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Es posa en marxa el Programa de Prevenció 
del Fracas Escolar 

Los alumnos de la Escuela de Ciclismo fueron 
agasajados por la Unión Ciclista Vinaros 

El Club Esportiu Vinaros. consiguió nueve pódiums 
en la Jean Bouin de Barcelona 

Entrega de trofeos de la Liga Provincial de Fútbol Sala 
Juvenil en el Centro Aragonés de Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ........... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Caste llón) 21 1 O 00 
C. Sanit La Fe (Valenc ia) 386 27 00 
Seguridad Social ........ 45 1 3 50 
Poli cía Municipal .. 45 02 00 
Cuarte l Guardia Civil ..... .. . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
T elegram~s por teléfono .... ...... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ................. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ... 45 51 51 
Parque de Bomberos. .. 47 40 06 
Ambulancias Vinares .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 7 al 1 3 de Diciembre 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/. El Puente - Tel. 45 1 3 17 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

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

Laborables: 7 - 7'45 · 8' 15 · 8'45 - 9'15 -9'45 - 10' 15 
- 1 O' 45 - 1 1 '15 1 1 '45 - 1 2' 15 1 2' 45 - 1 3' 15 -
13'45 - 14'15 - 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 
. 17'15 . 17'45 . 18'15 . 18'45 19'15 . 19'45 -
20'15 . 20'45 . 21 '15 h. 

Domingos y festivos: 8' 15 · 9 - 9'45 - 1 0'30 - 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 - 13 - 16'45- 17 - 17'15h. 
- TORTOSA 7 - 7'45 - 8 (por Ulldecono) -

1 O' 30 · 1 3 · 15 - 1 7 - 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 1 2- 17' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 0'30 - 13 - 15 - 17 -

DE LA RÁPITA 18 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 viernes) 
- 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. 

- Dirección Madrid -

- MADRID 1 O' 30 - 1 5 - 23 h. 

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3 

Tel s. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lunes o sábado inclusive. Domongos y festovos no hay serviCIO 

Salidasde Vinarós: 7, 15 - 8 8,45 9 ,30 10,15 11 
11 ,45 12,30 13,15 14 14,45 15,30 16, 15 

. 17 . 17,45 . 18,30 19,15 . 20. 

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

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 8, 9, 11 , 12 y 19 hora s. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
En C/ Leopoldo Querol, 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: 1 1' 15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 hora s. 

Festi vos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos : Domingos 11 ho
r OS. 

A todos los socios 
Lotería de Navidad 

Club Tenis Vinaroz 
Este año, e l Club de Tenis obsequia 

a todos sus socios con una participa
ción de Lotería de Navidad de 100 

ptas. del No J 3.272 junto con el 
Boletín Fin de Año que se envía. 

Los interesados en adquirir más 
cantidad de este mismo número 

podrán hacerlo pasando por e l Bar del 
C lub es te domingo día 8 de dic iembre 

de 1 O h. a 13 h. No se guardarán 
participaciones para días posteriores. 

Pagina 2- Dissabte, 7 de desembre de 1991 

HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena a Barcelona Sants 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés , Condal .. 
INTERCITY de Alicante a Barcelona, San Andrés , Condal . 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, San Andrés, Condal 
TALGO MARE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere . 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal .. 
REGIONAL de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal ... . ... ..... .... .. .... ... . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granada, Almería a Barcelona S .. . 
REGIONAL de Valencia a Vinares (Llegada) .. 

4 '50 
8'34 

11'03 
13'11 
14'01 
17'37 
19'37 
19'57 
21 '13 

Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants a Cartagena .. 
REGIONAL de Vinares a Valencia . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga, Granada, Almeria 
REGIONAL de Barcelona a Valencia . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port-Bou a Cartagena ... 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chomartín .. 
INTERCITY de Barcelona a Alicante .. 
INTERCITY de Barcelona a Valencia .. 
( 1) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entro en Valencia término 

0'53 (1) 
6'40 
9'41 

12'23 
14'00 
17'41 
18'50 
21 ' 25 

RADIO NUEVA - 98.2 FM - SINTONIZANOS 

Leopoldo Que rol , 55 - 5 - T els. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publ icidad: Tel./Fax.: 45 29 52- Ap. correos 343-344- VINARÓS 

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado a martes: «SIRENAS» 

De/13 a/16: "LOS CHICOS DEL BARRIO" 

REGIO CINEMA 
Sábado y dominp,o: «BESAME ANTES DE MORIR» 
Del 13 aL 16- ceLOS BURDELES DE PRAPIKA» 

.J •• J. t: 1 N 1~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche, Domingo 6y 8 tarde 
y 10,30 noche y Lunes, 10,30 noche (Dia del espectador) 

ESTRENO DE FUERTE IMPACTO 

PROXIMA SEMANA: 

"OSCAR ¡QUITA LAS MANOS!" 
Con Sylvester Stallone 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Entrevista con Da María Luisa Muñoz González 
Entrevista con Dª María Luisa 

Muñoz González, Gerente de ZONA 
SUR ASESORIA, S.A., empresa 
encargada de la gestión de 
"APARCAMIENTO YINAROS", 
Sociedad Cooperativa Limitada, 
creada para llevar a cabo la ejecución 
de un aparcamiento subterráneo en 
la denominada Plaza del Molí Carsi, 
junto a Avda. Barcelona, María 
Auxiliadora y Libertad. 

-¿Qué ventajas reporta al propie
tario, un parking en régimen de Coo
perativa? 

• En primer lugar su precio: 
efectivamente este parking se hace 
para y en beneficio de los coope
rativistas. El coste que pagará un 
socio por su plaza de estaciona
miento será exclusivamente el de 
la obra, sin lucro de promotor o 
intermediarios; consecuentemen
te será inferior al precio de venta 
que resultaría de una promoción 
particular. 

- ¿Quién se responsabiliza de la 
obra? 

• El ~ontrol de la ejecución de la 
obra es llevado a cabo por los coo
perativistas, lo cual redunda, por 
un lado, en la optimización de los 
fondos aportados por los coope
rativistas y por otro en la rapidez 
de ejecución de la obra. 

Los cooperativitas intervendrán 
desde el principio en todo el desa
rrollo del Proyecto, su participa
ción, mediante sugerencias en el 
diseño del aparcamiento, reper
cutirá en la mayor satisfacción de 
todos. 

Tampoco olvidemos al Ayunta
miento, titular de los terrenos, que 
fiscaliza la legalidad y trasparencia 
de la operación velando para que 
se realice del modo más digno po
sible. 

-¿Qué garantías ofrece la coope
rativa a quién se quiera apuntar? 

• La gerencia de ZONA SUR 
ASESORIA S.A., aporta una ex
periencia de 12 años en la promo
ción y gestión de aparcamientos 
en régimen de cooperativa, ha
biendo llevado a buen término y 
con entera satisfacción de los coo
perativistas, 36 aparcamientos 
subterráneos, con un total aproxi
mado de 7.800 plazas de 
aparcamientos en municipios de 
la provincia de Madrid y otros. 

- Explica rápidamente las venta
jas de esta gestión. 

• Esta iniciativa porporciona de 
inmediato la posibilidad de una 
oferta en plazas de aparcamiento 
a precios razonables en un barrio 
donde son muy necesarios, dada 
su actual carencia y el importante 
incremento del parque automovi
lístico, solucionando en gran me
dida la falta de estacionamientos 
fuera de las vías urbanas, contri
buyendo a una mejor seguridad y 
mantenimiento de los automóviles 
indirectamente, gracias a la eje
cución del parking subterráneo se 
resolverán urbanísticamente los 
espacios libres en superficie, 
creando una plaza pública para 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio T oxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Diumenge) 8 de desembre) a les 20'30 hores 

A l'Auditori Municipal de Vinaros 

Actuació del Grup de Jazz 

Jerolamon - Tebar 
Unomásuno 

Ajuntament de Vinares - Conselleria de Cultura 

Col. labora: Música 92 - Generalitat Valenciana 

uso y disfrute de los propios veci
nos de la zona del Molí Carsi. 

La urbanización de la Plaza será 
una realidad a corto plazo gracias 
a esta operación. 

Felicitamos a los vecinos que han 

lanzado esta magnífica idea, que 
mejorará la calidad de un entorno 
urbano que lo precisa con urgencia y 
facilitando una plaza de 
aparcamiento a muchos propietarios 
de vehículos que ahora se ven obli
gados a dejarlos a la intemperie. 

Convocatoria de la asamblea de información y constitución 
de Aparcamiento Vinaros Sociedad Cooperativa Limitada 

HORA: 8'30 noche 
DIA: 12 de diciembre de 1991 
LUGAR: Casa de la Cultura 

ASUNTOS A TRATAR 
1°.- Información general sobre los aparcamientos a cons
truir en régimen de Cooperativa en la plaza del Molí Carsi 
(Avda. Barcelona- Avda. María Auxiliadora). 
2°.- Información sobre la forma de asociarse para la 
adquisición de una plaza de aparcamiento. 

Gestora de la Cooperativa: Zona Sur, Asesoría S.A. 

e L 1 
LECTURA CARTAS, 

O a ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

Tel. 40 03 48 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N° 5, en Pasaje San Francisco, de 23m2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 4512 81 

Rogad a Dios por el alma de 

Conchita Guarida Chova 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 24 de Noviembre de 1991, 
a los 7 4 años de edad 

E. P. D. 
/ 

Sus afligidos: Esposo, hija, hijo político, nietas, hermanos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Diciembre 1991 

La familia MARTIN - GUARIDO 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Conchita. 



Magnífic A juntament Vinaros 

Anuncio importante 
SE RECUERDA a todas aquellas personas que no hayan confeccionado la 
COVERSION del Impuesto de Licencia Fiscal de Empresarios, Profesiona
les y Artistas en el Nuevo Impuesto sobre Actividades Económicas, el plazo 
finaliza el próximo día 13 de Diciembre. 

Para realizar esta conversión en sus cuotas Municipales, pueden pasar por 
las Oficinas de Secretaría, Bajos de este Ayuntamiento, en horario de 9 
horas a 13'30 horas. 

Las cuotas Provinciales y Nacionales, se tramitarán en la ADMINISTRA
CION DE HACIENDA 

Vinaros, a 3 de Diciembre de 1991. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Contratación de las obras de reparación 
de la cubierta del Auditorio Municipal 

Aquellos interesados en presentar proposiciones económicas para la Con
tratación de las Obras de Reparación de la Cubierta del Auditorio Munici
pal, podrán presentar la documentación que se requiere hasta el día 11 de 
Diciembre en el Ayuntamiento. 

PRESUPUESTO'DE EJECUCION POR CONTRATA: 22.120.552 ptas. 

MODELO DE PROPOSICION: 
«Visto el expediente administrativo y concretamente la Memoria Valo-

rada y el Presupuesto, D .................... , con D.N .l. .......... , domiciliado 
en .................... , en representación de la empresa .................... , está 
interesado en la Contrata prevista por el Ayuntamiento, aceptando el Pliego 
de Condiciones Generales que regirá en la misma, así como la forma de 
pago, que se dividirá en tres anualidades 1991-1992 y 1993, con un importe 
igual en cada una de ellas, y según el Plan de Financiación previsto en el 
Convenio suscrito con la Generalitat Valenciana-Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia. 

En respuesta a la consulta formulada por el Ayuntamiento al respecto, 
manifiesto, estar en condiciones legales para comprometerme en nombre de 
la empresa ............... , a la ejecución de las Obras de Reparación de la 
Cubierta del Auditorio Municipal, por un importe total de .......... PESE-
TAS, incluyendo en el mismo: el Presupuesto de Ejecución Material, 16% 
Gastos Generales, 6% Beneficio Industrial y 12% IVA. Y finalizar la obra 
en tres fases, de acuerdo con la financiación.» 

Vinaros, a 2 de Diciembre de 1991. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. ESTEBAN VAREA CARRETERO actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB a emplazar en la 
calle San Sebastián, 3. 

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

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

En Vinaros a 2 de diciembre de 1991. 

El Alcalde 

Edicto 
D. PORFESA actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para apertura de un taller de reparación de automóviles y exposición 
a emplazar en la CN-340, pk. 143'4. 

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

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

En Vinaros a 2 de diciembre de 1991. 

El Alcalde 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Concurs de Cartells 
Setmana Santa Vinaros 1992 

Amb moti u de la Setmana Santa, la Regidoria de Cultura de 1' Ajunta
ment de Vinaros , i la Comissió Organitzadora , convoquen el present con
curs de cartells anunciadors en el que podran participar tots els artistes que 
ho desitgin, amb 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.- El cartell haura d'adoptar la forma vertical, essent la seva superfí
cie pintada la de 56 per 80 centímetres. 

3a.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment , 
excepte el pastel o la composició fotogratica, de forma que la seva repro
ducció tipografica no ofereixi dificultats i no exigeixi més de sis tintes , 
incloent en elles daurades i argentades. 

4a.- Als originals, de forma ben visible i que ressalte perla col.locació 
i tamany de les lletres, haura de figurar l'escut de la ciutat i la inscripció: 
SETMANA SANTA, VINAROS 1992. 

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

6a.- La presentació d'originals s'efectuara a I'Oficina Municipal d 'In
formació, de 1' Ajuntament de Vinaros, fins les 14 hores, del dia 31 de 
gener del 1992, mitjan<;ant lliurament personal o qualsevol altre procedi
ment. 

7a.- El jurat restara format pel President de la Regidoria de Cultura , els 
sacerdots de les parroquies i un representant de cada una de les Contraries 
que formen la Comissió Organitzadora de la Setmana Santa . 

8a.- S'atorgara un sol premi consistent en 50.000 ptes. , i trofeu de la ciu
tat. 

9a.- El veredicte del Jurat sera inapel.lable , obligant-se la Comissió a 
exposar els treballs presentats i admesos. 

lOa .- Els originals premiats restaran d'exclusiva propietat de 1' Ajunta
ment . 

lla.- Els treballs no premiats , podran ser retirats pels seus autors , pre
vies les comprovacions corresponents, en el termini de vint dies a partir 
de la clausura de l'exposició . 

Edicto 

Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Cultura 

Comissió Organitzadora 

D. MANUEL HENS Y ANTONIO GALAN, C.B. actuando en nombre 
propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB a 
emplazar en la calle Angel, nº 9. 

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

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

En Vinaros a 2 de diciembre de 1991. 

El Alcalde 

Edicto 
D. MARIO MORRAL FONT actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB a emplazar en local. 

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

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

En Vinaros a 2 de diciembre de 1991. 

El Alcalde 
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En el marco del coloquio sobre delitos fiscales 

El Magistrado Oubiña afirma que la Ley Corcuera no es necesaria 
caso es una circunstancia distinta y que, 
en muchas ocasiones, la persona que ha 
resultado perjudicada no mantiene la 
denuncia o se muestra dudosa a la hora 
de reconocer al delincuente. Piqué co
mentó que hay que confiar en !ajusticia 
cuando un ciudadano pueda verse pre
sionado por Hacienda. Este prestigioso 
abogado se mostró favorable a la nueva 
ley de protección de datos informáticos. 

"IGNORANTES 
DEL DERECHO" 

La tertulia organizada en el Círcu
lo Mercantil y Cultural entusiasmó a 
los muchos asistentes que abarrota
ban el salón de actos de esta entidad, 
ya que durante dos horas, los ponen
tes hablaron sin tapujos sobre temas 
tan de actualidad como la seguridad 
ciudadana y los delitos fiscales, ana
lizando también la justicia española. 
Como protagonistas, dos personajes, 
sobradamente conocidos en Barcelo
na, el abogado Juan Piqué Vidal, quien 
defendió a Jordi Pujol en el "affaire" 
Banca Catalana y a José Luis Núñez y 
lleva el tema de "lmepiel" y el ma
gistrado Adolfo Fernández Oubiña, 
presidente de la sección 1 ª de lo civil 
de la Audiencia de Barcelona, con 
treinta años ya como juez. 

Lleno total en el CMC y con ciruito cerrado de T. V. Foto: A. Alcázar 

Adolfo Fernández reconoció, por otro 
lado, que la cárcel sólo sirve para apartar 
a los delincuentes de la sociedad, "todo 
lo demás es mentira". Calificó muy du
ramente a los miembros del Tribunal 
Constitucional. "Son ignorantes del 
Derecho que se han creído capaces de 
suplir al Parlamento y corrigen lo inco
rregible". Tanto Oubiña como Piqué 
coincidieron en señalar, respecto a la 
seguridad ciudadana, que no hay que 
vivir con miedo y hay que salir por las 
noches con más frecuencia. Oubiña fue 
desaprobado por buena parte del públi
co, con un rumor generalizado, cuando 
dijo a un espectador que era un hombre 
feliz si sólo había pasado por dos situa
ciones de riesgo. Yicent Cardellach, 
presidente del Colegio de Graduados 
Sociales de Barcelona, abrió y cerró esa 
mesa redonda a la que, como espectado
res, asistieron primeras autoridades po
líticas y jurídicas vinarocenses y la 
práctica totalidad de los profesionales 
locales del Derecho. Un circuito cerrado 
de televisión la transmitió para aquellos 
que no encontraron aposento en el salón 
de actos del CMC. 

Emilio Fonollosa 

La "Ley Corcuera" fue uno de los 
asuntos más largamente debatidos por 
ambos protagonistas, muy bien mode
rados por un presentador de excepción 
como fue Josep Cuní, presentador del 
informativo de Canal 33 y director del 
programa de radio de mayor audiencia 
matinal en Cataluña, en la emisora au
tonómica Catalunya Radio. Oubiña dijo 
reiteradamente que dicha ley no hacía 
falta, pues lo que estipula ya figura en las 
actuales leyes, si se hace una interpre
tación amplia de las mismas. Consideró 
que un policía, si es "inteligente", debe 
rechazarla porque éste se "puede meter 
en líos". Aclaró que la Policía, para 
entr:tr L' ll 1111 domicilio. deberá acudir 
con una orden judicial. El abogado qui
so remarcar que lo que le preocupa a los 
ciudadanos es que la Policía entre a su 

domici Ji o y encuentre "esas 300.000 ptas. 
que tenía guardadas en el calcetín" , no 
declaradas a Hacienda. Oubiña dijo que 
la ley es consecuencia de que al Gobier
no "la situación se le iba de las manos" , 
añadiendo, respecto a Corcuera, que para 
ser ministro del Interior se necesita un 
"temperamento suicida". 

Respecto a los delitos fiscales, Piqué 
Vida! dijo cosas muy sustanciosas como 
que se hacen las leyes sin pensar en la 
realidad social que vivimos , sin contar 
con la economía sumergida. Expuso 
todas las consecuencias que conlleva el 
practicar este tipo de economía, aña
diendo que el que la practica no vive con 
la conciencia tranquila y a la larga, le 
resulta más costoso. 

LENTITUD DE LA JUSTICIA 

La lentitud de la justicia fue tema 
también ampliamente analizado. El 
magistrado rechazó que la justicia es-

pañola es lenta, "sólo los procesos eco
nómicos se retrasan , debido a que los 
acusados cuentan con los mejores abo
gados". Piqué replicó a Oubiña, citando 
que le han señalado un juicio para dentro 
de un año. 

El magistrado calificó como de "pura 
demagogia y solemne majadería" la no
ti cia que ha saltado días atrús de que los 
delitos menores se podrán juzgar en diez 
días, "juzgar a una persona es algo muy 
serio como para decir cuántos días se va 
a tardar". El magistrado abogó porque se 

elabore un nuevo Código Penal pues el 
actual no sirve ya, aunque elogió la ley 
de enjui ciamiento criminal. 

El delito fiscal es una especie de te
rrorismo, según Oubiña, quien coinci
dió con Piqué en que es necesario pagar 
los impuestos. Respecto a que un dete
nido entra por una puerta del juzgado y 
sale por otra ya libre , se matizó que cada 

El periodista de TV Canal33, 
]oseep Cuní. Foto: A. Alcázar 

Abogado, ]oan Piqué Vidal. El magistrado Adolfo Fernández Oubiña 
Foto: A. Alcázar Foto: A. Alcázar 

- -DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UNAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 

ES LA DENOMINACION DE MARCA 
SIMBOLO DE CALIDAD, 
ACABADO PERFECTO 
Y CREATIVIDAD. 
NOS ALEGRAREMOS 
DE CONOCERLE 

ESTUDIO DE UÑAS CONNY 
San Francisco, 36 - Tel. 45 28 78 

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 

Rogad a Dios por el alma de 

Pedro Barceló Codorniu 
Que falleció cristianamente, 

el día 30 de Noviembre de 1991, a los 68 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Pilar, hijos, nietos, hermanos políticos, sobrinos 
y demás familiares: Familias HÁUPTLE, HELLSTRÓM y MUNDO
FERRANDEZ, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre 1991 
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Enguany actuara especialment al Cicle Mitja 

Es posa en marxa el Programa de Prevenció del Fracas Escolar 
El programa de prevenció del 

fracas escolar, encetat fa dos cursos 
de forma experimental al col.legi 
«Manuel Foguet» i aplicat el curs 
passat en totes les escoles, s'am
pliara enguany als nivells del Cicle 
Mitja, segons anuncia la regidora 
municipal d'educació Oiga Mulet, 
en l'acte de lliurament deis certifi
cats deis mestres participants en el 
programa . 

En aquests dos anteriors cursos, 
el programa preventiu, que patro
cina l'Ajuntament, ha anat adre<;:at 
als alumnes amb dificultats del 
Cicle Superior d'EGB. La intenció 
ara és que abrace també els xiquets 
de quart i cinqué nivell, fent inci
dencia també en els de tercer i sisé. 
Hi ha la perspectiva de muntar un 
seguit de tallers per a escolars del 
Cicle Superior cara al curs 92/93, en 
els quals, a més de preparar-los per 
al món laboral, es podrien treballar 
les tecniques instrumentals (lectu
ra, escriptura, calcul...) d'una 
manera globalitzada, segons va dir 
la regidora. Antonio Valanzuela, 
deis Serveis Socials Municipals, va 
anunciar, per la seua part, que es 
creara un seminari al Centre de 
Professors de Vinaros per fer un 
seguiment d'aquest programa. El 
professor titular de Pedagogia 
Social i coordinador del programa 
Bern~rdo Martínez Mut, qui va fer 
el lliurament deis referits certifi
cats, va informar de la publicació 

imminent deis treballs fets fins ara , 
durant els dos cursos anteriors, 
recollint !'experiencia primera del 
col.legi «Manuel Foguet» i tot allo 
que es va fer el curs passat per totes 
les escoles. 

El programa de prevenció del 
fracas escolar 1991/92 tindra una 
primera fase en la qua! se seleccio
naran, per part deis professors, els 
alumnes de cada nivell que han de 
ser atesos. Després, a aquests alum
nes, se'ls passaran proves , a carrec 
del Servei Psicopedagogic i Esco
lars (SPE) i personal municipal de 
recolzament (psicologues), per tal 
de comprovar el seu nivell de lecto
escriptura, comprensió lectora, cal
cul i raonament de problemes. La 
primera fase, a desenvolupar 
durant aquest mes i el proxim, 
donara pas a una segona en que 
s'aplicara ja propiament el progra
ma, des de gener fins juny i comen
<;:ara a funcionar el referit seminari , 
integrat per professors de tots els 
centres escolars. 

Els directors deis col.legis parti
cipants en el programa recolliren de 
mans de Bernard Martínez, el qua! 
pertany a la Universitat de Valen
cia, els corresponents certificats 
abans esmentats, en aquest acte 
que se celebrara al saló d'actes de la 
Casa de la Cultura de la nostra ciu
tat, fa dos divendres 

J. Emili Fonollosa Fotos: A. Alcazar 

RfiPAUTO AOTOMOCIOri, S.L. 
Ctra. Hal. 340, Km. 143'5 Tel. 40 oo og 

usoo VI tlfiROS 

NUEVA GAMA LANCIA DELTA 
Para LANCIA renovar al mítico DELTA, era un reto. Y lo hemos conseguido, desarrollando un automóvil 
con un espíritu nuevo, exclusivo, con poder. Desde la nueva versión LX con un motor de 1.500 ce, 
hasta la agresividad del nuevo HF INTEGRALE 16 V. La nueva gama DELTA llenará 
de satisfacciones a los que consideran que conducir es un placer. 

CUANDO UNA MARCA CONSIGUE 
REPETIDAMENTE EL CAMPEONATO 
DEL MUNDO DE RALLIES, ES UNA 
GARANTIA DE CALIDAD DE TECNICA 
Y MATERIALES PARA EL USUARIO 

Esta mos a su servicio: 

TALLER MECANICA, CHAPA Y PINTURA 
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Comparsa Penya Valencia de Vinares 

El pasado sábado día 30, tuvo 1 ugar la 
presentación del traje de Carnaval, de la 
Comparsa Penya Valencia para el año 
1992. Dicho acto tuvo lugar después de 
la Cena, que fue servida en el Restaurante 
Duc de Vendóme. 

A dicho acto acudieron 130 personas 
entre socios y simpatizantes de dicha 
Comparsa, en un ambiente de gran ar
monía, desde donde ya, se empezaban a 
vislumbrar los primeros aires Cama
valeros, por el bullicio de los allí pre
sentes. 

Después de los postres, se entregaron 
sendos y hermosos ramos de rosas a la 
Reina del Carnaval de 1991 , Rosana 
Subirats y, a la Reina para 1992, Laura 
Tacló. 

Los allí presentes obsequiaron con 
una gran ovación, a estas dos encanta
doras señoritas, prototipo de la belleza 
Vinarosenca, las cuales dirigieron 
emocionadas, unas palabras de agrade
cimiento por el honor que sobre ellas 
había recaído. 

Pero lo más emotivo vino, cuando al 
son de la música Carnavalera, hicieron 

la aparición, los modelos y portadores 
de los trajes para el Carnaval de 1992 
MARIOLA y JAIME. 

Estos dos entrañables amigos (de so
bra conocidos en los medios Cama
valeros de nuestra Ciudad) nos deleita
ron con su enorme gracia, sapiencia y 
simpatía para presentar el Traje "EX
T ASIS DE CARNAVAL", entre la gran 
ovación de los allí presentes, que que
daron admirados del colorido y hermo
sura del traje que presentaban. 

La cena fue copiosa y abundante, así 
como las bebidas allí servidas, todo ello 
amenizado por el afamado dúo BOLE
RO de Vinaros que nos deleitó con sus 
canciones. 

La fiesta acabó a altas horas de la 
madrugada, entre el jolgorio general de 
todos, que pasamos una noche entraña
ble. 

"VIS CA LA COMPARSA PENY A 
VALENCIA". 

"VISCA EL CARNAVAL DE 
VINARÓS". 

Antonio López 

El sábado pasado tuvo lugar en el local social de la Sociedad Cultural y 
Recreativa "La Colla" el nombramiento de la Reina de su Comparsa. Este 
próximo Cama vallo será la Srta. Mª Carmen Batiste Miralles. Felicidades. 

Reina Comparsa 
"Al Lío Montepío" 

Comparsa 
"Al lío Montepío" 

En una gran fiesta fue elgegida 
reina de la comparsa la simpática 
señorita Laura Adell. 

Esperamos que disfrute los Car
navales 1992, al igual que todos los 
vinarocenses. 

«A TODA MARCHA>> 

El pasado día 30, en el Restaurante 
Jaime 1, tras una suculenta y espléndida 
cena, donde acudieron casi la totalidad 
de sus socios , la comparsa "JALEM Y 
AL KATRE" , dio comienzo, a sus actos 
pre-Carnaval-92. Fueron los siguientes: 

1 Q. - Los nuevos socios, que no fueron 
pocos, impusieron las cintas al estan
darte. 

2º. - Se proclamó a la Reina y al Rey 
moro (ya saben ustedes que nuestra 
comparsa también tiene Rey, por aque
llo que tratándose de moros quien 
manda ... ) cuyos títulos recayeron en 
MARICELI MARCOS PARRA y JOSE 
MANUEL SALES GARCIA. 

Por último, se presentó "EN DIREC
TO" , el traje del92, que fue acogido con 
entusiasmo por todos los socios pre
sentes, (les aseguramos que les gustará). 

La velada fue espléndida y se prolon
gó hasta altas horas de la madrugada. 

"AMIGOS, E.L CARNAVAL-92, 
ESTA YA A LA VUELTA DE LA 
ESQUINA. HASTA SIEMPRE." 

LA JUNTA 

Cherokys - 92 
Marta Marro Zaragoza és la reina del 

Carnaval 92' a la comparsa Cherokys, la 
qua! enguany fara 9 anys que posa també 
el seu granet d'ambient al Carnaval de 
Vinaros que el proper 1992 complira el 
lOe. Aniversari. Per tal motiu la nostra 
Comparsa el dedicara als xiquets que 
són el futur de la festa i que millar 
representació d'ells que la nostra Reina. 

Vinaros 92 - Visea el Carnaval 

SE fiLQUII.fi LOCAL HEGOCIO 
San Vicente. 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

EtEMSA 
-- i'vl cscg,uer r Coslli. 3/ -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda. Barcelona , 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41 73 
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Nota de la Policía Local de VinarOs 
Servicios correspondientes a la semana del26 al30 de noviembre 
DIA26 

-Se identifican a los agresores del menor S.M.C. de 1 O años , que sufrió lesiones 
el pasado día 22 y se pasa relación, en número de 8 al cuartel de la Guardia Civil para 
completar la diligencias. 

- A las 7'30 h. se persona en estas Dependencias Policiales el vecino JB.M.E. 
denunciando haber sido agredido por su compañero M.A. Se trasladó al servicio de 
urgencias para ser atendido de las lesiones producidas. 

-A las 11 '40 h. se comprueba la denuncia formulada por un particular y se traslada 
a los servicios técnicos la perforación de un pozo junto a la C-332. 

-A las 11 '50 h. se identifica al súbdito marroquí A.Z. con pasaportenº F-435820. 

-Se efectua control a dos obras careciendo éstas del correspondiente permiso. 

-Se entrega a A.S.S. cartera con documentos recuperada por la P.L. de Alicante. 

-Recuperada y entregada cartera con documentos a nombre de M.F.V. 

- Inspeccionados varios viales por la Jefatura, en Pda. Capsades, para su 
señalización. 

-A las 18'10 se tiene conocimiento, mediante llamada telefónica, del robo 
perpetrado en una Boutique de C/ Socorro. 

- A las 21 '30 h. se ha solicitado apoyo al parque comarcal de bomberos para 
sofocar un conato de incendio en una vieja fábrica eri C/ Raimundo de Alós. 

-A las 22'30 h. un individuo armado con una barra de hierro y enmascarado con 
una bolsa de plástico atracó un local en Pza. S. Antonio. Anteriormente lo había 
intentado en un restaurante del Paseo Marítimo pero al ser abordado por el personal 
se dio a la fuga. 

DIA27 

-A la 1 '30 h. se inspecciona un bar de Pza. S. Agustín, por haberse disparado la 
alarma, no observando nada anormal. 

-A las 4'55 h. el vecino D.G. denuncia que un individuo llama insistentemente 
al timbre y después se ha recostado en un banco de la Pza. S. Antonio. Personada la 
patrulla identificó al súbdito argelino M.R. con pasaporte nº A-3942914 que 
manifestó haber sido agredido con arma blanca. Al observar que sangraba fuerte
mente en el antebrazo se trasladó a urgencias y posteriormente fue ingresado en el 
Hospital General de Castellón. 

-A las 4' 15 h. se observa a 3 clientes salir de un bar de C/ Angel. Se controla éste 
advirtiendo al propietario de que se confecciona Acta de Inspección y cursa sanción. 

-A las 18'30 h. fue sorprendido un individuo en el interior de las oficinas de una 
empresa local por el personal de la misma. Se dio a la fuga. Según la descripción se 
trata del delincuente habitual M.F.F. 

-Recuperado el ciclomotor marca PEUGEOT, placa nº 2099 y entregada a su 
propietaria J.P.M. 

-Recuperada y entregada a A. S.S. documentación de autocar. 

-Recuperados y entregados a C.D.C., permiso de conducir, tarjeta de crédito de 
BBV y otros efectos personales. 

DIA 28 

-Se reciben varias quejas de vecinos sobre obras mal acondicionadas. 

-El vecino S.C. denuncia la presencia de un individuo en la terraza de un chalet 
de la Pda. Saldonar. Se pasó el servicio al Puesto de la Guardia Civil por encontrarse 
la Patrulla en un traslado de detenidos. 

-A las 13'40 h. se recupera el vehículo-turismo marca OPEL-Corsa, matrícula 
CS-3420-T, robado en Peñíscola y entregado a su propietario JM. LL. 

-A las 18'30 h. se tiene conocimiento que una furgoneta marca A VIA o M. B ENZ, 
de color butano, matrícula CS-1582-L se dedica a robar alcachofas. Comprobada la 
matrícula, ésta corresponde a un SEAT-Panda, dado de baja el 28-12- 1990. 

- Recuperado bolso de señora negro conteniendo DNI, tarjeta NIF y gafas 
graduadas y entregado a MT.A.R. 

-Recuperado paquete de hilaturas dirigido a CONFECCIONES CASTELL de 
Traiguera y entregado a J.M.N. 

-Identificado el vehículo-turismo, marca CITROEN-Visa, blanco, matrícula T-
6357-N con vidrio roto, puente hecho y ruedas pinchadas, en Pda. Capsades, 
resultando ser propiedad de A.T.B. y no encontrarse requisitoriado. 

-La Guardia Civil de Vinaros ingresa en el Depósito de detenidos a J.S.S. y 
M.A.M. por encontrarse requisitoriados. 

DIA 29 

-A las 00'25 h. una llamada anónima advierte de un accidente en la carretera vieja 
de Benicarló. Ni la Patrulla de P.L. ni la de Guardia Civil encontraron nada, 

suponiendo que se trataría de una 'bomba". 

-Recuperada documentación de vehículo-turismo y entregada a su titular J.C.B. 

-Se hace entrega del ciclomotor marca MOBYLETTE-Cady, placanº 3440 a su 
titular C.H.M. 

-A las 17'00 h. se recibe FAX de Protección Civil notificando encontrarnos en 
ALERT A-2 hasta las 10'00 h. del día 30.11. Se pasó el Parte a los distintos 
Ayuntamientos de los que Vinaros es Cabecera. 

-A las 20'30 h. se procede el robo de un bolso de señora conteniendo documentación 
varia, del interior de un vehículo, estando éste ocupado. A nombre de MJ.J.G. 

-A las 21' 15 h. la vecina O.M.T. denuncia el robo en el interior de su chalet en 
la Pda. Saldonar, del que han sustraído varios objetos de valor y algún dinero. 

- JM.E.A. denuncia el robo de cartera-riñonera conteniendo DNI. 

-Recuperada y entregada cartera conteniendo DNI, y tarjeta NIF a nombre de 
MR.E.A. 

- A las 3'00 h. la Patrulla requerida por el propietario de un local de C/ Angel 
desaloja a un individuo que molestaba los clientes. 

DIA 30 

- La vecina V.M.P. hace entrega de un estuche negro conteniendo cassettes 
musicales, recuperado en la vía pública. Posteriormente se entrega a JJ .R. D. que 
denuncia el robo del mismo del interior de su vehículo. También cartera con 
documentos. 

-Recuperada documentación a nombre de J.R.P. 

-A las 11 '00 h. se recibe llamada telefónica del Cuartel de la Guardia Civil de 
Vinaros notificando que el autocar, marca PEGASO, matrícula B-961 0-MU había 
caído en un gran socavón, producido por hundimiento del firme en la calle Capitán 
Cortés. 

-A las 15' 15 h. un vecino de la torre S. Pedro denuncia la caída de cascotes de la 
fachada del edificio S. Pedro, procediendo a acotar la zona por el peligro que reviste 
para los viandantes . Se traslada el aviso a los servicios técnicos municipales. 

-Recuperada documentación a nombre de J.R.P. 

- A las 17'00 h. se da apoyo a la Guardia Civil en un registro domiciliario. 

-A las 19' 15 h. la Guardia Civil de Vinaros ingresa en el Depósito al detenido 
F.L.R. por robo de vehículo con daños. 

- A las 20'00 h. se produce el robo en el interior de un vehículo del Súbdito inglés 
R.J. 

- Robo por "tirón" a A.V.P. de bolso negro conteniendo DNI., permiso de 
conducir. Tarjeta VISA y efectos personales. 

- A las 21 ' 15 h. en accidente de circulación ocurrido en Pza. Jovellar resultó 
atropellado el peatón P. F. V. por el SEA T Ibiza matrícula CS-6576-X conducido por 
L. G.P. Fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Castellón. 

-A.R. R. denuncia la rotura de un vidrio de su vehículo marca RENAUL T-21, 
matrícula B-2475-KD. 

-A las 23'45 h. se identifica el transeúnte S.A.E. 

- A las 22' 15 h. se retira con grúa el CS-4178-L por encontrarse frente a un vado. 

Esthetic -Center 
J Instituto de Belleza '--

Son Pedro, 8 - 7. 0 D 

(Continuará} 

TRATAMIENTOS FACIALES 
DEPILACION CERA 

DEPILACION ELECTRICA 
(AGUJA, PINZA Y PROGRESIVA) 

AHORA PUEDE ADQUIRIR EL 
BRONCEADO QUE DESEE) 

DE LA FORMA MAS RAPIDA ... 

Contamos con SOLARIUM U.V.A. 
ALTA PRESION 

¡Liámenos y le informaremos 

sin compromiso' 

Tel. 45 48 93 - VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de arrastre. Los actua les días 
se han caracterizado por el mal estado 
ele la mar. El lunes y martes hubo un 
poco de inestabilidad climatológica , 
quedando al muelle amarradas sólo 
cuatro "bous". En cambio el miérco
les de madrugada se desencadenó un 
fuerte temporal de Levante, saliendo 
sólo a faenar 6 arrastreros. 

Los 30 restantes permanecieron a 
puerto. 

El resto de días de la semana no 
trabajaron, puesto que el jueves y 
viernes estaba acordado realizar fies
ta laboral. 

Las especies mayoritarias llevadas 
a Lonja fueron especialmente de 
fondos medios. El lunes algunas em
barcaciones desembarcaron cajas de 
doradas. Los tan deseados espárriclos , 
por lo visto anunciaron el cambio ele 
tiempo, clejánclose atrapar por las 
redes ele los pescadores . El número 
de cajas no resultó e l cleseaclo, el 
barco que llevó más no sobrepasó las 
25 cajas. El precio osciló ele las 850 a 
las 1.150 pts./k. 

Los va lores ele los otros peces, 
mariscos , etc., resultaron a unas 4.000 
el langostino, 2.100 el lenguado, 950 
la pescadilla , 350 la caballa , 800 la 
peluda , los pocos atunes a 500, el 
boquerón a 450, el besugo 300, los 
gobios o "burros" a 300, las cintas a 
350, el congrio a 200, e l jurel a 250, la 
lubina a 2.200, la sardina a 150, e l 
salmonete a 800, algunos meros a 
2.000, el cangrejo en las 200, el ca lamar 
a 1.200, el caracol a 800, la sepia a 
900, el pulpo blanco a 250, el pulpo 
roquero a 350 y la galera de las 150 a 
las 350 pts./k. 

Pesca del Bígaro. No llegó a faenar 
ninguna embarcación. La causa , e l 
tiempo. 

En cuanto a apartado de especies 
raras o poco habitua les , hoy tenemos 
un ejemplar ele pez muy escaso por 
nuestras latitudes. Su nombre oficial 
corresponde a Onos mecliterraneus. 
En castellano es llamado Barbada 
común. En catalán Mustela. Aquí al
gunos pescadores m a y ores le a podan 
como Fura. 

Es un anima l que pertenece a l 
orden ele los gadiformes. Una ele sus 
pri nci pa les características es la au
sencia en sus aletas de radios 
éspiniformes. De esta característica 
proviene su antigua denominación 
ele anacántinos , que en griego signi
fica privados de espinas. 

Sus otras definiciones corporales 
ya las hemos expuesto en otras oca
siones cuando comentamos dicha 
familia . 

Lo que más llama la atención son 
los barbillones que posee. 

Este ejemplar fue pescado en fon
dos que oscilaban alrededor ele los 6 
m. de profundidad , y habitaba en los 
prados marinos . 

Estos peces no suelen llegar a los 
40 cm. de longitud. Su valor comer
cial es escaso, puesto que al no llegar 
a venderse ningún ejemplar, no se 
puede saber. Lo que si está claro que 
sus carnes son bastante aceptables. 

Pesca de trasmallo. Pocos días 
tr:thajaron. y [Jara .~cr m:Í.~ l'X:tCtO .~ tan 
sólo un par. Sus e>.'tracciones resulta
ron muy escasas. 

Pesca de atunillos. Pocos se 
vendieron. Su peso oscilaba sobre los 
2 kgs. 

Lo más seguro que a pa rtir ele ahora 
no se pesque ninguno, ya que estos 
an imales partirán hac ia aguas más 
cálidas. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los pocos que salieron a "chorrar", 
vendieron varias cajas el e pulpo 
raquero. 

Pesca de palangre de fondo. No 
se faenó. 

RESUMEN DE LA 
DISTRIBUCION DE LA PESCA 

DURANTE EL MES 
DE NOVIEMBRE-91 

PECES 

Atún ..... ............................. .. 
Boquerón .... ........ .... ...... .. . .. 
Maira ...... ................... .... ... .. 
Batoicleos ...... ..... .. .... ... ..... .. 
Besugo ................ ......... .... .. 
Boga-chuela ............ .......... . 
Bonito ............. ..... ............ . 
Burros ...................... .. .. 
Cabal la .......... ...... .. .. .. 
Cintas ..... .. ... .. ................... . 
Congrio .... .. .. ................... .. 
Dorada .......... ... .. .. ..... .. 
Escualos ... .................. . 
Móllera . .......... .......... . 
Gallineta .................. .. .... ... .. 
Jure l .... ........ ..... ..... .. 
Raspallón ............ ..... .. ... ... .. 
Lenguado .. ... ... ...... ........ ... .. 
Sargo ........ .. ..... .. ............... .. 
Lliri-lisa .. .. .............. ........ . 
Lubina ...... ................ ..... .. .. 

Kgs. 

735 
11.026 

1.214 
191 
169 

22 
613 

1.026 
3.316 
1.697 
3.053 
2 690 

92 
147 
76 

3.213 
10 

2.506 
265 

4.670 
63 

Raro ejemplar de "Fura". Foto: A. Alcázar 

Vista por su cara dorsal. Foto: A. Alcázar 

Mabre 
Pagel-pagre . 
Peluda ............ .. ....... ... ... ... .. 
Pez-espada ..... ............. ... .. . 
Pescadilla ...... ...... ... .. .. ....... . 
Rape .......... ...... .......... ....... . 
Rodaballo .. ...... ................ .. 
Rubio ......................... .... .. .. 
Sa lmonete· ................. .... ... .. 
Sardina ...... .......... ... ..... ...... . 
Verderol .... .. .. ........... ..... ... .. 
Mero .... ............. ...... ...... ..... . 
Varios .......... ..... ............ ..... . 

TOTAL .... .. . .... ................ .. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ................ .. .......... . 
Cigala ...... ... .............. ......... . 
Galera ................. .... .. ....... .. 

1.555 
HU/ 

1.629 
33 

11.086 
2.894 

78 
763 

5.276 
46 

9.299 
24 

1.744 

70.028 

4 945 
6 

18.041 
Langostino.......... .. ..... .. ....... 1.388 

Gamba.................. ....... ....... 10 

TOTAL..... .. .. .. .... ........ .. ... 24.389 

MOLUSCOS 

Calamar ...... .................. .. . .. 
Canana ....... ....... .. ....... ...... .. 
Caracol ................. .. .......... .. 
Sepia ..... ... ............. .. ........... . 
Pulpo ..... ........... .. ... .......... .. 
Holoturia ........ ..... ...... . 

2.963 
548 

6.134 
2.528 

13.135 
34 

TOTAL................................ 25.341 

LISTADO DE TOTALES 
POR ESPECIES 

DE LAS MODALIDADES 

ARRASTRE......... ...... .. ... ..... 107.736 
TRASMALLO .. .... ... .. .. ... .. .. 13.846 
CERCO............................... 176 

TOTAL PRODUCCION ..... . 121.758 

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 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinares 

La gota de agua persistente 
Els adomaments de Nadal ... ? 

Ja s'apropen dates entranyables i a la 
vegada es reprodueix com cada any el 
mateix problema; el sacrifici de milers 
de joves pins, avets, aladres ... 

Nosaltres us proposem una alternati
va, jaque no ens pareix correcte criticar 
una cosa sense oferir-ne una altra. Per 
exemple, es podria posar un pi metal.lic 
posant-li les rames de pi que sobren 
després de podar-los. 

Nos acercamos a fechas navide
ñas en que las personas parece que 
se hacen más solidarias y humanita
rias entre sí, bien sea por esno
bismo o por amor hacia los demás, 
pero la sensación que se desea dar, 
en general, es que se está más iden
tificado con los problemas de otros 
y que de buena gana los soluciona
ríamos. 

Seamos consecuentes con nues
tro sentimiento, librémonos de 
nuestra hipocresía acomodaticia y 
demos el paso hacia adelante para 
desterrar el obstáculo que nos 
impide realizar una obra que , en el 
fondo, deseamos efectuar. 

Existen muchas personas que 
sufren, que tienen negada toda 
esperanza , que no saben donde 
acudir, que sólo reciben portazos 
en las narices , que están margina
dos, hambrientos ... 

Esto puede verse en cualquier 
reportaje , donde se aprecian vien
tres hinchados, piernas y brazos 
escuálidos con la piel pegada a los 
huesos, caras macilentas con ojos 
tristes y plagados de moscas , . .. 
Creo que cualquier persona que 
observe estos hechos y que sea sen
sible , como humano , pensará que 
eso es un crimen de lesa humani
dad. En ese momento , se nos 
enciende la sangre y pensamos que 
no hay derecho que estas cosas se 
den en un mundo actual con tantos 
tecmc1smos y superabundancia, 
pero, unos minutos después, cam
biamos de opinión para descargar 
nuestra conciencia y nos queremos 
justificar traspasando el problema a 
Organismos o personas que, según 
ellos , tienen la obligación de aten
der estas aberraciones que en el 
Mundo suceden. 

No consideran que la Humani
dad está constituida por más de cua
tro mil millones de seres, en que 
una mínima parte goza y una 
máxima padece , una tiene y otra 
carece, una es rica y otra pobre . . . 

¿Ustedes creen que CRUZ 
ROJA puede (en sentido físico) o 
debe (en sentido moral) quedar al 
margen de estas situaciones deni
grantes? Pues . . . NO. Cruz Roja y 
yo, como representante de la 
misma en nuestra Ciudad , no tene
mos más remedio de insistir , como 
la gota de agua que de manera con
tinuada va cayendo sobre un punto , 
para conseguir la ruptura del capa
razón que envuelve sus conciencias , 
su humanitarismo y su solidaridad 
hacia los demás, que les impide ser 
como realmente desean. 

Asumo el que me tilden de pesa
do, de la tazo, de repetido, etc. pero 
eso ni a CRUZ ROJA ni a los que 
trabajamos en Ella y por Ella nos 
afecta, ya que no se hace por ambi
ciones personales de protagonismo 
u otros intereses , sino por conseguir 
en primer lugar para VINAROS 

una CRUZ ROJA eficaz y digna y 
que pueda ir desparramando, en 
segundo lugar , su ayuda y bienestar 
a la Provincia , a la Nación y al Mun
do, pero siguiendo esos pasos. 

Por lo tanto, les pido su apoyo 
físico y moral, su desprendimiento 
y se asocien con nosotros. El Pro
blema es de TODOS, incluyendo 
en TODOS tanto a Organismos, 
como particulares y Entidades. No 
hay que recalcar más . .. TODOS 
somos TODOS , o sea e l cien por 
cien . .. TODOS . 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN 
CON NOSOTROS 

TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

E l Presidente 
Luis Corzo Samos 

Creiem que sobretot de cara als xiquets 
que encara estan creixent, i que han de 
ser la generació que ens relieve. La gent 
més gran i que ens die m que so m madurs 
i adu lts tenim l'obligació d'intentar 
deixar-los almenys un planeta mitjana
ment sa, amb el mínim de contaminació 
possible i sobretot amb bosc. 

Per aixo, demanem per una part a la 
gentque no tallen pins que es tan creixent 
per adornar les cases aquest nada!, sinó 
que intenten buscar coses alternatives. I 
d'altra banda també ens dirigim a 
l'ajuntament, ja que pensem que és el 
primer que hauria de donar exemple, per 
a que aquest any no tallen cap pi per 
posar-lo d'adorno davant I'Ajuntament, 
perque ... creieu que valla pena sacrifi
car un pi , pera dues o tres setmanes que 
esta adornant la plac;:a ... ? 

Aixo és una cosa que ja estan fent 
aj untaments d'altres pobles com poden 
ser Ulldecona o Benicarló, i la veritat és 
que fa el mateix efecte, que un de natu
ral. 

Pensem que esta molt bé educar als 
xiquets per a que tinguen una especial 
sensibilitat perla natura, pero, pera que 
ells s'ho creguen hem de comenc;:ar per 
donar exemple els grans. 

Esperem que aquest escrit serveixque 
de reflexió, així podrem adornar igual 
les cases i els carrers i al mateix temps no 
contribuirem a continuarfent una desfeta 
en els bosc tan importants pera la nostra 
vida. 

KASAL ALTERNATIU 

111411TniÍII 

ANTONIO MIRO 

Christian Dior 
MONSIEUR 

\ " JL.'\:\. \~~ 

SI=>I~IT 
E Y E W E A R 

CARRERA 
1 ~ o • 1 1 ~ 1 a 1 1 1 1 

lcrri órogan 

LANCETTI 
r 1 . 1 

ptica 
Sant Josep. 13 
43870 Amposta 
Tel (977) 70 18 00 

Generalls,mo. 20 
12580 Benicarló 
Tel (964)47 49 15 

Avgda. de I'Estad1. 1 O 
(Ferrenes) 

Avgda. de la Generalitat. 39 
43500 Tortosa 

Socorro. 51 
12500 Vinares 
Tel (964) 45 18 83 43500 Tortosa Tel. (977) .1.1 40 58 

Tel. (977) 50 30 02 
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Premios en Peluquería 

Las peluquerías de nuestra ciudad TERE y CONCHIN han preparado a 
sus colaboradores para participar en el Campeonato de Peluquería Feme
nina y Masculina que se ha celebrado en Tarragona. Los vinarocenses que 
se presentaron a dicho concurso obtuvieron las siguientes clasificaciones: 
Ana Adell Balfagón, de la Peluquería CONCHIN, primera clasificada en 
peluquería femenina y Sebastián Fomer Miralles, de la peluquería TERE, 
cuarto clasificado en masculina. Enhorabuena. 

Carlos Santos ... 
le voila!!! 
Como dijo en su día Hanegan, Santos 

ti ene los dedos y el intelecto para hacer 
sonar lógicas y claras las obras más 
difíciles. 

Y es lo que hizo el pasado día 2 de 
diciembre como clausura al tercer Fes
ti va l de Música de Tardar de Barcelona, 
en el marco del Teatro Tívoli . 

Con el título de "Diez años de piano", 
el poi ifacéti co compositor dio un repaso 
a su obra pi anístic a des de aqu e l 
"Bujalaroz by night" que apareciera por 
all á el 1978, hasta su último trabajo, 
durante poco más de una hora, en un 
concierto encadenado y sin pausas. 

Personalidad, luces, y piano se fun
dieron para impactar a un público que 
llenó y se llenó. Solo, frente al piano, 
ex trajo de aquel todo aquello que es 
capaz de expresar, ganándole la batalla 
en el ruedo, sin ese paroxismo personal, 
con sus manos y sus piés , con su inter
pre tac ió n y s u comuni cac ión. Si 
Schonberg levantara la cabeza no podría 
tener otro maestro. 

A. Gómez 

El Consejo Parroquial 
de la Iglesia Parroquial 

Informa que el próximo fin de 
semana en las misas de sábado y 
domingo días 7 y 8 del corriente mes, 
se efectuará una colecta especial 
para las obras de la capilla del Santí
simo. 

El Consejo 

/ 

Es possible? 
Després de llegir en la premsa 

que en el terme de Sant J ordi vol en 
fer-hi un complex turístic, a mi 
m'han entrat una serie de dubtes. 
El primer és , hi ha un estudi d'im
pacte ambiental , perque aquí tenim 
problemes d 'aigua , així la salinitza
ció de la zona costera . Si a més li 
afegim la construcció dels polígons 
industrials de Vinaros i Benicarló . 
Podra suportar-ho aquesta zona? 
Un camp de golf necessita molta 
aigua , i si damunt també hi ha una 
unbanització encara més. El segon 
dubte és: ens beneficiarem nasal
tres o només sera per als estran
gers? Vindran aquests estrangers? 
Perque els que hi ha ara se 'n van . 

Espero que el plantejar aquests 
dubtes serveisque per aclarir-los. 

Eduard Roso i Esteller 

Casa de Andalucía 
en Vinaros 

SABADO, 7-12-91 22'00 Horas 

HOMENAJE A 
PACO CAÑERO 

CON 

- La Escuela de Baile y 
- Los Cantaores de la Casa 

ARTISTA INVITADO 

EL ECIJANO 

A la Guitarra SAL V A DEL REAL 
y 

La colaboración especial de 
SALVADOR, ELOY PEREZ, 

JUAN DE LINARES, 
PEDRO DEL PUENTE, etc. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

"Gran Concurso Escolar de Carteles"- I Mostra Nadal91 
Con motivo de las tradicionales fiestas de Navidad, la Concejalía de Bienes

tar Social del Ayuntamiento de Vinaros, dentro de su programa municipal 
juvenil, convoca el presente Concurso de Carteles Anunciadores en el que 
podrán participar todos los que lo deseen, sujetándose a las siguientes bases: 

1.-Los concursantes realizarán su trabajo con libertad de tema, sujetándose 
no obstante a la técnica del cartel. 

2.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedimiento, excepto 
el pastel o la reproducción fotográfica, de forma que su reproducción tipográfica 
no ofrezca dificultades y no exija más de seis tintas, incluyendo en ellas doradas 
y plateadas. 

3.- El cartel adoptará la forma vertical, siendo su superficie pintada tamaño 
folio. 

4.- En los originales, de forma visible y que resalte por la colocación y 
tamaño de las letras, deberá figurar la inscripción: 1 MOSTRA NADAL 91. 
AJUNT AMENT DE VINARÓS. 

5.- El cartel deberá tener algunas de estas referencias: deporte, cultura, 
Navidad, juegos, etc. 

6.- Los trabajos llevarán un tema, que figurará también en un sobre 
cerrado, en el interior del cual se indicará el nombre, dirección y colegio del 
autor. 

7.- La presentación de originales se efectuará en la oficina municipal de 
información al consumidor, hasta las 13'00 del día 13 de diciembre. 

8.- Se otorgarán premios a los participantes seleccionados consistentes en 
material escolar, didáctico, deportivo ... , a elegir. 

9.- El jurado estará formado por el personal de la comisión organizadora de 
la 1 MOSTRA NADAL 91, con un máximo de 7 personas. 

10.- El veredicto del jurado será inapelable, exponiéndose todos los trabajos 
presentados durante la muestra. 

11.- Los trabajos podrán ser retirados por sus autores en el plazo de ocho días 
a partir de que finalice la exposición. 

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL 

PROGRAMA MUNICIPAL JUVENIL 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros- Concejalía Bienestar Social 

Programa Municipal Juvenil- Nadal 91 

¡¡Ya estamos en marcha!! 
Si perteneces a una entidad social, cultural, deportiva ... 

Si quieres colaborar o participar en el montaje como monitor, la Concejalía de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de VINAROS ha preparado desde el día 28 de 
diciembre hasta el 6 de enero la 

PRIMERA MUESTRA DE ENTIDADES SOCIO-CULTURALES 
Y DEPORTIVAS 

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

Por ejemplo habrá tenis mesa, basket, aeromodelismo, taller de juegos, ajedrez, 
teatro de marionetas ... y muchas más sorpresas que os iremos adelantando . .. 

INFORMA TE EN LA COOPERATIVA AGRICOLA EL SALVADOR, de 
12'30 a 1'30. Preguntar por Jordi, o teléfono 45 07 47. 

Concursos 
1 CONCURSO NACIONAL DE PIANO CIUT AT DE CARLET 

Plazo. 20-11-1991. 

Premios. 300.000 pts. y conciertos, 150.000 y 75.000 pts. 

Convoca. Ayuntamiento de Carlet. C/ Presó, l. 46240 Carlet. 

IV PREMIO DE INVESTIGACION VILLA DE PETER 

Plazo. 15-1-1992. 

Premios. Según proyecto de investigación inéditos que no reciban ninguna otra 
ayuda. Tema. Peter. 

Bases. BOP. Alicante 29-10-91. 

Observaciones. El trabajo deberá estar concluido el 15-10-92. 

Convoca. Ajuntament de Peter. PI. de Baix, l. 03610 PETER. 

INFORMA. CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL. PROGRAMA MU
NICIPAL JUVENIL. JORDI FERNANDEZ. ANIMADOR SOCIO-CULTU
RAL. 
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Pequeños contrabandistas ______ _ 
La ruta tantas veces recorrida por los 

corsarios otomanos allá por los años del 
1.500 al 1.600, devastando las costas 
españolas, principalmente las levantinas, 
fué en las postrimerías del siglo pasado 
e inicios del actual y en su tramo de 
Cabrera a Argel ( 140 millas), recorrido 
por pequeños contrabandistas de taba
co. 

Esta andadura que en verano suele 
resultar exenta de grandes contratiem
pos en lo que a navegación concierne, si 
adquiere en invierno dureza, peligrosi
dad por estar sujeta a los terribles 
temporables del Norte que se inician en 
el Golfo de León. 

Este componente, pesadilla de cuan
tos navegantes surcan aquellas aguas, 
incluso en excelentes buques, era cau
sante de la desaparición de las pequeñas 
y mal pertrechadas embarcaciones que 
se dedicaban al contrabando. 

En mi s frecuentes viajes desde 
Palamós y Barcelona con destino al 
puerto de Argel comprobé los efectos de 
fos malos tiempos, no limitados única
mente al Norte sino también al Sur y 
Este. La incidencia del primero, fre
cuente de octubre hasta abril, te forzaba 
a sufrir una penosa trayectoria, pero lo 
más problemático en la recalada era el 
reconomiento de la bocana y su 
enfilación por la mucha rompiente que 
se producía. Era más factible por las 
noches y sus magníficos faros te indi
caban la derrota a seguir. 

Los viejos contrabandistas avezados 
a la mar y que desde las pródigas y bellas 
caletas de las Islas Baleares emprendían 
la ruta de Argel-ubicación de la fábrica 
de tabacos Bastos-, tenían en su mente 
la idea de atiborrar sus pequeñas bode
gas de esta herbácea deleite de los fuma
dores. 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció 

Darrers diaris inooits 

Manuel de Pedrolo 
Edicions 62 

Llibreta de vacances 

Ramon Solsona 
Quadems Crema 

Caro] 

Patricia Highsmith 
Columna 

Setmana del 23 al 30 de novembre 

No Ficció 

Hotel lntercontinental 

Quim Monzó 
Quaderns Crema 

Manual de metrica i versificació 
catalanes 
J osep Bargalló V alls 
Empúries 

Quaderns inedits de ]'alquimista 

Josep Palau i Fabre 
Edicions f12 

Una vez de regreso, era preciso burlar 
la vigilancia e introducir su preciado 
cargamento en el sitio préviament ele
gido. Conseguido ya, el viejo lobo de 
mar, contrabandista por excelencia, veía 
recompensados todos sus avatares y 
podía contar con unos ingresos que la 
riqueza pesquera de las aguas de su 
entorno no podían proporcionarle por su 
despreciado valor. 

Había también por entonces un tráfi
co del mismo género que se realizaba 
con embarcaciones idóneas y que difí
cilmente eran apresadas. Esta es otra 
cuestión. 

En nuestros esporádicos encuentros 
en Palma de Mallorca, mi buen amigo 
Lucas, experimentado hombre de la mar, 
patrón del "Veiguela", gustaba de reme
morar las andanzas de aquellos hombres 
y ambos nos asombrábamos que pudie
sen realizar tamañas hazañas con aque-

AVu¡ --
Infantil 

Asteríx. La rosa i l'espasa 

Uderzo 
Grijalbo 

El carter truca mil vegades 

Andreu Marttn ijaume Ribera 
La Magrana 

El carter joliu 

Janet i Allan Ahlberg 
Destino 

llos pequeños lauds sin máquina, pro
vistos de un solo palo, aparejados con 
vela latina y quizá carentes de foque , 
aletas y mesana. 

Fueron protagonistas de la auténtica 
navegación a vela y el escaso porte de 
sus embarcaciones se justificaba por el 
deseo de pasar inadvertidos y poder 
arribar, si era inevitable, a cualquier 
abrigo que en circunstancias normales 
catalogaríamos de ratonera. 

Por los muchos años transcurridos es 
dudoso superviva alguno de aquellos 
admirados hombres de mar, pero es se
guro que en cualquier rincón de las Islas 
Baleares sus descendientes relaten 
acaecimientos sufridos en aquellos he
roicos viaJeS. 

Vinaros , diciembre de 1991 

Pluja 

Benvinguda, plorosa pluja 
encara que portes humitat 
i amb tu no face goig 
sortir al carrer a passejar. 
Ca u pluja en bona mida, 
no faces mal eses. 
No provoques inundacions 
ni trenques vides humanes. 
Cau poca poc, suaument, 
rega la terra reseca 
que reverdeixen els camps 
apaga els incendis del hose. 
Pero a la gent no li agrades 
Que hifarem 1 

"mai plou a gust de tots". 

Ambla col.laboraciú de les llibreries Áncora y Delfín. Documenta, llogar dd Libro, Els Tres Tombs .. Jo<Ul Rallcstcr . Ona. Lnok i Laie (B;un·lt!" ') 
Llibreria 22 i Les Voltes (Girona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Matar6) i Tres i Quatre (VaU·ncia ). 

T.R. 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Bta. Caballer Niñerola 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 28 de Noviembre de 1991 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nieto, hermanos, sobrinos y demás familia, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares , Diciembre 1991 

La familia REDO - CABALLER 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y la asistencia a las honras fúnebres de Juan Bta. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Mª Mampel Sancho 
Que falleció en Vinaros, cristianamente, 

el día 27 de Noviembre, 
a los 71 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Diciembre 1991 

La familia MAMPEL - BLASCO 
agradecen las sinceras muestras de condolencia y masiva 

asistencia a las honras fúnebres de José Mº 

1 
1 

\ 



DE 
UN 

TODO 
POCO 

El ciclo cultural 91 organizado 
por el CMC, alcanzó su cénit, con la 
intervención de ilustres juristas y el 
coloquio moderado por el popular 
televisivo Josep Cuní . Hubo lleno 
total y circuito cerrado de TV. El 
público salió complacido en extremo. 
Presentó, V . Cardellach, con invita
ción en un típico restaurante mari
nero. 

No, no habrá Gala del Deporte 
9 7. Gran contrariedad. Sin comen
tarios. 

El próximo viernes día 13, la re
dacción de "Vinares" se reunirá a 
cenar, con el Alcalde al frente, en el 
restaurante La Isla. 

Caries Santos Ventura, puso mú
sica a "PI" que se estrenó por la 
compañía Vianants en Valencia. 

El día 15, ya funcionará con re
gularidad T eletres-canal 21 . Al pa
recer también lo hará en breve, 
Televinaros-canal 31 . 

El Vinarós quemará mañana en 
Burriana uno de los últimos cartu
chos. El partido a las 3'45 y arbitra
do por Ciscar Lorente. 

Quizá ya se haya cumplimentado 
el fallo del T.S., con respecto al 
parking "El Pilar" y a esperar el9 de 
abril, a ver que pasa . 

El Hospital Comarcal abrirá sus 
puertas en enero, con iguales aten
ciones que las del Ambulatorio, aho
ra "Centro de Salud" suponemos 
habrá línea de autobús. 

A Lisboa y Madeira, Jacinto 
Moliner Meseguery esposa Angel ita 
Callarisa, viaje organizado por 
Rocersa . Agustín DelgadoAgramunt, 
visitó el Parlamento Europeo en 
Estrasburgo (Francia) . 

Con capital alemán-suizo, se 
construirá en el término de San Jor
ge un gran complejo urbanístico
turístico. 

Se sigue echando arena a la playa 
Fortí-zona S. Pascual. Siguen los 
"chiringuitos" en el Paseo Colón
Biasco lbáñez y las aceras ¡unto a la 
playa necesitan una atención. 

Se casaron en el Juzgado 
Sebastián Bas y T ere Folch. Viajaron 
a Madeira (Portugal) . 

50 alumnos de Bachillerato del 
Instituto "L. P.", practicarán "ski" en 
Andorra, durante varios días y en 
febrero . Serán acompañados por 
los profesores Pere Sáez, Víctor 
Moliner y Luis Adell. 

José lbáñez Castañeda, hasta 
ahora Agente Judicial en el Juzgado 
de Instrucción 1, es nuevo Auxiliar 
de la AJen el Juzgado 3, que tiene 
su sede provisional en el Pirulí. An
tonio Pons Martín, es Oficial en di
cho Juzgado y procede de Mislata. 

El Círculo de Bellas Artes de Va
lencia, ha renovado en parte su Di
rectiva y el puesto de Vice-Secreta
rio recayó en nuestro buen amigo y 
suscriptor, el conocido galerista Paco 
Pucho/ y Quixal. 

Se duplicará la vía férrea en el 
tramo Vinaros-Aicanar-Camarles. 

Sigue imparable la escalada de 
robos. Los "cacos" la han tomado 
con el Casino. En la primera visita se 
llevaron buen botín y en las dos 
restantes la cosa no llegó a mayores. 
El lunes por la noche, forzaron la 
cerradura de la puerta principal del 
Pilar, 30, pero sin éxito. 

Foto-Estudio Alfonso de la calle 
Mayor, amplió y modernizó su es
tablecimiento de la calle Mayor. Si
guen las obras en Juan Jaques. El 
lunes abrió sus puertas "Chicuelos" 
y el jueves, se inauguró oficialmente 
TEXACO, con un vino español. 

El ;ueves presentó sus libros en el 
Casino, el Dr. Jaime Gaseó y Pérez 
Caballero ante numeroso público. El 
20, exhibición de Gimnasia Rítmica 
a cargo de VIP's yel23, celebración 
del 7 9 aniversario de la inaugura
ción del actual local. Actuará la 
guitarrista, María Isabel Agut Font y 
se completará con otros actos. 

Cada vez más cerca el fin de la 
remodelación de los Juzgados 1 y 2 
y cuyas obras a cargo de Ramón 
Oms. 

Se está estudiando la fórmula para 
que el "Kiosco-Bar", en el ex
monolito, sea una realidad para el 
verano del 92. 

El abogado ]oan Piqué recibe un recuerdo del CMC. Foto: Angi 

]oseep Cuní y A. Fernández Oubiña, 
reciben un recuerdo del C.M.C. Foto: Angi 

Pepe Palacios, Vice-Presidente de la Diputación, asistió a la cena, 
en honor de los conferenciantes. Foto: Angi 

El Alcalde y esposa, en la cena de Les Cases de Alcanar, 
obsequio de Vicente Cardellach. Foto: Angi 
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AVill 1 CULTURA 1 ESPECTACLES 

El compositor esta preparant unes peces per a les cerimónies d'inauguració i clausura deis loes 

Caries Santos diu que ''l'ópera turbo'' que 
esta enllestint s'estrenara al juliol al Liceo 
Dilluns oferinl un recital sota el títol '10 anys de piano' al teatre Tívoli poca música funcionaria igual pe! 

seu concepte visual". La definició 
ópera turbo !'explica dient que "sera 
rapida, sense telons, amb 11 o 12 
subjectes diferents i un cor que sera 
un comando en el sentit que seran 
actors d'efectes especials". Una altra 
particularitat de !'ópera Asdrúbila 
sera que "cada personatge tindra un 
tractament de la música molt dife-

J.M. Hernández Ripoll 
.-------, BARCELONA 

~BE S : 

O E ·A 

R O O R 

El músic Caries 
San tos oferira 
dilluns un recital 
amb el títol JO 
anys de piano al 
teatre Tívoli 
amb el qua! es 
tanca la progra
mació musical 
del III Festival 

de Tardar de Barcelona. Santos esta 
enllestint en aquests moments !'ópe
ra Asdrúbila, que ell defineix com a 
"ópera turbo" i que s'estrenara el ju
lio! del 1992 al Liceu dins del Festi
val Olímpic de les Arts, així com di
verses músiques pera les cerimónies 
d'inauguració i clausura deis Jocs. 

El concert de dilluns, Santos el 
defineix com "un concert amb la ma 
esquerra, al natural", realitzant un 
"recull limitat amb ordre cronoló-

gic" d'obres seves que comen~aran 
amb Bujaraloz by night, escrita fa 
més de deu anys. "Aquest és un acte 
carinyós cap al piano, que és el meu 
instrument encara que jo no tinc 
memoria d'haver tocat el piano mal
grat haver comen~at als cinc anys. 
Me'n recordo queja toca va el piano 
quan anava amb la llibreta de racio
nament a comprar el pa", diu Caries 
Santos en una de les seves apassio
nades explicacions. El mestre San
tos, com Ji diu el director del Festi
va l, Mario Gas, afirma estar il.lusio
nat amb aquesta oportunitat de re
trabar-se a soles amb el seu instru
ment: "Una evolució cap al piano 
d'abans, torno a Liszt i Chopin, és a 
dir, tocar la meva obra, i com més 
complicat, millar". Després de co
mentar que amb el piano "he fet de 
tot, !'he llen~at al mar, n'he trencat 
uns quants, m'hi he tancat a dins", 
el compositor valencia esta disposat 

CRITICA/ ARTE 

Nobleza arquitectónica 
en la escultura 
Sebastili Miralles. Esculturas. 
Canem. Antonio Maura, 6. Del 22 
de noviembre al17 de diciembre. 
Horario de 18 a 21 horas. 

ANTONIO GASCO 
El vinarocense -;:;:S-e.,...b-as"'"'t"""iá;--;-M-;:-i-

ralles presenta una serie de 
esculturas bajo un título bien 
sugestivo dentro del apartado 
del contenido iconográfico 
como es esguards. 

Formalmente podemos apre
ciar en sus obras un estructura
lismo muy bien concebido y 
también un organicismo arqui
tectural muy evidente en el que 
el artista juega con la acción es
pacial de sus elementos, parti
cularmente visible en la dinámi
ca de las sombras, en los que 
combina con su visión unitaria 
los componentes curvos y pla
nos. También cabe hablar de los 
referentes pictóricos de su es
cultura cuyas calidades de tex
turas, en combinaciones de dis
tintos ensamblados de madera
men, interacciones de color 
otorgadas mediante pinceladas 
de latex, barnizados, empleo de 

elementos metálicos, asimismo 
muy bien tratados, etc., ofrecen 
un informalismo lleno de ricas 
sugerencias de emotiva expresi
vidad. 

Hay una gran profesionalidad 
en la concepción, realización, 
tratamiento escultórico de Mira
lles, cuya inteligencia desborda 
el mero planteamiento formal 
para conseguir una iconografía 
profunda, que tiene algo de épi
co, en su contenido arquitectó
nico, en algunos casos tal vez 
entendible como un poema de 
piedra y hierro. De aquí ese re
ferente al título esguards, como 
miradas a un pasado desmoro
nado, y glorioso que pudiera re
ferirse a aquel poema queve
diano «Miré los muros ... " tal 
vez referenciador de otra deca
dencia del tiempo presente. Ex
posición , pues, para entender 
una forma de la vanguardia es
cultórica que por su noble com
posición podemos calificar de 
clásica. 

a donar un concert d'uns 70 minuts 
"sense parar, sense cap acció, i possi
blement l'aniré construint una mica 
sobre la marxa amb alguna cosa 
nova sense títol, que mai he tocat a 
Barcelona. Les obres has d'ajudar
les, per aixó ho faré tot seguit. La 
mitja part és una pérdua d'energia 
importan!, perqué després has de re
cuperar de nou la gent. És com fer 
!'amor i fer-ho en dues parts", co
menta el pianista Caries Santos. 

Curiositats 

En un rampell de sinceritat, Caries 
Santos va afirmar ahir al migdia al 
mateix teatre Tívoli que "és curiós 
que jo faci música , perqué no hi tinc 
una passió. Em diverteix, peró d'a
quí a dir que sóc un apassionat de la 
música hi ha un bon tros". De tota 
manera, el compositor afirma que 

Castellón Diario 

ara es tancara a casa per enllestir 
tota la feina que té encomanada per 
al 1992. L'ópera Asdrúbila, que s'es
trenara al julio! al teatre del Liceu, 
les peces musicals "de minut i mig, 
dos minuts" per a les cerimónies d'i
nauguració i clausura deis Jocs 
Olímpics i "un parell de pas-dobles i 
un parell de peces més" per a la ca
valcada que han organitzat Come
diants per a l'Expo-92 de Sevilla for
men la feina més immediata d'a
quest inesgotable treballador de la 
música. 

Si la música per als Jocs vol man
tenir-la en secret, Santos sí que parla 
amb il.lusió desbordan! de !'ópera 
Asdrúbila, "sera una ópera turbo", 
comenta, i afegeix que "el món de 
!'ópera cree que pot ser molt gratifi
can!. Sera una ópera sense actes, per 
primera vegada en la meva vida tin
dré un argument. Cree que amb 

rent. Hi haura catala, castella, ale
many, italia, una mica de francés i 
llatí i, en can vi , no hi ha anglés, cosa 
que esta molt bé". En relació amb 
aquesta obra, Santos conclou afir
mant"que "tinora uri argument molt 
operístic, amb morts i passions des
bordades, sense dansa i situada en 
un temps actual peró indeterminat". 

De tota manera encara no esta 
definida la seva escenografía . "Fal
ten coses", diu Mario Gas. "falta po
sar en marxa la producció, que té 
uns costos considerables". També es 
va citar el nom de Marcel.lí Antú
nez com a possible director. 

Con un presupuesto de doscientos mil millones de pesetas 

Sant Jorcli .contará con una 
ulltanización de luio 
Patxi de Mingo 

Con un presupuesto supe
rior a los doscientos mil mi
llones de pesetas, el grupo 
suizo-alemán Ferienbau Fe
ha, ha puesto definitivamen
te en marcha el proyecto Ver
de Feba, consistente en la ur
banización de una zona de 
tierras de secano en el límite 
del término municipal de 
Sant Jordi, colindante con la 
provincia de Thrragona. 

La realización de este pro
yecto comprende la remode
lación de una superficie to
tal de mas de dos millones y 
medio de metros cuadrados, 
con la creación, no solo de 

zonas destinadas a viviendas 
unifamiliares o bifamiliares, 
sino que se pondrá en mar
cha una amplia zona comer
cial, jardines, zonas de recreo 
y deporte y un campo de 
golf de dieciocho hoyos, jun
to al proyecto de hotel, que 
ocupará una superficie de 
ochenta y dos mil metros 
cuadrados de terreno. 

Según Luis Thna, alcalde 
de Sant Jordi, la urbaniza
ción tiene un presupuesto 
inicial para el año que viene 
de tres mil seiscientos millo
J;les de pesetas, de los que ya 
han sido . hechos efectivos 
cuatrocientos, y el resultado 
de la operación es funda-

mental para la promoción 
turÍstica del Baix Maestrat, 
sobre todo en su zona de in
terior. 

En cuanto al capítulo de 
comunicaciones, la mayor 
parte de ellas se realizarán a 
través de la carretera que une 
Vinarós con Ulldecona, que 
además absorbe las salidas 
de la .autopista A-7 y el en
lace con la carretera nacional 
340. 

Restaurant "Euro-Grill" EN VENTA: ¡OPORTUNIDAD! 
Colonia Europa - Bar- Surtido en tapas. Restaurante comedor independiente. 

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 

2 PLAZAS DE PARKING - Tels. 45 37 17- 45 37 36 

Agencia "lar Mediterráneo" 
Busca chalets con pisc:ina para alquilar en 

Temporada Verano/92. Información: 

Tel. 45 56 20. Llamar de 19 a 21 h. 
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6 de desembre -Dia de la Constitució 

Que és la Constitució? 

La Constitució és la llei més 
important d'un país i cap llei pot ser 
contraria a la Constitució. Per aixo 
es diu que la Constitució és la 
norma suprema. 

La Constitució determina la 
forma de l'Estat i els símbols. 

La Constitució ha de ser complida 
per tots. 

La Constitució garanteix els drets 
i deures fonamentals. 

La Constitució estableix la divisió 
de poders, és a dir , estableix clara
ment tres poders independents : el 
poder executiu, el poder legislatiu i 
el poder judicial. 
La Constitució Espanyola i la convi
vencia entre individus. 

La Constitució estableix una 
serie de deures i drets al respecte, 
els quals són garantía de conviven
cia. 
Principals drets individuals: 

Igualtat davant la llei sense cap 
discrimin ació per raó de ra(fa, sexe, 
religió , etc. 

Dret a la nacionalitat. 

Llibertat ideológica i religiosa . 
Dret a la vida i a la integritat físi-

ca. 
Dret a la intimitat i a la inviolabi

litat del domicili i la corresponden
cia . 

Dret a associar-se , a expressar-se 

lliurement i a elegir els Órgans de 
govern mitjan(fant el vot. 

Dre a l'ensenyament, el treball i a 
tenir una vivenda digna . 
Principals deures individuals: 

Deure de defensar Espanya. 

Deure de treballar. 
Deure de contribuir a les despe

ses públiques. 

Deure d 'ajudar els altres en cas 
de greu risco de catastrofes. 

La Constitució espanyola esta
bleix una serie de garanties que pro
tegeixen la família, l'escola , les 
comunitats, els municipis , etc. 

Principals drets del grups: 

Dret de les famílies a ser protegí
des. 

Dret a !'autonomía de les Comu
nitats i deis municipis. 

Dret deis sindicats i corporacions 
a organitzar-se lliurement. 

Principals deures deis grups: 

Deure de subordinar els seus 
interessos abé comú. 

Deure de les Comunitats Auto
nomes de contribuir al fans de soli
daritat entre regions . 

Deure de tata Espanya de col.la
borar en l'enfortiment d 'unes rela
cions pacífiques i de bona col.labo
ració entre tots els pobles de la 
Terra. 

Vanessa Boix (7é.) 

J ocs i Costums 
Aquesta nova secció tracta de 

can(fons i costums que tenia la gent 
de Vinaros. 

El joc del gat i el gos 

/ Un grup de xiquets fan un rogle 
agafadets de les mans, mentre dos 
més -el gat i el gas- es persegueixen 
entrant i sorti nt del rogle. 

Amb els seus bra(foS , les xiquetes 
del rogle impedeixen el pas a la 
xiqueta que fa de gas, la qua! ha de 
forcejar, per poder agafar la que fa 
de gat. 

«Canr;ons i costums de Vinaros» 
(Ramon Redó) 

Ma Pilar Miralles (7é.) 

:Pf\af%~ t5LDL%?. 

Els col.legis de Vinaros 

// """"' 
CotLEGi\~J QG1(t» 

"Nuestra Señora de la Asunción" 
H em anat al col.legi de «Nuestra 

Señora de la Asunción» i hem fet 
una entrevista a la directora , que és 
molt simpatica. 

- Quants anys fa que es va fun
dar aquest col.legi? 

• Es va fundar fa 14 anys, l'any 
1977. 

- V aste ha estat sempre la direc
tora? 

• Aquest curs és el primer any 
que estic, abans era de Reus. 

- Comes diu? 

• Em die Pepa Escuder. 
- Quants alumnes hi ha en 

aquest col.legi? 
• Hi ha 644 alumnes. 

- Quantes aules té aquest 

col.legi? 

• Hi ha 20 aules des de parvuls 
fins vuité. 

- Hi ha menjador? 

• Sí hi ha, es queden 210 aproxi
madament. 

- Quants mestres hi ha? 

• 24 mestres, són de Vinaros, 
Benicarló i Castelló. 

- L'ensenyament deis parvulets 
es fa en valencia o castella? 

• Hi ha dues línies (una encaste-
lla i l'altra en valencia). 

- V aste dóna classes? 

• Sí, matematiques i naturals. 
- Fan activitats extra-escolars? 

• Sí, fem cursos de música. 
Lorena i Demelsa (6é.) --

Aquest C ol.legi esta a l'A vinguda de la Llibertat. Foto: A. Alcazar 

Personatges 

Josep Ramon Renovell 
El senyor Josep Ramon Renovell 

(director de la banda «L' Alian(fa») 
va concedir-nos una entrevista per 
aquesta secció. Es va interessar per 
la música quan anava de menudet 
als concerts de la banda del seu 
poble. El se u primer instrument fou 
el de percussió. És director de la 
banda de música des de fa 10 anys, 
aproximadament. El seu primer 
concert va ser a la Pla(fa S. Antoni 
on la va dirigir mitja part amb D . 
José Maria Cervera (el se u profes
sor) i també en la inauguració de 
I'Auditori Municipal. 

La banda «L'Alian(fa» la compa
sen 60 músics , deis quals predomi
nen les xiques. Els instruments que 
utilitzen són de vent i corda . Ha fet 
festivals per tots els pobles de la 
comarca: Benicarló , Rossell, Trai
guera , Alcala , Benicassim , Xert. . . 

Economicament van bé perque 
l'Ajuntament els ajuda a pagar la 
majaría deis instruments (molt 
cars). 

Ramon Renovell, dirigeix 
la banda "L'Aliam;a" 

Foto: A. Alcazar 

Per entrar a la banda primer has 
de passar per una primera fase, que 
s'assoleix a !'Escala de Música (so l
feig) en la qual hi ha 220 alumnes. 
Seguidament vas a classes especia
litzades d'instruments. Quan ja 
estas preparat ja pots entrar a la 
banda. 

La seva futura programació és 
(de la banda «L'Alian(fa»): 22 de 
desembre , concert de Nadal. 

Gloria i Zayda (Sé.) 



Guerra 
Les flamígeres banderes de la l'iclória 
deis oprimits del món, este/ d'esperanr;a 
s'han esvai't amb e/s vents de l'oblit 
deixant un rastre de miseria i esclavatge. 
No van portar la 1/ibertat. 
Només grans paraules i una pau enganyosa. 
Els odis i les rancúnies d'anys i segles, 
amb puny de ferro, dominats els cors. 

Dos pobles, en rar;a i llengua germans 
pero mortals enemics. 
Junts , a lafor~·a, sota la tirania. 
La /larga pau no els va fer oblidar 
del passat, no tan llunya , els errors. 
Ara els van prometre tornar a ser lliures 
i han tornat a ser esclaus, d'el/s mateix. 
L'esperanr;a deis oprimits , 
una a/tJ·a vegada, ofegada en sang. 
Eslaus, rar;a maleida perla Historia; 
atormentada pels malejics esperits 
de la vostra anima misteriosa i sa/vatge. 

Van renaixer de les dormides cendres, 
els antics cantics de guerra, de venjanr;a. 
Han torna! a anejar les negres banderes 
les aligues imperials , les creus de fen·o; 
símbols de la mort , els crits d'odi reprimits. 

Els Gl'is i e/s pares , al hora vícrimes i assassins. 

van tornar a recordar: la guerra, les matances, 
la barbarie, e/s crims més sanguinaris, les tortures, 
i les ferides van tornar a sagnar. 
! la sang damunt e/s fil/s i els néts , 
fins ara amics, companys, vefns . 
Els cors ese/ataren en desitjos de venjanr;a . .. 
per rotal/o que va passar abans , 
quan e/ls no van naixer encara . 

Els anrics agreujars, amagats a/s hoscos 
haixen ara de les muntanyes,ferestecs, 
amh les destrals a lama criden: Venjan~·a' 

Tamhé e/s ji lis i els néls deis l'elis holxins han torna/ 
i han agafallols les armes. els.filsells . les pisto/es 
e/s ganivets; han 1orna1 a esmolar les estaques; els 
martells i els claus. 

Tots p/egats han tornar cap endarrera , a/s temps 
medievals. 
Vo/ent corbs i bullons per damunt del fose cel deis 
Ba/cans . .. 
Tornaran e/s lirans coronals; e/s prínceps i e/s 
reierons desterrals. 1 e/s 1/ops; els dimonis i e/s 
vampirs. Eslaus, el vosfl·e nom porta jala marca de 
la servi!Ud. 

Esteu condemnats, cadel/s guerrers sense consciencia 
a bessar la sang deis vostres germans , a matar i a 
morir. Peral/o, de fa /ant de temps. 

1 el dia de la Guerra va arribar. dia de Mort, 
la sePa obra d'eslra/1 ja ha fe t. 
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Damunt les tombes deis joves,flors pansides. 
Mares; dones;fil/es; promeses; germanes; avies . . . 
llagrimes de dones; negres de do/ i de mort. 
Flors i /lag rimes damunt les creus, 
la Creu de Roma; la Creu de Bizanci, 
d'Orcidenr i d'Oriml. 

1 entremig de les dues creus, tremo/osa i pa/.lida: 
la Mitja Lluna de /'Islam . 
Enmig deis dos bandols cristians guerrers, 
ca/lats; prudents; negociadors: els creients de la 
coranica Fe ; e/s antics vassal/s de la Sublim Porta 
elsfil/s h/ancs i es/aus del Gran Profeta . 
Han pregatfins ara i no els hanfet cas. 
Engeno//ats en la M esquila han pregat a Ala: SALAM! 

1 el Patriarca i el Gran Pare Blanc preguen també, 
amagars dins e/s remples, potser piaren perla sang 
bessada deis seusfanaticsfidels. 

lrots nosaltres hem mirat i hem callat. 
Tor elremps. Amb fas tic, a /'hora de dinar i de sopar, 
potser alguns amb indiferencia i avorriment. Hem callar 
rots. En un silenci de vergonya. 
Fins i tor e/s que sempre hem demanat pau. 
Ara ja és massa tard per dir res . Fins i tol per escriure 
un poema: ja eslava escrit rot. La Guerra, com rotes 
les guerres rambé ha posarla seva /letra final. La 
llerra de sang i de mort. 

T. R. 

OCASION. Vendo Seat Marbella Special, año y medio, 
con sólo 30.000 Km. El coche está en TALLERES 
SPORT de VINARÓS. Tel. 45 3415. Particular: 45 6716. 

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

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

Bar "fi"CY necesita camarero 
y ayudante de camarero. Tel. 45 14 86 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

Al fm puede comprar una vivienda independiente, 
en Partida Boverals. Chalets de 200m2, con jardín. 

Grandes facilidades. Acabados de lujo. 
Completamente equipadas. 

INFORMESE EN: Dr. Fleming, 6 b ajos 
(Esquina p asaj.e San Fran cisco) de 9 a 14 h. 

Tel. 45 23 11 VINAROS 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 

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 informarse) 
conocerán nuestro establecimiento 

y agradeceremos su visita . 

"Salón Jazmín Mini-Golf" 
Carretera Nacional 340 - VINARÓS 
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El Deporte Escolar en Vinarüs ____ _ 
El deporte escolar ha quedado tan 

arraigado en Vinaros que casi me atre
vería a decir que en la actualidad se 
encuentra en uno de los lugares de cabe
za del deporte escolar a ni ve l provincial 
en cuanto a practicantes deportivos se 
refiere. 

Este hecho, bajo el punto de vista 
estrictamente deportivo representa un 
gran éxito para todos los Colegios de 
E.G.B . de nuestra ci udad, ya que gracias 
a la meritoria labor que están desempe
ñando los respectivos profesores de 
Educación Física de cada Colegio, todos 
los escolares de Vinaros pueden tener la 
oportunidad de prepararse fís icamente 
para poder desarrollar posteriormente el 
deporte que hayan elegido practicar. 

Hay que reconocer que todos los jó-

COLEGIOS DE E.G.B. S. Se-
bastián 

Nº total de alumnos del Centro 228 

Nº de alumnos varones 125 

Nº de alumnos hembras 103 

Nº total de practicantes deportivos 66 

venes en edad escolar que practican al
guna disciplina deportiva no van a ser 
figuras en un futuro inmediato, aunque 
por otra parte habría que valorar el alto 
índice de rendimiento deport ivo que 
existe entre la masa escolar, a la cual hay 
que mimar y esculp ir deportivamente 
hablando por medio de esta vital asig
natura que es la Educación Física. 

Es obvio que motivar deportivamente 
al niño o niña en edad escolar representa 
el poder tener una figura en potencia el 
día de mañana. 

Si nos atenemos a la tabla que pre
sentamos de los Colegios de Vinaros, 
veremos la positiva incidencia que hay 
en cuanto a número de practicantes de
portivos se refiere: 

Foguet Asun- Miseri- Conso- Provi- Qui-
ción cordia !ación dencia jote 

267 527 617 388 286 275 

140 303 336 141 103 157 

127 224 281 247 183 118 

94 245 282 90 112 146 

Partiendo de esta positiva base, es 
necesario que cada colegio tenga unas 
actividades de tipo interno de una forma 
continuada, que posteriormente será de 
carácter ínter-escolar a nivel local. 

Para ello hay que contar con la otra 
baza fundamental en la educación de
portiva del joven en edad escolar, y esta 
baza no es sinó otra que la del meritorio 
logro que está persiguiendo este Ayun
tamiento en su loable empeño de fo
mentar y potenciar el deporte local a 
nivel escolar. 

Por otra parte hay que señalar que el 
deporte escolar de Vinaros está de en
horabuena puesto que va a tener la 
oportunidad de poder participar en los 
Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana, que en una 1ª Fase de ám-

bito local vaacontarconla participación 
de todos los colegios de E.G.B. de 
Vinaros y que posteriormente, los que se 
clasifiquen representarán a nuestra ciu
dad en la Fase Final Autonómica de 
dichos juegos Deportivos que se cele
brará en Cheste (Valencia). 

Hay que calificar de extraordinaria la 
aceptación de los colegios de nuestra 
ciudad a la hora de inscribirse a los 
Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana, por lo que hemos creído 
oportuno hacer una relación de todos los 
colegios de Vinaros y su participación 
en cada deporte, dentro de las respecti
vas categorías de Benjamín, Alevín, 
Infantil y Cadete, tanto masculinos como 
femeninos. 

Colegio Deporte Equipos Benjamín Alevín Infantil Cadete 

M. Foguet Fútbol Sala 

Voleibol 

Misericordia Baloncesto 

Badminton 

Fútbol Sala 

Voleibol 

Providencia Baloncesto 

Fútbol Sala 

Balonmano 

S. Sebastián Atletismo 

Baloncesto 

Fútbol 

Fútbol Sala 

Judo 

Tenis Mesa 

Voleibol 

Natación 

L. Quijote Atletismo 

Baloncesto 

Ajedrez 

Fútbol Sala 

Balonmano 

Tenis Mesa 

Patinaje Artístico 

Consolación Baloncesto 

Fútbol Sala 

Natación 

Asunción Atletismo 

Atletismo Cross 

Baloncesto 

Fútbol Sala 

Como se podrá observar en e l cuadro 
adj unto, e l "récord" de participación para 
los Juegos Deportivos de la Comunitat 
Valenciana corre a cargo del Colegio 
Liceo Quijote con un total de 28 equi
pos. 

Gaspar Rectó Juan 
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2 2 

l 

1 1 l 

2 2 
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1 1 

2 2 
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FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

CARRETERA VALENCIA-BARCELONA, KM . 147 '8 

Tel. 45 29 23. VINAROS 

¡Este año la Navidad 
resplandece como 

nunca en nuestras instalaciones! 
FIGURAS, ADORNOS, 
CENTROS, PLANTAS ... 

¡Una selección de lo más nuevo 
para adornar su casa 

en la Gran Fiesta! 
COMPRE YA 

SU ARBOL NAVIDEÑO 
Aquí sólo vendemos plantas vivas 
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En nuestra sección de MINI-FAUNA: 
PAJAROS, PECES, TORTUGAS, COMIDAS PARA 

ANIMALES, JAULAS, COMPLEMENTOS ... 
¡Todo, todo, absolutamente todo lo que necesite 

para sus animales de compañía! 
MONTAJE DE ACUARIOS 

·~~~r<JrcTC!TCl = 

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, confort y economía! Ponqa en su 
automóvil 4 magníficos neumáticos nuevos 
uno de ellos será ¡Gratis1 

(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 

i 

J 
r 
1 
l 
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Pedro Ricart, Campeón Torneo Veteranos 

Pedro Ricart, Campeón Trofeo 
Veteranos 91 

El pasado fin de semana se dispu
taron en las instalaciones del Club 
de Tenis Vinaroz las semifinales y 
finales de la prueba absoluta y de 
consolación y de dobles del Torneo 
Veteranos «Raqueta de Plata». 

En individuales se enfrentaron 
en semifinales Francisco Barreda 
Bellés contra Juan José Forcadell 
por un lado y por otro Pedro Ricart 
contra Agustín Forner Quixal. 

Los resultados fueron : 
Francisco Barreda vence a Juan 

José Forcadell por 7/5 6/3. 
Pedro Ricart vence a Agustín 

Forner por 6/4 2/0 aband. 
De esta manera la final resultó 

ser Pedro Ricart contra Francisco 
Barreda , partido que se disputó el 
domingo a las 11 ,30 h., resultando 
vencedor el jugador Pedro Ricart 
por el tanteo de 6/3 6/2. 

La famosa raqueta de plata no 
queda en propiedad , todavía , 
puesto que el vencedor del año 
pasado Agustín Forner quedó eli
minado en semifinales, de esta 
manera habrá que esperar por lo 
menos un año más para ver si en 
este caso Pedro Ricart como cam
peón este ario consigue revalidar su 
título y hacerse en propiedad de 
dicho trofeo . 

En consolación Miguel Angel 

Martínez , tras vencer a Fidel Estu
piñá se proclamó campeón , siendo 
finalista este último , en un partido 
muy disputado. 

Los vencedores en dobles fueron 
Francisco Barreda y Agustín For
ner ante José Luis Cervera y Miguel 
Angel Martínez . 

Buen ambiente de veteranos y 
como siempre los trofeos a los 
galardonados. 

EL EQUIPO CADETE 
DEL C.T. VINAROZ 

DESBORDO 
AL DEL C.T. RIBARROJA 

El equipo cadete del C.T. Vina
roz disputó su segundo partido de la 
liguilla en Valencia frente al C.T. 
Ribarroja . 

El resultado final 7 partidos a 
cero para los locales , pero no es eso 
todo , en total de los partidos nues
tros jugadores solamente perdieron 
6 juegos , con lo que se podría decir 
que fue «una paliza». Los jugadores 
que componían en esta ocasión el 
equipo eran: José María Vicente , 
Fernando Vicente , José Carlos 
Seva, Francisco Barreda , Míriam 
Ferrá y Azabara Fort. 

Enhorabuena y que sigan estos 
triunfos. 

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

De 250m2 • Tel. 45 19 74 

Sigue la racha victoriosa 
Pastisseria Graneii-Bustos, 1 
Julivert- Vinares F.S., 3 

P ASTISSERIA GRANELL: 
Arnau, Fernández, Abad, Castelló 
y Lamelas. Luego Diago , Arnau, 
Peñarroja. Portero suplente: Bus
tos. 

JULIVERT: Agustí, Quique, 
Puchal , Osear y Víctor. Luego: 
Martorell, Padial. Portero suplen
te: Nando. 

Disciplina defensiva y contraata
ques peligrosos una dicotomía inse
parable para explicar el revulsivo 
de J ulivert que ha conseguido en los 
dos últimos partidos seis puntos, 
seis goles y sólo ha encajado un tan
to . 

Como siempre la resvaladiza 
pista de Vall d'Uixó esperaba un 
partido electrizante. Los vinaro
censes (sin entrenador debido a la 
reciente paternidad de Ricardo 
Serret) sabían que están en un gran 
momento y lo supieron aprovechar. 
Estas dos últimas jornadas, el Juli
vert ha superado a los dos líderes 
del grupo opuesto de la primera 
fase . 

Cerraron bien en defensa desde 
el primer minuto, saliendo en rápi
dos contraataques que desborda
ban un a y otra vez la defensa local, 
pero encontraba en Arnau un por
tero que lo paraba todo, o casi todo. 

Esta fue la tónica de todo el par
tido y a falta de dos minutos para 

finalizar la primera mitad , Puchal 
efectúa un pase milimétrico a Víc
tor y éste supera por bajo la tímida 
salida de Arnau . 

Con este resultado finalizó la pri
mera mitad que ya dislumbró la 
superioridad ostensible del Julivert 
que luchaba los balones y corría 
como en los mejores tiempos. 

La segunda mitad corroboró lo 
que ya se había podido ver en los 
primeros veinticinco minutos . 

Martorell consiguió el segundo 
gol visitante pasado el ecuador de la 
segunda parte y el propio Martorell 
consiguió el tercer gol del Julivert 
que tenía contra las cuerdas al con
junto local. 

A partir de ese momento , el 
equipo vinarocense aguantó el 
empuje local y esperó el pitido 
final. Castelló consiguió el gol de 
honor del Pastisseria Granell ya en 
las postrimetrías del encuentro. 

La única nota negativa de ese 
partido fue la expulsión de Puchal 
que probablemente no podrá jugar 
este fin de semana aquí en Vinaros 
contra un temible conjunto, el 
Talleres Bosque cuenta en sus filas 
a jugadores que militaban la pasada 
campaña en división de honor. 

Este domingo el pabellón debe 
vibrar con el Julivert para hacer 
frente a un reto importantísimo: la 
victoria. 

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" 

1.2580 BENICARLO (CASTELLON) 

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



Baloncesto 
2ª Division Nacional Femenina 

Resultado: 

C.B. TORRENT 
CON. V. SERRET 

33 (15+18) 
76 (38+38) 

Pista: Polideportivo "Villa Carmen" 
Torren t. 

Arbitros: Sres. Redondo y Marcos. 
Colegiado Valenciano. Hicieron un buen 
arbitraje pese al caserismo que, en todo 
momento demostraron. 

Incidencias: Las jugadoras del Conti
nental V. Serret hicieron el 
calentamiento más largo de su vida; casi 
90 minutos, dado que tuvieron que es
perarse a que la pista quedara 1 ibre y, a 
que el encargado del pabellón arreglara 
el mecanismo para bajar las canastas, lo 
que propició que el partido comenzara a 
las 12'30 h. en lugar de las J 1 '30 que 
estaba previsto. 

Comentario: Clara y contundente la 
victoria del Continental V. Serret so
bre. el colista del grupo en el que milita 
nuestro equipo. 

El inesperado tropiezo que, nuestro 
equipo sufrió la semana anterior, sirvió 
para que las jugadoras afrontaran este, a 
priori, fácil partido, con una seriedad, 
una disciplina y una motivación que, 
realmente, encontrábamos a faltaren los 
últimos partidos. 

D~sde el primer instante, el Conti
nental V. Serret dejó patente la serie
dad con que afrontaba el partido. La 
defensa se mostraba con una finneza 

que no daba prácticamente opción a las 
jugadoras torrentinas; se peleaba en to
dos y cada uno de los rebotes y, cuando 
era necesario, siempre había una juga
dora dispuesta para hacer una ayuda a 
quien tuviera dificultades para sujetar a 
su atacante. 

A esta firmeza defensiva se unían 
unos rapidísimos contraataques que 
permitían llegar al aro rival con ventaja, 
aunque, en las ocasiones que ello no era 
posible, se tenía la mente suficiente
mente clara para frenar el juego y jugar 
el ataque estático, donde las combina
ciones entre las jugadoras de perímetro 
y las pivots eran continuas, lográndose 
con ello claras posiciones de lanza
miento, casi siempre bien aprovecha
das. 

Todo ello dio como resultado un ba
loncesto de gran calidad, donde, por 
encima de cualquier acción individual, 
prevalecía siempre el conjunto, con lo 
que, el Continental V. Serret se mos
traba del todo intratable. 

El resultado de 15- 38 con que termi
nó el primer tiempo no hacía más que 
reflejar con justicia la diferencia que en 
el juego había existido. 

Pese a la clara diferencia que a su 
favor tenían, las jugadoras del Conti
nental V. Serret afrontaron la segunda 
parte con el mismo ánimo, consiguien
do realizar unos 1 O minutos de juego tan 
precioso como efectivo, logrando un 
parcial de 4-23 que sentenciaba defini
tivamente el partido. 

PAJARERIA 
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No obstante, las jugadoras vinaro
censes siguieron jugando a gran nivel, 
sin relajarse ni disminuir su fortísimo 
ritmo de juego, hasta que, a falta de 3 
minutos para terminar, los Sres. Cole
giados decidieron no pasar del todo 
desapercibidos y se dedicaron a pitar 
personales a nuestras jugadoras cada 
vez que intentaban moverse en la pista, 
con lo que rompieron el ritmo de juego 
vinarocense y propiciaron que las juga
doras del Torrent, a base de lanzar tiros 
libres no sufrieran la mayor derrota de la 
temporada, llegándose al final del par
tido con ese 33-76 para el Continental 
V. Serret que, a tenor de como jugaron, 
creemos es un resultado corto para sus 
méritos . 

Jugaron y anotaron: 

C. B. Torren t.- Balaguer( 13) , López, 
Camps, Olmo (2), Buj A., Buj M. , 
Murillo, De la Cruz (14) y Angulo (4). 

Cometieron 28 personales , siendo 
eliminadas Olmo, López y Angulo. 

Continental V. Serret Vinaros.
Folch (3), Beser (4) , Giner (4) , Santos 
(20), March ( 1 1 ), Marín (22), De Haro, 
Serret E. (5), Monterde (7) y Juani. 

Les pitaron 30 personales y no hubo 
eliminadas. 

Para el próximo domingo el Conti
nental V. Serret viajará a Aleo y para 
enfrentarse al potentísimo "Germani 
Capuchini". Partido que, si bien es de 
claro pronóstico local, no han de descar
tar la posibilidad de sorpresa, especial-

mente si nuestras jugadoras son capaces 
de repetir una actuación con la di sciplina 
y seriedad con que lo hicieron en Ton·ent. 

* * * * * 

Senior Masculino 

El Dicocar C.B. Vi na ros, se despla
zó a Borriol, donde debía de disputar el 
partido correspondiente contra el titular 
de la citada ciudad. 

Como el Borriol es uno de los pocos 
equipos que, actualmente no dispone de 
pista cerrada y cubierta, y debido a la 
lluvia, no fue posible jugarse el partido, 
por lo que, los Colegiados decidieron 
aplazarlo y que se juegue en la fecha 
que, o bien decidan los equipos o, de no 
haber acuerdo entre ellos, sería el Comi
té de Competición quien decidiera la 
fecha a jugar. 

Para este próximo sábado, el Di cocar 
C.B. Vinaros, jugará a las 18'30 horas 
en nuestro Pabellón Polideportivo con
tra el C.B. Moncofar, equipo éste que , 
por el potencial de que dispone , puede 
ser uno de los grandes rivales del 
Dicocar. 

Esperamos y deseamos que, pese a 
todas la dificultades que puedan encon
trarse, los jugadores vinarocenses pue
dan ofrecer un buen espectáculo 
baloncestístico y demostrar que, los re
sultados obtenidos hasta ahora no son 
fruto de la casualidad. 

* * * * * 

PECES TROPICALES Y 
ANIMALES EXOTICOS 

MONTAJE DE ACUARIOS DE 
AGUA DULCE Y MARINOS 

Visite nuestra nueva sección 
de ACUAROFILIA. ¡Con más 
de 70 especies diferentes y 
1.500 litros de agua en 
continua rotación. 

Juan Giner, 3 - Tel. 45 66 12 
VINARÓS 

Comida viva para peces "TUBIFEX" 

¡¡¡HOY 1 O% Dto. en todas las especies!!l 
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Juvenil Femenino 

Resultado 

CONS. AGUILERA 
C.B. Vinaros 
C.B. L'ILLA AREA 
Castellón 

so (20+30) 

40 (22-18) 

Arbitro : Sr. Dols, Colegiado Castello
nense: Flojito, flojito. 

Comentario: Por fin, tras diversos 
aplazamientos y cambios de calendario 
dio comienzo la competición provincial 
femenina en sus distintas categorías. 

Para la presente temporada, dado que 
el número de equipos senior es muy 
reducido, la Federación ha decidido que 
dichos equipos participen en la Com
petición juvenil, aunque las clasifica
ciones serán lógicamente diferentes. 

En este primer partido, el Construc
ciones Aguilera C.B. Vinaros, no ha 
podido tener mejor inicio de competi
ción, logrando imponerse con claridad a 
un equipo que , a priori era bastante di
fícil, puesto que las jugadoras castello
nenses superan en edad a las vinaro
censes, que, en su mayor parte , por la 
edad les correspondería competir en 
categoría cadete, pero dadas las actuales 
circunstancias (abandono de la práctica 
deportiva de algunas jugadoras y el pase 
al primer equipo de otras) ha dejado la 
plantilla del juvenil muy reducida, por 
lo que, han de cubrise las bajas con las 
jugadoras de los equipos inferiores. 

Pese a las dificultades que ello re
presenta, nuestras jóvenes jugadoras 
hicieron frente sin ningún complejo a las 
más experimentadas jugadoras caste
llonenses, las cuales, con una defensa 
individual muy pegajosa, les pusieron al 
principio, las cosas muy difíciles a las 
jugadoras vinarocenses las cuales fue
ron durante gran parte del partido a 
remolque de las visitantes. 

Sin embargo, la defensa individual 
que practicaban las jugadoras visitantes 
les hacía cometer excesivas personales 
y, al final esta circunstancia permitió 
que las jugadoras del Construcciones 
Aguilera C.B. Vinaros, pudieran im
poner su juego y superar con esos lO 
puntos de margen a las castellonenses. 

Jugaron y anotaron: 

Construcciones Aguilera C.B. 
Vinaros.-Bel (5), March (13), Orts (1), 
Fomer, Folch ( 1 1 ), Gómez (2), Monterde 
(6), Serret ( 12) y Gilabert. 

L'IIIa Area Castellón.- Latre , 
Fonseca, Fabra (23), Delgado ( 4) , Alon
so, García (13), Martínez y Villegas. 

Para este próximo fin de semana las 
jugadoras del Construcciones Aguilera 
se desplazarán a Burriana, para enfren-

Ferretería 

tarse al titular de aquella ciudad, espe
ramos que al final el partido sea favorable 
a nuestro equipo. 

* * * * * 

Cadete Masculino 

Resultado: 

Burger Texas 
C.B. Vinaros 

E.M. Peñíscola 

Comentario: 

42(14+28) 

34 (15+19) 

Partido jugado de poder a poder por 
ambos equipos luchándose mucho por 
todos los balones en juego. Nuestro 
equipo tuvo un inicio muy frío recibien
do un parcial de 6-0 en los primeros 
minutos, aunque a partir de un tiempo 
muerto solicitado las cosas empezaron a 
cambiar. 

La defensa zonal presionante del 
equipo contrario rompía nuestros es
quemas ya que los bases no conseguían 
eludir la pegajosa defensa peñiscolana. 
Aunque los pívots lograban debajo del 
aro poco a poco recuperar la diferencia 
y llegar al descanso con el resultado de 
14-15. 

La segunda mitad se inició con otra 
mentalidad; al parecer el descanso sir
vió a nuestro equipo para aclarar las 
ideas y sin realizar un gran juego con
seguían mantener el partido con cortas 
diferencias; hasta llegar a falta de 2 
minutos para el final donde 3 canastas 
consecutivas de Plomer pusieron al 
Burguer Texas con ventaja en el mar
cador. 

De ahí al final para olvidar; ya que las 
protestas tanto del banquillo como de 
los jugadores peñiscolanos fueron res
pondidas por el árbitro con 6 técnicas 
que los jugadores locales no supieron 
aprovechar, ya que sólo convirtieron 2 
de los 12 tiros libres lanzados. Al final el 
resultado fue de 42-34 favorable al 
Burguer Texas. 

Esperamos que para próximos parti
dos se mejore la defensa ya que hay 
muchas lagunas por donde recibimos 
muchos puntos en contra. 

Jugaron y anotaron: 

BurguerTexas C.B. Vinaros: García 
(6), Fonellosa, Bas, Mi ralles , Forner (3), 
Carlos, Picardo, Molina ( 11), Zaragoza, 
Plomer (12), Moreno (10) y Cha1er. 

Cometieron 14 personales, fallando 
24 tiros libres. 

E.M. Peñíscola: Beltrán , Simó, 
Martínez (5), Simó (3), Martínez D. (8), 
Carretero (5), Castillo, Martínez (l 1 ), 
Carril (2) y Alventosa. 

Cometieron 25 personales y 8 técni
cas. 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARQS 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Mañana domingo, a las 11 de la mañana 

Partido Oficial Liga 2a Autonómica 
TENNIS TAULA Comunitat Valenciana 

T.T. TABERNES BLANQUES 
~ 

T. T. DIFO'S VINAROS 
Entrada gratuita, acércate 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Domingo, día 8, a las 12 horas 

Gran Encuentro de Fútbol Sala Senior 
~ 

JULIVERT - VINAROS F.S. 
TALLERES 805 {Vila-Real} 

Aficionado: No faltes 
i Ven a animar al ]ulivert! 

ROTU RT 
GQAfCA 
ROTULO S 

LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

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

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 



Comité Local de Fútbol Sala -Vinaros 
RESULTADOS 

DE LA JORNADA 7ª 
DE 2ª DIVISION 

Manzanita- Cañonazo 0-7 
Agualandia Hotel·- Gest. Franco 4-8 

CLASIFICACION 
J GE p GfGc P 

Racó del Foc 6 5 o 31 20 11 
Cañonazo 7 4 2 40 23 9 
Monttescos 6 4 28 18 9 
Gestoría Franco 7 4 2 28 21 9 
Chisdasvinto 6 2 1 3 27 22 5 
Agualandia Hotel 7 2 l 4 32 38 5 
Ede1weiss Ric Roe 5 o 4 9 23 2 
Manzanita 6 o o 6 13 42 o 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 7ª 

DE 1 ª DIVISION 

Dep. Piñana- Casa de Andalucía 6-6 
A.E. Valls- La Colla 5-2 
Can Mane! - Menisco 1-1 
Muebles F.G.- Cherokys 1-3 
La Colla - Can Mane! 3-5 
Casa de Andalucía- Muebles F.G. l-2 
Menisco - Deportes Piñana 0-1 
Cherokys- A.E. Valls 2-3 

CLASIFICACION 
J G E p GfGc P 

A.E. Valls 7 5 2 o 23 14 12 
Cherokys 7 5 o 2 28 13 10 
Deportes Piñana 7 4 2 28 17 10 
Can Mane! 7 3 2 2 21 18 8 
Muebles F.G. 7 3 3 17 13 7 
Casa de Andalucía 7 2 4 21 27 4 
Menisco 7 1 2 4 lO 16 4 
La Colla 7 o 6 16 32 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Moliner Bernat .................... 20 
2º.- Pub Oscar's ... .. ... ...... ..... .... ... 20 
3º.- Javier Bas .. .... .... ...... .. ....... ... 24 
4º.- Bergantín F. S. .. ... ............. ... 24 
5º.- Atarasanes .... ... .. ... ...... ... .. .... 31 
6º.- Azulejos Rochera .. .............. 40 
7º.- Alsina y Serda ....... ....... ... .. .. 56 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.-La Colla... .. ... .. ... ................. . 23 
2º.- A.E. Valls ............... ... ... ..... .. 26 
3º.- Menisco. ... ..... ... ... ..... ........... 28 
4º.- Cherokys ............ ... . ....... . ..... 30 
5º.- Casa de Andalucía............... 42 
6º.- Deportes Piñana ... ............... 49 
7º.- Muebles F.G. ................ .. ... .. 77 
8º.- Can Mane! .... ........ ...... ..... .... 101 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1º.- Edelweiss Ric Roe Ferret. ... 28 
2º.- Chisdasv into ........................ 38 
3º.- Gestoría Franco....... ......... ... 44 
4º.- Racó del Foc ..... .... ...... ......... 44 
5º.- Cañonazo.............. .... ........... 55 
6º.- Manzanita...... .. ........ ...... .. .... 68 
7º.- Agualandia Hotel ................ 7 1 
8º.- Monttescos ... ... ..... ...... ......... 73 

SABATERIA 
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TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1º.- Manuel Fábrega 
(Moliner Bernat) ......................... 11 
2º.- Víctor Taclo 
(Moliner Bernat) ......................... 9 
3º.- Víctor Contreras 
(Pub Oscar's) ............................. . 8 
4º.- José Miguel Moliner 
(Moliner Bernat) ....... ..... .. .. .. ... .. .. 7 

Francisco Llaó 
(Moliner Bernat) .............. ........... 7 

J. José Martorell 
(Pub Oscar's) .. .... ... .. ... ................ 7 

GRUPO: 1ª DIVISION 

l º.- Manuel S aba ter 
(Cherokys) ... ..... .. .. ..... .. ... .. ... ... .... 9 
2º.- José Luis Monzó 
(Deportes Piñana) .... ...... ... .. ..... .. . 8 
3º.- Rafae l Llaó 
(Muebles F.G.) ........ .. .. ... .... .. .. ... . 7 

Manuel Castro 
(A.E. Valls) .... ..... .. .. ...... .... .. ....... 7 
5º.- Andrés Martín 
(Casa de Andalucía) ................... 6 

Santiago Roda 
(Cherokys) ... ... ....... ............ ......... 6 
7º.- José Miguel Domingo 
(Can Mane!) .................... .. .......... 5 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1º.- Bienvenido Clavijo 
(Racó del Foc) .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 1 9 
2º.- Tomás Espuny 

(Cañonazo).. .. ............ .. .. ............. 15 
David Gil 

(Monttescos) ........ ... .................... 12 
4º.- Agustín Beltrán 
(Monttescos) ................ .. ............. 9 

César Mones 
(Chisdasvinto) .. .......................... 9 

Pedro Cañada 
(Agualandia Hotel) .............. ...... . 9 

Rafael Lozano 
(Cañonazo) ................................. 9 
8º.- Jorge Segura 
(Chisdasvinto) .................... .. ...... 8 

Antonio Giménez 
(Agualandia Hotel) .... .. .. .. .. .. .. .. ... 8 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1º.- Moliner Bemat .................... 7 
Jav ier Bas ............................ 7 

3º.- Alsina y Serda ..................... 1 O 
4º.- Bergantín F.S. ..................... 1 3 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys ........ .......... ..... ...... 1 3 
2º.- Muebles F.G. ....................... 13 
3º.- Valls ................. .. .. ........ ....... 14 
4º.- Deportes Piñana .................. 17 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Monttescos ...................... .. .. 18 
2º.- Racó del Foc .............. .. ........ 20 
3º.- Gestoría Franco. .. .. .............. 21 
4º.- Chisdasvinto ........... .. ........ ... 22 

Moda selecta en piel 

~ 

Socorro, 26 Tel. 45 26 12 VINAR OS 
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Entrega de Trofeos 
El pasado viernes, día 29 de noviem

bre, tuvo lugar la entrega de trofeos de la 
Liga Provincial de Fútbol Sala Juvenil , 
temporada 1990-91. El acto se celebró 
en el CentTo Aragonés de la ciudad de la 
Plana, con asistencia de numeroso pú
blico así como el Presidente provincial 
de Fútbol Sala, Presidente de árbitros, 
Concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Castellón y otras autoridades. 

En el transcurso de la cena se hizo 
entrega de los trofeos. El equipo de la 
Peña Valencia C.F. de nuestra ciudad 
recibió los siguientes: el de Subcampeón 
de Liga de Fútbol Sala Juvenil, el de 
Campeón de Copa Provincial y el de la 
Deportividad. 

Felicitamos a la Peña Valencia de 
Vinaros por los trofeos alcanzados así 
como a los jóvenes que componen el 
equipo y a su entrenador Juan Fábrega. 

Fotos Alcázar 

Víctor Tacló 

Peña Valencia C.F. -Aviso 
La Peña Valencia C.F. de Vinaros 

comunica a todos sus soc ios que los que 
no hayan recibido participaciones para 
la Lotería de Navidad, pueden pasar por 
el local social, donde el abastecedor se 
las proporcionará. 

La Unión Ciclista Vinaros 
agasajó a su Escuela de Ciclismo 

El pasado día 30 la U .C. Vinaros , 
reunió a los alumnos de la Escuela 
de Ciclismo, en el local social de 
nuestra entidad. 

El motivo de dicha reunión no 
era otro que el de celebrar la magní
fica campaña llevada a cabo por 
nuestra escuela, en su conjunto, 
una buena prueba de ello son esos 
dos campeones provinciales, más 
otros dos sub-campeones amén de 
otras buenas clasificaciones. Todo 
ello ha determinado que nuestra 
escuela, quedara subcampeona 
provincial , haciendo una gran tem
porada y poniendo de manifiesto 
otra vez más la extraordinaria cali
dad de todos nuestros alumnos y de 
la magnífica predisposición que tie
nen a ser receptivos en todas y 
cuantas enseñanzas se les imparten. 
Dicho acto consiguió reunir a unas 
setenta personas entre alumnos, 
padres , amigos y simpatizantes del 
ciclismo, también asistió nuestro 
Presidente Sr. Comes , nuestra 
guapa y gentil Dama , la Srta. Cris
tina Barrera Muñoz , el Sr. Bonet 
concejal de deportes. 

Después de la cena servida por el 
abastecedor de la U.C. Vinaros , el 
Sr. Juan José Vida! Directocde la 
escuela entregó al presidente Sr. 
Comes el trofeo que les acreditaba 

como escuela Subcampeona Pro
vincial, acto seguido el Sr. Comes 
agradeció a los chavales su dedica
ción y les invitó a seguir en esa 
buena línea iniciada e hizo votos 
para que la campaña venidera sea 
mejor si cabe . Este bonito acto fue 
cerrado por el Sr. Bonet concejal de 
deportes de nuestro Ayuntamien
to, el cual dedicó unas palabras a los 
padres artífices muy importantes de 
este bonito proyecto y a los alum
nos les indicó que habían elegido un 
deporte muy duro , pero que con 
una buena preparación el sufri
miento sería menor y los resultados 
más satisfactorios y les animó a que 
sigan formándose para que algún 
día no muy lejano podamos todos 
vanagloriarnos de que alguno de los 
alumnos que han pasado, están o de 
los que vendrán nos pueda colmar 
de satisfacción llegando a ser un 
gran profesional. 

El acto siguió con una larga 
sobremesa y por supuesto que el 
tema central eran los proyectos de 
futuro para nuestra escuela de 
ciclismo. 

La Unión Ciclista Vinaros 
informa que ha quedado abierta la 
matrícula de alumnos para la tem
porada 1992. 

A. Rodríguez 

SE VENDEN PARCELAS 
PARTIDA BOVERALS A 300 M. CASCO URBANO 

Tel. 45 23 18 (L lamar Horario Oficina) 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes) día 20) a las 8'30 de la tarde 

Exhibición 
de Gitnnasia Ríttnica 

a cargo del Gimnasio VIP'S 

Lunes) día 23) a las 8'00 de la tarde 

XIX aniversario 
de la inauguración 

de la actual sede-propiedad 
Recital de Guitarra 

a cargo de la Concertista 
Internacional y Profesora, 

María Isabel Agut Font 
ENTRADA LIBRE 

SERVICIOS 
REGULARES 

DE MERCANCIAS 
A TODA ESPAÑA 

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62 



Penya Vinaros -Escuela de Fútbol 
La pasada semana el Campeonato 

Local Alevín quedó suspendido a causa 
de las inclemencias del tiempo, de ma
nera que para esta semana y la que sigue 
los encuentros son los siguientes: 

Sábado día 7 a las 15'15 h. CUINA-3 
contra BAMBU. 

Sábado día 7 alas 16'15 h. MANAOS 
contra EXPOSICIONES MOLINER. 

Descansa: PENY A BAR<;A. 

Sábado día 14, alas 15'15 h. BAMBU 
contra MANAOS. 

Sábado día 14 a las 16'15 h. PENY A 
BAR<;A contra CUINA-3. 

Descansará: EXPOSICIONES 
MOLINER. 

LIGA LOCAL INFANTIL 

El domingo día 1 se jugaron estos 
partidos: 

STAR MOBLE (7): Raúl, Sergio, 
Calixto, Carlos (1), Valero (3), García, 
Jesús (3), Adell, Francisco, Enrique, 
Rachid, Víctor. Juan Carlos y Rafa. 

PENYA ESPANYOLISTA (3): José 
Feo., Richard ( 1 ), Pena, Aragonés, Doria 
(1 ), Sergio, Raúl, Francisco ( 1 ), J uanma, 
Dani, Juan José, Palacios. 

Arbitró Juan Barrios. 

Buen partido el efectuado por ambos 
contendientes. En un principio el en
cuentro estaba muy nivelado, pero pos
teriormente los chavales del Star supie
ron aprovechar sus ocasiones y barrie
ron a la Penya Espanyolista. 

Fútbol Sala 

Otro partido enfrentó a estos equipos: 

CONSTRUCCIONES MIRALLES 
(8): David (!), Juan Luis (2), Jván, J. 
Ant. (1), Osear, Juan José, Ismael, 
Estefan, Víctor ( 1 ), Cano (1 ), Febrer (2), 
Juanjo y Javi. 

PEÑA MADRIDISTA (0): Carlos 
Manuel, Cristian, Santi, Isaac, Aguado, 
David, Sergio, Flores, Alexis y Sergio P. 

Netamentesuperiorel Mirallesquese 
tradujo en muchos goles. Arbitró J. 
Barrios. 

Para el domingo día 8 estos son los 
encuentros: 

A las 11'15 h. PEÑA ESPANYO
LISTA contra PEÑA MADRIDISTA. 

A las 12'30 h. CONSTRUCCIONES 
MIRALLES contra ST AR MOBLE. 

LIGA COMARCAL CADETE 

El domingo día 1 a las 1 O h. se disputó 
el partido que enfrentó a los siguientes 
equipos: 

P. VINARÓS TRAN. FERRER 19 
ROSELL O 

Por la P. Vinaros-T. Ferrer jugaron: 
Alsina, Fermín (9), Osear, Santi, Jordi, 
Gómez(l), Calvo, Michavila(l), Se garra 
(1), Juanjo (4), Sergio (1), Malagón (2) 
e Ismael. 

Arbitró Quirós. El Rosell fue tan in
feriorque no llegó a incordiara! conjunto 
de la Penya. 

Campeonato Provincial Senior 
GRUPO A-1 - 3a JORNADA 

Jugado en el Pabellón de Vina
res: 
Peña Valencia C.F., 1 
Macer Almasora, 2 
EL RESULTADO NO REFLEJA 
EL DOMINIO Y LAS OCASIO-

NES 
QUE TUVO EL EQUIPO 

LOCAL 

Alineaciones: 

Por e l Macer: Mingot, Arrufat, 
Pino , Miguel y Sancho; luego Tor
mos. 

Por la Peña: José, Griñó, Juan
ma, Edu y Jaime; luego Tacló, Paco 
y Moliner. 

Arbitro: Segarra, mal. En la 
mesa Tessa, bien. 

Goles: 0-1 PINO. Segunda parte: 
1-1 EDU, 1-2 TORMOS. 

COMENTARIO 

Partido que empezó con juego 
alterno, pero que poco a poco , la 
PEÑA VALENCIA C.F. con su 
juego característico, de imprimir 
mucho ritmo al partido, se iba 
imponiendo , creando muchas oca
siones de gol ante el marco de Min
got, que fue el mejor hombre de su 
equipo, sin desmerecer a los demás, 
haciendo un juego de contención y 

saliendo al contraataque. Este pri
mer tiempo de haber cristalizado en 
gol, las ocasiones que creó e l cuatro 
local , en un 50%, el resultado 
hubiese podido ser de 4-1, pero el 
deporte es así de grande, y a falta de 
14 segundos e l Macer hizo el 0-1. 

En la segunda parte los mucha
chos de Fábrega salieron, si cabe 
con más ganas, los dos equipos se 
encontraban fatigados por e l fuerte 
ritmo que tenía el partido , la PEÑA 
VALENCIA C.F. dominaba, pero 
no sabía materializar en gol las oca
siones, a falta de 6 minutos llegó el 
empate que abría las esperanzas de 
victoria, después hubo un par de 
contraataques de la PEÑA 
VALENCIA C.F., muy claros para 
conseguir gol, pero no fue así, y sí 
marcó e l cuadro Almanzorense en 
una indecisión defensiva. 

No mereció la PEÑA VALEN
CIA C.F. perder, el resultado por 
juego y ocasiones, hubiese tenido 
que ser de cómoda victoria local , 
pero hay que continuar trabajando 
con estos jóvenes jugadores , que 
sin duda, a la larga, conseguirán los 
objetivos que se persiguen , de estar 
el próximo año en la liga provincial , 
calidad no falta, aunque eso sí, falta 
un poco de veteranía y jugar más 
con la cabeza que con e l corazón, 
aunque esto es muy difícil por la 
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Tennis Taula Vinaros 
_Inmejorable debut para el T. T. Difo's Vinaros 

T.T. Difo's Vinares, 5 
A.D. Jesús María, O 

El pasado domingo , día 1, en el 
Pabellón Polideportivo Municipal 
se jugó e l encuentro entre e l T.T. 
DIFO'S VINARÚSy e l A. D. JESUS 
MARIA (Valencia) perteneciente a 
la 2a jornada de esta Liga Autonó
mica Valenciana Tenis Mesa. 
Inmejorable debut local para el 
T. T. Difo 's Vinaros ante un equipo 
que en principio parecía presentar 
muchas dificultades para poder 
ganar, puesto que la jornada ante
rior sa lía vencedor por 5-1 tras 
enfrentarse al A.D.M. Valencia, 
equipo que en la temporada ante
rior estaba en viva pugna con el 
T.T. DIFO'S VINAROS para 
poder conseguir el campeonato. 

Con todos estos condicionantes 
el equipo local no quería dejarse 
sorprender empleándose con 
fuerza y seguridad, factores que 
fueron muy importantes para con
seguir esta abultada victoria como 
puede mostrarse en el marcador. 
Los cinco puntos en juego fueron 
de total y absoluto dominio de 
nuestros tres jugadores locales, en 
donde el A.D . Jesús María bien 
poco pudo hacer frente a tal avalan
cha de buen juego del T. T. DIFO'S 
VINAROS , simplemente comen
tar los dos juegos en los que se 
enfrentaban P. Timoner y R . Zara
goza, donde los dos jugadores 
tuvieron que emplearse muy a 
fondo para conseguir el punto, 
resultando vencedor nuestro local 
R . Zaragoza con un muy emocio
nante 21123- 21123. 

En general, tras el primer partido 

juventud (19 años de media) -de sus 
componentes. 

Este fin de semana nos enfrenta
mos a uno de los máximos aspiran
tes al título de este año, el Autorral 
Super Flor de Villarreal , no hay que 

jugado en nuestra localidad , mag
nífica trayectoria la que está reali
zando el T.T. DIFO'S VINAROS , 
dos encuentros jugados y dos gana
dos , lo que nos hace situar en una 
buena posición en la clasificación 
general. 

Para este prox1mo domingo, 
nuestro equipo recibirá en el gim
nasio del Pabellón Polideportivo la 
visita del TABERNES BLAN
QUES, partido que se diputará a 
las 11 horas y que de no sufrir nin
gún problema imprevisto , espere
mos se resuelva favorab lemente 
para el T. T. DTFO'S VINAROS. 

FICHA TECNICA 

T. T. DIFO'S VINARÓS: Francisco 
Zaragozá (2 puntos), Santi Reverter (2 
puntos), Rafael Zaragozá (1 punto). 

A.D.JESÚS MARIA: NéstorTorres 
(O puntos), Pablo Timoner (O puntos), 
Jorge Pérez (0 puntos). 

Primer juego: San ti Reverter - Néstor 
Torres, 21/16 21/17: 1-0. 

Segundo juego: Rafael Zaragozá -
Pablo Timoner, 23/21 23/21: 2-0. 

Tercer juego: Francisco Zaragozá -
Jorge Pérez: 21/9 21/7:3-0. 

Cuarto juego: San ti Reverter- Pablo 
Timoner: 19/21 21/14 21/9: 4-0. 

Quinto juego: Francisco Zaragozá -
Néstor Torres: 21/11 21 / 12: 5-0. 

Resultado General Juegos 

T.T. DIFO'S VINARÓS 
A.D. JESÚS MARIA 

5 10 
o . 

desmoralizarse y seguir adelante, la 
PEÑA VALENCIA C.F. está 
capacitada para ganar en cualquier 
sitio. 

Simonsén 

Centre Esport _____ _ 
CENTRE ESPORT orgamza 

como todos los años el sorteo de 
una preciosa cesta de Navidad valo
rada en 28.000 pesetas , sus ingresos 
netos se destinarán para el viaje a la 
ciudad de Aigües Mortes (Francia) 
para el7o Campeonato amistoso de 
JUDO que tendrá lugar para el mes 
de abril de 1992; contando con un 

lote del año pasado de 60.000 ptas. 
Así se pone en conocimiento a 
todos los socios y participantes de la 
venta de participaciones de dicha 
lotería, coincidiendo los tres últi
mos números con el sorteo de la 
lotería nacional de Navidad que se 
celebrará el21 de diciembre. 

- Qosmarie &hreiner -

TERAPIA PSICO-CORPORAL 
TERAPIA CON ESENCIAS FLORALES 

• Depresión · · Insomnio • Agotamiento 

C! . Santo Tomás, 29, 1 º. VINARÓS 
Horario: Lunes y viernes, de 10 a 1 y de 5 a 8 

1 

1 

1 

t 
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Tercera División 
El colegiado mostró nueve cartulinas amarillas y una roja 

El Vinaros proyectó jugadas de ataque 
y el Onda practicó el antifútbol (1-1) 

En este partido hubo un equipo que 
intentó jugar al fútbol, proyectar ju
gadas de ataque y no perder tiempo. 
Fue el conjunto vinarocense, aunque 
no lo consiguió satisfactoriamente. De 
otra parte, el otro equipo, el prestigioso 
aunque mal clasificado Onda, que hizo 
toda una demostración de antifútbol 
como para hacer aburrir el fútbol a 
cualquiera. Posiblemente su entrena
dor, también los directivos y pocos 
seguidores se muestran satisfechos por 
el punto conseguido. Aparte de la 
ayuda arbitral que anuló un gol que 
pareció legal, el coste del punto fue 
siete tarjetas amarillas y una roja. 
Nos quejamos que va poco público a 
los campos, lo que no se dice es que 
están echándolos. Al fútbol lo están 
matando. 

José Luis Puchol 

Desde mediados de semana ha venido 
lloviendo constantemente aquí en el norte 
de la provincia. Aunque ayer tarde no lo 
hiciera con intensidad, la verdad es que 
la tarde fue muy desapacible, invitando 
a quedarse cómodamente en casa. Con 
todo ello poco público local y unos po
cos visitantes. Todos fueron invitados 
por la directiva a ocupar las plazas cu
biertas que quedaron libres en la tribuna. 

Los diez primeros minutos fueron de 
presión local, intentando poner cerco al 
área del Onda, pero consiguiéndolo sólo 
aparentemente. Faltas frente al área 
grande, algunos saques de esquina y 
continuos intentos que siempre morían 
ante el bien dispuesto sistema defensivo 
visitante. 

Los disparos a puerta brillaron por su 
ausencia, hasta el punto que el primero 
llegó en el minuto catorce por parte de 
Santos Arroyo que se fue al tejado de un 
chalet situado a cincuenta metros del 
campo de fútbol. En realidad, hasta el 
minuto dieciséis no llegó el primer 
momento de peligro auténtico en un 
remate sin gran potencia de Margalef, 
pero con Jaime fuera de su marco, que 
acertó a despejar J uanma evitando que 
el balón entrase en el portal visitante. Al 
minuto siguiente un disparo de Antonio 
Plana fue detenido sin problemas por el 
cancerbero Jaime. 

Esta insistencia local tenía un incon
veniente, observado desde la altura de 
mi ubicación. Los jugadores vinaro
censes a los saques de puerta o lanza
miento del portero Paco, se apelotonaron 
en el círculo central y frente a la media 
luna del área grande visitante, sin que 
nadie se abriera por ambas bandas. Sin 
querer jugar a técnico, que se hubiera 
tenido que descongestionar el centro, en 
busca de más espacios libres. 

Ya entiendo que una cosa es ver los 
toros desde la banera y otra estar en el 

ruedo o en este caso, en la cancha. Pero 
así lo vi. 

Es lógico que los entrenadores co
nozcan y estudien a sus equipos y ju
gadores rivales. Entonces cuando hay 
alguno que destaca por su habilidad, hay 
que intentar frenarle como sea. Bien 
pronto se observó que los jugadores del 
Onda tenían dos objetivos. Reverter y 
Margalef, a los cuales se tenía que frenar 
como fuese. A Reverter como todavía 
no ha encontrado el punto de forma que 
se espera, no hizo mucha falta, pero a 
Margalef... miren ustedes consecutiva
mente vieron tarjetas amarillas José Luis, 
Santos Arroyo, Sancho y Romero por 
otras consecutivas entradas punibles al 
delantero Margalef ... y no fueron las 
únicas. El futbolista que tiene algunas 
condiciones de artista con el balón hay 
que cazarle, anularle como sea ... esta
mos matando el fútbol. Por lo menos el 
espectáculo, el regate, la intención de 
profundizar, el fútbol de ataque. 

Se llegó al descanso con empate a 
cero goles, con algún remate de Reverter 
y de Tomás en buena posición, pero sin 
ninguna consecuencia. También el Onda 
tuvo unos minutos que se atrevió a 
desplegarse, forzando tres saques de 
esquina consecutivos, asimismo sin 
ninguna consecuencia. U na primera parte 
con intentos infructuosos locales de 
construir fútbol con el defecto del 
apelotonamiento central y un Onda de
dicado a destruir acertadamente. 

A los cinco minutos de la reanudación 
se produjo una clara ocasión de gol para 
el Onda. Perdió el balón Reverter en el 
centro del campo, propiciando un rápido 
avance de Quemades, pero su intento de 
vaselina ante la salida de Paco, le salió 
por encima del travesaño. Reaccionó el 
Vinaros y Jaime estuvo acertado des
pejando dos remates de Tomás y 
Reverter. Un nuevo despiste en la co
bertura local pudo costar un serio dis
gusto, paseándose el balón por toda el 
área pequeña sin que nadie acertara ni a 
rematar ni a despejar el esférico. Primer 
gol del partido logrado por el Vinaros en 
un espléndido remate de Raúl, ventaja 
que aguantó hasta el minuto sesenta, en 
el que Rafa li sto y rápido se adelantó a la 
zaga y portero local, recogiendo un re
chace en el poste. De nuevo con el re
sultado en tablas , volvió a propiciar las 
triquiñuelas del Onda, tarjetas, pérdidas 
de tiempo, simulación de lesiones , que 
no eran tales y de lo que todos nos 
tenemos que alegrar. .. , en fin que el 
equipo visitante si no jugó al fútbol 
lucido por lo menos sacó a relucir su 
veteranía y recursos. 

Mientras el Vinaros siempre quiso y 
no pudo o no supo abrir la férrea lata de 
los azulejeros éstos dieron toda una 
lección de antifútbol. 

Siempre he hecho comentarios muy 
halagadores para este equipo pero hoy 
no puede ser. Supongo que a los juga
dores de cualquier equipo les gustará la 
práctica de otra clase de fútbol, pero hoy 
por las tácticas de los entrenadores y la 
presión que reciben de directivas y afi
cionados, es frecuente, que este deporte 
se convierta en algo deprimente. Un 
partido de infantiles es mucho más bo
nito. 

A poco de finalizar el partido, se 
produjo una jugada con un lanzamiento 
alto sobre el área, se anticipó Silva que 
es fornido y alto a los defensores del 
Onda. El salto fue limpio y su testarazo 
dio con el balón en las redes. Abrazos de 
los jugadores locales y entre los aficio
nados. El árbitro pareció señalar el cen
tro del campo. 

Unas 1 igeras protestas de los azulejeros 
hizo que el árbitro cambiase de opinión. 
Como Santos Arroyo se hizo con el 
balón y avanzó, el colegiado le mostró la 
roja, supongo que su intención de cal
mar las protestas del público y jugadores 
locales que se vieron privados de una 
victoria por ser el único equipo que la 
buscó. 

FUTBOL /3ª DMSION 

UPO NORTE 133 JORNADA 

EQUIPO PTS PJ 
1 Valencia 21 +9 13 
2 Lliria 20 +8 13 
3 Foyos 17 +5 13 
4 Saguntino 16 +4 13 
5 Betxí 15 +1 13 
6 Sueca 15 +3 13 
7 Paiporta 14 13 
8 Vall de Uxo 14 +2 13 
9 Alacuas 14 13 

10 Acero 13 ·1 13 
11 Almazora 13 ·1 13 
12 Onda 11 ·1 13 
13 Paterna 11 ·3 13 
14 Carcaixent 11 ·1 13 
15 Burriana 10 -2 13 
16 Vinaroz 8 .S 13 
17 Cullera 6 .S 13 
18 Ribarroja 5 ·9 13 

Ficha técnica 

Alineaciones: 

Vinaros: Paco; Fondarella, Fená, 
Silva, Fondarella; Raúl, Sancho, Plaza; 
Reverter, Tomás y Margalef. Sustitu
ciones: Ganiga a Tomás en el minuto 
74. 

Onda: Jaime; José Luis; Carrillo, 
Sancho, Juanram; Ribes, Rafa, Romero; 
Santos Arroyo, Quemades y Zarzo. 
Sustituciones: Leiva a José Luis, minuto 
75 y Gimeno a Quemades en el85. 

Arbitro: Sr. Amorada Barto-mell, 
auxiliado en las bandas por Moreno 
Martín y Lizondo Cortés. Descon
cordante actuación. Empezó bien, para 
contemporizar con las pérdidas de tiempo 
y dureza visitante. Influyó en el resultado 
al anular un gol en el minuto 90. Mostró 
tarjetas amarillas a los visitantes: José 
Luis, Santos, Arroyo, Sancho, Romero, 
Carrillo, Levi, Jaime y roja a Santos 
Arroyo. Por parte local Fondarella y 
Silva. 

Goles: 1-0 minuto 58. Raúl de fortísi
mo disparo, rematando un libre indirecto 
botado por Rever-té. 1-1 minuto 70. 
Rafa, recogiendo un rechace en el poste 
izquierdo, que no acertaron a interceptar 
ni Paco ni sus defensores. 

1 
G E p GF GC 
9 3 1 34 9 

. 8 4 1 29 16 
7 3 3 18 10 
6 4 3 22 14 
4 7 2 14 8 
5 5 3 15 12 
4 6 3 15 12 
4 6 3 12 10 
4 6 3 11 9 
5 3 5 13 15 
5 3 5 17 18 
3 5 5 10 15 
4 3 6 10 17 
3 5 5 13 20 
2 6 5 11 16 
2 4 7 15 25 
2 2 9 13 26 
1 3 9 11 31 

PTS: Puntos. PJ: Partidos jugados. G: Ganados. 
E: Empatados. P: Perdidos GF: Goles a favor. GC: Goles en contra 

Limpiezas 

FOSAS SEPTICAS • ALCANTARILLAOOS • POZOS NEGROS~;. 

q,rtida Puntarrons, s/n. 
Tels. 964/453640-455282 
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Club Esportiu Vinaros 
Nueve podiums en la Jean Bouin de 
Barcelona. Fue este año la mejor actuación 
de la historia de nuestro Atletismo 

Si hace cuatro semanas digimos 
-al comentar el Cross de Vilaseca-, 
que había sido un principio, y que 
había que trabajar más en serio; 
podemos decir esta semana que la 
participación de todos y cada uno 
de los atletas del CLUB ESPOR
TIU VINARÓS en la 67 Edición de 
la Jean Bouin de Barcelona fue 
excelente, y desde estas líneas que
remos felicitar a todos los atletas, 
porque todos compitieron magnífi
camente. 

Normalmente en una competi
ción de esta índole, -como en cual
quier otra-, es preceptivo comentar 
los pódiums, pero aquí podemos 
hablar además de la labor de equipo 
que se hizo en todas las categorías, 
pudiéndose completar equipo en 
benjamines , alevines, infantiles , 
cadetes y séniors. 

JOSE-MARI MATEU 
Y VICTOR SEGURA 

EN BENJAMINES 
Entre los diecisiete primeros 

entr~ron cuatro atletas benjamines 
del Esportiu Vinarós . Fue José
Mari Mate u tercero y Víctor Segura 
quinto en esta carrera numerosísi
ma, subiendo estos dos atletas al 
pódium de los vencedores a recoger 
trofeo. El quince quedó Jesús 
Tornero y el diecisiete David Bel
trán. Más atrás, pero con una buena 
carrera participó Dani Alsina. 

Buena posición para este equipo 
de benjamines que es tan bueno si 
cabe, como el de la temporada 
pasada, y después de vencer en 
Vila-seca y Vinarós, es posible que 
tenga uno de los tres primeros luga
res en la Jean Bouin , y vamos a ver 
si se consigue Campeonato Auto
nómico. Encarnita Nieto se clasi
ficó en el lugar 27 entre las chicas . 

!VAN RONCHERA, 
GUILLERMO ALSINA 
Y ROBERTO MUÑOZ 

EN ALEVINES 
Nada menos que tres pódiums en 

alevines. Iván Ranchera fue vence
dor indiscutible haciendo buenos 
unos pronósticos que estaban ahí. 
Recibió el trofeo de plata Príncipe 
Felipe. Tercero fue Guillermo 
Alsina y octavo Ricardo Muñoz, 
que parece ser que se está poniendo 
a punto. Muy bueno el equipo, ya 
que Paco Miralles quedó el quince, 
y Jordi Ros el dieciocho. Entre los 
treinta primeros entraron además 
Salvador Nieto y Andrés Gutiérrez, 
participando muy bien también 
David Gómez, David Beltrán, Ale
jandro González y Juan jo Morales . 
Por equipos victoria segura. En el 
lugar 19 entre las chicas, se clasificó 
Raquel Miralles. 

SILVIA PARRA 
EN INFANTILES 

Tres chicas infantiles salieron a 
competir con una lluvia que diría-

mos tremenda. Silvia Parra, en la 
segunda carrera fuerte de su vida 
atlética, y además siendo de primer 
año, se clasificó en el octavo lugar 
subiendo también al pódium. Parti
ciparon también muy bien Tatiana 
Alcón, Vanessa Ros y Raquel 
Gómez . 

Entre los chicos hubo sus más y 
sus menos con Pablo Torá y Pedro 
Grandes . Participaron también 
Vicent Derrien, Christian Sanz, 
Germán Beltrán, Gonzalo Gómez, 
Javi Grandes, Hugo Martínez y 
Luis Nieto . 

SERGI BEL TRAN 
EN CADETES 

Segundo lugar en cadetes para 
Sergi Beltrán , unos pocos metros 
detrás del atleta del Cornella Atle
tic , Reyes Esteve (hace cinco años 
que se reparten las dos primeras 
posiciones siempre entre estos dos 
atletas). Se nota que está traba
jando en serio ya como la mayoría 
de los nuestros . Entre los treinta 
primeros entró Marc Zaragoza, y 
participaron también luchando en 
serio: Josep-Vicent Samper, Vicent 
Ribera , Héctor Reina , David Mira
lles, Isaac Sevilla , Gaspar Mateu y 
Toni Gutiérrez. 

Entre las chicas, entró la veinti
cuatro Cristina Díaz , participando 
además Silvia Miralles y Marta 
Mi ralles. 

NAT ALIA MORALES 
EN JUNIORS 

Fue séptima Natalia Morales, 
corriendo con atletas dos años 
mayores que ella. Una buena parti
cipación y una excelente carrera 
que hizo que acabara rebasando a 
varias de las participantes. Fanny 
Torá entró entre las veinticinco pri
meras. Entre los chicos participa
ron José-Miguel Gutiérrez, Caries 
Esteve, Alex Unger, etc ... 

JOSEP-MARIA QUERAL 
EN PROMESAS 

Quinto lugar para Josep-Maria 
Quera!, que por primera vez en su 
vida consiguió pódium en la Jean 
Bouin y además demostrando que 
está en buena forma, y que hay 
esperanzas de conseguir algo bue
no . 

EL EQUIPO SENIOR 
TRABAJO EN SERIO 

En el lugar 36 de la Carrera Inter
nacional se clasificó Caries Quera! , 
después de los éxitos de Canillejas y 
la victoria esta misma semana en 
Torrejón . Estuvo entre los mejo
res, y puede ser que le veamos el 
próximo año bastante más adelan
te. Fue Juan Manuel Camacho el 
50, Pedro Macías el 93, Juan Redó 
el 98 y, Ferm í n Segarra el 103 . Por 
equipos esperamos una clasifica
ción entre los lugares 7 al10. 
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LOS VETERANOS 
José-Manuel Morales y Sebastia 

Doménech participaron en la 
prueba de veteranos, que discurría 
por un circuito exterior a la mon
taña de Montjui"c. 

LLUVIA, LLUVIA 
Y MAS LLUVIA 

Las obras mezcladas con el fango 
de la lluvia deslució un poco la 67 
Edición de la Jean Bouin. Pero 
mucha gente estuvo allí aguan
tando el chaparrón que duró desde 
las nueve hasta las once y media ; 
aplaudiendo y animando a los atle
tas que sudaron su esfuerzo bajo la 
lluvia ... , y además porque la J ean 
Bouin, con agua o sin ella, es digna 
de verse ya desde hace 67 años. 

GREGORIO ROJO VISITARA 
VINAROS EN MARZO 

El atleta, vencedor cinco veces 
de la Jean Bouin de Barcelona , y 
actualmente responsable del 
medio-fondo del Centro Deportivo 
de Alto Rendimiento de Sant Cugat 
visitará el próximo mes de marzo, 
por invitación del Club Esporiu 

Durante la visita de varios de 
nuestros atletas al Centro de Alto 
Rendimiento , acompañados por 
miembros de la Junta Directiva del 

Club Esportiu Vinarós, Gregario 
Rojo manifestó su interés por visi
tar nuestra ciudad y visitar las insta
laciones en las que entrenan los 
atletas del Club Esportiu Vinarós , a 
la vez que propuso la celebración de 
un coloquio entre los jóvenes atle
tas vinarocenses. Buena cosa es que 
desde fuera de Vinarós, hayan per
sonas integradas en el Atletismo 
Español, que sientan interés por 
nuestros atletas. 

ESTE VIERNES 
CROSS DE CASTELLÓ 

La participación de nuestros atle
tas no será muy numerosa en el III 
Cross Internacional de Castelló. 
Hay muchas competiciones por 
delante , y para pequeños y mayores 
sería peligroso no descansar alter
nativamente. La temporada tan 
sólo lleva un mes de duración i lite
ralmente hay movimiento durante 
todo el año. Primero Vila-seca, y 
Ribesalves , y Vinarós y la Jean 
Bouin de Barcelona obligan a esta
blecer fines de semana de descanso 
para recuperar fuerzas y prepararse 
para las competiciones que han de 
venir. De todas maneras , habrá una 
buena representación del Club 
Esportiu Vinarós en el Pinar de l 
Grao. 

SE VENDE FINCA 18 ¡ornales 
Casa de campo recién restaurada (San Rafael del Río) 

Precio: 5.000.000 ptas. - Tel. 45 03 11 

RESTAURANTE 

PLATOS PARA LLEVAR 
Tel. 45 1 7 49 VI N AROS 

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 ... 
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Fútbol Juvenil 
C. FERGO, 1 - VINAROS, 1 

"DUELO DE TITANES" 

Alineación : Emilio, Bosch, Matías , 
Tino, Ricardo , Fede, David, Carlos , 
Martín, Adell y Domingo. 

Cambios: m. 85 y 89, Moya y Diego 
entraron por Martín y Domingo. 

Goles: m. 3 7 el 1-0, y en el65 M a tías 
de penalty el 1-1. 

Arbitro: Camacho Malina, de Prefe
rente. Muy Bien. 

Tarjetas: por parte nuestra a Bosch y 
Carlos, ambas amarillas, y por el C. 
Fergo a los dorsales 5-3 y 11, también 
amarillas. 

COMENTARIO 

En estos momentos, al sentarnos para 
natnrles lo acontecido en el campo la 
"Rambleta" del banio San Marcelino de 
Valencia, quisiéramos convertirnos por 
arte de magia. en auténticos profesiona
les de la pluma, para en pocas líneas 
escribirles todos los detalles al dedillo, 
pero como nuestra profesión es otra 
trataremos de explicar lo visto el do
mingo por la mañana, a los 22 jugadores 
y al colegiado en el gran "patatal" del 
campo valenciano. Fue para quitarnos el 
sombrero y lanzarlo al aire en señal de 
alegría, ya que en nuestro largo pere
grinar por esos campos de Dios, nunca 
habíamos visto una cancha similar. Casi 
imposible era mantenerse en pie, y más 
aún era poder desplazar unos metros el 
balón, pero nuestros chavales supieron 
adaptarse al gran barrizal y nos dieron 
todo un recital de fuerza, disciplina, 
entrega y seriedad. Poco importa el re
sultado, merecíamos la victoria, pero 
nos hubiera dolido ver a los chavales del 
C. Fergo o a los nuestros salir derrota
dos , porque después de lo visto sobre el 
enfangado campo, no tuvimos más re
medio que felicitar a todos los conten
dientes incluido el árbitro. Igualmente al 
Sr. Bautista, Presidente del C. Fergo que 
nos pidió que felicitáramos a nuestros 
chavales , porque había sido el mejor 
equipo que pasó por allí. 

Ya veníamos diciendo semana tras 
semana, que el plantel vinarocense tiene 
la virtud de no dar nunca el partido por 
perdido, de manera que lucharon hasta 
el final , pero lo presenciado este domin
go rebasa todo lo previsible. Sabemos 
que los chavales se encuentran en un 
momento muy álgido en cuanto a condi
ción física se refiere , pues al cabo de 11 
jornadas no tenemos ninguna baja por 
lesión, ni por sanción. Sabíamos que 

Ricardo, casi a tope 

mediada la segunda parte, tendríamos 
que hacer cambios debido al cansancio, 
pero nos equivocamos. ya que absolu
tamente todos aguantaron como jabatos, 
demostrando una vez más "tenerlos" bien 
grandes. 

PUNTO FINAL 

En esta ocasión nada tenemos que 
narrar de negativo, pues los fallos que se 
cometen son lógicos al no disponer de 
goleadores natos. En cambio a Martín le 
cometen cada encuentro 1 ó 2 penaltys, 
aprovechándolos Matías para convertir
se en el pichichi del equipo. A Emilio le 
meten goles algo tontos, pero dicho 
cancerbero tan sólo cuenta con 14 años, 
por lo que aún le quedan 5 años por 
delante para jugar en el Juvenil (todo un 
récord), a muchos quisiéramos verlos en 
su lugar. 

En cuanto a positivas, muchas pode
mos narrar. La primera es el buen estado 
de la plantilla, viviendo una gran tran
quilidad en los entrenas, desplazamien
tos , etc. , no cabe duda que los nuevos 
incorporados han aportado armonía y 
alegría, de esta forma da gusto trabajar. 
Otra gran nota es como decíamos ante
riormente de la ausencia de lesiones y 
expulsiones. cosa que hace que se pueda 
contar con todo el plantel. 

Refiriéndonos a los resultados, ahí sí 
que no podemos hacer nada. Simple
mente nos sentimos satisfechos y orgu
llosos del trabajo de los chicos, en es
pecial de los nuevos, que se han adapta
do muy bien al conjunto, y el salto dado 
de la 2~ Regional Cadete a la 1 ~Regional 
Juvenil , está totalmente superado. Tan 
sólo tenemos que aprobar la asignatura 
pendiente "El Cerval" , vamos a ver si 
mañana domingo a las 11'30 h., damos 
el primer paso frente al siempre temido 
Castellón, 4º clasificado y casi seguro 
como siempre con árbitro de la capital. 

El Juvenil, temporada 91-92 

RESULTADO Y 
CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 11 
DE FECHA 1-12-91 

Buniana - Meliana 
C. Fergo- Vinaros 
Masamagrell- T. Blanques 
Castellón - Bétera 
Saguntino- Acero 
Benicarló- Almazara 
Vall d'Uixo- Marítimo 
El Rumbo- Moneada 
Alboraya- Nules 

CLASIFICACION 

9-0 
1-l 
2-1 
4-1 

(sus.) 
0-2 
1-0 
5-3 

(sus.) 

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

l . Almazora 119 2040 8 20+10 
2. Acero 10 8 1 1 26 5 17+ 7 
3. Burriana 11 7 2 2 25 8 16+ 4 
4. Caste llón 11 7 1 3 24 13 15+ 3 
5. Masamagrell 11 7 1 3 30 21 15+ 3 
6. Vall d'Uixe 11 6 3 2 17 15 15+ 3 
7. C. Fergo 11 4 6 1 31 12 14+ 2 
8. Saguntino 10 4 4 2 26 9 12+ 2 
9. VINARÓS ll 4 3 4 16 19 11+ l 

1 O. Marítimo 11 5 1 5 20 22 11+ 1 
11. El Rumbo 11 3 4 4 17 18 10- 2 
12. T. Blanques 11 4 l 6 16 18 
13. Alboraya lO 2 3 5 15 18 
14. Meliana 11 3 o 8 JI 41 
15. Nules 10217 8 21 
16. Moneada 11 1 2 8 11 30 
17. Bétera 11 2 o 9 13 51 
18. Benicarló ll 1 1 9 12 29 

III TROFEO "FURIA" 
DONADO POR 

9- 1 
7- 3 
6-4 
5- 5 
4-6 
4- 6 
3- 9 

CONSTRUCCIONES GILVIANA 

1. Tino .......................... ... 24 puntos 
2. Fede ............................. 22 
3. Adell .................. .. ........ 17 
4. Martín .. ........ ........ ........ 17 
5. Diego........................... 15 
6. Domingo...................... 14 
7. Bosch .......... ................. 11 
8. Moya............................ 9 
9. David........................... 9 

T.B.O. 

XI Trofeu 
a la regularitat 

Penya Bar~a Vinaros 
1 ADELL .................................... 33 
2 FERRÁ. .......................... ........ .. 32 
3 RAÚL ...... ..... ........................... 30 
4 PACO ....................................... 28 
5 PLAZA .................................... 27 
6 MARGALEF ........................... 27 
7 REVER TÉ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 23 
8 SANCHO ................................. 22 
9 FONDARELLA ....................... 21 

lO TOMÁS .. ................................. 21 
1 1 CABALLER ...... .. .................... 17 
12 GUILLERMO.......................... 13 
13 GARRIGA ............................... 12 
14 BOSCH ............... ..................... 12 

JUVENIL 

1 TINO ........................................ 39 
2 MATIAS ................. .... ............. 37 
3 ADELL .................................... 34 
4 FEDE ....................................... 34 
5 MARTÍN ................................. 32 
6 DOMINGO ...... .. ........ .............. 31 
7 RICARDO ............................... 29 
8 DAVID .............................. .. .... 25 
9 DIEGO ............................ ......... 22 

10 MOYA .................. .. ........ ......... 20 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

DELEGACION LOCAL 

RESULTADOS 

Talleres Bos - Ida Cerámicas 2-1 
Granell P. Bustos V.- Julivert V. l-3 
Peña Valencia- Macer F.S. 1-2 
Noucer F.S.- A. Real Super Flor 2-2 
Pub Boys - Xiob Pevi Esport 0-5 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc P 

1 A./R. Super Flor 3 2 o 11 4 5 
2 Noucer F. S. 3 2 1 

2 o 
2 o 
2 o 

o 13 5 5 
3 Julivert Vinares 3 
4 MacerF.S. 3 
5 Talleres Bos 3 
6 P. Valencia 3 
7 lda Cerámicas 3 
8 Granell P. Bustos 3 
9 Xiob Pevi Esport 3 
10 Pub Boys 3 

o 
o 
o 

l o 
o o 

l 
2 
2 
2 
2 
3 

7 7 
5 6 
9 2 
6 6 
5 7 
7 5 
5 7 
3 15 

FUTBOL SALA 

RESULTADOS 3ª JORNADA 

GRUPO A-1 

4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
o 

Talleres Bos - Ida Cerámicas 2-1 
Granell Bustos F.S.- Julivert V. 1-3 
Peña Valencia- Macer Almasora 1-2 
Noucer F.S.- Autorreal Super Flor2-2 
Pub Boys- Xiob Pevi Esport 0-5 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc P 

1 Noucer F.S. 3 2 o 13 5 5 
2 Autorreal S. Flor 
3 Talleres Bos 
4 Julivert Vinares 
5 Macer Almasora 
6 Granell Bustos 
7 Peña Valencia 
8 Ida Cerámicas 
9 Xiob Pevi Esport 
10 Pub Boys 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 1 
2 o 
2 o 
2 o 

o 
o 
o 

1 o 
o o 

TROFEO AL 

o 11 4 
9 8 
7 7 

1 5 6 
2 7 5 
2 6 7 
2 5 7 
2 5 7 
3 3 15 

MAXIMO GOLEADOR 
DE LA PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

S 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
o 

1º.- Tacló .... .. .................... .. 
2º.- Roda .......................... .. 

11 goles 
8 

3º.- Juanma ....................... .. 
4º.- Jaime .......................... . 
5º.- Edu ............................. . 
6º.- Paco ............................ . 
7º.- José ............................. .. 

7 
6 
4 " 
2 " 
1 gol 

PEÑA MADRID 1ST A VINAR OS 

IX TROFEO 
PEÑA MADRID 1ST A 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C. DE F. 

Margalef........ ........................ 6 Goles 
Tomás ................................... 3 
Reverter ................................. 2 
Raúl ....................................... 2 
Caballer ................................ . 
Silva ..................................... . 

Chamartín 

PEÑA MADRID 1ST A 
VINAR OS 

Se comunica a los señores socios que 
pasen a liquidar la lotería de Navidad 
antes del día 13 del presente mes. 

La Junta 



ESTACION· DE SERVICIO 
¡OFERTA DE NA V/DAD! Durante el mes de Diciembre: 

TURRON DE CHOCOLATE SUCHARD____ 41 O ptas. 
CODORNIU GRAN CREMANT 600 " 
TARTAS IMPERIALES EXTRA 350 " 
PIZZA MARGARITA FINDUS 350 " 

... y además, POR REPOSTAR 
MAS DE 2.000 PTAS. DE 
COMBUSTIBLE, RECIBIRA 

UN OBSEQUIOI 

Avda. Castellón 
Junto salida a la C. N. 340 

-dirección Castellón-

VINAROS 
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