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La platja a punt pera l'any que ve. Foto: Reula 

Traver exposa en Vinaros 

Entrevista amb 
}osep Fort, 

regidor d'agricultura i 
membre del Consell 

Local Agrari 

Sebastián Adell, nuevo presidente de la Peña Madridista. 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja... ... . . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 386 27 00 
Seguridad Social . . 45 1 3 50 
Policía Municipal .................. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ........ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por te léfono . . 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 9 al 15 de Noviembre 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio - Tel. 45 02 16 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15h (sóloverono) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 

laborables: 7 · 7'45 8' 15 · 8'45 · 9' 15 · 9'45 · 10' 15 
. 10'45 . 11'15 . 11'45 . 12'15 12'45 . 13'15 . 
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 · 10'30 · 11'15 
. 12 . 12'45 . 13'30 14'15 15 . 15'45 . 16'30 . 
17'15 18 18 '45 19'30 29'15 . 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45 · 13 - 16'45 · 17 · 17'15h. 
- TORTOSA 7 7'45 · 8 (por Ulldecona) · 

1 O' 30 · 1 3 · 15 · 1 7 · 1 8 horas. 
- UllDECONA 8'30 12 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSEll 1 2 1 7' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 7' 45 1 O' 30 1 3 · 15 · 1 7 · 

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 - 17'45h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA · CHERT 

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

- MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 15 23h. 

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

Tels . 22 00 54 22 05 36 22 15 07 CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOlA 
De lunes a sobada .ncluSi ve Dammgos y fest.vos no hay serv1cio 

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 · 
11 ,45 12,30 · 13, 15 14 14 ,45 15,30 16,15 
1 7 1 7 4 5 1 8 JO 1 9 1 5 20 20 4 5 

HoRARIO oe MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 
Días festivos 9'30, 11'30, 13 y 19 

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

horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS 1 0' 15 

horas. 

SANT ROC: 1 1' 1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho· 
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L./m2 

29 22 13 61 752 
30 22 12 72 752 
31 23 13 70 756 

1 23 14 68 758 
2 22 16 58 757 
4 23 19 65 760 

Semana del 29 de Octubre al 4 de 
Noviembre de 1991 . 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA eL 29.9.91 
Dirección Barcelona 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartogena a Barcelona Sants .. 
INTERCITY de Valencia o Barcelona, Son Andrés, Condal .. 
INTERCITY de Alicante a Barcelona, San Andrés, Condal . . ......... . 
INTERCITY de Madrid o Barcelona, San Andrés, Condal . 
TALGO MARE NOS!RUM de Cartogena o Cerbere . 
INTERCITY de Valencia o Barcelona, Son Andrés, Condal .. 
REGIONAL de Valencia o Barcelona, Son Andrés, Condal . 

Hora salida Vinarós 

RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granado, Almerio a Barcelona S .............. . 

4'50 
8'34 

11'03 
13'11 
14'01 
17'37 
19'37 
19'57 
21 '13 REGIONAL de Valencia o Vinorás (Llegada) .. 

Dirección Valencia 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sonts a Cartageno .. 
REGIONAL de Vinarás a Valencia . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona o Malogo, Granado, Almeria .. ...... .... .. . . 
REGIONAL de Barcelona a Valencia .......... .... . . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port·Bou a Cartogena ............. .. . . 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chornortín ........ .. ................ . 
INTERCITY de Barcelona a Alicante .. 
INTERCITY de Barcelona o Valencia . 
( 1) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entro en Valencia término 

Hora sol ido Vinarós 

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

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

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo O uerol, 55 · 5 - T els. 45 38 51 / 45 35 98 , 

Departamento de Publicidad: Tei/Fax 45 29 52 - Ap correos 343·344 - VINAROS 

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: uLIBERTAD PARA MORIR, 

Del 15 al 18: <<COLEGAS A LA FUERZA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «¿QUE PASA CON BOB?» 

Del 15 a l 18: «NO SIN MI HIJA» 

.J •• J. t~ 1 N 1~ 1\\ A 
TeL 40 00 65 

Sáhado, 7,30 tarde y 10.30 noche, Domingo 5.30 y 8 tarde 
y lO 30 noche y Lunes, 10,30 noche (Día del espectador) 
. ' -

TERRORIFICA Y FASCINANTE ... 
SIN DUDA LA MEJOR PELICULA DE ESTE OTOÑO 

AVISO.- Sesiones NUMERADAS Sábado 10,30 noche y Domingo 8 tarde 

DADA SU LARGA DURACION, SE RUEGA PUNTUALIDAD 

PROXIMA SEMANA: 
11 ROCKETTER" 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (g64) 45 44 98 
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Entrevista a J osep Fort Milián, 
Regidor de l'Ajuntament i membre del Consell Local Agrari 

Fa unes setmanes, l'Ajuntament de 
Vinaros va aprovar en Ple Municipal , la 
constitució del Consell Local Agrari , 
que com segurament hem pogut consta
tar, ha realitzat mol tes obres als camins 
del terme. 

Per a més informació el Regidor De
legar d'Agricultura, Josep Fort Milian, 
s'ha prestat a aquesta entrevista. 

- Que és el Consell Local Agrari? 

• És un organ de caracter consultiu, 
col.laborador i assessor de 1' Ajunta
ment en materia agraria. 

- Per que s'ha constituYt? 

• Un deis temes prioritaris que tenia 
el P.S.P.V.-P.S.O.E. en aquesta legis
latura era el de constituir el Consell 
Local Agrari, ja que les "Cámaras 
Agrarias" havien perdut certes com
petencies i va quedar un buit. 

La creació d'un Consell Agrari era 
necessari per oferir de nou, tots els 
serveis que aquesta tenia, millorant
les en el possible. 

- Qui forma part d'aquest Consell? 

• Esta format pels representants de 
totes les forces progressistes del Camp 
de Vinaros, n'hi ha d'organitzacions 
professionals agraries, de les Coope
ratives Locals i dos membres desig
nats per !'alcalde. 

- Quins són els mitj ans de que dispo
sa? 

• De momentcomptem amb el pres
supost de 1' Ajuntament, pero tenim 

previst demanar totes les ajudes i 
subvenciuns que puguem acunseguir 
de la Generalitat, Diputació, Comu
nitat Europea, ... etc. 

També espero, que d'ací a un temps 
curt, puguem disposar de l'edifici de 
l'antiga Germandat, que ara ocupa la 
Cambra Agraria, ja que aquesta, ac
tualment no té cap competencia i 
aquells locals són patrimoni de tots els 
pagesos. 

- Quins seran els serveis oferts als 
llauradors? 

• L'equip que forma el Consell in
tentara solucionar tots els problemes 
del camp, que són molts. Entre els 
objectius prioritaris esta la reparació 

de tots els camins rurals del terme, 
que apruximadament són uns cent 
quilometres. També reparar desai
gües, passarel.les, entradors, etc. 

Un altre objectiu és la vigilancia 
rural, que s'encarregara de protegir 
les explotacions agraries i fer complir 
les normatives actuals (abocadors in
controlats, plantacions, parets, etc.). 

També hem de dir que estarem en 
continu contacte amb I'Ajuntament, 
mitjall(;ant I'Agent de desenvolupa
ment local, qui ens informara de totes 
les ajudes que existeixen per als pa
gesos i el camp. Potenciarem i dona
rem suport al cooperativisme, jaque 
és l'única solució viable pera les peti-

tes i mitjanes explotacions de cara al 
Mercat Únic Eurupeu. 

D'aquesta manera, cumercialitzar 
els productes amb el nom de VINA
ROS, ja que fins ara la majoria deis 
productes es venen al mercat amb el 
nom d'altres ciutats i poblacions, que 
no tenen la qualitat deis nostres, ni de 
bon tros. 

- Vols puntualitzar alguna cosa més? 

• Sí, que la funció del Consell no té 
caracter reivindicatiu, ja que aixo 
correspon a les organitzacions pro
fessionals agraries i als sindicats, com 
a entitats propies que últimament 
s'estan consolidant a la nostra comar
ca. 

- Teniu altres projectes en cartera? 

• Coma grup nou i amb molta em
penta, tenim moltes idees i projectes, 
pero només voldria remarcar, la sen
yalització amb els noms correctes, de 
tots els camins rurals, la rehabilitació 
de les antigues cisternes del ter me, fer 
repoblacions forestals, crear llocs 
d'esbarjo, etc., pero aixo només són 
projectes, encara que algun dia espe
ro que veuran la realitat. 

- Mol tes grac ies Fort per !'entrevista 
que ens has concedi t. Vols dir alguna 
última cosa? 

• Voldria agrair als membres de 
!'actual Ajuntament, en especial a 
1' Alcalde Sr. Bofill pel suport prestat 
en tot moment per a que tots aquests 
projectes es duguin a terme. 

Mateu Pla 

. 

agenda cultural 
V1NAR0S, NOVEHBRE 1991 

Dia 16 de novembre 
dissabte 

A les 20 hores: Concert: 
Vieente Oliver, trompeta -
Fernando Taberner, piano. 

Organitza: J oventuts 
Musicals de Vinaros. 

Uoe: Auditori Municipal. 

Dia 22 de novembre 
divendres 

Festivitat de 
Santa Ceeilla 
Cercavila per la 

Banda de Música 

L'ALIANfA 
pels carrers de costum 

Dia 23 de novembre 
dissabte 

A les 21. hores: IV Festival 
11 Santa Ceeilla 11 pera Masses Cm-als. 

Participen: 
Cor Parroquial, d e Sant Maten . 

Coral Augusta, d e Tarragona . Co
ral Verge Candelera, d e L'Ametlla 
d e Mar. Orfeó Vinarosseue, d e 
Vinarós . 

Orgauitza: Orfeó Vinarossenc. 
Col.labora: Magnific Ajmüa m.ent d e 

Vinarós . 
Lloe: Auditori Mtuúcipal . 



Magnífic Ajuntament 

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

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

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

Vinaros, a 15 de Octubre de 1991. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
BASES PARA LA CONTRATACION DE DOS AUXILIARES 

DE HOGAR PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO 
QUE DESARROLLA EL EQUIPO SOCIAL DE BASE MUNICIPAL 

EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO presta ayuda a individuos y/o 
familias en su domicilio cuando se hallan incapacitados temporal o permanen
temente por motivos de índole física, psíquica o social, realizando las tareas 
esenciales de la vida cotidiana, manteniéndolos en su hogar e integrados en su 
medio e intentando mejorar su calidad de vida. 

LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR por las Auxiliares de Hogar 
consistirán en: 

-Trabajos domésticos: lavar vajilla, arreglo de la vivienda, cuidado de ropa, 
etc. 

- Cuidados personales: ayuda para levantarse, vestirse, preparación de 
comida, administración de medicamentos, curas sencillas, etc. 

- Potenciar las relaciones con el entorno: acompañar en paseos, realizar 
gestiones o recados, información sobre recursos existentes. 

- Intervención familiar: adiestramiento en tareas de tipo doméstico y de 
cuidados personales, orientación educativa. Ofrecer soporte y ayuda psicoló
gica. 

LA JORNADA LABORAL será de 20 horas semanales, ampliables dentro 
de la legalidad si las necesidades del Servicio por motivos importantes así lo 
requieren. 

LOS REQUISITOS para poder acceder a las plazas son: 1.- Estar en 
posesión del Certificado Escolar. 2.- Tener cumplidos los 25 años de edad. 3.
No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las 
funciones atribuidas. 

EL PLAZO de presentación de instancias finalizará el día 15 de noviembre 
de 1991, a las 14 horas. Dichas instancias deberán presentarse en la oficina de 
la Secretaría General del Ayuntamiento (preguntar por Mª José) previo 
registro de entrada de las mismas. En la instancia-solicitud deberán figurar los 
datos personales (nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, 
domicilio y teléfono), la experiencia laboral (empresas, tipo de puesto, duración 
del contrato) y los méritos académicos (relación de titulaciones obtenidas y/o 
cursos realizados). 

LA SELECCION de las/os aspirantes se realizará a través de un concurso de 
méritos, en el que se valorará la experiencia laboral y la posesión de certificaciones 
académicas o de cursos realizados sobre temas sanitarios, psicológicos o 
sociales. Asimismo, se efectuará un ejercicio sobre un supuesto práctico del 
Servicio de Ayuda a Domicilio y una entrevista personal. 

La realización de las PRUEBAS se llevará a cabo el día 19 de noviembre, a 
las 17 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento. 

VENDO PISO DE 10S 102 • 

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

¡OPORTUNIDAD! en C/. Puente, 44- Tel. 94 1 447 45 35 

SE ALQUILA LOCAL EH fiVDA. LIBERTAD 
Tel. 4516 67 

Llamar de 3 a 5 y a parar de las 8 tarde 

ll.I .. n...)rl 
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Festival en el 
Auditorio -Vinaros 
El domingo día 17 a las 17'00 horas 

Organiza la Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Padre Jesús Cautivo de la 
Casa de Andalucía. 

COLABORAN: 

- Les Camaraes 

- Centro Aragonés 

- Esplay 

- Bailarines 

- Academia de Baile de Antonio 
Vilchez, con la colaboración especial de 
LEO ALBAICIN 

- Talí y Mari Paz Ribero 

- Los Cantaores Flamencos Eloy 
Pérez, Paco Cañero y Juan Valderrama 

- La Escuela de Baile de la Casa de 
Andalucía 

Beneficios destinados a la compra de 
una peana para el Cristo . ¡Colabora! 

Nuestro agradecimiento a las Entida
des participantes. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

Escuela-Taller 
de Peñíscola 
Programa de Formación 
Ocupacional para jóvenes 

ESPECIALIDADES: 

- CONSTRUCCION 
·-CANTERlA 
- CARPINTERIA 
- MEDIO AMBIENTE 

CENTRO DE TRABAJO: 

PEÑISCOLA 

OFERTA: 

DIRIGIDA A JOVENES ENTRE · 
16 Y 25 AÑOS (PREFERENTE
MENTE) 

INFORMACION 
E INSCRIPCIONES: 

· -CASA DE CULTURA DE 
PEÑISCOLA 

TARDE DE 18 A 20 HORAS 

INSCRIPCIONES HASTA 
EL 12 DE NOVIEMBRE 

INSTITUTO NACIONAL DE 
EMPLEO- INEM 

AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA 

L. 

i 

lNMOBlLIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

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

, con jardín. 
Grandes facilidades. Acabados de lujo. 

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

Tel. 45 23 11 VINAROS 



r 
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El Centro de Profesores de Vinarüs 
2resentó el "Butlletí Informatiu" 

El pasado lunes 14 de noviembre al 
mediodía el Centre de Professors de 
Vinaros (CEP) presentó el Boletín In
formativo en su número 1 coiTespon
diente al mes de noviembre que preten
de ser un vínculo de comunicación entre 
los enseñantes del Maestrat y els Ports. 

Al acto, que estuvo presidido por 
Guillem Badenes, Director TeiTitorial 
de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia, asistieron el Vice-presidente 
de la Diputación José Palacios, el Alcal
de de la ciudad Ramón Bofill, la regidora 
de Educación Oiga Mulet y un buen 
número de personas vinculadas a la en
señanza y representación cC los medios 
de comunicación. 

El acto fue abierto por Emic Escuder, 
Director del CEP con unas palabras en 
las que detalló cual iba a ser la filosofía 
de la publicación que en aquellos mo
mentos se presentaba. A continuación 
hizo alusión a lo que iba a ser e! Plan de 
Formación del Profesorado dependiente 
del CEP de Vinaros, y resaltó cuales 
iban a ser las líneas prioritarias de actua
ción del Centre de Professors: primera
mente completar y poner a punto las 
instalaciones tanto las de Vinaros como 
las de las extensiones en Morella y Al
bocasser. En segundo lugar la dinamiza
ción del profesorado de la comarca 
mediante diversas actividades: cursos, 
visitas a centros, reuniones informati
vas ... y sobre todo apoyare! nacimiento 
de seminarios, grupos de trabajo y en 
definitiva, la formación de equipos en 
los mismos centros. 

Las últimas palabras de Enrie Escu
der fueron para agradecer a todos el 
apoyo y la presencia en este acto, espe
cial mente al profesorado que ha acogido 
con esperanza el proyecto, deseando que 
el Boletín que se presentaba fuera "una 
eina valida pera tota la comunitat edu
cativa de la comarca". 

Enrie Escuder, 
director del C.E.P. Foto: Reula 

Guillem Badenes, 
director territorial d'educació. 

Foto: Reula 

Fotos: Reula 

A continuación Ramón Bofill como 
Alcalde de la ciudad, agradeció la invi
tación para estar presente en el acto, 
cosa que le satisfacía en grado sumo, 
puesto que el Ayuntamiento desde que 
los Centros de Profesores empezaron a 
funcionar en 1985, se trazó el objetivo 
de conseguir uno para ubicarlo en Vi
naros, el Ayuntamiento no había aho
ITado esfuerzos y ahora se veían los 
frutos, animó a todos en esta tarea co
lectiva, y ofreció el apoyo del Ayunta

miento para los proyectos futuros del 
CEP, pues ello sin duda alguna facilitará 
una mejora en la calidad de la enseñan
za. 

Cerró el acto Guillem Badenes como 
Director Territorial de la Conselleria 
que definió el Butlletí Informatiu del 
CEP como un instrumento más a dis
posición de los profesores dentro de la 
labor de reciclaje y formación de los 
profesores. Asimismo resaltó la voca
ción abierta hacia la participación de 
todos los interesados de las comarcas 
del Maestrat y els Ports a los que animó 
a escribir sus experiencias pedagógicas 
y de investigación dentro del campo 
educativo para darlas a conocer a través 
del boletín. 

Finalmente mostró su apoyo al equi
po que en este momento trabaja en el 
CEP así como a los enseñantes de la 
comarca a que superen todas las difi
cultades (ruralidad y dispersión geo
gráfica de los centros) pues sin duda con 
este esfuerzo de todos los frutos no se 
harán esperar. 

A continuación se sirvió un cava del 
país para todos los asistentes, mientras 
se visitaban las dependencias del CEP 
en la Casa de la Cultura que práctica
mente ya están a punto. 

J. G. 

Ramón Bofill, 
alcalde de Vinaros. Foto: Reula 
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Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinarüs 
Resumen de actividades realizadas en el tercer trimestre de 1991 
CAPITULO 1º.-
SOCORRO Y EMERGENCIAS 

Artículo 1º.- ACTIVIDADES SANITARIAS TERRESTRES 

A c. A t. 
Sección 1ª.- CARRETERA 

Apartado A). Accidentes 27 
Apartado 8). Personas atend idas 31 
Apartado C). Personas evacuadas 
Apartado D). Personas fallecidas 

Sección 2ª.- VIA PUBLICA 
Apartado A). Accidentes 10 
Apartado B). Personas atendidas 10 
Apartado C). Personas evacuadas 

Sección 3ª.- DOMICILIO 
Apartado A). Accidentes 10 
Apartado B). Personas atendidas ll 
Apartado C). Personas evacuadas 

Sección 4ª.- LABORAL 
Apartado A). Accidentes 
Apartado 8). Personas atendidas 
Apartado C). Personas evacuadas 

Sección 5ª.- TOTAL 48 53 
Sección 6ª.- Personal U.V.S.E. PARTICIPANTE 

Sección 7ª.- NUMERO SALIDAS VEHICULOS 

Sección 8ª.- KILOMETROS EFECTUADOS 

Artículo 2º.- ACTIVIDADES SANITARIAS ACUA TIC AS 

Sección 1 ª.- PLAY AS 

Apartado A). Personas asistidas 
Apartado 8). Personas evacuadas 
Apartado C). Personas fallecidas 

Sección 4ª.- TOTAL 

Sección 5ª.- BUSQUEDA DE PERSONAS 
Apartado A). Localización personas perdidas 
Apartado 8). Busca y rescate ahogados 
Apartado C). Localización incapacitados 
Apartado D). Rastreo y remolque embarcaciones 
Apartado E). Rescate bañistas 

Sección 6ª.- TOTAL 

Sección 7ª.- ATENCIONES AL PUBLICO 
Apartado A). Informativas 
Apartado B). Objetos perdidos 
Apartado C). Denuncias robos 

Sección 8ª.- TOTAL 

Sección 9ª.- VIGILANCIA 

Apartado A). Salida Zodiac para advertir 
la prohibición de deportes, 

A si. 

201 

201 

Ev. 

23 

5 

6 

35 

92 

30 

3.800 

Eva. 

21 

21 

3 

13 
17 

35 

52 
12 
5 

69 

Fa. 

6 

6 

Fa l. 

Círculo Mercantil y Cultural 
Viernes) día 15 de Noviembre) a las 20'30 horas 

PRESENTACION DE LA REVISTA LITERARIA , 
PASSADIS 

INTERVbNDRAN 

Josep /gua~ periodistaypoeta 

y Josep Manuel San Abdón, 
profesor del Instituto "Leopoldo Querol" 

ENTRADA LIBRE 

barcos y aparatos dentro de 
límites de bañistas 

Apartado 8). Salida Zodiac otros servicios 

Sección 10ª.- TOTAL 

Sección 11ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE 

21 
18 

39 

201 

Sección 12ª.- NUMERO SALIDAS VEHICULOS 21 

Sección 13ª.- KILOMETROS EFECTUADOS 42 

Sección 14ª.- TIPOS ACCIDENTES MAS FRECUENTES 

Apartado A). Erosiones y heridas 71 
Apartado 8). Contusiones 46 
Apartado F). Quemaduras 17 
Apartado G). Punciones con objetos 37 
Apartado H). Picaduras 19 
Apartado J). Hidrocuciones 1 
Apartado K). Mareos, lipotimias 12 

Sección 15ª.- TOTAL 202 

Sección 16ª.- CAUSAS MAS FRECUENTES 

Apartado A). Sol 17 
Apartado B). Erizos, medusas 29 
Apartado C). Cristales, agujas 61 
Apartado D). Arpones, anzuelos 8 
Apartado E). Windsurfing 2 
Apartado H). Embarcaciones deportivas 11 
Apartado K). Acantilados 1 O 
Apartado L). Imprudencia 1 
Apartado N). Mal estado del mar 46 
Apartado Q). Inexperiencia 17 

Sección 17ª.- TOTAL 202 

Artículo 3º.- ACTIVIDADES SANITARIAS EXTRAORDINARIAS 

Sección 1ª.- CONCENTRACIONES DEPORTIVAS 

Num. Asi. Eva. Fal. 

Apartado A). Motorismo 2 5 
Apartado 8). Ciclismo 3 10 1 
Apartado C). Fútbol 5 4 4 
Apartado D). Fútbol-Sala 4 77 
Apartado F). Regatas 1 2 2 
Apartado G). Natación 2 4 
Apartado I). Atletismo 1 

Sección 2ª.- TOTAL 18 102 7 

(Continuará) 

LA MARCHA TURISTICA 
DE LA MANCOMUNIDAD DEL MAESTRAZGO 

' VI N AROS ~~" 
VEHICULOS 
y 

Inscripciones 
~»~L 

CATÍ 

,.,. 

1 
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LA GRAN OFERTA 
DE CLINIQUE PARA 

EmP-iece hoy: a tener una buena P-iel en PERFUMERIAARRIETA. 
Sólo durante un tiempo limitado tendrá una oportunidad única para 
probar el famoso sistema de tratamiento de Clinique. Un estuche de 

iniciación llamado Great Skin Starter Set en tamaños especiales y 
a un precio especial. 

FACIAL SOAP 50 grs.,JABON FACIAL, para limpiar 
sin dejar sensación de sequedad ni tirantez. 

CLARIFYING LOTION, 50 ml., LOCION CLARIFICANTE, para exfoliar 
y retirar las células muertas dejando la piel suave y fresca. 

DRAMATICALLY DIFFERENT MOISTU~JZING LOTION 30 mi., LOCION HIDRATANTE, 
para reponer la humedad perdida y mantener la piel flexible y con un aspecto 

joven. 
Todos los productos están sometidos a pruebas de alergia y 100% sin perfume. 

Empiece hoy a tener una buena piel. 
Venga a Perfumería Arrieta, donde le harán un análisis gratuito 

de su piel con el computador de Oinique. 

Llévese hoy su estuche de iniciación Clinique Great Skin Starter Set 
al precio de 2.000 ptas. 

Esta oferta será válida mientras haya existencias. 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

Vinaroz 
Centro Comercial Benicarló. Tel. 47 09 31 

Benicarló 

SU PIEL 

CLINIQUE 
Sometido a pruebas 
de alergia. 
100% Sin Perfume. 
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Crónica del último Pleno 
celebrado con carácter extraordinario 

El pasado día 24, a las 21 horas, la El portavoz popular pidió que se contábamos, tal como se nos dio mundo, que no haya di scriminación 

Corporación celebró Pleno Extraor- explicara el criterio seguido pues si hace cuatro años; un Concejal co- por la situación económica, digo esto, 

dinario en el que se debatieron ocho al concejal del CDS se le asignan braba 30.000 ptas., un Teniente de porque puede ser una persona que 

puntos, con una duración escasa de 55.000 ptas. ¿cuánto al Tte. de Al- Alcalde cobraba 40.000 y el Alcalde tenga un trabajo liberal y pueda asistir 

una hora. calde y Alcalde? estaba sobre las 100.000 ptas., no a las comisiones y haya otra persona 

Los tres primeros puntos (Apro- Palacios le contestó que el criterio nos interesamos nunca mucho. que tenga un trabajo que cada vez 

bación del Acta anterior, la determi- era que todos los concejales cobra- Alcalde.- 82.500. que tenga que salir para asistir a una 

nación de las fiestas locales y escoJa- ran igual, sin distinción, a lo que Vizcarro.- Esto representa que de 
reunión o sesión, se lo descuente del 

res para el 92 y la modificación de Vizcarro dijo: "o sea, que todos los las treinta mil pesetas que cobrába-
sueldo. 

ordenanzas fiscales) se aprobaron concejales serán 55.000 ptas. y el mos este año, pero que hace cuatro Vizcarro.- Nosotros respetamos 

por unanimidad quedando para fíes- resto para el Alcalde?". años, la subida está, de treinta a cin- el criterio, pero nos parece una subí-

tas locales el20 de Enero, festividad Felip le comentó que podría ser cuenta y cinco, representa un au- da muy fuerte y en mucho menos nos 

de San Sebastián y 29 de Junio, San así, a lo que el Alcalde intervino mento del82 %, a nosotros nos pare- conformamos y creemos que incluso 

Pedro, a las que habría que añadir las comentando que se había hecho bajo ce que un aumento del 82 % tal como contando las cincuenta y cinco mil 

escolares que quedaron establecidas un criterio de una cantidad por con- se están negociando todos los con- pesetas por las horas que pierden la 

en los días 31 de Octubre, 2 de Marzo ceja! y para el Grupo. Esa cantidad veníos, es excesivo, y nosotros nos mayoría de los Concejales, pensa-

y 20 de Marzo. en total, en bruto, era de 55.000 ptas. conformaríamos, nos parecería bien mos que están bien pagadas. 

El cuarto punto del Orden del Día pero que a partir de ahí el Partido o lo apoyarías es de que la subida Palacios.- Yo pienso que no es 

era la aprobación de las cuentas del Socialista haría lo que creyera con- fuera dentro de una media de lo que así. 

Presupuesto de 1990 y del Patrimo- veniente igual que el Grupo Popular se está haciendo en funcionarios o Alcalde.- Lo que hemos hecho es 
nio, correspondiente al ejercicio de y el CDS, hicieran también lo que convenio, de hasta un 6% anual, son seguir una línea que ya no en la 
1990. creyeran con su dinero, que las 55.000 cuatro años y nuestra propuesta sería Provincia de Castellón sino más le-

El portavoz del Grupo Popular y el ptas. se las podían quedar todas o de 30.000 a 37.200 que representa jos todavía, en Ayuntamientos de 

representante del CDS, se abstuvie- quedarse sólo 20 ó 30, "igual que a un 24 % que distribuidos en cuatro esta categoría y de menos incluso, 

ron porque "aunque tenemos una mí se me puede quedar esa cantidad años, no queda más que el 6 %, el hemos estado y estamos por debajo, 

relación de gastos, pero no tene- como no". Teniente de Alcalde pasaría de en sueldos, igual que el Alcalde. 

mos la documentación para con- El sistema está en que hay 1 del 40.000 a 49.600 ptas. y el resto del Palacios.-Después, cuando se dice 
trastarlo ... ". CDS con 55.000 pero para el Grupo Alcalde la diferencia dentro de este que es una hora bien pagada, depen-

En lo referente al Patrimonio pi- del CDS, "ahora vosotros multi- 24 %, y esto es lo que nosotros de de la circunstancia, al más desgra-

dió la aclaración de por qué hay plicar 55 por 7, y nosotros 55 por 8 creemos que sería más o menos ra- ciado, efectivamente recortaríamos 

edificios que ahora son viales, unos más una cantidad para el Alcalde, zonable. siempre a la economía más débil. 

están en el Patrimonio y otros no. pero después el Grupo lo hará Palacios.- No es lo mismo aplicar Palacios añadió, dirigiéndose al 

Se aclaró por parte del Alcalde de como le convenga". el tanto por ciento de sobre una pese- portavoz popular, que si se hiciera 

que según en qué año se hizo el Nosotros lo hemos hecho de for- ta, que sobre ciento cincuenta mil, o como insinuaba Vizcarro, di stin-

derribo, sería al siguiente cuando no ma para que todos cobren lo mismo, sea que se tiene que partir de un guiendo entre Concejales y Tenien-

aparecerían en el Patrimonio, si se a excepción del Alcalde, de hecho punto y sobre este punto es cuando tes de Alcalde, como los Tenientes 

derribó en el 91 , esto se reflejaría en hemos calculado 45.000 ptas. para se tiene que aplicar el tanto por cien- de Alcalde dependen su nombra-

el 92 pues lo que se aprobaba ahora cada Concejal y 10.000 ptas. para el to porque no es lo mismo como el miento de la voluntad del Alcalde, 

era el del 90. Grupo. El Alcalde 135.000 ptas. funcionario que, a lo mejor es un 6 % habría más diferencia aún entre los 
1 menos las 1 O, son 125.000 ptas. y así de 150.000 ptas. y no es lo mismo. Grupos políticos favoreciendo en este 

Hubo unanimidad en este punto. salen los números, éste es el cálculo La otra cosa es que se ha tenido caso al PSOE y sin embargo el crite-

1 
El punto quinto era la aprobación que nosotros hemos hecho. que hacer por grupo y cada uno que rio había sido de que todos fueran 

de un pliego de condiciones tipo 
Vizcarro.- La salvedad de nuestro 

se administre su dinero y la otra cosa iguales. 

r para la contratación de obras con la 
Grupo, primero dirá que la cantidad 

para evitar un poco también lo que se Este punto se aprobó con los votos 
aclaración de que los proyectos de-

asignada al Alcalde las 135.000 ptas. 
hace en algunos Ayuntamientos, de favorables del PSOE y del CDS y la 1 

berán llevar el proyecto de seguridad 
me parece barato porque las horas 

todos los colores, y es el asignar abstención del PP. 
en el trabajo, incluído se aprobó por 

son muchas, hay mucho trabajo y de 
sueldos y además otra cantidad para 

Los dos puntos restantes, Regla-
unanimidad. e l grupo. 

los sueldos que se suelen cobrar es mento de Régimen Interior de los 
El sexto punto hacía referencia a más que barato; pero en conjunto Después hay otro criterio y yo lo Servicios Sociales y la creación de 

las cantidades que se asignaban a nuestra propuesta no es así. Noso- he dicho muchas veces. Al Ayunta- un Taller de Integración Social , se 
cada grupo político. tros de los cuatro años anteriores, miento tiene que tener acceso todo el aprobaron por unanimidad. 

Restaurant "Euro-Grill" Oeasión: BUNGAWW PAREADO 
Con piscina particular y 300 m 2 de jardín 

Tel. 45 12 26 

Colonia Europa- Bar -Surtido en tapas. Restaurante comedori ndependiente. 
Salón con billar. Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL SE VENDE PISO EN BUEN ESTADO 
Información: Tel. 45 21 55 

N° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 m 2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 
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U NUEVA DIIINICION 
DI UN COCHE. 

• DIRICCION ASISfiDA. * 
• AIRI ACONDICIONADO.* 
~LUNAS fiNfADAS. * 
• 80 C. V. INIRGY GASOLINA. 
• 65 C. V. DIISIL. 
• NUfVO PORfON fUSilO. 
•CAPACIDAD DI CARGA: 775 KG.* 

Hasta hoy no habías visto nada igual. 
Es el nuevo Renault Express. 
El coche que tiene lo que siempre habías 
deseado. Un equipamiento que es la propia 

definición del confort. Dos nuevas motorizaciones 
de 80 C.V. Energy en gasolina y 65 C.V. en diese! 
que te llevarán hasta donde quieras. A toda potencia. 
Y un nuevo portón trasero. Mucho más cómodo. 

Así es el nuevo Renault Express. Un coche 
robusto, diseñado con la máxima calidad. 
Súbete al nuevo Renault Express. Y todo 
cambiará. Hasta la definición de un coche. 

Nuevo RfNAULT fXPRfSS. 
.. ' Opcional o según ver~ione~ . 

1------------------- Ven a verlo a: ----------------'-----4 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 



Su NUEVO AGENTE RovER Y LAND F ,OVER 

EN VINAROZ ESTA A PUNTO. 

CON NUEVAS INSTALI\CIONES. 
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CON TODO PREPARADO PARA QUE VD. DISFRUTE 

ÓEL MEJOR SERVICIO. DE LA ATENCION 

MAS ESPECIALIZADA. ACERQUESE. CONOZCA 

FOGAUTO. LE ESPERA LA GAMA MAS EXCLUSIVA 

DE TURISMOS Y TODOTERRENOS. 

LAND!II' 
~ROVER 

f9 
VJJJ 

ROVER 

FOGAUTO 
Avda. Zaragoza, 15- VINAROZ (Castellón)- Tel. 45 40 97 
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DE TODO 
Otl POCO 

El viernes 29 o sábado 30 de este 
mes, excepcional acontecimiento en 
el Círculo Mercantil y Cultural. 
Ocuparán la tribuna del salón de 
actos, relevantes personalidades. En 
primer lugar disertará, el conocido 
abogado, Juan Pique Vida!, que in
tervino en el"affaire", Banca Cata
lana - Jordi Pujo! y también de de
fensa del Bar<;:a , en la denuncia de 
Hacienda por fraude fiscal en el 
contrato de Schuster. El tema que 
desarrollará Pique Vida! , es el si
guiente: "DELITOS ECONOMICOS 
- Responsabilidades civiles y pena
les de los administradores y gerentes 
de las sociedades". A continuación 
hará uso de la palabra , el Presidente 
de la Sala l º del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, Adolfo 
Fernández Oubiña, y el tema se 
centrará sobre "SEGURIDAD CIU
DADANA" . Coordinará el coloquio 
el popular presentador de Canal33, 
Josep Cuní . 

Durante tres semanas han viajado 
por la Normandie {Francia) y sur de 
Inglaterra, Joan Cerveró Prats, titu
lar del restaurante Rusc de la plaza 
de San Agustín, y esposa Tina Simó. 

Está ya casi ultimada la gran fiesta 
que el Casino organiza con motivo 
del Fin de Año, y a buen seguro se 
establecerá un récord de asistencia . 
También está prevista la visita de los 
Reyes Magos, con obsequios para 
pequeños y mayores y baile del 
Roscón . 

LosAmos de Casa, cuya Presiden 
ta es, Pepita Navarro, viajarán e/28 
y 29 a Andorra. La excursión del 
Casino es, para el 14 y 15 de di
ciembre. Para reservas de plazas 
llamar a los teléfonos, 45 00 33 y 
45 00 7 6 . El precio del viaje desde 
8.500 ptas. 

Cada vez más cerca la VIII edición 
de la Gala del Deporte, una fiesta 
entrañable que reune cada año a la 
gran familia deportiva . 

La esposa de Joel Martín, ella de 
soltera María Hoyos Florez, que es 
la Juez titular de/Instrucción 1, dio a 
luz un robusto varón, que en las 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de Borja. Tanto la madre como el 
recién nacido en una clínica de T or
to so, se encuentran muy bien. En
horabuena a los felices papás. 

Para el 5 de diciembre en el Ca
sino, el Dr. Jaime Gaseó y Pérez 
Caballero, presentará su último li
bro "Las últimas cien recetas de 
Gastronomía en verso" . Es el Presi
dente de la Sociedad "Sancho Pan
za" . Hará la introducción José An
tonio Gómez Sanjuán . 

Muy adelantadas las obras en los 
Juzgados a cargo de Ramón Oms. 
Van marchando también las del cole 
"Misericordia" y pronto se remata
rán las de Salesianos 11, junto al 
Polideportivo. 

Alfonso Carrasco pasaportó una 
becerra obsequio de J. Marca al 
Club Taurino y luego se celebró una 
comida . 

Luis Morales Belda, y a petición 
propia, ha finalizado su actividad 
profesional, más de cuarenta años 
en el Banesto y once de Director. El 
deseo de una gran felicidad en esta 
nueva etapa. 

A partir de las 6'30 en el Polide
portivo, Trofeo "Ciutat de Vinares" 
de Balonmano, entre el F.C. Bar<;:a y 
Vinares, en veteranos. 

El joven Andrés Criado Diumen
ge, finalizó en Barcelona sus estu
dios de Arquitectura, con la pre
sentación del proyecto fin de carre
ra. La enhorabuena extensiva a sus 
papás, Eduardo Criado y María 
Dolores. 

Sin noticias de la resolución del 
T.S., acerca de las talanqueras . El 
Ayuntamiento recurrió la sentencia 
del T.S.J.C.V., que en esta instancia 
fue ampliamente favorable a la pa r
te adora Viamar SL-Viana Pérez. En 
Madrid, se fallará definitivamente 
en un plazo imprevisible. 

Se casaron, Miguel Angel Milián y 
la encantadora señorita Juani Ca
mós. El banquete en el Porto Cristo 
de Peñíscola y viajaron a México. 

Hoy a partir de las 1 2 y en la 
Ermita, contraen matrimonio, Rafael 
Vida/ y su guapa novia Adelina Ca
rreras. El banquete en el Cortijo de 
Benicarló y viajarán a Norteamérica 
y otros países. 

Enlace, Siurana-]iménez. 
Foto: Prades /1 

La guapa Sandra Astasio, 
Reina de la Comparsa 

"Tomba i Tomba" 

Retorno de Rafa Barberá "míster látigo ". Suerte. Foto: A. Alcázar 

Homenaje a Francisco Picardo, un destino en Castellón. Foto: Tere 

Agustín Prades, ha f ichado por la C.O.P.E. (Ibiza). Foto: Lualdi 



Enfermedades de transmisión sexual 
La expresión Enfermedades de 

Transmisión Sexual (ETS) es un térmi
no genérico aplicado a un amplio grupo 
de enfermedades que tienen en común el 
mecanismo de transmisión. 

Dicho concepto define aquellas in
fecciones que, localizadas o no en ge
nitales, son contagiadas por contacto 
sexual, aunque éste no sea siempre el 
modo de transmisión más importante. 

Las ETS contituyen en la actualidad 
uno de los principales problemas de 
salud pública, dado el considerable au
mento de su frecuencia. Según la Orga
nización Mundial de la Salud (OMS), 
uno de cada veinte ado lescentes y adul
tos sufre, en el curso de un año, proble
mas asociados a las ETS. En España se 
estima que aparecen más de 150.000 
nuevos casos cada año. El aumento de su 
frecuencia en los últimos quince años se 
ha debido a múltiples causas de carácter 
demográfico, cultural y de comporta
miento. 

La piedra angular en la lucha y contro l 
de las ETS radica en lo que se ha dado en 
llamar "tratamiento epidemiológico", es 
decir, el tratamiento de la pareja del 
paciente aún antes de la confirmación 
del contagio. 

Los agentes causales (microorganis
mos) más frecuentes de ETS son hoy en 
día: 

-Clamyd ia trachomatis: La más fre-
cuente. 

- Gonococo 

-Herpes virus tipo II 

Como puede verse, tan solo la gono
cocia (Blenorragia o "purgaciones") una 
de las cinco enfermedades venéreas 
clásicas (Sífiles, Chancroide, etc.) ocu
pa un lugar de relevancia en la actuali
dad, lo que demuestra el cambio en el 
patrón de aparición de estas enfermades. 

Además de las enfermedades que 
mencionaremos a continuación es de 
destacar que mediante el contacto sexual 
también pueden contraerse enfermeda
des tan importantes como: 

-Hepatitis 

-SIDA 

-Infecciones por protozoos como la 
smebiasis. 

- Parasitosis como los piojos o la 
sarna . 

Dada la divesidad de enfermedades 
incluídas en las ETS. su est udio se rea

liza distinguiendo tres síndromes clíni
cos (conjunto de signos y síntomas): 

• Uretritis masculina (supurac ión 
uretral con escozor). 

• Infección genitourinaria baja en la 
mujer. 

• Síndrome de la úlcera y adenopatía 
inguinal (ganglio inflado). 

PAUTA DE ACTUACION ANTE 
CUALQUIER ETS. 

Interesa conocer fundamentalmente: 

-Comienzo y progresión de los sín
tomas. 

- Estimación del período de incuba
c ión (último contacto sexual o último 
contacto con pareja sospechosa). 

- Sexo de la pareja y orificios impl i
cados en los contactos sexuales. 

- Averiguar si ha habido uso previo 
de antibióticos . 

El diagnóstico de las ETS se ll eva a 
cabo mediante: 

- Exploración física del área genital. 

- Toma de muestra para ellaboratoio 
de posibles exudados. 

- Signos y síntomas que presenta el 
paciente. 

- Identificación de la pareja: la pro
babilidad de que la pareja sexual de un 
paciente con ETS esté infectada es su
perior al 50%, lo que justifica su trata
miento aún sin haber establecido en ella 
e l diagnóstico. 

El tratamiento de las ETS consiste 
fundamenta lmente en la administración 
de antibióticos (penici linas, tetracicli 
nas , etc.), a los que responden bastante 
bien. 

Hay que seña lar que las ETS son de 
fácil prevención si se toman las medidas 
adecuadas, que por otra parte son pocas 
y de fácil acceso. 

• Uso de preservativos como método 
más eficaz y económico. 

• Cuidar la higiene de los órganos 
sexuales. 

• Dentro de lo razonable cuidar la vida 
sexual promiscua. 

• Al menor signo o síntoma, consulte 
sin pudor a su médico. 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

'VinllioJ Pagina 12- Dissabte, 9 de novembre de 1991 

Divagaciones ... 
Tipos: El Vocinglero 

Cuando he escrito, descrito más bien, 
un "tipo", y ya son varios, no ha faltado 
quien me pregunta si trato de reflejar a 
alguien conocido. Mi respuesta antes y 
ahora es no. Claro está que el tipo existe 
y anda por ahí como por otros pastos. 

En mi descargo debo empezar dicien
do "que todo parecido con personas de 
nuestro entorno es pura coincidencia". 

No es menester buscar o adivinar este 
tipo de personas. Ellos mismos lo prego
nan; salen a nuestro encuentro. Se hacen 
notar. Y quizás sea este deseo de noto
riedad el que les mueva a ser así. Viven 
y se comportan en permanente subrayado 
personal. Su voz, estentórea, se impone 
incluso a aquellos que situados en el 
mismo recinto no forman parte de su 
auditorio ni les importa la ajena con
versación, que más bien parece una 
disputa, sin serlo. 

Y a oidos del ajeno contertulio llegan 
afirmaciones tajantes, acompañadas del 
trueno de su voz, opiniones personalísi
mas, disparatadas las más de las veces, 
sin miramiento en que pueden ser ofen
sivas a la sensibilidad o sentimientos de 
los que se ven obligados a escuchar el 
aluvión de gritos e incoherencias. 

El deseo de convivencia y paz de los 
más hace que al vocinglero se le tolere 
con resignación. Nadie le discute. Y 
hacen bien. Si llegara este caso no las 
razones sinó la recia voz se impondría. 
De aquí que nadie entre en discusión con 
é l. Llegado el ansiado momento, se au
senta éste con aire de suficiencia, satis
fecho de su perorata sin darse cuenta que 
deja tras de sí un reconfortante silencio 
que todos perciben, como se percibe el 
alejamiento de una tormenta. 

Por lo general este tipo de hombre 
esconde una personalidad más vacilante 
de lo que los demás creen. El lo intuye, 
lo sospecha, pero huye de la duda. No 

sabría vivir en la duda. Necesita la cer
teza. Y se aferra a sus verdades, sin 
admitir que existan otras que no sean las 
suyas. Es dogmático. Se atreve a op inar 
de fodo y de todos . A opinar he di cho?, 
¡no!; su opinión es la valedera para to- · 
dos. Si de arreglar el mundo se trata la 
cosa es muy simple: se corta la cabeza a 
los que no piensan como él y en paz. 
Siendo un mundo maniqueo, de buenos 
y malos, se eliminan éstos y arreglado el 
asunto. ¡Ah! él, por descontado, es de 
los, del grupo primero. 

En el fondo es un exhibicionista; dis
fruta en llamar la atención; quiere afir
mar su presencia. Y se aplaude a sí 
mismo. No sospecha el efecto que sus 
palabras y el tono e intensidad de las 
mismas puedan producir en los demás. 

No siente el menor respeto por quie-. 
nes en el aspecto ideológico-político o 
creencias íntimas sean diametralmente 
opuestas a las suyas. Son suyas y basta. 
Da la impresión de importarle muy poco 
la ecuanimidad, el respeto debido a los 
demás. No resulta extraño que este 
personaje sea extremoso y extremado en 
sus posiciones. Instalado en su particu
lar pedestal se adora a sí mismo. Suele 
ser autodidacta, sin darse cuenta de que 
es un mal autodidacta por no haber sa
bido ser un buen alumno y maestro de sí 
mismo. Desconoce el vasto mundo de 
saberes que existen más allá de él ni 
tiene interés alguno en conocerlos. 

En resumen: un tipo singu lar, no 
abundante afortunadamente, pero que 
ahí está para completar la variada gale
ría de personajes que la humanidad en
cierra. Su papel en el calderoniano tea
tro del mundo sería ejemplarizante: una 
manera de ser que los demás debemos 
evitar. 

Sebastián Miralles Selma 

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

De 250m2 • Tel. 45 19 74 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 

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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Sebastián Adell, nuevo Presidente de la Peña Madridista Casa de Andalucía 
El pasado 25 de octubre hubo cambio 

en la presidencia de la Peí'ía Madridista 
de nuestra ciudad. Juan José Safont, que 
ha estado al frente de la Entidad durante 
varios ai'ios, dejaba su puesto. Tras la 
votación reglamentaria, salió Sebastián 
Adell Pascual. Con tal motivo hemos 
querido entrevistar a los dos, al saliente 
y al entrante. Y empezamos por Juan 
José. 

-¿Cuándo fuiste elegido Presidente 
de la Peña Madridista, Juan José? 

• Fuí elegido Presidente en el año 
84, por tanto he presidido la Entidad 
durante siete años, aunque también 
quiero decir que, desde su fundación, 
he ocupado algún cargo en la Junta 
Directiva. 

-¿Cuándo fue fundada la Peña? 

• La Peña Madridista fue fundada 
en septiembre del 82, por tanto el 
próximo año celebraremos el X2 

Aniversario. 

Foto: A. Alcázar 

- ¿Cómo ha sido el cambio de Presi 
dente? ¿Te encuentras cansado? 

• Ten en cuenta que la Junta salien
te llevaba bastantes años al frente de 
la Peña, por tanto hemos creído que 
era necesario y conveniente un cam
bio, es decir, que entraran nuevas 
personas que puedan aportar nuevas 
ideas para el bien de nuestra querida 
Peña. No es que me encuentre cansa
do. Yo quiero mucho la Peña, pero, 
como te he dicho antes, es preciso 
"sangre nueva". 

-Durante estos años de tu presiden
cia, ¿de qué te sientes orgulloso? 

• Yo destacaría los buenos amigos 
que he hecho dentro de la Peña y que 
aún conservo, y el gran apoyo que de 
todos recibí cuando propuse la com
pra de nuestro actual local social. 

Quiero sobresaltar, no creo que al
guien se ofenda, la gran labor que ha 
realizado Vicente Prats. 

- ¿Quieres añadir algo más como 
Presidente saliente? 

• Agradecer a toda la Junta el apo
yo y ayuda que he tenido a mi lado, a 
todos los socios de la Peña y no quisie
ra despedirme, sino decirles: ¡Hasta 
la otra! 

Gracias, amigo Juan José por tus pa
labras. 

Pasamos la palabra al nuevo Presi
dente Sebastián Adell, a quien form ula
mos las siguientes preguntas. 

-¿Cómo ha sido el presentarte a las 
elecc iones de Presidente de la Peña 
Madridista? 

• Fueron los mismos socios de la 
Entidad los que me animaron a pre
sentarme, ya que también se daba la 
circunstancia de que no se presentaba 
candidatura alguna. Todo ello me 
animó a presentarme. 

- ¿Sois muchos socios? 

• Actualmente somos sobre unos 90 
y todos propietarios, ya que el local 
social es propiedad de los mismos. 

-¿Con qué equipo cuentas? 

• La composición de la nueva Junta 
Directiva es la siguiente: Vicepresi
dente, José Luis Selma Llopis; Se
cretario, Germán Beltrán Bellés; Te
sorero, Juan José Puigcerver Lores; 
Vocales: Bartolomé Aulet Cubells, 
Angel Martínez Peralta, Miguel 
"oyuela Zafra y Juan M. Forner Ra
món. 

Si bien esta es la Junta Directiva, yo 
quiero añadir que todo socio puede 
dar su opinión y contribuir, claro está, 
en el bien de nuestra Peña. 

- ¿Proyectos? 

• A corto plazo yo diría que conso
lidar la Peña y programar una serie 
de actos para que el socio se sienta a 
gusto en nuestro local social. Tam
bién organizar el equipo de fútbol
sala, baloncesto et::. e incluso progra
mar viajes para presenciar partidos 
en los que juegue nuestro titular que 
es el Real Madrid. 

A largo plazo está el X2 Aniversario 
de la Peña que se celebrará en sep
tiembre del año próximo y queremos 
que sea una efemérides importante 
para la Peña. En esta celebración 
queremos que también participe la 
mayor parte de los vinarocenses, es 
decir, que sean unos actos abiertos a 
todos. 

Se alquila bar ''EL POBLE'' 
En pleno funcionamiento.Interesados en el mismo bar: 
jueves, viernes, sábados y domingos Avda. Jaime l, 27- VINAROS 

DESPACHO EN VENTA 35M2
• 

PLAZA JOVELLAR, 15- Tel. 45 3 7 96 
VINAROS 

Foto: A. Alcázar 

- ¿Qué contactos mantiene la Peña 
con el Real Madrid? 

• El miércoles pasado, 6 del actual, 
fuimos varios miembros de la Junta 
entrante a presenciar el partido de 
fútbol de la Copa de la U.E.F.A. (R. 
Madrid-Utrecht) y nos entrevistamos 
con el Gerente del Club, Ramón Fer
nández Trigi, y con el Presidente, 
Ramón Mendoza, para hablarles de 
nuestros proyectos para el X2 Ani
versario y ver si para el próximo vera-

no pudiera jugar un equipo del Real 
Madrid con el Vinaros C.F. en nues
tra ciudad. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Yo quisiera agradecer a Juan José 
Safont y su Junta la labor meritoria 
que durante estos últimos siete años 
han llevado a cabo en pro de la Peña 
Madridista. Espero que durante el 
tiempo de mi presidencia, con la ayuda 
de mis compañeros de Junta, el socio 
se sienta contento y orgulloso de per
tenecer a la Peña Madridista de Vi na
ros. 

Gracias, Sebastián, por tus palabras 
para nuestros lectores. Te deseamos mu
chos éxitos al frente de la Peña Madridista 
de nuestra ciudad. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Angel Alcázar 

en Vinaros 
Hoy sábado día 9 A las 22'00 horas 

HOMENAJE AL CANTAOR 

JUAN V ALDERRAMA 

con 

LA ESCUELA DE BAILE y 
LOS CANTA ORES DE LA CASA 

Artista Invitado 

ELOY PEREZ 

Sólo Socios 

LA JUNTA DIRECTIVA 

¡¡Atención!! 
Polémica sobre 
el cepillo expuesto 
en el Cristo de 
la Iglesia Arciprestal 
La Cofradía del Cristo de la Paz, co

munica a todos, que el cepillo expuesto 
para limosnas de flores, no es de nuestra 
propiedad, ya que mucha gente cree que 
lo es, pues nos lo han preguntado. 

Nosotros por nuestra parte, ya lo pe
dimos y no nos dieron autorización, y no 
sabemos dicho cepillo de quién es. 

Como no queremos mal entendidos, 
así lo hacemos saber. 

La Cofradía, un mes antes de Semana 
Santa, ya anunciará a todos cuantos 
quieran colaborar en los donativos del 
adorno floral de la peana como el año 
pasado. 

Agradecemos la buena acogida que 
tuvimos y esperamos este año agrade
cerlo igualmente. 

Mª Carmen Abella 

POR NO PODER ATENDER 

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

FOSAS SEPTICAS • ALCANTARILLADOS • POZOS NEGROS ... 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 964/453640-455282 12500 VINAR Ó S 



El Granado 
(Punica Granatum) 

Aunque originario del Asia Occiden
tal, este árbol, amante de los Jugares 
soleados, crece sin problemas en nuestra 
zona, ya que además prefiere un suelo 
calizo o, como mucho, ligeramente áci
do. 

Para el cultivo como Bonsai se utiliza 
la variedad enana (P.G. nana) , para la 
que utilizaremos como sustrato una 
mezcla standard, regándolo abundante
mente en verano y moderadamente en 
invierno, eso sí, dejando entre riego y 
riego que la tierra se seque ligeramente. 

El abonado lo podemos practicar de 
primavera a otoño una vez cada dos o 
tres semanas . El trasplante cada uno o 
dos años, en primavera, cuando los bro
tes se empiezan a hinchar. El cepellón de 
raíces se reducirá en un tercio. 

Podaremos en cualquier época des
puntando a un par de hojas , cortando las 
ramas que hayan florecido y reduciendo 
el número de flores o frutos si hay una 
cantidad excesiva que pueda debilitar al 
árbol. El alambrado puede efectuarse 
siempre fuera de la época de floración. 

E.B. 

Drogas 
- Tienes que ser un hombre. 
- Fumarás cuando seas mayor. 
- Yo trabajaba a tu edad y no pude 

estudiar como tú. 
-Tienes que estudiar. 
-¡No te drogues! 
-¡¡Mientras estés en mi casa harás lo 

que yo diga!! 

-Este chico nunca crecerá, no hará 
nada de provecho. Si no le controlamos 
el dinero se lo gasta en tonterías. 

- Este chico no es responsable, ni 
tiene voluntad. No cumple en nada. 

-Ni está nunca en casa ni sabemos 
dónde va. 

- Las malas compañías le pierden, 
porque él en el fondo es buen chico, 
pero claro, como se deja llevar .. . 

EL PROXIMO PASO ES .. . 

MI HIJO SE DROGA 
PROGRAMA DE ATENCION 

AL TOXICOMANO. 
AJUNT AMENT DE VINAR OS 

Los árboles de la muerte 
Y nos referimos, como no, a los pa

ranys, paran~as o barracas , métodos de 
caza cada vez más utilizados en nuestro 
municipio. 

Los paranys son métodos de caza no 
selectivos y además ilegales por reales 
decretos nacionales y convenios inter
nacionales, los cuales los ha ratificado 
España. No obstante, las comunidades 
autónomas autorizan estas técnicas am
parándose en el término "actividad tra
dicional", estando totalmente equivoca
dos y además incumpliendo descarada
mente la normativa. 

La actual forma de cazar mediante 
parany ha perdido todo su carácter tra
dicional. Ha habido una enorme masi
ficación, no sólo en Vinaros, sino en el 
resto de los pueblos de la Comunidad 
Valenciana (sirva de ejemplo, las 5.000 
licencias concedidas en la Comunidad) , 
habiendo paranys con licencia y sin ella; 
se utiliza como reclamo el cassette y 
compact-disc, cuando antes se utilizaba 
el reclamo bucal o "xylet"; no se puede 
cazar más de 30 tordos por noche pero 
solo la suerte determina el número de 
capturas; junto a los tordos caen otras 
especies de aves, la mayoría protegidas 
por la ley , a las cuales se las mata irre
mediablemente. 

¿Por qué se sigue permitiendo el pa
rany? Son razones políticas y económi
cas las que sigue utilizando la adminis
tración, demostrando que la protección 
de la naturaleza importa muy poco. 

¿Quién puede ampararse en el paran y 
como método tradicional de caza? Na
die porque los paran~eros se han vuelto 
unos señoritos. ¿Saben qué también está 
prohibida la utilización del cassette en 
esta técnica? Lo saben, pero la gran 
mayoría los utiliza y además fomentan 

el negocio de la venta de reclamos, al
tavoces, etc. ¡Todo es válido para coger 
cada vez más y a lo mejor acaban la 
mayoría en el cubo de la basura! 

¿Se ha aumentado la vigilancia por 
parte de la administración? Lo dudamos 
porque siguen proliferando los paranys 
y se consiente todo. 

¿Sabes que en cada temporada de 
caza, gracias a esta técnica, en el Baix 
Maestrat mueren 900.000 tordos , 
300.000 pajaritos (currucas, pinzones, 
petirrojos, jilgueros, etc.) y 300 rapa
ces? 

Quizás ellos se hacen los locos ya que 
la mayor parte de los cazadores son 
gente irreversible y sin recursos para 
pensar en el daño que están haciendo. 

¿Y esos pajaritos fritos que te tomas o 
ves en los bares? ¿Sabes que es una 
actividad ilegal? Todo viene de los pa
ranys, filats, cepets y ence~a, activida
des totalmente prohibidas y desgracia
damente muy arraigadas en nuestra zona. 
¡Ojalá se den cuenta del daño que están 
haciendo! 

¿Crees que los olivos, algarrobos y 
carrascas han sido plantados para ser 
utilizados en la matanza de especies 
migratorias? 

Todos estos datos deberían ser sufi
cientes para prohibir y perseguir estos 
métodos no selectivos de caza y hacer 
cumplir la legislación (que para eso está). 
Algo se tiene que hacer porque no pue
den seguir muriendo miles de aves pro
tegidas por la ley y beneficiosas para el 
hombre, sólo por despecho y como ho
bby para muchos. 

¿Esta es la caza? ¿Estos son nuestros 
magníficos cazadores conocedores de 
las especies cinegéticas y protegidas? 
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Reunión entre 
Ayuntamiento y 
Comisión Fiestas 
Camaval92' 

El pasado miércoles día 30 de octubre 
y en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial se celebró la tercera reu
nión entre Ayuntamiento y C.O.C. 92' 
bajo la presidencia del 1 cr teniente de 
alcalde Sr. Palacios y el presidente de la 
C.O.C. 92' Sr. Antoni Martínez, con 
Junta Directiva incluida. 

La Comisión de Fiestas del Carnaval 
presentó el borrador del programa y le 
fue entregado al Sr. Palacios para él 
posteriormente presentarlo a la Comisión 
de Fiestas del Ayuntamiento para incluir 
su programación en el citado programa. 

Por parte del Ayuntamiento de Cádiz 
se recibió un Saluda por el cual se nos 
invita a tomar parte en el V Congreso del 
Carnaval a celebrar del 27 al 30 de 
noviembre en la Tacita de Plata. 

Relaciones Públicas 
Julián Zaragozá 

¿Por qué se creen que se protegen deter
minadas especies, acaso por qué no te
nían nada mejor que hacer? Están muy 
equivocados, ya que cada ave cumple 
una misión en el equilibrio ecológico, 
un equilibrio destrozado por el ser hu
mano racional. 

ASOCIACION PROTECTORA 
DE LA NA TU RALEZA 

LEVANTINA 
A.P.N.A.L. 

Comparsa "El Pila" 
El pasado jueves día 31, la Comparsa 

"EL PILA" hizo la presentación del 
traje de Carnaval 1992. Los componen
tes de la comparsa asistentes a la reunión, 
disfrutaron de una velada que estuvo 
amenizada con baile en los salones del 
LOCAL JAZMIN (MINI GOLF) en la 
Ctra. N-340. 

Hubo un emotivo recuerdo para la 
desaparecida REINA DE LA COM
PARSA "ELPILÁ" CARNAVAL 1992, 
Srta. Mari Carmen. 

Vinaros, noviembre 1991. 

Comparsa Carnaval 
Casa de Andalucía 
En un bonito y multitudinario acto, 

celebrado en los nuevos locales de la 
Casa de Andalucía, la Comparsa presen
tó el disfraz de este año y a la Reina, 
nombramiento que este año ha recaído 
en la encantadora y querida señorita 
ANA ALARCON, a la que deseamos 
muchas felicidades. 

A continuación una suculenta cena y 
una verbena amenizada por David Ma
ñas. 

Viva el Carnaval y Viva Vinaros. 

Associació de Ve1ns 
de Vinaros "Migjom" 

L'Associació de Ve"ins de Vinaros 
"Migjorn" convoca a totsels seus afiliats 
a I'Assemblea General Ordinaria que 
tindra lloc el proper dijous dia 21-1 l-9 1 
a les 8 de la tarda en 1 a. convocatoria i a 
les 8 i mitja en segona, al Casal , carrer de 
l'Ángel30, amb el següent ordre del di a. 

1 a.- Lectura i aprovació si s'escau de 
!'acta anterior. 

2a.- Informar noves campanyes. 

3a.-Renovació d'un punt deis estatuts. 

4a.- Precs i preguntes. 

Sociedad Cultural 
La Colla 

El pasado día 261acomparsa La Colla 
celebró una cena con motivo de la pre
sentación del traje para el Carnaval- 92, 
el cual fue muy elogiado por todos los 
asistentes. Durante la fiesta hubo gran
des proyectos para el próximo Carnaval. 

Endavant Carnaval de Vinaros, 
que eres el més gros 

Visea el Carnaval 

La Junta 

CONSTRUCTOR- INVERSOR 
Vendo en Vinarós: Edificio tres alturas, con jardín y tenis. 
Fachada a tres calles: San Francisco - Raimundo de Alós y 

San José. Superficie: 2.350 m2
• edificables. 

Precio a convenir. Tel. en Valencia 96- 341 86 23 (tardes) 
y en Palma Mallorca 971-71 43 43 (mañanas) 
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El gran artista castellonenc mostra 31 aquarel.les 

Extraordinaria exposició de Traver Griñó a 1' Auditori Municipal 
La majaría de persones que ja han 

tingut la sort de presenciar l'exposició 
d'aquarel.les que el polifacetic pintor 
castellonenc Traver Griñó fa a l'auditori 
municipal , coincideixen a assenyalarque 
és una de les millors m os tres pictoriques 
que s'han pogut veure a Yinaros. El 
reconegut pintor, presenta una trentena 
d'aquarel.les que sorprenen pel trac
tament del color i la seua extraordinaria 
lluminositat , "jo busco la llum per 
damunt de tot -deia als mitjans 
d'informació en l'acte inaugural- i aquí 
en les nos tres terres, n'hi ha malta". 
Totes les obres exhibides, que es poden 
veure fins dema diumenge, són aqua
rel.les, "no tinc res contra l'oli, jo també 
en pinto , pero l'aquarel.la, tots els efectes 
que t'ofereix aquesta tecnica no els 
trabaras en una altra, tot i que aquesta és 
difícil a més no poder". N'hi ha alguns 
treballs que no recerquen ser totalment 
fidels a la real itat, "he u de ten ir en compte 
-deia en aquest sentit-, que jo, havent 
aconseguit diversos premis nacionals 
d 'aquarel.la, per a un certamen o 
exposició de pintura no he de presentar 
coses facils o normals, sinó alto més 
atrevit i arriscar, que implica més 
dificultats" . Abundant en la tecnica 
emprada per a aquesta exposició, que 
esta oberta de sis a nou del vespre, diu 
que ell deu ser l'últim aquarel.lista que 
ha eixit al "mercar", "no em vaig introduir 

El pintor T. Griñó exposa per primera vegada a Vinaros. Foto: A. Alcázar 

plenament en la pintura fins l'any 75 ó 
76, pero porto un món d'art a l'esquena 
des de fa molts més anys, amb estampes, 
comics, il.lustracions ... " "que sigue el 
més novel! de tots en pintura, no vol dir 
que no sigue el que, tal vegada, hage 
avanc;:atmés". TraverGriñó sen'orgulleix 
de ser un deis artistes més complets de 
l'estat espanyol. Preguntar sobre d'on 
són els paisatges reflectits en les 
aquarel.les presentades a Yinaros, on 
exposa per primera vegada, somenta 

que "jo investigocontínuament, no passe 
pe! camp amb els ulls tancats, la vista 
meua sempre esta pendent de qualsevol 
detall , aquí hi ha quadres que capten 
imatges que només duren uns segons, 
com per exemple quan les veus anant 
amb tren", "has d'estar sempre "al quite" 
i veure aqueixes imatges per a després 
pintar-les". 

Traver O riñó espera poder ex posar de 
nou a Vinaros, "tot i que tinc molts com
promisos com els proxims a Bilbao, a la 

sala "Derenzi" de Castelló, Alacant, 
Alcoi i he hagut de dir que no a Madrid 
i d'altres capitals perque no puc estar en 
tants !loes, a més que tinc compromisos 
ambel Japó". A la inauguració oficial de 
l'exposició de Yinaros, feta dissabte 
passat, van assistir-hi els responsables 
de l'area de cultura i educació munici
pal , Josep M. Palacios i Oiga Mulet, ja 
que la patrocina l'Ajuntament de la nostra 
ciutat. 

J. Emili Fono llosa 

CTRA. NACIONAL 340 KM. 137 BENICARLO 
CONCESIONARI FORD A LA COMARCA DEL MAESTRAl 

Tel~fon 964 1 46 16 08 



Convocatorias ____ _ 
PREMIOS 

ILUSTRACION PARA 
LITERATURA INFANTIL 

Obras escritas en cualquiera de las 
lenguas del estado. Las ilustraciones 
serán 20. Dotación: 500.000 pesetas. 
Solicitud: 1/2/92. Información: Espasa 
Calpe. Ctra. de Irún, km. 12.200. 28049 
Madrid. 

PREMIO LITERARIO 

Escritores de cualquier nacionalidad. 
Obras de todos los géneros literarios , 
que tratan de realidades peninsulares. 
Dotación: 2.000.000 de pesetas. Solici
tud: 30/ll/91. Información: Editorial 
Planeta. Córcega, 273-279. 09008 
Barcelona. 

PREMIO NACIONAL DE TEATRO 
CALDERON DE LA BARCA 

Autor,es españoles noveles, con obras 
teatrales· de tema original con la du
ración de una representación. Dota
ción: 1.500.000 pesetas, edición de la 
obra premiada y subvención a la pro
ducción para su puesta en marcha. So
licitud: 31/10/91. Información: INEM. 
Plaza del Rey, l. 28004 Madrid. Tel.: 
(91) 532 74 39. 

CONVOCATORIA EXPO 92: 
JOVENES V A LORES 
DEL SIGLO XXI 

Grupos o solistas de nacionalidad 
española. Disciplinas: teatro , música, 
danza, circo, cabaret, espectáculos 
mixtos. Dotación: actuación en El Pa
lenque, espacio escénicp de la Isla de la 
Cartuja. Solicitud: 3'Ú10í91. Enviar 
currículum a Expo 92: Jóvenes Valores 
del Siglo XX. Apa1tado de Correos 800. 
28080 Madrid. 

ALBERGUES JUVENILES 

Grupos estudiantes EGBíEE.MM., 
asociaciones juveniles. Trabajos bajo el 
epígrafe La REAl: posibilidades turísti
cas, culturales yformativas. Extensión 
entre 1 O y 30 folios. Dotación: Subven
ción de viajes por comunidades autó
nomas utilizando albergues juveniles. 
Información: Consejería de Juventud del 
Principado de Asturias. Marqués de la 
Vega de Anzo, 1-3º. ~3007 Oviedo. 
Tel.: (985) 22 72 OO. 

PREMIO JOAQUIN COSTA 
DE PERIODISMO 

Trabajos periodísticos individuales o 
colectivos (españoles o extranjeros) que 
hayan contribuido a introducir la con
servación de los recursos y del medio
ambiente en la problemática energética 
a nivel nacional y/o internacional. Enviar 
seis ejemplares con los datos del autor. 
Dotación: 1.000.000 de pesetas. Solici
tud: 30/0 l/92. Información: Fuhem. 
Alcalá, 117-6º dcha. 28009 Madrid. 
Tel.: (9 1) 431 02 80. 

MEDIO AMBIENTE 

Jóvenes entre 16 y 30 años. Trabajos 

sobre conservación y recuperación del 
medio ambiente cultural, rural y urbano. 
Dotación: 300.000 pesetas. Solicitud: 1/ 
12/91. Información: Dirección General 
de Juventud de la Junta de Andalucía. 
MuñozOliva, 1-3º. 41001 Sevilla. Tel.: 
421 87 86. 

PREMIO DE 
FOTOGRAFIA DEPORTIVA 

Fotógrafos residentes en España. 
Obras cuyo tema esté relacionadO con la 
educación física , el deporte y la recrea
ción. Solicitud: 30/ll/91. Información: 
Unisport. Avda. Santa Rosa de Lima, 
s/n. 29007 Málaga. Tel.: (952) 28 22 66. 

PREMIO 
PARA PUBLICACIONES 

Interesados. Trabajos de carácter 
técnico y socioeconómico de los secto
res agrario, pesquero y alimentario. 
Obras inéditas escritas en castellano. 
Extensión de 120 a 500 folios. Dota
ción: 1.000.000 de pesetas. Solicitud: 
15/12/91. Información: Subdirección 
General de Estudios Agrarios, Pesqueros 
y Alimentarios. Alfonso XII , 56. 28071 
Madrid. 

PREMIO 
DE OPERA DE CAMARA 

Concurso de composición. Dotación : 
1.500.000 pesetas. Solicitud: 28/2/92. 
Información: Joven Orquesta Nacional 
de España, Auditorio Nacional de Mú
sica. Príncipe de Vergara, 146. 28002 
Madrid. Tel.: (91) 337 02 70/71. 

ACTIVIDADES 

JUVENTUD CON EUROPA 

Para optar a esta convocatoria, redac
tar proyecto conjunto con un grupo al 
menos, de otro país. Solicitud: 1/11/91 
para presentar proyectos. Realizar: 1/3/ 
92.lnformación: Dirección de Juventud 
de las distintas Comunidades Autónomas 
del Estado e INJUVE. Ortega y Gasset, 
71. 28006 Madrid. Tel.: (91) 347 77 OO. 

JORNADAS SOBRE 
EDUCACION ESPECIAL 

Trabajadores sociales, psicólogos, 
maestros , etc. Jornadas en las que se 
reflexionará sobre el papel de los pro
fesionales a la hora de conseguir la in
tegración de personas discapacitadas. 
Celebración: 13 , 14 y 15/12/91. Infor
mación: Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar de la Universidad 
del País Vasco. Apdo. de Correos 1249. 
20080 San Sebastián. Tel.: (943) 47 00 
03 . 

INFORMA 

El Equipo Social de Base (Programa 
Juvenil). 

Animador socio cultural: Jordi Fer
nández. 

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

uno completamente equipado (Antiguo Liceo) 
Plazajovellar, 12 - Tel. 45 12 83 
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ROTULO S 
LUMINOSOS 

LETRAS ADHESIVAS 
CARTELERAS 

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

"' l 
\ 
"C 

--

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

~ 

~ 
- -

ieveVfRM5 ------ ~ -M-bf.Sie6tls--' -

ek-ViVJ~rés -- -

Dissabte, 16 de novembre) a les 20.00 hores 

CONCERT 
VICENTE OLIVER~ tt•ompeta 

FERNANDO TABERNER~ piano 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
Vinar os 

Entrada lliure 

Col. labora: Ajuntament de Vinarós 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 
!'entrada ni la sortida de la sala durant la interpretació de les 
obres. 

Any: 1991 Acte: no 5 
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Catyph Saturn 
21.9.91 

Estimado señor: 

Me complazco en dirigirle las pre
sentes líneas con el objeto de rogarle que 
nos ayude a desarrollar los contactos 
amistosos entre los ciudadanos de la 
Unión Soviética y los de su país. 

Adquiriendo las libenades democrá
ticas muchos habitantes de nuestro país 
quisieran trabar conocimiento con los 
habitantes de otros países. 

Soy director de una pequeña firma 
privada "SATURN" que se ocupa de la 
organización de conocimientos y del 
turismo internacional. 

Le estaría muy agradecido si Ud. 
pudiera publicar el anuncio que va 
acompañado con esta carta. 

A pesar mío no tengo posibilidad de 
pagar la publicación de este anuncio en 
divi sas convertibles. pero como la 
compensación. yo pagaré con mucho 
gusto la publicación de anuncios o pu
blicidades de sus clientes en un diario de 
la tirada de 150.000 ejemplares , que se 
edita en el balneario de Kislovodsk. 

Aprovechando la ocasión quiero in
vitarle de todo corazón a Ud. y a su 
familia a visitar la ciudad- balneario de 
Kislovodsk. 

Le aseguro que le gustaría mucho 
aquí. 

Le saludo atentamente. 

Gueorguy Tlatov 
Director de la firma "SATURN" 

ANUNCIO 

Firma soviética "SATURN" les ayu
dará a encontrar amigos en la URSS. 

Los que des.ean trabar conocimiento 
con los ciudadanos de la Unión Sovié
tica con el objeto de cambiar de visitas, 
crear la familia o para la corresponden
cia según los intereses diríjanse con las 
señas: 

URSS, 357736, ciudad de Kislovodsk, 
calleKommuna34/45 firma "SATURN" 

Aquí le:;, ay·.1d<trán a encontrar perso
nas deseables p:1r¡¡ PI conocimiento. 
Escriban, por favor , su dirección clara
mente para la correspondencia. 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustina Miralles Forner 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 27 de Octubre de 1991 , 
a los 89 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares , Noviembre 1991 

PUERTO 
INTERÉS GENERAL 

VINARO .. 

Vinaros, octubre 1991. Associació de Veins 

Associació de Velns Migjom 
Al port de Vinaros per !'entrada pe! 

passeig hi ha un cartel! ben gran (veieu 
foto la.) on diu port d'interes general, 
i qualsevol foraster que no passe de la 
porta creura que els vinarossencs som 
afortunats de tenir un port d'interes 
general. Pero si no es queda a la porta i 
decideix entrar a donar un tomb, veura 
que pe! port de V in aros no té interes ni el 
General ni el cabo, ni tan sois ho tenim 
els vinarossencs i d'entre els vinaros
sencs els pescadors. Dones l'extrem de 
degradació en que ha arribat el port i les 
seues dependencies és total. 

L'Associació de Ve"ins denuncia l'estat 
tan lamentable del port, i demana que 

s'hi pose remei, exigint les inversions 
que hi facin falta per recuperar el porten 
tots els aspectes. Perque ports de ciutats 
ve"lnes com Benicarló, la Rapita. Penís
cola o les Cases que casualment no són 
d'interes general, i que pertanyen a 
l'administració autonómica es veu en 
ells el progrés en tots els aspectes, tot e l 
contrari que passa a Vinaros, que per
tany a l'administració de l'estat i a més a 
més ha de posar el sedas de la Junta de 
Castelló, i es veu que el sedas és tan cec 
que no hi passa res, ni tan sois per ten ir
lo almenys net i respectable. 

Vicent Beltran Salazar 

Vinaros, octubre 1991. Associació de Veins 

Se vende apartamento en filcocebre 
COMPLETAMENTE AMUEBLADO. 

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



Carta al Director 
Querido director, ando estos días un 

tanto convulsionado desde que me ente
ré que el Ayuntamiento de Yinaros 
aprobó en pleno las nuevas remunera
ciones para los miembros de la Corpo
ración. 

Grande fue mi alarma cuando leí en 
un sendo panfleto escrito de esos que 
tanto proliferan últimamente que los 
concejales se suben el sueldo un 80%. 
Es más la alarma se tornó inquietud 
cuando encima oigo que los PePes están 
en contra. Y me digo: "Ja l'han fotut", 
"éstos se han pasado". 

Ante la desazón que me invade, mi 
querido director, investigo un poco y me 
digo que lo primero será enterarse de 
cuánto cobran o cobraban hasta hoy 
mismo nuestros ediles. No sea, que como 
dicen que dice el alcalde, vendamos la 
piel del oso antes de matarlo. Y claro, 
me entero como puede enterarse todo el 
mundo, es decir preguntando, que nues
tros Srs. concejales, cobraban treinta 
mil pts. al mes más o menos. El alcalde 
está sobre las setenta y cinco mil. Bien, 
una vez enteradito, mi desazón empieza 
a bajar ya que calculo que si tenemos un 
presupuesto municipal de 1.500 millo
nes, duro más, duro menos, las remu
neraciones de los miembros de la cor
poración ni tan siquiera llegan al 0'5 % 
del presupuesto anual. 

EP! Esto no es lo que me habían 
contado -pienso-. Al fin y al cabo, algo 
habrá que darles a estos chicos por las 
horas que allí pasan. Otro tema, es que 
todos los que cobran vayan alguna hora 
por el Ayuntamiento! 

En fin, que llegó el tan aireado au
mento y yo, querido director, creyendo 
que a partir de ahora los concejales mi
llonarios y venga pisos de 25 millones, 
entre otras menudencias. ¡Yaya chasco! 
resulta que a la postre se han quedado 
con unas 55.000 pts. que viene a ser 
similar al SMT. Claro, que el alcalde, 
pasta aparte con 125.000 pts. al mes. 
Hombre, tampoco está rnal ¿no?. Ah! 
director, todo un detalle el de los 
"sosiatas" de compartir el mismo sueldo 
con los PePes y el Jefe del Carnaval. 

Lo cierto es, apreciado director, que 
estando yo en estas cábalas, oigo por la 
"Radio", que dice Angelito: Esa que 
ahora tiene un patio donde los PePeros 
se revuelcan a gusto, que el Barranco de 

Ferretería 

Benicarló, ¡perdón!, El Rambla está que 
trina porque en ese pueblo el nuevo 
gobierno del PePe también ha subido los 
sueldos. Y me digo, ¡vaya esto me sue
na!. Pero Ah! director, casi se me funde 
e l "arradio" cuando oigo que el nuevo 
alcalde de Benicarló, el Sr. Mundo, 
-que ahora no me acuerdo del nombre 
de pila-, se ha puesto un sueldo de más 
de doscientas mil pesetas. ¡Collons! ay, 
se me ha escapado. Y algunos conceja
les del PePe, continua diciendo Rambla, 
hasta veinte mil duros.¡ Yaya, vaya! con 
los PePes de Benicarló. Y claro, el 
Rambla que cobraba 65.000 ptas. des
potrica y dice que no entiende como a 
igual trabajo el alcalde de su pueblo 
tiene que cobrar el doble que el de Yi
naros. 

Pero Ay! ... apreciado director, el otro 
día tomando un carajillo allí abajo cerca 
de la mar, me encuentro a un peñíscola
no que parecía un mechero de "calbot" 
de las chispas que sacaba. Yo inocente, 
le pregunto porque tanta "sulfuración" 
con los políticos y salen las retribucio
nes, en este caso las del alcalde de su 
pueblo. Según me cuenta, éste más que 
retribuciones lo que se ha apañado ha 
sido un sefíor sueldo. Mira -me espeta
lo primero que hizo fue aprobarse un 
sueldo de trescientas mil pelas al mes y 
para más recochineo Seguridad Social 
aparte. Y es que era tan buen chico y nos 
hacía a todos la declaración de renta 
gratis, que le votamos. 

Estupendo, me digo para mis aden
tros, ahora lo que tendréis que hacer en 
Peñíscola en lugar de votar será aguan
tar porque ya lo dice el refrán que "Cada 
pueblo tiene .. . " 

En fin, querido director, que de estar 
convulsionado he pasado a estar aluci
nado. Ahora comprendo el slogan que se 
gastó en las elecciones el PePe de bigo
tín, digo Aznar: EFICACIA. ¡Coño! y 
tanta eficacia que tienen a la hora de 
ponerse los sueldos cuando mandan. 

Y yo que había creído entender que 
los PePes de Yinaros estaban en contra 
de aumentar los sueldos. ¿No será por
que están en la oposición? 

Aquí me despido y hasta la próxima, 
querido lector. 

EL ESPECTADOR 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARQS 
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Auditorio Municipal 

Traver Griñó -Acuarelas 
Evocación bajo el dictado clásico, en 

su perfección plástica, fruto de su 
emotividad conceptual que responde a 
afinidades mediterráneas de elegancia y 
buen gusto; dibujo y color se constitu
yen en instrumentos alusivos de vibra
ción y sensibilidad. 

Desde su eficacia en efectos lumino
sos, en la delicada plasmación de sus 
aguas solubles, en el deleite sensual re
flejo de una feliz liberación, capacidad y 
sentido creativo. Obra rica, sosegada, 
sagazmente elaborada y reflejado gozo. 
Su cultivo de la panorámica, echada a 
sus anchuras, consistente e intuitiva; 
influjo de imaginación, mezcla de fuer
za realista y surco interno llevados por 
un temperamento de simplicidad a juz
gar por el impacto puramente visual de 
exquisitas claridades, de verídica ilu
sión espacial y riqueza rítmica de planos 
liberados de toda determinación acadé
mica. 

Su pasión por el paisaje, querencia de 
unas tierras que le hacen artista, la evi
dencia reiterativa de unos paisajes aca
bados, un sol inerte en las remansadas 
aguas en su placidez pictórica de en
sanchado horizonte denso azul-gris , 
natural , saturado, suficiente en su rebo
sante fluidez coloril; el verde varado en 
la planicie bajo la directa y vertical lu
minosidad, color esponjado de silencio, 
nubes restallantes de violado desangrado. 

Rincones vinarocenses, entubamiento 
salomónico de la iglesia que se rompe en 
el ocre dorado y continua en la arcada de 
la calle Mayor; caseríos entre verduras 
bien colmadas de colgaduras de un sol 
maduro y una blancura requemada 
rojidorante. Rincón de ascua y ceniza, 
calle esquinada y de sorda y perfilada 
estructuración y gesto rápido. Fachada 
de acabada y serena pigmentación en su 
simpleza coquetona, en su unidad su-

bordinada al todo de cabal y paciente 
conmoción conectada a su convincente 
y atemperada visión de llevadera y efi
caz composición ... 

Navega por un refugio espejado apu
rando la verticalidad de sus mástiles 
izando perfiles de hermosura en su luz 
acogedora y ancha en su blanco evadido 
entre cielo y mar. 

De sus personajes , la labradora aureo
la de aires festivos sobre fondo porticado, 
noble solidez y brío colorista afirmando 
la gravedad de sus figuras de atrayente 
color, pintura deshilvanada, aislada, 
desarticulada; su facilidad en enmarcar 
a sus personajes, su sentido de unidad y 
de verdad atmosférica un tanto ideali
zada, el flujo equilibrado y su ritmo 
abierto y de amplia nobleza femenil. 

Bodegones dominados de color cáli
do, tanto más cálidos cuanto mayores su 
ocre sufrido. La apurada redondez de las 
cestas con su cálida florestería enra
cimada de rojo encabritado sujeto a un 
imperativo íntimo. 

No deja de explorar nuevas posibili
dades en esos cuadros amplios, simpli
ficados, a la vez; concentrada captación 
de posibilidades expresivas y líricas del 
paisaje semiabstracto, aligerado de re
miniscencias formales; arte de síntesis, 
de esplendidez y sutileza de sus matices 
molturados de verde-azul ceniza; distor
sión óptica y translúcida desde una 
perspectiva inusual: el azul como base 
de una armonía prismática. 

Trabajos de apretada cuadratura y 
co loración castigada en sus manteles. 

Se nos da un aviso triunfal de alegría 
y optimismo en la función panorámica 
de la imagen, en la transparencia y 
densidad sin ajustarse a una definición 
rigurosa ... , ingrávida desnudez de la 
imagen. 

Agustí 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

VENDO 
PISO Y APARTAMENTO 

LLAMAR AL TEL. 45 56 36 

VENDO 2 LOCALES DE 270m2
• 

Uno de ellos con vivienda incluída. 
En calle San José, 9. ¡Buenas condiciones 

de pago! Interesados dirigirse a esta 
dirección de Vinarós 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de trasmallo. la presente 
semana se ha caracterizado por la 
poca labor que han efectuado los 
"xarxieros". la mitad de días no "ca
laron". puesto que el viento ele mistral 
reinó la mayoría de jornadas. 

las especies mayoritas llevadas a 
lonja resultaron ser ele lenguados, 
oscilando su precio de las 1.500 a las 
1.900 pts./k .. la sepia se cotizó sobre 
las 1.000 pts./k. . y el mabre rondó las 
600 pts ./k. , lo más rentable fue el 
lenguado, puesto que se desembar
caron bastantes kgs . 

En cuanto al apartado de especies 
raras o poco habituales , hoy tenemos 
un tipo ele caracol no muy comün , o 
mejor dicho, bastante esctso. 

Este ejemplar nos lo proporcionó 
el trasmallero D.]osé Dgo. Monserrar. 

Su nombre en castellano es Bucci
no mediterráneo. Su nomenclatura 
corresponde a Buccinulum corneum. 

Son muy raros de capturar, debido 
a que habitan bajo las piedras hasta 
unos 30 m. ele profundidad. Natura l
mente cuando el apetito les acosa , 
salen ele sus escondrijos a horas ele
terminadas. y es la casualidad o el 
azahar, lo que determina su poca 
extracción. Este tipo ele animal pode
mos decir que es una especie ünica
mente mediterránea. 

Como es lógico en estos tipos de 
moluscos con gran concha, su princi
pal diferenciación es ella , puesto que 
el animal se esconde dentro y no se 
puede apreciar, de manera que para 
clasificarlos nos tenemos que guiar 
por su apariencia externa. En el caso 
que nos ocupa , su concha tiene for
ma de bocina, ele ahí su nombre y la 
familia a que pertenece, siendo ésta 
de ovoide a fusiforme , esculpida sin 
puas, o sea lisa. Puede llegar a medir 
7 cm. 

El canal sifonal lo posee abierto y 
algo corto. La escultura espiral es 
imperceptible. Sus giros son muy 
convexos. la coloración de la concha 

es rojiza con tonos o rayas blanquitas. 

El animal que habita dentro, es ele 
color amarillo naranja muy intenso. 
Su pie es grande y angular, utilizán
dolo para desplazarse. 

El opérculo o tapita con que cierra 
la abertura ele su "casa", es córneo y 
ele color pardo claro. Su cierre e.~ 

hermético. 

Estos bichos segregan una sustan
cia del tipo de la pürpura. 

La época del desove va de julio a 
octubre, haciendo un montón de 
cápsulas ovíferas que las deposita 
sobre algún sustrato duro bien res
guardado. 

Son unos animali llos carnívoros. 

Al ser sus pesqueras muy reduci
das o irrisorias, no tiene comerciali
zación. Si lo ve algún pescador, bien 
lo devuelve al mar, o se lo lleva para 
el "suquet". 

Pesca de cerco. No hubo activi
dad . 

Pesca del pulpo con cadufos. No 
suelen ir a "chorrarlos" diariamente, 
tan sólo 2 ó 3 días a la semana. Sus 
ventas cuando lo hacen son acepta
bles. El precio está situado en las 320 
pts ./k. 

Pesca de arrastre. El lunes de los 
36 "bous" que faenan con base en 
Vinaros , 6 no trabajaron, ya que los 
vientos dificultaban su labor. El mar
tes todos se hicieron a la mar. El 
miércoles regresaron pronto de ca
ladero 5 arrastreros, también motiva
do por los fuertes vientos. El jueves 
faenaron todos. 

Las especies resultaron ser las mis
mas que semanas anteriores. los 
precios quizás alcanzaron valores más 
altos. 

Pesca de atunillos. Todos los 
barcos con base en el Archipiélago 
Balear y que se Pncontraban en nues
tro puerto reparando, partieron hacia 
sus islas. Actua lmente se encuentran 
dos de Tarragona , limpiando fondos, 
etc. 

,.~ 
/~ 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

CARRETERA VALENCIA-BARCELONA, KM . 147 '8 

Tel. 45 29 23. VINAROS 

"Bucino mediterráneo". Foto: A. Alcázar Visto por su cara dorsal. Foto: A. Alcázar 

RESUMEN DE lA 
DISTRIBUCION POR ESPECIES 

DURANTE EL 
MES DE OCTIJBRE-91 

PECES 

Boquerón ...................... .. ... . 
Melva .......... .......... ...... ...... .. 
Atún ........... .. .. ................... .. . 
Batoicleos ....... ............... ..... .. 
Besugo .......................... ... ... . 
Boga-chuela ......... .... ........... . 
Burros ...... .... ............. ...... .. .. . 
Caba lla ...... .... .............. ...... .. . 
Cintas ............. ... ...... ...... ...... . 
Congrio .......... .. ........... ... ..... . 
Dorada ......... .. ... ................. .. 
Escualos .......... ....... ............ .. 
Móllera .............. ... ... ... ... ...... . 
Gallineta ........ ...... .......... ..... . 
Jurel .......... ..... ..... .. .. .... .. ..... .. 
Raspallón .... .. ........... ........ .. 

lenguado ............ .. .... .... .... . .. 
Sargo ........ ...... .. ... ........... ..... . 
Llisa-lirio ............. .. .... ... ....... . 
lubina .. .. ..... .... .. .. ..... .... ....... . 
Mabre ....... .......... .. .. ......... .. .. . 
Pagel-pagre ........................ .. 
Peluda .. .... .. .... .. ......... .. ....... .. 
Pez espada ................ .. ... .. . .. 
Pescadilla ............................ . 

Kgs. 

25.087 
17 

12.619 
98 

113 
18 

649 
9.448 
2.387 
2.704 
2.347 

12 
275 
17 

6.754 
5 

1.973 
323 

2.201 
16 

475 
1.659 
3.240 
2.048 

15.781 

Rape ........ ... ... ... ......... ... .... ... . 
Rodaballo ...... .. ... .. .. ............ .. 
Rubio .................................. . 
Salmonete ........................... . 
Sardina ....................... ....... .. 
Pez zorro ............................ . 
Verderol ......... ............. ... .... .. 
Mero ...................... ... ........... . 
Varios ... .................. ............. . 

315 
85 

2.246 
14.942 
17.410 

251 
7.196 

19 
2.408 

TOTAl .. ............................... 118.565 

CRUSTACEOS 
Cmgrejo ... .......................... 8.761 
Cigala............... .................... 14 
Galera ............. ... .......... .. .. .... 13.337 
langostino .... .... .. ..... . .. . ... ..... 953 

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

MOLUSCOS 

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

---
23.064 

5.051 
139 

1.640 
2.221 

26 776 
3 

TOTAL ............ ........ .... ... . .. . 35.834 

DISTRIBUCION POR 
MODALIDADES DE PESCA 

Arrastre .......... ...................... 147.312 
Trasmallo......................... .. 27.916 
Cerco....... ............... ... .... ... .. .. 2.234 

TOTAL PRODUCCION ....... 177.462 

¡Visitar nuestro recinto 
siempre tiene nuevos alicientes! 

Páiaros, peces, tortugas ... 
Exóticos y pequeños animales 

para alegrarles con su compañía. 

¡Vengan, todos disfrutarán! 

¿Conoce nuestra sección de MINI-FAUNA? -Montaje de acuarios-
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Nota de la Policía Local de Vinaros modelo clásico, azu l y entregada a su 
propietario F.DH.G. 

SER VIC IOS 
CO RRESPONDIENTES 

A LA SEMANA 
DEL 30.10 AL 5.11.91 

DIA 30 

- Recuperado monedero con docu
mentación a nombre de MR.E.A. 

-Recuperado permiso de conducir a 
nombre de G.F.P. de Benicarló. 

- Recuperado ciclomotor marca 
V espino, rojo, placa 0438 y entregado a 
su propietario E.F.D. 

- Recuperado ciclomotor marca 
DERBI-Variant, negra, sin identificar. 

- Vehículo-turismo , marca RE
NAULT-12, matrícula TE-961 1-B en 
C! Pablo Ruíz Picasso, 80 incendiado, 
requiriendo el apoyo del Parque de 
Bomberos comarcal. 

DIA 31 

- D~ RM.F.M. denuncia robo en e l 
interior de su domicilio la pasada ma
drugada. 

- Recuperadas dos carteras conte
niendo documentación varia. 

DIA 1 

- Recuperado ciclomotor, marca 
Vespino, rojo y entregado a V.G.O. 

- Recuperado ciclomotor, marca 
V espino, gris, placanº 2597. 

- Recuperada documentación del 
OPEL-Kadett , matrícula B-7671 -KK a 
nombre de F.F.F. 

DIA 2 

-A las 15 '00 h. y a requerimiento del 
vec inoG.M. se auxilió a la madre de éste 

que se encontraba con la cadera rota 
inmóvil sobre la cama. Se d io apoyo 
médico y traslado en ambulancia a los 
servicios de urgencia. 

- Robado ciclomotor Vespino , rojo, 
Modelo AL, placa 3617 de C/ Pintor 
Puig Roda. 

- Recuperado ciclomotor, marca 
V espino, azul , nº Bast. S 1.568-Z y en
tregado a su propietario MA .G.C. 

- Retirado vehículo abandonado en la 
vía pública, marca SEAT, matrícula Z-

81492. 

- Recibida denuncia de entrada a un 
chalet en Pda. Barbiguera C/. M. 

DIA 3 

- Denuncia formulada por e l personal 
del Colegio FOGUET, donde han en
trado la pasada noche y producido da

ños . 

- Rec ibida denunc ia de ruedas 
acuchilladas a 9 vehículos turismos en 
C/ San Francisco y C/ S. Cristóbal. 

- A las 3'20 h. alertada por un vecino 
la Patrulla confirma el robo en un esta-

blecimiento de la C/ Dr. Fléming y 
posteriormente recupera la caja regis
tradora del mismo. 

DIA 4 

- A las 7'40 h. se recibe den uncia de 
una vecina de la Colon ia Europa mani
festando el robo de un ciclomotor marca 
DERBJ-Variant, blanca con asiento lila, 
nuevo, placa nº 3806 y bolso con docu
mentación varia de l interior de un cha

let. 

-Ingreso en el Depósito Municipal de 
un perro de gran tamaño, que agredía a 
cuantos vehículos circulaban por el Ca mí 
Cuadretes, solicitando apoyo veterina
rio , al desconocerse el propietario. 

-El vecino F.DH.G. denuncia el robo 
de una bicicleta marca GDS azul. 

-El vecino L.C.M. denuncia el robo 
de una motocicleta marca PUCH
SUZUKl matrícula CS-8438-M, roja. 

- Levantamiento de inmovilización 
del ciclomotor marca V espino, propie
dad de RM.LL.G. al presentar el co
rrespondiente Seguro Obligatorio. 

- A las 14'30 h. se presta auxilio en 
una cafetería del Paseo Marítimo a un 
toxicómano, al parecer afectado por una 
sobredosis. Fue necesaria la interven

ción de la ambulancia U.V.I. y su pos
terior tras lado al Hospital General de 
Castellón. 

DIA 5 

- Recuperado ciclomotor Vesp ino, 
rojo , placa 3617 robado el O 1.11.91 en 
C/ Pintor Puig Roda y con e l que se 
produjo un "tirón" a la súbdita holande
sa P. B. que sufrió lesiones. 

- Recuperado OPEL-Corsa, matrícu
la CS-4173-T y entregado a su titular 
F.F.F. 

- Accidente de circulación entre el 
camión M. Benz, matrícula CS-9618-H 
y el vehículo-turismo, marca RE
NAULT-11 , matrículaCS-8090-P. Sólo 
hubieron daños materiales. 

- Recuperada bicicleta marca GDS, 

- Avisada por el vecino J.M .G. a las 
18'50 h. se prestó apoyo médico a la 
vecina I.S .M. que tuvo que se r traslada
da al Hospital General de Castellón. 

-Se retira d e la vía pública el vehícul o 
turi smomarca RENAUL T-12,deAvda. 
Pablo Ruíz Picasso, 80, matrícula TE-
9611-B. 

Alarmas: 2. 

Transeúntes: 14. 

Albergue: 2. 

Control de ruidos: 2. 

Depósito de detenidos: l. 

Traslados médicos: 2. 

Accidentes: l . 

Animales: 2. 

Control de cic lomotores: 7. 

Identificac ión de personas: 4. 

Toxicómanos: 4. 

Identificación de vehículos: l. 

Visitas de inspecc ión: l . 

Apoyos de gru a: 5. 

Vados: 4. 

Continúan los contro les de cic lomo
tores en las vías de acceso a los lnstitutos 
de Enseñanza Media y Formac ión Pro
fesional. 

Continúan los colllro les de horario de 
cierre de establec imientos. 

NOTA IMPORTANTE: La Policía 
Local de Vinaros. agradece la colabo
ración ciudadana, denunciando cuantas 
anomalías observen en nuestra C iudad. 

Jefatura Policía Local 

Viatges Aro neta 
INFORMA 

OFERTA MES DE NOVEMBRE 

TENERIFE s dies 
Sortida des de Vinaros el25 de novembre 

Inclou avió anada i tornada - trasllat 
Hotel 3 estrelles- Pensió completa 

Assistencia de guia 

Preu: 47.500 
INFORMACIÓ 1 RESERVES: 

Sant Francesc, 37 - Tels. 45 37 99 - 45 05 80 
VINARÓS 

1 

PONT DE LA CONSTITUCIO 

Sortida des de Vinaros el 5 de desembre 

Preu: 17.400 

MADRID i voltants 
Sortida des de Vinaros el 6 de desembre 

Preu: 12.500 
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El mes de novembre 
Aquesta secció no és nova, pero l'any 

passat el novembre no el vam fer, ni el 
desembre. 

Aquest mes ve a marcar un període de 
trimsit entre la tardorada i la hivernada. 
Yers mitjans de mes la temperatura 
s'abonanc;:a una mica i després de les 
primeres fredorades es produeix l'ano
menat "estiuet de Sant Martí". 

És costum forc;:a general en els vells i 
calendaris que aquest sigue representar 
per !'escena relativa a la llamada o la 
fangada. 

Arre u deis pobles mediterranis aquest 
temps és el millar per afemar i adobar les 
terres. 

Per muntanya comencen les grans 
boirades. Es creu que la boira és obra 
d'uns dimoniots negres. 

També comencen les nevades. Quan 
neva per les contrades de muntanya, on 
sol nevar sovint, la gent di u que al ce! fan 
gran festa i que planen les oques, i creu 
veure plomes d'aquestes aus en els bo
rrallons de neu que cauen. 

Les activitats agrícoles d'aquest mo
ment de l'any són escasses perles con
trades on no es conrea !'olivera. Es con
tinua la sembra ja comenc;:ada del mes 
anterior. La paremia ens di u, quan a les 
feines agrícoles i els fruits d'aquest temps: 

"Qui pelnovembre no ha sembrat 
que no sembre, queja és tard" 

Els collidors d'oliveres so len treballar 
tot el dia, gairebé sense interrupció, ja 
que fan un sol apat 

La vida deis olivaires 
no és pas /larga de contar 
al matí mengen pa ifigues 
al vespre figues i pa 

El temps fredoleja i el bestiar de llana, 
que fins ara ha vi a pogut dormir al ras, i 
emprat ha de passar sota teulada i en
corralar. 

Abans d'encorralar-lo, es neteja i 
disposa els corrals. 

Es ere u que a migjorn és per on venien 
els mals humors, els embruixaments i 
les males arts . 

Com ja hem referit hom creu que ara 
és el temps més bo per cac;:ar i per reple
gar bolets, com rovellons, pebrac;:os, etc. 

Són diversos els ocells que baixen de 
la muntanya al pla en cerca de tempe
ratures no tan fredes. Salen deixar els 
cims quan el fred els en treu, i llur 
presencia per terres baixes sempre és 
indici de fred. 

És bon temps per pescar a l'art i al 
"xarambecu", com diu la paremia. 

"Per Tots-Sants 
a pescar a /'art" 

Laura Cardona Fandos (7é.) 
(Costumari catala) 

:pAgf%)t t5[())Jffi 
// "" coclffii \.'Jl! oan)) 

Temps de ca~ar 

La cac;:a és un ofici molt popular. Hi ha 
molts ti pus decac;:a, com perexemple: la 
cac;:a del pare senglar, el tord, la llebre, 
l'anec, etc. 

A vui nosaltres, parlarem de la cac;:a 
del tord jaque és la que més s'estila per 
la nostra comarca. 

El tord és un ocell, que ve de molt 
lluny, del qua! ja hem parlat en la secció 
"Animals i plantes". 

Aquest pardal viatja tant que necessita 
descansar i un d'aquests llocs, on des
cansa, és per Vinares, Sant Rafael del 
Riu, etc. quan es paren, és el moment de 
cac;:ar-los. 

La cacera "comenc;:a" el di a 12 d'octu
bre i s'acaba el primer di umenge de 
febrer. 

Els tords es cacen amb paran ces (tam
bé anomenades "paranys o barraques") 
que es tan formades per: una olivera o un 
garrofer al voltant del qua! es fiquen 
canyes. Per dins per les branques de 
l'arbre es fiquen una classe de pals finets 
amb cola o "vise" (del que en parlarem 
proximament) perque s'enganxen i 
caiguen, finalment fiquen xarxes perque 
no s'escapen i es puguen cac;:ar millar 
(també es pot cac;:ar amb escopeta). 

Neus Ulldemolins (7é. nivel!) 

Animals i plantes 
L'Espígol 

Tothom coneix l'espígol. Els vells 
romans foren qui les batejaren per l'ús 
que en feien. 

Al nostre país podem trobar-ne, 
d'espígol, a partir de certa altura, en 
indrets assolellats o rocosos. Yiu a tata 
l'area mediterrania: al sud de Franc;:a s'hi 
conreen grans bancalades d'espígol, la 
utilitzen peral perfum. 

Les mestresses de casa, abans de la 
utilització deis productes que ofereix el 
comer¡;:, per protegir la roba de les ames, 

ho feien amb bossetes de tela plenes de 
flor d'espígol i penjades a l'armari . 

L'aigua d'espígol, que constitueix un 
delicat perfum natural, la podem acon
seguir amb aquesta recepta: 

es posen a marinar durant vint dies 
dos-cents grams d'essencia d'espígol i 
un gram de canyella. Es filtra i es con
serva el líquid en un recipient. 

L'espígol també pot ser útil, per a 
ficar-lo al cotxe, o també coma ornament 
amb una jarra. 

L'espígol, és una planta perenne i les 
seues flors són de color blau. 

Natalia Segarra (7é.) 

SERVICIOS 
REGULARES 

DE MERCANCIAS -A TODA ESPANA 
C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62 



Exito del Club 
Patinaje Artístico Vinarüs 

Convocados por la Federación Va
lenciana de Patinaje y bajo la supervi
sión de Margarita Maiques, Presidenta 
del Com ité de Patinaje Artístico e l pasa
do día 27 de octubre se ce lebraron en la 
Pista Po lideportiva descubierta los exá
menes para acceder a la categoría de 
Debutantes, los cuales representaron un 
gran éx ito para el Club de Patinaje Ar
tístico Vinaros, ya que de los 32 practi
cantes que se presentaron aprobaron 24, 
lo que representa un alto índice de pre
paración tanto técnico como físico ele 
este extraordinario grupo de jóvenes 
patinadores, que bajo la batuta ele la 
brillante preparadora Montse Estell é va 
camino de convert irse en uno ele los 

mejores conj untos de patinaje artíst ico 
ele la Comunidad Valenciana. 

Es ele destacar por otra parte la posi
tiva y rápida proyección deportiva de 
este novel Club , que en cuestión ele unos 
pocos meses ha pasado a ser por méritos 
propios una de las en tidades deportivas 
loca les que cuenta con más practicantes. 

As imismo merece especia l atenc ión 
la co laboración del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, faci litando toda clase de 
servicios al Club de Patinaje Artísti co 
Vinaros, continuando con su sent ir de
portivo ele fomentar y potenc iar e l de
porte loca l, tanto a nivel de Clu bs como 
a nivel Esco lar. 

Gas par Rccló Juan 

Realizando ejercicios por parejas 

( 

Patinadora del Club Patinaje Artístico Vinaros, 
efectuando ejercicios de exámenes en la modalidad individual 

Cafetería "CONCHA ESPINA UNO" 
(PEÑA MADRIDISTA) 

C/. Socorro, 50 - Tel . 45 39 14 - VINARÓS 

EsPECIALIDAD EN TAPAs VARIADAS v MA.ru:scos 

llll .. iWMi 
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Conjunto del Club Patinaje Artístico Vinaros 
en una de sus últimas exhibiciones 

Realizando ejercicios por parejas 

CAMPO DE FUTBOL PIO XII 
VINARÓS 

Sábado, 9 de Noviembre de 1991 
A las 10'15 y 11'30 horas: 

Campeonatos Regionales Grupo 1 º 
Infantiles y Cadetes 

C.F. BETXÍ 
C.D. VINAROSSENC 

A las 16 horas: 

Campeonato RegionalJuvenil Grupo 1º 

C.F. TRAIGUERA 
C.D. VINAROSSENC 

Domingo) 1 O de Noviembre de 1991 
A las 15'45 horas: 

Campeonato 2ª Regional Grupo 1 º 

C.F. TÍRIG 
C.D. VINAROSSENC 
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El Club Taurino celebró el pasado domingo, una fiesta campera, 
en el transcurso de la cual se tentó una becerra regalada por el 

ganadero ].L. Marca y a la que asistió el novillero Alfonso Carrasco. 
Durante la comida en la misma plaza de toros, el socio, Octavio Fibla 

le regaló un magnifico estoque de artesanía. Foto: S. Oliver 

Foto: S. Oliver 

Els xiquets de segon vanfer "panellets" 
per celebrar lafesta de Tots Sants. Foto: A. Alcázar 

Porc senglar cm;at l'u de novembre al terme de Vallibona. Foto: E.F. 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Patricia Highsmith 

Ficció 

La historia del meu fill 

Nadine Gordimer 
Edicions de I'Eixample 

Caro! 

Patricia Highsmith 
Columna 

Hotel intercontinental 

Quim Monzó 
Quadems Crema 

No Ficció 

Digues que m' estimes encara que sigui 
mentida 

Montserrat Roig 
Edicions 62 

Barcelona, cap a on vas? 

M. V. Montslibán 1 E. Moreno 
Llibres de I'Index 

El Loiola i els seus 

Josep M. Bailarín 
Club Editor 

Setmana del 26 d'octubre al 2 de novembre 

Infantil 

Asterix. La rosa i l'espasa 

Uderzo 
Grijalbo 

La Palmira i el petit hipopütam 

Roscr Capdevila 
Planeta 

L'escombra de la bruixa 

Merce Company. llt.: Agustí Asensio 
Cruilla 

MIOUEL ANGLARILL Amb la coLlaboració de les llibreries Áncora y Delfin, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Joan Ballester, Ona, Look i Laie (Barcelona), 
Uibreria 22 i Les Voltes (Girona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Mataró) i Tres i Quatre (Valencia). 



Comité Local de Fútbol-Sala- Vinaros 
RESULTADOS 

DE LA JORNADA 3ª 
DE DIVISION DE HONOR 

Alsina y Serda- Bergantín F.S. 3-0 
Pub Oscar's- Moliner Bemat 0-15 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

Moliner Bemat 2 2 O O 24 O 4 
Jav ier Bas 2 2 O O 9 3 4 
Alsina y Serda 2 2 O O 6 1 4 
Pub Oscar's 2 1 O 1 13 17 2 
Atarasanes 2 O O 2 3 8 O 
Bergantín F.S. 2 O O 2 O 12 O 
Azulejos Rochera 2 O O 2 3 17 O 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 3ª 

DE 1ª DIVISION 

Cherokys - Deportes Piñana 1-4 
La Colla- Casa de Andalucía 1-7 

CLASIFICACION 

G E P GfGc P 

Deportes Piñana 3 2 1 O 15 4 5 
Cherokys 3 2 O 1 1 O 6 4 
Meni sco 2 1 1 O 3 1 3 
A.E. Vall s 2 1 1 O 3 2 3 
Casa de Andalucía 3 1 O 2 8 9 2 
Muebles F.G. 2 O 1 1 2 3 1 
Can Mane! 2 O 1 1 3 6 1 
La Colla 3 O 1 1 8 9 1 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 3ª 

DE 2ª DIVISION 

Racó del Foc - Cañonazo 4-3 
Monttescos- Edelweiss F.S. 3-1 
Agualandia Hotel - Chisdasv into 4-7 
Cañonazo- Gestoría Franco 7-2 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc P 

Chisdasvinto 3 2 1 o 19 7 5 
Cañonazo 3 2 o 1 19 8 4 
Racó del Foc 2 2 o o 12 6 4 
Gestoría Franco 3 2 o 1 12 8 4 
Monttescos 3 1 1 1 10 9 3 
Agualandia 3 1 o 2 13 20 2 
Edelweiss Ric R. F. 3 o o 3 3 16 o 
Manzani ta 2 o o 2 3 16 o 

COMITE DE COMPETICION 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Bergantín F.S. .... .... ...... .. ..... 10 
2º.- Moliner Bernat .. .............. .. .. 11 
3º.- Pub Oscar's .................... .... .. 11 
4º.- Alsina y Serda ..................... 14 
5º.- Azulejos Rochera ........ .. .. .... 16 
6º.- Jav ier Bas .......... .. .... .. .......... 17 
7º.- Atarasanes .......................... . 22 

GRUPO: 1ª DIVISION 

l º.-Menisco...... ...... .... .. ............ . 3 
2º.- A.E. Valls .... .. ...................... 9 
3º.- La Colla.. .. .... .. ..................... 10 
4º.- Cherokys ...... .... .... .. .... .. ...... . 13 
5º.- Casa de Andalucía ...... ......... 14 
6º.- Deportes Piñana ...... .. .. .. ...... 16 
7º.- Muebles F.G. .. .. .............. .. .. . 17 
Rº.- Can Manel .. .. .. .. .. .... ............. 26 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Racó del Foc .. .. ...... .. .. .. ...... .. 18 
2º.- Manzanita.... .. .. .... ........ .. ...... 18 
3º.- Edelweiss Ric Roe Ferret. ... 20 
4º.- Gestoría Franco .. ................. 21 
5º.- Chisdasvinto .......... .. ...... .. .... 23 
6º.- Agualandia Hotel ................ 26 
7º.- Cañonazo............................ . 33 
8º.- Monttescos .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. 46 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1 º.- Juan Manuel Fábrega 
(Moliner Bernat) .. ....................... 7 
2º.- Víctor Contreras 
(Pub Oscar's) .. .. ................ .. .... .. .. 6 
3º.- J. José Martorell 
(Pub Oscar's) .... .. ........................ 4 
5º.- J. Miguel Moliner 
(Moliner Bernat) ......................... 4 
6º.- Francisco Llaó 
(Moliner Bemat) ...... .. .... .. ........... 4 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- José Luis Monzó 
(Deportes Piñana) .. .. .............. .. .. . 7 
2º.- Santiago Roda 
(Cherokys) ........ .. ........................ 4 
3º.- Claudio Gaseni 
(Deportes Piñana) ....................... 3 
4º.- Juan Casanova 
(La Colla) .............. .. .................. . 3 
5º.- Andrés Martín 
(Casa de Andalucía) ........ .. .. .. .... . 3 
GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Bienvenido Clav ijo 
(Racó del Foc) .. .. .. .. .... .. .. ........ .... 8 
2º.- Tomás Espuny 
(Cañonazo) ................................. 7 
3º.- Dav id Gil 
(Monttescos) ...... ........ .. ............... 6 
4º.- Rafael Lozano 
(Cañonazo) ............ .. .... .... ........... 5 
5º.- Jorge Segura 
(Chisdasv into) ...... .. .. ...... ............ 5 
6º.- César Mones 
(Chisdasv into) ............................ 5 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 
1 º.- Moliner Bemat .......... ...... .... O 
2º.- A1sina y Serda .. .... ............ ... 1 
3º.- Javier Bas .... ................ .. ...... 3 
4º.- Atarasanes ............ .. .. .. ......... 8 

GRUPO: 1ª DIVISION 
1 º.- Menisco .. .............. .. .. .. ......... 1 
2º.- A.E. Valls .... .. .. .... ...... .. .. .... .. 2 
3º.- Muebles F.G. .. .. ................ .. . 3 
4º.- Deportes Piñana ........ ...... .... 4 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Racó del Foc .. .. ............ .. .. .. .. 6 
2º.- Chisdasv into .. ........ .. ........ .... 7 
3º.- Cañonazo. ...... ...................... 8 
4º.- Gestoría Franco .... .. ...... .... ... 8 

VENDO ACCION DEL CLUB DE 
' TENIS VJNAROS. Interesados: 

T e l. 45 25 02. Llamar a partir 6 tarde 
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Comité de Arbitras 
Partidos de la Jornada 5ª 

Lunes, día 11 ,22 h.: A.E. Valls-Casa 
de Andalucía, Grupo 1 º D. 

23 h.: Cherokys- Menisco, Grupo 1 º 
D. 

Martes, día 12, 22 h.: Can Mane)- D. 
Piñana, Grupo 1º D. 

23 h.: La Colla- Muebles F.G., 1 º D. 
Miércoles, día 13,22 h.: Agualandia 

Hotel - Manzanita, Grupo 2º D. 
23 h.: Monttescos-Cañonazo, Grupo 

2º D. 
Jueves, día 14, 22 h.: Chisdasv into

Gestoría Franco, Grupo 2º D. 
23 h.: Edelweiss, F.S.- Racódel Foc, 

Grupo 2º D. 
Viernes, día 15, 22 h.: Alsina y Serda 

- Moliner Bemat, D.H. 
23 h.: Javier Bas - Bergantín F.S., 

D.H. 
Sábado, día 16: Competición Pro

vincial Senior 2ª Fase. 

Club Natación Vinaros 
Convocatoria a 
la Junta General 
Extraordinaria 

Por la presente se convoca a todos los 
socios, a la Junta General Extraordina
ria, a celebrar el próx imo día 15 de los 
corrientes en la Casa de la Cultura, a las 
20'30 horas en pril:nera convocatoria y a 
las 21 '00 en segunda bajo el siguiente 
orden del día: 

1 º.-Lectura y aprobación en su caso 
del acta anterior. 

2º.- Información a la asamblea de la 
situación del tema "piscina" después del 
último acontecimiento habido el 29- 1 O. 

3º.- Dimisión del presidente. 

4º.- Debate sobre la continuidad o 
disolución del Club. 

5º.- Ruegos y preguntas. 

Dada la trascendencia de los temas a 
tratar se ruega encarecidamente su 
asistencia. 

C.N.V. 

• 1 
LECTURA CARTAS 

LO a ASTROLOGIA PRODUCTOS 
ESOTERICOS ETC . 

Telefonos 21 33 19 - 40 03 .48 

M odas Carolina 
participa a sus clientes y amigos, que el 
día 13 de Noviembre, en el programa 
''PASA LA VIDA'~ presentado por Mª Te
resa Campos, a las 16,25 h. en la Primera 
Cadena de R. TVE. podrán contemplar 
un pase de modelos de la prestigiosa fir
ma "Carmen Ramilans". 

Estos modelos de la Temporada Oto
ño-Invierno, usted podrá adquirirlos en 
nuestro establecimiento. 

M odas Carolina 
Elegancia, selección y calidad 

Plaza San Antonio, 32 VINARÓS 
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Tenis ----------------------------------------------

Torneo Slam Social- Trofeo Otoño 
Resultados del pasado fin de semana: 

S. Resurrección vence a J. Chaler por 
6/1 6/9. 

M. Albalá a M. Ferrera, 6/2 6/2. 
R. de Luis-G. Pérez a J. Forcadell-J.J. 

Forcadell , 6/0 6/0. 
J.M. Vicente-F. Vicente a I. Ayza-D. 

Blasco, 6/3 6/7 6/3. 
A. Fort a E. Pablo, 6/0 6/0. 
J.C. Seva a M.A. Martínez, 6/4 4/6 

6/2. 
F. Vicente a M. Mi ralles , 6/2 6/2. 
J.M. Velasco a V. Mayola, 6/3 6/3. 
M. Liverato a A. Pascual, 7/5 2/6 6/1. 
R. Verge a I. Blasco, 6/3 6/0. 
R. de Luis-G. Pérez a J. Ayza-V. 

Vinuesa, 6/0 6/4. 
M. Ferrá-L. Alegría a C. Albiol-I. 

Roda, 6/ 1 6/3. 
O. Redó-M.P. Pamahort a A. Fort-P. 

Giner, 6/0 6/0. 
J.C. Seva-F. Barreda a A. Forner-R. 

González, 6/4 3/1 Abandono. 
P. Ricart-R. González a M.A. Mar

tínez-J.L. Cervera, 2/6 6/3 6/4. 

J .M. Vicente-F. Vicente a A. Forner-
A. Fomer, 6/1 6/1. 

A. Chillida- J. Ripollés, 6/ 1 6/0. 
M. Albalá a J. Forcadell , 6/ 1 6/l. 
D. Roca a S. Monserrat, 6/2 6/4. 
J. Ayza a A. Chillida, 6/0 6/0. 
A. Seva A. a A. Forner, 6/2 6/2. 
M.P. Camahort a A. Redondo, 6/ 1 

6/0. 
M. FeJTá a L. Alegría, 6/3 6/1. 
J. M. Vicente a A. Forner, 7/5 6/1. 
J.L. Cervera a S. Castell , W.O. 
P. Ricart a F. Barreda, 6/2 4/6 7/5. 
F. Vicente a J .C. Seva, 6/2 6/2. 
J.M. Velasco a J. Sanz, 6/0 3/6 6/1. 
F. Barreda a R. González, 6/2 6/3. 
A. Gómez a N. Pascual , W.O. 
J. Guimerá a S. Resurrección, 6/2 6/2. 
J.D. Pascual a P. Ricart, 6/2 6/4. 
J.M. Vicente a J.L. Cervera, 6/4 5/7 

6/1. 
A. Fort a M. Liverato, 6/0 6/0. 
F. Vicente a J.M. Velasco, 6/1 6/1. 

En Individual Masculino la ~ Semifi-
nales enfrentarán por un lado a Ginés 
Pérez contra Fernando Vicente y por 
otra parte Juan Domingo Pascual contra 
José María Vicente. 

En Dobles Caballeros se verán en 
Semifinales las parejas formadas por un 
lado Ginés Pérez- Raúl de Luis contra 
José Carlos Seva y Francisco Barreda y 
por el otro José Mª Vicente- Fernando 
Vicente contra Pedro Ricm1 - Rafael 
Ribera. 

En Damas la Final Individual la dis
putarán el domingo día 1 O, a las 1 O h. , las 
jugadoras Miriam Ferra y María Pilar 
Camahort, siendo respectivamente las 
cabezas de serie N°'. 1 y 2. 

En dobles Damas la final se disputará 
el sábado día 9 a las 17 h. entre las 
parejas Mª Pilar Camah011- Oiga Redó 
y Miriam Ferra - Lorena Alegría. 

En Consolación Damas la final será a 
las 16 h. del sábado entre las jugadoras 
Azahara Fort y Rita Verge. 

FRONTENIS 

Resu ltados: 

Jovan i-Febrer vencen a García
García por 30/22. 

Seva-BaJTeda vencen a Membrado
Redondo por W.O. 

Ruiz-Corzo vencen a Membrado
Redondo, por 30/5. 

En Consolación la final la disputarán 
los jugadores J.C . Seva-F. Barreda 
contra Ruiz-Corzo. 

En el cuadro grande quedan enfren
tados entre sí en Semifinales las parejas 
G. Pérez-G. Pérez contra D. Zapata-J.J. 
Zapata y F. Jovani-M. Febrer contra A. 
Seva-A. Seva. 

SQUASH 

M. Febrer vence a F. Redondo por 
3/0. 

A. Fabregat vence a J. Ayza por 3/0. 

En Consolación las Semifinales en
frentarán a Corzo-Fabregat de un lado y 
Romeu-Febrer de otro. 

En el cuadro absoluto F. Ruiz, ya en la 
final, espera al vencedor de Esteller y 
vencedor de G. Pérez-J. Sanz. 

El domi11g •· .í·1 10 \C di\tJLtlarán las 
finales a partir de las iO h., y seguida
mente se entregarán los Trofeos corres
pondientes a los galardonados, sirvien
do un Vino de Honor como presentación 
de nuestro abastecedor D. Francisco 
Baneda Bellés, a la vez que se respetará 
un minuto de si lencio en memoria del 
primer Presidente del C. T. Vinaroz Dr. 
Losa. 

Fútbol Juvenil 
Masamagrell 
Vinar os 
"Tradición rota" 

4 
1 

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

Cambios: m. 73, Emilio , Eugenio y 
Pucho! entraron por Isidro, Domingo y 
Moya. 

Goles: m. 7 el l-0. M. 27 el2-0. M. 34, 
David el 2-1. M. 73 el 3-1 y en el M. 80 
el definitivo 4-1 . 

Arbitro: Espigares Guido, de Prefe
rente. Estuvo sobresaliente. 

Tm"jetas: Matías del Vinaros y a los 
dorsales 8, 3, 11 y 15 de los locales . 

COMENTARIO 

Nunca el Juvenil había perdido en 
Masamagrell, y precisamente este par
tido tampoco lo tel1ía que haber perdido, 
pero el fútbol es así y nada se puede 
hacer. A la media hora de juego nos 
habían endosado dos tantos , cuando por 
las oportunidades tenía que ser al revés, 
pero fueron más listos que nosotros y 
aprovecharon los fallos que cometimos 
para batirnos. En cambio por nuestra 
parte nos mostramos poco resolutivos 
frente a la puerta local, y aquí no hay 
nada que objetar. 

No pode m o\ \en timos pesimistas por 
la derrota, porque el equipo luchó y tuvo 
sus oportunidades que no materializó. 
Sin embargo los cuatro goles locales 
fueron cuatro fallos garrafales de nues
tro equipo. No se puede culpar a los 
chavales, muy al contrario podemos 
felicitarlos ya que a pesar del resultado 
adverso, nunca dieron su brazo a torcer. 
Sólo las adversidades como el penalty 
fallado en el m. 1 de la 2ª parte con 2-1 
en el marcador, fue una de las causas 
para que el Juvenil perdiera su primer 
encuentro en Masamagrell , después de 
cinco confrontaciones. A pesar de rom
perse la tradición nos sentimos satisfe
chos, ya que se está jugando bien y 
creando muchas ocasiones de gol. Tal 
vez se falló demasiado en defensa. 

Hay que felicitar al público de allí que 
por una vez se portaron como personas, 
claro que tras los "regalos" que les di
mos, hubieran tenido que invitarnos a 
comer. 

RESUMEN FINAL 

Esta vez sí que podemos destacar 
cosas negativas, pues fueron muchas y 
decisivas; los fallos de los goles enca
jados, y los tantos que perdimos en ata
que. Esto último ya es cosa normal, y a 
pesar de disgustarnos no nos sorprende. 

Lo anormal son los dos penaltys fa
llados por Matías en esta temporada. El 
chico entrena con el primer equipo y allí 
ni tira falta , ni penas máximas, ni nada. 
Lo lógico es que alguna vez falle. Esta 
vez fue decisivo, porque el chaval se 
hundió y arrastró a casi todo el equipo. 
Una lást ima ya que con el empate a dos, 
hubiéramos jugado mejor, y quizás la 
victoria no habría escapado. 

En otro orden de cosas tenemos que 
decir que toda la plantilla, cuerpo técni
co, etc., se reunióe1 pasado viernes en un 
céntrico restaurante de nuestra ciudad, 
para degustar una cena prometida por su 
entrenador al ganar la pasada semana al 

Benicarló. 

Este domingo a las 11 '30 h., visita del 
Rumbo, equipo de Valencia. De las 
cuatro ocasiones que nos hemos en
frentado , tres las ganamos y en una 
empatamos. 

Esperemos que siga la buena racha. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

A LA JORNADA Nº 7 
DE FECHA 3-11-91 

C. Fergo - Castellón 
El Rumbo- Bétera 
Nu1es- Acero 
Vall d'Uixó- Buniana 
Masamagrell- Vinaros 
Almazara - Moneada 
Saguntino - Meliana 
Benicarló- Marítimo 
Alboraya- T. Blanques 

JGEP F e 
Acero 7 6 1 o 19 2 

Almazara 7 5 2 o 30 5 

Burriana 7 4 2 1 12 5 

C. Fergo 7 2 5 o 13 JO 
Castellón 7 4 1 2 17 8 
Saguntino 7 3 2 2 14 8 
Masamagrell 7 4 o 3 19 15 

Marítimo 7 4 o 3 16 15 

Vinaros 7 3 1 3 10 13 

El Rumbo 7 2 3 2 6 9 
Alboraya 7 2 3 2 13 12 

Yall d'Uixó 7 2 3 2 7 11 

T. Blanques 730411 10 

Bétera 7 2 o 5 10 26 

N u les 7 2 o 5 6 17 

Meliana 7 2 o 5 8 19 

Moneada 7 1 1 5 5 18 

Benicarló 7 o o 7 6 19 

III TROFEO "FURIA" 

Donado por 
Construcciones Gilviana 

3-3 
2-1 
0-2 
1-0 
4-1 
5-0 
3-1 
0-2 
l-2 

p 

13+7 
12+4 
10+4 
9+1 
9+3 
8 
8 
8+2 
7+1 
7-1 
7-1 
7-1' 
6-2 
4-2 
4-4 
4-2 
3-3 
0-8 

l. Tino ....................... ...... 17 puntos 
2. Fede ............................ . 
3. Martín .......................... 10 
4. Diego .......................... . 
5. Moya .... ...... ........... ..... . 
6. Adell ........... ...... .... .. ... .. 
7. Domingo .... ...... ... ... .. . .. 
8. Bosch ... ...... .......... ...... . 
9. David .: .... .. .... .. ..... .. ..... . 

10. Carlos .. ............ .......... .. 

9 
9 
9 
8 
8 
6 
5 

11. M a tías...... .... ................ 3 
12. Isidro ...... .. .... ... ... .... ..... 3 

T.B.O. 



C.D. Vinarossenc 
C.F. Villafranca, O- C.D. Vinarossenc, 1 

C.F. Villafranca: Monfort, Colomer, 
Fabregat, Prades , Vicente, Eduardo, 
Alejo, Zandalinas, Lorenz, Roig, lbá
ñez; Andrés x Alejo. 

C.D. Vinarossenc: Osear, Benet, 
Romero , López Castaño, Rivas 1, Jimo, 
Baca, Mones, Rafa, Rivas II, Raúl ; Mora 
x Rivas II y Monzó x Raúl. 

Arbitro: López Ramírez . 

Gol: minuto 89, Monzó. 

Buen partido el presenciado en el 
Serrito de Villafranca, entre dos equi
pos, con más técnica que dureza. 

El Villafrancacomenzóel partido con 
un juego de ataque, para poder adelan
tarse en el marcador, con juego rápido y 
por las bandas, pero se encontró con un 
Vinarossenc, muy bien situado en el 
terreno de juego, con un portero seguro 
y una defensa muy bien ordenada, un 
medio campo sacrificado en su misión , 
y la delantera incordiando a la defensa 
local. 

Fueron pasando los minutos y el Vi
narossenc, se fue sacando el dominio 
del equipo local , y comenzó a controlar 
el encuentro, sobre todo su línea del 
medio campo, con jugadas al primer 
toque y anticipación, dando lugar, a ju
gadas de peligro en el área del Villafran
ca, y con un par de claras ocasiones de 
gol, se terminó la primera parte. 

Comenzó la segunda parte, muy dis
tinta a la primera, pues el Villafranca, 
sabedor de la técnica y buen juego del 
Vinarossenc, no arriesgaba tanto, en su 
juego, y fue en este segundo tiempo, 
donde el Vinarossenc, demostró que 
puede realizar, un gran Campeonato, 

jugando al primer toque, entrando por 
las bandas, y con un juego alegre y 
rápido, se plantaron sus jugadores, con 
claridad en e l marco de l equipo local. 

El gol se marcaría en el minuto 89 de 
juego,en una jugada por la banda derecha 
con pase al centro, y Monzó adelantán
dose primero a la defensa y portero 
local , logró el tanto del triunfo vinaros
senc. 

Marcos III 

RESULTADOS DEL 
FUTBOL BASE 

DEL C.D. VINAROSSENC 

JUVENILES 

VALL D'ALBA 
VINAROSSENC 

2 
2 

Luis , Romero, Cueco, García, Berna, 
Andrés, Guillermo, Edu, Rafa, Galeote, 
Baca (Hugo, José, Raúl , Carmona). 

INFANTILES 

BENICASIM 1 
VINAROSSENC 1 

Esteve, Moreno , Lito, Vicente, Ara
gonés, Cueco, Prades 11, Dieguete, Do
ria, Prades III, Richard (Pena, Pozo, 
Mata, David , Sergio). 

CADETES 

Gustavo, Osear, Bretó, Higueras , 
Cristian, Alcaraz, Javi, Prades 1, Jacobo, 
Calvo, Roberto (Alex , Paris, Ruben, Bus, 
Chile). 

2ª Regional 
Juvenil 
Cadete 
Infantil 

J G E P GF GC P+ 

7 4 1 2 13 10 9 3 
3 o 2 1 4 5 2 -
5 2 1 2 9 JO 5 3 
5 2 1 2 18 8 5 3 

Marcos IIl 

Lo mejor, el resultado 
Julivert Vinaros F. S., 3 -Hnos. Martín Onda, O 

JULIVERT: Nando, Policarpo, Os
ear, Puchal y Víctor. Luego: Quique, 
Martorell y Agustí (portero suplente). 

HNOS . MARTIN: Tomás, Ramos, 
Mara ve, Sánchez y García. Luego: O lu
che, Rives, J. M: Garcia y Ballester. 

No se aprovecharon ocasiones, se jugó 
estático y las jugadas se precipitaban no 
se elaboraban. Mal encuentro y pobre 
espectáculo en el pabellón municipal 
donde, y a pesar del resultado, el equipo 
local no supo jugar al fútbol sala como 
sabe. 

Parte de culpa la tuvo e l colegiado 
señor Navarro que sin ser parcial para un 
equipo se equivocó en numerosas oca
siones. Tessa Miralles, bien en su puesto 
de ayudante de mesa. 

Numerosos espectadores se dieron cita 
en el pabellón de una victoria que si bien 
fue merecida, no se correspondió con el 
juego creado. 

Bien se le ponían las cosas al Julivert 
cuando en el primer minuto de juego y 
aprovechándose de una falta señalada 
por el colegiado en la frontal del área, 
Osear coloca perfectamente el esférico 
junto al poste izquierdo del guardameta 

visitante y consigue el tempranero gol 
que adelantaba al Julivert en el marca
dor. 

Después del gol un cúmulo de despro
pósitos, ocasiones desperdiciadas, balo
nes al palo, contraataques lentos y poco, 
muy poco fútbol. 

La segunda mitad fue un calco de la 
primera, poco espectáculo y lo mejor, 
los goles. El primero, segundo del Juli 
vert, marcado por Martorell gracias a 
una falta bien ejecutada cerca de la 
portería del conjunto de Onda y cerró la 
cuenta realizadora Puchal gracias a un 
contraataque iniciado y culminado por 
e l número diez del conjunto que dirige 
Ricardo Serret. 

Una victoria en definitiva que da es
peranzas para que el equipo se clasifique 
para la A- 1 de esta liga provincial de 
Fútbol Sala. Este sábado en Burriana 
dos puntos en litigio que son de oro. 

Por último cabe felicitar a empresas 
como el Julivert que dá subvenciones 
para que equipos como el Vinaros F.S. 
pueda pasear los colores y el nombre de 
Vinaros por toda la geografía española. 
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Aviso 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de Liga y Copa 
del Rey en el Estadio Luis Casanova, 
para la presente temporada 91/92. En el 
sorteo celebrado en el local soc ial han 
correspondido dichos pases a los si
guientes soc ios. 

Partido 
Valencia C. de F.- Tenerife 

Socio nº 056, D. Manuel Tacló Ragull 
Socio nº 236, D. Ramón López Aragó 
Socio nº 194, D. Gas par Banasco Gui-

merá 
Socio nº 107, D. Juan Rochera Barrio 

Partido 
Valencia C. de F.- Valladolid C. de F. 

Socio nº 004, D. Javier Sanz Fibla 
Socio nº 026, D. Rafc:el Ayora Orts 
Socio nº 113, D. Pascual Herrera Do-

ñate 
Socio nº 043, D. Manuel Padilla Parra 

Partido 
Valencia C. de F.- Sevilla C. de F. 

Socio nº 202, D. Sebastián Pablo Vives 
Socio nº 131 , D. Manuel Lluch Chaler 
Socio nº 150, D. Bautista Vizcarro 

Arme! a 
Socio nº 182, D. Héctor Jorge Catalá 

Bas 

Partido 
Valencia C. de F.- Real Madrid C. de F. 

Socio nº 230, D. Bernardo Fomer 
Puigcerver 

Socio nº 244, D. José Vicente Sen·et 
Ayza 

Socio nº 058, D. Francisco Gombau 
Blanchadell 

Socio nº 111 , D. Amadeo García Bonet 

Partido 
Valencia C. de F.- Albacete C. de F. 

Socio nº 195, D. Tomás Griñó Pucho! 
Socio nº 153, D. Francisco Lucas Que

rol 
Socionº 098, D. MiguelMiliánGuarch 
Socio nº 010, D . Salvador Justo 

Fonellosa 

Partido 
Valencia C. de F.- Mallorca C. de F. 

Socio nº 169, D. Agustín Delgado 
Agramunt 

Socionº 109, D. Manuel FábregaSolá 
Socio nº 097, D. Miguel Viana Pérez 
Socio nº 188, D. Heredio Barreda 

Albert 

Se recuerda a los señores soc ios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas y bajo ningún 
concepto serán transferibles a otra per
sona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto e l jueves 
antes de la celebración del partido a Jos 
teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la Entidad, 45 31 02, de no ser así la 
Junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del pase 
se hace responsable del mismo, así como 
de la devolución del mismo al día si
gu iente. 

El Secretario 
Angel Ferrer Roig 

RESTAURANTE 

PLATOS PARA LLEVAR 
Tel. 45 17 49 VINARQS 

Canelonis 
Paellas (Mixta o Marinera) 

Fideos (Arrossejat) -Zarzuelas 
Suquet -Romescadas 

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

( ... o cualquier plato que usted desee) 

SE SIRVEN BUFFETI A DOMICILIO, 
PARA CELEBRACIONES: BODAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS ... 
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Peña Vinaros 

Equipo Alevín de la Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Escuela de Fútbol 
Tras los partidos de preparación, que se han ido jugando hasta ahora, esta semana 

comenzará la Liga ALEVIN. 

Los In fanti les , que vienen entrenando a buen ritmo y realizando partidos amisto
sos, a partir de la próxima semana ya podrán comenzar su respectivo CAMPEONA
TO. 

SE VENDEN PARCELAS 
PARTIDA BOVERALS A 300 M. CASCO URBANO 

Tel. 45 23 18 (Llamar Horario Oficina) 

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar11 

BA :VQl lETES- CONVENCIONES 

SALONE'S PRIVADOS 
F!FST!\S- INCENTIVOS 
PRIJ/I:'RA LINEA DE PLAYA 

}ANIJINF:S- PISCINA- TENIS 
8AJ<.B/1COA DE VERANO 

:,~:f0ü~~~~-~)Ü\~~~0~~ 
jLO mejor a su alcance, con garantía de éxito! 

PARADOR DE TURISMO "COSTA DE AZAHAR" 
12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: {964} -L-OíüO · f"AX : (964) 470934 

Penya Bar~a 
Entitat 
Cultural-Recreativa 

Se comunica a todos Jos socios que el 
próximo día 16 de noviembre, con mo
tivo de la presentación del traje del 
Carnaval 92 de nuestra comparsa, he
mos organizado una verbena en nuestro 
local, a partir de las 24 horas, a la cual 
quedan todos los socios invitados. 

LA JUNTA 

PENY A BAR<;A VINAR OS 
XI TROFEU 

A LA REGULARITAT 

VINAR OS 
1 Ferra .............................. 26 punts 
2 Paco ... ..... ...................... . 26 
3 Adell .............................. 24 
4 Raúl ... ,. ........................... 22 
S Plaza .. ..... ...... ........... ...... 20 
6 Margalef ........................ 20 
7 Reve1té . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . 18 
8 Fondarella ........ ......... .... 1S 
9 Tomas ............... .... .. .. .... . 1S 

1 O Caballer . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 14 
11 Bosch ...................... ... .... 11 
12 Guillermo ...................... 1 O 
13 Garriga ...... ... ...... ...... .... . 9 
14 Sancho........................... 7 
1S Font .. ............................. 4 
16 Alejandro....................... 3 
17 Silva.............................. 2 

JUVENIL 

Tino .... .. ........ ... .............. 22 punts 
2 Matías ... .. ....................... 22 
3 Domingo ....................... 19 
4 Adell.............................. 19 
S Fede .. .... ........ .. ............... 19 
6 Martín............................ 18 
7 Ricardo ..... .... ....... ..... .. .. . 17 
8 Moya .................... .... ..... 1S 
9 David ............................. 14 

lO Diego ......... ... ..... ... ......... 13 
11 Isidro ... ... ... ... ... ..... ......... 12 
12 Carlos .. ... ..... .. ................ lO 
13 Bosch ............................. 9 
14 Querol. .. ..... .................... S 
1S Pucho! ........ ..... ..... ..... .... 4 
16 Eugenio ................ ......... 3 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

Comunicado 
Penya Bar~a Vinaros 
Octubre 1991 
Estimado amigo, 

Nuestra sección de baloncesto ha 
conseguido en las últimas temporadas 
un gran desarrollo, el cual se ha visto 
traducido en la consecución de nume
rosos triunfos en diversas competicio
nes. Sin duda, el excelente trabajo que se 
ha venido realizando en nuestro primer 
equipo es uno de los factores determi
nantes en estos éxitos, éxitos que, s in 
embargo, no hubieran llegado sin la 
ayuda de nuestras categorías inferiores , 
las cuales han aportado constantemente 
jugadores que han contribuido a esa 
mejoría de la sección. 

Es por este motivo , que queremos 
hacerte partícipe de la importancia que 
tiene para nosotros una buena labor en 
las categorías jóvenes del Club. Esta 
labor nos permite trabajar con jugadores 
que, en un futuro no muy lejano, cons
tituirán el relevo de los que actualmente 
conforman la 1 ª plantilla. 

Llegados a este punto es donde soli
citamos vuestra ayuda para tratar de 
conseguir valores nuevos con los cuales 
podremos nutrirnos. 

Probablemente conocéis, personal
mente o por referencias, chicos jóvenes 
(de 12 a 17 años) de gran estatura para su 
edad . Aunque en la actualidad no jue
guen a baloncesto pueden ser interesan
tes para confeccionar nuestros equipos. 
Es por ello que os estaríamos muy agra
decidos si lo pusiéseis en nuestro cono
cimiento y nos facilitáseis los datos 
mediante los que podamos contactar con 
esos jugadores. 

Podéis hacerlo dirigiendo una carta al 
Club o llamando al teléfono (93) 330 94 
11 preguntando por el Sr. MACEIRAS. 

Esperando vuestra colaboración, im
prescindible para seguir adelante con 
nuestra labor, se despide atentamente. 

LA JUNTA DTRECTIV A 

Aito García Reneses 

Viaje 
La Penya Ban; a Vinaros comunica a 

todos sus socios y simpatizantes en ge
neral que el próximo día 1 O de noviem
bre organiza un viaje a Barcelona para 
presenciar el partido Barcelona -
Osasuna, todos los interesados pueden 
pasar por el Local Social de la Penya 
para retirar el ticket de viaje, y reservar 
su correspondiente localidad. 

Se respetará un riguroso orden de 
inscripción hasta completar el autobús 
de 6S plazas, dos pisos y vídeo·. 

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



Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Senior 

1ª FASE - GR UP O B 

J ugado en Onda 

NOUCER F .S. 6 
PEÑA VALENCIA C.F. 2 

RELAJAMIENTO Y 
PRIMERA DERROTA 

ANTE UN G RAN R IVAL 

Alineaciones: 

Por el Noucer : Tomás, Andreu, Mar
ünez, Mundina y Peris . Luego: Badenes, 
Peña, Ruíz y Balaguer. 

Por la Peña Valencia C.F.: Esteller, 
Griñó, Edu , Tacló y Jaime. Luego: 
Juanma, Roda, Moliner y José. 

Arbitro: Salido, dejó perder el tiempo 
al equipo Ondense sin sancionar. 

Goles: 1-0, Martínez; 2-0, Mundina. 
Segunda parte: 3-0, Mundina; 4-0, 
Andreu; 4-1, Juanma; 5-1, Badenes; 5-
2, Juanma; 6-2 Peña. 

COMENTA RIO 

Partido jugado en Onda el domingo a 
las 4 de la tarde, en principio el Noucer 
se jugaba la clasificación para la A- 1 y la 
PEÑA VALENCIA C.F. no le iba nada 
en el choque, esto no quiere decir que 
salió a perder, pero sí que la mentali
zación en el partido fue completamente 
diferente. 

El Noucer nos causó impresión y no 
comprendemos como sólo tenía 7 pun-

tos, hizo un fútbo l sala muy técnico con 
constantes desmarques y moviendo 
mucho el balón, la Peña Valencia C.F. 
en esta primera parte creó alguna que 
otra ocasión, pero siempre se vio la poca 
mentalizac ión en el partido y con poca 
convicción de victoria. En la segunda, se 

jugó presionando al contrario por todo el 
campo, el Noucer jugaba muy bien con 
el portero y salía en rápidos contraataques 
que creaban una y otra vez situaciones 
claras de go l, algunos j ugadores de la 
Peña Valencia C.F. ya no bajaban a 
defender con lo que los goles fueron 
cayendo uno tras otro ante la desmora
lización de los jugadores vinarocenses. 

Este sábado a las 4'30 se juega en el 
Pabellón el último partido de esta prime
ra fase, la PEÑA VALENCIA C.F., ya 
está clasificada, au nque no hay que 
perder la moral y salir a ganar, aunque 
no nos juguemos nada, ya que el próxi
mo encuentro ya es el de la Fase A-1 
para el título y es cuando los partidos son 
finales, ánimo muchachos, la afición 
está con vosotros, no hay que perder el 
ritmo de juego. 

Simonsen Futsal 

RESULTADOS JORNADA ~ 

GR UPO B PREVI A 

Noucer F.S. , 6 - Peña Valencia C.F. , 2 
Dep. Burriana, O- Granell Bustos, 4 

acadernia 

-+= didactica 
---NUEVA MATRICULACION ---

Grupo Administrativo y 
Auxiliares Administrativos 
de Ministerios del Estado 

y Seguridad Social/ y 
para la Generalitat Valenciana 

¡Comenzamos en estas fechas! 

Se precisan: B.U.B. o equivalente 
y Graduado Escolar 

Infórmate en: 
Plaza Jovellar, 12, 1 ºy 2º 

Tel. 45 63 53 
VINARÓS 

'lNnorió Pagina 28- Dissabte, 9 de novembre de 1991 

Torreblanca F.S., 6- M. Rey Jaume, 4 
Ida Cerámicas, 3 - Opinisa, 1 
Alcora, F.S., 1 - Macer Almasora, 2 

CLASIFICACION 

J GE P F C P 

P. Valencia C.F. 8 6 1 1 28 13 13 
Gran. Bustos F.S. 8 6 1 1 27 15 13 
Ida Cerámicas 8 S 1 2 20 13 11 
Macer Almasora 8 S O 3 41 16 1 O 
Noucer F.S. 8 4 1 3 25 14 9 
Alcora F.S. 8 3 1 4 19 17 7 
Dep. Burriana 8 3 O S 7 24 6 
M. Rey en Jau me 8 3 O S 17 25 6 
Torreblanca F.S. 8 2 O 6 18 48 4 
Opynisa 8 O 1 7 11 28 1 

A faltad e 1 partido, ya están clasifica
dos los S primeros. 

J O RNADA 8 

NIVEL P 

DIVISION A- 1 

RESULTADOS 

Julivert Vinaros ,3 -Renault H. Mar
tín , O 

S.D.C. Crack F.S ., 1 - U.D. Vall de 
Uxó F.S., S 

Borriol Vips Meda440 C. , 1-Tallers 
Bos, 4 

Alaplana A.T. , 2- Xiob Peri Esport, 
3 

Auto/ Real Super Flor , S - Cobuvi 
Burriana, 1 

CLASIFICACION 

JG EP F e P 

Auto/ Real S. Flor 880046 7 16 
Talleres Bos 8 61131 8 13 
Xiob Peri Esport 8 6 o 2 21 17 12 
Cobuvi Burriana 8 S O 3 30 19 10 
Julivert Vinaros 8 4 1 3 35 19 
Borriol Modas 440 8 4 o 4 17 28 
U.D. Vall de Uxó 8 3 O S 26 32 
Alaplana A.T. 8 2 1 S 9 19 
S.D.C. Crack F.S . 8 o 1 7 10 38 
Renault H. Martín 8008 S 32 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

9 
8 
6 
S 
1 
o 

TACLÓ ........ ...... .. .. .......... .. . 10Goles 
RODA.... .... .. .. ................ ..... S " 
JAIME.... .... .. .. ................ .. .. . S 
JUANMA .. .................... .. .... S 

XI T ROFEU 
A LA REG ULARIT A T 

PENY A BAR<;A VINAR OS 

VINARÓS C.F. 

1º FERRA .... .. .......... ...... .. ...... .... 25 
2º PACO .. .... .. ............ .. .. .. ...... .... 24 
3º ADELL ............ .................... .. 22 
4º PLAZA .. ...... .. .. .. .......... .. ...... .. 19 
5º RAUL ........ .... .. .......... .. ...... .. .. 18 
6º REVERTER .. .... ...... .............. 18 
7º MARGALEF ................. ... ..... 16 
8º FONDARELLA .. ...... .. .... .. .. .. 15 
9º TOMAS ........................ .... ..... 13 

10º CABALLER .. .. .. ........ .... ..... .. . 11 
11 º GUILLERMO .......... ...... .. .. .. . 9 

JUVENIL 

1º TINO .......... .. ...... .. ........... ...... 19 
2º MATIAS .. .. ............. .. .. ... .. .. .... 19 
3º DOMINGO.. .... .. ...... .. .. .... .. .... 17 
4º ADELL .. ...... .. .......... .. ........ .... 17 
5º MARTIN .. .. ........ .. ...... .... .. .. ... 16 
6º FEDE ........... .. ............ .... .. .. .. .. 16 
7º MOYA .... .. .... .... ...... .... .. ......... 14 
8º RICARDO.. .. ...... .. ...... ...... .... . 14 
9º DIEGO .. .. .. .. ........ .. ........ ........ . 11 

10º ISIDRO ........ .. .. ... .... ..... .. ........ 11 
11 º CARLOS .. .... .. .. .. .... .. ...... .. .... . 10 
12º DAVID ........................ .. ........ 10 
13º BOSCH .. .. .. ...... .... .. ...... .. ........ 9 

Fútbol Veteranos 
PARTIDOS ATRASADOS 

Vinaros- Rapitenca 
J. Catalonia- Sénia 
Vilaseca - Torredembarra 

CLASIFICACION 

JGEPF 

Ampolla 6 S 1 O 26 
Ulldecona 6 S 1 O 23 
Vinaros S S O O 23 
Vilaseca S 4 1 O 13 
Tortosa S 3 O 2 15 
La Cava 4 3 o 1 15 
J. y María 4 1 2 1 6 
Amposta S 1 2 2 10 
Torredembarra S 2 O 3 10 
Alcanar 4 1 o 3 9 
Roda Bará 3 1 o 2 7 
J. Catalonia 4 1 o 3 S 

e 
6 

10 
8 
3 
9 

11 
S 

10 
16 
15 
13 
12 

Rapitenca S O 2 3 7 15 
Sénia 6 1 O S 11 20 
S. Jaume 3 o 1 2 S 7 
Aldea 6 o o 6 13 38 

E. G. A. 

6-1 
3-0 
S-0 

p 

11+1 
11+5 
10+4 
9+3 
6+2 
6+2 
4+2 
4-2 
4 
2 
2-2 
2- 2 
2 
2-4 
1- 3 
0-6 

En Ampolla frente al líder, jugará esta tarde a partir de la:; 4, 
el Vinaros C.E. Veteranos. Foto: Angi 

POR NO PODER ATENDER 

SE VENDE Bar Restaurante 
(COLONIA EUROPA) - Informes: Tel. 45 12 50 
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Los locales fallaron un penalty en el último minuto 

Lluvia de goles entre el Vinarüs y Lliria ( 4-4) 
Brillantes. en ataque, pésimos en defensa 

Esta es la sensación que me causó el 
conjunto vinarocense, en un partido ju
gado con buena temperatura y muy es
caso público en las gradas. No sé como 
se podría arreglar esta desbandada del 
público. Cada año el problema es más 
acusado y esto ya es muy preocupante. 
Vázquez tiene muchos problemas, a las 
bajas por lesión de Font y Sergio, se 
sumaron por sanción, Fondarella y Re
verté. Además según él, Ferrá y Gui
llermo salieron lesionados y tuvo que 
cambiarlos tras el descanso. Por tanto 
alineación muy de circunstancias, que 
dio la impresión de acusada desorgani
zación y muchos fallos defensivos. Es 
para darse de cabeza contra las paredes, 
lograr cuatro goles en casa, con lo que 
cuestan de materializarlos, y encajar 
otros tantos. Y pudieron ser más , como 
también hay que decirlo, el Vinaros pudo 
lograr un par de goles más y especial y 

·definitivamente, lograr la victoria en el 
minuto 91, tiempo de descuento, cuando 
Margalef tiró fuera un penalty cometido 
a Garriga. No hubo fortuna en esta oca
sión, pues no es lo mismo el lanzamiento 
9esde el punto fatídico, que un disparo 
que es interceptado por una pierna o se 
lanza fuera. 

Comenzó bien el partido para los vi
narocenses, que lograron adelantarse en 
el marcador con un precioso testarazo de 
Caballer, tras una genial y brillante in
ternada del tortosino Margalef. Pero el 
Llíria que nunca se cerró en su parcela, 
creó muchas situaciones de peligro, de
teniendo el guardameta Paco dos claras 
ocasiones de gol. Hubo fortuna y acierto 
en estas dos situaciones, compensatorias 
de los fallos y poca fortuna que tuvo la 
cobertura local posteriormente. En una 
de estas jugadas desafortunadas, el ba
lón llegó hasta Guillot, que consiguió el 
primer empate del partido. 

Lluvia de goles 
La segunda parte fue trepidante de 

emoción, jugadas preciosas y fallos la
mentables y clamorosos. Así en los mi
nutos iniciales. Paco no se entendió en el 
saque de puerta, cruzándose un delante
ro, que tuvo que ser aganado por Adell. 
El claro penalty fue transformado en gol 
por César. Tres minutos más tarde, el 
Yinaros muy contradictorio, mostró su 
cara buena. Buena jugada de Tomás por 
la banda y buen servicio, para que Mar
galef, tras parar el balón con el pecho y 
dejárselo caer, antes que botara en el 
césped, conectó un impresionante zur
dazo que se coló en las redes. Como 
mandan los cánones, el tortosino bordó 
en oro un precioso gol. Esto espoleó a 
los hombres de Vázquez, que reacciona
ron tremendamente, llegando el tercer 
tanto, en un impresionante testarazo del 
fomido Silva. El poco público que acudió 
al Cervol dio saltos de alegría. Fueron 

unos momentos espectaculares, de gran 
vibración. Pero a los pocos minutos de 
nuevo la sorpresa y desánimo. Quique 
en un churro de los que entran pocos en 
un kilo , tocó el balón de espuela, de 
espaldas y desde lejos, alojando el balón 
al lado contrario del que estaba situado 
el guardameta local. Con empate a tres 
la batalla fue sin cuartel pues ambos 
equipos querían conseguir la victoria. 
Plaza por dos veces, tuvo ocasión de 
lograr batir a Fortea, pero la zaga del 
Lliria anduvo lista y rápida en desbara
tarlas. 

FICHA TECNICA 

VINARÓS, 4 - LLIRIA, 4 

Alineaciones: 

Vinaros: Paco; Caballer, Ferra, Gui
llermo, Bosch; Adell, Plaza, Alejandro; 
Raúl, Tomás y Margalef. Tras el des
canso Garriga y Silva sustituyeron a 
Ferrá y Guillermo. 

Lliria: Fortea; César, Miguel Angel, 
Arnal, Pepito; Guzmán; Pitarch, Gui
llot; Herrero, Quique y Paquito. En el 
minuto 19 Alexis sustituyó al lesionado 
Arnal y en el 60 V icen te a César. 

Arbitro: Sr. Guerrero Amador. Si
guió el juego de cerca, mezclando los 
aciertos con algunos fallos. Mostró tar
jetas amarillas a los locales Margalef, 
Bosch y al entrenador V ázquez y por 
parte visitante a Paquito, César, Pepito y 
roja a Guzmán en el minuto 58. 

Goles: 1-0 minuto 7. Precioso testa
razo tirándose en plancha de Caballer, 
tras gran jugada de Margalef. 

1-1 minuto 25. Potente disparo de 
Guillot, aprovechando un rechace. 

1-2 minuto 49. Mal entendimiento de 
la cobertura local en un saque de puerta, 
teniendo que agarrar Adell o un delan
tero. El claro penalty, lo transformó en 
gol César. 

2-2 minuto 52. Gol de bandera de 
Margalef aprovechando un buen centro 
de Tomás. 

3-2 minuto 57. Silva de impresionan
te y potentísimo remate de cabeza. 

3-3 minuto 65. Quique de espaldas y 
de espuela, cruzando el balón al lado 
opuesto ocupado por Paco. 

3-4 minuto 84. Nuevo fallo de mar
cajes del Vinaros. Quique completa
mente solo, marca a placer. 

4-4 minuto 87. Margalef es derribado 
en el área. Penalty que transforma el 
propio Margalef. 

José Luis Pucho! 

FIN DE CURSO 

El pasado día 31, finalizó el curso de 
"Informática Aplicada a la Gestión 
Empresarial" organizado por la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de 

Castellón y patrocinado por el Fondo 
Común Europeo. 

"L'associació de Comerciants de Vi
naros" realizó las gestiones oportunas 
para que dicho curso se realizara en 
nuestra ciudad. 

El 21 de mayo comenzaron las clases 
de Contabilidad a cargo de Milagros 
Miralles que duraron hasta el31 de julio. 

En agosto vacaciones y el 2 de sep
tiembre se pasó a la parte de Informáti
ca, impartiendo las clases Joaquín Gui
merá. 

Los alumnos fueron: José Barceló, 
Juan po Caballer, Estefanía Sales, Yo
landa Castell, Celia Mas, Susana Ca
mos, Rafael Vida! , Mª Inmaculada Ra
mírez, Teresa Vida! , Laura Torné, 

Agustín Macip, José Mª Cardona, Jorge 
Figueres, Conrado Bort, Juan M. N úñez, 
Mª Cristina Prats, José Mª Lluch, Tri
nidad Carrillo, Agustín Febrer, Mª Do
lores Carreras, Angela Andrea Forner, 
Mª Luz Alemán, Mª Angeles Monserrat, 
Mª José Gargallo, Mª Carmen Sánchez, 
Mª Carmen Galve, Mª José Esteller, 
Susana Bort, Rafael Marcos y Oiga Fi
bla, que para celebrar el Fin de Curso 
organizaron una cena en la que asistie
ron además, el "profe", Rafael Borrás 
que estaba de suplente y solamente pudo 
realizar la parte de Contabilidad y Mª 
Amor, Directora de la Academia Vin
for, encargada de impartir las clases. 

El curso fue todo un éxito, lo que 
puede dar lugar a que se impartan otros. 

Marcos III 

FUI'BOL /3ª DMSION 

CRUPO VI SUBCRUPO NORTE ga JoRNADA 

EQUIPO PTS PJ G E p GF GC 
1 Valencia 16 +8 9 7 2 o 27 6 

2 Llíria 12 +4 9 4 4 1 17 13 

3 Sueca 12 +4 9 4 4 1 11 9 

4 Paiporta 11 +1 9 3 5 1 13 7 

5 Betxí 11 +1 9 3 5 1 12 6 

6 Foyos 11 +3 9 5 1 3 14 9 

7 Acero 11 +1 9 4 3 2 11 7 

8 Almazora 11 +3 9 5 1 3 13 12 

9 At Saguntino 9 +1 9 3 3 3 14 12 

10 Burriana 9 -1 9 2 5 2 10 12 

11 Alaquás 7 -3 9 1 5 3 6 7 

12 Val! de Uxó 7 -1 9 1 5 3 6 9 

13 Paterna 7 -1 9 2 3 4 6 10 

14 Onda 7 -3 9 2 3 4 8 13 

15 Carcaixent 7 -1 9 2 3 4 10 16 

16 Vinares 6 -4 9 2 2 5 13 19 

17 Riba-roja 5 -5 9 1 3 5 9 20 

18 Cullera 3 -7 9 1 1 7 8 21 

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

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Campeonato Provincial Senior 

Sábado) día 9) a las 16'30 horas 

Gran partido de Fútbol Sala -PENA VALENCIA C.F. 
DEPORTIVO BURRIANA F.S. 

Se jugará con un balón donado por la Abastecedora de la 
Peña Pan y Toros, Dña. María Pilar Hernández. Gracias 
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ClubEsportiu~n~bs~~~~~~~~~ 
Una nueva temporada atlética COMERCIAL JUAN MURILLO 

SEGUIRA PATROCINANDO 
EL ATLETISMO 

El pasado día 1 de noviembre comen
zó la nueva temporada atlética. Comien
za ahora la actividad invernal del Atle
tismo: las competiciones de Campo a 
Través que son ya la preparación para 
las competiciones de Pista. Para este 
mismo fin de semana el Club Esportiu 
Yinaros tiene ya prevista la inaugura
ción de temporada compitiendo en el 
Cross de Vila-Seca. Para el 17 de no
viembre serán júnior y séniors y una 
pequeña representación de las otras ca
tegorías, los que participarán en el Cross 
de Ribesalbes. El 24 de noviembre se 
traslada la fiesta del Atletismo hasta 
Y in aros, y aquí celebraremos el X Cross 
Ciutat de Vinaros, que es VII Trofeo 
Cerveza San Miguel por Equipos. Esta 
prueba será el test de competición para 
participaryaell de diciembre en !aJean 
Bouin de Barcelona, donde todos los 
años desde hace ya casi diez, nuestros 
atletas han conseguido buenos triunfos. 
A la semana siguiente el Cross de Cas
telló y a continuación: e l 15 de diciem
bre tenemos el Cross de Benicarló. 

El día 24 de diciembre se celebrará la 
Yolta a Peu de Nada! a Vinaros, y en 
esta carrera popular celebraremos e l 
décimo aniversario de nuestro Atletis
mo, que comenzó un 23 de diciembre de 
1991 en la San Silvestre de Yila-Real. 

Luego ya viene la Pista Cubierta. Si el 
4 de enero ya tenemos el Campeonato 
Autonómico de Clubs para P.C. Este 
año hay adelanto en todas las competi
ciones debido a las Olimpiadas de Bar
celona, y que esperamos que sean posi
tivas, aunque después de la poca activi
dad en fomento del deporte y del Atletis
mo, difícil es que haya mucho éxito. 

Después del repaso al principio del 
Calendario Deportivo, podemos decir 
que nuestros atletas tienen las esperan
zas puestas en esta temporada. Sabemos 
que nadie de los nuestros va a poder 
participaren laOlimpiadade Barcelona, 
pero ello va a disminuir su ánimo de 
trabajo, y esta temporada se pueden con
seguir mayores objetivos. El Club Es
portiu Vinaros espera poder mantener
se en la Primera División Valenciana, 
aunque sabemos que las dificultades son 
muchas, pues competimos con Clubs 
que todos tienen a su disposición unas 
instalaciones deportivas adecuadas: to
dos tienen Pista de Atletismo, o pertene
cen a ciudades que sí que la tienen. 
Nosotros estamos trabajando en Vinaros 
con unas instalaciones "tercermundis
tas", y aún así nuestros atletas han con
seguido muchas cosas que otros clubs 
con grandes instalaciones no han llega
do a lograr. ¡Ay si tuviéramos la pista! 
Esperamos que en el plazo de dos años 
Vinaros y el Atletismo de Yinaros pueda 
contar con las instalaciones adecuadas. 
Hay esperanza, ya que este año nuestro 
Cross se celebra en los ten·enos del futu
ro Parque Deportivo de Vinaros, pero 
una cosa son los terrenos y otra la obra 
acabada. 

Por lo demás la Escuela de Atletismo 
de Vinaros va funcionando: van acu-

diendo chicos y chicas a aprender del 
Atletismo, aunque desde las escuelas se 
debería mover más la actividad deporti
va de base. Pronto estarán en movimien
to los Jocs en Edat Escolar de la Ge
neralitat Valenciana, y como siempre 
los más jóvenes at letas vinarocenses 
participarán de estas actividades, reali
zando una veintena ele viajes a compe
ticiones de campo a través, controles de 
pista en Castelló, y Campeonatos Au
tonómicos y Campeonatos ele España. 
Tanto alevines, como benjamines, in
fantiles y cadetes aún no teniendo Vi
naros la pista ele Atletismo pa11iciparán 
en pruebas tan interesantes como com
plejas, como son: salto de altura, salto de 
longitud, salto con pértiga, triple salto, 
lanzamientos, carreras de vallas y obs
táculos, marcha atlética, etc .. Hemos de 
recordar, -y esto no son palabras nues
tras, sino que es comentado a nivel ele 
federaciones-, que e l Club Esportiu 
Yinaros tiene ya actualmente Escuela ele 
Marcha Atlética, y Escuela de Salto con 
Pértiga, las dos entre las mejores de 
España de su espec ialidad. 

El Club Esportiu Yinaros seguirá 
teniendo a Comercial Juan Murillo 
como empresa patrocinadora durante 
esta temporada, aunque con la posibili
dad por mutuo acuerdo ele ampliar el 
acuerdo hasta tres temporadas. Desde 
estas 1 íneas debemos agradecer a esta 
empresa el apoyar el Atletismo en nues
tra ciudad, ya que gracias a este apoyo 
económico un buen número de nuestros 
atletas pueden acudir a participar a los 
diversos Campeonatos de Espafía. 

CONCENTRACION 
AUTONOMICA 

DE MARCHADORES JUNIORS 
EN EL GRAO DE CASTELLO 

Durante el pasado fin de semana se 
celebró en el Grao de Castelló una Con
centración Autonómica de marchadores 
de categoría júnior, con la intención de 
preparar ya los equipos que pa11iciparán 
en los Campeonatos de Es pafia Júnior de 
Comunidades. Por parte del Club Es
portiu Vinaros participaron Patricia 
Morales Segura, loan-Salvador Jovaní 
Sales, Alejandro Moya Marfil, y como 

ALQUILO CHALET, Zona Triador. Nuevo, 

amueblado, con calefacción. 2 habitaciones, baño, 
salón, comedor, cocina, garaje. Tel. 45 37 07 

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" 
Carrera Nacional - VINARÓS 

invitado el atleta cadete Sergi Beltrán 
Arqués. Miguel Ordóñez Marín fue el 
entrenador representante de nuestro Club 
en estas jornadas deportivas. 

Atletas del 
Esportiu Vinaros 
becados en Castellón 

Seis son nuestros atletas con beca en 
Castelló. Por una parte tenemos a Patricia 
y Natalia Morales Segura, Miguel-An
gel Rodiel Moros y Cristina Díaz Núñez 
con beca en el Centro Técnico Deporti
vo de la Consellería de Educación y 
Deportes. Por otra parte tenemos a Jo
sep-María Quera! Doménech y David 
Miralles Ballester con beca ele residen
cia en Penyeta Roja de Diputación, para 
atletas de alto nivel provincial. Estos 
atletas se dividen en tres grupos: espe
cialistas en pruebas de medio-fondo ta
les como la atleta júnior Natalia Morales 
Segura, la atleta cadete Cristina Díaz 
Núñez y el atleta promesa Josep-María 
Quera! Doménech. Especialis ta en 
marcha atlética, la atleta júnior Patricia 
Morales Segura. Especialistas en prue
bas combinadas y salto con pértiga los 
atletas cadetes Miguel-Angel Rodiel 
Moros y David Miralles Ballester. To
dos estos atletas han participado ya en 
varios Campeonatos de España por ca
tegorías, e incluso como es el caso de 
Patricia Morales, en Pruebas Interna
cionales y en el Campeonato de España 
Absoluto. 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 
CONTINENTAL V. SERRET 
Vinaros 59 (34+25) 

JUVENTUD AMJASA 
Javea 42 (19+23) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal, Vinaros. 

ARBITROS.- Sres. Prades y Mira
lles; Colegio Castellonense. Es la se
gunda vez en 15 días que dirigen un 
partido a nuestro equipo en Vinaros; de 
seguir así, sugerimos a la Junta Directi
va del Club el estudiar la posibilidad de 
hacerlos socios o algo por el estilo. Su 
actuación, al menos esta vez, no perju
dicó a las vinarocenses. 

INCIDENCIAS.- Algo menos de 
publico que en anteriores partidos, 
aunque sin dejar por ello de animar a 
nuestras jugadoras. 

El parquet del pabellón apareció 
"vendado" en algunas zonas con papel 
"cello" para evitar que las maderas que 
lo forman vayan saltando. Confiemos 
que, en un futuro no muy lejano el citado 
parquet COITa la misma suene que los 
vestuarios del campo de fútbol. 

COMENTARIO 

Mal partido el realizado por el Con
tinental V. Serret frente al Juventud 
Amjasa de Javea. 

El equipo alicantino acudía a Vinaros 
empatado a puntos en la clasificación 
general con nuestro equipo; el lo y el 
que, en la temporada anterior hubiera 
sido el único equipo que hubiera derro
tado a nuestras representantes en la 2ª 
fase del campeonato, hacía presagiar un 
encuentro bastante disputado y, hasta 
con resultado incier1o. 

Sin embargo, la realidad nada tuvo 
que ver con los pronósticos pre-partido, 
puesto que, el equipo de Javea se mostró 
como un equipo bastante vulgar y. a 
tenor de lo visto en el Pabellón, de no 
cambiar mucho las cosas , será uno de los 
que tendrán que luchar para no perder la 
categoría. 

Frente a ese equipo, las jugadoras del 
Continental V. Senet ofrecieron uno de 
los peores partidos que les recordamos. 

Las jugadoras vinarocenses, sin duda 
conscientes de su superioridad técnica, 
salieron a la pista más pendientes de sus 
"historias" personales que del partido, 
en el cual no llegaron a meterse en 
ningún momento y, así, la defensa in-

dividual, por lo general fuerte, agresiva 
y correosa era en esta ocasión de una 
candidez increíble que, únicamente re
sultaba efectiva por la poca entidad del 
ataque visitante, aún así, en ocasiones, 

muchas más de las recomendables, hizo 
aguas por todas partes, especialmente 
cuando las jugadoras de Javea corrían 
por el interior de la zona vinarocense, 
sin que ninguna de nuestras jugadoras se 
enterara demasiado de donde estaba la 
contraria a la que debía defender. 

Por otro lado, el ataque del Continen
tal V. Serret, si bien empezaba con 
buenos movimientos, no tenía la conti
nuidad debida, precipitando muchas 
veces los lanzamientos a canasta en lu
gar de buscar posiciones más cómodas o 
compañeras mejor situadas para lanzar. 

Además, en los contraataques y tran
siciones, se abusó en demasía de los 
pases excesivamente largos en lugar de 
sal ir con rapidez con el balón controla
do, ello hacía que en muchas ocasiones 
se perdieran balones que, de jugar un 
poco más centradas, no se hubieran 
desperdiciado. 

Pese a todos los defectos apuntados, 
el Continental V. Sen·et, gracias a ac
ciones individuales mantenía cómodas 
ventajas en el marcador; 15 puntos al 
final del primertiempo; 25 puntos a falta 
de 5 minutos para la conclusión del 
partido, por lo que, pese al mal juego 
desanollado nunca vieron ni tuvieron 
comprometido el partido, por lo que, al 
final, los dos puntos se quedaron en 
poder del equipo vinarocense muy su
perior en todos los aspectos al equipo de 
Javea. 

En fin, esperemos que este mal juego 
sólo sea una "pájara" accidental y que, 
en lo sucesivo podamos seguir disfru
tando con el juego que tan buen sabor de 
boca dejó en todos los aficionados en los 
primeros partidos disputados. 

Jugaron y anotaron: 

Juventud Amjasa Javea: Morant (2), 
Ley da ( 11 ), Grimalt ( 1 0), González (3), 
Mari , Ronda (1), Sart (7), Costa (5), 
Mengua! (1) y Torres (2). 

Continental V. Senet Vinar·os: Folch, 
Beser (3) , Giner, Santos ( 16), Fábrega, 
March (8), Marín (10), De Haro , SeiTet 
E. ( 18), Monterde ( 4) y J uani. 

Para esta próxima jornada nuestro 
equipo se desplazará a Valencia donde 
rendirá visita al DON BOSCO, equipo 
que, momentáneamente 1 id era imbatido 
la clasificación. 

Pese a ello y pese a todas las dificul
tades, confiamos ciegamente en las ju
gadoras del Continental V. Senet y es
tamos convencidos que , si son capaces 
de jugar a su nivel habitual, existen 
reales y serias posibilidades de éxito en 
el desplazamiento. 

¡¡OCASION!! 
POR NO PODER ATENDER 

SE TRASPASA 
RESTAURANTE-MARISQUERIA 

"MARE NOSTRUM" EN VINAROS 
lnf.: Tel. 47 59 06 

Juvenil Masculino - Restaurante Voramar 
El sábado 26 de octubre el C.B. Res

taurante Voramar recibió en nuestro 
polideportivo la visita del C. B. Benicar
ló en partido amistoso de vuelta. 

Ambos equipos defendieron en indi
vidual durante todo el partido, demos
n·ando el Restaurante Voramar estar más 
en forma y contar con una plantilla muy 
uniforme, ya que a pesar de los conti
nuos cambios efectuados y gozar todos 
los jugadores de sus minutos de juego, 
en ningún momento mostró inquietud 
en los resultados obtenidos, manteniendo 
al Benicarló siempre a distancia. 

El Restaurante Voramar no se dejó 
amilanar por la defensa que realizó el 
Benicarló en los primeros minutos, y 
realizando su juego se puso por delante 
en el marcador ya en el primer minuto de 
par·tido y merced a la voluntad y fuerza 
que pusieron nuestros jugadores no dar 
ningún respiro al contrario, que se veía 
obligado a tirar· en posiciones forzadas y 
con contínuos errores que eran aprove
chados por nuestros postes para capturar 
los rebotes y realizar ataques bien con
trolados, terminando la primera parte 
con el resultado favorable de 31-24, 

siendo los parciales 5' (5- I ), 1 O' ( 13-9), 
15' (22-18), 20' (31-24) . 

El inicio de la segunda mitad fue de 
mucha intensidad por ambos equipos ya 
que el Restaurante Voramar salió men
talizado de que no debía confiarse y el 
Benicarló a intentar remontar el marca-

. dor desfavorable que tenía, pero 12 
puntos consecutivos de Plomer con dos 
triples incluidos, hizo que el Benicarló 
se viniera abajo pues en el minuto 7 la 
diferencia era de 16 puntos , y aunque 
intentaba con jugadas individuales su
perar la férrea defensa local, nuestros 
hombres altos se encargaban de capturar 
todos los balones interiores y rebotes , 
alcanzando la máxima diferencia de 21 
puntos en el minuto 17, momento en que 
el Benicarló aprovechó para dar entrada 
a sus jugadores reservas que aún no lo 
habían hecho. 

El resultado final fue de 72-44 favo
rable al Restaurante Voramar, siendo 
los parciales 5' (39-30), 10' (49-36), 15' 
(54-41 ), 20' (72-44). Jugaron: Sebas (3), 
Miguel (7), Quera (2), Jordi (6), Llátser 
(2), Angel (2), Plomer ( 12), Alex ( 1 0) , 
Argimiro (6), Ca m os (3), Dani (2), Jesús 
(17). 

XVII TORNEO BALONMANO 
''CIUDAD DE VINAROS'' 

VETERANOS 
Pabellón Polideportivo - Vinaros 

Sábado, 9 de Noviembre de 1991 A las 18'30 horas 

F.C. BARCELONA 
1 VETERANOS VINAR0S 

Patrocinado por el MAGNIFICO AYUNTAMIENTO de VINAROS 

ENTRADA LIBRE 

-- M <:s<:J!. lla _\'Costa. 37 --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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



¡Tratándose de vinos, sin discusión: L 'Abelet! Lo más selecto 
de las Bodegas Nacionales y extranjeras. · 

¡Para gustos exigentes, los vinos más codiciados! 

También tenemos exquisitas conservas. 
¡Venga a conocernos! 

Plaza Jovellar, 5 
Tel. 40 O 1 93 - VINARÓS 
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