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IMPORTANT 

Aquest se tmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels se us 
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ponsabilitat de l text publicat amb la seua 
firma. ni es fa responsable de l'aute ntici
tat de la publicita t. 

Vinarós agrae ix toles les col· labora
cions. pero adverteix que els origin als a 
les diferents seccions no podran sobre
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pseudónim. peró a !'original deura cons
tar la firma i figurar nom. cognoms. 
domicili. D .N .!. de l'autor. o bé. en cas 
d'Entitats. del represe ntan! responsa
ble . 

La direcció no es comprometen publi
car les co l·laboracions que arriben des
prés del dimarts . 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi---,-. -
DASSOY 11 uil\NI 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

2 17 5 60 753 -
3 15 5 52 755 -

4 16 6 55 755 -

5 16 6 67 756 -

6 17 6'5 72 755 -
7 17 7 71 754 -

Semana del 2 al 7 de Enero de 
1991 . 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 12 al 18 de enero 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ N~ s~ del Socorro, 8 

Tel. 45 47 07 

De las 24 a las 8 h. 
Tel. 45 48 65 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

- VALENCIA 7'30 horas 
- CASTELLON 7'30 - 8'30 - l 3'30 - 19' 15 h. 
- BENICARLO - PEÑISCOLA -

Laborables: 
8 - 9-10 - 11 - 12-13 - 14 - 15 - 16 - 17-18-19 
- 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 - 14 - 15 y 16 horas. 

- Dirección Barcelona -

- BARCELONA 6'45 - l 6'45. Por autopista. 
- TORTOSA 7 - 7'45 - 8'30- 10'30- 13-

-ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
- SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 - 17 horas. 
8'30 - 12- 17'45 horas. 
12 · 17'45 horas. 
7 - 7'45-10'30 - 13 - 15 -
17 - 19 horas. 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 
- ALCAÑIZ 
- MORELLA 
-CATI 
- SANJORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO -

CALIG 
CERVERA 
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas (por Tortoso) 
8 horas (Por Morello) 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

8 - l 3'30 - 16 - 17 horas. 
8 - 13' 30 - l 7 - l 8' l 5 horas. 

18' 15 horas. 

- Solidos de Vinares o Madrid -

- Diario: 1 O de lo moñona. 
- Festivos y domingos: l O y 22 horas. 

- Solidos de Madrid o Vinorós -

- Diario: 1 4 horas. 
-Madrugado 

viernes o sóbodo: 1 de lo madrugado 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborab les: 9, 12 y 19 horas. 

Días festivos: 8, 9, 11 , 12 y 19 

horas. 

Parroquia 
de San Agustin 

(Convento Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

l 0,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborab les: 8'30 y 19'30 ho

ras. 
Días festivos: 9, 1 1, 12'30 y 19 

horas . 
EL CARME DELS MARINERS: 

l O' 15 horas. 

SANT ROC: 1 l' 15 horas . 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas . 

Fes ti vos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona -Valencia -Alicante -
Murcia-Cartagena ... .............. .......... ..... 01 '03 
INTERURBANO 
V!NARÓS -Castellón - Valencia .. .. ..... .... .. .. 06'40 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona -Almería -
Granada - Málaga .. ....... .......... ... ...... ..... .. .. .. 09'43 
!NTERCITY 
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 I 
INTERURBA O 
Barcelona -Tarragona -Castellón ................ .. 21'05 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia .............................. .. 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

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

05'23 

07'19 

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

11'16 

y festivos en la Comunidad Madrileña) ............. 13'10 
TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona Sants -Cerbere ............. .. 
INTERCITY 
Valencia - Barcelona San Andrés Condal ......... 
INTERURBANO 
Valencia -Barcelona San Andrés Condal .......... 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Almería -Granada -Málaga· 

14'01 

17'35 

19'26 

Valencia - Barcelona Sants ............................. 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINARÓS ....................... Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARÓS - PEÑISCOLA 

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

Salidas de V in arós: 7, 15 - 8 - 8,45 
- 9,30 - 10,15 - ll - 11,45 - 12.30 -
13 ,15 - 14- 14,45 - 15,30- 16,15 - 17 
-17,45 -18,30-19,15 -20. 

Salidas de Peñíscola: 8 - 8.45 -
9,30 - 10,15 - 11 - l l,45 - 12,30 -
13, 15 - 14 - 14,45 - 15 ,30 - 16, 15 - l. 7 
- 17 ,45 - 18,30 - 19,15 - 20 - 20,45. 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «REGRESO AL FUTURO 111» 

Del 18 al 20: «ROCKY V » 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «PAJAROS DE FUEGO» 
Del 18 al 20: «LA ESCALERA DE JACOB» 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

Racó Poetic 
BONITA VISITA 

Una experiencia honita 
por /a Crn: Roja preparada , 
ense1iarnos a los jó1 ·e11es 
que con del'Oción trabajan . 

Sienten una ilusión 
por hacer hiena la gente, 
ayudar al enfermo 
consolar al paciente. 

Y los de la rercera edad 

que/ilinws a l'isitarles. 
pasamos un día feli: 
que es difícil oli·idarse. 

Fuimos bien recihidos 
la charla i111eresa111e 

la risira al museo 
digna de recorrer. 

Luego todos junios 
1-isitamos el puerro 
los que.fiteron l'(l/ientes 
salieron mur a denrro . 

En el Cámping AZAHAR 
se nos sirrirí la comida. 
preparada con esmero 
una paella exquisira. 

También se nos sirrió 
un postre esrupendo. 
café hue11ísi1110 
y haile por complemenro. 

Gracias a /u Crn: Roja 
por hacemos rer 
que es algo hermoso 
a ella pertenecer. 

M. FERRANDEZ 
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Vinarüs, sede del Campeonato 
de España de Billar 

Se está celebrando en nuestro Au
ditorio, las partidas del Torneo de 
Billar cuya final está prevista, maña
na tarde. 

El Presidente del Club Billar 
Vinaros, D. Federico Callau Salellas, 
nos comenta los pormenores de este 
Campeonato de España. 

- Sr. Callau, ¿qué modalidad se 
está jugando? 

•Es e l Campeonato de España. Open, 
modalidad libre. Open porque es abierto 
a todos los jugadores que han querido 
inscribirse y libre se refiere a la forma de 
jugar, la modalidad realmente . 

- ¿Se precisa algún requisito para 
participar? 

• Lo primero es estar federado y des
pués en la Federación a la que se perte
nece, so licitar la inscripción. 

- ¿Participan muchos jugadores? 

• Un total de treinta y tres. 

- ¿Algún jugador que destacar? 

• Destacar, todos los que participan. 
Entre ellos contamos con varios que han 
sido Campeones de España. 

- Pero, ¿hay alguno de singular? 

• Singular, pues sí. Daniel Sánchez 
que tan só lo cuentacon 16años. Y aganó 
el Trofeo de tres bandas de Barcelona y 
también Miguel Angel Albert con 17 
años. Ade1rn1s participan también otro 
he1mano y el padre de Albert. Son de 
El da. 

- ¿Alguna condición especial para 
poder organizar un Campeonato de 
España? 

• Requisito especial, tan sólo -y es 
bastante- que te exigen unas garantías 
de organización, ubicación , capacidad 
de público , etc. y después por medio de 
la Federación Regional se pide a la Na
cional. 

El éxito que logramos en la anterior 
ed ic ión en Vinaros ha sido suficiente 
garantía. 

- ¿Es un Campeonato de Clasifi
cación? 

•No, no, es el Campeonato Oficial de 
España de esta modalidad. 

- ¿Asiste público? 

•S í. más que en el anterior, además. a 
estas alturas de la competición se ven 
jugadas muy interesantes que hacen las 
delicias del público. Se han hecho tocadas 
que han sobrepasado las 100 carambo
las. 

- ¿Participación local...? 

• Sí, Ernesto Carbonell y Manuel 
lbáñez. 

- ¿Cuántos jugadores componen el 
equipo de Vinaros? 

• Pues ahora estaremos por los 24. 

-¿Y en qué categoría milita el Club? 

• No hay categorías de Club sino que 
jugamos el torneo de 3 bandas de la 
Comunidad Valenciana, el Campeonato 
libre, con el que el año pasado quedamos 
campeones y también logramos el 
Campeonato "Trofeo de la Amistad" 
que se juega entre las Federaciones 
Valenciana y Catalana. Este año. es 
posible, que la final del Torneo la ten
gamos en Vinaros. 

- ¿Dificultades del Club Vinaros? 

•Dificultad, gracias al C.M.C. pode
mos superarla, pero cara al futuro vamos 
a ver si conseguimos unas instalaciones 
más amplias. 

- Volviendo al Torneo, ¿se prevee 
algún finalista? 

• Es muy difícil decir quién será el 
finalista o los finalistas. Hay muy bue
nos jugadores, están los Albert, Tuset. 
Parera, F. García , F. Fortiana ... son todo 
jugadores que podrían llegar muy bien a 
la final y alguno más que por olvido se 
me queda en el tintero. 

- ¿Se podría organizar un Torneo 
en Vinaros, estilo "taco de oro", por 
ejemplo? 

• Sí, el Presidente de la Federación 
Valenciana, vistos los éxitos que tene
mos, le gustaría potenciar un Torneo 
"Ciutat de Vinaros", modalidad a 3 
bandas. Y lo podemos hacer gracias a la 
extraordinaria colaboración de nuestro 
Magnífico Ayuntamiento. 

- Gracias, Sr. Callau i éxito para 
nuestro Billar. 

J. P. 

CAMPEONATO OE 
(OPEN MOOALIOAD 

VINAROS: 1991 

El Sr. Alcalde con el presidente de Ja Federación Valenciana, 
el presidente del Club Vinarocense y el concejal de Deportes. 

Foto: Reula 

Inauguración del torneo. Tiene Ja palabra el gran campeón 
J. Carrillo. Foto: Reu/a 

Ernesto Carbonell. Foto: Reula 

Manolo Ibáñez. Foto: Reula 
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Bases para cubrir en propiedad por promoción interna, 
mediante concurso oposición, una plaza de cabo de la Policía Local, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- Es objeto de la presente con
vocatoria la provisión en propiedad de una plaza vacante de Cabo de la Policía 
Local, por promoción interna, revistiendo la forma de Concurso-Oposición, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 134 del Real Decreto 
Legislativo 781/86. La citada plaza está encuadrada en el grupo "D", con los 
derechos retributivos que legamente le correspondan. 

2.- REQUISITOS.- Para poder tomar parte en los ejercicios de este 
Concurso Oposición será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o, en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 

b) Pertenecer a la Policía Local de Vinaros ocupando la plaza de guardia con 
una antigüedad de, al menos 2 años y, encontrarse en activo. 

3.- INSTANCIAS.- Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas 
deberán recoger la manifestación del aspirante de que reune todos y cada uno 
de los requisitos que se exigen en las bases de la convocatoria, y se dirigirán al 
Sr. Alcalde de la Ciudad, presentándose en el Registro General de entrada del 
Ayuntamiento o por alguno de los métodos previstos en el art. 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en el plazo de 20 días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el "Boletín Oficial del 
Estado". 

Los derechos de exámen se fijan en la cantidad de J .SOO ptas. y serán 
satisfechos mediante ingreso en la Tesorería de Fondos Municipales, 
acompañándose el justificante de pago a la instancia, así como los documentos 
acreditativos de los méritos a valorar en la fase de concurso. 

4.- ADMISION DE LOS ASPIRANTES.- Expirado el plazo de presenta
ción de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista 
de admitidos y excluidos. La Resolución se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con expresión del 
plazo de subsanación que se conceda a los aspirantes excluidos y determinando 
el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios. 

En la misma resolución se indicará la composición del Tribunal. Esta 
publicación será determinante del comienzo de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos. 

S.- TRIBUNAL CALIFICADOR.- El Tribunal calificador del Concurso 
Oposición estará compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente: El Sr. Alcalde Presidente de la Corporación o el miembro de la 
misma en quien delegue. 

Vocales: 

- Un representante del profesorado oficial designado por el lnstitut Valencia 
d'Administració Pública. 

- Un representante de la Conselleria d' Administració Pública. 

- El Jefe del Servicio. 

- Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Vinaros, designado por la 
Junta de Personal. 

Secretario: El de la Corporación o el funcionario en quien delegue. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres 
de sus miembros. 

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los candidatos para que 
acrediten su personalidad. Igualmente el Tribunal queda autorizado para 
resolver las incidencias que se produzcan. 

El tribunal que actue en las pruebas selectivas, tendrá la categoría que 
corresponda al grupo funcionarial en que se integra la plaza. 

6.-SISTEMA DE SELECCION.-El sistema ele selección será el de Concur-
so-Oposición. 

a) La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios: 

- Primero.- Consistente en la realización de las siguientes pruebas físicas: 

•Velocidad: 60 mts. lisos. 

• Resistencia: 1.000 mts. lisos. 

• Potencia de piernas: salto de longitud sin carrera. 

• Trepa de cuerda. 

Las puntuaciones, tiempos y distancias mínimas que será necesario alcanzar 
para superar el ejercicio son los indicados en el anexo 3 ele la presente 
convocatoria. 

- Segundo.- Consistirá en exponer oralmente ante el Tribunal un tema de 
cada uno de los anexos 1 y 2 de la presente convocatoria, debiendo hacerlo en 
un tiempo máximo ele 30 minutos. 

El Tribunal podrá dialogar con el opositor respecto a cada uno ele los temas 
expuestos. 

El opositor dispondrá de S minutos antes de exponer los temas para poder 
hacerse un esquema. 

En el supuesto ele que, por el número de opositores que se presenten, se haga 
dificultosa la realización de forma oral, se podrá optar a criterio del tribunal, 
por realizar el ejercicio de forma escrita, dando un tiempo de una hora y 
treinta minutos para contestar los temas. 

- Tercero.- Práctico: Consistirá en el desarrollo por parte de los opositores 
de un supuesto práctico relacionado con las funciones de cabo de la Policía 
Local, disponiendo para ello de un periodo de tiempo máximo de SO minutos. 

b) En la fase de Concurso se puntuarán los siguientes méritos: 

- Por cada año de servicio como Guardia en el cuerpo de la policía local de 
Vinaros 0'30 puntos por año hasta un máximo de 3 puntos. De igual forma se 
puntuará en el caso de que el aspirante hubiera prestado servicios como 
guardia en otra Corporación Local. 

- Por cursos relacionados con las funciones de la Policía Local, realizados en 
instituciones oficiales sobre materias diferentes, O' SO puntos por curso y con un 
máximo total de 3 puntos. 

- Por posesión de cursos oficiales de valenciano realizados en centros 
oficiales: 

Ciclo inicial, O' 10 puntos. 

Ciclo medio, 0'20 puntos. 

Ciclo superior, 0'30 puntos. 

- Por títulos académicos que permitan el acceso a grupos superiores de los 
establecidos en el art. 2S de la Ley 30/84, l punto por cada título hasta un 
máximo total de 2 puntos. 

En los dos últimos apartados anteriores, se valorará únicamente el título 
superior siempre que, el título inferior fuera antecedente necesario para la 
obtención del título superior. 

7.- CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS.- El primer ejercicio ele la 
Oposición será valorado como apto o no apto, siendo eliminatorio para quienes 
no lo superen con el resultado de "apto", que se alcanza obteniendo las 
puntuaciones o marcas mínimas del anexo 3. 

El segundo ejercicio será también obligatorio y eliminatorio. 

Cada miembro del Tribunal otorgará a cada aspirante una puntuación 
máxima de hasta 10 puntos en cada uno de los temas. La calificación ele cada 
tema será la media aritmética de la suma ele todas las calificaciones obtenidas. 

Serán eliminados los aspirantes que obtengan una cualificación inferior a JO 
puntos (puntuación máxima 20 puntos). 

El tercer ejercicio también será obligatorio y eliminatorio. 

Se valorará el contenido, ortografía y presentación, pudiéndose otorgar a 
cada aspirante un máximo de 10 puntos por cada miembro del tribunal. 

A la puntuación total obtenida por los aspirantes que superen todos los 
ejercicios de la oposición, se le sumará la puntuación otorgada en la fase ele 
concurso, que vendrá determinada de acuerdo con lo dispuesto en el punto 
3.b). 

La suma de las puntuaciones de ambas fases (oposición y concurso) deter
minará la puntuación final del proceso selectivo, siendo aprobado aquel 
aspirante que haya obtenido mayor puntuación. 

8.- DOCUMENTACION.- Los aspirantes propuestos aportarán ante la 
administración, dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública 
la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de 
justificar las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento debiendo presentar únicamente certificación del Ayuntamien
to acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expe
diente personal. 

9.- FINAL.- En lo no dispuesto en estas bases se estará a lo dispuesto en la 
reglamentación que para el ingreso en la función pública establezca la Co
munidad Autónoma. Por otro lado, el Tribunal queda facultado para resolver 
cuantas cuestiones puedan plantearse en el transcurso de las pruebas. 

Vinaros, 26 de noviembre de 1990. 



1 r 

'IJÍIUlri'IJ Pagina 5 - Dissabte, 12 de gener de 1991 

ANEXO 1 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO 

Tema 1.- Características de la Constitución Española de 1978. 

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución y 
garantías de los mismos. 

Tema 3.- La Corona, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Tema 4.- Organización Territorial del Estado. Esquema General. 

Tema 5.- Concepto de Derecho. Derecho público y privado. El derecho 
administrativo. Sus caracteres. Sus fuentes. Orden jerárquico de las fuentes. 

Tema 6.- La Ley. Disposiciones del Gobierno con fuerza de Ley. El Re
glamento: concepto y clases. Las ordenanzas municipales. 

Tema 7.- La personalidad jurídica de la Administración pública. Clase de 
personas jurídicas públicas. La organización administrativa y sus principios 
jurídicos. 

Tema 8.- La administración local. Conceptos y notas características. El 
municipio: organización y funcionamiento. 

Tema 9.- Derechos y deberes de los funcionarios de la Administración 
Local, con especial referencia a los servicios de Policía. 

ANEXO 11 

INTERVENCION POLICIAL, TRAFICO Y DERECHO PENAL 

Tema 1.- La Policía, Evolución histórica de la Policía. Funciones de la 
Policía en una sociedad moderna. 

Tema 2.- Organización Policial en España. Las Policías del estado, de 
comunidades Autónomas y de los Entes Locales. 

Tema 3.- La intervención policial y requerimientos y por propia iniciativa, 
prevención y represión del delito. Policía preventiva e investigadora. 

Tema 4.- Normativa sobre la detención con especial referencia al art. 520 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal Habeas Corpus. 

Tema 5.- Actuación policial ante niños, perdidos, extranjeros, ébrios ena
jenados mentales, personal femenino y juvenil. 

Tema 6.- Intervención policial en los delitos contra las personas. 

Tema 7.- Servicios de taquillas y colas. Protección al paso de personalida
des. Escoltas. Contención y canalización de muchedumbres. Intervención 
Policial en caso de reunión, manifestaciones o huelgas. Medidas Policiales ante 
atentados terroristas y secuestro. Intervención policial ante amenazas de 
explosivos. 

Tema 8.- Intervención Policial en caso de accidentes. La investigación del 
mismo. 

Tema 9.- La policía del Barrio. 

Tema 10.- Ley de protección civil. Organización y funcionamiento de la 
protección civil. 

Tema 11.- Oq~anismos oficiales que intervienen en materia de tráfico. 

Tema 12.- El código de la Circulación. 

Tema 13.- El permiso de conducir y licencia de aprendizaje. 

Rogad a Dios por el alma de 

Joaquín Garcés Enriquez 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el pasado 7 de Enero , 
a los 68 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa , hijos , nietas, hermanos y demás familia, les rue
gan una orac ión por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Enero 1991 

La familia GARCES- CID 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 
masiva asistencia a las honras fúnebres de Joaquín 

Tema 14.- Matriculación y documentación de vehículos, registros técnicos 
para circular. 

Tema 15.- Contaminación ambiental. 

Tema 16.- Normas generales para circulación. 

Tema 17 .- Alumbramiento y señalización de vehículos. 

Tema 18.- Los transportes. Transportes sujetos a reglamentación especial. 

Tema 19.- Régimen Sancionador. 

Tema 20.- Transportes de materias inflamables y peligrosas. Señales de 
circulación. 

Tema 21.- Introducción al Código Penal. Características vigentes del 
Código Penal. 

Tema 22.- De los delitos y faltas, circunstancias que exigen la responsabi
lidad criminal, la atenuan o la agravan. 

Tema 23.- Personas responsables de los delitos y las faltas. De las penas. 

Tema 24.- Delitos de los funcionarios públicos (con especial referencia a la 
Policía Local) en el ejercicio de su cargo. 

Tema 25.- Delitos contra las personas. 

Tema 26.- Delitos contra la honestidad. 

Tema 27.- Delitos contra la libertad y seguridad. 

Tema 28.- Delitos contra la propiedad. 

Tema 29.- De las faltas y sus penas. 

Prueba Hasta 
25 años 

60 mts. lisos 8" 2 
1.000 mts. lisos 3'40" 
Salto longitud 2m. 
Trepa de cuerda 4'50m. 

ANEXO 111 

HOMBRES 

25 a30 

8" 5 
3'50" 
1'95 m. 
4'25 m. 

30 a 35 más de 35 

8" 8 9" 2 
4' 4'15". 
1'90 m. 1'85 m. 
4m. 3'75 m. 

Los tiempos indicados son los máximos a realizar, mientras que las distan
cias señaladas son las mínimas que deberán realizarse. 

MUJERES 

Prueba hasta 
25 años 25 a 30 30 a 35 más de 35 

60 mts. lisos 10" 10"3 10"6 11" 
1.000 mts. lisos 4'40" 4'50" 5' 5'15" 
Salto longitud 1'66 m. 1'64 m. 1'62 m. 1'60 m. 
Trepa de cuerda 4'25 m. 4'10 m. 4m. 3'75 m. 

Con los tiempos y distancias indicados ocurre lo mismo que en el caso de los 
hombres. 

SE PRECISA SEÑORA 
ENTRE 40 y 

PARA SERVICIO 
60 AÑOS, 
DOMESTICO 

Interesadas personarse el domingo, de 4 a 6 de la tarde: 
Avgda. País Valencia, Edificio Aquari 111 6° A - VINAROS 

8° Aniversario de 

Mª Lourdes Ripoll Ferreres 
a la edad de 25 años 

y su hijo 

Osear Segura Ripoll 
a la edad de un mes 

Que fallecieron víctimas de accidente de circulación , el día 17 de Enero de 1983 
E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Jacinto Segura Sales , madre, hermanos y demás familia, les rue
gan una oración por el eterno descanso de sus almas. El día 17 se celebrará una misa 
en sufragio de sus almas a las 7 de la tarde en el Convento. 

Vinaros , Enero 1991 



Magnífic Ajuntament Vinarüs 

Nota de Alcaldía 
Habiendo sido publicado en el B.O.E. de 8 de Noviembre del pasado año, el 

Real Decreto 1394/1990 disponiendo la formación de los Censos de Población 
y Viviendas y la Renovación del Padrón Municipal de Habitantes al 1 º de 
Marzo del corriente año, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ha 
encargado a este Ayuntamiento la proposición de 15 personas para la confección 
de los citados censos (13 agentes y 2 encargados), debiendo cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser español. 

b) Mayor de edad. 

c) Estar en posesión del título de E.G.B. o equivalente. 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibilite para el 
trabajo. 

e) No hallarse inhabilitado para ejercer funciones públicas ni haber sido 
separado de la Administración por expediente disciplinario. 

f) No estar afectado por incompatibilidad. 

La duración prevista del contrato: 1 mes (del 1 de Marzo al 1 de Abril) los 
agentes y de 2 meses y medio (del 1 de Marzo al 15 de Mayo) los encargados. 

Por todo lo anteriormente expuesto se pone en conocimiento de las personas 
que estén interesadas en realizar estos trabajos, podrán presentar la corres
pondiente instancia de solicitud en el Registro General de este Ayuntamiento, 
del 14 al 25 del corriente mes. Debiendo adjuntar del Título de E.G.B., superior 
o equivalente, y 2 fotocopias del D.N.I. 

Vinaros, a 10 de Enero de 1991. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. SALVADOR CRUSELLES REDO, actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un garaje a emplazar en 
la calle Arcipreste Bono, 19. 

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

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

En Vinaros, a 4 de enero de 1991. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Teniendo previsto este Ayuntamiento contratar dos peones para la Brigada 

Municipal de Limpieza, por un periodo de SEIS MESES, se pone en conoci
miento de cuantos estén interesados puedan presentar la correspondiente 
solicitud en las oficinas de este Ayuntamiento hasta el día 23 del presente mes 
de enero. 

Documentación a presentar: 

- Instancia solicitando el ingreso. 
- Fotocopia del D.N.I. 
- Currículum vitae. 
- Manifestación de la actual situación laboral. 

Se valorará estar en posesión del carnet de conducir. 

Vinaros, a 8 de enero de 1991. 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

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

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos - Tel. 45 02 18 
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Generalitat Valenciana 
Servei Valencia de Salut 

La Dirección de Atención Primaria y 
Promoción de la Salud del Area O 1 agra
dece en general a todos los usuarios de 
los Servicios Sanitarios del Servei 
Valencia de Salut de nuestra Area, su 
colaboración en la puesta en marcha del 
programa de Cita Previa de las consultas 
médicas en los Centros de Salud de 
Vinaros y Benicarló y les recuerda que 
para conseguir los objetivos marcados 
de: 

- Desmasificación de las salas de 
espera. 

- Reducción del tiempo de espera del 
usuario para ser atendido por el médico. 

- Dar al usuario un trato más perso
nal izado. 

- Mejorar las condiciones de trabajo 
de los profesionales de la Sanidad. 

Se hace necesario recordar entre otros 
los siguientes puntos: 

1.- Para concertar visita puede hacer
lo llamando por teléfono o personándo
se en el Centro de Salud, hasta con 5 días 
de antelación. 

Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 
horas. 

Sábados, de 8 a 15 horas. 

2.- Si desea concertar su visita por 
teléfono, recuerde los números, teléfo
nos de cita previa: 

Vinaros: 45 13 50 

Benicarló: 4 7 54 61 

3.- Si precisa ser visitado el mismo 
día en que pide la cita, solicítela a ser 
posible antes de la hora de inicio de la 
consulta de su médico. 

4.- Procure ser puntual en el horario 
de la cita. Piense que detrás de Vd. hay 
otros pacientes que también han sido 
citados. 

5.- La utilización racional de los 
Servicios Sanitarios redundarán en un 
beneficio para todos . Utilícelos sólo 
cuando sea realmente necesario . 

En la puesta en marcha de este pro
grama de CITA PRE VI A, como en otras 
actividades, se hace necesario la cola
boración de todos para ir solucionando 
las deficiencias de funcionamiento que 
sin duda y por tratarse de un programa 
de reciente y complicada puesta en 
marcha, irán apareciendo. Es por ello 

que esta Dirección está abierta a cual
quier sugerencia que se le pudiera pre
sentar al respecto, ya sea a través de los 
Buzones de Sugerencias ubicados en los 
Centros de Salud, o cualquier otro siste
ma que se quisiera utilizar. Con ello 
conseguiremos cada vez más que LA 
SALUD SEA COSA DE TODOS. 

Fdo.: Directora Atención Primaria 
Area 01 

Fdo. : Anna García Pitarch 

PEDAGOGO 
D. LUIS BATALLA CALLAU 

ESPECIALIZADO EN DIFICULTADES 
DEL APRENDIZAJE ESCOLAR 

Avda. Libertad, 2 
VINAROS 

CONSULTA, PREVIA CITA TELEFONICA 
Tels. 45 22 39 y 45 69 69 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 VI NA ROS 
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En aquest grup hi ha actors de la nostra ciutat 

«Canino Gurillo» estrena a Castelló 
la seua última obra 

«Conino Gurillo» ja té una bona reputació teatral 

Ahir divendres la cornpanyia teatral 
"Canino Gurillo", nascuda a la nostra 
població fa quatre anys. havia d'estrenar 
al Teatre del Raval de Castelló la seua 
tercera producció, "La Guternberg, grup 
de comedia valenciana". definida pels 
seus creadors corn una divertida comedia 
basada en el joc del teatre di ns del teatre. 

La nova obra d'aquest grup establert a 
Castelló des de fa dos anys narra les 
peripecies que ha de passar un grup 
aficionat de teatre per representar un 
sainet. Segons explicava un deis seus 
directors. el vinarossenc Tian Gornbau , 
es vol propasar una mirada afab le al 
món del teatre amateur que ha perpetuar 
la tradició del teatre popular a les nos tres 
comarques. 

Els protagonistes de "La Gutern
berg ... " són . Manolo Brancal. Joanrna 
Pérez, Cesca Salazar i Panxi Vivó. La 
direcció ésa dues bandes entre l'esrnentat 
Gornbau. que ingressa recentrnent en 
aquest grup teatral i Joanma Pérez. un 
deis fundadors, de "Canino Gurillo". 
L'escenografia és de Carrne Ornbuena, 
el disseny de la il.luminació d'Alfons 
Barreda i escompta ambcol.laboracions 
corn les de Jordi Llop, Jordi Lapeña i 
Caries Pons. 

Les representacions es fan tarnbé avui 
dissabte a les 23 h. i demadiumenge a les 
20 h. Després de l'estrena de la versió 
original, es pretén fer una primera 
representació de la traducció al castel la 
en una població castella-parlant de la 
Comunitat Valenciana. 

Deia Gornbau que hi ha rnolts 
ingredients cómics en la nova obra, ja 
que el s protagon is tes sofre i xen 
nornbrosos "acc idents" abans de repre
sentar el sainet, el qual té un final 
sorprenent. Per a Caries Po ns, "La 
Guternberg ... " és una obra de maduresa 
perque salva un llistó molt alt i assenyala 
tot el que la companyia pot donar de sí. 

Llarga trajectoria teatral 

Tot i que només té uns pocs anys 
d'existencia, "Canino Gurillo" ja ha 
acumular bastant experiencia teatral. 
"Laxant purguis", el seu primer treball, 
ultrapassa les dues-centes repre
sentacions per rnolts indrets de l'estat 

Joanma Pérez havia estat abans 
en «La Companyia». 

Foto: A. Alcázar 

espanyol. La segona producció. un 
espectacle infantil anornenat "Konxerto 
Krrok!" suposa encetar un carní de 
formació constant. 

Des que crea aquesta segona obra fins 
ara, "Canino Gurillo" ha fet bastants 
representacions i ha col.laborat amb 
d'altres cornpanyies, havent aconseguit 
el més gran exit en el Festival de Teatre 
Jove a Merida, on acudí representant la 
Comunitat Valenciana. El grup va naixer 
a la nostra ciutat de la ma de Joanrna 
Pérez, Trini Carril lo i Doroty Farga. 

Gent vinarossenca 

La nostra població té una arrelada 
tradició teatral. Recordem la reaparició 
recent de "Candilejas", arnb l'obra "Pepe, 
siempre será Pepe". Diern aixo per afegir 
que actualment "Canino Gurillo" té dos 
actors de Vinaros: Trini Carrillo i 
Sebastia Gombau. Aquest últirn ha 
estudiar teatre quatre anys a Catalunya 
(un al Centre de Teatre de Granollers i 
tres a l'Institut de Teatre de Barcelona). 
En acabar els estudis, s'integra "Xarxa 
Teatre", grup amb el qual ha actuar fins 
i tot per Holanda, Portugal i Italia. Ara h i 
segueix col.laborant, rnalgrat haver 
passat a "Canino Gurillo". 

J . Ernili Fonollosa 

Nueva publicación de la Excma. Diputación 

de Guadalajara del Dr. Pedro Pérez Fuertes 

Molina. Reino Taifa. 
Condado.Re~Sefiorio 

PEDRO PEREZ FUERTES 

Datos personales.- Licenciado en Medicina 
y Cirugía. Pediatra y Puericultor. Médico de 
A.P.D . por oposición . Médico especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria. Escritor. 
Cronista Oficial de Molina. Actualmente 
cursa estudios de Geograjfa e Historia . 

Traba jos realizados.-Dossier entregado por 
el Ayuntamiento de Malina a SS. Majestades 
los Reyes con motivo de su visita en 1978. El 
Fuero Molinés. La Comunidad de Villa y 
Tierra de Molina. La economía molinesa y su 
futuro. La Política Matrimonial de los Seiio-
res de Molina en el siglo XII. 

Libros publicados.- "Camino de Sueiios y Esperan:as" (prosa poética y poesía). 
Zaragoza 1967. "Síntesis histórica, política y socio-económica del SeFwrío y Tierra 
de Molina" (Historia), Instituto Marqués de Santif lana, Guadafajara 1983. "Recon
quista del Maestrazgo, sus Cartas Puebla y primera repoblación " (Historia) . Centro 
de Estudios del Maestrazgo. Benicarló (Castel!ón) 1985. "Guía Turística del Barran
co de la Ho:", Diputación Provincial de Guadalajara, Guadalajara 1989. Artículos 
en periódicos y revistas. 

Bajo el sugerente lema "Hacia el futuro", recordando a Albén-Galbón, nombre que 
resuena con fuerza en el "Cantar del Mío Cid" , se presentó al Premio Provincia de 
Guadalajara de Investigación Histórica "Layna Serrano" un voluminoso trabajo que 
trata de arrojar luz sobre la hi storia de Malina durante los siglos XIT, XIII y XIV, quizá 
los más intensos y apasionantes en el devenir de esta querida tie1Ta. Su autor resultó 
ser Pedro Pérez Fuertes, estudioso enamorado de su cuna molinesa y, por lo que se 
puede apreciar en este libro, desprovisto de cualquier pereza a la hora de emprender 
la ardua tarea que ha representado su elaboración, con una determinación fuera de lo 
común para buscar documentos allí donde había alguna ligera noción de que 
ex istiesen. 

Pérez Fuertes, con el fruto de los largos años que ha consumido en incesantes 
investigaciones por los archivos de media España y alguno de Francia, ha completado 
un extraordinario estudio en el que se aprecia, de forma indisimulada, su vocación 
molinesa, sin que este sentimiento le haga despegarse un ápice de la realidad que, en 
su minuciosa búsqueda por infinidad de libros y documentos, ha ido encontrando, para 
proceder después con rigor a su selección, traducción, interpretación, análisis y 
posterior ordenación. El valor de los datos y noticias copilados en este incansable 
rastreo por los escasos y dispersos documentos que han podido sobrevivir al 
inexorable paso del tiempo, que casi todo lo borra y con casi todo acaba, imprimen un 
doble mérito al trabajo de Pérez Fuertes. 

Este libro es, asimismo, una invitación a conocer la tierra de Malina desde el mismo 
momento en que-en tiempos de la España de los reinos de Taifas-se empieza a sentir 
e l primer latido de un territorio que ha conseguido sobrevivir al largo camino que la 
historia ha ido recorriendo en los siete últimos siglos. Con este trabajo, de la mano de 
Pérez Fuertes, se puede casi sentir el galopar de los corceles sobre el alto y adusto 
páramo molinés , buscando un valle en el que asentar un poblado o en el que elevar un 
castillo para la defensa del territorio; levantar una muralla protectora de sus poblado
res o hacerse fuertes allá donde hay un paso de caminos, como lo era esta Malina 
intermedia entre las tierras del Norte y el Levante, entre las de Castilla y Aragón. 

Abarca el estudio de Pérez Fuertes tres siglos que resultaron particularmente 
intensos para la historia de Malina, trescientos años de ajetreado devenir que han 
dejado una huell a indeleble en sus gentes y su memoria colectiva, trescientos años que 
acabaron por imprimir un fuerte carácter entre los pobladores de esta tierra a la que, 
por otra parte, nos sentimos tan cercanos por razones bien conocidas por muchos. 

Desde Reino Taifa hasta Real Señorío, pasando por Condado, hay un largo camino 
recorrido, un largo trecho que siempre ha estado en el ánimo de los molineses , pero 
faltaba que alguien desenterrase sus vestigios con el rigor que lo ha hecho Pedro Pérez 
Fuertes para que todos podamos caminar -y apasionarnos- por su trazado, a veces 
intrincado, a veces duro, a veces complicado, pero siempre interesante y noble, corno 
podernos ahora recorrer las páginas de este admirable libro que la Excelentísima 
Diputación Provincial de Guadalajara ha tenido el honor de editar, bajo el merecido 
título de Premio "Layna Serrano", que recuerda a otro enamorado de nuestra 
provincia, corno sin duda lo es el autor del trabajo que sigue a este prólogo. 

FRANCISCO TOMEY GOMEZ 
Presidente de la Diputación Provincial 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda ~ultural 
VINAROS 

GENER 1991 

· es e 
12 Dissabte al 
19 Dissabte 18 h. l º MOSTRA D' ART Loca Is Caixa 

DE FEDERICO VALLS Cooperativa Rural 

12 Dissabte 20 h. ACTUACIO DEL CONJUNT Loca Is Ajuntament 
ESTATAL DE BALLS 1 CANT Cooperativa 

' POPULAR "VARNA" DE BULGARIA 

15 Dimarts 20 h. LLIURAMENT DE PREMIS DEL Loca Is Caixa , 
Rural 1 r. CONCURS DE REDACCIO Cooperativa 

16 Dimecres Des de ACTES EN Loca Is Caixa 
les 18 h. HONOR DE S. ANTONI Cooperativa Rural 

17 Dijous Des de ACTES EN Ermita Caixa 
les 9 h. HONOR DE S. ANTONI Rural 

20 h. CONCERT DE JAZZ Auditori Caixa 
PHILIP HARPER QUARTET Municipal Valencia 

, ' 
Auditori EXPOSICIO FOTOGRAFICA Ajuntament l 8 Divendres 20 h. 

ERMITA DIA 1 NIT Municipal As. Erm. Vinarós 

19 Dissabte 20 h. BOU DE FOC 1 DIMONIS PI. Ajuntament Ajuntament 

21 h. CERC. XARANGA - CERC. BANDA Carrers Ciutat Ajuntament 

23'30 h. REVETLLA Ermita Ajuntament 
' 20 Diumenge ACTES EN HONOR DE S. SEBASTIA Ermita 

CURSETS E.P.A. "LLIBERTAT" 
DIA HORA 

Dilluns 9 h. 
11 10'30 h. 
11 19 h. 
11 19'30 h. 
11 19 h. 

Dimarts 9 h. 
11 10'30 h. 
11 10'30 h. 
11 18 h. 

Dimecres 9 h. 
11 19'30 h. 

Dijous 10'30 h. 
11 18 h. 
11 18'30 h. 
11 20 h. 

Divendres 9 h. 
11 10'30 h. 
11 19 h. 
11 20 h. 
11 

ACTE / CURS 

Castella per a Estrangers 
Prova d'accés a la Universitat (Post.-Gr.) 

11 11 11 

Mecanografía 
Gimnastica de manteniment 
Valencia (Prep. Prova Junta Qualifíc.) 
Prova d'accés a la Universitat (Post-Gr.) 
Taller d'Ortografia 
Alf. Estrangers 
Castella Estrangers 
Mecanografía 
Angles 1 
Alf. Estrangers 
Angles 11 
Prova d'accés a la Universitat (Post. -Gr.) 
Frances 
loga 
Ball 
Fotografía 
Gimnastica manteniment 
Electricitat besica 
Automoció Besica 
Informatice 
Mascares 

• 
LLOC 

Centre d'Adults 
11 

11 

11 

Poi iesporti u 
Centre d'Adults 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

C/. Carreró 
Pol iesportiu 
lnstitut F.P. 

11 

11 

11 

INFORMACIÓ 
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NOVA ADRE(:A DE L'ESCOLA D'ADULTS 11 LLIBERTAT 11 
- Pla~a St. Telme (11 EDIFICI PIRULÍ 11

) 
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DE TODO 
Uri POCO 

La cuenta atrás está servida . Cada 
vez está más cerca, la gran cita con las 
urnas. Como es lógico, se están per
filando detalles porque el tiempo 
avanza que es un primor y nadie 
quiere perder comba. Com las reser
vas del caso y con el rumor de la calle, 
suenan como posibles líderes de los 
distintos partidos a competir en bue
na lid , Bofill, Vizcarro , Moliner, 
Martínez, Boix, Betes, Roig, Gómez, 
etc. Todo ello, como decimos de 
forma oficiosa, pues a la hora ele la 
verdad, pueden surgir sorpresas. Lo 
cierto es, que el voto está ya siendo 
codiciado con avaricia y se va toman
do conciencia de lo mucho que re
presenta en bien ele la ciudad. 

AnaFihlayRosaForner. colahora11 
los mm1es en Radio Naranja, emisora 
comarcal en Ben ica rió, en periodo de 
pruebas. Durante un par de mios y 
con buen éxito dieron vida en Radio 
Nueva, los sábados de 5 a 7, de u11 
espacio intitulado "Radio Oherta "-

Mañana a partir de las 12 , el Vinarós 
C.F. jugará en el campo del Rosal 
contra el C.D. Alaquas , colista de la 
tabla. Partido muy difícil pues el 
equipo local se esforzará para salir ele 
tan delicada situación. R. Nueva , 
ofrecerá noticias en directo de dicho 
partido. Todos los días, de 9 a 10, el 
espacio deportivo, dirigido y pre
sentado por Angel Giner. Los lunes, 
2ª Categoría Regional. 

Desde el pasado martes nuestra 
ciudad es escenario del Campeonato 
ele España de Billar, moclaliclacl libre , 
que el año anterior se disputó en 
Alcalá de Henares (Madrid) y venció 
Caries Tuset ele Barcelona. El Audi
torio (Ayguals de Izco), registra 
graneles llenos y el público sigue con 
gran interés el desarrollo ele las par
tidas, que se disputan en un par ele 
mesas. Han participado los jugadores 
ele la localidad , Ernesto Carbonell y 
Manolo Ibáñez. 

Han regresado de un viaje por va
riospaisesdeEuropa. SagrarioMaría 
y Marisa. En breve, abrirá sus puertas 
el Pub Sayo, en la calle Angel y que 
está siendo remode/ado . Tras pasar 
un par de meses en Indonesia, Wa/ter 
Kdstel. Recientemente uiajó y 

pemaneció durante quince días en 
Thailandia, nuestro buen amigo, .f. 

Manuel Tosca . 

La empresa Tauro-Ibérica , que re
genta nuestra plaza, está ultimando el 
cartel de la novillada del día 3 ele 
febrero . Todo parece indicar que la 
terna ele novilleros será muy atractiva 
y capaz de llenar el recinto de bote en 
bote. 

Ya funciona e/juzgado de Instruc
ción 3 y cuyo juez con carácter pro
visional es, ]osé Valfs Pru iionosa, ex
secretario Judicial y Juez Sustituto. 
Por de pronto, tiene como sede El 
Pirulí. Las obras para su traslado 
.finalizarán en febrero, en Plaza Ala
meda. 

El Bar Nancy cumplió sus Bodas de 
Plata y con tan fausto motivo su 
clueüo Restituto y esposa , obsequia
ron delicadamente a sus clientes. 

Los !unes en R. Nueva, se qji~ece el 
programa de JOa J J. músico-c11/t11ral 
a cargo de, Manuel Merenciano y 
Amparo Plaza, ambos Profesores del 
P.P. Los martes, entrevistas con Pau 
Ballesteros, también de F.P. 

Ya funcionanan las dos televisiones 
ele la localidad. TV-canal 31 , la ac
tualidad local, sábados y domingos y 
Teletrés-canal 21, ofrecerá hoy y 
maüana, el campeonato de Espana 
de Billar, modalidad libre, desde el 
Auditorio Ayguals ele Izco, y en direc
to. 

El miércoles se presentó en Castellón, 
el último modelo del BMW, yfueron 
invitados los medios de comunicación 
de esta /oalidad y obsequiados con 
espléndida cena. 

Como noticia ele alcance, todo 
parece indicar, que en la novillada ele 
Carnaval 91 , reaparecerá en Vinarós, 
el gran triunfador ele los últimos anos, 
Finito ele Córdoba. Pendiente ele 
confirmación. 

Doce jóvenes de aquí, han/armado 
laPe11tt Gastronómica ''Rocamboleros 
de luna llena "- Todos los meses, cena 
extra. Anoche, en restaurante Torres 
de la Plaza Alameda. Se lo pasan 
bomba. 

Cerró Bazar Hong-Kong ele la calle 
Mayor. Se dice , se pondrá tienda el e 
tejidos. Pastas Lolín del Mercado, hoy 
último día. Ahora ll egará el pan ele 
Chert y dulcería típica. 

--Escribe: Angel Glfter 

Con gran éxito se celebra en Vinarós, el Campeonato de España 
de Billar, modalidad libre. Foto: A. Alcázar 

Sigue el Vinarós C.F. con su buena racha. En Nules, RoyQ y Keita, 
brillaron con luz propia. Foto: A. Alcázar 

Presentación en Castellón de la nueva serie 3 de BMW, con asistencia 
de varios vinarocenses. Foto: A. Alcázar 

Homenaje-despedida a Juan Miguel Torres Ferreres, 
destinado á Castellón. Foto: A. Alcázar 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

_._______.V I 1 V 
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. 1 

Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINARÓS 
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Un año de Top 50. 
El principio de una bonita historia 
Radio Nueva 

Ramón Blanch y Juan José Benito, la elaboración del Top 50. 
es muy laboriosa y no tan fácil coino parece. Foto: Difo's 

Ha · pasado un año desde que 
comenzara en Radio Nueva un pro
yecto muy bien acogido por las gen
tes de estas comarcas, nos estamos 
refiriendo naturalmente al Top 50. 

Mantenemos hoy una entrevista 
con los artífices de esta historia, 
Juan José Benito y Ramón Blanch. 

- En su día ya nos explicasteis en 
qué consistía la cosa, ¿qué acepta
ción ha tenido el Top 50 en los oyen
tes de Radio Nueva? 

• Ha sido bastante buena , por lo 
que sabemos hacía bastante tiempo 
que esta comarca necesitaba una 
lista así de seria para dar la calidad 
necesaria al oyente. 

- ¿Cuántas horas tiene cada día 
el Top 50? 

• Aproximadamente unas cinco 
horas y media aunque según épocas 
se extiende unas horas más o 
menos. 

- ¿Es difícil la preparación? 
Explícanos el procedimiento. 

• Cada miércoles nos reunimos 
el Departamento de Musicales de 
esta casa y con todos los datos apor
tados por los diferentes contactos 
de toda España y parte del extran
jero, seleccionamos los ternas can
didatos a entrar en la lista. Poste
riormente se decide el número uno 
por votación interna . 

Más tarde todos los datos son 
introducidos en el ordenador y pro
cesados para la posterior lista . 

- ¿Tenéis algún apoyo exterior? 
• Sí. La lista se publica en el dia

riet de Vinaros, Mediterráneo , El 
Ventilador de Papel , L 'Estel, Mig
jorn y Crónica de Vinaros. 

Aparte las discográficas se por
tan muy bien con nosotros envián
donos todo lo que va saliendo, en 
todo tipo de formato incluso en 
disco compacto y video. 

- ¿Alguna última incorporación? 
• Sara Giner, que presenta el 

Top 50 por la mañana y luego unas 
secciones que aparecen en el Top 
de la tarde «Sex machine» con 
Jorge Gombau y Esteban Llatser. 

- Dejemos el Top 50 y nos aden
tramos en otras cosas. ¿Aparte del 
Top 50 qué otras cosas hacéis más? 

• Juan José Benito: Top 50, 
informativos comarcales y deporti
vos , tareas de control y de todo un 
poco. 

Ramón Blanch: Top 50, informa
tivos , tareas de control, el pro
grama de la vidente , deportes en 
acción y de todo un poco corno mi 
compañero. 

- ¿Habéis pensado algún día 
abandonar el barco de Radio Nueva? 

• Sí. Hemos recibido varias 
ofertas de emisoras de Castellón , 
Barcelona y Valencia , pero en 
nuestro pequeño pero gran barco 
estarnos muy a gusto. Nosotros no 
nos hemos preocupado en buscar 
otros caminos por ahora, dentro de 
este medio, ¿no Juan jo?, por 
supuesto Ramón, la tele y la prensa 
nos encanta. 

- ¿Cómo veis actualmente el 
mundo de la Radio? 

• Mucha profesionalidad que no 
se nota. 

N.T. 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
De 250 m2. Situado en Calle Socorro, 45 

de Vinaros. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52 -7414 63 -74 40 03 

~ ~ 
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Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 9 Amarte es total Eros Ramazzotti 7 Hispavox 
2 6 No es urbano este casco Ha vana 8 Wea 
3 7 Tus dedos Raiser 8 Gasa 
4 5 Manos vacías Miguel Basé 8 Wea 
5 11 La fuerza del recuerdo Los Ojos de Carmen 7 Gasa 
6 13 Sacrifice Ultramatix 7 Boy 

Record 
7 14 Step back in time K ylie Minogue 7 San ni 
8 15 Susana El Norte 6 CBS 
9 18 Freudiana Alan Parson Project 7 Emi 

10 12 Lover is akiller Vixen 7 Hispavox 
11 1 Fueron los celos La Unión 8 Wea 
12 20 Presos del tiempo Cómplices 6 RCA 
13 19 Cuts both ways Gloria Estefan 7 CBS 
14 21 Esta es tu vida HombresG 6 Twins 
15 22 Let it be Paul McCartney 6 Emi 
16 23 Entre dos tierras Héroes del Silencio 5 Emi 
17 25 Ice ice baby Vanilla Ice 5 Hispavox 
18 29 Del templo a la taberna El Ultimo de la Fila 4 Emi 
19 26 Sentí llamar Los Ronaldos 6 Emi 
20 24 TheJoker Steve Miller Band 6 Hispavox 
21 28 Ha ve oyu seen her McHammer 5 Hispavox 
22 30 Alliwannado Heart 5 Hispavox 
23 27 Lover and affetion Sinitta 6 Fonomúsic 
24 35 Then The Charlatans 5 POI 
25 32 The rocky sharpe megamix Rock y Sharpe and the 

Replays 4 Max 
26 33 La chica ye-yé Olé Olé 4 Hispavox 
27 31 Fell the groove Cartouche 5 Max 
28 34 Supermax Ton y Peret 

José Mª Castells 4 Max 
29 37 El rey Inhumanos 3 Zafiro 
30 36 En mi prisión Fango ria 3 Hispavox 
31 39 I'm your baby tonight Whitney Houston 3 BMG-

Ario la 
32 38 Can't live without your Nelson 3 Wea 
33 42 Duerme mi amor Paco Ortega 

Isabel Montero 3 Hispavox 
34 40 If you where mine Mellow Man Ace 3 Hispavox 
35 41 Through befare we started Leyers , Michiels & 

Soulsister 3 Emi 
36 44 Castigado por pensar en ti Sergio Dalma 2 Horus 
37 43 Impulsive Wilson Phillips 2 Hispavox 
38 47 Domingo-tarde Sr. Juez 2 POI 
39 45 f'll be your baby tonight Robert Palmer and ub-40 2 Emi 
40 49 The king ofwishful thinkingGo West 2 Hispavox 
41 46 I call your name A-Ha 2 Wea 
42 50 I guess it doesn 't matter Everyday People 2 Hispavox 
43 48 Cien mil kilómetros La Década Prodigiosa 2 Hispavox 
44 - Justify my lave Madonna 1 Wea 
45 - El amigo desconocido Radio Futura 1 BMG-

Ariola · 
46 - Un mordisco en la nariz Sin Recursos 1 Emi 
47 - It takes two Rod Stewart & Tina Turner 1 Wea 
48 - Umbaba Tragic Error 1 Max 
49 - Being boring Pet Shop Boys 1 Emi 
50 - Mary hada little boy Snap 1 BMG-

Ario la 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Año 2 - Semana 54 

Vinarós , 7 de Enero de 1991 

RADIO NUEVA Invitado: 
Todos los martes 

de 10 a 11 de la noche 
en el 98.2 FM 

''HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 
el martes 15 de enero 

MUJER EN VINARÓS: 
CIUDADANA DE PR IMERA ... ? 

PAULA (colectivo feminista) 
TERE (servicios sociales) 

La emisión más polémica 
de la radio 

Conecta con nosotros 
al Apdo. de Correos, 411 o a 

los teléfonos 45 30 98 y 45 35 98 

SINTONIZfiNOS 
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De l'«AVUI diumenge», 6 de gener de 1991 

La diaspora dels científics catalans cap als Estats Units 
Els nous indians solen pertanyer a les ciencies biomediques i fora troben més mitjans 
Alfred Giner-Sorolla 

Les venerables aules de l'antic Hos
pital de Sant Pau, seu de l'lnstitut 
d'Estudis Catalans, van ser el passat mes 
d'octubre , el lloc de trobada 
d'intel.lectuals catalans i d'arreu del món, 
di ns el marc de les JV Jornades d'Estudis 
Catalano-americans organitzades perla 
Presidencia de la Generalitat. Van ser 
presentades nombroses comunicacions 
en una gran diversitat de temes sobre la 
interrelació cultural America-Catalunya, 
que van ser presidides pel Dr. Pere Pi
Sunyer i van comprendre aspectes de la 
cultura catalana a l'America Llatina, la 
presencia de la cultura llatinoamericana 
a Catalunya i les relacions cu lturals i 
científiques entre Catalunya i els Estats 
Units. 

Tot comern;a amb els indians 

Durant les jornades es va mostrar una 
excel.lent exposició grafica sobre els 
indians catalans, els colonitzadors que 
durant els segles XVIII i XIX van 
establir-se -la majoria d'ells provinents 
del Garraf, el Maresme i el Penedes- a 
les terres d'America Central i les Antilles. 
L'esperit emprenedor d'aquests catalans 
es va desenvolupar en un ample ventall 
d'act ivitats agrícoles, indu strials i 
financeres. El retorn de molts d'aquests 
emigrants que havien creuat l'Atlantic 
per fer les Ameriques va coincidir amb 
!'efervescencia de l'art modernista en 
arquitectura, queels indiaos van aprofitar 
per construir belles mansions als llocs 
d'on procedien . 

Els motius del desplayamentd'aquests 
catalans van se r exclusivament 
economics. Hi anaven a provar fortuna i 
a trobar el pa de que se'ls privava a 
Ca tal un ya, sobretot per causa del costum 
tan arrelat de l'hereu i la pubilla. 

Uns nous indians han aparegut durant 
el present segle XX. Els motius de 
travessar l'Atlantic, ja no central o me
ridional, sinó cap a l'America del Nord, 
no van ser exclusivament per raons 
economiques, s inó per un esperit 
romantic. A diferencia deis antics 
indians, els nous emigrants no hi anaven 
atrets per la imatge i la quimera 
d'Eldorado, i molt menys ambla missió 
deis conqueridors deis segles anteriors, 
de convertir, amb J'espasa a la ma, els 
pobres infidels. Els nous conqueridors 
són senzillament homes de ciencia que 
volen investigar cels i terres a la recerca 
de la veritat. En lloc de tractar de salvar 
animes, la majoria d'ells es dediquen a la 
biomedicina i volen curar cossos, en la 
perenne batalla contra el patiment i la 
mort. I els nous indians, quan tornen, no 
ho fan carregats d'or, com els seus 
predecessors, sinó que ens porten un 
bagatged'experiencies que no es limiten 
a metodes, sinó a aquest aprenentatge 
difícil de definir, per la seva subtilesa, 
que és l'esperit faustic de recerca cien
tífica. 

Els nous indians , els científics 

catalans, han escollit la ruta nord-ame
ricana atrets pel poderós imant que 
constitueixen avui les seves institucions 
científiques i academiques. Ben conegut 
és el fet que durant el present segle els 
Estats Units figuren coma capdavanters 
en la ciencia i la tecnologia. El nombre 
de premis Nobel de ciencies i medicina 
(prop de dos-cents) sobrepassen els de 
les al tres nacions , i aquest any , deis onze 
que se n'han atorgat nou els han 
aconsegu it investigadors americans (els 
altres dos, Gorbatxov i Octavio Paz, de 
pau i literatura). No és gens estrany que 
els pa"lso s ríes, industrialitzats, 
s'enduguin la major part deis premis 
Nobel , entre al tres raons perque resulta 
molt cara avui día la investigació cien
tífica i tecnologica. En contrast amb 
aixo, els pa·lsos menys desenvolupats 
solen adjudicar-se la major part deis 
premis de literatura i de pau. Més pobres 
i, a la vegada, potser, més bons. 

Fet admirable i llastimós 

L'interes per l'estudi de la tasca i 
!'impacte deis científics catalans als 
Estats Units va ser iniciat per l'autor amb 
motiu del simposi a la Rice University 
de Houston , organitzat per l'lnstitut de 
Cultura Hispanica (director, el Dr. Da
vid Cardús), J'any 1976, percommemorar 
el segon centenari de la independencia 
dei s Estats Units. Vaig emprendre 
aleshores una investigació sistematica 
mi tjany an t enq ues tes i con tac tes 
personals amb científics i enginyers 
residents als EUA amb la finalitat de 
preparar una comunicació que vaig 
presentar a J'esmentat simposi sota el 
títol Contributions o.f Hispanic Scientists 
in the United Sta/es. Com a resul
tat d'aquesta investigació vai constatar 
-amb una esperada sorpresa- que una 
gran proporció deis científics entrevistats 
i establerts als EUA procedien deis Pa"lsos 
Catalans. Un fet aquest que es pot con
siderar a la vegada admirable i llastimós. 
Admirable per l'orgull que pot 
pressuposar la significant aportació en 
el camp de la ciencia que els catalans 
establerts als EUA han fet durant el 
present segle. La llastima és ben obvia. 

Es poden distingir tres epoques de 
l'emigració de científics catalans als 
EUA. La primera, abans de ladesfeta del 
36, per part deis pioners que encapyalen 
la 11 is ta de figures de categoría científica 
tan destacada com els Duran-Reynals 
(Francesc i Maria-Llu"isa) , Jordi Folch i 
Pi , i Jordi Casals, dedicats a la 
investigació biomedica, sobre el cancer, 
la bioquímica del sistema nerviós i la 
virología, respectivament. Una segona 
epoca d'emigració s'inicia cap als anys 
50 arran deis acords de cooperació his
pano-ame rica ns , i ha produ"lt 
personalitats tan destacades corn Joan 
Oró, David Cardús, S. Grisolia, B. Nada! 
Ginart, V. Fuster,C. Vallbona, F. Villar
Palasí, E. Giné-Masdéu, entre altres, 
dedicats, en un ample ventall d'activitats, 
des de la biofísica a la medicina i a les 

matematiques. Una tercera epoca, des 
deis anys 70 i 80, un corrent emigratori 
de joves científics catalans que han 
contin uat la tonica iniciada pels pioners; 
una nova generació que, tot i les mi llores 
en condicions d'investigació a Catalunya, 
ha preferit decididament establir-se als 
EUA. La llista potser resultara incorn
pleta; la formen un bon nombre de 
científics que ja s'han distingit per 
l'excel.lencia de les seves tasques de 
recerca i pel potencial de poder obten ir 
encara realitzacions més importants. 
Així, ens trobem els Drs. Pere Gasón, 
Angel Pellicer, Joan Massagué, Caries 
Cordon, R. Pérez-Soler, Anna Massagué, 
Mas-Collell, J. Raventós, entre altres, 
gairebé tots el Is dedicats a la investigació 
biomedica, especialment la relacionada 
ambel cancer. Segueixen, dones , aquests 
joves científics el camí iniciat per Duran 
Reynals, d'investigació oncologica, que 
és sens dubte una de les més rellevants 
que hi ha avui dia, no tan sois pel repte 
que pressuposa l'estudi de la complexa 
naturalesa del procés carcinogenic, la 
seva terapeutica i prevenció, sinó per 
l'aspecte social i economic que s'hi ha 
sumat amb !'epidemia de la sida, ambles 
seves complicacions de desenvolupar 
tumors malignes. 

Els científics catalans establerts als 
EUA troben pre-fabricada la tradició 
d'eficiencia i gaudeixen de l'ambient de 
llibertat academica i de finan yarnent 
adequat. Amb la seva tasca , aquests 
investigadors catalans han demostrat una 
qualitat comparable o superior a la deis 
corresponents col.legues americans, amb 
la qual cosa es demostra la fal.lacia 
aquella "que no servim pera la ciencia" 
i també de l'exabrupte unamunia del 
"que inventen ellos". 

L'impacte de la tasca de la diaspora 
deis científics catalans als EUA ens 
demostra que a Catalunya es podría 
competir en molts camps de la ciencia, 

donades les condicions necessaries per 
atreure els cervells de dins i de fora. 

Alfred Giner-Sorolla és profes sor de 
farmacologia a la Universitat de South 
Florida (EVA). 

La serie televisiva Planeta Tierra, 
inicialment encarregada a David Suzuk i 
perla televisió canadenca, va obten ir un 
deis exits més notables d'audiencia no 
només en reportatges sobre temes de la 
naturalesa i la seva conservació, sinó en 
termes absoluts. Aquel ! exit, que va 
traduir-se en la demanda de tota la 
producció per part de les més importants 
cadenes de TV del món, va animar els 
seus productors a passar-la a vídeo 
domestic -a Europa en format VHS-. 

Ara, els vuit volums en cintes, d'una 
hora de durada aproximadament cada 
un, són ja a la venda. S'hi reflecteix el 
comportament huma davant el fenomen 
natural, i es té present que l'horne no és 
més que una peya del planeta. És ciar 
que l'antropocentrisme no té cabuda en 
el material audio-visual que comentem. 
Filmada en diversos llocs de !'África, 
Asia i America, i triats i retriats els 
trossos finals , el fi 1 conductor deis vídeos 
és la necessaria corresponsabilitat de 
l'horne amb totes les especies naturals si 
de veritat vol que el planeta que li dóna 
aixopluc no se'n vagi en orris. 

Un aspecte molt ben aconseguit és la 
necess itat que , al final de la seva 
singladura, tenen totes les cultures de 
retornar als principis naturals que 
assenyala la mare Terra, si no volen 
desaparei xer sen se dei xar cap constáncia 
4ue han existit. 

Els vuit vídeos que componen !'obra 
completa són La 11at11rale:::a humana. 
Mitología y religión, Espíritu de super
vivencia, Por qué debemos cuidar la 
naturale:::a, El hombre y los animales. 
A vanees cienríjlcos y la naturale:::a. ¿Por 
qué morimos? i El hombre en el planeta. 

J. c. 

Un «regalo de Reyes» 
Sr. Director: 

Hace un año me dirigí a este Semana
rio movida por la indignación, no sólo 
corno madre sino también como mujer 
que todavía rememora los emocionan
tes momentos vividos en su infancia 
durante ese evento, tan fascinante y tan 
esperado, de la llegada de los Reyes 
Magos. Pero ahora escribo movida por 
la complacencia. Puesto que "hay que 
estar a las duras y a las maduras", si hace 
un año critiqué el esperpéntico espectá
culo de la Cabalgata de Reyes en nuestra 
ciudad, ahora debo y quiero FELICI
TAR a los responsables de su organiza
ción en el presente año. Les agradezco el 
habernos regalado, a pequeños y ma
yores, su esfuerzo por dignificar nuestra 

tradicional Cabalgata, porque supuso una 
auténtica sorpresa, un "regalo de Reyes" 
por parte del Ayuntamiento y de todos 
los que colaboraron en el acontecimien
to. Sin duda me hago eco de la satis
facción que produjo entre los asistentes 
adultos ver una Cabalgata en que pare
cía haberse puesto "toda la carne en el 
asador" para deleite de los niños pues a 
ellos va dedicada año tras año. 

Espero que sirva de precedente y 4ue 
las venideras Corporaciones Municipa
les continuen por este camino abierto en 
el estreno de década, intentando supe
rarse, en la medida de lo posible, para 
renovar constantemente la ilusión y la 
fantasía en nuestros niños, si n caer de 
nuevo en la dejadez y en el desinterés. 

M.J.M. 
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Gran exit del Vuite Certamen de Nadales 
celebrat a la nostra Arxiprestal el passat 23 de desembre 

) 



Dissabte dia 12 de gener 
A les 20 hores 

Lloc: · Locals Cooperativa Agrícola 

Actuació del 

Conjunt Estatal de Balls 
i Cants Populars «Varna» 

de Bulgaria 

ENTRADA LLIURE 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Col·labora: Caixa Rural 

' IX CROSS CIUT A T DE VINAR OS 

VI TROFEO CERVEZA 

~ ~n Dliguel 1 
POR EQUIPOS 

VINAROS, DOMINGO 13 ENERO A PARTIR 9.40 DE LA MAÑANA 

CIRCUITO DE CAMPO A TRAVÉS ENTRE LA A VENIDA DE PIO XII Y CALLE DEL PILAR 
ORGANIZA: CLUB ESPORT/U VINARÓS 
PATROCINA: AYUNTAMIENTO DE VINARÓS Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN 
COLABORACIÓN ESPECIAL: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
CONTROL: COMITÉ PROVINCIAL DE JUECES 

1 

flRMASCOLABORADORAS 

COMERCIAL JUAN MURILLO 
CAJA RURAL DE VINARÓS 
MAHERCU DE CASTELLÓN 

BAR SAN FRANCISCO 
FERGARCIA , S.A. 

SEBASTIÁN ROSO OBIOL (Pegaso) 
CONSTRUCCIONES AGUILERA 

VULCANIZADOS ORTIZ 
AZULEJOS MARTINEZ 

XERTA MOBLE 
NOR-LEVANTE ASESORES, S.L. 

HORTAS MARMAÑA 
FANDOS SPORT 

DEPORTES PIÑANA 
TOTY MES 

CAIXA DE PENSIONS 

CANO MOTOR 
//NOS. PLÁ (Distribuidores de Coca-cola y 

Cervezas San Miguel) 
ANTONIO BELMONTE (Carpintería Metálica) 

TRANSPORTES EL MINUTO 
ROVITRANS, S.A.L. 

EXPOSICIONES MOL/NER 
TALLERES EUROPA 

CARNICERIA-CHARCUTERIA A. BARREDA 
TRANSPORTES FERRER, S.A. 
CRISTALERIA VINAROCENSE 
BAR-RESTAURANTE COWN 

PINTURAS GALINDO 
RESTAURANTE LA TORRE 

PUCHOL LLATCHER 
CEMENTOS DEL MAR, S.A. 
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PANTffER ., PIEL 

Les ofrece: 

TODO · TODO · TODO 
REBAJADO en 

CALZADOS y hay más ... 
GRANDES SUPEROFERTAS 

en 
PELETERIA 

¡Venga y aprovéchese! 
San Cristóbal, 18 VINARÓS 

¡ULTIMAS VIVIENDAS! 
CON JARDIN 

En la 
Costa Sur 
de Vinarós 
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Els Reis d'Orient 
"Havia nascut Jesús a Betlem en el 

temps del rei Herodes, quan, de sobte 
uns savis vinguts de l'Orient es van pre
sentar a Jerusalem preguntant: 

- On és el rei deis jueus que acaba de 
naixer? Perque hem vist a l'Orient la 
seua estrella i venim a adorar-lo. 

Només de sentir-ho, el rei Herodes es 
va inquietar i tot Jerusalem amb ell. Va 
convocar tots els grans sacerdots i els 
escribes del poble i els pregunta on havia 
de naixer el Messies". 

(Nou Testament Mateu 2, 1-4) 

Segons la tradició, els tres re is d'Orient 
van restar' satisfets i tan joiosos d'haver 

pogut adorar Jesús. De volta als seus 
pai'sos, van repartir entre la gent que van 
trobar durant el curs del llarg camí tot 
allo que portaven , com un gest 
d'expansiva alegria. I, en record d'aquesta 
joia real, cada any es reprodueix el seu 
gest generós i es prodiguen els presents 
portats pels reis. 

Els tres reis porten joguines i dol<;os 
als xiquets que són bons, i per als xiquets 
que es porten malament els duen carbó. 

Als pai'sos escandinaus la tradició deis 
reis no existeix i es canvia per Santa 
Claus o Papa Noel que se celebra el dia 
24-25 de desembre. 

Melissa, Sílvia, Doria (7e.) 

El mes de gener: El primer de l'any 
Els nostres avis associaven la idea del 

gener amb el sentit del principi del món 
totes les coses existents . Una vella 
creen<;a que encara perdura suposa que 
la Creació va iniciar-se el día primer de 
l'any del nostre calendari actual i que la 
fi del món es produira el dia darrer de 
desembre. 

Es creu que durant el seu curs la lluna 
influeix damunt de les coses terrenes 
molt més que durant la resta de l'any: 

"La lluna del gener, 
set virtuts té". 

"La lluna de gener, 
la reina del ce! és". 

"Pe! gener mana la lluna 
i pel julio! mana el sol". 

"La Huna de gener 
i el sol d'agost" 
són els millors de tots". 

Es creu també que aquest és 
precisament el moment de l'any en que 
la lluna és més clara. 

"Si vols veure la lluna bé, 
mira-la pel gener". 

Es creu que els primers dotze dies de 
l'any fa una temperatura que s'adjunta 
amb la que fara cada un deis mesos. 
Així, per exemple, si el dia 1 fa bon sol, 
si el 2 vent i si el 3 plou, la gent creu que 
el gener sera assolellat, el febrer es 
mostrara ventós i el mar<; es distingira 
per ploure molt. Hi ha que diu que els 
dies es capicusen, és adir, que el dia 13 
toma a fer el temps propi del desembre, 
l'endema el del novembre i així fins 
arribar 24, i es treuen deduccions de la 
temperatura deis dos dies que 
corres ponen al mes per saber quin temps 
fara. 

Per als vinarossencs, el gener és un 
mes bastant fester. Tenim dues 
importants festes, les de Sant Antoni i 
Sant Sebastia, de les quals us parlarem 
bona cosa la próxima setmana. (Font 
bibliografica: "Costumari Catala). 

AnnaBetlem (7e.) 

N oms de carrers 

Pla~a Tres Reis 
- Parlem d'ella perque fa uns dies fou 

la festa deis Reis Mags. 

-És una de les places més centriques 
del poble i de més transit. 

- Hi arriben bastants carrers : S. 
Cristofol, S. Pasqual, S. Gregori , Carrer 
del Pont i Carrer Nou. 

- Té un gran parking i dues entitats 
bancaries, a més de bars i tendes. 

- Abans hi passava la Carretera Na
cional i llavors ja tenia molt transit. 

- Va fer historia una fonda, anomenada 
Fonda Tres Reis que hi hagué on ara esta 
la Caixa Postal. 

- La Penya "Pan y Tor.os" té ací el seu 
local social i laPla<;a sempre té animació 
gracies a aquesta penya. 

(Margarida i Yolanda de 7e) 

1991: Any «Cap i Cua» 
1991 no és bixest (el febrer té 28 

dies ... ). 
El 1991 portara sort perque és "cap-i-

cua" . 
És per a molts el primer any de la 

decada deis 90 que acabara l'any 2000, 
rera el qual comen<;ara un nou segle. 

L'any següent seran les Olimpíades 
del 92, per aixo en aquest any segur que 
tots els atletes es prepararan amb molta 
consciencia. Esperem que guanyen els 
millors (els espanyols). Són també les 

eleccions municipals i autonomiques (les 
convoquen el Congrés i les Corts 
Valencianes). Diuen que en 1991 no hi 
haura molt de treball. I que la felicitat 
sera pera 1992. El canal 9 compleix un 
any de vida. Es presenta molt fred , hi 
haura neu, llavors sera bo per als amants 
de l'esquí. 

Esperem que hi hagi pau en aquest 
any i que se solucionen tots els 
problemes. 

Almudena (7e} 

Importante empresa de ámbito nacional; 
necesita por ampliación de plantilla 

PERSONAS ENTRE 
18 y 30 años 

REQUERIMOS: 
- Dedicación exclusiva y afán de conseguir una buena posición 

social. 
OFRECEMOS: 

Formación subvencionada por la empresa. 
Asignación fija. 
Promoción a cargos de responsabilidad dentro de la empresa 
según valía . 

Interesados dirigirse a C/. Arcipreste Bono, 3 - piso 1° - Ir. 
local. Atiende Sr. Merce. 
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La Cabalgata de Reyes congregó muchísimo público en 
su recorrido por las calles de VinarOs------

La Alianza abrió el desfile. Foto: Reula 

Reportaje gráfico de Reula 
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Al César lo que es del César ... 
(Sobre el escrito del PP publicado en «Crónica de Vinaros» con el título «Las dos caras de los socialistas vinarocenses») 

A través de estas páginas del 
semanario y en más de una ocasión 
hemos hecho referencia a la actitud 
que Vds., srs. del PP , han mante
nido -y mantienen- durante la 
actual legislatura y que no ha sido 
otra que la manipulación , el decir 
las cosas a medias, con la delibe
rada intención de sembrar la duda , 
crear confusión, empleando ade
más -y esto es lo más grave- como 
argumento, la mentira , en la que 
demuestran ser verdaderos maes
tros, verdaderos especialistas. 

La argucia es ya vieja, viene de 
antaño, y no es otra que el preten
der continuar y recrear la vieja ima
gen de que los malos de la película 
son la izquierda, los socialistas, que 
el infierno siempre son «los otros», 
los de malos modales son también 
«los otros», cuando la realidad es 
que una lectura atenta nos demues
tra que en la mayoría de las veces, 
«los otros», «los malos», nos hemos 
limitado a contestar -como en la 
presente ocasión- a sus provocacio
nes de pésimo gusto y de muy 
dudosa credibilidad, incluso , entre 
sus mismos simpatizantes. 

El principal argumento esgri
mido ha sido el intentar despresti
giar tal vez con el convencimiento 
de que así iban Vds. a conseguir ese 
prestigio que no tienen. Verdadera
mente casi estamos por animarles 
en esa actitud porque la realidad es 
más bien otra: el prestigio se consi
gue, se mide , por las obras de uno 
mismo y no a través de la actitud de 
los demás. 

Viene a cuento este comentario 
porque en la página cinco de la 
mentada revista y con el título cita
do , vuelven Vds . a las andadas, en 
esta ocasión con un artículo real
mente provocativo , hecho con mala 
fe, con esa mala fe que siempre nos 
atribuyen a nosotros , sin privarse 
incluso del uso de la falsedad, de la 
mentira. Y todo ello manipulando, 

Avda Tarragona . 3 Tel. 964 / 45 13 03 

en esta ocas ton , la fiesta de San 
Sebastián , la restauración de la 
Ermita y las celebraciones de nues
tras Colonias. 

Todo ello, resulta , que lo descu
bren Vds. ahora, en 1991 , cuando 
está a punto de finalizar la legisla-

. tura y encima de unas elecciones. 
Hasta este preciso momento , no se 
habían enterado de que las Colo
nias celebraban la fiesta de San 
Sebastián, de que esas «piedras 
centenarias» se estaban cayendo, 
de que los «interesantes azulejos de 
Alcora» estaban estropeados, de 
que los «frescos de Oliet» se esta
ban deteriorando de manera pro
gresiva, incluso , hasta ahora, no 
habían descubierto de que la 
Ermita es un símbolo para todos los 
vmarocenses. 

Y se dan cuenta precisamente 
cuando el Ayuntamiento está en 
plenas obras de restauración. ¡Qué 
casualidad! 

Bien. 
En primer lugar , consideramos 

un argumento vil , el descalificar a 
todo un colectivo por actitud de uno 
solo... ¡cuántas páginas llenaría
mos si empleáramos sus mismos 
recursos! 

Y para ello recurren a la descalifi
cación del concejal socialista José 
Palacios y a través de él, a todos los 
socialistas del Consistorio . ¡Qué le 
vamos a hacer! La tienen tomada 
con el que por cierto y a vuelaplu
ma , es muy afortunado de poder 
conocer su ascendencia paterna, 
como dicen. Algunos de Vds. tal 
vez no tienen tanta suerte. 

No sabemos el qué o lo qué más 
les molesta de nuestro primer 
teniente-alcalde; tal vez sea el que 
mucho antes y mejor que Vds. ha 
sido capaz de expresar lo que siente 
un vinarocense ante nuestra Ermita 
del Puig. Y lo expresó muy bien en 
un libro recientemente publicado 

por la Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento , libro que Vds . 
intentaron descalificar por todos los 
medios . En este libro se refleja la 
sensibilidad, la sinceridad y el 
cariño auténtico de lo que significa 
la Ermita para todos nosotros . Es 
un verdadero testimonio personal y 
se expresa con mucha claridad 
cuando dice «es preciso resucitar 
esas piedras, volverlas a la 
vida ... ». 

No vamos a transcribirles las 
páginas del libro pero sí recordarles 
lo que dice en una de sus páginas , su 
autor, José Palacios , refiriéndose a 
la Ermita : « ... su silueta, nostálgi
ca, se perfila en el horizonte de 
una manera tal que hasta la per
sona más extraña presiente que 
en aquel lugar, entre sus piedras 
viejas y calcinadas, se incorpora 
el espíritu y la tradición de todo 
un pueblo». 

En el libro se explica la historia 
de nuestra Ermita, el abandono de 
todo el conjunto del Puig y hasta el 
expolio que en otros tiempos sufrió 
la propiedad municipal. 

No responde precisamente al 
retrato que Vds . pretenden, del 
concejal socialista en cuestión. 

En cierta ocasión, su presidente 
Sr. Delgado, decía que sacábamos 
las frases de su contexto. Bueno, 
pues tomen buena nota . Porque de 
toda la conversación del concejal 
José Palacios con los técnicos que 
en su día visitaron la Ermita, sola
mente recuerdan «los allí presen
tes», esta frase sacada de su contex
to, contexto en el que el concejal 
social is ta se enfrentó, dialéctica
mente desde luego , con la insinua
ción de que se podía declarar la 
Ermita y su entorno, monumento 
artístico. Y se enfrentó con el argu
mento , que nosotros también com
partimos, de que la Ermita era muy 

especial para los vinarocenses y por 
lo tanto , él, no asumiría la decisión 
de renunciar a todos los derechos 
que los vinarocenses tenemos sobre 
nuestro ermitorio. Y en el mismo 
contexto expuso como ejemplo el 
estado en que se encuentra nuestra 
Arciprestal , declarada en su día 
Monumento Artístico y que a raíz 
de ello, nadie puede disponer ni 
efectuar obra alguna sin el consenti
miento del Patrimonio Cultural. Y 
la iglesia, mientras tanto , va des
prendiendo piedras. Y en el mismo 
contexto también, expuso el citado 
concejal José Palacios , el estado de 
abandono de las excavaciones que 
se efectuan todos los veranos, en la 
rotonda de la Cruz. Y esa dialéctica 
parece ser que no gustó a más de 
uno de los allí presentes. De expli
car Vds. todo eso se comprendería 
mejor el sentido de lo expresado 
por el concejal socialista. 

Pero es curioso y digno de men
cionar. En la misma revista en la 
que se publica su artículo, en la 
página tres , (editorial), se dice 
entre otras cosas y referente al tema 
de la Ermita: « ... merecen, pues , 
aplauso tanto los socialistas Srs . 
Bofill y Palacios , como el arcipreste 
Mosén Enrique Porcar .. . ». 

En la misma revista también y en 
la página de Cultura, nº 55, (Arte. 
Patrimonio), se dice: « ... Todo ello 
ha llevado a la celebración de varias 
reuniones entre el Ayuntamiento, 
con participación de los Sres . Bo- , 
fill, Palacios , Felip y la Iglesia , 
representada por el arcipreste, 
Mosén Porcar , definiéndose las 
funciones y responsabilidades de 
cada cual en el proceso de restaura
ción de la Ermita». 

Por lo que parece no es esa la 
imagen que Vds . pretenden dar del 
citado concejal, concejal (Palacios) 
que insistió y logró que , en una de 

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

12500 VINARÓS 

Detalles en cerámica para regalo 
Miniaturas para bodas, bautizos 
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sus visitas a Vinarós , el Conseller 
d'Educació i Cultura, Cipria Cis
car, se desplazara a visitar nuestro 
ermitorio y comprobar su estado. 

Toda la actitud y proyectos y pos
tura del Ayuntamiento, incluso la 
suya propia, la ha expresado clara
mente José Palacios ante el Con
sejo Parroquial presidido por el Sr. 
Arcipreste y en cuya reunión asistió 
también representación de la Aso
ciación Cultural de la Ermita, algu
nos de ellos presentes también en la 
entrevista a la que Vds. hacen refe
rencia sobre las p'alabras del citado 
concejal. Y no en una ocasión sola
mente puesto que es el concejal que 
asiste como representante de la 
Alcaldía, a las reuniones de la 
Comisión creada con la autoridad 
eclesiática local y los representan
tes de la Asociación. Y dicho sea de 
paso. La autoridad eclesiástica refi
rió la anécdota sobre un concejal 
del antiguo régimen que ante la 
advertencia del peligro que repre
sentaban los cirios y la cera, con
testó de que si se quemaba la Ermi
ta, construirían otra. 

No nos sorprende la reacción de 
Vds., en absoluto. Ni mucho 
menos. No se habían manifestado, 
Vds., públicamente sobre la Ermita 
hasta que se iniciaron por parte del 
Ayuntamiento, las obras de restau
ración. Y no se habían manifestado 
porque tenían Vds. la Ermita total
mente olvidada y abandonada. 

Sería interesante recordarles que 
las últimas obras que se realizaron 
de reparación , fueron antes de la 
guerra , con la República. Y es 
ahora precisamente , con un 
gobierno socialista en el Ayunta
miento, cuando se vuelve a tomar 
en serio su restauración. 

Restauración emprendida por el 
Ayuntamiento que también difiere 
de la que Vds. predican. El 
gobierno municipal actual, del que 
también forma parte José Palacios, 
no lo olviden, cuando habla de res
taurar la Ermita, se refiere a todo su 
conjunto y este conjunto com
prende no solamente el edificio de 
vivienda , en el que se invierten en 
estos momentos más de 20 millones 
del presupuesto municipal del 90, 
sino también la Iglesia, pinturas , 
frescos y piso incluidos (hasta ahora 
Vds. cuando hablan de restaura
ción solamente les preocupan los 
frescos y cerámicas, olvidándose 
del resto) y el ala de los porches así 
como también del resto del con
junto de la propiedad municipal. 

Y ya se empezó en la primera 
legislatura del 79 y siguientes, 
siendo alcalde el Sr. Bofill y conce
jal J. Palacios , con obras de acondi
cionamiento de la vivienda, se creó 
entonces , también , un Patronato, 
se reconstruyó parte del «horno» y 
se reparó el tejado; se arregló, por 
parte de la brigada del Ayunta
miento, un camerín, con aporta
ción económica de las Camareras 
de la Ermita, se abrieron ventanas , 
se construyeron los nuevos servi
cios , se ensanchó la calzada y se ha 
pavimentado la plaza y un intere
sante trabajo al que nadie hace 
referencia , trabajo que se empezó 
en el 79, se continuó en la legisla-

tura siguiente del 83. Este trabajo 
fue la replantación forestal llevada 
a cabo con la participación de todos 
nuestros escolares y es interesante 
citarlo también porque ahora, al 
cabo de casi doce años, aparecen 
algunos ecologistas inventando lo 
que está ya inventado, sin preocu
parse demasiado de como hay que 
conservarlo. Ha sido el Ayunta
miento el que ha decidido, por 
ejemplo , el «construir» unas pistas 
de acceso para poder proteger los 
árboles ante cualquier futura cir
cunstancia. Y todo eso también 
forma parte de nuestro Puig de la 
Ermita, del patrimonio de Vinarós. 

Ahora, que el Ayuntamiento ha 
sido capaz de interpretar el senti
miento ciudadano hacia su Ermita, 
nos salen Vds. con el cuento de que 
«quieren más que nadie a la Ermi
ta», aparecen asociaciones trascen
dentales (así se comportan algunos 
de sus representantes) de salvación 
de la Ermita , aparecen un montón 
de proyectos de restauración de la 
Ermita, etc. etc. etc. 

Y resulta que el proceso de res
tauración, paciente y con buen cri
terio , hace tiempo que se ha inicia
do. Porque una cosa tenemos clara: 
o lo hace el Ayuntamiento o no lo 
hace nadie. El oportunismo de Vds. 
es realmente inconcebible, incon
cebible hasta el punto de inventar 
«recelos» y «actitudes» poco clarifi
cadoras entre Ayuntamiento e Igle
sia. 

Nunca hubo nada de eso y desde 
el 79, podemos asegurar que siem
pre hubo un excelente comporta
miento de respeto mutuo , incluso 
de colaboración, entre Ayunta
miento y la autoridad eclesiástica 
local, hecho que se puede constatar 
perfectamente y que se refleja muy 
bien precisamente en este proyecto 
de restauración de la Ermita: el 
Ayuntamiento ha dejado muy claro 
por boca de su portavoz, José Pala
cios precisamente, que no efectuará 
obra alguna en el interior de la igle
sia de la Ermita sin el visto bueno y 
aquiescencia del arcipreste o auto
ridad eclesiástica , que es en este 
caso, su usufructuaria. Así pues, la 
buena entente , el diálogo, lo hay y 
lo hubo siempre entre ambas insti
tuciones locales ; no es nuevo ni de 
ahora. En el fondo, parece que eso 
les molesta. 

En segundo lugar, hacen referen
cia en el citado escrito, a la asisten
cia de los socialistas a los actos reli
giosos. Y ahí recurren con todo des
caro , a la mentira. 

Dicen:« ... sí en cambio asistían si 
la misa era oficiada por el cardenal 
Tarancón ... » o « . . . y más reciente
mente acuden a las misas que cele
bran las Colonias vinarocenses ... ». 

Bien , en esta ocasión se callan 
todo el contexto y es curioso ade
más que no sepan sacar provecho 
de esta cuestión, simplemente por
que les ciega su mala fe. Ni recien
temente ni solamente con Taran
cón. Es totalmente falso. 

El alcalde y miembros de la Cor
poración han asistido siempre invi
tados por las Colonias, desde 1979. 

Y han asistido siempre que se ha 

celebrado la fiesta en Madrid , tanto 
si oficiaba el cardenal Tarancón 
como si no . Han asistido siempre, 
desde el 79, en Valencia, en la que 
no sabemos que haya oficiado ni 
Tarancón ni otro cardenal u obispo 
alguno, sino un sencillo párroco; 
incluso se ha hecho acto de presen
cia aunque por circunst,ancias de la 
Colonia, no se celebrara la comida 
de rigor. Y desde el 79 se acude a la 
fiesta de Barcelona por partida 
doble: a San Sebastianet y a la fiesta 
que también celebran de la Miseri
cordia. Y allí tampoco va un obis
po , ni cardenai, ni Tarancón. Sólo 
un simple arcipreste, sin más, lo 
que aún les honra más si cabe. Por 
lo que se ve , Vds. sí tienen muy 
claro el sentido jerárquico y con 
quién deben compartir y con quién 
no. 

Es realmente curiosa su desinfor
mación -o su mala fe- pues a estas 
celebraciones se desplazan autobu
ses con muchos vinarocenses que 
son notarios de cuanto aquí se 
aclara y de sus falsos argumentos. 

Realmente sus intenciones son 
otras; hay un trasfondo en el que se 
equivocan. 

Los vinarocenses, que por cir
cunstancias, la vida les ha llevado 
más allá de la raya del término , 
quieren celebrar la fiesta que les 
sigue manteniendo unidos, vincula
dos a su patria chica. Y en esta cele
bración, su generosidad les lleva a 
hacer real con su invitación desinte
resada , el deseo de tener la repre-

sentación máxima de la ciudad, de 
Vinarós . Y al invite se responde con 
la presencia del alcalde y conceja
les. 

El día 20 de enero, en Vinarós , 
los ciudadanos vinarocenses que 
aún tenemos el privilegio de vivir en 
este pequeño y hermoso pedazo de 
tierra, no necesitamos representati
vidad de ningún tipo para estar pre
sentes en la Ermita. Físicamente 
somos nosotros los que nos pode
mos permitir el lujo de estar en la 
Ermita. No nos representa nadie. 
El día 20 de enero, alcalde y conce
jales son otros tantos vinarocenses 
que codo a codo con los demás , 
suben a la Ermita porque quieren 
subir. No les obliga ni les invita 
nadie a no ser el deseo de hacer real 
ese viejo ancestro, ese ritual, de 
poder tocar con mano propia la tie-

. rra , las piedras, las paredes, de ese 
lugar que como bien decía Giner 
Sorolla en la introducción del libro 
de José Palacios , «La Torreta dels 
Moros», es nuestra montaña sagra
da. 

Sería fácil aprovechar esa cir
cunstancia para presumir, sin 
embargo no nos preocupa porque si 
para alguien el hecho es incompren
sible, es solamente para Vds. 

No deja de ser curiosa la desfa
chatez de sus argumentos cuando 
en sus filas, gentes que nunca 
habían asistido a actos religiosos, 
ahora no se empachan en presidir 
procesioneB. 

Grupo Socialista 
Ayuntamiento de Vinarós 

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

Dijous) 1 7 de gene0 20 hores 

Concert de Jazz 
Philip Harper Quartet 

PHILIP HARPER 
BRIAN TRAINER 
HANS MANTEL 
JEFF JEROLAMON 

Entrada lliure 

Trompeta 
Piano 

Baix 
Batería 

Patrocina: 
Col·labora: 

Caixa de Valencia 
Ajuntament de Vinares 



«Así nos luce el pelo a los valencianos» 
Ha saltado, como no podía ser de otro 

modo, la polémica entre "VINARÓS" y 
"CRONICA", aunq ue sea por personas 
interpuestas, cosa que consideramos muy 
sa na. Así leímos (" VINARÓS'', 
22.12.90, pág. 17 , col. 2ª & 3ª) que un tal 
"J .M." hacía c iertos comentarios de 
entre los cuales sólo interesa uno en 
especial, de notable contenido político: 

" ... hace referencia a una posible vi
sita de Aznar y hace una referencia a los 
políticos que nos han visitado en Vinaros; 
se o lvida precisamente de todos los que 
son o pertenecen a grupos de izquierdas, 
algunos tan importantes como el Presi
dente de la General itat, con sel lers, dipu
tados y hasta ministros ... ". 

El artículo es contestado ráp idamente 
("VINARÓS" 5.1.91 , pág. 20, col. Iª) 
por el Director de "CRONICA" 
Sebastián Albiol Vida!, quien dice: 

" ... Por lo que se refiere a la noticia 
que damos sobre la visita de José Mª 
Aznar, el Sr. J.M. debe entender dos 
cosas (omitimos la primera por su 
irrelevancia). Y la segunda, ni el 
President Lerma, al que admiro por su 
gran labor de pacificación de la encres
pada soc iedad valenciana, ni los dipu
tados, ni los ministros soc ialistas que 
habéis traído a Vinaros son líderes na
cionales, ni mucho menos. El día que 
traigái s a González, Guerra, Benegas, 
Solchaga, Solana, ... entonces, si no los 
citamos, podríais quejaros ... ". 

Queda uno alucinado al saber que 
Alfonso Guerra (por no citar a 
Solchaga ... ) es, a decir de Albiol, un 
líder nacional. ¿De qué, moreno? Me 
gustaría saber qué rasero semántico 
maneja el director de "CRONICA" para 
hacer esos distingos tan peregrinos. 

En cuanto a lo de nacional a secas, 
recuerdo yo que Franco era Jefe del 
Estado; Carrero Blanco era Presidente 
del Gobierno Español; mientras que e l 
de Falanje eso sí, era Jefe Nacional. .. 

A este respecto también podemos leer 
("CRONICA" enero 1991 , pág. 2, col. 
1 ª) que a Carlos Santos se le acaba de 
conceder el Premio Nacional de Músi
ca; pero no nacional de España o de 
Madrid, sino e l Nacional de Catalunya. 
Para los valencianos, para e l Director de 
"CRONICA", lo nacional es aún cosa 
de Madrid. 

Los valencianos somos así ... algunos. 
A la muerte del rey don Martín el Hu
mano, los catalanes defendieron al pre
tendiente Conde de Urge!. Los valencia
nos, ¡faltaría más!, se div idieron entre 
éste y el pretendiente por Casti ll a, el 
Trastámara que acabó siendo rey de 
Valencia. Y lo defendieron, como no 
podía ser menos, con las armas en la 
mano, valencianos contra valencianos. 

Pero, vo lviendo al asunto específico 

del comentario, sorprende que haya ol
vidado e l señor A lbio l que acaba de 
producirse en Cataluña un hecho sin
gu lar. La indignación de todos los ca
talanes por haber s ido relegado 
protocolariamente (en la visita de 
Gorbachev) e l President de la Generalitat 
ante los señores de Madrid. Madrid ha 
acabado por reconocer que tenía razón 
Jordi Pujo!. .. 

Aquí, Albiol dixit, es más importante 
Aznar que nuestro President (acc iden
talmente el Sr. Lerma) . El portavoz del 
P.P. que ni a nivel instituc ional está 
e levado a l rango de, como quería don 
manuel , "Jefe de la Leal Oposición" . 
Recordemos que Hemández Mancha es, 
hoy en día, un señor particular y parti
cularmente gris, a pesar de haber s ido, 
también, líder nacional. Por contra, José 
Tarradellas (hoy difunto) cuando dejó e l 
puesto de President de la Genera litat, 
pasó a disfrutar U unto a una importante 
pensión de jubilación) de un-otro-exilio 
dorado. Esa es la diferencia, abisma l, 
que hay entre Lerma y Aznar. 

Pero, diré aún más. Es más importan
te para un valenciano el Conseller de 
Agricu ltura que e l Ministro del mismo 
ramo, incluso constituciona lme nte . 
Aque l tiene en exclusiva el interés de lo 
valenciano, mientras que e l otro debe 
velar por gallegos, catalanes, canarios, 
etc. 

Es incomprensible cómo el P.P. vota 
una reforma del Estatut que impide al 
Pres ident de la Generalitat de la 
Comunitat Valenciana la di solución de 
las Cortes, dependiendo su viabilidad de 
lo que digan en Madrid; cosa que no 
ocurre en Ca tal uña, por supuesto, donde 
tienen bien asumido ese nacionalismo 
que les otorga su Estatut. Se ve que, con 
todos los respetos, el P.P. y el Sr. Albio l, 
consideran que Lerma es un Presidente 
de Segunda Categoría Regional, dicho 
sea con todos los respetos , suped itado a 
la figura carismática del ínc li to José Mª 
Aznar. 

Para clarificación de dudas , 111 soy 
votante del PSOE y tampoco ¡eviden
temente! del P.P., pues soy de Unió 
Valenciana. Es ev idente que lo que no 
nos resolvamos los valencianos, desde 
Valencia, por nuestro President (aunque 
fuera de l. U.), no nos lo resolverán des
de Madrid . Sino ... ahí tenemos ese pro
ceso del que tan apas ionadamente se 
oc upa "CRÓNICA"; es decir, de la 
contam inación de Els Ports de Morella. 

Y, para seguir la línea, firmaré con 
unas iniciales que, por su difusión en el 
espacio y en e l tiempo, poco ocu ltan a 
nadie mi propia personalidad. 

J.A.G.S. 

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

Información: Tel. 45 22 21 
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S.M. Eisenstein 
Una estrella roja en el firmamento cinematográfico 

"Si la Revolución le llevó al 
arte, el arte le sumergió en la 
Revolución " 

Durante el otoño del pasado año, 
T. V .E. pasó toda la obra de este director. 

Sergio Mitjailovich nace el 23 de ene
ro de 1898 en Riga, su padre arquitecto 
vanguard ista de la corte, eslavo y su 
madre occidental, trae al matrimonio 
dote y comodidad. Sergio vive una in
fancia agridulce, entre padres que viven 
en la mentira y la desunión. A los nueve 
años su fam ilia viaja a París y asiste a un 
cine de repetidos sal titos. En Moscou se 
evade en un cine que le ofrece la presen
cia de lo horrendo y sentimental. 

Su juventud la pasa leyendo a Zola y 
a Hugo, y asiste a un cine en mantillas. 
Frecuenta el Instituto científico. Sole
dad y existencia junto a un padre tiránico, 
estudia lenguas llegando a conocer el 
francés, inglés, alemán y español, y la 
fotografía, todo con éx ito ... , sigue estu
dios de ingeniería con buenas califica
ciones, mientras asiste a las clases de 
Bellas Artes. 

Tras la Revolución de 1905 los cere
bros se dilatan: Tolstoi, Chejov; se pu
blican libros, aumentan los periódicos, 
los folletines clandestinos (1914). 
Cuando llega la Revolución , Sergio 
participa en las milicias estudiantiles 
con sus 16 años y en el la encuentra 
inspiración y comprensión trágica, y 
optimismo. La Revolución le da la 
oportunidad de vivir su vida de artista, 
participa en las revistas, en la actividad 
teatral y circense: sátira, bufonería y 
acrobacia y decorado, y ejerce de codi
rector y, fina lmente, de director. Al igual 
que Sergio, sus compañeros se sienten 
criaturas de la Revolución , repudian el 
viejo mundo. 

Participa en el cine desde 1923, inte
lectual y consciente realizador que re
pudia el pasado, pero que no se priva de 
su capacidad de amarlo. Lee a Hegel, 
Marx y Enge ls; Freud le ll eva a su inte
rés por la psicología experimental y por 
e l psicoanálisis. Se nos ofrece como 
director teórico que se adentra en el 
cine-ojo, documental. 

La pobreza del cine mudo viene glo
rificada por su riqueza expresiva que le 
hace más partícipe por parte del espec
tador; s infonía de movimientos , imagi
nación, admirab les transparencias y 
destellos de rítmica mecanización que 
viene afirmada por su montaje (seme-

jante a los vídeos musicales actuales) de 
trozos de película muy cortos; sus rótu
los hacen oficio de voz explicativa. En e l 
cine ruso de aq uellos días, hay una gran 
participación teatral con predominio de 
la gesticulación y el monólogo interior 
tan propio del cine mudo. Eisenstein 
será el gran teórico del cine con sus 
estudios y teorías sobre el montaje como 
base narrativa , ya el Formalismo ruso 
había presentado, desde e l primer mo
mento, interés por e l cine y su semiología. 
Narrativa ampliamente estudi ada y 
practicada hasta alcanzar un sentido 
cósmico en su realización, só lo la muer
te y ciertos hombres impidieron que 
alcanzara su meta perfeccionista en el 
montaje o fundamento estético del film. 
Su obra es impresionista, sus fotogramas 
siguen si n una exacta correlación signi
ficativa, sino oponiéndose y casi con
tradiciéndose, se diría que sigue la es
critura automáti ca del surrea li smo. 
Considera que cada ente, y el cine en 
particular, posee un lenguaje propio. 
Estudia el lenguaje de los mitos y ritos 
arcaicos. Teórico de una cu ltura poco 
común en cuestiones de estética genera l 
y cuidadoso en valorar la persona del 
artista y la estricta estilización de la 
acción. Manifiesta su influencia del cine 
americano, Griffith en particular, si
guiendo sus rumbos marcados, au nque 
rechaza de éste e l haber reducido la 
imagen a la acción melodramática in
dividual antes que socia l: drama bur
gués entre la hi storia sentimental de 
gennen intelectual o cerebral, llegando 
a envolver el sentimiento o la pasión 
como conflicto efervescente en e l ánimo 
del espectador: discontinuidad plástica 
o mental entre dos imágenes sucesivas, 
oposición o discordancia que le llevan 
de la imagen al sen timiento. El cine 
como elemento animado, intelectual en 
su raíz concreta o emotiva, sobre todo en 
"Octubre", combinación de elementos 
de la novela y de la pintura; relación 
entre lenguaje c inematográfico y escri
tura ideológica. 

La Revolución le coloca dentro de 
una oposición a la cultura burguesa des
de una concepción espacial y temporal: 
naturaleza documental más técnica 
poética que desde el primer momento va 
a chocar con la burocracia del Partido 
que prefiere menos investigación y más 
eficacia dogmática. 

(sigue) 

Agustí 

JREMSA 
- 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 
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Bona actuació de tres corals locals 

Un bon Concert de Nadales coma final d'any 
Un any 1990 pled'actuacions musicals 

va tancar-se amb brillantor gracies al 
bon concert de nadales ofert per tres de 
les quatre corals de la població, la infan
til "Pequeños Cantores de la Misericor
dia", la juvenil "Sant Sebastia" i "l'Orfeó 
Yinarossenc", en un auditori municipal 
ple de goma gom. 

Ja és quasi un costum que, en acabar 
l'any, aquestes tres agrupacions actuen 
fent un recital de canc;:ons nadalenques. 
Com sempre, comenc;:a la coral més ve
terana quant als anys d'existencia pero la 
més jove, pel que fa a l'edat deis seus 
components (de menys de catorze anys) 
"Pequeños Cantores", sota la direcció de 
Llorenc;: Garcia, interpreta, com la resta 
de corals. cinc nadales, destacant amb 
"Nochebuena en la Plana" i !'última, 
"V illancico aragonés". Després del bon 
paper musical deis joves alumnes del 
col.legi públic "N.S. de la Misericordia", 
canta la juvenil "Sant Sebastia". La seua 
recent nova directora, Pili Torné va 
conduir molt bé els seus deixebles en les 
tres primeres peces, dues cantades en 
angles. La quarta i cinquena foren 
dirigides per Caries Vives. Cal ressaltar 
!'última, "lt's the time ofthe year" (amb 
la directora tocant el piano), la qua! fou 
repetida. després deis forts aplaudiments 
del públic. 

En tercer lloc, intervingué I' "Orfeó 
Vinarossenc", dirigit per Llorenc;: Garcia. 
De la seua selecció de nadales, va des
tacar "¿Quién podrá no amaros?", la 
música de la qua] ha estat compasada 
per Mossen Jaume Sirisi, organista de la 
catedral de Barcelona i nebot del recordat 
arxiprest de Vinaros, a qui la nostra 
ciutat té un carrerdedicat. Era la primera 
vegada que una coral interpretava 
aquesta música posada a un tt>xt bastant 
anti c. 

Es posa cloenda a l'últim concert de 
l'any amb la interpretació conjunta de 
les tres corals de "Noche de Paz" i "Joia 
en el món". El públic, dempeus. 
acomiada l'actuació amb un llarg 
aplaudiment ja que totes tres corals 
estigueren en un bon nivell; tal vegada 
cal ressaltar la juvenil, que pareix s'ha 
adaptar molt bé a la nova directora, 
després d'estar condu.i'da des que nasqué t 
fa sis anys per Llore ne;: Garcia, una de les 
persones a qui més devem a Vinaros pel 
que fa a la promoció del cant coral. 

J. Emili Fonollosa 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 



Publicación 
Con una nueva maquetación ha salido 

a la luz un nuevo número de la Revista 
BUP MAGAZINE, editada por el Ins
tituto de Bachillerato de Benicarló, co
rrespondiente al mes de diciembre, y 
con cuatro números ya publicados. 

Esta revista casi trimestral, tiene 
previsto a lo largo del presente curso 
escolar, editar otros dos números. Con 
23 páginas, y con un amp li o cuerpo de 
redacción formado por alumnos y pro
fesores, recoge artícu los sobre eco logía, 
música, cine, deportes y noticias en ge
neral que afectan al mundo de la edu
cación y del Instituto en particular. Se 
completa la publicación con secciones 
de pasatiempos y cómic, así como con 
un interesante relato. 

La publicación elaborada en la Im
prenta Grafisa de Benicarló, ha sido 
costeada por la Asociación de Padres de 
Alumnos, y se reparte gratuitamente 
entre todos los alumnos del Instituto. 

Comparsa 
Tomba i Tomba 

La Comparsa "Tomba i Tomba" co
munica que del sorteig de la Lotería 
Nacional del dia 5 de gener (sorteig del 
"Niño")el nostre número haestatagraciat 
de nou , aquesta vegada amb el premi de 
sis pessetes per pesseta = 960 pts. per 
participació. 

Podeu passar a cobrar pel Banc 
Antlantic. 

Comparsa 
Pensat i Fet 

Por la presente se convoca a todos los 
soc ios de la comparsa a la reunión de 
carácter extraordinario que tendrá lugar 
hoy sábado 12 de enero en el local social 
de la comparsa C/ San José s/n . 

Dada la importancia de los temas a 
tratar, se ruega la puntual asistencia de la 
totalidad de los socios a las 16'00 h. en 
segunda. 

Se dará también a conocer de nuevo, 
a los socios del reparto de las distintas 
comisiones de trabajo que les ha sido 
asignados para el presente CARNAVAL 
91. 

Carnaval Prepáratelo Prepáraselo 
Gabinete de Prensa P. i F. 

Cesta de Navidad 
Liceo Quijote 

EL NUMERO PREMIADO ES EL 
522. 

Se ruega al poseedor del boleto 
agraciado la pase a recoger. 

Tel. 45 05 74. 

La Comparsa «l sense un 
duro» comunica que el número 
premiado en su Cesta de Navi
dad fue el 522, siendo la agra
ciada Doña Encarna Rodríguez, 
desde estas líneas nuestra cordial 
enhorabuena. 

La Junta 

Navidad en la Divina Providencia 
Foto: Reu/a 
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La Navidad llegó a Ja RENFE. 
La estación del ferrocarril se ornamentó con motivo 

de las fiestas navideñas. Foto: Reula 

Regidoria de Promoció i Turisme 
FITUR 91 

Els propers di es del 23 al 27, tindra 
ll oc, com cada any, a l Recinte Firal de la 
Casa de Campo. a Madrid , la Fira In
ternacional de T uri sme, FITUR 9 1. 

Com fa alguns anys, e l nostre poble hi 
és representa! per donar a coneixer els 
nostres avantatges turístics i fo mentar i 
promoure e l turi sme a la nostra ciutat. 

Hi partic ipem conjuntament amb el 
Patronat Provinc ial de Turi sme "Costa 
de l Azahar" i a l tres municipis (Benicarló, 
Pe nísco la. A lcosse bre, O ro pesa, 
Benicassim ), així com. la Mancomunitat 
T urística del Maestral. 

Comuniquem als poss ibles intcressats 
e n es tar- hi re prese nt a ts qu e. la 
co l.l aborac ió és grau'ita. Si voleu portar 
q ualsevo l ti pus de l vostre materi a l de 
promoc ió o publi c itar (full ets. videos, 
targes, posta Is, ofertes ... ) 

Fins a l proper dia 16 es pot lliurar e l 
materi al en aq uesta Ofici na Municipal 
d' ln formació T urís ti ca. a J' Ajuntament 
de Vinaros. 

Cre iem intcrcssant per a tothom el 
pa rti c ipar- hi i espere m la vos tra 
col.l aborac ió. 

Cambio de domicilio de la Escuela 
de Personas Adultas de Vinaros 

Cuentan los d ichos de s iempre q ue 
"año nuevo, vida nueva". Lo de vida 
nueva lo dejamos para e l entendimiento 
ele cada cual, pero sí que hay un aspecto 
novedoso e im portante para la gente que 
es tá vincul ada o interesada en las d istin 
tas ac ti vidades de la E.P.A. de Vinaros: 
hemos cambiado de direcc ión. Apúntate 
bien los datos de nuestra nueva ubi ca
ción: 

Edific io "Centre de Documentac ió 
Hi stórica del Baix Maestrar" - También 

conoc ido como "El Piru lí"

Plaza San Te lmo .,,;n. 

(Sa lida de l "Mercat" que da al Paseo 
Maríti mo) 

De las ocho plantas con que cuent a el 
edi fi cio, la EPA ha quedado instalada en 
las pl antas 5" a la 8". Aqu í estamos a 
partir de l lunes 14 con las diversas ac
tividades rean udadas y otros cursos y 
ta lle res de los que iremos dando cuent a. 

Te esperamos. 

En el Sorteo celebrado el día 4 de Enero de l 991 
en BAZAR MERCEDES CADENA ERIA 

Droguería, Perfumería 
resultó agraciada con una Cristalería de 48 piezas 

la Sra. María Fina Fabregat, 
cuyo número es el 32.868. Enhorabuena. 

BAR 
NECESITA CAMARERO 

Plaza San Antonio, 13 - Tel. 45 14 86 - VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja· extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre . Siempre he

mos visto y por supuesto escuchado 
que en el mes de Enero, hay unas 
calmas que producen un estaciona
miento ele! tiempo bueno que hace 
accesible cualquier tipo de caladero. 
En Jos días que nos encontramos se 
está produciendo este tipo de clima
tología . Según dicen los pescadores 
mayores en té rminos marineros, es 
llamado como "les himbes del Gener". 
Sus características primordiales son la 
escasez ele viento , abundante sol, 
ausencia de corrientes, temperatura 
estable. mar en calma como una balsa 
de aceite , y a lo que dehe su nombre: 
marea baja . 

Estas circunstancias dan lugar a 
que en Lonja podamos apreciar tocia 
clase de especies capturadas por los 
"bous". corno lo son ; galeras (ulti
rnamente se pillan muchas) . pes
cadilla . sa lmonete (de los graneles 
fondos). pu lpo, rape , móllera. cintas. 
cangrejo. congrio. peluda. cte. 

Los precios bajaron en picado. 
Quizás únicamente se aguantaron un 
poco la pescadilla y el rape. En cuan
to al langostino hubo días que se 
cotizó a 3.300 pts. k. 

H.esulta curioso que oigamos que a 
principios de a1'lo todo sube. Querrán 
decir casi todo. ya que lo que respecta 
al sector pesquero. se le puede cata
logar como la bajada de Enero. A lo 
mejor es que es un mundo aparte. 

Pesca de l bígaro . Si al finalizar la 
semana pasada estos pequei'los 
caracolillos se pagaron a 100 pts. k .. 
la presente subieron de precio. que
dándose sobre las 200. La ,·erc.lad sea 
dicha. que no es rentable. puesto que 
si tienen que estar pescando todo el 
día y capturan algunas cajitas. el 
re .~ultado final del producto de \'en ta. 
no les fayorece en absoluto. 

Pesca del trasm allo . El tiempo es 
propicio para "calar" cerca de la orilla 
y pescar las especies que en ella se 
estacionan rnomentanéamente. Una 
ele ellas es la sepia. pero en la ac
tualidad son pocas las capturadas. 

siendo su rentabilidad mediocre. El 
precio en subasta alcanza las 1.000 
pts ./k., y toda ella va destinada a 
mercados ele Barcelona, Madrid. etc. 
La sepia que nos comemos por aquí 
es la ele arrastre , que una vez guisada 
no encuentras diferenciación con la 
ele trasma llo. Lo único es que va más 
barata , puesto que está más deterio
rada para la vista. 

La presente semana varias barqu i
tas fueron en busca de los lenguados. 
Sus extracciones fueron soberbias. 
Hubo quien trajo 5 cajas (90 kgs. en 
total). Su va lor no sobrepasó las 2.000 
pts./k. 

Otros trasmalleros se están dedi
cando a la pesquera del bonito. Su 
labor ha decrecido bastante. De estos 
"rallats" e l que más ha llevado a 
vender. han sido 10 cajas. Resu lta 
curioso que a esta modalidad se 
pesquen atunillos. Hubo embarcación 
que sustrajo unas 20 cajas. Los pre
cios más altos se situaron sobre las 
500 pts ./k. 

Pesca del palangre. La barquita 
"Hnos. Llaó" se está dedicando a la 
pesquera con anzuelo, calando cerca 
de las rocas unos sedales fuertes 
provistos ele buenos anzuelos. en
carnados con distintos cebos. Diaria
mente lleva :.i puerto unas 3 ó ...¡ cajas 
e.le congrios grandes. Los precios son 
malos. ya que no sabemos que fór
mula podemos asignarle . si la cuesta 
de Enero o la "bajada" de Enero. Es un 
contra sentido. 

Trasmallo de fondo. Solo unas 
pocas dejan sus redes en el mar en 
in\'ierno. Por suene resultó buena. 
Sus ventas se mantuvieron dentro ele 
lo normal. 

Refiriéndonos a especies raras o 
poco habituales. esta semana nos 
encontramos con una especie de 
animal muy parecido a una "argilaga" 
de campo. Tras su primera aprecia
ción a simple vista , parecen hierbas , 
pero después de tenerlas en la mano 
se puede catalogar como un 
Tentaculac.lo de la clase 13riozoos. 

que forman unas colonias. 

Por suerte su conservación es fáci l, 
ya que una vez sacados de su medio 
ambiente se quedan igual sin tenerlos 
que guardar con líquidos, etc. Al aire 
libre. 

Se suelen fijar sobre ohjetos sólidos 
y en muchas ocasiones en zonas 
umbrías . Son hermafroditas. La des
cendencia es considerable. 

Como alimento podemos citar las 
formas planctónicas diminutas y las 
esporas ele algas conducidas hacia la 
boca por la corriente ele agua creada 
por los cilios de los tentáculos. 

Como enemigos cabe citar aque
llos seres de crecimiento rápido que 
concurren por el mismo espacio, es
pecia! mente. a lg:1s. etc. 

El tamaño ele éste no era superior 
a los 30 cm. su coloración era ele 
tonos marrones claros. 

Habita en fondos que van de los 20 
a 150 m. 

Otra característica ele su reproduc
ción es que maduran todo el año con 
embriones en Mayo. 

PARTE ESTADISTICO DE JAS 
PRODUCCIONES DE JA PESCA 

DURANTE DICIEMBRE-90 

PECES 

Boquerón . ....... . . 
Atún .. 
Batoicleos (mantas) . 
Besugo ....... .. .. . 
Bonito. 
Burros ........... . 
Caballa 

Kgs. 

7 975.60 
21 ,55 
78,90 

11'-l.60 
8.233.55 

196'-
1.80...¡'-

Cintas . .. ......... . 
Congrio .... . . 
Dorada ... . .. . .... . 
Móllera .. 
Gallineta . ........ . . 
Jurel ....... . ... . . . 
Lenguado .. . . . ..... . 
Llisa-lliri ........... . 
Lubina .... . .... . 
Mabre . . . . . .. . . . . 
Pagel-pagre .... .. . . . 
Peluda .... ... . . ... . 
Pez espada ......... . 
Pescadilla ...... . 
Rape ... .. ..... . . . 
Rodaballo .. . . .... .. . 
Rubio ..... . .. . .... . 
Salmonete ... . . .. .. . 
Sardina ....... . .... . 
Verderol .. . . . .. . 
Varios 

TOTAL 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ... .. .... . . 
Cigala ... .. ..... . .. . 

. Galera ... .. . ...... . 
Langostino .... . 

759,60 
3.224'-
2.658,65 

242,60 
11.85 

545,20 
630,30 

7.509.60 
685,50 
907,30 
230,15 

1.238,60 
279,45 

5.343,32 
1.027,80 

31 ,90 
305,20 

1.272,45 
99'-

7.676'-
1.729,15 

54.831.82 

1.534,50 
15,70 

14.247,30 
1.265,-

TOTAL .. . ..... 17.062,50 

MOLUSCOS 

Calamar .. 1.907.45 
5.331.72 
3.400.62 
7.882.70 

Caracol ......... .. . 
Sepia .... . ... . . . 
Pulpo .. 

TOTAL . . . 18.522.49 

RESUMEN DE JA DISTRIBUCION 
POR MODALIDADES 

A~~re . ....... . .. . n.1~ 

Trasmallo 

TOTAL PRODUCCION. 

13.225 

90.417 

Briozoo de las 
aufractuosidades 
marinas del 
litoral vinarocense. 
Foto: A. Alcázar 

Hoy sábado, 12 de Enero y mañana domingo, visite 

en Benicarló, la IV FERIA DE MAQUINARIA 
organizada por la Cofradía "Sant Antoni" de Benicarló 

Situada en la Avda. de Cataluña (DETRAS DEL PARQUE DE 
BOMBEROS) 
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Castellón Diario/Lunes, 7 enero 1991 toros 

D Desde el tendido J. P. Esteller 

38 años al servicio de distintas empresas 

J. Pascual Fibla, conserje de la plaza de toros de Vinaros 
Sabido es, que la fiesta de 

los toros tiene aficionados pa
ra las nill distintas facetas que 
alrededor de la misma pueden 
cornp~nderse, y el hombre 
que hdy traernos a esta sec
ción, es uno de ellos y que se 
siente plenamente identifica
do y satisfechísimo con sus 
ocupaciones tanto al servicio 
de la plaza en la que vive des
de hace 38 años, corno cola
borando en todos los entresi
jos que la compleja organiza
ción de los espectáculos tau
rinos llevan consigo. Con él, 
hemos charlado para que nos 
cuente un poco esas interiori
dades, que casi nunca llegan 
al público y que han ocurri
do en el ruedo vinarocense en 
las cuatro últimas décadas. 

-En sus 38 años viviendo 
en la plaza de toros, ¿Qué he
chos ha vivido en ella que me
rezcan recordarse?. 

-Hombre, hay muchos 
que recordar, entre los que 
destacan muchos de buenos y 
sobre todo una gran satisfac
ción, porque ahora mismo re
cuerdo muchos de los grandes 
e importantes carteles que se 
han dado aquí, ya que prác
ticamente he visto torear en 
-esta plaza a todos, menos a 
Manolete, que se malogró por 
su cogida y muerte, también 
han pasado por este ruedo los 
mejores rejoneadores, con to
dos los buenos festejos que 
siempre se han dado en esta 
plaza, podemos decir que de 
siempre se ha conseguido im
pactar fuertemente en toda la 
afición de la comarca. 

-¿Qué actividad desarro
llas normalmente en los 
festejos?. 

-Yo aquí, prácticamente 
he hecho de todo, desde ta
quill.as,1 corrales publicidad, 
etc., en todo he tenido que 
estar ~ frente, porque ha 
dado ~a casualidad que la 
mayoría de empresarios han 
sido de fuera y todos han 
depositado en mí toda la con
fianza y ellos se han ido y por 
teléfonp me han dicho lo que 
creían que debía hacerse y 
siempre he resuelto todo lo 
que iba surgiendo, lo he rea
lizado siempre todo con mu
cha afición y cuando las co
sas se hacen así, siempre sue
len salir bien. 

-¿Cuántos empresarios 

· O Acariciando en los corrales a un toro bravo 

has conocido?. 
-Vamos a ver si puedo re

cordar a todos, el primero fue 
Guinás de Torrens, que fue el 
empresario que representaba a 
la propiedad de D. Juan Jua
nola, en el primer año que 
compró la plaza, luego estu
vo Ginés Guevara, que tam
bién estuvo en representación 
del señor Juanola, luego vino 
D. Javier de Zulueta, que ya 
llevaba plazas en la Costa 
Brava y estuvo un par de años 
aquí, luego estuvieron otros 
que no recuerdo y saltamos 
otra vez a la época que volvió 
Juanola y a continuación ya 
la ·cogió Aguilar que la llevó 
unos catorce o quince año~ y 
detrás la llevaron unos chicos 
que tuvieron muy mala suer
te al fallecer en un accidente 
de circulación, que fueron los 
hermanos Salvador y Joa
quín, luego la cogieron los 
Choperitas y de ellos, ya pa
samos al equipo actual de Si
món Casas, Roberto Espino
sa y Enrique Patón, que han 
ido cogiendo el hilo a la afi
ción de la comarca y por lo 
que yo veo por aquí, les tie
nen una estima muy grande y 
que ellos corresponden sin
tiéndose unos vinarocenses 
más. 

-Moviendo los toros bra
vos en los corrales, ¿te ha su
cedido algo destacablt!? 

-Sí que me han pasado al
gunas cosas, una de ellas fue 
que han habido toros que han 
estado en los corrales casi un 
año, o más, y a uno que estu
vo bastaritt i.it:111µ0 aquí, pues 
se compenetró conmigo y me 
seguía detrás como si se tra
tara de un perro, se dejaba 
acariciar y cuando lo mataron 
pues tuve un pesar muy gran
de, porque era un toro que se 
dejaba querer y con él, me 
sentía es muy buena compa
ñía, luego siempre han surgi
do imprevistos, ya que un día 
se mató un toro contra la pa
red, luego otro dia se escapó 
un toro de chiqueros y volvió 
de imprevisto a los corrales, 
rompiendo todas las puertas 
que se las llevó por delante, 
luego en otra ocasión y a mi
tad de la corrida, un toro de 
rejones cuando iba a salir a la 
plaza, se desnucó al derrotar 
sobre la puerta, en fin, son 
imprevistos que se sufren y 
que la gente desde los tendi
dos, no se llega a enterar, por
que hay que darle solución 
como sea, desde luego yo di
ría que entre "cortinas", ocu
rren bastantes c0sas que la 
gente no se entera. 

-¿Qué cogidas de toreros 
recuerdas en esta plaza? 

-Yo diría que por suerte, 
cogidas destacables aquí han 
habido pocas, recuerdo en los 

primeros años de la empresa 
Juanola, que cogió a un tore
ro y se lo llevaron rápidamen
te de aquí, porque entonces 
los medios con que se conta
ba eran muy pocos, no como 
ahora que hay una buena en
fermería, hay un buen equipo 
de médicos, etc., pero enton
ces se lo llevaron hasta Valen
cia y desde allí a Madrid, lo 
que no recuerdo en este mo
mento es el nombre del tore
ro. Este percance, sin ningu
na duda, es el más importan
te ocurrido en los últimos 
años en esta plaza; otro tam
bién importante ocurrió en 
una becerrada que toreaba 
aquí Enrique Patón y a un 
muchacho de los que torea
ban con él, le pegó el becerro 
una fuerte cornada y el cha
val lo pasó muy mal, ya que 
aquí lo arreglaron como pu
dieron y se lo llevaron a toda 
prisa a Barcelona. 

-¿En qué época has visto 
a la afición de aquí más iden
tificada con la empresa? 

-Hablando de la afición 
de Vinaros y la comarca, pa
ra entendernos, estos dos úl
timos años es cuando más ha 
demostrado la gente que va a 
los toros, ha habido épocas 
muy buenas, cuando Aguilar, 
pero entonces se debía al prin
cipio del turismo, que se vol
caba en la plaza y la llenaban; 

pero eran turistas, sin embar
go, lo que se dice afición de 
aquí, había muy poca, ahora 
ha vuelto pero con mucha 
más afición tanto de Vinaros 
como de la comarca. 

La ausencia del turismo veo 
que aquí se va recompensan
do mucho, porque ahora asis
ten muchos jóvenes de aquí y 
esto es un buen síntoma y 
además el turismo, que vienen 
muchos, miran mucho los 
precios y preguntan muchas 
cosas, cuentan mucho el dine
ro, pero como antes digo, veo 
que se está recuperando mu
cho la afición antigua y e~te 
aumento de jóvenes en la plla
za tiene que ser muy buena 
para el futuro de la fiesta. 

-¿Piensas que la empresa 
actual va a dar muchos feste
jos a lo largo de la tempora
da? 

-Pues por lo que dicen, se 
va a dar la novillada del Car
naval, luego las dos corridas 
de fe ria, que ya van preparán
dolas y después unas tres o 
cuatro novilladas con picado
res durante los meses de julio 
y agosto, esto es lo que pien
so que va a ser lo fijo y luego 
si hay alguna cosa suelta que 
interese, estoy seguro que la 
empresa no regatea nada si ve 
una oportunidad posible. 

-El cambio de propiedad 
de la plaza, ¿puede alterar tus 
funciones en la misma? 

-Pienso que no, ya que 
quieren que siga yo como has
ta ahora, haciendo los mis
mos servicios, ya que sé todo 
cómo tiene que funcionar, 
pues les va bien el que yo siga 
y así me lo han confirma
do. 

-¿Vislumbras programa
ción para restaurar la plaza? 

-Pues sí, ya que de mo
mento van a empezar estos 
días, como más urgente a re
novar puertas y arreglar pasi
llos y quieren seguir atendién
dola hasta que esté totalmen
te remozada. 
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• HIDROMASAJE • 
Mejora la circulación, 

reduce la celulitis, 

combate el estrés, 
tonifica los tejidos, 

oxigena la piel 

• UÑAS ESCULPIDAS • (No son postizas) 

¡Tus manos dicen mucho de ti! 

¡HORAS A CONVENIR! 

rr. 'r/Ji , 

~~ 

INSTITUTO DE BELLEZA 
San Gregario, 35 - Tel. 45 52 33 - VINARÓS 

¡Realza la belleza de tu 
disfraz con un buen maquillaje! 
Diseñamos el maquillaje adecuado 
a cada disfraz y te enseñamos 
a realizarlo. 

¡PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS 
O COMPARSAS, EN TODOS LOS 
PRODUCTOS DE MAQUILLAJE! 

- EL VIERNES SE MAQUILLA 
A PARTICULARES -

•SOLARIUM• 
¡Siéntete libre cuando te bronceas! 

• PRESOTERAPIA • 
Descanso y bienestar para 

tus piernas. ¡Desde las 
primeras sesiones notarás 

una gran mejoría! 

RESTAURANTE 

CLUB DE TENIS VINAROZ 
Abierto a todo el público Abastecedor: JUAN ANTONIO MENDIBURU 

( MENU DIARIO: 700,· ptas. 3 platos, bebida, café) 

CENA ESPECIAL VISPERA DE SAN SEBASTIAN • 1 9 ENERO 1 991 

MENU: 1.600,· ptas. 
Ensalada -Consomé - Lenguado a la Meuniere - Bebida y Cremaeta a Go-Gó 

Seguida de la gran actuación y presentación de la Escuela de Baile de: 
ANTONIO VILCHES, recientemente abierta en Vinarós - C! . Andalucía) 71 

Y la extraordinaria actuación estelar 
de la estrella de la canción española LEO ALBAICIN 



Penya Bar~a Vinaros 
X TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VINAR OS 

ROYO .... .... ..... ...... ... .... ... .. 38 Puntos 
FERMIN ........... .. .. ............ 33 
KEITA ......... ...... .......... ..... 31 
FONT ... ....... ...................... 28 
CARBO ....... .. .... ....... ..... ... . 28 
ADELL .............. ...... ...... ... 26 
GARCIA .... ... ........... .. ....... 25 
HONORTNO .................... . 25 
FERRA ............................. 23 
MONFORTE ................ .... 20 
CABALLER ..................... 15 
GARRIGA .............. .......... 13 
SERGIO ... .... .... ... ... ........... 13 
ANGEL .. ......... .. ................ 13 
ZAHERA .......... ......... ..... .. 8 

JUVENIL 
V ALMAÑA ... .. ... ..... .. ....... 36 Puntos 
SANTI ...... .... ........ ...... ....... 33 
TINO ...... ... ...... ......... ...... ... 33 
BOSCH ........... ....... .... ....... 33 
MATIAS ...... .. .... .... ..... .... .. 32 
CERVERA ......... ...... ...... ... 3 1 
ORERO .................... .. .. ..... 30 
ADELL ... .......................... 30 
RICARDO ... ... .................. 29 
JOSE .... .. .. ..... .... .. ........ ..... . 28 
DAVID ............................. 21 
CARLOS ............ ........ ... .. .. 18 
JULIO .. ............ ..... ...... .... .. 17 
MOYA ... ......... ..... .. ... ....... . 11 
PIÑANA .............. .......... .. . 2 
GRIÑO ... ............ ............... 2 

Peña Madridista Vinaros 
VIII Trofeo al máximo goleador 

del Vinaros C. de f. 
CLASIFICACION 

Honorino ..... .......................... 7 go les 
"Hércules" Monforte ....... .... .. 7 go les 
Royo. ................... ...... ......... ... 2 go les 
Garriga .... .. .. .. ... .. .. ......... .. ...... 1 go l 
Font ...... .......................... .... ... 1 go l 
Keita... ... .... ..... ... ... ... ...... .... .... 1 gol 

Se comunica a los Sres. Socios de la 
Peña y a todos los simpatizantes del 
Real Madrid que deseen adquirir una 
entrada para el partido que se celebrará 
en Castellón el próximo día 27 de enero 
entre los equ ipos del C.D. CASTELLON 
y REAL MADRID C. de F. pueden 
informarse en nuestro local social. 

Chamartín 

CLASIFICACION LIGA 
LOCAL INFANTILES 

J GE P Gf Ge P 

P. Espanyolista 3 3 o o 9 
P. Valencia 3 2 1 o 10 
Muebles FG 2 1 o 6 
C. Miralles 3 1 1 4 
Star Moble 2 o 1 10 
Trans. Ferrer 3 1 o 2 3 
P. Madridi sta 1 o 1 o 1 
Alarmas AS 2 o o 2 3 
Nvo. Renault 3 o o 3 

Partidos a disputar 
esta semana días 12 y 13, 

jornada nº 4 

Sábado 12, a las 16' 15 h. 
Muebles FG - Star Moble 

Sábado 12, a las 17' 15 h. 
P . Madridista - P. Espanyo li sta 

Domingo 13, a las 11 '30 h. 
Nuevo Renau lt - P. Valencia 

Domingo 13, a las 12'30 h. 
C. Mi ralles - Alarmas AS 

Descansa: T. Ferrer 

CLASIFICACION 

o 6 
3 5 
1 3 
5 3 
2 2 

12 2 
1 1 
5 o 

17 o 

DE TROFEOS DONADOS 
POR CERVEZAS SAN MIGUEL 

AL MAXIMO GOLEADOR 

1. Drago (P. Valencia), 4 go les 
2. Pla 11 (Muebles FG), 3 go les 
3. Jesús (S tar Moble), 3 go les 
4. Buj (P. Valencia), 3 go les 

AL JUGADOR MAS REGULAR 

1. Parra (Muebles FG), 2 puntos 
2. Roberto (P. Español), 2 puntos 
3. Richar (C. Miralles), 2 puntos 
4. J uanlú (T. Ferrer), 2 puntos 
5. Javier (N. Renault) , 2 puntos 

AL MAS DEPORTISTA 

1. Agustín P. (Ferrer), 2 puntos 
2. Drago (P. Valencia), 2 puntos 
3. Esteban (Miralles), 1 punto 
4. J.V. Sales (A larmas), 1 punto 
5. Jav ier (N. Renault), 1 punto 

AL EQUI PO MAS DEPORTISTA 

1. Estar Moble, 2 puntos 
2. Nuevo Renault, 2 puntos 
3. Muebles FG, 2 puntos 
4. Trans. Ferrer, 2 puntos 
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Partidos de Alevines 
Todos los sábados de 15 a 16 h. , los 

eq uipos alevines están efectuando par
tidos en vista de preparación para la 
próxima li ga que se les avecina. Por 
parte del Com ité de la Penya Vinaros, se 
está ultimando e l calendario de los par
tidos , con sus correspondientes trofeos, 

clasificación de goles, etc. , todo ello 
será esponso ri zado o al menos en gran 
parte, por la firma comercial de pinturas 
PUIG-SOTO, en que su titular Manuel 
Soto, está muy interesado en la promo
ción de equipos del fútbol-base de 
Vinaros. De todoellodaremos cumplida 
información en próximos semanarios. 

Puntuación 
a la deportividad 

TROFEO: MOLINER BERNAT 

DIVISION DE HONOR 

1 º.- Pub Oscars ...... ... ....... .. .. .. .... . 90 
2º.- 3. A.T. Navarro ................... 93 
3º.- Moliner Bernad ..... .... ... .. ..... 95 
4º.- Bergantín F.S. .......... ... .... .... . 108 
5º.- Atarasanes ........................... 114 
6º.- Dipolack .......... .... ..... ........... 116 
7º.- Rad io Nueva .............. ... .. ..... 134 

F DIVISION 
1 º.- La Colla............................ ... 52 
2º.- Edelweiss F.S. ... ............. ... .. 79 
3º.- Cherokys ...... ...... ........ ... ...... 91 
4º.- Burguer Texas ...... .... .... ...... . 102 
5º.- Muebles F.G. .... ...... .. .... ... .... 122 
6º.-T. Sport V. Ortiz .. .... ..... ...... . 126 
7º.- Deportes Piñana ... .. ... ... ....... 144 
8º.- Cruz Roja ..... .... ................... 162 

2ª DIVISION 
1 º .- Cañonazo ....... ... . ..... .. ... ... ..... 69 
2º.- Casa Andalucía.................... 93 
3º.- Menisco ... .. ......... .. ..... ....... ... 98 
4º.- Gestoría Franco .. .. ... ... ...... ... 1 18 
5º.- Javier Bas .... .. ... ... .. . .. ....... .. .. 128 
6º.- Xerta Muebles ..... . .. ... ...... .... 159 
7º.-Can-Manal ........ .............. .... . 161 

Vinaros, 7 de Enero de 199 l 

Consell de l'Esport 
Escolar -Vinaros 

VINAR OS 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada nº 9 

Lunes 14 - 22 horas 
Pub Oscar's - Atarasanes, D.H. 

Lunes 14 - 23 horas 
3 A.T. Navarro - Dipolack, D.H . 

Martes 15 - 22 horas 
Radio Nueva - Bergantín F.S., D.H. 

Martes 15 - 23 horas 
D. Piñana - Edelweiss F.S., 1" D. 

Miércoles 16 - 22 horas 
Cruz Roja - La Colla, 1 ª D. 

Miércoles 16 - 23 horas 
Cherokys - Muebles F.G., P D. 

Ju e ves 17 - 22 horas 
Burguer Texas - T. Sport V. Ortiz, 1" D. 

Jueves 17 - 23 horas 
Can Mana! - Xerta Muebles, 2" D. 

Viernes 18 - 22 horas 
Casa Andalucía - Cañonazo, 2" D. 

Viernes 18 - 23 horas 
Menisco - Gest. Franco 2" D. 

JORNADA 8ª 

NIVEL PROVINCIAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 

Enmi-Navarro 4 Cob. Burriana 
Choco!. Torras o Macer 
M. R. En Jaume 3 Moliner Bernat 
Super Flor 6 Disco Madam 
Granell P-B . V. 2 Cerám. Azulev 

CLASIFICACION DE 
FUTBOL SALA PROVINCIAL 

GRUPO Al 

2 
3 
1 
7 
4 

Equipo 

1 Disco Madam 

Partidos Goles 

JGEP F CP 

8 s 2 1 39 3 1 12 
2MacerAlmaz.F.S. 8 6 O 2 30 1312 
3 Enmi Navarro 8 3 3 2 26 26 9 
4 Cer. Azulev F.S. 8 4 1 3 17 14 9 
S M. Reí En Jaume 8 4 1 3 20 19 9 
6 Bazar Mol.Bernad 8 4 O 4 15 13 8 
7 Chocolates Torras 8 3 1 4 17 21 7 
8 Granell P. Bustos V 8 2 3 3 17 22 7 
9 Supermercado Flor 8 2 1 S 19 27 S 

10 Cobuvi-Burriana 8 O 2 6 12 26 2 

Hoy sábado, 12 de Enero y mañana domingo, visite 

en Benicarló, la IV FERIA DE MAQUINARIA 
organizada por la Cofradía 11 Sant Antoni 11 de Benicarló 

Situada en la Avda. de Cataluña (DETRAS DEL PARQUE DE 
BOMBEROS) 
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El VinarOs se impuso al Nules en su campo 
Nules y Vinaros disputaban un emo

cionante encuentro que hacía honor al 
título de derby. La tarde, soleada, venía 
a acompañar al espectáculo futbolístico . 

Se guardó un minuto de silencio por 
las víctimas del brutal asesinato come
tido en las personas del jugador 
valldeuxense y de su novia Ja pasada 
semana. 

Fue el Vinaros esta vez, quien se llevó 
el gato al agua como vulgarmente suele 
decirse ante un Nules que, una vez más 
no tuvo suerte en los metros finales para 
conseguir batir Ja meta defendida por 
Fermín. Ocasiones, sin embargo, sí las 
tuvo el cuadro local , pero los de Rafa 
Barberá rentabilizaron la única ocasión 
del partido. Fue un gol de los de época: 
pase bombeado a la olla de Monforte 
que Royo en un cabezazo impresionan
te. colaba por toda la escuadra de la 
portería defendida por el meta Gabriel. 

Castellano, el hombre más incisivo de 
los locales tenía en los primeros compa
ses del partido varias oportunidades para 
adelantarse en e l marcador. La primera 
en el minuto dos en una internada del 
rojillo que dispararía en una posición 
forzada, perdiéndose el esférico por la 
área de fondo. 

El Vi na ros. por su parte, no se 
arredraba ante el peligro y establecía a 
tres hombres en punta para inquietar la 
meta defendida por Gabriel. En los mi
nutos ocho y diez, respectivamente, 
Castellano vo lvería a tener dos buenas 
oportunidades, en la primera blocaba 
Fermín, muy seguro durante toda la tarde, 
mientras que, en la segunda, Ferrá le 
dejaba el balón corto en una devolución 
del defensa al portero. quedando Cas
tellano en posición estrechamente ven
tajosa. Sin embargo, el meta visitante, 
lograría desviar el esférico con los pies. 
La jugada acabaría en córner que se 
sacaría sin más consecuencias. 

A partir de aq uí, se establece una fase 
de dominio alterno, sin que ambas puer
tas se viesen seriamente amenazadas. La 
lucha por el control de medio campo era 
titánica. 

En e l minuto veintiocho, Rafa Barberá 
tiene que dar en trada a un hombre pre
cisamente de la zona medular al lesio
nado García y sería Caballer quien lo 
reemplazaría. Realmente, con el cam
bio, el entrenador langostinero perdía 
fuerza en esa línea y el Nules aprove-

chaba para dominar con más ahinco esa 
zona. 

La ocasión más clara de estos prime
ros cuarenta y ci nco minutos la disfru
taría Navarro, que recibía un pase en 
profundidad de Rius y delante de Fermín 
en inmejorable posición rematada alto y 
mal. 

Aún no se había llegado a variar el 
marcador, pero no se tardaría, pues, 
Royo, en un remate de cabeza digno de 
moviola establecía el resultado que a la 
postre sería definitivo cuando corría el 
minuto cuarenta y dos de partido. Un gol 
que pudo ser psicológico y que sirvió 
para incrementar los nervios de los 
rojillos. Era, en realidad, la única oca
sión clara que disponían los langostineros 
para materializar y no la desaprovecha
rían. Rafa Barberá, el técnico visitante, 
tras los noventa minutos reglamentarios 
nos decía que e l gol de Royo, de Primera 
División, era el mejor elogio que Rafa 
podía hacer de su equipo que cuajaba 
una buena actuac ión. 

El Nules, tras encajar el gol y a un 
minuto escaso de la conclusión del pri
mer tiempo disfrutaría, todavía, de una 
ocasión perdida. Rius, viendo a Fermín 
adelantado por haber perdido el esférico 
en un acoso rojil lo en las inmediaciones 
del área intentaba sorprende r al 
cancerbero con un disparo lejano y si
milar al gol conseguido por Aragón. no 

obstante, el balón saldría por arriba de l 
travesaño por muy poco. Faltaba suerte 
y esto era evidente. 

A la reanudación, el Vinaros, retrasa
ba líneas con tal de mantener la ventaja 
y Monforte , quedaba en una posición de 
mediocampista, zona desde la que in
tentaba relanzar algunos contragolpes. 
El Nules, mientras tanto, intentaba por 
todos los medios. llegar hasta la meta 
defendida por Fe1111ín, pero la verdad es 
que en escasas ocasiones lo conseguía y 
cuando lo hacía, perdía el balón ante la 
tupida defensa visitan te. Los vinaro
censes se preocupaban más por defender 
que por establecer cerco a la portería 
contraria. Los nervios de los locales , la 
impotencia y la falta de ideas en algunas 

fases del encuentro, obraron la derrota 
local que agrava un poco más su situa
ción y que le coloca en último lugar de la 
tabla clasificatoria con siete negativos a 
sus espaldas. 

Al final del encuentro, las caras de los 

El Nules C.F. fue un digno rival y se lo puso muy difícil 
a nuestro equipo. Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F. sigue Ja racha, 5 positivos. Foto: A . Alcázar 

rojillos y de sus dirigentes eran todo un 
poema, reflejo de esta derrota que por el 
juego desarrollado el equ ipo no mere
cía. 

Habrá que esperar el próximo partido 
a disputar en el Noulás el próximo do
mingo ante el Alboraya, para ver qué 
puede deparar este Nu les que , por el 
momento, no está teniendo suerte en lo 
que! levamos de campeonato. El partido 
de ayer cierra esta primera vuelta y, 
como decía Rafa Barberá, queda aún 
mucho tiempo para rectificar errores y 
conseguir los puntos necesarios para 
mantenerse en esta Tercera Di visión. 
Para ello, no habrá que dormirse y em
pezar a trabajar ya. con esta mentalidad, 
para conseguir e l objetivo que no es otro 
que el de la permanencia. 

FICHA TECNICA 

C.F. Nules: Gabriel , David, Rius, Tel , 
Aviñó, Fuster, Jordi , Gumer, Castella
no, Nava1To y Beltrán. En el minuto 75 
Paco reemplazaría a Fuster. 

Vinaros C.F.: Fermín, Font, Adell, 
Ferrá, Royo, Keita, Angel, García, 
Monforre, Carbó y Honorino. En e l 
minuto 28 Caballer sustituía a García y 
en el 89 Garriga hacía lo propio con 
Monforte. 

Arbitro: Escuriet López. En las 
bandas los señores Hervás Saurí y To
rres Sánchez. Regular actuación. Amo
nestó por parte local a Fuster en el mi
nuto 67, Navarro en el 85 (a la conclu
sión y en vestuarios le sería mostrada 

tarjeta roja directa) y Gabriel en e l 90. 
Por el Vinaros , la verían: Keita en el 
min . 20 y Royo en e l 63 . 

Goles: 0-1, min. 42: pase de Monforte 
a Royo, que este último remata impe
cablemente de cabeza. 

32 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 17 (6/1/91) 

RESULTADOS 
C.D. Alacuás, O - At. Saguntino, 1 
Nules C.F., O - Yinaros, C.F., 1 
C.D. Almazara, 1 - Alboraya U.O., O 
Villarreal C.F., 2 - S.D. Sueca, J 
C.D. BuJTiana, 2 - Llíria C.F., l 
C.F. Cultera, 3 - C.D. Betxí, O 
C.D. Onda, 2 - C.D. Mestalla, O 
Yall de Uxó - Paiporta (suspendido) 
C.D. Acero, 3 - Riba1TOja C.F., 2 

CLASIFICACION 

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

1. S.D. Sueca 17 JI 3 3 30 l l 25+9 
2. C.D. Bu1Tiana J 7 8 6 3 19 9 22+4 
3. Vinaros C.F. 17 8 5 4 19 16 21+5 
4. C.D. Mestalla 17 8 5 4 25 11 21 +5 
5. VillaJTeal C.F. J 7 6 8 3 26 15 20+2 
6. Almazara C.D. J 7 6 8 3 14 10 20+2 
7. Paiporta C.F. 16 7 5 4 23 19 19+3 
8. C.D. Acero 17 7 4 6 24 20 18 
9. C.D. Onda 17 6 4 7 21 20 16-2 

1 O. Llíria C.F. J7 6 4 7 20 23 J6 
J J. C.D. Betxí 17 5 5 7 J6 17 15- 1 
J 2. C.F. Cullera 17 5 5 7 17 20 15-3 
J 3. Ribarroja C.F. 17 5 5 7 16 22 15-3 
14. At. Saguntino 17 5 4 8 J4 26 14-2 
15 . Alboraya 17 3 7 7 ll 18 13-3 
16. Yall d'Uxó 16 3 6 7 15 26 12-4 
17. Nules C.F. 17 3 5 9 17 24 J l-7 
18. C.D. Alacuás 17 2 7 8 6 26 11 - 5 

P ABELLON Poi10EPORT1vo 
- VINAROS -

Doniingo) día 13 de Enero) a las 11 horas 

Gran partido de FUTBOL-SALA 
entre los dos equipos locales 

MOLINER BERNAT 
DISCOMADAM 

Aficionados, no faltéis a este gran partido 



Valiosa victoria 
fuera de casa 
SUPER FLOR - VILA-REAL 6 
DISCO MADAM - VINAROS 7 

SUPER FLOR: Cabrera, Fernández, 
Rodríguez, Pérez y Flor. Luego: A vi la, 
Sánchez, Contreras y Arna!. 

DISCO MADAM: Mata, Policarpo, 
París, Puchal y Martorell. Luego: Rubio 
y Agustí. 

En el pabellón J.B. Llorens de Vila
real se jugó la penúltima jornada de la 
primera vuelta del campeonato provin
cial de fútbol-sala entre el campeón y 
subcampeón de la pasada temporada. 
Gran victoria del conjunto vinarocense 
que se consolida como líder del grupo 
primero. Alternancia en el marcador y 
gran rivalidad (como viene siendo cos
tumbre entre estos dos maravillosos 
equipos) fueron la tónica predominante 
durante todo el encuentro. 

Se adelantó en el marcador el DISCO 
MADAM consiguiendo incluso dos 
goles de ventaja. El conjunto local se vio 
obligado a reforzar su linea delantera 
para intentar reducir las diferencias. El 

acometido lo saldó con sobresaliente ya 
que poco después el marcador reflejaba 
un tres a dos más que preocupante para 
el conjunto que dirige Ricardo Serret. 
Logró empatar al equipo de nuestra 
ciudad, pero la ilusión se desvaneció ya 
que en una racha de buen juego, el 
conjunto local supo aprovechar sus 
oportunidades y adelantarse en el mar
cador hasta un total de seis a tres . 

El conjunto vinarocense se despertó 
de su letargo y supo mejorar el juego 
ofensivo. Uno tras otro los goles iban 
entrando hasta que a falta de medio 
minuto el DISCO MADAM consiguió 
el gol de la victoria para e l líder del 
grupo de los mejroes . 

Los goles fueron marcados por parte 
del Super Flor: Avila, rodríguez, Pérez 
(3) y Flor. Por parte del DISCO 
MADAM: Puchal (3), París y Martorell 
(3). 

Este fin de semana, gran encuentro en 
el pabellón municipal de nuestra ciudad 
que enfrentará a los dos conjuntos lo
cales. Moliner Bernad y el propio DIS
CO MADAM dirimirán un interesante 
encuentro de añeja rivalidad. 

Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Liga 

PEÑA VALENCIA 
C.F. VINAROS 4 

PANDERETA BURRIANA 2 

EN PARTIDO ADELANTADO, 
VICTORIA 

EN UN MAL PARTIDO 

Alineaciones: Por la Pandereta juga
ron: Aclell, Rodríguez, Sanz, Pedro y 
Bleda, luego Almagro. 

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

Arbitro: Sr. Igual , estuvo irregular. 

Goles: 0-1 Sánchez. Segunda parte 0-
2 Sánchez. 1-2 Eclu. 2-2 Llaó. 3-2 Rafa. 
4-2 Llaó. 

COMENTARlO 

Primera parte para olvidar, la que nos 
ofreció la Peña Valencia C.F., sin ideas, 
sin ganas y no reaccionando, ante un 
equipo que nos sorprendió, ya que en la 
primera vuelta se les venció en su campo 
por un contundente 1-8, mucho ha me
jorado este equipo con respecto al de la 
primera vuelta, jugando mejor que el 
Vinaros en esta primera parte. 

Empezó la segunda y después ele una 
clara ocasión de los loca les volvió a 
marcar el equipo forastero, muy difícil 
se ponían las cosas, pero volvió a fun
cionar el "rodillo" y después de salir Eclu 
al parquet, se consiguió en menos de 3 
minutos el empate a 2 y luego, con el 
equipo ele la Peña Valencia C.F. anima
do por el bastante público que había en 
las gracias se creaban muchas más oca
siones ele gol que de no pecar ele indi
vidualismo en las jugadas se hubiese 
podido conseguir en esta última fase del 
partido hasta una goleada. 

El próximo partido nos enfrenta al 2" 
clasificado al MAPE de Villarreal en 
nuestro Pabellón , equipo que sólo le han 
marcado S goles en 6 partidos, lo que 
demuestra, que tienen un sistema de
fensivo muy bueno, esperemos que los 
artilleros vinarocenses estén finos este 
día, pues falta nos hará. Animo y a 
seguir cosechando victorias, aficionado 
ven a animar a la Peña Valencia C.F. los 
muchachos se lo merecen. 

FUTBOL SALA JUVENIL 
Campeonato Provincial de Liga 

Hoy sábado a las 17'45 h. Pabellón Municipal de Vinaros 

PEÑA VALENCIA C.F. VINARÓS 
l cr Clasificado y máximo goleador 

contra 

NIQUELADOS MAPE F.S. VILLARREAL 
2º Clasificado y equipo menos goleado 

¡Aficionado ven, y te divertirás viendo Fútbol Sala! 
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CLASIFICAClON 

J GE P F e P 

P. Valencia C.F. Vinaros 77 o o 40 10 14 
Niquelados Mape Villa. 6 s 1o16 5 11 
AA.VV. La Unión 6 4 o 2 25 16 8 
Porto's Vi llarreal 6402 1814 8 
At. Onda F.S. 6 3 1 2 17 22 7 
Cobuvi Burriana 6 3 o 3 24 15 6 
Alaplana At. Villarreal 6 1o5 9 16 2 
A.L.F.S. Benicarló 6 1 o 5 13 25 2 
Emigrantes Andaluces 6105 5 26 2 
Pandereta Burriana 7 1 o 6 15 33 2 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

Partido contra Pandereta. 

Esteller .... .. . ....... . 
Llaó ........ .. .. ... . . . 

3 Puntos 
2 

Edu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 

Llaó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S Puntos 
Esteller . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tacló................ . 6 
Rafa........... . .. . . .. 6 
Pedro. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Edu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Guillermo ............ . 
Griño ................ . 

Final Torneo Reyes 
de Fútbol Sala 

El cliumenge passat es va celebrar al 
Pavelló Poliesportiu la final del Torneig 
de Reisentreequipscle diferents clivisions 
arribant a les semifinals: 

* Moliner Bernat - Javier Bas (4-0) 

* Atarai;:anes - Radio Nueva (6-0) 

1 clisputant la final el Moliner Bernat 
i l'Atarai;:anes es va proclamar campió 
cl'aquest torneig el Moliner, guanyant 
per 3 a O al seu contrincant. 

El Comite de Futbol-Sala 

Baloncesto 
Tras el paréntesis navidei'io el equipo 

cadete del C.B. VINARÓS "BUR
GUER TEXAS" reanudará la compe
tición este próximo sábado día 12 de 
enero contra el equipo de Castellón E.B. 
Caixa Castelló. 

Competición que tan brillantemente 
inició el día 1 de diciembre de 1990 
contra el equipo Carmelitas ele Castellón 
consiguiendo la primera victoria con un 
marcador desahogado ele 63-19. El par
tido se decidió ya en los inicios del 
encuentro debido a la clara superioridad 
ele que hizo gala el BURGUER TEXAS 
C.B. Vinaros tanto en defensa como en 
ataque, siendo prueba ele ello los solo 4 
puntos conseguidos por el Carmelitas en 
la primera parte. Este primer partido de 
competición sirvió para poner a punto al 
equipo, jugando tocios sus componentes 
con mucha fuerza y técnica y que con 
una gran defensa permitió robar balones 
y realizar contraataques. 

Los anotadores fueron: 

Llátser (1). Miguel (14). Dani , Joa
quín (4), Angel V. (4), Plomer ( 10). 
Álex ( 12). Jorcli (2). Jorge B. (2). Osear 
(4) y José R. (10). 

Con fecha 1 S de diciembre de 1990 el 
BURGUER TEXAS C.B. Vinaros dis
putó su segundo partido de competi
ción. logrando otra vez una clara victo
ria frente al equipo Caja Castellón "B" 
con un marcador ele 42-25. 

El Caja Castellón "B" venía con ju
gadores bastante altos para esta catego
ría pero el BURGUER TEXAS como en 
su primer partido. exhibió una fuerte 
defensa zonal desde el inicio del partido. 
logrando recuperar muchos balones y 
dificultando de forma extraordinaria el 
tiro exterior de los castellonenses, con
siguiendo rápidamente un parcial ele 8-0 
que ler permitió ir por delante en el 
marcador durante tocio el partido con 
diferencias cómodas, ello permitió el 
que tocios los jugadores del equipo pu
dieran participar del nuevo triunfo ele un 
equipo que, por su calidad e~tá llamado 
a ciar muchas satisfacciones deportivas. 

Los anotadores del BURGUER 
TEXAS fueron: 

Llatser (4). Miguel (16). Dani (2). 
Joaquín. Angel Y. (2). Francisco, Plomer 
(9). Cristian (2), Jorge B. y José R. (7). 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros -

Mañana domingo) día 13) a las 11 de la mañana 

Partido Oficial - Lliga Autonómica 

TENNIS TAULA Comunitat Valenciana 

C. T.M. LA POBLA 
~ 

T.T. DIFO'S VINAROS 



'l1úu1liú Pagina 29 - Dissabte, 12 de gener de 1991 

Campeonato Social 
de Veteranos 90 

Se celebró en las instalaciones del 
Club de Tenis Vinaroz el campeonato de 
veteranos correspondiente al año fina
lizado 1990. 

Tras el correspondiente sorteo y las 
sucesivas eliminatorias se emparejaron 
en semifinales Agustín Forner y 
Victoriano Valbuena por un lado y Pe
dro Ricart y Francisco Barreda por otro. 

A la final accedieron Agustín Forner 
y Pedro Ricart ambos después de de1Totar 
a sus adversarios en partidos de alto 
nivel y juego muy vistoso. 

La gran final se disputó el domingo a 
las l J h. con asistencia de numeroso 
público, venciendo con autoridad 
Agustín Forner a Pedro Ricart por el 
tanteo de 6/ 1 6/0, proc 1 amándose cam
peón del torneo de Veteranos 90, con lo 
cual y si el año 91 renueva su título, 
conseguirá la valiosa raqueta de plata, 
que este año y por vez primera se pone 
en juego. 

Tras el partido en el reparto de trofeos 
a cargo del Sr. presidente de la entidad 
D. Juan Membrado Polo , que felicitó a 
los participantes y los vencedores. 
exaltando su constancia, tesón y lucha 
demostrada reiterativamente a lo largo 
de todo el torneo y la temporada. 

C. T. V. 

~rreeri 

Torneo de San Sebastián 
-Slam 90-91 

El próximo día 16 se celebrará el 
sorteo del Torneo Social de San 
Sebastián-Slam 90-9 l que dará co
mienzo el viernes día 18 en las instala
ciones del Club de Tenis Vinaroz. 

Las modalidades a disputar serán las 
siguientes: 

- Individual caballeros 

- Individual damas 

- Dobles caballeros 

- Dobles damas. 

Este torneo se desarrollará entre los 
cuatro fines de semana comprendidos 
desde el 18 de enero y el l O de febrero, 
este día se celebrarán las dos grandes 
finales. 

Restaurante 
Club de Tenis Vinaroz 

El sábado día 19, víspera de San 
Sebastián, organizaremos una cena 
presentación del grupo folclórico que 
dirige e l Sr. D. Antonio Vilches, quien 
nos deleitará con unas sev illana s 
Albahicín, a precio de 1.500 ptas. por 
persona. Tras la cena y representación 
folclórica los que tengan ganas de más 
marcha podrán enlazar con la verbena 
popular que se celebrará en la esplanada 
de la ermita. 

. ,,. ' (\v• 
~\\ci\.~ 

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

CUINA-3: Equipo alevín 2° clasificado del Torneo de Ja Penya 

Penya Vinaros -Escuela de Fútbol 
El pasado fin de semana se disputaror 

varios encuentros correspondientes a la~ 
categorías alevines e infantiles, que
dando de la siguiente forma: 

ALARMAS (2): Sergio, Aitor Hortas, 
Julio , Fernando, Juan Vte. Sales, 
Matamoros, José R. Sales ( 1) y José 
Luis. 

TRANSPORTES FERRER (3): 
Agustín, Daniel , Juanma, Frank, Daniel 
(1) , Juanlu (!), Abargues (!),Agustín, 
Ismael, Utrerano y Farrey. 

Partido bastante raro ya que los mu
chachos entrenados por Juan Fontanet 
se adelantaron en el marcador con sen
dos goles, para posteriormente los cha
vales de Ismael dieron la vuelta al mar
cador con tres goles en la segunda parte. 

Arbitró Tomás Blasco. 

PENY A VALENCIA (2): Alfredo, 
Igor, Gregario, Romero , Agustín, Pa
blo, Santiago, Miguel Angel, Drago(!) , 
Javier(!), Juan Manuel, Moreno, Joni, 
Rafa y Pastor. 

CONSTRUCCIONES MIRA
LLES (2): Marcos, José, Fernando, 
Anastasia, Esteban, Juan Luis, Más (2), 

ROTULOS LUMINOSOS 

David, Zapata, Cano, Richar, Santi , J. 
Antonio, Roberto y Manolo. 

Comenzó muy bien el equipo entre
nado por Nento, ya que al inicio marcaron 
su primer gol. Mediada la 2~ parte vol
vieron a marcar. Un minuto después el 
conjunto del Valencia entrenado por 
Belmonte acortó distancias y en el últi
mo minuto igualó la contienda. 

Arbitró Andrus. 

PENYA ESPANYOLISTA (3): 
Esteve, Castaño, Forner, Osear, Gómez, 
Palacios, Guillén, Beltrán, Ribera, Ara
gonés, Esteller, Tena y Michavila. Go
les de Aragonés, Esteller y Michavila. 

NUEVO RENAULT (0): Javi, Dani, 
Bordes, Subi, Quixal , Tonet, Jordi, Ro
berto, Iván , Tamarit y López. 

Encuentro muy serio el disputado por 
ambos equipos, viéndose los progresos 
que están efectuando los muchachos 
entrenados por Baca. 

Los jugadores de Martínez siguieron 
por la misma tónica de juego con que 
comenzaron la Liga. 

El partido de Star-Moble contra Peñ~ 
Madridista, en fechas anteriores se ha
bía aplazarln 

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

PLACAS GRABADAS 
Todas los estilos 

ROTULACION 
Edificios y pisos 

Gran surtido en stock de 
LETRAS ADHESIVAS, CARTELERAS, 
MARCADORES DE PRECIOS, 
PLACAS DE SEÑALIZACION ... 
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Penya Espanyolista -Vinaros Club Esportiu Vinaros 

El pasado domingo, d ía de REYES 
todo s los niñ os de la P EN Y A 
ESPANYOLISTA recog ieron en e l lo
cal social los regalos que deja ron los 
REYES MAGOS DE ORIENT E ... 

... y si los ni ños fueron los protago
ni stas esta semana no o lvidarnos del 
equipo infantil que con su nueva victori a 
3-0 frente al N. RENAU L T es líder 
destacado con 6 puntos, 9 go l e~ a favo r 
y ninguno en contra en 3 partidos juga
dos, mag nífi co balance que dará moral a 
los chavales de cara a l próx imo y d ifíc i 1 

e nc ue ntro a disputar frente a la P. 
MADRIDlSTA. 

El próximo domingo 13, David Orero 
de butará en partido oficial, en la Liga 
Nac iona l con e l R.C.D. Espanyol Juve
nil , siendo e l rival e l Cartagena C.F . 

Tan sólo nos queda recordar a los 
Sres. Soc ios que e l próximo día 24 se 
ce lebrará en el local social la Asamblea 
General a las 2 1 '30 en l" y a las 22'00 en 
2" convocatoria . 

LA JUNTA 

Patricia Morales Segura, de concentración 
en Benalmadena (Málaga) 

Nuestra atleta de Benicarló fue invi
tada por la Real Federación Española de 
Atletismo a asistir a la concentración de 
invierno, organizada por la misma en 
Benalmádena (Málaga), y que se desa
rrolló del 1 al 7 de este mes. 

A esta concentración asistieron 5-6 
atletas por especialidad (de lanzamien
tos y marcha atlética), pertenecientes 
principalmente a la categoría júnior, en 
la que debuta esta temporada Patricia 
Morales; su asistencia, por tanto, fue 
debida a sus triunfos en la categoría 
cadete (subcampeona deEspañaen 2.000 
mts. pista cubierta, y en 3.000 mts. en 
pista al aire libre). 

Es la 3ª vez que esta atleta es convo
cada a una concentración de estas ca
racterísticas, habiendo asistido la tem
porada anterior a las realizadas en Canet 
de Mar y el CAR de Sant Cugat. 

Cpto. Autonómico 
individual júnior 
promesa 
en pista cubierta 

Se celebra hoy sábado en la "Font de 
Sant Lluís" , de Valencia (únicas insta
laciones cubiertas de la comunidad, 
donde se pueden celebrar competicio
nes de atletismo). 

Está prevista la participación de J. 
María Quera! Domenech (800 mts. li
sos, actual campeón de la distancia en 
categoría júnior) , J. José Cardona 
Guzmán ( 1.500 mts . l.), J. Miguel 
Gutiérrez Domínguez (salto con pértiga), 
Alejandro Moya Marfil (5.000 mts. 
marcha), Patricia Morales Segura y 
Estefanía Torá Lavergne (ambas en 
3.000 mts. marcha) . 

Esperamos que alguno de estos al telas 

consiga la mínima exigida para partici
par en los campetonatos de España de 
sus respectivas categorías, además, de 
en el caso de los marchadores, la selec
ción para formar parte del equipo de la 
comunidad que el próximo 24 de febre
ro, y en Valencia, tomará parte en el 
Campeonato de España de marcha en 
ruta. 

IX Cross 
Ciutat de Vinaros 
VI Trbfeu 
«Cerveza San Miguel» . 
per equ1ps 

Mañana domingo, a partir de las 9'40 
h., se celebrará el cross de nuestra ciu
dad, en el circuito existente entre las 
calles Pío XII y del Pilar. 

Esta prueba incluirá competiciones 
para todas las categorías federadas, in
cluyendo, por 6ª vez consecutiva, el 
trofeo por equipos "CERVEZA SAN 
MIGUEL" , al cual optarán equipos de 5 
atletas. 

Esperamos la asistencia masiva, tanto 
de atletas como espectadores , ya que el 
éxito de una prueba de estas caracterís
ticas (así como deportivo-cultural en 
general) está condicionado por la parti
cipación de ambos colectivos. 

Por ello, y desde estas páginas, ani
mamos a los "vinarossencs" , a despla
zarse al circuito del cross, para an imar a 
los atletas y elevar (como hemos dicho), 
la categoría del mismo con su presencia, 
a la vez que disfrutar del espectáculo. 

También aprovechamos para agrade
cer la colaboración de las entidades y 
casas comerciales que nos han prestado 
su ayuda, sin la cua l difícilmente se 
hubiese llevado a cabo toda la organi
zación. 

SE TRASPASA BAR 
CENTRICO, BIEN SITUADO, CON TERRAZA 

Interesados: Llamar al Tel. 45 33 58 
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LA LÍNEA DEL BIENESTAR 

San Francisco. 18 - 2° C Tel. 45 68 59 VINARÓS !c::r! 
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Fútbol Juvenil 
Levante, 1- Vinaros, O 

«Melchor, Gaspar y ... Emilio» 
Alineación: Emilio, Bosch, Tino, 

Ricar Cervera, Adell, Santi , Griñó, 
Carlos, Moya y Yalmaña. 

Cambios: min. 46, David y Martín 
por Moya y Griñó. Min. 65, Domingo 
por Carlos. 

Gol: min. 1 nos marcaron el único 
tanto del partido. 

Arbitro: Sr. Campos Andreu ( l ). De 
3ª División. 

COMENTARIO 

Después de dos semanas de descanso 
a causa de las fiestas navideñas , se rea
nudaba la liga y el Yinaros tenía un serio 
compromiso en tierras del Turia, el Le
vante, 3r. clasificado, y nos estaba es
perando con toda su artillería. 

Nuestro juvenil que en todos los 
desplazamientos juega grandes encuen
tros, en esta ocasión no fue menos , pues 
a pesar de viajar con tres cadetes, el 
equipo dió la talla , forzando a los 
levantinos en las postrimerías a utilizar 
toda clase de aitimañas y pedir cons
tantemente el final del mismo, ya que si 
lo encarrilaron bien desde un principio, 
al final se les estaba complicando. 

Nuestra expedición tenía sensibles 
bajas: Julio, que al igual que el pasado 
año. nos ha dejado plantados (ya iremos 
aprendiendo). Matías, enfermo con res
friado. Y la más importante por no tener 

í 
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Emilio, Domingo y Martín, 
debutaron con el juvenil 

en 1 ªregional 

suplente, la ausencia del meta José, que 
en estos momentos de redactar la cróni
ca, aún no sabemos los motivos. 

Estas. bajas estuvieron muy bien cu
biertas por los cadetes Martín, Domingo 
y Emilio. Del partido nos podemos sen
tir muy satisfechos de como jugaron los 
chavales, lo único que nos supo mal fue 
ver el abatimiento de todos al finalizar el 
choque, pues según ellos al finalizar el 
partido merecían un premio lógico, 
porque encajar un gol al primer minuto, 
era para desmoronar al más pintado y 
ellos supieron sobreponerse y mantener 
el tipo durante los 89 minutos restantes. 

Para nosotros el premio ya lo tenían 
desde un comienzo, pues jugar con sólo 
14, 15 y 16 años en 1 ª Regional contra 
equipos como el Levante, Castellón, 
Mestalla, etc. que tienen plantillas con 
las edades rondando los 17 y 18 años, 
nos podemos sentir contentos. Si los 
resultados no son todo lo buenos que 
desearíamos, el aprendizaje sí lo puede 
ser y el premio tiene que llegar. 

PUNTO FINAL 

Bastante difícil se nos hace el narrar
les todo lo positivo de la jornada, pero 
hoy destacaremos como más positivo la 
actuación global de todos los desplaza
dos, y en especial por su importancia (es 
la primera vez que lo hacemos) la del 
portero Emilio Querol (14 años), al que 
tuvimos que levantar de la cama y lle
várnoslo a Valencia para suplir a José y 
jugar en sesión matinal, y poder debutar 
en el Juvenil en esta difícil 1 ª Regional. 
Los mismo que Martín y Juan Domingo, 
que jugaron en la 2ª parte. 

Como decíamos mal empezaron las 
cosas para nuestro joven guardameta 
con el gol encajado al principio, en un 
balón alto que no pudo despejar, pero se 
afianzó y dio todo un recital. en un día 
tan señalado, erigiéndose como el ver
dadero "Rey" de la mañana. 

El domingo día 13 a las 11 '30 h. en el 
Campo Cervol, nos visita el Nules. 

T.B.O. 

Judo 
La familia AIXALA de Vinaros, cuya 

hija BEATRIZ es practicante de JUDO 
en el club CENTRE SPORT, ha sido 
agraciada con la cesta de Navidad que 
promueve el club CENTRE SPORT. La 
cantidad recaudada ha sido de 67 .500 
pesetas , valor con el único beneficio 
destinado a financiar el viaje a la ciudad 
de AIGÜES MORTES en FRANCIA 

para el próximo año 1992, ya que para el 
91 esperamos la visita en la ciudad de 
Yinaros , del equipo francés del Club 
judoka de AIGÜES MORTES . 

ENHORABUENA Y FELICIDA
DES. 

Ignacio Vicente Ballonga 

Direstor Deportivo de Centre Sport 
Vinaros 

Ptcadem•a ViílFDPI INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 

CURSOS 
INFOR1\1A TICA: 

• PROGRAMADOR 
• OflMATICA 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD PERSONALES 
INFORMATIZADA 

• CONT ABJLIDAD Y DE EMPRESA 
EMPRESARIAL • COMPLEMENTOS 
INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

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



DISFRACES 
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¡La tienda más surtida de la Comarca! 
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