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La Caixa Rural de Vinaros celebra la Festivitat de Sant Antoni. Fotos: Difo's 
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Del 26 de enero al 1 de febrero 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
C! San Francisco 

Tel. 45 01 87 

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

15 11 3 45 748 -

16 15 3 59 753 -

17 14 4 58 755 -

18 17 8 60 764 -

19 14 7 68 756 -

21 15 8 60 760 3 
Semana del 15 al 21 de Enero de 

1991. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas 
- CASTELLON 7'30 - 8'30 - l 3'30- 19' 15 h. 
- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
8 - 9-10 - 11-12-13 - 14-15-16 - 17 - 18 - 19 
- 20 y 21 horas. 
Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 - 14 - 15 y 16 horas. 

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

-ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

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

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 
-ALCAÑIZ 
-MORELLA 
-CATI 
-SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO -

CALIG
CERVERA -
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas {por Tortosa) 
8 horas {Por Morella) 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

8 - 13'30 - 16 - 17 horas. 
8 - l 3 '30 - l 7 - 18' l 5 horas. 

18' 15 horas. 

- Salidas de Vinarós a Madrid -
- Diario: l O de la mañana. 
- Festivos y domingos: l O y 22 horas. 

- Salidas de Madrid a Vinaros -
- Diario: l 4 horas. 
-Madrugada 

viernes a sábado: l de la madrugada 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

horas. 

Parroquia 
de San Agustin 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

l 0,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 ho
ras. 

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

EL CARME DELS MARINERS: 
l O' 15 horas. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 1 1 
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 ......... . ................... . 09'43 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia 
(Diario excepto Domingos) ........ .. ............ . 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona -Valencia .......................... . 13'08 
TALGO 
Port Bou -Barcelona - Valencia -
Alicante -Murcia -Cartagena ...................... . 14,00 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia -Albacete -
Madrid Chamartín .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . ... . . . . . . 17'07 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia -Alicante ....... ............. ............... . 19'1 l 
INTERURBANO 
Barcelona-Tarragona- Castellón .................. . 21'05 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia ......... ......... .. ....... ... . 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

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

05'23 

07'19 

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

11'16 

y festivos en la Comunidad Madrileña) . 13'!0 
TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia - Barcelona Sants -Cerbere . 
INTERCITY 

14'01 

Valencia- Barcelona San Andrés Condal . ...... 17'35 
INTERURBANO 
Valencia -Barcelona San Andrés Condal . ...... 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Almería -Granada - Málaga -
Valencia -Barcelona Sants ... ............. ..... ...... 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINARÓS .... ... .......... Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS - PEÑISCOLA 

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

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

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «EL PRINCIPIANTE» Clint Eastwood 

Del 1 al 4 de Febrero: «ARACNOFOBIA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «MENPHIS BELLE» 

Del 1al4 de Febrero: «EL NOVATO» 

* 
Ambulancias VINARÓS 

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 29 de enero 

NARANJAS DE LA CHINA 
INVITADO: 

Manuel Peris (Agrónomo) 
Antonio Giner (Citrícola Vinarós) 

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 

SI ttTOtt IZfHtOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Ro¡a . 
Res. Sanitaria CCastellón) . 
C . Sanit. La Fe Nalenc1a) .. 
Seguridad Social 
Policía Municipal ............. ...... .. . 
Cuartel Guardia Civil .......... . 
Funeraria Maestrazgo ... . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) . 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del Lidón .. 
Funeraria Vinaroz ........ .. . 
Radio Taxi Vinares . .. ..... .. . 
Parque de Bomberos .. . 
Ambulancias Vinarós ........ ... . 
Ambulancias Maestrazgo . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 . 
45 62 63 
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Reportatge grafic de la Festa de Sant Sebastia 
Fotos: Reula 

ªªº'' 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Concurso de Calles Engalanadas 
La Comisión Organizadora del Carnaval 1991, en colaboración con la 

Asociación de Comerciantes de Yinaros, convoca el 11 Concurso de Calles 
Engalanadas que se regirá por las siguientes bases: 

l.- Podrán concursar todas aquellas asociaciones, y particulares, que 
deseen adornar la calle donde residen. 

2.- Se podrán utilizar toda clase de materiales y colores, siempre que no 
entorpezcan el normal funcionamiento del tráfico, y no provoquen molestias 
innecesarias al vecindario. 

3.- La Comisión Organizadora del Carnaval, determinará el jurado que 
elegirá una de las calles adornadas, y que por su originalidad, trabajo y belleza, 
haya dado un realce especial al Carnaval, y un segundo y tercer premio a la 
idea más original. 

4.- En caso de empate entre dos o varias calles, el premio se repartirá a 
partes iguales entre las finalistas. 

5.- Las cantidades de cada premio son las siguientes. 

1 er Premio ............................................................................... 25.000.- Pts. 
2º Pren1io ................................................................................ 15.000.- Pts. 
3er Premio ............................................................................... 10.000.- Pts. 

LA COMISION ORGANIZADORA DEL CAR NA V AL 91 

Ajuntament d'Ulldecona (Montsia) 

Edicto 
Para conocimiento del público en general se hace saber que, en las Oficinas 

de Recaudación Municipal, estarán puestos al cobro los recibos correspon
dientes a los conceptos de Impuesto sobre bienes inmuebles (Rústica), Segu
ridad Social Agraria, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industria
les, Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación (Tortosa), del ejercicio de 1990, por el plazo de dos 
meses, como periodo voluntario. Asimismo se recuerda que los contribuyentes 
pueden hacer uso de la domiciliación de pago a través de Entidades Bancarias 
o Cajas de Ahorros Confederadas y Cooperativas de Crédito calificadas, 
según lo dispuesto en el número 6 del artículo 81 del Reglamento General de 
Recaudación. 

Transcurrido el indicado plazo, se iniciará el procedimiento ejecutivo de 
apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas en 
el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las 
cuotas que no hayan sido satisfechas, con el recargo del 20 por 100 establecido 
en el artículo 96 del referido Reglamento. 

Ulldecona, 15 de Noviembre de 1990. 

EL ALCALDE 

FINALIZACION PERIODO VOLUNTARIO: Día 14 de Febrero de 1991. 

HORARIO DE COBRANZA: MARTES, MJERCOLES Y JUEVES de 9 a 
13'30 h. 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Pascual Buch 
Que falleció cristianamente en Vinaros. 

el día 19 de Enero. 
a los 93 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Enero 1991 
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Associació de Comerciants de Vinaros 
Estamos nuevamente ante las puertas 

de un nuevo carnaval. La dimensión 
extraordinaria que en pocos años ha 
alcanzado esta popular fiesta la hacen 
merecedora de muchos elogios y por lo 
que la fiesta en sí representa para Vinaros, 
así como por la transcendencia que tiene 
fuera de la ciudad, la hacen especial
mente grata. 

Con tal motivo, la Associació de 
Comerciants de Vinaros, queriendo co
laborar con todo lo que redunde en be
neficio de nuestra ciudad, colaborará 
con gusto en conseguir unas calles en
galanadas con tal motivo, sumándose de 
esta manera nuestros comercios a la 
alegría de Vinaros estos días de Carna
val. 

En segundo lugar, la Associació de 
Comerciants de Vinaros, como tal enti
dad , colaborará de nuevo con nuestros 

populares carnavales, en la forma que ya 
es tradicional. 

Finalmente, por lo que respecta al 
colectivo, a fin de respetar la voluntad 
particulardecadaempresariode Vinaros , 
deja en completa libertad a quienes 
(entendemos) , deberán adoptar su pro
pia decisión, más por propio convenci
mier¡to que en base a un llamamiento de 
esta Associació que , en los puntos an
teriores , ya hemos dejado muy clara 
nuestra voluntad de colaborar. 

En base a estas tres premisas , la 
Associació de Comerciants de Vinaros 
no quiere olvidar el buen momento que 
supone el sacar este manifiesto para 
desear al C.O.C., Comparsas y al pueblo 
de Vinaros en general el más feliz y 
colorista Carnaval en este año de 1991. 

EL PRESIDENTE 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
En Arcipreste Bono - Vinares 

Interesados: Tel. 45 16 41 

Generalitat de Catalunya 

Vicent'Sanz i Guillén 
Professor d'Historia 

A. C. S. 

L'lnstitut d'Ensenyament Secundari «ELS ALFACS,, de Sant 
Caries de la Rapita expressa el seu dol i n'assabenta a tots els 
ciutadans de tan trista perdua. 

tr 
Vicent Sanz i Guillén 

Professor d'Historia 

A. C. S. 

Sabem, per tu, que hem de canviar; 
ho dius tranquil: «hi ha molt per fer». 
Sempre encoratges, atent, l'esforq 
de superar-se. Company i mestre, 
ens has volgut donar !'empenta. 

Els teus companys de l'l.E.S. «Els Alfacs,, de Sant Caries de la 
Rapita i els qui t'estimem et recordarem sempre. 
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La Caja Rural celebró la Fiesta de Sant Antoni--Fotos:Difo's 
Por segunda vez consecutiva la Caja 

Rural de Vinaros organizó para sus so
cios la festividad de Sant Antoni. De 
brillantes y multitudinarios habría que 
calificar todos los actos que se llevaron 
a cabo en distintos días con tal motivo. 
Lo cultural, lo festivo, el arte, la gastro
nomía, el folklore, lo religioso ... se dieron 
cita en estas fechas. Una vez más la Caja 
Rural se ha hecho digna y merecedora de 
su slogan "La Caixa de Vinaros que 
treballa pera Vinaros". 

Los actos que preparó la Caja se ini
ciaron ya el día 12 con la inauguración 
en e l Salón de Sesiones de la Coopera
tiva de la "Primera Mostra d'Art de Fe
derico Val Is" . Inauguración que fue muy 
concurrida por parte de socios y perso
nas interesadas en la obra del pintor y 
escultor que es el Sr. Federico. Hasta el 
día 19 estuvo abierta dicha Mostra y ha 
merecido grandes elogios de los muchos 
visitantes que la han contemplado. Y en 
este mismo día numeroso público asis
tía, a las 8 de la tarde, a la actuación del 
"Ballet Nacional Búlgaro" en las naves 
de la Cooperativa Agrícola. 

A nivel escolar y sólo para todos los 
alumnos de 8º de EGB se organizó un 
concurso de redacción con el tema "El 
campo de Vinaros". En dicho concurso 
participaron nueve clases de 8º curso de 
todos los colegios de nuestra ciudad. Por 
cada clase se eligieron cinco. Un jurado 
especialmente nombrado seleccionó los 
tres mejores, los cuales recibirían los 
importantes premios que la Caja había 
designado. Hay que resaltar que los 45 
trabajos seleccionados para la final re
cibieron como premio una completísi
ma calculadora. Los tres premios fueron 
para Salvador Justo Roca, del Liceo 
Quijote; el 2º fue para M" José Orero 
Febrer, de la Consolación; y el 3º Osear 
Sánchez Pérez, del Liceo Quijote. La 
entrega de estos premios tuvo lugar el 
día 15 a las 8 de la tarde. 

Y llegamos ya a la víspera de Sant 
Antoni. Gran fiesta infantil para todos 
los hijos de los socios de la Caja. Me
rienda, golosinas, espectáculos infanti
les ... Pero lo realmente multitudinario 
fue el Vino Española para todos los 
socios. A las 1 O de la noche 1700 per
sonas llenaron las naves de la Coopera
tiva. Dos horas antes se prendió fuego a 
una gran "foguera de Sant Antoni". Y 
allí se dieron cita no sólo gente del 
campo, sino socios , que, aunque no 
pertenezcan al mundo de la agricultura, 
quieren pertenecer a esta Entidad tan 
vinarocense. Durante este largo, cuan-

tioso y sabroso Vino Español, el grupo 
"Els Llauradors" amenizaron la velada 
con canciones típicas valencianas. Todo 
un acierto. 

Jueves 17, la fiesta de Sant Antoni. El 
día c lave. 1 .750 personas vinculadas a la 
Caja se reunieron en la Ermita de la 
Mare de Déu de la Misericordia. La 
tradicional "Torra" a las 9 de la mañana. 
Dos horas después la Santa Misa y luego 
Bendición de animales y pastas. Des
pués el Gymkhana Tractoril y concurso 
de paellas, y .. . Comida de Hermandad. 
Todo fue una fiesta, alegría y buena 
organización. 

Se entregaron los premios a los ga
nadores del Gymkhana, en e l cual 
participaton 11 concursantes. Los ven
cedores fueron: Juan José Piñana Darza, 
que obtuvo el trofeo donado por "Riegos 
Miralles" (Ferruso); en 2º lugar quedó 
Gaspar Milián Forner, a quien se le 
entregó el trofeo de "Automoción
Vinaros"; en 3 cr lugar Angel Esteller 
Este! ler, con el trofeo donado por 
"Agrovinsa". 

En el concurso de paellas participa
ron 26 parejas, quedando en 1 cr. puesto 
Luis Farnós Ayora e Inés Mateu 
Carceller, en 2º Teresa Forner Callariza 
y Manuela Fábrega Martí, y en 3 cr lugar 
José Quixal Mi ra lles y Pilar Aviñó Roca. 
A todos la enhorabuena. 

La fiesta de Sant Antoni organizada 
por la Caja también tuvo su momento 
ecologista. Un gran número de carrascas 
fueron plantadas alrededor de la Ermita 
durante la tarde de este día por iniciativa 
de la Entidad. Bonito detalle. 

La Caja Rural de Vinaros me ha pe
dido que, en su nombre, agradezca des
de estas columnas al Magnífico Ayun
tamiento la colaboración prestada a to
dos los actos celebrados durante estos 
días , así como a las Entidades colabo
radoras, como son: "Riegos Miralles", 
"Automoción-Vinaros" , "Agrovinsa", 
PAESA, Colegios de EGB, Jardinería 
Josep Arnau y a todos los socios que 
colaboraron para que estas fiestas fue
ran un éxito, y en especial a Federico 
Valls por su J" Mostra d'Art. 

Por último hay que hacer notar que 
algunos de los actos de la fiesta en la 
Ermita fueron hechos en colaboración 
con los tradicionales mayorales de Sant 
Antoni, que son los que han mantenido 
esta típica fiesta , la cual ha tomado más 
auge desde que la Caja Rural es también 
mayoral. 

Juan Bover Puig 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda ~ultural 
VINAROS 

GENER 1991 

29 Dimarts 18 h. CONCERT DE JAZZ 
TERENCE BLANCHARD QUINTET 

Auditori 
Municipal 

Caixa 
Valencia 

CURSETS E.P.A. "LLIBERTAT" 
' DIA HORA ACTE / CURS LLOC INFORMACIO 

Dilluns 9 h. Castella per a Estrangers Centre d'Adults 
11 l 0'30 h. Prova d'accés a la Universitat (Post.-Gr.) 11 

11 19 h. 11 11 11 11 

11 19'30 h. Mecanografia 11 

11 19 h. Gimnastica de manteniment Poliesportiu 
Dimarts 9 h. Valencia (Prep. Prova Junta Qualific.) Centre d'Adults 

m 
(/) 

11 l 0'30 h. Prova d'accés a la Universitat (Post-Gr.) 11 n 
11 l 0'30 h. Taller d'Ortografia 11 o 

.-
11 18 h. Alf. Estrangers 11 )> 

Dimecres 9 h. Castella Estrangers 11 
o 

11 19'30 h. Mecanografia 11 
)> 

Dijous l 0'30 h. Angles 1 11 o 
11 18 h. Alf. Estrangers 11 e 

.-
11 18'30 h. Angles 11 11 --i 

(/) 

11 20 h. Prova d'accés a la Universitat (Post.-Gr.) 11 

= 
Divendres 9 h. Frances 11 .-

.-
11 l 0'30 h. loga 11 -

CP 
11 19 h. Ball 11 m 

20 h. Fotografia C/. Carreró 
;;:o 

11 --i 

11 Gimnastica manteniment Poliesportiu 
)> 
--i 

Electricitat besica lnstitut F.P. = 

Automoció Besica 11 

Informatice 11 

Mascares 11 

NOVA ADRE~A DE L'ESCOLA D'ADULTS 11 LLIBERTAT 11 

Pla~a St. Telme (11 EDIFICI PIRULÍ 11
) 

AUTO CANO, S.A. 
PRECISA CONTABLE, LIBRE SERVICIO MILITAR 

MAYOR DE 21 AÑOS, CON EXPERIENCIA 
EN CONTABILIDAD INFORMATICA 

Interesados: Avda . Zaragoza , 1 - VINARÓS 

JREMSA 
- 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 



'VinariO Pagina 7 - Dissabte, 26 de gener de 1991 

El dissabte passat es presenta el llibre del 
II Congrés d'HistOria del Maestrat is' anuncia que el III Congrés 
sera a finals de setembre coincidint amb el 
750e. aniversari de la Carta Pobla de Vinaros---Fotos:Reula 

DEL 

~~~--~ 1 

til 
(/) 

l>i 

= ~~~~~~> 
.. VINAROS :: l>i 

Magnífic 
Ajuntament 
de Vinaros 

Circular Núm. 1 

Bt'nvolgut amic/amiga: 

De bell nou, el Consell Permanent del Congr és d'Historia del 
Maestrat contacta amb els historiadors, investigadors i es tudiosos de 
la comarca per anunciar-vos la celebració del proper 111 Congrés 
d'Historia del Maestra t. 

El Consell P ermanent, després del 1 Congrés (1985) i el 11 (1987) 
i després de publicar les Actes dels dos congressos, ha decidit 
convocar el 111 Congrés d'Historia pera setembre de 1991 a celebrar 
a l'Ajuntament de Vinaros. 

Proximament el Consell us comunicara a tots els interessats les 
dades definitives d'aquesta propera reunió científica, així com el 
programa final (seccions, ponents convidats, extensió i tipología de 
les comunicacions, termini de lliurament , etc ... ). Tot i aixo esperem 
que tant els particulars com les distintes institucions valencianes i de 
la comarca ens facen arribar eis seus suggeriments per tal d'arrodonir 
el programa del Congrés . 

Agrairíem també que tots els congressistes passats i futurs 
prengueren consciencia de la necessitat de continuar amb aquest 
esfor<; d 'investigació i recerca his.torica, pero també de coneixement 
mutu i de vertehració comarcal, que han significat els anteriors 
congressos. 

VINARÓS, gener de 1991 

Sel' rt'la1·i d1-. I Conl!n'·~ (Sah·a1._lo 1· OliH•1· Foix). r\juntanwnt. L2500 Vin arOs. 1\· I. (964) 45 01 90 

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! 



Caja Rural 
Primera Mostra Artística de Federico Valls 

En primer lugar destacar la labor 
cultural desarrollada por esta entidad 
con motivo de las fiestas de San Antonio 
en la que ha participado nuestro artista 
de dilatada y meritoria laboren el campo 
de la pintura y que en esta exposición 
nos ofrece las vari-adas facetas de sus 
habilidades artísticas, en especial la 
acuarelista sin menoscabo de las demás. 
Su hacer inquieto y traginado resuelto 
con corte clás ico, prendado de la ob
servación de la naturaleza en su diálogo 
gestual y en pos de su puntual captación. 

Conjunto estimulante y fuera de lo 
común encaminado a levantar ese ímpe
tu creador y esa aptitud para afrontar 
toda clase de riesgo en un lenguaje vivo, 
reforzado con el impacto de la frase en la 
que reza su afán de solidaridad con el 
mundo del trabajo, y su ejecución ma
terial elaborada con talante y buen oficio 
en su acercamiento al mundo que le 
rodea con innegable sensibilidad y sin 
caer en lo excesivamente primoroso, 
con rigor plástico sobrio y contenido, 
aunque eso no hace para que en ocasio
nes se muestre un tanto envarado y pri
mario. 

Las acuarelas de rincones del Alto 
Maestrazgo de síntesis esencial y eficaz 
en su aire de gé lida expresividad, luz 
calcinante y fulgor ácido, redondeado 
perfil revelador de un orden , una armo
nía enriquecedora: esquinas vacías vi
viendo en su ayer, calles en las que se 
reposa la hora dom1ida en e l latir del 
tiempo. Vivacidad expresiva con pleno 
dominio de formas, de tonalidades y de 
trans¡¿arencias . 

Se detecta un aire particular en los 
grandes formatos, la fuerza de los tonos 
crepusculares de viva y diluída figura
ción. Una luz recogida y de visual am
plitud, de apretados manojos lacustres 
de ocre otoñal, en busca de su fuerte 
tensión expresiva: espaciación de si
lencio y de serenidad perdida donde el 
alba es un ejercicio ele tiempo. Trans
parencia ele la pincelada, di fusión inde
terminada ele contornos, plasmada sen
sación matutina de aire y de luz. 

Marinas reconstruídas en su luminosa 
vivencia ele reflejos de aguas nítidas, 
frías y vivaces de captura inesperada y 
ele efectiva atracción y afectivo rielar de 
recomposición ele imágenes y ele olas 
agrietadas ele empuje y agonía. 

Olivos resquebrajados , descarnados, 
con·oídos por los años; dinámica y re
torcida composición que prefiere el ges
to torpe al convencional. Trancos con
vulsos, violentos y agresivos y su poco 
de acerado verde en las ramas: lenta 
erosión donde la muerte estanca su paso. 
De ánimo exuberante, caprichoso y 

desmedido un tanto homérico, potente 
claridad que lo contrasta y valora. 

Oleos de empaste y fuego de barnices 
claroscuros que animan la transparencia 
ele su jugosa superficie y el temblor que 
preludia el fino colorido. Juego de ex
ploración e invención de efectos carno
sos, directos, ele elevada libertad de co
lorido, vibración amarilla ele un oscuro 
azulino prepotente y lógico que da un 
carisma particular al cuadro. 

Dibujos ele corporal sensualidad, 
pletórica clelección del gesto de joven 
carne desnuda, opulencia contenida ele 
sombras jugosas con que las viste; ino
cente y huidiza contemplación. Perfil 
frontal de tajante relleno , contorno 
remarcado de fondos negros que gene
ran reverbe renc ias de fondo que 
magnifican el trenzado del dibujo. 

Por lo que a las esculturas se refiere 
escoge para ello su materia favorita: la 
madera, por su propia procedencia me
nestral. Esa fuerza s in voz. pero con 
presencia corpórea y efectividad plásti
ca; voz afectiva más que ele grito; ma
trona poseída de renuncias en su decisi
va y majestuosa lucidez de madre y ele 
esposa, ele barroco acabado y tensión 
clasicista, más cerca de lo concreto que 
de lo anecdótico. La propia nosta lgia 
que dan los viejos de conjunto ratigado 
ele ri gorismo naturalista pisando el pol
vo donde estancian su presura, hac ia los 
que se focaliza una mirada de táctil 
sensualidad. Soculencia de volúmenes 
venciendo las di ficultacles del vaciado 
musculoso del San Sebastián y e l 
envaramiento ele San Antonio. 

Arquetas ele pericia y técnica facultada 
por una libertad de disección y expre
sión de copiosos y puntuales detalles 
natural is tas, cenefas, dorados engastes, 

apoyaturas geomé tricas de poder 
cvocativo y emblemático, recreación de 
síntesis vegetales, alineación de figuras 
tensas, replantes ele formas plenas de 
desbordante facultad de vaciado y el 
arabesco que acoge una visión de pers
pectiva inacabada de rigor hermético de 
tipo decorativo. 

Mención espec ial merecen los basto
nes que alcanzan reg istros sugeren tes en 
las cabezas ele concentrado tema canino 
y la abstración geométrica de torneados, 
enroscados y trenzados. 

Y, ¿qué decir de sus pipas?. Exp lo
ración de mecanismos expresivos que 
constituyen piezas rotundas y compac
tas ele cuño esti lizado. Sus miniaturas 
expuestas a lo largo de la exposic ión y 
sus ... 

Obra que va pregonando su 
maduración que esperamos irá en alza. 
imagen viva de una plasmación que s in 
ignorar la presencia de lo real hace suya, 

físicamente, la materia. 

Agustí 

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

Información: Tel. 45 22 21 
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La semana pasada «Después de la cena, coloquio» 
de Radio Nueva, fueron los invitados 
el Concejal de Cultura Sr. Juan Boix y 
el Presidente del «C.O.C.» Sr. Martínez 

Citrícola Vinaros S. Coop. 
El pasado miércoles, tuvo lugar en e l 

puerto de Valencia el embarque en el 
buque "Zonda" , de bandera polaca, de 
1 .000 Tn. de naranjas que, la General itat 
Valenciana, ha regalado a la ciudad de 
San Petersburgo (Leningrado). 

Citrfcola Vinarós. S. Coop .. ha parti
cipado en la confección del citado envío 
junto con quince cooperativas más y 

otras firmas exportadoras. 

Hay que aplaudir la iniciativa de la 
Generalitat Valenciana por este bello 
gesto , intentando a la vez la búsqueda de 
nuevos mercados iniciándolos en e l há
bito de consumo, toda vez que se dan 
salida cantidades excedentarias de ca li
bres pequeños. 

Fdo.: Citrícola Vinarós 

BAAEHCUAHCKUE AnEAbCUHbDKUTEA~M AEHUH íPAAA 
NARANJAS VALENCIANAS PARA EL PUEBLO DE LENINGRADO 

~ f(lJ' 

~ 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Variedad: 

Calibre: 

Peso Neto: 22 Kgs. 

Producido en España 
Origen Valencia 
Exportador: 
ANECOOP S Coop 
R.E. 54.625 
R.G.S. 21.08955/ V 
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Dif erents Comparses han passat 
per Radio Nueva 

Comparses: "El Pila" i "Penya Bar~a". Foto: Reula 

Comparses: "El Barranc" i "Tot a orri". Foto: Reula 

Comparses: "Casa Andalucía" i "Marxeta 87". Foto: Reula 

TV Vinarós Canal 31. Comparses: "Jalem i al Katre" i "Dormilons" 
Foto: Reu/a 

Comparsa "Tomba i Tomba". 
Siguen las filmaciones en Pro del Carnaval para ambientarlo. 

TVV Canal 31. Foto: Reula 

Foto: A. Alcázar 

Preparación del Carnaval 91 
Tras la presentación del programa de 

Fiestas de Carnaval de este año, la Co
misión Organizadora del Carnaval 91, y 
los medios de comunicación presente en 
el acto, se reunieron en el Rancho Garrit , 
que tras la nueva remodelación, ha 
quedado listo para dar un mejor servi
cio. Nuestro buen amigo Rabasa, nos 

Comparsa Ni-Fu-Ni-Fa 
La Comparsa NI-FU-NI-FA, celebró 

el pasado sábado una Cena-Baile en el 
Restaurante Barralarga, en la cual se 
hizo la entrega ele la banda a la señorita 
Beatriz Ferrer, entrando ésta como Rei
na de la Comparsa para el año 1991. 

La Banda le fue impuesta por la seño
rita Alicia Moreno, Reina ele la Compar
sa del pasado año 1990. 

También se hizo entrega ele un obse
quio a las señoras que han confecciona
do el traje de muestra. 

Asimismo fueron entregadas, por 
parte del presidente y secretario, Sres. 
Joaquín Coloma y Félix Ferrer, las nue
vas camisas y pañuelos, con motivo del 
5º aniversario, las cuales tienen más 
colorido que las anteriores. 

La fiesta acabó bastante tarde y muy 
animada. 

La Junta 

¡Viva el Carnaval! 

agasajó con un suculento menú, nues
tros mejores deseos en esta nueva etapa 
del Restaurante Garrit. 

La Comisión del Carnaval 91 

JA ESTEMA CARNAVAL! 

VISCA VINARÓS! 

Marxeta 87 
Comunica que según el sorteo de lo

tería del 5 ele Enero pasado, el número ele 
calendario premiado con la minicaclena 
es el "241". 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 
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Semana Semana 
actual pasada 

1 4 
2 6 
3 7 
4 9 
s 1 
6 10 
7 11 
8 2 
9 13 

10 17 
11 14 
12 20 
13 21 
14 22 

lS 18 
16 24 

17 23 

~ ~ 
#~ 

~· ~ ':§s;t?: 
~~ ::;;: 
~' Q. te 

Semanas 
Título Intérpretes en lista Compañía 

Presos del tiempo Cómplices 8 RCA 
Esta es tu vida HombresG 8 Twins 
Entre dos tierras Héroes del Silencio 7 Emi 
Let it be Paul McCartney 8 Emi 
Step back in time Kylie Minogue 9 San ni 
Ice ice baby Vanilla Ice 7 Hispavox 
Del templo a la taberna El Ultimo de la Fila 6 Emi 
Susana El Norte 8 CBS 
Have you seen her McHammer 7 Hispavox 
Then The Charla ta ns 7 Por 
Thejoker Steve Miller Band 8 Hispavox 
La chica ye-yé Olé Olé 6 Hispavox 
En mi prisión Fangoria s Hispavox 
I'm your baby tonight Whitney Houston s BMG-

Ariola 
Lover and affetion Sinitta 8 Fonomúsic 
Duerme mi amor Paco Ortega 

Isabel Montero s Hispavox 
Supermax TonyPeret 

José Mª Castells 6 Max 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 v1NARós 

e e e t r 
Jacinto Benavente, 1 2 Tel. 47 35 84 

18 

19 
20 
21 
22 

23 

24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

32 
33 
34 

3S 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 

44 

4S 
46 

47 
48 
49 
so 

'IJinaioJ Pagina 1 O - Dissabte , 26 de gener de 1991 

26 Can 't live whithout your Nelson s BMG-
Ariola 

27 Ip you where mine Mellow Man Ace s Hispavox 
2S El rey Inhumanos s Zafiro 
28 Castigado por pensar en ti Sergio Dalma 4 Horus 
31 I'll be your baby tonight Robert Palmer & 

UB40 4 Emi 
30 Through befare we started Leyers , Michiels & 

Soulsister s Emi 
29 Impulsive Wilson Phillips 4 Hispavox 
32 The kingofwishful thinkingGo West 4 Hispavox 
37 I guess it doesn't matter Everyday People 4 Hispavox 
36 Justify my love Madonna 3 Wea 
34 1 call your na me A-Ha 4 Wea 
3S Cien mil kilómetros La Década Prodigiosa 4 Hispavox 
38 El amigo desconocido Radio Futura 3 BMG-

Ariola 
40 Mary a little boy Snap 3 BMG-

Ario la 
39 Un morisco en la nariz Sin Recursos 3 Emi 
42 Bling boring Pet Shop Boys 3 Emi 
41 lt takes two Rod Stewart & 

TinaTurner 3 Wea 
44 Este payo TamTamGo 2 Emi 
4S Late un corazón La Dama se Esconde 2 Wea 
43 Umbaba Tragic Error 3 Max 
46 Fallen LaurenWood 2 Hispavox 
48 Así te amo yo Amaro 2 Horus 
49 Rosas en agua DuncanDhu 2 Gasa 
47 Sadam K.L.J. 2 Max 
so Leí 's swing again Jive Bunny and 2 Ginger 

the Mastersmixers Músic 
- A better !ove LondonBeat BMG-

Ariola 
- Smile on my face Bombarderos Polar 

Record 
- Groo ve is the heart Dee-Lite Wea 
- Cryfor help Rick Astley BMG-

Ario la 
- Volver a casa La Trampa 1 Zafiro 
- The space jungle Adamski 1 Wea 
- Inténtalo al menos Estragos 1 Iris 
- N ew power generation Prince 1 Wea 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana S6 

Vinarós, 21 Enero de 1991 

SE NECESITA SEÑORA PARA 
TRABAJOS DOMESTICOS 

POR HORAS 
Interesadas llamar al Tel. 45 64 45 en horas de oficina 

o n e s 
Fax. 47 46 15 BENICARLO 

¡CAMBIE SU RUIDO POR SONIDO! 
LE PAGAMOS 5.000 ptas. por su AUTO-RADIO USADO 

al instalar un AUTO-RADIO ó DIGITAL 
(A PARTIR DE 15.000 ptas.) 
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Iª Mostra d'Art de Federico Valls 

Foto: A. Alcázar 

Como decimos en este mismo 
Semanario, la Caja Rural de Vina
ros , con motivo de la fiesta de Sant 
Antoni, organizó la Iª Mostrad' Art 
de Federico Valls , al cual hemos 
querido formularle estas preguntas. 

- ¿Cómo ha sido el montar esta 13 
Mostra? 

• El Consejo Rector de la Caja 
Rural se puso en contacto conmigo 
para hacer esta I3 Mostra con 
motivo de las Fiestas de Sant Anto
ni. Digo MOSTRA porque se expu
sieron no sólo obras de pintura , 
sino trabajos míos de madera y 
barro. 

- ¿Qué quiere significar con esta 
Mostra? 

• Mi intención ha sido hacer un 
homenaje al mundo del trabajo , en 
especial a los agricultores y marine
ros de nuestra tierra . 

- ¿Qué clase de obras presentó en 
la Mostra? 

• La mayor parte de las obras 
expuestas eran acuarelas, casi todas 
ellas dedicadas al mundo del campo 
y de la mar. También expuse algu-

nos óleos. Y unas obras, a las que 
tengo un cariño especial por tra
tarse de este maravilloso ser que es 
la mujer , y que están realizados con 
tinta china y lápiz. También expuse 
obras realizadas en madera, como 
son: una colección de pipas , basto
nes, cofres y una talla de San Sebas
tián. Luego cinco esculturas, en 
barro. 

- ¿Contento con esta Mostra? 

• Estoy muy satisfecho , ya que 
fue muy visitada a pesar de estar en 
un lugar no muy céntrico. Una de 
las cosas que más me ha impresio
nado es la visita que realizaron dis
tintos colegios de la ciudad. Estoy 
muy orgulloso de la gran aceptación 
que ha tenido mi obra. 

- ¿Quiere decir alguna cosa más? 

• Yo quisiera agradecer sobre 
manera toda la colaboración que el 
Consejo Rector de la Caja Rural 
me ha prestado para que esta I3 
Mostra tuviera el éxito que ha teni
do . 

Enhorabuena, Sr. Federico, por 
este éxito. Y hasta la próxima. 

Juan Bover Puig 

DISFRACES Y 
COMPLEMENTOS 

Visita a la Muestra Artística 

de Federico Valls 
La pasada semana algunas clases de 

varios colegios aprovechamos la clase 
de plástica para visitar una muestra ar
tística, organizada por la cooperativa 
agrícola "El Salvador" de nuestra ciu
dad. 

El autor de todas las obras expuestas 
es Don Federico Valls, natural de Calig 
y residente en Vinaros desde hace más 
de treinta años. 

Aprovechando su presencia le for
mulamos unas preguntas. 

- ¿Es la primera vez que expone en 
Vinaros? 

•No, he expuesto muchas veces. 

- ¿En qué otros sitios ha expuesto 
sus obras? 

• Castellón, Peñíscola, Benicarló, 
Albacete, Navarra, etc .... 

- ¿Qué técnica de pintura es más 
difícil? 

• La acuarela. 

- ¿Cuál fue su primer cuadro? 

•Un paisaje navarro que lo hice a los 
14 años. 

- ¿Cuánto le cuesta hacer un cua-
dro? 

• No es cuestión de tiempo. 

- ¿Qué pintores le gustan más? 

•Murillo, Velázquez,Zurbarán,Goya, 
Leonardo, Rafael. .. Y un francés, lla
mado DeLacroix. 

- ¿Qué técnica de pintura es la que 
más le gusta? 

• La acuarela. 

- ¿Cuándo se dio cuenta que tenia 
dotes para pintar? 

• A los 11 años. Mi maestro siempre 
me lo decía. 

- ¿De todo lo que hace qué es lo que 
más le gusta? 

• Hacer esculturas. 

- ¿Cómo ha escogido los cuadros 
para la muestra? 

• Los he dividido en tres partes: 
acuarelas, oleos y esculturas. 

- ¿Cuáles son sus temas preferi
dos? 

• Los árboles, los rincones y las Ma
rinas. 

- ¿Podría explicarnos los pasos que 
se dan para la realización de la talla en 
madera? 

•Primero se dibuja la plantilla en una 
cartulina, la de delante, la de detrás y la 
de los lados. 

Después se ponen las plantillas en el 
árbol y se va esculpiendo. 

Otra forma más difícil es esculpir 
directamente sin plantillas, como por 
ejemplo el San Sebastián que está en 
esta muestra. 

Hemos finalizado con esta pregunta 
la entrevista que hemos realizado al Sr. 
Don Federico Valls, en la Caja Rural de 
Vinaros. 

Fue una muestra muy interesante, en 
la que observamos unos cuadros mara
villosos, unos cofres asombrosos, unos 
bastones con la cabeza de perro magní
ficos, etc., etc. 

Le agradecimos toda su prestación a 
colaborar a contestar nuestras preguntas 
que le realizamos y a las que él nos 
contestó amablemente. 

Le damos muchas gracias y le de
seamos que tenga suerte en el futuro. 

Alumnos de 7º y 8º 

NECESITA CAMARERO 
Plaza San Antonio, 13 - Tel. 45 14 86- VINAROS· 

Montañas de 
confetti y serpentinas. 

Precios especiales 
para Comparsas y Grupos. 

¡La tienda más surtida 
de la Comarca! 

San Francisco, 71 - Tel. 45 64 36 - VINARÓS 
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¿Cortafuegos en el Puig de Sant Sebastia? ---Introducción---
El término munic ipal de Vinaros no 

se caracteriza, ni mucho menos , por 
poseer zonas naturales que aún conser
ven flora y fauna poco alterada. La 
masiva transformación de los cultivos 
tradicionales y zonas de vegetación na
tural en cultivos intensivos y la excesiva 
urbanización del término, han hecho 
desaparecer la mayor parte de la vege
tación mediterránea típica (palmito, 
brezo, carrascas, etc.). 

Uno de los pocos espacios que aún 
conservan la vegetación mediterránea 
natural , es el Puig de Sant Sebastia. 
Desde hace algunos años, el ayunta
miento de Vinaros, ha fomentado la re
población forestal en estos terrenos pero, 
casi siempre, con especies alóctonas, 
como los pinos, que han producido un 
empobrecimiento de la diversidad de 
especies en el matorral. Además, son 
tratados con pesticidas (para controlar la 
procesionaria) lo cual es muy peligroso 
para la fauna allí existente. 

Hace unas semanas, el ayuntamiento 
y sus "técnicos", aprobaron la creación 
de una serie de medidas para preservar la 
zona (más bien para lavarse la cara con 
vistas a las elecciones). No tuvieron otra 
ocurrencia que cuadricular la vegeta
ción creando numerosos cortafuegos 
(más bien verdaderas pistas forestales). 
Resulta triste que siendo nuestro muni
cipio uno de los dos que se adhirieron a 
la campaña Salvem el bosc en el Baix 
Maestrat, no haya entendido nada de esa 
campaña. Además. se supone que para 
adherirse, en primer lugar, han de leerse 
el contenido del programa para la sa l
vación de los bosques. Uno de los pun
tos importantes del programa, se centra
ba en la lucha contra la erosión, cau
sante del fenómeno de desertización ele 
nuestras sierras. Pues bien, uno de los 
factores de alto riesgo de erosión son 

precisamente los cortafuegos, los cuales 
al estar ausentes de vegetación, aumen
tan la facilidad ele arrastre ele la tierra 
cluante las lluvias. Para luchar contra la 
erosión, se fomentan las repoblaciones 
forestales con especies ele bajo índice de 
igniscibilidad (f"aciliclacl para quemar
se) en los cortafuegos, ya creados y 
además se pretendía que ya no se hicie
ran más cortafuegos. ¡LOS CORTA
FUEGOS NO SON NECESARIOS Y 
ESTA DEMOSTRADO QUE NO SON 
EFICACES' Especies autóctonas corno 
encinas , robles, almeces, tilos , sabinas, 
enebros, etc., harían el papel ele 

cortafuegos sin necesidad de destrozar 
la naturaleza y se hubiese ahorrado 
mucho dinero. 

Una vez realizada la barbarie, rápi
damente l levacla a cabo para evitar pro
testas, APNAL propuso al ayuntamien
to , la inmediata plantación en los 
cortafuegos ele especies autóctonas, in
tentando evitar la erosión y devolviendo 
al Puig su antigua vegetación. El 
Ayuntamiento ha denegado rotunda
mente la idea y esto nos plantea serias 
eludas: 

¿Importa la protección ele la naturale
za en nuestro municipio? 

¿Qué decisión tornará la Consellería 
ante la evidente destrucción de especies 
vegetales protegidas por la ley , como el 
palmito o rnargalló? 

Señores del ayuntamiento, no basta 
con pintarse de verde cuando las cir
cunstancias así lo acojan: debe existir un 
verdadero interés para conservar la na
turaleza y si no saben, por favor, pidan 
asesorarn iento. 

ASOCIACION PROTECTORA 
DE LA NATURALEZA 

LEVA TINA 
A.P.N.A.L. 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

"Palabras al viento" quiere ser un es
pacio donde quepan tocias las reflexio
nes, sensaciones o sueños hechos/des
hechos en palabras. Palabras al viento 
pero no para perderse, sino para que 
lleguen a mil y aún más pares de ojos 
distintos y de ahí a otros espac ios, a otros 
rincones. 

De seguro que tú y tu vida dáis mucho 
de sí. Estamos en la Escuela de Personas 
Adultas "Libertad" en Vinaros: Plaza 
San Telmo, nº S (Edificio Pirulí). 

Para empezar incluímos colaboracio
nes que hablan sobre un tema actual: la 
guerra. Sus autores y autoras son del 
alumnado de la EPA. 

A un miércoles, 16-1-91 
Cada día, en la Escuela de Personas 

Adultas, tratarnos ele hacer un resumen 
ele las cosas que suceden a nuestro al
rededor o que nos pasan a nosotras y 
nosotros. Este ejerc icio nos ayuda a las 
personas que estamos aprendiendo a 
escribi r y a leer, así aprendemos a ex
presar en letras aq uello que pensamos o 
decirnos de palabra. 

El día señalado con la fecha de arriba 
no fue un día como los otros. Nuestros 
labios primero, luego la pizarra y después 
los cuadernos se fueron llenando de 
palabras como éstas: 

"Hoy no ha sido un día para recordar 
con gusto sino con miedo y rabia, es un 
día duro de recordar. ¿O quizás no 
queramos recordarlo nunca? 

¿Por qué los que mandan no han ll e
gado a un acuerdo que hubiese ev itado la 
guerra? 

Los gobiernos fo1111an las guerras y 
los pueblos se las tragan . Las gue1Tas 
sólo traen desgracias, lo destruyen todo, 
nos quitan la tranquilidad. Pedimos que 
nos dejen en PAZ. 

Entre nosotras y nosotros hay quien 
ya le tocó vivir la guerra: no la echan de 

menos. También estamos quienes toda
vía no hemos conoc ido de cerca la gue
rra; ni falta que nos hace". 

Grupo de Alfabetización 

LaPau 
Hi ha un acudit molt grac iós que diu, 

"si vols la Pau, prepara't perla guerra"; 
aixo no és cert ni s'assernbla a la realitat , 
perque el que té un a1111a un dia pot ten ir 
la temptació d'usar-la i tirar un tret. 

La Pau l'associem sempre a la guerra, 
pero també és una sensació interior 
d'assossec que no tenirn molt sov int. ja 
que l'agressivitat de !'home el fa ser 
l'únic animal que té capacitatd'organitzar 
rnatances col. lec ti ves. 

També al rnón ac tual agress iu 1 
competiti u ens lleva l'assossec necessari 
perviureamb pau. Fem sempre la guerra 
contra el company de treba ll , contra el 
veí per superar-lo en pertenences ... 
Hauríem de mirar rnés endins per trobar 
la Pau i no ten ir tant aquesta sensació ele 
possessió materialista. 

Feo. Baldrich 

Especialidad en pescados y mariscos 
Comedores para:_ BODAS - COMUNIONES - CONVENC~ONES ... 

SE ALQUILA NAVE 
Con fuerza industrial, agua y teléfono 

Interesados: Tel. 45 42 16 RESIDENCIAL PENISCOLA AZAHAR - Tel. 48 12 59 - PENISCOLA 

San Francisco. 1 8 - 2º C Tel. 45 68 59 VINARÓS 

- HORAS A CONVENIR 

. lhom. C\ tor en formo 1 nul1 dcl,c1ada c1 mucho md~ /ául 

.c1mum o \lcrulcr )ou. !:J/cndcr )(w wml\tC en 1cH mnas cléunco1 <¡uc 

dU11an /01 t11ÚHt1lm 1m-Í1 unpnrtonln ele w rncrpo .. l<Ícmú 1. Slcnda 

)iiu tll udc1 a fo º".<Jcnouón 1 cwmulo la cmulauán. /)urantc wdo 

\C11ti11 po1c1~ du·/ 1mnuto~ en coda mcw. 11 rcwltodn 1c oh1cno 

cmc,c1wdc1: con \O/o do1 ~crnmn o Jo 1cnwn<1 pucdn rccluur ww1 

u1unco1 ¡cnu'mctnH en uno~ pou11 1cmcrncH. lndu10 en c1cJ1 f'<lrtCi 

pmh/cmcif1r¡/\ cÍ1lfl<ÍC /r(l(O\tl/J lm 111 / cf1lt11 comcnc1ont1/c1 . 

/)cHfc ru ¡mmcro 1n1<Ín ll' 1l·n1mi1 c111cn111d .. tnn 11111111t1il11lt11I 

Una sesión nrotis. 

/ n el u:ntm \/cnclcr )nu m1i1 ¡mium/I t1 tu t/¡1m1llhn 11' 

¡nm ú lim Í 1111 ¡>fon pcnonul ,Je udc/_¡¡1t/llt111cnrn llh'cÍ111T11c un 1111ci/1111 

rctil//<1dn eor onlcnuclor. I \/C 0111ih1/\ l /u ¡mmat1 \('\11in \jlfl 1111/Jp/c

/(/11ll'IHC ,(/f0/11. 

LA LiNEA DEL BIENESTAR . 

1c:f1 



Pagina 13 - Dissabte, 26 de gener 

DE TODO 
Ott POCO 

Consecuentemente , Antonio 
Figuereclo Orts , nadador y de 67 años 
ele edad y en activo, ha siclo nominado 
el personaje popular vinarocense 
1990. A lo largo de dicho ejercicio, 
consiguió cuatro medallas de oro, en 
los primeros campeonatos de España 
para Veteranos disputados en 
Sabaclell. En los terceros campeona
tos del mundo que se celebraron en 
Brasil , consiguió medalla ele bronce 
en la prueba de estilos y la de plata en 
la marathon náutica , con 12 partici
pantes. Méritos ele sobra para hacerse 
acreedor a tan importante distinción. 
Antonio Figueredo con una trayectoria 
deportiva y humana , excepcional , es 
un vivo ejemplo para la juventud. En 
loor ele mu] titucl y dentro 

0

clel programa 
ele Carnaval, recibirá el afecto y la 
gratitud ele su pueblo, que tanto y con 
tanta cligniclacl ha aireado por doquier. 

A las 13 horas de hoy se unirán en 
matrimonio, Sebastián Roig Llaudisy 
la encantadora seiiorita. juani 
Caree/fer López, Profesora de E.G.B. 
La ceremonia religiosa tendrá lugar 
en la capilla del Ermitorio del Puig, y 
el banquete nupcial a continuación 
en el Hotel Roca. 

La cafetería "Els Tres Cantons" del 
Paseo marítimo, funciona ahora como 
restaurante y cuyo titular es el pres
tigioso "cheff" joan Faixes Alemany. 
Unas dependencías destinadas a 
snack-bar. 

Agustín Soldado Soriano (ferry). 
director de la Guía Total, y ex-Direc
tor de Radio Nueva. cubredesdeahora 
la información de Pefi.ísco/a diaria
mente en la emisora comarcal de 
Benicar/ó. 106.2 Radio Naranja, en 
periodo de pruebas. 

Mucho movimiento en las sedes de 
los distintos partidos políticos para 
preparar la estrategia en vistas al 26 

ele mayo. Para cabezas ele lista , siguen 
en el candelero los nombres que ya 
se citaron en su día. Tras el Carnaval , 
ya se irán conociendo las candidatu
ras porque en realidad el tiempo 
corre que es un primor. 

Quizá Fi11ilo de Ccírdo/)(/. l'CltjJo 

rezca en Vinarós, pero como matador 
de toros, que lo será a partir de mayo. 
La tema de la novillada de Carnaval, 
estará compuesta por el venezolano 
Eric Cortés, Manuel Montoya y Paco 
Senda . Los novillos de la ganadería 
de Bemardinojiménez. A buen segu
ro que el coliseo registrará un gran 
lleno. 

Las dos televisiones de Vinarós, 
canal 31 con sede en la calle Leopoldo 
Quera] y la 21 T.L.3, en la calle de 
Santa Rita , está desplegando una in
tensa actividad diariamente y espe
cialmente los fines ele semana. T.L.3, 
ofrece muchos actos en directo. 

Los carteles de Ocisa, siguen como 
si tal cosa en la barandilla del Paseo 
marítimo. Quizá dicha empresa tie
ne en proyecto alguna obra, pero la 
verdad es, que están afeando tan 
bonito ventanal. 

La empresa que efectua la 
remoclelación en Avenida Gil ele 
Atrocillo pendiente ele hidroeléctrica 
y telefónica , para que dicha vía pueda 
finalizarse en el plazo previsto. Las 
aceras tendrán cinco metros . 

Carles Santos, actuó con gran éxito 
en el Palacio de la Música de Valencia 
con Belmonte y lo hará el 21 ele 
febrero en Llíria. Está ultimando la 
sintonía de Radio Naranja. Será el 
pregonero de la Falla El Grill ele 
Benicarló. 

Mañana a partir de las 4'30 y contra 
el Ribarroja , el Vinarós C.F. afinará su 
puntería para que no se escape nin
gún punto del Cerval. Arbitrará el 
colegiado Sr. Porter Felip. 

Diariamente de 9 a 10, el espacio 
deportivo ele R. Nueva , que dirige y 
presenta A. Giner. Los lunes , carrusel 
ele 2ª regional. 

Rosario María y Marisa, estarán al 
frente del Pub Sayo en la calle del 
Angel , que abrirá sus puertas en 
Carnaval. 

Alumnos del Instituto ele Bachille
rato y de F.P. viajarán en el mes 
próximo a estaciones de nieve en 
Francia. 

En el Paseo Marítimo se pueden 
observar muchas palmeras en estado 
de deterioro y cabe esperar su puesta 
a punto. 

Antonio Figueredo Orts, fue en
trevistado en profundidad por Joan 
Astasio, al ser nominado popular 90. 

En el área administrativa del l. B., se 
produjo el relevo ele Clotil Tena Eclo 
con destino en Castellón, por Vicente 

Escribe: Angel Glfter 

Sorni Gavila. 

Todos los sábados en R. Nueva. el 
espacio religioso , de 10 a 10'30, a 
cargo ele Mosén Miquel Reclorat Foix, 
Párroco ele Godall. 

El Vinaros C. F., la entidad más popular del 90. Entrevistas en T. L. 3 
Foto: A. Alcázar 

l 

Antonio Figueredo Orts, en la pileta de Maracaná (Brasil), 
es el personaje popular vinarocense 90. Foto: M.B. 

Con Rafa Barberá, Fermín y Moliner, en el Nou Castalia, con motivo 
del España - Portugal. Foto: A. Alcázar 

Manolo García Temblador, volvió al Vinaros C.F., y es feliz 
por tan espléndida campaña. Foto: A. Alcázar 
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¡Co1nunica con 1991 ! 
Aprovecha nuestra OFERTA e instala en tu coche 

un TELEFONO JUOVIL AUTOJUATICO 
por sólo 285.000 PTAS. + I.V.A. 

3 AÑOS DE GARANTIA - TOTALMENTE INSTALADO 

DRL. 
e e e t r o n 

. 
1 e s 

DESDE EL CENTRO DE TU SELVA 
Jacinto Benavente, 12 Tel. 47 35 84 Fax. 47 46 15 BENICARLO 

,,,,, 

CURSO DE DISENO ASISTIDO POR ORDENADOR 

¡¡GRATUITO!! 
Promovido por el INEM. De 500 horas. Para DESEMPLEADOS y 
TRABAJADORES que cumplan alguno de estos requisitos: 

• FORMACION PROFESIONAL 1 ó B.U.P. 
• CONOCIMIENTOS O EXPERIENCIA EN DISEÑO O DIBUJO. 
• MAYORES Y MENORES DE 25 AÑOS. 

Recogida y presentación de solicitudes en las Oficinas de Empleo 
de Vinaros y Benicarló. Hasta el día 4 de Febrero. 

PRUEBA DE ACCESO EL DIA 5 DE FEBRERO, A LAS 11 HORAS, EN 

Avgda. País Valencia, 38, bajos - Tel. 45 47 35 - VINARÓS 
. ¡¡INFORMATE!! 
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La restauración de la Ermita 
cada vez más cerca 

El día de San Sebastián se celebró con gran alegría para todos. La Asociación 
Cultural y Recreativa "ERMITA YINARÓS" da las gracias a todos los vinarocenses 
que colaboraron en la compra de pañuelos y cerámica para los fondos de la 
Restauración. La recaudación superó e l doble del año pasado. 

También damos las gracias a los Arquitectos Sr. Toni Inglés, de la Generalitat 
Valenciana, y al Sr. Migue l García Lisón, Subdirector de la Escuela de Arquitectura 
de la Un iversidad de Barcelona, que se desplazaron hasta la Ermita para vivir con 
nosotros esta entrañable fiesta invitados por la Asociación. Un exponente más a 
tener en cuenta de la fe en nuestro Patrón para la hora de ejecutar el proyecto de 
Restauración. 

Recordamos que sigue el éxito de la Exposición de fotografía de Xavier Marmaña 
en el Auditori Municipal de la "ERMITA DIA l NIT", abierta de las 17 a 19 horas, 
todos los días, hasta el día 30 del actual, y cuyos beneficios se destinarán a la 
Asociac ión para la Resta uración . 

La Junta Rectora de la Asociación 

Foto Reula 

RESTAURANTE MARISQUERIA 

TRES CANTONS 

jRef armado -Más íntimo! 

SALON PARA BODAS BANQUETES 
REUNIONES DE EMPRESA ... 

Colón , 4 CPaseo Marítimo) 
Tel. 45 67 56 
VINAROS 

Es faran tres representacions el mes de mar~ 

En la nostra ciutat, veurem l'última 
obra de «Canino Gurillo» 

Una de les escenes de «La Gutemberg ... » 

Els proxims dies 7, 8 i 9 de man;: el 
grup "Conino Gurillo" representara la 
seua última producció, titulada "La 
Gutenberg, grup de comedia valencia
na" a la nostra població, !loe on va 
naixer aquesta companyia professional 
de teatre. 

La regidoria de cultura i festes de 
l' Ajuntament ha acceptat !'oferta fe ta pel 
grup perla qua! Yinaros sera una de les 
primeres ciutats a veure !'obra, després 
del gran exir aconseguit en !'estrena 
oficial feta al Teatre del Raval de 
Castelló. 

Les representacions seran a l'Auditori 
Municipal i es perllongaran tres dies 
perque aquesta obra tan elogiada perla 
crítica quan s'estrena la pugue gaudir 
molta gent. Sera una oportun itat quasi 
única de veure teatre en aquesta ciutat, 
tot i que existeix el grup aficionar 
"Candilejas" i que "Conino Guril lo" 
segueix comptant amb gent vinaros
senca, des que s'establí fa dos anys a la 
capital de La Plana. 

Amb la gran acollida que obtingué 
!'estrena de "La Gutenberg ... ", el grup 
fara moltes representacions a les sales 
que integren el circuir d'extenxió teatral 
de la Generalitat Valenciana, de les quals 
només una hi és malauradament a la 
província de Castelló, l'esmentat Teatre 
del Raval. També s'actuara a la sala de 
Manises, una de les de més renom del 

circuir. Respecte a la mancarn;:a de sa les 
a la província, deia a aquest setmanari e l 
director de !'obra, el vinarossenc Tian 
Gombau que "pel que fa a Yinaros és 
molt lamentable que no hi funcione ni un 
cinema i que no hage una preocupació 
municipal pe! tema, malgrat que hi ha 
dues sales acondicionades per a teatre 
tancades". 

Gombau es mostrava molt satisfet per 
la resposta del públic en !'estrena de la 
tercera producció de la companyia, la 
qua! cataloga va com un "espectacle per 
a tots els públics perque tots s' ho passen 
bé". Amb les anteriors obres, "Laxant 
Purguis". i "Konxerto Krrok'", ja 
s'obtingueren bons resultats pero no tant 
com fins ara quan e ls mateixos 
representants teatrals són e ls que e ls han 
anata contractar- la, degut a la repercussió 
de les tres primeres representacions, en 
que en una d'elles fins i tot s'exhauriren 

les entrades. Les crítiques foren tan fa
vorables com la del reconegut actor 
Caries Pons qui considera que amb "La 
Gu ten berg .. . " s' aco nseg ueix fer a 
l'ensems una parodia i un homenatge del 
teatre "amateur". 

Afegia finalment Gombau que "tant 
debo Vinaros o Benicarló tingueren una 
sala que es pogués integrar al c ircu ir 
teatral perque es podrien veure moltes 
representacions amb poques despeses, 
cosa que no succeeix a hores d'ara". 

Emili Fonollosa 

IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA A LA VENTA 
DE PRODUCTOS PARA LA HOSTELERIA 

SOLICITA: Vendedores para Vinaros y comarca. 
SE REQUIERE: Vehículo propio. Experiencia en ventas. 
SE OFRECE: Comisiones directas e indirectas. Cartera de clientes 

ya hecha. 

Interesados llamar al 45 09 78 - 45 16 45. Preguntar¡ por el Sr. Parriego 



Casi está ya demolido el edificio de 
López Dóriga donde va emplazado 
el Hogar del Jubilado Fotos: Reula - ,. ,. f i 

.-- ,..- -
.,. . . ' 
\:~ \ ·, 

Teléfon: 
45 22 69. 

DISSENY EN GENERAL, 1 ASSISTIT PER ORDINADOR 
CONFECCIONEM DIBUIXOS, GRAFICS, MAQUETACIONS, DOSSIERS 

1 FORMULARIS. CREEM TOT TIPUS DE DISSENYS ORIGINALS 
DESTINATS A IMPREMPTA. 
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Prolongación del Paseo Marítimo 

Se han derribado Jos edificios afectados por la expropiación. 
Foto: Reu/a-

Se vislumbra ya Jo que será Ja prolongación del Paseo Marítimo. 
Foto: Reula 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

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

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos - Tel. 45 02 18 
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Inauguración Temporada 1991 
Extraordinaria No vi 1 lada 

de Carnaval 

DOMINGO 

3 

SE NSACIONAL NOVILLADA 

- 6 bravos novillos -
DE LA ACREDITADA GANADERIA DE 

Hi¡os de Bernardino Jiménez, de Linares 

para los espadas: Erik Cortés 

Manolo Montoya y 
Paco Senda 

Siguen a buen ritmo las obras de Ja A venida Gil de Atrocillo, 
importante vía de comunicación para Hospital y centros 

de enseñanza media y zona deportiva. Foto: Reula 

La Comparsa Cht>rokys mostra e l seu agra1n1enl a 
tots ds a mies i simpalitzants pe1· la gran col. laboració 
rebuda f'l1 la paraf'la <lf' ]'ermita 1'11 la Diada df'I 
nosLn· Pateó Sanl Sehastia. 

Ara a t'Spt>rar el 20 de gencr del 92 on csperem també 
un Sanl St>haslia Olímpie si ca l. Pf'1· qui- no? 

G1·aeit>s a Lots 

La Junta 

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

Avda Tarragona . 3 Tcl 964 45 13 03 1 2 5 O O V 1 NA R Ó S 

Detalles en cerámica para regalo 
Miniaturas para bodas, bautizos 



Momento en que Juan Domingo Pascual Valls, Director Comercia/ 
de ABC Electrónica S. L. , recibió el premio del IMPIV A de manos del 

«President de Ja Generalitat Valenciana» Honorable loan Lerma 

«A la Reina de la 
Comparsa del Bar~a» 
1 'oig conéixcr al Sl'lt ¡>are qu1111 era 111eJ1ul 
el/ este"'ª 1110/1 sm·int pcr la 111ci·o caso 
i·ii·ien CJI c/ J1ostrc \1iJ1arr!s cslil/la/ 
molts a11ys 11/é.1 lord. coses de /11 l'ida 1 

el 111atri1110J1i i les seucs/i//es aquí .1 '/JaJ1 o/i11rnt. 
Me /'estimo co111 .1i .1igué.1· 111ci·a 
jo i·aig estor o /'i11col/l¡wrah/c M1111t.1·errlll 
que Mllrta \'afá lo scull co11u1J1i!Í IOJI ho11ico 
com amic de lafamí/ia cstic emheleslll 
sahcr que la reillll del mcu Bi\R( ;\ 
aquel/ hlaugrllJ1a 1¡ue se111¡1u' /Je e.1timlll. 
Ja me la i•cig 111crm•e/losll que ¡>rr1111ptc será 
llqucst Cw·11m•a/ 11ou111/l1-u11 . . 1c111prc espera/ 
alta i gullpa da/1 de la corros.1·a 
repartinl somriurcs a 1110/ta geJ1! 
que esperem que a Vinarr!s /Ji será. 

1:-·. Forncr 

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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Radio Nueva 98.2 FM Stereo 
Programación de lunes a viernes 

07:55 Inicio de programación 
08:00 Noticias 
08:15 Don Musicón 
08:55 Avance de programación 
09:00 Noticias 
09:05 Agenda matinal (1 ªedición 

de Noticias) 
09:30 Buenos días 
10:00 Noticias 
10:05 Buenos días. (Martes 

la vidente) 
11 :00 Noticias 
11 :05 Enhorabuena 
11 :30 Avance informativo 
11:35 Enhorabuena 
12:00 Noticias 
12:05 1 ª edición del Top 50 
13:00 El número.uno de los Top 50 
13:05 Top 50 
13:30 Mediodía Radio Nueva. 

(2ª edición de Noticias) 
14:00 Noticias 
14:30 Estrellas a 45 
16:00 Noticias 
16:05 El teléfono musical 
17:00 Noticias 
17:05 2ª edición del Top 50 
17:30 Avance informativo 
17:35 Top 50 
18:00 Noticias 
18:05 Top 50 
18:30 El número uno de los Top 50 
18:35 Top 50 
19:00 Noticias 
19:05 Top 50 
20:00 3ª edición del informativo 

comarcal 
20:30 La cafetera (lunes) 

La tertulia taurina (martes) 
La nostra música (miércoles) 
Radio Motor (jueves) 
Las canciones del querer 

(viernes) 
21 :00 Noticias 
21 :05 La hora deportiva 
22:00 Te espero a las 10 (lunes) 

Hoy hablamos (martes) 
Emisión cero (miércoles) 
Después de la cena coloquio 

(jueves) 

Supermusical noche Top 50 · 
(viernes) 

23:00 Tercera edición del Top 50 
24:00 4ª edición de Noticias 
24:10 Despedida y cierre 

PROGRAMACION 
DEL SABADO 

07:55 Inicio de programación 
08:00 Noticias 
08:30 Buenos días 
09:00 Noticias 
09:05 Mi jaca 

9:15 El rincón nostálgico 
10:10 Cantando las 40 
11 :20 Presentación del nº 1 

Top 50 
12:08 La cafetera 

13:00 Recull agrari 
13:30 Mediodía Radio Nueva 
14:00 Noticias 
14:30 Musical tarde 
17:00 Noticias 
17:05 Autenticmusicpop 
18:00 Noticias 
18:05 Primera edición del Top 50 
18:30 El número uno de los Top 50 
18:50 Top 50 
19:00 Noticias 
19:05 Top 50 
20:00 Supermastermaxipop 
21 :05 La hora deportiva 
22:00 La nostra fe 
22:30 Musical en la noche 
24:00 Despedida y cierre 

PROGRAMACION 
DEL DOMINGO 

08:00 Estrellas a 45. 
(10:15 El rincón nostálgico 

11 :00 Ali i oli 
12:00 Sesión continua 
14:00 Top 50 
15:30 Deportes en acción 
22:00 Repetición de sesión continua 
24:00 Despedida y cierre 

1JJ ~~TID~~~IBD~ 
1J>®&3~®&3 I1®Düw 
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 
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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 de arrastre.- La caracterís

tica principal de esta semana fue la 
gran captura ele langostinos. El lunes 
se subastaron muchas cajas. Los 
precios oscilaron sobre las 3.000 pts/ 
kg. El martes las especies vendidas 
resultaron variadas. El miércoles sólo 
partieron de puerto cinco "bous"; 
Alample Tres, Alample Primero, Ana 
Forner, José Ayza Albio l y Juan Bau
tista. El mot ivo que sólo salieran estos 
arrastreros, fue debido al temporal ele 
Levante que imposibilitaba trabajar. 
El jueves calmó un poco y tocias las 
barcas partieron a caladero. 

Las especies mayoritarias llevadas 
a Lonja resultaron ser ele sepia. pulpo , 
galera . mabre, pescadilla. etc. Los 
.precios se mantienen un poco bajos. 

Pesca de trasmallo.- Mala sema
na para las barquitas ele la "xarxa". La 
mitad ele días no llegaron a "calar". 
Los que se dedicaron al "rallát" pes
caron pocos. 

Pesca del bígaro.- No faena nin
guna, ya que es imposible "calar" los 
cestos. 

Trasmallo de fondo.- El tempo
ral no permitió el acceso a los graneles 
fondos. 

Movimiento portua rio.- El 
puerto de Vinarós siempre se ha 
caracterizado por el buen arreglo de 
barcos ele pesca. Actualmente se en
cuentra reparando una embarcación 
con base en Palma ele Mallorca, y 
c.lenominacla Bahía ele Alcudia, sien
do propiedad del vinarocense 
afincado en aquella localidac.I islena , 
D. Vte. Gil Puigcerver. También po
demos apreciar como los Astilleros 
Lenhimosa, construyen un par ele 
barcos e.le "fibra e.le vidrio" en el dique 
ele Poniente, siendo ambas para fue-
ra. 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habituales , la presente 
semana tenemos un ejemplar ele ca
racol muy escaso. EstuYo pescado al 
trasmallo. y ante la sorpresa lo guar
damos para Ja colección. naturalmen
te sólo Ja concha. 

Su nomenclatura oficial corres-

pone.le a Fisinus syracusanus. En 
castellano es llamado Huso nucluloelo. 
Por aquí no tiene definición exacra. 

Su tamar1o no ;,ohn:pasalx1 los 6 
cm. Estos anim;lles ticn<:'n una concha 
clelgac.la y fusiform<:' alargada. 
fomanc.lo una torre alta en espiral. Las 
espiras son abultadas y muy esculpi
das. con tonos pare.los y blancos. El 
canal sifona l es algo largo. recto y 

Arcipreste Bono. 43 
Te l. 45 19 35 
VINARÓS 

abierto. El opérculo es córneo y apunta 
hacia la parte inferior de la obertura . 
Su cuerpo es bastante grueso, pero 
achaparrado. La cabeza posee dos 
tentáculos en la base e.le los cuales se 
disponen los ojos. En Ja cavidad paleal 

se dispone la branquia, etc., y en los 
machos detrás del tentácu lo derecho 
están armados ele su fuerte pene. Su 
pie es medianamente corto y la trom-

ROTULOS LUMINOSOS 

pa muy larga. 

Visto por su 
cara dorsal. 
Foto: A. Alcázar 

Caracol raro en 
nuestro litoral. 
Foto: A. Alcázar 

Suele habitar sobre fondos rocosos 
en donde hay bastantes algas. 

Pesca del palangre.- El lunes y 
martes tan sólo una pequena em
barcación pescó unas pocas cajas de 
congrios. Muchos ele e llos pesaban 3 
o 4 kgs. El precio rondó las 300 pts/ 
kg. El resto e.le semana no faenaron a 
causa del mal tiempo. 

Metacrilato. nuevas técn icas • Auto-Adhesivos • Neón ... . 

PLACAS GRABADAS 
Tocios los esti los 

ROTULACION 
Edificios y pisos 

Gran surtido en stock de 
LETRAS ADHESIVAS, CARTELERAS, 
MARCADORES DE PRECIOS, 
PLACAS DE SEÑALIZACION ... 



Setmana Escolar de la Pau i la No-Violencia 
28 de gener - 2 de febrer 1991 

Una altra vegada (enguany més 
que mai !) el nostre col· legi ha pre
parat tot un seguit d'actuacions i 
activitats per reflexionar sobre el 
tema de la PAU i la NO-VIOLEN
CIA. 

Podem entendre la PAU com 
l'absencia de guerra, de lluita , de 
baralla; pero com deia GANDHI, 
també ha d'haver-hi pau en la pau. 
E ll parlava d' «ahimsa» o de I'absen
cia de la violencia. Una mirada , un 
gest, una paraula ... pot tenir tanta 
violencia com un tret i el que hem 
de cercar dins de nosaltres matei
xos/es és aquesta fa lta de violencia. 
Que qualsevol cosa que fem o diem 
tinga aquesta no-violencia , aquesta 
pau que ens fa sentir persones alta
ment sensibles. Es tracta de no ser 
violents. La pau aconsegueix coses 
que la guerra (qualsevol guerra) no 
pot fer-nos arribar. Anar en pau és 
assegurar-se la victoria i guanyar-se 
la gent. 

Cap conflicte no pot ser I'analisi 
simplista del bo i el dolent. Cap 
injustícia no ha de restar indiferent 
per poco gens que ens afecte. Cap 
esfor<;: perla pau no ha de caure en 
terreny pedregós . Cap actitud no-

violenta no ha de ser menyspreada 
o ridiculitzada . 

Ajudem els nostres alumnes, els 
nostres fills , a ser-ne conscients i 
donem-los les eines precises perque 
la seua vida en siga testimoni . 

CONTINGUTS ACTIVITATS 

1.- Conferencies i col· loquis: 
Xerrades amb representants d'or
ganismes que treballen perla P A U: 
Carites, Creu Roja i Amnistía 
Internacional. 

2.- Tallers : Plastica - Confecció 
de murals, cartells, cómics, ... 

3.- Activitats musicals: Apre
nentatge de can<;:ons que porten un 
missatge de pau . 

4.- Cinema: Projecció de la 
pel·lícula «Gandhi ». 

5.- Llenguatge: Vocabularis per 
la pau . Treball de textos que 
fomenten actituds pací fiques 
(prosa i vers). Eslogans perla pau. 
Llibres perla pau . 

6.- Socials: Elaboració de 
mapes. Desmitificació de la violen
cia. Personatges perla pau. Histo
ria de la Pau . 

7.- Altres: Enquestes. Drets 
humans. Premis Nobels de la Pau. 
loes no-violents . 

S.- Religió: Jesús , home de pau. 

foret~h 
CAMPANA "CERO" ACCIDENTES 

( l Año sin accidentes con baja) 

FORET S.A. Por segunda vez ha sorteado un video y un televisor en color 
entre los empleados de la factoría por haber conseguido durante todo el 
año 1990 NO TENER NINGUN ACCIDENTE CON BAJA. 

A dicha campaña se ha sumado el contratista Miguel Viana Pérez S.L. que 
presta sus servicios de carga y descarga de mercancías dentro de Fábrica, 
sorteando una cámara fotográfica entre su personal. 

FORET S.A. Agradece a todo el personal su excelente colaboración, 
gracias a la cual ha sido posible conseguir este objetivo. 

Una vez más anima a todos a perseverar en dicha actitud para conseguir 
más premios dentro de 6 meses en la nueva campaña para 1991. 

Los agraciados han sido: Antonio Esteve, José Jiménez y Antonio Bosch. 
ENHORABUENA. 
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Noms de carrers: 

«Borras Jarque» 
Aquest carrer comunica el carrer 

S. Francesc, amb la pla<;:a de bous . 
És molt llarg pero no té moltes 
cases perque ja quasi esta als afores 
del poble. 

El carrer es diu «Historiador 
Borras Jarque» en memoria de qui 
va escriure un important llibre 
sobre el nostre poble i la seua histo
ria. Joan Manuel Borras Jarque , va 
naixer a la nostra ciutat el 1SS5 i 
morí a Castelló seixanta anys des
prés . 

Fou mestre d'Ortells , Calig i 
Vila-real. També fou inspector de 
primer ensenyament. Va escriure 
moltes obres: poemes , novel·les, 
teatre i con tes. Pero és més conegut 
per la seua investigació histórica 
sobre Vinaros . A elles deu la «His
toria de Vinaros» publicada en dos 
toms els anys 1929 i 1931. 

«HISTÓRIA DE VINARÓS» el 
podeu consultar a la Biblioteca 
Municipal i val la pena que el mirés
seu un poc perque us assabentareu 
de moltes coses del nostre poble. 

Esther (Se) 

Recomanem ... 
Exposicions: Visiten la que fa 

el fotograf local Xavier Marmaña a 
l'Auditori Municipal. Es diu «Er
mita Día i Nit». Són mol tes fotogra
fíes sobre la nostra ermita fetes amb 
gran qualitat tecnica . També , en 
aquests Carnavals, podran veure 
exposats els cartells anunciadors 
participants en el concurs, que en 
són molts i de gran bellesa. També 
s'hi veuran els dibuixos escolars 
seleccionats en el concurs escolar 
de pintura de Carnaval. 

Esther R.P. (Se .) 

Com veig jo la Pau 
La Pau és com un do que tenim tots els 

éssers vius i que no podem malgastar ni 
una mil.lessima d'aquest do tan diví. La 
Pau és somriure, alegria. creació, 
prosperitat, riquesa, sati sfacció ... 

La Pau és com una joia que hem de 
cu idar amb coratge pero sense annes, 
amb rabia pero sense violencia. amb 
amor. La Pau és tot , per ai xo des del més 
profund deis cors humans hem de cridar : 

Que la Pau regne en tots e ls cors deis 
éssers humans per sempre i que ningú 
tinga poder per destruir-la!!! 

Rosario García. 

¡¡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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Comparsa Penya Valencia 

PROGRAMA DE FIESTAS DE LA COMPARSA 
Día 27, Domingo 
e Concurso da Paellas en la emita. 

Día 2, Sábado 
e Presentación de la Reina en el Pabellón 

Poideportivo, ¡pero sin ropa deportiva, eh !. 

Día 3, Domingo 
e A las 9 h., "Torra de llangonises i butifarras", 

acampanados de la charanga. 
o A las 12 h., Corrida de Toros (a cargo de los 

toreros, nosotros haremos correr la bota de 
vino). 

o Después de la corrida, arroz en la Plaza de 
Toros. 

e Cuando esteis hartos de arroz, GRAN CREMA 
en ·la Pena Valencia. lo que venga después ya 
se verá. 

Día 9, Sábado 
e A las 4 h., de la larde charanga i Gran Crema 

en la Pena Valencia. 
""' A las 6 h., de la tarde , GRAN DESFILE, Alsa les 

cuixes !!! . 
.,, Al flnallzar el desllle CENA EN EL VORAMAR 

"" A las 12 aproximadamente verbena en la Pena 
Valencia, ¡Cuidat, que el cap de setmana és 
llarg !. 

Día 1 O, Domingo 
e A las 3 h. , Crema y charanga en la Pena. 
e A las 5 h., GRAN DESFILE ¿Aprofitat que ja 

s'acabal. 
o Al finalizar el desfile cena en la Pena, Qui no 

paga no ••• 

Día 11, Lunes 
e A la hora de comer ¡Si pots a~r-te! ," apunta! a 

dinar amb nosaltres a la Penya. Pollastre i vi . 
e Media hora antes del entierro de la Sardina, 

concentración en la Pena, para llorar lo que 
haga falta . 

"" Vino de honor para los Carnavaleros. 

GUA - GUAAAAAA!!! 
Ja s'ha acabat!!! 

LA JUNTA 

VISCA CARNAVAL 1991 

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 

PEDAGOGO 
D. LUIS BATALLA CALLAU 

ESPECIALIZADO EN DIFICULTADES 
DEL APRENDIZAJE ESCOLAR 

Avda. Libertad, 22 
VINAROS 

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

Els alumnes dels Instituts de Vinaros, 
també es manif es ten per la Pau 

Fotos: Reula 

, !i JI 1 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
«L. López Dóriga» 

Se le convoca a la Asamblea General 
Ordinari a que tendrá lugar en e l Loca l 
Soc ial. el día 12 de Febrero, a las 5 de la 
tarde en primera convocatoria, y, en 
segunda convocatori a a las 5'30. con e l 
sigui ente Orden de l D ía: 

1 u_ Lectura y aprobac ión en su caso 
del acta de la ses ión anteri or. 

2u. Lectura y aprobación en su caso 
de l estado de cuentas 1990. 

3Q- Presupuesto de ingresos y gastos 
para 199 l. 

4º- Cuotas. 

5º- Ruegos y preguntas. 

Esperamos tu as istencia. 

LA JUNTA 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-00 KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 4° DAN 

GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 
GIMNASIA FEMENINA - MASCULINA 

CULTURISMO 
Profesor titulado -entrenador nacional-

C/. Pilar , 107 - VINAROS 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

_,_____.V / 1 V 

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

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINARÓS 

: 
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Billar 
Cuando las bolas paran----Fotos: Reula 

Del XXX Campeonato de España, 
modalidad libre, los medios de comu
nicación se han hecho eco sobrado de los 
resultados . Tal vez recordar desde estas 
líneas que Valeria Parera ganó en una 
apretada final (400 a 389) a un Francesc 
Fortiana que habrá de esperar a una 
mejor ocasión. Caries Tuset, el favorito 
y tal vez mejor jugador actual en la 
modalidad "corta", se confo1mó con el 
bronce en una final de consolación que 
resolvió, tras una primera tacada de 40 
carambolas, con la mejor tacada del 
campeonato, 360! ! ! de un golpe. 

Fué un campeonato brillante, con una 
organización perfecta y elogiada por 
todos los participantes. Un apoyo mu
nicipal de infraestructura difícil de 
igualar y para no ser menos, las "fuerzas 
vivas" del Club Billar Vinaros CMC, 
azafatas y un omnipresente Toni Bladé 
incluídos , comiendo, cenando y casi 
durmiendo en el auditorio, en un largo 
acontecer del que sacamos los sigu ien
tes : 

APUNTES AL MARGEN 

Al marco del Auditorio, bien situado 
y mejor acondicionado, habrá que ir 
pensando en climatizarlo para que luz
can los eventos que se celebren fuera de 
la primave ra . Las primeras partidas 
fueron casi de un campeonato Polar. 

* * * 
Valeria Parera, magnífico jugador. 

esxhibicionista de billar y editor de li
bros , entre ellos "Con efecto y con afec
to" de obligada lectura para el aficiona
do, guardará por mucho tiempo el 
nombre de Vinaros en su recuerdo, no en 
balde, a la cuarta fue la buena, aquí ganó 
su primer campeonato y en cierto modo 
se hizo justicia a una vida dedicada al 
billar. 

* * * 
La trayectoria deportiva de Fortiana. 

flamante subcampeón, muy similar a la 
de nuestro E. Carbonell. Comenzó tar
de , fue vapuleado y curtiéndose en sus 
primeros encuentros de alta competi
ción. ahora todo un campeonísimo. 
¿Vale, Ernesto? 

* * * 

~l · ,,~ 
~ 0 
~ - \Ü a ---=t''* 

\/..t...L-.;;: R1 b YA~EQA 
C t>.tv1 '¡>€-o"' .OC "'-S:P,,.t:iA 

La alta competición atenaza. El juga
dor nº 16 del ranking pasó la ronda 
previa con sólo 5 de promedio. En la 
ronda siguiente, la de clasificación 
tacadas de 200 y pico. ¡S i esto no son 
nervios que venga Dios y lo vea! 

* * * 
Pere Arnau , cuatro veces campeón de 

España, eliminado en la ronda previa 
con 29 de promedio. El de Ulldecona 
merecía mejor suerte. 

* * * 
Dani Pérez, 16 añitos, con todo el 

oficio y "trucos" de un veterano. Cam
peón en juego corto y a tres bandas. Dos 
opiniones sobre Dani: 

CA RLOS TUSET (campeón de 
juego corto): Es una pena que con lo 
bien que las ataca no imista en el juego 
corto. 

PEPE CA RRILLO (campeón a tres 
bandas): Es una pena que pierda el tiem
po en e l juego corto. Es un jugador de 
tres bandas. 

Está claro. Todo es según el color del 
crista l ... 

* * * 
Fuera del oficio de alcalde. Ramón 

Bofill asentía con gestos ostensibles las 
carambolas de difícil ejecución. Se le 
nota que también es de la escuela del 
Liceo. 

* * * 
"Nuestro" Pepe Carrillo en la orga

nización técnica. Una pregunta "in
quietante": ¿No cabía un "pequeñísimo" 
apaño para que lbáñez y Carbone!! no se 
enfrentaran entre sí en la ronda previa? 

Después de cinco años de repetir la 
misma pai1idaen el Club, merecían mejor 
suerte. Sobre todo Manué. 

* * * 
Ronda de clasificación para el cuadro 

final. Ernesto Carbonell juega y pone la 
serie americana, con 100 de tacada, y a 
tiro de piedra de ganar la partida, se 
auto-descalifica por una falta que solo él 
podía ver ... y vió. Lástima; pero premio 
al "fair-play" o juego limpio y elegante. 

* * * 
El billar en auge. Al Presidente de la 

Federación , José Luis Coll (sin Tip) se le 
conoce. Al otro Presidente , Felipe (buen 

afic ionado), la T.V. con sus retransmi
siones, le hace, y de paso nos hace. llegar 
las mejores retransmisiones. 

* * * 
La próxima cita. ya en gestión, un 

torneo a tres bandas que antes de nacer 
ya es importante. Es probable que se le 
bautice "Langostino de Oro". Estudio 
Estadio pendiente. nosotros también. 

massé. 



Baloncesto 
Mientras el Super Mes conseguía 
la primera victoria a domicilio, 
el Dicocar desperdiciaba una ocasión de 
oro de cara a la ansiada permanencia 

RESULTADOS 

2ª División Femenina (Grupo 2) 

C.B. El Grao (Valencia) 44 
Super Mes C.B. Vinaros 45 

2ª División Autonómica Masculina 
(G rupo D) 

Dicocar C.B. Vinaros 63 
Nou Basquet Ontinyent 74 

COMENTARIOS 

C.B. El Grao 
Super Mes C.B. Vinaros 

Partido duro, bronco y, a la postre 
emocionante el que disputaron el pasa
do sábado en Valencia las chicas del 
SUPER MES frente a las veteranas ju

gadoras del C.B. el Grao. 

A priori, dada la mala trayectoria del 
equipo valenciano, el SUPER MES era 
claro favorito para conseguir el triunfo; 
sin embargo, corno tantas y tantas veces 
ocurre, el partido hay que jugarlo y ga
narlo en la pista. 

Desde el primer momento, las juga
doras del SUPER MES C.B. VTNARÓS 
se vieron sorprendidas por la defensa 
cambiante (zona e individual) de las 
jugadoras de El Grao, ello hizo que 

hubiera bastante desconcierto en nues
tro equipo que no encontraba la manera 
de organizar el ataque y conseguir los 
puntos necesarios para, corno mínimo, 
mantener equilibrado el marcador. 

Por otro lado, la defensa zonal que 
empleaba el SUPER MES era superada 
con bastante facilidad por las locales, 
especialmente por la jugadora Robles, la 
cual , con una actuación inspiradísirna se 
encargaba de marcar las diferencias con 
sus 18 puntos en el primer tiempo. 

Pese a ello, el SUPER MES C.B. 
VJNARÓS luchaba sin descanso para 
acercarse en el marcador, 1 u cha que tuvo 
su "premio" en los 5 últimos minutos del 
primer tiempo donde ¡por fin! nuestras 
jugado1·as encontraron el aro rival y 
pudieron reducir la diferencia en el 
marcador, dejándola en 1 O inquietantes 
puntos al final de los primeros veinte 
minutos. 

En la reanudación nuestro equipo fue 
otro. Se cambió la defensa de zona por 
individual, presionando mucho a las 
jugadoras valencianas. 

El cambio tuvo efectos inmediatos 
puesto que, las locales se las veían y se 
las deseaban para poder jugar bien el 
balón, con ello se consiguió que la 

máxima anotadora local tuviera que 
alejarse mucho del aro del SUPER MES 
con lo cual su efectividad quedó muy 
reducida y, por otro lado, nuestras ju
gadoras recuperaban muchísimos balo
nes que eran bien aprovechados la ma
yoría de las veces y, con ello se iba 
reduciendo la diferencia en el marcador 
que, a los 5 minutos del 2Q tiempo era tan 

só lo de 4 puntos y de un solo punto cinco 
minutos después. 

A partir de ese momento e l partido 
entró en una fase de gran emoción con 
continuas alternativas en e l marcador 
además de una gran dureza en el juego. 
en donde nuestras jugadoras, mucho más 
jóvenes e inexpertas se llevaron la peor 
parte. 

Sin embargo ni una ni otra cosa fue
ron suficientes para frenar a nuestras 
chicas que, en los últimos 5 minutos de 
partido no permitieron anotar ni un so lo 
punto a las jugadoras valencianas y, con 
la mínima ventaja en el marcador, su
pieron mantener la pelota en su poder y 
evitar las personales adversarias duran
te lo últimos 15 segundos de partido 
pese a la presión que, más con e l corazón 
que con las piernas, realizaban las ju
gadoras valencianas. 

Ni que decir tiene que e l final del 
partido fue acogido por nuestras juga
doras con una gran explosión de júbilo, 
tanto por la importante victoria conse
guidaque premiaba el esfuerzo realizado 
corno para liberarse de la tensión acu
mulada en los minutos finales del parti
do. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. EL GRAO: Cebrián (4), Torres 
( 11 ), Moreno, Gómez, Valero (2), Ro
bles (21 ), Romero (2) y Angla (4). 

SUPER MES C.B. VINARÓS: Bel, 
Beser ( 1 1 ), Santos ( 12), Folch, March 
(10), Marín (4) , Serret J., Bernad (6), 
Monterde y Serret E. (2). 

2ª DIVISION 
AUTONOMICA MASCULINA 

SABADO 19-1-91 

DICOCAR C.B. VINARÓS 
NOU BÁSQUET ONTINYENT 

Pabellón Polideportivo de Vinaros. 

Arbitras: Sres. Signes y Soto del Cº 
Castellonense. 

Segunda deJTota del Dicocar en esta 
fase ante la cual no sirven excusas. Mal 
se le presentan las cosas al Dicocar ya 
que está en juego e l descenso y de no 
mejorar en su juego se verá abocado a 
este sin remedio. 

Mal partido el jugado por el Dicocar 
ante un equipo que sobre el papel pare
cía superior, pero en la práctica no lo 
fue, el Dicocar sin realizar un buen jue
go mantenía ligeras ventajas en el mar

cador que eran contestadas por el 
Ontinyent con su juego interior, los ata
ques se imponían a las defensas llegán
dose al descanso con el resultado de 40-
36 a favor del Dicocar. Salió muy fuerte 
el Ontinyent en la 2~ mitad y fruto de ello 
fue el parcial de 3 a 19 encajado por el 
Dicocar en los primeros 5 minutos, di
ferencias que fueron incrementándose 
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a favor de los visitantes sin que los 
locales pudieran evitarlo, entrando el 
Dicocar en una fase de mal juego que a 
la postre significaría una nueva derrota 
del Dicocar. Después de estas dos de
rrotas creernos que jugadores, entrena
dor y directiva tendrían que plantearse 
lo que se les echa encima, ya que de no 
encontrar soluciones al mal juego del 
Di cocar, este podría perder la categoría. 

Jugaron y anotaron: Dicocar C.B. 
Vinaros: Forner ( 12), Monserrat (2), 
Sebastia (22), Fontanet · (2), Fono llosa 
(6), Vea ( 1 ), Víctor, Jovani (7), Sanz (2). 

Cometieron 20 personales siendo eli
minado Fonollosa. 

Nou Basquet Ontinyent: García (2), 
García (5) , Ribera ( 18), Montagua (21 ), 
Ubeda, Cerda (7), Reverté, Piera, Mas 
(9), Tormo ( 12). Cometieron 29 perso
nales sin eliminados. 

CATEGORIA 
JUVENIL MASCULINO 

Restaurante Voramar 
C.B. Vinaros 66 

Caixa Castelló "B" 74 

Gran partido el disputado por el Res
taurante Voramar ante el potente equipo 
del Caixa Castel ló, líder imbatido del 
grupo. 

Los jugadores locales salieron muy 
motivados a la pista y con un juego 
tranquilo y con mucha fuerza, pusieron 
en aprietos al Caixa Castelló, que pese a 
todos sus esfuerzos no conseguía anotar 
con comodidad ni despegarse en el mar
cador, llegando al final del prirnertiernpo 
con tal sólo 4 puntos de ventaja (25-29). 

Al reanudarse el encuentro, el Res
taurante Vorarnar tardó unos minutos en 
asentarse en la pista, lo que aprovechó el 
equipo contrario para distanciarse li ge
ramente en el marcador.Nuevamente el 
equipo local se centró en el partido, 
volviendo al nivel de la primera parte, 
pero a pesar de todos sus esfuerzos, no 
consiguió igualar el marcador. 

Al final , victoria justa, pero muy tra
bajada del Caixa Castelló. 

Verdera (8), Mi ralles(-), Esteller (-), 
Seva (8), Rausell (21 ), Quero (9),Muñoz 
(4), Pau (2), Busquet (-),Canales (2), 
López ( 12). 

CADETE FEMENINO 

Después de tres jornadas disputadas, 
de satisfactoria podernos calificar la ac
tuación del PUB SAN SEBASTIAN 
C.B. VINARÓS, con un balance de dos 
victorias y una derrota. 

Aunque a estas edades es más impor
tante la formación de los jugadores que 
las victorias, nos congratu lamos de que 
el trabajo que semanalmente vienen 
realizando en los entrenamientos se vea 
finalmente recompensado en los parti
dos. 

Pero pasemos a analizar los tres par
tidos disputados hasta el momento. 

lª Jornada, 15-12-90, Pabellón 
Vi na ros 

Pub San Sebastián Vinaros 
Escala Munic. de Vila-real 

19 (13) 

33 ( 14) 

Jugaron y anotaron por el Vinaros: 
Pellicer, Peña, Carbó, Orts ( 10), Forner, 
Company. Marín, March (7), Traver, 
Pérez, Gilabert, Galán (2). 

Al ser el primer partido de la compe
tición, nuestras jugadoras se encontra
ban fa ltas de acornplarniento, pero a 
base de ganas e ilusión conseguían aca
bar la primen¡ mitad a un punto de las 
jugadoras vila-realenses ( 13-14). En la 
reanudación la baja forma física de 
nuestras jugadoras y las equivocaciones 
del colegiado llevaron a la victoria a las 
jugadoras de Vila-real. 

2ª Jornada, 12-1-91, Instituto Sos 
Baynat Castellón 

Pub San Sebastián Vinaros 
F.P. Izquierdo Castel Ión 

49 (27) 
1 o (8) 

Jugaron por el Vinaros: Pellicer (3), 
Peña (2), Carbó (8). Orts ( 14 ), March 
( 12), Forner, Cornpany, Marín, Traver, 
Galán (4), Gilabert (6). 

Contra el débil equipo castellonense 
nuestras jugadoras demostraron su me
jortécnica individual y su fuerte defensa 
de ayudas que contribuyó al robo de 
numerosos balones y a la consecución 
de fáciles canastas en contraataques. 

3ª Jornada, 19.1.91 , Pabellón 
Vinaros 

Pub San Sebastián Vinaros 17 (5) 
C.P. Jaime Sanz Peñíscola 8 (0) 

Jugaron y anotaron: Pellicer (4) , Peña, 
Carbó (2), Orts (2), Forner(2), Company, 
Marín, March (7), Traver. Gilabert , Ga
lán. 

Apoyadas en una fuerte defensa indi
vidual de ayudas y a unas buenas combi
naciones ofensivas las jugadoras vina
rocenses se impusieron a las incómodas 
peñiscolanas. 

Baloncesto 
Cadete Masculino 

El pasado día 19 el equipo cadete 
Burguer Texas C.B. VINARÓS consi
guió su cuarta victoria consecutiva. no 
habiendo perdido aún ningún encuentro, 
y estando líder en la clasificación. Dicho 
partido se jugó contra el vecino equipo 
de Benicarló Muebles Palau, e l cual 
demostró tener un buen equipo. lo que 
propició que el partido en su primera 
mitad fuera bastante igualado. utilizan
do ambos equipos una fuerte defensa 
individual, aunque a partir del minuto 5 
nos colocamos por delante en el mar
cador, manteniendo siempre una cómo
da ventaja y terminando el primer tiem
po con una ventaja de 4 puntos (27-23). 
En la segunda mitad ambos equipos 
salirnos con igual fuerza a decidir el 
partido, pero gracias a nuestra presión y 
al dominio de los rebotes, conseguimos 
ir distanciándonos en el marcador hasta 
ll egar al final con el resultado de 54 a 37, 
lo cual deja de manifiesto que el Burguer 

Texas C.B. VINARÓS no tiene rival en 
esta primera fase del campeonato, ya 
que e l Muebles Palau es el segundo 
clasificado. Jugaron: Llátser (4). Mi
guel (9), Dani (0), Joaquín ( 13 ), Jordi 
(0), Angel (O), Plorner (6), Alex (6), 
Cristian (O), Camos (2) , Jesús ( 16). No 
hubo ningún eliminado. 
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El equipo local se encontró con un incómodo y brusco rival 

Saguntino y Vinaros quedaron en tablas--- José Luis Puchol 

traje, pero permitió el juego sucio sin 
mostrar tarjetas, pero sí las sacó por 
cualquier insinuación de protestas, a los 
jugadores locales. Un fallo garrafal que 
le descalifica. El visitante Chamorro 
propició patadón dentro del área al jo
ven Garriga, no señalando nada y no 
mostró tarjeta ni amarilla, ni roja. Resul
tado, el vinarocense gravemente lesio
nado con más que posible rotura de 
peroné. O sea, que no se tiró a la piscina. 

3º DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 19 (20/1/91) 

RESULTADOS 
Ribarroja, 2 - Val! de Uxó, O 
C.D. Acero, 2 - C.D. Onda, 1 
Paiporta C.F., 2 - C.F. Cullera, 3 
C.D. Mestal la, O - C.D. Burriana, O 
C.D. Betxí, 1 - Villarreal C.F., 2 
Lliria C.F., 1 - C.D. Almazora. 1 
S.D. Sueca, 2 - Nules C.F .. 1 
Alboraya U.O., 3 - C.D. Alacuás. 2 
YINARÓS C.F., O - At. Saguntino, O 

PROXIMA JORNADA 

Encuentro adelantado a la tarde del 
sábado, por ser ayer la festividad del 
patrón vinarocense San Sebastián. An
tes del partido llovió constantemente y 
la tarde resultó fría. Entre la falta de 
costumbre de la fecha. climatología y 
también que la gente no está respon
diendo a tenor de la gran campaña del 
equipo que dirige Rafa Barberá, lo c ier
to es que fue una de las más pobres 
entradas de este año. Los de casta que 
hicieron acto de presencia, recibieron 
con tracas y ovación a los blanquiazules 
por las dos victorias en campo ajeno. 
También hubo aplausos para los visi
tantes. Los primeros minutos de tanteo, 
sin lograr centrarse el Vinaros. con fa
! los en las entregas e incluso 
posicionalmente. Barberá, ante esta si
tuación y que el conjunto visitante estaba 
mejor asentado y crea problemas, hizo 
unos cambios posicionales que surgie
ron efectos a partir del minuto 20. Royo 
avanzó su posición. encargándose del 
marcaje de Rafa García. organizador del 
juego visitante. Hasta entonces el 
Saguntino se había apoderado del centro 
del campo y había y efectuado algún 
tímido remate a puerta, sin problemas 
para Fermín. Cambió la decoración a 
partir del minuto 25, pasando el Vinaros 
a dominar. creando alguna situación de 
peligro. Pero ciertamente, ayer no era el 
día del Vinaros. con alguno de sus hom
bres poco acertados. A medida que el 
Yin aros empezó a dominar la contienda. 
el conjunto visitante empezó a perder 
tiempo. a la vez que le mostró muy 
bullidor. presionando y cuando era pre
ciso empleando la dureza y hasta la 
violencia. Hasta llegar al descanso el 
juego fue flojito. Mejoró la cosa en el 
segundo período. apareciendo de nuevo 
el Yin aros. luchador. atacante y peligro
so cara a puerta. Este juego. al no tener 

El Vinaros C.F., no tiene suerte en sus partidos en casa (0-0). 
C.D. Onda - U.O. Yall de Uxó 
C.F. Cullera - C.D. Acero 
C.D. Burriana - Paiporta C.F. 
Yillarreal C.F. - C.D. Mestalla 
C.D. Almazora - C.D. Betxí 

Foto: A. Alcázar 

respuesta en el marcador por su escasa 
fortuna y acierto. le pudo costar caro. ya 
que en un contraataque se plantaron tres 
delanteros frente al portal vinaroccnse. 

Primero. Fe1mín. atajando a bocajarro. 
y posteriormente. Font, bajo los palos. 
evitaron el gol. En el minuto 68 vino el 
patadón de Chamorro a Garriga dentro 
del área. siendo retirado en camilla, con 
más que probable fractura de peroné. 
¡,Interpretó cuento el colegiado? Por fa
vor. ni penalti ni expulsión. Sin embar
go. mostró tarjetas a los locales Font. 
Keita. Royo por protestar. 

El Vinaros puso gran empeño. tuvo 

Domingo, 27 de Enero a las 4'30 de la tarde. 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3ª DIVISION 
GRUPO NORTE 

RIBARROJA, C.F. 
' 

VINAROS C. F. 

ocasiones, pero no tuvo fortuna ni acier
to. 

FICHA TECNICA 

Alineaciones.- Vinaros: Fermín. 
Font. Ferrá. Royo. Adell, Keita. Manolo 
García. Carbó. Angel González, Mon
forte y Honorino. Sustituciones: En el 
minuto 45, A. González fue sustituido 
por Garriga, que a su vez tuvo que ser 

sustituido en el minuto 70 por Caballer, 
al sufrir una grave lesión. 

Atlético Saguntino: Raúl, Chamorro, 
Soria , Eloy. Colomer. Monroig. 
Buitrago, Daniel, Fernández, Merlo y 
Rafa García. Sustituciones: En el minuto 
52, Cocea sustituyó a Monroig, y en el 
90, Jurado a Daniel. 

Arbitro: Sr. Benítez Moya, auxilia
do en las bandas por Sánchez Rodríguez 
y Rodríguez Cebreiro. Flacucho, tocio 
piernas. alto y joven. No hizo mal arbi-

ules C.F. - Llíria C.F. 
C.D. Alacuás - S.D. Sueca 
At. Saguntino - Alboraya U.O. 
YINARÓS C.F. - Ribarroja C.F. 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 
1. S.D. Sueca 19 12 4 3 33 13 28+10 
2. Burriana 19 9 7 3 21 10 25+ 5 
3. VINARÓS C.F. 19 9 6 4 20 16 24+ 6 
4. Villarreal 18 7 8 3 28 16 22+ 4 
5. Mestalla 19 8 6 5 25 12 22+ 4 
6. Almazora 19 6 10 3 16 12 22+ 2 
7. C.D. Acero 19 8 4 7 26 22 20 
8. Paiporta C.F. 18 7 5 6 25 23 19+ 1 
9. C.F. Cullera 19 7 5 7 21 22 19- 1 

1 O. C.D. Onda 19 7 4 8 23 22 18- 2 
11. Llíria C.F. 18 6 5 7 21 24 17- 1 
12. Ribarroja C.F. 19 6 5 8 18 23 17- 3 
13. At. Saguntino 19 6 5 8 15 26 17- 1 
14. Alboraya U.O. 19 4 8 7 14 20 16- 2 
15. C.D. Betxí 19 5 5 9 182 115-3 
16. Yall de Uxó 18 4 6 8 162814- 4 
17. Nules C.F. 19 3 6 10 18 26 12- 8 
18. C.D. Alacuás 19 2 7 10 8 30 11 - 7 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 
Dissabte, 26 - A les 6 de la tarda 

Partit de Futbol Sala entre 

DISCO MADAM 
VINAAOS F.S. 

COBUVI BOAAIANA 
T'ESPEREM! 



Mediterráneo. Sábado, 19 de enero de 1991 

Atletismo 
Caixa Castelló y Vinaros lograron 21 Medallas 
en el Autonómico Junior 
Club Esportiu Vinaros 
22 Medallas en el Campeonato Provincial 
«lndoor» Infantil - Cadete 

El pasado sábado día 19, se celebró el 
cpto. provincial de atletismo en pista 
cubierta para las categorías infantil y 
cadete. 

Participaron la mayoría de clubes de 
la provincia, con especial protagonismo 
(tanto cuantitativa como cualita
tivamente), por parte del Caixa-Castelló, 
y el C.E. Vinaros, que, con una aporta
ción de 32 atletas, obtuvo, "teóricamen
te" 0'68 medallas por participante, lo 
que podemos calificar de muy positivo. 

Aparte del carácter competitivo ofi
cial, la prueba representaba la 1 ª parti
cipación en pista (para estas categorías), 
de la temporada, teniendo singular in
terés, por ello, las marcas obtenidas en 
las diferentes especialidades. Recorda
mos que los atletas cadetes optan, me
diante unas marcas mínimas exigidas, a 
participar en los cptos. de España (tanto 
en pista cubierta como en pista al aire 
libre) ; por otra parte, no existe cpto. de 
Espa~a infantil (actualmente), invitan
do la RFEA a los primeros atletas del 
"ranking" nacional de cada prueba, o a 
los que superan unas marcas detenni
nadas , a asistir a una concentración, 
donde aparte de entrenamientos, se 
realizan revisiones médico-deportivas , 

etc ... 

Tras esta explicación, pasamos a de
tallar las distintas marcas y posiciones 
conseguidas: 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

(Nacidos en 1977-78) 

SALTO CON PERTIGA 

Se proclamó campeón provincial 
Gaspar Mateu Carceller, con 2'60 mts . 

TRIPLE SAL TO 

3ª posición para A. Pablo Torá 
Lavergne, con 9'50 mts. 

60 MTS. VALLAS 

Magnífica 3ª posición para Isaac Se
villa Rodríguez, con 1 l "00. Compitie
ron también Gaspar Mateu Carceller 
( 1 l "2), A. Pablo Torá Lavergne ( 1 J "2), 
Antonio Gutiérrez Domínguez ( 11 "3), 
Christian Sanz Barroso ( l 1 "6) y Pedro 
Grandes Crespo (14"3). 

2 KMS MARCHA 

Nuevo título para Gaspar Mateu 
Carceller, con 10'20"2; 3º fue Antonio 
Gutiérrez Domínguez ( 11 '03 "2), en dura 
pugna con Javier Grandes Crespo 
(11'03"4), 42 ; 59 lugar para Christian 
Sanz Barroso ( 11 '43"2), 7" para Diego 
Martínez García ( 13'00"2), y 8° para 
Alex Membrado Celma (l 3' 12"6). 

3.000 MTS. LISOS 

Otro título para el C.E. Yinaros, de la 
mano de Pedro Grandes Crespo 
(12'10"5). 

SALTO DE ALTURA 

Sil posición de A. Pablo Torá Lavergne, 
con l '45 mts. 

60 MTS. LISOS 

59 lugar para Franch Morales Ferrás, 
con 8"6. 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA 

(Nacidas en 1977-78) 

60 MTS. VALLAS 

"Plata y bronce" para Tamara Marín 
Flumence ( 12"3) y Raquel Reina Martín 
( 14"2), respectivamente. 

2 KMS. MARCHA 

Podio completo con Marta Miralles 
Ballester ( 11 '43"6), vencedora, seguida 
de Vanessa García Fons ( 12'20"5) y 
Tamara Marín Flumence ( 13 '06"). 

2.000 MTS. LISOS 

Subcampeonato de Silvia Miralles 
Pitarch, con 8' 13"4. 

J.000 METROS LISOS 

Venció cómodamente Cristina Díaz 
Núñez, con 3'24"4. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

(Nacidos en 1975-76) 

3 KMS. MARCHA 

Excelente actuación de nuestros atle
tas Sergi Beltrán Arqués (que venció 
con 13'3 J "8 -probable mejor marca 
nacional de la temporada-, superando 
los 14'00" ex igidos para el cpto. nacio
nal). y Joan Salvador Jovani Sales 
(subcampeón con 14'08"5 y, s i bien sin 
mínima -de momento-, quizá con de
recho a participaren el citado evento por 
sus marcas de la pasada temporada). 

60 MTS. VALLAS 

5º lugar de David Miralles Ballester, 
con 9"8, que representa la mejor marca 
absoluta del C.E. Yinaros (superando 
los 9"9 de Miguel Ordóñez Marín). 

60 MTS. LISOS 
Magnífica 3ª posición de J . María 

Sanz Barroso (8"0); también participó 

Ricardo Fernández Comí (8"7). 

300 MTS. LISOS 

Fue 4Q David Miralles Ballester 
(41 "3); también participaron J. María 
Sanz Barroso ( 41 "7), J. Vi cent Samper 
Bosch (44"9), Héctor Re ina Martín 
(47"6), y Ri ca rdo Fernández Comí 
(48"0). 
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TRIPLE SAL TO 

Subcampeonato para Sergi Beltrán 
Arqués,con 11'13mts. 

SAL TO CON PERTIGA 

3ª posición de David Miral les Ballester 
(3,20 mts .); también participaron Mi
guel Angel Rodiel Moros (3,00 mts.) , 
Héctor Reina Martín (2,80 mts), y Gas par 
Mateu Carceller (que saltó nuevamente 
2'60 mts). 

LANZAMIENTO DE PESO 

Participó Miguel Angel Rodiel Mo
ros (6,60 mts.). 

1.000 MTS. LISOS 

Corrió J. María Sanz Barroso, "mar
cando" 2'59"2. 

CATEGORIA 
CADETE FEMENINA 

(Nacidas en 1975-76) 

2 KMS. MARCHA 

Buen debut, en esta prueba de Sofía 
Estellés Guimerá (2ª con 13'34"0), así 
como de Montse Chico Alexandre (3ª 
con 14'16"9). 

1.000 MTS. LISOS 

Triunfo de Natalia Morales Segura, 
con 3'09"0, cerca de la mínima exigida 
para ella (3'03"). 

60 MTS. VALLAS 

3º' 1 ugar para Yolanda Roca Laater 
(con 11 "2). 

60 MTS. LISOS 

Participaron Sofía Estellés Guimerá 
(9"5) y Montse Chico Alexandre ( 10"8). 

CONTROL DE 
PISTA CUBIERTA 

El atleta José María Quera! Doménech 
participa hoy en un control, a celebrar en 
la Fuente de San Luis de Valencia, en la 
prueba de 1.500 mts. lisos. La marca a 
batir (mínima para el cpto. nacional) es 
4'00" (marca que nuestro atleta superó la 
temporada pasada al aire libre). 

CPTO. PROVINCIAL 
ABSOLUTO DE 
PISTA CUBIERTA 

El velocista José Manuel Morales Fiol 

tiene prevista la participación en las 
pruebas de 60 mts. lisos , 200 mts. lisos 
y 400 mts. lisos , en el transcurso de este 
cpto. que se celebra hoy sábado en se
siones matutina y de tarde, en la pista 
municipal de Castellón. 

VI CPTO. AUTONOMICO 
DE MARCHA EN RUTA 

Se celebrará mañana, día 27, en el 
Paseo Marítimo de nuestra ciudad. or
ganizado por el C.E. Vinaros y la 
Federació d'Atletisme de la Comunitat 
Valenciana. Las pruebas comenzarán a 
las 10 de la mañana , finalizando 

aproximadamente a la 1.30, disputándo
se durante la matinal las pruebas corres
pondientes a la totalidad de categorías 
federadas . Recordamos que Yinaros ya 
organizó este cpto. en su 2ª edición 
(1987), siendo la única población que 
"repite", de momento. 

Esperamos una participación lo más 
abundante posible por parte de nuestro 
club, en un campeonato que tradicio
nalmente se ha dado muy bien al C.E. 
Vinaros (siendo el club más "laureado" 
en diversas ocasiones). 

Finalmente, decir que la prueba tiene 
carácter abierto a la participación de 
clubes de otras comunidades. 

El patrocinio corresponde al Ayunta
miento de Vinaros y a la Diputación 
Provincial , controlando la prueba el 
Comité Autonómico de Jueces. 

CAMPEONATO MILITAR 
DE ATLETISMO 

DE LA 1ª REGION AEREA 

Este viernes pasado día 25 se celebró 
en Madrid , en la (Base Aérea de Cuatro 
Vientos) , el Campeonato Militar de 
Atletismo clasificatorio para el Cam
peonato de España a celebrarse en 
Torremolinos (Málaga) con la fecha aún 
por designar. Nuestro atleta senior 
CARLOS QUERAL DOMENECH 
participaba en esta prueba (ya que está 
haciendo el servicio militar en la Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz) , y para esta 
semana próxima podremos dar el resul 
tado obtenido en esta competición. 

SE VENDE UN ORDENADOR AMSTRAD 
Mod. PC W8256-85 l 2 

MUY BUEN PRECIO. Tel. 45 32 58 

. ~ 

é ~s!BI'rant11 @así6' 11 
ÚREU DEL ÚO r 

..:...:. -
43558 FREGINALS CT 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! 
SALONES PRIVADOS PARA REUNIONES FAMILIARES 

COMIDAS DE NEGOCIOS, BANQUETES. ¡Reserve su mesa! 
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Penya Vinarüs -Escuela de Fútbol CLASIFICACION DE LA LIGA 
J G E p GF GCP. 

P. Espanyolista 4 4 o o 10 o 8 
Tal como estaba previsto, el 

pasado sábado día 5 se disputaron 
varios encuentros de las categorías 
alevines e infantiles. 

Lo que respecta a los alevines, 
éstos tuvieron unos partidos y 
entrenos de preparación para el 
próximo campeonato de liga que 
comenzará dentro de dos semanas. 

Referente a los infantiles pode
mos decir que se disputaron los 
encuentros previstos para la 4ª jor
nada de la Liga local , quedando de 
la siguiente manera: 

MUEBLES FG (O): Flores, Toni, 
Fibla, Soriano, Pallarés, Ismael , 
Víctor, Parra (cap.), José Ramón, 
Domingo, Masip, Esteban y Jordi. 

STAR-MOBLE (1): Agustín, José 
Vte., Raúl, Calixto, Carlos (cap.), 
García, Juanjo, Adell, Valero, 
Martínez, Jesús (1 gol), Víctor y 
Juan Carlos. 

El mayor dominio ejercido en el 
terreno de juego por Muebles FG, 
no se reflejó en el marcador. Todo 
lo contrario, el Star-Moble supo 
aprovechar su ocasión clara para 
desnivelar el simultáneo, y a la pos
tre se llevó los dos puntos . 

Arbitró José Vázquez. 
PEÑA MADRIDIST A (0): Alsi

na, Benjamín, Carmona, Segura, 
Beltrán, Querol, García, Pena, 
Bartolomé, Vidal, Fernández y 
Ribera . 

PENYA ESPANYOLISTA (1): 
Juan M., José P ., Castaño, Rober
to, Osear , Juan Ant., Palacios , José 
Feo., D . Beltrán, Ribera, D. Gar
cía, Aragonés (1), Fermín e Iván. 

Este encuentro fue totalmente 
nivelado . Se jugó con bastante fuer
za, es especial por parte del Espa
ñol, ya que sus muchachos pusieron 
más coraje. Su gol de la victoria fue 
conseguido en el m. 10 del segundo 
período por mediación de una 
jugada llevada a cabo en combina
ción de toda su delantera, siendo 
Aragonés de un fuerte disparo 
desde lejos , quien dio la victoria a 
su equipo. Arbitró Juan Barrios. 

Ya en domingo y en sesión mati
nal se jugaron estos partidos: 

NUEVO RENAULT (1): Javi, 
David , Bordes , Roger , Zubi , Iván, 
Tonet, Roberto (1) , Valmaña, 
Tamarit, Jordi , Santi y Quixal. 

PENY A VALENCIA (7): Alfre
do, Torres , Gregorio , Romero, 
Agustín, Pablo , Santiago , Malagón 
(3), Drago (3), Javier (1), J. 
Manuel, Moreno , Igor y Rafael. 

Neta superioridad de los blancos 
que se reflejó en el marcador. Los 
amarillos llegaron en varias ocasio
nes ante el marco contrario en boni
tas jugadas, demostrando que con 
el tiempo podrán jugar como los 
demás. 

Arbitró José Vázquez , dificul
tando el viento su labor. 

El último encuentro enfrentó a 
los equipos siguientes: 

CONSTRUCCIONES MIRA-
LLES (3): Marcos , Santi, Anasta
sio, Esteban, José Ant., Juan Ant., 

Penya Valencia 4 3 1 o 17 4 7 
Const. Miralles 4 2 1 1 7 6 5 
StarMoble 3 2 o 1 11 2 4 
MueblesFG 3 1 1 1 6 2 3 
Trans. Ferrer 3 1 o 2 3 12 2 
Peña Madridista 2 o 1 1 1 2 1 
Alarmas AS 3 o o 3 4 8 o 
Nuevo Renault 4 o o 4 2 24 o 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA, JORNADA Nº 5 

DE FECHA 26 y 27 

Sábado día 26 
A las 16'15 horas: Alarmas AS -

Nuevo Renault. 
A las 17'15 h.: Penya Valencia-Peña 

Madridista. 
Domingo día 27 

A las 11'30 horas: Penya Espanyolista 
- Muebles FG. 

A las 12'30 h. : Transportes Ferrer -
Construcciones Miralles. 

Descansa: Star Moble 

PARTIDOS A DISPUTAR 
·LA PROXIMA JORNADA · Nº 6 

DE FECHA 2 y 3-2-91 

Sábado día Z , 

T. Blasco, árbitro colaborador del Fútbol-base del Pío XII 
A las 16'15 horas: Peña Madridista -

Alarmas AS. 

Richard (1), Sebastián (1) , Zapata 
(1), Sergio, Juan , Martínez y San ti. 

ALARMAS (1): Soto, Laserna, 
Rufino, Sales , Aguilar, Matamo
ros, Lorente , Comte, J .V. Comte , 
Trigo, Forner (1), Díaz , David y 
Querol. 

Nuevamente el viento deslució el 
choque que no estuvo exento de 
motividad , dado que el marcador 
no se movió hasta el m. 5 de la 2ª 
parte , adelantándose el C. Miralles 
en una jugada bien elaborada por 
Richard y Sebastián, siendo éste 
último quién culminó . Al m. 12 
vuelve a marcar el C. Miralles en 
una jugada preciosa elaborada por 
Ant., con pase a Richard , quién se 
lleva a tres contrarios desbordándo
los y batiendo por bajo al meta. El 
3-0 llegó por medio de otra gran 
jugada de Zapata , y cuando falta
ban 5 m. para la consecución el 
Alarmas logró el gol del honor por 
medio de Forner. 

Arbitró el partido Juan Barrios. 

LIGA PROVINCIAL 
DE LA FEDERACION 

VALENCIANA 

El sábado día 19 en las instalacio
nes del Pío XII a las 10 h., se jugó el 
encuentro de infantiles contra el 
Roda de Castellón , y bajo las órde
nes del colegiado Gil Roca, la 
Selección de la Penya formó: Luis , 
David , Diego , Jordi , Barreda, 
Higuera , Calvo , Nadal , Cueco , 
Catalán y Doria. La suplencia 
estuvo a cargo de Bernardo y More
no . Goles: Doria de penalty e 
Higuera. 

Comenzó el partido con dominio 
alterno con varias ocasiones de gol 
para ambas delanteras sin culmi
narlas, hasta en una bonita jugada 
nuestra , el !íbero visitante zancadi
lleó al delantero de la Penya e incu
rrió en la pena máxima, que tras 
lanzarla subió el primer gol al mar
cador . Así terminó la primera par-

te. En la 2ª volvimos a marcar otro 
gol , pero el Roda se envalentonó y 
en sendas jugadas de suerte nos 
empató al final el encuentro. 

Posteriormente jugaron los 
CADETES del Vinaros C.F., con 
la siguiente alineación: Emilio , 
Ismael , Azuaga , Federico , Seville
ja , Fernández , Diego, Martín, Juan 
D ., Jacobo y Llorach . En la suplen
cia estuvieron: Ramos, Gil, García, 
Cabrera y Esteller. En muchas oca
siones lo que menos importa es el 
resultado, tras ver jugar a los chava
les un partido con fútbol de calidad. 
Esto fue lo que les ocurrió contra 
los cadetes del Roda . El encuentro 
fue calcado del anterior, con un gol 
en la primera mitad nuestro por 
medio de Diego. En la 2ª marcó 
Martín , y luego los visitantes igua
laron la contienda. Al término del 
mismo el nuevo entrenador Sr. 
Vicente Baeza y técnicos del Vina
ros , salieron contentos de lo visto 
en el campo. 

El próximo día 2 de febrero, se 
juega en casa contra el Benihort, 
pero en vez de jugarse en el Pío lo 
harán en el Cervol , en sesión mati
nal , o sea 10 y 11 '30, respectiva
mente . Suerte. 

INFANTILES 
PENY A VINARQS 

RESULTADOS 
DE LA PASADA 
JORNADA Nº 4 

DE FECHA 5 y 6-1-91 

Muebles FG - Star Moble 0-1 
Nuevo Renault- P. Valencia 1-7 
P. Madridista- P. Espanyolista 0-1 
Const. Miralles - Alarmas AS 3-1 

Descansó: Transp. Ferrer 

A las 17'15 h.: Nuevo Renault -
Transportes Ferrer. 
Domingo día 3 

A las 11'30 horas: Star Moble-Penya 
Espanyolista. 

A las 12'30 h.: Muebles FG - Penya 
Valencia 

Descansa: Constr. Miralles 

CLASIFICACION DE TROFEOS 
DONADOS POR 

CERVEZAS SAN MIGUEL 
AL MAXIMO GOLEADOR 

l. Drago (P. Valencia) 7 goles 
2. Malagón (P. Valencia) 5 
3. Jesús (Star Moble) 4 
4. Buj (P. Valencia) 4 
5. Pla II (Muebles FG) 3 
6. Fermín (P. Espanyol) 2 

AL EQUIPO MENOS GOLEADO 
l. P. Espanyolista O goles 
2. Star Moble 2 " 
3. MueblesFG 2 
4. P. Madridista 2 
5. P. Valencia 4 
6. Const. Miralles 6 

AL JUGADOR MAS REGULAR 
l. Parra (Muebles FG) 3 puntos 
2. Richard (C. Miralles) 2 " 
3. Malagón (P. Valencia) 2 
4. Roberto (P . Español) 2 
5. Torres (T. Ferrer) 2 
6. Javier (N . Renault) 2 

AL JUGADOR MAS DEPORTISTA 
l. Agustín (T. Ferrer) 2 puntos 
2. Drago (P. Valencia) 2 " 
3. Esteban (C. Miralles) 1 
4. Sales (Alarmas AS) 1 
5. Javier (N. Renault) 1 
6. Matamoros (Alar. AS) 1 

AL EQUIPO MAS DEPORTISTA 
1. Alarmas AS 3 puntos 
2. Star-Moble 3 " 
3. MueblesFG 3 
4. Trans. Ferrer 2 
5. Nuevo Renault 2 
6. P . Valencia 2 

SE TRASPASA BAR 
CENTRICO, BIEN SITUADO, CON TERRAZA 

Interesados: Llamar al Tel. 45 33 58 



Fútbol Juvenil 
Meliana, 4- Vinaros, 3 

«lncreible ... pero cierto» 
Alineación: José, Bosch, Tino, Matías, 

Cervera, Ricardo, Santi, Carlos, Adell, 
Valmaña y David. 

Cambios: m. 65, Moya entra por David 
y en el m. 70, Zapata por Ricardo. 

Goles: m. 3 Val maña marca el 0-1. M. 
12el 1-1. M. 19 Adell lograel 1-2. En el 
m. 37 el Meliana empata a 2. En el m. 50 
nuevamente Adell desnivela el partido. 
En el m. 68 nos vuelven a empatar el 
partido a 3 goles, y en el m. 75 los locales 
se adelantan definitivamente y estable
cen el 4 a 3. 

Arbitró el colegiado de Y División Sr. 
Rubio Navarro (3). Mostró cartu li na 
amarilla a José y Matías por parte 
albiazul, y cuatro al Meliana. 

COMENTARIO 

Partido ade lantado al sábado día 19 
con motivo de la festividad de nuestro 
Santo Patrón, gracias al beneplácito 
valenciano. 

A la hora de escribir esta crónica aún 
no salimos de nuestro asombro, y por 
muchas vueltas que le damos no conse
guimos encontrar un motivo justifica
ble, de porqué se perdió un encuentro 
que lo tuvimos ganado casi durante todo 
el transcurso, perdiéndose al final in
comprensiblemente. 

La derrota sería fácil achacarla al buen 
juego del Meliana, o a la actuación del 
colegiado, o al mal planteamiento del 
choque, pero analizando punto por pun
to, vemos que los locales jugaron mal, el 
árbitro estuvo sensacional, y el esquema 
o táctica de machs, no difería de los 
últimos jugados lejos del Servo! y que 
tan buenos resultados nos ha dado. 
Quizás se jugara un poco más al ataque 
que en otras ocasiones, y con Val maña 
en la punta derecha para aprovechar su 
fuerza y velocidad en el uno contra uno, 
de manera que ésto no fue motivo para 
irse el partido. 

Muchos años llevamos en el mundo 
del fútbo l, y por lo tanto viendo cosas 
raras, pero particularmente nunca nos 
había ocurrido una cosa así, y nuestra 
cara reflejó el asombro al término del 
mismo. 

...... 111:> 
~ 

ADELL, goleador en Meliana. 

Lo que está claro es que el partido se 
perdió, pero por ésto no pasa nada, ya 
que anteriormente se han perdido y se
guramente se perderán muchos más. Si 
bien lo que más duele es que jugamos 
contra un equipo que se podía machacar, 
y debido a la actuación o compartimien
to de algún jugador nuestro, el equipo 
bajó muchos enteros, pues el bajón en 
rendimiento. forma de saltar desmo
tivada, etc., es digna de tener en cuenta. 
ya que si se sale al campo es para darlo 
todo sin importar el resultado. No aca
bamos de creer como algún chaval desde 
un tiempo acá, le importa poco lo que 
rodea al fútbol. Parece ser como si ne
cesitara un descanso. Estas circunstan
cias se ponen de manifiesto cuando a la 
finalización del encuentro del sábado, 
los que se han batido como verdaderos 
jabatos muestran su abatimiento ante el 
resultado. En fin, unos tanto y otros tan 
poco. 

PUNTO FINAL 

En el resumen final de hoy, podemos 
destacar como notas positivas la ma
gistral actuación del juez de la contien
da. El excelente debut del cadete Zapata 
en la 1 ªRegional Valenciana, quien con 
15 años ele edad tuteó a los otros chava
les mayores en años y fortaleza física. 
También resaltar los tres tantos marca
dos en campo ajeno, haciéndonos sen-

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

¡MATRICULA ABIERTA EN ENERO! 

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

Clases de conversación muy avanzada 
Cursos que especializan en pronunciación 

PAUL COOPER 
Calle Convento, 8, 2º VINAROS 
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timos optimistas, y más aún si dos ele 
ellos fueron conseguidos por Aclell, 
viéndose los frutos del trabajar constan
te con el chaval, al parecer ya se ha 
identificado y ha perdido el miedo a la 
categoría. 

Mañana desplazamiento a Masa
magre ll , a priori es asequible si tocios se 
centran en el partido, y puede su punto 
ele partido para el inicio de la 2ª vuelta. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nª 17 
DE FECHA 20-1-91 

Masamagrell - Mestal la 1-2 
Levante - Saguntino 2-1 
Albuixech - Foyos 2-2 
Meliana - Vinaros 4-3 
Burriana - Puzol 4-1 
Vall ele Uxó - Moneada 5-1 
Nules -T. Blanques 2-4 
Acero - C. Fergo 1-0 
Castellón - El Rumbo 1-0 

JGEPFC P 

Mestalla 17 12 2 3 53 13 26+10 
Yall de Uxó 16 11 3 2 32 8 25+1 I 
Levante 17 10 5 2 26 13 25+7 
Burriana 17 1 1 2 4 42 19 24+6 
Castellón 17 10 3 4 28 12 23+5 
Acero 17 9 5 3 37 18 23+7 
Moneada 17 6 6 5 22 18 18+2 
Saguntino 17 6 6 5 23 22 18+2 
T. Blanques 17 7 1 9 28 33 15-1 
Yinaros 17 5 4 8 20 24 14-2 
Masamagrell 17 5 4 8 19 24 14-2 
Fo y os 17 4 5 8 13 23 13-3 
El Rumbo 17 4 5 8 15 22 13-5 
Meliana 17 5 3 9 16 37 13-5 
Nules 17 4 5 8 18 32 13-5 
C. Fergo 16 4 4 8 18 24 12--4 
Albuixech 17 4 3 10 15 39 11- 7 
Puzol 17 1 2 14 6 52 4-10 

11 TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones "Gilviana" 

1. Bosch .............................. 32 Puntos 
2. Val maña .......................... 31 
3. Cervera ........................... 24 
4. Tino ................................ 24 
5. Santi .... ....... ..................... 6 
6. Carlos.............. ............ .... 5 
7. Matías ................. ....... .... . 

RFGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
E'.\I ESTE SEMANARIO 

Fútbol 
Veteranos 

CLASIFICACION FlNAL 
lª FASE 

GRUPO A 

Sénia .. ................................. 16 Puntos 
Sant Jau me........ .................. 16 
Amposta .................. ............ 16 
LaCava ..................... .... ...... 16 

Rapitenca ....................... ..... 13 
Ullclecona ......... ....... .......... .. 10 
Aldea ........................ ... ...... . 10 
Reus ... ..................... ............ 6 

GRUPO B 

Alcanar ...... ................. ........ 20 Puntos 
Torreclembarra ....... ............. 19 
Vinaros ........... .................... 18 
Vilaseca ........ ...................... 16 

Ampolla .............................. 13 
Tortosa ........... ...... ...... .. ....... 10 
Jesús y María ................. ..... 9 
Jesús Cat<tlonia ................... 4 

Se clasifican para el Play-off, para el 
título: Sénia, Sant Jaume, Amposta, La 
Cava, Alcanar. Torreclembarra. Vinaros 
y Vilaseca. 

Se clasifican para el Play-off de 
Consolación: Rapitenca, U l lclecona, 
Aldea, Suer, Ampolla, Tortosa, Jesús y 
María y Jesús Catalonia. 

DIA 26-1-91 
lª JORNADA - 2~ FASE 

GRUPO A 

Torreclembarra - La Cava 
Alcanar - Vilaseca 
Sant Jaume - Sénia 
Amposta - Vinaros 

GRUPO B 

Aldea - Jesús y María 
Ulldecona - Suer 

Rapitenca - Jesús Catalonia 
Tortosa - Ampolla 

EGA - Veteranos 

JORNADA lª 
NIVEL P. 

DIVISION A 1 

RESULTADOS 

Supermerca. Flor - Cerámicas Azuler 0-2 
Moliner Bernad - Granel! P. Bustos Y. 3-1 
Macer - Disco Madam 7-5 
Cobuvi Burriana - M. Rei en Jaume 1-2 
Chocolates Torres - Enmi Navarro 5-3 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Macer 
M. Rei en Jaume 

Cerámicas Azuler 
Disco Madam 
Moliner 
Chocolates Torres 
Enmi Navarro 
Pastisseria Granell 
Supermercado Flor 
Cobuvi Burriana 

10 7 o 3 40 25 14 
10 6 1 3 29 23 13 
10 6 1 3 26 13 13 
10 5 2 3 45 43 12 
10 6 o 4 24 15 12 
10 5 1 4 25 26 11 
10 3 3 4 29 37 9 
10 2 3 5 20 29 7 
10 4 1 5 23 31 7 
10 o 2 7 14 31 2 
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Tennis Taula Vinaros __ _ 
El Tennis Taula Vinaros continua invicto 
A.T.T. ALBALAT 2 
T.T. DIFO'S VINAROS 5 

Otro nuevo desplazamiento que efec
tuó el T.T. Difo's Vinaros a la población 
de Albalat (Valencia) para disputar el 
encuentro perteneciente a la P jornada. 
Partido que fue adelantado del domingo 
día 20 a viernes 18 de enero, por motivo 
de la festividad de San Sebastián. Este 
encuentro se jugó en el local de la Casa 
de la Cultura de dicha población: por 
cierto. un local precioso y muy bien 
acondicionado para la práctica de este 
deporte. 

En esta ocasión los jugadores que se 
desplazaron fueron los ya conocidos de 
ediciones anteriores Jesús Catalán y 
Ramón Mestre, dos veteranos en el de
porte del tenis de mesa, que junto al 
jovencito Rafael Zaragoza. demostraron 
buenas maneras frente a un Albalat un 
tanto peleón. 

El T.T. Difo's Vinaros no defraudó y 
supo imponer el tipo de juego que más le 
interesaba. de ahí el resultado, 2-5 a 
favor de los visitantes. 

También tenemos que resaltar la 
séptima y última partida, la más bonita y 
emocionante, donde se enfrentaron la 
fuerza de V. MontageL con una pegada 
imponente. contra la mejor técnica y 
saber estar de nuestro local R. Mestre, 
siendo este último el vencedor de esta 
brillante partida. 

Mañana domingo el T.T. Difo 's 
Vinaros se desplazará a la población de 
Benifaió (Valencia) para afrontare! par
tido pendiente ele esta primera vuelta 
perteneciente a la 5ª jornada: encuentro 
que se aplazó en aquellos momentos por 
motivos diversos. Este encuentro pro
mete ser uno de los partidos más emo-

cionantes de esta Liga Autonómica 
Valenciana, puesto que el E.T.T. 
Benifaió y el T.T. Difo's Vinaros, sen
dos equipos, no han perdido ningún 
partido estando empatados a puntos 
encabezando así mismo la clasificación 
general.. 

CLASIFICACION GENERAL 

J G P Pf Pe Pt 

E.T.T Benifaió 4 4 o 20 8 12 
T.T. Difo's Vinaros 4 4 o 20 9 12 
Claret T.T. 5 3 2 18 15 9 
A.O. Valencia T.M. 5 2 3 20 17 6 
A.T.T. Albalat 5 1 4 9 20 3 
C.T.M. La Pobla 5 o 5 8 25 o 

FICHA TECNICA 

A.T.T. Albalat: Ernesto Ribera (O 
puntos); Vicente Montaguel (2 puntos); 
Nicolás Pellicer (O puntos). 

T.T. Difo's Vinaros: Jesús Catalán 
(l punto); Rafael Zaragoza (1 punto); 
Ramón Mestre (3 puntos). 

Primer partido: E. Ribera-J. Catalán, 
4-21. 4-21, (0-1). 

Segundo partido: V. Montaguel - R. 
Zaragoza, 21-11, 19-21, 21-17, (l-1). 

Tercer partido: N.Pellicer-R. Mestre, 
4-21, 6-21. (l-2). 

Cuarto partido: V. Montaguel - J. 
Catalán, 21-23, 21-13, 21-14, (2-2). 

Quinto partido: E. Ribera-R. Mestre, 
9-21, 9-21, (2-3). 

Sexto partido: N. Pellicer - R. Zara
goza, 15-21 - 20-22, (2-4). 

Séptimo partido: V. Montaguel - R. 
Mestre, 8-21, 21-19. 9-::! 1, (2-5). 

RESUL'fADO GENERAL 

A.T.T. ALBALA T 
T.T. DTFO'S VINARÓS 

Juegos 5-12. 

2 
5 

Campeonato Provincial de Taekwon-do 

En el Pabellón Municipal de 
Alcora se celebró el pasado día 22 
de Diciembre el Campeonato Pro
vincial de TAEKWON-DO, en el 
cual participó el equipo del Club 
CHUNKWUN de nuestra ciudad. 

Dicho equipo estuvo formado por 
la Srta. Karina Martínez Rochera , 
cinturón azul, consiguiendo Meda
lla de Plata, y el Sr. Enrique Buch 
Quero, cinturón marrón, que consi
guió Medalla de Bronce. 

Fútbol Sala Juvenil ___ _ 
Campeonato Provincial de Liga 
Jugado en Villarreal 
AA.VV. LA UNION 1 
PEÑA VALENCIA C.F. 
VINARÓS 4 

CON LA VICTORIA, 
DE NUEVO LIDERES 

Alineaciones: 
Por la Unión jugaron: Angulo, 

Alcántara, Miguel, Escobosa y 
Hernández , luego Romero , Viz
caíno y López. 

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

Arbitro: Sr. Castell, dejó de pitar 
muchas faltas por lo que el juego se 
endureció demasiado. 

Goles: Primera parte: 1-0 Esco
bosa, 1-1 Griñó. Segunda parte: 1-2 
Llaó , 1-3 Llaó, 1-4 Llaó. 

COMENTARIO 
Como en partidos anteriores, en 

la primera parte , la Peña Valencia 
C.F. no encontraba la puerta ene
miga, llegaba , pero no concluía las 
jugadas en gol. El equipo local 
empezó el partido creando varias 
situaciones de gol al bascular hasta 
tres jugadores a una banda y no 
hacer la defensa correspondiente el 
equipo vinarocense, se pidió 
tiempo y se enmendó este fallo 
defensivo, a partir de entonces ya 
no hubo en el parquet otro equipo 
que la Peña Valencia C.F., se consi
guió empatar antes del descanso, 
pudiendo ya ganar en esta primera 
parte, pero como siempre se falló 
en el remate. La segunda y como de 
costumbre, la superioridad de la 
PEÑA VALENCIA C.F. fue abso
luta , el portero Esteller apenas tuvo 
que intervenir, sólo en disparos 
lejanos , fueron cayendo los goles 
uno tras otro, el equipo de la 
UNION se les veía impotentes, 
ante el gran juego exhibido por los 
vinarocenses, y se empleaba con 
excesiva dureza ante el beneplácito 
del sr. árbitro que no cortaba las 

jugadas duras. -En resumen gran 
segundo tiempo, ante un rival que 
fue inferior a la PEÑA VALEN
CIA C.F., este sábado a las 5 de la 
tarde tenemos un hueso duro de 
roer, el 3r. clasificado Portos de 
Villarreal, esperemos que con el 
ánimo de la afición y con un poco de 
suerte, resolvamos este envite, 
último partido de la 1 ªvuelta y siga
mos así ostentando el liderato de 
esta Liga tan competida. 

RESULTADOS 
DE LA 8ª JORNADA 

FUTBOL SALA JUVENIL 
Pandereta - At. Onda 4-4 
AA VV La Unión- P. Valencia C.F. 1-4 
Niquelados Mape - Cobuvi Burriana 1-4 
Emi. Andaluces-A.L.F.S . Benicarló CH 
Partos Villarreal - Alaplana aplazado 

CLASIFICACION 
J G E p GF GC P. 

P. Valencia 9 8 o 1 44 13 16 
Niq.Mape 8 6 1 1 19 9 13 
Portos Villarreal 7 5 o 2 21 15 10 
Cobuvi Burriana 8 5 o 3 32 18 10 
AA VV La Unión 8 4 1 3 28 22 9 
At.Onda 8 3 2 3 22 29 8 
Pandereta Bur. 9 2 1 6 28 42 5 
ALFS Benicarló 8 2 o 6 16 29 4 
At.Alaplana 7 1 1 5 11 18 3 
Emigrantes An. 8 1 o 7 10 36 2 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 
Partido contra La Unión 
GRIÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
EDU ................. .. .. 2 " 
LLAO ................ ... 1 " 

CLASIFICACION 
LLAO .................. . 
ESTELLER ........... . 
RAFA .................. . 
EDU .. .. .. .. ............ . 
TACLO ........... .. ... . 
GRIÑO ..... ... ........ . 
PEDRO ... ....... .... .. . 
GUILLERMO ....... . 

16 puntos 
10 
7 
7 
6 
4 " 
3 
1 " 

FUTBOL SALA JUVENIL 
Hoy, sábado - A las 5 de la tarde 

PEÑA VALENCIA C.F. 
VINAROS 

Líder 

contra 

PORTOS VILLARREAL 
3r. clasificado 

Aficionado no te pierdas Ja emoción del Fútbol Sala, ven y disfrutarás 
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.. INSTITUTO DE BELLEZA San Gregorio, 35 - Tel. 45 52 33 - VINAROS 

¡Realza la belleza de tu di~fraz 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 -

e e e t r o n e s 
Jacinto Benavente, 12 Tel. 47 35 84 Fax. 47 46 15 BENICARLO 

Por el increible 
PRECIO DE: 

9 5. 000 PTAS. 

l.V.A. INCLUIDO 

CONJUNTO MCD - 3000 
- Radio cassette KEH - M 3.000 

extraíble - 25 + 25 W. 
- Compact Disc múltiple 

CDX M50 - 6 discos ,,.------

CDX-MSO 
REPRODUCTOR DE CD MULTIPLE 

@ PIONEE I?® 
INSTALADOR OFICIAL CAR • AUDIO 
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Consell de l'Esport Escolar -Vinaros 
Comité de Arbitras 

Partidos de la Jornada Nº 11 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 28 - 22 horas: Dipolack - Atara
sanes, D.H. 

23 horas: Pub Oscar's - Moliner Bernad, 
D.H. 

Martes, 29 - 22 horas: 3.A.T. Navarro -
Bergantín F.S .. D.H. 

23 horas: La Colla- Edelweiss F.S., 1 ªD. 
Miércoles. 30 - 22 horas: D. Piñana -

Muebles F.G .. Iª D. 
23 horas: Cruz Roja - T. Sport. V. Ortiz, 

I ª D 
FEDERACION PROVINCIAL 

DE CASTELLON 
DE FUTBOL SALA 

DELEGACION LOCAL 

JORNADA 8ª - NIVEL LOCAL 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 
Pub Oscar's 2 - Atarasanes 4 
Radio Nueva 2 - Bergantín F.S. 2 
3.A.T. Navarro 2 - Dipolack 4 

CLASIFICACION 

Equipos 

Moliner Bernad 
Atarasanes 
Bergantín F.S. 
Dipolack 
Radio Nueva 
Pub Oscar's 
3.A.T. Navarro 

J GE P GfGcP 

7 6 1 o 35 13 13 
8 5 2 1 31 12 12 
8 4 3 1 25 18 11 
7 3 o 4 22 30 6 
8 2 1 5 19 36 5 
8 3 o 5 37 36 4* 
8 o 1 7 20 43 1 

(*)Figura con dos puntos menos por sanción 
del comi té. 

JORNADA 9ª - NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 
D. Piñana 11 - Edelweiss F.S. 1 
Cruz Roja 1 - La Colla 6 
Cherokys 5 - Muebles F.G. 2 
Burguer Texas 1 - T. Sport V. Ort. 2 

CLASIFICACION 

Equipos J GE P GfGcP 

Deportes Piñana 9900721518 
Burguer Texas 9 5 2 2 23 22 12 
Cherokys 9 5 o 4 27 32 10 
Cruz Roja 94143131 
La Colla 9 2 2 5 23 29 
T. Esport. V. Ortiz 9 2 2 5 16 34 
Muebles F.G. 9 2 2 5 18 38 
Edelweiss F.S. 9 1 2 6 20 38 

JORNADA 8ª - NIVEL LOCAL 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

9 
6 
6 
6 
4 

Can-Mana! 4 - Xerta Muebles 4 
Casa Andalucía 3 - Cañonazo 1 
Menisco 4 - Gest. Franco 4 

CLASIFICACION 

Equipos J GE P GfGcP 

Javier Bas 7 5 2 o 32 7 12 
Menisco 8 5 2 1 30 19 12 
Casa ele Andalucía 8 5 o 3 34 20 10 
Can-Mana! 8 3 3 2 37 27 
Xerta Muebles 8 2 1 5 26 44 
Cañonazo 8 2 o 6 11 32 
Gest. Franco 7 o 1 6 18 29 

COMITE DE COMPETICION 
VINARÓS 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO: MOLINER BERNAD 

DJVISION DE HONOR 

9 
7 
4 

!º.- Moliner Bernad ............. .... .... .. ... 97 
2º.- 3.A.T. Navano ........... ... ... ....... ... 1O1 
3º.- Pub Oscar's ................ ...... .. ... .... .. !06 
4º.- Dipolack .. .......... ..... ... .. ... ............ 121 
5º.- Bergantín .. ................. .. ............... 138 
6º.- Radio Nueva............................... 146 
7º.- Atarasanes ....................... ... ... ..... 166 

1ª DIVISION 
!º.-La Colla................ ... ................ ... 57 
2º.- Edelweiss F.S. ....... ............ ......... 88 
3º .- Cherokys ......... ....... .................... 94 
4º .- Burguer Texas .... ............. ........... 122 
5º.-T. Sport V. Ortiz ........... ..... ......... 134 
6º.- Muebles F.G .. ... .. ............ ............ 140 
7º.- Deportes Piñana .... .......... ............ 159 
8º .- Cruz Roja ....... ... .... ..................... 173 

2ª DIVISION 
1 º.-Cañonazo....................... ............. 77 
2º.- Casa de Andalucía. ... .. ... .... ......... 104 
3º .- Menisco ....... ......... ........ ........... ... 113 
4º.- Gestoría Franco .... .. ..... ... ............ 121 
5º.- Javier Bas .................... ... ......... ... 134 
6º.- Xerta Muebles ....... ............. ........ 170 
7º.- Can-Mana! .................................. 178 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR: 

Equipo Goles 

1 º Francisco Sanz Atarasanes 11 
2" David Ayza Radio Nueva 9 
3º Jesús GonzáJez Dipolack 9 
4º Francisco Llaó Moliner Bernat 8 
5º J.M. Moliner Moliner Bernat 8 

DIVISION 1ª: 

Equipo Goles 

1 º Juan Puchal Dep. Piñana 14 
2º M.A. Torá Dep. Piñana 14 
3º J.J. Martorell Dep. Piñana 13 
4º Claudio Gaseni Dep. Piñana 12 
5º Manuel Sabater Cherokys 9 

DIVISION 2ª: 

Equipo Goles 

1 º Andrés Martín Casa Andalucía 15 
2º J. Ferrer Can-Mana! 15 
3º J.M. Domingo Can-Mana! 13 
4º Vicente Ferrá Xerta Muebles 13 
5º J.Miralles JavierBas 10 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR: 

Equipo Goles 

Atarasanes .. ...... ....... .... ............ ...... ... .... 12 
Moliner Bernat .................... ................. 13 
Bergantín. F.S. ........ .. ...... ... ... ... ..... .. .... . 18 

DIVISION 1ª: 
Equipo Goles 

Deportes Piñana ................................... 15 
Burguer Texas ........ ................... .... ....... 22 
La Colla ..... .... ........ ............................... 29 

DIVISION 2ª: 

Equipo Goles 

Javier Bas ......... ... ..... ... .... .... ................. 17 
Menisco................................ ...... ....... ... 19 
Casa Andalucía ............ ... ........ ...... ...... . 20 

PENYA ESPANYOLISTA 
VINAR OS 

El pasado martes 22, 3 miembros de 
la Junta fueron entrevistados en directo 
por TL-3 (Televis ión Local), siendo el 
tema principal el porqué se fundó la 
Peña y las actividades realizadas hasta el 
momento y las que se tienen que realizar 
en el futuro. 

Estos mismos temas pero más exten
samente se trataron el día 24 en la sede 
social en lajuntaextraordinariaque sirvió 
además para completar las plazas para 
asis tir el próximo día 17 al "l APLEC 
DE PENYES DEL R.C.D . ESPA
NYOL" en Pineda de Mar, donde par
ticiparon las más de 70 Peñas con las 
que cuenta el R.C.D. ESPANYOL. Al 
finalizar dicha reunión cada socio recogió 
e l carnet que le acredita como tal. 

LA JUNTA 

Segunda derrota consecutiva 
MACER-ALMAZORA 
DISCO MADAM-VIN. 

7 
5 

MACER: Aguilar , Gas, Galera, 
Tormos y Miquel. Luego: Ribes , Al
caide, Sancho Almela y Manrique. 

DISCO MADAM: Mata, Artola, Pa
rís, Puchal y Víctor. Luego M. Angel. 

La víspera de la fiesta de nuestro 
Patrón San Sebastián, el Disco Madam 
se desplazó a Almazara para disputar el 
primer encuentro de la segunda vuelta 
del campeonato provincial de fútbol sala. 
Arbitró Fortuño, ayudado en la mesa por 
Armengol. No influyeron en el resulta
do final aunque no resolvieron su labor 
con acierto absoluto. El equipo 
vinarocense ha demostrado que no se 
encuentra en un momento dulce ya que 
de los tres últimos partidos, sólo se ha 
conseguido un punto. No es menos cier
to que delante tenía a un gran equipo, 
filial de un conjunto de división de ho
nor con muchos más medios que el 
conjunto que dirige Ricardo Serret. 

A pesar de la derrota y como ya viene 
siendo costumbre, el Disco Madam, 
inició el partido con buen pié. Antes de 
cumplirse los primeros cinco minutos, 
el equipo vinarocense se adelantó en el 
luminoso gracias a un contraataque que 
culmina la jugada con un disparo raso 
que se cuela en la portería de Aguilar. 
Después del gol, toda una odisea. El 
Disco Madam no sabe contener la ven
taja de los primeros minutos. Con el 
marcador favorable, el equipo de nues
tra localidad , se muestra con un excesivo 
relajamiento que lleva consigo, muchas 
veces, la pérdida del partido. 

Consiguió empatar el encuentro Mi
quel en una jugada dudosa donde el 
Disco Madam reclamó la invalidación 
del tanto ya que alegaban que el jugador 
local se encontraba dentro del área vi
sitante. El tanto subió al marcador. Poco 
después y en una jugada desafortunada 
del portero Mata, el Mácer se puso por 
delante. Antes del descanso, e l conjunto 
visitante volvió a marcar por mediación 
del goleador Miquel. 

El comienzo de la segunda mitad hizo 
vislumbrar una luz de la esperanza. M. 
Angel logró recortar las di stancias. El 
equipo de Vinaros jugaba bien, con 
soltura. Todo un espejismo. El calvario 
de los visitantes acababa de comenzar. 

Cuatro goles conseguidos por el Mácer 
dejaron el encuentro más que decidido. 
Quique se lesionó y la defensa quedó 
desguarnecida. El Mácer desarboló por 
completo al conjunto vinarocense en 
esta segunda mitad. 

Ya en las postrimerías del encuentro, 
e l Disco Madam consiguió acortar dis
tancias gracias a dos goles de Puchal y 
uno de Víctor. El marcador final reflejó 
un siete a cinco que hubiese sido más 
amplio si al final el equipo vinarocense 
no recorta, en poco más de un minuto, la 
abultada diferencia . 

Deberá de mejorar mucho, tanto en 
defensa como en ataque, para conseguir 
resultados similares a los del año pasa
do. No hay que olvidar que el Disco 
Madam juega este fin de semana en 
Vinaros. 

En Recasa Concesionario Oficial Yamaha BMW en Vinarós se 
entregó el casco al ganador del Concurso del Programa de Radio 
Nueva «Radio Motor». El afortunado Agustín Juan, en el momento 
de recibirlo de manos de Agustín Platillero, delegado de ventas para 
Vinarós y Comarca. · Foto: Prades Il. 

CLASES DE CANTO 
Método Italiano de «BEL CANTO» 

Información: Tel. 45 30 23 



Angel Castejón, e.a. 

AGENCIA OFICIAL CITROEN 

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