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D. Ramón Bofill, 
llcalde de Vinaros. Foto: Reula 

ll diestro Paco O jeda recibe un 
!Stoque del socio Octavio Fibla. 

Foto: Reula 

El ganadero José Luis Marca y 
Sebastián Adell, Presidente del 

Club Taurino. Foto: Reula 

El diestro Paco O jeda. 
Foto: Reula 

' 

]. Salazar, Concejal de Bienestar Social. Foto: Reula 

Conferencia de la Escuela de Padres de Alumnos. Foto: Reula 

El prestigioso periodista ]oseep Cuní 
moderador en el debate de hoy 

en el C.M.C. 

Los Sres. ]oan Piqué y Oubiña 
y el Sr. Cardellach, Presidente del 
Colegio de Graduados Sociales de 
Barcelona, darán una interesante 
Conferencia en el C.M.C. 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambu lancia Cruz Roja ...... .. ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ........ 2 1 1 O 00 
C Sanit La Fe (Valencia) . .. 386 27 00 
Seguridad Socia l . . . 45 13 50 
Policía Municipal . . . ............. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ........ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .... ....... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... ... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . . .. 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ................. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ....... ......... 45 51 5 1 
Parque de Bomberos .. . 47 40 06 
Ambulancias Vinares ............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 30 Noviembre al 6 Diciembre 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/. Pablo Picasso, 78 - Tel . 45 44 53 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Di rección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ7'30 - B'30 - l3'30 - l9'l5h lsóloverano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA !verano) 

Laborables: 7 - 7'45 - B' 15 - B' 45 - 9'15 - 9' 45 - lO' 15 
- 10 '45 . 11'15 - 11'45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 -
l3'45 - l4 ' l5 - l 4'45 - l 5'l5 - l5'45 - l6'l5 - l 6'45 
- 17'15 - 17'45 - lB'l5 - 18'45 - 19' 15 - 19'45 -
20'15 - 20' 45 - 21'15 h. 

Domingos y festivos: B' 15 - 9 - 9'45 - l 0'30 - l l '15 
- 12 - 12'45 . 13'30 - 14' 15 - 15 - 15'45 - 16'30 -
17'15 - lB - lB '45 - 19'30 - 29'15 · 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELO NA 6' 45 - l3 - l6'45 - l7 - l7'l5h. 
- TORTOSA 7 - 7' 45 - B lpor Ulldecona) -

10'30 - 13 - 15 - 17-lBhoras. 
- ULLDECONA B'30 - 12 - 17'45 horas . 
- LA SÉNIA-ROSELL l 2 - l 7' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - lO' 30 - l 3 - 15 - l 7 

DE LA RÁPITA lB horas. 
- TARRAGONA 7 h. lpor autopista) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45 - 7- 7' 45 - 15'30 - 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h. imenos martes y viernes) 
- MOR ELLA 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 l7'45h. 
- SANMATEO 7'45 l6'l5 - l7'45h. 

- MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 - 15 - 23 h. 

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

Tels . 22 00 54 - 22 05 36 - 22 l 5 07 - CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lunes a sábado inclusive Domingos y fest•vos no hay servicia 

Salidas de Vinarós: 7, 15 - B - 8,45 - 9,30 lO, 15 - ll 
· ll,45 - l2,30 - l3 , l5 - l4 - l4,45 - l5,30 - l6 , l5 
. 17 17,45 . 18,30 . 19,15 . 20. 

Salidas de Peñíscola: B - 8,45 · 9,30 lO, 15 · ll 
ll ,45 - l2 ,30 - l3, l5 - l4 - l4,45 15,30 - 16,15 
1 7 1 7 45 1 B 30 19 15 20 20 45 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festi vos : 8, 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

horas. 

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

horas. 

SANT ROC: 1 1 ' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8 '30 horas. 

Festivos: 1 O horas 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ho
ras. 

Nota Importante 
Debido a ser festivo el próxi
mo día 6 de Diciembre, ro
gamos a nuestros colabora
dores entreguen los origina
les antes de las 13 horas del 
próximo martes. 

La Redacción 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena o Barcelona Sants 
INTERCITY de Va lencia a Barcelona, San Andrés , Condal .. 
INTERCITY de Alicante a Barcelona, San Andrés, Condal 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, San Andrés, Condal ............. . 
TALGO MARE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere . 
INTERCITY de Valencia a Barcelona , San Andrés, Condal ... 
REGIONAL de Va lencia a Barcelona, San Andrés, Condal . 
RAPIDO GARCIA LORCA de M álaga, Granada, A lmeria a Barcelona S .. 
REGIO NAL de Valencia a Vinarós (Liegoda) .. 

4 '50 
8 '34 

11 '03 
13'11 
14 '0 1 
17'37 
19'37 
19'57 
21 ' 13 

Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

ESTRELLA MAR MENO R de Barcelona Sants a Cartagena .. 
REG IONAL de Vinarás a Valencia . .. ...... ...... .. .. 
RAPIDO GARCIA LO RCA de Barcelona a M álaga, Granada, Almeria .. 
REGIONAL de Barcelona a Valencia . 
TALGO MARE NOSTRUM de Part-Bau a Cortagena 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamortín .. 
INTERCITY de Barcelona a Alicante .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .... . . . ............................ .. 
INTERCITY de Barcelona a Valencia . 
11 ) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia término. 

0'53 (1) 
6 '40 
9'4 1 

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

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sá bado y doming o: "LLAMARADAS" 

REGIO CINEMA 
Sábado y doming o: «PENSAMIENTOS MORTALES» 

5 y 6 · «MUÑECO DIABOLICO 2» 
7 a l 9: «BESAME ANTES DE MORIR>> 

.J •• J. t: 111~ •\\ A 
Tel 40 00 65 

Sáhado, 7,30 tm'de y 10,30 noche, Domingo 6 y 8 tarde 
y 10,30 noche y Lunes, 10,30 noche (Día del espectador) 

UN ESTRENO LLENO DE ACCION TREPIDANTE 

PROXIMA SEMANA: 

Jueves y viernes: "TORTUGAS NINJA" 
Sábado/ domingo y lunes: "ROBOCOP 2" 

' 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 trasmallo. Casi todas 
estas barquitas últimamente se dedi
Gtban a la captura de "palá" y sepia. 
pero desde hace unos cuantos días 
que no suelen ser sus ganancias 
apropiadas. de manera que la mayo
ría fue en busca de otras especies. 
Algunas "calaron" redes fijas de 
plástico en pos del mabre , llevando a 
Lonja varias cajas cada día. Su precio 
alcanzó las 650 ptas. kg. 

Pesca del bonito. La pasada se
mana hacíamos hincapié en el co
mienzo de esta ca m pana. La presente 
se ha caracterizado por el incremento 
ele extracciones de "rallar" , ya que , ·an 
aumentando el número de "xarxieros" 
que "calan" tras el bonito. Su precio 
superó las 500 ptas./kg. 

Dichos an imales se diferencian de 
otros ele su misma especie, por la 
posesión en el dorso de bandas 
longitudinales más oscuras, de ahí su 
bautizo de "rallats"-

Pesca del palangre de fondo. 
Actualmente faena una sola embar
cación. Sus pesqueras no resultaron 
abundantes. Llevó a subasta unas 
pocas cajas ele pagre. cotizándose a 
l. 500 ptas ./kg. Los pescó en fondos 
rocosos de las inmediaciones ele 
"L'ílla". 

Pesca del bígaro. "Cn par ele bar
quitos faenaron con los pequenos 
cestos para extraer dichos caracolillos. 
Las ventas no alcanzaron graneles 
valores. ya que se pescaron pocos y 
su precio no superó las 300 ptas./kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. La 
mayoría no suelen "chorrar" todos los 
días. Las dos o tres veces que lo hacen 
por semana. desembarcan un núme
ro mediocre de cajas. El precio por 
k~ r(lJ1(l(J 1:1~ _.)=)() pu~ 

Pesca del arrastre. Todos los 
"bous" part ieron a caladero a realizar 
la jornada día a día. puesto que el 
tiempo se mantuvo estable . 

Los ,·alores medios ele las especies 
mayoritarias que se subastaron fue
ron: bngosrino a '±. 500. lenguado 

r 
~- , , ' 

2.000. pescadilla 850. salmonete 
grande 950, el mediano 840, rape 800, 
peluda 750, galera 250. caballa 300. 
cintas 320, cangrejo 100, etc. En cuan
to a las doradas que tantas hubo en 
anos anteriores por estas fechas, el 
actual ha sufrido un bajón muy im
portante. T:m solo :1lgCin arrastrero 

lleva un par de cajas el e estos 
espáriclos. Se pagaron cerca ele 1.500 
ptas./kg. 

También tenemos que hacer re
ferencia a las grandes "caladas" que 
realizó el ALAMPLE TRES, pues pescó 
en e l gran fondo y llevó a la "barraca" 
abundantes cajas ele bacalaclilla 
("maira") , "peix de rei". etc. alcanzan
do un valor de 380 y 250 ptas./kg .. 
respectiva m ente. 

Entrando en e l apartado de espe
cies raras o poco habituales. la tripu
lación del trasmallero ATREVIDA. 
nos guardó un ejemplar del cangrejo 
común , o también llamado por nues
tros pescadores como "cranc ele pa
leta". Su nombre oficia l es Macropipus 
depu rator. 

Hace varios anos ya lo sacamos en 
un número del Diariet, pero el motivo 
ele volverlo a resenar no es otro que 
la posesión en un quelípedo de dos 
"mordases" o pinzas. 

En la foto se puede apreciar al 
decápodo con esta malformación , 
defecto, etc. Particularmente no sé, 
seguro a qué es debido. El diseno y 
forma que se ve , parece que le haya 
crecido después , bien sea por un 
accidente que sufrió ele pequeno o 
quizás ele mayor, puesto que no está 
totalmente desarrollada . Esta última 
hipótesis creo que tiene pocas posi
bilidades. porque el cangrejo movía y 
utilizaba con agresión la inferior, ele 
manera que la otra al no usarla asi 
duamente. se le atrofió un poco. 

En núme ros anteriores hicimos 
referencia al hundimiento ele un bar
co atunero francés. pues bien. esta 
semana las embarcaciones LA FRAU 
,. TIO GEL. llegaron a nuestro puerro 

n t_ 
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Típico cangrejo con defecto en una "mordaza". Foto: A. Alcázar 

Se aprecian las pinzas en el quelipedo. Foto: A . Alcázar 

con 20 toneladas ele atunes. que los 
había capturado al i\"cme ele las Islas 
Columbretes. Naturalmente lo em
barcaron a los camiones para fábricas 
etc. y hablando con los patrones de 
estas embarcaciones les pregunta
mos por el suceso, y nos dijeron que 
dicho barco había pescado unas 
cuantas toneladas. regresando a 
puerto. Cuando se encontraban a 
unas 25 millas ele Palomós, el viento 
del 1\orte les arreciaba ele lo lindo, y 

un golpe ele mar les tiró al agua parte 
de la gran red. El barco escoró en
t¡·ando agua por la borda , otra ola les 
remató y comenzó a entrar por las 
escotillas, etc. Por suerte el motorista 
lle,·aba al bolsillo un cuchillo. cor-

t:lnclo r:ípicLinwnll' el c1ho ck-1 hore 
que llevan a remolque, y toda la 
tripulación saltó como pudo. En 
menos ele dos minutos el gran barco 
de hierro se sumergió a las profun
didades (500 metros) . Los nueve tri
pulantes, sin ropas adecuadas , sin 
víveres, etc. , estuvieron tres días per
didos por el mar con el pequeno 
bote. Por suerte un palagrero italiano 
los divisó , salvándolos del naufragio. 

La razón que hemos resenaclo ésto. 
es debido a que estos barcos atuneros 
aunque sean franceses. alguna vez al 
ano entran a nuestro puerto a repostar 
o guardarse ele algún temporal , y por 
lo tanto conocemos a su dotación. 

¡OTRA PROMOCION! 

tNMOBiliA RtA CONSTRtJCTORA GILA BE RT 

"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) 
de9al4h. 

Tel. 45 23 11 

VINAROS 
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A juntament de Vinaros 

Modificación de la norma 46 de las Ordenanzas del Plan General 
La Norma 46 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, regula los actos 

relacionados con la actividad ele la Construcción y Obras Civiles. Así tenemos que 
regula las condiciones que regirán en la instalación de las grúas, monta-cargas, 
aparatos ele transporte vertical, evacuación, vertidos, vallas, cercos, barreras de 
seguridad, contenedores, acopios de materiales y otros actos relacionados con la 
actividad de la Construcción y las Obras Civiles. 

La gran intensidad edificatoria que ha sufrido la población en los últimos años 
así como las limitaciones viarias de la población en cuanto a dimensionamiento, 
unido a un denso tráfico de vehículos y ele peatones ha evidenciado la existencia ele 
problemas de seguridad en el transcurso de la ejecución ele las obras, amenazando 
los derechos de los usuarios de vías públicas en lo que concierne a su seguridad. 

Consciente este Ayuntamiento de que debe garantizar la seguridad de sus vecinos 
y al mismo tiempo tutelar y asegurar la ejecución de las construcciones, es por lo 
que se elabora la modificación ele la Norma 46 referida. 

La modificación de la Norma 46 se realiza en tres anexos que son: 

ANEXO 1- Regulación de la señalización y balizamiento de las obras que se 
realizan en las vías públicas urbanas. 

ANEXO 11 - Regulación de las medidas de protección colectiva. 

ANEXO Ul - Regulación de la tramitación de autorización de ocupación de 
vía pública. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

NORMA 46 

ORDENANZA DE REGULACION DE LOS ACTOS 
RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 

DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES 

OBJETO 

Regular las condiciones que regirán en la instalación ele grúas, monta-cargas, 
aparatos de transporte vertical, evacuación, vertidos, vallas, cercas, barreras de 
seguridad, contenedores, acopios de materiales y otros actos relacionados con la 
actividad de la construcción y las obras civiles. 

GRUAS, MONTA-CARGAS Y APARATOS DE TRANSPORTE 
VERTICAL 

Se instalarán en el interior del solar o terreno donde se construya, salvo que por 
causa justificada y previos los trámites oportunos de ocupación de la vía o espacio 
público, proceda emplazarlo en terreno de dominio público. 

Caso ele edificarse en terreno lindante con otro libre de edificaciones o usos 
específicos, se instalarán en él los aparatos de transporte vertica l, antes que en la vía 
pública, sin perjuicio ele los derechos a indemnización que coiTesponclan. 

Los aparatos de transporte vertical precisarán de una li cencia diferenciada 
respecto de la obra. 

LICENCIAS PARA APARATOS DE TRANSPORTE VERTICAL 

Las licencias para la instalación de aparatos de transporte vertical de una obra, 
contendrán en su solicitud: 

- Licencia de la Conselleria de Industria respecto al aparato ele transporte, si 
procede. 

-Plano a escala 1/100 'O 1/50 del emplazamiento y barrido. 

-Facultativos que dirigen la obra, constructor y promotor. 

- Periodo con fechas concretas de instalación . 

- Seguros que amparen las responsabilidades. 

- Seguros que amparen las responsabilidades que puedan derivar de las opera-
ciones de transporte vertical, como riesgos de caídas ele materiales sobre personas 
o bienes y accidentes en el tráfico rodado o peatonal. 

-En el supuesto de ocupación de la vía pública fianza y garantía que ampare los 
extremos definidos en la Norma correspondientes y Ordenanza. 

Compromiso de retirada del aparato ele transporte del espacio público en el 
momento ele finalizar el periodo de ocupación y autorización para su retirada por 
el Ayuntamiento, en caso ele incumplimiento, con cargo al interesado. 

VERTIDOS 

Los vertidos y evacuaciones de resícluos sólidos o líquidos ele una obra se 
ajustarán a los s iguientes criterios: 

VENDO PISO DE 10S JU2 • 

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

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

- Se autoriza la instalación de tubos ele conducción ele caída de materiales ele 
desecho, protegido convenientemente y tomando medidas para evitar las molestias 
por el polvo. 

-Los vertidos se efectuarán en zonas preestablecidas con licencia municipal para 
los mismos. 

VALLAS, CERCAS Y BARRERAS DE SEGURIDAD 

Las vall as de obras se instalarán prioritariamente dentro ele los límites del terreno 
particular en el que se trabaje. 

Para el vallado porfuera de los 1 indes del so lar, en espacio público, se requerirá 
la oportuna licenc ia municipal ele ocupación. 

Criterios para la solicitud y concesión ele la licencia ele vallado. 

-Nombres de los promotores, constructor y facultativos que intervienen en la 
obra. 

-Presentación de un plano a escala I/ 100 ó 1/50 del emplazamiento de la valla. 
distancias, cotas y superfícies ele interés. 

-Características de la vall a. 

-Periodo que se pretende instalar, con fecha concreta ele desmantelamiento. 

- Fianza que garantice suficientemente la reposición al estado original de los 
espacios afectados. 

-Medidas excepcionales ele seguridad y seguros que amparen las operaciones. 

CONTENEDORES Y ACOPIOS DE MATERIALES 

En el supuesto de precisar la instalación de contenedores o acopios de materiales, 
temporales, en el espacio público se procederá conforme a los criterios seña lados 
para las vallas. 

OBLIGATORlEDAD 

Será obligatoria la instalación ele todos aquellos elementos e instrumentos y 
acciones precisas para garantizar la seguridad en el espacio público de los viandantes 
y vehículos, en el transcurso de una obra. 

El Ayuntamiento podrá exigir y determinar qué medidas entiende necesarias para 
garantizar la seguridad y evitar molestias o transtornos en la vía pública, durante la 
ejecución ele una obra. 

El incumplimiento ele dichas medidas o la actitud temeraria de la ejecución podrá 
originar aquellas acciones di sc iplinarias o sancionadoras que se estimen oportunas 
o estén reglamentadas. 

ANEXO 1, A LA NORMA 46 DEL PLAN GENERAL 

REGULACION DE LA SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE 
LAS OBRAS QUE SE REALICEN EN VIAS PUBLICAS URBANAS 

Las demandas ele la población así como la insuficiencia de la infraestructura de 
toda clase de servicios públicos, hace necesaria su continua renovación y mejora, 
lo que se tramite en una enorme profusión de las obras en la vía pública, que 
producen dificultades considerables en el tránsito y a los transportes públicos y son 
causa de numerosos accidentes. 

Si bien estas obras se ejecutan para el beneficio de la comunidad, y por tanto, han 
de permitirse, debe tratarse que se realicen ele forma que los peligros y dificultades 
que originan se reduzcan al mínimo indispensable, y para ello es fundamental que 
se atienda debidamente su señalización y balizamiento. 

1- AMBITO DE LA ORDENANZA Y 
CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1 Q.- Las presentes disposiciones se refieren a todas aquellas obras que 
se realicen en la vía pública o que afecten a la misma, ejecutadas dentro del término 
municipal por el Estado, Comunidad Autónoma, Municipio, empresas particulares 
o cualquier otra entidad, y tienen por objeto regular la señalización y balizamiento 
ele las mismas, así como establecer los requisitos que a este respecto deban 
cumplirse. 

Artículo 2º.- La obligación ele señalizar alcanzará no sólo a la propia obra, sino 
a aquellos lugares en que resulte necesaria cualquier indicación , como consecuen
cia directa o indirecta ele los trabajos que se realicen. Las señales deberán ser las 
establecidas preceptivamente en el vigente Cód igo ele la C ircul ación y habrán ele ser 
instaladas por la entidad o empresa que real ice las obras. 

Artículo 3Q.- En ningún caso podrán iniciarse las obras en la vía pública sin que 
se hayan instalado las señales previstas en esta Ordenanza. 

Artículo 4º.- La infracción ele sus preceptos, sin pe1juicio ele las demás res
ponsabilidades que ele su incumplimiento pudieran derivarse , podrá ser sanc ionado 
con multa desde 5.000 hasta 25.000 ptas. atendidas las circunstancias y gravedad 
de las faltas cometidas. 

A estos efectos se considerará responsable directo el ejecutor ele las obras, 
respondiendo subsidiariamente del pago de la sanción, la persona o entidad por cuya 
cuenta se ejecuten. 
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En los Pliegos de Condiciones de las obras a ejecutar en la vía pública y en las 
licencias que para la realización de las obras en la misma se otorguen, se harán 
constar los casos en que la multa tendrá carácter diario, en tanto subsista la 
infracción sancionable. 

II - CARACTERISTICAS GENERALES DE LA SEÑALIZACION 

Artículo 52.- La señalización deberá ajustarse en todo momento a lo establecido 
al efecto, en el vigente Código de la Circulación, sin que puedan ser alteradas bajo 
ningún precepto, sus requisitos o modelos. 

Artículo 62.- En un mismo poste no podrá ponerse, más de una señal reglamen
taria, cuyo borde inferior estará como mínimo a 1 m. del suelo. Como excepción, 
las señales combinadas de "Dirección prohibida", y "Dirección obligatoria", podrán 
situarse en un mismo poste y a la misma altura. 

Artículo 72.- En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir 
indicaciones suplementarias. para lo cual se utilizará una placa rectangular, que 
deberá ir colocada debajo de la señal. 

Artículo 82.- Toda la señalización deberá encontrarse en perfecto estado de 
conservación. 

111 - SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO MINIMO 

Artículo 92.- Toda obra, incluidas las reparaciones de calas o de las capas de 
rodadura (recortes de pavimento), deberá venir advertida por la señal de peligro 
obras. 

Artículo 102.-Se dispondrá siempre de una o varias vallas que 1 imiten frontalmente 
la zona no utilizable por el tráfico. La separación entre vallas o entre ellas y el borde 
de la calzada será inferior a 1 m. 

Lateralmente se dispondrán vallas o balizas que limiten la zona de calzada no 
utilizable y cuya separación será inferior a 1 '50 m. 

Artículo 11 2.- Las obras sin zanjas. obstáculos o materiales acopiados en los que 
sólo se utilicen herramientas portátiles, podrá prescindirse de vallas. 

Artículo 122.- Las vallas utilizadas en ningún caso tendrán una altura inferior a 
l m. o una longitud menor de 80 cm. 

Los elementos de sujeción o de apoyo de la valla asegurarán una estabilidad 
suficiente. 

IV - SEÑALIZACION COMPLEMENTARIA 

Artículo 132.- Según las circunstancias , se debe completar o intensificar la 
señalización mínima con otras señales y elementos, entre los que se pueden 
destacar, los indicados en los art. 14, 15 y 16. 

Artículo 142.- La limitación progresiva de velocidad se hará en escalones 
máximos de 30 km/h. desde la velocidad normal de la calle hasta la máxima 
permitida por las obras. 

Artículo 152.- Cuando el estrechamiento de la calzada o el corte de la misma sea 
imprescindible, se señalizarán por medio de carteles y flechas el camino de desvío 
a seguir. 

Artículo 162.- Cuando las obras reduzcan más de 3m. el ancho de la calzada, se 
indicará la desviación con señales de dirección obligatoria inclinada 45Q. Estas 

señales se colocarán formando una alineación, cuyo ángulo, con el borde de la calle 
disminuya a medida que aumente la velocidad permitida en el tramo. 

V- SEÑALIZACION NOCTURNA 

Artículo 172.- Las señales habrán de ser claramente visibles por la noche, por lo 
que las señales y vallas serán reflectantes, éstas últimas tendrán reflectantes las 
bandas rojas o podrán emplearse captafaros 6 bandas reflectantes verticales de 1 O 
cm. de anchura. 

Artículo 182.- Los recintos vallados o balizados llevarán siempre luces propias 
colocadas en intervalos máximos de 10 m. y siempre en los ángulos salientes el 
máximo voltaje de los pilotos será de 24 Y. 

VI- MODO DE EFECTUARSE LAS OBRAS 

Artículo 192.- Como Normal General, no se podrá cortar ninguna calle ni 
producir estrechamientos en sus calzadas superiores a lo indicado en los art. 20 y 
21. Las obras que así lo requiriesen deberán efectuarse en mina y protegiéndolas con 
planchas de acero. 

Artículo 202.- Ninguna calle en sentido único podrá quedar con anchura inferior 
a 3 m. libres para el tráfico. 

Artículo 212.- Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura 
inferior a 6 m. libres para el tráfico. A estos efectos se considerarán que las calles 
con dos sentidos de circulación separadas por mediana, seto, isleta, o cualquier otro 
elemento de discontinuidad, son dos calles de sentido único . 

Artículo 222.- Cualquier obra que, no siendo motivada por causas catastróficas, 
no pueda ajustarse a las normas anteriores, habrá de estar especialmente autorizada, 
previa presentación y aprobación de un plan de obras al que deberá atenerse en todo 
momento. 

Artículo 23.- La Alcaldía Presidencia, por medio de un bando establecerá 
aquellas calles en las que no podrá iniciarse ninguna obra sin que expresamente se 
presente un Plan de Obras y de Señalización, que deberá ser aprobado por la 
Concejalía responsable de circulación y transportes. 

La autorización obrará en poder de los encargados de la ejecución de las obras, 
mientras duren éstas. Se exhibirá a requerimiento de los agentes de la autoridad 
municipal, que podrán tomar nota de la misma, pero no la recogerán, al ser 
inexcusable la presencia de estos documentos en las obras. Se admitirá en sustitución 
de la autorización se exhiba fotocopia de la misma. 

Artículo 242.- Las obras urgentes que no puedan esperares te trámite presentarán 
el plan de obras a posteriori, pero no podrán iniciarse sin cumplir las normas 
generales de señalización, y además, por su carácter urgente habrá de trabajarse en 
ellas en turno doble. 

Artículo 252.- Independientemente del tipo de obra o de vía en que ésta se 
realice, será obligatorio, una vez obtenidos los permisos necesarios, comunicar a la 
policía municipal al menos telefónicamente, con 24 horas de antelación el momento 
en que se dará comienzo la obra, para que se tomen las medidas necesarias. Incluso 
en las obras más urgentes se comunicará telefónicamente a la Policía con la mayor 
antelación posible. 

SEÑALIZAC ION DE OBRAS SEÑALIZACION DE OBRAS SEÑALIZACION DE OBRAS 
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VII- PASOS DE PEATONES 
Artículo 26º.- Y las obras que afecten a las aceras y puntos de la calzada que son 

paso habitual de peatones habrá de mantenerse el paso de las mismas. 

Artículo 27º.- El ancho mínimo del paso de peatones será de 1 m. , siempre que 
no se trate de una obra adosada a la fachada, en cuyo caso se podrá reducir a 75 cm. 
de anchura, medidos desde el mayor saliente de la fachada. 

Artículo 28º.- Si así se requiere habrán de instalarse pasarelas, tablones, 
estructuras metálicas, etc .... , de manera que el paso se haga sin peligro de resbalar 
y adecuadamente protegido y cuidando de que los elementos que forman el paso 
estén completamente fijos . 

Artículo 29º.- Cuando a menos de 1 m. de distancia del paso de peatones exista 
una zanja o excavación cuya profundidad sea superior a 1 m. será obligatoria la 
instalación de pasamanos o barandillas de protección. 

Artículo 30º.- Cuando se trate de una calle de las comprendidas en el art. 23 y 
la naturaleza de la obra requiera que el paso de peatones se haga por la calzada 
paralelamente al sentido de la circulación se habilitarán pasos como los indicados 
en los dos art. anteriores. 

Artículo 31º.- Si además ele lo indicado anteriormente existiese peligro de que 
cayeran materiales habrá de protegerse el paso con un tejadillo lo suficientemente 
resistente. 

Artículo 32º.- En todo caso, y aunque se trate ele obras ele poca importancia en 
las que no sea necesario habilitar pasos especiales, el responsable de la obra cuidará 
de mantener en buen estado de limpieza los lugares por donde aquellas deban pasar. 

Artículo 33º.- Cuando para la realización ele obras sea preci so instalar conte
nedores de acopio de materiales , o para la recogida de escombros, será preceptiva 
la autorización ele la Concejalía responsable ele Circulación y Transportes , en todas 
aquellas calles en las que se encuentre limitado, parcial o totalmente el estaciona
miento. 

En el resto de las calles, los recipientes mencionados se colocarán sin sobresalir 
ele la línea exterior formada por los vehículos correctamente estacionados. 

Artículo 34º.- En todos los casos, dichos contenedores, deberán ser sustituidos 
por otros vacíos cuando su capacidad alcance, como máximo las 3/4 partes ele su 
contenido total. 

Asimismo, los contenedores deberán ser tapados con lonas (o cualquier otro 
procedimiento), convenientemente sujetas , fuera de la jornada normal ele trabajo . 

Artículo 35º.- La obligación ele señalizar, incluso el balizamiento nocturno, 
alcanza a los casos expresados en el art. 33 ele la presente Ordenanza. 

Artículo 36º.- Si por alguna causa justificada, alguna obra precisa usar gruas 
telescópicas transportadas , se deberá contar con la autorización ele la Concejalía 
responsable ele Circulación y Transportes, debiendo comunicar su utilización con 
24 h. ele antelación, a la Policía Municipal , con el fin ele adoptar las medidas que se 
consideren más oportunas. 

NOTA: En hojas aparte se incluyen croquis explicativos. 

ANEXO II, A LA NORMA 46 DEL PLAN GENERAL 

REGULACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA 
Aparte de las medidas ele protección que contempla el Anexo 1, ele la Norma 46 

del Plan General Municipal (Regulación de la 
señalización y balizamiento de las obras que 
se realicen en las vías públicas urbanas), muy 
importantes para la seguridad ele los ciudada
nos existen otras medidas a desarrollar duran -
te la ejecución de las obras y a cumplimentar 
por los constructores, cuyo fin es el imped ir 
que objetos usuales durante la obra o bien los 
propios operarios caigan a la vía pública, 
afectando tanto a usuarios ele la calle como a 
bienes materiales existentes en ella. 

1- MEDIDAS DE PROTECCION 
COLECTIVA 

Artículo 1 º.-Se delimitará la zona de tra
bajo, evitando lo posible el paso de usuarios 
de la vía pública por debajo o que el paso ele 
usuarios coincida con la zona de acopio ele 
materiales. Para ello deberá peticionarse la 
ocupación de vía pública si fuera preciso y 
señal izarla convenientemente según estable
ce el Anexoi,alaNorma46del Plan General, 
que regula la señalización y el balizamiento 
de las obras que se realizan en las vías públi
cas urbanas. 

Artículo 2~.- Siempre que sea posible se 
colocarán redes o lonas a manera de protec
ción colectiva, en evitación ele caídas de 
materiales o personas a la vía pública, y para 
evitar el polvo. 

Artículo 32.- Se usarán barandillas y 
parapetos regios de 90 cm. de altura y ele 

PROTECCION COLECTiVA 

MODELO PROTECCION V/A PUBLICA 

SECCION LATERAL 
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resistencia 175 Kg/ml. así como rodapiés a manera ele protección colectiva en los 
andamiajes. 

Artículo 4º.- Se colocarán viseras ele protección debajo de las zonas ele trabajo 
de los andamios, las cuales podrán ser ele superficie rígida o elástica, para 
protección tanto ele operarios como para los posibles viandantes o usuarios ele la vía 
pública en sus proximidades. 

Artículo 52.- Se colocarán pórticos ele paso para proteger las aceras públicas, a 
base ele tablones o materiales resistentes para evitar caídas de materiales u objetos 
a la vía pública. 

Artículo 6º.- Se acordonará si fuera preciso, la zona ele influencia en la operación 
de montaje y desmontaje ele andamios. 

Artículo 7º.- El andamio si es de estructura tubular y está situado en vía pública 
de paso dispondrá de señalización luminosa a nivel de planta baja. 

NOTA: En hojas aparte se incluyen croquis explicativos. 

ANEXO 111, A LA NORMA 46 DEL PLAN GENERAL 

REGULACION DE LA TRAMITACION DE AUTORIZACION DE 
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 

1- CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Toda obra que prevea ocupar espacio ele vía pública para el 
desarrollo ele sus trabajos inherentes, deberá contar con la licencia ele ocupación de 
vía pública, por lo que se elevará la correspondiente solicitud al Ayuntamiento. 

Artículo 2º.- La solicitud de concesión de la 1 icencia ele ocupación ele vía pública 
contará con los siguientes datos o documentos: 

- Nombre de los promotores , constructores y facultativos que intervienen en la 
obra. 

- Presentación de un plano a escala 1/100 ó l/50 del emplazamiento ele la 
ocupación ele vía pública, distancias, cotas, señalización u otros elatos ele interés. 

- Características de los materiales empleados. 

- Período que se precisa la ocupación de vía pública y fecha aproximada ele su 
des mantel amiento. 

- Descripción ele las medidas ele protección colectiva adoptadas en los trabajos 
proyectados y en la ocupación de vía pública. 

Artículo 3º.- En la presentación de cualquier proyecto técnico a las dependen
cias municipales, el promotor, constructor y técnicos de la obra deberán compro
meterse por escrito a que las obras no se iniciarán hasta que se dispongan ele las 
1 icencias de edificación, ocupación ele vía pública y ele uso de aparatos ele transporte 
vertical, si éstas dos últimas fueran precisas, así como de adoptar las medidas de 
Protección Colectiva y de Señalización que contemplan los Anexos 1 y 11, ele la 
Norma 46 del Plan General. 

Artículo 4º.- El Ayuntamiento establecerá por las vías oportunas las tasas que 
se aplicarán a las licencias de ocupación ele vía pública. Asimismo y para preservar 
la integridad ele las instalaciones municipales diarias , el Ayuntamiento podrá 
peticionar a los promotores y constructores de obras cantidades económicas en 
concepto de fianza y garantía ele obra. 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Regidoria de Benestar Social 
Oficina de Serveis integrats de Telecomunicació (O.S.I.T.) 

Centre Servidor de Videotext 
Des del proppassat dijous 21 de novembre funciona en període de proves el 

Centre Servidor de Videotex que hi ha instal.lat en aquesta OSIT. 

Aquest nou servei és accessible des de qualsevol terminal Ibe11ex o Modem 
compatible, per mig del nivel! 031 de Telefónica, i té coma identificatiu el N.R.T. 
264 02 33 17. 

La posada en funcionament del servei és progressiva i en aquesta primera fase, 
s'ha construH una base de dades Arborescent on s'han posat a disposició del públic 
més de 300 pagines on hi ha una extensa col.lecció de dades relatives al municipi. 

El motiu fonamental de la posada en marxa d'aquest servei a Vinarós, és una 
iniciativa de la C.E.E., que mitjanc;:ant els programes ST AR (lnstal.lació de Xarxes 
d'Aita Tecnología) i el FEDER (Fons Europeu per a les regions desfavorides), 
intenta apropar els medís de comunicació més moderns a tots els col.lectius de 
mitjans-petits empresaris a fi de que aquests es puguen aprofitar deis avantatges de 
ten ir un Centre Servidor ele Videotex prop, i utilitzar el seu espai Telematic amb un 
gran estalvi económic. 

A la nostra comunitat, el projecte esta dirigit per la Generalitat Valenciana, 
Conselleria ci'Aclministració Pública i el programa IRT A (Instal.lació de Xarxes de 
Tecnología Avanc;:ada) amb la coordinació de l'lMPIV A (lnstitut de la Petita i 
Mitjana Empresa Valenciana). 

És per aixó que aquests serveis solen estar radicats dintre cl'entitats sense anim 
lucratiu (Ajuntaments, etc .). Aquests han ele gestionareis Centres Servidors i posar
los a disposició deis empresaris deis voltants, cosa que dóna molts avantatges als 
empresaris, entre els que es poden destacar: 

* Preus molt més económics a l'hora de llogar espais telematics perdura terme 
les seves activitats (Compra-venda, Missatgeria. Telecompra, Accés a bases de 
dades, Publicitat, etc.), ja que el fet ele que siguen organismes oficials els que 
gestionen els Centres Serviclors, implica una rebaixa molt considerable en el preu 
de contractació, cosa que no seria així si es contractessen els serveis d'empreses 
privades. 

* El fet físic indiscutible de ten ir el centre servidor a una distancia molt próxima 
al lloc on esta !'empresa. 

Els avantatges del Videotex i les possibilitats que aquest medi de comunicació 
ofereix al món comercial són il.limitades i en properes comunicacions ja anirem 
explicant amb més detall en que consisteixen. Sois destacar la potencia i velocitat 
en que treballa el sistema, l'avantatge de poder oferir informació visual de manera 
atractiva i el fet important de que aquest servei és accessible des de tota Europa. 

La part tecnológica de la instal.lació ha estat a carrec de !'empresa TISSAT 
(Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Integrados ele Telecomunicacio
nes). formada en gran part percapital públic (Generalitat, Impiva) i privat (Telefónica 
Sistemas) amb seu a Valencia. Aquesta empresa té la responsabilitat del muntatge 
i posada en funcionament durant el primer any de funcionament clels serveis de 
l'Osit (Centre Servidor de Videotex. Serveis Audiomatics, etc.). 

L'Ajuntament de Vinarós i la regidoria ele Benestar Social (on pertany I'OSJT) 
estan fent un gran esforc;: tant huma com económic a fi de que aquests serveis 
funcionen rapidament i perfecta donada la importancia que tenen aquests serveis 
cara a la reactivació económica de la comarca i els avantatges que su posen per als 
sectors comercials-económics de la població i comarques ve'ines. 

En referencia als Serveis Audiomatics d'informació municipal, hem de dir que 
malgrat estar en proves, estan tenint una gran acollida i la mitjana ele trucad es diaries 
supera les 20. · 

Si voleu fer alguna consulta o donar suggerencies, recorcleu que l'OSIT esta a la 
vostra disposició ele dilluns a divendres en horari de 8'30 a 13'30 i de 15 a 18 hores 
al Centre de Documentació Histórica del Baix Maestrat (Edifici "Pirulí"), (plac;:a de 
Sant Telm), al primer pis. 

Per altra banda, tant els Serveis Aucliomatics com el Centre Servidor de Vicleotex, 
funcionen ininterrompudament les 24 hores del dia. 

OFICINA DE SERVEIS INTEGRATS DE TELECOMUNICACIONS (OSIT) 

EL RESPONSABLE 
Sebastia S. Bas i Aniceto 

• 

LECTURA CARTAS ~ 

L Ola ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

Telefonos 21 33 19 - 40 03 .48 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Concurso de Carteles -I M ostra N adal91 
Con motivo de las tradicionales fiestas de Navidad, la Concejalía de Bienestar 

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

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

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

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

4.- En los originales, de forma visible y que resalte por la colocación y tamaño 
de las letras, deberá figurar la inscripción: !M OSTRA NADAL 91. AJUNTAMENT 
DE VINARÓS. 

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

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

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

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

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

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

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

CONCEJALTA DE BIENESTAR SOCIAL 
PROGRAMA MUNICIPAL JUVENIL 

Agencia "llar llediterráneo" 
Busca chalets con piscina para alquilar en 

Temporada Verano/92. Información: 

Tel. 45 56 20. Llamar de 19 a 21 h. 

Rogad a Dios por el alma de 

Agueda Chillida Sales 
Que falleció el día 20 de Noviembre, 

a los 63 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Benjamín, hija Mª. Carmen, hijo político, nieto y 
demás familia; ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Noviembre 1991 

La familia ADELL- CHILLIDA 
agradecen las sinceras muestras de condolencia y masiva 

asistencia a las honras fúnebres de Agueda 



Oficina Municipal d'lnformació 
Resum visites estiu 91 

A partir de la segona quinzena de 
julio! , augmenta !'afluencia de visitants. 

La població majoritaria és nacional, 
després continuen els francesas i els 
alemanys. Aquest any han disminu'it els 
italians, que els últims anys, havien 
aparegut com la nova "tropa" turística a 
les nostres costes. 

El que més demanen és informació 
local, allotjaments: hotels i campings, a 
primer de mes; informació sobre fes tes i 
espectacles , sobre altres llocs per poder 
visitar i fer excursions; i horaris de 
transports públics. 

Al mes d'agost, la població més nu
merosa, continua essent la nacional , 
augmentant cada any. Es dobla prac
ticament el nombre de visites a 1 'Oficina. 
És el mes típicament de vacances. 

Durant tot el mes es mantenen el 
número de visites equilibrar, fins !'última 
setmana, que baixa de sobte una mitja de 
50 % de visites d'un dia a l'altre. 

En general, la temporada ha estat 
millorque la de l'estiu90, quantatluencia 
de visitants a la nostra població i 
utilització d'aquesta Oficina. 

Resum Dades Mensuals Visites 
Oficina d'Informació Turística 
Ajuntament de Vinaros 

VINAROS, JULIO 91 

Nacionalidad Teléfono Mostrador 

Españoles 
Británicos 
Alemanes 
Franceses 
Italianos 
Benelux 
Suizos 
Norteamericanos 

53 733 
23 

242 
478 

13 

5 
3 
1 

TOTALES 53 1.498 

Demandas Teléfono Mostrador 

Alojamiento 
Restaurantes 
Agenc. Viajes 
Transportes y 
Comunicaciones 
Monumentos y 
Museos 
Ferias y Fiestas 
Artesanía y Compras 
Festivales 

3 

4 

Espectáculos y Ocio 4 
Playas 
Organismos e Jnsti. 1 

Información local 42 
lnf. Comunidad 
Valenciana 
Información Ciudades 
Inf. Comunidades 
Autónomas 
Inf. otros países 
Varios 2 

TOTALES 58 

68 
17 
3 

124 

41 
141 

17 
9 

67 
11 
14 

1.085 

164 
65 

10 
3 

13 

1.852 

Juliol- agost 
VINARÓS, AGOSTO 91 

Nacionalidad Teléfono Mostrador 

Españoles 
Británicos 
Alemanes 
Franceses 
[tal ianos 
Benelux 
Asiáticos 

TOTALES 

49 

49 

1.201 
37 

245 
750 

74 
7 
4 

2.318 

Demandas Teléfono Mostrador 

Alojamiento 6 169 
Restaurantes 6 
A~enc. Viajes 11 
Transportes y 
Comunicaciones 3 199 
Monumentos y 
Museos 3 
Ferias y Fiestas 13 51 O 
Artesanía y Compras 17 
Espectáculos y Ocio 8 169 
Playas 15 
Organismos e lnsti . l 9 
Información local 48 1.407 
lnf. Comunidad 
Valenciana 
Información Ciudades 
lnf. otros países 

211 
79 

2 

TOTALES 80 2.813 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 
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Informació del Consell Local Agrari 
Vivim en una societat en la que els 

interessos particulars i economics estan , 
per desgracia, perdamunt deis interessos 
socials de la comunitat en la que estem 
1mmersos. 

Al mateix temps es crea una 
contradicció forta , jaque també mentre 
aixo ocorreix disposem de més temps 
lliure i per tant de lleure, aixo ens va 
apropant cada dia més a la natura, i per 
aixo es van creant associacions 
ecologistes, ornitologiques, etc ... queens 
ajuden a coneixer i estimar el país en el 
que vivim. 

Tot aixo ens fa exigir cada dia més, 
millors comunicacions per coneixer la 
nostra terra i també per poder treure els 
fruits que la terra produeix. 

Dins d'aquesta filosofía, el passat dia 
19-ll-91, es va celebrar als locals de 
l'antiga "Cambra Agraria" una Assem
blea, convocada pel Consell Local 
Agrari , on es va exposar a tots els 
propietaris de finques del a zona que esta 
al darrera de !'ermita, la possibilitat 
d'ampliar el camí de terra que hi ha ara, 
fins a 5 m. i deixar banda i banda del 
camí unes cunetes de formigó de 0'5 m.; 
i la llargada total del camí és de 2.075 m. 
Aquest camí, <miria des de la mateixa 
ermita fins al camí Carretes, i estaria 
constru'lt respectant el primer tram, 
1 'entorn natural de 1 'ermita, sen se asfaltar, 
arreglant el terra i 1 'entorn. El segon tram 

Limpiezas 

seria el camí asfaltar i ambles cunetes de 
formigó . 

El camí, ara intransitable, tenia per 
objecte una doble missió, per una part 
fer un camí de baixada de !'ermita que 
descongestionés el transit en dies 
assenyalats com Sant Sebastia i evitant 
accidents. Per l'altra donar sortida a les 
explotacions agraries de la zona que ara 
tenen dificultats de transitar pel seu mal 
esta t. 

El finan<;:ament de !'obra es faria a 
parts iguals entre el Consell Local Agrari 
i els propietaris de les finques, pero el 
projecte es va quedar només en aixo, en 
un projecte, potser perla intransigencia 
d'alguns, potser per no entendre's bé el 
projecte, potser. .. no ho sabem, el que sí 
és cert, és que la real ització de !'obra, 
hagués estat d'un gran interes per al 
poble de Vinaros. De totes maneres , el 
rectificar és de savis i potser algun di a es 
veura realitzada. 

Volem donar des d'ací les gracies a 
tots els propietaris que ens van donar 
totes les facilitats per realitzar !'obra. 

Aquest Consell esta disposat a estu
diar totes les propostes, sobre la 
reconstrucció de camins o !'obertura de 
nous asfaltats que 1 i facin , pero per fer
Ias cal recordar que sempre han d'estar 
d'acord els propietaris de les finques 
afectades. 

Consell Local Agrari 

. VINAMAR. c.bJ 
FOSAS SEPTICAS • ALCANTARILLADOS • POZOS NEGROS ... 

! Pq,rtida Puntarrons, s/n. 
Tels. 964/453640-455282 12500 VINAROSÍ 

APARTHOTEL AcuASoL 
en PEÑÍSCOlA 

les ofrece las noches de los sábados 
su CENA-BAILE, 

amenizada por una orquesta. 
Incluyendo cóctel de bienvenida 

y bebidas 

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

r 

1 
1 ¡ 
1 

1 

i 

l 
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La Seguridad Ciudadana y las responsabilidades penales, 
fiscales y administrativas de la empresa y del empresario, 
a debate esta tarde en el Casino 

Las recientes modificaciones legales , 
muchas de ellas derivadas de la necesa
ria adaptación de nuestra legislación a la 
de la C.E.E., han configurado un entor
no de fiscalidad compleja y progresiva, 
una tendencia creciente a la penaliza
ción de conductas relacionadas con la 
dinámica y gestión de la Empresa y. 
sobre todo, han establecido una variada 
gama de responsabilidades personales 
para los empresarios. individuales o 
Administradores de Sociedades. 

Por estos motivos expuestos y con el 
objetivo de divulgar diversos aspectos 
que consideramos de plena actualidad 
Juan Piqué Vida! prestigioso abogado. 
profesor de derecho procesal y especia
lista en esta rama del derecho penal
económico. nos ilustrará con lo que será 
sin duda una lección magistral. 

* * * * 
La seguridad ciudadana, preocupa a 

todos, gobernantes. fuerzas de seguri-

Cursos de mimo y pantomima 
y producción teatral 
en la Universidad 

La Universidad Jau me 1, dentro de las 
actividades del Aula de Teatro. ha or
ganizado un curso de mimo y pantomi
ma y otro de producción teatral. Como 
en los demás cursos de Extensión Uni
versitaria. esto~ dos están abiertos tam
bién a todas aquellas personas interesadas 
en estos temas . 

El Curso de Mimo y Pantomima será 
impartido por Jorge Lapeña. director del 
Grup Universitari de Teatre El Gaidó. 
Se desarrollará entre los días 16 y 20 de 
diciembre. de 16 h. a 20 h. en el salón de 
actos del Campus de la calle Hen·ero y 
su duración es de veinte horas. El núme
ro máximo de personas que pueden 
inscribirse es de 20 y el mínimo, para su 
realización. es de 15. La cuota de ins
cripción asciende a 3.000 pesetas para 
estudiantes, personal docente e investi
gador y personal de administración y 
servicios de la Universitat Jaume 1 y a 
6.000 pesetas para el público en general. 

El Curso de Producción Teatral será 
impartido por el profesor Manuel V. 
Vilanova. director del grupo Xarxa 

dad del Estado y a todos Jos ciudadanos 
en general. ¿Hay soluciones?¿ Tienen la 
culpa los jueces o dichas fuerzas? ... ¿Se 
limitan en aplicar la ley o resulta que 
e~ tamos ante leyes obsoletas o demasia
do blandas para que caiga sobre el delin
cuente habitual el peso de la ley y la 
privación de la libertad? 

¿Cuáles son los puntos que la "famosa" 
Ley Corcuera parece que tiene la solu
ción o bien aún es insuficiente si no se 
modifica el obsoleto Código Penal que 
es del siglo pasado? 

Muchos de estos inteiTogantes los 
puede aclarar el Ilmo. Sr. Magistrado de 
la Sala 1 ~de la Audiencia de Barcelona, 
Don Adolfo Fernández Oubiña. nos 
consta que el Sr. Oubiña a su gran for
mación Jurídica y experiencia profesio
nal va unida al pragmatismo de la apli
cación de las leyes. 

* * * * 

Teatre, y tendrá lugar los días 2, 3, 5, 9, 
JO, 11, 12, 16, 17, 18y 19dediciembre, 

en el Campus de la carretera de Barrio!. 
El horario será de 17 h. a 19 h. y su 
duración es de 22 horas. La cuota de 
inscripción es de 3.000 pesetas para los 
integrantes de la comunidad universita
ria y de 6.000 pesetas para el público en 
general. El número mínimo de intere
sados inscritos para que este curso se 
realice es de 20 personas. En caso con
trario, el curso se aplazaría para fechas 
posteriores. 

Curs d'Animadors de 
Temps Lliure Juvenil 
a Castelló 

L'Escola d'Animadors Juvenils de 
l'lnstitut Valencia de la Joventut, centre 
de f01mació id'investigació al voltant de 
l'animació socio-cultural, té previst ini
ciar peral gener el curs d'Animadors de 
Temps Lliure Juvenil. Aquest curs té un 
període de formació teórico-practica de 
més de 250 hores distribui'des alllarg de 
l'any i un període de practiques. 

El curs va adre<;at a persones majors 
ele 18 anys. La pre-inscripció sera del 2 
al5 de desembre a les oficines de l'Escola 
d'Animadors Juvenils , C/ Maestro Ca
ballero, 2 de Castelló, de 9 a 13 hores. 

"Nadal 91" se inaugurará el28 de diciembre 

Los jóvenes y niños de Vinaros 
contarán este año con un Parque de N a vi dad 

Ignacio Sal azar, responsable del área 
de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Vinaros, presentó en la noche del 
pasado jueves, a los medios de comu
nicación, la primera muestra Nada/ 91. 
Este parque de Navidad pretende acer
car a los jóvenes las entidades socio
culturales y deportivas de la ciudad y, a 
la vez, ser el inicio de una serie de 
actividades orientadas hacia las juven
tudes de Vinaros, que, según Salazar, 
"siempre ha estado un poco olvidada ". 

La muestraNada/91 se inaugurará, el 
28 de diciembre, pero con anterioridad, 
el día 19 de ese mismo mes, los niños de 
los colegios la podrán visitar para así 
animarlos a acudir en las fechas en que 
esté abierto, su clausura coincidirá con 
la festividad de Reyes, el día 6 de enero. 

Ignacio Sal azar manifestó a Levante 
de Castellón que con "Nada/ 91 pre
tendemos recuperar la importancia de 
la Navidad para la juventud y el aspecto 
participativo , no queremos que este 

FIPYMEM 
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parque sea un escaparate o simplemente 
un stand, queremos que sea un lugar 
activo, vivo, y donde los jóvenes jue
guen, participen y se diviertan". 

El presupuesto de esta primera edi
ción asciende a 800.000 pesetas y el 
lugar elegido para su ubicación será la 
cooperativa agrícola El Salvador, tal y 
como ya informaba este periódico hace 
unas semanas. 

A parte de los stands y las actividades 
que realicen las entidades que van a 
participar, se han preparado una serie de 
actos, organizados por la Concejalía de 
Bienestar Social , como teatro y anima
ción. Salazar añadió que "no queremos 
que nos comparen con otros parques de 
Navidad, nuestra idea es que la juven
tud vaya conociendo las entidades de 
nuestra ciudad, queremos que sean los 
auténticos protagonistas del Nadal9 1 ". 
El concejal anunció también que para 
los meses estivales, su Concejalía tiene 
preparado un campo de verano. 

Federación Intercomarcal de la PYME "deis Ports i Maestrat" 

Reunión Empresarial para tratar 
a fondo el Impuesto de A.E. 

Como Vd. sabe, la nueva aplicación 
del impuesto de actividades económicas 
ha generado gran malestar entre los pe
queños empresarios. 

Queriendo que todos en Vinaros ten
gan la mejor infonnación, le convocamos 
a una reunión general, abierta a todos los 
empresarios, para adoptar el acuerdo 
que más convenga a nuestros negocios. 

Recuerde que contaremos con técni
cos cualificados, así como con repre-

sentación de nuestra Confederación 
Provincial PYMEC que ha sido quien 
ha estado llevando la voz cantante con 
relación al I.A.E. 

i ¡Acude: te esperamos a las 8'30 en el 
Auditorio Municipal!! 

Los empresarios de Vinaros, tenemos 
que tomar una postura. 

Lunes 2 diciembre, 8'30 noche en 
Auditorio Municipal-Vinaros. 

SE VENDEN PARCELAS 
PARTIDA BOVERALS A 300 M. CASCO URBANO 

Tel. 45 23 18 (Llamar Horario Oficina) 



Carnaval de Vinaros 1992 
- Quasi a punt el programa 
- Puja la megafonia i baixen les xarangues 
- Participació camavalera a la Cavalcada de Reis 
- Possible exposició del nostre Carnaval a Peníscola 

La COC'92 ha celebrar una nova reu
nió al Saló d'Actes de la Biblioteca 
Municipal; es va tractar de preparar ja 
definitivament el programa cara la 
impremta, dades de regim interior: com 
pot ser relació de compone nts de 
comparses, casals, etc. 

Quan die "puja la megafonía i baixen 
les xarangues" naturalment que no parlo 
de preus,ja que en el properCarnaval92' 
sembla que la majaría de comparses 
opten perla megafonía. 

El President, Antoni Martínez ens va 
informar de la proposta feta per part de 
l'Ajuntament pera que pa11icipem a la 
Cavalcada de Rei s per donar majar 
brillantor a la mateixa. Varíes comparses 

han fet ja la inscripc ió i les carrosses 
seran decorades per I'Escola Municipal 
d'Art. 

Per part d 'un a important cadena 
d'hotels de la ve·ina ciutat turística de 
Peníscola ens han fet la proposta de fer 
unaexposició del nostre Carnaval durant 
el mes de setembre de 1992. L'oferta és 
molt interessant. 

En l'apartat de precs i preguntes alguns 
representants de comparses van posar 
els punts sobre la "i" en alguns temes, 
sempre és ciar, en crítica "constructiva" 
que és la que a tots ens interessa. 

Sen se res més a tractar es va tancar la 
reunió. 

Relac ions Públiques 
Julián Zaragozá 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

jPresupuesto y garantía! 

RESTAURANTE 

PLATOS PARA LLEVAR 
Tel. 45 17 49 VINAROS 

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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Delegación Local de Cruz Roja en Vinarüs 
Paralelismo entre enfermedad psicosomática 
y Cruz Roja-Solidaridad 
Se recomienda no lo lean las personas susceptibles 

Se entiende por enfermedad el resul
tado de una serie de agresiones, externas 
o internas , que motivan que el organis
mo humano se pe1judique en su fun
cionamiento normal o fisiológico, como 
decimos los méd icos. 

Ustedes dirán: ¿qué tiene que ver esto 
con CRUZ ROJA? A mi modo de en
tender, mucho , pues establezco analo
gías entre al gunos procesos que afectan 
a las personas, motivándoles un mal 
físico y otros que lo hacen sobre el 
humanitarismo que se encuen tra en la 
voluntariedad del indiv iduo, provocán
doles no un malestarfís ico, s ino psíquico, 
en su concienc ia, aunque se quieran dar 
mil vueltas para justificar una actitud de 
indolenc ia, pero s iempre inci s ivo y 
acusador, constantemente presente en la 
memoria individual. 

Por ejemplo: la otoesclerosis es una 
afección del oído que ocas iona falta de 
audición, pero ... ¿habrá peor sordo que 
el que NO QUI ERE oir? La catarata es 
una opac ificac ión del cristalino que 
impide la visión, pero ... ¿no será peor la 
ceguera del individuo que mira y NO VE 
con los ojos de la inteligencia y de la 
afectividad lo que ocurre a su alrededor? 

Sólo ex pongo estos dos símiles pa
ralelos porque son los que más se adaptan 
al tema que estoy tratando. 

La enfermedad puede ser de origen 
psíquico y que afecte al cuerpo (soma), 
o de ori gen corporal (somático) y que 
dañe a la mente (ps ique). 

En todo caso, sea cual fuere su origen, 
suele haber en mayor o menor grado 
alterac ión de ambos. Por eso, la actua
ción del méd ico debe dirigirse a los dos 
campos, sin descuidarlos, para lograr la 
restitución total de la sa lud , que es el 
objetivo primordial de la Medicina. 

Referente a nuestra Insti tución, admi 
to que se podría dar una Solidaridad sin 
CRUZ ROJA, pero una CRUZ ROJA 
sin Solidaridad, es imposible. 

Estos dos conceptos de SOLIDARI
DAD y CRUZ ROJA van íntimamente 
unidos y en trelazados, con unos princi
pios y unos objetivos muy defin idos, 
proyectados a extender el bien a todos 
los rincones de la Humanidad. 

CRUZ ROJA aislada no puede hacerlo 
y por eso pide, precisa, la Solidaridad de 
todos Ustedes e, incluso, un esfuerzo 
máximo en determinadas ocasiones. 

No queramos adormecer a nuestra 
conciencia y engañarla, ya que nosotros 
mismos seremos los defraudados. Me
ditemos y tengamos presente que al final 
todos saldremos ganando. 

No deseo acosarles, yo lo expongo, la 
actuac ión de Ustedes es voluntaria. 

Les saluda y, como siempre, 

COLABOREN CON NOSOTROS , 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

Nota IIDportante 
Debido a ser festivo el próximo día 6 de Diciembre, 
rogamos a nuestros colaboradores entreguen los 
originales antes de las 13 horas del próximo martes. 

La Redacción 

APART HOTEL AcuASOL 
pone a su disposieiónsus runplios salones 
paralaeelebraeión de banquetes, bodas, 
eoJ:Uuuiones, reuniones de trabajo, ete. 
Asi eoJ:Uo la posibilidad de J:Uontar un 
Lueh en su terraza-Jardín. 

Para tal IJU les of••eeeJ:Uos una gran 
variedad de J:Ueníts a preeios diferentes 
que seguro se adaptan a sus posibilida
des. 

lnfor•JJración al Tel • .!JS 12 12. 

.\ 

i 

1 .., 
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VI Trofeo Club Taurino VinarOs 
De hecho important e. como era de 

esperar, debemos cali ficar lo acaec ido e l 

pasado sábado con moti vo de la entrega 
de l "V I Trofeo d e l C lu b Ta urin o 
V in aros". 

Lo que en un princ ipio pretendía tene r 
tan só lo dos protagoni stas - " BA LIDO", 

nombre de l to ro premiado- y e l ganade
ro - Don José Luis Marca Rodrigo-, 

propietari o de la d iv isa triun fado ra. des
encadenó después en otros tantos ines

perados . no menos importantes . encabe
zados qui zá por e l diestro PACOOJ EDA 
que estu vo presente en e l ac to y que a 
pesar de ser un" convidado de piedra " 
-ta l como é l autocalifi có su presenc ia
fu e e l que durante e l transcurso de la 
ve lada acaparó la atenc ión de los asis
tentes. Debemos nombrartambién. como 

no. a l C LU B TAU RI NO V I A ROS 
q uien. una vez más . dio prueba de su 
buen hacer en ac tos como éste, cuidando 
a l máx imo toda clase de detall es para 
que. a l finaL haya s ido un verdadero 

éx ito. Con esmero se cuidó e l ambiente 
pa ra que realmente todos se s inti esen a 
gusto s in ninguna c lase de incomodi dad 
qu e con actos como éste - dada su tras
cendenc ia- quie ras o no . siempre ex is
ten. s iendo e l primer sorprendido e l pro
pio ganadero que encontró. desde su 

ll egada a Vinaros . toda clase de calor 
humano hac ia su pe rsona y a la ganadería 
que representa y que en e l transcurso de l 
ac to pudo comprobar constantemente e l 
cuidado en los detall es v iendo como , 

po r ejemplo. los centros de fl ores que se 
encontraban sobre las mesas para deco
rac ión lo fo rmaban flores con los colo

res de su di v isa (az ul y blanca). o como 

un a cosa tan insigni f icante e inadvertida 

Cll ll lll L' l jl<lll CL ill u d l· l u~ l' ll lll C il ~<i lé ~ 

tenía la fo rma de l hi e rro de su ganadería . 

Muchos protagoni stas además de los 
pretendidos puesto que por serlo. lo fue
ron incluso hasta los coc ine ros que nos 
de le it aron con lo mejor de su buena 
coc ina . de g ran calidad y exqui s itez. 
componiendo e l menú una ensa lada ele 
bogavante con langostin os, una c rema 
Pepirón - buenís ima- y Chateaubri an con 
sa lsa Bea rnesa. fin a l izando con los pos
tres compuestos ele pa lmeras ele frut a a la 

c rema, y la tart a. bauti zada para e l ac to 
con e l nombre ele "J .L. Marca". 

En contra ele la conoc ida y fam osa 
frase. pienso y me atrevo a dec ir que 
realment e allí" estuvieron todos los que 
son". Una cosa a tene r en cuenta fue la 
uni ón de todos hac ia nuestra fi es ta y que 

en de finiti va es buena para la afic ión 
taurin a v ina rocense . Admini strac ión. 
empresa, prensa . ganadero . tore ro y la 
afi c ión en genera l se di e ron c ita esa 
noche en e l im portante marco de l Círcu
lo Mercantil y C ulturaL cecl iclo gen
tilmente por la Entidad . Pudi mos ve r all í 

presentes. ade más ele los representantes 

de l Club Taurino Vinaros. a l o~ repre
sentantes ele la Peña Taurina "Diego 
Puerta" . a representantes ele la Entidad 
anfitriona (Círcul o Mercantil y Cultu 
ral ). gente importante ele la prensa tauri 

na nacional y pro ,· inc ia l (Fe rn and o 
Vinyes. e l g ran fo tógrafo taurino Paco 
Cano y Pasc ual Este ll e r de "Caste ll ón

Diario"). los representantes de la empre
sa que regenta nuestro coso taurin o (En
rique Patón - Robert o Espinosa y seño

ras ) y muchos a fici onado~ de so le ra en 
general : fo rmando. por Ctltimo. la pres i-

EN VENTA: ¡OPORTUNIDAD! 
2 PLAZAS DE PARKING - Tels. 45 37 17 - 45 37 36 

de nc ia ele la cena. e l Sr. A lca lde Don 

Ramón Bofi ll y señora: el Presidente de l 
Cl ub Tau rino Vi naros. Don Sebasti án 

Acle ll y sei'lora: e l ganadero galardona
do. Don José Marca Rodrigo: e l diestro 
Paco Ojeda: e l S r. Pres ide nte de las 
con·idas. ten ien te a lca lde y vicepres i

dente de la D iputac ión Don José M. 
Pa lac ios y señora y e l Dip utado autonó
m ico. Don Avcl.lí Roca y señora. 

Poco má"> queda ya por dec ir ,in o que 
has ta a lt a~ horas de la madrugada . bajo 
los acorde\ de l "Trio Me lody". tra nsc u-

rrió c~e import,\n te acto q ue como les 
decía a l princ ipio pretendía tener como 
protagonis ta~ a "BA LIDO" y a su gana

clero Don José Lu is Marca Rod ri go. des
pués de lo acaecido all í podemos dec ir 

que todo\ fuimos prot agoni ~ t as porque 
la unión se apoderó de todos y se dejó 
ac tu ar al convón. pe ro ade más "con 
todo corazón" y con esas a rm as e l éxito 
era ~eguro. No obs tan te Vinaros y sus 
gentes ~on a~í. ¡.no les pa rece?. 

S. Oli ver Fo ix 

SE ALQUILA LOCAL - DISCO HIT 
Tels. 45 00 01 - 45 46 75 



Colegio "Ntra. Sra. de la Misericordia" 
El lunes pasado, festividad de Santa 

Catalina y San Nicolás, al igual que 
otros centros de E.G.B. de nuestra ciu
dad , el Colegio "Ntra. Sra. de la Mise
ricordia" celebró con diversos actos esta 
fiesta de los escolares de Vinaros. 

Los actos empezaron a las lO de la 
mañana con una ceremonia religiosa 
presidida por el Rvdo. Enrique Porcar. 
La Asociación de Padres del Centro , 
obsequió a todos los niños con chocolate 
y pastas que previamente había prepara
do la cocinera del Colegio, Juanita 
Mariano, en el Colegio San Sebastián , 
por no existir momentáneamente cocina 
en el Misericordia. Al mismo tiempo 
funcionaba la ya clásica tómbola de los 
alumnos de octavo curso, en la que todos 
los que juegan obtienen premio. 

Como es tradicional, se llevó al Hogar 
San Sebastián gran cantidad de obse-

quios que los alumnos habían recogido 
para tal fin. Después se procedió a la 
rifa, por aula, del "pastisset" y "pollastre" 
en este caso a l'ast, a cargo de la Aso
ciación de Padres de Alumnos, y a la 
entrega de premios de los concursos de 
loas, de dibujos, consistentes en un 
"pastisset" donado por las pastelerías de 
Vinaros, y un libro que, junto con cara
melos, fueron donados por el Magnífico 
Ayuntamiento. 

No obstante, el acto más esperado por 
los alumnos fue el sorteo ele una bicicle
ta MOUNTAIN BIKE. t¡ue los alumnos 
de octavo habían organizado para recau
dar fondos para su excursión de fin de 
escolaridad. y que este año será a la 
EXPO 92 ele Sevilla. El agraciado con la 
bicicleta fue el alumno de séptimo curso 
Aitor Hortas Casas. 

,,, • 

'ViltoioJ Pagina 12- Dissabte , 30 de novembre de 1991 

Santa Catalina en el Colegio "Divina Providencia" 

Santa Caterina i 
Sant Nicolau, al Col.legi 
Públic "Baix Maestrat" 

Un any més es va celebrar la festa de 
S . Caterina i S. Nicolau al nostre Centre , 
el programa va ser el següent: 

10 h.: "Volteta" pel Centre amb el S. 
Nicolau. 

10'30 h.: Missa. 

11 h.: Á.pat. 

12 h.: Jocs al pati. 

La festa va estar molt concun·ida i els 
xiquets van gaudir molt. 

Agraún a les pastisseries l'atenció que 
van ten ir amb elnostre col.legi. 

Fotos: Reula 

Loa del 
"Baix Maestrat" 
Ja ve Sta. Caterina. 
Ja ha arribat, 
Ja és festa 
Al "BAIX MAESTRAT". 

l 

1 

f 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

Quedó atrás la fiesta de los niños, 
con el clásico "pastisset" , cine y 
cohetada, pero sin la exageración 
de otros años. Menos mal. 

La A.C. "Atalaya" de Cubel {Z), 
visitó el Centro Aragonés, que pre
side Alberto Bibián. Hubo también 
representación de T arragona, T or
tosa, Alquerías del Niño Perdido, P. 
Sagunto, Coste/Ión y Benicarló. 

Con motivo de la festividad de San 
Eloy,los joyeros de Vinares Benicarló 
y Peñíscola , hoy cenarán en 
Castellote (TE) . 

Las Amas de Casa -unas 30-
via¡aron a Andorra. El Casino, tiene 
en estudio, una excursión a Sevilla 
con motivo de la Expo 92. 

Los estudiantes de 3º de BUP del 
Instituto de Bachillerato, hacen fies
tas para recoger dinero y via¡ar a 
París en Semana Santa. Casi nada. 

La escalada de robos, imparable. 
Esta semana hubo tela . 

El Veteranos del Vinaros C.F., ;u
gará probablemente el 7, contra el 
Principado de Andorra y en mayo 
devolución de visita. 

La cena de Fin de Año, a cargo de 
Mariano García, titular del "Pez 
Rojo" en el Casino. 

Muy avanzadas /as obras de 
remodelación de los Juzgados 1 y 2, 
a cargo del maestro de la construc
ción, Ramón Oms. 

Mari T ere Redó, ofreció a las Amas 
de Casa una lección de ornato na
videño en su local social de la calle 
del Angel y muy elogiada. 

En More/la hubo capítulo de la 
Orden Militar de San Lázaro de 
Jerusalén . Ofició la ceremonia reli
giosa, el Cardenal V. E. y Tarancón. 

Sin notiCias de la VIII Gala del 
Deporte, fiesta que en anteriores 
ediciones alcanzó un relieve impor
tante en la vida ciudadana. 

Durante varios días ha participa
do en un congreso europeo de Ar
quitectos expertos, y en Florencia 
(Italia), Ernesto Orenzanz Ramírez. 

El Club Taurino, celebró su fiesta 
grande, con la entrega del VI Trofeo 
al ganadero José Luis Marca, que 
vino acompañado de su hi¡o políti
co, el afamado diestro de Sanlúcar, 
Paco O¡eda. El menú de la cena: 
ensalada de bogavante y langosti
nos, crema de calabaza, cha
teaubriand con salsa borgesse, pal
meras de piña y tarta. Una orquestina 
amenizó la fiesta , espléndida en to
dos /os conceptos. 

El jueves día 5, el Dr. Jaime Gaseó 
y Pérez Caballero presentará en el 
C.M.C. su último libro. Se servirá un 
vino español. Hará la introducción 
José A Gómez Sanjuán. 

La estación de autobuses es cada 
vez más apremiante, pues saltan a la 
vista /os atascos en la actual ubica
ción. 

Muy avanzadas las obras en la 
Misericordia y luego se rematarán la 
de Salesianos 11 y así el curso 92/93, 
podría iniciarse en este Centro. 

Es probable que el Hospital Co
marcal abra sus puertas para aten
der especialidades en enero. El Cen
tro de Salud {Ambulatorio) atenderá 
Pediatría y Psiquiatría, que cuenta 
con tres médicos en esta última espe
cialidad. 

Carlos Santos Ventura, fue entre
vistado en el espacio " La Bisagra" de 
R.N .E. Muy pendiente ahora de los 
Juegos Olímpicos y de la Expo 92. 

Siguen echando arena a la playa 
Fortí. Sigue también el "chiringuito" 
en el andén de Colón y las aceras de 
8/asco lbáñez, muy deterioradas . 

Todos los lunes en R.N ., Carrusel 
de 2º Regional , con la colaborac ión 
de 1 7 comentaristas . 

Los empleados de "Dicocar", ob
sequiaron a la empresa con la 
mascota "Pascualín", un cerdito en 
VIVO. 

El Vinares C.F. , mañana a partir 
de las 4 , el ser o no ser y esta es la 
cuestión y frente al Onda. Arbitrará 
Amoragó Carbonell . 

El23 de diciembre, el CASINO, celebrará el décimonoveno aniversario 
de su actual sede. Actuará la concertista de guitarra 

María Isabel Agut Font. Foto: A . Alcázar 

FOGAUTO, también en esta ciudad. Foto: A. Alcázar 

La fiesta del Club Taurino, un éxito rotundo. Enhorabuena. 
Foto: A. Alcázar 

Confraternidad aragonesa, en Vinaros. Foto: DTFO'S 
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El día 18 a las 7'30 de la tarde en 
la Arciprestal, misa por el alma de 
Batiste Redó Amposta, ex-jugador 
del Vinaros C.F. 

Dentro de la legalidad vigente, 
Teletres-canal21, a partir del15 de 
diciembre, entrará de nuevo en ac
tividad . 

Hoy se casan en matrimonio civil, 
Sebastio Bas Aniceto y la guapa 
señorita Teresa Folch Virgos . El ban
quete en el Duc de Vendome. 

Se llevará a cabo una mejora en 
las casetas de los armadores en el 
Puerto y con un presupuesto de 28 
millones. 

En el baile de Fin de Año, la 
Mancy en Moti/la del Palancar, la 
Aitana en el Polideporlivo y en el 
Casino, la Insignia . 

El pasado mes expuso en la sala 
Elizalde, de Barcelona, el pintor 
vinarocense Lluís Santapau y con 
gran éxito. 

Encarna León Ariza, fue la 
acerlante del premio "S()bre el Primi 

Juego" valorado en millón de pese
tas y también a Pascualeta Meseguer, 
un buen pellizco, medio kilo. 

Según Pere Armengol, el Kiosco 
Bar, emplazado en el ex-monolito, 
podría maugurarse para la Feria 
92. 

Hoy se inaugura en Socorro una 
lujosa tienda de zapatería "Chi
cuelo", primera de las Galerías Ca
sino, y en la escayola intervino 
Sebastián Roso Mengua/. La esta
ción de servicio TEXACO, se inau
gura oficialmente el día 5 de di 
ciembre a las 12. 

El recurso de apelación interpues
toporViamarS.L. M. Viana, y fallado 
a su favor por el T.S., se ha cumpli 
mentado en parte y se está pendien
te de la total efectividad del mismo. 

Obras de remodelación en la 
tienda de Juan Jaques, destinada a 
Peletería. Amplia Foto-Alfonso y las 
obras del Hogar de la 3º edad en la 
calle del Pilar, no arrancan y sí en 
edificios contiguos. 

POR NO PODER ATENDER 

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

SABATERIA 

U na altra tradició vinarossenca perduda 
Sí, enguany hem perdut ja una altra 

tradició vinarossenca, deis xiquets i 
xiquetes de Vinaros: "la volteta" pel 
poble, la vespra a la tarda, de Santa 
Catalina amb el "catxerulo" o "Sant 
Nicolau" portat pels alumnes que cada 
any acaben l'E.G.B., els del Se. curs. 
Aquesta perdua se suma a la que fa 
alguns anys, no massa, ha desaparegut 
també: anar al riu a berenar. 

Respecte a la volteta, els motius són 
diversos: algú pot pensar que és el gran 
transit que hi ha pel poble de les 3 a les 
S, uns al tres que el poble hacrescut molt, 
pero, amb tot el disgust nostre, la veritable 
causa és el gamberrisme: podeu pre
guntar als xiquets i als mestres que els 
últims anys han hagut d'anar a urgencies 
a curar-se, especialment els ulls i la cara 
i cap, pels objectes llan¡;:ats damunt d'ells, 
o als botiguers que els han trencat els 
vidres del seu negoci, particularment 
perla Pla¡;:a del Mercat, Carrer Major i 
Pi a¡;: a de l'Ajuntament, o a les escales on 
s'han pagat milers de pessetes per vid res 

trencats, o al Pavelló Poliesportiu . guan 
s'hi feien els típics pm1its de futbol, els 
desperfectes resultants . .. 

Enguany s'ha arribat al maxim, quan 
en no sortir els xiquets pel carrer ni pel 
pati escolar, sinó que estaven treballant 
normalment dins de !'aula deis seus 
col.legis, les taronges verdes i altres 
objectes volaven cap a les finestres de 
les escales, que van haver de ser 
protegides pels serveis d'ordre (Policía 
Local i Guardia Civil) i romandre tota la 
tarda, fins les 5, un cotxe patrulla dins 
deis patis escolars , perque no hi tomessin 
els jovenets, que com uns guerrillers, 
porta ven la cara tapada amb un mocador. 
Al final, alguns d'ells van ser obligats a 
declarar el seu domicili perdonar part 
als seus pares de les "proeses" del seu 
fill. 

Aixo sense sortir al carrer, imagineu
vos ara si fan la volteta com s'ha fet tota 
la vida! 

Una vertadera llastima!! 

J. L. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

Bar "fi"CY necesita camarero 

y ayudante de camarero. Tel. 45 14 86 

Moda selecta en piel 

' 
Socorro, 26 Tel. 45 26 12 VINAR OS 

-; 

¡' 

- , 
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La danza, sin embargo, cuenta con poco apoyo, según su directora 

"Ballarines" prolifera sus actuaciones este invierno 
La escuela loca l de danza "Ballarines" 

ha programado una gran variedad de 
actuaciones para el tiem po que resta 
hasta Nav idad y siguientes meses, ya 
que es necesario difundir más la danza, 
dado que no cuenta con el apoyo sufi
ciente, según ha manifestado su directo
ra Begoña Pedra. "Ballar ines" ha estado 
presente días pasados en un fes tival or
ganizado por una cofradía de Semana 
Santa, y ha protagonizado un desfile de 
modelos en una discoteca vinarocense; 
"en cartera" hay otro desfile, éste en 
Amposta y una inaugurac ión festiva de 
una discoteca, además de la colaboración 
con el "Pare Nada! 9 1" que ha creado e l 
Ayuntamiento vinarocense. "Tenemos 
muchas actuac iones -decía la directo
ra- porque así das a lic ien tes a los 
alumnos, les permite progresar y que e l 
públi co vea sus posibilidades". La dan
za , para Begoña Pedra, debería tenerse 
más en cuenta por pa11e de las inst itu
ciones, "no se le está dando el apoyo que 
merece, se ha hecho poco por la danza, 
al igual que ocurre con e l teatro". De 
todas las modalidades, la que mayor 
aceptación tiene, al menos entre su 
alumnado, es la danza contemporánea; 
"esto se debe a que es muy d ive11ida, hay 
mucha afición por ell a y se actua con 
d ifere ntes elementos". Además , los 
can tantes y grupos actuales ofrecen 
muc ha y muy variada música adaptable 
a la danza. So lamente f iguran tres 
hombres entre su alumnado, que va desde 

¡Canon en Vinar Os! 
Los días 20 y 21 de noviembre 

en el Parador de Benicarló, Sis
temas de Oficina del Maestrat, 
S.A. , filial de Canon España, S.A. 
presentó las últimas novedades 
en Copiadoras, Fax, Máquinas 
de escribir, Ordenadores, Má
quinas de calcular ... 

Pudimos asistir a la Fascinante 
transformación de imágenes, a 
través del teléfono, con una ca
lidad impresionante. 

También las famosas copiado
ras a color CLC 300, con una 
fidelidad de reproducción in
creíble. 

El acto estuvo presidido por 
importantes personalidades de 
Canon España, S.A.: 

* Demetrio López, Jefe del De
partamento de Publicidad . 

* D. Alberto Urdín, Jefe de 
Ventas Nacional. 

* D. Rafael Novis, Supervisor 
Nacional de Ventas ... 

Todos los asistentes pudimos 
disfrutar plenamente de la T ec
nología Canon y del trato ama
ble y dedicación de cuantos nos 
mostraron con todo detalle las 
máquinas allí expuestas . 

¡Nuestra enhorabuena a Sis
temas de Oficina del Maestrat 
S.A. y a todo el equipo que a 
partir de ahora representarán en 
Vinares los intereses de Canon 
España S.A.! 

la más tierna edad hasta los 24 años, 
"aquí en Vinaros, ciudad no muy gran
de, aún no está bien visto que los chicos 
se aficionen por esta actividad artística" . 

La más reciente actuación ind ivid ual 
de "Bailarines" dejó muy buen sabor 
entre los espectadores, "yo quedé muy 
contenta pues ha sido el espectáculo más 
y mejor trabajado de los que hemos 
hecho hasta ahora, tuvimos números con 
músicas bell ís imas y con selecc ionado 
vestuario, yo destacaría el solo que 
real izó Isaac". Este espectáculo se rea
lizó con ocas ión de los festejos conme
morat ivos del 750 aniversario del otor
gamiento de la Ca11a Pobla de nuestra 
ciudad. "Bail ar ines" está ya preparando 
su presencia en las grandes cabalgatas 
del Carnaval '92, según anunciaba su 
directora, "ya tenemos montados varios 
pasos y pensados los trajes, aunque hay 
problemas para contar con acompaña
miento musical porque e l Red Poppy 
todavía no se ha dec idido a salir con 
nosotras", "nuestra presencia en los 
desfi les siempre da una nota distinta al 
presentar un espec tác ulo de bai le". 
Begoña Pedra acaba sus declaraciones 
extendiendo una invitación a todo aq uel 
o aquella interesado a que pruebe la 
"danza" porque aporta "nuevas expe
rienc ias y se amplía notablemente el 
d rcu lo de amistades". 

J. Emilio Fonollosa 

SERVICIOS 
REGULARES 

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



La prensa provincial y autonómica se ha hecho eco durante esta 
semana de Primitivo Rodríguez, que se instalará en Vinaros. Repro
ducimos de la Hoja de Valencia del 24 de noviembre. 

"Con mis manos he devuelto a la vida 
a una anciana que daban por muerta" 
Primitivo Rodríguez cura a los enfermos con su poder 
Tiene la virtud de curar a las personas. Se llama Primitivo Rodríguez, (!studió 
arquitectura e ingeniería en París y consiguió el diploma, y, proximamente, se · 
instalar en la localidad de Vinaros para, como él dice, "hacer el bien a todas 1 

personas". Entre sus mayores logros está el dar vida a una mujer murcian:; ,,(;:<::-<- , . .• as 
de edad y curar a un ministro. 

JOSE PALA'"QUES 

-Cómo califa ría su poder? 
-Mire, yo a la gente la curo con 

un poder que llevo en mi persona 
desde hace muchísimos años, es un 
poder, yo diría casi magnético, un 
pJder muy grande; soy conocido en 
el mundo entero y por los médicos 
umbién. que con la energía propia 
de mi brazo derecho estoy curando, 
'fO diría que menos cáncer, todo ti
po de enfermedades, aunque el cán
cer también lo freno bastante. 

-¿·Cuándo se dio cuenta de ese 
poder suyo? 

-Desde cuando tenía cinco años, 
de muy pequeñito. Mi vidá transcu
rrió normalmente, me case con una 
muchacha de San Carlos de la Rápi
ta, tengo una hija y,¡¡ctualrnente vi-. 
vo de esta facultad que Dios me dio 
al nacer. Soy ingeniero, pero no 
ejerzo. 

-¿Cree usted en ese magnetismo 
que posee? 

-Sí, porque en realidad yo me 

defino médico de la medicina de 
Dios; muchos me preguntan el por 
qué y contesto que los curanderos 
para mí -no todos- que me perdo
nen los que son buenos, pero un 90 
por ciento son todos unos piratas, 
farsantes y embusteros, y el enfermo 
recibe siempre dos puñaladas; la 
primera la enfermedad del enfermo 
y la segunda puñalada es el engaño 
de un curandero; entonces yo creo 
que soy bastante fuerte para todo ti
po de enfermedades. 

-¿Nos podría citar algunos he
chos concretos en los que haya inter
venido con éxito? 

-Yo creo que los hechos positi
vos son más que vienen de los mis
mos enfermos; mi palabra no es su
ficientemente válida, pero aquí mis
mo yo tengo muchísimas cartas y 
testimonios de los enfermos que 
han sido todos sanados por mí mis
mo, y ellos me explican la forma en 
que se encontraban antes y después 
de haberles tratado yo. 

J ordi Estad ella presentará 

-(Su mayor satisfacción dentro del 
mundo de su medicina cuál ha sido? 

-Las satisfacciones para mí son 
todas igual, porque curar a una 
persona muy importante es una sa
tisfacción, pero curar a una perso
na humilde es mucho más; yo, por 
ejemplo, he curado a un ministro, 
he curado a una mujer muy pobre, 
muy pobre, ha sido para mí lJ ma
yor satisfacción; ahora yo diría que 
la satisfacción más importante ha 
sido lo que ocurrió en Murcia; me 
vinieron a buscar por una mujer 
llamada Dolores Guillén Belmonte. 
de 86 años , que había muerto. Me 
vinieron a buscar para que le diera 
la última bendición, yo entré don 
de estaba ella dentro ele la caja. 
allí hice mis cosas personales, le
vanté la caJa, y ella todavía l'ive. y 
ele eso hace ocho años. Entre mis 
pacientes está el ex futbolista del 
Real Madrid y de la selección 
española Carmcho y Brigitte llar
dot. 

el popular carnaval que celebra Vinaros 
Julio Vida! 1 V in aros 

El popular presentador de 
Televisión Española, J ordi Esta
delia, actualmente al frente del 
programa Un, Dos, Tres, será el 
encargado de presentar el primer 
actu del Carnaval 92 de Vinaros 
que se celebrará del 21 de Febre
ro al 1 de Marzo del próximo 
año, según informó ayer el pre
sidente de la comisión de Cul
tura y Fiestas del Ayuntamiento 
José Palacios, quien al mismo 
tiempo adelantó el programa de 
verbenas que tradicionalmente 
se lleva a cabo durante los días 
de fiestas. 

Todos los bailes y verbenas 
se desarrollarán en un ''envalat" 
gigante de 1.300 metros cuadra-

d¿s_ también contrataao por el 
Ayuntamiento como Casal del 
Carnestoltes. 

Los Manolos 

El día 21 actuará la orl¡uesta 
Aitana, el 22 Los Brass y Los 
Manolos, el 23 Insignia y el gru 
po carioca Carnaval Brasil mien
tras que el resto de la semana 
lo harán Pitágoras, Apache, Me!, 
Tramontana, Piedras Azules y 
Versalles. Cerrará los actos el 
domingo día 1 por la noche la 
orquesta Aitana. 

Por lo que respecta a la llegada 
del Carnestolte~ y Entierro de 
la Sardina correrá a cargo del 
grupo de teatro de Vila-real, "Els 
Visitants". 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció No Ficció 

A este programa verbenero, 
hay que añadir aún la progra
mación de todos los actos que 
prepara la Comisión Organiza
dora del Carnaval (COC) y que 
se desarrollan durante todo el día 
además de los ya famosos desfiles 
de comparsas con los vistosos 
trajes que han hecho famoso este 
popular Carnaval de la población 
del Baix Maestral. 

Por otra parte, precisamente 
este año se cumpk el X aniver
sario del Carnaval moderno en 
la ciudad por lo que sus orga
nizadores pretenden darle aún 
más esplendor que .en ediciones 
preceden tes. 

Infantil 
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Los puertos de Castellón y 
·vinarós aprueban inversiones por 
más de 400 millones de pesetas 
Las obras suponen una mejora 
en las instalaciones portuarias 
Jesús Postigo 1 Castellón 

La Junta del Puerto ha apro
bado inversiones en las insta
laciones portuarias de Castellón 
y Vinarós por un importe de 
434.662.101 pesetas. Estas obras 
son de vital irnportncia para la 
funcionalidad y transformación 
de ambos puertos. 

La sesión ordinaria del comi
té ejecutivo de la Junta del Puer
to adjudicó definitivamente las 
obras de defensas en el Muelle 
de Levante de la dársena pes
quera del Puerto de Castellón, 
por un importe de 19.800.000 
pesetas. 

En la reunión también se dio 
aprobación económica y se auto
rizó la contratación inmediata 
de una serie de obras que mejo
rarán la infraestructura de las 
instalaciones portuarias. En tor
no a Castellón destaca la habi
litación dt: un tinglado desmon
table en la zona pesquera para 
el desarrollo de actividades pes
quens. Esta actuación tendrá un 
coste de 24.696.000 pesetas. 

A un total de 5.376.000 pese
tas se elevará el coste derivado 
de la contratación de I<Js trabajos 
de pintura de las grúas del pór
tico del puerto. También se rea
lizará la contratación de la asis
tencia técnica necesaria para la 
redacción del proyectodel edi
ficio para alrnacenamien to de las 
embarcaciones deportivas, cuyo 
importe destinado asciende a 

4.480.000 pesetas. 
En cuanto al Puerto de Vina

rós, está previsto llevar a cabo 
obras de mejora en las casetas 
de los armadores. Estos trabajos 
se han presupuestado en 
28.147.559 pesetas. 

En el transcurso pe la junta 
también se informó favorable
mente sobre la aprobación téc
nica de las obras de pavimen
tación de la explanada norte del 
Puerto de C,estellón en su tre
cera fase, lo que supone una 
inversión de 164.876.320 pese
tas. 

A esta obra se le suma la de 
la creación del edificio para 
almacenar embarcaciones 
departivas, que ascenderá a a 
161.867.768 pesetas, así corno 
autorizar la redacción del pro
yecto -de aparcamiento para 
vehículos en la zona del Muelle 
de Levante. El importe aproxi
mado del coste de la reddacción 

·del proyecto se establece en 
2.632.000 pesetas. 

Por último, en la reunión de 
la Junta del Puerto realizada en 
la presente semana se aprobaron 
certificaciones de varias obras 
por un importe que asciende a 
22.786.454 pesetas. 

Todas estas obras suponen un 
nuevo paso en la modernización 
de las instalaciones portuarias 
y en el acercamiento del puerto 
de Castellón y Vinarós a la 
ciudad. 

Encarna León Ariza, de Vinaros, 
recibió el premio del Primi Juego 
Castellón 

Encarna León Arrza rccihió 
el pasado martes un millón de 
pesetas en efectivo pnr haber 
sido la accrtante del premio del 
"Sobre del Prirni Juego" que se 
realizó exactamente hace quince 
días. Encarna, que vive en la 
Avenida Libertad número diez 
de Vinaros, obtuvó medio 
millón de pesetas por cada uno 
de los dos apuestas acertadas . 
Asimismo también se le entregó 

un número cumrler o de l. o l cn~, 

Nacion~l para Ll pro xirno " 'i"l '"'' 
del s:íhado di ~l trei n ta .iL 
noviembre. con Jo t¡ue va ticn•. 
garantizado un mínimu de 
180.000 pe;,ctas en conccp !o de 
devolucione,. T ambién la ven
dedora del premio, P:.,scu:J la 
Mesegu er Ferr:ís, consigu!Ó un 
premio de medio millón de pese
tas. Esta es la primera ()Co.sion 
en que la provincia de Cas¡•.:i !ou 
resulta agraciada con el "Sobre 
del Primi Juego". 

Associació de Ve'ins 
de Vinaros "Migjorn" 

Historia del meu fill Hotel lnlcrcontincntal Asterix. La rosa i 1' es pasa L'Associació de Vei"ns de Vina
ros «MIGJORN», convoca a tots 
els seus socis i afiliats a l'Assemblea 
General Extraordinaria, que tindra 
lloc el proper dijous 19-12-91 a les 8 
de la tarda en la. convocatoria i a 
dos quarts de no~ en segona, al 
Casal, carrer de !'Angel 30, amb el 
següent ordre del dia: 

Nadinc Gordimer 
Edicions de I' Eixamplc 

Caro! 

Patricia Highsmith 
Columna 

Contra !'amor en companyia ... 

Carme Riera 
Destino 

Setmana del 16 al 23 de novembre 

Quim Monzó 
Quadems Crema 

Digues que m'cstimes encara que 
sigui mentida 
Montse rrat Roig 
Edicions 62 

El Loiola i els scus 

.J osep M . Bailarín 
Club Editor 

Uder·¿o 
Grijalbo 

El cartcr truca mil vegadcs 

Andrcu Manín i Jaumc Ribera 
La Magrana 

A la granja 

Penn y Lloyd i Kath y Slcight 
Fher 

Am b la col.laboraci{J ck les Uihrcrics Áncora y Delfín , DlKUment a , 1 I( Jgar dd r .iiHu , Els ' ] " re~ ' J'om\)s, .J o~m Ballcstcr, Ona, I .(Xlk i l .aic ( B <l i'Cl' l( lfl é.l), 

Lli bre ria 22 i f..t:-.s Voltf's (Gi rona), La lCunbla (Tarraguna), Robafavt·s (M ata n'>) i Tres i Q_ua tJT (VaJ t· nn a). 

1.- Lectura i aprovació de !'acta 
anterior. 

2.- Canviar un punt deis esta
tuts. 
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La població actual de Vinarüs 

Vinarosja té més de vint mil habitants. Foto: A. Alcazar 

La població inclou les persones 
presents, absents i transeünts. 

* Els presents són les persones que 
viuen normalment a la població. 

* Els absents són persones que, sent 
de la població, es traben despla<;:ades a 
causa d'estudis, el servei militar, ... 

* Els transeünts són persones que 
viuen accidentalment en la població, 
pero tenen un altre lloc de residencia. 

• Cal distingir per tant entre: 

- La població de dret = presents + 
absents 

- La població de fet = presents + 
transeunts 

El nombre d'habitants l' 1 de mar<; de 
1991 era de 20.026 (dret). 

• Segons les dades de l'últim cens: 

Homes- presents: 9 .480, absents: 293 

Dones - presents: 10.068, absents: 
185 

• La major part deis habitants viu al 
case urba. Als voltants del nucli urba 
(xalets o cases de camp) hi solen viure 
aprox imadament 3.316 hab. 

• Com es va fer el padró i el cens 

Concurs 
de dibuix 
Santa Catalina 

En aquest dia de Santa Catalina, els 
establiments BurguerTexas i Difo's, van 
organitzar un concurs de dibuix, en el 
qua! van participar uns 25 escolars. Tots 
els participants van rebre un póster 
musical. 

Les agraciacles amb e1s premis més 
importants van ser: 

1 r.- Gemma Bueno Gil (col.legi "N. 
S. Misericordia". 3r. nivell). 

2n.- Ma11a Martínez Esteller (col.legi 
"N. S. Assumpció", 6é. nivel!). 

municipal? 

El poble fou dividir en tretze seccions. 
L'lnstitut Nacional cl'Estaclística con
tracta tretze persones (una per cada 
secció) per omplir tots els impresos. 

El cens de població es fa una vegada 
cada cent anys. 

El padró municipal es fa cada cinc 
anys, els anys acabats en l i 6. 

• Comes fa un empadronament? 

A partir dels impresos que proporcio
na l'INE i serveix per fer recompte 
d'habitants que viuen en un municipi. 

• Com es fa un cens electoral? 

Anualment s'actualitza afegint i 
eliminant les persones majors de 18 anys 
amb clret de vot. L'últim es va fer l' 1 
cl 'abril de 1986. 

El cens electoral serveix de document 
que acredita que una persona pot ex ere ir 
el seu dret al vot. Actualment s'esta 
confeccionan! !'última rectificació 
incloent tots els menors d'eclat al 31-12-
1974. 

Pablo Vela López (6é.) 

Sant Nicolau 

:Pf10i}\\)l t5íOL%t 
// '\.""' 

Cotm;1\~JOG1(t» 

Xiquets del "Foguet", envoltant el "Nicolau" o "catxerulo". 
Foto: A. Alcazar 

Com que s'ha celebrar la festa de Sant 
Nicolau parle m aquesta setmanadel Sant 
i la se u a tradició,jaquedivendres proxim 
és el dia del Sant. 

Sant Nicolau és el patró deis xiquets 
en general. Sant Nicolau era també Patró 
deis escolanets ("coteros", pel Maestrat) 
i el dia de la seua festa ejegien, d'entre 
e lis , un bisbetó (xiquet vestit de bis be) el 
qual regia, durant 24 hores amb tota la 
categoría i deferencia bisbals , i oficiava 
i sermonejava. A Valencia, els estudiants 
havien celebrar llur festa amb costums 
curiosos, un deis quals consistía en una 
cacera. 

El qui obtenía més bona ca<;:a era 
motiu de festeigs i galanies. El ve'inat 
eixia a esperar el retom dels estudiants 
ca<;:adors, fins al Montolivet, i es desfeia 
en festeigs al vencedor. Aquell sant és el 
paral.lel cristia d'un de tants personatges 
mítics , que , vers la daiTeria i comen
<;:ament d'any , campegen per tota Euro
pa els quals porten els dons de l'any nou 
com a signe cl'abundancia, sobretot per 
als xiquets, tipus de personatges a que 
també pertanyen els tres Reís portadors 
de presents als xiquets. Sant Nicolau per 

terres nordiques , ha succe'it les velles 
de'itats mítiques hivernals ele caracter 
benefic portadores de dons, per regla 
general masculins. 

DITES 1 CAN<;ONS 
DE SANT NICOLAU 

Sant Nicolau, la baba Ji cau 
jo li la torco 
en un mocador blau. 

El dia ele Sant Nicolau 
Penya s'ha enfadar 
perque nomos envita 
quatre bufes li hem pegat. 

Els Nicolavets 
quan no tenen prima 
llepen els papers 
de Santa Catalina. 

Els Nicolavets 
quan surten cl'escola 
van a casa i llepen la cassola. 

Nicolau Catxumbo 
ja no hi tornes més 
al corral dels frares 
a matar corders. 

Neus Ullclemolins (7é.) 
De "Cultura i Aula" 

3r.- Yolanda Grau Pauner (col.legi 
"Manuel Foguet", 8é. nivell). 

Els premis van ser aquests: 

1 r.- Estoig de dibuix + 5.000 ptes. 

2n.- Estoig de clibuix + 3.000 ptes. 

3r.- 1.500 ptes. 

Esperem que amb aquesta mena de 
concursos es fomenten aquestes festes, 
com és la ele Santa Catalina. 

Laura Cardona, 7é. 

Endevinalla 
És més alt que un pi 
i pesa menys que un comí 
¿ ... ? 
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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 

OPTICAS , 

Y además en : 

VALENCIA MISLATA 
ALCOY CHESTE 

CANAL S ONTINYENT 
BENETUSSER SILLA 

PTO. SAGUNTO BENAGUACIL 
TAVERNES DE VALLDIGNA CASTELLON 

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. 

GANDIA 

ALICANTE 
CALP 
SEDA VI 

CHIVA 

¿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! Ponga en su 
autom6vil4 magníficos neumáticos nuevos 
uno de ellos será iGratisl 

{Tecnología alemana) 

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

vulcanizados S ERRE T 
SERVICIO NEUMATICOS 

(Desde 1933) 

- Equilibrado -Asesoramiento venta y servicio de neumáticos

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143,900 - Tel. 45 05 96 - VINARÓS 

,· 
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De Castellón Diario, 26-11-91 

Preocupant augment del colesterol entre els xiquets 

L'alimentació infantil, analitzada 
en l'Escola Municipal de Pares 

Foto: Reula 

L'alimentació infantil es va con
vertir en un apassionant tema de 
debat en la primera sessió del pre
sent curs de l'Escola Municipal de 
Pares, realitzada a les instal.lacions 
del col.legi públic «Manuel 
Foguet», jaque el conferenciant va 
treure a relluir tots els efectes i les 
deficiencies alimentaries entre els 
escolars del nostre país. Miquel 
Angel López Fernández-Santos , 
veterinari especialitzat en bromato
logia, la qual estudia els aliments, 
va dir que cal apreciar més el que 
tenim al nostre abast, «generalment 
allo de casa ho menyspreem i els 
productes de fora ens pareixen 
meravellosos». «Yinaros -em va 
dir- té horta , amb moltes fruites i 
verdures i productes del mar, per 
tant, no caldria recórrer tanta pro
ductes congelats de fora». 

El conferenciant va suggerir als 
pares consumir, tant ells com els 
seus fills , més caros de porc baixes 
de grasses, seguir igual com fins ara 
quant a pollastre i conill i sobretot 
menjar més peix , «ens estem euro
peltzant perque perdem els bons 
costums alimentaris que tenim des 
de fa segles; així , coma exemple , ja 
no es menja tant la típica llonga
nissa de Sant Sebastia , la qua! , en 
torrar-la a la brasa , per la grassa 
que du , ara ens mengem un «frank
furt» a base de grasses barrejades i 
premsades , totes les quals ens les 
fiquem dios del cos». Per aconse
guir que el xiquet no desitge tant els 
pastissos i dolc;os, cal inculcar-los 

que les vitamines, sense les quals 
nos es pot viure, les obtindran mit
janc;ant les fruites i verdures , 
segons Miquel A. López qui afegia 
que «abans es donava per berenar 
pa amb oli i sal, aliment completís
sim , quan ara el que es menja és una 
gran quantitat de pastes industrials, 
amb moltes grasses , additius ... que 
els xiquets no han de prendre». 
Deia a CASTELLON DIARIO 
aquest bromatoleg que «cada volta 
ens preocupem menys que els nos
tres fills prenguen una alimentació 
sana de tal manera que el percen
tatge de colesterol en la sang ha 
augmentat entre els xiquets en els 
últims deu anys vora el tres-cents 
per cent i aixo és inaudit», «per 
intentar canviar aquests habits , cal 
conscienciar els pares , aixo no és 
facil , pero cree que poc a poc ho 
anirem aconseguint». 

120 assistents 
La xerrada del veterinari-broma

toleg fou seguida per uns cent vint 
pares . Una de les conclusions que 
es van traure fou que els costums 
d'alimentació es van passant de 
generació en generació. Hi ha , tan
mateix , un factor nou que és la 
incorporació de la dona al món del 
treball , la qua! cosa ha provocat que 
es tendisca a aliments ja preparats o 
d'altres no propis del clima medite
rrani. López va definir el concepte 
d' «alimentació» com una selecció 
previa dels aliments per poder fer 
una dieta equilibrada . 

Inauguración de la Escuela de Padres 
El sábado 23 de noviembre, en el 

Colegio Público "Manuel Foguet" se 
inauguró el curso 1991-92 de la Escuela 
de Padres, con la presencia de más de 
125 personas, entre padres y alumnos. 

Con la presentación del mismo por 
parte de la Concejala de Cultura y 

Educación Dña. Oiga Mulet, dio paso a 
Dña. Concha Gómez Ocaña, Directora 
del Programa Educación para la Salud 
donde está enclavada la Escuela de Pa
dres. 

Brevemente Dña. Concha Gómez, 
realizó un resumen de la evolución que 
la Escuela de Padres ha seguido en estos 
últimos tiempos así como su futuro en el 
desarrollo formativo de los padres como 
base de la Educación de sus hijos. Asi
mismo, se hizo hincapié del gran valor 
que posee la formación de los padres en 
los temas que puedan afectar directa
mente a sus hijos como pueden ser la 
educación sexual , alimentación, promo
ción de la salud, etc. y todos aquellos 
temas que los padres les interese cono
cer. 

A continuación, fue presentado el 
conferenciante D. Miguel López Fer
nández-Santos, Veterinario especialista 
en Bromatología que expuso el tema del 
día: "Hacia una alimentación sana". 

El tema de la conferencia basado cla
ramente en los hábitos alimenticios de 
nuestros escolares tuvo una serie de 
puntos claves que fueron ampliamente 
debatidos y comentados durante toda la 
intervención. 

Foto: Reula 

EJ ·conferenciante hizo un breve paso 
primeramente por las necesidades ali
menticias de nuestros hijos y delimitan
do los grupos de alimentos básicos así 
como su función en el cuerpo. Explicó la 
alimentación básica necesaria para 
nuestros hijos basada en nuestra rica 
dieta mediterránea. 

Asimismo se debatió de forma viva 
los problemas y mayores defectos que 
nuestra alimentación implica a nuestros 
hijos en su desarrollo normal, los exce
sos de colesterol por culpa de la bollería 
industrial o el exceso de dietas ricas en 
grasas de origen animal o azúcares. 

Durante toda la charla hubo un am
plio debate sobre los temas que a los 
padres más les interesaba sobre la ali
mentación de sus hijos. 

Posteriormente se real izó las bases 
para elaborar una dieta modelo semanal , 
así como el cálculo de calorías gastadas. 

Los padres se dividieron en grupos en 
relación con la edad de sus hijos reali
zando esta práctica y entre todos llegar a 
aclarar los diferentes aspectos que rodea 
una alimentación sana para sus hijos, al 
compartir las experiencias que entre unos 
y otros presentan en el quehacer diario. 

La mañana de trabajo se zanjó en el 
mismo comedor escolar acompañados 
por los niños , terminando el acto con 
una suculenta y saludable comida medi
terránea. 

Concejalía de Educación 

- M eseg,uer .1' Coslcl. 3/ -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
A v da . Barcelona. 40 - Te ls. 45 28 90 - 45 41 73 

Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

iTodo a los 
mejores precios! 

iConsúltenos! 
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Nota de la Policía Local de Vinaros _______ _ 
Servicios correspondientes a la semana 
del 21 al 27 de noviembre de 1991 
DIA 21 

- Recuperación de cartera negra conteniendo: Permiso de Conducir y ta1jeta de 
residencia a nombre de la súbdita alemana W.S.B . Se entregó a la titular. 

-Recuperada cartera con documentación y entregada a A.M. C. 

-Desalojado del interior del mercado de abastos a un transeúnte que intentaba 
pernoctar en él. 

-A las 22,30 h. el vecino F.M.R. denuncia el robo de un Radiocassette marca 
SONITEC, del interior de su vehículo matrícula CS-1451-H, estacionado en C/. 
Raimundo de Alós. 

DIA22 

-A las 00,35 h. avisada por un vecino de C/. S. Pascual , la Patrulla de servicio 
comprueba la rotura de un vidrio en la furgoneta M. Benz, matrícula A-5876-BB, 
propiedad del súbdito belga J.P. que, preguntado, manifiesta no faltarle nada del 
interior. 

- A las 00,45 h. se identifican a dos súbditos magrebíes en C/. Remedios. Al 
encontrarse indocumentados son trasladados a las dependencias de esta P.L. para 
cacheados y, preguntados, dan a conocer su domicilio. Por tratarse de un tipo 
sospechoso uno de ellos y, al que esta P.L. venía haciendo un seguimiento, se le 
acompañó, solicitando el Apoyo de la Guardia Civil, al piso que ocupa en C/. Angel, 
donde se recuperó entre otros efectos: 

-Una cámara fotográfica. 
-Unos prismáticos. 
-Un Radiocassette. 
-Una chaqueta de piel, dos mantas y demás ropa. 
- Dos anillos y una cadena de oro. 

Tras concluir las diligencias éste quedó ingresado en el Depósito de detenidos a 
las 5,00 h. y a disposición judicial. 

- A las 5,35 h. la Patrulla de servicio acude en auxilio de RM.F.G. tras recibir 
llamada telefónica denunciando que había un tipo en el jardín. Se identificó a 
A.LL.G. a quien se le aconsejó abandonar el lugar, a lo que accedió. 

-LOS GAMBERROS SE HAN ADELANTADO A LA CELEBRACION 
DE STA. CATALINA. 

LA POLICIA LOCAL Y LA GUARDIA CIVIL IDENTIFICO A 14 DE 
ELLOS. 

NO SE CONFORMARON CON HACER DAÑOS A UN NARANJAL 
PROXIMO A LOS COLEGIOS, SINO QUE SE ENSAÑARON EN NUME
RO DE 8 O MAS CON UN PEQUEÑO, PRODUCIENDOLE HEMATOMAS 
Y DERRAME SANGUINEO. ESTA P.L. CONTINUA LA INVESTIGA
CIONPARACONOCERA TODOSLOSAUTORESDEESTE VANDALICO 
ACTO. 

DIA23 

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

-A las 14,10 h. la Patrulla fue requerida por los servicios de urgencia de la 
Seguridad Social, donde un individuo acababa de robar talonario de recetas y cuño 
de médico colegiado. Rastreando la ciudad se identifica en C/. S. Cristóbal a 
M.Q.M. a quien se le ocupa dos talonarios de recetas y el cuño denunciado, 
quedando detenido a las 15,00 horas. 

-A las 17,00 h. se tiene conocimiento del robo, del interior del vehículo-turismo, 
marca RENAULT-9 , rojo, matrícula B-740-VYV, mediante rotura del vidrio 
trasero izquierdo, de un bolso de equipajes conteniendo pasaportes a nombre de la 
súbdita australiana L.S .W. y 300.000 Ptas . en metálico. Se le aconsejó formulase 

denuncia ante la Guardia Civil de Vinaros. 

-A las 17,30 h. se recupera el bolso anteriormente denunciado. 

- La Guardia Civil notifica la recuperación de la SEA T-Terra, matrícula 
CS-0053-Z propiedad de R.F.CH. Se traslada aJa Patrulla de servicio. 

- Se recupera monedero conteniendo llave y 4 .000 Ptas . 

-A las 17,45 h. se entrega ciclomotor marca V espino, rojo, con placa de Burriana 
nº 7315, a J.C.C. 

- Recibida llamada telefónica del Hogar S. Sebastián, donde se hallaba un 
individuo saltando por las terrazas. Se rastrean los alrededores sin encontrar a nadie . 

-A las 23,50 h. la propietaria de un establecimiento de C/. Mayor denuncia la 
rotura de una vitrina y robo de dos pares de guantes de la misma. 

-A la 1,50 h. se identifican a los delincuentes habituales M.F.F. y JA.V.DH. a 
los que se les ocupa los guantes antes denunciados y traslada al cuartel de la Guardia 
Civil. 

-A las 00,1 O h. requeridos por el propietario de una cafetería de la C. S. Pascual 
se procede a desalojar a un individuo indocumentado que, afectado de una fuerte 
intoxicación etílica molestaba a los clientes. 

-A las 2,45 h. los vecinos S.R.A. y A.C.A. presentan a esta P.L. a dos súbditos 
argelinos a los que habían sorprendido rompiendo los espejos retrovisores de los 
vehículos-turismo marcas RENAULT-6, matrícula CS-4086-1 y OPEL-Corsa, 
matrícula CS-4411-S . Se identificó el primero mediante pasaportenº X-1352843 y 
al segundo (indocumentado) como A. O. Ambos fueron trasladados al cuartel de la 
Guardia Civil para instruir las correspondientes diligencias. 

DIA 24 

-A las 8,30 h. se confirma una falsa alarma en Laboratorios ICI. 

-A las 12,30 h. se recibe una llamada telefónica desde la ermita de S. Sebastián 
del vecino A.P. V. notificando que un grupo de jóvenes trataba de arrancar los postes 
de teléfono. Se trasladó la Patrulla sin poder localizar a nadie. 

- A las 12,30 h. manifiesta el propietario de una Pizzeriadel Paseo Marítimo que 
un individuo entró, estando ésta cerrada al público estorsionándole. Personada la 
Patrulla había abandonado el lugar y posteriormente se identificó al anteriormente 
descrito como el delincuente habitual F.F.F. 

-A las 14, 1 O h. la Patrulla de Servicio desalojó de un local de Plaza S. Antonio 
al toxicómano JJ.E.G. que se encontró inconsciente en los aseos, donde había 
permanecido por espacio de más de 2 horas. 

-A las 14,30 h. avisada por un vecino, la Patrulla acude en auxilio de F.R. de 
Cálig, que se encontraba caído en tierra, en el cruce de las calles Almería y Avda. 
Madrid. 

-A las 15,00 h.la Patrulla es requerida por los servicios de urgencias deJa S.S., 
donde varios individuos exigían se les dieran jeringuillas de insulina. Se acudió 
apoyados por Ja Guardia Civil. 

- A Jas 18 ,00 h., la Patrulla fue llamada a la farmacia de guardia donde un 
individuo exigía jeringas de insulina sin querer abonarlas. Se resolvió sin incidentes. 

-A Jas 22,30 h. el vecino J.C.Y. solicita el Apoyo de esta P.L. por tener un 
familiar en estado grave. Al llegar al domicilio, sito en C/. Remedios, 15 ya se 
encontraba la ambulancia realizando el servicio. 

DIA 25 

-A las 3,15 h. se identifican en el habitáculo del cajero automático de la CAlXA 
DE PENSIONS a: V.S.H. y M.P.L. (indocumentada) de San Carlos de la R. y a 
J.C.CH. y M .A.B. de Vinaros, que manifestaron refugiarse del frío. 

DIA 26 

-A las 11,15 h. se apercibe a la empresa que efectúa un derribo en C/. Dr. 
Fleming, en base a las quejas recibidas del vecindario, por no tomar las medidas 
adecuadas. 

¡UNA NUEVA DIMENSIONEN LA DECORACION! 
INTERIORISMO • DECORACION • OBJETOS DE REGALO 

• LISTAS DE BODA • 
Para estas Fiestas Navideñas tene1nos muchas "ideas" 

para que obsequies y te recuerden con cariño. ¡ Co1npruébalo! 

¡Disponemos de pequeños y artísticos recuerdos para Bodas y B'autizos! 
C/. Puente, 24 Tel. 45 30 13 VINARÓS 
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-Se identifican a los agresores del menor S.M.C. de 10 años apedreado el pasado 
día 22.11 y que sufrió lesiones. Se traslada en número de 8 la relación al cuartel de 
la Guardia Civil para completar las diligencias. 

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

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

-A las 1 1 ,50 se identifica al súbdito manoquí A.Z. con pasaportenº F-435820. 

-Se efectúa control a dos obras, careciendo éstas del correspondiente penniso. 

-Entregada cartera con documentos a nombre de A.S.S., recuperada por la P.L. 
de Alicante. 

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

-Inspeccionados varios viales en Pda. Capsades por la Jefatura para su señali-
zación. 

DIA 26 

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

- Recuperada bicicleta marca ORBEA-Mountain, negra y entregada a su 
propietario S.Z.O. 

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

-A las 22,30 h. un individuo armado con una bana de hieno y enmascarado con 
una bolsa de plástico atracó un local de la plaza S. Antonio. Anteriormente lo había 
intentado en un restaurante del Paseo Marítimo pero fue abordado por el personal, 
dándose a la fuga. 

DIA 27 

- A la 1,30 h. se procede a inspeccionar un bar de la plaza S. Agustín, donde se 
había disparado la alanna, no encontrando nada anormal. 

-A las 4 ,55 h. se recibe llamada del vecino D.G. advirtiendo que un individuo 
llamaba insistentemente al timbre y que posteriormente se había recostado en un 
banco de la plaza S. Antonio. Personada la Patrulla, identificó al súbdito arge lino 
M.R. con pasaporte nº A-3942914 que según manifestó había sido agredido, 
sufriendo herida en el antebrazo. A consecuencia de las lesiones sufridas y la mucha 
pérdida de sangre fue trasladado al Hospital General de Castellón. 

-A las 4,1 S h. se observa a 3 clientes salir de un bar de C/. Angel. Se controla 
éste a las 4,30 horas, advirtiendo a su propietario de que se le va a cursar propuesta 
de sanción, levantando la cotTespondiente Acta de Inspección. 

- A las 18 ,30 h. fue sorprendido un individuo en el interior de las oficinas de una 
empresa local urgando en un despacho, por el personal de la misma. Se dio a la fuga. 

- Recuperado ciclomotor marca PEUGEOT, placa de Vinaros nº 2099 y 
entregado a su propietaria J.P.M. 

- Recuperada documentación de autobús a nombre de A.S.S. y entregada. 

- Recuperados: Permiso de conducir, tarjeta BBC de crédito y otros efectos 
personales y entregados a C.D.C. 

Yinaros , 27 de Noviembre de 1991 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

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

De 250m2 . Tel. 45 19 74 

C/. SOCORRO. 5 
VI N AROS 

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

CONFERENCIA-COLOQUIO, 
a cargo del afan1ado Abogado 

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

administradores y gerentes de las sociedades 

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

"" ADOLFO FERNANDEZ OUBINA 
Tema: La seguridad ciudadana 

Coordinará el coloquio, el prese.gtador de T.V.3 

JOSEP CUNI 
Presentará el acto 

VICENTE CARDELLACH MARZA 
ENTRADA LIBRE 

- Qosmarie &hreiner -

TERAPIA PSICO-CORPORAL 
TERAPIA CON ESENCIAS FLORALES 

• Depresión • Insomnio • Agotamiento 

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

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

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

¡Todo en Moda 
Americana! 

Cazadoras, chalecos, 
botas, cinturones ... 

y todos los complementos! 
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El Veteranos, esta tarde en el 
Cerval contra La Cava 

El cuadro albiazul que prepara 
Adolfo Chaler, ya ocupa la primera 
plaza del torneo interprovincial en 
la categoría de Veteranos y en el 
que participa por tercera conse
cutiva. 

Está llevando una campaña muy 
regular y no conoce la amargura 
de la derrota . Este año se ha 
incrementado la plantilla y com
puesta por unos 25 jugadores que 
con una estimable disciplina y una 
renovada ilusión, van a intentar 
conseguir de nuevo el título de 
campeón, al igual que hace un par 
de temporadas, pero hay que 
convenir que este año se cuenta 
con más jugadores, ya que se han 
incorporado Martínez, Torres, 
Calvo, Bartolo, Luis Adell y Paco. 

En cada partido acude más pú
blico al Cervol, pues la verdad es 
que los "chicos" están deparando 
un buen espectáculo y la gente 
disfruta viendo evolucionar casi, 
casi, como en sus mejores tiempos 
a bs que un día fueron sus ídolos. 
Un suceso que ha calado hondo en 

la afición, ya que por lo menos, en 
esta vertiente, hay satisfacciones. 

~ 

La camaradería es también digna 
a tener en cuenta y la pasada 
semana se reunieron a cenar en el 
restaurante Vilama de Pepe y 
Violeta, con el Presidente Miguel 
Plomer al frente. Como el 7 hay 
descanso en la liga, tal vez, se 
enfrente al equipo del Principado 
de Andorra, que capitanea Sato 
Usubiaga. 

Esta tarde a partir de las 4, visita 
la cancha vinarocense el equipo 
de La Cava y cabe esperar que el 
cuadro de Adolfo, vuelva a con 
seguir otro gran triunfo y de esta 
forma reiterarse en el liderato. Irán 
alternando en la cancha los si 
guientes jugadores: Rafa, Paco, 
Cabanes, Gilabert, Bartolo, 
Martínez, Calvo, Torres, Pera ita, 
Sos, Albiol, Arando, Adell, Martín, 
Serralta, Quixal, Andrés, Alias, 
Angelillo, Argimiro, Faelo, Zapa
ta, Reula, Febrer. 

CAMPO CERVOL - VINAROS 

Angi 

¡Este año la Navidad 
resplandece como 

FUTBOL 
Sábado 30) a las 4 de la tarde 

Campeonato Provincial 
de Cataluña de Veteranos 

A. V. LA CAVA C.F. 
A.V. VINAR0S C.F. 

nunca en nuestras instalaciones! 

FLORAMAR 
FIGURAS, ADORNOS, 
CENTROS, PLANTAS ... 

¡Una selección de lo más nuevo 
para adornar su casa 

en la Gran Fiesta! 
CARDEN CENTER 

CARRETERA VALENCIA-BARCELONA , KM . 147 '8 

( 

~ 
Jt· 

Tel. 45 29 23. VINAROS 

COMPRE YA 
SU ARBOL NAVIDEÑO 

Aquí sólo vendemos plantas vivas 

~~~ 
\~· .~ 
- . '· \ 

,~ '!¡' 1 

1~ 

En nuestra sección de MINI-FAUNA: 
PAJAROS, PECES, TORTUGAS, COMIDAS PARA 

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

para sus animales de compañía! 
MONTAJE DE ACUARIOS 

,- rC'rCT<iTcJ = 
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Penya Vinaros -Escuela de Fútbol 
LIGA LOCAL ALEVIN 

El día 16 se jugó la 2" jornada con los 
siguientes resultados: 

CUINA-3 (1): Cristian, Alex, Jordi, 
Alberto, Manuel, Quirós, Marc Peña, 
Marín, Sergio, Marc Bravich, Víctor, 
Javier, David y Segura. Gol de Albe11o. 

EXPOSICIONES MOLINER (7): 
Albert, Javi, Doria. Alexis, Juan, 
Agustín, Eduardo ( 1 ), Manolo (3). Jordi 
( 1 ), C. Eduardo (1 ), Juanjo (1 ), Isidro, 
Dani, Francisco y Edgar. 

Neta superioridad del Moliner. Arbi
tró Juan Barrios. 

PENYA BAR\=A (4): Felipe, Javi, 
Vicent, Ernesto, Francisco, Raúl, Iván, 
Osear, Luis, Andrés (2), Ricardo (2), 
Jordi , Jesús , Manuel y Tomás. 

BAMBU (0): Javier. Sánchez, Ro
mero, Calduch, Víctor, Roberto , Juanjo , 
David, Osear. José, Gersham, Paquito y 
Albert. 

El Ban;a se impuso con claridad, 
aunque el Bambú pudo marcar algún 
gol. Arbitró Andrés Albiol. 

Descansó el equipo MANAOS. 

El día 23 se jugó la 3ª jornada con 
estos resultados: 

Penya Bar~a - Manaos 18-0 

Los goles del Bar<,:a fueron marcados 
por: Andrés (6), Ricardo (3), Luis (2), 
Francisco ( 1 ). Raúl ( 1 ), Iván (1) y Vicent 
(3). lñaqui también en p.p. 

Exposiciones Moliner- Bambú 8-0 

Los goles del Moliner los marcaron: 
Jordi (3), Carlos Eduardo (2), Eduardo 
(2), y Juanjo (1). Arbitró Juan Barrios. 

Descansó el CUINA-3. 

Para hoy sábado día 30, éstos son los 
partidos a disputar: 

A las 15' 15 h.: CUINA-3 contra el 
BAMBÚ. 

Alas 16'3011.: MANAOScontraEXP. 
MOLINER. 

Descansa el P. BAR<;::A. 

TORNEO COMARCAL 

Dos equipos de la Penya Vinaros en
tran en competición en una Liga Co
marcal de Infantiles. y son éstos sus 
resultados y clasificación: 

SANT MATEU (2)- P. VINAROS
TRANS. FERRER (6): Alsina, Segarra, 

García (1), Calvo, Valero, Jiménez (1), 
Esteller (2), San ti, Bellés, Malagón ( 1 ), 
Michavila (1), Collado y Osear. 

Neta superioridad del equipo de la 
Penya Vinaros, el Transportes Ferrer, 
que aún jugando en casa del Sant Mateu 
supo alzarse con la victoria. 

Otro equipo de la Penya jugó en 
nuestro campo, con el siguiente resul
tado: 

PENYA VINAROS-FAMILA (5): 
Agustín, Anastasia, Bueno, Querol (1), 
Moreno, Navarro (l ), Sales, R. Sales 
(2), Gómez. Soto, Moreno y Romero 
(1 ). 

ROSSELL (0). 

Buena lección dieron nuestros cha
vales al Rossell C.F., en el campo Pío 
XII. 

Otros resultados de la liga comarcal: 

Peñíscola- Manaos 4-6 
S t. Mateo- P. Vinaros- T. Ferrer 2-6 
P. Vinaros-Famiia- Rossell 5-0 
Traiguera- Calig (aplazado) 

JGEP F e p 

Manaos 4 4 o o 20 6 8 
P. Vinaros-T. F. 3 2 o 1 lO I4 4 
P. Vinaros-Famila 2 2 o o 9 3 4 
Calig 3 2 o I 9 4 4 
Traiguera 3 1 o 2 I5 5 2 
Sant Mateu 4 I o 3 16 17 2 
Peñíscola 3 l o 2 15 11 2 
Rossell 4 o o 4 4 38 o 

Los infantiles locales sólo disputaron 
un encuentro, ya que la P. Español- P. 
Madrid fue suspendido. Los que jugaron 
fueron: 

CONSTRUCCIONES M. (2) con 
ambos goles de Cano, ST AR MOBLE 
(5) con goles de V alero (2), Javi ( 1 ), 
Francisco (1) y Martínez ( 1 ). Arbitró 
Andrés Albiol. Esta jornada se disputó 
en domingo en sesión matinal. 

Para el día 30 estos son los encuentros 
a disputar a partir de las 1 1 h. ST AR 
MOBLE- P. ESPAÑOL y seguidamen
te P. MADRID contra CONSTRUC
CIONES M. 

La próxima semana saldrán las clasi
ficaciones, etc., que está elaborando el 
Comité. 

Fútbol de la Penya Vinaros en el Pío XII. Foto: A. Alcázar 

BAR- CAFETERIA 

SALON JAZMIN 
Mini - Golf 

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

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

Tan~bién ofrecemos 
a todas las Comparsas del Carnaval 

nuestras instalaciones 
para que puedan hacer sus reuniones, 

presentación de trajes 
y sus fiestas en nuestros salones. · 

Vengan a informarse, 
conocerán nuestro establecimiento 

y agradeceremos su visita. 

"Salón Jazmín Mini-Golf" 
Carretera Nacional 340 - VINARÓS 

• 
~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES -PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

1.2580 BENICARLO (CASTELLON) 

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



Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Difo's Vinaros arrancó sus primeros 
puntos al E. T. T. Beniganim 
E.T.T. Beniganim 
T.T. Difo's Vinaros 

2 
S 

Se desplazó el pasado domingo el 
T.T. DIFO'S VINARÓS a la pobla
ción de Beniganim (Valencia) para 
afrontar su primer partido de la presente 
temporada (este partido quedaba pen
diente de la jornada anterior). El en
cuentro a priori era para el T.T. DIFO'S 
VINARÓS de vital importancia, pues 
quedaba en incertidumbre por nuestra 
parte, cómo podían responder nuestros 
chavales en esta nueva categoría, y la 
verdad, es que no podía ir mejor, ven
ciendo por 2-5 a un equipo extremada
mente joven donde pudimos comprobar 
que en el deporte del tenis de mesa no 
hay edad; chavales de once a catorce 
años poniendo en cuerdas a nuestros 
jugadores del T .T. DIFOS VINARÓS. 

Con un buen aprendizaje tuvimos la 
ocasión de ver lo que se puede conseguir 
en una auténtica escuela de tenis de 
mesa. 

El encuentro se presentaba un tanto 
difícil, pues la responsabilidad de con
seguir los puntos recaía sobre Feo. Za
ragoza y S. Reverter ya que E. Carbonell 
siendo su primera temporada como 
nuevo jugador no se le mostraba la su
ficiente confianza como para desempe
ñar dicha papeleta; por suerte nos equi
vocamos. 

El primer juego fue disputado por S. 
Reverter y la señorita Eva Benavent, 
ésta última con una paleta un tanto ex
traña se impuso con autoridad a nuestro 
local S. Reverter. El segundo juego M. 
Morillo y E. Carbonell que de una ma
nera sorprendente venció al local de 
Beniganim M. Morillo, igualábamos el 
partido. Ya pasando al cuarto juego y 
teniendo el resultado a favor 1-2 se en
frentaban M. Morillo y S. Reverter, 
venciendo el local del E .T. T. Beniganim 
sobre una más que desafortunada ac
tuación de S. Reverter, nos quedábamos 
con 2-2. Ya en el quinto juego nuestro 
local Feo. Zaragoza se las tuvo que en
tender con Eva Benavent, catorce años 
(subcampeona de España 91 en su ca
tegoría) que con mucho trabajo y sufri
miento pudo imponerse sobre dichaju-

gadora, 2-3. La responsabilidad del sex
to juego recaía sobre E. Carbonell y J. 
Vaya, nuestro local estaba obligado a 
vencer este juego que con una gran en
trega y afán de demostrar todo lo que 
sabe, supo imponerse frente a J. Vaya y 
poner el marcador 2-4. El séptimo juego 
Feo. Zaragoza no tuvo mayores proble
mas para ganar a M. Morillo y así con
seguir el definitivo 2-5 con lo que el T. T. 
DIFO'S VINARÓS sorprendentemente 
consigue sus primeros puntos de esta 
liga, 2ª Autonómica Valenciana Tenis 
Mesa. 

Ahora sólo queda desear que esta 
actuación tan brillante no sea algo aislado 
y que en los próximos partidos tenga la 
continuación que todos esperamos. El 
próximo domingo día 1 de diciembre en 
el Pabellón Polideportivo Municipal 
tenemos una nueva cita con el A.D. 
JESUS MARIA (Valencia). Entrada 
gratuita. ¡Acércate! 

FICHA TECNICA 

E.T.T. BENIGANIM: Eva Benavent 
( 1 punto), Miquel Morillo ( 1 p.), Joan 
Vaya (0 p.). 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Francisco 
Zaragozá (3 puntos), Santi Reverter (0 
p.), Ernesto Carbonell ( 2 p.). 

Primer juego: Eva Benavent - Santi 
Reverter (21-11) (21-12): 1-0. 

Segundo juego: Miquel Morillo -
Ernesto Carbonell (21-19) (18-21) (13-
21):1-l. 

Tercer juego: Joan Yaya - Francisco 
Zaragozá (9-21) (11-21): 1-2. 

Cuarto juego: Miquel Morillo -Santi 
Reverter (21-15) (21-13): 2-2. 

Quinto juego: Eva Benavent - Fran
cisco Zaragozá (21-17) ( 16-21) ( 19-2 1 ): 
2-3. 

Sexto juego: Juan Yaya - Ernesto 
Carbonell (21-16) (14-1) (15-21): 2-4. 

Séptimo juego: Miquel Morillo -
Francisco Zaragozá ( 14-21) (14-21 ): 2-
5. 

Resultado 
general 

E.T.T. Beniganim 2 

T.T. Difo's Vinaros S 

Juegos 

7 

10 

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

Actuació del Grup de Jazz 

Jerolamon - Tebar 
Uno más uno 

A l'Auditori Municipal de Vinaros 

Patrocinat per I'Ajuntament de Vinares 

Col. labora: Música 92 - Generalitat Valenciana 
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Karting Club Vinaros -División Autocross 
VIII Invernal Moto Mosqueruela-91 

6 y 7 de Diciembre 1991 

DIA6 

De las 8 a las 9 horas en el local del 
KARTING CLUB VINARÓS habrá 
"pastissets i barregeta" , a cargo del 
abastecedor Sr. Antonio. 

Salida a las 9 horas desde el 
KARTING CLUB VINARÓS, direc
ción M01·ella. Desayuno en La Jan a a las 
9.40 horas aproximadamente. 

Menú 

Plato combinado 

Salida de La Jana a las 11 horas, 
dirección M01·ella, por el Puerto de 
Querol de 784 m. de altitud. Llegada al 
cruce Carretera Rural dirección Villa
franca del Cid. Llegada a Villafranca del 
Cid, sobre las 12.15 horas. Hasta la hora 
de comer, sobre las 14 horas, será para 
hacer una visita a sus respectivas "Igle
sias". Comida en el Restaurante "Los 
Arcos" . 

Menú 

1º. Sopa 
2º. Perdiz 
Ensaladas 

Postre: Crema Catalana 
Vino, gaseosa y agua- Pan 

Café y copa 

Salida de Yillafranca del Cid a las 16 
horas , rumbo Mosqueruela, con los bu
ches llenos y de fuerza, para afrontar los 
últimos kilómetros. Llegada aMosque
ruela a las 18 horas, con recibimiento de 
las autoridades, "Pasacalle Motorizado" 
hasta el "Hotel Montenieve" donde se 
hará el reparto de habitaciones, después 
y hasta la hora de cenar, nos iremos a 
hacer unos "Zarzones". 

A las 22 horas nos iremos a cenar, en 
el Restaurante Alcón. 

Menú 

Ensaladas 
1 º Potaje torpedero 

2º Chuletas de cordero con patatas y 
pimiento 

Postre 
Vino, gaseosa, agua- Pan 

Café y copa 

Después de cenar , todos a la 
Discoteque "El Zarzón" hasta altas ho
ras de la madrugada, con su respectiva 
"Salsa Mafío-Valenciana" y cuando nos 
cansemos, cada uno se irá adormir como 
pueda. 

DIA7 

A las 1 O horas, pasa el despertador 
por las habitaciones. 

A las 10,30 horas , desayuno en el 
Hotel. 

Menú 

2 huevos fritos 
Chorizo, morcilla y longaniza 

Café 

Salida de Mosqueruela a las 11.30 
horas , dirección Albocácer, por el Puer
to de Ares , de 1.130 m. de altitud, llega
da Albocácer sobre las 13.30 horas , hora 
de comer a las 14 horas. 

Menú 

1º Sopa 
2º Conejo y Pollo al Tombet 

Ensaladas 
Postre 

Vino , gaseosa y agua - Pan 
Café y copa 

Salida de Albocácer a las 16 horas , 
dirección Vinaros por Sant Mateu , lle
gada al KARTINGCLUB VINARÓS,a 
las 17.30 horas , después cada uno se irá 
a su casa a quitarse los malos aires, para 
después a las 20 horas, en el local del 
KARTINGCLUB VINARÓS,haremos 
el pase de la "Muerte" y un tentempié, en 
el KARTING iremos acompañados cada 
uno de su respectiva "Yarquilla" termi
naremos cuando nos cansemos. 

Precio por persona: 8.000 ptas. 

Peña Madridista Vinaros 
IX TROFEO 

PEÑA MADRID 1ST A 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINARÓS C. de F. 

MARGALEF ....................... 6 goles 
TOMAS............ ............. ...... 3 
REVERTER.. .. ......... .. ....... ... 2 
RAUL ......... ... .. ................... . 
CABALLER .................. ..... . 
SILVA ...... ...... ................ .... . 

----

TOTAL ..... .. ....... ...... ... ......... 14 goles 

Chamartín 

El Yeti -Club Esquí Vinaros 
Es convoca als socis del Club d'Esquí 

EL YETI a I'Assemblea General que 
tindra lloc aquesta tarda a les 19 hores , al 
Saló d'Actes de la Casa de la Cultura, 
amb el següent ordre del dia: 

- Lectura i aprovació de !'acta ante
rior. 

- Viatges pera la propera temporada 
91/92. 

- Actualització de les quotes i 
domiciliació bancaria. 

- Lliurament del nou carnet de soci . 

- Admissió de nous socis. 

- Torn de preguntes. 

Amics del Bonsai 
Amics del Bonsai exposa els 

seus treballs els dies 6, 7 i 8 de 
desembre, d' 11 a 14 hores i de 17 
a 21 hores al Sybaris. 

Col.labora: Mistral 

Entrada Lliure. 
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Fútbol sala 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE LIGA SENIOR 

GRUPO A-1 

JORNADA 2ª 

Jugado en el Pabellón de Vinaros 

Pub Julivert Vinaros F.S. 3 
Peña Valencia C.F. O 

EN LA SEGUNDA PARTE 
EL JULIVERT DECIDIO 

Alineaciones: 

Por el Julivert: Agustí, Poli, Puchal, 
Blasco y Víctor. Luego París, Martorell, 
Quique y Padial. P.S. Femando. 

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

Arbitro: Igual de Benicarló, muy 
bien, en la mesa Tessa y Mir, bien. 

Goles: Todos en la segunda parte: 
1-0, Blasco; 2-0, Griñó en p.p.; y 3-0, 
Víctor. 

COMENTARIO.-

Partido de rivalidad entre los dos 
equipos vinarocensesqueestán inmersos 
en la A-l. 

Empezó el partido dominando la si
tuación la PEÑA VALENCIA que creó 
varias situaciones de gol, pero que no 
llegaron a cristalizar unas veces por ir el 
balón fuera y otras por la gran actuación 
del portero Agustí, en los minutos fina
les de este primer tiempo el JULTVERT 
se estiró, y creó un par de claras ocasio
nes que fueron contrarrestadas por el 
porteroJosé.laPEÑA VALENCIA C.F. 
mereció ir al descanso con ventaja en el 
marcador, por el juego desarrollado, pero 
la pólvora estaba un poco "húmeda", 
con 0-0 se llegó al descanso. 

En la segunda, salieron los dos equi
pos con la intención de ganar el partido, 
en un contraataque marcó Blasco el 1-0 
y desde entonces el J ul ivert con la moral 
del gol conseguido jugó con más ganas 
y fue hasta el final del partido el que creó 
las ocasiones más claras de gol hasta 
llegar al 3-0. Destacaron por el Julivert, 
Agustí, Poli y Puchal. Por la Peña estu
vieron todos a un nivel inferior de los 
últimos partidos, aunque delante se en
contraron a un equipo superior, sobre 
todo en la segunda parte. 

Trofeo de la Peña Valencia C.F. 
al máximo goleador donado por 
Alicatados Heredio Barreda 
T ACLÓ ................................ 11 goles 
RODA .................................. 8 
JUANMA............................. 7 
JAIME................................. 6 
EDU ..................................... 3 
PACO.................................. 2 
JOSE .............................. ..... . 

Fútbol Veteranos 
Campeonato Provincial 
de Cataluña 

9ª JORNADA 

Vinaros - Tortosa 3-l 
Amposta- Vilaseca 4-2 
Ampolla- Ulldecona 3-2 
Aldea- Alcanar l-1 
Torredembarra- J. Catalonia 1-2 
Rapitenca- Roda de Bara 0-5 
J. y María- St. Jau me 2-0 
La Cava- La Sénia 5-2 

CLASIFICACION 

V in aros 
Ampolla 
Ulldecona 
Vilaseca 
La Cava 
J. y María 
Roda de Bara 
Tortosa 
Amposta 
Torredembarra 
J. Catalonia 
Alcanar 
Sénia 
Rapitenca 
St. Jaume 
Aldea 

J G E P F C Ptos. 

8 7 l O 31 lO 15+5 
8 6 2 o 30 9 14 
8 6 1 1 29 14 13+7 
7 S 1 1 25 9 11 +5 
8 S O 3 30 21 10+2 
7 3 3 l 10 6 9+3 
7 4 1 2 22 18 9+1 
8 4 o 4 21 17 8+2 
8 3 2 3 16 17 8-2 
8 3 O S 20 23 6-4 
7 2 1 4 8 15 5- l 
7 2 1 4 15 25 5+1 
9 1 1 7 19 34 3-5 
8 O 3 S 9 25 3-1 
6 o 2 4 9 18 2-4 
8 o 1 7 16 49 1-9 

E.G.A. 

C.D. Vinarossenc 
C.D. Vinarossenc, 1- C.F. Sant Jordi, 3 
"Saltó la sorpresa" 

C.D. VINAROSSENC: Osear, Lito. 
Rivas l, Castaño, Romero, limo, Llaó, 
Benja, Rivas II , Mones y Raúl. 

Cambios: Minuto 65. Monzó por 
Rivas II; minuto 75 , Fibla por Benja. 

Otros suplentes: Mora, Rafa y Benet. 

C.F. SANT JORDI: Rubén , José, 
Sergio, Francisco, Víctor, Raúl, Juan, 
Sebastián, José, Piñana y Enrique. 

Cambios: Minuto 46, Martorell por 
Sergio; minuto 89, Héctor por José. 

Arbitro: D. Angel Pujol López. Co
rrecto. 

Vieron cartulina amarilla Romero y 
Sebastián: y roja, Rivas l. 

Goles: 1-0, min. 32, Rivas ll, aprove
chando un rechace del portero; 1-1, m in. 
37, Pifíana al rematar un saque de es
quina; 1-2, m in. 88 , Mm·torell burlando 
el fuera de juego: 1-3 , m in. 89, Martorell 
tras robar un balón al defensor. 

COMENTARIO 

La primera parte fue entretenida y los 
220 espectadores que acudieron al 
Campo del "Pío XII" disfrutaron con el 
juego de los dos equipos. 

La igualdad en el juego quedó plas
mada en el marcador al término de los 
primeros 45 minutos . 

El segundo periodo se inició con una 
mayor presión y dominio local , dominio 
que nunca terminó de concretarse de 
cara a puerta donde la defensa del Sant 
Jordi controlaba los ataques del Vi
narossenc. 

El Sant Jordi debido a la presión del 
Vinarossenc pasó a jugar al contragolpe. 

Tal como avanzaban los minutos el 
cansancio se notó en todos los jugadores 
y el equipo que consiguiese marcar su 
segundo gol se llevaría los dos puntos. 

A falta de 19 minutos llegó la clave 
del partido, Rivas 1 vio la cartulina roja 
y el Vinarossenc no sólo perdió un ju
gador sino la moral, el extremo Raúl 

tuvo que pasar a jugar de lateral y el 
empate podía darse por bueno. 

Cuando parecía que se terminaría con 
el empate a un gol , llegó el 2Q del Sant 
Jordi a falta de dos minutos y un minuto 
después un tercer gol con lo que se 
llegm'Ía al final. Esperemos que el C.D. 
Vinarossenc recupere la moral para el 
difícil partido del próximo domingo en 
Catí frente al líder. 

Marcos Ili 

RESULTADOS 

JORNADA 10 

Catí- Salsadella 1-0 
Vinarossenc- San Jorge 1-3 
San Mateo- Tírig 2- 1 
San Rafael- Villafranca 1-0 
Canet- Traiguera 2-2 
Rossell- Vinroma 6-0 
Albocácer- Chert 6-0 
Vilanova- Caligense 2-2 
M01·ella (Descansa) 

PROXIMOS PARTIDOS 

1-12 Catí- Vinarossenc 
8-12 Vinarossenc - Sa1sadella 
15-12 Descansa Vinarossenc 
22-12 NAVIDAD 

CLASIFICACION 

Ca tí 
Albocácer 
Salsadella 
Chert 
San Mateo 
Vinarossenc 
Caligense 
San Jorge 
Canet 
Traiguera 
Villafranca 
Vilanova 
Morella 
San Rafael 
Vinroma 
Rossell 
Tírig 

J G E P F C Ptos. 

10 7 3 o 15 3 17+7 
9 8 o 1 36 4 16+6 

10 6 2 2 23 9 14+4 
9 6 2 2 22 11 14+6 

10 S 3 2 18 17 13+1 
lO S 1 4 17 17 11+1 
9 3 4 2 11 10 JO 

10 3 4 3 11 11 10 
9 4 2 3 23 24 10+4 
9 3 3 3 18 15 9+1 
9 3 2 4 10 9 8-2 
8 2 2 4 14 16 6-2 
9 3 o 6 1 1 25 6-4 

10 2 1 7 9 31 5-5 
9 2 o 7 4 18 4-6 
9 1 1 7 14 24 3-5 
9 o 2 7 10 21 2- 6 

Este sábado nos enfrentamos a un 
difícil Macer que viene de perder en 
casa, equipo siempre difícil por las 
marrullerías que emplean sus veteranos 
jugadores. La Gimnasia en Casa por Gaspar Redó 

Monitor Polideportivo Simonsen 

RESULTADOS 

Talleres Bos-Mape- Pub Boys 7-1 
IDA- Granel! Bustos 2-0 
Julivert V. F.S. - P. Valencia C.F. 3-0 
Macer Almassora - Noucer F.S. 2-5 
AutoiTea l S. Flor - Xiob Peri S. 6-0 

CLASIFICACION 

l.- Autorreal Super Flor.... 4 puntos 
2.- Noucer F.S ................. .. 4 
3.- Talleres Bos Mape ....... 2 
4.- Granell Bustos .... ......... 2 
5.- Peña Valencia C.F. ...... 2 
6.- Ida Cerámicas .......... .... 2 
7.- Julivert Vinaros F.S ..... 2 
8.- Macer Almassora ........ . 2 
9.- Pub Boys ...................... O 

10.- Xiob Peri Sport ............ O 

TABLA GIMNASTICA N°2 
EJERCICIOS 

N° 1.- En posición de pie, simu
lar saltar a la cuerda, primero alter
nando los pies y después dando 
botes con los pies juntos durante 
medio minuto. 

N° 2.- En posición de pie y con 
las manos apoyadas en las caderas 
saltar abriendo y cerrando las pier
nas. Repetir 20 veces . 

N° 3.- En posición de pie , efec
tuar primero con un brazo y des
pués con el otro movimientos de 
giro como si fueran aspas de moli
no, tanto en un sentido como en 
otro. Repetir 10 veces cada movi
miento. 

N° 4.- En posición de pie y con 
las manos apoyadas en las caderas 
efectuar un giro del tronco sobre sí 
mismo a uno y otro lado. Repetir S 
veces . 

N° 5.- Tendido boca abajo , ele
var a la vez piernas y brazos y volver 
a bajarlos hasta apoyarlos en el sue
lo. Repetir 10 veces. 

N° 6.- En posición de pie y sepa
rando las piernas , poner las manos 
en la nuca y flexionar el tronco 
hacia abajo hasta que quede hori
zontal, volviendo a subir lentamen
te. Repetir 10 veces. 

N° 7.- En posición de sentado y 

apoyado en el suelo con los ante
brazos , levantar un palmo las pier
nas del suelo y flexionarlas a la vez , 
acercando las rodillas al pecho. 
Volver a extender las piernas y 
bajarlas lentamente hasta que des
cansen en el suelo . Repetir 10 
veces . 

N° 8.- En posición de sentado y 
apoyado en el suelo con los ante
brazos , elevar primero una pierna 
extendida y después elevar la otra 
pierna , bajando simultáneamente 
la primera, sin que ninguna de las 
dos piernas descanse en el suelo 
durante la ejecución del eJerciCIO 
que se repetirá 20 veces . 
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Baloncesto _________ _ 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. SERRET 
(VINARÓS) 59 (28+24+7) 

FOCOS MARTON 
(CASTELLON) 61 (19+33+9) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITROS.-Sres. Gombau y Agost 
(Colegio Castellonense). Pese a lo mal 
que lo hicieron, no les consideramos 
máximos responsables de la derrota. 

INCIDENCIAS.- Bastante ambien
te en las gradas del pabellón, donde se 
hicieron notar, especialmente en los úl
timos minutos de partido el numeroso 
grupo de seguidores castellonenses. 

COMENTARIO.- De tan imprevis
ta como merecida podemos considerar 
la derrota del CONTINENTAL V. 
SERRET frente al equipo del Grao de 
Castellón Focos Marton. 

Era lógico pensar y, así lo indicába
mos en la crónica anterior, que el equipo 
del Grao, después del éxito conseguido 
en los últimos partidos, acudiría a 
Vinaros dispuesto a todo. Sin embargo, 
lo que era impensable es que nuestro 
equipo se dejara sorprender. 

Los primeros 20 minutos de partido, a 
excepción de la fase inicial en que hubo 
igualdad, tanto en la pista como en el 
marcador, fueron de claro color del 
CONTINENTAL V. SERRET, cuyas 
jugadoras sin hacer un juego extraordi
nario, demostraban una y otra vez la 
eficacia ele su defensa individual, recu
perando balones y no permitiendo que 
las del Grao pudieran jugar con como
cliclacl. Por otro lado, el ataque se movía 
con bastante soltura, lo que permitía que 
nuestras jugadoras pudieran tener bue
nas posibilidades para lanzar desde po
siciones cercanas a la canasta, con lo 
cual, a medida que pasaban los minutos 
iban consiguiendo distanciarse en el 
marcador. 

Unicamente la precipitación en algu
nos casos; la poca fortuna en otros y, la 
efectividad en los tiros libres ele la 
castellonense M01·agrega, evitaron que 
la diferencia en el marcador fuera con
siderable. 

El resultado de 28-19 con que terminó 
ese primer tiempo, pese a que no era ni 
abultado ni decisivo, tampoco preocu
paba excesivamente a nadie dada la su
perioridad en el juego exhibido por el 
CONTINENTAL V. SERRET. 

En el segundo tiempo, las jugadoras 
vinarocenses saltaron a la pista con la 
intención de controlar el juego, sin 
arriesgar en acciones difíciles y, procu
rando mantener el balón el mayor tiem
po posible a fin de que fueran las juga
doras del Focos las que, en su intento de 
remontar el resultado cometieran fallos 
que pudieran ser aprovechados por 
nuestras jugadoras. 

Esta forma de juego fue efectiva al 
principio, logrando el CONTINENTAL 
V. SERRET ampliar hasta 13 puntos la 
ventaja en el marcador. 

Sin embargo, cuando más claro pa-

recía el partido, nuestro equipo empezó 
a jugar ele forma totalmente anárquica, 
donde nadie hacía nada ele lo que, hasta 
entonces se había hecho. La defensa no 
existía y, el ataque era una 1 u e ha ele una 
jugadora (la que tuviera el balón) contra 
el equipo contrario. 

Con ello, el equipo castellonense que, 
siempre luchó en bloque, con disciplina 
y, con mental ida el ganadora, fue re
montando paulatinamente el resultado, 
consiguiendo empatar cuando faltaban 
solamente 6 segundos para concluir el 
partido. 

En estos 6" todavía pudo el CONTI
NENTAL V. SERRET ganare! partido. 
puesto que, en un último y desesperado 
ataque, se cometió falta personal sobre 
una jugadora vinarocense cuando ésta 
entraba a canasta. Los Colegiados se
ñalaron la personal, pero, en lugar de 
conceder los dos tiros, con un criterio 
muy personal, cambiaron su decisión y 
dieron jugada ele 1 + 1, haciendo colocar 
el marcador con 3" ele tiempo real a jugar 
después de los lanzamientos. 

La jugadora vinarocense encargada 
ele realizar el lanzamiento, no pudo so
portar la tensión del momento y falló el 
primero ele los lanzamientos, cogiendo 
el rebote las jugadoras visitantes que no 
tuvieron tiempo para efectuar un tiro 
que les pudiera dar la victoria. Con el 
resultado ele empate a 52 finalizó el 
partido, debiendo de jugarse una pró
rroga, en lacual,el CONTINENTAL V. 
SERRET con varias jugadoras titulares 
en el banco por las S personales, pese a 
que intentó lo más difícil poco pudo 
hacer frente a un equipo crecido en su 
moral que fue totalmente superior. 

JUGARON Y ANOTARON.

CONTINENTAL V. SERRET 
Vinaros: Folch (5), Beser (2), Giner, 
Santos (22), Fábrega, March ( 12), Marín 
(2), Gimeno, De Haro, Serret E. ( 11 ), 
Montercle (3) y Juaní (2). 

Se les pitaron 31 personales, siendo 
el iminaclas Beser, Santos y March. 

FOCOS MARTON Castellón: 
Mecho, Montoya , Campos ( 1 ), Badenes 
(9), Moragrega (26), De Líbano ( 12), 
Gabaldón (6), Recatalá (4) y Poi (3). 

Cometieron 32 personales, siendo 
eliminadas Mecho, Campos y Recata! á. 

Parciales cada S minutos: 8-8, 12-8. 
24-13 y 29- 18. 2" parte: 34-23, 38-36, 
47-44 y 52-52. Prórroga 7-9. 

La próxima semana nuestro equipo 
visitará la pista del C. B. Torren! , equipo 
que todavía no conoce la victoria. Es
peramos que se aproveche este despla
zamiento, aparentemente fácil, para re
cuperar lo que esta semana dejaron es
capar. 

Senior Masculino 

RESULTADO 

REY D. JAIME 
MORELLA 

DICOCAR C.B. 
VINARÓS 

36(19+17) 

58(35+23) 

PISTA.- Pabellón Policleportivo 
Municipal ele M01·ella. 

ARBITRO.- Sr. March, Colegio 
Castellonense. 

INCIDENCIAS.- Tarde muy fría en 
M01·ella. sobre los OQ, que no impidió 
que acudieran al encuentro más ele 100 
personas que, religiosamente pagaron 
su entrada. Por coincidir el partido con 
la festividad ele Sta. Cecilia, la Banda ele 
Música ele Morella acudió al partido 
contribuyendo ele forma muy activa a 
engrandecer el espectáculo. 

COMENTARIO.-

Particlo ele guante blanco para el 
DICOCAR C. B. Vinaros, muy superior 
al M01·ella en todas las facetas del juego. 

Ya desde el principio, el DICOCAR 
salió dispuesto a dominar el encuentro y 
reflejo ele ello fue el parcial ele 4-17 que 
le endosó al equipo local en los S prime
ros minutos ele juego. 

Ni el clima ni el escenario eran idó
neos para real izar graneles jugadas, pero, 
a base ele rebotes defensivos, esporádi
cos contraataques y bastante juego in
terior para los pivots, el DlCOCAR po
nía brecha en el marcador. 

El Morella sólo conseguía canastas 
en escasas j ugaclas debidas en ocasiones 
a despistes ele los vinarocenses que no 
cerraban bien el rebote ni sujetaban bien 
a sus pares, terminando la primera parte 
con el claro resultado ele 19-35 para el 
DI COCAR. 

La segunda parte transcurrió con la 
misma tónica del primer tiempo. El 
DLCOCAR no realizaba un juego bri
llante, pero bastaba para imponerse a su 
rival, cuyos jugadores, pese a la clara 
inferioridad, no dejaron ele luchar en 
ningún instante, demostrando que, a 
medida que vayan pasando las jornadas 
podrán dar muchfsima guerra a sus ri
vales. 

El resultado final ele 36-58 es fiel 
reflejo ele la superioridad vinarocense, 
cuyos jugadores, pese a las tres victorias 
conseguidas en los primeros partidos. 
no deben ele confiarse, dado que todavía 
no se han medido a rivales ele su talla y, 
será entonces cuando verdaderamente 
habrán ele demostrar "sus poderes". 

Por el momento hay que felicitartanto 
a los jugadores del DICOCAR como a 
su entrenador Fontanet, por el buen 
trabajo que están real izando. 

JUGARON Y ANOTARON: 

REY D. JAIME MORELLA.
López (3), Mestre (9), Moreno (4), 
Amela, Valdeluira, Milián (5), Mestre 
(8), Segura (3). Viñeta y Adell (4). 

Cometieron 16 personales, sin elimi
nados. 

DICOCAR C.B. VINARÓS.
Forner (8), Monserrat, Fono llosa ( 10), 
Albiol, López (4), Jovani ( 11 ), Martínez 
(17), Sanz (4) y Verclera (4). 

Cometieron 16 personales, sin elimi

nados. 

Parciales cada S minutos: 4-17, 8-24, 
11-30 y 19-36. 2~ parte: 21-39, 27-44, 
32-50 y 36-58. 

JUVENIL MASCULINO 

RTE. VORAMAR n 
CERAMIALCORA 58 

Tercera victoria consecutiva que 
consigue el Restaurante Voramar y que 
con la diferencia de 34 puntos a su favor 
deja clara la gran superioridad ele nues
tro equipo. 

El partido comenzó con defensa in
dividual por parte ele los dos equipos, si 
bien el Alcora desplegó un juego muy 
lento y sin ideas que contagió a nuestros 
jugadores y que hizo que el juego pasara 
por fases ele aburrimiento. Empezó 
anotando el Rte. Voramar logrando un 
S-0 para reaccionare! Alcora y anotar un 
0-8. Tras tiempo muerto solicitado en el 
minuto 6 por el entrenador local para 
aclarar ideas e intentar imponer un ritmo 
más vivo, el Rte. Voramar salió arro
llador, logrando con una mayor presión 

cortar balones y conseguir adelantarse 
en el minuto 1 1 ele diez puntos para 
rematar en el último minuto con un 
parcial ele 9-2 con dos triples consecuti
vos ele Plomer, llegando al descanso con 
el resultado ele 39-22 favorable al Rte. 
Voramar, siendo los parciales 5' (5-4), 
1 o· e 19-12), 1 s· (26-1 S), 2o· (39-22). 

El inicio ele la segunda parte fue de
cisivo para que el Alcora no tuviera 
ninguna posibilidad ele reducir diferen
cias, ya que con 8 puntos consecutivos 
ele Jesús, en el minuto 4 la diferencia 
había aumentado a 26 puntos. El Alcora 
se veía en todo momento desbordado e 
intentaba frenar el ataque local 
intercambiando defensa individual y 
zonal, pero el Rte. Voramar con fre
cuentes cambios que hacían que los ju
gadores conservaran todas sus fuerzas, 
demostraba su alto nivel contra la indi
vidual y su buen tiro y rebote cuando 
atacaban la zona. A falta ele 1 O minutos 
para el final el Rte. Voramar se colocó 
en una cómoda defensa zonal para 
preservarse del alto número de faltas 
cometidas (26) y al escaso acierto en el 
tiro exterior del Alcora, aumentando cada 
vez más la diferencia ele puntos, siendo 
los parciales 5' (53-27). 1 O' (63-38), 1 S' 
(76-43), 20' (92-58). 

Destacar el buen partido real izado 
por Plomer con su seguridad en el tiro 
exterior y 4 triples convertidos y a 
Argimiro y Jesús por su gran labor bajo 
los tableros. 

Jugaron: Que ro (4 ), Miguel (4 ), Sebas 
(5), Jorcli (5). Llátser (2), Angel (2), 
Plomer (26), Ximo (6), Argimiro ( 15). 
Dani (0), Alex (6), Jesús ( 17). 

CADETE MASCULINO 

RESULTADO 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS 

A.B. CASTELLÓ 

26 (14+12) 

49 (26+23) 

PISTA.- Pabellón Policleportivo 
Municipal. 

COMENTARIO.-

Primer partido ele competición el que 
se jugó el sábado en nuestro pabellón 
ante un rival que nos superaba, tanto en 
envergadura como en edad. 

1 
1 

1 
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Nuestro equipo inicióeljuegocon las 
ideas muy claras de lo que tenía que 
hacer frente al equipo contrario jugando 
en esta primera mitad unos 15 minutos 
sin amilanarse y plantando cara al equipo 
de la capital. Defendiendo en una zona 
cerrada para conseguir proteger el rebo
te donde MORENO y MOLlNA lucha
ron bravamente; intentando que no hu
biesen segundos tiros cercanos a nuestro 
aro. 

Por su parte, el equipo contrario de
fendía una individual que a veces rayaba 
lo permisible ahogando mucho el juego 
de nuestros bases que no consiguieron 
en ningún momento controlar el ritmo 
de nuestro equipo. Así llegamos al des
canso con el 14-26 que no reflejaba lo 
visto en la pista. 

En la segunda mirad se siguió la mis
ma tónica que en la primera, aunque el 
Castelló con el equipo más completo fue 
marchándose paul at inamente en el 

marcador hasta llegar a tener una dife
rencia de 29 puntos; momen to en que el 
BURGUER TEXAS pasó a la defensa 
individual colocándoles un parcial de 
6-0 en los últimos cuatro minutos a los 
que se llegó con el resultado final de 26-
49. 

JUGARON Y ANOTARON: 

BURGUER TEXAS C.B. VINA
RÓS: Fonellosa, Bas, Mi ralles, Forner, 
Carlos, Baila, Molina (8), Zaragoza (2), 
Plomer (6), Moreno (10), Chaler y 
Picardo. 

Cometieron 12 personales, sin elimi
nados. 

A.B. CASTELLÓ: fbáñez ( 1 0), 
Alvarez (2), Prim (2), Prades (8), 
González (14), Mm1ínez (5), Tirado, 
Fernández (2), Torres, Ferrer, Vilar y 
Ramírez (6). 

Cometieron 13 personales, sin elimi
nados. 

La Gimnasia en Casa 
por Gaspar Redó 

Monitor Polideportivo 

TABLA GIMNASTICA Nº 3 

EJERCICIOS 

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

2.- En posición de pie, efectuar saltos 
de forma continuada, empezando con 
saltos pequeños e ir aumentando paula
tinamente la altura hasta donde se pueda 
durante un minuto. 

3.- En posición de pie y apoyando las 
manos en las caderas, flexionar primero 
la cabeza al frente y atrás, en segundo 
lugar a los lados y en tercer lugar efec
tuar la rotación de la cabeza en una y otra 
dirección. Repetir este ejercicio 10 ve
ces. 

4.- En posición de pie y con las manos 
cogidas por encima de la cabeza efec
tuar movimientos en cú·culo a uno y otro 
lado, conservando e l cuerpo estático. 
Repet ir 1 O veces en cada dirección. 

5.- Tendido boca abajo y con los 
brazos extend idos hac ia adelante elevar 

el tronco todo lo que se pueda. mante
nerlo ~ u ~pendido unos segundo~ y vol 
ver de nuevo a la posición inicial. Repe
tir 8 veces. 

6.- Tendido de espaldas al suelo y en 
posic ión de brazos en cruz elevar la 
cabeza despacio todo lo que se pueda y 
volver a bajarla lentamente hasta apo
yarla en el suelo. Repetir 1 O veces. 

7.- En posición de sentado y apoyado 
en el suelo con los antebrazos, elevar 
primero una pierna extendida y después 
elevar la otra, bajando simultáneamente 
la primera procurando que ninguna de 
ellas toque en el suelo durante la ejecu
ción del ejercicio que se repetirá 20 

veces. 

8.- En posición de pie, con las piernas 
abiertas y las manos en la nuca, efectuar 
un cuarto de giro a la derecha y apoyar la 
rodilla izquierda en el suelo. Volver a la 
posic ión inicial y efectuar un cuarto de 
giro a la izquierda y apoyar la rodilla 
derecha en el suelo . Repet ir 1 O veces a 
cada lado. 

Penya Espanyolista Vinarüs 
Para el próximo día 15 la Penya 

está preparando un viaje para ver al 
Español en Sarriá . La semana que 
viene ampliaremos la información 
con el pl ary de viaje. 

Recordamos a los Sres. Socios y 
simpatizantes que pueden pasar por 
el local social a recoger la lotería de 
Navidad. 

-AVISO-

Todos los niños nacidos en 1978 y 
1979 que quieran formar parte del 
equipo infantil de la Penya (actual 
campeón) pueden apuntarse lla
mando a los teléfonos 45 16 65 y 
45 46 04, o si lo prefieren pasando 
por la Penya en la C/ Remedios o 
por «Tot i Més» en la C/ San Cristó
bal. 

- La Junta -

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

Contestando a la Obra Social de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

En el semanario Vinaros de fecha 
( 19-l 0-91) se publicaba un artículo de la 
Obra Social de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón fechado 
el 17-10-91. 

Si analizamos con detenimiento el 
mismo, notaremos un cierto talante de 
di álogo, al menos así lo creímos la di
rectiva del Club Natació Vinaros. 

A petición del Alcalde de Vinaros , 
decidimos emprender una última y de
finitiva negociación. Durante la misma 
hicimos saber al representante de la Obra 
Social de forma expresa, que aquell a iba 
a ser la última vez que el Club Natació 
Vinaros, se sentaba a negociar. Se le 
recordó que ya cinco años antes en aquel 
mismo despacho, la anterior Directiva 
que cesó en 1987, había intentado re
so lver los problemas existentes sin que 
ningún pacto fuese cumplido después. 
El acuerdo tomado en jueves duró de 
viernes a manes, domingo y lunes la 
instalación está cerrada. Se batieron pues 
todos los récords de informalidad, con 
lo que llegamos a la conclusión una vez 
más, que una cosa es predicar cara a la 
galería y otra muy di stinta dar trigo. 

En vista de que a los tres días del 
acuerdo, los mismos problemas conti
nuaban, el Club Natació Vinaros, sus
pendió por segunda vez en un mes sus 
entrenamientos y convocó para el 15 de 
los corrientes, una Junta General Ex
traordinaria , en la que presentaron ade
más de un informe de todo lo ocurrido, 
la dimisión de su presidente y Junta 
Directiva al completo, y no apareciendo 
otra que se hiciese cargo de la situación 
se acordó redactar un último escrito a la 
opinión pública. 

Así pues por este motivo, contesta
mos ahora al escrito de la Obra Soc ial de 
fecha 17-10, que por supuesto admitía 
comentarios y que no hicimos en su 
momento para no malograr la posibili
dad de una última pero válida negoc ia
ción. 

La Obra Social de la Caja de Castellón, 
intenta justificar su labor en Vinaros, 
únicamente por el hecho de haber in
vertido 107 millones y gastado 81 mi
llones de pesetas, 24 millones nos cons
ta en el último ejerc icio. Vistas las cosas 
desde este pobre punto de vista, gastan
do e l doble y dando el mismo servicio , 
podría interpretarse que estaría mejorada 
su gestión. Nosotros estamos convenci
dos , que lo único que justifica los suel
dos de todo el personal de la Obra So
cial, es el servicio que sean capaces de 
prestar a la soc iedad en general, pero 
jamás por la cuantía del gasto . 

Si ese hubiese sido su sentir, que 
pensamos no lo es, hubiesen compren
dido al Club Natació Vinaros, hace ya 
cinco años. Si su preocupación fuese el 
serv icio, sabrían que una in sta lación 
como la de ustedes, conducida por pro
fesionales, puede seguramente triplicar 
e l número de servicios diarios, y ofrecer 
de esta manera mucho más al público al 
Benicarló, al San Carlos de la Rápi ta al 
Vinaros, y a todo aquel que desee utili
zar la instalación. 

Su organización parece evidente no 
actua así, vive de la sociedad y no para la 
sociedad, han gastado 107 más 81 mi
llones , y han olvidado lo único impor
tante, que este gasto ante todo debe ser 
útil. 

Su inteligencia les permite dominar 
las estadísticas , sobre todo las que les 
convienen, son ustedes capaces de saber 
el número exacto de nadadores del Club 
Natació Vinaros , en cada calle, con ca
dencias de media hora y todos los días 
del año. Podrían por favor utilizar esa 
misma materia gris y sacar estadísticas 
del número medio por día del gimnasio 
y de la sauna, y a lo peor descubrirían 
que no pasa de cinco y cuatro respecti
vamente. ¿Cómo podrían justificar si 
prestasen sus servicios a una empresa 
privada, este ínfimo ni ve! de utilización , 
contando como cuentan con el mejor 
gimnasio de la provincia? Sencillamen
te no podrían. 

Creemos sinceramente que si en lugar 
de preocuparse de acosar y reprimir has
ta lo indec ible al Club Natació Vinaros, 
se hubiesen dedicado a tratar de ser 
útiles , a mejorar el servicio y a escuchar 
en lugar de "matar al mensajero", hace 
años hubiesen descubierto, dónde radi
ca el problema, que ha logrado en cinco 
años, que dos directivas , al menos tres 
entrenadores, y un sinfín de padres y lo 
más importante un buen número de ex
celentes muchachos, hayan abonecido 
hasta tal extremo su "maravi llosa insta
lación" que hayan decidido no seguir. 
Pregunten en las piscinas sobre el com
portamiento de nuestros nadadores, se
guro que se llevarían una gran sorpresa. 

Los que tienen a su cargo Institucio
nes iguales o similares a la Obra Social 
de la C.A .M.P. , deben empezar a tener 
muy claro, que tal y como están los 
tiempos, o ustedes, que deben justificar 
su sueldo ocupándose de lo social, que 
disponen de cantidad de mi !Iones para 

tal efecto, o espabilan y se ponen real 
mente al servicio de la sociedad, o no 
habrá suficientes idiotas en este país, 
que después de trabajar diez horas, y con 
e l ánimo de colaborar en bien de la 
sociedad y muy especial de la juventud, 
estén llevando todo el peso del deporte, 
y además tengan ganas de perder el 
tiempo discutiendo con ustedes cinco 
años. 

Queremos dejar bien claro, que no 
buscamos una reacción por parte de us
tedes, ahora ya es demasiado tarde para 
el Club Natació Vinaros. Nos queda no 
obstante el orgullo de morir como Club, 
pero de pie, con la misma dignidad que 
el Vinaros ha tenido para competir, para 
comportarse con los demás, y la misma 
que tiene la ciudad de la que ll evamos su 
nombre. 

Ahora desaparecidos nosotros , fuen
te del problema, no deben ya tener obs
tác ulos para funcionar perfectamente. si 
nuestro ejemplo le sirve de lección ha
brá valido la pena, pero de cualquier 
forma, éste va a ser ya desde ahora su 
problema, no el nuestro. 

Club Natació Vinaros , 22- 11 -91 



Fútbol Juvenil 
Vinaros, 2 - Vall d'Uixó, 3 
"Otra vez Quintero" 

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

Cambios: m. 46 Isidro y Moya 
por Emilio y Domingo.; m. 62 Car
los por Ricardo y m. 75 Pucho! y 
Eugenio por David y Diego. 

Arbitro: Quintero Vallejo , de 
Preferente. «Incalificable» . 

Tarjetas: Matías, Fede, Bosch y 
David por parte nuestra, y de la 
Vall a los dorsales 9-8-6-15 y 7. Las 
nueve fueron amarillas. 

Goles: en los minutos 4-45 y 55, 
el 0-1, 0-2 y 0-3. Por parte vinaro
cense marcaron Matías y Pucho! en 
los minutos 82 y 84 el1-3 y 2-3 , res
pectivamente. 

COMENTARIO 
De nuevo el Juvenil perdió en 

casa lo que tanto cuesta ganar fue
ra . Menos mal que los chicos 
poseen el don de la lucha y entrega, 
sin desfallecer hasta que el cole
giado da el pitido final, pues tal 
como se presentaba el partido la 
cosa podía terminar fatal, ya que el 
balance de los primeros 45 minutos , 
no podía ser más desolador. En tres 
ocasiones nos llegaron a puerta 
logrando 2 dianas y un posible 
penalty , que por cierto , el inepto 
señor de negro pasó por alto . En 
cambio el excelente portero de la 
U de, asombró a propios y extraños 
con sendos paradones de verdadera 
antología, todo ello con el marca
dor 0-1. El primero a un cabezazo 
de Matías a bocajarro, que desvió a 
córner, y el segundo también al 
mismo jugador pero a raíz de una 
falta lanzada con su habitual maes
tría , volando hasta la escuadra para 
repeler el esférico que se colaba sin 
remisión . Ahí estuvo una de las cla
ves de la derrota . La otra, al igual 
que ocurriera el día del Almazara 
con el mismo árbitro , idéntico 
resultado (2-3) , el mismo minuto 
(90) y también al mismo jugador 
(Martín), en que una clara pena 
máxima a este extremo nuestro, se 
le pasó por alto al colegiado. En fin , 
son fatalidades del fútbol , y que 
últimamente se ciernen sobre noso
tros , puesto que no olvidamos el gol 
anulado a Matías en Sagunto la jor
nada anterior. Parece que no tenga
mos suerte con las decisiones arbi
trales. 

Por otra parte , nada tenemos que 
objetar a la victoria de la Vall, ya 
que fueron más listos o tuvieron 
una suerte enorme, y con cuatro 
chuts a puerta lograron tres tantos. 
En cambio Matías remató cuatro 
ocasiones sólo, pero el buen cancer
bero visitante atajó estos remates 
que llevaban marchasmo de gol. 

PUNTO FINAL 
No podemos sentirnos satisfe

chos cuando se pierde un partido, y 
más si es en casa, puesto que nos 

René 
eficiente utillero del Juvenil 

quedamos atónitos. En cambio nos 
sentimos orgullosos de los chavales 
porque lucharon lo indecible, y 
nunca dieron el encuentro por per
dido, acosando el marco visitante y 
reduciendo la ventaja con dos goles 
de Pucho! y Matías, para intentar 
establecer el empate, pero la diosa 
Fortuna nos dio la espalda. 

Por otra parte tenemos que tener 
en cuenta que en cinco semanas 
seguidas, jugaremos contra equipos 
clasificados en los primeros lugares, 
concretamente el 3o, 4o , 5o, 6o y 
7o, que como es natural todos tie
nen en sus casilleros positivos. 

Destacar también la nefasta 
actuación del colegiado Quintero 
Vallejo, que hizo alardes de chule
ría y excesivo afán de protagonis
mo. Batió el récord de tarjetas en 
un partido , que por cierto se jugó 
con deportividad por parte de los 
dos contendientes. De todas formas 
siempre puede haber un lunar en la 
temporada, y ésta transcurría pací
ficamente, incluso Vilanova Añó 
nos pitó bien. Tuvo que venir por 
dos veces consecutivas el tal Quin
tero , para hacernos la puñeta. 
Vamos a ver si le dan partidos de su 
categoría y nos deja tranquilos. 

Mañana desplazamiento a 
Valencia al barrio San Marcelino, 
para enfrentarnos al Colegio Fergo, 
4o clasificado y que en los dos últi
mos encuentros ha logrado 17 
goles , o sea , 11 al Meliana y 6 al 
Bétera. Esperemos que le pase lo 
mismo que al Saguntino y recupere
mos algún positivo. 

T. B . O. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE LA .JORNADA N~ 10 
DE FECHA 24-11-91 

Burriana - Alboraya 2- 1 
Vinaros - Vall d 'Ui xó 2- 3 
Moneada - Masamagrell 1-4 
Me! iana - Castcllón 3- 1 
Marítimo - Saguntino 1- 0 
T. Blanques - Bcnicarló 3- 3 

Bétera - C. Fergo 0- 6 
Acero - El Rumbo 2- 0 
Almazora - N u les l-'"' 
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G E P Gl Gc P1os. 

l . 1\lma~:ora 10 X 2 o .\ X X IX+8 
2. Acero 10 X 1 1 26 5 17+7 
3. Burriana 10 6 2 2 16 8 14+4 
4. C. Fcrgo 10 4 5 1 :lO 11 l:l+:l 
5. Caslcllón 10 6 1 :l 20 12 i:l+:l 
6. Vall d'Ui xó 10 5 3 2 16 15 i:l+:l 
7. Masamagrc ll 10 6 1 :l 28 20 13+3 
8. Sagunlino 10 -+ 4 2 26 9 12+2 
9. Marílimo 10 5 1 -+ 20 21 11+1 

1 O. Vinarüs 10 4 1 -+ l:'i 18 10 
1 l. T. Blanqucs 10 4 1 :'i l:'i 16 9- 1 
12. El Rumbo 10 2 4 4 12 l:'i 8- 2 
1 :l . Alboraya 10 2 \ 5 15 18 7-:l 
14. Mcliana 10 :l o 7 8 25 6---+ 
15. Nulcs 10 2 1 7 8 21 5- 5 
16. Moneada 10 2 7 8 25 4- 6 
17. Bé1cra 10 2 o 8 12 47 4- 6 
18. Bcnicarlcí 10 1 8 12 27 3- 7 

Resultados Fútbol Base 
INFANTIL 

C.D. Vinarossenc, 3 
Salesianos Burriana, O 

C.D. Vinarossenc: Esteve, 
Moreno, Pozo, Tena, Vicente, Pra
des II, Alcaraz, Diego, Prades III, 
Cueco, Richard (Aragonés, Doria, 
Tena, Tino, Matamoros). 

Partido dominado de principio a 
fin y con un resultado que quedó 
corto por lo visto en el terreno de 
juego. 

CADETE 

C.D. Vinarossenc, 1 
Salesianos Burriana, O 

C.D. Vinarossenc: Bernardo, 
Osear, Breto, Figueras, Cristian, 
Javi , Buj, Jacobo, Chile, Salva y 
Roberto (Alcaraz, Gustavo, 
Ruben, Marcos y Esteban). 

I1I TROFEO "FURIA" 

Donado por Construcciones Gilviana 

l. Tino ........ ........ ....... .. 21 puntos 
2. Fede ......................... 19 
3. Diego .... .. ...... .. ......... 15 
4. Martín .................... . 1-f 
5. Adell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
6. Domingo ................. 11 

7. Moya ....................... 9 
R. Bosch ...... ................ R 
9. David ....................... 6 

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

Partido idéntico al de los infanti
les pero con un marcador más cor
to. El gol tardó en llegar y fue obra 
de Alcaraz a 5 minutos del final, el 
Salesianos renunció al ataque , 
excepto 2 ó 3 jugadas aisladas. 

JUVENIL 
C.D. Vinarossenc, 2 
Cafés Joya,3 

C.D. VINAROSSENC: José, 
Zapata, Berna, Cueco, Rafa, Alca
raz, Prades, Martín, Baca, Guille y 
Manolito (Raúl, Romero, Luis). 

En el minuto 1 se adelantó el 
Cafés Joya con un gol. 

El marcador se puso muy difícil 
ya que el Cafés Joya marcó dos 
goles más. 

A partir del 0-3 el Vinarossenc 
pasó a dominar claramente pero no 
pudo remontar, los dos goles loca
les llegaron de claros penaltys. 

ROTULART 
GQAfCA 
ROTULO S 

LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

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

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 
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Rafa Barberá no ha resultado ser un revulsivo 

El VinarOs perdió en Carcagente 
tras una floja primera parte (2-0) 

El Carcagente despertó de un largo 
letargo frente a un Vinaros, que a pesar 
del espíritu de lucha mostrado en la 
segunda parte, no se encuentra comple
tamente recuperado, ya que entregó 
completamente a su rival los primeros 
45 minutos de encuentro. 

Pese a ello, un remate de cabeza de 
Sancho en los inicios del partido supuso 
la primera oportunidad del encuentro, 
pero tras esta jugada, el Carcagente 
empezó a dominar el encuentro y a 
controlar completamente a su rival. 

La presión del Carcagente obligó a 
que los castellonenses se replegaran en 
su parcela y apenas si se acercaron con 
peligro a la portería defendida por Blasco. 

Poco antes del descanso llegó el gol 
de José María que no sólo hacía justicia 
a lo visto hasta entonces en el terreno de 
juego, sino que descomponía el plan
teamiento del Vinaros , que hasta en
tonces se había limitado a tratar de 
mantener e l empate inicial. 

La segunda mitad, que comenzó con 
un gol anulado al local Gabi por falta 
cometida sobre el guardameta Roberto, 
se caracterizó por una menor presión 
ofensiva de los locales, que permitió el 
aumento de las aproximaciones del 
Vinaros a la meta del Carcagente. 

Este equipo, consciente de su ventaja, 
se limitó a contro lar el balón ante un 
Vinaros que se había transformado 

completamente respecto al equipo que 
había jugado en la primera mitad. 

El mayor dominio visitante conlleva
ba el peligro de los contragolpes locales , 
y en uno de ellos, en el minuto 73, llegó 
el segundo tanto del Carcagente, que dio 
al traste con las posibilidades de iguala
da que realmente tuvo el Vinaros. 

El pm1ido acabó prácticamente cuan
do el bello gol de Quique subió al mar
cador, tras el esfuerzo real izado por el 
Vinaros en la primera media hora de la 
segunda mitad. 

El Carcagente obtuvo la victoria 
porque mostró antes que su rival las 
ganas por conseguirla, pero e l Vinaros , 
lejos de hundirse, pudo haber igualado 
el partido en los primeros compases de 
la reanudación. 

FICHA TECNICA 

Carcagente: Blasco. Abelardo. 
Molins. Timor. Garzando. Salva (Gabi 
m. 26). Mauri. Vargas, Juan Carlos, 
Quique y José Mari. 

Vi na ros: Roberto. Fondarella, Adell. 
Ferrá. Silva. Raúl. Reverté (Garriga m. 
55). Sancho. Tomás. Plaza (Caballer m. 
46) y Margalef. 

Goles: 1-0M. 41: José María desde el 
punto de penalty. 

2-0 M. 73: Quique de cabeza. 

3a División 1 Gr. VI 
Jornada 133 (24-11-91) 

1 RESULTADOS 

Paterna C.F., O; C.D. Alacuás, 1 
Valencia C.F., 1; C.D. ALMAZORA, 1 
Foyos C.D., O; C.D. BETXI, O 
S.D. Sueca, 1; Paiporta C.F., 2 
Lliria C.F., 3; C.D. Acero, 1 
Al. Saguntino, 2; Ribarroja C.F., 1 
U.D. VALL DE UXO, 1; C.F. Cullera, O 
U.D. Carcaixent, 2; VINAROS C.F., O 
C.D. ONDA, 1; C.D. _BURRIANA, O 

[PROXIMA JORNADA 

Paterna C.F.-Valencia C.F. 
C.D. ALMAWRA-Foyos C.D. 
C.D. BETXI-S.D. Sueca 

· Paiporta C.F.-Liiria C.F. 
C.D. Acero-At. Saguntino 
Ribarroja C.F.-U.D. VALL DE UXO 
C.F. Cullera-U.D. Carcaixcnt 
VINAROS C.F.-C.D. ONDA 
C.D. Alacuás-C.D. BURRIANA 

Arbitro: Martínez Collado. Expulsó 
al local Gabi en el minuto 90. Amonestó 
por el Carcagente a Salva, Timor, Juan 
Carlos y Quique: y a los visitantes 
Garriga y Margalef. 

1 ncidencias: Cerca de trescientos 
espectadores asistieron al encuentro 
disputado en el campo Quatre Camins. 
Ten·eno de juego en buenas condiciones. 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Sábado a las 6'30 de la tarde 

Campeonato Provincial Senior - Grupo A -1 
-PENA VALENCIA C.F. 

MACER ALMASORA 
Aficionado, ven a animar a nuestro equipo, 

tu apoyo es básico para conseguir la victoria. 
Se jugará con un balón donado por DOCA S. L. 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
VINAR OS 

Domingo) día 1) a las 11 de la mañana 

Partido Oficial- 2º División Liga Autonómica 
TENNIS TAULA Comunitat Valenciana 

~ 

A.D. JESUS MARIA 
T. T. DIFO' S VINAR OS 

CAmPO 
CERYOI 

.... 

VI RAROS 

Entrada gratuita. ¡Acércate! 

J. G. K P. E C P. 
CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 

GRUPO NORTE 
l. Valencia C.F. . 12 3 
2. Lliria C.F. . 12 7 
3. Foyos C.D. 12 6 3 
4. Pa.iporta C.F. 12 4 fj 

5. At. Saguntino . 12 4 
6. C.D. BETXI . 12 6 
7. S.D. Sueca. 12 4 
8. C.D. Acero 12 3 
9. ALMAZORA . 12 3 

10. C.D. Alacuás . . 12 3 6 
11. VALLDEUXO . 12 3 6 
12. Paterna C.F. . 12 4 3 
13. U. D. Carcaixent . 12 3 
14. BURRIANA. 12 2 6 
15. C.D. ONDA . 12 3 4 
16. VINAROS C.F. 12 2 3 
17. Ribarroja C.F. . 12 3 
18. C.F. Cullera.. 12 2 

1 29 R 
1 26 16 
3 16 9 
2 15 9 
3 19 14 
2 14 8 
3 15 12 
4 13 12 
4 16 16 
3 10 9 
3 9 10 
5 9 12 
4 13 17 
4 11 15 
5 Q 14 
7 14 24 
8 11 28 
9 10 26 

19 + 7 
18 ¡. 6 
15 + 3 
14 ¡. 2 
14 + 2 
14 + 2 
14+ 2 
13 + 1 
13 + 1 
12 
12 
11-1 
11-1 
10- 2 
10- 2 
7- 5 
5-7 
4- S 

Domingo, 1 de diciembre a las 4 de la tarde 

C.D. ONDA 
' VINAROS, C. F. 



Club Esportiu Vinarüs 
EXITO DE PARTICIPACION DEL 
X CROSS CIUT AT DE VINAR OS 

COMPITIERON ATLETAS DE 
ARAGON,CATALUNYA, MUROA 

Y VALENOA 

Exito de participación en la X Edición 
del Cross Ciutat de Vinaros, VII Trofeo 
Cerveza San Miguel por Equipos. Am
biente en la matinal que se celebró junto 
a la Avenida Gil de Atrocillo, y en los 
terrenos del futuro complejo Deportivo 
de nuestra ciudad. Calidad en partici
pación en casi todas las categorías, de
jando un poco aparte las carreras abso
lutas en donde muchos atletas desviaron 
su atención hacia el Marcel.lí Gené de 
Reus que se celebraba a la misma hora. 
El circuito de tierra fue preparado con la 
ayuda de la Brigada Municipal de Obras, 
y esta vez estuvo a la entera satisfacción 
de los participantes. En la prueba abso
luta femenina fue vencedora Natalia 
Morales del Esportiu Vinaros, seguida 
de Adelaida Cortes del C. Atletisme 
Vila-Real yGemmaMontesinosdel Club 
Athleo de Cieza. En el apartado mascu
lino fue vencedor Vicente Sales del Baix 
Maestrat, seguido de Juan Montiel del 
Club Athleo y Juan-Manuel Camacho 
del Esportiu Vinaros. Más de quinientos 
atletas participantes, entre los que po
demos destacar la esta vez nutrida par
ticipación de atletas del Club Esportiu 
Vinaros, con más de 70 atletas en com
petición. Entre nuestros atletas, en ca
tegoría benjamín fue cuarta Noelia 
Miralles, quinta Encarna Nieto y sexta 
Vanessa López. Entre los chicos venció 
José-Mari Mateu y segundo Víctor Se
gura, sexto fue David Beltrán, séptimo 
Jesús Tornero y décimo Osear Villena. 
También participaron Dani Alsina (que 
sería vencedor en mini-benjamines), 
Alex Garrido y Juan-Luis Bargues. En 
la categoría alevín tres chicas participa
ron: Raquel Miralles que se clasificó la 
séptima, Valle Llaó y Margarita Cubedo. 
Entre los chicos, fue segundo lván 
Ranchera (reservándose para intentar 
así conseguir un buen podium en la Jean 
Bouin esta semana), cuarto Guillermo 
Alsina, quinto Roberto Muñoz, partici
pando también muy bien: Paquito 
Miralles, J uanjo Morales, David Gómez, 
Jordi Ros, Salvador Nieto, Andrés 
Gutiénez, etc. En la categoría infantil 
femenina fue quinta Silvia Pan·a (que 
realizaba la primera carrera federada de 
su vida deportiva), participando tam
bién Silvia Sales, Tatiana A león, Raquel 

Gómez, Vanessa Ros, etc. Entre los chi
cos excelente tercer lugar para Pablo 
Torá (que parece ser que se está ya 
poniendo en forma), muy buena novena 
posición de Pedro Grandes. Participaron 
también José- Vicente Berruezo, 
Christian Sanz, Germán Beltrán, Luis 
Nieto, Javi Grandes, etc .... Entre los 
cadetes fue tercera Cristina Díaz, nove
na Silvia Miralles y onceava Marta 
Miralles. Entre los chicos, vencedor sin 
problemas Sergi Beltrán, cua1to Felip 
Beltrán, onceavo Marc Zaragoza, y 
participando también Gaspar Mateu, 
Josep- Vicent S amper, Vicent Ribera, 
Héctor Reina, Isaac Sevilla, David 
Miralles, Toni Gutiérrez, etc .... En la 

prueba júnior masculina participaron 
nuestros atletas Joan S. Jovaní, Sebastia 
Vizcarro, Juan A. Fibla, Carlos Esteve, 
etc .... Natal ia Morales fue la vencedora 
en la prueba absoluta, siendo a la vez 
vencedora en su categoríajúniors. En la 
prueba absoluta masculina fue tercero 
Juan-Manuel Camacho, participando 
también Miguel Ordóñez, Pedro Macías, 
Francisco Chavero, Rafael Aixendri, 
Sebastia Doménech, José-Manuel Mo
rales, etc .... 

Por equipos el Club Esportiu Vinaros 
se clasificó primero en benjamines, en 
alevines y en cadetes masculinos. Sien
do segundo en infantiles y júniors mas
culinos, y cuarto en la prueba absoluta. 

JOSEP-MARIA QUERAL 
FUE TERCERO EN LA MILLA 

URBANA AUTONOMICA 
DE QUART DE POBLET 

Estuvieron presentes en esta compe
tición las doce mejores marcas autonó
micas en la distancia de los 1.500 metros 
lisos. Nuestro atleta, de categoría pro
mesa, se mantuvo ya desde media carre
ra entre las posiciones de delante, en
trando tras duro "sprint" en tercer lugar, 
a tan sólo un segundo del primer clasi
ficado. Fue el valenciano Salvador 
Aguado (Barcelona Club de Fútbol) el 
vencedor de la prueba con 4'21 "5, se
gundo fue Rafa Díaz (Ontinyent) con 
4'22"2, y tercero Josep-Maria Quera! 
(Esportiu Vinaros), con 4'22"7. En mu
jeres fue vencedora la atleta del 
M icrostandarde Gandía, Carmen Pemán. 

CARLES QUERAL ENTRE LOS 
MEJORES EN CANILLEJAS 

Con más de tres mil participantes, se 
celebró en Madrid la popular de Ca
nillejas, que ya desde el principio fue 
dominada por los keniatas. El primer 
clasificado real izó para los 12 km. de 
asfalto plano, un crono de 32'51 "0. El 
primer e~pa1iol fue Pere Arco que se 
clasificó en sexto lugar, mientras que 
José-Luis González lo hacía en la posi
ción 18, y Rodrigo Gabela lo hacía el 19. 
Caries Quera! entró en posición desta
cada al llegar en la posición 37, con un 
tiempo de 37'31 "0, lo que nos indica que 
está preparándose bien ya para la Jean 
Bouin como para el Campeonato auto
nómico de Cross. 

Y MAÑANA LA JEAN BOUIN 
DE BARCELONA 

Dos autobuses con ochenta atletas 
participantes es la representación este 
año del CLUB ESPORTfU VINARÓS 
para la 67 Edición de la Jean Bouin de 
Barcelona. Como siempre vamos a ver 
qué hacen nuestros atletas grandes y 
pequeños en la prueba más importante 
por categorías del Calendario Nacional. 
Algunos de los nuestros tienen opción a 
conseguir subir al pódium, y vamos a 
ver si el pronóstico se hace real. Para 
quien desee ver por la tele a nuestros 
atletas, le tenemos que decir que habrá 
varias conexiones en la matinal del do
mingo desde Montju·ic. Como todos 
sabéis nuestros atletas son identificables 
por sus camisetas bien diferenciadas: 
amarillas con negro a las bandas si las 
vemos desde delante, y rojas si las ve
mos por detrás. 
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Comentario de los equipos infantil y cadetes 
del VinarOs C.F. jugados este fin de semana 

El sábado el Infantil se desplazó a 
Benicarló para jugar contra el equipo 
F.C. Catalán y hubo goleada ya que el 
Infantil fue muy superior, el resultado lo 
dice todo, 2 a 8 a favor del Vinaros, 
empezó el partido y como ya nos tienen 
acostumbrados los chavales del Vinaros 
Infantil haciendo un fuerte presing en 
todo el campo, encerrando al equipo ele 
Benicarló en su parcela y así en el minu
to 6 de partido Ismael marcaba el O a 1 a 
la salida ele un córner y fueron llegando 
los goles, volvió a marcar Ismael, luego 
Estefan hizo el 0-3, Estefan el 1-4 y 
Al arcón el J -5; en la segunda parte mar
có Víctor, Estefan el tercero ele su cuen
ta, y Febrer hizo el 2 a 8 ele tiro fuera del 
área. Por el Benicarló marcaron Lores y 
Joaquín. 

El domingo por la mañana los cadetes 
se desplazaron a Peníscola. el resultado 
fue A. D. Peñíscola 4, Cadetes Vinaros 
C.F. 6, y siguen imbatidos los Infantiles 
y Cadetes, aunque los cadetes sufrieron 
para ganar al Peñíscola, empezó el par
tido , al minuto ele juego, se adelantó el 
Vinaros por medio ele Comes, pero poco 
dura la alegría, ya que 6 minutos des
pués, empató el Peñíscola por medio ele 

Atletismo 

Simó, ele nuevo Simó adelantó al 
Peñíscola poco después marcaron el 3 a 
1, pero supo reaccionareiVinaros y Parra 
ele falta fuera del área marca el 3 a 2 y a 
la jugada siguiente contraataque del 
Vinaros y Comes empata el partido. se 
llega al descanso con el 3 a 3. En la 
segunda parte jugó más y mejor el 
Vinaros, Comes desaprovechó una clara 
ocasión pero poco después marcó el 3 a 
4, Pan·a a pase ele Estefan el 3 a 5. 
contraataque del Peñíscola que acorta 
distancias y Estefan sentencia el partido 
casi al final con el4 a 6 definitivo, en fin 
un gran partido jugado ele poder a poder 
con gran deporriviclacl, sobretodo. que 
es lo importante. 

Los que jugaron por el Vinaros Ca
detes fueron: Alfredo, Flores, Domingo, 
Toni Fibla, Aulet, Guillermo. Pedro, 
Parra, Comes, Franch, Jacinto, luego 
Estefan, Santi , Víctor. 

Por los Infantiles jugaron: Dani, 
García, Noe, Garrido, Osear. Sanri , 
Ismael, Javi, Estefan, Alarcón, Víctor, 
luego Cristian, Febrer. 

La próxima semana saldrán las clasi
ficaciones ele ambos equipos. 

Exito del X Cross Ciutat de Vinaros 
La gran matinal ele atletismo en la 

modalidad ele cross que se celebró el 
pasado día 24 y en la que se disputaba la 
X edición del Cross Ciutat ele Vinaros, 
obtuvo una gran resonancia deportiva a 
nivel autonómico al reunir una gran 
afluencia ele participación en todas las 
categorías. 

Un circuito magnífico, donde irán 
ubicadas las futuras instalaciones ele la 
Zona Deportiva sirvió ele marco para 
demostrar palpablemente una vez más 
que el deporte vinarossenc siga estando 
a la cabeza, manteniéndose por méritos 
propios con su bien ganado calificativo 
ele ciudad piloto del deporte provincial. 

En este extraordinario éxito que ha 
tenido el X Cross Ciutat ele Vinaros 
merece especial atención en primer lu
gar la perfecta organización, que corrió 
a cargo ele este modesto pero gran equi
po que es el Club Esportiu Vinaros. que 

Ferretería 

con un abnegado y sacrificado grupo ele 
personas (entiéndase Directiva) que se 
desvivieron para que todo saliera bien, 
demostraron que con ganas ele trabajar 
por el deporte local no hay obstáculo 
posible para llegar a donde sea, hacien
do patente una vez más que la falta ele 
recursos económicos que padece el Club 
Esponiu Vinaros fuera suplida con creces 
por los valiosos recursos humanos de 
que dispone. 

En segundo lugar merece destacar 
también una vez más la gran labor del 
Ayuntamiento en pro del deporte 
vinarossenc, apoyando, patrocinando y 
catapultando todo tipo de manifestacio
nes deportivas, contribuyendo también 
ele forma decisiva a este extraordinario 
éxito deportivo que ha representado para 
nuestra ciudad el X Cross Ciutal ele 
Vinaros. 

Gaspar Recló Juan 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARCS 



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

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

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

UN OBSEQUIO! 

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

-dirección Castellón-
VINAROS 

/ 
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