto visitante. Por otra parte 
y en honor a la verdad. el conjunto 
vinarocense se merecía el empate debi
do a su tesón en tareas ofensiva~. Pero 
cosas de fútbol. volvió a ver portería el 
Azulev. En esta ocasión fue Tomás quien 
batió. esta vez a Agustí en un contra
ataque del conjunto local. 

Para más inri , en las postrimetrías del 
encuentro. Víctor fue expulsado por 
realizar una entrada violenta a un con
trario. Tampoco podrá jugar en Vila
Real contra el Supermercados Flor ya 
que ha sido suspendido por un partido. 
De todas maneras se deberá mejorar el 
juego para lograr algo de positivo contra 
el subcampeón de la pasada temporada. 

SE TRASPASA BAR 
CENTRICO, BIEN SITUADO, CON TERRAZA 

Interesados: Llamar al Tel. 45 33 58 
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____________ Judo __________ __ 
Se celebró, el 15 de diciembre, en el 

polideportivo de Benicarló, una com
petición amistosa de JUDO entre el club 
Centre Sport de Vi na ros y alumnos de la 
escuela Municipal Polideportiva de 
Benicarló y el Gimnas M. Roso de Sant 
Caries de la Rapita. 

Los resultados obtenidos son los si
guientes: 

8 años, -28 kgs.: 

1 º. Pau Roig. Gimnasio Roso, Meda
lla Oro. 

2º. Luis Carbó. Centre Sport, Medalla 
Plata. 

3º. Juan Capilla, Gimnasio Roso, 
Medalla Bronce. 

8 años, +28 kgs.: 

1º. A. Castellá, Gimnasio Roso, Me
dalla Oro. 

2º. David Blasco, Centre Sport, Me
dalla Plata. 

3º. Alexis Quiros , Centre Sport, Me
dalla Bronce. 

4º . Víctor Quixal, Centre Sport, Me
dalla Bronce. 

9 a 10 años, -32 kgs.: 

1 º. Pedro Febrer, Centre Sport. Me
dalla Oro. 

2º. José Vida!, Gimnasio Roso. Me
dalla Plata. 

3º. Cristina Castellá. Gimnasio Roso. 
Medalla Bronce. 

4º. Alberto M01·ano, Gimnasio Roso. 
Medalla Bronce. 

9 a 10 años, -40 kgs.: 

1º. Vicente Fabra, Gimnasio Roso, 
Medalla Oro. 

2º. Javier Barreda, Escuela Municipal 
Benicarló, Medalla Plata. 

3º. Jesús Malina, Escuela Municipal 
Benicarló, Medalla Bronce. 

9 a 10 años, -44 kgs.: 

1º. Rafael Sancho. Gimnasio Roso. 
Medalla Oro. 

2º. Sito Arnau, Gimnasio Roso. Me
dalla Plata. 

3º. Alfredo Llorach. Escuela Muni
cipal Benicarló, Medalla Bronce. 

11 a 12 años, -32 kgs.: 

1º . Alfredo M01·eso, Gimnasio Roso , 
Medalla Oro. 

Avd a. Tarragona, 3 - Tel. 964 1 45 1 3 03 

\ 

2º. Juan Vida!, Gimnasio Roso , Me
dalla Plata. 

11 a 12 años, -40 kgs.: 

l º. Cristian Doménech. Centre Sport, 
Vledalla Oro. 

2º . Daniel Polo , Gimnasio Roso, 
Medalla Plata. 

11 a 12 años, +40 kgs.: 

1 º. lván Enrich, Gimnasio Roso, 
Medalla Oro. 

2º . Juan Brunet, Gimnasio Roso , 
Medalla Plata. 

3º . Fermín Gasparín, Gimnasio Roso, 
Medalla Bronce. 

13 a 14 años, -48 kgs.: 

l º. Sergio Abargues, Centre Sport, 
Medalla Oro. 

2º. Juan Ferrando, Gimnasio Roso, 
Medalla Plata. 

3º. Sonia Martínez, Centre Sport, 
Medalla Bronce. 

4º . Jordi Comí, Gimnasio Roso, Me
dalla Bronce. 

13 a 14 años, -52 kgs.: 

1 º. Francisco Picardo, Centre Sport, 
Medalla Oro. 

2°. Juan Vida!, Gimnasio Roso, Me
dalla Plata . . 

3º. Gregario Rectó, Gimnasio Roso, 
Medalla Bronce. 

Femenina senior: 

1 º. Ana Vida!, Gimnasio Roso, Me
dalla Oro. 

2º . Manoli Fernández, Centre Sport, 
Medalla Plata. 

Senior, -65 kgs.: 

1 º. Gasparín, Gimnasio Roso, Meda
lla Oro. 

2º. Carlos Genovilla, Gimnasio Roso , 
Medalla Plata. 

351. Javier Rodríguez. Centre Sport. 
Medalla Bronce. 

Senior, +65 kgs.: 

1º . Juanito Navarro, Gimnasio Roso , 
Medalla Oro. 

2º. Fernando Loscos, Centre Sport, 
Medalla Plata. 

3º . José Accensi , Gimnasio Roso, 
Medalla Bronce. 

Senior, + 75 kgs.: 

José Manuel Sánchez, Centre Sport, 
Medalla Oro. 

2º. Carlos Granero, Gimnasio Roso, 
Medalla Plata. 

Esperamos que el merecido triunfo de 
todos estos jóvenes campeones sea un 
paso más adelante en sus carreras de
portivas y que asimismo encuentren 
muchos seguidores. 

• 

Centre Sport les desea unas Felices 
Fiestas de Navidad y un Próspero Año 
1991 y que las esperanzas deportivas 
sigan con el mismo entusiasmo tan ca
racterístico en dicho club. 

Un saludo cordial a todos los socios y 

amigos del deporte. 

José Ignacio Vicente Ballonga 

Director Deportivo de 
Centre Sport Vinaros 

GRES - REVESTIMIENTOS - AZULEJOS ARTÍSTICOS DECORADOS A MANO - DECORACIÓN CERÁMICA 

12500 VINARÓS 

Detalles en cerámica para regalo 

Miniaturas para bodas, bautizos 
y comuniones 
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Los visitantes aburrieron y practicaron el antifútbol 

El Vinaros mereció la victoria 
y sólo consiguió el empate ante el Almazara 

J.L. Puchol 

Menos de media entrada en el viejo 
Cervol, con una recaudación total 
aproximada a las ciento sesenta mil pe
setas. Es difícil superar mediocres en
tradas, pese a la buena posición en la 
tabla del equipo y ante la visita de todo 
un filial del Castellón, que salía al 
principio de liga, como uno de los can
didatos a liderar la clasificación. Luego, 
visto el partido, es posible que todo tenía 
su justificación, porque en opinión de 
muchos, la mía incluida, esto no es fút
bol ni es nada. Estaría bien para un 
conjunto modesto, con poca técnica en 
sus hombres y que cuya arma sea el 
defender su marco, destruir juego y re
nunciar al ataque. Pero en un equipo 
puntero, con muchos hombres de la 
plantilla de un equipo de primera divi
sión es, bajo mi punto de vista, inadmi
sible. Ahora bien, si consiguieron un 
resultado positivo, que es lo que vale y 
que al final sirve y se recuerda. Pero yo 
no puedo decir otra cosa que la que he 
visto. 

Ambos conjuntos fueron ovacionados 
al saltar al terreno de juego, vistiendo el 
Almazara zamana roja con pantalón y 
medias negras. Por su parte, el Vinarós, 
con su atuendo habitual, llevó brazaletes 
negros por el fallecimiento de varias 
personas, ligadas de alguna manera al 
club. Bautista Redó Amposta, ex-juga
dor del Yinarós. Domingo Chaler, her
mano del ex-jugador y actual directivo 

Adolfo Chaler. El padre del jugador, 
Mario, hoy perteneciente a la plantilla 
del Mollerusa. Finalmente, del cuñado 
del masajista del club, Manuel García. 

Severos marcajes a los 
delanteros locales 

Ya de salida se observó el habitual 
juego de ataque de los hombres de Rafa 
Barberá, a lo que respondió el once que 
dirige Osman Bendezu con férreos 
marcajes. De este modo, Bou se pegó 
como una lapa sobre Monforte, impo
niéndose sobre las acciones del ariete 
local, especialmente en el juego aéreo. 
Por su parte, el lateral Se vi !la efectuó un 
sobrio marcaje sobre el rápido Honorino, 
que ,~11 ,.o en oc¡-;iones aisladas, no pudo 

lucir su habilidad y rapidez. Tuvieron 
que ser otros jugadores los que intenta
ron profundizar sobre el cerrojo visitan
te. Angel González, por ejemplo, tuvo 
una magnífica ocasión en el minuto cin
co de juego, al recibir un servicio de 
Manolo García en magníficas condicio
nes, siendo su disparo despejado con el 
pie de Romo, en su salida. Sevilla agarró 
y derribó a Honorino, sin recibir ta1jeta 
y es que a los árbitros no hay nadie capaz 
de entender sus decisiones y en contras
te de opiniones y decisiones. Por unos 
momentos dio la se nsación que el 
Almazoraestirarasus líneas, con Cruceta 
en punta, apoyado en las banda por 

Nahum y Octavio. El juego fue derivando 
en malo, por el apelotonamiento de _ju
gadores. que se mostraron imprecisos en 
sus pases por parte del Vinarós y en los 
despejes a lo loco y a lo que saliera por 
parle de un Almazara que dio la sensa
ción ele estar temeroso ele la buena mar
cha 1 iguera del conjunto local. Cada 
equipo no resolvía las jugadas. que una 
vez sí y otra vez también. entregaban el 
balón, finalmente, al conjunto contrario 
y vuelta a empezar a lo mismo, cerrojazo 
visitante. Poco a poco. todo el Al m azora 
se agazapó en su parcela, siendo fre
cuente observar a tocios los jugadores de 
campo metidos en su terreno y con 
Fermín dando saltitos y realizando 
ejercicios físicos, tal vez para distraerse 
de alguna manera y no quedarse helado. 
El Vinarós se empleó con fuerza y en
tusiasmo, pero sin ningún acierto en sus 
remates cuando lo hizo o en intentarlo. 
Además abusó de jugar por el centro. 
tanto en los saques de puerta de Fermín 
como en la concepción de las jugadas de 
sus hombres, siempre por el centro, 
cuando tal vez hubiera sido más oportu
no rasear el balón e intentar abrir el 
juego por las alas. Hubo una aislada 
jugada de ataque visitante con Esteban 
en posición dudosa de fuera de juego, 
cuyo peligroso remate, por la posición, 
salió un tanto desviado junto al poste 
izquierdo de Fermín. Empezó a aparecer 
la niebla, aunque todavía sin la intensi
dad de la segunda parte. Para completar 
la tarde, al árbitro le dio por convertirse 

en protagonista, pitando continuamente 
faltas sin ninguna trascendencia. estan
do el balón prácticamente cada minuto 
parado. 

Aburrimiento y 
antifútbol del Almazora 

Esto no lo aguanta nadie. El entrena
dor del Almazora, me parece una perso
na correctísima y ha demostrado sus 

muchos conocimientos de fútbol, pero 
en esta ocasión no se puede decir otra 
cosa, que su planteamiento es como para 
aburrir a las ovejas. Así no es extraño 
que no marquen goles o marquen pocos. 
Si no se abren 1 íneas ele ve¿ en cuando y 
se crean algunas ocasiones. di fíci !mente 
se puede marcar. Tan sólo en el último 
minuto en jugada aislada y sin ningún 
ángulo de tiro, Fermín !Uvo que detener 
un disparo de Octavio. 

Si la primera parte no fue buena, qué 
vamos a decir ele la segunda. Bueno, los 
jugadores sí que pusieron ganas, cada 
uno de los equipos en su cometido. El 
Vinarós en trata de ganar. crear jugadas, 
aunque aparecieron nervios y continuos 
desaciertos. Quizás por esta circunstan
cia los hombres ele Bendezu, al ver que 
su adversario no era tan terrible, avanzó 
un tanto líneas, logrando, incluso, lan
zar algún saque ele esquina . Pero poco 
más. El Yinarós continuo 

El C.D. Almazora consiguió llevarse un punto del Cervol sin merecerlo 
Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F. hizo méritos sobrados para ganar el partido. 
Foto: A. Alcázar 

empecinadamente en el error ele bom
bear balones, pese a tener hombres rá
pidos y que llevan bien el balón en raso 
como Honorino y Garriga, que había 
'ustituido a Angel, tras el descanso. 

Los goles y soberbia 
actuación de Romo 

Por fin vino el premio ele gol a este 
juego atacante local, logrado por 
Monforte en colaboración con su com
pañero Font y también del defensor vi
sitante Bou. Había sido producto de una 
veloz internada y centro de Honorino. 
que consiguió en esta ocasión desbordar 
a su marcador Sevilla. En el minuto 62 
se produjo una sensacional palomita ele 
Fem1ín a un remate a bocajarro. metiendo 
el brazo y despejando el balón a córner. 
Era un gol cantado y la ovación fue de 
gala y prolongada. Hasta que los es
pectadores vieron el balón alojado en el 
portal local. en la jugada siguiente. 
Lanzamiento del córner. fallo de todo el 
sistema defensivo local. incluido Fem1ín, 
permitiendo el cabezazo de Nahum vi
niendo desde atrás. sin ningún hombre 
que le marcara. Del éxta'iis al tormento. 

De la grandeza al f:.~llo. El equipo local 
sacó su garra, su lucha. pero insistiendo 
en lm errores del juego aéreo. Empezó 
1~1 nJchla a ser muy tupida. Llegados al 
minuto 20 de este segundo periodo e l 
defensor y joven promesa Caballer co
nectó un tremendo disparo desde con
siderable distancia, que se estrelló en las 
rodillas del guardameta Romo. El re
chace se fue hasta la mitad del campo. 
tan fuerte resultó el contacto dt:'l balón. 

La fortuna estuvo de parte del 
Almazara, como posteriormente lo es
tuvo, al atajar Romo un inocente remate 
de Carbó, completamente solo. pero el 
buen jugador local quiso colocar el ba
lón, en vez de disparar con potencia o 
mayor habilidad. Ocasión perdida. Otra 
ocasión la salvó un defensor del 
Almazora casi debajo de los palos. 

Y para este comentarista, a partir del 
minuto 65 y 70. prácticamente, se acabó 
la historia. pues desde mi ubicación era 
prácticamente imposible ver nada. La 
niebla fue muy intensa y difícilmente 
era distinguir dónde estaba y qué juga
dores estaban sobre él. 
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FICHA TECNICA 

VINAR OS 
ALMAZORA 

1 
1 

ALINEACIONES: Vinarós: 
Fennín, Font, Adell , Ferrá, Caballer, 
Keita, Manolo García, Carbó, Angel 
González y Honorino. En el minuto 46, 
Garriga sustituyó a Angel. 

Almazora: Romo , Villa, Bou, 
Simarro, Sevilla , Jovi. Felip, Esteban, 
Nahum, Cruceta y Octavio. En el minu
to 80 sustituyó a Cruceta. 

Arbitro: Sr. Campos Andreu, del 
Colegio Valenciano; auxiliado en las 
bandas por Renales Galindo y Rubio 
Navarro. Buena condición física , siguió 
el juego muy de cerca, molestando en las 
jugadas inclusive. Dio un concierto de 
pito, sin ton ni son muchas veces, entor
peciendo lo que tendría que ser un es
pectác ulo . Fue protestado. Mostró tmje
tas amarillas a Felip y Octavio por los 
forasteros y a los locales, Honorino y 
Garriga. 

Goles: 1-0, minuto 54, Monforte en 
colaboración con su compañero Font y 
del defensor Bou , introduce e l balón en 
las mallas. tras rápida jugada y centro de 
Honorino. 1-1 , minuto 62 , Nahum, 
completamente libre de marca, cabecea 
un saque de esquina, en fallo de la cober
tura local. 

3• DIVISION - GRUPO 6° 
JORNADA 16 (30/12/90) 

RESULTADOS 

Ribarroja C .F. , 1 -C.D. Alacuás , 1 
At. Saguntino, 3- Nules C.F., 2 
VINAROS , 1- C.D. Almazara , 1 
Alboraya, O- Villarreal C.F, O 
S.D . Sueca, 1 - Burriana, O 
Lliria C.F .. O- C.F. Cullera, O 
C.D. Betxí , 3-C.D. Onda , 1 
Mestalla , 0- U.D. Vall de Uxó, O 
Paiporta C.F .. 4- C.D. Acero, 2 

PROXIMA JORNADA 

C.D. Alacuás- A t. Saguntino 
Nules C.F.- VINAROS C.F. 
C.D. Almazora-Alboraya U.D. 
Villarreal C.F.- S. D. Sueca 
C.D. Burriana- Lliria C.F. 
C.F. Cullera-C.D. Betxí 
C.D. Onda- C.D. Mestalla 
U.D. Vall de Uxó- Paiporta C.F. 
C.D. Acero- Ribarroj a C.F. 

CLASIFICACION 

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

l. S.D. Sueca 16 11 3 2 29 9 25+9 
2. C.D. Mestalla 16 8 5 3 25 9 21+5 
3. Burriana 16 7 6 3 17 8 20+4 
4. Paiporta C. F. 16 7 5 4 23 19 19+ 3 
5. VINAROSC.F. 16 7 5 .¡ 18 16 19+ 3 
6. Villarreal 16 5 8 3 24 14 18+2 
7. Almazara 16 5 8 3 13 10 18+ 2 
8. C.D. Acero 16 6 4 6 21 18 16 
9. Lliria C. F. 16 6 4 6 19 21 16 

10. C.D. Betxí 16 5 5 6 16 14 15-1 
11. Ribarroja C.F. 16 5 5 6 14 19 15-3 
12. C.D. Onda 16 5 4 7 19 20 14-2 
13. Alboraya U.D. 16 3 7 6 JI 17 13-3 
14. C.F. Cullera 16 .¡ 5 7 14 20 13-3 
15. Vall de Uxó 16 3 6 7 15 26 12-4 
16. A t. Saguntino 16 4 4 8 l3 26 12-4 
17. NulesC.F. 16 3 5 8 17 23 11-5 
18. C.D. Alacuás 16 2 7 7 6 25 11-3 

Peña Valencia C.F. 

Los pasados días 15 , 16 y 22 de 
Diciembre , la Peña Valencia C. de 
F ., celebró su 1 er TORNEO DE 
NAVIDAD DE GUIÑOTE Y 
MANILLA. Después de una dispu
tada confrontación quedaron cam
peones de guiñote los socios D . 
JUAN GABRIEL LOPEZ y 
JUAN JOSE SANCHO , quedando 
en 2° lugar D . VICENTE ESTE
LLER y FRANCISCO MARTI
NEZ. En la modalidad de m ani ll a 
se clasificaron en 1 cr lugar los socios 
D. MANUEL FABREGA y 
SEBASTIAN RESURRECCION 
y en 2° lugar D. FRANCISCO 
QUEROL y JOSE AGUSTIN 
MARTIN MAS , imponié ndose en 
esta última la gran veteranía de los 
campeones. 

Los citados trofeos fueron donados 
por gentileza de la ORQUESTA 

Foto: A. Alcázar 

TRAMONTANA. También que
remos hacer mención al TROFEO 
A LA COMBATIVIDAD, donado 
por e l socio Dr. D. AGUSTIN 
RIBERA. 

La entrega de los trofeos se hizo 
en los locales de la Entidad, por la 
DAMA de las Fiestas, la señorita 
Ma del Mar Barreda, en un gran 
ambiente, donde reinó la simpatía y 
la cordialidad de todos los asisten
tes, y al final de la misma se sirvió 
cava, turrones y pastas , gentileza 
del abastecedor D. JOSE MARIA 
ROBLES. Próximos a la celebra
c ión del X Aniversario de la fu nda
ción de la Peña , la junta está traba
jando en la elaboración de un pro
grama de fiestas, para todos sus 
socios. 

LA JUNTA 

Penya Valencia 
El n° premiado con la cesta de N a vi dad ha sido el 

522 y le ha correspondido al Sr. J.R. Macip. 

Penya Espanyolista Vinaros 
Se celebró con gran éxito el l TRO

FEO DE LA AMISTAD ya que su obje
tivo se cumplió, y como su nombre in
dica no era otro que el potenciar la 
amistad y las relaciones existentes entre 
las PEÑAS participantes. 

El próximo día 6 los hijos, nietos y 
sobrinos de los socios de la Pel'ia meno
res de 13 años rec ibirán un regalo de 

Reyes que podrán recoger en el local de 
la Peña en tre las 12:00 y las 12:30 horas. 

Recordamos a los socios que el 
próximo día 2-+ celebramos en e l local 
social una asamblea general a las 21:30 
en la 1" convocatoria y a las 22:00 en 2". 

ROGAMOS TU ASISTENC IA. 

LA JUNTA 

Penya Bar~a Vinaros 
I Trofeo a la Regularidad 

VI NAR OS 

ROYO 35 puntos 
FERMlN 3 1 
KEITA 29 
FONT 26 
CAREO 26 
GARClA 25 
HONOR INO 24 
ADELL 24 
FERRA 21 
MONFORTE 19 
SERGIO 13 
GARRIGA 13 
CABALLER 13 
ANGEL 11 
ZAHERA 8 

JUVENIL 

VALMAÑA 33 pun tos 
MATIAS 32 
ORE RO 30 
SANTI 30 
TINO 30 
BOSCH 30 
CERVERA 28 
JOSE 28 
ADELL 27 
RICARDO 26 
DAVID 19 
JULIO 17 
CARLOS 15 
MOYA 9 
PIÑA NA 2 

Consell de l'Esport 
E seo lar Vinar os 
Comité de Arbitras 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA Nº 8 

Lunes , 7 - 22 hores: Atarasanes -
Bergantín, F.S.- D. H. 

Lunes, 7 - 23 h.: Moliner Bernat -
Rad io Nueva- D.H. 

Martes, 8- 22 h.: Pub Oscars- 3T. 
Navarro- D.H. 

Martes, 8-23 h.: Edelweiss F. S. - T. 
Sport V. Or. - J'! D. 

Miércoles. 9-22 h.: Muebles F.G.
Burguer Texas- 1 u D. 

Miércoles , 9 - 23 h. : La Colla -
Cherokys- 1" D. 

Jueves, 1 O- 22 h. : D. Piñana- Cruz 
Roja - 1" D. 

Jueves, 10 - 23 h.: Cañonazo -
Menisco- 2" D. 

Viernes, 11 - 22 h.: Xerta Muebles
Casa Andalucía- 2" D. 

Yiemes, 11 -23 h.: Javier Bas- Can 
Manal- 2" D. 

Sábado, 12 - Competición Provin
cial. 
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lnformese en 
nuestras oficinas 

Calle del Puente, 44 
ENTRESUELO 
Tel. 45 20 13 V/NA ROS 

Ahora, su mejOJ:.-.ill'W!f~ en Benicarló «EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

- '--~ 

~ rr~ ~ ¡Llna empresa con originales proyectos, con acabados 
r ~,- ~n proyección de futuro! 

-r 
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o 
¡Este será un Año de Suerte 

para todos! 

Es nuestro sincero deseo ... 

¡¡FELIZ 1991!! 


	Vinaròs, nº 1676
	«Papa Noel», de visita en Vinaros
	Actualitat
	Excelente Concierto de «La Alianza» / J. P.

	Agenda
	Actualitat
	Un nuevo músico para «La Alianza»
	Edicto
	Auditorio Municipal / Agustí

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	La Penya Barça de Vinaròs, abrió sus nuevos locales 7 Emilio Fonollosa
	La restauración de la Ermita de la Mare de Déu de la Misericordia ya es un hecho
	Colonia de Vinaros a Barcelona
	Puerto de Vinaròs · Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Radio Nueva

	Esports
	Actualitat
	Esports


