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Marcha turística organizada por Expomóvil Rutas 4x4 

Rafael 
Sanz Camilo, 
de Valencia, 
ganador del 

Cartel 
de Carnaval 

El sábado 23;- el Club Taurino celebrará 
su fiesta anual con la entrega del VI Trofeo. Foto: Reul 

Con la asistencia del Sr. Alcalde, el pasado sábado se procedió a la elección del Cartel de Carnaval para 1992. Fotos: Reula 
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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 13 50 
Policía Municipal ......... .. . . . .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 45 16 70 
Funerari a Maestrazgo ........ 45 1 1 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... . ... . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . . . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .................. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares .. . . . .. .. .. . ... . 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... .... . .. 47 40 06 
Ambulancia s Vinares ....... 45 44 98 
Ambulancia s Maestrazgo . 908 16 55 54 

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de Noviembre 

Ldo. D. JESUS JAVIER 
ROCA 

San Francisco - Tel. 45 01 87 

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 1 8' 1 5 - 1 B' 45 · 19' 15 - 19' 45 -

20' 1 5 20' 45 21 ' 1 5 h. 

Domingos y fes tivos 8' 1 5 9 - 9' 45 1 O' 30 · 1 1 '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 1 5 1 7 1 8 horas_ 
ULLDECONA 8'30 12 17'45 horas. 

- LA SÉNIA ROSELL 12 - 17' 45 horas. 
SANT CARLES 7 7' 45 10'30 13 15 17 
DE LA RAPITA 1 8 horas. 

- TARRAGONA 7 h )por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
ZARAGOZA 6'45 7 7'45 15'30 17'40 
ALCAÑIZ 7' 45 h )menos martes y viernes) 

- MORELLA 7'45 13'30 16' 15 17'45 h. 
CA TI 17'45 h 
SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA CHERT 

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 1 0'30 15 23 h 

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

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lunes a sobada 1nclusove Dammgas y festovas na hay 1erv1C10 

Salidos de Vinarós: 7,15 8 - 8,45 9,30 1 O, 15 11 
11 ,45 - 1 2,30 13, 15 14 14,45 15,30 16, 15 
17 17,45 18,30 19,15 20 

Solidas de Peñíscola: 8 8,45 9,30 10, 15 - 11 
11 45 - 12.30 13,15 14 - 14 45 15.30 16, 15 
1 7 17 45 18 30 19 15 20 20 4 5 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 hora s. 
Días festivo s: 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 festi vos: 9, 11 , 12 '30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS 1 O' 1 5 

hora s. 

SANT ROC: 1 1 ' 15 hora s. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festi vos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos : Domingos 1 1 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L./m2 

5 24 14 37 754 
6 20 13 38 750 
7 19 11 45 752 
8 19 9 65 753 
9 21 8 67 756 

11 20 9 65 755 

Semana del 5 al 11 de Noviembre de 
1991. 
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HORARIO DE TRENES - HASTA El 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena a Barcelona Sants 4'50 
INTERCITY de Valencia a Barcelona , San Andrés , Condal .. 8'34 
INTERCITY de Alicante a Barcelona, San Andrés, Condal . 11 '03 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, San Andrés, Condal . 13 ' 1 1 
TALGO MARE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere . 14'0 1 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal .. 17'37 
REGIONAL de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal . 19'37 
RAPIDO GARCIA LO RCA de Málaga, Granada, Almería a Barcelona S. . 19'57 
REGIONAL de Valencia a Vinarás (Llegada) . . 21 '13 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós 
--------------~----------------------------~~ 
ESTRELLA MAR MENO R de Barcelona Sants a Carta geno . O' 53 ( 1) 
REGIO NAL de Vinarós a Valencia . 6 '40 
RAPIDO GARCIA LO RCA de Barcelona a Málaga, Granada , A lmeria .. 9'41 
REGIONAL de Barcelona a Valencia . . 12'23 
TALGO MARE NOSTRUM de Part·Bou a Cartagena .. 14'00 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamartín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 17' 41 
INTERCITY de Barcelona a Alicante .. 18 '50 
INTERCITY de Barcelona a Valencia . 21 '25 
( 1) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entro en Valencia termino 

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

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

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y d o mingo: uCOLEGAS A LA FUERZAn 

De/ 2 1 a / 25: «A PROPOSITO DE HENRY» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «NO SIN MI HIJA» 

D e l 2 2 a l 2 5: «EL REY PASMADO» 

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

Viernes, 10,30 noche, Sábado, 7,30 tarde y 10.30 noche, 
Domingo 6y 8 tarde y 10,30 noche 

Lunes, 10,30 noche (Día del Espectador) 

GRAN ESTRENO, ACCION Y FANTASIA ... 

~O<flr lff~ 

1 
• 

PROXIMA SEMANA: 

¡NI UN MINUTO DE RESPIRO! 

"BUSCANDO JUSTICIA" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de arrastre. Los "bous" tra
bajaron diariamente. Las especies 
mayoritarias llevadas a Lonja la pre
sente semana resultaron ser: langos
tino de 3.500 a 4.100. lenguado de 
1.650 a 2.000. calamar sobre las 1.200. 
pescadilla ele las 700 a las 950, salmo
nete de las 7Lf0 a las 950, caballa de las 
230 a las 350, y en algunos días las 
cintas alcanzaron las 360 ptas./kg. 

En cuanto a las doradas hay muy 
poca novedad. escasas cajas y el 
precio báscula a más de 1.000 ptas./ 
kg. 

Hay que resaltar que una "llum" de 
Castellón que venía a trabajar en 
muchas ocasiones por nuestras aguas, 
esta semana capturó en sus aguas un 
banco de doradas al cercc. vendien
do posteriormente unas 300 cajas. 

sea que además de ocasionar mucho 
traba jo para clesempesca rlo , inunda 
las "xarxias" y no dejan que se en
ganchen otros peces, etc. 

Una vez las embarcaciones regre
san al muelle comienza la tarea de 
desengancharlos, siendo dev ue ltos 
el e nuevo al mar y ofreciendo un 
bonito espectáculo los q ue llegan a 
sobrevivir, ya que nadan en muchas 
ocasio nes a flor ele agua, pareciendo 
un pá jaro a cámara lenta. 

Su nomencla tura oficial es Aplysia 
Depilans. En caste llano es conocido 
como Liebre de ma r o Vinagrera . 

Pesca de trasmallo. Estas dimi
mitas embarcaciones han faenado 
normalmente, llevando a subasta 
lenguados. sepia y mabre. El precio 
ele los dos ültimos fue de 1.100 y 500 
ptas ./kg., respectivamente. Hay que 
decir que e l jueves la "cosecha" estu
vo abundante. 

Liebre de mar por su cara dorsal. Foto: A. Alcázar 

Naturalmente en las fotos no está 
en la pos ición que se encuentra en su 
medio ambiente, puesto que la fo to
grafiamos en tierra . En e l agua se 
ondula y levanta los "cuernecitos" u 
"orejitas" y se parece a una liebre. 

Es un gastropodo ele concha pe
queña, muy delgada y poco calcifi
cada, y es invisible desde fuera pues
to que queda completamente cubier
ta por e l manto. Es ele color avellano 
o marrón claro, y la escultura está 
formada únicamente por las líneas de 
crecimiento . Dicha concha parece 
media "petxineta". Pesca de atunillos. Las últimas 

jornadas fueron pocos los pequeños 
atunes desembarcados. Ahora casi 
todos están en los 2 kgs .. de manera 
que no tardarán en irse (los pocos 
que quedan), a buscar aguas más 
templadas. efectuando e l ciclo mi
gratorio. Se cotizaron a 400 ptas ./kg. 

El lunes por la noche atracó a 
nuestro puerto un conocido atunero 
ele L'Ametlla c.le Mar, el TIO GEL, para 
embarcar al gran camión una docena 
de toneladas c.le graneles túnidos . 

• 
El cuerpo es d iez veces superio r a 

su pequeña concha escondida. El pié 
lo tiene muy desarro llado y lo utiliza 
para desplaza rse (como si fueran dos 
alas). Su cabeza está muy diferenciada, 
con dos tentáculos d ispuestos late
ralmente a la boca y otros dos situa
dos dorsal o posterio rmente a los 
o jos. 

Si se les molesta emiten una sus
tancia inocua de color rojo . 

También destacar que hace algu
nas fechas. un atunero francés ele los 
que rondan a veces por nuestras 
latitudes. se hundió por una sobre
carga ele estos grandes peces. Al 
parecer no hubieron desgracias per
sonales. 

Vista por su cara inferior. Foto: A. Alcázar 

Los huevos son colo reados, se 
depositan en cordones gelatinosos 
entre las algas y las rocas. Se alimenta 
especialmente de algas. Refiriéndonos al apartado de espe

cies ra ras o poco habitua les, esta 
semana tenemos un tipo c.le molusco 
rari llo; a fi nales de verano, la mayoría 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Montserrat Bordes 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

a los 83 años de edad 

E. P. D. 

Sus afl igidos: Hijos,hijos políticos, nietos, biznietos, hermanos, sobri
nos y demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1991 

de "xarxieros" llenan las redes de 
d ichos an imalillos. Son conocidos aquí 
como "conillet". No tienen va lo r co
mercia l, pues no son comesti bles, o 

Suele habitar en pocas profundi
dades y en todos los mares cá lidos. 

Puede llegar a medir med io m~tro . 

La familia 

REDO-MONTSERRAT 
agradece las sinceras muestras 

de condolencia 
• • • y mas1va as1stenc1a 

a las honras fúnebres de 

Teresa Montserrat. E.P.D. 



DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RETIRADA DE 
VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y SUBSIGUIENTE CUSTODIA DE 
LOS MISMOS. 

La modificac ión afecta al: 

Artículo 11.- Clasificación de los vehículos y tarifas reguladora de la Tasa. 

1).- Clasificación de los vehículos, y tarifa reguladora de la Tasa, los vehículos se 
clasificarán en las clases que a continuación se indican: 

A) Motocicletas, velocípedos y triciclos. 

B) Turismos y vehículos cuya tara no sea superior a 1.000 kg. 

C) Camiones y vehículos cuya tara sea superior a 1.000 kg. 

II).- Tarifa. Las tarifas con su gravamen son las que a continuación se expresan: 

EPIGRAFE CLASE DE VEHICULOS 

PESETAS 

1.- Cuando iniciado el servicio para el traslado 
de vehículos a los depósitos municipales éste 
no llegue a realizarse por la presencia del propietario 

A 

que se hace cargo del mismo ........................................... 550 

2.- Cuando se realice el servicio completo con 
traslado de vehículos infractor hasta los 

B e 

1.100 1.650 

depósitos municipales ...................................................... 1. 100 4.400 8.800 

3.- Por cada día o fracción de día o custodia de 
vehículos en los depósitos municipales o local 
habilitado al efecto........................................................... 220 550 1.100 

Además del importe de la tarifa antes indicada a los infractores a la Ley de 
seguridad vial se les aplicará la correspondiente sanción o multa recogida en esta 
Ley. 

APROBACTON, esta modificación del artículo 11 de la Ordenanza Reguladora 
de la Tasa por Prestación de Servicio de Retirada de Vehículos de la Vía Pública y 
Subsiguiente Custodia de los mismos fue aprobada provisionalmente por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de octubre de 1991. 

Vinaros , 6 de noviembre de 1991. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

DE LA TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL. 

La modificación que afecta al: 

Artículo 6: Cuota tributaria. 

Tarifas: 

-CONCESIONES O LICENCIAS 

1.- Terrenos para panteones, se pagará el m2 ... 

2.- Por el primer nicho de cada fila, empezando 

PTAS. 

65.000 

a contar por el más bajo ...................................................................... . 42.000 

-Por cada nicho sito en la segunda fila ............................................... 120.000 

-Por cada nicho sito en la tercera fila................................................. 96.000 

-Por cada nicho sito en la cuarta fila .................................................. 22.000 

-OTROS SERVICIOS 

3.- Por derecho de enterramiento ............................................................. 4.000 

4.- Por traslado de cadáveres de un nicho a otro...................................... 6.000 

5.- Por extender un título o duplicado.............................. .... ........ ............ 700 

6.- Por permiso para colocación de lápidas .............................................. 500 

APROBACION, esta modificación del artículo 6 de la Ordenanza reguladora de 
la Tasa por Cementerio Municipal, fue aprobada provisionalmente por el Ayunta
miento en sesión celebrada el día 1 O de octubre de 1991. 

Vinaros, 6 de noviembre de 1991. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 
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DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DEL MATADERO 
MUNICIPAL COMARCAL Y ACARREOS DE CARNES. 

La modificación afecta al: 

Artículo 8: Cuotas. 

La Cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente tari fa: 

Epígrafe l.-Vacuno 

Matanza, servicio de matarife: 19'30 ptas ./kg. canal 
Transporte: 2'90 ptas ./kg. canal 
Transporte despojos: JI O ptas. unidad. 

Epígrafe 2.- Lanar 

Matanza y Servicio matarife: 27'50 ptas ./kg. canal 
Transporte: 2'90 ptas./kg. canal 
Transporte despojos: 63 ptas. unidad 
En la matanza del lanar cuando el animal pese menos de 9 kgs. en canal por unidad, 

se facturará como mínimo 9 kg. 

Epígrafe 3.- Cerda 

Matanza y servicio de matarife: 18 ptas./kg. canal 
Transporte: 2'90 ptas./kg. canal 
Transporte despojos: 56 ptas. unidad . 

Epígrafe 4.- Equino 

Matanza: Servicio matarife: 23 ptas./kg . canal 
Transporte: 2'90 ptas./kg. canal 
Transporte despojos: 225 ptas. unidad 

Epígrafe 5.- Derechos de estancia en cámara frigorífica 

l. Por el servicio de cámara frigorífica se abonará la cantidad de 1 '20 ptas./kg. 
canal y día a partir del siguiente en que hubiera efectuado la matanza. 

2. Se da por entendido, que la matanza la tiene que efectuar en todos los casos los 
matarifes municipales pero en los supuestos muy especiales y previa autorizac ión 
podrán los interesados efectuar la matanza de sus reses , en cuyo caso se aplicará la 
tarifa especial de: 15 ptas./kg. canal en lanar y 9'00 ptas./kg. canal en el vacuno. 

Queda fuera de servicio especial la Cerda que en todos los casos deben efectuar 
la matanza los matarifes municipales. 

Epígrafe 6.- Por acarreos y transportes 

l . El transporte contemplado en esta tarifa se entiende por reparto del casco 
urbano y periferia del mismo. 

2. Por el servicio de transporte de carnes en canal con independencia de la clase 
de animal de que se trate, no excediendo de 30 km. ida y vuelta, fuera del casco 
urbano: 14 ptas./kg. en canal. 

3. Por el servicio de transporte que exceda de 30 km. ida y vuelta: 17 ptas./kg. canal 

En ambos casos se facturará un mínimo de 500 kg. 

En las anteriores tarifas, se encuentra incluso el pesaje. 

No obstante con el fin de crear expectativas de futuro al máximo en el Matadero 
Municipal, se crea la siguiente escala de bonificaciones a efectuar anualmente por 
industrias y otros: 

- Matanza de 100.000 kg. a una peseta/kg. canal. 
- Ídem de 151.000 a 250.000 kg. a l '50 ptas./kg. 
- Ídem de 251.000 kg. en adelante a 2' 12 ptas./kg. canal 

4.- Las tarifas comprendidas en este artículo serán liquidadas al 200% si el 
servicio correspondiente se efectua con el carácter urgente fuera de los días y 
honorarios normales para su prestación. 

APROBACION, la modificación del Artículo 8 de la Ordenanza reguladora de la 
Tasa de prestación de servicios de Matadero Municipal Comarcal y Acarreos de 
Carnes, anteriormente transcrito, fue aprobado provisionalmente por el A yunta- . 
miento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de octubre de 1991. 

Vinaros, 6 de noviembre de 1991 . 

EL ALCALDE EL SECRET ARlO 

-- M eseg,uerr Cnsla. 37 --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona . 40 - Tels . 45 28 90 - 45 41 73 
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Balonmano 
XVII Torneo de Balonmano Ciudad de Vinaros 

I Torneo de Veteranos 
~C. BARCELONA U 
VETERANOS VINARÓS 13 

Aunque el resultado final era lo de 
menos, los aficionados que asistieron el 
pasado sábado al Pabellón Municipal 
pudieron comprobar con sus propios 
ojos que "QUIEN TUVO, RETUVO" 
puesto que era una gozada ver a jugado
res de talla de JUAN MORERA (con
siderado después como mejor jugador 
del partido) o Yillamarín e incluso al no 
tan veterano Milan Kalina tener que 
esforzarse al máximo, especialmente en 
el primer cuarto de hora del partido, para 
poder contener los ataques de los Fort, 
Figueres, Reyes, y demás veteranos de 
Vinaros que participaron en el encuen
tro. 

Lo hermoso de verdad fue que ade
más se mantuvo la antigüedad del Tor
neo y lo más impoi1ante, que entre los 
que participaron directamente en él y los 
que no pudieron jugar pero que de ver
dad se sienten vinculados a este deporte 
han sido capaces de ofrecer una alterna
tiva válida a fin de formar una junta 
directiva que continue en la brecha y que 
intentará por todos los medios llevar al 
balonmano local a las metas que en otros 
tiempos se había llegado. 

Las alineaciones que presentaron los 
equipos, dirigidos por el colegiado de 
Castellón , Alfredo Cámara Gutiérrez, 
fueron: 

F.C. BARCELONA.- Pascual, Mo
rera, Villamarín , Falomir, Puiggalí, 
Bescos, Rovira, López Balcells, Taure y 
García Grau. 

VETERANOS VINAROS .- Korea, 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQLJER 

Los capitanes de a!"bos equipos, López Balcells y Pepe Fort. 

Manú y Manolo. Figueres, Reyes, Boti, 
Adell, Fort l, Fort II, Fort 1, Cañero, 
Roso, Krato, Serrano, Faixa y Bernabé. 

Tras un partido sin demasiadas inci
dencias pero sí con muchos cambios en 
los dos equipos para dar opción a que 
jugaran todos se llegó al resultado de 26 
a 13 favorable a los de F.C. Barcelona, 
proclamándose máximo goleador a 
YTLLAMARIN ymejorjugadoraJOAN 
MORERA. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Importante EDITORIAL de texto precisa 

señora o señorita de 25 años en adelante 

que disponga de mañana libre para 

promocionar los libros de texto en esta zona 

Interesadas llamar al Tel. (96) 333 84 06 - 07 - 08 



Ajuntament de Vinaros 
DEL PRECIO PUBLICO POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE 

VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES, SITUADOS EN TERRE
NOS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 
Y RODAJE CINEMATOGRAFICO. 

La modificación afecta al: 

Artículo 3~.- CUANTIA 

1.- La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las 
tarifas contenidas en los apartados siguientes. 

2.- Las tarifas del precio público serán las siguientes: 

EPIGRAFE 

Tarifa primera, Ferias 

l.- Licencia para ocupación de terrenos destinados a la instalación 
de casetas con fines comerciales o industriales, por m2 o fracción 
por cada día ................ ... .......... .. ..... ..... ................... ............... ............... . 

2.- Licencia para la ocupación de terrenos destinados a Tómbolas , 
Firas, Ventas Rápidas y similares. Por cada m2 o fracción y día ......... . 

3.- Licencias para la ocupación de terrenos destinados a aparatos, 
Voladores, Calesitas, Juegos de Caballitos y en general cua lquier 
clase de aparato de movimiento mecánico o eléctrico, por cada 
m2 o fracción y día .............................................. .. .... ........ ..... ............... . 

4.- Licencias por ocupación de los terrenos destinados a la instalación 
de circo por cada m2 o fracción y día ................................................... . 

Deberán prestar una fianza de 25.000.- que se devolverá después 
de dejar limpio el espacio ocupado. 

5.- Licencia para la ocupación de terrenos destinados a la instalación 

PESETAS 

100.-

100.-

125.-

10.-

de tómbola .............................................................................. ............... 250.000.-

6.- Licencia para la ocupación de terrenos destinados a la instalación 
de autos de choque .... ................................... ...... ................................... 275.000.-

Tarifa segunda, Mercado de los Jueves 

Licencias situadas en día del feriado la unidad de adeudado consistirá 
·en un metro de frente por dos de profundidad y tributarán por 
2m2 y día ....... .... ...... .............. .......... ... ....... .... ..... ...... .... .......... .............. . 

Los puestos de venta ambulantes que no sean día festivo por 2 m2 .. . 

Los ocupados con muestras y objetos, tributarán con arreglo a las 
siguientes tarifas: 

135.-

270.-

-En calles de categoría especial y m2 y al día.... ............................. .. ... 100.-

- y en temporada por m2 
.. 6.000.-

- En calles de 1 ~ categoría y m2 al día.......................... ...................... ... 80.-

- y en temporada por m2 .. 4.500.-

- En resto de calles m2 día................ ..... ................... ..................... ........ 60.-

- y en temporada por m2 
.. 3.500.-

APROBACION, esta modificación del Artículo 3~ de la Ordenanza del Precio 
Público por Puestos, Barracas, Casetas ele Venta, Espectáculos o Atracciones, 
situados en terrenos de uso público e Industrias Callejeras y Ambulantes, y Rodaje 
Cinematográfico fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 24 ele octubre ele 1991 . 

Vinaros, 6 ele noviembre de 1991. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
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DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS. 

La modificación afecta al: 

Artículo 6: Cuota tributaria. 

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad ele local , que se 
determinará en función de la naturaleza, destino del inmueble y categoría del mismo. 

TARIFAS PTAS./AÑO 

Vivienda y almacenes de uso propio ........................................................ 2.760 

Establecimientos o locales no comprendidos 
en los apartados siguientes...................................................................... .. 4. 760 

Bancos, cines, fábricas ele muebles, motores , 
conservas, estac iones de servicio ele autobuses... .............. ....................... 7.440 

Almacenes de frutas, verduras, tiendas ele ultramarinos, 
supermercados y carnicerías ..................................................................... 8.530 

Cafés, bares, almacenes de coloniales. 
ele frutas y verduras al por mayor ............... ..................... .. .......... .. ........... 14.615 

Fondas, restaurantes, hoteles ele segunda 
y tercera categoría o inferiores ............ ................ ...................... ............... 18.760 

Cámping, hoteles de primera y lujo .......................................................... 25.125 

GRANDES SUPERMERCADOS y otros afines .............................. ....... 60.000 

APROBACION , esta modificación del Art. 6 de la Ordenanza Reguladora de la 
Tasa de Recogidas ele Basuras fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 24 ele octubre de 1991. 

Vinaros, 6 de noviembre de 1991. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARI
LLADO 

La modificación afecta al: 

Artículo 5: Cuota tributaria. 

Se aplicarán las siguientes tarifas: 

PTAS./AÑO 

Viviendas ............................................................................ ... ................... 300 

Establecimientos y locales no comprendidos 
en los apartados siguientes ...................................................................... .. 

Agencias ele transportes y almacenes de frutas y verduras .................... .. . 

Cafés , bares, hoteles ele 2ª o inferior categoría, 
pensiones, fondas, estaciones de servicios, 
estaciones de autobuses , almacenes ele colonia les 
y de frutas y verduras al por mayor .................................... ....... .. .. ......... .. 

Bancos, cines, fábricas ele muebles, motores y conservas. 
hoteles de 1 ªcategoría y de lujo, fábricas de harina 

700 

800 

1.200 

y plantas industriales, textiles, químicas y metalúrgicas..................... ..... 2.500 

APROBACION, esta modificación del Artículo S ele la Ordenanza reguladora de 
la Tasa por prestación del Servicio ele Alcantarillado fue aprobado provisionalmente 
por e l Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 24 ele octubre ele 1991. 

Vinaros, 6 de noviembre ele 1991. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

· MEDITERRÁNEO ____________________________________________________________________________ nn 

Vecinos de Vinaros están dispuestos a crear una 
cooperativa para realizar un parking subterráneo 

Julio Vid al 1 Vinaros 

Un grupo de vecinos de la 
ciudad han solicitado al Ayun
tamiento una concesión de bie
nes de dominio público en la 
plaza del Molí d'En Carsi para 
construir un parking subterrá
neo mediante la creación de 
una cooperativa que llevará por 
nombre Aparcamientos Vina
ros, Sociedad Cooperativa 
Limitada. La cesión de los bie-

nes está estipulado por la ley 
que puede ser hasta un máximo 
de 90 años. 

Esta novedosa iniciativa por 
la cual los mismos propietarios 
de las plazas se harían cargo de 
la construcción del parking "ha 
sido importada" desde Leganés, 
(Madrid) donde hay amplia 
experiencia en estas iniciativas 
pro las que ya se han construido 
11.000 plazas de aparcamiento, 
siendo el primer municipi0 de 

España con este régimen de 
aparcamientos. 

Las labores burocráticas las 
llevaría precisamente un gabine
te técnico de asesoramiento con 
amplia experiencia en aquella 
ciudad. El proyecto contempla
ría la realización de unas 200 pla
zas de aparcamiento y la urba
nización de la plaza puesto que 
!os parking se realizarían en dos 
plantas subterráneas. Cada plaza 
saldría al precio de coste de la 

obra dividida entre todos los 
socios de la Cooperativa, ya que 
esta modalidad no tiene finali
dad de obtener beneficios en el 
proyecto. De momento, la comi
sión municipal de urbanismo lo 
ha valorado positivamente por 
la eliminación de problemas en 
la ZQna en cuanto a aparcamien
to, aunque su labor se limitará 
al control de documentación asi 
como asesoría técnica y jurídica. 

l r 

J 

J 
" r-
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Edicto 
D. JOSE ULLDEMOLINS BALADA y otros actuando en nombre propio, 

han solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito aéreo 
de G.L.P. a emplazar en terreno sito en la Pda. Cometes, 59/66. 

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

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

En Vinaros, a 25 de octubre de 1991. 

Ajuntament d'UIIdecona 
(Montsia) 

Edicte 

EL ALCALDE 

Per al coneixement del públic en general, en compliment del que disposa 
I'article 88 del Reglament General de Recaptació es fa saber que, a les Oficines 
de Recaptació Municipal, estaran posats al cobramentels rebuts corresponents 
a les exaccions que tot seguit s'indiquen, de I'exercici de 1991, en període 
voluntari, fins al dia 8 de desembre de 1991. Així mateix es recorda que els 
contribuents poden fer ús de la domiciliació del pagament mitjan«;ant les 
Entitats de Credit amb oficina oberta en aquest municipi, segons el prevista 
I'article 90 del vigent Reglament General de Recaptació. 

Transcorregut l'esmentat termini, s'iniciara el procediment administratiu 
de constrenyiment, de conformitat ambles disposicions establertes al Reglament 
General de Recaptació, procedint-se al cobrament de les quotes que no hagin 
estat satisfetes, amb el recarrec del 20 per 100 que estableix I'article 100 del 
referit Reglament, més els interessos de demora i, en el seu cas, les costes que 
es produeixin. · 

Exaccions que es recapten: 

-1m post sobre Béns Immobles: rústica. 

- Seguretat Social Agraria. 

- Llicencia Fiscal. 

- Taxa Conservació Camins. 

- Cambra Oficial d'lndústria i Navegació. 

Ulldecona, 16 d'octubre de 1991. 

L'ALCALDE 

Dies i llores de cobranr;a: tots els dimarts, dimecres i dijous de 9 a 13'30 hores. 

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

De 250m2 • Tel. 45 19 74 

¡OCASION! se traspa."a local 
en e/. San Jaime, 13 (entre e/. Mayor y 

e/. Santo Tomás) Tels. 45 39 93 y 45 45 64 

3r. Aniversario de 

Rafael Chaler Ribes 
Que falleció cristianamente, 

el día 17 de Noviembre de 1988, 
a los 68 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Noviembre 1991 

Ajuntament de Vinaros 
PRECIO PUBLICO POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PU-

BLICO CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA. 

La modificación afecta al: 

Artículo 32.- CUANTIA 

1.- La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las 
Tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por 
los aprovechamientos expresada en metros cuadrados. 

2.- Las Tarifas del precio público serán las siguientes: 

A) Por cada metro cuadrado de superficie ocupada: 

Zona especial ................................... ........... .... .................. .... 2.400 ptas./anual 
Zona primera......................................................................... 2.000 ptas./anual 
Resto de la ciudad .............................. .................. .. ............... 1.400 ptas./anual 

B) Por la utilización de toldos o marquesinas fijados a la vía pública: 

Se multiplicarán por el coeficiente 1, 30 la cuantía que resulte de la aplicación de 
la tarifa del apartado 2.A) anterior, atendiendo a la superficie ocupada por el toldo 
o marquesina. 

C) Por la utilización de separadores las mismas cantidades anteriores por pesetas 
y por cada metro lineal y mes. 

D) Por la instalación de barbacoas y otros elementos auxiliadores pesetas por cada 
metro cuadrado y mes. 

3.- A los efectos previstos para la aplicación del apartado 2. anterior se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

a) Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se 
redondeará por exceso para obtener la superficie ocupada. 

b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separadores, 
barbacoas y otros elementos auxiliadores se delimita una superficie mayor a la 
ocupada por mesas y sillas, se tomará aquella como base de cálculo. 

e) Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen para todo el año 
natural , y temporales, cuando el período comprende parte de un año natural. Todos 
los aprovechamientos realizados sin autorización administrativa se consideran 
anuales. 

d) La zona especial estará comprendida en las calles: Paseo Blasco Ibáñez, Avda. 
Colón, San Pedro y Plaza San Antonio. 

La zona primera: Calles: Almas, Andorra, Arcipreste Bono, Costa y Borrás, 
Doctor Fleming, Jovellar, Jaime I, Mayor, País Valencia, Puente, Plaza Parroquial , 
Rafels Garcia, Trav. Safón, San Agustín, San Francisco, San Cristóbal, San Pascual, 
San Roque, San Telmo, San Valente, Sta. Magdalena, Socorro, Tres Reyes , 
Varadero y 1º de Mayo. La zona resto de la ciudad: las calles no enumeradas 
anteriormente constituyen el resto de las vías públicas de esta ciudad a efectos de 
liquidación de esta Ordenanza. 

APROBACION, esta modificación del artículo 3º de la Ordenanza Reguladora de 
Precio Público por ocupación de Terrenos de uso Público con mesas y sillas con 
finalidad 1 ucrati va, fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno en 
sesión celebrada el día 24 de octubre de 1991. 

Vinaros, 6 de noviembre de 1991. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonia Gonel Bosch 
(Vda. de Juan Bta. Forner Miralles) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 9 de Noviembre de 1991, 

a los 95 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Noviembre 1991 

La familia FORNER-GONEL agradecen 
las sinceras muestras de condolencia 

y masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Nota de la Policía Local de Vinaros 
Servicios correspondientes a la semana del 6.11 al 12.11.1991 
DIA 6 

-Recuperadas gafas graduadas y efectos personales y entregados a su propietario 
S.V.A. 

- Entregado ciclomotor marca DERBI-Variant, negro, placa nQ 2707 a su 
propietario O.F.P. 

- Recuperado ciclomotor marca Vespino, rojo, sin placa y entregado a su 
propietario A.G.F. 

-A las 12'30 horas, accidente de circulación ocurrido a consecuencia del fuerte 
viento que derribó a la conductora de la Vespa placa nQ 3259, que sufrió lesiones y 
tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital General de Castellón. 

-Recuperado DNI y Permiso de conducir y se entrega a su titular J.M.A. 

-Se prestó apoyo médico a C.G.F. en visita de urgencia. 

-A las 16'30 horas en control de rutina en la vieja fábrica de Somiers, sita en C/ 
Raimundo de Alós se recupera el ciclomotor marca DERBI-Variant-Sport, placanQ 
3806, propiedad de L.C.M. y que más tarde se le entrega así como un teléfono 
automático del abonado nQ 45 29 07. 

-A las 17'15 horas, el turismo marca RENAULT-18, matrícula C-3082-0 
conducido por M.S. V. y procedente del Paseo Marítimo, se salió de la calzada al 
girar hacia la plaza de S. Antonio, empotrándose contra la pared del Colegio Público 
San Sebastián, produciéndose sólo daños materiales. 

ESTA POLICIALOCAL ACONSEJA UNA VEZ MAS A TODOS LOS 
USUARIOS DE VEHICULOS PRESTEN ESPECIAL ATENCION Y 
CONTROLEN LA VELOCIDAD EN LAS INMEDIACIONES DE LOS 
COLEGIOS. LOS NIÑOS SON IMPREVISIBLES. 

- A las 22'00 horas, avisada por los soldados de cruz roja, la Patrulla efectuó 
inspección ocular en ORTOPEDIA LA PLANA, sita en C/ Pilar, 77, que se hallaba 
abierta y localizó a su responsable. 

DIA 7 
- Retirado con grúa el turismo marca RENAUL T-9, matrícula CS-3699-S 

estacionado frente a un vado. 

- Control de 23 ciclomotores. Presentan documentación 17. 

-Recuperación y entrega de cartera con documentos a nombre de M. A.C. 

-Recuperado ciclomotor marca DERBI-Variant, gris, sin identificar, nº bastidor 
E-041426. 

DIA 8 
-Recuperada cartera de piel negra conteniendo documentación y entregada al 

súbdito ·sueco G. W. que le había sido sustraída una hora antes. 

-Recuperado ciclomotor marca MOBYLETTE-GAC, nº de Bast. 721642. 

-La Guardia Civil de Benicarló ingresa a M.A.M. en el Depósito de detenidos, 
por robo de vehículo. 

-Recuperada y entregada documentación a A.A .B 

-A las 10' 15 horas a E.G.S. h~e entrega de un salcillo de oro encontrado en la 
vía pública. 

-A las 11 '30 horas se identifica al menor A. V.DH. en las inmediaciones de Gil 
de Atrocillo. 

- En Inspección de rutina a un chalet abandonado en la Partida Triador se 
recuperan: Platina y Amplificador marca TECHNICS, así como 22 Cassettes de 
música. 

DIA 9 
- Se procede al cierre del local L.A., previa notificación del Expediente de 

Resolución de la Alcaldía a su propietario. 

-A las 2'00 horas se procede a identificar a 3 súbditos magrebíes implicados en 
una reyerta en C/ Remedios, todos ellos indocumentados. Dijeron llamarse: A. B.; 
M.A. y Y.A. El tercero tuvo que ser asistido en urgencias de una herida en el cuello, 
producida por objeto cortante, a la que aplicaron S puntos de sutura. 

-A las4' lO h01·as se identificó al cuarto implicado en la pelea y que se había dado 
a la fuga, como B .M. de raza árabe, nacido el l 0.1 0.65 en Marsella, indocumentado 
y con antecedentes. Se le apercibió verbalmente como a los anteriores, ya que todos 
se negaron a formular denuncia. 

-Controlado horario de cierre del Pub L. U. Se confecciona Acta de reconoci
miento. 

-A las 14'15 horas en el Depósito Municipal de detenidos el súbdito marroquí 
E.El.H. detenido por laG. Civil de Benicarló por tráfico de estupefacientes. 

-Se lleva a cabo inspección en la CAJA de BARCELONA, por dispararse la 
alarma. 

- A las 8'00 horas se observa el vidrio de la puerta de una cafetería sita en S. 
Gregario, 57, rota. Por todos los indicios, parece ser consecuencia de la pelea habida 

la pasada madrugada entre varios magrebíes. 

-A las 9'00 horas se observa rotura de la ventana trasera izquierda del turismo 
marca FIAT-Tipo, matrícula CS-5674-U e inspecciona a requerimiento de su 
propietario O.M.B. 

-Se entrega cartera con documentación a su titular A.M.G. 

-Recuperado vehículo turismo, marca FIAT-Tipo, matrícula T-7761-T propie-
dad de JJ .B.B. Al entregarlo a su propietario éste manifiesta faltarte un ordenador 
por valor de 500.000 ptas. 

DIA 10 
-Efectuados controles conjuntos con la Guardia Civil a la l '20 y 5'30 horas en 

IBERCAJA, por haberse disparado la alarma. 

-Efectuado control de horario de cierre en el bar X y confeccionada Acta. 

-Efectuada inspección ocular a una vivienda del Paseo Jaime I, por haberse 
disparado la alarma. 

-A las 21 '30 h. en Apoyo a la Guardia Civil se cursa visita de inspección a un 
chalet de la Partida Sal donar, donde intentaron robar mientras su dueño, el súbdito 
suizo X.J ., se encontraba en el interior. 

-Se recupera cartera con documentación a nombre de J.G.C. 

- Se recibe denuncia por robo en el interior de un chalet donde se produjo la 
entrada arrancando dos rejas. 

DIA 11 
- A las 11 '43 horas la Guardia Civil de Peñíscola ingresa en el Depósito 

Municipal de detenidos a M.R.F. 

-A las 13'30 horas se produjo un conato de incendio en el contenedor de un 
astillero, donde se depositaban restos de fibra de vidrio se necesitó la intervención 
de los bomberos del parque comarcal. 

-Recuperación de bolso de señora conteniendo documentación y estuche con 
cámara fotográfica marca CANON y otros efectos a nombre de T. C. y entregado a 
su propietaria. 

DIA 12 
-Recuperación de cartera conteniendo DNI. Permiso de conducir, ta1jetas de 

crédito y otros documentos a nombre de JA.R.S. y entregado a su propietario. 

-A las 16'30 horas, accidente de circulación entre el ciclomotor, placanº 3053 
conducido por V.L.L. y el ciclista S.S.G. Resultó con lesiones el conductor del 
ciclomotor. 

-Se retira con grúa el vehículo-turismo marca RENAUL T-5, matrícula T-45 14-
AC, por obstruir la circulación. 

- A las 19'45 horas , la Guardia Civil de San Mateo ingresa en el Depósito de 
detenidos a J .A. O. y J .T. S. por encontrarse requisitoriados. 

Alarmas: 3 

Transeuntes: 22 

Control de ruidos: 2 

Depósito de detenidos: S 

Traslados médicos: 2 

Accidentes: 4 

Animales: l 

Control de ciclomotores: 23 

Identificación de personas: 23 

Toxicómanos: 1 

Identificación de vehículos: l 

Visitas de inspección: 3 

Apoyos grúa: 4 

Vados: 3 

-En el momento de cerrar este informe, la dirección del Colegio Público Ntra. 
Sra. Asunción denuncia el robo, esta madrugada, perpetrado en el mismo y en el que 
se han ocasionado daños de consideración. 

Vinaros, 13 de noviembre de 1991. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

Nota 
El proxtmo miércoles, día 27-11-91, se puede pasar a 

recoger el vale de las becas de los libros. 

.. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 m 2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

r 
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No será Mamut, sino SABECO, el 
centro comercial que abrirá sus 
puertas en Vinares, quizá dentro de 
año y pico, y en los terrenos de la 
antigua Textil Vidal, luego Trafago y 
con superficie. En una segunda fase, 
se incluye Hotel, Bingo y Complejo 
Deportivo. En próxima gacetilla 
ampliaremos la noticia. 

En Avila, se casaron Juan Carlos 
Hernández y la encantadora señori
ta Pilar Gómez, que es hija de Jesús 
Gómez Sanjuán, Coronel de la 
Guardia Civil en Burgos y de Purifi
cación Moniz. La enhorabuena. 

En el sorteo dellibretón BBV, Tere
sa de La Llave Martín, ha sido agra
ciada con un Renault- 1 9 Chamade. 
Buen disfrute. 

El sábado día 30 a partir de las 
6'30 de la tarde, excepcional acon
tecimiento en el C. M. C. Disertará el 
afamado abogado, Juan Piqué Vida/ 
y a continuación el Presidente de la 
Sala 7 del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, Adolfo 
Fernández Oubiña. El coloquio será 
coordinado por el informador de 
Canal 33, Josep Cuní. Presentará el 
acto, Vicente Cardellach Marzá, 
Presidente del Colegio de Gradua
dos Sociales de Barcelona. 

La estudiante de 5º curso de 
Ciencias de la Información en la 
Universidad de Barcelona, Elena 
María Barrera Aguirre, ha conse
guido una beca para trabajar en la 
agencia EFE. 

Con lleno total, el vinarocense 
Facundo Foro i Ero/es, Presidente de 
la Sociedad Catalana de Sexología, 
pronunció una interesante charla en 
el Casino, seguida de coloquio. Fue 
muy aplaudido y obsequiado con un 
recuerdo, que le entregó Javier Bala
da. 

El día 5 en el Casino, el Dr. Jaime 
Gaseó y Pérez Caballero, presenta
rá su libro "Las cien nuevas recetas 
de gastronomía en verso" . Abrirá el 
acto J.A. Gómez Sanjuán. 

El día 23 en el Casino, entrega de 
trofeos del Club Taurino, que presi
de Sebastián Adell. Es casi seguro la 
presencia de Paco Ojeda. 

El día 29 de diciembre, recital de 
guitarra a cargo de Isabel Agut, 
concertista internacional y Profesora 
del Conservatorio de Sevilla. 

Merced a los buenos oficios de 
Ramón Adell Artola y con la cola
boración del Ayuntamiento, autocar 
y cena, hubo XVII edición de 
Balonmano. 

Ya está ultimado para el 92, el 
mano a mano entre el popular locu
tor de TV3, Joaquim Maria Puya/ y 
Pablo Porta, de la FIFA. Se están 
haciendo gestiones para la presen
cia de Jesús Gil y Gil. 

En el salón de actos del I.B., el 
grupo teatral "S.C. Godella", puso 
en escena y con éxito la obra de M. 
Mihura "Maribel y la extraña fami
lia" . 

Anoche en el Casino, se presentó 
el quadern de lletres PASSADÍS, que 
publica la A.C. A y a cargo de Josep 
Igual y J.M. San Abdon. 

Mañana en el Cervol, el Vinarós 
C.F. se jugará el todo por el todo 
frentea/Vallde Uxó. ArbitraráAiedo 
Breva y dará comienzo a las 4 de la 
tarde. 

Dos excursiones a Andorra . Las 
Amas de Casa, el 28 y 29 y el 
Casino, los días 14 y 15 y desde 
8.500 ptas. Se reservan plazas. 

Sin noticias de la VIII edición del a 
-:Jala del Deporte, cuando ya el 9 7 
%tá cerca del adiós. 

El 30 de este mes, y en ceremonia 
:ivil, se casan Sebastián Bas y T ere
so Folch. Viajarán a las lslasMadeira. 

En auto de 5 N. , el T. S. acepta las 
pretensiones de Viamar S.L. - M. 
Vi a na (Talanqueras} en tanto dure la 
tramitación del recurso, que fallará 
el T.S.J.C. V., e/9 de abril. La parte 
demandante debe prestar una fian
za de 2 millones. No se pronuncia 
acerca de la tenencia de la licencia 
de uso del párking "El Pilar". 

El Dr. Facundo Fora i Eroles, 
en el Casino. Foto: A. Alcázar 

El sexólogo Dr. FORA i ERO LES, llenó el Casino. Foto: A. Alcázar 

El concurrido "Pub Picasso" celebró un aniversario más. 
Foto: A. Alcázar 

Paco Picardo, apoderado del Banco Exterior, 
en Castellón. Foto: A. Alcázar 

Rafa Barberá vuelve al banquillo del Cervol. Foto: A. Alcázar 



Su NUEVO AGENTE RovER Y LAND RovER 

EN VINAROZ ESTA A PUNTO. 

CON NUEVAS INSTALACIONES. 
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CON TODO PREPARADO PARA QUE VD. DISFRUTE 

Í)EL MEJOR SERVICIO. DE LA ATENCION 

MAS ESPECIALIZADA. A CERQUESE. CONOZCA 

FOGAUTO. LE ESPERA LA GAMA MAS EXCLUSIVA 

DE TURISMOS Y TODOTERRENOS. 

f9 
'@) 

ROVER 

FOGAUTO 
Avda. Zaragoza, 15- VINAROZ (Castellón)- Tel. 45 40 97 
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El President de l'Espanyol i la dama de la penya. Foto: A. Alcázar 

Entitats del Poble 

La Penya Espanyolista 
La Penya Espanyolista es va crear per 

un grup d'amics del R. C.D. Espanyol de 
Barcelona. 

Primer només hi havia 25 persones en 
la penya. 

Un dia tots van decidir escriure un 
anunci al diari dient que "Es fundava la 
Penya Espanyolista". 

Es va apuntar molta més gent, i ara en 
total són 9S socis. 

Aquesta penya és cultural i esportiva. 

En el mes d'octubre de 1990 van co
men<;ar les conferencies, partits de fut-

bol, basquet, veterans, ... 

El juny de l'any 1991, va venir a 
Yinaros el president del R.C.D. Espa
nyol "Juli Pardo", la Dama de la Penya 
( 1991 ), Teresa Mate u Soldevila va rebre 
de mans d'ell un record de l'equip bar
celoní. 

Alguns de la Penya, quan l'Espanyol 
juga a Madrid, Barcelona, ... van a 
aqueixos partits. 

Aquesta Penya es troba al carrer del 
Remei, nQ 13. 

Melissa i Doria (Sé.) 

Els xiquets de primer curs del "M. Foguet" 
van torrar castanyes. Foto: A. Alcázar 

Sta. Cecília: 

:P~i)\\)l t5mLM 
// "\""' 

Cot®i \~J QGl(t>J 

La Patrona dels Músics 
Segons la cultura popular, Santa Ce

cília és la patrona deis músics, els quals 
antigament s'ajuntaven en confraria da
vall la seua protecció. L'exercici de la 
música havia estat malvist i desconsi
derar; la part económica corresponent 
als músics, ni es tenia en compre si 
quedaven diners se'ls pagava, i del 
contrari s'havien de donar per satisfets 
amb el companatge, ésa dir, d'haver-los 
parar taula i donat llit durant la festa. La 
desconsideració que en general i tradi
cionalment s'ha sentir pels músics i pels 
comediants fins quasi avui en dia cons
titueix una resta atenuada de la que se'ls 
tenia més temps enrere. 

Santa Cecília era també invocada 
antigament contra els mals donats i els 
embruixats, i contra tota classe de ma
lures donades al diable i perles bruixes. 
En algunes esglésies es venerava una 
imatge d'aquesta santa que gaudia de 
molta fama en aquest sentit. Acudien a 
visitar-la gran quantitatde neurotics i els 
que practica ven la devoció de traure els 
dimonis del cos. 

Etimologicament, el nom és pres del 
llatí Caecilia, nom imposat a una dona 

La Cuina Local 
CODONYAT 

Els codonys madurs els pelarem, els 
hi llevarem el cor, els tallarem a trossos 
i els bullirem (en un calderó de coure o 
en una cassola). Una vegada estiguen 
ben cuits els trossos de codony es pas
saran per un sedas o un tamís ( objecte fet 
de joncs o canya molt fina), fins que 
obtindrem una massa suau, pastosa, fina 
i homogenia. En el mateix recipient ja 
net, hi posarem al foc el su ere -igual en 
pes que la massa del codony- amb una 
porció d'aigua suficient per convertir-ha 
en un almíbar ciar remenant sen se parar, 
procurant que no pugue l'erbor. 
Aconseguit aquest almíbar (cristal.lí i 
fluid) es va afegint la pasta del codony, 
sense parar de remenar el conjunt, fins 
que tot estiga ben barrejat vigilant d'evitar 
que es cogui massa perque conserve el 
seu color vertader, sense perdre un to 
massa ro i fose. 

(/,(, 

vers l'any 232 martir juntament amb el 
seu marit, al que ella 

1
mateixa havia 

convertir al cristianisme. 

Aquí a Yinaros la banda L'Alian<;a i la 
coral Orfeó Vinarossenc celebren la 
diada. L'Alian<;a fa una cercavila aquest 
divendres i l'Orfeó organitza enguany ja 
el quart festival per a .¡nasses corals 
"Santa Cecília", en el qual participen 
di verses corals de les comarques valen
cianes i catalanes; sera dissabte vinent, a 
les 21 hores, a l'Auditori: i cantaran co
rals de Sant Mate u, Tarragona, l'Ametlla 
de Mari Yinaros. 

Vanessa Boix (7é.) 

Una vegada fet ho col.locarem en 
platerets fons o tassetes qe peu semies
feriques sense anses, casolanes. En tots 
els casos s'aconsella ha ver posat un poc 
més de su ere que l'indicat anteriorment, 
a l'objecte que, en secar-se, es forme pel 
damunt una rica closca ensucrada que 
mantinga tendre el codonyat pel seu 
interior. 

Són comptades les cases que guarden 
aquest ritus de la tardor. 

Antoni Moreno (Sé.) 

Proximament eri 
"Llapis i Goma" 
-El Col.legi "Divina Providencia". 

-La població actual de Vinaros. 

- Santa Caterina. 

- Josep Ramon Renovell. 

-El vise. 

SERVICIOS 
REGULARES 

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



RESTAURANTE 

({Jl~z'lojo 
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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ROTULO S 
LUMINOSOS 

LETRAS ADHESIVAS 
CARTELERAS 

SELLOS DE CAUCHO 
PLACAS GRABADAS 
¡Todo para su rotulación! 

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

Tenemo ucha Vista. 
Para toda la familia. 
Sin distinción de edad . 
Lo que prima es la calidad, 
la comodidad y sobre todo ver mejor. 
Acérquese a Visión Grup. 
Las Opticas que se ajustan a Ud . 
Las Opticas del búho. 

VI SI ON 
GRUP 

EN VINAROS: 

OPTICA CALLAU 

Plaza Parroquial, 11 
Tel. 45 19 48 

Y además en: 

VALENCIA 

ALCOY 

CANAL S 
BENETUSSER 

PTO. SAGUNTO 

TAVERNES DE VALLDIGNA 

OPTICAS · 

MISLATA GANO lA 

CHESTE ALICANTE 
ONTINYENT CALP 
SILLA SEDA VI 

BENAGUACIL CHIVA 

CASTELLON 
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Paella en la Ermita 
de la Comparsa Uiaaa! 

Comparsa Uiaaa ... ! 

El pasado domingo la Comparsa 
Uiaaa! celebró una gran fiesta en la 
Ermita con la asistencia de más de 70 
socios que compartieron dos monu
mentales paellas dignas del mejor arte 
cu linario. La fiesta estuvo pres idida 
como no podía ser menos por la Reina 
92, Ro~a María Puchal , una encantadora 
señorita que una vez más demostró su 
simpatía ayudando a dar el último toque 
a las sabrosas paellas como puede 
apreciarse en la foto. Y es que de casta le 

viene al galgo podríamos dec ir. .. 

Tras un monumental desayuno, en el 
que los más atrevidos se pu s ieron 
moraditos, se confecc ionaron las pae
llas en las que no faltaron los "llan
gostinets" de Vinaros junto a los adita
mentos precisos para una sabrosa comida 
que se prolongó hasta media tarde con 
"cremaeta" incluida y sorteo de regalos, 
todo ello presidido por el inefable Presi 
Agustín Giner. 

Comparsa Uiaaa ... ! 

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 

Peña Madridista Vinaros 
El pasado sábado día 9 de noviembre, 

se presentó oficialmente el traje para los 
Carnavales-92 en una cena celebrada en 
el Círcu lo Mercantil y Cultural de nues
tra ciudad. 

El traje fue muy elogiado por todos 
los asistentes y se brindó por el V Ani
versario que celebrará nuestra comparsa 
en los próximos Carnavales. 

En el transcurso de la cena también se 

La Cofradía de Nazarenos 
de nuestro Padre 
"Jesús Cautivo" 
de la Casa de Andalucía 

Organiza, un maravilloso festival en 
el Auditorio de Vinaros, mañana do
mingo a las 17'00 horas, en el que par
ticiparán: 

- Centro Aragonés 
- Les Camaraes 
- Esplay 
- Bailarines 
- La escuela de baile de Antonio 

Vilches y Leo Albaicín 
- Las profesoras de la escuela de baile 

de la Casa de Andalucía, Natalia y Mari 
Paz Ribero 

- Los cantaores , Paco Cañero, Juan 

hizo un intercambio de banda. La reina 
saliente Eva Mª Dei be hizo entrega de la 
banda a la reina entrante Mª Agustina 
Fontanet Forner. 

La cena fue amenizada por el Duo 
Visen y Loren y se prolongó hasta la 
madrugada, finalizando la velada en una 
discoteca de nuestra ciudad. 

Visea la Comparsa Peña Madridista y 
Visea el Carnaval de Vinaros. 

Valderrama y Eloy Pérez 
- La escuela de baile de la Casa 

Los beneficios obtenidos serán des
tinados a la compra de una peana que 
ayudará a engrandecer la Semana Santa 
de Vinaros y al mismo Vinaros. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

Manipuladors d'Aliments 
El proper dilluns di a 18 de novembre, 

tindra lloc un nou curs per a Manipu
ladors d'Aliments, a les 9'30 h. , al Col.legi 
Ntra. Sra. de l'Assumpció , de Vinaros. 
Els interessats hauran d'aportar abans el 
D.N.I. i dues fotografíes en aquesta 
Oficina d 'Informació Municipal 
(OMJC), PI. Jovellar, s/n. 

El proper curs tindra lloc el 17 de 
desembre. 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Manuel de Pedrolo 

Ficció 

Historia del meu fill 

Nadine Gmdimer 
Edicions de l'Eixample 

Carol 

Patricia Highsmith 
Columna 

Obres púbiques 

Manuel de Pedrolo 
Edicions 62 

Setmana del 2 al 9 de novembre 

No Ficció 

Hotel intercontinental 

Quim Monzó 
Quadems Crema 

El Loiola i els seus 

Josep M. Ballarín 
Club Editor 

Digues que m' estimes encara que sigui 
mentida 
Montserrat Roig 
Edicions 62 

Infantil 

Asteri.x. La rosa i 1' espasa 

Uderzo 
Grijalbo 

Poesies de Josep Carner 

J. Camer. Ilt. F. Artigau 
Abadía de Montserrat 

La palmira i el petit hipopütam 

Roser Capdevila 
Planeta 

AVUI Ambla col.laboració de les llibreries Áncora y Delfm, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Joan Ballester, Ona, Look i Laie (Barcelona), 
Uibreria 22 i Les Yoltes (Girona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Matará) i Tres i Quatre (Valencia). 



El pasado domingo la Dama de la Peña Valencia C.F., 
Srta. Fany Batiste Llorach invitó a la Junta Directiva de la 
misma a una espléndida paella como recuerdo de su paso 
como Dama por la Peña. 

DESPACHO EN VENTA 35 M2
• 

PLAZA JOVELLAR, 15- Tel. 45 37 96 
VINAROS 
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Escala de Persones Adultes "Llibertat" 
MOLTIMPORTANT PERA TO

TES LES PERSONES MATRICU
LADES A L'ESCOLA DE PERSO
NES ADULTES "LLIBERTAT" 
DURANT EL PRESENT CURS 

Un Consell Escolar es l'(ngan de re
presentació de tots els sectors que par
ticipen en el procés educatiu: alumnes, 
professors-res , personal de l'adminis
tració, serveis i corporació municipal. 
El Consell Escolar és un organ de gestió 
on tots poden participar per estar infor
mats i proposar tot allo que estimen siga 
bo per a la marxa del Centre, i tu ja ho 
saps ... 

"EL NOSTRE TREN SEGUEIX LA 
MARXA, PUJA'T" 

PARTICIPA!!! 

Aquestes seran les primeres eleccions 
a Consells Escolar que es celebraran a 
les Escoles de Persones Adultes. 

Totes les persones matriculades al 
Centre d'Adults són electors i poder ser 
elegits (previa presentació de candida
tures). Si vols presentar-te com elegible 
tens de temps fins el dilluns 18 d'aquest 
mes. 

El dia de les eleccions és el 21 de 
novembre entre les 20 i 21 hores , en els 
locals de I'Escola. 

Pla<;:a SANT TELME, Sa. planta. 

E. P.A. "LUBERT A T' 

SE VENDEN PARCELAS 
PARTIDA BOVERALS A 300 M. CASCO URBANO 

Tel. 45 23 18 (Llamar Horario Oficina) 

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 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

ESCOLA DE PARES MUNICIPAL 
Inicio del Curso 92-93 

Día 23) sábado) a las 1 O horas 
En el Colegio Público ''Manuel Foguet" 

Tema: 

"Alimentación Infantil" 
Conferenciante: 

Miguel Fernández Santos 

ORDEN DEL OlA: 

- Recepción de los asistentes. 

-Exposición del tema por el conferenciante. 

- Formación y comienzo de grupos de trabajo. 

-Coordinación, puesta en común y conclusión final sobre 
el tema. 

-Comida, en el Centro para todos los asistentes. 

Nota: Podéis venir acompañados de vuestros hi¡os. 

Anímate: Es muy importante que puedas intercambiar opinio
nes y sacar unas conclusiones claras para una me¡or interven
ción en la Educación de tu hi¡o. 

ABIERTA A TODOS LOS PADRES 

TE ESPERAMOS 

CONCEJALIA DE EDUCACION 

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

CONFERENCIA-COLOQUIO, 
a cargo del afamado Abogado 

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

administradores y gerentes de las sociedades 

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

N 

ADOLFO FERNANDEZ OUBINA 
Tema: La seguridad ciudadana 

Coordinará el coloquio, el presel)tador de T.V.3 

JOSEP CUNI 
Presentará el acto 

VICENTE CARDELLACH MARZA 
ENTRADA LIBRE 
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Asociación Amas de Casa Vinaros 

Se celebró el día 24 de octubre de 
1991 en el salón de Actos del Cí:rculo 
Mercantil y Cultural, la junta general 
extraordinaria. 

Orden del día: 

l º Cambio de Presidenta y su junta 

2º Plan de trabajo 91-92 

3º Ruegos y preguntas 

Quedó constituida la nueva Directi
va. 

Presidenta: Pepita Navarro 
Vice-Presidenta: Asunción Gotor 

Pallarés 
Secretaria: Jaqueline Diez Navarro 
1 ª Vice-Secretaria: Puri Lluch Ribera 
2ª Vice-Secretaria: Manolita Gellida 

Piñana 
Tesorera: Marisa Ubeda Gómez 
Vice-Tesorera: María Dolores Pages 

Bassols 
Vocales: Salvadora García Segura, 

Manolita Pau Ortiz, Rosa Delmas Bal
drich, Carmen Gómez Caballer, Vicen
tica Aulet Esteller 

Abogada Asesora de la Asociación: 
Fernanda Porrez Forner 

El acto adquirió especial y emotivo 
interés por la presencia de dos antiguas 

Presidentas Marisa y María Dolores, 
dentro de esta nueva Junta Directiva. 

La Presidenta agradeció a todas las 
asociadas el interés por la Asociación y 
la labor realizada por !ajunta saliente. 

La presidenta Pepita Navarro recibió 
un espléndido ramo de flores. 

La Junta 

NOTA 

Los días 28 y 29 se realizará el viaje a 
ANDORRA. 

Las asociadas interesadas pueden 
acudir a la Asociación, calle del Angel 
nº 22 y por teléfono 45 27 62 y 45 20 24. 

Se inició el curso de actividades 91-
92 con un viaje a Montserrat. 

Se ofreció a la "Moreneta" un jaiTón 
pintado por las alumnas de la Escuela de 
Cerámica de la Asociación. 

Se le agradeció los maravillosos años 
pasados en la Asociación y le pedimos 
para poder continuar otros muchos años 
más y una bendición especial para todas 
las asociadas presentes y ausentes. 

La Junta 

El pasado domingo la Disco 2-4-2 de nuestra ciudad hizo 
entrega a los ganadores del concurso de Rape que organizó 
dicha Disco en la semana anterior. El mencionado concurso 
se vio muy concurrido por jóvenes adolescent~s que disfru
taron mucho durante la celebración del certamen. 

La nit -matinada del 12 al 13 d'aquest 
mes, al Col.legi de l'Assumpció es va 
produir un robatori de material audio
visual i queviures del menjador. 

Tant aquests acres vandalics com el 
fet de que tenim a la vora del Centre llocs 
on es consumeix droga, ens han de fer 
reflexionar sobre la situació de l'ense
nyament i l'escola a la nostra comunitat. "Los ladrones" se llevaron 

diverso material audiovisual, 
así como utensilios de cocina. 

Foto: A. Alcázar 

En el robo del Colegio de la Asunción, 
los destrozos en el interior del mismo fueron múltiples. Foto: A. Alcázar 

• 
~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 
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A judes per a viatges 
de soldats amb permís 

El Centro de Salud informa 

Prevención del Cáncer de mama Ha estat ampliar, fins al 30 de no
vembre, el termini de sol. licitud d'ajudes 
peral despla<,:ament de jo ves residents a 
la Comunitat Valenciana que fan el seu 
servei fora de la Comunitat. 

Les aj udes són destinades a subven
cionar l'import del trajecte des del lloc 
de destinació militar fins a les ciutats 
d'Alacant, Castelló i Valencia. 

Els mitjans de transport utilitzats seran 
]'avió (des de Canaries, MeJill a i les Tlles 
Balears), el ferrocarril (des de la Penín
sula) i el vaixell i avió (Ceuta). 

Podeu sol.licitar informació a l'INS
TITUT VALENCIA DE LA JOVEN
TUT, Avgda. de Campanar, 32. 46015 
Valencia, als Serveis Ten·itorials de la 
Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia i a les Oficines d'Informació, 
Iniciatives i Reclamacions de la Ge
neralitat Valenciana. 

Concursos 
VIII PREMIS 

DE NARRATIVA 
EN VALENCIA 

"EL GOS 1 LA TORTUGA" 

Termini: 30-4-92. 

Premis: Entre 60.000 i 1 0.000 ptes. 

Requisits: Estudiants de tercer de 
BUP 1 COU de la Com unitat Valencia
na. Extensió, de 5 a 15 folis. 

Convoca: Ajuntament de Benidorm. 
PI. del ToiTejo, s/n. 03500 BENIDORM. 

X PREMIO NACIONAL 
DE FOTOGRAFIA 

"VILA DE CANALS" 

Plazo: 19-12-91. 

Premios: 60.000 y 20.000 ptas. 

Requisitos: Colecc ión de 3 fotogra-
fías no premiadas en otros concursos. 
Enmarcadas en cartulina rígida de 40 x 
50 cm. 

Convoca: Associació Fotografica 
Canalina d'Aficionats. Apartado Co
rreos, 98. 46650 CANALS. 

1 BIENNAL DE PINTURA 
"VILA DE CANALS" 

Termini: 9- 1-92. 

Premi: 400.000 ptes. 

Requisits: Maxim 2 obres per autor. 

Convoca:Ajuntament de Canals. PI. 
España, s/n. 46650 CANALS. 

Generalitat Valenciana 

Institut Valencia de la Joventut 

Regidoria de Benestar Social 
Equ ip Social de Base 

Programa Juvenil 

El Cáncer es un problema de Salud 
Pública. En los paises industrializados 
es la 3ª causa de mortalidad y ha au
mentado desde un 3'3% a principios de 
siglo hasta un 21 - 22% en la década de 
los ochenta. 

El cáncer de mama es la afectación 
tumoral que más afecta a la mujer en el 
mundo occidental, haciendo que el te
mor sea manifiesto por la alta mortali
dad que conll eva entre las mujeres de 35 
a 55 años. 

La mortalidad en estos procesos es 
alta aunque también hay que decir que si 
el diagnóstico es precoz y se instaura un 
tratamiento adecuado, disminuye nota
blemente la mortalidad y aumentan las 
expectativas de vida. 

• FACTORES DE RIESGO: 

- Antecedentes familiares o persona
les de otros cánceres. 

- Lesiones mamarias así como trau
matismos. 

- Las mujeres que toman anticon
ceptivos orales deben seguir controles 
periódicos por su ginecólogo. 

-Alto consumo de grasas saturadas; 
aunque no está demostrada su relación 
con el cáncer de mama, sí es muy sig
nificativa con otros tipos de cáncer 
(Ejem.: estómago, colon, ... ) 

-Exposiciones repetidas y frecuentes 
a radiaciones ionizantes: (Ejemp. : RX). 

-Otros factores: acortamiento de los 
períodos de lactancia, consumo de al
cohol o exposición a otros contaminan
tes son también motivo de estudio. 

• SINTOMAS O MANIFESTA
CIONES MAS IMPORTANTES: 

-Existencia de un bulto en los senos 
o en las axilas. 

- Secreciones mamarias. 

-Pezón retraído , ll agas en el pezón o 
piel mamaria cuarteada. 

- Inflamación y enrojecimiento de 
una de las mamas. 

• PREVENCION: 

Para la detección precoz es funda
mental la autoexploración mamaria, es 
decir, la observación y palpación perió
dica de las mamas. 

Para ello, una vez al mes , preferible
mente el 2º o 3er. día después de la 
mestruación, se realiza dicha autoex
ploración que consiste en la observa
ción, delante de un espejo, del tamaño, 
simetría, forma y consistencia de las 
mamas, así como el estado de la piel. 

En caso de encontrar alguna anomalía 
no dude en consultar a su médico o a su 
ginecólogo. 

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

Oferta que la ofrece Vulcanizados Serret con una gran marca. 

NEUMATICOS: 

• ¡Gane en seguridad, confort y economía! Ponc¡a en su 
automóvil 4 magníficos neumáticos nuevos 
uno de ellos será ¡Gratis! 

(Tecnología alemana} 

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

vulcanizados SERRET 
SERVICIO NEUMATICOS 

(Desde 1933) 

Equilibrado- Asesoramiento venta y servicio de neumáticos

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143,900 - Tel. 45 05 96 - VINARÓS 
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ALBA DE VERSOS 
Al cuidado de José-Carlos Beltrán y Carmen Duzmán 
Colaboraciones: Paseo Marítimo I - 12500 Vinaros 

ALBA DE VERSOS , nace como una iniciativa para la divulgación de la poesía y su mundo. Una vez al mes, trataremos de acercar al lector, la noticia, el comentario de libros, 
y todo aquello que tenga relación con el mundo de la poesía, en nuestro entorno, así como la colaboración de poetas con poemas inéditos, donde tendrá cabida las obras de todo 
aquel autor, con calidad que nos las manden a la dirección de la poeta CARMEN DUZMAN, Paseo Marítimo 1 de Vinaros, o a la redacción de VINAR OS. En una palabra ALBA 
DE VERSOS, inicia hoy su camino, abierta a todo lector y autor que desee participar en esta aventura que siempre es una página de poesía, la salida está dada, os esperamos .. . 
siempre en paz, amor y poesía. 

"Espinela" en el Casino 
El pasado viernes día 25 de octubre, el GRUPO POETICO "ESPINELA" DEL 

MAESTRAZGO, bajo la dirección del poeta JOS E-CARLOS BELTRAN, presen
tó, su "Antología 1984-1991" invitados por el Casino de Vinaros, en su salón de 
actos. El acto lo inició ANGEL GINER, quién tras recordar la importancia que para 
la Junta del Casino tiene como fin primordial la divulgación de la cultura en general 
donde la poesía ocupa el sitio que le corresponde, como parte importante de la 
actividad literaria vinarocense, que en los últimos tiempos está alcanzando metas 
importantes, recordemos los últimos libros de poetas como ENCARNA 
FONTANET, JOSEP PLA, o CARMEN DUZMAN, todos ellos presentados en 
este mismo Casino. La presencia del mismo Grupo "Espinela" con buena parti
cipación de poetas de Vinaros, realizando en la Ciudad distintas lecturas poéticas, 
entre las que cabe destacar ell Encuentro de Grupos de Poesía Hispánica. Luego 
le seguiría la presentación del libro por el director del Grupo, quien agradeció la 
invitación del Casino, distinguiéndola como entidad cerca de los poetas y su mundo, 
como lo ha demostrado muy repetidas veces, y tras un ligero recorrido por la historia 
de Espinela, dio paso a la lectura de los poetas incluidos en la misma. Así inició la 
segunda parte del acto el poeta MANUEL SALVADOR, para seguir luego 
RAFAEL ALCANTARA, PEPITA MATEU, JAIME GASCO, NIEVES SAL
VADOR, JOSEP PLA, CARMEN DUZMAN y JOSE-CARLOS BELTRAN. 
Cerrando el acto el Presidente del Casino D. JAVIER BALADA, que tuvo palabras 
de apoyo para el Grupo Espinela y la poesía en general , ofreciendo el Casino para 
cuantos menesteres sea necesario para la divulgación del verso, entregando una 
placa recuerdo del acto, al Director del Grupo Espinela. Hay que destacar la buena 
asistencia de público, que en todo momento estuvo plenamente participativo. 

Se alquila bar ''EL POBLE'' 
En pleno ñmeionamiento.lnteresados en el mismo bar: 
jueves, viernes, sábados y domingos Avda. Jaime 1, 27- VINAROS 

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) 

Limpiezas 
. VINAMAR, c.b 

FOSAS SEPTICAS • ALCANTARILLADOS • POZOS NEGROS ... 

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

Deseo de una rosa 
-Siempre busqué en la rosa, 

un espejo de martirios y sueños. 
Una cúpula blanca 
que viviera la paz de sus deseos. 

-Pero la rosa 
vive en su cielo. 

-Busco las cumbres que narran su vida, 
pero no las encuentro, 
mas escucho las hojas, 
y oigo cantigas que vibran sus ecos. 

-Capto sus sones. 
Rimo sonetos. 
Pero la rosa 
vive en su cielo. 

-Quiero que sus espinás 
rasguen las nubes de verdes secretos. 
Quiero que la tierra y su faz oculta 
me expliquen el ángel de sus misterios. 
Pero la tierra ríe 
con sus dos ojos ciegos. 
Un mirlo gris 
gime en mi pecho. 
Mientras la rosa ... 
muere durmiendo . 

De "Fluir de sentimientos" 

JAIME CASCO 

Nostalgia 
de estar viviendo 
En la cúspide cielo y mar 
seda vibrante de espejos. 
Compás de luces 
en que siglo cesáis. 

Luz de rayo navegante 
subid, subid 
la bajada fría será 
aunque sea de roca y fuego . 

Volad hasta despoblar 
el sudor de muertos. 

Se pisará el sonido del canto 
y las lágrimas escondidas 
se helarán: 
Si alguna subiera 
en la cúspide del cielo 
pero son tantas las que 
quedaron enterradas. 

Dejadme contemplar 
la máquina del tiempo. 
De los cielos 
me llueven lágrimas 
como una un poema, perdido 
en el horizonte 
para siempre 
ido. 

NIEVES SALVADOR 

J. -C. BELTRAN 1 C. DUZMAN 

En la confianza 
del último triunfo 
Difícil es observar la madrugada 
sin ser víctima de su pureza, 
sorprendiendo la envidia entre los ojos 
ante ese algo, imposible de alcanzar 
en esta dudosa humanidad 
a la que estamos dando vida 
negándole todo mal, como si fuera 
perfecta en su acción. 

Y que inmensamente diminuta 
es esa voz que nos habla, a susurros 
como si no quisiera decir nada, 
pero que ahonda en lo profundo 
la auténtica verdad de su mensaje , 
la imagen del hombre desnudo al alba, 
observador constante de un sino incierto 
que escapa del dominio de su ser. 

Pero, tú, que naciste para amar 
porque en tí, el amor era vida 
como fuente incansable de ternura; 
capaz de llegar feliz hasta el último rincór 
de los corazones que cruzaban tu mirada. 
No podías dejar de soñar en la libertad 
del alma, que algún día redimida 
iría al encuentro con el Padre Total 
para engrandecer su Reino enamorado 
donde principio y final 
son sólo palabras. 

JOSE-CARLOS BELTRAN 

La música 
Dormía la tarde, 
y la música sonaba 
en la lejanía. 
Susurros de notas, 
al compás de mis pies; 
alas, que vuelan al compás 
del viento ... 
Buscando el cielo, 
para dormir con las estrellas. 
El aire se perfuma de música, 
donde los pájaros dorados trinan, 
besando las notas, 
que mueren en el corazón 
ardiente de una rosa. 

PEPITA MATEU 
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De "Mediterráneo" 

Situación de las Cámaras Agrarias 

Pleno de los Ayuntamientos es la que 
decide si se recaudan fondos para los 
presupuestos y/o se destinan fondos de 
sus presupuestos para atender los servi
cios de interés agrario propios de cada 
pueblo o ciudad. 

J.J. TARREGA BERNAL 
Diputado PSPV-PSOE 

al Congreso por Castellón 

Actualmente a finales de 1991 a pesar 
de lo dicho y publicado, sigue existien
do una falta de claridad sobre la situación 
de las Cámaras Agrarias. 

Debemos recordar que en España 
existen Cámaras Agrarias desde 1977 
como caso único en Europa, cuando en 
plena transición democrática se crearon 
por Ley las Cámaras Locales, las Cá
maras Agrarias Provinciales y la Con
federación Nacional de Cámaras Agra
rias. Las Cámaras Agrarias se subrogaron 
los derechos y obligaciones del sindi
calismo vertical agrario que representa
ban las Hermandades de Labradores y 
Ganaderos. En la actualidad, a pesar de 
alguno de sus defensores, que son 
miembros del PP y que en su mayoría 
son los mismos que estaban en las Her
mandades de Labradores y Ganaderos, 
sus fines y funciones carecen de sentido 
dentro del ordenamiento jurídico ema
nado de la Constitución de 1978, en el 
que las funciones de representatividad y 
participación consultiva, ante las Ad
ministraciones Públicas, están Reserva
dos a las Asociaciones Profesionales 
Agrarias libremente constituidas, al 
amparo de la Constitución y de la Ley de 
Libertad Sindical. 

En 1986 se aprobó la nueva Ley de 
Cámaras Agrarias titulada "Ley deBa
ses del Régimen Jurídico de las Cámaras 
Agrarias" que de forma resumida crea 
Cámaras Agrarias sólo a nivel provin
cial después de unas elecciones donde 
las asociaciones profesionales agrarias 
deben medir su responsabilidad y se 

permite la extinción de las Cámaras 
Agrarias Locales y la Confederación 
Nacional de Cámaras Agrarias. 

Al ser recurrida dicha Ley ante el 
Tribunal Constitucional no se desano
lló como debiera por el Gobierno y por 
las Comunidades Autónomas. Dicho 
Tribunal dictó Sentencia en julio de 1989 
por la que se declaraba la constitu
cionalidad de la citada Ley, salvo en lo 
referido a materia electoral, que debe ser 
regulada mediante Ley por las Comuni
dades Autónomas. La adaptación de la 
Ley a la sentencia se hizo por una nueva 
Ley de las Cortes Generales pub! icada el 
17 de octubre de 1991. 

El Gobierno de Felipe González una 
vez establecida la claridad legal, ya ha 
empezado a desarrollar la citada Ley de 
Bases de las Cámaras Agrarias y de 
acuerdo con sus competencias, e l pasa
do25 deoctubreel Consejo de Ministros 
ha aprobado un Real Decreto por el que 
se extingue la Confederación Nacional 
de Cámaras Agrarias (CONCA). 

Se prevé en el Real Decreto que el 
patrimonio de la CONCA se destine a 
fines de interés general agrario y se 
garantice los derechos laborales de to
dos los trabajadores dependientes de la 
Institución extinguida, previa consulta 
con las Asociaciones Profesionales 
Agrarias. 

Cada Comunidad Autónoma es ahora 
la responsable de regular la creación, 
fusión y extinción de Cámaras Agrarias 
de ámbito territorial distinto al provin
cial. Son las Cámaras Agrarias Provin
ciales las únicas Cámaras Agrarias que 
se contemplan como hemos indicado 

anteriormente en la Ley de Bases de 
Cámaras Agrarias. 

También cada Comunidad Autóno
ma es la responsable de regular por Ley 
propia el procedimiento, organización, 
y todo lo referente al proceso electoral a 
Cámaras Agrarias Provinciales, salvo la 
fecha de su realización que corresponde 
determinarla al Gobierno de España 
después de consultar a las Asociaciones 
Profesionales Agrarias. 

A nivel local, en algunos Ayunta
mientos sigue existiendo falta de clari
dad o confusión respecto a su relación 
con la Cámara Agraria Local. Hay que 
repetir que, desde 1985 con la Ley de 
Bases de Régimen Local o incluso an
tes, son los propios Ayuntamientos los 
responsables de prestar los servicios de 
interés general agrario como guardería 
rural y caminos rurales y no las Cámaras 
Agrarias Locales como se ha hecho y se 
hace en algunos pueblos. 

Existe la posibilidad como han hecho 
la mayoría de Ayuntamientos de la Co
munidad Valenciana de establecer un 
convenio con la Generalitat Valenciana 
para recibir ayudas en la prestación de 
servicios agrarios y de acuerdo con el 
MAPA incluso que algún funcionario 
destinado a la Cámara Agraria Local 
pase a depender aunque no totalmente 
del Ayuntamiento. 

También existe la posibilidad de crear 
en cada municipio el llamado "Consejo 
Agrario Municipal" dependiente del 
propio Ayuntamiento y formado por la 
representación que cada Ayuntamiento 
considere oportuno. 

La autonomía y la voluntad de cada 

S'han comen~at ja a reparar els camins 
de tena del nostre terme municipal, ca
mins que estaven , quasi tots, comple
tament abandonats des de feia molt 
temps. 

De tates maneres he m pogut observar 
que aixo no és una solució definitiva, ja 
que si bé en principi solucionen el pro
blema, a les primeres pluges , i sobretot 
degut al transit rodat, aquests camins 
tornen a presentar un aspecte deplorable 
a les poques setmanes. 

La solució tots la sabem, és l'asfalt o 
d'altres sistemes de sol, pero pera aixo 
calen diners, si pot ser de l'administració 
millar, i bona voluntat per part deis 
ve·ins. Espere m, pero, que tot es resolgue 
favorablement. 

A les fotografíes adjuntes pode m veure 
"!'antes i després" de les obres. 

CONSELL LOCAL AGRARI 

Casa de la dona 
Com ja us informarem, la casa aquest 

mes tornem a passar una altra pel.lícula. 

Dones bé, aquest mes us passarem 
aquesta: "Armas de mujer". 

Nosaltres creiem que val la pena fer 
l'esfor~ per venir, ho passarem bé. 

El divendres dia 22 a les 9'00 h. us 
esperem a la Casa Nostra , que és la 
vostra. 

SALUT ACIONS. 

¡¡Al curset de cata! a encara té oberta 
la inscripció!! 

agenda cultural : 
V1NAR0S, NOVEMBRE 1991 

Dia 16 de novembre 
dissabte 

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

Organitza: Joventuts 
Musicals de Vinarós. 

Lloe: Auditori Municipal. 

Dia 22 de novembre 
divendres 

Festivitat de 
Santa Ceeília 
Cercavila per la 

Banda de Música 

L'ALIAN~A 
pels carrers de costum 

Dia 23 de novembre 
dissabte 

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

Participen: 
Cor Parroquial, de Sant Mateu. 

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

Orgauitza: Orfeó Vinarossenc. 
Col.labora: Magnífic Aj1.mtament ele 

Vinarós. 
Lloc: Auditori Municipal. 
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Con la elección del cartel ha comenzado el Carnaval92' 
El pasado sábado en el Auditorio 

Municipal se procedió a la elección del 
cartel representativo del Carnaval 92'. 
Los cuales fueron cuidadosamente ex
puestos por la Comisión de Promoción. 

El jurado estuvo compuesto por las 
siguientes personas: Sr. Ramón Bofill 
(Presidente de Honor del Carnaval): Sr. 
Antonio Martínez (Presidente de la 
C.O.C. 92'); Sra. Oiga Mulet (Concejala 
de Cultura) ; Cinta Barberá (Escota 
d'Art) ; Sr. Federico Valls (Pintor); Ma
riceli (Comparsa Jalem i al Katre); y 
Tomás Albio l (La Colla) y Sr. Ramírez 
(Associació de Comerciants). 

Por medio de carta dirigida al presi
dente excusó su asistencia en el jurado 
por varios motivos la profesora de pin
tura Amparo Chaler. 

La elección se produjo a dos bandas; 
en una primera se eliminaron 6, quedan
do en la siguiente los 5 restantes. 

Resultando ganador el realizado por 
el Sr. Rafael Sanz Camilo de Valencia, 
con el lema "Fantasies". 

El Vicepresidente Carrasco y Julián 
por Rel. Públicas fueron los encargados 

• 

LECTURA CARTAS ::J 
L Ola ASTROLOGIA, PRODUCTOS 

ESOTERICOS. ETC . 

Telefonos 21 33 19 - 40 03 ·48 

del recuento de votos, ante la presencia 
también de la Junta Directiva. 

Se dio las gracias a todos los allí 
asistentes, autoridades, representantes 
de comparsas, etc. , y muy especialmente 
a los medios de comunicación, puesto 
que son los motores de la promoción de 
nuestro Carnaval y en el X Aniversario 
no podemos fallar ni unos ni otros. 

La Comparsa "Va que xuta" alegró a 
base de sonido y ruido los alrededores 
del Auditori y Plaza de S. Agustín. 

El acto finalizó en un bien logrado 
vino de honor en el "Mesón los Arcos" 
con un gran ambiente de amistad que 
debe reinar siempre con y sin Carnaval. 

Lo dicho, el Carnaval 92' ha comen
zado curso. Es tiempo de trabajar "to
dos" y como el mejor estudiante nos 
llegará febrero y será la hora de la nota 
y con la colaboración de toda la ciudad 
al X Aniversario, su nota será "sobre
saliente". 

Visea el Carnaval de Vinaros 

Relac iones Públicas 
Julián Zaragozá 

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

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

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

VENTANAS SIN MANTENIMIENTO 

CAMBIANDO SUS ACTUALES VENTANAS 
-SIN NECESIDAD DE OBRAS-

Exposición en la 
misma fábrica 

¡Pídanos 
Presupuesto! 

nm~~ alf ~&®~ @ ~ Jr:r:l 
l.:.a:J 

carpintería de P.V.c.¡ 

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

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

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

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

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



C1cle 
Mitja. 

Oommemoracions: 

La Oonstttució. 

Nova publicació 
El passat clilluns 4 de novembre als 

locals del Centre de Professors de Vi
naros (A vinguda ele la Llibertat, Casa de 
la Cultura) va tenir lloc la presentació 
del mitja de comunicació BUTLLETÍ 
D'INFORMACIÓ del CEP. Aquesta 
publicació de periodicitat mensual vol 
ser un vincle de comunicació de la co
munitat educativa del Maestrat i els 
Ports. 

El contingut cl'aquest primer número 
és l'oferiment de les possibilitats del 
CEP com via per al perfeccionament 
permanent del professorat, així com de 
la dotació del CEP com a Centre de 
Recursos Didactics, convocatories di
verses, legislació, .•. el present exemplar 
incorpora una benvinguda del Cap deis 
Serveis Territorials d 'Educació i Cultu
ra, Guillem Badenes, i una Saluta del 
Director del CEP ele Yinaros, Enrie Es

cucler. 

Finalment, ressaltar, dins la línia in
novadora d'aquesta recent creada lnsti
tució, el que la impressió s'ha fet amb 
paper reciclar a la impremta Grafvi de 
Vinaros . 

1 ~ -

1-

Vinaros 

Centre de Professors 
Informació 

Davant la commcmoració del dia de 
la Constitució. tot s els Centres de la 
comarca han re hut el material per al 
Cicle Mitja, e laborar per Mariano Cas
tejón i Manuel Parear, amb clibuixos de 
Manolo Parear Miralles. 

El material de treball, pretén ser un 
instrument de suport per motivar la ce
lebració d'aquest clia. 

Butlletí lnformatiu 
1 VINARÓ$ J (MMattlll • Port•) 

DO" " '0<>•0' 

l 
{ •.. "' 
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Els mestres de la comarca visitarem 
el Centre de Natura "El Termet" 

Vara vint-i-c inc mestres d'EGB de 
Benicarló. Vinaros, SantJordi i Traiguera 
participarem en la sortida que organitza 
e l Centre de Professors de Vinaros per 
visitar "El Termet" de Vila-real i assa
bentar-nos de quines activitats ofereix 
als xiquets aquest centre de natura. Ens 
acompanyaren en el viatge el director 
del CEP Enrie Escuder i els assessors Mª 
Josep Rodrigo, Jordi Romeu , Joan Simó 
i Ernest Blanc. 

La valoració que en féiem d'aquesta 
curta pero profitosa sortida, en tornar de 
Yil a- real , era prou positiva per l'ex
cel.lent rendiment esco lar que pot donar 
un centre com aq uest; cadascú de no
sa ln·es cavil.la e ls "pros" i "con tres" que 
suposa un desp la<;:amcnt amb els alum
nes a "El Termet" i les possibilitats 
d'aplicar la seua metodología a la nostra 
comarca. 

Yicent Ginés Samit i Yicent Vicent 
Paradells , responsables d' "El Termet", 
ens donaren tata mena de detall s de les 
instal.lacions, manera de treballar-les, 

itineraris programats ... Se'ns lliuraren 
dos dossiers perque poguérem coneixer 
mill ar alg una de les ex periencies que es 
posen en practica. Les explicacions les 
acompanyaren amb projecc ió de d iapo
s itives i d'un vídeo. Ens portaren també 
vora el riu Millars, riu que ve a ser la 
principal materia d 'estudi i experimen
tació en aq uest centre: amb !'autobús 
va m recórrer pa11 d'un de is itineraris que 
es treballen, portant-nos fins als dos 
assuts que reparteixen l'aigua de reg per 
a Castelló, Almassora, Borriana, Vila
real. .. M entre escoltavem els dos Vicents 
i recorríem el riu i "El Termet". s ituat a 
les rodaliesdel preció~ paratgede !'ermi ta 
de Gracia, e ls que fem el curset de vídeo 
anavem practicant amb la camera de l 

CEP, ben assessorats per Mariano Cas
tejón. Lajomacla, molt ben acompanya
da per una climatología magnífica. la 
vam concloure amb el dinar de "germa
nor" amb que ens obsequia e l CEP al 
restaurant existent en aque ll ll oc . 

Text i Fotos: E.F. 

VENDO PISO DE 105102 • 

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

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

¡OTRA PROMOCION! 

tNMOBILIARIA CON<.., ¡qlJC' fORA GILABERi 

"EDIFICIO MAPFRE" 
PISOS TOTALMENTE EXTERIORES 

DESDE 6.500.000 ptas. 

Esquina Antonio Machado, Pío XII y San Francisco 
INFORMESE EN: 
Dr. Fleming, 6 bajos 

(Esquina pasaje San Francisco) 
de9a14h. 

Tel. 45 23 11 

VINARÓS 
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Marcha turística 
La Mancomunidad Turística del Maestrazgo 

Promociona para el domingo día 24 
de noviembre, una excursión en grupo, 
con fines turísticos y recreativos, orga
nizado por EXPOMOYIL RUTAS 4 X 
4, para vehículos todo-terreno y motos 
trail . 

El itinerario a seguir será el siguiente: 
Salida de Vinaros a las ocho horas, des
de la Plaza del Ayuntamiento, por ca
rretera dirección a Cálig. seguidamente 
por pistas forestales y senderos admi
rando diversos paisajes cruzaremos las 
poblaciones de LA SALSADELLA, 
desayunaremos en la ERMITA DE SAN 
JOSE, SAN MATEO, TlRIG y CA TI, 
visita al BALNEARIO DE L'ABELLA 
donde tendrá lugar una invitación con 
productos típicos dell ugar, por parte del 
Excelentísimo Ayuntamiento de esta 
población. 

, 1 •.p f 

Después de un corto recon·ido nos 
dirigiremos al Restaurante "EL PRIGO" 
donde nos ofrecerán la comida y des
pués de la tertulia habitual sorteos de 

Camí Canet, abans 

Camí de CaJig, abans 

Camí de la Venta, abans 

Se vende apartamento en filcocebre 
COMPLETAMENTE AMUEBf .... ADO. 

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

obsequios cedidos por diversas firmas 
comerciales, entre todos los participan
tes, ya por último se dará por finalizado 
este encuentro con la naturaleza y los 

vehículos 4X4. Regreso a Yinaros por 
carretera y despedida de todos los 
componentes del grupo frente a La Lon
ja. 

Camí Canet, després 

Camí de Calig, després 

Camí de la Venta, després 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 
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Tenis --------------------------------------------------------------------------------------------

José Mª Vicente y Miriam Ferrá, campeones del Torneo Otoño- Gran Slam 
Durante el pasado fin de semana se 

han disputado en las instalaciones del 
Club de Tenis Vinaros, las semifinales y 
finales del Torneo Otoño, primer trofeo 
de los cuatro que componen el Slam 
Social, y valedero para el Ranquing So
cial del Club. 

En Consolación Femenina resultó 
vencedora Azabara Fort, al imponerse a 

Rita Verge por 6/0 6/1 . 

En Consolación Masculina venció 
Argimiro Gómez ante Francisco BmTeda 
6/1 3/1 abandono por lesión. 

En Dobles Damas la pareja formada 
por María Pilar Camahol1 y Oiga Redó, 
vencieron a la integrada por Miriam 
Ferrá y Lorena Alegría por 6/4 6/2. 

Los Dobles Caballeros dieron como 
campeones a Ginés Pérez y Raúl de 
Luis, tras vencer a José María Vicente y 
Fernando Vicente por 6/4 6/4. 

El Individual Damas fue conquistado 
por Miriam Ferrá que venció a María 
Pilar Camahort por 7/6 6/3. 

Como campeón Individual quedó José 
María Vicente, el cual venció a su her
mano Fernando por 6/3 6/ l. 

Con estos resultados y como viene 
siendo habitual, a lo largo de los Slams 
Sociales, la preciada Raqueta de Oro se 
pone cada vez más cara, ya que todavía 
ninguno de los vencedores de años an
teriores han repetido la hazaña de ganar 
consecutivamente dos años para poder 
llevarse a su vitrina el preciado trofeo. 

La clasificación definitiva tras haber
se disputado este primer torneo del Slam 
Social queda como sigue: 

RELACION DE PARTICIPANTES 

TORNEO OTOÑO - SLAM 

INDIVIDUAL DAMAS 

1.- Miriam Ferrá, 97 puntos. 
2.- María Pilar Camahol1, 72 p. 
3.- Lorena Alegría, 50 p. 
4.- Almudena Redondo, 48 p. 
5.- Conchín Albiol, 27 p. 
6.- Clement Celma, 26 p. 
7.- Elena Guimeraens, 25 p. 
8.- María Caballer, 24 p. 

Nuestros gemelos recibiendo el Trofeo 
de la mano del concejal Sr. Bonet 

Minuto de silencio en memoria 
delJer·presidentefundador de la Entidad fallecido 

9.- Maite Pablo, 18 p. 
10.- Adelín Pascual, 13 p. 

Rita Verge, 13 p. 
Patricia G iner, 13 p. 
Elena Pablo, 13 p. 
Azahara Font , 13 p. 
Mi che! e Liverato, 13 p. 
Inma Blasco, 13 p. 
Carmen Cervera, 9 p. 

DOBLES DAMAS 

1.- M. P. Camahort - D. Redó, 60 
puntos. 

2.- M. Ferrá- L. Alegría, 45 p. 
3.- C. Albiol -l. Roda, 35 p. 

A . Fort- P. Giner, 35 p. 
5.- R. Verge- C. Cervera, 20 p. 

A. Bricio- M. Boti , 20 p. 

INDIVIDUAL CABALLEROS 

1.- José Mª Vicente, 143 puntos. 
2.- Fernando Vicente , 99 p. 
3.- J . D. Pascual , 68 p. 

G. Pérez, 68 p. 

5.- José Mª Velasco, 41 p. 
6.- Argimiro Seva A. , 40 p. 
7 .- José Luis Cervera, 39 p. 

Pedro Ricart , 39 p. 
9. - Juan Sanz, 29 p. 
10.- José C. Seva, 24 p. 
11.- A. Forner Roca, 23 p. 

Rafael Ribera, 23 p. 
13 .- Juan José Forcadell, 22 p. 

A. Forner Quixal, 22 p. 
15.- Santiago Castell , 20 p. 

16.- Vicente Maydia, 18 p. 
Roberto González, 18 p. 

18.- M. A. Manínez Pedra, 17 p. 

19.- F. Barreda Belles , 16 p. 
20.- Hugo Verge, 15 p. 
21.- Mariano Albala, JI p. 

Noé Pascual , 11 p. 
Roman Arslan, 11 p. 
Juan Ayza, ll p. 
Manolo Miralles, 1 1 p. 
Juan Membrado, 11 p. 
Francisco Redondo, 11 p. 

A. Seva Martínez, 11 p. 
M. A. Martínez Boti , 11 p. 
Juan Chaler, 11 p. 
Argimiro Gome, 11 p. 
F. Barreda Alconchel , 11 p. 

33.- Rafael Miralles, 5 p. 
Iván Ayza, 5 p. 
Miguel Membrado, 5 p. 
David Roca, 5 p. 
José Forcadell , 5 p. 
Sebastián Monserrat, 5 p. 
Rafael Navarro, 5 p. 
Jaime Ripollés, 5 p. 
David Blasco, 5 p. 
J. L. Cervera Peris , 5 p. 
Antonio Chillida, 5 p. 
Sebastián Resurrección , 5 p. 
Manuel Fen·era, 5 p. 
Julio Guimerá, 5 p. 
Raúl González, 5 p. 

DOBLES CABALLEROS 

1.- G. Pérez- R. de Luis, 85 puntos. 
2.- F. Vicente- J. M. Vicente, 66 p. 
3.- P. Ricart- R. Ribera, 42 p. 

J. C. Seva - F. Barreda, 42 p. 
5.- J. Ayza- V. Vinuesa, 27 p. 

A. Forner Q. -R. González, 27 p. 
M. A. Martínez - J. L. Cervera, 

27 p. 
A. Forner R. - A. Forner F. , 27 p. 

9.- J. J. Forcadell- J. Forcadell, 16 p. 

16 p. 

D. Roca- N. Pascual, 16 p. 
H. Verge - M. Membrado, 16 p. 
S. Resurrección- V. Mayo la, 16 p. 
F. Redondo- J. Membrado, 16 p. 
l. Vizcaíno- A. Membrado, 16 p. 
D. Guimeraens - J. A. Martínez, 

l. Ayza- D. Blasco, 16 p. 

FRONTENIS 

Al igual que en el Tenis, se han dis
putado las finales del Torneo Otoño -
Gran Slam, resultando vencedores de 
Consolación, la pareja, José C. Seva -
Francisco Barreda, que vencieron a la 
formada por Francisco Ruiz - Carlos 
Corzo. 

Como Campeones Absolutos resul
taron la pareja Ginés Pérez- Ginés Pérez, 
padre e hijo, ante la formada por Manolo 
Febrer y Jovani. 

¡Visitar nuestro recinto 
siempre tiene nuevos alicientes! 

,~ 

/-- Páiaros, peces, tortugas ... 

FLORAMAR Exóticos y pequeños animales 
para alegrarles con su compañía. 

CARDEN CENTER 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA, KM. 147'8 ¡Vengan, todos disfrutarán! 

Tel. 45 29 23. VINAROS 

¿Conoce nuestra sección de MINI-FAUNA? -Montaje de acuarios-



'VJ'IrariO Pagina 23 Dissabte, 16 de novembre de 1991 

El Ranquing S la m Social queda como 
stgue: 

TORNEO OTOÑO 
SLAM - FRONTENIS 

1.- G. Pérez- G. Pérez, 20 puntos. 
2 .- Jovani - Febrer, 1S p. 
3.- Seva - Seva, 12 p. 

Zapata- Zapata, 12 p. 
S. - Ruiz - Corzo, 9 p. 

García- García, 9 p. 
A. Membrado - D. Redondo, 9 p. 
Seva - Barreda, 9 p. 

9.- F. Redondo - J. Membrado, 6 p. 

SQUASH 

Finalizó el Primer Trofeo Otoño -
Gran Slam de Squash, resultando ven
cedor en Consolación Manuel Febrer 
tras derrotar a Carlos Corzo. 

En Absolutos el triunfo fue para Ginés 
Pérez, que venció en la final a Francisco 
Ruiz. 

Tras estos resultados la clasificación 
Ránquing, Slam- Social de Squash que
da como sigue: 

TORNEO OTOÑO 
SLAM - SQUASH 

l.- G. Pérez, 20 puntos. 
2.- F. Ruiz, 1S p. 
3.- A. Fabregat, 12 p. 

O. Esteller, 12 p. 
S.- A. Rubio , 9 p. 

J. Sanz, 9 p. 
F. Romeu , 9 p. 

8.- M. Febrer, 6 p. 
J. Ayza, 6 p. 
F. Redondo, 6 p. 
C. Corzo, 6 p. 

12.- S. Rodiel , 4 p. 

Tras haber jugado todas las Finales se 
procedió a la entrega de trofeos , que tras 
unas palabras del Sr. Presidente de la 
Entidad, D. Juan Membrado, en recuerdo 
del primer Presidente de la entidad, Sr. 
Losa, tras su fallecimiento , se guardó un 
minuto de silencio, pasando a conti
nuación a la entrega de trofeos a los 
galardonados de cada prueba, estando 
como invitados el Comandante de Pues
to de la Guardia Civil, Sr. D. Alejandro 
Saez, el Concejal de Deportes del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, 
Sr. D. Juan Bonet, y la Junta Directiva 
del C. T. Vinaroz, al frente de la misma, 
D. Juan Membrado. 

Finalizado el acto y tras la presenta
ción oficial del nuevo abastecedor D. 
Francisco Barreda, los asistentes pu
dieron degustar unos sabrosos aperiti
vos, delicadeza de la casa. 

En resumen, un fin de semana muy 
deportivo en el C. T. Vinaroz, que dentro 
de escasamente un mes volverá a repe
tirse con la disputa del 2Q Torneo Gran 
Slam, el Campeonato de Navidad. 

Tennis Taula Vinaros 
Comienza una nueva etapa 
para el T. T. Difos Vinaros 

Tras el éxito de la temporada anterior, 
el T.T. Difos Vinarosse presenta en esta 
nueva edición , con alguna que otra no
vedad en el equipo, causando baja Jesús 
Catalá; persona muy vinculada al tenis 
de mesa den uestra ciudad que queremos 
agradecer todo lo que ha podido aportar 
a nuestro deporte local. 

Pero s i unos dicen adiós, son otros los 
que cogen las riendas; de ahí, un nuevo 
jugador, Emesto Carbonell , un apasio
nado al teni s de mesa del que se le ven 
ganas y entusiasmo por aprender, para 
él, este nuevo deporte, que junto a Ra
món Mesti·e. Francisco Zaragozá, Santi 
Reverter y Rafael Zaragoza, se intentará 
realizar una campaña lo más digna po
sible dentro de esta nueva categoría au -

Ferretería 

tonómica. 

Recordemos que el T.T. DIFOS 
VINAROS realizarán sus partidos ofi
ciales todos los domingos a las 11 h. de 
la mañana en el gimnasio del Pabellón 
Polideportivo Municipal , la entrada será 
totalmente gratuita; así que ya lo sa
bes, si tienes curiosidad por lo que es e l 
tenis de mesa, acércate. Mañana do
mingo, el T.T. Difos Vinaros tiene su 
primera cita en la población de 
Beniganim (Valencia). 

EIT.T. VINARÓSquiereagradecer 
públicamente una vez más a la firma 
DIFOS, por su colaboración e interés a 
nuestro equipo local. 

Tennis Taula Vinaros 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 

Campeona ler. Torneo Gran Slam, Miriam Ferrá 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Campeonato Provincial Senior 

Domingo) día 17; a las 12 horas 

Gran partido de Fútbol Sala -PENA VALENCIA C.F. 
IDA CERAMICAS F.S. 

L_ _______________________________________________ __ 

r------------------------·-

BAR- CAFETERIA 

Mini - Golf 
La Dirección se cotnplacu 

en ofrecer a todo Vinarós y Conzarcu) 
sus salones y el recinto de sus jardines) 

para que disfruten y lo pasen muy bie1l. 

También ofrecemos 
a todas las Comparsas del Car1laoal 

nuestras instalacione,...,· 
para que puedan hacer sus reuniones, 

presentación de trajes 
y sus fiestas en nuestros salouc.•,-. 

Vengan a informarse) 
conocerán nuestro establecintiento 

y agradeceremos su visita . 

"SalÓJt Jazmín Min1.. :f" 
Carrera Nacional - VINARÓS 



Baloncesto 
2ª DIVISION FEMENINA 

RESULTADO 

C. B. DON BOSCO 
(Valencia) 48 (26+22) 

CONTINENTAL V. SERRET 
Vinaros 49 (29+20) 

PISTA 

Colegio salesiano D. Bosco; al aire 
libre, con piso de hormigón, tableros de 
madera, postes de sujeción de las canas
tas sin ninguna protección, etc. Los ro
mánticos del baloncesto deben disfrutar 
en esta pista, pues hace muchísimos 
años ya se jugaba en sitios así. DE 
VERGÜENZA, vamos. 

ARBITROS 

Sres. Edu y Marcos; Colegio Valen
ciano. Podrían dar cursillos a los árbitros 
de nuestra provincia para enseñarles a 
perseguir al equipo forastero. 

INCIDENCIAS 

El partido se jugó a las 18 horas del 
domingo, con una iluminación muy 
deficiente (a tono con el resto de la 
instalación deportiva), ello hacía que las 
jugadoras vinarocenses poco acostum
bradas a tanta "maravilla técnica", más 
que ver el balón y los cestos, intuyeran 
donde estaba cada cosa. 

Como no podía ser de otra forma, el 
balón de juego era de goma (como an
taño),peseaqueelCONTINENTAL Y. 
SERRET propuso balón alternativo de 
cuero para jugarse el partido. 

COMENTARIO 

Intuíamos y así lo manifestábamos la 
semana anterior, las enormes dificulta
des que, el desplazamiento a Valencia 
podía tener para nuestro equipo, tanto 
por el ri~al que había ganado todos sus 
partidos como por la forma tan peculiar 
de los arbitrajes valencianos que per
miten todo y más a sus equipos, mientras 
que no dejan pasar una a los visitantes. 
Dificultades que se incrementaron du
rante la semana cuando la Federación 
Valenciana comunicó de forma urgente 
a nuestro equipo el cambio de pista en 
donde debería disputarse el partido. 

Pese a todo ello, las jugadoras del 
Continental V. Serret afrontaron el 
partido con el ánimo bien dispuesto para 
aguantar todo lo que fuera y conseguir 
los dos puntos en juego y, ciertamente 
aguantaron bastante más de lo que nin
guna de ellas podía imaginar. 

Desde el principio, la superioridad 
tanto en defensa como en ataque del 
Continental V. Serret era contrarres
tada por las jugadoras valencianas con 
un juego duro y fuerte, rayando en lo 
violento, en el que había algo (muy 
poco) de baloncesto, y grandes cantida
des de una mezcla entre artes marciales 
y lucha libre que impedía el que las 
vinarocenses se despegaran de forma 
clara en el marcador. 

Pese a ello, el Continental V. Serret 
no se amilanaba y apoyándose siempre 
en la firmeza defensiva, conseguía recu
perar balones que, por lo general eran 
bien jugados en ataque con lo que, la 

iniciativa tanto en el juego como en el 
marcador correspondía siempre a nues
tro equipo. 

Las ventajas no eran nunca excesivas 
con lo cual el juego adquiría emoción, 
llegándose al final del primer tiempo 
con una diferencia de 3 puntos (26-29) 
para el Continental V. Serret que de
jaba todo pendiente de lo que sucediera 
en la reanudación. 

En el segundo tiempo, ambos equipos 
salieron dispuestos a resolver el partido, 
jugándose con fuerza y ganas por ambas 
partes. 

Como quiera que, en los primeros 
minutos nuestro equipo seguía mante
niendo su corta ventaja, las jugadoras 
del D. Bosco, ante la permisividad 
arbitral, multiplicaron su "dureza" ll e
gando en ocasiones a intimidar a nues
tras jugadoras de tal forma que ninguna 
se atrevía a intentar acercarse a la zona 
valenciana, pues los golpes se llovían 
por todos lados. 

Fruto de ese juego y, de algunos 
despistes del Continental V. Serret, fue 
el que, a los 12 minutos de la segunda 
parte, las locales consiguieron adelan
tarse en el marcador adquiriendo una 
renta máxima de 6 puntos en el minuto 
16 de juego. Renta que, si bien no era 
excesiva, tal como se desarrollaba el 
partido, no invitaba a ser demasiado 
optimista de cara al resultado final. 

Sin embargo, las jugadoras del Con
tinental V. Serret, dando muestras una 
vez más de un gran amor propio, con
seguían empatar al partido a falta de 15 
segundos para el final. 

Estos 15 segundos fueron los más 
dramáticos que, seguramente han vivi
do nuestras jugadoras. En el último 
ataque del D. Bosco,con las vinarocenses 
presionando en toda la pista, se consi
guió, a falta de 7 segundos, recuperar el 
balón por la jugadora Folch, quien sin 
pensarlo dos veces se lanzó decidida 
hacia la canasta valenciana. 

Fruto de ese ímpetu fue el que, cuan
do se levantaba para dejar el balón en el 
aro, recibió un empujón que la hizo caer, 
dándose con la cabeza un fuerte golpe 
contra la barra de sujeción de la canasta. 

Los momentos, fueron de "película 
de suspense" puesto que sin recobrarse 
del golpe debía de lanzar los tiros libres 
de la personal que los Sres. Colegiados 
no tuvieron más remedio que señalar y, 
del acierto o no en los lanzamientos 
dependía la victoria o jugarse prórroga. 

Encestó el primer lanzamiento y falló 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 
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el segundo, recogiendo el rebote las 
valencianas que intentaron un tiro de
sesperado que afortunadamente para 
nuestro equipo no entró, con lo que se 
consumó el gran triunfo del Continen 
tal V. Serret. 

Jugaron y anotaron: 

C. B. Don Bosco: Caplliure (3), 
Agudo (6), García, Rodríguez (8), 
Alberola (5), Lluesma (5), Lores (9), 
Navarro (3), Lloret (3) y Borja (6). 

Se les pitaron 30 personales, siendo 
eliminadas las jugadoras Lloret, Agudo 
y Caplliure. 

Continental V. Serret: Folch (5), 
Beser (2), Giner (6), Santos (19), 
Fábrega, March (6) , Marín (4), De Haro, 
Serret E. (2), Monterde (5) y Juani. 

Cometieron 26 personales, siendo 
eliminada la jugadora March. 

Los parciales cada 5 minutos fueron: 
4-9; 9-15; 17-20 y 26-29. 2º tiempo.- 31-
33, 35-36, 42-38 y 48-49. 

Para este próximo sábado, el Conti
nental V. Serret recibirá la visita del 
C.B. Alaquás, equipo recién descendido 
de la 1 ª división. 

Como todos los partidos se presenta 
difícil para nuestro equipo pero, con la 
moral que habrá después del triunfo en 
Valencia, no sería nada extraño que, al 
final se logrará una nueva victoria. 

SENIOR MASCULINO 

RESULTADO 

DI COCAR 
C. B. VINAROS 

C.B. ALTURA 

ARBITROS 

84 (45+39) 

48 (18+30) 

Sres. Dolc;: y Arnau, Colegio Caste
llonense, estuvieron bien en líneas ge
nerales. 

PISTA 

Pabellón Polideportivo Municipal. 

INCIDENCIAS 

Partido jugado a las 12 de la mañana 
del domingo, con muy poco público en 
las gradas. Antes de comenzar el partido 
se guardó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de un familiar del jugador 
Osear Forner. 

COMENTARIO 

Primer partido de competición del 
Dicocar que no pudo tener un mejor 
inicio de campeonato. 

Tras las dificultades que hubo de su
perarse para poder confeccionar un 
equipo, la verdad es que creemos que se 
ha conseguido reunir a un bloque de 
jugadores que pueden dar mucho juego 
y grandes satisfacciones al baloncesto 
local. 

En los inicios del partido, nuestro 

equipo se mostró poco compenetrado, y 
falto de partidos, por lo que, la iniciati
va, en esos compases iniciales corres
pondía a los jugadores de Altura. 

Sin embargo, tras el flojo comienzo, 
nuestro equipo empezó a funcionar de 
forma casi perfecta, con una defensa 
zonal que impedía las penetraciones y 
tiros de los jugadores visitantes, al mis
mo tiempo que propiciaba abundantes 
recuperaciones de balón. Por otra parte 
se luchaba fuerte por la consecución de 
los rebotes cosa ésta a la que no nos tenía 
muy acostumbrados nuestro equipo. 

En ataque se movía con rapidez y 
acierto el balón, buscando siempre al 
compañero mejor situado para que 
efectuara el lanzamiento. Se entraban 
balones a los pivots que, o bien resolvían 
desde posiciones cercanas al aro o bien 
sacaban los balones fuera para que los 
lanzadores de larga distancia demostra
ran su poderío. 

Con todo ello no es de extrañar que 
nuestro equipo además de imponerse en 
el juego se distanciara en el marcador 
con una ventaja que se hacía más y más 
amplia a medida que transcurrían los 
minutos, llegándose al final del primer 
tiempo con la diferencia de 45-18 que 
dejaba el partido totalmente resuelto. 

En el segundo tiempo, la gran dife
rencia en el marcador y el cansancio 
propiciado por todo lo mucho que se 
había corrido en la primera parte, hicie
ron que nuestro equipo se relajara en 
demasía, por lo que los jugadores visi
tantes equilibraron el partido en lo que al 
juego se refiere, aunque sin inquietar en 
ningún momento en el marcador. 

Prácticamente, el segundo tiempo 
sobró, aunque, al final los jugadores del 
Dicocar ampliaron todavía en nueve 
puntos la ventaja adquirida en la primera 
parte. 

El claro resultado final de 84-48 no 
hace más que reflejar la gran diferencia 
existente entre los equipos y que permite 
albergar grandes esperanzas para la 
presente temporada, a la vista del buen 
juego exhibido, especialmente en la 
primera parte por nue'itro equipo. 

Jugaron y anotaron: 

Di cocar C. B. Vinaros: Martínez ( 16), 
Rausell ( 12), López (25), Sanz (2), 
Fonollosa (10), Monserrat (5), Albiol 
(7), Jovani (6) y Yerdera (1). 

Cometieron 17 personales. Sin eli
minados. 

C.B. Altura: Aguilar, Blasco ( 19), 
Selles (2), Tarrega (9), Rubio (2), Vi
cente ( 11 ), Ors y Selles l. A. (5) . 

Cometieron 15 personales. Sin eli
minados. 

Parciales cada 5 minutos: 9-7, 17-9, 
30-17 y 45-18.- 2ª parte: 52-23, 63-30, 
71-40 y 84-48. 

Agencia "llar Mediterráneo" 
Busca chalets para alquilar en 

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

Mt enhorabuena a la Escuela de Ci
clismo Vinaros y a su Director Juan J. 
Vidal, por la estupenda campaña que 
han realizado este año, teniendo dos 
alumnos de esta escuela Campeones 
Provinciales de Gymkhana y uno sub
campeón, deseando que el año que viene 
consigan tantas o más victorias de las 
que han conseguido este año. Por otra 
parte, creo conveniente rectificar al se
ñor Antonio Rodríguez en lo que respecta 
a lo escrito en el diariet nº 1.717, fecha 
26/ l 0/91, concretamente en el apartado 
de Ciclismo, que en los 14 años que se 
llevan desde el comienzo de las Escue
las de Ciclismo no ha habido ninguna 
Escuela que ha conseguido tener tres 
Campeones de Gymkhana, siento no 
estar de acuerdo con él, puesto que en la 
temporada de 1985, la Escuela de Ci-

clismo Vinaros consiguió vencer en esta 
disciplina en las tres categorías, estando 
de Director ese año Emilio Fandos 
Aragüete. Estos Campeones fueron: en 
Principiantes Ignacio Fandos Garriga, 
en Alevines J.A. Merlos LEttser y en 
Infantiles Felipe Sorlí Forés. Ese mismo 
año la Escuela Ciclismo Vinaros se 
proclamó Campeona Provincial abso
luta. La clasificación fue la siguiente: 

1 º.- Escuela de Ciclismo Vinaros , 
453 puntos. 

2º.- Escuela de Ciclismo Vall d'Uxó, 
393 puntos. 

3º.- Escuela de Ciclismo Benicassim, 
322 puntos. 

El Aficionado 

Comité Local de Fútbol Sala 
Vinar os 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 4ª 

DE DIVISION DE HONOR 

Bergantín F.S.- Atarasanes 6-1 
Moliner Bernat- A. Rochera 12-3 
Pub Osca's - Alsina y Serda 4-4 

CLASIFICACION 

1 G E p GfGc p 

Moliner Bernat 3 3 o o 36 3 6 
Alsina y Serda 3 2 l o lO 5 5 
Javier Bas 2 2 o o 9 3 4 
Pub Oscar's 3 l l 17 21 3 
Bergantín F.S. 3 l o 2 6 13 2 
Atarasanes 3 o o 3 4 14 o 
Azulejos Rochera 3 o o 3 6 29 o 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 4ª 

DE 1ª DIVISION 

A.E. Valls- Can Mane] 4-1 
Menisco- Muebles F.G. 1-2 

CLASIFICACION 

1 G E p GfGc p 

Deportes Piñana 3 2 o 15 4 5 
A.E. Valls 3 2 l o 7 3 5 
Cherokys 3 2 o lO 6 4 
Menisco 3 4 3 3 
Muebles F.G . 3 l l 1 4 4 3 
Casa de Andalucía 3 l o 2 8 9 2 
La Colla 3 o 2 8 9 
Can Mane! 3 o l 2 4 lO 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 4ª 

DE 2ª DIVISION 

Gestoría Franco - Racó del Foc 3-3 
Manzanita- Racó del Foc 4-5 
Agualandia H.- Edelweiss F.S. 2-3 
Cañonazo - Chisdasvinto 6-2 
Manzanita- Monttescos 5-7 

CLASIFICACION 

1 GE p GfGc P 
Racó del Foc 4 3 l o 20 13 7 
Cañonazo 4 3 o 25 lO 8 
Chisdasvinto 4 2 21 13 5 
Gestoría Franco 4 2 l 15 ll 5 
Monttescos 4 2 1 1 17 14 5 
Agualandia Hotel 4 o 3 15 23 2 
Edelweiss 4 l o 3 6 18 2 
Manzanita 4 o o 4 12 28 o 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Moliner Berna t. .. ..... ............ 14 
2º.- Bergantín F.S .. .................... 16 
3º.- Javier Bas .. .. ... ................. .. .. 17 
4º.- Pub Oscar's ........ .................. 19 
5º.- Azulejos Rochera .... ............ 19 
6º.- Atarasanes ............. ........... ... 25 
7º.- Alsina y Serda .. ......... .......... 37 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.-Menisco ............................... 9 
2º.- La Colla ....... ..................... ... 10 
3º.- A.E. Valls .... ... ..................... 12 
4º.- Cherokys .......... ................... 13 
5º.- Casa de Andalucía .... .. ......... 14 
6º.- Deportes Piñana ..... ......... .... 16 
7º.- Muebles F.G ..... .. ................. 31 
8º.- Can Manci ...... .............. .. ..... 41 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Edelweiss Ric Roe Ferret. ... 26 
2º.- Gestoría Franco ................... 26 
3º.- Chisdasvinto ....................... . 29 
4º.- Racó del Foc ..... ........ ...... ..... 30 
5º.- Agualandia Hotel ................ 36 
6º.- Cañonazo ....................... .. .... 36 
7º.- Manzanita .......................... .. 41 
8º.- Monttescos ... ........... ... ...... ... 54 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1 º.-Juan Manuel Fábrega 
(Moliner Bernat) .......... .... ..... ...... 10 
2º.- Víctor Contreras 
(Pub Oscar's) .............. ........... ..... 8 
3º.- J. Miguel Moliner 
(Moliner Bernat) ...... ............ ....... 6 
4º.- Víctor Tacló 
(Moliner Bernat) .... .. ... .. .. .. .......... 6 

Alumnos de la Escuela Ciclismo Vinaros 1985. Director Emilio Fandos 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.-José Luis Monzó 
(Deportes Piñana) .. .......... ... ........ 7 
2º.- Santiago Roda 
(Cherokys) ......... ... .............. ........ 4 
3º.- Claudio Gaseni 
(Deportes Piñana) .......... .. ........... 3 
4º.- Manuel Castro 
(A.E. Valls) .................. ......... .. ... 3 
5º.- Juan Casanova 
(La Colla) ... ................................ 3 
6º.- Andrés Martín 
(Casa de Andalucía) .................. . 3 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.-Bienvenido Clavijo 
(Racó del Foc) ... .................... .. ... 12 
2º.- Tomás Espuny 
(Cañonazo) ........... .................. ... . 10 
3º.- David Gil 
(Monttescos) .. ............................. 9 
4º.- Rafael Lozano 
(Cañonazo) ................................. 7 
5º.- Jorge Segura 
(Chisdasvinto) .. ... ....................... 7 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

GRUPO: 1ª DIVISION 

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

GRUPO: 2ª DIVISION 

1º.-Cañonazo.. ... .. ............ .......... 10 
2º.- Gestoría Franco ..... ............ .. 11 
3º.- Chisdasvinto ... ... .................. 13 
4º.- Racó del Foc........................ 13 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 5ª 

Lunes, día 18, 22 h.: Muebles F.G. -
D. Piñana, Grupo 1 º D. 

23 h.: Casa Andalucía- Can Mane!, 
Grupo 1ª D. 

Martes, día 19, 22 h.: La Colla -
Cherokys, Grupo 1 º D. 

23 h.: Menisco - A.E. Valls, 1º D. 
Miércoles, día 20, 22 h.: Pub Oscar's 

-Javier Bas, Grupo D.H. 
23 h.: Moliner Bernat- Atarasanes, 

Grupo D. H. 
Jueves , día 21,22 h. : Racó del Foc

Chisdasvinto, Grupo 2º D. 
23 h.: Cañonazo- Agualandia Hotel, 

Grupo 2º D. 
Viernes, día 22, 22 h.: Gestoría Fran

co- Monttescos, Grupo 2ª D. 

1 º.- Moliner Bernat ...... : ............ -. -3-
23 h.: Azulejos Rochera - Alsina 

Serda, D.H. 
2º.- Javier Bas ..... ...... ................. 3 
3º.- Alsina y Serda ...... ........ .. ..... 5 

SE ALOUII.fi 

Sábado, día 23: Competición Pro
vincial Senior. 

LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente. 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Bar MfittCY necesita camarero 
y ayudante de camarero. Tel. 4514 86 

SE OFRECE CHICA para trabajos de oficina. 
Conocimientos de Contabilidad y Arquitectura. 

Tel. 45 09 66 - VINARÓS 



Baloncesto 
Categoría Juvenil Masculino 
VALLD'UXO 
RTE. VORAMAR 

45 
56 

Tal como estaba previsto el C.B. 
Restaurante Voramar inició e l sábado 
día 9 la competición de esta temporada 
con el desplazamiento a la c iudad de 
Vall d'Uxó en un partido que tenía que 
servir de referencia para saber el nivel 
alcanzado durante los meses de prepa
ración y comprobar asímismo el nive l 
del rival, y cuyo resultado favorable a 
nuestro equipo refleja el buen hacer de 
nuestros jugadores. 

Como viene siendo habitual en los 
principios de temporada e l partido, 
programado para las 5'30 de la tarde se 
tuvo que empezar con un retraso de 20 
minutos ya que ninguno de los equipos 
poseía las fichas de los jugadores y la 
Federación no se preocupó de hacerlas 
llegar a su destino, con lo que los juga
dores tuvieron que aportar sus DNI o 
cualquier otro documento acred itativo 
de su personalidad e incluso realizar 
algunas llamadas telefónicas para co
nocer su número de DNI. 

Así pues, tras dicho retraso empezó el 
partido con defensa individual por am
bos equipos, que hacían ga la de los 
nervios que suelen atenazar en los pri
meros partidos de competición, consi
guiendo la primera canasta el equipo 
rival en el primer minuto de juego y 
única vez que el Val! d'Uxó estuvo por 
delante en el marcador, ya que pronto el 
Restaurante Voramar con tres canastas 
consecutivas empezaba a mandar en el 
juego, consiguiendo con una buena de
fensa de .ayudas cortas balones que 
permitían realizar ataques fluídos, con 
buenas triangulaciones de balón en el 
exterior y asistencias a los postes que 
con sencillos bloqueos quedaban libres 
de marcaje bajo el aro rival consiguien
do canastas fáciles. El Val! d'Uxó, al
ternando la defensa individual con la 
zonal, se veía impotente para atajar el 
juego ordenado del Restaurante Vora-

mar, y por contra el muro defensivo de 

éste impedía anotar al contrario, prueba 
de ellos los 14 puntos conseguidos en la 
primera parte por el Val! d'Uxó, anotando 
una sola canasta en los últimos siete 
minutos de la primera parte. El marca
dor parcial de esta primera parte fue 5' 
(4-8 ), 10' (7-17), 15' (12-24), 20' (14-
33). 

En la segunda parte el Restaurante 
Voramar salió a mantener la diferencia 
de 19 puntos obtenida en la primera 
mitad s iguiendo con su defensa indivi
dual con ayudas que hacía difícil el 
ataque contrario. La diferencia de pun
tos se mantuvo estacionaria hasta e l 
minuto 15 en que incomprensiblemente 
el Restaurante Voramar inició una serie 
de errores en los pases que propiciaban 
el contraataque contrario y hacían que e l 
Vall d'Uxó endosara un parcial de 10-0 
a falta de 3 minutos para la conclusión 
del partido, poniéndose a 9 puntos de 
diferencia y que con su agresividad ha
cía peligrar e l resultado final, pero la 
defensa del Restaurante Voramar, logró 
controlar el ataq ue contrario con 
contundencia llegando al final con el 
merecido triunfo del Restaurante V ora
mar por 45-56, s iendo los parciales 5' 
(20-37), 10' (26-44), 15' (3 1-49), 20' 
(45-56). 

Resaltar la buena labor de equipo de 
todos los jugadores que trabajando unos 
para otros hacían posible buenas posi
ciones de canasta. Asimismo la buena 
labor reboteadora de Jesús y Argimiro 
que tanto en defensa como en ataq ue 
eran dueños de todos los rebotes. y el 
buen trabajo de Plomer que ante la au
senc ia de bases tuvo que hacerse cargo 
de la dirección del equipo con buen 
ac ierto. 

Jugaron: Quera (4), Sebas (6), Mi
guel (0), Jord i (0), Llatser (4 ), Angel (0), 
Plomer (JI), Alex (2), Argimiro (13), 
Jesús (16). 

Club Esportiu Vinaros 
Convocatoria a reunión ordinaria 

ORDEN DEL DIA 

1 º .-Lectura y aprobación del acta anterior. 

2º.- Estado de cuentas. 

3º.- Renovación parte de la junta direct iva. 

4º.- Aprobación del Proyecto para la temporada 199 1/ 1992. 

5º.- Ruegos y preguntas. 

Se le convoca a la Reunión Ordinaria que se ce lebrará el día 16 de noviembre 
de 1991 , a las 18 horas en la Casa de la Cultura (bajos) con la siguiente orden 
del día. 

Por la importancia de la reunión se ruega encarecidamente su asistencia . 

LA JUNTA DIRECTIVA 

SE VENDE CHALET 
PARTIDA BOVERALS, CON CALEFACCION. 
Tel. 45 24 62 {Llamar a partir de las 20 h.) 
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Club Esportiu Vinaros 
Cross Internacional de Vila-seca 
El Club Esportiu Vinaros hizo su primera 
participación de la temporada 
I van Ronchera fue vencedor en Alevines 

No podemos decir que los resultados 
globales fueran todo un éxito , y esto en 
parte debido a que las categorías infantil 
y cadete aún no se han puesto a trabajar 
a conciencia, pero sin embargo espera
mos que los resultados sean a partir de 
ahora cada vez mejores. Benjamines, y 
alevines fueron las categorías que tu
vieron mejor actuación en conjunto. En 
benjamines fue cuarto José-María Mateu 
(al que la distancia de 980 metros le 
viene corta), y se clasificaron entre los 
diez primeros David Beltrán y Víctor 
Segura, que hacían su estreno en com
peticiones federadas . Entre los 25 pri
meros entraron también Jesús Tornero y 
Al ex Garrido. El más pequeño de todos: 
David Alsina , hizo también una exce
lente carrera. 

Los alevines también tuvieron una 
exce lente participación. Por una parte 
Raquel Miralles quedó la octava en 
chicas, mientras que Iván Ranchera 
vencía con autoridad en su estreno de 
categoría. Guillermo Alsina se clasificó 
décimo mientras que Roberto Aulet, 
Paquito Miralles y Salvador Nieto en
traban entre los primeros veinticinco. 
Buena participación también de Jordi 
Ros , Juanjo Morales, David Gómez y 
Andrés Gutiérrez. 

La participación infantil fue positiva, 
estrenando competición las chicas 
Vanessa Ros y Silvia Sales. Entre los 
chicos fue onceavo Pablo Torá, partici
pando también Christián Sanz, Pedro 
Grandes, Luis Nieto , Germán Beltrán y 
Vicent DeiTien. 

Entre las cadetes participaron Cristi
na Díaz, Mm1a Mira! les y Silvia Mi ralles 
que demostraron que hay que prepararse 
ya a conciencia para las futuras compe
ticiones. Entre los chicos destacaremos 
e l quinto lugar de Sergi Beltrán, la ac
tuación excelente de Marc Zaragozá en 
su primera competición de alto nivel en 
Cross. También participaron Fel ip 
Beltrán (que tienen que trabajar en serio 
para conseguir buenos resultados) , 
Gaspar Mateu, Héctor Reina, David 
Miralles y Antonio Gutiérrez, que pese 
a ser atletas especializados en pruebas 
de pista necesitan dar más en el Cross. 

Caries Esteve participó enjúniors, así 
como Natalia Morales (se clasificó en 
onceavo lugar) , y Estefanía Torá. las 
cuales realizaron una buena carrera. En 
promesas, tercer lugar para Josep-Maria 
Quera! que este año está trabajando ya 
en serio con miras a los Campeonatos de 
España Absolutos, y Miguel Ordóñez 
que vo lvió a demostrar que la voluntad 
y el esfuerzo son muy importantes. 

Hubo una inscripción en el Cross de 
Internacional de Vilaseca de más de 
2.000 atletas, y también hemos de decir 
que Cándido Alario fue el vencedor 
masculino, mientras que Carmen Ro
mero lo era de la prueba absoluta fe
menina. 

MAÑANA 
CROSS DE RIBESALBES 

Participarán una veintena de nuestros 
atletas. Esta es la primera competición 
de Campo a Través a nivel provincial. 
que se realizará esta temporada. De to
das maneras, nuestros at letas están ! istos 
para competir la semana próxima en el 
Cross Ciutat de Vinaros, que a su vez es 
el Trofeo "Cerveza San Miguel" por 
equipos. Es esta la única competición de 
Cross a nivel autonómico que tiene como 
titulación el ser compet ición por equ i
pos. 

VINAR OS 
CUMPLE DIEZ AÑOS 

DE ATLETISMO 

El día 23 de diciembre de 198 1 fue la 
primera aparición competitiva de los 
atletas de Vinaros reunidos en entidad 
deportiva. Fue en la San Silvestre de 
Vila-Real. Van a cumplirse pues diez 
años de historia desde aquella fecha , y 
desde entonces el At letismo en nuestra 
ciudad ha hecho muchas cosas, que se
rían muy largas de enumerar. Eso sí, 
ahora cumplimos una mayoría de edad 
que hace que el CLUB ESPORTIU 
VINARÓS sea una Entidad Deportiva 
conocida y respetada a nivel local, a 
nivel autonómico y a nivel nacional. 
Gracias a Vinaros y a los vinarocenses 
por estos diez años de historia deportiva. 

Vendo Seat 600 
EN BUEN ESTADO. Interesados: Tel. 45 57 39 

SE ALQUilA LOCAL - DISCO HIT 
Tels. 45 00 01 - 45 46 75 
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Penya Bar<;a Vinaros 

Foto: A. Alcázar 

La Penya Bar((a Vinaros organizó el Barcelona y el campeón de liga Aus-
pasado domingo día 1 O un viaje a Bar- triaco, la entrada fue por invitación del 
celona para presenciar el pa11ido de fút- F.C. Barcelona. Una vez terminado di-
bol entre el F.C. Barcelona y el C.A. cho encuentro nos trasladamos al NOU 
Osasuna. Se fletó un autobús de 55 pla- CAMP para presenciar el partido de 
zas el cual se llenó al completo, por la fútbol e l cual terminó con una victoria 
mañana se visitó las instalaciones olím- para nuestros colores. 

picas en la montaña de Montju'ic , Esta- Seguidamente tomamos rumbo a VI-
dio Olímpico y Palau Sant Jordi, ya por N AROS llegando felizmente sobre la 
la tarde después de una suculenta comida una de la madrugada, dando por finali-
nos presentamos en CAN BAR\=A para zada la excursión. 

presenciarelpartidodeBalonmanoCopa HASTA LA PROXlMA 
de Europa entre los equipos del F.C. 

X CROSS CIUTAT DE VINAROS 
g:: 
~ 
CI..VB ESPORT -.J V1NAR0S 1 
Jan Bliguel 

VII TROFEO CERVEZA 

POR EQUIPOS 

VINARÓS, DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE A PARTIR 9.40 DE LA MAÑANA 

CIRCUITO DE CAMPO A TRAVÉS AL LADO DEL INSTITUTO DE 2. ª ENSEÑANZA . 
LEPOLDO QUEROL, EN EL TERRENO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE VINAROS. 

ORGANIZA: CLUB ESPORTIU VINARÓS. 
PATROCINA: AYUNTAMIENTO DE VINARÓS Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE CASTELLÓN. 
COLABORACIÓN ESPECIAL: CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
CONTROL: COMITÉ PROVINCIAL DE JUECES. 
COLABORAN: POLICIA MUNICIPAL Y PLANTILLA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO. 

FIRMAS COLABORADORAS 
lA/-\ Rl'R·\l Dt \'/'-:AROS 

CO\IERCI•\Lil' \,, \IUR1lLO 

\JAf/IRCL IJt C \SILLlO' 

BAR.<\' IRA,CJSCO 

~f!;·\ST/4.'- R0)0 08/0L ·PeRd~O! 

\ l 1 C ·\ "l ·\1>0< ORTIZ 

Vl'lE/ü.< \J \Rli·WZ 

\FRI•\ \10/JIF 

'0~·/f\ 4'f[ ~SISORLS 5l 
IIOR14.(, \1·\~\14\A 

f 4 'DOS SPORT 

DE POR 11' p¡\. ·\' ·\ 

fOJ 1 \lES 

C'\1\·\ DE I'E,SIO,'S 

C·\'0 \10/0R 

H,\105 PLJ\ ({)i~tribtlidore~ de Co( a·co/d J 

J\¡\'/(),\'/0 8ELt\ION1f fCarpintf'rl<l Metalicd ) 

TRA'-SPOR/LS 11 \JJ,l llü 

RO\ /TRA,,.I. \ •\ l 

E\POSIC/0 'ES \IOU'I R 

CAR'-ICERJ,\. CIIARCl'TERIA A BARREDA 

TR•\'CSPORTES FERRLR . .1 A 

PI'-:JURA.\ GAL/.'-DO 

CL,\ 1/ NTOS DEL o\IAR. S A 

FA \liLA Centro ComertiJI 

(-Oil5lrvccioriE'S ARTL 1R0 \ ·¡.\,li[5A 

l/\.05 1\0/l/ ,f\Cd\actones \ /r,1n~formaoone5' 

HAlAR \/OL/,/R BFR,AT 
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El veterano atleta local , Agustín Ribera, se está preparando para empezar la 
temporada de atletismo (cross) con licencia nacional. 

Con un duro entrenamiento de más de 15 meses, de 2 horas diarias y a partir de 
las 7 de la mañana, con series de 8 x 100 y una vida ordenada, con vistas a una 
perfecta preparación. 

Estas sesiones de entrenamiento las comparte con las obligaciones de masajista , 
tarea en la que lleva ya 1 O años con ficha federativa. 

Nuestros más sinceros deseos de éxito a este pundonoroso atleta. 

Cross 

En los locales de la Penya Ban;a se hizo entrega 
al máximo goleador del Torneo. Foto: A. Alcázar 

El pasado día 9, y con motivo de la 
celebración del XVll TROFEO CIU
DAD DE VINARÓS DE BALON
MANO, y que este año por primera vez 
fue disputado por los equipos de vete
ranos del C.B. Vinaros y del F.C. Bar
celona, como todos los años la Penya 
Bar((a entregó el Trofeo al Máximo 
Goleador que recayó en el jugador del 
F.C. Barcelona ERNESTO VILLA
MARIN, la entrega de dicho trofeo se 
celebró en los locales de la Penya, siendo 
entregado por la Dama Srta. Eva Alsina, 
al acto asistieron los representantes del 
F.C. Barcelona, el Concejal de Deportes 

Sr. Bonet, jugadores de ambos equipos 
de veteranos, así como numerosos socios. 
A continuación se sirvió un Vino de 
Honor para todos los asistentes, durante 
el cual el presidente de la entidad dio las 
gracias a todos por su presencia. Acto 
seguido los directivos del F.C. Barcelona 
hicieron entrega a la Penya de varios 
obsequios. 

Esperamos que a partir del próximo 
año este Trofeo recobre la categoría que 
en su condición de Trofeo más antiguo 
de España se merece. 

LA JUNTA 

Calendario temporada 91-92 
SEGUNDA AUTONOMICA 

GRUPO NORTE 

COMUNITAT VALENCIANA 

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

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

Tavernes Blanques - A.T. T. Albal at 
Acwal Móvil C.T.T. - C.N. Utiel 

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

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

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

3ª Jorn. 7-8 Dic. - 10ª Jorn. 22-23 Feb. 

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

C. N. Utiel- A. D. Valencia 
Actual Móvil C.T.T. - A.T.T. Albalat 

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

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

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

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

Tavernes Blanques - E .T. T. Beniganim 
C.N. Ut iel- A. D. Jesús Maria 

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

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

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

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

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

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

A.T.T. Albalat- A.D. Jesús Maria 
A.D. Valencia- T. T. Difo's Vinaros 
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La presencia de Rafa Barberá en el banquillo no fue suficiente 

El Vinaros, a pesar de un mejor juego, 
no pudo ganarle la partida al A t. Saguntino (2-0) Penya Bar~a Vinaros 

El Vinaros, pese al cambio de entre
nador, perdió en Sagunto un partido que, 
a l menos en la primera mitad, s iempre 
dio la sensación de haber podido cuanto 
menos empatar, ya que sus ocasiones de 
go l fueron mucho más numerosas que 
las del equipo loca l. 

Tras el descanso, el Vinaros no jugó 
al mismo nivel que en la primera parte, 
pero también dispuso de alguna opor
tunidad para marcar, y en su conj unto, 
dio mejor imagen que la que puede te
nerse si únicamente se ve la clas ifi ca
c ión. 

En el minuto tres, Sancho obli gó a 
que e l guardameta local Escoms real izara 
una gran parada y tras e l go l del Sa
guntino , marcado en la única oportuni 
dad ele los loca les antes del descanso, las 
ocas iones de gol se prodigaron abun
dantemente. 

Traselgollocal,e l Vinarossedec iclió 
a atacar insistentemente, pero la falta de 
fortuna ante la meta local fue una de las 
c laves del encuentro. 

Margalef pudo marcar en e l minuto 
12, en el 27 un despiste defensivo pudo 
propiciar un nuevo go l, en e l 3 1 se pro
dujo un gran disparo ele Reverté y en e l 
35: una "chil ena" de Sancho, e l mejor 
jugador visitante en este periodo, se es
trelló en el larguero de la portería de
fendida por Escoms. 

El buen trabajo en contención del 
Saguntino permitió que se llegara al 

descanso con una engañosa ventaj a lo
cal que dio paso a una segunda parte en 
la que e l Saguntino dio una imagen muy 
diferente a la ofrecida hasta el descanso. 

El Saguntino empezó a jugar mejor y 
dispuso ele a lgunas ocasiones de gol en 

el tramo inic ial de este peri odo que 
c ulminaron en el minuto 62 con el go l ele 
Suay que pnict icamente resolvía el en
cuentro y que suponía una ventaja ver
claderamenteexcesiva para lo visto has ta 
entonces sobre e l terreno de juego. 

El Vinaros vo lvió al ataque tras el go l 
ele Suay, pero su capac idad o fens iva 
estuvo marcada por el desorden y por la 
suerte defensiva del Saguntino. que unía 
a su ventaja, la capac idad de poder salir 
a l contrago lpe y sorprender con un nue
vo go l. 

La impres ión que daba e l equipo 
caste ll onense era la de estar perdiendo la 
oportunidad de sumar, al menos, un 
punto , impres ión que se confirmó en el 
minuto 75 c uando Marga le f, desde e l 
borde del área pequeña, estrelló un ba
lón en larguero de l área local. Pocas 
ocas iones desde entonces has ta el fin al 
de un encuentro entre tenido, en e l que 
los visitantes dispusieron de numerosas 
ocas iones de go l y en el que nunca die
ron la impresión de haber arrojado la 
toa lla , a pesa r de la desventaja que ll e
varon en el marcador desde el minuto 
se is de partido. 

El trabajo de todo el equipo y la vo
luntad ofensiva contribuyeron a con
formar una nueva imagen del Vinaros en 
la actual temporada . 

In llifili1~&~~J iff 
Jornada na (10/llf91) 

3a División-Gpo. 6o - JORNADA 10 (10/ 11 / 91) 

1 RESULTADOS 

C.D. ALMAZORA, 2; C. D. Alacuis, 2 
Paterna C.F., 2; C.D. BETXI. 1 
Valencia C.F.. 1; Paiporta C. F. , O 
Foyos C.D .. 2; C. D. Acero, O 
S.D. Sueca, 2; Ribarroja C.F., O 
Lliria C.F., 3; C.F. Cu llera. 1 
At. Saguntino. 2; VINAROS C.F., O 
VALL DE UXO, 1; C.D. BU RRIA NA, O 
U.D. Carcaixent. O; C.D. ONDA. O 

l. Valencia C.F. . 
2. Lliria C.F. . 
3. S. D. Sueca . 
4. Foyos C.D .. . 
5. ALMAZORA . 
6 . C .D. Acero 
7. Paiporta C.F. 
8. C. D. BETXI . 
9. At , Saguntino . 

10. Paterna C.F. . 
11. BURRIANA . 
12. VALL DE UXO . 
IJ . C. D. Alacuis .. 
14 . Carcaixent . 
15 . C. D. ONDA . 
16 . VINAROS C.F. 
17. Ribarroja C.F. . 
18. C.F. Cullera .. 

J. 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

. 10 
10 
10 
10 
10 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

G. 

8 
5 
5 
6 
5 
4 
3 
J 
4 

1 
1• 

1 PROXIMA JORNADA 

C. D. ALMAZORA-Paterna C.F. 
C.D. BETXI-Valencia C.F. 
Paiporta C.F.-royos C.D. 
C. D. Acero-S.D. Sueca 
Ribarroja C.F.-Liiria C.F. 
C.F. Cullera-At. Saguntino 
VINAROS C.F.-U.D. VALL DE UXO 
C.D. BURRIANA-U.D. Carca ixent 
C.D. Alacuis-C.D. ONDA 

E. P. F. e P. 

2 o 28 6 18 + 8 
4 1 20 14 14+ 4 
4 1 13 9 14+ 4 
1 3 16 9 13 +. J 
2 3 15 14 12 + 
3 3 11. 9 11 + 
5 2 12 8 11 + 
5 2 1) 8 11 + 
J 3 16 12 11 + 
2 4 8 10 10 
5 10 IJ 9- 1 
4 7 9 R-· 2 
ó 8 9 8--- 2 

4 10 ló ~- 2 
4 4 H 1) 8-· 2 . 
2 ó 11 21 ó- 4 
2 7 H 22 4- 6 

H 9 23 :.- 7. 

>. .. 

FICHA TECNICA 

Alineaciones: 

Saguntino: Escoms. Latorre, Reye

ro. Elías , Tin, Daniel, Vicentín, Merelo, 
Buitrago, Cotolí (Chulvi , m. 90) y Suay. 

Vinaros: Roberto, Bosch (Caball er, 
min . 45) , Adell , Guill ermo, Fondarella , 
Raú l. Reverter (Garriga, min . 56), San
cho, Tomás, Rafa y Margalef. 

Goles: 1-0, m in. 6, Reyero de cabeza. 
2-0, min . 62 , Suay resuel ve una melé 
desde el punto de penalty. 

Arbitro: Verdeguer Carrera. Amo
nestó por el Saguntino a Vicentín y por 
el Vinaros a Guillermo. 

Incidencias: partido disputado ante 
cuatroc ientos espectadores y terreno de 
juego embarrado a pesar de que no ha 
ll ov ido en los últimos días, lo que per
judicó a ambos equipos. 

Peña Madridista 
Vinar os 

IX TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C. DE F. 

MARGALEF ............. ... ........ 5 Go les 
TOMAS ................................ 3 
REVERTER .... ............. ... ...... 2 
RAUL ........................ ..... ... .. . 
CABALLER ........................ . 
SILVA ................................. .. 

Chamartín 

CAMPO 
CERYOl 

VIO AROS 

XI TROFEU 
A LA REGULARITAT 

VINAR OS 

Ferrá. ........ ... ........ ........ ... 26 punts 
2 Paco ............................... 26 
3 Adell .............................. 26 
4 Raú l ......... ....... ....... ... ...... 23 
5 Plaza ......... ... ........ .. ........ 22 
6 Margalef.. .... ... ... .... ... ...... 2 1 
7 Reverté . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 19 
8 Fondarella ...................... 17 
9 Tomás . ...... .... . .. . ..... ... ..... 16 

lO Caballer ................. ... ...... 15 
11 Bosch ..... .................. ...... 12 
12 Guillermo ..... ........ .......... 12 
13 Garriga ........ ................... 10 
14 Sancho ...... .... .. ......... ...... 10 
15 Font ............... ...... ........ ... 4 
16 Alejandro ..... .. ........ ........ 3 
17 Silva........ ................... .... 2 
18 Roberto .......... ..... ... ....... . 

JUVENIL 

1 Tino.. ................ .... ........ .. 27 punts 
2 Matías ... .... .. ... .. .......... .. .. 25 
3 Ade ll ............................ .. 22 
4 Fede ............................... 22 
5 Martín .............. .... .. ........ 22 
6 Domingo ... ........ ............. 2 1 
7 Ricardo.... ....................... 19 
8 David ............................. 16 
9 Diego ................. ... .... ..... 16 

10 Moya ....... ....................... 15 
11 Is idro........... ...... ............. 12 
12 Carlos........ .... ... .. .. .. ........ 12 
13 Bosch .. ...... .. .. ... .. ............ 9 
14 Querol ...... ....... ......... ...... 9 
15 Pucho!.. .... .. ... .. ..... ....... ... 4 
16 Eugenio ... ..... .... .... ..... ... .. 3 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 
GRUPO NORTE 

Domingo, 17 de noviembre a las 4 de la tarde , 

U.D. VALL D'UXO 
' VINAROS, C. F. 
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Fútbol 
Comentario del Partido de Fútbol dis

putado en el Cervol el sábado día 9 del 
equipo de Cadetes del Vinaros C.F. 

STAR MOBLE 1 
VINARÓS 10 

Alineaciones: 

Por el Vinaros cadetes jugaron: 
Alfredo, José Ramón, Toni, Domingo, 
Aulet, Guillermo, Jacinto, Parra, Co
mes, Franch, Pedro: después, Dani y 
Flores. 

Partido que tuvo una primera parte 
muy igualada con algunas ocasiones por 
ambos bandos. En la segunda parte el 
Vinaros Cadete salió con muchas ganas 
y dominando el juego en todo momento , 
así llegó la goleada de 1 O goles a l. 

Por el Star Moblejugaron: Alsina, 
Gómez, Segarra, García, Adell, Calvo. 
Valero , Jiménez I, Jiménez II , García, 
Bellés; luego, Martagon, Y. Segarra, 
Martínez. Querol. 

Goleadores: Comes (5) , Jacinto (3), 
Guillermo (2). 

Por el Star Moble marcó Jiménez. 

J.J .P. 

Comentario del equipo infantil del 
Yinaros C.F. que se desplazó a la vecina 
ciudad de Benicarló. El resultado fue: 

JAIME l. B. 
VINARÓS 

o 
7 

El infantil del Yinaros jugó un gran 
encuentro dominando de cabo a rabo al 
equipo benicarlando y así el resultado lo 
dice todo. Los que jugaron a las órdenes 
del colegiado Sr. Fornés fueron: 

Por el Vinaros: Dani , García, Noé, 
Osear, Febrer, Víctor, Garrido ( 1 ), San ti 
(2), Sergio, Ismael (1 ), Esteban (3), Javi; 
después salieron Balfagós, Cristian . 

El Jaime I.B. alineó a: Iván, Miguel, 
Benjamín, Allepuz, Abdúl, Carlos, Fe
n·eres , Segarra, Guillermo, Bruno, Es
tellés; luego David Martínez. 

J.J.P. 

Infantil Vinaros C.F. 

POR NO PODER ATENDER 

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

Importante Empresa 
Sector del Mueble 
para su Fábrica de Vinares 

PRECISA 

Personal de todas las categorías 
para producción 

(SE VALORARA EXPERIENCIA) 

Llamar al Tel. 45 35 64 

La gimnasia en casa 
por Gaspar Redó 

Monitor Polideportivo 

Todos sabemos que el deporte es una 
de las formas de generar salud en todas 
aquellas personas que lo practican. 

Dentro de la sociedad actual es nece
sario que cada persona mantenga dentro 
de su vida cotidiana una actividad de
portiva, que le permitirá estar "en 
forma", ya que si nos encerramos en 
ll evar una vida sedentaria corremos el 
riesgo de encontrarnos a medida que 
pasan los años con algunas alteraciones 
físicas tales como la obesidad, la falta de 
agilidad muscular y por último el enve
jecimiento prematuro. 

Hay muchas personas que por diver
sas circunstancias se ven imposibilita
das de poder practicar alguna actividad 
deportiva. Para ev itar esto, ahora es el 
momento de ofrecer una propuesta para 
todas aquell as personas que deseen 
mantenerse en forma por medio de un 
conglomerado de tablas gimnásticas , 
cuyos ejercicios se podrán practicar có
modamente en casa, bien individual
mente o bien en famil ia a lo largo de 
varias semanas. 

Esta semana empezaremos por la 
TABLAGIMNASTICANº 1 cuyarela
ción de Ejercicios a practicar es como 
sigue: 

TABLA GIMNASTICA Nº 1 

EJERCICIOS 

1.- En posición de pie, correr sin 
moverse del sitio durante medio minuto. 

2.- En posición de pie, simular saltar 
a la cuerda, primero alternando los pies 
y después con los pies juntos durante 
medio minuto. 

3.- En posición de pie, saltar sepa
rando y juntando piernas y brazos, re
pitiéndolo 20 veces. 

4.- En posición de pie, flexionar pri
mero la cabeza al frente y atrás 8 veces; 
en segundo lugar flexionar la cabeza a 
los lados 8 veces y en tercer lugar efec
tuar la rotación de la cabeza en una y otra 
dirección 8 veces . 

5.- En posición de pie y con las pier
nas ligeramente separadas, abrir los 
brazos en cruz y efectuar 2 rebotes hacia 
atrás, repitiendo 10 veces. 

6.- En posición de pie, flexionar 1 O 
veces el tronco a uno y otro lado del 
cuerpo efectuando un par de rebotes al 
llegar abajo. 

7.- Tendido boca abajo , poner las 
manos sobre la nuca y elevar y bajar el 
tronco lentamente 1 O veces. 

8.- Tendido boca abajo, elevar si
multáneamente piernas y brazos lO ve
ces. 

9.- En posición de sentado y apoyan
do los antebrazos al suelo, realizar du
rante dos minutos movimientos de pe
daleo sin tocar al suelo. 

10.- En posición de sentado y apo
yando los antebrazos al suelo, elevar las 
piernas, y sin que éstas toquen al suelo, 
efectuar movimientos de cruzarlas y 
descruzar! as durante un par de minutos. 

11.- En posición de pie, flexionar el 
cuerpo bajándolo lentamente hasta 
quedarse en cuclillas y volver a subirlo 
también lentamente hasta la vertical. 
Repetir 1 O veces. 

12.- En posición de pie dar un gran 
paso adelante flexionando la pierna so
bre el muslo y regresar de nuevo a la 
posición inicial. Repetir lO veces, pri
mero con una pierna y después con la 
otra. 

ESTUDIO DE DISEÑO DE UÑAS 
11 ARTDEMANS 11 

Plaza San Antonio, 27 (MARE 1 FILL) - VINARÓS - Tel. 45 68 13 

¿PROBLEMAS CON SUS UÑAS? 
¡PARA NOSOTROS NO ES PROBLEMA! 
Le suministramos uñas ópticamente perfectas en el caso de uñas • astilladas • rotas 
• demasiado blandas • mordidas* . 
Según el método de 

AMERICAN NAILS 
trabajamos con acrilio o fibra UVA-fotoendurecedora , 
en tamaño y longitud según su deseo e idóneos para 
usted . Concierte una cita con nosotros. 
¡LE REGALAMOS UNA UÑA! 
Si usted sueña con uñas ópticamente perfectas y durade
ras, entonces venga a probar nuestro estudio de uñas. 
Gratuitamente y sin compromiso le modelaremos una 
uña de muestra según el moderno método de 
AMERICAN NAILS 
Convénzase de las ventajas del diseño de uñas y admire 
nuestro gran surtido en esmaltes y adornos para uñas . 
¡Concierte una cita para conocernos! 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 



Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Senior 

ULTIMA JORNADA 
FASE PREVIA 

GRUPO B 

P. VALENCIA C.F. 
DEP. BURRIANA 

ACABO LA FASE PREVIA 
CON GOLEADA 

S 
o 

Alineaciones: Por el Burriana: Se
rrano, Traver, Morilla 1, Edo i Morilla 11 ; 
luego López, Richarte, Ortí. 

Por la Peña Valencia: José, Edu, 
Juanma, Jaime y Tacló; luego Romario 
y Esteller, P.S . 

Arbitro:Navarro, estuvo bastante bien. 
En la mesa E. Santos, muy bien. 

GOLES: 1-0, Edu. Segunda parte: 
2-0, Tacló; 3-0, Romario ; 4-0, Edu y 
5-0 Juanma. 

COMENTARIO 

Después del descalabro sufrido en 
Onda, los muchachos de Fábrega, sa
lieron ajugarcon unas ganas de victoria 
increíbles , se jugaba sólo en la parcela 
visitante ya que se pres ionaba casi 
siempre por todo el parquet , la superio
ridad local era evidente, el equipo Bu
rrianero estaba agazapado en su área 
sacando las pelotas por donde podía, 
ante la constante presión vinarocense, se 
crearon numerosas ocasiones que es lo 
importante, aunque sólo se marcó en 
este primer tiempo un solo gol. En la 
segunda parte se jugó más al con trago l-

• pe y fue entonces cuando fueron cayen
do uno tras otro los goles, ya que el 
equipo burrianero se abrió más inten
tando llegar al cuadro local, buen parti
do jugado sobre todo en este segundo 
periodo, con mucha serenidad e inteli
gencia. 

Este fin de semana empieza la segun
da fase , la PEÑA VALENCIA C.F. está 
(junto al otro equ ipo vinarocense el Ju-

1 ivert) en el grupo A-1 para luchar por e l 
título, el primer partido que tiene que 
jugar es contra e l IDA CERAMICAS, 
equipo muy difícil de batir que hacen 
muy buena defensa y saben lo que traen 
entre manos , esperemos que con un poco 
de suerte, podamos entre todos sacar los 
dos puntos y así empezar con buen pie 
esta fase que es a doble vuelta. Animo 
muchachos, a jugar como sabéis que la 
victoria no puede escaparse. 

Simonsen 

RESULTADOS 9ª JORNADA 
GRUPO B 

P. Valencia C.F. - D. Burriana 5-0 
Granell Bustos F.S. - Torreblanca 4-0 
M. Rey Jaume- IDA Cerámicas 2-3 
Opynisa F.S.- Alcora F.S. 1-3 
Macer Al masora- Noucer 4-1 

CLASIFICACION FINAL 

1ª FASE - GRUPO B 

1 ".-Peña Valencia.......... 15 Puntos 
2°.- Granell Bustos......... 15 
3~.-IDA Cerámicas ........ 13 
4~.- Macer Al masora...... 12 
5~.- Noucer F.S. ............. 9 
6~.- Alcora F.S. .............. 9 
7''.- D. Burriana F.S. ...... 6 
8''.- M. Rey en Jaume..... 6 
9".- Torreblanca F.S. ...... 4 

10".- Opynisa F.S ............ . 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

T ACLÓ ............................... 1 1 Goles 
JUANMA ......... ....... ........... 6 
JAIME................................ S 
RODA...... .... ..... .... ........ .. .... S 
EDU ......... ... ... ..................... 3 
PACO................................. 2 
JOSE ................................... 1 

Merienda en el Pabellón después de la l'ictoria 

Foto: A. Alcázar 
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Fútbol Veteranos 
Resultados 7ª Jornada Vi na ros 6 5 1 o 24 9 

Amposta- Tortosa 2-1 La Cava 6 4 o 2 22 !S 

Ampolla- Vinaros 1-1 Tortosa 6 3 o 3 16 11 

Aldea- Vilaseca 2-10 J. y María 5 2 2 1 7 5 

Torredembarra- Ulldecona 1-4 A m posta 6 2 2 2 12 11 

Alcanar- Rapitenca 4-1 Roda Bara 5 3 o 2 16 17 

Jesús y María-J. Catalonia 1-0 Alcanar 5 2 o 3 13 16 

Sénia- Roda Bara 2-5 Torredembarra 6 2 O 4 11 20 

La Cava- Sant Jaume 5-0 J. Catalonia 5 1 o 4 5 13 

CLASIFICACION 
Rapitenca 6 o 2 4 8 19 
Sénia 7 1 o 6 13 25 

JGEP F e Ptos. St. Jaume 4 o 1 3 S 12 
Ulldecona 7 6 1 o 27 11 13+7 Aldea 7 o o 7 15 48 
Ampolla 7 5 2 o 27 7 12 E.G.A. 
Vilaseca 6 5 1 o 23 5 11+5 

CAMPO CERVOL 
Sábado) 16 de Noviembre) 4 tarde 

Campeonato Provincial de Veteranos 

11+5 
8+2 
6+2 
6+2 
6-2 
6 
4 
4-2 
2-2 
2 
2-6 
1-3 
0-8 

A. V. AMPOSTA C.F. 
A. V. VINAR0S C.F. 

acade1nia 

~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 º y 2º 

Tel. 45 63 53 
VINARÓS 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros, 3 -El Rumbo (Valencia), 2 
"Víctoria mínima, pero justa" 

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

Cambios: m in. 65, Moya por Ricar
do y en el m in . 79, Eugenio por Martín. 

Goles: m in. 11, Adell ell-O; min. 32, 
el 1-1; min. 47, Tino el 2-1; min. 68, 
Martín el 3-1 y en el min. 87 el 3-2. 

Arbitro: Vilanova Añó, de Prefe
rente. Bien. 

Tarjetas: Moya por zancadilla. Do
mingo y Adell por protestar. A este 
último dos veces por lo que vio la roja en 
el min. 82. 

COMENTARIO 

Victoria merecida la del Juvenil ante 
el equipo valenciano El Rumbo, en un 
partido que sin jugar muy bien siempre 
llevamos las riendas. Sólo al final del 
encuentro cuando nos quedamos con 1 O 
jugadores, los "ches" aminoraron dis
tancias, y casi llegaron a empatar pasan
do 3 minutos del tiempo reglamentario. 
en una clara ocasión en que "San" Emilio, 
desbarató con una sensacional inter
vención. A decir verdad tampoco hubie
ra sido justo que se llevaran un punto, 
pero como ) <L \ cnitno~ diciendo c~la 
categoría como cadetes y la 3ª Regional. 
aquí todos los equ ipos son de primera. 
Para muestra tenemos al Benicarló, que 
la pasada temporada quedaron cam
peones de 2ª Regional, y la presente aún 
no ha ganado partido. Como ya saben 
todos los chavales venimos insistiendo 
mucho en dicho apartado que propicia 
las ocasiones contrarias, pero a los chi
cos les cuesta mucho sacar el balón de 
nuestro campo, y a parte de no poder 
aprovechar las cualidades de muestras 
puntas, todos los balones que nos roban 
en campo propio son un serio peligro 
para la puerta, ya que al pillarnos el 
esférico. siempre nos cogen a contra pié, 
pero mientras los equipos sean de la 
parte baja de la clas ificación, estos fa
llos no se notan mucho, en cambio 
cuando nos visiten los conjuntos punte
ros. a buen seguro que si no sabemos 

APART HOTEL 

Tino, el más regular 
del Juvenil. Trofeo P. Barl5a 

rectificar, nos darán disgustos y sería de 
lamentar, pues globalmente jugamos 
bien y sólo estos pequeiios defectos nos 
crean peligro. 

RESUMEN FINAL 

Como notas significativas podemos 
citar el enorme cambio que han dado 
todos los equipos que nos hemos en
frentado, a excepción del Acero (aque
llo fue una guarrada), los demás, o sea, 
Moneada, Tabernes, Masamagrell, 
Rumbo, suelen jugar al fútbol y no pe
gan tantas patadas, de manera que han 
cambiado para bien ya que eran campos 
gueiTeros. Esperemos que la cosa siga 
igual para bien de todos. 

Otro dato revelador y a su vez nega
tivo son las 4 tarjetas (innecesarias) que 
nos mostraron por protestar. Todos los 
jugadores estaban advertidos que al co
legiado Vilanova le gusta bastante en
señarlas, por eso nos duele. Natural
mente eran merecidas y por una vez 
tenemos que estar de acuerdo con el 
árbitro, que además realizó un buen ar
bitraje. 

AcuASoL 
en PEÑISCOLA 

les ofrece las noches de los sábados 
a partir del día 16, su CENA-BAILE, 

amenizada por una orquesta. 
Incluyendo cóctel de bienvenida 

y bebidas 

Reservas a los teléfonos 
481212/48 91 86 

Mañana desplazamiento a Sagunto. 
A priori se presenta difícil, pues el 
Saguntino viene de ganar 0-11 al Bétera 
y estarán eufóricos. No en vano se han 
reforzado con 5 jugadores del Levante 
(Liga Nacional) y tienen serias aspira
ciones de estar al final en los puestos de 
cabeza. Suponemos que nuestro equipo 
muestre el buen nivel de anteriores 
confrontaciones, y si estamos serios en 
defensa tenemos nuestra e hace que no es 
poca. 

La salida será a las 8'45 h. 

T.B .O. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 8 
DE FECHA 10-11-91 

Castellón - Alboraya 
Burriana- C. Fergo 
Meliana- Vall d'Uixó 
Bétera- Saguntino 
Vinaros- El Rumbo 
Marítimo- Masamagrell 
Acero- Benicarló 
Moneada- Nules 
T. Blanques- Almazora 

2-0 
1-0 
0-2 

0-11 
3-2 
2-2 
3-0 
0-0 
0-3 

J G E P F C Ptos. 

Acero 8 7 1 o 22 2 15+7 
Al m azora 8 6 2 o 33 5 14+6 
Burriana 8 5 2 1 13 5 12+4 
Castellón 8 5 1 2 17 8 11+3 
Saguntino 8 4 2 2 25 8 10+2 
Vinaros 8 4 1 3 13 15 9+1 
C. Fergo 8 2 5 1 13 11 9+1 
Masamagrell 8 4 1 3 21 17 9+1 
Val! d'Uixó 8 3 3 2 9 11 9+1 
Marítimo 8 4 1 3 18 17 9+1 
El Rumbo 8 2 3 3 8 12 7-1 
A1boraya 8 2 3 3 13 14 7-1 
T. Blanques 8 3 o 5 11 13 6-2 
N u les 8 2 1 5 6 17 5-3 
Meliana 8 2 o 6 8 21 4-4 
Moneada 8 1 2 5 5 18 4-4 
Bétera 8 2 o 6 10 37 4-4 
Benicarló 8 o o 8 6 22 0-8 

III TROFEO FURIA 
DONADO POR 

CONSTRUCCIONES GIL VIANA 

1.- Tino ...... ........... .......... 20 Puntos 
2.- Fede ...... .. ... ................ 13 
3.-Martín .............. .. ........ 12 
4.- Diego ..... ... ... .............. 1 O 
5.- Moya.......................... 9 
6.- Adell .......................... 9 
7.- Bosch ......................... 8 
8.- Domingo.................... 8 
9.- David......................... 6 

10.- Carlos ..... ................... 5 
11.- Matías ........................ 3 
12.- Isidro......... ..... ...... .... .. 3 

Fútbol Base 
Juveniles 

C.D. Vinarossenc, 1 - Traiguera, O 

Cadetes 

C.D. Vinarossenc, 4- Betxí, O 

Infantiles 

C.D. Vinarossenc, lO- Betxí, O 

C.D. Vinarossenc 
Jornada positiva 
para los 4 equipos 
C. D. VINAROSSENC 2 
C. F. TÍRIG 1 

C. D. VINAROSSENC: Osear, 
Benet, Rivas l , Castaño, Romero, Rafa, 
Monzó, Simó, Rivas 11, Mones y Raúl. 

Cambios: m. 44 Bensa x Benet; m. 80 
Fibla x Bensa. 

C. F. TÍRIG: Rafa, César, Roda I, 
Matamoros, Sen·et, Roda Il, Roda III, 
Víctor, Enrique, Diego y Juan. 

Cambios: m. 15 Barreda x Enrique; 
m. 45 Pedro x BaiTeda. 

Arbitro: Raúl Naches, bien, no 
mostró ninguna tarjeta. 

GOLES 

0-1 m. 13 , Romero P.P., en un mal 
entendido con su portero. 

1-1 m. 25, Simó desde el borde del 
área en chut bombeado. 

2-1 m. 33, Monzó de fuerte chut. 

Incidencias. 215 espectadores en el 
Pío XII, por primera vez, se realizaron 
conexiones en directo para las ondas de 
Radio Nueva. 

En un principio el C.D. Vinarossenc, 
salió al campo muy confiado y con la 
idea de conseguir una goleada. 

El conjunto local no jugaba con las 
ideas claras y el Tírig realizaba algún 
que otro contraataque. 

En el minuto 13, la defensa local 
controla un ataque del Tírig, pero rome
ro en su cesión al portero introduce el 
balón en su portería. 

Con el 0-1, el vinarossenc, despertó y 
se dio cuenta de que no hay rival fácil 
por muy mal clasificado que esté. 

Se dio la vuelta al marcador antes del 
descanso a pesar de no jugar bien. 

Tras la bronca del Míster en el des
canso, el Vinarossenc salió con otro aire 
en la reanudación. 

Se crearon muchas ocasiones de go l, 
se jugó mejor, sobre todo el primer cuar
to del 2º tiempo, pero se perdonó de cara 
a puerta. 

Simó, Raúl, Mones y Castaño tuvie
ron claras ocasiones en los minutos 50, 
60, 67, 70, 74, 80 y 87 pero su mala 
puntería y los rechaces de la defensa o el 
portero desbarataban la entrada del ba
lón en la p01tería. El Tírig por su parte, 
se limitó a defenderse en este 2º tiempo 
excepto en un esporádico contraataque 
sin peligro. 

Lo mejor a parte del resultado es que 
los chavales se han dado cuenta que no 
hay rivales fáciles y que no hay que 
confiarse como lo hicieron y que no se 
pueden malograr las claras oportunida
des como pasó en el 2º tiempo. · 

MARCOS lii 

Ocasión: BUNGALOW PAREADO 
Con piscina particular y 300m2 de jardín 

Tel. 45 1_ 2 26 



¡Enhorabuena! ... 
Canon le invita a una copa en el Parador 

de Benicarló, los días 20 y 21 de este mes, porque 

Canon y_a está en VinarOs 
Asista a nuestra presentación y conozca 

lo último de Canon. 

Acérquese a nuestras oficinas 

Canon 
Sistemas de Oficina del Maestrat, S.A. 

Compañía Filial de Canon España, S.A. 
Arcipreste Bono, 18 bajos. Tel. (964) 40 00 OO. Fax. (964) 40 00 50 

12500 Vinares (Castellón) 

y recoja una invitación personal o llámenos 
al 40 00 00 y se la enviaremos. 

Si aún no tiene ningún producto Canon ya puede 
conocerlos todos: COPIADORAS, FAX, MAQUINAS DE ESCRIBIR, 

DE CALCULAR, ETC ... 
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