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Aunque se jugó, algo mejor, que en otros partidos, 
el Vinaros volvió a perder un punto en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

Equipo del T.T. Difo's Vinaros 

El equipo Vinarocense de Fútbol Sala "Julivert" Foto: Reula 

que juega en el Campeonato Provincial, ha pasado a la siguiente fase 
del Campeonato tras superar con algunas dificultades la 1ª fase. 

El Ministerio de Obras Públicas destina 
47 millones para la prolongación del Paseo 
La Dirección General de Costas del Mini sterio de Obras Públicas y Transpor

tes (MOPT) aportará 47 millones de pts . para el proyecto de prolongación del 
Paseo Marítimo de Vinaros, presupuestado por el Ayuntamiento aproximada
mente en 150 millones, y cuyas obras está previsto que se inicien el próximo año. 

Según informó ayer el Jefe del Servicio Provincial de Costas en la provincia, 
Manuel Reyes, existe el compromiso formal del Director General con el alca lde 
para que el MOPT se haga cargo de los trabajos de construcción y urbanjzación 
de la parte del paseo que da contra el mar con una anchura de lO metros que serán 
de uso exclusivo para los peatones. 

La prolongación se efectuará desde la Avda. Jaime I hasta e l cauce del río 
Cervol con una longitud aproximada de l /2 km., lo-que comportará, ampliar este 
paseo hasta una longitud total de un kilómetro y medio. El anteproyecto de las 
obras será llevado e l próximo viernes a Madrid para que la Dirección General 
de forma definitiva a fin de incluirlo en los presupuestos del 92. 

En el transcurso de su visita a Vinaros , Manuel Reyes inspeccionó los trabajos 
de regeneración de la zona norte de la playa del Fortí, donde e l MOPT ll eva 
actuando desde hace dos años tras transformar la antigua playa pedregosa en 
arena. La actuación, que finalizará dentro de un par de meses, ha contado con una 
inversión de 30 millones en este ejercicio. Actualmente, en la parte norte de la 
playa se continua aportando arena a fin de estabilizar la franja de playa que a 
consecuenc ia de los temporales de invierno no ha acabado de estabilizarse. La 
nueva aportación se hace transportando la arena excedente que se depositó 
contra el dique de Levante del puerto (20.000 m3). Al mismo tiempo se vierte 
arena procedente de cantera machacada a la granulosidad adecuada (15.000 m3 

más). 

Nueva calle pavimentada. Foto: Reula 

Equipo Infantil y Cadetes. Foto: Reula 
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Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 
PI. Parroqu ial - Tel. 45 20 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horm. 
-CASTELLÓ7'30 - 8'30 13'30 - 19'15h (sóloverano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 

Loborobles:l - 7'45 8'15 - 8'45 - 9'15 9'45 - 10'15 
1 O' 45 - 11 ' 15 - 1 1 '45 - 1 2' 15 1 2' 45 1 3' 15 -

13'45 14'15 14'4515' 1515'45 16'15 16'45 
- 17'15 - 17'45 18'15 - 18'45 19'15 19'45 
20' 15 20'45 21 ' 15 h 

Dommgmyfesllvos 8' 15 9 - 9'45 10'30 - 11 ' 15 
- 12 12'45 13'30 - 14'15 15 15'45 16'30 -
17'15 18 - 18'45 - 19'30 29'15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6 '45 1316'45 17 17'15h. 
- TORTOSA 7 7'45 8 (por Ulldecono) -

1 O' 30 1 3 1 5 1 7 - 1 8 horas 
ULLDECONA 8'30 12 17'45 horas. 
LA SÉNIA ROSELL 1 2 1 7' 45 horas. 

- SANT CARLES 7 7'45 1 0'30 13 15 17 
DE LA RÁPITA 1 8 horas 
TARRAGONA 7 h (por autopiSta) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45 7 7'45 15'30 17'40 

ALCAÑIZ 7' 45 h (menos martes y v1ernes) 
MORELLA 7'45 13'30 16'15 17'45 h 
CA TI 17'45 h 
SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA CHERT 

7' 45 13' 30 16' 15 17'45 h 
SANMATEO 7'45 16'15 17'45h 

- MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 15 23h 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plozo Fodrell , 2 y 3 

Tels 22 00 54 22 05 36 22 1 5 07 CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOlA 
De lunes o sobado onclu11ve Dom•ngos y fest1vos no hoy serviCIO 

Salidas de Vinarós: 7,15 8 8,45 9 30 1 O, 15 11 
1145 12,30 13,15 14 14,45 15,30 16, 15 
17 17,45 18,30 - 19,15 20 

Salidas de Peñiscala : 8 8,45 9,30 1 O, 15 1 1 
11 45 12,30 13,15 14 14,45 15,30 - 16,15 
1 7 1 7 45 18 10 19 15 20 20 45 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 8, 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/ Leopoldo Ouerol, 57: 10,30 

horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 

horas. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San Jasé, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L. / m2 

12 20 10 62 756 

13 19 10 71 755 

14 17 11 51 754 

15 20 12 80 756 

16 20 12 47 756 

18 22 14 55 754 

Semana del1 2 al18 de Noviembre de 
1991. 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinorós 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartageno o Barcelona Sonts .. 4'50 
INTERCITY de Va lencia o Barcelona, San Andrés, Condal 8'34 
INTERCITY de Alicante o Barcelona, San Andrés, Condal ... ........ ........... ..... ......... .. . 1 1 '03 
INTERCITY de Madrid o Barcelona, Son Andrés, Condal . 13' 11 
TALGO MARE NOSTRUM de Cortogeno o Cerbere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 'O 1 
INTERCITY de Valencia a Barcelona , San Andrés , Condal .. 17'37 
REGIONAL de Valencia o Barcelona, San Andrés, Condal ... 19'37 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granado, Almeria o Barcelona S. 19'57 
REGIONAL de Valencia a Vinorós (Llegado) .. 21 '13 

Dirección Valencia Hora salida Vinorós 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sonts o Cortogeno ........................ .. 0'53 (1) 
6'40 
9'41 

REGIONAL de Vinorás o Valencia . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga, Granada, Almerio 
REGIONAL de Barcelona o Valencia . 12'23 

14'00 
17'41 
18'50 
21 '25 

TALGO MARE NOSTRUM de Port-Bou o Cartogeno .. . 
INTERCITY de Barcelona o Madrid Chomortin .. . ......... ....... . 
INTERCITY de Barcelona o Alicante .. 
INTERCITY de Barcelona o Valencia . 
( 1) Este tren sólo efectuo parado en Valencia Cabañal y no entra en Valencia térm1no 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Querol, 55 - 5 - Tels. 45 38 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel. /Fax. 45 29 52 - Ap correos 343-344 - VINARÓS 

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y dom ingo: "A PROPOSITO DE HENRY" 

Del 29 a l 2: <<LLAMARADAS>> 

REGIO CINEMA 
S'ábado y do mingo: «EL REY PASMADO>> 

Del 29 a l 2: «PENSAMIENTOS MORTALES>> 

.J •• J. t~ 1 N 1~ ¡\\A 

UNA DE LAS MEJORES 
PELICULAS DE DIBUJOS 
ANIMADOS DE TODOS 

LOS TIEMPOS 

Lt1 11es, 25 
DIA DE SANTA CATALINA 

Sesiones 
5,30 y 7,30 tarde 

PROXIMA SEMANA: 

"LE LLAMAN 

TeL 4000 65 

GRAN ESTRENO 

Sábado, 7.30 tarde 
y 7 0,30 noche 

Dom ingo 6y 8 tarde 
y 10,30 noche 

Lunes, 10,30 noche 
(Día del Espectador) 

BODHI" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

. Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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De Castellón Diario/ 
Jueves, 21 noviembre 1991 

4 7 millones para el Paseo Marítimo 
E l Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes aportará 47 millones 
de pesetas para el proyecto de pro
lo ngación del paseo marítimo de 
Vinaros, cuyo presupuesto fijó el 
ayuntamie nto de la localidad en 150 
millones, según ha informado el 
Jefe Provincial de Costas, Manuel 
R eyes. 

R eyes aseguró que el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), se hará cargo de los tra
bajos de construcción y urbaniza
ció n de la parte del paseo que queda 
contra e l m ar, y que tendrá una 
a nchura de diez metros para uso 
exclusivo de peatones. Las obras de 
pro longación de l paseo marítimo 
come nzarán el próximo año y selle
va rán a cabo desde la A venida 
Jaime I hasta el río Cerval, con una 
lo ngitud aproximada de quinientos 
me tros, con lo que el paseo tendrá 
un kiló metro y medio de largo. 

1 

1 

Carta al Director 
Vinaros, 15-11-91 

Sr. Director: 

El motivo que me mueve a escribir 
esta carta es el siguiente, de cara al 
ll amado reto del 93 desde hace algún 
tiempo, los grandes. y los no tan grandes 
de la Banca y las empresas, se vienen 
fusionando, y es que parece que de cara 
esta fecha los pequeños lo van a tener 
muy difícil, está claro que la unión hace 
la fuerza. 

Situándonos en Vinaros, y en el sector 
agríco la, que es el que yo me muevo, 
tenemos dos Cooperativas, El Salvador, 
que básicamente se dedica a la venta de 
abonos e insecticidas, ya que la sección 
de los piensos pasó a mejor vida, y la 
más joven, La Citrícola que está dedica
da únicamente a la comercialización de 

cítricos, está claro que lo deseable sería 
su fusión teniendo en cuenta que un 
tanto por ciento muy elevado de socios 
lo son de las dos, y mirando lógicamente 
al 93. 

Por otro lado hay rumores sobre la 
posible fusión entre La Citrícola y la 
Cooperativa de Alcanar. lógicamente de 
cara al 93, y no se entienden también 
esos rumores de que los actuales diri
gentes de la Cooperativa El Salvador, 
les hayan dado calabazas a los de la 
Citrícola, cuando éstos les han sugerido 
la posibilidad de una fusión. y es que a 
veces la prepotencia y algunas cosas 
más que se le parecen ciegan a más ele 
uno. 

Un agricultor 

SE VENDEN PARCELAS 
PARTIDA BOVERALS A 300 M. CASCO URBANO 

Tel. 45 23 18 (Llamar Horario Oficina) 

... 

Sociedad Agraria 
de Transformación 
Nº 3.195 
Almazara - Vinaros 

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los socios, a la 
Junta General Ordinaria que tendrá lu
gar en los locales de la Cooperativa 
Agrícola "El Salvador" sitos en la calle 
San Bias s/n., el próximo viernes 29 de 
noviembre a las 21 horas en primera 
convocatoria y a las 21 '30 en segunda. 

Dada la importancia de los asuntos a 
tratar se ruega su asistencia. 

Yinaros, a 20 de noviembre de 1991. 

El Presidente 
Joaquín Meseguer Bonet 

El Secretario 
Francisco Miralles Climent 

J oventuts Musicals 
de Vinaros 
Assemblea Local 
Ordinaria - 1991 

CONVOCATORIA 

Dia: Dissabte 23 de novembre. 

Lloc: Saló d'Actes de la Casa de la 
Cultura. 

Hora: 1 a. convocatoria: 1 8'00 h.; 2a. 
convocatoria: 1 8'30 h. 

Ordre del día: 

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de 
!'acta de la sessió anterior. 

2.- Informe sobre les activitats dutes a 
terme al Ilarg de l'any 1990. 

3.- Estar de comptes corresponent a 
l'any 1990. 

4.- Pressupost previst pera l'any 1991. 

5.- Moviment de socis. 

6.- Torn obert de paraules. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL O ALMACEN 
En CJ. Fray Pedro Gonel, 7 (Detrás piscina) 

De 250m2
• Tel. 45 19 74 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
D. Basilio Sebastiá Pascual, actuando en nombre de PROMOCIONES 

QUEROL PASCUAL, S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para aper
tura de un garaje a emplazar en la Avda. Castellón, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 13 de noviembre de 1991. 
EL ALCALDE 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general, que todas aquellas personas 

interesadas en confeccionar la conversión del Impuesto de Licencia Fiscal de 
Empresarios, Profesionales y Artistas, en el nuevo Impuesto sobre Actividades 
Económicas, pueden pasar por las Oficinas de Secretaría Bajos de este 
Ayuntamiento, en horario de 9 horas a 13 '30 horas. 

Se comunica que el plazo de realizar dicha conversión, finaliza el día 13 de 
diciembre del presente año. 

Vinaros a, 15 de Octubre de 1991. 

El ALCALDE 

Nota: En este Ayto. se tramitarán exclusivamente las cuotas Municipales. 

Las Cuotas Provinciales y Nacionales, se tramitarán en la Administración de 
Hacienda. 

Edicto 
D. FRANCISCO GARCIA MIRALLESactuandoen nombre de FOGAUTO 

C.B. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de 
reparación de automóviles, mecánica, chapa y pintura a emplazar en la Avda. 
Zaragoza, 15. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En VINAROS, a 19 de noviembre de 1991. 
El Alcalde 

Rogad a Dios por el alma de 

Mª Teresa ltarte Obiol 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 13 de Noviembre, 
a los 80 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietas, sobrinas y demás familia , les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre 1991 

la familia MITJAVILA- ITARTE 
agradecen las sinceras muestras de condolencia y masiva 

asistencia a las honras fúnebres de Mº Teresa 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Concurs de Cartells 
1 Mostra Nadal91 

Amb motiu de les tradicionals festes de adal, la Regidoria de Benestar Social. 
de l'Ajuntament de Vinares, dins del programa municipal juvenil, convoca el 
present concurs de cartells an unciadors. en el que podran participar tots els que ho 
desitgen, amb la subjecció a les següents bases: 

la.- Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat de tema, subjectant
se, no obstant, a la tecnica del cartel!. 

2a.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, excepte el 
pastel o la composició fotografica, de forma que la seua reproducció tipografica no 
ofereixi dificultats i no exigeixi més de sis tintes, incloent en elles, daurades i 
argentades. 

3a.- El cartel! haura d'adoptar la forma vertical, essent la seua superfície pintada 
tamany doble foli. 

4a.- Als originals de forma ben visible i que ressalte perla col.locació i tamany 
deles lletres ,hauradefigurarl a inscripció: I M OSTRA NADAL9l. AJUNTAMENT 
DE VINAROS. 

5a.-Els treballs presentats portaran un lema, que comptara així mateix, a un sobre 
tancat, a !'interior del qua! haura d'anar el nom, adre~a i col.legi de !'autor. 

6a.- La presentació d'originals s'efectuara a !'Oficina Municipal d'Informació al 
Consumidor (OMIC), fins les 13 h. del dia 13 de desembre. 

7a.- El Jurat restara formal per personal de la Comissió Organitzadora de la 1 
M ostra Nada! 91, amb un maxim de 7 persones. 

8a.- S'atorgaran premis als participants, seleccionats que consistira en material 
escolar. 

9a.- El veredicte del J urat sera inapel.lable, exposant -se tots els treballs presentats 
durant la Mostra. 

lOa.- Els treballs podran ser retirats pels seus autors, previes les corresponents 
comprovacions, en el termini de vuit di es a partir de la data que finalitze l'exposic ió. 

Regidoria de Benestar Social 
Programa Municipal Juvenil 

Información 
Se comunica a los Sres. relacionados a continuación que tienen que recoger 

en secretaría bajos- negociado de quintas su cartilla militar, en un plazo de una 
semana, pasada la cual se remitirán al Centro Provincial de Reclutamiento 
para su archivo. 

D.José Luis Pavia Cabanes, D. Pedro Plomer Castell, D. Tomás Blijdenstein, 
D. Fabián Andrés Munera Wilms, D. Juan Carlos Galdeano Espin, D. Jaime 
Agustín Ferrá Gregolosa, D. Manuel Cortés Fernández, D. José Antonio 
Navarrete Medina, D. Eusebio Julián Ortí, D. Hansmattis Zoder. 

SE NECESITA CHICA PARA CUIDAR NINOS 
Dirigirse: Peña Valencia - Tel. 45 31 02 - VINARÓS 

1 Oé. Aniversari 

ll.lm. Sr. 
En Manuel Foguet Mateu 

Va morir cristianament el dia 25 de novembre del 1981 
als 73 anys d'edat 

A.C.S. 

Els seus familiars i el Consell de Redacció, preguen el tinguen present 
en les seves oracions. 

Vinarós, Novembre 1991 
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El dilluns, festa dels xiquets de Vinarüs 

Laura Albiol Prades, Sé. A - Col.legi Misericordia 

Loes a Santa Catalina i Sant Nicolau 
E/s mestJ·es no han canviat, 
el pastisset quasi és com abans; 
lafesta s'ha conserva!, 
pero el pollastre no, perque és "a l'ast''. 

Santa Catalina es menja una prima; 
Sant Nico/au la bava /i cau. 
Pero. quan li cau la bava a Sant Nicolau, 
si la Constitució el trau? 

Miguel Angel Martíne: Boti (6é. curs) 

La mort de Santa Catalina 
fou un granfet 
i per aixó tots els anys 
ens mengem un pastisset. 

És cosrum i tradició 
menjar-nos un pastisset 
que hi hagi mo/t 
de merengue i que estigue 
mo/t benfet . 

Elena Gm·cia Quixa/ 
6é.EGB 

Divina Providencia 

Col.legi Sant Sebastia 
Pcr /u ¡¡futju unirem, 
fins el port arribarem, 
passejant el catxirulo, 
que tots nasa/tres portarem 

Sergio Alcaraz Galán , 7é. 

Per Santa Catalina 
la meua padrina 
ens dóna un pastís 
que s'anomena la prima 

Mª Dolores Calvo Hens , 6é. 

t 

.) 
o 

• • 

M'l Paz Buñuel Lozano, 6é. E.G.B. 

¡Ui! ja ha arribat Santa Catalina 
més de pressa 
que cap any. 

Que em compraré? 
Que em posaré? ... 
Sois una cosa sé 
més bé que mai 
enguany m'ho passaré. 
Com al cine no fan res 
pel carrer me n'aniré. 
A cridar 
a xiular 
que aixó ens surt molt bé. 
Cansats i esgotats 
deixarem per fi els carrers 
i ens n'anirem cap a casa. 
Arribada ja la nit 
tots al llit somniarem 
si dema tornés a ser ... 

Esther Gombau 
8é. d'E.G.B. 

Col.legi Consolació 

Santa Catalina 
Santa Catalina 
la festa divina, 
del poble Vinarós 
que és el millar de tots. 

Tots els xiquets 
ens mingem un pastisset 
b/anquet i amb cirera 
que ens fa la pastissera. 

Fem unafesta, 
regals a la mesfl·a 
i als abuelets 
també elsfem contents. 

A /'escota fe m jocs 
ballem i malta diversió 
quedeu invitats a la nostra celebració . 

Visea Santa Catalina! 

Ange/a López 4t.-B 
C.P. Assumpció 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Albert Uderzo AVUI 

Ficció 

Historia del meu fill 

N adine Gordimer 
Edicions de 1' Eixample 

Obres púbiques 

Manuel de Pedrolo 
Edicions 62 

Carol 

Patrícia Highsmith 
Columna 

Setmana del 9 al 16 de novembre 

No Ficció 

Digues que m'estimes encara que sigui 

mentida 
Montserrat Roig 
Edicions 62 

Hotel intercontinental 

Quim Monzó 
Quaderns Crema 

El Loiola i els seus 

Josep M. Bailarín 
Club Editor 

Infantil 

Asterix. La rosa i l'espasa 

Uderzo 
Grijalbo 

Can~ó de bressol 

J. Chelsea. lit.: K. Radzinski 
Barcanova 

La Palmira i el petit hipopotam 

· Roser Capdevila 
Planeta 

Ambla col.laboració de les llibreries Áncora y Delñn, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Joan Ballester, Ona, Look i Laie (Barcelona), 
Uibreria 22 i Les Voltes (Girona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Matará) i Tres i Quatre (Valencia). 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de VinarOs 
Resumen de actividades realizadas en el tercer trimestre de 1991 
(Viene del núm. 1.719) 

CAPITULO 2º.-
COLABORACIONES HUMANITARIAS 

Artículo 1º.- CATASTROFES 

Sección 1ª.- CAUSAS PRINCIPALES 

Apartado B). Incendios 

Sección 2ª.- TOTAL 

Sección 3ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE 

Sección 4ª.- NUMERO SALIDAS VEHICUCLOS 

Sección 5ª.- KILOMETROS EFECTUADOS 

Artículo 2ª.- ATENCION A PERSONAS 

Sección 1ª.- CAUSAS PRINCIPALES 

1 

2 

1 

3 

Apartado A). Tercera edad 4 
Apartado B). Discapacitados 1 

Apartado E). Desplazados 22 

Sección 2ª.- TOTAL 27 

Sección 3ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE 40 

Artícu lo 3º.- ACCION SOCIAL EN COLABORACION CON EL 
EQUIPO BASE DE ASUNTOS SOCIALES MUNICIPAL 

Sección 1ª.- AYUDA DOMICILIARIA 

Apartado A). Ancianos y enfermos 
Apartado B). Traslado colegial niños extrarradi 
Apartado C). Traslado discapacitados 
Apartado D). Acompañamiento ancianos 

Sección 2ª.- TOTAL 

Sección 3ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE 

Sección 4ª.- NUMERO SALIDA VEHICULOS 

Sección 5ª.- KILOMETROS EFECTUADOS 

Artículo 4º.- ACCION SOCIAL PROPIA 

Sección 1ª.- PRIMEROS AUXILIOS, CURAS 

Sección 2ª.- DISTRIBUCION ALIMENTOS CEE 

Apartado A). Familias beneficiadas 
Apartado B). Personas beneficiadas 

Sección 3ª.- SERVICIOS INFORMATIVOS 

Sección 4ª.- AYUDAS INDISTINTAS 

Quintos del66'' 

3 
4 
1 
1 

9 

12 

4 

20 

39 

( 119) 
401 

40 

29 

La comisión de los quintos del66", dan cuenta de los gastos e ingresos de la Cena 
del XXV aniversario. 

GASTOS 

Contratación de los platos oooooooooooo oooooo oooooooo ooooooooooooooOOooooOOOOOOOO OOOOOOOO 
Cartas, sobres, sellos y pancarta 000000000000000000000000 00 00000000 0000000000 000000 oo· 
Confección tickets para la cena oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Sujetador rifa-cena .... •oo••·oo···oo•ooooooooo•oo········· .......... ·······oo·············· ·. 
Camisetas ·oo···················oo ················oo·············· ·· ··oooo ·· ··oo···oo ·oo·•·oo•oo·· 
Dúo B<üle ·· ········ ·······oo•oo·····oo·•·oo····oo··· ··········· ···· ··oo·· ·oo· ·····oo······oo•oooo 
Traca ····· ··· ··oo·····oo···············oo••oo•oo•ooooooo·· ····· ····· ···········oo······· ············ 
Misa (GRATIS, DONATIVO VOLUNTARIO) ........................ . 

Tarta ·······oo····················oo•oo·····oo····· ··················oo·•·oo•oo••·oo•oo······oo···oo· 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

5.300 ptas. 
2.580 .. 

10.500 .. 
1.000 .. 

180.000 .. 
40.000 .. 
4.200 .. 
5.000 .. 

15.000 " 

FERRETERIA 
LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

JARDINERIA 
ELECTRODOMESTICOS 

Mayor. 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAR0S 

Sección 5ª.- ACOMPAÑAMIENTOS 

Sección 7ª.- TOTAL 

Sección 8ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE 

Sección 9ª.- NUMERO SALIDAS VEHICULOS 

Sección 10ª.- KILO METROS EFECTUADOS 

Artículo 5º.- ALIMENTOS REPARTIDOS 

Sección 1ª.- CLASE DE ALIMENTOS 

Apartado A). Leche 
Apartado B). Aceite 
Apartado C). Carne preparada 
Apartado D). Galletas 
Apartado E). Pastas 
Apartado F). Queso 

Artículo 6º.- ALBERGUE DE TRANSEUNTES 

17 

526 

487 

5 

11 

1.114 L 
440 L. 
174Kg. 
440 Kg. 
244 Kg. 
168,4 Kg. 

Fam. Pers. Pern. 

Sección 2ª.- TRANSEUNTES 

Sección 3ª.- INDIGENTES 

Sección 4ª.- DESPLAZADOS NACIONALES 3 

4 

2 

9 

Sección 5ª.- DESPLAZADOS EXTRANJEROS 5 11 

Sección 6ª.- TOTAL 8 26 

CAPITULO 4º.
ACTIVIDADES DIRECTIVAS 

Artículo UNICO 

Reuniones de la Junta Directiva 
Reuniones de la Cúpula de la Junta 
Reuniones asiduas imprevistas 
Reuniones interpresidenciales 
Loterías realizadas 
Escritos en Prensa 
Otros medios de comunicación 

Vinaros, octubre de 1991 

El Presidente 

Luis Corzo Samos 

4 

2 

9 

11 

26 

2 
10 
24 

3 
3 

12 
2 

Cena oooo•oo······ ·· ··· oo ·oo·oo·oo····•oooo••oo•oo•••oooooo••oo••oo•oo·oo ··oo·• oooo· ·· oo•oo··oo••oo·· 349.200 " 
Soldadito tarta y consumición músicos oo oooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooo 1.425 " 

-----
TOTAL ooooo· ···· oo•oo•oo•oo• ·oo·····oooooooooooooooooooooooooooooooooo .. oo .. oo .ooooooooo.oo .. oo .. 614.205 ptas. 

INGRESOS 

Venta camisetas (362 x 500) ooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 181.000 ptas. 
Venta tickets cena OOOOOOOOOOooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 427.500 " 
Sobrante neto cena año anterior ( 1990) 000000000000000000000000000000000000000000 2.840 " 
Recolecta para Mosén Vicent Alumbrerosoooooooooooooooooo• 3 dólares+ 47.520 

TOTAL oo oooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 3 dólares + 658.860 ptas. 

Ingresos.......................................................................................... 658.860 ptas. 
Gastos .••.•..••.••.•••••.••..•..••.•••••.••..••.•••••.••••.•••••.••.•••.••••••.••.••.••••••..••.••• 614.205 ptas. 

Total para entregar a Mosén Vicent •••.•••••••....•..•.••••• 3 dólares + 44.655 ptas. 

En nombre de Mosén Vicent Alumbreras y de la Comisión Organizadora de los 
Quintos del 66", gracias a todos los quintos que colaboraron con su donativo. 

- MeH:'g,uer y Cnsht. 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona . 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41 73 

> r 
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~nase~anagu~che~~~~~~~~ 
Salimos de Vinaros hacia Barcelona 

un lunes por la tarde, para embarcaren el 
avión que tras cuatro horas y media de 
viaje, mediando escala en Lanzarote, 
nos depositaría en Tenerife, la isla de 
mayor extensión del archipiélago Ca
nario, una cena fría y pronto a la cama, 
puesto que había que madrugar para 
embarcar nuevamente hacia la isla de 
Lanzarote, donde pudimos contemplar, 
después de un "sabroso" paseo en ca
mello , lo inimaginable. Parecía que por 
un instante habíamos abandonado la 
tierra y nos encontrábamos en la 1 una. El 
único vestigio teiTestre era el autocar 
que nos trasladaba entre el mar de lava, 
donde la única vegetación existente son 
algunos líquenes (principio de la vege
tación); nos mirábamos todos boquia
biertos y cuando terminó el paseo, todos 
estábamos con ganas de ver más y más 
de ese singular misterio que son las 
montañas de Timanfaya. Después a 
través de toda la isla viendo la agricul
tura Lanzaroteña; cultivos de vid y 
chumberas, mientras oíamos la expli
cación que nos daba el guía, de que a 
falta de agua , el campesino cubre los 
campos con lava para que recoja la hu
medad nocturna y con esas pequeñas 
gotas puedan sobrevivir las plantas; 
colocadas en agujeros protegidos por 
ribazos de piedras , para evitar que los 
fuertes vientos del Sáhara próximo (125 
km.) lo arrasen. En las chumberas nos 
enseñaron que criaban un parásito ("la 
cochinilla") la cual sacándola, picándola 
y dejando que se seque se forma una 
sustancia que es empleada en cosmética 
(Lápiz de labios) y como colorante de 
los famosos biters. Llegamos al "Mira
dor del Río" de donde se divisa la isla de 
la Graciosa, de allí a los Jameos del 
Agua, donde habitan esos minúsculos 
cangrejos blancos únicos en el mundo. 
Vuelta al avión y destino Tenerife. 

El día siguiente era de descanso, pero 
como ya estábamos en marcha, nuestro 

cuerpo nos pedía más, por la mañana 
visitamos el Loro Park, donde admira
mos el delfinario con una singular 
atracción de hombres con delfines, y el 
singular cine allí existente. Por la tarde 
nos fuimos a ver una bananera, donde 
nos explicaron el cultivo del plátano y 
los problemas de la comercialización, 
similares al de la naranja. 

El jueves, desayuno temprano y des
plazamiento a Santa Cruz de Tenerife 
para tomare! Jet-Foil que nos trasladaría 
a más de 80 km. por hora sobre las aguas 
hasta la isla de Gran Canaria, donde todo 
el mundo aprovechó para hacer las per
tinentes compras después de la comida, 
de nuevo al Jet-Foil que con sus dos 
motores turbo de 3.200 caballos cada 
uno y expulsando 90.000 litros de agua 
por segundo nos trasladaron en 80 mi
mitos a nuestro punto de partida. Se 
acicaló todo el grupo y por la noche 

VITALGIM- SPORT 
Gimnasia Femenina. Nueva monitora 

C/. Pilar, 95- VINARÓS 

/~ 

/' 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

CARRETERA VALENCIA-BARCELONA, KM . 147'8 

Tel. 45 29 23. VINAROS 

fuimos espectadores y protagonistas de 
ese Show-Espectáculo de la Isla del Lago. 

Eran las nueve del viernes cuando 
salimos del hotel para dirigiéndonos por 
Icod , donde vimos su "drago" milenario, 
y por Garachico llegábamos a la Playa 
de las Américas, donde un velero nos 
transportaría por el Océano, para admi
rar los acantilados de los Gigantes. Allí 
fondeamos, los más atrevidos se lanza
ron al agua, mención especial para dos 
"jóvenes" de nuestro grupo Agustín 
"Rabí" y Manolo "Caragolí" que desde 
lo alto del bajel, en perfecta zambullida, 
se introdujeron en el agua; después de 
degustar un arroz pirata, nos volvimos 
hacia nuestro punto de partida, llegamos 
a buen puerto sin ningún mareado y 
salimos con el autocar, rodeando la isla, 
haciendo una parada en la Virgen de la 
Candelaria. patrona de la isla. para diri
girnos de nuevo al hotel. Al llegar a él 

una sorpresa, pues había una vinarocense 
que nos estaba esperando, Dª Soledad 
Adell, residente en La Laguna desde 
hace 38 años, estuvo compartiendo charla 
con sus antiguas amistades y nuestro 
asombro cuando comprobamos que 
mantiene ese precioso acento "vinaros
senc" que hoy es difícil de o ir en nuestro 
pueblo. Quedamos citados con ella al 
día siguiente para que sirviera de 
"cicerón", acompañando a nuestras chi
cas a las mejores tiendas de la capital 
tinerfeña, nuestro agradecimiento por 
tan buen asesoramiento. 

El domingo la excurs ión reina de 
Tenerife, la visita obligada al coloso 
español, al padre Teide como llaman los 
chicharreros (Tinerfeños) después de 
admirarlo y fotografiarnos junto a la 
estampa del billete de 1.000 ptas. La 
comida y el descenso por encima de las 
nubes, luego por entre ellas, y después 
por debajo hasta llegar al Puerto de la 
Cruz. Nos arreglamos y a la Fiesta Ca
naria, fiesta donde pudimos contemplar 
algunos de los maravillosos trajes del 
Carnaval Tinerfeño (casi comparable al 
nuestro) mientras degustábamos los tí
picos platos canarios del Gofio , mojo, 
picón, etc. 

El lunes, antes de la recogida de ma
letas. más de uno aprovechó para efec
tuar las últimas compras de los produc
tos típicos canarios, como el Gofio y los 
plátanos, ¿verdad Pepito?. Y vuelo sin 
novedad hasta Barcelona, donde nos 
esperaba el autocar para dejarnos en 
nuestra añorada ciudad. 

Solamente me queda agradecer a la 
Caja Rural de Vinaros la magnífica or
ganización y las atenciones recibidas 
(creo que puedo hablar en nombre de 
todo el grupo) y desear que preparen ya 
el próximo. 

GRACIAS 

Un Vinarossenc a les Canaries 

EN VENTA: ¡OPORTUNIDAD! 
2 PLAZAS DE PARKING - Tels. 45 3717- 45 37 36 

¡Visitar nuestro recinto 
siempre tiene nuevos alicientes! 

Pájaros, peces, tortugas ... 
Exóticos J 'peque1?os ani1nales 

para alegrarles con su co1npdñía . 

¡Vengan, todos disfrutarán! 

¿Conoce nuestra sección de MINI-FAUNA? -Montaje de acuarios-
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Nota de la Policía Local de Vinarüs 
Servicios correspondientes a la semana dell3 al20.11.1991 
DIA 13 

-Recibida denuncia por robo de ciclomotor, marca V espino, rojo, placanº 1.356. 

-Robo de ciclomotor marca V espino, azul-celeste, placanº 1.841. Se recupera 
y entrega. 

-Recibida denuncia por robo de bicicleta marca DERBI-Cross , roja. 

-A las 1 0'30 h. varias vecinas de C/ Mayor entregan a esta Policía una niña de 
3 años encontrada en las inmediaciones de la plaza de S. Agustín. Posteriormente 
se identifican sus padres y entrega. 

-A las 12'30 h. la Guardia Civil de Vinaros ingresa en el Depósito de detenidos 
al súbdito argelino R.A. 

-A las 12'50 h. pasa aviso por enésima vez el propietario de una finca de naranjos 
próxima allnstituto de E.M. y de laque algunos" estudiantes" cogen los frutos para 
lanzárselos, produciendo los consiguientes daños. Hasta el momento de confeccionar 
este informe no han podido ser identificados los autores. 

-Avisada por el vecino R.P.S. la Patrulla de servicio recupera en una finca 
próxima a la N-340 un ciclomotor marca DERBI-Variant, verde, placanº 3.728. 

-A las 17'00 h. se produjo un accidente en C/ S. Cristóbal entre los vehículos
turismo VW, matrícula T-1758-P y M. Benz matrícula CS-2297-T, produciéndose 
daños de escasa consideración. 

-A las 20'30 h. se comprobó la alarma de GISMOBEL, confirmándose que se 
había disparado a consecuencia de un fallo humano. 

QUEREMOS RECORDAR A TODOS LOS USUARIOS DE "OCUPA
CION DE VIA PUBLICA " QUE EL PLAZO DE OCUPACION VENCIO EL 
31.10 SIRVA LA NOTA COMO APERCIBIMIENTO POR PARTE DE 
ESTA POLICIA LOCAL. 

DIA 14 
-A las 00'20 h. y a requerimiento de la vecina P.G. se comprueba la alarma en 

una vivienda de la C/ Dr. Fléming, no encontrando nada anormal. 

-Robado ciclomotor marca MOBYLETTE, color marrón . 

- Robada en el mercadillo cartera conteniendo documentación a nombre de 
D.V.R. 

- Robada en el mercadillo cartera conteniendo documentación a nombre de 
F. J.C. 

-Controlados 5 ciclomotores. Identificados 3. 

- Controlados y levantado acta por incumplimiento del horario de cierre a 3 
locales públicos. 

DIA 15 
- A las 8'50 h. se produce un accidente de circulación en la Avda. María 

Auxiliadora, cruce con C/ Sanchís Vilaplana entre el ciclomotor marca 
MOBYLETTE-Cady, placa nº 3.440 y el camión plataforma marca NlSSAN, 
matrícula V -1590-DK. Resultó con lesiones la conductora del ciclomotor C.H.M. 

-Levantamiento de inmovilización del ciclomotor marca Mobylette y entregado 
a su propietario E.M.H. 

-A las 12'40 h. se produce un accidente de circulación en C/ Puente, frente al nº 
87 colisionando el vehículo turismo VW -Polo, matrícula B-7313-JD contra el 
camión marca EBRO matrícula CS-9330-C, resultando con daños también la 
furgoneta marca EBRO-F 275 , matrícula CS-8306-M. El conductor del turismo, 
J.S.S. tuvo que ser trasladado a urgencias en ambulancia. 

-La Guardia Civil de Ulldecona notifica la recuperación del ciclomotor marca 
VESPINO, propiedad de H.P.L. de Vinaros. 

-Recuperada cartera con documentación y entregada a F.G.F. 

-Recuperada y entregada a R.S.V. cartera conteniendo documentación. 

-Recuperada y entregada cartera con documentación a F. l. C. 

- A las 22'05 h. alertada por un vecino, la Patrulla de servicio, apoyada por los 
bomberos del Parque Comarcal , auxilia a la vecina I.S.M. que había caído por el 
patio de luces de un edificio de la C/ San Vicente, que fue trasladada en U.V.I. al 
Hospital General de Castellón. 

-A las 22'25 h.la Guardia Civil de Alcocebre ingresa en el Depósito de detenidos 
a JC.M.G. y J.M.F. 

- A las 23 '4 7 h. se efectua control y levanta acta de reconocimiento a local en uno 
sito en C/ Angel. 

DIA 16 
-A las 3'40 h. el vehículo-turismo marca PEUGEOT 205 , matrícula 

CS-8447-P conducido por T.C.B. colisionó contra la fachada de un inmueble de 
Plaza Jovellar no sufriendo daños su conductora. 

-A las 2'56 h. se procede a la inmovilización del ciclomotor marca DERBI
Variant propiedad de J. V.G. por carecer de documentación. 

- A las 4'30 h. se procede a la inmovilización del ciclomotor marca DERBI
Variant propiedad de J. C.F. por carecer de documentación. 

-A las 16'25 h. la Guardia Civil de Tráfico ingresa en el Depósito de detenidos 
a los súbdi tos alemanes H.H. y H.R. porrobo de un ciclomotor marca MOBYLETTE 
que queda depositado. 

- A las 17'45 h. fuedesalojadode un Pub del Paseo Marítimo el transeúnteG .F.M. 
que en estado ebrio molestaba al público. 

- A las 18'45 h. reclamada por el propietario de un bar de C/ S. Cristóbal, la 
Patrulla identificó a G.F.M. que molestaba a la clientela. Se le inmovilizó un 
ciclomotor placanº 4.036, robado el día anterior a J.C.G. de Benicarló y con el que 
causó daños al vehículo-turismo, marca RENAULT-18, matrícula CS-3203-K, 
propiedad de MA.M.S. Se solicitó apoyo a la Guardia Civil y procedió a su 
detención. 

-A las 21 '00 h. fue localizado en la zona portuaria a A.M. M. de Bwjasot por 
asunto familiar grave. 

- A las 21 '20 h. con medios propios se sofocó un conato de incendio al pie de la 
torreta del transformador de ferias sito en el paseo Colón, ignorándose las causas 
de su origen. 

- A las 22'45 ·h. se sofocó un tronco y fajo de cañas ardiendo en el cruce de 
semáforos de la Avda. de Castellón. 

DIA 17 
-A las 00'30 h. la Patrulla nocturna inspecciona los alrededores del Hogar S. 

Sebastián donde al parecer unos gamberros se habían ocupado de los timbres con 
insistencia, no localizando a los autores . 

-A la 1 '40 h. la Patrulla de servicio toma denuncia al vecino V.C.J. a quien le fue 
negada la entrada a un establecimiento y traslado a la O.M.I.C. 

-A la 1 '45 h. una vecina denuncia los ruídos producidos por un Pub. No se puede 
atender al momento la llamada y cuando se acude no se aprecia nivel de ruído 
destacable. 

-A las 8'45 h. la Guardia Civil de Vinaros ingresa en el Depósito a Jos detenidos 
M.A.M.; F.L.R. y M.A. por robo de vehículo-turismo y a J.V.Ll. detenido por la 
Policía Local de Benicarló. 

-A las 1 0'30 h. se entrega el cic lomotor placanº 4.936 a su titular JA.C.G. 

-A las 5'30 h. se observa el turismo FORO-Fiesta, matrícula CS-3986-U con un 
vidrio roto en laesplanadadelacalleSta. Bárbara, propiedad de R.G.G. dando aviso 
a su propietario de la recuperación. 

-A las 18'30 h. el súbdito austríaco H.H. denuncia el robo en el chalet nº 444 de 
la cal le M de la Zona Barbiguera. 

SERVICIOS 
REGULARES 

DE MERCANCIAS -A TODA ESPANA 
C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62 
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-A las 18'45 h. con medios propios y la ayuda de los propietarios del restaurante 
VILAMA se sofocó un contenedor incendiado en la plaza l º de Mayo, a consecuen
cia de los cohetes lanzados por un grupo de niños. 

-A las 20'45 h. se acompañó a ML.G.B. al Auditorio, donde recuperó monedero 
y llaves. 

- A las 21 '20 h. e l propietario del bar S. so licita el apoyo de esta P.L. para 
desalojar a varios magrebíes que incordiaban a su clientela. Se solucionó sin más 
contratiempos. 

-A las 23'35 h. , la Patrulla de servicio fue requerida para acudir a una gasolinera 
de esta localidad donde al parecer se estaba produciendo un atraco. Al aproximarse 
se comprobó que se trataba de una falsa alarma. 

ADVERTENCIA: La Policía Local solicita la colaboración ciudadana a la 
hora de pedir la identificación o comprobar una llamada telefónica. Se asegura 
una profesional discreción sobre el anonimato de la personalidad del denun
ciante. 

Puede ocu rrir que una falsa alarma sirva para producir un robo o entrada 
a un domicilio en el otro extremo de la población. 

-A las 3' 1 O h. alertada por la vecina R.M.G. , la Patrulla de Servicio, apoyada por 
la Guardia Civil. procedió a la inspección de varios edificios de la calle José 
Sebastián Farga. donde había oído go lpes, comprobando que en su propio almacén 
se había perpetrado el robo a varios vehícu los, de los que extrajeron Radiocassettes 
y otros objetos de valor, dos cajas de herram ientas, etc. , mediante la rotura de vidrios 
en los mismos. Los vehículos dañados fueron: OPEL-Corsa CS-4499-0: CITROEN 
BX. CS-6341-P: FIAT-Tempra CS-8306-Y y VW-Transporter CS-4550-Y. Se 
aconsejó a J.G .M. formule denuncia. 

DIA 18 
- Recuperada y entregada documentación a nombre de D.M.B. 

- Recuperada cartera con documentación a nombre de la súbdita francesa G.C.P. 

- Recuperada cartera con documentación a nombre de la súbdita francesa 
AM.D.L. 

-Recuperado DNl , y entregado a su titular MC.L.G . 

- Ident ificado el vehículo-turismo, marca RENA UL T -12, matrícula B-0911-CN 
no encontrándose requisitoriado. 

- Haber recuperado , en servic io especial, ordenador marca OVTA , impresora 
marca ST AR, monitor marca S UPERTRON, sustraídos el pasado día 9 del interior 
del vehíc ulo matrícula T-7761 -T. 

- A las 20'00 h. se desalojó de la ca lle Mayor a 4 transeúntes que decidieron 
acampar en la misma, a causa de la problemática soc ial que presentaban por su 
enolismo. 

DIA 19 
-Recuperado parte del equipaje robado del interior de un chalet y entregado a 

FC.L.CH. 

-Recuperada bicicleta de niña, marca BH, robada horas antes y entregada a 
B.L.G. 

- Se tiene conocimiento de una di scusión susc itada en un autoservicio de 
alimentación entre el personal y dos conocidos individuos. Esta P.L. aún espera que 
los perjudicados formulen la correspondiente denuncia para intervenir a su favor. 

Ocasión: BUNGAWW PAREADO 
Con piscina particular y 300 m 2 de jardín 

Tel. 45 12 26 

APARTHOTEL AcuASoL 
en PEÑÍSCOLA. 

les ofreee las noehes de los sábados 
su CENA-BAILE, 

amenizada por una orquesta. 
Ineluyendo eóetel de bienvenida 

y bebidas 

Reservas a los teléfonos 
4S 12 12 / 4S 91 S6 

- Robo perpetrado en el Paseo Marítimo al vehículo alemán matrícula BA-EA-
85 y sustraído del interior documentación de sus ocupantes: E.L. y S.S. 

DIA 20 
- Recuperación de cartera con documentación y entrega de la misma a J.J.G. 

-Se rastrea toda la ciudad, sin éxito, a la busca y captura de un individuo que al 
volante de un SEAT-Ibiza, gris, matrícula CS-1339-Z, robado anteriormente en 
Peñíscola, efectuó varios robos por "tirón". 

-Se identifican los vehículos-turismos CS-7288-H; CS-2426-N y CS-3986-U. 

-A las 18'30 h. M.G.P. denuncia robo de cartera con documentación y 40.000 
ptas. en la lonja. 

-A las 19'40 h. se produce en el aparcamiento del centro comercial F AMILA una 
coli sión entre los vehículos: CITROEN-C 15 , matrícula CS-2438-S , conducido por 
C.C.R. y el ROVER-MG , matrícula CS-6187-U, conducido por R.G.M. 

-A las 20'05 h. se identifica a S.C.G. con DNI nº G-013042, como propietario 
del SEAT-Ronda, matrícula B-4381-EY y se le invita a desalojar el lugar de 
acampada. 

-A las 21'00 h. se recupera ciclomotor marca VESPINO, negro, sin placa de 
matrícu 1 a. 

- A las 23'30 h. se recibe denuncia de un vecino manifestando que 3 magrebíes 
habían roto el vidrio del vehículo-turismo, marca FORD-Escort , matrícula 5467-
QX-66. Confirmados estos términos por la Patrulla, se localiza a su propietario S.C. 
quien manifiesta no faltarle nada del interior. 

-A las 3'30 h. se identifica a J.P.R. con DNT n~ 40.9 19.623 intentando forzar la 
pue11a de acceso al Club del Jubilado, LO PEZ DORTGA, sito en la calle Pilar. A las 
7'25 h. se tuvo acceso a los servicios informáticos que confirmaron tratarse de un 
transeúnte, nacido en Tortosa, con domicilio en la Ametlla de Mar, con anteceden
tes pero en la actualidad no requisitoriado. 

OTROS SERVICIOS 

Alarmas: 3 
Vados: 3 
Control de ruídos: 1 
Depósito de detenidos: 11 
Accidentes: 5 
Control de ciclomotores: 9 
Identificación de vehícu los: 7 
Identificación de personas: 13 
Visitas de inspección: 5 
Localización domiciliaria: 19 
Desalojos: 4 

Vinaros, 20 de noviembtre de 1991. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

POR NO PODER ATENDER 

SE VENDE Bar Restaurante 
(COLONIA EUROPA) - Informes: Tel. 45 12 50 

SE VENDE CHALET 
PARTIDA BOVERALS, CON CALEFACCION. 
Tel. 45 24 62 {Llamar a partir de las 20 h .) 

r·--------------------------------------------------------~ 

Limpiezas 
. VINAMAR, tb~ 

FOSAS SEPTICAS • ALCANTARILlADOS • POZOS NEGROS .. . 

Pq,rtida Puntarrons, s/n. 
Tels. 964/453640- 455282 12500 VINAR ósl 



'V/Julri:ó Pagina 1 O - Dissabte, 23 de novembre de 1991 

Divagaciones ... 

Mirando hacia atrás ... 
Ya estoy de nuevo en Toledo, su

mergido, quieras que no, en la historia, 
en el tiempo pasado. Y no es que el 
Toledo de hoy no viva el tiempo presen
te, no; pero el influjo que ejerce su rico 
y variado pasado, atestiguado por su 
toponimia callejera, sus reliquias y mo
numentos, testigos mudos de tiempos de 
gloria y esplendor, hacen que al recién 
llegado de la luz mediterránea, después 
de ocho meses en Yinarós , le parezca un 
cambio excesivamente radical. Y si a 
ello se añade lo que representa p<1sar del 
ruido al silencio, de la actividad a la 
monotonía, de la charla amigable con 
amigos y conocidos al aislamiento , no 
digamos más. 

No es extraño pues que lo primero que 
haga recién llegado sea el recordar estos 
meses pasados en Vinarós. Ha sido el 
tiempo más largo y continuado desde 

hace muchos años. Puede decirse que 
me he reconciliado con mi pasado, 
después de tanto tiempo ausente. He 
reanudado amistades , he conocido nue
vas gentes, y he comprobado que pese a 
la savia nueva que comporta toda inmi
gración , Vinarós conserva su talante y 
carácter de siempre. Me refiero, claro 
está, a lo que siempre le ha distinguido: 
su interrelación, su comportamiento 
social, su afabilidad , su llaneza , su 
simpatía en suma. 

En otro aspecto: su paisaje urbano, 
sus calles y nuevos edificios, sus esta
blecimientos, su iluminación, limpieza 
y aseo públicos nos presenta un Vinarós 
acorde con los tiempos que corren, que, 
dígase lo que se quiera, presentan un 
saldo muy favorable sobre el pasado. Es 
lo que corresponde a un pueblo que sabe 
que todo progreso ha de asentarse , para 

• • sin Ira 
serlo de verdad, en la cultura y formación 
de sus gentes. 

¿Qué no todo es perfecto? Natural
mente; y hemos de mostramos discon
formes con lo que no estimamos correcto. 
La sana crítica, la constructiva, no sólo 
es conveniente sino deseable; pero no 
caigamos en la miopía partidista que 
sistemáticamente protesta y se opone a 
cuanto se haga por el simple hecho de 
que quien lo hace no es uno mismo. 

Miro atrás con nostalgia de los bue
nos días pasados. Francamente han sido 
un regalo si pienso que llegó un aciago 
momento de mi vida que creía no poder 
vivirlos. Ahora me queda la esperanza 
de repetirlos, si Dios quiere. 

De otra parte, me queda el consuelo 
de que la distancia y el tiempo de ausen
cia obligadas, harán que la imagen de 
Vinarós y sus gentes penetre aún más en 

ANTONIO MIRO 

Clui .~ tian Dior 
MÜ'JSIEUR 

SI=>I~IT 
[ 'r [ \', 1 .• \ H 

lerri hrogan 

ptica 
S<1n1Josep 13 
43870 Amposta 
Tel 19771 70 18 00 

Genertllt'-)rmo 20 
12580 Benicarlo 
Tel 196.1¡. 1 ~ 1'l1 S 

Avgdil de I'Estildr 10 
¡Ferrerres) 

/\vqdtl c1f" 1.1 G~'rlt 'r.tlllc~! 39 
43500 Tortosa 

'...,:u 1! '1 ·11 
12500 Vrn aros 

43500 Tortosa Tel t91/r 1.¡ 10 ~18 ¡,. rllrlll 1·> lHtU 
Tel 1977¡ 50 30 02 

mí, y ello hará a la vez que depure más 
todavía mi sentimiento por ellos. Y si es 
así. sed la manera de que no falte mi 
colaboración en los medios escritos , que 
hasta ahora me dispensan su acog ida. 

Quedan, lejos y cerca, las mañanas 
soleadas en la plaza de San Antonio, la 
"Moncloa" para algunos, donde se dan 
cita diaria vinarocenses sin otra obliga
ción que ver transcurrir el tiempo en 
conversación amigable hasta que. llegada 
la hor;t del yantar. abandonan , unos tras 
otros, la plaza, dejándol a triste y sola. 
Ellos alegran y dan vida en las horas 
mañaneras a un espacio verdaderamen
te acogedor. Tanto, que piensa uno que 
bien podría haber otro, u otros, en otros 
lugares de la ciudad. Creo que Vinarós 
lo necesita. Nunca están de más lugares 
adecuados para la expansión y la con
vivencia. 

Allí me he encontrado con gente que, 
sabiéndonos vinarocenses, apenas ha
bíamos cruzado unas palabras, distan
ciados por la dist inta trayectoria de 
nuestras vidas. y hoy , vencido el tiempo 
de la actividad laboral y todos en pleno 
disfrute del ocio pensionado, dueños de 
nuestro tiempo, acudimos a solazarnos 
en compañía. Y un haz de recuerdos del 
vinarós pasado nos une; test igos al fin de 
una historia que nos comprende a todos. 

En el centro de la plaza y alrededor de 
la fuente ornamental, inactiva durante la 
mañana, los bancos, de madera pintada 
de verde, acogen a los asiduos conter
tulios, casi siempre los mismos, en 
grupos de a cuatro que permite la capa
cidad de aquellos. 

Siempre resulta interesante oírlos. Son 
fuente de información de la noticia del 
día, de lo destacable del tranquilo curso 
de la vida ciudadana. Y cuando nada de 
ello ocurra surge el comentario de los 
acontecimientos deportivos, locales o 
foráneos, que nunca faltan. Otras veces 
el tema se centra en la común historia; el 
recuerdo de los tiempos p¡¡sados; de un 
Yinarós que todos conocimos y vivi
mos; de las gentes y personajes que nos 
precedieron. Un vivir, más bien un re
vivir, teniendo en cuenta que todos 
cuantos nos reunimos, de edad aproxi
mada, tenemos mucho más pretérito que 
futuro, aunque, eso sí, vivamos espe
ranzados y optimistas, haciendo nuestro 
el ilusionado afán de que "la vida empieza 
a los setenta años". Y todos acaric iados 
por la brisa en verano o por el tibio sol 
del otoño, sabiéndonos hijos de una tierra 
privilegiada. Sí; está más que compro
bado. El vinarocense es un enamorado 
de su tierra, de su pueblo , de su mar y de 
su sol. Da gusto comprobarlo. Todos, 
absolutamente todos, co incidimos en 
ello. No se negará que sobre esta base de 
un común enamoramiento se puede lo
grar cualquier sueño de una tranquila, 
segura, feliz convivenc ia. Se dice, y es 
verdad, que no hay obra grande sin amor. 
Ya tenemos los vinarocenses lo princi
pal. A todos nos toca pues ilusionamos 
en conseguir un Vinarós cada día más 
culto, más próspero, más igualitario, más 
justo. 

Yo, desde esta ciudad imperial e hi s
tórica que es Toledo, contemplo mi 
Yinarós como una joya refulgente de
positada con amor a orilla del mar de la 
luz y de la cultura. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, noviembre de 1991 



Pag ina 11 Dissabte, 23 de novembre • > ~ ~~tI-.-.._ .c:IL.-:::a._ .c:IL .c:IL ~ ~ t II-._ .c:~L...-:::a_ .c:IL 

DE TODO 
OH POCO 

Esta noche, la gran fiesta del Club 
Taurino que preside, Sebastián Adell. 
Entrega del VI Trofeo. Se otorga al 
ganadero José Luis Marca, por su 
toro "BALIDO" lidiado en la segun
da corrida de la Feria y por el diestro 
Julio Aparicio. Se servirá una sucu
lenta cena preparada por profesio
nales de la gastronomía y a conti 
nuación, baile amenizado por afa
mada orquestina. Esta gran fiesta 
está realzada con la presencia del 
popular diestro PACO OJEDA. 

El 25 y 26, nueva huelga de los 
Secretarios Judiciales . 

Es probable que los alumnos de 
BUP (3º), viajen al extranjero. 

Roque Gutiérrez, regente de 
hostelería del pabellón valenciano 
de la Expo 92. 

El ABC de Madrid, publicó un 
amplio reportaje a Caries Santos, 
que acaba de regresar de una gira 
por Inglaterra . 

La "boutique" lmatges, ahora 
también en la calle de San Vicente y 
T ere Madrid remodela su peluquería 
"Ebony". 

El sábado día 30, a partir de las 
6 '30, excepcional acontecimiento en 
el C.M.C. Intervendrá en primer lu
gar el conocido abogado, Juan Pi
qué Vidal, que defendió a Jordi Pujol 
(Banca Catalana), al Bar~a (Chuster) 
y al Magistrado Joaquín García 
Labernia -estuvo de Juez en Vino
ros-, y cuyos "affaires" 1 sensibiliza
ron a la opinión pública . A conti 
nuación , hará uso de la palabra, el 
Presidente de la Sala 1 º del T.S.J.C., 
Adolfo Fernández.Oubiña, y desa
rrollará el tema: "Seguridad Ciuda
dana . La ley Corcuera" - El coloquio 
será moderado por el periodista de 
"Cataluña Radio" yCanal33, Josep 
(uní . Presentará el acto, Vicente 
Cardellach Marzá, Presidente del 
Colegio de Graduados Sociales de 
Barcelona. A buen seguro, que el 
salón de actos estará a rebosar. 

Mañana, a partir de las 4'30 en 
Carcagente el Vinaros C.F. , intenta-

rá soltar lastre. Arbitrará Martínez 
Collado- R. Nueva, ofrecerá noticias 
en directo. 

Una nueva fase de la remodelación 
de la Ermita del Puig, prácticamente 
lista, y las obras a cargo de Ramón 
Oms. 

Sin noticias de la VIII Gala del 
Deporte. Suponemos que llegarán . 

En la Arciprestal se casaron , Mario 
Albert y María del Carmen Adell. La 
comida en el Restaurante Roca y 
viajaron a las Islas Canarias . 

La escalada de robos imparable. 
El solar abandonado detrás del 
Colegio Misericordia, terreno fácil 
para pincharse. 

Todavía queda un minúsculo 
"chiringuito" en el andén del Paseo 
Colón. Quizá ya esté de turno para 
el verano próximo. 

Las obras del Hogar del Jubilado 
y colegio Misericordia, van adelante 
y luego se rematará el Salesianos 11, 
que iniciará el curso 91/92. 

Las Amas de Casa, cuya Presiden
ta es Pepita Navarro, viajarán a 
Andorra . El Casino, lo hará en 
Marzo. 

No habrá salida de la Vuelta a 
España. Nos parece de perlas, pues 
el deporte local necesita de un buen 
aliento económico. 

Con motivo del 1 9 aniversario de 
la inauguración de la sede-propie
dad del C.M.C. , celebración por 
todo lo alto, que se dará a conocer 
oportunamente. Intervendrá la re
nombrada concertista de guitarra, 
María Isabel Agut, Profesora del 
Conservatorio de Sevilla . 

Miguel Viana Pérez, hizo efectivo 
el aval bancario, exigido por el T. S., 
y de inmediato, van a desaparecer 
las talanqueras, y hasta que se 
pronuncieeiT.S.J.C. V., queseráel9 
de Abril. 

El día 5 de Diciembre, en el Casi 
no, el Dr. Jaime Gaseó y Pérez Ca
ballero presentará su último libro. Es 
el Presidente de la "Sancho Panza" . 
Introducirá el acto, José Antonio 
Gómez Sanjuán . 

Por razones que obvian, cada vez 
es más apremiante la constitución de 
un Patronato de los Deportes, con la 
colaboración de profesionales en la 
materia. 

Es muy probable que la novillada 
de Carnaval sea televisada por Ca
nal9. 

En el Casino, se presentó PASSADÍS, revista literaria. Foto: A. Alcázar 

La empresa "Dicocar" obsequió a sus trabajadores en "El Maset". 
Foto: Lualdi 

Adolfo Marco, ex-jugador del Vinar?s C.F. 
y ahora míster de la U.D.E. Vall de Uxó. Foto: A. A lcázar 

Enlace Guimerá- Callau. Foto: Prades 11 



Dos cares de jubilados 
Para un viaje de excursión 

todo el mundo se apuntaba 
a ir cerca de Benidorn 
y aunque paciencia costaba 
todo el mundo se apuntó. 

Así muchos jubilados 
tendrán algo que contar 
de ese viaje tan amado 
que dura un día nada más 
y muy caro no ha costado. 

Era el quince de noviembre 
el día bien seíia/ado 
para embarcar dulcemente 
a los nobles jubilados 
como se embarca a la gente. 

Salimos de Vinaros 
siendo para un solo día 
pero con mucha ilusión 
y algunos no conocían 
Altea y su alrededor. 

Fue al completo nuestro car 
y entre tantos pasajeros 
a fuerza de tanto hablar 
parecía un gallinero 
en revolución total. 

Así llegamos a Altea 
donde ya nos esperaban 
para un justo desayuno 
que decían que regalaban 
y vino al momento oportuno. 

Después de desayunados 
una larga charla hicieron 

· para vendernos sus mantas 
y sacarles el dinero 
a aquellos que lo llevaban. 

Después otra vez al car 
siguiendo la propaganda 
para hacernos visitar 
muchos chorritos de agua 
y tiendas para comprar. 

También había un burriquito 
que muchos en él montaron 
para ganar un traguito 
y hacer poquito el asno 
ganándose un titulito. 

Después todos en pandilla 
para entrar al comedor 
formándonos en cuadrilla 
entre car uno y cardos 
que era una maravilla. 

A la comida que dieron 
no podemos criticar 
no costó mucho dinero 
y no lo pasaron mal 
ni damas ni caballeros . 

Nos pusieron buena música 
fuerte como en discoteca 
con muchas canciones únicas 
que al mundo encantado dejan. 

Despuésfue el espectáculo 
con un hombre que hacía dama 
que a muchos quería engañar 
pero que a nadie engañaba 
y en conjunto no fue mal. 

Y se terminó el carbón 
que era hora de regresar 
y todo el mundo se encontró 
cada uno en su car 
dirección de Vinarós. 

En el regreso pasó 
que Manolo mucho cantaba 
y a fuerza de tanta canción 
el hombre se esjalillaba 
y la te/e le reemplazó. 

Es muy natural que a casa 
todo el mundo va contento 
y aunque el viaje deje tra:as 
nuestro regreso ya es cierto 
a nuestro pueblo y a nuestra casa. 

Vinarós, 15 de noviembre de 1991 . 

Francisco Domingo Moya Caro 

Dia 23 de novembre 
dissabte 

A les 21 hores: IV Festival 
"Santa Ceeilla" pera Masses Corals. 

Participen: 
Cor Parroquial, de Sant Mateu. 

Coral Augusta, de Tarragona. Co
ral V erge Candelera, de L'Ametlla 
de Mar. Orfeó Vinarossene, de 
Vinaros. 

Orgauitza: Orfeó Vinarossenc. 
Col.labora: Magnífic Ajuntament de 

Vinaros. 
Uoe: Auditori Municipal. 

e LECTURA CARTAS ::J 
L Ola ASTROLOGIA, PRODUCTOS 

ESOTERICOS. ETC 

Telefonos 21 33 19 - 40 03 ·48 
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El Centro de Salud informa 

La autoexploración mamaria 
La autoexploración mamaria es una 

técnica muy sencilla que, realizada pe
riódicamente, permite la detección pre
coz de cualquier anomalía en las mamas. 

Dicha exp loración se debe realizar 
todos los meses, preferentemente el S ó 
6 día después del comienzo de la 
menstruación y consta de dos etapas: 

1.- Desnuda frente al espejo: 

a. con los brazos caídos, observar la 
simetría en cuanto a tamaño y forma de 
los senos, así como hundimiento o de
presión en e l pezón. 

b. levantar los brazos sobre la cabeza 
y observar nuevamente la simetría de las 
mamas. 

c. con los brazos extendidos hacia 
adelante, flexionar el cuerpo observan
do una igualdad en la caída de ambas 
mamas (mamas-péndulo). 

d. elevar e l brazo por encima de la 
cabeza y palpar toda la zona axilar ob
servando la no-existencia de nódulos 
internos. 

ESCOLA DE 
PERSONES ADUL TES 

"LLIBERTAT" 
INFORMA 

INICI DEL TALLER 
"CARNESTOL TES" 

Et proposem, ambla col.laboració del 
grup de DlMONTS ele Vinaros la 
construcció d'un gran DRAC ele tres 

CIP'· 
A més tinclreu la possibilitat ele fer-

vos una mascara ele fibra de viclre. 
Pensem comen<;:ar el proper mes ele 

clesembre, així que si estas interessat, 
passa't per !'escota quan més prompte 
millar. 

ln formació i matrícula: dimarts i 
dijous de 12 a 13; dimecres i dit•endres 
de/9a21. 

ESTEMA LA PLA(::A ST. TELME, 
S - Telefon 4S 30 44. 

Repetir la palpación con el brazo 
caído. 

e. ejercer presión alrededor del pezón 
observando que no existen secreciones. 

2.- Acostada en la cama con un 
cojín o toalla de baño enrollada deba
jo de los hombros: 

a. palpar toda la mama con la yema de 
los dedos empezando por los cuadrantes 
superiores y terminando en los inferio
res. 

Si después de realizar alguna de estas 
exploraciones usted descubre: 

- existencia de secreciones en el pe
zón 

-un bulto tanto en un seno como en la 
axila 

-la piel ele la mama cuarteada 

no duele en acudir a su médico o 
ginecólogo para real izar un examen más 
completo. 

Colaborador: Enrique De Sus, como 
dibujante. 

Excursión a Barcelona 
¡¡¡QUEREMOS VERLA 

CONTIGO!!! 

DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1991 

Incluye: 

-Viaje en autobús 
-Visita al Pueblo Español 
-Visita a las instalaciones del Area 

Olímpica de Montju'ic 
-Zoo 
-Espectáculo del Molino 
-Mercado navideño 

Precio: 3.300 

¡¡¡Apuntarse antes del S de Diciem
bre!!! 

Escota de Persones Aclultes 
Llibertat 

Restaurant "Euro-Grill" 
Colonia Europa- Bar- Surtido en tapas. Restaurante comedor independiente. 

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

Construeeiones 
ANTONIO PALAU 

REPARACIONES Y OBRA NUEVA 

Tel. 45 40 30 - Santa Ana, 18 - VINARÓS 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

GINER - ARCAS, C.B. 
San Isidro, 9 - Tel. 45 06 46 - VINAROS 

jPresupuesto y garantía! 
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Els col.legis de Vinaros 

Divina Providencia 

Aquest col.legi té 118 anys d'antiguitat. Foto: A. Alcázar 

Per saber alguna cosa d'aquest col.legi 
privat conce11at tan antic de la nostra 
ciutat. hem entrevista! la seua directora. 

-Quants anys fa que funciona l'escola? 

• L'any 73 va fer 100 anys. 

- Quantes classes té? 

• En té 8 d'EGB, 3 de Preescolar, 1 
de Maternals. 

- Quants alumnes hi ha actualment? 

• Hi ha 313 alumnes. 

- Quants edificis té? 

• Té 2 edificis. 

- Disposen de molts aparells de 
gimnastica? 

• No, practicament res. Només un 
"potro", dues "colxonetes" i un altí-

Per Santa Catalina, 
concursos de dibuixos. 

Foto: A. Alcázar 

metre. 

- Quanta capacita! té elmenjador? 

• Té capacitat per a 40 persones. 

- Hi ha bons instruments d'informa
tica? 

• No, no en tenim. 

- Quants llibres hi tenen a la biblio-
teca? 

• Entre 500 i 600. 

- Realitzen activitats extraescolars? 

• Sí, anglés, mecanografía, costura, 
francés, dansa i música instrumental. 

- De quants professors disposa el 
centre? 

• De 12 professors. 

Jordi i Doria (8é.) 

Lloes a 
Santa Catalina 
Per Santa Catalina 
el sorteig d'una gallina . 

Santa Catalina 
és cosaf/na 
i els caramels 
cosa di1 •ina. 

Per Santa Catalina sortirem 
i una gallina menjarem. 

Per Santa Catalina 
coses a l'escola esfcm 
i la més maca. el cat.remlo 
amb alegria es traura. 

Laura Cardona (7é.) 

Canta 
Santa Catalina 
Santa Catalina. la rosa divina 
anirem al riu a menjar-nos 
la prima. 

A llandar, a llandar 
a la taula i a dinar 
a llandar, a llandar 
a la taula i a dinar 
que el rader la lle1•ará. 

Laura Cardona (7é.) 

:PP0Ü\\R t5[0L~ 
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Animals i plantes 

El vise 
El vise és una planta parasita que vi u 

sense tocar terra. 

Uns homes d'Escandinavia que saben 
molt del món vegetal, la coneixen així: 

Conten que Baldur que era fill de 
Frigga i Odin van descobrir que el seu 
fill era odiat a mort per Lucki. Pero sa 
mare va remoure la terra i va adivinar 
que la maledicció de Lucki solament era 
un mal somni; aixíBaldurcomen¡;aaser 
feli¡;, llavors com que era invulnerable 
els DÉUS es divertien tirant fletxes que 
no se li clavaven. Aleshores Frigga, sa 
mare, ordena al vise no tocar terra. 

També diuen que si una parella 
d'enamorats pass a per davall seu, han de 
donar-se un petó per llevar la maledicció. 

El vise també serveix per ca¡;ar ocells 
com el TORD; es posa la seua materia 
viscosa, també anomenada vise, a les 

branques deis arbres, quan els ocells es 
posen damunt les branques de l'arbre es 
queden apegats i els ca¡;adors els a gafen; 
perotambées pot posar el vise als aspars. 

Espero que la meva explicació us 
servisque per saber més coses del vise: 

Julia Saez (6é.) 

El nom de Caterina 
El nom de Caterina prové del de 

Catharina, nom llatí que portava la 
santa en ser martiritzada a Alexandria 
l'any 307. El nom té algunes variants,ja 
antigues: Catarina (que alhora seria la 
més etimologica, és a dir, la més acos
tada a l'etim del nom), Catalina (que 
s'explica per un can vi de !le tres "r" en "1" 
a través d'un procés articulatori fonetic 
molt normal dins la !lengua). Per cert, 
que catalina és la roda dentada del 
plegador, en els telers de volant more
llans. 

Conta la més vetusta tradició popular 
que Santa Caterina haviaestatla padrina 
de les xiques, i antigament, perla ruralia 
i sobretot a la muntanya, tal dia com 
aquest les fadrines feien festa coma tals. 
En altres temps havien abundat les 
confraries de Santa Caterina, que 
aplegaven les donzelles des de molt 
pe tites fins que es casaven. A la vesprada 
de la festa feien ball, pagat per elles, i 
cap al tard, un gran sopar, al qua! 
convidaven els fadrins, que pagaven el 
beure. Per raó de ser Santa Caterina la 
patrona de les xiques, se solía qual ificar-

les amb l'apel.Jatiu afectuós de 
caterinetes, especialment el dia de la 
festa, que enguany se celebra després
dema dilluns a totes les escotes de 
Vinaros. 

La gent de mar ere u que cada any ,vuit 
dies abans o després del d'avui, ix un 
núvol de forma més o menys circular, 
qua! ificat de la roda de Santa Ca terina, 
en record de la que fou emprada peral 
martiri d'aquesta santa. Aquest núvol 
s'escampa pel ce! i remou i avalota tota 
la nuvolada, que es congria i desencade
na tempestes i ventades molt temudes i 
perilloses per als navegants . La gent de 
mar miren aquest moment de l'any amb 
certa por. El refranyer tradicional 
arreplega tots aquests pensars en els 
següents refranys: 

a) "La roda de Santa Caterina, tota la 
mar termollina"; b) "La roda de Santa 
Caterina de les barques fa xixina"; e) 
"Per Santa Caterina, el fred entra a la 
cuina" , etc .. . 

Resumit per Gloria Bagán (8é.) 
Original de Lluís Gimeno 

Endevinalles de la castanya 
Una capseta negra que s'obre i no es 

plega. 

Tres vestits m'has de llevar abans 
d'arribar-mea lapell el primer,pun.xant
te els dits; el segon. foc encenent, el 
tercer , que, és la camisa, amb un punt 
me l'haurás tret. 

Ben calentona t'agrada i per fer-te 
passGI· el ji"ed, a les brases em com
demnes per satisfer un gustteu. 

Té pe// com les persones i és bona per 
menjar; sur/ quan comenr;a elfi-ec/ i en 
donen per tot /'any. 

(Recol/ides per M. Quero/ , Be.) 



Comparsa Penya Bar~a 
El dia 16 vam celebrar un sopar al 

local de la Penya, aquest sopar va 
comptar ambla presencia de tots els 
components de la Comparsa. 
Durant el mateix vam fer la presen
tació de la disfressa del proper Car
naval 92, disfressa que va agradar 
molt a tots, al mateix temps vam 
presentar a la Reina de la Com
parsa peral Carnaval 92, Srta. Rosa 
E. Bort Bordenave, a la que van fer 
lliurament de la banda la nostra 
Reina del Carnaval 91 Srta. Marta 
Claret, el president «Poche», va 
lliurar a les dues reines un ram de 
flors. 

A continuació en la mateixa Pen
ya, vam gaudir d 'una verbena ame
nitzada per un duo musical. 

Donem les gracies a la Junta de la 
Penya i a l'abastidor per les facili
tats que ens donen per a que 
poguéssim treballar i fer actes (reu
nions , festes, etc.) en la Penya. 

També felicitem a Poche pe! seu 
disseny i a les «modistes» perla con
fecció de la disfressa , i que desitgem 
que continui:n així durant molts 
Carnavals. 

I res més , de moment, només dir
vos a tots els socis de la Comparsa 
que el proper dia 29 a les 22 hores 
tenim reunió general. 

VIS CA EL CARNAVAL 
ENDAVANTElCARNAVAL 
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La comparsa Pan y Toros 
Invita a todos los Sres. Socios de esta 

entidad, y Sras. al baile que se celebrará 
esta noche en sus locales. 

La velada estará amenizada por el 
afamado: 

DUO BOLERO 

23-11-91 La Junta 

Comparsa "El Pila" 
Lotería 

La Comparsa "El Pila" de Vinaros 
comunica a todos los que han adq uirido 
o adquirirán papeletas de la Comparsa 
para el sorteo de Navidad que el porta
dor interesa ochenta (80) pesetas en cada 
uno de los números 08.067 y 22.890. 

Antiguas alumnas colegio de 
Ntra. Sra. de la Consolación 

Hemos hecho lotería para Navi
dad de la Asociación de A .A. , los 
que estén interesados pueden pasar 
por el colegio, por Calzados Barro
bés, y por la Pastelería Viver. 

Muy pronto os avisaremos para 
una nueva reunión . 

La Junta 

ASOME SE A LAS VENTAJAS DEL PVC 
EL PVC, policloruro de vinilo rígido, es indiscutible 
para la construcción de ventanas, por las 
siguientes ventajas, no obtenibles con ningún otro 
material: 

VENTANAS SIN MANTENIMIENTO 

CAMBIANDO SUS ACTUALES VENTANAS 
-SIN NECESIDAD DE OBRAS-

Exposición en la 
misma fábrica 

¡Pídanos 
Presupuesto! 

~ 
l.:a:J 

Las ventanas fabricadas con perfiles de PVC, 
aseguran un perfecto ajuste y hermeticidad, 
factores estos, que unidos a un acristalamiento 
aislante, ofrecen unos niveles de confort 
imposibles de igualar. 

- Su inalterabilidad a la intemperie, a la 
contaminación, a! salitre del ambiente y al 
envejecimiento, significan ventajas para toda la 
vida. 

Ahora bien: 
Todas las ventajas indicadas para las ventanas de 
PVC solo se lo ouede aarantizar 

FINEST-PLAST, S.A. · COn SU equipo técnico y 
humano en toda España. 

FINES-PLAST, S.A. - C.I.F. A-12228458 - CTRA. N-340, KM. 136'8- TEL. 964 1 47 36 50- FAX 964 1 47 38 90- 12580 BENICARLO (Castellón) 

,' 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de arrastre. Los presentes 
días los "bo us" faenaron con comodi
dad. La fue rza del viento de "mestral" 
no impidió que los a rrastreros 
"ca laran" las artes en fondos medios. 

Las especies mayoritarias llevadas 
a lonja resultaron ser de langostino, 
osc il ando el precio en subasta de las 
3.600 a las 4.300 ptas ./k. . la pescadilla 
se acercó a las 1.000, el rape rondó las 
800. el salmo nete basculó po r las 850, 
la ga le ra de 150 a las 350, las cintas se 
cotizaron cerca de las 300, el ca ngrejo 
ele 90 a 180. la caba lla se Ya loró en las 
300, el pulpo blanco medianito se 
pagó por las 250. De doradas se están 
p ill ando pocas, tan sólo los barcos 
grandes desembarcan algunas ca jas 
de estos espáridos. Se venden a 1.000 
ptas. kg. 

Pesca de trasmallo. En un princi
pio estas peque iias embarcaciones 
faenaron en pos del lenguado y la 
sepia. Sus precios fueron de 1.900 y 
1.100 ptas./k. , respectivamente. 

Hubo alguna ba rq uita que "caló" 
redes ele plástico en busca del mabre. 
Por suerte capturaron va ri as cajas al 
día. Su valor sobrepasó las 600 ptas./ 
k. 

Pesca del pulpo con cadufos. De 
pul pos "raqueros" se extraen bastan
tes. El ta maño de estos cefa lópodos 
va siendo grande. Lltimamente se 
están pagando a unas 350 ptas ./k. 

Pesca de atunillos. Día a día las 
crías de la "tonyina" se va n haciendo 
mayores. Son pocas las emba rcacio
nes que las pescan al anzuelo. Las 
Ciltimas se pagaron cerca de los cien 
duros el kg. 

Pesca de cerco. Todas las ba rcas 
ele "ll um" de la provincia. "desa rma
ron" ele dicha modal idad. Hacen un 
paro temporal, puesto que ll ega el 
inv ie rno y las noches no son las 
adecuadas para trabajar al "fanal". 
Segu ramente que a partir de l Marzo 
,·oiver{m a iniciar la campaña del 
pescado azul. 

Pesca del bonito. Sólo se ded ica 
una embarcación a la pesca de boni
tos con red. Las pesqueras no fu e ron 
lo buenas que se deseaban. El día que 
más. un par ele cajas. va lo rándose e l 
"ra llar" a unas 500 ptas ./kg. A buen 
seguro q ue cuando haga un poco 
más ele frío, pescarán abundantes 
cajas. 

Movimiento portuario. Actual-

. , 

Embarcación de "bou" reparándola para la lista de recreo. 
Foto: A. Alcázar 

Construcción de un barco para otra población. Foto: A. Alcázar 

mente se encue ntran en n uestro 
puerto, bien amarrados, al "carro". 
etc. , la gran grua-pontana , dos traiiias 
de Caste llón que está n efectuando 
alguna reparación y o tra de Ta rragona 
sobre el "carro". Un arrastrero de 
Mahó n limpiando fondos , etc. , otra 
emba rcació n denominada CA TI
PAQUT q ue la está n reformando para 
pasa rl a a la lista de recreo. Ta mbién 
se encuenrran botados dos barcos ele 
p lástico. en donde se traba ja el oficio 
de carpintero de ri bera para su puesta 

a punto. También se puede apreciar 
la barcaza q ue transporta los tubos 
para el emisario submarino loca l. 

Esta acti vidad portuaria se ve 
incrementada po r el ir y venir ele 
pequeños yates, canoas, etc. , perma
neciendo todos bien amarrados y 
o rdenados en el Club Náutico. 

Al mismo tiempo resaltar el incre
mento ele construcció n de emba rca
ciones para otras poblaciones que 
efectuan nuestros astilleros. Por lo 

Agencia "Mar Mediterráneo" 
Busca chalets para alquilar en 

Temporada Verano/92. Información: 
Tel. 45 56 20. Llamar de 19 a 21 h. 

visto hay unas cinco empresas traba
jando en dichas construcciones. 

Hay frases conocidas como por 
ejemplo: de raza le viene al galgo . Ya 
desde la antigüedad nuestros astill e
ros construyeron gran número de 
embarcaciones , bien para la pesca, o 
bien para la navegación (transporte 
ele mercancías) . 

Por suerte, hijos y nietos de estos 
"calafates" han seguido el oficio de 
sus antepasados, llegándose apreciar 
hoy en día la misma forma o similar 
ele construir o trabajar en el tallado ele 
la madera. 

Ya desde hace cerca ele veinte 
años, q ue nuestros astilleros botan 
embarcaciones para Marruecos, Ar
gelia , etc., ni que decir para loca licla
cles ele la provincia . Que duela cabe 
que los "calafates" vinarocenses se 
han caracte ri zado po r la "fabricación" 
de barcos fue rtes. 

También ocurre q ue la buena infra
estructura y acondicio namiento, re
paración , etc. , hace recalar a muchas 
barcas a efectuar estas funciones. 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. -Fax. 45 19 35 

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

Ptcadern•a U~nFOPI Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

iTodo a los 
mejores precios! 

iConsúltenos! 
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Associació de Ve'ins Migjorn 
En aquests temps on la desertit

zació del sol és cada dia més palpa
ble i la desforestació esta a l'ordre 
del dia , la norma és anar contra la 
natura . Si ens pose m a recapacitar , 
una de les extensions més grans de 
selva com és la de 1' Amazonia esta 
minvant cada dia esgarrifosament. 
Sen se anar més lluny , aquí per cada 
10 arbres que es ta llen , se'n planta 
l. Aixo ens dóna un sol escas en 
arrels i per aixo amb facilitat per 
desfer-se, i un terreny propens a la 
desertització. 1 mentrestant Yina
ros creix, i vist des deis ulls de l ve í 
de peu , observem moltes mancan
ces en !'estructura del poble. Posa
rem exemples d 'a lgunes d 'aques
tes. 

Parkings als edificis, carrers pea
tonals , pares , zones verdes, fonts, 
respecte als edificis hi storico-artís
tics . 

Aixo només són unes pe tites 

Fusión de 
Valenciana de Cementos 
y Cementos del Mar S.A. 

En los últimos días vemos aparecer en 
la prensa la noticia de la fusión o ab
sorción de la compañía de cementos 
Valenciana con sede en Buñol y Sant 
Vicent de Raspell s con Cementos del 
Mar, S.A. con sede en Alcanar y sus 
filiales (Cementos del Atlántico-Portian 
Mallorca) . 

Esta noticia es desment ida por la Di
rección de personal de la empresa Ce
mentos del Mar, S.A. 

Pero la verdad es que el proceso de 
fusión es irreversible y que éste se pro
ducirá a primeros del 92, no siendo esta 
fusión más rápida debido a que los res
ponsables de los estudios de la misma 
encuentren los términos fiscales más 
ventajosos para hacer real la misma. El 
di lema está en dejar en el mercado una o 
dos marcas que serían: 

1 ª La marca matriz es dec ir Valenciana 
de Cementos que englobaría a todas las 

mostres de les ma ncances del nostre 
poble. Pe ro a llo més gre u és des
truir el poc que te nim com és e l cas 
de is pins situats dava nt la pa rada 
d 'autobusos que van ser arrancats 
inj ustament. 

L ' Associació de Ye'ins ha anat 
re petidament a 1' Ajuntament , diri
gint-se concretament al seu batlle 
Ramon Bofill. Se li demanava la 
reimplantació deis pins i la seva res
posta sempre ha estat (para u les tex
tuals) «plantarem uns pins més alts 
i més rectes». Pero han passa t e ls 
anys, i e l fet és que aquests a rbres 
«tan rectes» no han estat plantats.l 
e llloc destinat pera aquests és ocu
pat pel fred i dur formigó. Aixo ens 
ha portat afer una instancia de ma
nant un cop més la plantació d 'a r
bres. 

Esperem que aquesta vegada la 
proposta sigui ben acollida i es 
dugui a te rme. 

fábricas del grupo (Buñol, Sant Vicent, 
Alcanar, Mallorca y Atlántico). 

2ª Dejar dos marcas siendo éstas la ya 
mencionada Valencia de Cementos con 
(Buñol y Sant Vicent) y la otra que sería 
Cementos del Mar, S.A. con (A lcanar, 
Mallorca y Atlántico) incluyendo den
tro de esta marca el resto de empresas 
au xiliares del grupo. 

Los comités de Valenciana y Ce
mentos del Mar, se reunieron en Buñol 
para ped ir a la empresa la información 
que según el estatuto de los trabajadores 
les corresponde y al mismo tiempo pedir 
una reunión con un delegado del Consejo 
de Administración que a su vez es 
miembro de los dos grupos (Valenciana 
y Cementos del Mar). 

Por último estos comités deciden 
convocar una reunión de todos los co
mités afectados para primeros de di
ciembre que tendrá lugar en Valencia 
para estudiar los pasos a segu ir hasta 
ll egar al fin de esta fusión sin ningún 
coste para los trabajadores de las dife
rentes facto rías. 

SECCION SINDICAL DE CC.OO. 
CEMENTOS DEL MAR, S.A. 

F.S .J. 

GRUPO "VALENCIANA DE CEMENTOS" 

100 % 

C. GRIFFIT 
BARNA 

CIA. VALENCIANA DE 
CEMENTOS POR L. 

50 '* 

CEM. EL ATLANTICO 
SEVILLA 

25 %1 B. CE T. 
B.B.Y. 

75 r¡c 

CEMENTOS DEL MAR 
TARRAGONA 

PORTLAND DE MALLORCA 

{ 

KASTOR CEMENT 
AFIN A A.K.R. 

c. 

(INGLATERRA) 
(NORUEGA) 
(SUECIA) 

Vicent Beltran, Associació de Veins. Foto antiga 

RESTAURANTE 

PLATOS PARA LLEVAR 
Tel. 45 17 49 VINARQS 

Canelonis 
Paellas (Mixta o Marinera) 

Fideos (Arrossejat) -Zarzuelas 
Suquet -Romescadas 

Ternasco (por encargo) 
Rape a la marinera -Merluza a la vasca 

( ... o cualquier plato que usted desee) 

SE SIRVEN BUFFETI A DOMICILIO, 
PARA CELEBRACIONES: BODAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS ... 

1 

' 
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El dilluns Santa Catalina i Sant Nicolau 
El proper dilluns se celebrara la festa 

de Santa Catalina i Sant Nicolau. La 
festa deis xiquets. La festa deis qui 
sempre seran xiquets. 

Recordo amb cena nostalgia, quan 
anavem darrere d'algun gall o gallina, 
despistats , que s'havien oblidat de la 
nostra festa i, tots a una, ens posavem a 
cantar el mateix que encara ara, els 
xiquets i també les xiquetes canten amb 
fon;:a: "tris tras a pedraes moriras". 
Recordo aquelles partides de boletes i 
cartronets, i com el nostre mesu·e, 
desil.lusionat. como jo ara, ens deia que, 
en el seu temps, es jugava a més coses. 
En tant que, araja noesjuga practicament 
a res. 

• 

11 

El seu cos de verge fou traslladat pels 
angels al mont Sinaí, on reposa al 
monestir que s'hi va edificar en honor de 
la seua honestedat, valentía i sacrific i. 

SANT NICOLAU DE BARI 
6 de desembre 

En els pa"isos germanics, Sant Nicolau 
és considerar un jutge benevol de les 
entremaliadures infantils descobertes pel 
seu criat Ruppert , que vesteix com el 
PareNoe! i vacarregat ambunaescombra 
de jardiner per castigar-les, m entre San
ta Clara les excusa i Sant Nicolau sen
tencia a favor de J'infant. 

Entre la indumentaria de Ruppert i la 
bonhomia generosa de Sant Nicolau que 
obsequia els infants amb sacs de pomes 
i nous, els palsos saxons n'han fet un 
altre personatge que és Santa Claus, 
contractació de Sant Nicolau. 

Recordo que an·ibava el gran dia, 
esperar per tots nosaltres i no hi havia 
cap xiquet que no estrenés qualsevol 
cosa. Quina il.lusió, amb les sabates 
noves als peus i la seua caixa a la ma 
portant el pastisset dintre. Ens barallavem 
per po11arel catxirulo, com més alt millor, 
i xino-xano, sempre cantant, recorríem 
el poble i féiem cap al riu. Allí ens 
reuníem totes les escales , els mestres, 
les mares i naturalment el fotograf. Així 
conservo e ls records de la meua 
infantesa; en paper cm1ró, compartint 
les fotografíes sempre amb els mateixos 
amics, els meus amics ... 

Isabel Rodes Arnau, Sé. E.G.B. 

La més coneguda de les llegendes 
entorn a Sant Nicolau és la que diu que 
salva tres infants a punt d'ésserdegollats 
per un carnisser. N'hi ha una altra més 
alegre: una nit que es passejaven Sant 
Nicolau i el seu criat perla terra, havent 
complert la missió de repartir llami
nadures entre els infants bons, van veure 
una gran tarta de molts pisos que el 
pastisser no havia pogut vendre. Sant 
Nicolau no tenia diners, pero aconseguí 
que l'homeen fes donatiu als infants que 
no tenien res. Al dia següent de la festa estava del 

més xocant. Al passar llista, a !'escoJa 
sempre faltava algú, i quan el mestre ens 
pregunta va si sabíem que li havia passat, 
el més atrevit contestava: 

A Tinet el van portar, 
ahir la tarde a casa del doctor, 

perque el pastisset tenia 
encallar al garganxó. 

Riatlla general. .. i fins l'altre any. 

Avui ha canviat molt la festa, els 
pastissers. regalen pastissets als xiquets 
de les esco les perque no volen que la 
festa morgue, desapareixca. Pero la festa 
esta condemnada a desapareixer si 
continua desenvolupant-se com ho fa en 
aquests darrers anys. 

S'ha perdut la tradició malgrat que 
encara algú la intenta reviscolar. 

Enguany també seré nicolauet, sempre 
se n'és nicolauet o catalineta, pero res 
ens ajuda a que tot sigue com abans. 

SANTA CA T AUNA 
D'ALEXANDRIA 

25 de novembre 

Pocs comentaris hem pogut sentir 
sobre la figura de Santa Cata! in a. No és 
estrany, ja que no existeixen dades 
historiques que ens pm·Ien de la seua 
persona. Malgrat tot podem trobar algu
na cosa al Breviari roma preconciliar. 
En ell ens canten que Catalina, jove 
universitaria, fou una noble alexandrina 
que sapigué compaginar els estudis 
profans ambla fe cristiana. La conside
radacom a protectorad 'escolars i filosofs 
es va matricular a totes les escoles 
d'Alexandria, en busca de la veritat. 
Assistia a les classes impulsada per 
l'admiració que Ji causaven els savis, 
d'entre els quals, només un Ji propor
cionava els plaers que 1 i reclamava la 
seua anima, el bisbe catequista Pere. 
Influenciada perles seues ensenyances, 

C/. SOCORRO. 5 
VI N AROS 

Catalina es bateja i enriquida pel 
coneixement de la veritat que acabava 
de descobrir es presenta davant de 
Maximí Daia, governador de Síria i 
d'Egipte l'any 300 ó 301 , que perseguía 
brutalment als cristians. 

Maximí es va quedar sorpres de que 
una jove estudiant gosés professar 
públicament la fe cristiana i va convocar 
els més importants filosofs de la ciutat 
d'Alexandria pera que convenceren Ca
talina de que estava en un error i 
]'obligaren científicament a negar la fe 
cristiana. Catalina va acceptar el repte; 
pero els filosofs no van poder resistir la 
saviesa d'aquella dona, la qual, gracies a 
la seua gran eloqüencia, va aconseguir 
convertir al cristianisme a molts d'ells. 
Encara que havia guanyat el repte 
proposat per Max imí, fou condemnada a 
mort per aquesto sotmesa a la tortura de 
la roda armada de gavinets. 

La roda, per un miracle, es va trencar 
abans deferir-la , pero aixo no impedí la 
seua mort, puix va ser decapitada pel 
botxí. 

Yet aquí perque Sant Nicolau es 
considera el Sant deis xiquets també a 
Holanda, on diuen que arriba precisament 
d'Espanya, amb un vaixell anomenat 
"S pan je", que significa Espanya en neer
landés . 

Allí els xiquets tenen els seus regals 
del 5 al 6 de desembre portats per Sant 
Nicolau , a diferencia d'aquí, que els 
porten un mes després, i els Reis Mags. 

Al monestir de Montserrat un 
escolanetes converteix durante] di a 6 de 
desembre en un veritable Bisbe amb 
mitra i anell, manant i disposant de tot el 
protocol degut aSa Eminencia. L'ende
ma, el Bisbetó, que és amb aquest nom 
com és conegut, torna al seu lloc a 
l'Escolaniapercantarel Yirolai ambels 
seus companys. 

Col.legi Misericordia 

¡Todo en Moda 
Americana! 

Cazadoras, chalecos, 
botas, cinturones ... 

y todos los complementos! 



BAR- CAFETERIA 

SALON JAZMIN 
Mini - Golf 

La Dirección se complace 
en ofrecer a todo Vinarós y Comarca, 

sus salones y el recinto de sus jardines, 
para que disfruten y lo pasen muy bien. 

También ofrecemos 
a todas las Comparsas del Carnaval 

nuestras instalaciones 
para que puedan hacer sus reuniones, 

presentación de trajes 
y sus fiestas en nuestros salones. 

Vengan a inforrrtarse, 
conocerán nuestro establecim iento 

y agradeceremos su visita. 

"Salón Jazmín Mini-Golf" 
Carretera Nacional 340 - VINARÓS 
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CAMPO DE FUTBOL PIO XII 
VINARÓS 

Sábado, 23 de Noviembre de 1991 
A las 9'30 y 1 0'45 horas: 

Campeonatos Regionales 
Infantiles y Cadetes 

SALESIANOS 
C.D. VINAROSSENC 

A las 12'30 horas: 

Campeonato RegionalJuvenil 

CAFES JOYA 
C.D. VINAROSSENC 
Domingo, 24 de Noviembre de 1991 

A las 15'30 horas: 

Campeonato 2ª Regional Grupo 1º 

C.F. SANT JORDI 
C.D. VINAROSSENC 

HA LLEGADO EL INVIERNO 
Han comenzado los fríos, la lluvia, el barro, la nieve ... El mal tiempo. 
Prepare su automóvil para su seguridad y la de los suyos. 
¿Cómo están sus neumáticos? Si tiene que substituirlos ¡¡confíe en auténticos profesionales!! 
Aproveche la oportunidad de estrenar cuatro neumáticos nuevos y pagar sólo tres. 

Oferta que la ofrece Vulcanizados Serret con una gran marca. 

NEUMATICOS: 

¡Gane en seguridad, confo rt y economía! Ponga en su 
automóvil 4 magníficos neumáticos nuevos 
uno de ellos será ¡Gratis! 

(Tecnología alemana) 

OFERTA VALIDA HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1991 
SU SERVICIO: 

vulcanizados S ERRE T 
SERVICIO NEUMATICOS 

{Desde 1933) 

- Equilibrado - Asesoramiento venta y servicio de neumáticos -

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143,900 - Tel. 45 05 96 - VINARÓS 
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___ Convocatorias __ _ Programa Municipal Juvenil 
BECAS 

16 becas en el extranjero 

Estudiantes postgraduados menores 
de 35 años. 16 becas para el curso 1992/ 
93. Idiomas: alemán o francés (según la 
lengua de la universidad que se elija). 
Dotación 1.500 francos suizos. Dura
ción: 9 meses. Solicitud: 15/01/92. In
formación: Secreatariat de la Commis
sion Federales des bourses pour estu
diants etrangers. Route du Jura l. CH 
1700 Fribourg. Presentación: Embajada 
de Suiza. Núñezde Balboa, 35-7º. 28001 
Madrid. 

Ayudas a estudiantes afectados 
por el síndrome tóxico 

Ayudas escolares para niveles edu
cativos universitario, medio y preesco
lar durante el curso 91/92. Información: 
Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial. Agustín de Berthencourt, 4. 28003 
Madrid. 

Tel. : (91) 553 60 OO. 

PREMIOS 

Premio para ensayos 

Interesados. Obras bajo el lema Es
tética en la Iglesia. Extensión de cinco a 
siete hojas DIN A-4, mecanografiadas a 
doble espacio. Dotación: 250.000 pese
tas. Solicitud: 31/12/91. Información: 
Fundación Lili Alvarez. Alberto Bosch, 
3. 28014 Madrid. 

Premio Marqués de Lozoya 
de investigación 

Interesados. Trabajos sobre artes, 
tradiciones populares, escritos en cual
quier lengua española. Dotación: de 
500.000 a 1.500.000 pesetas. Solicitud: 
31/12/91. Información: Dirección Ge
neral de Cooperación Cultural. Pza. del 
Rey , l. 28071 Madrid. 

Premio Rafael Ortega y Sagrista 
de investigación 

Interesados. Investigaciones relacio
nadas con la historia , antropología, etc. 
con una extensión mínima de !50 pági
nas. Dotación: 500.000 pesetas. Solici
tud: 31/12/91. Información: Pza. de Santa 
María, l. 23002 Jaén. 

Tel.: (953) 26 21 11. 

Premios Fuhem 

De Ensayo breve sobre educación, de 
Economía y Sociedad; por la Paz; de 
Medio Ambiente. Dotación: 75.000 pe
setas primer premio, para cada modali
dad: 25.000 pesetas accésit. La solicitud 
para todos: 14/12/9 1. Información: 
Fuhem. 

Alcalá, 117 -6º dcha. 28009 Madrid. 

Tel.: (91) 431 02 80. 

Premio de investigación y periodismo 

Interesados. Investigación y perio
dismo sobre la ciudad de Zaragoza. 
Solicitud: 18/12/91. Información: Ser
vicio Acción Cultural. Ayuntamiento de 
Zaragoza. Plaza del Pilar, 18. 50071. 

Premio de investigación y ensayo 

Investigadores/escritores de cualquier 
nacionalidad. Obras sobre tema referido 
a Castilla-La Mancha en modalidades 
de humanidades y ciencias. Dotación: 
600.000 pesetas. Información: Conse-

jería de Educación y Cultura. Trinidad, 
8. 45002 Toledo. 

Tel.: (925) 22 34 50. 

Premios trabajos de investigación 

Investigadores de cualquier discipli
na científica. Trabajos sobre alcoholis
mo. Temas originales no publicados. 
Extensión máxima 40 páginas. Dota
ción: 250.000 pesetas. Solicitud: l/12/ 
91. Información: Revista Española de 
Drogodependencias. Aptdo. 4 77.46080 
Valencia. 

Premio de fotografía 

Nacidos o residentes en Castilla-La 
Mancha. Máximo de tres fotografías 
inéditas. Técnica y tema libre. Formato 
de 30 x 40 cm. en blanco y negro o color. 
Sistema de plica. Dotación: 400.000 
pesetas. Solicitud: 30/12/91. Informa
ción: Consejería de Educación y Cultu
ra. Comunidad de Castilla-La Mancha. 
Trinidad, 8. 45002 Toledo. 

Premio de Música 

Música de Cámara, plantilla orquestal 
10/15 instrumentos con/sin solista, gé
nero libre. 5/10 minutos. Dotación: 
600.000 pesetas. Solicitud: 30/12/91. 
Información: Consejería de Educación 
y Cultura. Comunidad de Castilla-La 
Mancha. Trinidad, 8. 45002 Toledo. 

Pablo Gargallo de escultura 

Menores de 35 años. Las obras po
drán realizarse en cualquier material , no 
maquetas. Máximo dos obras, no exce
derán de 250 cm. Dotación: 1.200.000 
pesetas. Solicitud: 21/12/91. Informa
ción: Museo Pablo Gargallo. Plaza San 
Felipe, 3. 50003 Zaragoza. 

Tel.: (976) 39 24 99. 

Premio Ciutat de Borriana 
de escultura 

Artistas no galardonados en anterio-. 
res ediciones. Una sola obra. Técnica y 
tema libres. No excederá a 80 cms. 
Dotación: 2.000.000 pesetas. Solicitud: 
30/12/91. Información: Oficina de In
formación Municipal. Plaza Jardí del 
Bes, 16. 12530 Borriana (Castellón). 

Tel. : (964) 51 00 62. 

Premio Plaza & Janés de novela 

Escritores que lo deseen. Obras ori
ginales e inéditas con una extensión 
mínima de 250 folios mecanografiados 
a doble espacio por una sola cara. Pre
sentar original y copia en las señas de la 
editorial con la indicación de Original 
optante al Octavo Premio Internacional 
de Novela Plaza & Janés. Las obras 
pueden ir firmadas con seudónimo. 
Dotación: 10.000.000 de pesetas. Soli
citud: 31/12/91. El fallo sedará a conocer 
durante el mes de marzo de 1992. In
formación: Plaza & Janés Editores, S.A. 
Enrie Granados , 86-88. 08008 Barcelo
na. 

Tel.: (93) 415 ll OO. 

Fax (93) 415 69 76. 

ACTIVIDADES 

Congreso sobre música 
indígena y mestiza 

Interesados. Celebración del Congre-

so y un Festival de conciertos america
nos del 26/06/92 al 3/07/92. Informa
ción: Juventudes musicales de España. 
Girona, 10-3º. 08010 Barcelona. 

Tel.: (93) 265 23 71 . 

Refugios de montaña 

Interesados. El Consejo Superior de 
Deportes y las CC.AA. de Andalucía, 
Aragón, Cataluña, Principado de 
Asturias y Navarra ponen en funciona
miento un plan de refugios de montaña. 
Celebración: de 1991 a 1994. Informa
ción: Organismos competentes en ma
teria de deportes de las CC.AA. 

Encuentros de Nueva Música 

Celebración: 20 al 27/10 en Sevilla. 
Información: Universidad de Sevilla. 
Servicio de Promoción Cultural. San 
Fernando, 4. Tel.: (95) 422 59 09/421 86 
09; Teatro López de Vega. Avda. María 
Luisa, s/n. 41013 Sevilla. 

Tel.: (95) 423 18 34/35. 

INFORMA: 

Regidoria Benestar Social 
(Programa Municipal Juvenil) 

Jordi Fernández 
Animador Socio-cultural 

"Nadal91" 
Si perteneces a una entidad social, 

cultural , deportiva ... 

Si quieres participar, colaborar o ex
poner ideas, ahora tienes tu oportuni
dad!! 

Y si quieres colaborar o participar en 
el montaje como auxiliar de monitor, la 
Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaros ha preparado 
desde el día 28 de diciembre hasta el6 de 
enero la: 

PRIMERA MUESTRA DE ENTI
DADES SOCIO-CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 

. .. donde encontrarás actividades y 
exhibiciones, podrás darte a conocer y 
pasártelo bien. 

Por ejemplo habrá tenis mesa, básket, 
aeromodelismo, taller de juegos, aje
drez, ... 

y muchas más sorpresas, que os ire
mos adelantando ... 

INFORMATE EN LA CONCEJA
LIA DE BIENESTAR SOCIAL (PRO
GRAMA MUNICIPAL JUVENIL) 

Más información en el teléfono 
45 00 75 o en la O.M.I.C. 

Informa: 
Regidoria Benestar Social 
(Programa Municipal Juvenil) . 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Sábado) día 30) a las 6'30 de la tarde 

CONFERENCIA-COLOQUIO, 
a cargo del afamado Abogado 

JUAN PIQUE VIDAL 
Tema: Los delitos económicos 
Responsabilidades civiles y penales de los 

administradores y gerentes de las sociedades 

A continuación, disertará el Presidente de la Sala 
1 ª del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

"" 

ADOLFO FERNANDEZ OUBINA 
Tema: La s~guridad ciudadana 

Coordinará el coloquio, el presentador de T.V.3 

JOSEP CUNÍ . 
Presentará el acto 

VICENTE CARDELLACH MARZA 
ENTRADA LIBRE 



Comité Local de Fútbol-Sala -Vinaros 
RESULTADOS 

DE LA JORNADAs~ 

DE DIVISION DE HONOR 

Jav ier Bas- Bergant ín F.S. 0-0 
Alsina y Serda - Moliner Bernat 2-3 

CLASIFICACION 
G E P G f Gc P 

Moliner Bern at 4 4 O O 39 S 8 
Alsina y Sercla 4 2 1 12 8 S 
Jav ier Bas 3 2 O 9 3 S 
Pub Osear's 3 1 172 1 3 
Bergantín F.S. 4 1 1 2 6 13 3 
Atarasanes 3 O O 3 4 14 O 
Azu lejos Roc hera 3 O O 3 6 29 O 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 5ª 

DE 1ª DIVISION 

La Colla- Muebles F.G. 2-8 
Can Mane! - D. Piñana 5-3 
Cherokys- Menisco 7-2 
A.E. VaJls- Casa de Andalucía 4-4 

CLASIFICACION 

Chcrokys 
A.E. Yall s 
Deportes Piñana 
Muebl es F.G . 

G E P Gf Gc P 

4 3 o 1 17 8 6 
4220 11 76 
4 2 18 9 S 
4 2 

Casa ele Andalucía 4 
Meni sco 4 

1 12 6 S 
2 12 13 3 
2 6 JO 3 

Can Mane! 
La Coll a 

4 1 2 9 13 3 
4 O 3 JO 17 1 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA Sª 

DE 2ª DIVISION 

Edelwe iss F.S. - Racó de l Foc 3-5 
Chisdasv into- Gestoría Franco 2-3 
Agualandia Hote l - Manzan ita 7- 1 
Monttescos- Cañonazo 7-2 

CLASIFJCACION 

Racó de l Foc 
Monltescos 
Ges toría Franco 
Cañonazo 
Chi sclasv into 
Agualandia Hotel 
Ecle lwe iss Ric R. F. 
Manzanita 

G E P Gf Gc P 

S 4 O 2S 16 9 
S 3 24 16 7 
S 3 IS 13 7 
S 3 O 2 27 17 6 
S 2 1 2 23 16 S 
S 2 O 3 22 24 4 
S O 4 9 23 2 
S O O S 13 3S O 

PUNTUAC ION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Moliner Bernat .. ... ............... 18 
2º.- Pub Oscar's ....... .... ....... ...... .. 19 
3º.- Azulejos Rochera .. .. ............ 19 
4º .- Jav ier Bas .... .. ...................... 20 
5º.- Bergant ín F.S. .............. .. .... . 24 
6º.- Atarasanes .......... .. .... .. ......... 25 
7º.- Alsina y Serda .... .. .... .. .. .... .. . 50 

GRUPO: 1ª DI VISION 

l º .- Menisco.. .. .. .. .. ...... ...... .. ...... . 12 
2º .- Cherokys .. .... ......... .............. 13 
3º .- La Coll a...... .. .. ........ ............. 14 
4º .- A.E. Valls .. .... .. ........ .. .......... 17 
5º .- Casa de Anda lucía .... ........... 19 
6º .- Deportes Piñana ............ ...... 26 
7º.- Muebles F.G. .... ...... .... ... .. .... 44 
Rº.- Can Mane] .. .... ............ ........ . 57 

GR UPO: 2ª DIVISION 

l º.- Ede lweiss Ric Roe Ferret .... 28 
2º .- Ch isdasvinto .............. .. .. ...... 34 
3º .- Racó del Foc . .... ........ .. .. ....... 34 
4º.- Gestoría Franco .. .... ..... ... .. ... 35 
5º.- Cañonazo .. .. .... .... .... .. .. .. .... ... 4 7 

6º.- Agualandia Hote l ................ 48 
7º .- Manzanita........ .. .................. 51 
8º.- Monttescos ........ .. ............ .. .. 60 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1°.- Juan Manuel Fábrega 
(Moliner Bern at) .................. ....... 11 
2º .- Víctor Contreras 
(Pub Oscar's) .. .. .. .. ........... .. .... .... . 8 
3º.- Víctor Tacló 
( Moliner Bern at) .................... .... . 7 

GRUPO: 1ª DIVISION 

!º.- José Luis Monzó 
(Deportes Piñana) .............. .. ...... . 7 
2º.- Rafael Llaó 
(Muebles F.G.) .................... .. .... . 7 
3º.- Manolo Sabater 
(Cherol-. ys) ... ........... ............ ..... .. . S 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Bienvenido Clav ija 
(Racó del Foc) .. ................ ... .. .. ... 14 
2º.- Tomás Espuny 
(Cañonazo) .... .. .......... .. ............... 11 
3º .- David Gil 
(Monttescos) .......................... .. ... 1 O 
4º.- Agustín Beltren 
(Monttescos) ...... .. ...... .. ...... ...... ... 9 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 
1º.- Jav ierBas........................ .. .. 3 
2º.- Moliner Bernat .................... S 
3".- Alsina y Serda ................... .. 8 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1º.- Muebles F.G. ....................... 6 
2º.- A.E. Vall s .. .. ................. ..... .. 7 
3º.- Cherokys. .. ....... ...... ...... ....... 8 
4".- Deportes Piñana .................. 9 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Gestoría Franco .. .... ... .... .... .. 13 
2º.- Chisclasv into .... .. .... .... .. .. .. .. .. 16 
3º .- Monttescos. ... ...... ........ ........ 16 
4º .- Racó de l Foc ..... ..... .. .... ..... ... 16 
5º .- Cañonazo.. .. ......................... 17 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 7ª 

Lunes, d ía 25,22 h.: D. Piñana - Casa 
ele Anda lucía, Grupo 1 ª D. 

23 h.: A.E. Va ll s - La Co ll a, Gru po 1 ª 
D. 

Martes, día 26, 22 h. : Can Mane! -
Menisco, Grupo 1ª D. 

23 h.: Muebles F.G. - Cherokys , P D. 
Miércoles, d ía 27 , 22 h.: Manzanita 

Cañonazo , Gru po 2ª D. 
23 h.: Agualandi a Hote l - G. Franco, 

Gru po 2" D. 
Jueves, d ía 2R , 22 h. : Casa Andalucía 

- Muebles F.G., Gru po 1" D. 
23 h.: La Co ll a - Can Mane!, Grupo P 

D. 
Viernes, día 29, 22 h.: Meni sco -

Depot1es Piñana, 1 ª D. 
23 h.: Cherokys - A.E. Vall s, 1" D. 
Sábado, d ía 30: Competición Pro

vincial Senior. 
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Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Senior 

GRUPO A-1 

Jugado en el Pabellón Polideportivo 
Municipal de Vinaros: 

PEÑA VALENCI A C.F. 5 
IDA CERAMICAS F.S. 2 

SE GANO, 
EN UN PARTIDO 

DE MUCHA ENTREGA 
Y RAPIDEZ 

Alineac iones : Por el IDA jugaron: 
Rius, Uso, Sien·a, PmTa y Cl iment , lue
go Cabrera. 

Por la Peña Valenc ia C. F.: Estell er, 
Griñó, Juanma, Eclu y Jaime, luego Tacló, 
Romario, Moliner y Roda. 

Arbitro: Sal in as, muy bien, igual que 
la mesa Tessa. 

GOLES : 0- 1 Uso. 1- 1 Roda. 2- 1 Jai
me. Segunda parte, 3- 1 1 uanma. 4- 1 
Roela. 5- 1 Roela. 5-2 Climent. 

COMENTARIO 

Empezó e l primer partido ele la Fase 
A- 1, en la cual se encuadran los S pri
meros equipos clas ificados de l grupo A, 
y los cinco del B. 

No podía empezar peor el partido, 
pues en una indec isión defensiva el Ida 
consiguió e l 0- 1, a partir de aquí la 
PEÑA VALENCIA C.F. empezó a po
ner toda la carne en el asador y pres io
nando a su ri val por todo el campo, se 
conseguían robar muchos balones , y se 
creaban numerosas situac iones ele go l, 
fue mucho e l desgaste fís ico que era 
contrarrestado por los numerosos cam
bios que hi zo el entrenador, y así no 
cansa r en demas ía a los jugadores, esta 
norma es el primer partido que se auto
ri za a hacer, el eq ui po con esto no se 
res iente del cansanc io físico. Este pri 
mer tiempo terminó con 2- 1 para la Peña 
Valenc ia C.F. En la segunda parte se 
siguió igual, ya que e l equipo foras tero 
só lo tenía 1 cambio y alguno de sus 

jugadores , ante el desgaste f ísico que 
impri mió el equipo local ya no podían 
mantener el ritmo de juego, con lo que 
en los últimos min utos de part ido fue 
cuando se consigui ó la go leada defi ni 
ti va. 

Este fin de semana nos enfrentamos 
los dos equi pos de Vinaros, Peña Va
lenc ia C. F. y Juli vert, esperemos reine la 
deporti vidad y se vea un buen partido. 

RESULTADOS A-1 

JORNADA 1ª 
Noucer - Jul ivert 6- 1 
Peña Valencia- Ida Cerám icas 5-2 
Xiob Peri Spo11- Macer Almasora 0- 1 
Granel! Bustos - Ta ll eres Bos 6-0 
P. Boys Burriana - Autorea l S. F. 2-3 

CLASIFICAC ION 

1 º- Grane l! Bustos F. S ...... . 2 Puntos 
2Q- Noucer F.S . ................. . 2 
3º- Peña Valenc ia C.F ........ 2 
4º- Macer Almasora ........ .. . 2 
5º- Autorea l Super Flor .. .... 2 
6º- Xiob Peri Sport .... .. ... .. . O 
7º- Pub Boys Burriana ....... O 
8º- lela Cerám icas ........ .... ... O 
9Q- Juli vert .... ... .. ...... .. ........ . O 

1 OQ- Tall eres Bos .... .. ... ........ O 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DE LA PEÑA VALENCIA 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARR EDA 

Tacló ..... .... ................... .. ...... 1 1 Goles 
Roda......... .. ...... ... ....... .. ........ 8 
Juanma .... .. ... .. ...... .. .............. 7 
Jaime .... .. .. ... ... ..... .. .. .. .... .. ... .. 6 
Eclu .... .. .... .. ........ .. ...... ... ........ 3 
Paco ...... .. ............ .. ............... 2 
José ..... ........ ...................... .. . 

Bar MArtCY necesita camarero 

y ayudante de camarero. Tel. 45 14 86 

ESTUDIO DE DISEÑO DE UÑAS 
11 ARTDEMANS 11 

Plaza San Anton io , 27 (MARE 1 FILL) - VINARÓS - Te l. 45 68 13 

¿PROBLEMAS CON SUS UÑAS? 
¡PARA NOSOTROS NO ES PROBLEMA! 
Le sumini stra mos uña s ópticamente pe rfectas e n e l caso de uñas • asti lladas • rotas 
• demasia do bla ndas • mordidas• . 
Según e l método de 

AMERICAN NAILS 
traba jamo s con acril io o fi bra UVA-fo toendurecedora , 
e n tamaño y long itud según su deseo e idó neos para 
usted. Concierte una ci ta con nosotros. 
¡LE REGALAMOS UNA UÑA! 
Si usted sueña con uñas ópticamente perfectas y d urade
ras , ento nces venga a probar nuestro estudio de uñas . 
Gratuitamente y si n com promi so le modela remos una 
uña de muestra segú n e l moderno método de 
AMERICAN NAILS 
Convé nzase de las ve ntaja s de l d iseño de uñas y a d mire 
nuestro g ra n surtido en esma ltes y adornos para uñas . 
¡Concie rte una ci ta para conocernos! 
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En veteranos, esta tarde el Tortosa, en el Cerval 
Por no tener el campo en buenas 

condiciones el conjunto de la capital del 
Bajo Ebro, solicitó cambiar el orden de 
los partidos y el Vinaros C.F. accedió a 
la petición. Por lo tanto esta tarde en el 
Cervol a partir de las 4 de la tarde se 
jugará el interesante pattido. El conjun
to local está en un buen momento de 
juego y así lo demostró en la jornada 
anterior batiendo ampliamente al Am
posta. Hoy, tiene la estupenda opottuni
dad de conseguir dos puntos más aunque 
es bien cierto que el conjunto tortosino 
no dará faci 1 idades. El cuadro que entrena 
Adolfo Chaler, serio aspirante al título, 
tendrá que entregarse a fondo para no 
desperdiciar la oportunidad de seguir 
sumando punto. La plantilla estará al 
completo y podrán ver en acción a los 
Angelillo, Adell, Alias, Argimiro, Sos, 
Gilabert, Reula, etc., etc. Jugadores to
dos que conservan todavía destellos de 
cuando eran titulares en el primer equi
po de la ciudad. Cabe esperar una buena 
entrada en el Cervol, y a buen seguro que 
los aficionados disfrutarán de una buena 
tarde de fútbol. 

-A.-

Comentario de los equipos 
infantil y cadetes 
del Vinaros C.F. disputados 
en la mañana del domingo 
17 de noviembre 

Resumen: El domingo a las 1 0'30 dio 
comienzo el encuentro entre Vinaros 
Cadetes y el Traiguera C.F. con el si
guiente marcador Vinaros 2, Traiguera 
O. El partido fue muy disputado de poder 
a poder en los primeros minutos, el 
Traiguera salió dominando el partido. 
En el minuto 6 estuvo a punto de marcar 
pero el balón se estrelló en el poste, pero 
conforme iba avanzando el encuentro el 
Vinaros se fue adueñando y empezó a 
ligar buenas jugadas, fruto de ello llegó 
una ocasión de Pedro que cruzó mucho 
el balón pero en el minuto 24 Guillermo 
que fue el mejor jugador sobre el teneno 
de juego marcó de tiro fuerte el! a O para 
el Vinaros, en la segunda parte dominó 
más el Vinaros y otra vez Guillermo 

XI Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Bar9a Vinaros 

VINARÓS 

FERRA .................................... 28 
2 ADELL ... ............ .... ........... ..... . 28 
3 PACO ...................................... 26 
4 RAÚL ...................................... 25 
5 PLAZA .................................... 24 
6 MARGALEF .... ... ............ ... ..... 24 
7 REVERTER .............. .............. 21 

Foto: Angi 

marcó el 2 a O que sería definitivo, 
resumiendo buena segunda parte del 
Vinaros Cadete pero no hay duda de que 
estos chavales van a más cada día y así 
vendrán los resultados . Los que jugaron 
a las órdenes del colegiado Sr. Juan 
Ramón fueron: Por el Vinaros Cadetes 
jugaron, Flores, Franch, Domingo, Toni , 
Aulet, Guillermo, Jacinto , Parra, Dani , 
Pedro, Fibla, luego Higuera. Por el 
Traiguera jugaron: Mauricio, Arnau, 
Belliure, Sanz, Dellá, Climent, Centelles, 
Bort, FetTé, Javier, Enrique, después 
Juan , Salvador y Ferré. 

Después el Infantil ganó por 3 a O al 
Jaime I A. con goles de Cristian, Víctor 
y Alarcón. 

Los que jugaron fueron, por el Infan
til de l Vinaros: Dani , García, Noé, 
Febrer, Alarcón, Santi, Javi, Cristian, 
Estefan, Garrido, Víctor, luego, Balfagón 
y Néstor. El partido estuvo muy bien 
jugado por los chavalines del Vinaros y 
presionando y no dejando jugara! equipo 
benicarlando y así, llegaron los 3 goles 
que pudieron ser más, en fin un buen 
pattido del Infantil que ya son líderes 
imbatidos con 4 partidos jugados y los 4 
ganados. Que siga la racha. 

8 FONDARELLA ...................... 18 
9 TOMÁS ... ............................... . 17 

10 CABALLER ....... ..................... 15 
11 SANCHO ............. ..... .. ............ 14 

JUVENIL 

1 TI O ....................................... 31 
2 MATTAS .. .... .... ......... ........... ... 29 
3 ADELL ..................... ....... ........ 26 
4 FEDE ... ........... .. ....................... 26 
5 MARTÍN .. ........ ..... ..... ...... .. .. ... 24 
6 DOMINGO ........ ......... ..... ....... 24 
7 RICARDO . ....... ..... ....... ..... ... .. . 22 
8 DIEGO .......................... .......... 19 
9 DAVID .................................... 18 

10 MOYA ................................. .... 17 
11 ISIDRO ................................... 15 

FUTBOL - VETERANOS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE CATALUÑA 

JORNADA 8ª 

Tortosa - La Cava 4-3 
Vinaros - Amposta 4-0 
Torredembarra- Alcanar 8-1 
Jesús Catalonia- Rapitenca 
Sant Jaume- Sénia 
Roda Bará - Jesús y María 
Vilaseca- Ampolla 
Ulldecona- Aldea 

CLASIFICACION 

1-1 
4-4 
1-1 

(Susp.) 
(Susp.) 

JGEPF C P 

Vinaros 7 6 1 o 28 9 13+5 
Ulldecona 7 6 1 o 27 11 13+ 7 
Ampolla 7 52 o 27 7 12 
Vilaseca 6 5 1 o 23 5 11+5 
Tortosa 7 4 o 3 20 14 8+2 
La Cava 7 4 o 3 25 19 8+2 
Jesús y María 6 2 3 1 8 6 7+3 
Roda de Bara 63121718 7-1 
Torredembarra 7304192 1 6-2 
A m posta 722312 15 6-2 
Alcanar 6 2 o 4 14 24 4 
Jesús Catalonia 6 1 1 4 6 14 3-3 
Rapitenca 7 o 3 4 9 20 3+1 
Sénia 8 1 1 6 17 29 3-5 
Sant Jaume 5023 9 16 2-4 
Aldea 7 o o 7 15 48 0-R 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO "COSTA DE AZAHAR" 

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 



Club Esportiu VinarOs 
Hubo buena representación 
de nuestros atletas 
en el Cross de Ribesalbes. 

Una veintena de nuestros atletas 
participaron en el Cross de Ribesal
bes, esta vez fue una representación 
limitada debido a que hay muchas 
competiciones de Cross por delan
te. En la categoría benjamín feme
nina fue segunda Encarnita Nieto, 
que poco antes de llegar a la meta 
sufrió una caída cuando iba en pri
mer lugar. No pudo ser el primer 
puesto, pero correr corre muy bien 
y ello nos da buenas esperanzas. 
Entre los benjamines quinto fue 
Víctor Segura, participando tam
bién Félix Carmona y el pequeño 
Daniel Alsina. Entre la categoría 
alevín destacaremos a Raquel 
Miralles que fue cuarta en chicas. 
En chicos dominio de los nuestros 
(ya el año pasado destacaban entre 
los benjamines), por parte de Iván 
Ronchera que fue el vencedor y 
Guillermo Alsina que llegó en ter
cer lugar. Participaron también Sal
vador Nieto, David Beltrán Sospe
dra y Alejandro González. Entre 
los infantiles cuatro fueron nuestros 
representantes: Pedro Grandes que 
a pesar de haber estado en cama 
varios días a principio de semana, 
se clasificó en el lugar 20. Participa
ron también Luis Nieto, Javi Gran
des y Hugo Martínez. Fue quinta 
Silvia Miralles en la catregoría 
cadete femenina y en el lugar 13 
llegó Felip Beltrán en la categoría 
cadete ,masculina, participando 
también en esta prueba Vicent 
Ribera. Vamos a ver si Felip Bel
trán se motiva un poco más y se pre
para ya a conciencia para las com
peticiones de pista cubierta. 

Mañana el Cross 
Ciutat de Vinares 

Van a venir atletas de Cieza 
(Murcia) , del Principat d'Andorra, 
representación de clubs catalanes, 
aragoneses y la masa más numerosa 
de atletas valencianos. La competi
ción se inicia a las 9.40 de la mañana 
con la carrera júnior masculina , y 
las categorías de los peques (que 
son los que más pueden sufrir las 
contingencias del frío), participan a 
partir de las once de la mañana. El 
Cross está instalado en el circuito 
del Campo a Través situado junto al 
Instituto de Bachillerato de Vina
ros, en los terrenos en donde se ins
talará en un futuro (esperemos que 
éste sea próximo), el complejo 
deportivo de nuestra ciudad, 
incluida la Pista de Atletismo. 

Creemos que el Cross Ciutat de 
Vinaros, en su décima edición , es 
un espectáculo digno de ver para los 
vinarocenses. Allí estaremos. 

La Jean Bouin de Barcelona. 
Van a participar 80 atletas 
del Club Esportiu Vinares. 

Dos autobuses se desplazarán 
desde Vinaros a Barcelona para 
participar en la Jean Bouin de Bar
celona, que este año cumple su 67 
edición. Este año e l CLUB 
ESPORTIU VINAROS ha deci
dido organizar este viaje en masa en 
una competición que es la más 
importante de España por catego
rías, y que tendrá a más de 12.000 
participantes venidos no sólo de 
todas partes del Estado Español, 
sino también con la presencia de lo 
mejor del fondo mundial. Vamos a 
ver como les va este año a nuestros 
atletas, que van a presentar equipos 
en varias categorías, a la vez que 
como siempre esperamos puedan 
cumplir nuevos «podiums» , como 
se ha venido haciendo ya desde 
muchos años. 

Dos atletas 
del Club Esportiu Vinares 
preseleccionados para 
competiciones internacionales. 

Patricia Morales y Sergi Beltrán • 
son los dos marchadores que han 
sido ya preseleccionados con la 
posibilidad de esta temporada atlé
tica, de participar en competiciones 
de índole internacional. José
Manuel Caballero, seleccionador 
de marcha para categorías cadete y 
júnior ha invitado a estos dos atle
tas del Esportiu Vinaros a la Con
centración Nacional que se cele
brará el próximo mes de enero, y en 
donde se establecerá la estructura 
de la Selección Española en estas 
categorías. Entre las pruebas posi
bles para competir están el Cam
peonato de Europa escolar en 
Estrasburgo, la competición hapta
gonal España-Francia-Alemania
Gran Bretaña-Italia-Suecia-Aus
tria, en La Coruña; así como los 
encuentros España-Italia y España
Francia-Italia. Vamos a ver si nues
tros dos jóvenes atletas consiguen 
una plaza para estas competiciones. 

Josep-Maria Queral 
invitado en la Milla Urbana 
de Quart de Poblet 

Nuestro atleta promesa ha estado 
invitado por el Club Atletisme de 
Quart de Poblet a participar en la 
Milla Urbana de esta población, 
que contará con los ocho mejores 
especialistas valencianos de la dis
tancia. 

Nuestro atleta no estará presente 
en el Cross Ciutat de Vinaros, pero 
esperamos que en Quart ya pueda 
darnos indicación del nivel de pre
paración que tienen ahora, con vis
tas a participar (y ver si consigue 
«chapa») en los próximos Campeo
natos de España de Pista Cubierta, 
tanto en categoría promesa como 
en competición absoluta . 

VENDO PISO DE 10S ut2 • 

¡NUEVO! Salón, 3 habitaciones, baño, aseo ... 

¡OPORTUNIDAD! en C/. Puente, 44- Tel. 94 / 447 45 35 
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C.D. Vinarossenc 
C.F. MORELLA 
C.D. VINAROSSENC 

EQUIPOS: 

3 
1 

MORELLA: Segura, Querol, Adell, 
Tena, Monfort, Sánchez, Carceller, 
Moreno, Yeste, Balaguer, Mur. Mestre 
por Carceller y Ferres por Y este. 

C.D. VINAROSSENC: Osear, 
Benet, Rivas I, López, Castaño, Rome
ro, Tavi, Rafa, Jimo, Rivas 11, Mones, 
Raúl. Mora por Rivas II y Llaó por Raúl. 

GOLES: l-0, Mur; 1-1, Castaño; 
2-l, Balaguer; 3-1 Monfort. 

ARBITRO: Linais Expósito. 

Negativa la salida del C.D. 
VINAROSSE CalaciudaddeMorella, 
pues salió derrotado por un resultado de 
tres goles a uno. 

En un campo más propio de fútbol 
sala que de fútbol grande, pues las me
didas rozan las mínimas reglamentarias, 
por lo tanto, siendo el equipo del C.D. 
VJNAROSSENC, más técnico, y que
riendo jugar la pelota con pases cortos y 
apoyándose los jugadores en las jugadas, 
siempre se encontraban rodeados de 
jugadores del Morella, que no les deja-

ban maniobrar en su sistema de juego. 

El Morella se adelantó en el marcador 
yelC.D.VINAROSSE Clogróempatar 
el encuentro antes de terminar el primer 
tiempo. 

En la segunda parte, el VINAROS
SENC, salió dispuesto a ganar el en
cuentro,peroseencontróconel problema 
comentado anteriormente, las dimen
siones del terreno de juego, lo que im
pidió que se lograra el objetivo, que era 
el vencer en el encuentro, pues el Morella 
acostumbrado al terreno, desbarataba 
todas las acciones de Jos jugadores del 
VI AROSSENC, y se llegó al fin del 
encuentro con la victoria del equipo 
local , el C.F. Morella que supo aprove
char mejor las pocas ocasiones que tuvo. 
Esta derrota no tiene que influir en la 
marcha del equipo, pues es la segunda 
derrota, desde que se inició la Liga, 
ocupando el cuarto lugar de la clasifi 
cación. 

Para maí'íana día 24 se jugará contra el 
equipo de la vecina población de Sant 
Jordi, el encuentro se iniciará a la hora 
oficial a las tres treinta horas en el Campo 
Pío XII. 

C.D. Vinarossenc 
Resultados Fútbol base 

SABADO 16.11.91 

INFANTIL 

C.D. CASTELLON 
C.D. VINAROSSENC 

2 
1 

EQUIPOS: Esteve, Moreno, Lito, 
Vicente, Tena, Cueco, Prades, Dieguete, 
Doria, Josema, Richard (Pena, Pozo, 
Alcaraz, Tino). 

GOL: Josema. 

Encuentro muy disputado por ambos 
equipos con claras ocasiones por parte 
del VJNAROSSENC, que no se reali
zaron por pura mala suerte, estando todo 
el equipo en una línea bastante buena. 

Para mañana partido contra el 
Salesianos de Burriana a las 9'30 de la 
mañana. 

CADETES 

C.D. CASTELLON 
C.D. VINAROSSENC 

2 
o 

EQUIPO: Gustavo, Osear, Breto, 
Higueras, Cristian, Alcaraz,Javi, Prades, 
Jacobo, Calvo, Hugo (Roberto, Chile, 
Luis, Buj, Rubén). 

Partido controlado por el VI A
ROSSENC en la primera mitad con 
fuerte defensa, un firme medio campo y 
unos puntas incordiantes, se llegó con 
empate a cero a la media parte. En la 
segunda el Castellón salió en busca del 
triunfo, y dos fallos del VINAROS
SENC, fueron aprovechados por la de
lantera de la plana, para conseguir los 
tantos del triunfo. 

Mañana por la mañana a las 1 0'45 
contra el Salesianos de Burriana en el 
Pío XII. 

J UVENILES 

ROSELL 
VINAROSSENC 

2 
2 

EQUIPO: José, Vallejo, Cueco, Za
pata, Bema,Alcaraz, Baca, Rafa, Andrés, 
Galeote, Guille (Edu, Marcos , Raúl, 
Romero). 

GOLES: Zapata, Guille. 

Partido difícil el jugado en un campo 
pequeño en mal estado y con un fuerte 
viento que impedía el control del balón. 

Mañana por la mañana a las 12'30 
horas, partido en el Pío XII contra el 
Cafés Joya de Castellón. 

El domingo, ocho jugadores de los 
equipos infantiles y cadetes fueron invi
tados a presenciar el encuentro R.C.O. 
Espanyol- C.F. Sevilla, realizando una 
excursión por las instalaciones olímpi
cas Barcelona 92. 

Marcos Ill 

IX Trofeo 
Peña Madridista 
al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 

MARGALEF .. ... .. .. ................ 6 Goles 
TOMAS ............. .... ..... ........... 3 
REVERTER .. ....... .. ..... ..... ... .. 2 
RAUL ....... ............... ... .... ....... 1 
CABALLER .... .. ...... .... ......... . 
SILVA .... .. ................ .. ........ .. . 
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El árbitro Aleda Breva fue el lamentable protagonista 

Reparto de puntos en el Vinarüs -Vall d'Uxó 
Como es habitual, poco público en el Cervol. Mayor proyecc10n 

atacante de los vinarocenses, que pudieron sentenciar el partido en el 
minuto 25, cuando un fortísimo zurdazo de Margalef se estrelló en el 
poste. No tuvieron fortuna los hombres de Rafa Barberá en ataque, pero 
mostrándose más acertados en defensa, estando muy acertado el 
guardameta Roberto, cuando laUDE disparó con intención a puerta. En 
el bando contrario muy bien los defensores y en última instancia 
Villalba estuvo perfecto. Aledo Breva, como si algo personal le fuera en 
ello machacó al Vinaros, aunque como estos señores son perfectos y 
siempre tienen las de ganar, dirá todo lo contrario. 

José Luis Puchol 

Poco público en el Cerval. Rafa 
Barberá introdujo cambios de posiciones 
de sus hombres, buscando más fuerza en 
el centro del campo y como cobertura 
del sistema defensivo. El partido co
menzó con susto ante el marco local , al 
rematar sin oposición Gimeno, de ca
beza, saliendo el balón por encima del 
travesaño. Minutos más tarde Fabio re
sultó lesionado en un encontronazo, 
siendo sustituido por Ballester. Apretó 
el Vinaros, desviando Villalba con gran 
acierto sendos remates peligrosos de 
Reverter y Margalef. En el minuto 16 
Margalef inauguró el marcador, en un 
perfecto lanzamiento de libre directo 
que se coló por la escuadra izquierda de 
Villalba. En el minuto 20, Roberto des
pejó apuradamente el balón con el pie en 
su salida. El posterior remate a puerta 
vacía no entró porque el guardameta 
local, muy rápido llegó a tiempo para 
detener el esférico, salvando un gol 
cantado. Pocos minutos más tarde se 
produjo la jugada que pudo sentenciar el 
partido. Margalef avanzó en profundi
dad , lanzando un fortísimo disparo con 
la zurda que se estrelló con estrépito en 
el poste derecho. Mala suerte para el 
Vinaros, al no conseguir el segundo tan
to, el de la tranquilidad. Pero también 
hay quedecirquecuando apretó laUDE, 
el cancerbero local Roberto estuvo 
inspiradísimo, desviando dos disparos 
con márchamo de gol. 

cido Marco salió dispuesto a mantener 
el resultado, circunstancia que subió a 
raíz de la expulsión de su jugador 
Gimeno, que vio por dos veces en cinco 
minutos la tarjeta amarilla. Y es que los 
de la Vall , en su afán de puntuar, no se 
andan con chiquitas ni bobadas. A lo 
práctico y a meter el pie, aunque en 
muchas ocasiones incorrectamente, 
planchas, etc., amén de dedicarse a per
der tiempo, simular lesiones , en fin lo 
habitual en estos casos, por todos los 
equipos. Lo malo es que un árbitro lo 
consiente y Aledo Breva les hizo el 
caldo gordo. Villalba continuó muy 
acertado, deteniendo o desviando re-

mates del ariete Tomás. Si la actuación 
de Aledo Breva, hasta entonces fue de 
las malas , malas, "raras" , "raras", que 
hemos visto, al final cu lminó su faena. 
Tarjeta amarilla a Rafa Barberá, según 
manifesto éste, por sonreírse, el público 
apreció penalty en un derribo de Fabio a 
Garriga y como colofón, unas manos 
clarísimas, dentro del área deteniendo 
un disparo de Reverter, el grandullón y 
sabiendo de A ledo Breva lo resolvió con 
el sigan, sigan ... , y aquí no pasa nada. 
¿No ven que tienen todo el poder, que si 
le viene en gana, desmentirá todo y 
acusarán de fanáticos y mentirosos a 
todos? ... 

Si esto no tiene remedio, hombre. El 
comentario general, después del parti
do, Rafa Barberá nos comentó muchas 
cosas pasadas, es que si tiene algo per
sonal con Vinaros o con su entrenador, 
evidentemente no puede ser juez. Afor
tunadamente no pasó nada y todo quedó 
en la consiguiente bronca. Pero que no 
se lamenten, ni se hagan las víctimas 
cuando les sucede algo, que como en 
este caso, han provocado. 

A partir de este instante, empieza el 
"raro" arbitraje de A ledo Breva, anotan
do en mis apuntes la lluvia de faltas en 
contra del Vinaros. Hubo una jugada 
muy llamativa. Un defensor visitante 
desplazó espectacularmente a Plaza. Se 
pudo ver desde Castellón, y por supues
to todos los presentes en el campo, me
nos Aledo Breva, que no pitó nada. 
¿Pensaría ante las protestas que todos 
estábamos equivocados, que sólo él, 
faltaría más , estaba en posesión de la 
verdad? Llegados al minuto 40 Sorribes 
devolvió la moneda a Margalef. Reverter 
es emparedado en el área por dos de
fensores que le entraron al unísono. ¿Lo 
vio o no lo vio Aledo, que estaba muy 
cerquita? No pitó nada. Antes de llegar 
al descanso, Villalba prodigiosamente 
desvió en gran intervención un durísimo 
disparo de Tomás. 

No tuvo suerte Rafa Barberá, en su primer partido en el Cervol, 
esta temporada. Foto: A. Alcázar 

En la segunda parte el equipo que 
dirige nuestro viejo y entrañable cono-

CAMPO CERVOL - VINAROS 
FUTBOL 

Sábado, 23 de Noviembre, 4 tarde 

Campeonato Provincial: 
de Veteranos 

A. V. TORTOSA C.F. 
A. V. VINAR0S C.F. 

En Benicarló ya montó cmos y 
broncas. Si tiene algo en contra de este 
nmte de la provincia, no es el primer 
caso, que no venga, hombre; que aquí no 
estamos acostumbrados a estas manías. 
No nos hace falta. Que vaya a otro sitio 
a pitar. 

FICHA TECNICA 

Vinaros, 1- Vall d'Uxó, 1 

Vinaros: Roberto , Fondare ll a, 
Guillermo, Ferra, Adell , Raúl, Sancho, 
Plaza, Reverter, Tomás y Margalef. En 
el minuto 54, Garriga sustituyó a Raúl , y 
en el 70, Caballera Guillermo. 

Vall d'Uxó: Villalba, Ribera, Gómez, 
Fabio, López, Luis del Rey, Sorribes, 
Nicolau, Juamba, Rubén y Gimeno. En 
el minuto 7, Ballester sustituyó a Fabio, 
y en el 74, Galas a Rubén. 

Arbitro: Sr. Aledo Breva. Del cole
gio castellonense, auxiliado en las ban
das porCastelló Molés y LópezRamírez. 
A este fomido colegiado, por estos lares, 
nunca le hemos visto ni tan siquera una 
actuación regular. También se dice que 
tiene fama de casero. Debe ser una broma. 
Tan malo como grande es. Mostró tar
jetas amarillas a los visitantes Juamba, 
Sorribes y por dos veces a Gimeno, que 
tomó el camino de los vestuarios en el 
minuto 60. Por parte local se las mostró 
al capitán FeiTá y al entrenador Rafa 
Barberá. Aunque no se registró incidente 
alguno, fue despedido con una fenomenal 
y bien ganada bronca. 

Goles: 1-0. Min. 16: Margalef, sacan
do con maestría un libre directo. 

1-1. Min. 4: Sorribes devolvió la 
moneda sacando perfectamente un libre 
directo. 

39 DIVISION - GRUPO 69 

JORNADA 129 (17 /11 /91) 

RESULTADOS 
C.D. Almazara, O- Paterna C.F., 1 
C.D. Betxí. 1 -Valencia C.F. , O 
Paiporta C.F., O- Foyos C.D. , O 
C.D. Acero, 1 - S.D. Sueca, O 
Ribarroja C.F. , 1 - Lliria C.F .. 3 
C.F. Cullera, 1 - At. Saguntino, 1 
VINAROS, 1 - U.D. Yall d'Uxó, 1 
C.D. Alacuás, 1 - C.D. Onda, O 

PROXIMA JORNADA 
Paterna C.F. - C.D. A1acuás 
Valencia, C.F. - C.D. Almazora 
Foyos C.D. - C.D. Betxí 
S.D. Sueca - Paiporta C.F. 
Lliria C.F. - C.D. Acero 
A t. Saguntino - Ribarroja C.F. 
U.D. Yall d'Uxó- C.F. Cullera 
U.D. Carcaixent- VINAR OS C.F. 
C.D. Onda - C.D. Burriana 

CLASIFICACION 

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

l. Valencia C. F. 11 8 2 1 28 7 
2. Lliria C.F. 11 6 4 1 23 IS 
3. Foyos C.D. 11 6 2 3 16 9 
4. S.D. Sueca 1J S 4 2 13 JO 
5. C.D. Betxí JI 4 5 2 14 8 
6. C.D. Acero IJ S 3 3 12 9 
7. Pai porta C. F. JI 3 6 2 12 8 
8. At. Saguntino JI 4 4 3 17 13 
9. C.D. Almazora 11 5 3 3 1S IS 

10. Paterna C.F. 11 4 3 4 9 11 
JI. C.D. Alacuás 11 2 6 3 9 9 
J2. U.D. Val! d'Uxó JI 2 6 3 8 10 
13. C.D. Burriana 11 2 6 3 11 14 
14. U.D. Carcaixent 11 2 S 4 11 17 
!S. C.D. Onda 11 2 4 S 8 14 
16. Vll~ARÓS C.F. 11 3 7 9 23 
17. C.F. Cu llera 11 2 8 10 24 
18. Ribarroja C.F. 11 3 7 10 25 

P. 

18+8 
16+6 
14+4 
14+4 
13+1 
13+1 
12 
12+2 
12 
11+1 
10- 2 
10 
10-2 
9- 1 
8-2 
7-S 
4-8 
4-7 



Baloncesto 
2ª División Nal. Femenina 

RESULTADO: 

Continental V. Serret 
(Vinaros) 

E.M. B. A. Alaquás 

PISTA: 

60 (28+32) 

45 (20+25) 

Pabellón Polideportivo Municipal. 

ARBITROS: 

Sres. Carbó J. M. y Signes, Colegio 
Castellonense; sin comentarios. 

INCIDENCIAS: 

Bastante público en el Pabellón, que 
no dejó en ningún momento de animar a 
nuestro equipo. 

COMENTARIO: 

En el último partido de la primera 
vuelta de la fase inicial de la competición, 
el CONTINENTAL Y. SERRET reci
bía la visita del E.M.B. Alaquás, equipo 
que, durante las últimas temporadas 
había militado en la 1 ª división femeni
na. 

El partido que, a priori, se presumía 
difícil para nuestro equipo, a la hora de 
la verdad respondió a las previsiones 
que se habían hecho, aunque finalmen
te, los puntos en juego fueron para las 
vinarocenses. 

El equipo de Alaquás, tras la derrota 
sufrida en su pista la semana anterior, 
acudió a Vinaros dispuesto a recuperar 
los puntos perdidos , planteando un par
tido muy serio que puso en grandes 
dificultades, en varias fases del partido, 
a nuestro equipo. 

Los dos equipos adoptaron de salida 
una defensa individual presionan te, pero, 
mientras las jugadoras del CONTI
NENTAL V. SERRET tenían proble
mas para superar la defensa contraria, 
las jugadoras del Alaquás, una y otra 
vez, rompían la defensa vinarocense. 

Ello hizo que, aunque existiera una 
cierta igualdad en el marcador, las pri
meras ventajas fueran para el Alaquás, 
cuyas jugadoras se mostraban inspira
das ante los desaciertos defensivos lo
cales. 

Las jugadoras del CONTINENTAL 
V. SERRET, demasiado relajadas al 
principio, fueron presa de los nervios al 
ver que no podían frenar el juego atacante 
de sus rivales. Ello propició pérdidas de 
balones y cometer una serie de faltas 
que, de haber jugado con más tranquili
dad, hubieran podido evitarse fácilmente . 

No obstante, a mediados del primer 
tiempo, a base de lucha, consiguieron 
primero empatar y luego adelantarse en 
el marcador, con lo que paulatinamente 
fueron centrándose más en el juego e 
imponiéndose tanto en defensa como en 
ataque a las jugadoras del Alaquás que, 
ahora ya no encontraban el camino tan 
fácil para desarrollar su juego. Un par
cial de 13-3 en los 8 últimos minutos de 
esta primera parte, hacía que se llegara 
al descanso con el resultado de 28-20 
para el CONTINENTAL V. SER RE T. 

En el comienzo de la 2ª parte, nue
vamente las jugadoras locales se vieron 
sorprendidas por el Alaquás que, con 
una defensa presionante en toda la pista 
intentaba desesperadamente dar la vuelta 
al marcador. 

La mencionada presión hizo que las 
jugadoras del CONTINENTAL Y. 
SERRET, cayeran en el error de preci
pitar su juego, tratando de superar con 
acciones individuales la defensa pre
sionante. Ello conllevó varias pérdidas 
de balón y el ver como la diferencia del 
marcador se reducía a tan sólo 4 puntos 
en los primeros minutos de juego. 

Fue a partir del minuto 8 de juego de 
esa segunda parte, cuando el partido 
cambió totalmente . Tras un tiempo 
muerto para aclarar las ideas, el CON
TINENTAL Y. SERRET cambió el 
sistema defensivo, empleando una zona 
con rápidos movimientos que, al mismo 
tiempo que dificultaba enormemente las 
penetraciones y tiros de las valencianas, 
les permitía capturar rebotes y salir al 
contraataque, con lo cual , en tan sólo 7 
minutos pasaron de un 38-34 a un 50-36 
que prácticamente dejaba sentenciado 
el partido a falta de 5 minutos. 

En esos últimos minutos, con un 
quinteto formado por juveniles y las 
jugadoras que suelen participar menos 
en el juego, el CONTINENTAL Y. 
SERRET, todavía amplió la ventaja has
ta 20 puntos, pero, unos despistes al final 
del partido hicieron disminuir la ventaja 
local hasta ese 60-45 final que venía a 
premiar al equipo que más méritos había 
hecho en la pista. 

En suma, nueva e importante victoria 
que permite una semana más que el 
CONTINENTAL Y. SERRETcompar
ta con el Pryca Castellón la cabeza de la 
clasificación. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL Y. SERRET: Folch 
(3), Beser (2), Giner (3), Santos (20), 
Fábrega, March (6), Marín ( 12), De Haro 
(2), Serret E. (8), Monterde (4) y Juani . 

Cometieron 22 personales, siendo 
eliminadas las jugadoras March y Giner. 

E.M.B.A . ALAQUAS: 

Ortega(4), Palop(2), Peiro (6), Muñoz 
(3), Doménech (6), Tárrega, Cuestas 
(13), Martínez (7), López y Miquel (4). 

Cometieron 35 personales, siendo 
eliminadas Ortega, Peiro y López. 

Los parciales cada 5 minutos fueron: 
9-9; 15-17; 24-17; 28-20. 2ª parte: 34-
29; 38-34; 50-36 y 60-45 . 

Para este próximo sábado, nueva
mente el CONTINENTAL Y. SERRET 
jugará en el Pabellón Polideportivo, 
enfrentándose al equipo del Grao de 
Castellón FOCOS MAR TON quien, tras 
un flojo comienzo, ha conseguido en los 
tres últimos partidos importantes victo
rias y que, a buen seguro acudirá a 
Vinaros dispuesto a dar la campanada. 

Esperemos que se queden con las 
ganas y que nuestro equipo siga mante
niéndose en los lugares de privilegio que 
ahora ocupa. 

SENIOR MASCULINO 

RESULTADO: 

Caja Rural Burriana 
Dicocar C.B. Vinaros 

PISTA: 

64 (30+34) 
80 (42+39) 

Pabellón Polideportivo Caja Rural 
(Burriana). 

ARBITRO: 

Sr. Agost (Colegio Castellonense). 
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IN CID EN CIAS: 

El partido comenzó con media hora 
de retraso debido a que el Colegiado del 
encuentro estaba dirigiendo otro partido 
en Villarreal. 

COMENTARIO: 

Si la semana pasada hablábamos de 
las satisfacciones que podría dar el 
DI COCAR esta temporada, este sábado 
en Burriana se vio un equipo ambicioso 
de dar buenos resultados a su afición. 

El encuentro tuvo un inicio bastante 
igualado, las canastas se sucedían por 
ambos bandos, el DI COCAR no cerraba 
bien su rebote consiguiendo el Burriana 
no dejar marcharse en el marcador a 
nuestro equipo. Pero a raíz de un tiempo 
muerto, el DI COCAR pasó del21-23 en 
el minuto 14 al23-36 en el minuto 17 
pasando a dominar lo que quedaba de la 
1 ª mitad, terminando ésta con el resulta
do de 30-42 para nuestro representante. 

En la 2ª parte, el DI COCAR salió con 
la lección bien aprendida, y no dejándo
se intimidar por el equipo rival , demostró 
a base de buen juego y fuerza que es un 
serio aspirante al título final. El juego 
sin ser espectacular, rayaba a gran altu
ra, con rápidos contraataques, tiros en 
posiciones claras, rebotes en ambas ca
nastas y, lo más importante, que el 

DICOCAR ha sabido mezclar la vete
ranía con la juventud, constituyendo un 
equipo que lucha todo el partido en pos 
de la victoria, cosa ésta a la que no nos 
tenía acostumbrados. Al final, con el 
partido ya sentenciado, el entrenador del 
DICOCAR dio entrada a todos los ju
gadores desplazados, cosa que aprove
chó el Burriana para acortar distancias, 
aunque sin que, en ningún momento 
hiciera peligrar la gran victoria del 
DI COCAR. 

JUGARON Y ANOTARON: 

CAJA RURAL BURRIANA: 

Saiz (7); Ventura (4); Martínez (7); 
Sales (4); Martí (9); Fuentas (7); Diago 
(17); Hernández (8) y Boira (l). 

Cometieron 15 personales; sin elimi
nados. 

DICOCAR C.B . VINAROS: 

Forner (18); Monserrat (3); Verdera 
(4); Fonollosa (14); Rausell (2); López 
(6); Jovani (18) ; Martínez ( 11 ) y Sanz 
(4). 

Les pitaron 19 faltas personales; sin 
eliminados. 

Parciales cada 5 minutos: 

6-4; 12-19; 21-27; 30-42. 2ª parte: 36-
51; 43-66, 50-76 y 64-80. 

Penya VinarOs 
Escuela de Fútbol 

Peña Madridista, equipo Infantil del Pío XII. Foto: A. Alcázar 

El pasado día 9 comenzó la liga 
alevín que organiza la Penya Vina
ros en el Campo Pío XII. 

La jornada por la tarde con los 
siguientes resultados: 

MANAOS (1): Serrano, Osear, 
Javi, Daniel, Iñaqui , Galindo , José 
Luis, José Manuel, Febrer, Angel y 
Parra. 

CUINA-3 (3): Cristian, Pozas, 
Jordi, Alberto, Gombau, Quirós, 
Alexis, Sergio (2), Mar($, Víctor, 
David , García y Marín (1). 

Buen partidillo entre ambos con
juntos, en que los chavalines del 
entrenador Sr. Atencia se impusie
ron con claridad a los de Parra. 

Arbitró Bartolomé Aulet. 
PENY A BAR(:A (0): Felipe, 

Javi, Vicent, Ernesto, Raúl, Fran
cisco, Iván, Osear, Andrés, Luis , 

Ricardo y Tomás. 
EXPOSICIONES MOLINER 

(2): Albert, Javi , Doria , Alexis, 
Juan, J. Agustín , Eduardo , Mano
lo, Jordi, C. Eduardo, Juanjo , Isi
dro T., Dani, Feo. y Edgar. 

Arbitró Andrés Albiol. 
Un partido muy bien planteado 

por el entrenador del Moliner Sr. J. 
Manuel, que supo jugar al contra
golpe aprovechando sus puntas. 
Los marcajes sobre los hombres 
clave de Felipe F., dieron su fruto. 
Al final neta victoria del Exposicio
nes. Los goles fueron marcados uno 
el Bar($a en propia puerta y el otro 
por Manolo. 

Descansó el BAMBU. 
En cuanto a la Liga Infantil , la 

jornada se suspendió a causa del 
fuerte viento que hizo el domingo. 
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Vinarüs y U de, cara y cruz de un derby 
La actuación del colegiado valenciano Aleda Breva 
indignó a los aficionados y jugadores locales 
VINAR OS 
VALL DE UXO 

1 
1 

VINARÓS: Roberto -6-, Fondarella 
-5-, Adell -6-, Fená -6-, Guillermo -5-. 
(Caballer, min. 70 s.c.). Raúl -5-. 
(Garriga, min. 53 -7-), Reverter -6-, 
Sancho -6-, Tomás -6- , Plaza -6- y 
Margalef -8-. 

V ALL DE UXO: Vil! alba -6-, Ri
bera -5-, López -6-, Gómez -6- , Fabio
s.c. (Bataller, m in. 7 -4-), Luis del Rey 
-6-, Juanma -5- , SoiTibes -6- , Rubens 
-5-, (Galas, min. 72 -s.c.-), Nicolau -5-
y Gimeno -4-. 

ARBITRO: Aleda Breva. Muy mal, 
pésimo. Permitió en algunos compases 
el juego duro visitante, enseñó pocas 
tarjetas, y no aplicó bien la ley de la 
ventaja parando excesivamente el jue
go. Mostró ca11ulinas amarillas a Ferrá, 
Sorribes, Juanma y Gimeno, a éste dos 
veces por lo cual vio la roja. 

GOLES: 0-1 , M in. 17 Margalef. 1-1 , 
Min. 40 Sorribes. 

INCIDENCIAS: Poco público en el 
Cerval. 

Y con Aledo Breva llegó de nuevo el 
escándalo al Cervol, este "individuo" 
que se dice colegiado de fútbol, privó al 
Vinaros de una merecida victoria hun
diéndolo en la cola de la clasificación. 
Vergonzoso , haría un favor a muchos 
equipos si dejara de arbitrar, o mejor 
dicho de tocar el pito. Con árbitros como 
éste el equipo albiazullo tiene más que 
claro, la próxima temporada a Regional 
Preferente, y no es que el Vinaros juegue 
mal , hizo ayer un buen partido y mereció 
los dos puntos. 

Los primeros minutos fueron de do
minio al temo sobre el terreno de juego; 
el Vall de Uxó mostraba buenos moda
les y jugaba bien el esférico, mientras 
que los locales iban colocándose sobre 
el césped. En el minuto dos de juego 
Gimeno goza de una muy buena ocasión 
de gol pero su cabezazo sale rozando el 
larguero local. Con este aviso los locales 
estremaron su atención sobre la defensa 
y salir con el balón controlado desde 
ella. Tras estos primeros compases el 
cuadro local pasa a tomar las riendas del 
partido. Aquí aún no había empezado el 
lamentable espectáculo ofrecido por el 
señor de negro quien simplemente se 
dedicó a cortar el juego constantemente. 
En el minuto 17 una falta al borde del 
área es lanzada perfectamente por 
Margalef consiguiendo el primer gol de 
la tarde, un gol muy bonito ya que fue 
lanzada magistralmente por este juga
dor, colocando el balón por la escuadra 
derecha de la meta defendida por 
Villalba. Un gol muy bien recibido por 
la afición local, la cual veía a su equipo 
seguro y capaz de sacar adelante esLe 
difícil encuentro. El Val! de Uxó adelan-

tó un poquito a sus hombres después de 
este gol, pero estos fueron muy bien 
controlados por los locales. En el minuto 
20 Roberto hace una espléndida parada, 
contestando al tiro de Luis del Rey y 
cuatro minutos más tarde es Margalef 
quien está a punto de marcar de nuevo 
tras una bella jugada, su disparo va al 
poste. Margalef demuestra partido tras 
partido ser el hombre más peligroso del 
Vinaros y además hace gala de una 
técnica exquisita para jugar a fútbol , con 
muy buenas jugadas y goles de alta 
calidad, una lástima que a veces los 
defensas paran sus acciones con mane
ras poco ortodoxas y por lo tanto nada 
futbolística, y la UDE, y se cebó bien, 

cazando a lo largo de los noventa minu
tos a tres hombres en concreto, Margalef, 
Plaza y Garriga. Los minutos seguían 
pasando y el Vinaros intentaba aumen
tar su renta, mientras el Vall de U xó con 
una defensa muy ordenada paraba las 
acciones locales. En el minuto 40 una 
falta muy similar a la del gol local es 
pitada en contra de los locales, falta que 
dio el gol del empate transformada por 
Sorribes, con uno a uno concluyó la 
primera mitad. 

La segunda parte tuvo dos fases. la 
primera aburrida y con poco peligro 
para las porterías, pero sí para la integri
dad física de los jugadores, ya que el 
colegiado empezó a hacer de las suyas. 
Tomás en el minuto 62 gozaría de una 
magnífica ocasión de gol al tirar a 
boca jarro sobre la meta de Villalba, pero 
éste despeja in extremis a cómer. Unos 
minutos antes el jugador visitante 
Gimeno es expulsado después de haber 
realizado varias faltas, peligrosas , a ju
gadores locales, el colegiado no puede 
disimular más sus decisiones y se ve 
obligado a enviarlo a la caseta. Con un 
hombre menos el Vall de Uxó retrasó 
sus líneas, olvidándose un poco del ata
que, por lo tanto el dominio corrió a 
cargo de los locales quienes tuvieron 
numerosas ocasiones de gol. Una de 
ellas es una gran carrera de Margalef y 
cuando se encaraba a meta es denibado 
por detrás por un defensor, el colegiado 
no pita ni enseña nada. 

Garriga dio mucho impulso al cuadro 
local, llevando a la defensa visitante de 
cabeza, en una de sus incursiones dentro 
del área, a falta de diez minutos para el 
final , es cazado claramente dentro del 
área, el colegiado no pitó la falta máxi
ma ante el estupor de los locales, al igual 
que en el minuto 92, unas manos clarí
simas dentro del área del Vall de Uxó 
que A ledo Breva no se quiere enterar. Al 
final empate a un gol , que sabe a poco al 
Vinaros y mucho al Vall de Uxó, que 
con un juego mediocre se llevó un punto. 

Juan José Benito 

ALQUILO LOCALES COMERCIALES 
(Pisos con ascensor) de 70m2 para oficinas, consultas ... 

uno completamente equipado (Antiguo Liceo) 
Plaza] ovellar, 12 - Tel. 45 12 83 

Centre Sport 
Disciplina de aikido 

Los días 1, 2 y 3 de noviembre, se 
celebró, en Madrid , el CONGRESO 
NACIONAL DE AIKIDO, con la pre
sencia del Maestro T AMURA, que en 
su conferencia habló de la labor del 
AIKIDO y la práctica de esta disciplina. 
En este congreso, representando nuestro 
Club CENTRE SPORT, acudieron los 
alumnos JESUS RUA O y FRANCIS-

CO ROSADO, ambos de la Policía 
Municipal de Benicarló, con un alto 
nivel de preparación, practicando las 
técnicas de este deporte con cinturones 
negros de 2º y 3º DAN, gracias a la 
buena labor del maestro ROLAND 
T ARDl y a todos sus practicantes. 

Director Técnico Centre Sport 
José Ignacio Vicente Ballonga 

iNMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

Al fin puede comprar una vivienda independiente, 
en Partida Boverals. Chalets de 200m2

, con jardín. 
Grandes facilidades. Acabados de lujo. 

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

Tel. 45 23 11 VINAROS 



Fútbol Juvenil 

Adell. Observado por 
el Valencia C. de F. 

SAGUNTINO, O - VINARÓS, O 

"SABOR A NADA" 

Alineación: Isidro,Fede, Tino, Matías, 
Domingo, Ricardo, Diego, Adell, Da
vid, Martín y Moya. 

Sustituciones: m. 85, Eugenio por 
Martín. 

Arbitro: Escriva Vida!, de 3ª Divi
s ión. Bien en líneas generales. 

Tmjetas: Tino por protestar. 

COMENTARIO 

Difícil se presentaba este partido, pues 
el Saguntino venía de ganar 0-11 al 
Bétera y estaban convencidos de go lear 
otra vez. Estos aires eran los que se 
respiraban antes del encuentro (a parte 
del Mistral que soplaba con fuerza). 

De salida comprobamos que los del 
"Morredre" emplearon un 3-4-3, siste
ma valiente y arriesgado que nos obligaba 
a pasar del mismo, que es el que utili
zamos durante toda la temporada, a un 
4-4-2, con Fede, Tino, M a tías y Domin
go en la línea de atrás, Ricardo, Diego, 
Adell y David, en el centro del campo, y 
Martín y Moya en la punta del ataque. 
Con esta táctica y el fuerte viento en 
contra, nuestro equipo se las veía y de
seaba para poder traspasar el centro del 
campo, en cambio teníamos nuestra 
puerta bien cubierta y no dejábamos 
jugar con claridad a los locales. A medi
da que pasaban los minutos se ponían 
más nerviosos e imprecisos, ya que no 
podían marcarnos ningún gol. 

El decorado cambió después del 
descanso. Del fuerte viento de Mistral, 
pasamos a una ligera brisa de "Bufera" 
que otra vez nos daba de cara, menos 
mal que se calmó la racha y pudimos ver 
un segundo tiempo mejor jugado. De 
salida el Saguntino cambio la táctica y 
pasó al 4-4-2 , de manera que nuestra 
defensa se vio aliviada de la presión 
ejercida durante los primeros 45 minu
tos, y comenzamos a jugar más tran
quilos. En el m. 15 se produjo una jugada 
clave: falta al borde del área local. Matías 
lanza la "bimba" lejos del alcance del 
meta consiguiendo un gran tanto , pero el 
colegiado lo anula incomprensiblemen
te por fuera de juego posicional de un 
jugador nuestro . Una verdadera lástima 
porque en esos momentos nos habíamos 
adueñado de la parcela central y los 
locales estaban entregados. No obstante 
aún tuvimos dos claras ocasiones para 

decantar la balanza, pero por lo visto la 
diosa fortuna nos dio la espalda. Por 
todo ello el positivo cosechado nos sabe 
a poco. 

PUNTO FINAL 

En cuanto a notas negativas nada 
podemos mencionar, pues ese go l anu
lado y algún fallo nuestro en el ataque 
son lances del juego, de manera que no 
son imputables a los chavales, que una 
vez más derrocharon fuerza, entrega y 
disciplina, todo esto combinado a veces 
con buen juego. 

Está claro que los resu ltados son los 
que mandan , pero nosotros nos sentimos 
plenamente satisfechos con el rendi
miento de la plantilla, que por cierto, es 
muy corta, y para este encuentro sólo 
contábamos con un reserva (Eugenio). 
A la larga lo tendremos que pagar muy 
caro, ya que los chavales no son máqui
nas y necesitan descanso por lesiones, 
etc . Vamos a ver si conseguimos un par 
de chava les para compensar un poco la 
plantilla. 

La nota más destacada de la jornada, 
fue la presencia del ojeador del Valencia 
C.F., el Sr. Gonzalo, viejo conocido 
nuestro que se interesó vivamente por 
algunos chicos del con junto vinarocense, 
especialmente por Adell , del que nos 
pidió todos sus datos personales, y nos 
aseguró que seguirá al equ ipo en los 
próximos partidos, pues vio chava les 
muy interesantes. Buena noticia para los 
chavales ya que a la mínima pueden 
estar en la agenda de uno de los grandes. 

Mañana domingo a las 1 l '30 h., visita 
e l Cervol la Vall d'Uixe. 

T. B.O. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 9 
DE FECHA 17-11-91 

Castellón - Burriana 
Vall d'Uixe - Bétera 
Benicarló - Moneada 
C. Fergo - Meliana 
Rumbo- Marítimo 
Nules- T. Blanques 
Saguntino- Vinares 
Masamagrell - Acero 
Alboraya - Almazara 

J G E P F e 

2-1 
4-2 
3-2 

11-0 
4-1 
0-1 
0-0 
3-2 
1-2 

p 

l. Almazara 9 7 2 o 35 6 16+8 
2. Acero 9 7 1 1 24 5 15+7 
3. Caste llón 9 6 1 2 19 9 13+3 
4. Burriana 9 52 2 14 7 12+4 
5. Saguntino 9 4 4 1 26 8 12+2 
6. C. Fergo 9 3 5 1 24 1 1 11 + 1 
7. Masamagrell 9 5 1 3 24 19 1 1 + 1 
8. Vall d'Uixe 9432131311+1 
9. Vinares 9 4 2 3 13 15 1 0+2 

1 O. Marítimo 94141921 9+1 
11. T. Blanques 94051213 8 
12. El Rumbo 924312 13 8-2 
13 . Alboraya 92341416 7-3 
14. Nules 9 2 1 6 6 18 5-5 
15 . Meliana 9207 8 32 4--4 
16. Moneada 9126 7 21 4--4 
17. Bétera 92071241 4--4 
18. Benicarló 9 10 8 9 24 2-8 
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III Trofeo "Furia" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

l . Tino .......... ............ ...... . 21 puntos 
2. Fede ........ .... ................. 16 
3. Diego ........................... 13 
4. Adell .............. ...... ........ 12 
5. Martín ..................... ... .. 12 
6. Domingo ..... ................. 11 
7. Moya.......... .................. 9 
8. Bosch ........................... 8 
9. David................ ...... ..... 6 

1 O. Carlos ..... ... ... ......... ...... 5 
11. Matías .......................... 3 
12. Isidro............................ 3 

Aviso 
Se comunica a todos los socios y 

simpatizantes que quieran lotería 
para el sorteo de Navidad, pueden 
pasar a recogerla por el Local 
Social. 

- LAJUNTA-

Aviso 
Todos los niños nacidos en 1978 y 

1979 que quieran formar parte del 
equipo infantil de fútbol (actual 
Campeón) pueden apuntarse lla
mando a los Tels. 45 16 65 y 45 46 04 
o si lo prefieren pasando por el 
Local Social en la calle Remedios, 
16, o por «Tot i Més» en San Cristó
bal, 20. 

- LAJUNTA -

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N ° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 rn2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

Se vende apartamento en Alcocebre 
COMPLETAMENTE AMUEBLADO. 

Tel. 45 24 62 (Llamar a partir de las 20 h.) 

ROTULART 
Gk_AfCA 
ROTULO S 

LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

CARTELERAS 
SELLOS DE CAUCHO 
PLACAS GRABADAS 
¡Todo para su rotulación! 

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 
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Tennis Taula Vinaros Tenis __________ _ 
Desafortunado comienzo de liga para 

el T.T. Difos Vinaros, que después de 
estar preparando la temporada con un 
gran interés, ha tenido que romper su 
primera confrontación por causa de una 
lesión sufrida por nuestro jugador local 
Santi Reverter, esperemos su pronta re
cuperación, y que ello no merme los 
planes de nuestro equipo local para esta 
nueva temporada. 

Este primer partido que había de dis
putarse en la población de Beniganim 
(Valencia) queda aplazado para próxi
mas fechas. 

Hacer también mención a nuestro 
calendario para esta presente temporada 
91-92 que para los que gustan de este 
dep01te, tendrán cinco meses de tenis de 
mesa en donde habrá la oportunidad de 
ver a equipos como el A.T.T. Albalat, 
Tabernes Blanques, A.D. Jesús Ma
ría, todos ellos como los más firmes 
aspirantes para conseguir el campeona
to de liga 2ª división Autonómica Va
lenciana. 

También queremos hacer recordar que 
todos los pmtidos se jugarán en el gim
nasio del Pabellón Polideportivo Muni
cipal los domingos a las 11 h. de la 
mañana, la entrada será gratuita; acér
cate. 

Tennis Taula Vinaros 

El pasado fin de semana se disputó en 
el Club de Tenis Vinaroz, la primera y 
segunda ronda del Campeonato de Ve
teranos Social, Raqueta de Plata. 

Este tomeo se caracteriza por la pre
sencia de todas las grandes figuras, ya 
veteranas, del Club de Tenis Vinaroz, 
que sin descanso y con su espíritu de 
lucha, se anotan campeonato tras cam-

Calendario temporada 91-92 
SEGUNDA AUTONOMICA 

GRUPO NORTE 

COMUNITAT VALENCIANA 

P Jorn. 16-17 Nov. - 8ª Jorn. 1-2 Feb. 

E.T.T. Beniganim - T. T. DifÓ's Vinaros 
A.D. Jesús Maria - A.D. Valencia 

Tavernes Blanques - A.T. T. Albalat 
Actual Móvil C.T.T. - C.N. Utiel 

2ª .Jorn. 30 N. 1 Dic.- 9ª .Jorn. 8-9 Feb. 

E.T.T. Beniganim - Actual Móvil C.T.T. 
A.T. T. Albalat - C. N. Uriel 

A. D. Valenci.a- Tavernes Blanques 
T.T. Difo's Vinaros - A.D. Jesús Maria 

3ª Jorn. 7-8 Dic. - lOª .Jorn. 22-23 Feb. 

A. D. Jesús i Maria - E.T.T. Beniganim 
T. T. Difo's Vinaros- Tavernes Blanques 

C.N. Utiel - A. D. Valencia 
Actual M6vil C.T.T. - A.T.T. Alhalat 

4ª .Jorn. 14-15 Dic.- 11ª Jorn. 29 F. 1 M. 

E.T.T. Beniganim- A.T. T. Albalat 
A.D. Valencia - Actual Móvil C. T. T. 

T. T. Difo's Vinaros - C. N. Utiel 
A.D. Jesús Maria - Tavernes Blanques 

5ª Jorn. 21-22 Dic.- 12ª .Jorn. 14-15 M. 

Tavcrnes Blanques - E.T.T. Beniganim 
C.N. Utiel - A.D. Jesús Maria 

Actual Móvil C.T.T. - T. T. Difo's Vinaros 
A.T. T. Albalat - A. D. Valencia 

6ª .Jorn. 11-12 Ene.- 13ª Jorn. 21-22 M. 

A. D. Valencia - E. T. T. Beniganim 
T.T. Difo's Vinaros - A.T.T. Albalat 

A. D. Jesús Maria - Actual Móvil C.T.T. 
Tavernes Blanques - C.N. Utiel 

7ª Jorn. 25-26 En. - 14ª Jorn. 28-29 M. 

C.N. Utiel- E.T.T. Beniganim 
Tavernes Blanques - Actual Móvil C.T.T. 

A.T. T. Albalat - A.D. Jesús Maria 
A. D. Valencia - T.T. Difo's Vinaros 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Domingo) día 24) a las 12 horas 

SUPER-REÑIDO ENCUENTRO 

Fútbol Sala Sénior 
entre los equipos locales: 

~ 

JULIVERT - VINAROS F.S. -PENA VALENCIA 
¡"Madruga y ven a ayudarnos! 

peonato a todos los torneos que dentro 
del Club se celebran, pero en éste, es
pecífico para ellos, es en el que quieren 
demostrar su categoría real. Por ello la 
lucha es titánica y cada pmtido es una 
guerra para los contendientes. No obs
tante y como buenos deportistas, tras el 
partido, todos amigos. 

Los resultados del pasado fin de se
mana son los siguientes: 

Pedro Ricart vence a Argimiro Seva 
por 6/3 5/7 6/1 

VicenteMayola venceaJulioGuimerá 
por 6/2 6/1 

Agustín Fomer vence a Miguel Arín 
por 6/0 6!0 

Rafael NavatTO vence a Juan Chaler 
por 6/0 6/2 

Rafael Navarro vence a Miguel A. 
Martínez por 6/1 6/1 

J.J. Forcadell vence a Fidel Estupiñá 
por 6/7 6/2 6/3 

J .J. Zapata vence a J .L. Cervera por 0/ 
],abandono 

Rafael Miralles vence a Juan Sanz por 
W.O. 

Francisco Barreda vence a Juan 
Membrado por 6/0 6!0 

Agustín Forner vence a Rafael Na
varro por 6/0 6/2 

J.J. Forcadell vence a J.J. Zapata por 
6/2 6/2 

El domingo a partir de las 11 '30 h. se 
disputará la Final individual. 

El campeón del año pasado Agustín 
Forner, que está exhibiendo muy buen 

-

nivel de juego es el máximo favorito 
para vencer en este Torneo. Si esto da a 
lugar Agustín se llevaría en posesión la 
Raqueta de Plata. 

EQUIPO CADETE 

El pasado sábado se disputó la prime
ra confrontación por equipos cadetes de 
la Comunidad Valenciana, enfrentán
dose el equipo del C. T. Vinaroz contra el 
equipo del C.T. El Collao de Valencia. 

El resultado final fue de 6 a 1 favora
ble al C.T. Vinaroz. Los partidos en
frentaron a los siguientes jugadores: 

Nº 1 -Fernando Vicente vence a José 
David Garcia por 6/2 6/2 

Nº 2- José Mª Vicente vence a Josep 
G iner por 6/0 6/0 

Nº 3- Agustín Forner pierde con José 
Semper por 3/3, abandono 

Nº 4- Francisco Barreda vence a José 
L. Garcia por 7/5 6/1 

Dobles J. Vicente-J.M. Vicente ven
cen a J.D. García-J.L. García por 6/ 
o 6/0 

DAMAS 

1.- Miriam Fená vence a Laura Bau
tista por 6/0 6/0 

2.- Lorena Alegría vence a Malta 
Gómez por 6/1 6/0 

En resumen una apabullante victoria 
del equipo del C.T. Vinaroz, ante un 
equipo que pese a su buen nivel de juego 
fue inferior al nuestro. 

Este próximo fin de semana el equipo 
cadete disputará el segundo pa1tido de la 
Liguilla ante el C. T. Riba-roja. 

Se vende Peugeot 205 GTX 
preparado muy deportivo, doble Spoiler traseros y Spoiler a 
ambos lados, neumáticos anchos, un buen equipo de música 

Matrícula M .. .. .. GZ Precio: 900.000,- ptas. 
Tel. (977) 7 4 20 09 - Llamar por la tarde 



COPIADORAS, FAX, 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, 

DE CALCULAR, ETC ... 

¡Venga a conocernos! 

La respuesta 
perfecta al fax 

personal 

¡YA ESTJ\ EN 
VINAROS! 

Sistemas de Oficina del Maestrat, S.A. 
Compañía Filial de Canon España, S.A. 

Arcipreste Bono, 18 bajos. Tel. (964) 40 00 OO. Fax. (964) 40 00 50 
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