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Se presentó el Programa de Carnaval '91. Foto: Reula 

¡¡Dema la nostra Festa 
gran: Sant Sebastia!! 

_ T ,.,,jA ~ -"'!. - ~_..,.,,......._....,.....,,___ __ _ 

Han comenzado las obras en la Plaza de Toros. 
Foto: Reula 

Extraordinario éxito de organización y de público en el Campeonato de España 
de Billar, celebrado en el Auditori Municipal. Foto: Reula 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

8 17 8 62 758 -

9 18 9 62 757 -

10 17 10 69 760 -

11 18 10 69 756 -

12 18 8'5 79 757 -

14 14 7 32 754 -

Semana del 8 al 14 de Enero de 
1991. 

FARMACIA DE GUA RDIA 

Del 19 a l 25 de enero 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Con este ejemplar 
se acompaña 

un Calendario 1991 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

- VALENCIA 7' 30 horas 
- CASTELLON 7'30 - 8'30-13'30 · 19'15h. 
- 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 - 1 4 - 15 y 1 6 horas. 

- Dirección Barcelona -

- BARCELONA 6'45 - 16'45. 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 
-SAN JORGE -

TRAIGUERA-
LA JANA - CHERT 

- SAN MATEO 
- BENCARLO-

CALIG
CERVERA -
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas (por Tortosa) 
8 horas (Por Morel la) 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

8-13'30- 16 - 17 horas. 
8-13'30-17 - 18'15horas. 

18' 15 horas. 

- Salidas de Vinarós a Madrid -

- Diario: 1 O de la mañana. 
- Festivos y domingos: 1 O y 22 horas. 

- Salidas de Madrid a Vinorós -

- Diario: 14 horas. 
-Madrugada 

viernes a sábado: 1 de la madrugada 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9, 12 y 19 horas. 
D ías fest ivos: 8,9, 11 , 12y 19 

horas. 

Parroquia 
de San Agustín 

(Convento Divina Providencia) 
Días laborab les : 19 horas. 
Días fest ivos: 9'30, 1 l '30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 ho

ras . 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 

horas . 
EL CARME DELS MARINERS: 

l O' 15 horas. 

SANT ROC: 11' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Dom ingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona - Valencia -Alicante -
Murcia -Cartagena . ...... . ..... ... .. .. .. .. .. . .. ..... 01 '03 
INTERURBANO 
VINARÓS -Castellón - Valencia .. .......... .. ... 06'40 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona -Almería -
Granada - Málaga ...... 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia 
(Diario excepto Domingos) ............ .. ............ . 
INTERURBANO 
Barcelona -Valencia ................................ .. 
TALGO 
Port Bou - Barcelona - Valencia -
Alicante -Murcia -Cartagena ...................... .. 
INTERCITY 
Barcelona - Valencia - Albacete -
Madrid Chamartín ....................... ......... ... .. 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia -Alicante ................................... . 
INTERURBANO 

09'43 

12'17 

13'08 

14,00 

17'07 

19'11 

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

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia · Barcelona Sants .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 05'23 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona ........ 
INTERCITY 
Valencia - Barcelona San Andrés Condal 

07'19 

(Diario excep. Domingos) .. ..... ............... .... 08'35 
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INTERCITY 
Alicante -Valencia -Tarragona -
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal ...... .... .. 11'16 
INTERCITY 
Madrid Chamartín -Albacete -Valencia -
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) .......... .. . 13'10 
TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona Sants -Cerbere .. .. .......... . 14'01 
INTERCITY 
Valencia -Barcelona San Andrés Condal . 17'35 
INTERURBANO 
Valencia -Barcelona San Andrés Condal ........ .. 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Almería - Granada -Málaga -
Valencia -Barcelona Sants ............. . ........... .. 19'57 
INTERURBANO 
Valencia -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 - PEÑlSCOLA 

D e lunes a sábado incl usive. 
Dom ingos y fest ivos no hay se rvi
cio. 

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

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «ROCK Y V » 

Del 25 al 29: «EL PRINCIPIANTE» Clint Eastwood 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LA ESCALERA DE JACOB» 

Del 24 al 28: «MENPHIS BELLE» 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

RADIO NUEVA 
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 22 de enero 

"WAR IN THE GULF" 

(¿Quién mata a quién?) 

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 

SIHTOHIZfiHOS 

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

45 08 56 
21 10 00 

386 27 ()() 
45 13 50 
45 02 ()() 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 ()() 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
4 7 40 06 
45 44 98 
45 62 63 
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Dema, 
Sant Sebastia! 

Horaris 
Dia20 

7'30 h.: Romeria. 
12'00 h.: Santa Missa . 
13'00 h.: Benedicció de l' arrós. 
18'00 h.: Miss a a l 'Arxiprestal i processó. 

Dia27 
18'00 h.: Missa a l'Arxiprestal , processó i benedicció del 
mar. 

Sant Sebastia 1991 
Conviure en pau, resar perla pau 

Pude escribir estas líneas el día 15. 
Había enorme expectación por cumplir
se el plazo de la ONU para poder empe
zar la guerra del Golfo Pérsico. Esperé al 
miércoles. Seguía la tensión en todo el 
mundo. Y la perplejidad total. Nadie 
sabe qué va a pasar. Parece increible que 
pueda haber guerra. Pero se teme es
pantosamente que la haya. Una guerra 
que sería terrible en sí misma y que 
tendría efectos multiplicadores en ac
ciones terroristas, en trastornos econó
micos de todo tipo, en nuevas tesituras 
antimilitaristas, en un nuevo orden in
ternacional . . . 

Así, desde esta previsión, ¿cómo va a 
estar nuestra cita anual del 20-E? Si 
podemos cumplir los ritos acostumbra
dos, la fiesta nos resultará un sacramen
to, una pedagogía. El domingo, Vinaros 
será un pueblo en marcha, un pueblo en 
camino. Subiremos a la montaña. Sere
mos una comunidad en ascensión. Y, a 
la sombra de la querida ermita, viviremos 
los valores absolutos , eternos que con
figuran las líneas esenciales de nuestra 
fisonomía vinarossenca: la elemen
talidad de la instalación: un simple fuego 
(fogar-hogar) yel a1Timode un algarrobo, 
de un olivo o un pi no, de algún almendro 
adelantado que asoma ya la nieve de su 
flor; la precariedad del alimento y la 
ligereza del equipaje; la proximidad 
vecinal, sin tabiques y sin puertas, donde 
pueden coincidirfácilmente las miradas, 
los saludos, las manos que se estrechan 

amistosamente y alargan también todo 
lo que se puede y se quiere compartir en 
el comer y beber; la convivencia: todos 
juntos en un espacio limitado, y con
vergiendo al mismo centro, la plaza, el 
santuario, las sagradas imágenes; allí, 
en el punto de convergencia, ejercemos 
un sincero sentido de religiosidad , ex
presamos la fe, oramos para pedir per
dón, para solicitar favores del Cielo, y 
recordamos entrañablemente a los an
tepasados que, desde siglos, celebraron 
a Sant Sebastia exactamente igual que lo 
hacemos nosotros ahora. 

Como hace cientos de años, pues, la 
fiesta del santo patrón ha de ser para 
Vinaros un día hermoso y feliz. En este 
199 l, la jornada puede convertirse en un 
plebiscito por la paz. Pérez de Cuél lar 
decía patéticamente, después del fraca
so de su embajada: "El que sepa rezar 
que lo haga y pida a Dios por la paz". 
Muchos lo haremos en nuestra ermita 
ante las imágenes de la Mare de Déu de 
la Misericordia i Sant Sebastia. 

Desde el Puig, vista a distancia, ve
mos a nuestra ciudad bella-bellísima, 
entre la gracia verde de los naranjos y el 
destello azul de la mar. Desde arriba, de 
lejos ... parece que la queremos más. Y 
así volveremos de la peregrinación con 
ganas de disfrutar de Yinaros, de hacer 
aún mejor a Yinaros. Con un deseo in
menso de que Vinaros y todo el mundo, 
en l 991 y siempre, conozcamos la paz y 
gocemos de la fiesta de la vida. 

• r 
ffCTURCID 

1t 
• PL. R JU NTAllll 

8 



Nota de Alcadía 
Habiendo sido publicado en el B.O.E. de 8 de nov iembre de l pasado año, e l Rea l 

Decreto 1394/ 1990 d isponiendo la fo rmac ión de los Censos de Poblac ión y 
Viviendas y la Renovación de l Padrón Municipa l de Habitantes al 1 º de marzo de l 
corri ente año, e l INSTITUTO NACIO NAL DE ESTA DISTICA ha encargado a este 
Ay untamiento la propos ición de 15 personas para la confecc ión de los c itados censos 
(13 agentes y 2 encargados), debiendo cumpli r los siguientes requi sitos: 

a) Ser españo l. 

b) Mayor de edad. 

c) Estar en posesión del título de E.G. B. o eq uiva lente. 

d) No padecer enfe nnedad ni defecto fís ico que le impos ibilite para el trabajo. 

e) No hall arse inhabili tado para ejercer fun ciones públi cas ni haber sido separado 
de la Admini strac ión por exped iente d isc ipl inari o. 

f) No estar afectado por incompati bilidad . 

La duración prev ista de l contra to: 1 mes (de l 1 de marzo al 1 de abril ) los agentes 
y de 2 meses y medio (de l 1 de marzo al 15 de mayo) los encargados. 

Por todo lo anteriormente expuesto se pone en conoc imiento de las personas que 
estén interesadas en realizar estos trabajos, podrán presentar la correspondiente 
instanc ia de so lic itud en e l Reg istro General de este Ayuntamiento, de l 14 al 25 del 
corriente mes. Debiendo adjuntar de l Título de E.G.B., supe ri or o equi valente, y 2 
fo tocopias de l D.N.!. 

Vinaros, a 1 O de enero de 199 1. 

EL ALCA LDE 

Anuncio 
Habiéndose incoado por este Ayuntamiento de Vinaros el expediente de modi 

fi cación de la norma 46 de l Pl an Genera l de Ordenación Urbana que regul a los actos 
re lac ionados con la ac ti vidad de la construcc ión y obras civil es y, en cumplimiento 
de l ac uerdo adoptado por e l Pleno de este Ay untamiento en fec ha 20 de diciembre 
de 1990, se hace público con objeto de que, du rante el plazo de 30 días cuantos 
estuviesen interesados puedan consultar e l exped iente en las ofi c inas municipales y, 
presentar por escri to cuantas a legac iones y, o, alternati vas a la referida norma 
estimen procedentes . 

Vinaros, 1 O de enero de 199 1. EL ALCA LDE 
FDO.: Ramón Bofi ll 

Las rebajas 
La Ley 8/1986, de la Genera litat Va

le nc iana , de 29 de diciembre, de 
ordenación de l comercio y superfic ies 
comerciales, en su artícul o 27 regu la la 
venta en rebajas, establec iendo lo si
guiente: 

1.- Se entiende por ventas en rebajas 
la venta a precio reducido de la tota lidad 
de los prod uctos ofrec idos en un esta
blecimiento o en determinadas seccio
nes del mismo, organi zadas por un co
merc iante con ocasión de l cambio de 
estac ión o fin de temporada. 

2.- La oferta y realizac ión de rebajas, 
o ventas en rebaja deberán cum plir los 
siguientes requi sitos : 

a) Las temporadas para la venta en 
rebajas deberán tene r lugar dentro de los 
periodos que establezca la normativa 
vigente. 

b) Las rebajas sólo podrán ser an un-

c iadas con ocho días de ante lac ión como 
máx imo. Unicamente durante los diez 
úl timos días de las ventas en rebaja las 
empresas o estab lec imientos podrán 
ut ilizar expres iones publi c itari as que 
hagan refe rencia concreta a la oferta 
final de la venta de rebajas. 

c) Los productos o artícu los serán los 
ex hi bidos habi tualmente para la ven ta, y 
no los que el comerciante haya adquiri 
do deteri orados o des tinados a rebajas. y 
deberán formar parte de sus ex istencias 
anteriores con un mes de ante lación a la 
fecha de ini ciac ión de la venta en rebaja. 

d) Tanto en la public idad anteri or, y 
durante la rebaja, así como en la pre
sentac ión de los productos en e l interi or 
de los locales comercia les, la red ucc ión 
de los precios deberá manifestarse ex
hibiendo, j unto al prec io habi tual apli 
cado por e l mi smo comerciante, e l pre
c io rebajado. 
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Ayuntamiento de Alf af ar 
IV BIENAL DE PINTURA ALFAFAR 

1991 
BASES 

1.0 Podrán concurrir a este Certamen todos los pintores sin distinción 
de nacionalidad. 

2.° Cada pintor podrá presentar un máximo de dos obras. 

3.0 Los artistas tendrán completa libertad de tema y se admitirán todas 
las técnicas o procedimientos pictóricos y todas las tendencias o 
corrientes artísticas. 

4.0 Si bien el Tamaño de las Obras es de libre elección, se sugiere que 
sus medidas no sean inferiores a 1 x1 m. 

5.0 Las obras deberán presentarse con baquetón de hasta 3 cm. y 
montados sobre bastidor y soporte sólido. No admitiéndose traba
jos protegidos por cristal o realizados por materiales cuyo transpor
te representan un riesgo evidente para la integridad de la obra. 

6.0 Junto con la obra deberá presentarse una etiqueta en la que conste: 
nombre, apellidos , dirección, teléfono , título de la obra, el precio o 
valoración que se le asigna a su obra y por el que estaría dispuesto 
a venderla, si hubiese comprador en la exposición, fecha de 
ejecución de la misma, y, también deberá incluirse un fol io breve con 
el curriculum artístico del participante , debiendo aportar una foto
grafía (tamaño 13 x 18) de la obra presentada, así como también 
fotocopia del D.N.I. o pasaporte del autor de la obra. 

7. 0 Se concederá el siguiente y único premio: 600.000 Ptas. 

El fallo del jurado será inapelable y se hará público el día de la 
inauguración de la exposición. La obra premiada quedará en 
propiedad del M.I. Ayuntamiento, reservándose éste el derecho de 
reproducción de la misma. 

8.0 El jurado calificador compuesto por : 

Dª CARMEN ALBORCH , Directora General de Institutos Culturales 
de la Generalidad Valenciana; DON JUAN ANGEL BLASCO CA
RRASCOSA, Profesor Facultad de Bellas Artes (Valens;ia) y Crítico 
de arte ; Dª TERESA BLANC H, Crítica de Arte; Dª MAR JA CORRAL, 
Directora de artes plásticas de la Fundación Caja de Pensiones; Dª 
SOLEDAD LORENZO, Galerista, miembro del Comité de Selección 
de Arco ; D. JAVIER MARISCAL, Pintor y Diseñador ; D. JOSÉ SAN
LEON , Pintor; procederá a una preselección de las obras y, con las 
seleccionadas, se montará una exposición en la Galería Edgar 
Neville. Con las obras seleccionadas se confeccionará el Catálogo 
de la Bienal. 

9.0 El plazo de presentación de las obras se cerrará a las 13 h. del día 
8 de febrero de 1991 . 

1O.0 Las obras serán entr9gadas en la Galería EdgarNeville o remitidas 
por agencia a portes pagados por el remitente . Llevarán indicación 
clara en el exterior de que son obras que concurren al Certamen de 
Pintura. Deberán estar embaladas de forma que ofrezcan suficiente 
seguridad. Las obras viajarán por cuenta y riesgo de los autores. El 
M. l. Ayuntamiento acusará recibo de todas las obras recibidas. 

11.º A partir de la fecha de la clausura de la Bienal y hasta 30 días 
después, los autores no galardonados, podrán pasar a retirar sus 
obras o solicitar les sean remitidas a portes debidos. 

El M.I. Ayuntamiento , si bien pondrá el mayor cuidado en la 
manipulación de las obras , recepción y reenvío, no se responsabi 
liza de los desperfectos ocasionados. Durante los días de la 
muestra, se concertará un seguro de las mismas. 

12. 0 Todas aquellas obras que en el plazo citado en el apartado anterior 
no hayan sido retiradas , bien por el propio autor, mediante terceros 
acreditados o bien por envío a portes debidos, serán consideradas 
como abandonadas, quedando en propiedad del M. l. Ayuntamiento 
de Alfafar. 

14. 0 En caso de duda, el jurado se reserva la facultad de interpretar las 
bases del presente concu rso. 

15. 0 El hecho de participar en este certamen , supone la total aceptación 
de las presentes bases por el concursante . 

Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 

CURSOS: INFORMATICA - OFIMATICA - CONTABILIDAD - GESTION Y CONTROL DE EMPRESA 
DISEÑO POR ORDENADOR - AUTOEDICION - ANALISIS DE BALANCES 
SECRETARIADO INTERNACIONAL - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

iTodo a los 
mejores precios! 

iConsúltenos! 
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Vinarüs podría tener el mejor puerto deportivo de la provincia de Castellón 
La Junta de Obras del Puerto trabaja en un proyecto de 1.500 millones de inversión 

Julio Vidal / Vinaros 

La Junta de Obras del Puerto de 
Castellón está elaborando los estudios 
previos de un proyecto que puede con
vertir al puerto de Yinaros en el mejor 
puerto deportivo de la provincia de 
Castellón según ha manifestado hoy el 
presidente de este organismo, José Luis 
Peralta en el transcurso de una visita a 
Vinaros donde se ha entrevistado con el 
alcalde Ramón Bofill y el concejal de 
turi smo Javier Balada para aunar crite
rios al respecto. 

Según Peralta, estos estudios son más 
ambiciosos de lo que se había dado a 
conocer hasta ahora ya que e l volumen 
de inversión que en estos momentos se 
está estudiando ronda los 1.500 millo
nes de pesetas en caso de que se realice 
la completa remodelación que por su 
parte el Presidente de la Junta considera 
fundamental y necesaria. 

José Luis Peralta ha señalado que en 
los estudios se contemplan tres alterna
tivas para realizar las obras y llevar la 
explotación: que la realice todo la Junta 
de Obras, que se dé la concesión a una 
entidad privada o la fórmula por la que 
más se inclina que sería una actuación 
mixta mediante un consorcio entre la 
Junta y entidades privadas o ins-
titucionales que tengan a su cargo la 

«Buenaventura del Mar» 

posible adjudicataria de la Lonja 
J.V. / Vinaros 

En tomo a la adjudicación del concur
so público para la explotación de la 
Lonja de Vinaros, José Luis Peralta ha 
indicado que aún no se sabe quién será el 
adjudicatario aunque la empresa pro
puesta a Madrid es "B uenaventura del 
Mar". Peralta ha afirmado que tenía 
conocimiento de una campaña de 
desinformación sobre el tema, pero na
die "le ha negado a la Cofradía el que 
pudiera presentarse al concurso. Han 
sido los propios dirigentes los que se han 

autoexcluido al presentar una serie de 
condiciones por las que consideraban 
inaceptables las bases". 

Al concurso para explotar la Lonja se 
presentaron inicialmente tres empresas, 
"B uenaventura del Mar", "Art and 
Bussines" y la propia Cofradía de Pes
cadores de Yinaros. La segunda de ellas 
fue rechazada por no cumplir todos los 
requisitos y tener defectos de forma , 
razones que apuntaron a proponer sólo a 
"Buenaventura" como firma licitante. 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen recibiendo originales sin los 

datos precisos para poder ser publicados. 
Recordamos que los originales deben llevar el nombre, 

apellidos, D.N.I. y dirección. No se aceptarán los escritos 
que lleven estos datos en hoja aparte. Deben ir en la misma 
hoja del escrito original. 

La Redacción 

concesión. 

El proyecto, que tendrá los estudios 
previos acabados en un plazo de tres 
meses, contempla dos zonas claramente 
delimitadas. La pesquera, tratando de 
potenciar o por lo menos frenar la caída 
de actividades registrada en los últimos 
años mediante una nueva infraestructu
ra y una manera diferente de llevar el 
tema. El puerto deportivo, utilizando 
parte de las instalaciones actuales con la 
ampliación necesaria dotada de servicios 
complementarios que consigan "un 
puerto de calidad". 

Por último Peralta ha señalado que la 
puesta en marcha del proyecto tardará 
más o menos en función de la financia
ción que se elija ya que si lo hace la Junta 
de Obras será más largo el plazo que si 
lo aborda la iniciativa privada. Por su 
parte el alcalde Ramón Bofill ha indica
do al respecto que el proyecto les parece 
muy positivo si se lleva a cabo porque lo 

que interesa es potenciar más el aspecto 
turístico del municipio. En este sentido 
ha añadido que este estudio enlaza con la 
regeneración de la playa de arena y una 
planificación urbanística desmasificada 
en las zonas turísticas Norte y Sur donde 
en el futuro puede asentarse un turismo 
de una cierta altura que busque tranqui
lidad y calidad de vida. 

¡ULTIMAS VIVIENDAS! 

En la 
Costa Sur 
de Vinarós 

l\IOR\I 1(/0 \ · 
l l,'11\/1 \a li ~ RcH'r/er 
1 '"rbi111i1a< ion Si1/i11i1~ 
Ch.ilct ,\ ,mta \1¡1 ni1 
Tel . .J ¡ .J.J ¡.¡ 
\/\'IROS 

CON JARDIN 

Chaki> d~ 11; ·¡9 m·'. r\PROX L\l r\Or\\1[:\H 

Promur,·r: -f'ROHABIT 
~ ~ D ~C ·. · C~J ~S : -~ : · ~ '. ;; : ~ 

RoMt11a No.o 32 2n ·h 
\, 23 :'S l)O 

.: ~oo .: ';:]',;;e ~ .... 1 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda ~ultural 
VINAROS 

GENER 1991 

""" -- '=" 
Del 12 al 19 18 h. lº MOSTRA D'ART 

DE FEDERICO VALLS 

Del 18 al 30 18 h. EXPOSICIÓ FOTOGRÁFICA 
ERMITA DIA 1 NIT 

19 Dissabte 18 h. CERCAVILA BANDA 
CERCAVILA XARANGA 

Loca Is 
Cooperativa 

Auditori 
Municipal 

Carrers 
Ciutat 

Caixa 
Rural 

Ajuntament 
Associació 
Ermita Vinares 

Ajuntament 

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

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

29 Dimarts 18 h. CONCERT DE JAZZ Auditori 
Municipal 

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 

TERENCE BLANCHARD QUINTET 

CURSETS E.P.A. "LLIBERTAT" 
ACTE / CURS LLOC 

Castella per a Estrangers Centre d'Adults 
Prova d'accés a la Universitat (Post.-Gr.) 11 

11 11 11 11 

Mecanografia 11 

Gimnastica de manteniment Poliesportiu 
Valencia (Prep. Prova Junta Qualific.) Centre d'Adults 
Prova d'accés a la Universitat (Post-Gr.) 11 

Taller d'Ortografia 11 

Alf. Estrangers 11 

Castella Estrangers 11 

Mecanografia 11 

Angles 1 11 

Alf. Estrangers 11 

Angles 11 11 

Prova d'accés a la Universitat (Post.-Gr.) 11 

Frances 11 

loga 11 

Ball 11 

Fotografia C/. Carreró 
Gimnastica manteniment Poi iesporti u 
Electricitat besica lnstitut F.P. 
Automoció Besica 11 

Informatice 11 

Mascares 11 

NOVA ADRE<;:A DE L'ESCOLA D'ADULTS 11 LLIBERTAT 11 

Plm;a St. Telme (11 EDIFICI PIRULÍ 11
) 

Ajuntament 

Caixa 
Valencia 

, 
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DE TODO 
Ufi POCO 

Llegó su turno. Las dependencias 
de Correos y Telégrafos , cuyo direc
tor es nuestro buen amigo Guillermo 
Abella, van a cambiar de imagen. Las 
obras siguen a buen ritmo y en breve, 
todo habrá cambiado en el interior y 
todo el mundo lo agradecerá. La 
fachada sigue igual pero se hern~o
seará ele vez en cuando. Un edificio 
clásico que se revaloriza , cuando pen
samos, que la remodelación de la 
Plaza Jovellar, va a ser realidad en un 
futuro muy próximo. Se hace im
prescindible, vamos. 

Han colaborado en Radio Naran
ja, emisora comarcal en Benicarló, 
en periodo de pn tebas, A na Sancho y 
Rosa Roca, que tuvieron un progra
ma en Radio Nueva . Carlos Santos, 
fue entrevistado en profundidad, por 
Carlos Carrero, en su espacio de los 
sábados. 

Siguen a buen ritmo las obras de la 
Avenida Gil de Atrocillo , que dará 
acceso al Hospital Comarcal, y que 
quedarán listas seguramente el 1º de 
Mayo, más o menos. 

Las dos televisiones locales, T. 
Vinaros, Canal 3 7 y TL3-cana/ 21, 
ofrecen buenas programaciones con 
los actos más salientes de la vida 
ciudadana. El pasado domingo, 
Teletrés, ofreció en directo, lajlnal de 
campeonato de Espaiia de billar y a 
continuación el pm1ido defútbolju
gado en "el Rosal" de Alaquás y lo 
repitió el lunes. Teniendo en cuenta 
que el Vinaros C.F. aspira a todo, 
grabará los partidos quejueguen fue
ra del Cerval para pasarlos el mismo 
domingo por la noche. 

Juan Pastor Gómez, debutó con el 
C.D. Alcanar y su concurso tuvo 
mucho que ver en el triunfo local. 
Estará en sus filas hasta fin de tem
porada. 

Todo parece indicar, que Antonio 
Figueredo Orts, será el popular 90 )' 
homenajeado, durante el Carnaval. 
Yo pienso, que se debería llevar a 
cabo 11 na preselección para evitar 
que se lancen nombres, sin ton ni son, 
quizá en plan de guasa. Antonio 
Figueredo Orts, es un ejemplo para la 

juventud local. pues a sus 65 al1os, 
practica la natación diariamente en 
la pileta de la Caja de Ahorros. Con
siguió el 90, cuatro medallas de oro 
en Sabadelly sub-campeón del mun
do en Brasil. Reune méritos de sobra, 
para tal distinción, que ha caido muy 
bien en todo Vinaros. 

En R. Nueva, todos los días a partir 
de las 7 de la noche,}. Vida/ entrevista 
a las distintas comparsas y las cá
maras de T V Vinaros, las dan a 
conocer a través de canal 31. 

El Juzgado de Instrucción 3, fun
ciona en el Pirulí y su Juez en funcio
nes es, José Valls Pruñonosa y como 
Secretaria, Carmen Yolanda Toro 
Vilchez. Otros inquilinos de dicho 
edificio, los alumnos ele la Escuela de 
Adultos con tres plantas. Vamos a ver, 
cuando le toca el turno al semanario 
"Vinarós", siempre errante. Que pena. 

La Televisión TL3, canal 21, oji-ece
rá maiiana, desde la Ermita los actos 
con motil'ode/ díagrandede Vinaros, 
festividad de San Sehastián. En sus 
estudios de la calle de Santa Rita, 
entrevista con los directores de "Cró
nica de Vinaros"yRadioNaranja , los 
medios de cornunicación más re
cieJltes de la zona. 

Juan Peraita Ibáñez, dirigió el Es
paña - Portugal sub-21. en Villarreal 
muchos vinarocenses , presenciaron 
e l España - Portugal , en el Nou Estadi 
de Castalia . El partido no entusiasmó, 
ni mucho menos. Finalizo 1-1. 

Parece ser, que serán cinco los par
tidos políticos, que estarán pendien
tes de las urnas el día 26 de Mayo. 
Están por el momento afinando las 
candidaturas para lograr inclinar el 
voto a su fa vor. Para cabeza de lista, 
parece que no se producen nouedades 
respecto a los 1zombresfacilitados en 
el número anterior. 

La acera de l edificio Casino, con 19 
loca les comerciales, y que da a la 
ca lle Fleming, dispone ele jardineras y 
arbolitos, y dispone de más espacio 
que el resto . 

El Colegio de Procu radares celebra 
hoy, enelPalaciodejusticia, su}unta 
General Ordinaria, con asistencia de 
varios profesionales de esta ciudad. 
Luego comida en el Oub Naútico de 
Castel Ión. 

En la calle Puente 5, funciona un 
comercio que se llama "Art ventura", 
con oferta ele fossils i minerals , y cuyo 
titular es , José G. Ferreres Sanz. 

Esta tarde a partir de las 5 e11 el 
Cerl'ol, visita del A. Saguntino. Cabe 
e:,perar que se registre una excelente 
entrada. 

--Escribe: A•t•I Glaer 

El C.0.C. 91, ofreció una ñesta en Rancho Garrit. Foto: A. Alcázar 

La pintora Beatriz Guttman y el oculista Leandro Fariza. 
Foto: A. Alcázar 

Boix y Martínez, a la espera ya, del Carnaval 91, 
con una programación muy cuidada. Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F., consiguió un nuevo éxito en Alaquas, 
con un inicio del 91, arrollador. Foto: A. Alcázar 

Se está perfilando el cartel para la 
novillada del día 3, aunque es muy 
probable, que no participe Finito de 
Córdoba . 

Falleció cristia11a111e11te en estCt 
ciudad. a los 76 culos. Carolina 
Caballer J\lat11tano. Dama de acriso
ladas l'irt11des, goza ha en T., 'inaros de 

la general estima. El acto del sepelio se 
l'io muy concurrido, prueba i11eq11í
l'Oca de su recto CC/ 111 ina rporesa l'ida 
terrenal. A su esposo. el doctor Agustín 
Ribera Hemández. bijas. Agustín, 
TeresCt y Carlos, el sincero pésame. 
Que el Todopoderoso. conceda la 
gloria etema a s11.fidsierl'a Caroli11C1. 



Coral García Julbe: 
Primer Concierto de 1991 

Resulta gratificante para una entidad 
cu ltural , que tras laboriosa preparación 
de un acto o manifestación pública, en 
este caso de tipo musical, existe un me
dio de comunicación que difunda a la 
sociedad el hecho acaecido y sus con
notaciones, tanto si son positivas como 
negativas. Me refiero claro está al con
cierto ofrecido por la Coral García J ulbe 
e l pasado seis de enero. 

Lamentablemente, no es la primera 
vez que la Coral García Julbe ha de 
recurrir a la autocrítica para dar a conocer 
la opinión pública vinarocense, la rea
lización de un concierto y la calificación 
técnica de su actuación. El hecho es más 
grave a medida que aumentan los medios 
de comunicación den uestra ciudad.¡, Qué 
ocurre con e l potencial crítico de esta 
ciudad? ¿Cuál es la causa de abrumador 
si lencio con que se castiga siste
máticamente a la Coral García Julbe? 

Conste que esta queja está muy lejos 
de ser una manifestación masoquista de 
la entidad, por aquello deque se sale más 
bien parado con una autocrítica que del 
juicio emitido por una persona ajena a la 
Coral. Nada más lejos de la realidad. 
Estimamos que la Coral ganaría más 
conociendo la opinión de personas 
cualificadas, y las hay, que utilizasen 
baremos estandarizados para aplicar en 
cualquier manifestación musical simi
lar. 

Y pasando a los hechos que justifican 
el título de esta crónica, aunque lo sea a 
fecha pasada, hemos de reseñar que la 
Coral García Julbe ofreció el pasado seis 

Un any més arriba el 20 de gener, 
festa del nostre Sant Patró. 

Els Cherokys, seguint la tradició 
aquest any també muntarem paradeta. 

de enero, en el Auditorio Municipal de 
Vinaros, en un día y hora que dificultaba 
la asistencia a personas con interés por la 
audición, e l concierto previsto de fiestas 
navideñas a base de una selección de 
trece villancicos. 

Sobre la calidad de la actuación y 
demás detalles técnico-musicales, pre
ferimos que se manifiesten los entendi

dos y a ser posible que sean personas 
desvinculadas de la Coral. 

El hecho más sobresaliente y entra
ñable para los componentes de la Coral 
en este día, y que merece reseña por 
nuestra par~e el no haberocurrido durante 
el concierto, fue la comida-homenaje 
ofrecida, tras la actuación, a una persona 
muy querida para todos los componen
tes de la Cora l: Tere Arnau. El motivo 
del homenaje, simple pero merecido. 
Fue la manif'e~tación de todos los com
pañeros de la Coral, del aprecio y reco
nocimiento a la bondadosa personalidad 
de Tere, así como la antigüedad y cons
tancia en la Coral pese a las dificultades, 
de tipo personal y familiar, que tiene que 
vencer para cumplir con las obligacio
nes que conlleva la preparación de los 

conciertos. 

El acto, celebrado con in timidad en 
los salones de un acreditado establec i
miento de esta localidad, culminó con la 
entrega de un pequeño recuerdo de la 
Coral a la homenajeada, y la reafirmación 
de la camaradería que reina en la enti

dad. 

Cora l García Julbe 

Així que ja ho sabe u, tola aquesta gent 
de la moguda i marro que aquí a Yinaros 
són majoria us recordem el següent: 

A visitar Sant Sebastia pujareu 
i a la paraeta deis Cherokys 
una bona cremaeta degustareu 

Visea Sant Sebastia 91 

Julián Ag. Zaragozá Baila 

Comparsa «Va que xuta» 
Estimats socis: 

Us comuniquem que del dia 19 
dissabte, al dia 31 dijous, podeu 
passar perla Caixa Rural a pagar la 
quota. Si no pagueu en aquest 
període de temps, se us fara fora de 
la Comparsa, es prega als pares deis 
socis, que el dia 26 dissabte, vin
guen a fer la carrossa arnb nosaltres 

a «Vulcanizados Serret» (junta la 
gasolinera) a les 15'30 h. de la tar
da. Ja pode u passar a buscar els fle
cos de la disfressa. 

Si tots passeu a pagar, e l Carna
val farem funcionar! 

A la Caixa Rural, és ciar! 
Des del Golf Persic 

LA JUNTA 
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Dia 20, Sant Sebastia 
Qui no co11eix aquest dia? 
penso que 110 deu hai·er 
cap l'i11arosse11c que digue 
jo no me'n recordo gens 
i és que 110 és l'inarossenc. 

Vinarós et crida a\'lli 
i tot /'any t'está cridanr. 
quina alegria portem 

sahent que no ens deixarás 
i que mai et deixarem. 

Vinarossencs som de ra~·a 
per ai.rñ tan/ et l'O!em 
ninglÍ hi ha que 110 el recorde 
i per aixri el festegem 
i un sant amor !ijurem. 

Una p!egária per tots 
etfaig en gran confiam;a 
!!i11re-11os. !!iurem a tots 
d'aquesta guerra que amena~·a 
de Vos /'ajuda esperem . 

No sois /'esperem nosa!rres 
/'es¡Jerem per to/ el mán. 
perque tamhé sán e!s a/tres 
dignes d'ohtenir amor 
perque ros l'Oleu a tots. 

Vi\'G el gran San/ Sehastiá 
que del nos/re cor a\'ui sur/ 
i com que tols som germans 
ro!em tamhé /'alegria 
que esperen e!s que sá11 justos. 

Vi\'G Sa111 Sehastiá 

V. de C. 

Viva San Sebastián 
Los aiios pasan deprisa 
San Sebastiá11 \'lle/re ra. 
fiesta grande en el pueh!o 
todos a la ermita irán. 

A celebrar con cariiio 
la fiesta del Morenet. 
le pondremos los cirios 
y a!mor::ar todos después. 

Tamhién 1·iene11 los cantos. 
Les Camaraes hai!ando. 
todo para animar !afies/a 
y tamhién a nuestro santo. 

La hora de la comida 
conrnrrida siempre está. 
wdos queremos un poco 
del arra:: de San Schas1iú11. 

Un arro:: !meno 
hecho con cariño . 
con el sahor de ermilll 
\' hendecido. 

Damos la 1·11e!w 
a n11es1ra ermita. 
y remos los pinos 
como ya la animan. 

Pues 1·c111 creciendo 
y repoh!ando. 
esta ermita nuestra 
que ta11!0 adornmos. 

A/final del día 
digamos co111e111os. 
1•ii •a11 los patrones 
de nuestro pueh!o. 

M. FERRANDEZ 

La Comparsa "EL PI LA", el pasado sábado entregó la cadena musical, 
que se sorteó en combinación con la lotería nacional del 22 de Diciembre. 

La familia GASCON-LLOPIS tuvo la suerte de ser agraciada con el 
premio. Enhorabuena. Enero 1991. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la· extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
PESCA 

Pesca de arrastre.- Mal comenzó 
el lunes con el vienro ele Mestral. La 
mayoría ele "bous" no llegaron a los 
grandes fondos . El resto de semana 
resultó aceptable. Las especies mayo
ritarias fueron ele galeras , pescadilla , 
pulpo, sepia, rape, etc. Los precios 
están bajos. 

Pesca de trasmallo.- Un par de 
días las pequeñas barquitas se que
daron sin "calar" . Las pocas capturas 
correspondieron a sepia y pulpo. 

Otras barquitas fueron en busca 
del lenguado, pillando bastante. El 
precio ronda las 2.000 ptas/ kg. 

Otro gran número ele trasmalleros 
faena con las redes altas (boleros) 
para extraer bonito y atunillos. Hay 
días que la producción es rentable , 
mientras que otros no capturan nin
guno. El precio estaba situado en las 
500 ptas/ kg. 

Pesca del bígaro.- AJ bajar tanto 
el precio, muchas embarcaciones 
cambiaron ele moclaliclad , quedando 
actua lmente un par. 

Trasmallo de fondo.- Al ser 
buenas las pesqueras ele lenguados, 
las dos barcas que faenaban en los 
grandes fondos , se pasaron a la "palán 

Mensual menre en las estadísticas 
en el apartado ele peces aparece uno 
con el nombre ele burros. Tradu
ciéndolo al lenguaje castellano son 
los llamados gobios. 

Su caracterización principal es la 
forma ele perciformes que tienen, son 
la disposición de las aletas ventrales 
en muchos casos soldadas para rea
lizar la función de ventosa. 

Es ele una familia que tienen nu
merosas especies difíciles ele distin
guir entre sí. Los que I1os ocupan son 
ele pequei'10 tamaño, algo rechon
chos y un poco aplanados , siendo su 
forma muy igual. La diferenciación 
ele especies para quien sea, es igual 
que sea biólogo o pescador, a simple 
vista seguro que no se atreven a darla. 
El motivo no es otro que aparte ele las 
21 especies que conozco, tocio se 
comercializa bajo el mismo nombre 
de burros. 

Típico «burro» del litoral. Foto: A. Alcázar 

El tipo que capturan los barcos 
arrastreros es el conocido como Gobio 
ele arena o común , ya que es muy 
abundante por todo el litoral penin
sular y europeo. 

Es un tipo de pez que sólo se 
puede comer frito o con "suq uet". 

El nuestro tiene unas carnes muy 
aceptables. El cuerpo está recubierto 
ele escamas. El color viene a ser de 
tonos marrones en e l dorso , mientras 
que el vientre es blanco. Sus aletas 
dorsales son dos. El resto son las 
características de la familia. Es un pez 
que a veces forma bancos. Madura 
sexualment-= a partir del año ele edad. 
Puede habitar en fondos que varían 
ele los 30 a 130 m ele profundidad. 
Después del acoplamiento, la hem
bra deposita los huevos dentro ele la 
cara cóncava ele una concha vacía. El 
macho cuida ele la puesta durante 
una semana. Después nacen las lar
vas que miden 3 mm. Primero ll evan 
vicia pelágica. pero luego se adaptan 
en el fondo. En la época ele celo 
suelen cambiar ele coloración. En 
muchos casos las luchas entre ma
chos adultos son constantes, hasta 
que vence el más fuerte. 

En muchas ocasiones recopilamos 

datos ele la actividad pesquera espa
ñola, pero la lentitud con que nos 
enteramos, hace que cuando tene
mos un gran porcentaje ele éstos , 
estén un poco pasados . 

El motivo que nos ocupemos hoy 
ele la pesca nacional, es la poca 
producción ele la mayoría ele embar
caciones, y que muchos lo achacan a 
la contami nación, mareas, mallas, etc. 

Centrándonos en nuestro Medite
rráneo ya que formamos parte ele é l, 
apreciamos unos elatos muy signifi
cativos, creyendo que es conveniente 
puntualizados para el general cono
cimiento, y cada uno se podrá sacar 
sus propias con el usiones, teniendo 
en cuenta que son del año 1987: 

Plataforma continental.- (0-180 
m.): 44.100 km2 

- Longitud de las 
costas: 2.600 km. 

Producción pesquera.- 132 336 
Tm. ( arte y Centro 81 %, Sur 17% y 
Baleares, 2%. 

Composición de las capturas: 

Pequeñas especies pelágicas, 67%. 

Especies bentónicas , 24%. 

Cefalópodos, 7%. 

Túniclos, 2%. 

Principales especies pescadas.

- Pesca costera (trasmallo, etc.) . 
dentones, sargos meros , cabrillas, 
rascacios, lisas , cefa lópodos, bivalvos, 
langosta, lenguados. 

- Pesca con red ele cerco: sardinas , 
boquerones, caballa. 

- Pesca con red de a rrastre , 
salmonete, merluza, bacaladilla, ca
marones, cigalas, rape , peluda. 

- Pesca ele altura: pez espada, atún 
rojo, atún blanco, bonito. 

Poblaciones pelágicas (evalua
ción acústica en Tm). 

Todas las poblaciones, p lenamen
te explotadas. 

Sardina: Golfo de Vera. 2.393; 
Alicante , 5. 174; Valencia , 185.946; 
Catalunya, 18. 175; Sur, 15.566 y Ba
leares , 9.400. 

Boquerón: Golfo ele Vera , 1.057; 
Ali cante, 89; Valencia, 3. 795; 
Catalunya, 10.717; Sur. 119. 

Poblaciones bentónicas: norte y 
centro: merluza , plenamente explo
tadas. 

Bacaladilla, subexplotacla. 

Sur: (todas las poblaciones). 
sobreexplotaclas . 

Baleares: merluza , sa lmonete. ca
marón , plenamente explotada. 

Flota: 6.819 unidades. 

Tipo ele buque: Pesca coste ra 
(trasmallo , etc.); nº 4.893. 

Cerqueros; nº 551; potencia (cv), 
84.650. 

Arrastreros; nº 1.230; potencia (cv). 
524.652. 

De altura ; nº 145. 

Nº de pescadores: 27.000. 

Visto globalmente e l panorama , si 
profundizamos un poco y hacemos 
unas simples operaciones aritméticas 
con los km2 y nº de barcos de todas 
o de las distintas moclaliclacles, nos 
dará una cifra irrisoria ele espacio que 
tiene cualquier barco para pescar. 

La cifra sería aún más escalofriante 
si lo comparamos en la franja del 
litoral que va ele Sant Caries a 
Peñíscola. 

lhoro, cuor en forma 1 mÚ\ delgada C\ mulho mds /ául 
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LA LiNEA DEL BIENESTAR . 

San Francisco , 18- 2° C Tel. 45 68 59 VINAR OS l=c::=rl 
- HORAS A CONVENIR 
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RENAULT CLIO 
COCHE DEL ANO 1991 EN EUROPA. 

España, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y hasta 12 países europeos 
más lo han decidido. El resultado ha sido contundente. Renault Clio ha obtenido 
la máxima puntuación posible en este tipo de elección. Por muchas razones: su 
amplia gama de motorizaciones, su alto nivel de equipamiento en todas las 
versiones, sus interesantes opciones, su excelente presentación y, sobre todo, 
porque de esta forma se valora el esfuerzo que Renault 
ha realizado para elevar el nivel de los coches pequeños. 

Clio es el coche del año 1991. Materia Viva. 

RENAULT 

Clio 
PIATERIA YIYA 

Au!op1s1a V1 Bilagore AM 
Auto V1s1e Ste1n 

Sunday Express Magazine 
l Eou1pe 

r.......--------------------VEN A VERLO A : -------------------~ 

o Autoca, S.L. 
Carretera Valencia -

Barcelona 
VINARÓS Y/ BENICARLO 
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Han comenzado las obras de 
restauración de la Plaza de Toros 
con el derribo de los palcos 
y arreglos de corrales Fotos: Reula 

Actividades de la «Escola d' Adults» 
Cursos de Corte y Confección 
y Máscaras como novedades 
Muy pronto vamos a comenzar 

en la Escuela de Personas Adultas 
dos nuevos Cursos/Talleres. De un 
lado se repetirá el Taller de Másca
ras que ya viene siendo tradicional 
por estas fechas en la EPA de Vina
ros . Es la oportunidad de que tu 
rostro descubra nuevos gestos. Por 
otra parte se va a iniciar un Taller 
de Confección para que aprendas, 
recuerdes o compartas tus diseños y 
la moda sea más tuya. 

Te informamos también de lo ya 
iniciado y del futuro : 

Talleres que ya funcionan: 
- Preparación universidad 

(Prueba de acceso) 
- Mecanografía 
- Inglés I y II 
- Informática 
- Sevillanas 
- Yoga 
- Gimnasia de mantenimiento 

Tal/ er 
de 

O@RTE 
y 

- Francés 
- Fotografía 
- Valencia 

Actividades previstas: 
Cursos de: 

- Electricidad básica 
- Mantenimiento del automóvil 
- Teatro 
- Jardinería 
- Cine 
- Rutas 

¡¡RECUERDA 
QUE HEMOS CAMBIADO 

DE DOMICILIO!! 
Para información o inscripción 

en cualquiera de nuestras activida
des tienes que acudir al Edificio 
«Centro de Documentación y 
Archivo del Baix Maestrat» (El 
Pirulí), planta 5ª, ubicado en la 
plaza San Telmo, 5. Tenemos ganas 
de conocerte o de volver a verte. 

, 
O@NFEOOI@N 

! Crea tu propia 

moti a / 

FEBl<ERO MARZO 

horario - moñona 

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 



L'aigua al nostre Poble 
Recentrnent a la classe de cinqué hern 

treballat en l'ass ignatura d'experiencies 
el terna de l'aigua. 

Ens hern adonat de la importancia que 
té aquest líquid en tates les facetes de la 
vida (alirnentació, indústria, transport, 
agricultura, etc.) i principalrnent pera la 
vida deis anirnals i les plantes. "SEN SE 
AIGUA NO HI HA VIDA". 

El professorvaconvidarel Sr. Manolo 
Olbiol, un deis responsables de les aigües 
potables de Vinaros, a que ens parlara 
del terna i ell rnolt arnablernent, ens va 
explicar mol tes coses que desconeixíern. 
Ara us en farern cinc centirns. 

Els deia el Sr. Manolo que ara fa cent 
anys encara no tenien aigua corrent a les 
cases peró que un tal Sr. Mangrano tenia 
una finqueta en la partida de Vistabella 
on va fer un pou de 25 rnts. de profunditat 
per 5 d'arnple al qual, es baixava arnb 
una escala. 

Sortí mol ta i bona aigua, els ve"lns i els 
seus arnics li van insistirperque la portés 
al poble. Així va corneni;:ar el llavors 
poble de Vinaros agaudird'aiguacorrent. 
Fins fa uns quinze anys l'aigua del pou 
MANGRANO era suficient pero 
l'ajuntarnent es va veure en la necessitat 
de buscar rnés aigua donat el constant 
creixernent de població provinent de les 
comarques interiors i pel turisrne. 

No rnolt lluny del pou MANGRANO 
a uns 7 krns. de la ciutat, en direcció a 
Morella es va fer un nou pou anornenat 
de la MISERICORDIA que dóna un 
cabal de 5.400 l. per rninut. Posterior
ment es va fer un pou identic al costat del 
primer. Aquests pous tenen una pro
funditat de 200 rn. i l'aigua es traba als 

67 rn. per tant hi ha una al<;:ada d'aigua de 
133 rn. Se suposa que baix hi ha un llac 
gegantí o un riu rnolt cabalós que s'extén 
per darrera de la rnuntanya de !'ermita. 

Recentrnent, el diariet ens ha ofert 
abundants fotografies del nou diposit 
d'aigua potable. El Sr. Manolo ens deia 
que l'ajuntarnent davant de problernes 
corn: 

Talls del corrent e lectric, la petita 
capacitat del diposit actual i la creixent 
demanda d'aigua sobretot a l'estiu , va 
resoldreconstruir aquest nou dipositque 
s'acabara d'enllestir a les prirneres de 
l'any vinent. 

NOU DIPOSIT 

- Té una capacitar de denou rnilions 
de litres (19.000 rn3

) . 

- Pot abastir durant 3 dies la ciutat en 
!'epoca alta. 

- Esta cobert arnb teulada de xapa. 

- Té unes finestretes de respiració 
cobertes arnb tela rnetal.lica. 

- Esta situar a uns 20 rn. sobre la 
ci uta t. 

- S'ornple arnb les dues bornbes a la 
nit per estalviar energia. 

- L'entrada d'energia es fa per dues 
grans canonades ben distanciades per 
afavorir el rnovirnent de l'aigua dins del 
diposit. 

Els vinarossencs podern estarcontents 
arnb aquesta bona nova d'any nou perque 
l'aigua és un líquid escas i nosaltres 
tenirn la sort de tindre'n bona i per ara 
abundan t. 

P. Miralles, S. Cano, V. Guillern, 
J. Saez, P. Vela, R. Grau (Sé.) 

Festa de Sant Antoni 
Les fogueres de Sant Antoni van ser 

bastant grans. Aquest any al rneu carrer 
van fer una foguera. Les fogueres cons
ten del pal majar amb un ninot de drap al 
darnunt. Tarnbé consta de les fustes que 
posen al voltant per cremar-les. 

A Sant Antoni tarnbé el podern 
conéi xer corn el Sant dels anirnals. Es 
considera patró deis anirnals, en espe
cial, els dornestics. Fa ternps la gent 
tenia un animal i el portava a beneir i no 
el feia treballar durant tot el dia. 

El dia de Sant Antoni malta gent 
pu java a !'ermita. Van fer concursos de 
paelles, tarnbé van fer una girncana, i 
van fer la plantada de carrasques. 

La Caixa Rural cada vegada fa rnés 
festa perque és el patró deis ll auradors; 
enguany ha fet un concurs de redacció 
per als xiquets de vuité de tots els 
col.legis. Al saló de la cooperativa es fa 
una exposició d'un artista vinarossenc 
Frcdcric Valls. 

Sant Antoni és conegut corn "Sant 
Antoni del tocinet", o corn "Sant Antoni 
deis burros". Podríern dir que les fes tes 
de Carnestoltes cornencen aquests dies 

tal i corn es diu en aquests refranys: 

"Per Sant Anton 
Carnestoltes són" 

"Per Sant Antoni 
ja cornen<;:a a fer 
el toni" 

Alícia Moya (6é.) 
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Visea la nostra Ermita! 
Derna dia 20 de gener, a l'igual que 

tots els anys, se celebrara a !'ermita del 
Puig la festa del "nostre rnorenet" Sant 
Sebastia. 

Corn tots els an ys , es pu jara en rorneria, 
després se celebrara la rnissa i a 
continuació la típica repartició d'arros. 

El dia 20 és un dia que grans i rnenuts, 
sobretotels xiquets, esperen arnb il.lusió 
per poder corretejar i jugar pel terreny de 
!'ermita. 

L'errnita, tan estimada per tots els 
vinarossencs s'anava deteriorant per 
manca d'interes en la seua conservació. 

En aquests últirns anys sernbla ser que 
s'ha mostrar rnés preocupació, tant per 
part de l'ajuntarnent corn per part d'un 
rnov i rnen t popular conegu t corn 
Associació Cultural Recreativa "Ermita 

Vinaros". Aixo ha portat a la Generalitat 
Valenciana a designar un arquitecte 
perque realitze un projecte de restauració, 
tata vegada que, tant les rajoles corn les 
pintures de !'ermita la necessiten amb 
vigencia ja que estan rnolt deteriorades. 

Els últirns anys s'han dut a terrne 
obres de reparació a la teulada, es va 
construir part del forn i es van construir 
nous servicis. 

S'han posat liases a la pla<;:a i s'ha 
eixarnplat la carretera, encara que el rnés 
urgent és !'interior de !'ermita. Ara s'esta 
recuperant l'habitatge de l'ermitana per 
part de l'Ajuntarnent. 

Per últirn direm que avui i dema face 
bon ternps clirnatologic i que tots puguern 
gaudir de la nostra ermita. 

Natalia Segarra 
(6é.) 

Noms de carrers: Carrer Sant Joan 
Molts carrers de Vinaros porten norns 

de Sants i Santes. És peraixoque aquesta 
setrnana hern volgut fer referencia a un 
d'ells . 

El carrer Sant Joan és una de les 
travessies entre el carrer Majar i el carrer 
Socors, és a dir, que és de la part rnés 
antiga de Vinaros. 

Porta el norn del Sant que dóna norn a 
Festes Majors de Vinaros. La festa de 
Sant Joan és el 24 de juny, Sant del Rei. 

Hern triat aquest carrer perque és on 
va produir-se aquel! rniracle de la irnatge 
de Sant Sebastia, santpatró que celebrern 
dema diumenge. 

Canta la tradició que entraren a 
Vinaros tres pelegrins que en lloc de 
dernanar almoina, van aferir fer una 
irnatge del patró de la villa si els dona ven 
una habitació, un tronc, un canteret 
d'aigua i tres pans, pera tres dies. 

L'habitació que se'ls proporciona fou 
una en una escaleta del carrer de Sant 
Joan, on encara avui es veu en la seua 
fa<;:ana, un quadre de taulel Is representant 
el rnartiri de Sant Sebastia. 

Allí es tancaren els tres pelegrins. 1 
van pass ar els tres di es .. . 

Corn la casa seguia silenciosa, amb 
les portes tancades, la gent va pujar. 1 al 
piset no van trabar ningú; pero, allí 
estaven intactes el tres pans, el canteret 
d'aigua i el tronc ... 1 a més, una irnatge 
preciosíssirna de Sant Sebastia! 

El nostre patró tarnbé té un carrera el l 
dedicat. El carrer Sant Sebastia va des 
del carrer Sant Gregori fins el Passeig 
Marítirn. Arnés , hi ha una.pla<;:a on hi ha 
un laboratori de fotografia, (darrera de 
l'altíssirna torre de Sant Sebastia) que 
tarnbé duu el norn del nostre patró. 

Laura Cardona 
(6é. nive ll) 
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Las obras de restauración de la Ermita 
en fase de terminar la planta baja del 
edificio de la vivienda del ermitaño 

. _, 

R 
E 

, 

Fotos: Reula 

Se han iniciado los derribos 
en los solares afectados por la 
prolongación del paseo 

Fotos: Reula 
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Carta Abierta al Director del Setmanari Vinarüs 
Ramón Gil Simó 

Sr. Palacios: 

Me siento honrado y a la vez abru
mado, de que haya despertado tanto in
terés mi escrito dirigido a Vd. a título 
personal, para haberlo publicado como 
"editorial" del extra de Navidad, y fir
mado por Vd., cuando si lo publicó fue 
porque quiso, porque acornpañándole 
había un artículo que era el que yo pre
tendía que publicara. 

Su interés me hace pensar que mi 
"hobby" con e l cual V d. juega tanto a lo 
largo de su escrito, ha despertado más 
interés del que Vd. da a entender, o es 
que ha removido alguna conciencia ... 

Lo que Vd. denomina "capricho 
hobby" no és más que un juego de 
palabras de diferente significado, a lo 
que es Vd. tan aficionado. 

Hobby: igual a pasatiempo, distrac
ción, afición. 

Capricho: igual a antojo, deseo. 

Yo los caprichos nunca me los pude 
pennitir, porque cuando trabajaba, ne
cesitaba todos los ingresos y horas ex
tras para poder mantener a mi familia, y 
ahora que como jubilado tengo todo el 
tiempo libre, no me lo permite lo que nos 
pagan como jubilados. 

El "hobby" Sr. Palacios tiene muchas 
interpretaciones : quién es el que lo 
practica la classe de "hobby" o el interés 
del mismo, y porque se practica. Sin 
embargo a continuación, define mi 
tiempo como precioso. jugando con el 
sign ificado de las palabras, procurando 
llevar el agua a su molino, actitud pa
tológica en todas sus réplicas, lo cual me 
hace pensar que es V d. el que confunde 
sus innumerables "hobbys" con pueriles 
caprichos, "hobbys" que no me importa 
de donde saca el tiempo, y caprichos que 
pagamos todos . 

Casualidad que mientras estaba le
yendo su artículo, la radio transmitía el 

sorteo de la lotería, lo que me hizo re
cordar que el 22 de diciembre era mi 
cumpleaños; siempre en ternece un poco 
recordar todo lo que viste a lo largo de tu 
vida y como son 75 años, lo que no es 
moco de pavo, y Vd. no hablaba muy 
bien respecto a mi opinión sobre algunas 
de las cosas que se publican, no pude 
menos que recordar, una República ... 
unos años de agitación, disturbios, in
cendios, y la guerra. Muchos jóvenes 
dispuestos a coger las armas para de
fender por ideal la Libertad, la Demo
cracia ... el Frente, y sangre... mucha 
sangre inocente, amigos, parientes , con 
ello miseria , hambre, dolor. 

Final de la contienda y por no haberla 
ganado ... la cárcel. Yo formé parte de 
ellos desde el primer momento. Al cabo 
de algún tiempo la vuelta a casa, en
contrando más miseria, pero siempre 
empuñando nuestro estandarte de la 
Libertad, s in perder la esperanza. Cua
renta años con la misma ilusión de que 
un día se cumplieran nuestros deseos, de 
que llegara el momento por el que tantos 
habían muerto y sufrido, de recoger e l 
fruto de la simiente que creíamos con 
sangre haber sembrado. Con pesar nos 
damos cuenta, que tantas muertes, hu
millaciones y sacrificios, no sirvieron de 
nada. El fruto que daba aquell a semilla 
era de parecida calidad que la que in
tentamos destruir. 

Como antes, se difunde el materia
lismo, se acaparan poderes para atrope
llar con mayor impunidad, y sus "ca
prichos" hacen de nuestro diariet un 
ejemplo, y no quiero citar más ejemplos. 

Se hace gala de orgullo, prepotencia y 
aunque se tenga más cultura y muchos 
diplomas colgados el comportamiento 
no cambia. 

Un jubilado de 75 años, que cuenta 
con muchas horas , largas y un sueldo 
muy corto, emplearlas en escribir si se 
hace a gusto y cree dar a conocer pro
blemas que a lo mejor no se conocen, 

DISFRACES Y 
COMPLEMENTOS 

haciendo de portavoz de los que los 
padecen, no creo que nadie por muy 
autoridad que sea no tiene derecho a 
llamarle "mi capricho" , sino más bien 
"nuestras necesidades" , las cuales por 
su crítica, entiendo que no le preocupan. 
ni tiene en programa solucionarlas, y 
Vd. en su condición de director del diariet 
intenta confundir al lector, jugando con 
mi "hobby-necesidad" con su "capri
cho" agrabando a la vez este capricho 
por su condición de Teniente de Alcalde 
del equipo del gobierno. 

En mi modesta opinión, en mi artículo 
-que no en la carta- es más lo que pido 
que lo que censuro. Cuando Vd. me 
habla de una reunión en la que se hablaba 
de medidas de salud para los niños 
escolarizados y me daba la cifra de 3.000, 
yo le pregunto si no son muchos más los 
que viven en el pueblo , y para los cuales 
yo les pido seguridad, seguridad para 
poder dedicarse a sus juegos sin que 
tropiecen con un preservativo y en su 
inocencia intenten hincharlo, seguridad 
para que no tropiecen con jeringuillas, 
seguridad para poder jugar sin salir de 
un jardín, acera o paseo con las manos o 
el pantalón lleno de heces de pen-os. Los 
niños con los patines encima de los 
bancos , reparación del sitio que ocupaba 
el célebre monolito, las papelereas que 
brillan por su ausencia ... 

Todo esto que le digo en mi artículo 
que no publicó, creo que también atañe 
a la salud de los pequeños y los mayores, 
pero nosotros, ni tenemos cenas de tra
bajo ni nos hacen fotos. Si para Vd. esto 
es perder el tiempo lo dejaremos así. ya 
que tiene la sartén por el mango y siem
pre será del color que Vd. quiera. Y todo 
esto Sr. Palacios va a misa, con mejor 
compañía porque aquello de que "se 
publicará si lo considera oportuno la 
dirección y cuando lo considere opor
tuno", me deja doblemente sorprendi
do, por una parte no entiendo como mis 
artículos "hobby-necesidad" se publi
quen cuando al Sr. Director le parezca 

oportuno, siendo el semanario del pue
blo, pagado por el pueblo, y para el 
pueblo y no de una empresa privada, y 
por otra parte por su condición de Edil 
debería estar al servicio del pueblo, y no 
para dar o quitar actualidad a las opinio
nes del ciudadano. Entérese su cargo 
e lecto no le da" patente de corso" para 
hacer con nuestro diariet su" capricho". 

Platón dice de la confección del in
dividuo: "A unos los formaron con oro 
por estar destinados a gobernar a los 
demás , y son los más preciados. Mezcló 
la plata en la formación de los guerreros 
y el hierro y bronce en la de los labrado
res y artesanos". 

En mi confección seguro que no entró 
el oro, no tengo ni carrera ni títulos que 
colgar en el despacho, que tampoco 
tengo. Sólo fui al colegio hasta los doce 
años, pero hay algo que nadie puede 
arrebatarme, mi claridad de ideas, que 
estoy seguro no son las suyas. y cada día 
están más lejos, y siento que hasta hace 
poco creía que lo eran. 

"Dicen que no hay que estudiar para 
ser más , sino para ser persona" . 

Y termino como empecé sorprendido, 
de que me dedicara la editorial del extra 
de Navidad, (honor que no creía mere
cer), espero que por mi derecho a réplica 
(ley orgánica 2/86) este artículo no es
pere publicarlo para el próximo extra de 
Navidad. 

Sólo le pido que, por mi condición y 
edad, me acepte una pequeña sugeren
cia: ponga en sus cargos de servic io al 
pueblo unas gotas de humildad y de esa 
manera no será Vd. tan grande, para no 
caer en la cita de Tagore "Hay seres que 
son grandes sólo por lo que destruyen". 

Montañas de 
confetti y serpentinas. 

Precios especiales 
para Comparsas y Grupos. 

¡La tienda más surtida 
de la Comarcal 

San Francisco, 71 - Tel. 45 64 36 - VINARÓS 
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La «Caixa Rural» de Vinaros ha desarrollado 
una intensa actividad cultural durante la 
semana de San Antonio, que se inició con la 
inauguración de la I Mostra del artista local 
Federico Valls 
(La semana próxima ampliaremos información) 

-

Fotos: A. Alcázar 

«La Caixa Rural hi torna» 
La "Caixa R11ra/" 110 es des111aia 
i tomare111 a ser allí dalt 
tots ben plens d'alegria 
al nostre Sant Amoni, ad111irat 
el de la nostra er111 ita estimada. 
111ai de mai. es re11ra acabar 
aquesta alegria q11e no és amagada 

i cridarem molt i molt fort 
al costal de la fog11erada 
i tornara a ser plantat 
la meral'ellosa que és la carraca 
aba ns , de hoscos grans q11e s'han acabar 
sí111bol del temps. de la mediterranea. 

E. Fomer 

En el Salón de Actos del Ayuntamiento 
se presentó el programa del Carnaval 

Fotos: Reula 

Presentación Carnaval. 
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Personajes 

«Agustín Rivera (Korea), 
un polifacético hombre del pueblo» _____ JoséPalanques ___ _ 

Muchos hombres se miden por sus 
estudios y su inteligencia. 

Otros; lo hacen por su propia valora
ción personal. 

Los que más, por estar encuadrados 
en la nominación personal de las vo
luntades, queellosacometen con el mejor 
de sus riesgos y que hacen, que su 
polifacética personalidad, supere tocias 
las propias iniciativas. 

Agustín Rivera, es un hombre que 
tratamos hace mucho tiempo. 

Avdü Tarri.lucrn¡1 3 T1 ~1 ~()4 45 l 3 03 

Foto: Reula 

Unos dice n, cualquier cosa de su 
personalidad. 

Los que más piensan acaso, que una 
buena educación le hubiese abierto ca
minos mucho más importantes dentro 
de su propia vicia. 

Sin embargo, lo que no se puede ne
gar, de ninguna de las maneras, es la 
voluntad que encierra este hombre, 
siempre dispuesto al servicio y siempre 
expuesto a la crítica. 

Hace poco menos de un mes, con la 

llegada del Papá Noel y de sus Majesta
des los Magos, hubo un paje real que se 
encargó de repartir sonrisas y endulzar 
paladares con los caramelos que traía de 
Oriente. 

Hacía ya doce años que cumplía el 
mismo recorrido. 

Los niños intuían su llegada. 

Los más mayores incluso quisieron 
salir en la imagen con él. 

Y " Korea" que así le conocen otros , se 
dejó de querer y se dejó de fotografiar. 

El ejemplo, pronto halló satisfacción 
personal, y a esas muestras de cariño 
recibidas, Korea respondió con la mejor 
de sus gratitudes: la sonrisa. 

No había pasado desapercibida su 
presencia. Y a su paso, había dejado las 
mil y una razones para testimoniar lo 
que el quería para su ciudad querida; 
para su querido Yinaros. 

Quería testimonios de grandeza, éxi
tos continuados en el deporte y en las 
letras, satisfacciones a nivel de 
escolaridad y sobre todas las cosas, que
ría que el pueblo, que él adoraba, com
prendiese a veces sus propios deseos. 

El "Polifacético" hombre del pueblo, 
quería demostrar a tocios que sus pala
bras carecían siempre de maldad y que 
necesitaba el respaldo de los suyos, para 
hacer que su propia obra se engrande
ciera. 

Y en nuestra charla, nos recordó pa
sajes deportivos de su propia historia. 

Y defendió a aquellos personajes que 
a él le habían defendido. 

Perdonó incluso a los que usando de 
una mala fe poco entendida se dedica
ban, en alguna que otra ocasión a ofen
derle. 

Agustín Ribera, nuestro "personaje" 
el que hacía llorar y sonreír a los niños, 
el que pujaba por la grandeza de su 
pueblo y que se tenía un corazón de oro, 
pedía simplemente comprensión. 

Y en el marco majestuoso de la fiesta 
de los "Magos", cuando la estrella de 
Oriente iluminaba su propia cabeza para 
dirigirle por los mismos caminos de 
siempre, él, en su propio sentimiento 
sabía que algunos no decían la verdad, 
solamente con el fin de desmerecerle, 
aunque sus virtudes se mantenían in
tactas. 

Galopaba encima de su caballo blan
co, y coITería en todas aquellas pruebas 
que hacían real el slogan de "mover e l 
corazón es mover las piernas" aunque él 
- prueba de su sabiduría- nos rectificaba 
para apuntar: "Mover las piernas es 
mover el corazón". 

KOREA, nuestro personaje, todo 
bondad y algunas veces un poquito de 
mal genio, dejaba entrever que las per
sonas son tal y como quiere que sean la 
propia sociedad. 

Pensamos, que Agustín Rivera. era 
una de esas buenas personas que sin 
saberlo ellos mismos siquiera, tanto bien 
le hacen a las ciudades en donde viven. 

Gracias por dejar expresarnos en unos 
sentimientos nobles, de un hombre de 
pueblo, que es a la vez polifacético. 

Gracias por dejarnos penetrar un poco 
en tu interior, para reflejar como la Es
trella de Oriente, un poco de luz de sus 
propios sentimientos. 

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

12500 VINAROS 

Detalles en cerámica para regalo 
Miniaturas para bodas, bautizos 

y comuniones 
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2ª Jornada de la Escuela de Padres 

El desarrollo de la persona, desde el 
nacimiento hasta los quince años fue el 
tema sobre el que se centró la segunda 
jornada de la Escuela Municipal de Pa
dres que se llevó a cabo el pasado sábado 
día 12; esta vez en las dependencias del 
colegio N.S. de la Misericordia. 

La jornada siguió la misma dinámica 
que la anterior, si bien como entrada, 
tras la presentación a cargo del concejal 
de educación Mariano Castejón, se 
ofreció un montaje audiovisual sobre el 
desarrollo del impulso sexual y la evo
lución afectiva, que sirvió de punto de 
partida a la exposición del conferen
ciante, el psicopedagogo Joan Ferré 
Querol, miembro del Servicio Psi
copedagógico de la Conselleria de 
Educación en lacomarcaMaestrat-Ports. 

En su exposición Joan Ferré, destacó 
que el ser humano, desde que nace hasta 
que muere, se ve inmerso en un proceso 
de cambio, que se manifiesta tanto a 
nivel físico como mental. Este cambio, 
entendido como proceso evolutivo, se 
hace más evidente como más joven es el 
sujeto que evoluciona. 

El periodo fundamental que determi
na el que será el individuo hay que 
situarlo entre los O y los 6 años. Es la 

etapa en la que se colocan las primeras 
piedras y se dete1mina la magnitud del 
camino que a lo largo de la vida podrá 
hacer el niño o niña. 

Esta primera etapa, coincide con el 
preescolar, en el que el mundo de los 
niños gira en torno al conocimiento de sí 
mismo y lo más inmediato. En esta etapa 
es muy importante el desarrollo del 
lenguaje oral. 

El niño del ciclo inicial (6 a 8 años) se 
ve impulsado por sus intereses a salir de 
él mismo y fijarse en todo aquello que le 
envuelve. Aprender a leer y escribir y 
resuelven problemas sencillos. 

Cuando sel lega al ciclo medio (9 a 11 
años) el sujeto es plenamente consciente 
de su individualidad, tiene sus propios 
gustos, disfruta con las posibilidades 
motrices e intelectuales que le ofrece su 
cuerpo. El juego, fundamental en toda la 
etapa infantil, evoluciona hacia depor
tes reglados. Su capacidad intelectual es 
más similar a la de una persona mayor 
que a la de un niño. La relación con los 
padres suele ser buena si se respetan sus 
gustos y preferencias. 

El joven de los 12 a los 15 años, es ya 
una persona con unos recursos mentales 

1 er Aniversario de 

Juan Bta. Aragonés Forner 
Que falleció en Vinares, 

el día 20 de Enero de 1990, 
a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos , madre, hermanos y demás familia , les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1991 

suficientes para plantearse su papel en el 
mundo. El o la joven de estas edades 
tiene un mundo interior amplísimo, se 
siente singu lar y único y tiende a cerrar
se. Resulta difícil a los adultos relacio
narse con ellos y casi imposible de ganar 
su confianza si no existe una tradición 
con ellos desde la infancia. 

La adolescencia no es en sí misma una 
edad difícil si nos acostumbramos a ver 
a los adolescentes como personas adul
tas. Les falta experiencia pero no capa
cidad para ser como los adultos. 

Joan Ferré insistió en su charla que 
frente a los problemas diarios que sur
gen por la evolución de los hijos, los 
padres deben recordar que lo más im
portante no es que la mar esté en calma, 
sino que aprendamos a navegar. 

Tanto la charla como el audiovisual 
fueron seguidas con enorme interés por 
el centenar de padres asistentes que 
posteriormente, tras repartirse el dossier 
con los documentos de trabajo, se reu
nieron en los pequeños grupos para de
batir las propuestas de reflexión e incluso 
escenificaron situaciones cotidianas que 
se viven con los hijos . 

Los monitores de cada uno de los 
grupos fueron recogiendo las conclu
siones aportadas por los mismos padres 
que en sus deliberaciones y contraste de 
pareceres llegaron a perder la noción del 
tiempo e hicieron retrasar considerable
mente el horario previsto, sirviéndose la· 
comida de hermandad ya bien entrada la 
tarde. 

La organización de la jornada c01Tió a 
cargo de la APA del colegio Misericor
dia y de la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento que se sintieron altamen
te satisfechas de como se había desa
rrollado la jornada. El audiovisual, 
montado por Javier Marmaña, había sido 
extraído de su colección cedida por la 
Parroquia de la Asunción, siendo el res
to del material gentileza de la librería 
papelería Els Diaris que además tuvo 
unos detalles para con los monitores que 
coordinan cada uno de los grupos. 

El documento final, con todas las 
conclusiones, será repartido días antes 
de la próxima jornada a celebrar el día 2 
de marzo en el Liceo Quijote, con el 
tema central de la Salud Infantil. 

Fotos: A. Alcázar 

1 r. Aniversari de 

Manuel Ayza Tomás 

A. C. S. 

El dia 23, a les 19'30 hores, a l'Església de Sta. Magdalena, se celebrara una 
missa pel descans etern de la seua anima. 

Vinaros, gener 1991 
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Miércoles de Noviembre ____ Antonio E. Carrasco 

Cándido Navarro se levantó de golpe 
de la cama y tuvo una premonición: "A 
última hora de la tarde se desatará una 
tormenta seca". Y con la exactitud de un 
reloj, a última hora de la tarde, después 
de un día bochornoso, un rayo cruzó 
quebrando el firmamento que cayó en 
pedazos sobre la ciudad asustada, a este 
primer chasquido estruendoso le si
guieron unos pocos más de tal resonancia 
que parecía que la bóveda celeste se 
venía abajo sobre la ciudad vulnerable y 
sobrecogida. No llovió, el cielo tan sólo 
escupió un poco de barro. El Instituto 
Meteorológ ico no lo había pronostica
do, sin embargo, Cándido Navarro lo 
vio con una claridad meridiana. 

Todas las mañanas se levantaba de 
golpe, como impulsado por un resorte, 
pero no todas las mañanas le asaltaba 
una premonición ... eran como un deste
llo dentro de su cabeza, como un rótulo 
luminoso que se encendía de pronto 
dentro de él. Y ocurrían de un modo 
espontáneo, sin que mediara su volun
tad. 

Otra persona, que no fuese Cándido 
Navarro, hubiese podido considerar ésto 
de los presagios como una virtud, pero 
para él eran más bien una maldición. 
Una maldición que le hacía destacar de 
entre los demás como si tuviese una 
enorme verruga en pleno rostro. Una 
maldición que había que ocultar a toda 
costa, como una gran vergüenza que 
nadie debía conocer: "¿Por qué a mí?, 
¿Por qué a mí?", se preguntaba amar
gamente cada vez que le asaltaba un 
presagio. 

Cierta mañana tuvo una premonición 
del mal agüero: "Ramón Dolobre morirá 
esta mañana". Ramón Dolobre había 
sido compañero de coleg io de Cándido 
Navarro y no se veían desde niños, sin 
embargo el augurio había sido claro, 
súbito y fulminante, como todos ... 
Cándido Navarro era un hombrecillo de 
noviembre, apocado y apagado ... y ese 
día estuvo aún más desdibujado que de 
costumbre. 

Nunca habló con nadie de sus pre
sentimientos, odiaba destacar, soñaba 
con ser una persona tota lmente normal, 
de vida rutinaria y sin sobresaltos; y 
sobre todo que nunca más volviese a 
tener premoniciones, para no tener nada 
en especial que le diferenciase de su 
ado rada masa humana. Vivía solo, 
aborrecía hablar. nunca comentaba 
trivialidades y se limitaba a las frases 
escuetas que el trabajo y la vida en 
socieclacl le obligaba a decir: "Un paque
te ele Ducados, por favor ... ". Cuántas 
veces había renunciado a las cosas que 
quería por no repetirlas. No había tor
mento mayor que pedir una consumición 
a un camarero y que éste no le oyese. 
Entonces se encendía de rubor y creía 
que todo el mundo le miraba con sorna: 
escapaba trastabi llando. 

Sin embargo, hablaba mucho en su 
casa, en voz alta, él solo, no tenía ni 
quería a nadie con quien hablar. Se po
nía su última corbata y se preguntaba 
frente al espejo: "¿Te gusta?, sí, no está 
mal pero hoy nos vamos a poner la 
granate, que nos hace juego con el cha
leco ... ", silbaba, canturreaba e incluso 
daba pequeños saltitos y carreras am
parado por sus cuatro paredes favoritas: 
"Y ahora, nos vamos a preparar una 
buena cena de ... a ver, a ver ... ". 

Algo más tarde supo, ele forma casual, 
que Ramón Dolobre había muerto ele un 
incordio maligno en el colon.justo el día 
que él tuvo el presagio. Y siempre era 
así, otra mañana le sorprendió el pro
nóstico: "El 23 da dinero". Pero tampo
co ese día comentó su hallazgo con 

3er A niversario de 

Sebastiana Caballer Whiter 
Que falleció el día 19 de Enero de 1988, 

a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Su hermana. Dolores; hermano político. Antonio; sobrinos, Lolín, Antonio y 
Manolo y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros. Enero 1991 

nadie, ni lo aprovechó para sí ... ni si
quiera quiso comprobar los resultados 
de los sorteos; que ese día habían sido 
copados por el 23 sin que nadie advirtiese 
el elato. 

Para Cándido Navarro, el día que al 
salir expulsado con violencia de la cama 
y fijar sus dos pies en el suelo no le 
fulminaba ningún presagio, ese era un 
día feliz, al menos austeramente feliz. 

Por eso, aquella premonición que le 
sobrevino una mañana de julio, después 
de pasar una mala noche rezumando en 
sudor, le dejó petrificado, acarambanado, 
cuando al poner sobre el suelo sus dos 
pies ardiendo, como un calambrazo por 
la médula le llegó nítido al cerebro: 
"Voy a morir el próximo noviembre, el 
primer miércoles". 

Helado. en medio del infierno de julio 
se quedó helado, con un frío profundo 
que ya no le abandonó en todo el verano. 
Estuvo inquieto durante todos los días 
siguientes, pensó en cambiar de piso, de 
trabajo, de ciudad, de país ... pero ni 
cambiando de planeta se libra uno de la 
muerte, pensaba. 

Las vacaciones de agosto fueron un 
infinito calvario, pasaba las noches re
volcándose en sudor. Tanto tiempo li
bre, tantas horas para pensar en aquel 
maldito augurio, el último, puesto que 
desde aquel día no volvió a tener ningún 
otro, además esa había sido la única vez 
que la predicción no era para el mismo 
día, sino con tiempo suficiente para 
rumiarla, regurgitarla y maldigerirla de 
nuevo, sin encontrar salida. Cándido 
Navarro creía ciegamente en que sus 
presagios eran auténticos, todos sin ex

cepción se habían cumplido ... pero este 
último era tan peculiar que acarició la 
idea de que fuese erróneo, incluso de 
que hubiese perdido la maldita virtud de 
anticipar algunos hechos del futuro in
mediato. 

Cuando pensaba que estaba equivo
cado encontraba unos minutos de so
siego, incluso gozo. pero eran fugaces, 

enseguida le asaltaba el e!>panto y se 
sumía en los nervios y la conru~ión. no 
atinaba más que a farfullar las pocas 
frases que no había más remedio que 
decir, y durante todo el tiempo no en
contró más que unos pocos minutos de 

paz. 

Y el fatídico mes llegó, Cándido Na
vaiTo lo sabía muy bien. el mes triste 
comenzó en sábado, con un aciago fin de 
semana dedicado a los difuntos, tocio el 
mundo anclaba trajinando con los 
muertos, que si mandar flores, pintar los 
nichos, abrillantar las lápidas y celebrar 
las misas de difuntos, con sus intermi
nables momentos ... el mes de noviem
bre no ofrecía ninguna otra perspectiva. 
Cándido Navarro, hombre aprensivo por 
naturaleza, no necesitó de ninguno de 
sus característicos presagios. que no 
habían vuelto a repetirse: este era el mes 
que pondría punto final a su vida de 
noviembre perpétuo. 

Contó los días una y otra vez, sin 
decirlo a nadie, le sobrecogió una enorme 
confusión, de tanto mirar las hojas del 
calendario los números de los días co
menzaron a bailar y dar saltitos; como 
diablillos vestidos ele rojo y negro, es
capaban de sus casillas con risas albo
rotadas burlándose de todo el santoral. 
Cándido Navarro temió seriamente 
perder la razón y se confió a la cuenta 
mental de los días , antes que a ver como 
aquellos garabatillos se fugaban del pa
pel colgado en la pared. Así. dentro de su 
cerebro en ebullición, para Cándido 
Navarro transcurrieron muchos, muchos 

días ... 

Hasta que una mañana. Cándido Na
varro salió rebotado de la cama, como 
solía , y se dijo: "Hoy es el día, el primer 
miércoles de noviembre". Cayó sin 
fuerzas al suelo. víctima de un mareo 
matinal , por su mente pasaban rápida
mente mil imágenes sin sentido. Y allí se 
quedó tendido, en el suelo, empapado en 
sudor frío, tiritando y sin saber qué ha
cer. "¿Qué puede uno hacer para evitar 
una muerte cierta?". 

1 er Aniversario de 

Juan Codorniu Comí 
Falleció el día 18 de Enero de 1990, a los 87 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos y nietos, les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros . Enero 1991 



'VúuJri;O Pagina 19 - Dissabte, 19 de gener de 1991 

Esa mañana evitó la ducha diaria, no 
había que tentar a la suerte, tampoco se 
afeitó, ni se atrevió a desayunar, hay 
tantos peligros ocultos en la propia vi
vienda. Se debatía entre salir a la calle o 
quedarse en casa, pero un bulto in
concreto iba dando vueltas por sus in
testinos, alojándose aquí y allá y no 
pennitiéndole pensar con coherencia. 
Cuando se percató de que pasaban diez 
minutos de la hora de su trabajo, al que 
nunca había faltado en once años y al 
que sólo había llegado tarde en dos 
ocasiones y siempre por causas de fuerza 
mayor y ajenas a su voluntad. Decidió 
llamar para justificarse, pero cuando 
descolgó el conserje sólo acertó a bal
bucir torpemente: "Soy Cándido Nava
rro, hoy no iré a trabajar porque ... por
que creo que ... voy a morir. .. ". Y colgó 
enseguida con las orejas encendidas de 
vergüenza, dándose cuenta de lo ridícu
la y descabellada que había sonado su 
excusa. 

Se tendió en la cama ... notaba como 
los golpes de sangre de su corazón re
tumbaban en sus sienes: ¡pom, pom, 
pom ... de pronto un silencio eterno y: 
¡porropóm, pom, pom ... su corazón no 
sonaba como siempre, ¡claro, ya está!, 
moriría de un ataque cardíaco ... se quitó 
toda la ropa que llevaba puesta. Hacía 
tiempo había leido en una revista que 
cuando sobreviene un ataque cardíaco 
lo mejor es aflojar toda la ropa que uno 
lleve puesta, relajarse y tratar de controlar 
la respiración, y eso hizo, se tendió en la 
cama completamente desnudo, panza 
arriba, mirando las carcomidas vigas de 
madera del techo, y comenzó a inspirar 
y espirar pausadamente, saboreando el 
aire de la estancia, con regustos a sudor 
y verduras hervidas. En sus sienes si
guieron todavía durante largo rato los 
arrítmicos mazazos de su corazón. Pron
to sintió frío, ¡el frío de la muerte, los 
espasmos helados previos a un ataque de 
Dios sabe qué!, se arropó con una manta, 
adoptó la postura fetal , con ambas ma
nos abrazándose el bajo vientre ... Se 
acordó de Dios e incluso murmuró su 
nombre, aunque no tenía muy claro don
de situar a este Dios, al que nunca había 
acudido, y en el que decía no creer. 
Lleno de pensamientos cruzados y casi 
sin darse cuenta se fue quedando dor
mido. 

Cuando despertó era ya de noche; 
consultó su reloj, las diez y media pa
sadas, el rumor de sus tripas le indicó 
que no había probado bocado en todo el 
día, no tenía hambre, pero sí una des
agradable sensación de vacío en el 
cuerpo, aunque el bulto inconcreto se 
mostraba ahora más sólido y seguía 

paseándose por sus tripas. Tenía la len
gua áspera y un amargo sabor de boca, le 
escocían los ojos. Pero seguía vivo, 
quizás la premonición era falsa esta vez. 
Se levantó de la cama y se echó la manta 
por los hombros. Abrió la puerta del 
balcón de su habitación y el frío de 
noviembre entró acuchillando el aire 
quieto de la estancia. Pensó que quizás 
le diese por saltar por el balcón, pero no 
había cuidado, daba al tejado de la casa 
de al lado, menos de dos metros, así que 
dejó la puerta abierta y comenzó a pasear 
por la habitación mirando muy a menu
do el cielo negro, ansiando verlo clarear, 
como un condenado que esperase su 
última hora .. . pero con la esperanza del 
indulto. 

. . . . . . . .. 
Como a un auténtico muerto viviente, 

le sorprendieron las primeras luces del · 
día ... el timbre de su despertador le dejó 
sin aliento ... 

¡Ya era otro día! ¡El presagio era 
falso! 

Se detuvo frente a la luna de su armario 
y dijo en voz alta: 

- "¡Qué tonto eres Cándido!, es posi
ble que te mueras, pero será de una 
pulmonía". 

Enchufó la radio que a esas horas 
emitía una relajante pieza de música 
clássica. Tarareando la musiquilla se 
duchó, se afeitó, se vistió de limpio, 
poniéndose incluso aquella corbata tan 
atrevida y, con el hambre de quien ha 
vuelto a nacer, se dispuso a devorar un 
completo desayuno en la cafetería de la 
esquina. Estaba tan contento que salió 
dando un portazo alegremente, dejando 
la radio puesta: 

- ¡ .. . y seguidamente les ofreceremos 
el resumen de las noticias más destaca
das de este miércoles cinco de noviem
bre, que hoy estrenamos ... ". 

Cándido Navarro bajó las escaleras 
silbando y antes de tomar la puerta de la 
calle se detuvo a pensar que era la prime
ra vez en su vida que silbaba donde 
alguien pudiera oirle, sin temor al ridí
culo. Pensó que la maldición de las 
premoniciones había quedado atrás y 
que una nueva vida se abría ante él. 
Aquel era un gran día. 

Cándido Navarro se dirigía al en
cuentro con su muerte en el día más feliz 
de su vida. No todo el mundo tiene tanta 
suerte. 

SE TRASPASA BAR 
CENTRICO, BIEN SITUADO, CON TERRAZA 

Interesados: Llamar al Tel. 45 33 58 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
En Arcipreste Bono - Vinares 

Interesados: Tel. 45 16 41 
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Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 7 Step back in time K ylie Minogue 8 San ni 
2 8 Susana El Norte 7 CBS 
3 10 Lover is a killer Vixen 8 Hispavox 
4 12 Presos del tiempo Cómplices 7 RCA 
5 1 Amarte es total Eros Ramazzotti 8 Hispavox 
6 14 Esta es tu vida HombresG 7 Twins 
7 16 Entre dos tierras Héroes del Silencio 6 Emi 
8 2 No es urbano este casco Havana 9 Wea 
9 15 Letitbe Paul McCartney 7 Emi 

10 17 Ice ice baby Vanilla Ice 6 Hispavox 
11 18 Del templo a la taberna El Ultimo de la Fila 5 Emi 
12 6 Sacrifice Ultramatix 8 Boy 

Record 
13 21 Have you seen her McHammer 6 Hispavox 
14 20 Thejoker Steve Miller Band 7 Hispavox 
15 19 Sentí llamar Los Ronaldos 7 Emi 
16 22 Alliwannado Heart 6 Hispavox 
17 24 Then The Charlatans 6 PDI 
18 23 Lover and affetion Sinitta 7 Fonomusic 
19 25 The rocky sharpe megamix Rock y Sharpe and 

the Replays 5 Max 
20 26 La chica ye-yé Olé Olé 5 Hispavox 
21 30 En mi prisión Fangoria 4 Hispavox 
22 31 I'm your baby tonight Whitney Houston 4 BMG-

Ario la 
23 28 Supermax TonyPeret 

José Mª Castells 5 Max 
24 33 Duerme mi amor Paco Ortega 

Isabel Montero 4 Hispavox 
25 29 El Rey Inhumanos 4 Zafiro 
26 32 Can't live whithout your Nelson 4 BMG-

Ario la 
27 34 I fyou where mine Mellow Man Ace 4 Hispavox 
28 36 Castigado por pensar en ti Sergio Dalma 3 Horus 
29 37 Impulsive Wilson Phillips 3 Hispavox 
30 35 Through before we started Leyers, Michiels & 

Soulsister 4 Emi 
31 39 I'll be your baby tonight Robert Palmer and ub-40 3 Emi 
32 40 The kingofwishful thinkingGo West 3 Hispavox 
33 38 Domingo-tarde Sr. Juez 3 PDI 
34 41 1 call your na me A-Ha 3 Wea 
35 43 Cien mil kilómetros La Década Prodigiosa 3 Hispavox 
36 44 Justify my love Madonna 2 Wea 
37 42 I guess it doesn't matter Everyday People 3 Hispavox 
38 45 El amigo desconocido Radio Futura 2 BMG-

Ario la 
39 46 Un mordisco en la nariz Sin Recursos 2 Emi 
40 50 Mary hada little boy Snap 2 BMG-

Ario la 
41 47 It takes two Rod Stewart & Tina Turner 2 Wea 
42 49 Being boring Pet Shop Boys 2 Emi 
43 48 Umbaba Tragic Error 2 Max 
44 - Este payo TamTamGo 1 Emi 
45 - Late un corazón La Dama se Esconde 1 Wea 
46 - Fallen LaurenWood 1 Hispavox 
47 - Sadam K. L. J. 1 Max 
48 - Así te amo yo Amaro 1 Horus 
49 - Rosas en agua DuncanDhu 1 Gasa 
50 - Let's swing again Jive Bunny and 1 Ginger 

the Mastermixers Music 

Departamento de Musicales de Radio Nueva. 
Any 2- Semana 55 

Vinarós, 14 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 



Divagaciones ... 

Carta a una joven desconocida ... 
y «desconfiada» 

No sé tu nombre, ni recuerdo tu 
cara , pero los dos cruzamos unas 
palabras una fría mañana de este 
pasado diciembre . Si por acaso lees 
el «Vinaros» sabrás que aquel señor 
viejo y un tanto minusválido que te 
solicitó un inocente favor y que tú , 
desconfiada, le negaste, soy yo. No 
te guardo rencor alguno por ello. 
Tu actitud más que enfado me 
causó tristeza , y me dio lugar a 
meditar en ello. Evidentemente tú 
no tienes la culpa. Si hay un culpa
ble es únicamente el tiempo deshu
manizado que nos toca vivir. Y es 
una lástima que este sentimiento de 
desconfianza y recelo sea el que 
domine hoy la vida toda. Nadie 
confía en nadie. El prójimo es nues
tro enemigo potencial o abierta
mente declarado. Oigo la-adverten
cia de tus padres: ¡No te fíes de 
nadie! ¡No dejes que ningún desco
nocido suba al coche! ¡No sabes a 
quién metes! Y la sombra del atra
co, de la violación y la tragedia pue
bla tu joven , abierta y generosa 
espontaneidad. Y te acorazas, te 
encierras en tí misma y huyes de los 
demás. Y así andas por la vida aun
que ésta transcurra en Vinaros, 
noble donde las haya y con gente 
más pronta al favor y a la generosi
dad que a la desconfianza. Pero es 
el mal signo de los tiempos. 

¿Recuerdas como fue nuestro 
breve encuentro? Deja que lo 
cuente para que lo recuerdes tú y, a 
la vez, lo sepan los lectores del «Vi
naros» pues por lo que llevan ya 
leído querrán saber cómo se desa
rrolló la historia. 

Eran las 8'24 de la mañana. No 
pude localizar un taxi. Por los pelos 
cogía o no el autobús a Castellón 
que salía a las 8'30 desde San Cris
tóbal. Cualquiera en desplaza
miento normal , dándose prisa, 
podía llegar a tiempo. No era así 
para quien como yo su andar es 
menos que normal . Me cediste el 
paso, tú ibas en tu utilitario rojo 
que paraste para que yo atravesase 
la calle del Socorro en el paso de 
peatones frente al Colegio de la 
Consolación. Vi el cielo abierto al 
pensar que con tu ayuda recorrería 
el camino hasta llegar al autobús. 

Te lo pedí por favor; te expliqué mi 
caso. Mi situación era más que 
ostensible ... y me encontré con tu 
excusa primero y con tu rotunda 
negativa después. ¡No puedo, no 
puedo! dijiste, y continuaste indife
rente calle del Socorro arriba. Tu 
negativa , absurda e incomprensi
ble , me dolió , no puedo ocultarlo. 
Mi primera impresión fue de desa
grado, y sentí cierta violencia inte
rior, como de vergüenza ajena. 
Reaccioné redoblando mi paso y 
llegué con tiempo al autobús. Pero 
tu actitud y las consecuencias que 
de ella podían extraerse me tuvie
ron ocupado cierto tiempo del viaje 
a Castellón. Y llegué a la conclusión 
de que tú no tienes culpa de ello. 
Estoy seguro de que eres una joven 
inteligente, dulce y sentimental con 
los que conoces, que incluso lloras 
ante cualquier «culebrón» televisi
vo . Pero estás vacunada, acoraza
da , contra el mundo exterior. Son 
demasiadas las malas noticias de 
robos, asaltos, violaciones y agre
siones de toda clase. Y crees que 
todo el mundo es así. Y esto es tris
te, muy triste que el sentimiento de 
miedo y desconfianza se enseñoree 
de nuestras vidas. Y no debe ser así. 
Son muchas las personas buenas, 
civilizadas y decentes que andamos 
por el mundo ; somos los más. Y me 
incluyo. Pero esto no es noticia a 

' destacar. La noticia es el violento, 
el drogadicto, el hampón, el cara
dura y las malas acciones. 

Como por edad y quizás por 
vocación me gusta hablar y en su 
caso aconsejar a los jóvenes yo te 
digo, mi gentil desconocida que 
abandones esta actitud de descon
fianza y piensa que también hay 
gente como tú: abierta, apasiona
da, sensible y humana y déjate lle
var siempre por los dictados del 
corazón que no engañan y en éste, 
sobre todas las cosas, graba lo del 
mandamiento sublime «AMA AL 
PROJIMO COMO A TI MISMO». 
Y si te equivocas alguna vez que sea 
por amor, no por desconfianza. 
Quedo, de verdad, tu amigo . 

Sebastián Miralles Selma 
Enero 1991. Toledo 

-- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: .Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona, 40 - Tels . 45 28 90 - 45 04 80 
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Un S.O.S. en auxilio de la salud 
Con este mi escrito no pretendo 

levantar ninguna polémica ni entrar 
en controversias a distancia; pues sé 
muy bien que a nada conducen. 
Tampoco es mi intención -al menos 
en esta ocasión- romper ninguna 
lanza en favor ni en contra de nadie 
en particular. Mi intención es otra, 
es crítica, pero , puedo asegurar que 
se trata de crítica constructiva y con 
la sana intención de querer mani
festar , y con el debido respeto a 
quien competa, que , el descuido 
observado por mí y otras personas, 
en el CENTRO DE SALUD DE 
VINARÓS, sito en la calle de Arci
preste Bono , nº 22-24, no se le 
puede considerar de escalofriante, 
pero sí, de «Escalofrío». 

El pasado lunes día 14 de este 
mes de Enero, como consecuencia 
de cierta dolencia que me afectaba, 
decidí ir al Centro de Salud de 
Vinaros, con el fin de que el Doctor 
en medicina que tengo asignado en 
la CARTILLA DEL SEGURO 
DE ENFERMEDAD, me recetara 
el remedio más conveniente. A las 
nueve de la mañana llamé al telé
fono de cita previa, 45 .13 .50 y la 
señorita que me atendió (muy ama
ble, por cierto) me indicó que debía 
acudir a la consulta, a las 11'30 
horas; a la hora que fuí citado me 
personé ante la puerta del departa
mento -Consultorio- donde recibe 
sus visitas el Doctor , (me refiero al 
siempre diligente, atento y educado 
Dr. L. NAVARRO MAICAS). Al 
instante noté en aquella sala de 
espera donde los pacientes y 
supuestos enfermos se sientan espe
rando su turno, una temperatura 
fría, pero fría de frío de verdad. El 
comentario era general entre los 
pacientes: ¡Caray , qué frío hace 
aquí! Pero cual no sería mi sorpresa 
al observar que , al abrirse la puerta 
del cuarto de consulta del Doctor , 
apareció éste en vez de la enfer
mera de turno , pero lo más curioso 
fue el que Ja indumentaria del Dr. 
en vez de la bata blanca con la que 
acostumbra a recibir a sus enfermos 
o pacientes, llevaba puesto un abri
go, como consecuencia de poder 
contrarrestar el frío que invadía 
aquella estancia. ¡Verdaderamente 
inaudito! 

Entre los pacientes que espera
ban me fijé en dos señoras, ya bas
tante mayores , y que, de vez en 
cuando solían desahogarse con el 

llamado movimiento convulsivo 
producido por el aparato respirato
rio, o sea, ¡Qué tosían, vaya! 

Me dirigí a una de las dos muje
res y le dije: Está usted muy resfria
da , ¿Verdad , señora? y contestó: 
pues sí, y con el frío que aquí hace, 
pues aún toso más. 

En la misma situación, pero 
corregida y aumentada, se encon
traba un niño de once o doce años 
que acompañado de su madre , tam
bién tosía. Su madre me hizo el 
siguiente comentario: Es que es 
asmático, y con este frío, pues aún 
tiene más tos . 

Hice varias preguntas a diferen
tes empleados del Centro de Salud. 
Las respuestas , en lo más sustancial 
todas se parecían: ¡Ah, no hay cale
facción!; o no funciona; parece ser 
que no hay fuel. Se ha terminado. 

Sr. Director del Centro de Salud 
de Vinaros. Me dirijo a quién pro
ceda, ¿Quién es el responsable de 
tal desaguisado? De quién fuere el 
olvido, y digo olvido, por llamarlo 
de alguna manera. Quién fuere es 
merecedor de un ejemplar correcti
vo. Sí, ya sé que con un correctivo 
no disminuye el mal ocasionado, 
pero se sienta el precedente que 
advierte que está prohibido jugar 
con la salud de los demás. Pense
mos que, aquel centro de salud es 
un edificio donde las personas que 
lo concurren son: Personal sanita
rio, médicos y pacientes más o 
menos enfermos y algún que otro 
acompañante. 

Por otra parte quiero hacer cons
tar que , en las diferentes ocasiones 
que he necesitado de los servicios 
de ese Centro, he recibido, tanto 
del personal sanitario, así como de 
los facultativos médicos, respeto y 
buen trato , particularidad ésta, 
digna de la mayor consideración 
hacia ese Centro; no obstante, el 
evento al que me refiero, es poco 
menos que incomprensible que 
ocurra en un Centro de Salud. 

Si alguien es responsable de ello, 
bien por negligencia , -cosa que me 
parece imposible- o bien por inde
bida atención, creo que debería ser 
objeto de aplicársele la responsabi
lidad y correctivo al que hubiere 
lugar. 

Vinaros, 19 de Enero de 1991. 
V. Nebot Forés 

SE ALQUILAN DISFRACES 
NINOS Y MAYORES, TODAS LAS TALLAS 
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Club Deportivo «Centre Sport» 
El pasado día 11 el Club Centre Sport 

de la Calle Magdalena ofreció a sus 
socios y amigos un vino de honor para 
inaugurar oficialmente la nueva sección 
de MANTENIMIENTO. MUSCULA
CION. Después de funcionar varios años 
como club deportivo de artes marciales , 
Centre Sport querría disponer igualmente 
de unas instalaciones de mantenimiento 
físico. Una amplia oferta de aparatos de 
placas, de la mejor marca del mercado 
nacional , está instalada en el nuevo de
partamento, brindando la oportunidad 
de mejorar la silueta, desarrollar la 
musculación o fortalecer y perfeccionar 
la forma física del deportista, según las 

1 

l 

necesidades individuales del usuario. 

Al ampliar los servicios deportivos, 
Centre Sport también ha ampliado los 
horarios de servicios. Aparte de las cla
ses matinales de Aikido (de 6'30 a 7'30), 
Centre Sports abre por las mañanas para 
las clases de gimnasio y ejercicios de 
mantenimiento y musculación, siguien
do, como siempre, con las clases de judo 
y yoga por las tardes , momento en el 
cual igualmente pueden acudir los socios 
que quieren hacer uso de los nuevos 
aparatos. 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director Deportivo Centre Sport 
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SE NECESITAN 4 SEÑORAS 
Con experiencia en venta directa 

RESPONSABLES Y ACTIVAS 
Se ofrece: 110.000 ptas. mensuales + comisiones 

y SEGURIDAD SOCIAL 
Interesadas: C/. San Sebastián, 49 - 7° 14ª de 6 a 8 tarde 

(Preguntar Sra. Genoveva) 

S.M. Einsenstein 
Una estrella roja en el firmamento cinematográfico (II) 

Einsenstein propone el cine-puño de 
gran eficacia en el espectador. El mon
ta je o fase final de la elaboración de una 
película, fija la longitud de la misma, da 
el carácter informativo y una serie de 
asociaciones que se reproducen en 
nuestro cerebro; cada imagen tiene un 
valor de por sí y otro por el lugar que 
ocupa en la secuencia (conflicto de 
imagen). Secuenciasconstituídas poruna 
rápida suces ión de encadenados que son 
aquellos momentos más significativos 
desde el punto de vista narrativo o ex
presivo, seleccionados y coordinados. 
El corte aisla los movimientos más sig
nificativos, elipsis temporal: en "Octu
bre" sintetiza en dos horas los diez días 
más críticos de la Revolución. Potencia 
la impresión de continuidad equilibrada 
de los diferentes encuadres que forman 
la síntesis fílmica: cortes, fundidos , 
yuxtaposición, fundidos encadenados, 
verdaderos signos de puntuación: con el 
ritmo cumplen una función dinámica 
animadora de la acción. La yuxtapos i
ción como conflicto de imágenes con su 
atracción y rechazo, con su sentido 
sensorial, conceptual y emotivo: lo so
cial y su expresión a las masas , como 
conflicto ideológico. El choque y la 
yuxtaposición son focos del proceso; la 
tensión no debe ser infinita sino breve, 
choque de instantes seleccionados e 
individualizados dentro de una sintaxis 
constructivamente justa. 

Montaje de atracción, o montaje 
agresivo por su acción sensorial y psi
cológica para obtener determinadas 
emociones de seducción y afecto lírico: 
golpe de efecto. El cine como conflicto 
de efervescencia intelectual entre la 
impresión plástica y la mental; oposi
ción o discordancia de líneas, de volu
men, de iluminación, de duración, Jos 
llevan a provocar reacciones" anímicas", 
afectivas que nos conducen a una serie 
de ideas: de la imagen pasamos al sen
timiento para llegar a la tesis. El cine 
como papel fundamental en el futuro 
humanístico capaz de devolver al ele
mento intelectual sus raíces vitales, 
concretas y emotivas. Einsenstein crea
dor de formas esti lísticas, opuesto en 
parte a un puro estiticismo, pero si a un 
profundo amor a la verdad, a la justicia 
y al porvenir basado en su profundo 
amor a Rusia y al porvenir de su Revo
lución que forman la base de su credo. 

Tomando el encuadre como elemento 
dinámico: ritmo, contracción y relaja
ción, lo que podemos considerar como 

"faena ca lma" que va animando la an
gustia hasta alcanzar la crisis o paroxis
mo sobrehumano entre planos enfáticos 
de impresionante grandeza, y el montaje 
explosivo y sincopado de motivos 
estereotipados que van comprimiendo 
el paroxismo: el cine se sirve de los 
objetos para expresar sus pensamientos. 
El choque es la oposición que define la 
fórmula, o la violencia de la imagen. 
Imagen dialéctica, de oposición: "del 
choque de los factores nace el concep
to" , (cine puñetazo) que devuelve al 
proceso intelectual su plenitud emocio
nal. Potencia espiritual de la imagen que 
permite superar los límites de la per
cepción: efectos de simpatía, de énfasis, 
contraste o ironía por medio de la yux
taposic ión de imágenes simples: la ex
presión depende de los fotogramas que 
preceden o siguen, del choque mental 
entre e llos. Nuestro mundo como un 
mundo dialéctico, el hombre y la Natu
raleza se interfieren y ayudan mú
tuamente; resalta la subjetividad del arte 
en contraste con la realidad universal de 
las leyes científicas. 

El cine es capitalista por origen y con 
Ja Revolución se pasa al servicio de la 
lucha de clases por su carácter propa
gandístico y compromisario y "toma un 
papel privilegiado dado su sentido po
lítico". La Revolución fue tanto una 
negación como una liberación de lo vie
jo: los años 20 hacen referencia a un 
texto que no es historia, sino que la 
padece; audacia utópica junto a otras de 
acción vanguardista dentro de una po
lítica de masas ayudada por nuevos 
medios técnicos: el cine como medio de 
expresar el nivel de desarro llo de las 
fuerzas productivas. 

Cuando llega la Revolución los futu
ros directores se encuentran en plena 
juventud, provenientes de diferentes 
campos culturales entre los que se en
cuentra Maiakovky quien se identifica 
con Einsenstein en la disposición· 
metafórica de los signos y la lógica que 
los encedena, en Maiakovky prevalece 
el poeta, la intriga y la selección pro
blemática ocupa un lugar inferior. 
Convertidos en pura vanguardia, lleva
dos por su entusiasmo revolucionario y 
su preocupación investigadora, teórica 
y práctica partiendo de su admiración 
por el cine americano en lo referente al 
lenguaje cinematográfico: Gri ffi th y 
Chaplin. 

(sigue) 
Agustí 

SE ALQUILA NAVE 
Con fuerza industrial, agua y teléfono 

Interesados: Tel. 45 42 16 



Al Grup Socialista «Ajuntament de Vinaros» 
Com assidu lector del Yinaros, "El 

nostre setmanari", en el passat número 
l .677 i fart de tant de llegir tan tes 
polemiques que al final són més pesades 
que aquests "culebrones" de serials que 
ens oferiu en la vostra televisió socialis
ta. 

Dones vaig llegir perdamunt la vostra 
contestació als del PP, que després us 
tomaran a contestar. .. i au, els lectors a 
sofrir i vosaltres a ocupar més pagines 
del diariet. 

Aleshores aniré al gra. En aquest 
culebron em mencioneu indirectament i 
directament, dones jo sóc ecologista. 1 
no he aparegut com diuen "els catolics" 
de "la nada", perque ja ho era des de molt 
abans d'aquests dotze anys que vosaltres 
dieu que vareu plantar els pi ns. Us faré 
una mica de memoria. 

Una entitat que va tenir el seu pes en 
la nostra ciutat i estic molt orgullós i ho 
estaré d'haver pertanygut a ella i avui en 
dia desapareguda, desgraciadament com 
era el "Centre Excursionista de Yinaros", 
ja va comen9ar fa anys,junt a un grup de 
joves que llavors ni coneixíem la para u la 
ecologista a treballaren aquest tema. En 
concret, i per continuar fent-los 
memoria ... 

Vam comen9ar amb els famosos 
bidons del fem a !'Ermita. Yarem ser 
nosaltres els que varem iniciar aquesta 
llavor, que si vostes recorden estaven 
signats ambles sigles C.E.Y.; vam con
tinuar en col.locar tanques de 
conscienciació a l'entorn de !'Ermita, 
que per cert encara en queda una. Es va 
fer també en aquells temps ja, una 
campanya també de conscienciació per 
a que la gent deixés els cartrons, papers 
i botelles de vidre al carrer, per recollir
ho després amb un camió i reciclar-ha. 
Així com la denúncia de la construcció 
de xalets al voltant de !'Ermita. 

Després d'aixo i sen se voler col.locar
me medalles, tornem a la repoblació 
forestal. 

En aquesta nosaltres també vam po
sar el nostre gran et d'arena, dones també 
vam anar a plantar pinets ... , que per cert 
vam haver d'insistir moltíssim pera que 
anessen a regar-los ... l... "A otra cosa 
mariposa", el que plantegem actualment 
els diferents grups ecologistes. (Ah! per 
si els interessa, tenim a la seuadisposició 
diferent material sobre ecologia) en la 

campan ya passada de "Salvem el Bosc" 
a la qual vostes i tota la corporació 
municipal es va sumar, per si no us en 
recordeu us assenyalarem alguns punts: 

Primer: repoblar les masses forestals 
i zones de despoblació forestal amb 
vegetació. 

Segon: iniciacióde laconservaciódel 
medi rural pera que no es despoblen els 
pobles de !'interior. 

Tercer: parar l'avalantxa de pistes 
forestals ... i cree que no és necessari 
continuar. 

Una altra associació local, "APNAL", 
ja va iniciar la repoblació a !'Ermita de 
carrasques i bosc mediterrani, que per 
cert, saben vostes els de l'ajuntament 
que és aixo? perque el que sí que saben 
fer és posar-se medalles, i al final acaba
ran pareixent-se al "MÁGIC 
ANDREU" ... 1 vostes ens volen fer 
descobrir el que nosaltres ja fa temps 
que sabem ... 

Ah!!! se m'oblidava, ens diuen als 
ecologistes que s'han de conservar els 
boscos i els pi ns. Quin morro que teniu! ! ! 
Com diu un refrany castella "HARIAS 
TIRAR DE LA LENGUA A UN 
MUERTO", o quelcom paregut. Us les 
doneu d'ecologistes vosaltres i de 
defensors del medi ambient... Quan cada 
any mate u un pi, pel "mero" fet de posar
lo d'adorn davant J'ajuntament, no 
escoltan! les veus i les suggerencies 
nostres i d'altres ajuntaments de la co
marca com per exemple; Ulldecona i 
Benicarló, que sí que han pres nota sobre 
el tema ... La veritat una manera, aquesta, 
una mica rara de fer ecologia. 

A més a més esta el tema de l'emissari 
submarí. Quant de temps fa que es parla 
de subhasta i ja a obres ... la mort deis 
dofins morts apareguts a les nostres 
costes sense anims de voler fer-los cul
pables a vostes d'aquestes morts, perno 
parlar de la problematica de la Foret i 
d'un llarg etc ... . més 

Yinga nois, a barallar-se una altra 
vegada, vull dir verbalment, és ciar, i a 
fer campanya que ja estan prop les 
eleccions. 

1 com humil ecologista "aparecido" 
encara que porte més anys que vostes i 
no ho paregue ... m'acomiado de vostes 
sense voler caure en més polemiques. 

SALUTACIONS VERDES. 

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

Inforn1ación: Tel. 45 22 21 

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

de Vinares. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52 -7414 63 -74 40 03 
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___ Aclaración __ _ 
Aclaración al escrito «Al César lo 

que es del César» , publicado en el 
Semanario local, en lo concerniente 
a la ASOCIACION CULTURAL 
Y RECREATIVA «ERMITA 
VINARÓS». 

En primer lugar ACLARAMOS 
que nuestra Asociación es comple
tamente APOLITICA; que no ser
vimos ni nos identificamos con nin
gún grupo o partido político de nin
guna clase; que no nos prestamos a 
ningún servicio o juego político de 
nadie. 

Nuestro objetivo es: trabajar por 
y para la ERMITA, tanto en su res
tauración como en su conservación. 
Nuestra misión es crear inquietud y 
motivar a todos los vinarocenses 
para que participen con nosotros; 
buscar los medios que hagan falta 
para tal fin y sea un hecho su restau
ración ... no sólo palabras. 

En segundo lugar, referente al 
escrito de alusión, esta Asociación 
afirma no haber hecho ninguna 
declaración ni a la prensa local ni 

SE 
40 a 

NECESITA 
50 AÑOS, 

provincial etc. de comentarios o 
frases dichas por ningún miembro 
de la Corporación Municipal. 

Creemos que después de su 
publicación quedará claro nuestro 
trabajo como Asociación. 

Lo estamos consiguiendo; hace 
poco más de año y medio que empe
zamos. En la Caja Rural le dirán al 
socio, que quiera saberlo, el dinero 
recaudado. Va creciendo cada día 
el número de vinarocenses que se 
suman a nosotros. Pronto seremos 
más de mil. .. y seguiremos ... hasta 
ver realizado y concluido todo el 
proyecto de restauración, digan lo 
que digan. 

No somos trascendentales , sino 
necesarios, ya que nuestra presen
cia ha hecho mover a todos los gru
pos políticos e interesarse por el 
«tema» y marcarse el correspon
diente «farol». Y esa luz que ya se 
empieza a vislumbrar, sólo es patri
monio de la Asociación. 

La Junta Rectora de la Asociación 
C. y R. «Ermita Vinarüs» 

SEÑORA DE 
PARA LIMPIEZA 

Interesadas: Bar Vinaros. 
Pintor Puig Roda, 8 - Tel. 45 24 75 - VINARQS 

PANTffER ., PIEL 

Les ofrece: 

TODO · TODO · TODO 
REBAJADO en 

CALZADOS y hay más ... 
GRANDES SUPEROFERTAS 

en 
PELETERIA 

¡Venga y aprovéehese! 
San Cristóbal, 18 VINARÓS 
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RESTAURANTE 

CLUB DE TENIS VINAROZ 

ANTONIO VILCHES 

Abierto a todo el público 

Abastecedor: J. A. MENDIBURU 

GRAN CENA VISPERA DE 
SAN SEBASTIAN • 19 ENERO 1991 

MENU ESPECIAL: 1 .600,- ptas. 
Ensalada - Consomé 

Lenguado a la Meuniere 
Tarta al Whisky - Bebida 

y Cremaeta a Go-Gó 

Seguido de: 

LEO ALBAICIN 

Gran actuación y presentación de la Escuela de Baile deANTONIO VILCHES, 
recientemente abierta en Vinarós - CI. Andalucía) 71 

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

.. 

. INSTITUTO DE BELLEZA San Gregorio, 35 - Tel. 45 52 33 - VINAROS 

¡Realza la belleza de tu disfraz con un buen maquillaje/ 

Se diseña el maquillaje adecuado a cada disfraz 
y se enseña a realizarlo 

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

El viernes se maquilla a particulares, no esperes al último día 

- RESERVA TU HORA -
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 4520 13 
VINAR OS 
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Penya Vinaros 
Equipo Pub Manaos Alevins 

Equipo Pub Manaos Alevines 

El Tortosa - La Ca va, en la Copa Generalitat reunió a seis jugadores 
que vistieron la camisola del Vinarós C. de F. Se trata de Ciurana, 

Sancho, García, Jesús, Ayza y Eusebio. Foto: A. Alcázar 

Peña Madridista Vinaros 
Vlll Trofeo al má'\imo goleador 

del Vinaros C. de F. 

CLASIFICAClON 

Honorino ......................... .... .. 8 goles 
"HérCLIJe-," 1onforte ............. 7 
Royo ...................................... 2 
Garriga ................. .............. ... 1 gol 
Font ...... ................................. 1 " 
Keita .......... .. ............ .............. 1 " 

Se comunica a los Sres. Socios de la 
Peña y simpatizanles del Real Madrid 
que deseen adquinr una entrada para el 
partido que se celebrará el próximo día 
27 de enero en el Estadio Castalia entre 
los equipos del C.D. Castellón y del Real 
Madrid C.F .. pueden informarse en 
nuestro local social. 

Chamartín 

Federación Provincial de 
Castellón de Fútbol Sala 

RESULTADOS 

Cobuvi BwTiana - Choc. Torres 1-3 
Macer - M. Rei en Jaume 3-7 
Moliner Bernad - D. Madam 6- 1 
Sup. Flor - C. Pastisseria 4-2 
C. Azulev - Enmi Navarro 6-0 

CLAS IFICACION 

Equipos 

D. Madam 
Macer 
M. Rei en Jaume 
C. Azule\ 
Moliner 
Enmi Navarro 
Choco!. Torres 

J G E P Gf Ge P 

9 5 2 2 40 37 12 
9 6 o 3 33 20 12 
9 5 l 3 27 22 11 
9 5 1 3 24 13 11 
9 5 O 4 21 14 10 
9 3 3 3 26 32 9 
9 4 1 4 20 23 9 

Pastis. Granel! 9 2 3 4 19 26 7 
Sup. Flor 9 4 1 4 23 29 7 
Cobuvi Burriana 9 O 2 7 13 29 2 

Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial 
de Liga 
P. Valencia C.F. Vinaros O 
Niquelados Mape Villarreal 2 

Buen partido de ambos equipos, que 
se resolvió para el que tuvo más suerte. 

Alineaciones: 

Por el Mape: Sánchez Galo, Peris , 
Cabezue lo, Andreu y Martí. Luego 
Sánchez y Llorens. 

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

Arbitro: Sr. Segarra, que estuvo bien. 

Goles: Segunda parte, 0-1 , minuto40, 
Andreu. 0-2, minuto 46, Peris. 

COMENTARIO 

Buen partido el que nos ofrecieron los 
dos primeros clasificados del campeo
nato, ante e l numeroso público que ha
bía en el Pabellón, que al finalizar el 
partido y a pesar de la derrota, aplaudió 
a los dos equ ipos, por el buen espectá
culo que presenciaron. 

La primera parte fue muy movida, 
empezó dominando el Mape ante la Peña 
Valencia C.F. que como es costumbre, 
sale un tanto fría , fueron pasando los 
minutos y las defensas se imponían a los 
delanteros, aunque siempre empleándo
se a tope, e l juego era muy rápido y con 
gran ritmo por los dos equipos, e l Mape 
tuvo en esta primera parte más oportu
nidades que los locales, que fueron re
sueltas por la defensa local, los locales 
de la PEÑA V ALENClA C.F. llegaron 
a puerta en menos ocasiones, pero tam
bién sin materializar, la primera parte 
terminó con 0-0 que dejaba las espadas 
en alto y con el pensamiento de que 
quien marcase primero en la segunda, 
sería el vencedor del partido y así fue. 
Empezó la segunda parte y las mejores 
oportunidades fueron para la PEÑA 
VALENCIA C.F. que jugaba muy bien 
al contraataq ue, creando muy buenas 
jugadas de go l ante e l buen portero 
Sánchez Galo , hubo también varios fa
llos en el remate a puerta, cuando pare
cía que el gol era lo más fácil , pero 
cuando mejor estaba jugando la PEÑA 
VALENCIA ll egó el gol del MAPE Y 
entonces aunq ue aún faltaban algunos 
minutos para finalizar e l encuentro los 
del MAPE cogieron moral y se defen
dí a n muy bien ante los ataq ues 
vinarocenses que jugaban más con el 
corazón que con la cabeza ante e l buen 
conjunto vi llarrealense, que creemos que 
con la PEÑA VALENCIA C.F. van a ser 
los máximos candidatos para la conse
cución del título de liga. En resumen , 
buen partido el presenciado en la tarde 
del sábado por ambos equipos, que ganó 
el que tuvo más suerte en el remate. La 
PEÑA VALENCIA C.F. tienen una di
fícil papeleta que solucionar el próximo 
sábado, en sudesplazamientoa Villarreal 
para enfrentarse a la UNION, equipo 
difícil pero que de salir un buen partido 
y tener suerte (que también es impor
tante) se puede ganar, ánimo y a por 
todas. 

El Derby para el Moliner 
M. BERNAD-VINAROS 6 
DISCO MADAM-VINAROS 1 

MOLINER BERNAD: Asensio, 
Cabanes, Aulet, Artola y Moliner. Lue
go: Quico, Roda y Reve11ér. 

DISCO MADAM: Mata, Quique, 
Puchal , París y Víctor. Luego: Poi icarpo, 
Agustí, Eloy y Martorell. 

La matinal del domingo pasado se 
jugó en el pabellón provincial de nuestra 
ciudad, el último partido de la primera 
vuelta del campeonato provincial de 
fútbol sala. El Moliner Bemad se impuso 
en todas las facetas, hasta en la realiza
ción de faltas. Arbitró Castell ayudado 
en la mesa por Esther Santos. No influyó 
en el resultado, estuvo acertado en la 
mayoría de las difíciles decisiones. 

El encuentro comenzó de una manera 
que pocos de los asistentes en el pabe
llón hubieran apostado por un resultado 
tan abultado en su diferencia. En efecto, 
a poco del pitido inicial una triangulación 
perfecta entre Puchal, Víctor y Quique 
pennite a este último marcar el primer 
gol del partido. El Disco Madam, a raíz 
de este su único go l, se durmió en los 
laureles y ya no hizo nada de positivo en 
todo el partido. 

El Disco Madam fue, durante cuarenta 
minutos, un juguete en manos del 
Moliner Bernad. No tardó en igualar el 
partido e l conjunto que hacía en, esta 
ocasión, de local. Esta primera parte se 
sa ldó con dos goles más del Molinerque 
se paseó en e l parqué del pabe llón mu
nicipal. Los autores de los goles en esta 
primera parte por parte de l conjunto 
multicolor fueron Aulet y Moliner (2). 

La segunda mitad no aportó nada 
distinto al juego. El Moliner, cerrado en 
su área, aprovechaba sin dificultad los 
contraataques que se producían gracias 
a los alocados ataques del Disco Madam. 
Roda, que salió en esta segunda mitad , 
fue el artífice de los tres goles del Moliner 
Bernad en esta segunda parte. 

Al fin al, seis goles a uno en un partido 
donde sólo hubo un equipo en e l terreno 
de juego. Mucho tendrá que mejorar el 
Disco Madam que este sábado se des
plaza a Almazara a jugar un difícil par
tido contra el Macer. 

Trofeo donado por Alicatados 
Heredio Barreda 
a la Regularidad 

Partido contra el MAPE 

ESTELLER . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
EDU .... ... . ... ... .. ... 2 
RAFA ................ . 1 

CLASIFICACION 

LLAÓ .. ......... .. ... .. ... ..... ... .. 15 Puntos 
ESTELLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
RAFA ........ .. ...... ..... .......... 7 
TACLÓ ..................... ... .... 6 
EDU ... .... .. ..... ..... ....... ... .. ... 5 
PEDRO ... ............. ... ..... .... . 3 
GUILLERMO ................. . 
GRIÑO .................. ...... .... . 



Club Esportiu Vinarüs 
IX Cross Ciutat de Vinaros 
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VI Trof eu «Cerveza San Miguel» per equips 
Es va di putar, tal com esta va previst, 

el nostre cross local (amb un agradable 
sol primaveral, pero també amb el verd, 
que va restar "vistositat" a la prova, 
desenvolupant-se aquesta, en general. 
amb nonnaJitat). 

Es ent el número d'inscripcions 502, 
van participar la majoria de clubs de la 
província (Caixa-Castelló, Segarra
Abad Va ll d'Uixó, Vila-rea l, Baix 
Maestrat, etc .... ), així com el G.D. El 
Minuto, C.A. Alto Maestrazgo, etc ... 

Per part del C.E. Vinaros, comptant 
amb les absencies per lesió. així com 
assistencia a unes altres competicions, 
van participar-hi uns seixanta at letes, 
di putant els de categories inferiors, a 
banda del caracter federat de la 
competició, el campionat local escolar 
de camp a través. 

Les classificacions, per categories, 
van ser les següents: 

BENJAMÍ FEMENINA 
(1.400 mts.) 

1.- Begoña Palomo Mallén , C.A. 
RibesaJbes. 

2.- Ana Grandes Crespo, C.P. 
A sumpció - Vinaros. 

3.- Laura Ma ll én Tierno , C.A. 
Ribesalbe. 

5.- Noe li a Miralles Pitarch , C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

7.- Maria Rivas Ojeda , C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

9.- Silvia Ri zos Guás , C.P. Sant 
Sebastia - Vinaros. 

10.- Encarna Nieto Espejo, C.P. 
Mi ericorida - Vinaros . 

Per equips s'imposa el C.A. 
Ribe albes. 

BENJAMÍ MASCULINA 
(2.000 mts.) 

1.- Iván Ronchera Guimera , C.P. 
As umpció - Vinaros. 

2.- Damián Martín Pérez. Caixa -
Ca telló. 

3.- Guillermo Alsina Gi labert. C.P. 
A surnpció - Vinaros. 

4.-Josep Maria Mateu Carce ller, C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

10.- Manuel Gómez Ropero, C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

12.- Juan José Morales Ferrás, C.P. 
Misericordia - Vinaros. 

14.- Juan Amat Sesé, C.P. Sant 
Sebastia - Vinaros. 

16.-AlbertoGombau Dei va, C.P. Sant 
Sebastia - Vinaros. 

24.- Félix Cardona Pérez , C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

25.- Sebastián Torres Casanova, C.P. 
Ass umpció - Vinaros. 

26.- Jesús Tornero Hernández, C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

27.- Alejandro González Manzano, 
C.P. Assumpció - Vinaros. 

28.- Alex Garrido Sáez , C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

29.- J. Manuel Pérez Aicar, C.P. Sant 
Sebastia - Vinaros. 

Victoria perequips peral C.E. Vinaros. 

ALEVÍ FEMENINA 
(2.000 mts.) 

1.- Dolors Peñarrocha Alós, Caixa -
Castelló. 

2.- Zulina Tablado Amela, Segarra 
Abad - Vall d'Uixó. 

3.- Alicia Tierno, C.A. Ribesalbes. 
9.- Raquel Miralles Pitarch, C.P. 

Misericordia - Vinaros. 
Per eq uips va guanyar e l C.A. 

Ribesalbes. 

ALEVÍ MASCULINA 
(2.700 mts.) 

1.- Javier Furio Villalba, Caixa -
Castelló. 

2.- Jorge Delibano Aidró, Caixa -
Castelló. 

3.- Javier Grandes Crespo, C.P. 
Assumpció - Vinaros . 

13.- Luis Nieto Espejo, C .P . 
Mise1icordia - Vinaros. 

30.- Andrés Gutiérrez Domínguez, 
C.P. Liceo Quijote - Vinaros . 

) º 
é ~sts~ant11 @astf' 11 

ÚREU DEL ÚO r ... --
43558 FREGINALS <T arragonal 

Ctra. Ulldecona - Tortosa, Km. 11 - Tel. (977) 71 80 27 

¡NUEVA DIRECCION! 
Cocina de Mercado. Deguste nuestras especialidades: · 

MENÚ ESPECIAL «LA TAULA CATALANA» 
CONEJO AL ESTILO DE LA CASA 

- CIVET DE JABALI 
- PERDIZ DE CAZA 
- PATO 
- CABRITO ... 

¡Recepción diaria de Pescados y Mariscos! 
S LONES PRIVADOS PARA REUNIONES FAMILIARES 

COMIDAS DE NEGOCIOS, BANQUETES. ¡Reserve su mesa! 

32.- Salvador Nieto Espejo, C.P. 
Misericordia - Vinaros. 

33.- David Redondo Soto, C.P. 
Consolació - Vinaros . 

34.- Iván Marín Ferré, C.P. Sant 
Sebastia - Vinaros. 

El 1 r. equip classificat va ser el Caixa 
- Castelló. 

INFANTIL FEMENINA 
(2.700 mts.) 

1.- Margarita Campos Doménech, 
C.A. Alto Maestrazgo. 

2.- Ester Catalán Blázquez, E. Onda. 
3.- Cristina Díaz Núñez, C.P. 

Assumpció - Vinaros. 
5.- Silvia Miralles Pitarch , C.P. 

Misericordia - Vinaros. 
10.- Marta Miralles Ballester, C.P. 

Misericordia - Vinaros. 
14. - Laura Femández Hemández, C.P. 

Consolació - Vinaros. 
17.- Tamara Marín Frumence, C.P. 

Sant Sebastia - Vinaros. 
la. posició per equips per al C.E. 

Vinaros. 

INFANTIL MASCULINA 
(3.400 mts.) 

l.- Miguel Cuenca Alcón, Segarra 
Abad - Vall d'Uixó. 

2.- Felip Beltrán Merino, C.P. Manel 
Foguet - Vinaros. 

3.- Adrián Pérez Dorado, Caixa -
Castelló. 

4.- Gaspar Mateu Carce ll er, C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

14.- A. Pablo Torá Lavergne, C.E. 
Vinaros. 

16.- Antonio Gutiérrez Domínguez, 
C.P. Liceo Quijote - Vinaros. 

21.- Pedro Grandes Crespo, C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

22.- Christian Sanz Barroso, C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

38.- Francisco Nieto Espejo, C.P. 
Misericordia - Vinaros. 

42.- Vicente Derria Jovani, C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

48.- Javier Alcaraz Galán, C.P. Sant 
Sebastia - Vinaros. 

50.- J. Antonio López Gonzá lez, C.P. 
Misericordia - Vinaros . 

52.- Diego Martínez Garcia, C.P. 
Mane! Foguet - Vinaros. 

53.- Javier Bueno Gil, C.P. 
Misericordia - Vinaros. 

El Caixa - Castelló es va imposar per 
equips. 

¡¡REBAJAS EXPLOSIVAS!! 
en 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS - MALETAS - CARTERAS 
BOLSAS VIAJE - DEPORTE 

ZAPATOS 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

VINAROS 

Precios casi, casi. .. de REGALO 
¡¡NO SE LAS PIERDA!! 
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CADET FEMENINA 
(3.400 mts.) 

l.- Noemí Bachero Alguacil , Caixa -
Castelló. 

2.- Sonia Vidal Febrer, C.A. Baix 
Maestra t. 

3.- Susana Mora Jiménez, Segarra 
Abad - Vall d'Uixó. 

6.- Natalia Morales Segura, C.E. 
Yinaros. 

12.- Montse Chico Alexandre, C.E. 
Yinaros. 

CADET MASCULINA 
(4.000 mts.) 

1.- Sergi Beltrán Arqués, C.P. Mane! 
Foguet - Vinaros. 

2.- Joaquín Zaragoza Valenciano, 
Caixa - Castelló. 

3.- Manuel Alberto Bernat Segarra, 
Caixa - Castelló. 

6.- Juan Salvador Jovaní Sales, C.E. 
Yinaros. 

9.- David Miralles Ballester, C.P. 
Misericordia - Vinaros. 

13.- Vicente Ribera Lluch, C.E. 
Yinaros. 

16.- Josep M" Sanz Barroso, C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

22.-Josep Yicent Samper Bosch, C.P. 
Assumpció - Vinaros. 

26.-Joaquín Sanz Ayza, C.E. Yinaros. 
27.- Ricardo Ferrández Camí, C.P. 

Sant Sebastia - Vinarós. 
28 .- Sebastián Trilles Rovira, C.P. 

Assumpció - Yinaros. 
S'imposa per equips el Caixa -

Castelló. 

,JUMOR FEMENINA 
(4.000 mts.) 

1.- Adelaida Cortés García, Vi la-real. 
2.- Alicia Tablado Almela, Segarra 

Abad - Vall d'Uixó. 
3.- Amparo Madrigal Ruiz, Vi la-real. 

JUNIOR MASCULINA 
(6.000 mts.) 

1.- Isaac Milá Gómez , Caixa -
Castelló. 

2.- José Ramón Sánchez Morales, 
C.A. Baix Maestral. 

3.- Arcadio Carbó Capafons, C.A. 
Baix Maestrar. 

4.-José Miguel GutiéITez Domínguez, 
C.E. Yinaros . 

ABSOLUTA FEMENINA 
(4.000 mts.) 

1.- Griselda Mateu Salvador, Caixa -
Castelló. 

2.- Isabel Martínez Reina. V.A.C. -
Taugrés. 

PROMESA MASCULINA 
(10.000 mts.) 

1.- José Mª Quera! Doménech, C.E. 
V in aros. 

2.- Boro CarboneII Martínez, G.D. El 
Minuto. 

3.- Melchor GuaL Caixa - Castelló. 
5.- Miguel Ordóñez Marín, C.E. 

Yinaros. 

SENIOR MASCULINA 
(10.000 mts.) 

J.- Diego Sánchez Alcón, SegaITa 
Abad - Vall d'Uixó. 

2.- Fernando Martínez Mendieta , 
Segarra Abad - VaJ! d'Uixó. 

3.- Rafael Artero Sempere, Y.A.e. 
Taugrés. 

4.- Juan Manuel Camacho Martínez, 
C.E. Vinarós . 

També va participar pel C.E. Vinarós, 
Juan Domingo Redó Miralles, guanyant 

perequipsel SegaiTaAbad- Yall d'Uixó. 

VETERANS MASCULINS 
(10.000 mts.) 

l.- Joaquín Cortés, Vila-real. 
2.- José Felip Gil, V.A.C. Taugrés. 
3.- Domingo Bayarri Amela, C.A. 

Baix Maestral. 
Finalment, volem agrair la 

col.laboració, preparant -i molt bé- el 
circuit, de Josep López Massip. 

CPT. AUTONÓMIC 
D' A TLETISME 

EN PISTA COBERT A 
JÚNIOR-PROMESA 

El passat dissabte, dia 12, es disputa 
aquest campionat, al pabelló de la "Font 
de Sant Lluís" de Valencia. La 
representació del C.E. Vinaros no va ser 
molt nombrosa, pero sí molt positiva, 
amb els següents resultats: 

1.500 mts. LUSOS 
(PROMESA) 

En unaemocionantprova, i al "sprint" 
final, José María Quera! Doménech va 
guanyar, amb 4'05"7, marca propera als 
4'00" que exigeix la R.F.E.A. per parti
cipar al campionat d'Espanya. 

AL<;:ADA MASCULINA 
(PROMESA) 

3a. posició per a Miguel Ordóñez 
Marín. amb l '77 mts. 

5.000 mts. MARXA 
5a. posició, a la categoriajúnior, pera 

Alejandro Moya Marfil, amb la gran 
marca de 24'26"5 . A la categoria prome
sa, títol de campió autonomic per a 
Miguel Ordóñez Marín , amb 25 '02"5. 

3.000 mts. MARXA 
Es va proclamar campiona 

autonómica (imposant-se tant a les 
júniors com a les promeses), Patricia 
Morales Segura, amb el magnífic temps 
de 14'48"0, superant la marca mínima 
exigida per la R.F.E.A. per assistir al 
campionat d'Espanya absolut (15 ' 10"). 

Estefania Torá Lavergne va ser 4a. 
Uúnior), amb 17'03", essent la mínima 
peralcampionatd'Espanyajúnior 16'20". 

Coma 1 a. experiencia de Ja tempora
da "indoor", poden qualificar-la de molt 

bona. Esperem que a les proves que 
resten (campionat de clubs -autono
mic-, campionat absolut individual, 
campionat cadet. .. ), es puguen acon
seguir més títols i marques mínimes per 
participar als respectius campionats 
estatals. 

8a. MITJA MARATHÓ 
"CIUDAD DE SAGUNTO" 

Aproximadament 800 arietes van 
participar, diumenge passat, a 
l'esmentada prava, amb representació, 
per part del C.E. Vinarós, de Pedro 
Macías Gómez (2n. a la categoriajúnior, 
amb l'excel.lent marca d' 1 h. 19'55" -
millortemps personal), iRafael Aixendri 
Gargallo, que va fer 1 h. 35'09", només 
l minut per sobre de la seva millor 
marca personal. 

CPT. PROVINCIAL "INDOOR", 
CATEGORIES 

INFANTIL 1 CADET 

Aquesta prova es fa avui dissabte a la 
pista municipal de Castelló, ja que a la 
província no hi ha cap pista coberta 
(ambla diferencia que implica, tenir la 
pista de Castelló 400 mts. --com la resta 
de pistes homologades a !'aire lliure-, 
pels 200 mts. de perímetre maxim de les 
pistes cobertes). 

Al matí es disputaran les proves 
corresponents a la categoria infantil, 
essent les deis cadets al vespre. 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

IP &~TIJJ~~rnIBJJ& 
IPCD&3~CD&3 I1®Düm 
Comunica a su distinguida clientela 
el cese de la venta de sus productos 

en el Mercado Municipal. 
Continuará sus actividades en 

CI. San Pascual, 59 
Tel. 45 01 84 

r-IANC::Y BAR. 
NECESITA CAMARERO 

Plaza San Antonio, 13- Tel. 45 14 86-VINARÓS 

Penya Espanyolista 
Vinar os 

El pasado jueves 17, se desplazó a 
Barcelona una representación de nues
tra peña para asistir a la reunión mensual 
que se realiza en las oficinas del R.C.D. 
ESPAÑOL donde la Coordinadora de 
Peñas infomrn sobre la actualidad del 
Club de San-ia. 

El tema principal era el "l APLEC DE 
PENYES DEL R.C.D. ESPANYOL" 
que se celebrará el próximo día 17 en 
PINEDA DE MAR confirmando nues
tra asistencia a tan importante aconte
cimiento, enmarcado dentro de los actos 
conmemorativos del 90 ANIVERSA
RIO DEL R.C.D. ESPAÑOL. 

Nuestro equipo infantil obtuvo una 
nueva victoria 1-0 frente a la P. 
MADRIDIST A, en un emocionante y 
disputado partido con la cual el equipo 
blanquiazul sigue encabezando la tabla. 

Todo socio que quiera lotería para el 
sorteo extraordinario de febrero (día 16) 
puede pasar a recogerla por el local 
social y les recordamos que el próximo 
día 24 celebramos la reunión extraordi
nana. 

LA JUNTA 

Baloncesto 
Categoría 
Juvenil Masculino 
C.B. V ALL DE UXÓ 61 

RESTAURANTE VORAMAR 
C.B. VINARÓS 71 

En la reanudación de la competición, 
tras la pausa impuesta por !as fiestas 
navideñas, el Restaurante Yoramar se 
desplazó a Val! de Uxó para enfrentarse 
al titular de aquella población. Un con
junto que puso las cosas difíciles al 
equipo local en el encuentro de ida dis
putado en nuestro pabellón. 

El partido empezó con un juego muy 
igualado, con no excesivo acierto por 
parte de ambos equipos y con diferen
cias mínimas en el marcador. Conforme 
iban pasando los minutos , el Val! de 
Uxó comenzó a imponer su ley ante la 
escasa capacidad reboteadora y excesi
vo individualismo que demostró nues
tro equipo. Todo ello, motivó que al 
descanso se llegara con un 31-24 en 
contra del Restaurante Voramar. 

Tras el descanso, pareció que las ideas 
se aclararon en nuestros jugadores, co
menzó a entrar el tiro exterior, se afianzó 
el rebote , tanto defensivo como ofensi
vo, y con un parcial de 12-0, . tomó la 
delantera en el marcador, la cual ya no 
abandonaría durante el resto del en
cuentro, imponiéndose al final por una 
tranquila diferencia de 10 puntos, sin 
que, en ningún momento, peligrara la 
victoria del Restaurante Voramar. 

López (20) , Canales (2), Quero (10), 
Rausell (8) , Seva (10) , Esteller (7), 
Miralles (6) , Verdera (8). 



Vinarüs ya tiene Circuito 
Un trazado de Autocross funciona desde el pasado año 

Fernando Lobón / Castellón 

De la mano del Karting Club Vinaros 
y después de haber superado la obliga
toria inspección federativa, la ciudad 
castellonense contará en 1991 con una 
prueba puntuable para el Campeonato 
de España de Autocross. 

Inicialmente prevista para el día treinta 
del próximo mes de junio, la prueba es 
fruto del trabajo realizado por los 
miembros de la entidad deportiva que 
dirige el incombustible ex-piloto de 
circuitos Santiago Esteller, antaño par
ticipante en el Campeonato de España 
de Velocidad. Junto con un equipo df 
colaboradores, todos ellos miembros del 
Karting Club Vinaros. una pequeña 
asociación fundada hace diez años que 
hasta la fecha había centrado toda su 
atención en la organización de compe
ticiones de karting, especialidad que dio 
nombre al propio Club. 

Sin embargo, ante los importantes 
problemas que suscitaba la celebración 
de competiciones de este tipo de circui
tos urbanos como el de Vinaros, la en
tidad castellonense decidió cambiar de 
especialidad, dirigiendo sus miradas 
hacia el Autocross. Las primeras ges
tiones dieron como resultado la cons
trucción de un circuito permanente de 
tierra de unos seiscientos metros de 
longitud, situado en la carretera de 
Vinaros a Ulldecona, a pocos kilóme
tro de la localidad castellonense. Dos 
socios del club. responsables de la em
presa Aridos García y propietarios a su 
vez del terreno sobre el que se ubicó el 
circuito, cedieron los derechos de ex
plotación para cinco años con carácter 
renovable, posibilitando de esta manera 
u construcción. 

"La verdad es que fue todo muy 
deprisa'', comenta el presidente del 
Karting Club, Santiago Esteller. "Dados 
los problemas que entrañaba la organi
zación de una carrera de karts sobre una 
pista urbana y la imposibilidad de 
construir un circuito permanente 
asfaltado, nos animamos a poner en 
marcha la idea del Autocross. Tras 
contactar con la FEA , nos fuimos a 

Gerona a hablar con la Comisión de 
pruebas off-road, que nos informó de 
todos los detalles referentes a la cons
trucción del circuito. Inmediatamente, 
nos pusimos a trabajar y en unos meses 
el proyecto fue una absoluta realidad''. 

Campeonato social 

La puesta en marcha del nuevo traza
do sirvió de base para la celebración del 
primer Campeonato Social de Autocross 
"Ciudad de Vinaros", que tuvo Jugara lo 
largo del pasado año con un total de 
cinco pruebas puntuables, en las que se 
contó con un nutrido grupo de partici
pantes provinientes de diferentes loca
lidades del norte de la provincia. 

El circuito de Vinaros está construido 
conforme a las especificaciones de la 
Federación Española de Automovilismo 
para trazados de este tipo. Tras una pri
mera remodelación realizada el pasado 
mes de noviembre, el circuito cuenta 
con una longitud total de 750 metros 
(frente a los 610 iniciales), con una an
chura media de doce metros, que alcan
za los catorce en algunos puntos. Evi
dentemente, todo el recorrido es de tie
rra, convenientemente apisonada y tra
tada a fin de que su estado permita la 
práctica de competiciones de este tipo. 

Además de albergar las cinco puertas 
puntuables para el Campeonato Social 
"Ciudad de Vinaros", el circuito fue 
escenario el pasado catorce de octubre 
de la disputa de una prueba inspeccionada 
por la FEA, que contó con la participa
ción de un buen número de participantes 
foráneos, consiguiéndose la puntuación 
necesaria para que este año, la cita sea 
puntuable para la Copa de España de 
Autocross. 

"Realmente, estamos muy contentos 
al haber conseguido el objetivo marcado 
inicialmente", apunta finalmente 
Esteller. "Ahora sólo queda conseguir 
los dos millones de pesetas que necesi
tamos para poner en marcha la carrera. 
En este sentido, el ayuntamiento nos ha 
confirmado su apoyo y son varias las 
empresas locales también dispuestas a 
colaborar. 
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Baloncesto 
2ª Autonómica Masculina, sábado 12-1-91 

C.B. QUART 

DI COCAR 
C.B. VINAROS 

72 (24-48) 

49 (23-26) 

Arbitras : Sres. Monleón y Boronat, 
Colegio Valenicano. Sin comentarios. 

Derrota del Dicocar en tierras Va
lencianas ante un equipo muy marrullero 
y consentido por el beneplácito arbitral 
supo sacar mejor tajada. 

El Dicocar afrontó e l partido con seis 
jugadores ya que hombres importantes 
como Sebastián, Martínez y Sanz no 
pudieron desplazarse, y esto peso en el 
resultado final. La primera mitad fue un 
toma y daca para ambos equipos sin 
marcarse diferencias en el marcador, e l 
Di cocar sin realizar un buen juego saca
ba provecho de su buena defensa, sa
cando rápidos contraataques que en su 
mayoría se fallaban debido a las perso
nales del equipo Valenciano que no 
dejabanjugarcon comodidad al Di cocar, 
sin que los colegiados supieran interpre
tar las personales intencionadas acabán
dose la primera mitad con un marcador 
de 24-23. En la reanudación pesó el 
cansancio y el Dicocar sin hombres de 
refresco se vio superado una y otra vez 
sin poder evitarlo, sacando provecho los 
Valencianos para infligir una derrota 
injusta al Dicocar. 

Destacar la entrega a lo largo del 
partido de todos los jugadores del 
Dicocar que nunca dieron el partido 
perdido luchando con ganas hasta el 
final. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. Quart: Sánchez (7), Sáez (2), 
Ciborro (9), Vergara, Javega (6), Olaria 
(9), Camacho (6), Sanmartín (16), 
Doménech (7), Parreño (1), Urbano (4), 
García (5). 

Cometieron 24 personales siendo 
eliminado Camacho. 

Dicocar C.B. Vinaros: Forner ( 11 ), 
Fontanet (3), Monserrat, Fonollosa (9), 
Folch (2), Jovani (24). Cometieron 20 
personales siendo eliminado Monserrat. 

JUVENIL FEMENINO 

C.B. BENICARLÓ 9 (7/2) 

MICHELIN V. SERRET 
C.B. VINARÓS 25 (15/10) 

Justa victoria del VINARÓS en 
BENJCARLÓ, en un partido ma lo, que 
se jugó en una pista al "aire libre" , con 
viento y mucho frío cosa que hacía muy 
difícil jugar al baloncesto, muestra el 
resultado, pues no se podía realizar tiros 
a distancia dado el viento y se perdían 
balones porque las jugadoras estaban 
completamente frías. 

Sinceramente partido como el jugado 
ayer creo que no se deberían de jugar en 
estas condiciones. Por otra parte desta
camos la defensa del MICHELIN V. 
SERRET, durante todo el encuentro y 
sobre todo en la segunda parte, donde el 
BENICARLÓ solo consiguió dos pun
tos, pues las de VINARÓS defendieron 
con ganas y fuerza en este raro partido 
en el que poco más se puede destacar, 
sino el sacrificio de las jugadoras de los 
dos equipos por jugar el partido y sufrir 
las inclemencias del tiempo. 

Jugaron por el MJCHELIN V. 
SERRET C.B. VlNARÓS: E. March. 
Bel 3, Contreras, Carbone) 14, M. March 
10, Folch, Gómez, Monterde, Serret 8, 
Orts. 

CADETE MASCULINO 

E.B. CAJA CASTELLON 31 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINAROS 97 

Torneo de Navidad Alevín e Infantil 1990 

Gran partido el realizado por el 
BURGUER TEXAS el pasado sábado 
en su desplazamiento a Castellón. El 
resultado final indica la gran diferencia 
habida durante todo el encuentro. donde 
el BURGUER TEXAS con una fuerte y 
agresiva defensa individual no dio op
ción a los castellonenses a desarrollar su 
juego, al mismo tiempo que por otra 
parte nuestros jugadores recuperaban 
continuamente balones y lanzaban tan 
rápidos como efectivos contraataques 
que una y otra vez rompían el juego 
castellonense. 

Por otra parte. nuestros pivots se im
ponían con claridad meridiana en ambos 
tableros consiguiendo un gran número 
de rebotes y contribuir con sus puntos 
desde debajo del aro a la gran victoria 
del BURGUER TEXAS. 

Se celebraron en las instalaciones del 
Club de Tenis de Vinaroz el torneo de 

avidad correspondiente a las catego
ría infantil y alevín de caballeros y 
dama. 

En alevín caballeros tras las sucesivas 
eliminatorias se emparejaron en semi
finales Gonzalo Chicote y Manuel 
Miralle por un lado y Noé Pascual y 
Miguel Angel Martínez por el otro. En la 
final e encontraron Manuel Mi ralles y 

oé Pascual, ambos después de haber 
disputado un duro partido con sus ad
ver arios. 

Bajo la atenta mirada de los padres se 

desarrolló la final de esta categoría los 
cuales pudieron disfrutar de un partido 
de tenis de muy buen nivel de juego en 
el cual Noé Pascual se impuso a Manuel 
Miralles por un tanteo de 6/2 6/4. 

En infantil caballeros pudimos ad
mirar el gran nivel de juego de los her
manos Vicente (los gemelos), los cuales 
llegaron a enfrentarse en la final de su 
categoría. José Mª Vicente, 2º del cam
peonato interterritorial infantil y Fer
nando Vicente 4º del mismo, animados 
por sus compañeros y por la gran asis
tencia de público demostraron su gran 
valía tenística ofreciendo un alto nive l 
de juego y a la vez muy vistoso. El 

enfrentamiento acabó con un ajustado 
resultado de 6/4 6/4 a favor de José Mª 
Vicente. 

En infantil damas tras las eliminato
rias quedaron emparejadas en semifi
nales las participantes Lorena Peiro y 
Lorena Alegría por un lado y Azabara 
Fort y Miriam Ferrá por otro. La final la 
disputaron Lorena Peiro y la tenista lo
cal Miriam Ferrá que tras un partido 
muy discutido en los dos primeros sets 
venció Miriam Ferrá en el tercer set por 
un rotundo 6/0. El resultado final de la 
confrontación fue de 7 /5 3/6 6/0 a favor 
de Miriam Ferrá. 

Es de resaltar que. pese a la gran 
diferencia existente no solo en el mar
cador sinó en el juego, el equipo 
castellonense no se dio por vencido en 
ningún momento, manteniendo hasta el 
final una gran ilusión por conseguir re
ducir, dentro de lo posible, la diferencia 
en el marcador. 

Jugaron y anotaron por el BURGUER 
TEXAS: Llatser ( 1 1 ), Miguel (20) , Dani 
(6), Jordi (6), J. Angel (2), Plomer ( 12), 
Alex (15) , Osear (2) y Miró (23). 
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En la segunda parte fue expulsado Ferrá 

El Vinaros jugó al contragolpe y sumó 
dos puntos en el Rosal de Alacuás (0-1) 

Ganó la superioridad del Vinaros 
frente a un voluntarioso Alacuas. En
cuentro jugado en El Rosal, con regular 
entrada y temperatura fresca. Extraño 
partido el que nos ofrecieron el Alacuas 
y el Vinaros, en donde la victoria final 
correspondió al conjunto castellonense. 
Y decimos extraño por cuanto el Vinaros 
se quedó en el minuto 19 de la segunda 
parte con un jugador menos por la ex
pulsión de Ferrá. 

LUCHA 

El primer periodo estuvo marcado 
por la voluntariedad y afán de lucha de 
los locales, que presionaron insistente
mente y ac01Talaron prácticamente al 
veterano Vinaros. Sin embargo, los 
ataques no llevaban la coordinación 
necesaria para poner en serios aprietos 
al meta Fe1mín, y mucho menos a la 
defensa castellonense. En este sentido 
resaltar un par de jugadas de Zafra y 
Rafa que dieron cierta emoción en los 
primeros 15 minutos de partido. A partir 
de ese momento el encuentro fue 
netamente centro-campista, siendo el 
Vinaros quien ganaba la partida en ese 
terreno. No hubo por parte visitante 
ninguna jugada de peligro , aunque el 
partido tomó un matiz diferente. Dife
rente por cuanto el Alacuas mantuvo un 
ritmo de juego trepidante y demasiado 
acelerado que permitía caer en la posi
bilidad del gol. Sin embargo. el Vinaros , 
que ya en la primera parte se había 
mostrado muy seguro en defensa, man
tuvo ese nivel de juego y frenó todo 
intento local. 

EXPULSION 

Pocos minutos después, en el l9, el 
Vinaros se veía con un hombre menos , 
Ferrá, por doble amonestación. Se pen
saba que esto iba a ser el revulsivo 
necesario para que el Alacuas alcanzara 
el gol, pero ocurrió todo lo contrario. El 
Yinaros, en un giro brusco, aceleró su 
juego, se vol vio más ambicioso y alcanzó 
el premio en una jugada de Monforte 
con pase a Honorino, que dejó en el 
marcador el solitario gol que les daba la 
victoria final. A partir de aquí el Alacuas 
se vino totalmente abajo, cada jugador 
se autoerigió en juez que salvara el ho
nor al equipo, lo que dio paso a un total 
desconcierto, del que sólo salía benefi
ciado el Vinaros, que en defensa contro
ló los individualistas ataques locales. 

Al final, un 0-1 que daba la victoria al 
Vinaros y que dejó a la afición del 
Alacuas con un mal sabor de boca. pues 
siguen viendo como su equipo se es
fuerza. lucha incansablemente, pero no 
alcanzan aquello que en el fútbol es tan 
importante: el gol. 

Destacar por el Alacuas , a Moreno y 
Piquer. Mientras que en el Vinaros, 
dentro del buen orden general, resaltar 
el trabajo y eficacia de Monforte y 
Honorino, junto a algunas cosas de 
Sergio. 

Fermín, toda una garantía 
en la defensa. Foto: A. Alcázar 

3g DJVISION - GRUPO 6g 

JORNADA 18 (13/1/91) 

RESULTADOS 
U.D. Yall de Uxó, l - C. O.Acero, O 
C.D. Onda, 1 - Paiporta C.F., O 
C.F. Cullera, 1 - C.D. Mestalla, O 
C.D. Burriana, 2 - C.D. Betxí, l 
Yillarreal C.F. - Llíria C.F. (Aplazado) 
C.D. Almazara, 1 - S.D. Sueca, 1 
Nules C.F. , O - Alboraya U.O. , O 
C.D. Alacuás, O - Yinaros C.F., 1 

At. Saguntino, 1 - Ribarroja C.F., O 

PROXIMA JORNADA 
Ribarroja C.F. - U.D. Yall de Uxó 
C.D. Acero - C.D. Onda 
Paiporta C.F. - C.F. Cu llera 
C.D. Mestalla - C.D. Burriana 
C.D. Betxí - Villarreal C.F 
Llíria C.F. - C.D. Almazara 
S.D. Sueca - Nules C.F. 
Alboraya U.D. - C.D. Alacuás 
Yinaros C.F. - At. Saguntino 

CLASIFICACION 

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

l.S.D. Sueca 18 11 4 3 31 12 26+10 
2. C.D. Burriana 18 9 6 3 21 10 24+ 4 
3. Vinaros C.F. 18 9 5 4 20 16 23+ 7 
4. C.D. Mestalla 18 8 5 5 25 12 21+ 5 
5. Almazara C.D. 18 6 9 3 15 11 21+ 1 
6. Yillarreal C.F. 17 6 8 3 26 15 20+ 2 
7. Paiporta C.F. 17 7 5 5 23 20 19+ 3 
8. C.D.Acero 18 7 4 7 24 21 18 
9.C.D.Onda 18 7 4 7 22 20 18- 2 

10. C.F. Cullera 18 6 5 7 18 10 17- 3 
11. Llíria C.F. 17 6 4 7 20 23 16 
12. At. Saguntino 18 6 4 8 15 26 16- 2 
13. Ribarroja C.F. 18 5 5 8 16 23 15- 3 
14. C.D. Betxí 18 5 5 8 17 19 15- 1 
15. Alboraya U.D. 18 3 8 7 11 18 14- 2 
16. Yall d'Uxó 17 4 6 7 16 26 14- 4 
17. Nules C.F. 18 3 6 9 17 24 12- 8 
18. C.D. Alacuás 18 2 7 9 6 27 11 - 7 

FICHA TECNICA 

Alacuas, O - Vinaros, 1 

Alineaciones: 

Alacuas: Moreno, Fran, Ferrandis, 
Iglesias , Ríchar, Piquer, Ramírez, Za
fra, Rafa, Abril y Castillo. Cambios: 
Peris entra por Ramírez y Pereló por 
Castillo. 

Vinaros: Fermín, Font, A del 1, Sergio, 
Royo, Keita, Angel, Ferrá, Monforte y 
Honorino. Cambios: Caballer por An
gel. 

Penya Bar~a Vinaros 
X Trofeo a la Regularidad 

VINAROS 

ROYO 
FERMIN 
KEITA 
FONT 
CARBO 
ADELL 
GARCIA 
HONORINO 
FERRA 
MONFORTE 
CABALLER 
ANGEL 
SERGIO 
GARRIGA 
ZAHERA 

JUVENIL 

VALMAÑA 
BOSCH 
TINO 
MATIAS 
SANTI 
CERVERA 
ADELL 
RICARDO 
JOSE 
ORERO 
DAVID 
CARLOS 
JULIO 
MOYA 
GRIÑO 
PIÑANA 

41 puntos 
35 
33 
30 
30 ,, 
29 
27 
27 ,, 
25 ,, 
23 
16 " 
15 
14 " 
13 
8 

39 puntos 
36 
35 
35 
34 
34 
32 
31 
30 

,, 

,, 

30 ,, 
23 
20 
17 " 
12 

3 " 
2 ,, 

Arbitro: Aceptable la labor del co
legiado valenciano Carrasco Moreno, 
quien no tuvo, además muchos proble
mas. Mostró la cartulina amarilla de 
amonestación a Zafra y Ramírez, por el 
Alacuas; y a Ferrá, por el Vinaros, a éste 
en dos ocasiones, por lo que fue expul
sado del terreno de juego. 

Goles: 0-1 , minuto 67. Centro de 
Monforte, que remata espléndidamente 
Honorino. 

Foto: A. Alcázar 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION A LA 

JORNADA Nº 16 AL 13-1-91 

El Rumbo - Masamagrell 
Tabernes - Levante 
C. Fergo - Albuixech 
Mestalla - Meliana 
Saguntino - Burriana 
Foyos - Vall d'Uixó 
Vinaros - Nules 

1-1 
1-1 

(susp.) 

Puzol - Acero 
Moneada - Castellón 

10-0 
0-2 
0-3 
2-0 
0-7 
2-0 

JGEPFC P 

Mestalla 16 11 3 4 5 J 12 24+8 
Vall d'Uixó 15 10 3 2 27 7 23+1 l 
Levante 16 9 5 2 24 12 23+7 
Burriana 16 10 2 4 38 18 22+6 
Acero 16 8 5 3 36 18 21+7 
Castellón 16 9 3 4 27 12 21+5 
Moneada 16 6 6 4 21 13 18+2 
Saguntino 16 6 6 4 22 20 18+2 
Vinaros 16 5 4 7 17 20 14-2 
Masamagrel 1 16 5 4 7 18 23 14 
El Rumbo 16 4 5 7 15 21 13-5 
Tabernes 16 6 1 9 24 31 13-3 
Nules 16 4 5 7 16 28 13-3 
Foyos 16 4 4 8 11 21 12--4 
C. Fergo 14 4 3 7 17 22 11-3 
Meliana 16 4 3 9 12 34 11-5 
Albuixech 15 4 l JO 12 36 9-7 
Puzol 16 1 2 13 5 48 4-10 

11 TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

1º Bosch, 29 puntos. - 2º Valmaña, 28 
p.- 3º Cervera, 21 p.- 4º Tino, 21 p.- 5º 
Santi, 6 p.- 6º Carlos , 2 p.- y 7º Marías , 
l p. 
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Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
Comité de Arbitras 

Partidos de la Jornada nº 10 

Lunes 2 1, 22 horas, Dipolack - Pub 
Oscar's , D .H. 

Lunes 21, 23 horas, Edelweiss F.S. -
Burguer Texas, l" D. 

Martes 22, 22 horas , Atarasanes -
Radio Nueva, D.H. 

Martes 22, 23 horas, Moliner Bernad 
- 3A.T. Navarro, D.H. 

Miércoles 23, 22 horas, T. Sport. V. 
Ortiz - Cherokys, 1 ª D. 

Miércoles 23, 23 horas , Muebles F.G. 
- Cruz Roja, 1 ª D . 

Jueves 24, 22 horas , Gesl. Franco -
Casa Andalucía, 2ª D. 

Ju e ves 24, 23 horas, Cañonazo - Can 
Mana! , 2ª D. 

Viernes 25, 22 horas, La Colla - D. 
Piañana, 1 ª D. 

Viernes 25, 23 horas, Xerta Mue bles 
- Javier Bas, 2ª D. 

JORNADA 7ª 
NIVEL LOCAL 

DIVISION D E HONOR 

RESULTADOS 

Moliner Bernad - Radio Nueva 7-3 
Atarasanes - Bergan tín F.S. 1-2 
Pub Oscar's - 3 A.T. Navarro 9- 1 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Ge P 

Moliner Bernad 7 6 1 o 35 13 13 
Atarasanes 7 4 2 1 27 10 10 
Bergantín F.S. 7 4 2 1 23 16 10 
Pub Oscar's (*) 7 3 o 4 35 32 4 
Dipolack 6 2 o 4 18 28 4 
Radio Nueva 7 2 o 5 17 34 4 
3 A.T. Navarro 7 o 1 6 18 39 

JORNADA 8ª 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

R ESULTADOS 

Edelweiss F.S. - T. S. V. Ortiz 
Muebles F.G. - Burguer Texas 
La Colla - Cherokys 
Dep. Piñana - Cruz Roja 

CLASIFICACION 

2-2 
3-4 
3-4 
9-2 

Equipos J G E P Gf Ge P 

Dep. Piñana 8 8 o o 61 14 
Burguer Texas 8 5 2 1 22 20 
Cruz Roja 8 4 1 3 30 25 
Cherokys 8 4 o 4 22 30 
Muebles F.G. 8 2 2 4 16 33 
Edelweiss F.S. 8 2 5 19 27 
La Coll a 8 2 5 17 28 
T. Sport V. Ortiz 8 2 5 14 33 

JORNADA 7ª 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

16 
12 
9 
8 
6 
4 
4 
4 

Cañonazo - Menisco 
Xerta Muebles - C. Andalucía 
Javier Bas - Can-Mana! 

0-3 
4- 12 

9-2 

CLAS IFICACION 

Equipo J G E P Gf Ge P 

Javier Bas 7 5 2 o 32 7 12 
Menisco 7 5 1 1 26 15 11 
C. Andalucía 7 4 o 3 3 1 19 8 
Can-Mana! 7 3 2 2 33 23 8 
Xerta Muebles 7 2 1 5 22 40 5 
Cañonazo 7 2 o 5 10 29 4 
Gesl. Franco 6 o o 6 14 25 o 

Tennis Taula Vinaros 

Puntuación a la 
Deportividad 
Trofeo Moliner Bernad 
DIVISION DE HONOR 
1 º.-Pub Oscar's ........................ 94 
2º.- Moliner Bernad ................. 97 
3º.- 3 A.T. Navarro.................. 98 
4º.- Bergantín........................... 128 
5º.- Dipolack ............................ 116 
6º.- Radio Nueva ..................... 139 
7º.- Atarasanes ......................... 147 

1ª DIVISION 
1 º.- La Colla............................. 55 
2º.- Edelweiss F.S. ................... 82 
3º.- Cherokys ...... ............ .... ..... 91 
4º.- B urguer Texas .............. ..... 1 14 
5º.-T. Sport V. Ortiz .. ............. 129 
6º.- Muebles F.G. ..................... 135 
7º.- Deportes Piñana ................ 151 
8º.- Cruz Roja .... .......... ............ 168 

2ª DIVISION 
1 '!.-Cañonazo .................. ........ 71 
2º.- Casa de Andalucía ............ 1O1 
3º.- Menisco........ ........ .. .... .. ..... 1O1 
4º.- Gestoría Franco................. 1 18 
5º.- Javier Bas ................ .......... 134 
6º.- Xerta Muebles ...... .... ...... .. . 166 
7".- Can-Mana! .. ...... ................ 169 

Trofeo Deportes Piñana 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 

Atarasanes ............................ 1 O go les 
Moliner Bernad .................... 13 " 
Bergantín F.S. ........ .. ............ 16 " 

DIVISION 1ª 
Deportes Piñana .. .. .. .. ........... 14 goles 
B urguer Texas...................... 20 " 
Cruz Roja.... .. .. .. ............ .. ..... 25 " 

DIVISION 2ª 
Javier Mas............................ 7 go les 
Menisco ............................... 15 " 
C. Andalucía........................ 19 " 

Otra nueva victoria para el T.T. Difo's Vinaros 
T.T. DIFOS VINARÓS 
C.T.M. LA POBLA 

5 
1 

Después ele este breve paréntesis na
videño, el pasado domingo día 13, en el 
pabellón polideportivo municipa l, se 
celebró e l encuentro entre el T.T.DIFOS 
VINAROS y e l C.T.M. LA POBLA 
perteneciente a la 6" jornada ele esta 1 iga 
Autonómica de Tenis Mesa. 

Débil equipo el ele La Pobla como 
bien puede mostrar e l resultado, en e l 
que presentaba una novedad agradable 
dentro ele este deporte, era la presencia 
ele una señorita en el equipo, la señorita 
Paula Pérez ele la que no tuvo una aíor
tunada actuación en la que salió derro
tada por nuestros locales S. Reverter y 
R. Zaragozá. 

El T.T. Difos no tuvo grandes pro
blemas parade1Totaral C.T.M. La Pobl a, 
mostrándose superiores en tocio, el úni
co jugador visitante que podríamos 

Francisco Zaragoza en uno de los momentos de juego. 
Foto: José Luis Aparicio 

destacar un poco es, J.L. Coloma, ven
c iendo en la quinta partida de una mane
ra muy ajustada a nuestro local S. 
Reverter al que no le acompañó la suer-

te, ello forzó a jugar una sexta partida ele 
la que Feo. Zaragozá no tuvo mayores 
problemas para derrotar al joven B. 
Alonso. 

MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

1 º.- Francisco Sanz. Atarasanes. 1 O 
goles. 

2''.- David Ayza, Radio Nueva. 9 
goles. 

3º .- Francisco Llaó , Moliner Bernad . 
8 goles. 

4º.- J.M. Moliner, Moliner Bernad, 8 
goles. 

5º.- Eloy Redó, Pub Osear' s. 8 go les. 

DIVISION 1ª 
lº .- Juan Puchal, Deportes Piñana, 14 

go les. 
2º.-ClaudioGaseni, Deportes Piñana. 

11 goles. 
3º.- J.J. Martorell. Deportes Piñana, 

10 goles. 
4º .- Miguel A. Torra , Deportes 

Piñana. 9 goles. 

DIVISION 2ª 
1 º.-Andrés Martín. Casa Andalucía. 

15 goles. 
2º.- J.M. Domingo, Can-Manal. 12 

goles. 
3º.- J. Ferrer. Can-Mana l. 11 goles . 
4º.- Vicente Ferrá, Xerta Muebles, 1 1 

goles. 
5º .- J. Mi ralles. Javier Bas. 1 O goles. 
5º.- V. Sanz. Javier Bas. 1 O go les . 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Mañana domingo día 20. el Tenis 
Taula Difos Vinarós se desplaza a la 
ciudad de Albalat (Valencia) para jugar 
contra A.T.T. ALBALAT. 

Suerte chavales. 

FICHA TECN ICA 

T.T. DIFOS VINARÓS: Santi 
Reverter ( 1 punto): R. Zaragozá (2 
puntos): Feo. Zaragozá (2 puntos). 

C.T.M. LA POBLA: Paula Pérez (0 
puntos): B. Alonso (0 puntos): J.L. 
Coloma ( 1 punto). 

Primer partido: S. Reverter - Paula 
Pérez, 21/ 1421/18, 1-0. 

Segundo partido: R. Zaragozá - B. 
Alonso, 21 /19 23/21. 2-0. 

Tercer partido: Feo. Zaragozá - J. L. 
Coloma, 21/11 21/12, 3-0. 

Cuarto partido: R. Zaragozá - Paula 
Pérez, 2 1/17 21/6. 4-0. 

Quinto partido: S. Reverter - J .L. 
Coloma, 12/21 21/9 19/21 , 4-1. 

Sexto partido: Feo. Zaragozá - B. 
Alonso, 21/15 21/17, 5-1. 

Resultado General 
T.T. Difos: 5 
C.T.M. La Pobla: 1 

Juegos 
11 
2 
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Vinaros C. de F. 
Carta Abierta al socio y al aficionado de Vinaros 
Apreciados amigos: 

Como todos ustedes saben perfecta
mente. el Vinaros C. de F., está atrave
sando una situación envidiable. Prueba 
evidente de ello es que en los dos últi
mos desplazamientos (Nules y Alacuás), 
ha conseguido 4 puntos y 4 positivos. 
Como consecuencia de esta magnífica 
campaña, todos estamos contentos y 
satisfechos, y allá en lo hondo, tenemos 
una lucecita de aficionado y de seguidor 
de nuestro Vinaros C. de F., que nos 
dice: i Mira que si llegamos a ... quién 
sabe dónde! 

Esta euforia que todos compartimos, 
no se refleja en las taquillas que se 
suelen hacer cuando nuestro equipo jue
ga en casa, iY que conste que el aficio
nado no falla nunca! Dichas taquillas 
resultan insuficientes para mantener ese 
nivel que todos deseamos y son, a todas 
luces, muy pobres para una ciudad como 
la nuestra que, año tras año, temporada 
tras temporada, se esfuerza y lucha lo 
indecible por mantener, quizás a su 
equipo más representativo, en Categoría 
Nacional. 

No olvidemos que aunque estemos en 
esa posición privilegiada, deportiva
mente hablando, un factor deseado por 
todos pero impensable, por lo maravi
lloso que es, a principio de temporada, 
hace que la Directiva trabaje ya para que 
nuestra ciudad y en consecuencia el 
Vinaros C. de F. pueda seguir mante
niendo ese nivel óptimo actual. Ese fac
tor al que nos hemos referido antes , es el 
de las primas. 

Nuestro equipo gana muchos parti
dos , tanto dentro como fuera de casa, y 
esto que en temporadas anteriores, des
graciadamente no suponía ningún pro
blema. porque nuestro Vinaros sufría 
mucho para ganar partidos, en la tem-

porada actual supone una alegría muy 
grande, pero también un lastre agrada
ble que entre todos debemos tratar de 
llevar. 

Las primas que cobran nuestros ju
gadores, no son ni más ni menos que las 
que se han cobrado en temporadas an
teriores, pero con el "agravante" que en 
esta temporada el presupuesto dedicado 
a primas se ha quemado ya ¡y por mu
chos años que pueda ser así! 

Actualmente, en concepto de primas 
se han pagado ya 813.000 ptas.. . . y 
seguimos. No obstante, de seguir así, 
ustedes mismos pueden calcular dónde 
se puede disparar esta cifra. 

Es por todo lo expuesto que la Di
rectiva del Vinaros, hace un llamamien
to a todos, pero especialmente al socio y 
al aficionado, para que si de verdad, 
queremos al Vinaros, hagamos entre 
todos un esfuerzo (uno más), para que 
nuestro equipo llegue, si ello es posible, 
a lo más alto. A tal fin ponemos en su 
conocimiento que el Vinaros C. de F. 
tiene abierta una cuenta en el BANCO 
DE VALENCIA y cuyo número es 3868/ 
38. Si usted desea colaborar con la Di
rectiva, con el Socio, con el Aficionado 
y se siente llamado a contribuir con una 
aportación, por pequeña que sea, para el 
mantenimiento de nuestro equipo en un 
lugar de privilegio, puede hacer su 
aportación a la cuenta mentada ante
riormente. Tenga la seguridad que hoy 
más que nunca, el dinero que se emplea 
en el deporte, es el más agradecido de 
todos. 

Muchas gracias por su decisiva 
aportación y en todo caso, muchas gra
cias también por prestar al Vinaros C. de 
F. la atención que merece. 

JUNTA DIRECTIVA 
VINARÓS C. de F. 

i!X 
~' ' l .;· · 

CAMPO CERVO~ ,' ;..y 
.. .,,i - , J, 

VINARQS 

Sábado, 19 de Enero a las 5 de la tarde. 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3ª DIVISION 

GRUPO NORTE 

A.T. SAGUNTINO 
VINAROS C. F. 

Fútbol Juvenil 
Vinaros, 2 - N ules, O 
«Lo mejor el resultado» 

Ricardo, centro campista del Juvenil. 

Alineación: José, Bosch, Tino, Matías , 
Cervera, Ricardo, Santi , Carlos, Adell, 
Valmaña y David. 

Cambios: m. 65, Moya por Adell, y en 
el m. 70, Griñó por David. También 
estuvo en el banquillo e l portero Emilio. 

Arbitró: Estepa Pérez (2) . 

COMENTARIO 

El comentar un partido en que el re
sultado ha sido favorable a nuestros in
tereses, debería ser cosa fácil, pero este 
no es e l caso que nos ocupa hoy. El 
encuentro bajo nuestro punto de vista no 
fue nada bueno. Varios factores influ
yeron para que no fuera vistoso. Prime
ramente el fuerte viento reinante dificul
tó mucho el control del esférico, y por 
otra parte la imperiosa necesidad que 
tenía nuestro equipo de conseguir los 
dos puntos en litígio, dado que eran ya 
tres las jornadas que no se puntuaba, de 
manera que no se podía aumentar el 
número de negativos. Por estos motivos 
el Juvenil salió muy mentalizado para 
no fallar, teniendo en cuenta que se tenía 
que sacrificar el espectáculo y amarrar 
los puntos que nos eran muy necesarios. 

Lógicamente esta clase de juego, de 
marcajes férreos y presing constante, 
perjudica alguno de nuestros chavales, 
pues no se adaptan fácilmente a este tipo 

de juego, por eso es de agradecer el 
enorme esfuerzo que les tocó realizar, y 
el sacrificio que el lo supone, pero somos 
conscientes que ellos lo comprenden, 
haciendo todo lo humanamente posible 
para cumplir las órdenes recibidas , na
turalmente en varias ocasiones se tiene 
que jugar así. Esa misma opinión tenía 
posteriormente nuestro buen amigo 
Vi lar, entrenador del Nules . Ellos habían 
jugado mejor, estuvieron bien po
sicionados sobre el terreno de juego, 
pero no les dejamos tirar a puerta, y 
como es normal perd ieron el partido. 
Algo simi lar nos ha ocurrido a nosotros 
en muchos de los 16 encuentros que 
llevamos disputados de liga. Lamenta
blemente es así, no siempre gana el que 
juega mejor, y esta vez el Vinaros no 
jugó de cara a la galería, pero realizó un 
mach muy práctico que a la postre el 
triunfo fue merecido. En honor a la 
verdad nuestro equipo buscó con más 
ganas el gol, peleando de lo lindo y 
lograron adaptarse mejor que el Nules a 
las necesidades del partido. Los goles 
fueron marcados por Matías al m. 30 y 
David al 48. 

RESUMEN FIN AL 

Como decíamos anteriormente, no 
jugamos un bonito encuentro , ya que al 
sacrificarse en marcajes jugadores que 
configuran nuestro centro del campo 
como lo son: Matías, David, Santi, Ri
cardo y Adell, la labor de ordenación del 
juego con jugadas preciosistas brillaron 
por su ausencia. Es de agradecer que 
estos jugadores mencionados, se amol
daron al juego costándoles un riñón, 
puesto que no son marcadores y suelen 
dejar algunos metros al contrario. 
Enhorabuena. 

Hoy sábado nos desplazamos a 
Meliana con la esperanza de comenzar a 
recuperar algún positivo, y mañana po
der ir a gusto a la Ermita a comemos la 
longaniza, etc. 

T.B .O. 

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

¡MATRICULA ABIERTA EN ENERO! 

Todos Niveles Todas Edades 
Clases de Adultos 1,1 Niños a partir de 7 años 

Clases de conversación muy avanzada 
Cursos que especializan en pronunciación 

PAUL COOPER 
Calle Convento, 8, 2º VINAROS 



20 de Enero, Sant Sebastia, Patrón de Vinaros. 
¡¡Todos a la Ermita!! 

').. 

¡En fecha tan entrañable, nos unimos al sentir 
de los vinarocenses y les deseamos feliz día! 

San Francisco , 18-20 
Tel. 45 38 11 
VINAROS 
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