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José-Luis González 
con los peques del Club Esportiu Vinaros 

Presentación en el Bar "Bocadito" del equipo de Fútbol Sala 
ALSINA-SARDA conocida casa de cavas y vinos. Foto: Reula 

- · . 

.. 
Siguen líderes e invictos los veteranos del Vinaros C.F. Cuentan sus partidos por 

victorias. Para que la buena camaradería y armonía vaya en aumento siguen 

El podium de los Alevines 
en la Jean Bouin de Barcelona 

El Club Baloncesto, imparable 

Celebrando el día de San Nicolás en la Peña "Pan y Toros" 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ....... .... 45 08 56 

Res . Sanitaria (Castellón) . .. . . . 21 1 O 00 

C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 

Seguridad Social . . ......... 45 13 50 

Policía Municipal .................. 45 02 00 

Cuartel Guardia Civil ... 45 16 70 

Funeraria Maestrazgo .. 45 1 1 91 

Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 45 28 15 

Telegramas por teléfono 22 20 00 

Funeraria Virgen del Lidón ..... 45 16 98 

Funeraria Vinaroz ... . . ..... 45 28 90 

Radio Taxi Vinares .... 45 51 51 

Parque de Bomberos ..... 47 40 06 

Ambulancias Vinares . . ...... 45 44 98 

Ambu lancias Maestrazgo . 908 16 55 54 

. fARMACIA DE GUARDIA 
Del 1 4 al 20 de Diciembre 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/. Nº Sº del Socorro, 8 - Tel. 45 47 07 

De las 24 a las 8 h.: Tel. 45 48 65 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h.lsóloverono) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 · 8' 15 · 8' 45 · 9' 15 · 9' 45 · 1 O' 1 5 
. 10'45 . 11'15 !1'45 . 12'15 . 12'45 . 13'15 . 
13'45 14'15 14'45 - 15'15 15'45 · 16' 15 · 16'45 
. 17'15. 17'45 . 18'15 . 18'45 . 19'15 19'45 . 
20' 15 20'45 21 '15 h 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 · 1 0'30 · 11 ' 15 
. 12 12'45 13'30. 14' 15 15 . 15'45 . 16'30. 
17'15 . 18 . 18'45 . 19'30 . 29'15 . 21 h. 

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

1 O' 30 1 3 15 1 7 · 1 8 horas 
- ULLDECONA 8'30 12 17' 45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANTCARLES 7 7' 45 10'30 13 15 - 17 

DE LA RÁPITA 1 8 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45 · 7 · 7' 45 15'30 17'40 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y v1ernes) 
- MORELLA 7'45 13'30 16'15 17'45h 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA CHERT 

7'45 13'30 16'15 17'45h 
SAN MATEO 7'45 16'15 17'45 h. 

- Dirección Madrid -
- MADRID 1 0'30 15 23 h. 

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

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOlA 
De lunes a sobada IncluSive. Dom1ngos y fest1vos no hoy serviCIO 

Solidasde Vinarós: 7,15 8 8,45 9,30 10,15 11 
1145 12,30 13,15 14 1445 15,30 16.15 

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

Salidos de Peñiscolo: 8 8,45 9.30 10,15 11 
11 45 12.30 13.15 14 14,45 15,30 16.15 
1 7 1 7 ~ ~ 1 8 30 1 9 1 5 ?O 20 ~ 5 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborab les: 9 , 12 y 19 horas 

Días festivos: 8 , 9 , 1 1, 12 y 19 horas . 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborab les: 19 horas. 

Días festivos: 9
1
30, 1 1 '30, 13 y 19 

horas. 

En C/ . Leopoldo Querol, 57 10,30 

horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8 130 y 19130 horas . 

Días festivos: 9 , 1· 1, 12130 y 19 horas. 

El CARME DELS MARINERS : 10
1
15 

horas. 

SANT ROC: 11
1
15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 

Festivos : 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cul tos: Domingos 11 ho

ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L./m2 

3 16 10 7 5 752 3 1-

4 15 10 82 756 45 1-

5 16 14 7 6 7 60 2
1
5 

6 17 8 58 758 

7 16 10 58 756 

9 15 9 62 756 

Semana del 3 al 9 de Diciembre de 

199 1. 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 29.9.91 
Dirección Barcelona Horo salida Vinarós 

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

4'50 
8'34 

11 '03 
13' 11 
14'01 
17'37 
19'37 
19'57 
2 1 '13 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

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

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

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

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Querol, 55· 5 - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 , 
Departamento de Publicidad: Tel ./Fax.: 45 29 52- Ap. correos 343-344 - VINAROS 

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y dominRo: «LOS CHICOS DEL BARRIO» 

Del 20 a l 26: "HOT SHOTS" 

REGIO CINEMA 
Sábado .J' do m i ll,CW «LOS BURDELES DE PRAPIKA» 

De/20a/ 2.): «LOS RESCATADORES EN CANGUROLANDIA~> 

.J •• J. t: 1 N 1~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

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

SORPRENDENTE ESTRENO 

OSCA~ ; 
iQUITA LAS MANOS! • 

"SIW'S" PlliMilONf ESTA AllMADO CON SU ARMA MAS Pfl.liltOSA: SU FAMILIA 

PROXIMA SEMANA: 

"HOT SHOTS 1 11 . 
¡LA MADRE DE TODOS LOS DEMADRES! 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENGIAS 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 

Hemos tenido ocasión de consultar la Memoria del año 1990, correspon
diente a !ajunta del Puerto de Castellón, en donde se puede apreciar el trabajo 
elaborado en dicho ejercicio para los puertos de Castellón y Vinarós. 

Naturalmente lo que nos interesa son las actividades, etc., de nuestro 
puerto, de manera que realizamos un pequeño estudio para su publicación, 
puesto que se aprecian elatos muy interesantes: 

TRAFICO: 

El Puerto de Vinarós, únicamente ha aportado el tráfico ele pesca fresca, que 
en peso ele capturas ha sufrido un descenso del 34,73 o/o, aunque ele precio 
de subasta sólo ha bajado un 21,84 o/o. 

CONDICIONES GENERALES 
SITIJACION: 

Longitud ... .. ..... ... ... .. ....... .. .. .. ... ..................... .. ... .. .......... Oº 29' E (Greenwich) 
Latitud ...... .. .. .. ... ... ..................... ... .... ................. .. .. .. ...... 40º 28' N 

REGIMEN DE VIENTOS: 

Reinante ................. . ... .. .................... ... ......................... S. E . 
Dominante ... ... .. .... .. . . ............ ... ....................... .... . S. E. 

TEMPORALES TEORICOS: 

Largo (m ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................. 850 Km. 
2 h. ola máxima (m.) . .. . ........ .... ... .. .. ... . . . . ... . .. .. .. . . . . . .. .... .. 6,500 
2 l. ola máxima (m.) .. ... . . .................. ... ... .. .... .... 293,600 

MAREAS: 

Máxima carrera ele marea . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . .. .. ..... 0,70 m. 
Cota eJe la B.M.V.E. respecto al cero del puerto .......... - 0,20 m 
Cota de la I3.M.V.E. respecto al cero del puerto..... .. .. + 0,50 m. 

ENTRADA: 

Canal de entrada: 

Ancho.. ....... .... .... .... . ... ..... .. ... .. ......... ..... ..... ... ...... 140 m. 
Longitud ..... ........ .. .. ............. ... .. ............. ...... 670 m. 
Calado en B.M.V.E. ..... ... .... .... ... .... .... .. ...... ... ... .............. 7,00 m. 
Naturaleza de l fondo 

Boca entrada: 

....... .... ... ... ... .. ............ Arenoso 

Orientación .............. .................... .. ... ...... .. ...... ... ... ... ...... S. 
Ancho ... ........................ .. ... ..... .... ... ....... ............... .... .. ...... 170 m. 
Calado en B.M.V.E. .. .. .. .................... .... ... .. ...... .. ... ... .. .... 7,00 m. 

Superficies de flotación; Zona 1: 

Antepuerto Dársenas - Pesqueras 

10,74 13.40 

Total (Ha.) 

24,14 

Zona II ..... ... .. .. ......... . 

Superficie terrestre (m2
) 

Muelles comerciales 
Transversal 
Pesquero 

TOTAL 
Muelles deportivos 
Costa 
Muelle pesquero 
Pesq uero 
Costa 

TOTAL 
TOTALES 

Depósitos 

8500 
2 275 

10.775 

3.010 

6.840 
10.763 
17 603 
31.388 

1.009,00 

Viales 

1.500 
975 

2.475 

1.800 
1.537 
3 337 
5.812 

RELACION DE FAROS Y BALIZAS 

Extremo dique Levante 

Extremo dique Poniente 

Muelle transversal 

MUELLES Y ATRAQUES 

M. ele Le,·ante comer. 
M. trans\·ersal comer. 
M. transYersal exterior 
M. pesquera ele costa 
M. pesquera leva nte 

Color 

Verde 

Roja 

Verde 

Long 
(m.) 

135 
155 
160 
200 
230 

Caracteris tic as 

Grup. 3 clestel l. cada 10" 

Grup. 2 destell. 2 7" 

Destell. simples en 4" 

Calado Empleos 
(m.) 

6 Mercan. general 
6 
6 

Mercan. general 
Mercan. general 
Desear. pesca. 
Reserva y avitua . 

Total 

10.000 
3 250 

13.250 

3.010 

8.640 
12.300 
20.940 
37.200 

Alcance 
millas 

4 

4 

3 

Ancho 
T. (m.) 

30 
20 
20 
50 
30 

CLASIFICACION POR EMPLEOS Y CALADOS m. Lineales 
Mercancía en general .. .. ..... .... . . ...... . ... ...... ..... ..... ..... ..... ......... 315 
Pesca ......... .. .......... . ...... ........ . . ...... ..... .. ............ .............. ...... .. ...... 430 

- LUCES -

DEPOSITOS 

Unos 15.000 m 2 

INSTALACIONES AL SERVICIO DE LA NAVEGACION 

Varaderos: 1 en dársena comercia l. 

Fábrica de hielo: 

Situación Propietario Capacidad diaria 
de pro. (Tns) 

Muelle costa 

Ins talaciones pesqueras: 

Cofra. Pesca. 640 m3 

Lonja de pescado, antigua Lonja, almacén y secado de redes, ocupando una 
superficie eJe 6.646 m2 

Edificios oficiales: 

Propietario Situación Usuario Empleo Super. y car. 

Junta Puerto Muelle costa J. P. y G. Civil oficinas 120m2 1 pla. 
M. Defensa Ayucl. Marina C. M. Marina oficinas 336m2 1 pla. 

EDIFICACIONES Y OTRAS, ETC. 

595 m2 para servi. y ofic. para]. Puerto, G. Civil y Ayu . M. Marina. 

INSTA. PARA SUMINISTROS A BUQUES 

Dos tomas eJe Gasóleo A y B de 14 Tm/ h . cada una que suministra CAMPSA. 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

Cánon u. Pts./m 2 

Surtid. gasóleo CAMPSA 303,70 
Const. Fabri. Hielo, Cofra. Pese. 303,70 
Casetas Lonja Nueva Exp . Pesca. (12 cas.) 1.420 

TRAFICO DE PESAJE 

Buques de guerra entrados: 

Número: 23 

Tns. desplazamiento: 846 

Embarcaciones de recreo y pesca: 

Ptas. anual 

136.970 
86.145 

119.280 

59 ele pesca que clan 1.692 eJe T.R.B. y 15 ele recreo con 31 T.R.B. 

A VITIJALLAMIENTO 

Combustibles líquidos: 6.181 Tns., hielo 2.549 Tns . 



PESCA FRESCA 

Kgs. 

2~h469 

Valor en 1 ª venta(pts.) 

121 57 11 69 Moluscos 
Crustáceos 
Peces 

240.922 127.2 1H.932 
2.255 313 56R.923.225 -------------------------

TOTA L 2.780.701 8 17.7 1(d26 

AliTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

Designación Titular Cánon Importe 
pts/ m1 año anual 

Ocupa. super. lonja vieja ele ca jas Pesca Aclell 1.333 11 2.63 1 
Parcela ele pertrechos para pesca Sclacl. La Lu bina 1.6·12.50 310 109 
Ocupación en L. vieja pertrechos Coopera. Pesca 1.6LI2.50 )79.802 
Ocupación en L. vieja depósi. cajas Cofradía P. 1.612.50 361 350 
Casetas Lonja vieja 11 Expon. Pesca I A20 264.290 
Casetas exter. penre. pesqueros 86 armadores P. 1.'120 17"58.)28 
Parcela ,·;diada calafate j . L. Rodríguez 1.368,7) 930.7)0 
Parcela vallada calafate Lehimosa ] .368,75 828.09 1 
Parcela sin vallar calafate Juan Tur 1.368,7) 136.87') 
Parcela sin va llar calafate Vicente Ferrá 1.368,7) J36.87'i 
Parcela vall ada talleres T. N. Colu mhretes 1368,7) 180.67"5 
Rampa va rada botes Cluh Ná utico V. 1.368,7) ') 17.500 
Ofi cina en L. vieja pescado Ag. Compra. Pesca. 3500 189.000 
Ocupación parcela Cluh Náutico V. 1.36H.75 517.)00 
Ocupa. alma. M. Transversal Escuela Ta ll er Exento 
Kiosco "!3uenavista" Rosa Faro Exento 
Tres casetas en dique Levante Cruz Roja del Mar Exento 

CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS 

Explotación varadero 
Explotación ele lonja pescado 

F. Arna u y 11. ele A.caha 
Cofrad. Pescadores 816,32 

OBRAS 

3 J7.H I2 
1.600.000 

Se invirtieron cerca ele 500 millones de pesetas , en d ragados , espaldo ne:-. , 
e tc. 

****** 

La actividad pesque ra durante la p resente semana ha resu ltado más noja 
q ue las o tras . Las embarcaciones ele arrastre no han pod ido faena r d iari amente 
a ca usa ele las malas horas. Las especies ll evadas a subasta fue ron la mayoría 
de fondos medios, o sea, langostino , caraco les, etc. Los trasma lle ros tra bajron 
la mitad ele días, siendo sus extraccio nes mu y escasas. L1s otras pesq ue ras 
también oscila ron sobre la mecl iocriclacl, ele manera que se puede cata loga r 
el e mala. 

MAGNÍFlC AJUNT AMENT 
VINAR OS 

EL EQUIPO SOCIAL DE BASE INFORMA: 

Charla Informativa: 

Prestaciones y Recursos Sociales existentes dirigidos a minusvá lidos. 

Conferenciante: Ana Gil, Sección Minusválidos de la Delegación Territorial 
de Servicios Sociales de Castelló. 

Dirigida a: Todas aquellas personas interesadas y especialmente a los 
padres de los alumnos del Centro de Educación Especial "Baix Maestrat", 
Centro Ocupacional "El Maestrat", Asociación AF AN!AS, y todos aquellos 
padres cuyos hijos sufren esta problemática y están asistiendo a los Centros 
E~ucativos comunes o normalizados. 

Fecha: Lunes 16 de diciembre a las 8'30 tarde. 

Lugar: Colegio de Educación Especial "Baix Maestra l". Avda. Gil de 
Atrocillo. Vinaros (Junto a Hospital). 

Vinaros, 9 de Diciembre 1991 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

MAGNÍFIC AJUNT AMENT 
VINAR OS 

EDICTO 

D. José Nos Carbó actuando en nombre de Congelados S Océanos Vinaros 
S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para aperutra de esmblecimiento 
venta de congelados al detall a emplazar en la calle Santo Tomás, 20. 

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

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

En Vinaros a 9 de diciembre de 1991. 

El Alcalde 
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Magnífico Ayuntamiento de Yimiros- Concejalía Bienestar Social 

Programa Municipal Juvenil- Nadal 91 

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

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

PRIMERA MUESTRA DE ENTIDADES SOCIO-CULTURALES 
Y DEPORTIVAS 

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

Por ejemplo habrá teni s mesa, basket, aeromodeli smo, taller de juegos. ajedrez, 
teatro de marionetas . . . y muchas más sorpresas que os iremos adelantando . .. 

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

A VISO: A todos/as las Entidades que participan en el "Pare de Nadal 91" 
ya podéis empezar a decorar y poner a punto vuestro stand: Puedes informarte 
en la misma Cooperativa Agrícola" EL SALVADOR" o bien deja ndo tu av iso 
al45 00 75. 

Preguntar por: 
Jordi Fernández (Animador Socio Cultural ) 

MagníficA juntament Vinaros 

Inicio de los trabajos de remodelación del alumbrado público en las Plazas 
Tres Reyes, Jovellar y Sant Valent y en las calles San C ristóbal, San Ramón y 

San Cayetano. 

Por parte de la empresa COELBE se han iniciado los trabajos de nuevo 
alumbrado público descrito, desde este escrito se piden disculpas por las 
posibles molestias que puedan ocasionarse y se solicita la colaboración de los 
ciudadanos para facilitar tan necesarias mejoras urbanas. 

El presupuesto de la contrata asciende a 11.666.699.- ptas. y el plazo de 
ejecución previsto es de 6 meses. 

Servicios Técnicos Municipales 

En estas Fiestas~ un buen regalo 

una maqueta de 

Droguería 

Catalán 
de las prestigiosas marcas 

TAMIYA- REVELL~ 
EUROJOC~ etc. 

y en madera 
CONSTRUCTO~ DIAMOND 

Y MIRANDA 

Más de 500 modelos 

Sto. Tomás, 5 - Tel. 45 23 70 VINARÓS 
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El Ayuntamiento de Vinaros aprueba la tasa del I.A.E. más baja de la Comunidad Valenciana hasta la fecha 

Vinaros, la primera ciudad que llega a 20.000 habitantes al norte de la capital de la Provincia 

El pasado día 4 la Corporación celebró 
sesión del Pleno Ordinario correspondiente 
al mes de diciembre. 

En total 14 puntos en el orden del día de 
los que realmente sólo hubo uno, el que hacía 
referencia al!AE (Impuesto ele Activiclaclcs 
Económicas), que planteó contraste ele pa
receres. 

El 1 º (aprobación del acta anterior), 2º 

(expediente sobre cesión al Ministerio ele 
Hacienda, la gestión del IAE), 3º con mati
zaciones mostrando el desacuerdo con el 
0 '40 de Diputac ión (expediente sobre la 
aprobación ele la Ordenanza fiscal relati va al 

lAE), 6º (aprobación ele una modificación 
puntual del P.G .O.U.) , 7° (modificación del 
cuadro ele multas ele circulación), 8º (sobre la 
propuesta para la construcción de un 

aparcamiento subtenáneo en la Plaza Molí 
Carsi) , 9º y 1 Oº (cambios ele titularidad ele un 
puesto en el mercado) , 11 º (solicitud ele la 
Diputación del asfaltado de un camino), 12° 

(aprobación del Padrón ele Habitantes) y 13º 
(petición a la Cámara Agraria Loca l, la ce

sión ele locales), se aprobaron todos por 
unanimidad. 

El punto 4º que era lNEM-Corporacioncs 
Locales, sobre la creación ele una plaza de 
Agente ele Desarrollo Local , planteó la pri
mera discusión ya que según e l portavoz del 
PP "estamos de acuerdo con la filosofía de 
que se crea un puesto más de trabajo y que 

al Ayuntamiento le costará sólo un 5% , 
pero tenemos que decir que nos deja 
bastante mal a los 16 concejales, porque el 
tema que contratar una persona para 
buscar subvenciones y para trabajar por 
el pueblo, creo que esto lo podríamos ha
cer nosotros". Palacios le contestó ele que 
un político y un administrati vo no son lo 
mismo, que había que tener un administra

ti vo para que cuando ll egara e l Boletín, un 
escr ito o cualquier otra informac ión , estar al 

tanto para informar a todo el mundo. que un 
po líti co podía decir o decidir por dónde iba 

una calle , por ejemplo. pero lo que no debe 
hacer, son los pl anos y añadió que "por lo 
que dice Vizcarro, creo que tiene una idea 
de la política muy suigéneris y no sé si se ha 
enterado todavía de lo que es ser Conce
jal" . 

VIZCARRO.- Nosotros seguimos pen
sándolo, porque el trabajo de hacer los es
critos, la comisión tiene un Secretario y que 
puede hacer los mismos escri tos . 

ALCALDE.- No sé, yo esto tampoco lo 

en tiendo. 

PALACIOS.- La Comisión es informati 

va, y hace c uatro años que estás aquí y 
todavía no se ha enterado ele lo que es una 
Comisión , infmman al Alcalde y ayudan al 
Alcalde y a la Comis ión ele Gobierno y al 
Pleno ele lo que se tiene que hacer y lo que se 
aconseja como se tiene que hacer, pero nada 
más, e l funcionario es funcionario y el polí
tico es político, vuelvo a insistir que después 
ele cuatro ai'íos todavía no sabe lo que es una 
comisión informativa. 

YIZCARRO.- Si lo que yo pienso es que 
el Secretario ele cada com isión no informa al 
A lcalde , hace ele secretari o y es una misión 
diferen te ele la ele los políticos. 

PALACIOS.- El secreta ri o de una comi
s ión lo que hace es acta ele lo que está 

pasando en una comisión, nada m<Ís, a l igual 
que e l Secretario de l Ayuntamiento hará acta 
ele lo que es tá pasando en el Pl eno, lo único 

que puede decir es si es legal o no lo es, pero 
nada más, inc luso podemos tomar acuerdos 

en contra ele lo que dice el Secretario y él hará 
el informe y punto, pero la comisión infor
mativa es comisión informativa, y vuelvo a 
insistir después ele cinco años todavía no 
sabe lo que es ser Concejal. 

VIZCARRO.- Bueno, yo es te tono a que 
se ha llegado ya me interesa cortarlo, porque 
una cosa es la política y otra las maneras. 

ALCALDE.- Y o lo que creo es que hace 
falta, dedicarse más al tema. El crear este 

nuevo empleo es porque no solamente es 
para el Ayuntamiento, sino para todas las 
empresas y comerc ios ele Yinaros para las 
ayudas que puedan existir a nivel no sola
mente ele la Generalitat, sino nacional, en 
todos los departamentos y esto si se le quiere 
sacar fruto y esto lo comprobaremos en un 
año ele trabajo , pues tiene que haber una 
persona cleclicacla exclusivamente a este tema, 
por este motivo e l Ayuntamiento ele Vinaros 
quiere crear esta plaza y la va a crear ele 
hecho y nosotros, al partido, lo llevábamos 

porque es una ele las cosas que en otras 
poblaciones, aunque no son muchas, ya se ha 

hecho y por lo v isto ha dado muy buenos 
resultados, nosotros lo que pensamos que en 
estos buenos resultados que ha dado en otros 

sitios, buscar una persona idónea que haga la 
función bien hecha y a ver si las perspectivas 
que da este puesto de trabajo da los resulta
dos que todos deseamos y pensamos. si estas 
perspectivas ele trabajo no da el resultado que 

esperamos y que parece que está dando y 
tengan que dar, entonces se piensa a ver s i se 
continua o no. Esto ya lo llevaba el Partido 
Socialista en e l programa, para que lo que 

daba de sí esta plaza y por es to lo vamos a 
crear. a ver si el pueblo ele Vinaros , los 
empresar ios, como asociaciones como quien 
sea, tiene un medio más importante ele infor
mación y que pueda aprovecharse es te 1 ugar 
ele trabajo que vamos a crear. Esto lógica

mente un administra tivo sí tiene trabajo , hay 

que mirar muchos Boletines y el Ayunta
miento de Vinaros e l crear esta plaLa es 
porque se piensa y porque se ha dicho y 
porque en muchos sit ios por lo que se ha 
dicho ha dado resultado, y puede ser una 

plaza muy importante de información para 
todo e l pueblo de Yinaros. Se aprobó por 

unanimidad. 

El punto 5º era la concertación ele una 
operación ele crédito a corto plazo, también 
hubo intervenciones. 

V IZCARRO.- Nosotros estamos en con

tra, por dos puntos : 

Primeramente, estamos insistiendo en 
muchos Plenos en que se nos faciliten los 

Decretos ele la Alcaldía. para estar al corrien

te como dice la Ley. en cada Pleno. cada mes. 
ele cómo funcionan los pagos de l Ayunta
miento: a pesar ele insistir no podemos con

seguir ele ninguna manera que se nos dé la 
marcha económica del Ayuntamiento, en
tonces al no tener una realidad ele qué pasa 
con el dinero municipal , y además creemos, 

se hizo hace dos años un préstamo ele cin
cuenta millones ele pesetas para la mi sma 
función . cuando vencieron los cincuenta, se 
hizo de cien y ahora que vence el de cien, 

para amortizar. éste. se hace uno de ciento 
sesenta y cinco y la razón que nos dio el 
Pres idente ele la Comisión ele Hacienda era 
que cuanto más graneles eran los presupuestos 
municipales. naturalmente, más necesiclacles 
de tesorería teníamos, pero claro clel89 al90 

los presupuestos no pasaron al cien por cien 
que este cincuenta y cien y del 90 al 91 o del 

91 al 92 , entendemos que los presupuestos 
no subirán un 65'7c que es lo que ya subió el 

préstamo, porque primero subió un 100 y 
ahora un 65 . como creemos que esto no 
corresponde a la realidad de los presupuestos 
nosotros és te no lo ampliamos y votamos en 

contra . 

FELIP.- Tengo que ac larar un poco, que 
no tiene una relación directa , e l ele una ope
ración ele tesorería en lo ele los presupuestos. 
Porque puede ser un presupuesto muy corto 

y no alcanzarse e ir muy bien ele dinero y 

puede ser un pres upuesto muy largo, 

alcanzarse e ir mal ele dinero. Aquí lo que se 
hace es para no caer en el problema que nos 
encontramos a primeros clel91 , en el que en 
el primer trimestre hace falta dinero y tener 
que recurrir a una cuenta ele tesorería ele prisa 
y corriendo que siempre tarda en realizarse y 
efectivamente en Hacienda elije que si el 
Ayuntamiento ele Vinaros termina teniendo 

un presupuesto ele dos millones y medio ele 
pesetas, a lo mejor esta operación de tesorería 
pasaría a ser de dosc ientos o doscientos 
cincuenta millones. Un año haría fa lta y otro 
año no haría falta , depende ele cómo se clesa
ITollan las entradas y salidas en relación a los 

compromisos adquiridos. 

ALCALDE.- Yo lo que le quiero aclarar 
al Sr. Yizcarro referente a los Decretos que 
se le tardan en dar, a vosotros cuando se os 
han dado los Decretos, ¿habéis encontrado 
alguna inegulariclacl , que estén mal hechos o 
hayáis visto que el dinero de l Ayuntamiento 
está mal movido o no se os han justificado 
bien , o algo ele es te tipo?, pienso que no. Y el 
motivo de retrasarse es porque este Ay unta

miento cada vez se hace más grande ele 
trabajo hay mucho y hay mucho que hacer, o 
sea que por lo tanto la persona que está al 
tanto ele hacer los Decretos y ele toda esta 
c lase ele cosas. le falta tiempo y horas para 

poderlos hacer, pero no os preocupéis que 
los que faltan los tendréis en el momento 

oportuno y cuando la persona que trabaja 
tenga el momento para poderlos hacer. 

Yo supongo que tú estarás enterado y si no 
lo estás te lo manifiesto yo ahora, no este 
Ayuntamiento, sino todos los de España tie-

nen un problema gravís imo y es el problema 
ele la liquidez y viene agravado por varios 
puntos . Uno ele los puntos es el cobro ele la 
mayor parte que hace el Ayuntamiento a las 
Arcas Municipales, resulta que es a finales 

ele año: después el otro problema que existe 
es que el Estado le hace unos ingresos al 
Ayuntamiento que para información y sola
mente para que se sepa, estamos en el mes ele 
diciembre y el cuarto trimestre ele este año 
todavía no lo ha recibido, ni siquiera ha 

recibido la liquidación definitiva del año 
1990 de todo el dinero que le debe el Estado 
al Ayuntamiento de Yinaros y a todos los 
Ayuntamientos ele España y claro, este tema 
crea una fa lta de dinero que el Ayuntamiento 

tiene que afrontarlos. porque el Ayuntamiento 
no puede hacer es dejar ele pagar la nómina 
porque no tenga dinero lo que el Ayunta
miento no puede hacer es dejar de pagar una 
factura porque no tiene dinero y lo que el 
Ay untamiento tiene que hacer y mientras yo 
esté continuará haciendo en la potencia que 
haga falta , todas las operaciones que haga 
falta, para por lo menos no quedarse como 

aquel que dice en la bancarrota, porque lo 
que no se puede parar es e l dinamismo ele 

obras y demás t¡ue hay en el Ayuntamiento, 
por lo tanto yo ya lo antic ipo y además 
todavía hay otro punto y es que e l Ayunta

miento todavía no tiene todo e l dinero que 
tiene que tener por parte del Estado, estamos 

a una cota ahora aproximadamente del 14% 
y esto tiene que llegar a un 25% que es la 
mínima que tiene la Comunidad Autonómi
ca Europea, por lo tanto, el último congreso 
que ha habido ele la Federación Española de 
Municipios y Provincias, el punto clave ele 
discrepancia sobre éste ha sido ele que se 
tiene que ir a una financiación ele los Ayun
tamientos correcta y normal, porque parece 
que sólo sean las autonomías las que pidan y 

las que se les tenga que dar dinero. Nosotros 

queremos que al Ayuntamiento en tipo se le 
dé lo mismo que se le tenga que dar a una 

Autonomía, en definitiva, que sea el 50% 
para el Estado, el 25% a la Autonomía y el 

25 % para el Ayuntamiento, por lo tanto 
mientras esta condición exista a un Ayunta
mi ento, que tenga falta ele liquidez y que no 

tenga dinero para poder pagar y que no tenga 
medios suficientes ele ingresos por parte del 
Estado y se pueda regularizar, el Ayunta
miento ele Yinaros continuará trabajando y 
actuando ele la mi sma manera que actua, por 
lo tanto, si ahora se hace esta operación ele 
tesorería, pero nosotros vemos que en el mes 
ele febrero o marzo o lo que sea, necesitamos 
hacer otra operación ele tesorería, volvere
mos a presentar otra operación ele tesorería 

para poder tener la liquidez mínima y poder 
hacer frente a todos los pagos que pueda 
tener el Ayuntamiento más o menos urgen
tes. 

YIZCARRO.- Y o , independientemente 
ele estas explicaciones entiendo que no sería 
anormal que independientemente ele que un 
grupo tenga mayoría en el Ayuntamiento se 
pudiera hacer una reunión con todos los que 
representamos al pueblo y estuviéramos en
terados o trimestralmente o mensualmente 
ele si el Estado nos ha mandado la subven
ción, de si las facturas las podemos ir pagan

do, nuestro grupo no sabe nada ele lo que 
pasa, independientemente ele que vaya todo 

bien , pero nosotros no sabemos si v iene el 
dinero ele Madrid, no sabemos si se pagan las 

facturas y creo que no sería nada del otro 
mundo que hiciéramos en la Comisión ele 
Hacienda, una reunión periódica trimestral , 
no pido semanal y que dijeran, pues mira, ele 

Madrid no mandan y hay problemas y lo 
solucionaremos así. Esto yo creo que no 
sería muy pesado para nadie y lo ele los 
Decretos yo creo que hay mucho trabajo pero 

creo que hacer una fotocopia ele los Decretos 
que se hacen mensualmente creo que por 
mucho trabajo que haya el hacer una fotoco
pia cuesta cinco minutos, porque además lo 
dice la Ley, por sistema no podemos ir sal

tándola, porque sino aquí nosotros no hace
mos nada. Si la Ley dice que a la oposición 
se le darán los elatos para que pasen el con
trol , si no se nos da, no podemos hacer 
control. Posiblemente si se hubiera hecho 

una reunión y nosotros estuviéramos entera
dos ele que e l Estado no nos manda, de que 
los cobros no funcionan, ele que la construc
ción ha bajado, pues posiblemente ahora 

estaríamos en disposición de apoyar, pero a 
falta ele elatos nosotros no podemos votar a 
ciegas unos encleutamientos o unos présta
mos que no siguen un porcentaje que noso7 
tros creemos razonable, no creo que pidamos 

mucho. 

ALCALDE.- Pedir no pedís, pero tienes 

que tener en cuenta que la responsabilidad ele 
gobierno está por parte del Ayuntamiento y 
por parte del partido que lo gobierna, por lo 
tanto , nosotros cuando hacemos una cosa no 

la hacemos porque queremos, la hacemos 
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porque tenemos una neces idad. Además 
Vizcarro , te voy a decir otra cosa, dudo de 
que si las cosas estu vieran as í vosotros 
prestárai s la conformidad a los asuntos, lo 
dudo mucho porque en otras cosas se os ha 
dado toda clase de fac ilidades y después 
habéis votado en contra o habé is di cho que 
no os parecía bien y punto , además te vue lvo 
a repetir que la responsabilidad es nuestra de 
hacerlo y que cuando nosotros lo hacemos, 
lo hacemos por una razón muy sencilla, 
porque es necesario, porque si no fuera nece
sario esto no lo haríamos. 

PALACIOS.- Yo qui siera preguntar al 
Secretari o que si la documentación que hay 
en e l Ayuntamiento, si algún Concejal la 
pide sí está a disposición de él. 

ALCALDE.- Sí, está claro. 

VLZCARRO.- Yo a es te comentario diré 
y lamento tener que poner siempre el mi smo 
ejempl o, pero yo personalmente me he diri 
gido a un funcionario del Ayuntamiento para 
que me haga copia de un escrito que yo me 
quería enterar y me dijo que tenía que pedir 
permiso al Alcalde. 

ALCALDE.- Lógico. 

PALAC IOS.- Toda la documentación de l 
Ayuntamiento se tiene que pedir por escrito. 

El punto fue aprobado con los votos del 
PSOE y CDS y los votos en contra de l PP. 

Finalmente en ruegos y preguntas e l PP 
presentó una moción para que se aplazara 
hasta e193 1a aplicación del IA E, moción que 
es la misma que se ha presentado en otras 
corporaciones. 

Palac ios tomó la palabra y dijo que vota
rían en contra de la moción porque el PP se 
contradecía con lo que había aprobado en el 
punto 32 por unanimidad. 

PALACIOS.- Vamos a votar en contra de 
la moc ión, porque a mí me gustaría que me 
dijera el Secretario que es lo que se ha 
aprobado del punto III . 

SECRETARIO.- El expediente sobre la 
ordenanza fi scal. 

PALACIOS.- ¿Para entrar en vigor cuan
do? porqué se ha aprobado por unanimidad. 

SECRETARIO.- El 1 de enero del 92. 

PALACIOS.- En e l fondo esto no de jade 
ser una contradicción, porque además el PP 
está de acuerdo con este impuesto, en la 
reunión de Municipio y Prov incias se pre
sentó esta misma moción y no se aprobó 
porque la votaron muy pocos Municipios a 
favor y después lo que fue la ponencia marcó, 
donde se recogía este impuesto , se aprobó 
por unanimidad, o sea que todos los Ayunta
mientos fueran del partido que fueran estu
vieron de acuerdo con este impuesto y ade
más hay Ayuntamientos del PP que ya lo han 
aprobado, es un pl anteamiento un poco por 
llevar la contraria. 

VIZCARRO.- Si que estamos de acuerdo 
con lo del impuesto, lo que pedimos es de que 
este impuesto se aplace un año, porque si 
solamente se ha hecho un censo del 12 %, 
porque entonces lo normal es que se dé un 
plazo para que se haga el censo a l 100 %, 
porque no tiene nada que ver que ahora se 
aprueben unas cuotas para que entren en 
vigor cuando el Estado lo diga. Porque es to 
es lo mi smo que uno cuando tiene que pagar 
algo a Hacienda, primero se paga y luego si 
tiene que recurrir lo hace, porque de lo con
trario sería una rebelión. 

PALACIOS.- El portavoz del PP tiene 
s iempre costumbre de cuando habla decir si 
es legal o no es legal , y aquí no es una 
cuestión de legalidad es presentar una mo
c ión y dec ir si se aprueba o no se aprueba. 
Sólo tengo que decir que el Pres idente del PP 
en Castellón lo presentó igual que lo han 
hecho aquí ahora a la Diputación y cuando 
llegó la votación se votó en contra porque no 
estaba de acuerdo en que se pusiera en marcha 

e l año 92, o sea, que no es normal dec ir que 
si e l impuesto y después decir que no, si se 

está de acuerdo tal como d ice el punto 111 y 
que se pondrá en prác ti ca el año 92, no se 
puede votar por unanimi dad y después dec ir 
que se apl ace, esto es una contradicci ón y 
más con el fondo del asunto en que están ele 
acuerdo con el impuesto y más cuando al
g unos Ayuntami entos de l PP ya lo han 
aprobado, para que en enero ya esté en 
marcha. 

V!ZCA RRO.- Yo debo de estar equi vo
cado o no veo que en el punto 111 diga que 
entrará en vigor en e l año 92, porque aquí 
aprobamos e l punto de los coefi cientes. 

ALCALDE.- Pero es tá en la Ley. 

VIZCARRO.- Pero aquí ele la fecha no 
aprobamos nada. 

PALAC IOS.- Y si se aprueba es te año es 
para que fun cione el año que viene, todos los 
impuestos son así. 

HORTAS.- Hay mucha gente que lo pi de, 
muchos Ayumamientos, no so lamente el PP 
e l que se haya aprobado en el punto Ill ; 
después entre por urgenc ia no ti ene nada que 
ver, también se ha aprobado en el punto XII 
el Padrón Munic ipal y la cuota de l 1 '7 viene 
dada porque se supone que son 20.000 habi 
tantes, por lo tanto primero habría que apro
bar 20.000 habitantes y luego apli car el 1 '7. 

Primeroseapruebael 1 '7 que corresponde 
a Municipi os ele 20.000 hab itantes y después 
de las casillas del mercado, se d ice que son 
20.000 habitantes, también se hubiera podi 
do haber dicho al revés, primero somos 20.000 
y después a pi icaremos el 1 '7, o sea que e l 
orden de l fac tor teóricamente no altera el 
producto. 

FELIP.- Yo respecto al tema del impues
to que la gente di ce que es un impuesto 
nuevo, yo creo que hay bastante des infor
mación y las cosas hay que decirlas tal como 
son, lo que cambi a es una filosofía, el susti 
tuir la licencia fi scal, ¿cómo se ap licaba la 
licencia fi sca l antes? venía dada de arriba: 
¿cómo se apl ica ahora? de declarac ión ele 
mutuo propio, es ta es la di fe rencia. Hay un 
censo de l 1 O% de los que se calc ula que han 
ele pagar licenci a fi scal que no la pagan, o sea 
que es un poco la trayectoria ele la dec lara
ción ele renta, y es un impuesto viejo, la que 
cambia es la titulari dad y la fo rma ele apli car
se, también se habl a de barbaridades, Ramón 
conoce y antes lo ha citado, el Ay untami ento 
de Vinaros ha hecho sobre 25 personas que 
han venido a hacer su dec larac ión para hacer 
su nuevo impuesto, sobre un censo de 25 
comerciantes ele Vinaros, un cheq ueo ele lo 
que pagaban y lo que pagarán y si el Sr. 
Al calde me autori za. 

ALCALDE.- Toda la información que 
tienes, tienes que dar. 

FELIP.- No diré nombre ni apelli dos. Por 
ejempl o un caso concreto que en el año 9 1, 
pagó 13.489 , de acuerdo a la nueva filosofía 
del impuesto pagará 9.000 del impuesto y del 
criterio que ha ap li cado el Ayuntamiento ele 
Vinaros, 1 '7 sobre el apartado n. 1 y a parti r 
al 50 % el coe fi c iente que resulte ele esta 
aplicación, teniendo en cuenta tambi én que 
en función del epígrafe lo que es también la 
cuota base vi ene dada también por la admi 
nistrac ión central . .. 

VJZCARRO.- A mí lo que se me ocurre 
pensar es que si todos es tos pagan menos 
entonces es interesante retrasa rl o el Ayunta
miento un año, para este año tener más re
caudación. Porque piensa que a la vista de 
esto es tamos perdiendo mucho dinero. Des
pués de servic io para e l Ayuntami ento es te 
padrón no es tá, ¡ahora no! puede saber nadie 
lo que recaudaremos de es te impuesto, total
mente imposible porque no est<í el censo, 
entonces e l Ayuntamiclllo necesita hacer los 
pres upuestos para el 92, tenemos que poner 
una cifra inconsciente, ¿qué cifrar pondremos 
para los presupuestos? aprox imada, entonces 
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podría ser que hiciéramos un cobro de 50 
mill ones y fueran 20 o pusiéramos 20 y 
fu eran 50, lo cua l nos desfasaría los presu-

puestos que podamos des tinar a invers iones 
o a lo que sea. 

O sea que tenemos que hacer los presu
puestos un poco a ojo, por decirlo ele alg una 
manera, después como agrav io compara! i vo, 
lo mismo es agravio comparativo que pague 
más la industria como un pequeño negoc io 
familiar o al revés, o sea que el agrav io 
comparativo podría ser que las empresas 
pagaran poco, o sea que cuando habla del 
agrav io comparati vo, no c ita qué agrav io 
comparati vo y después es tos ejemplos, si tu 
miras todos co in c id en todos co n e l 
condic ionante que presente e l Es tado y no e l 
Ayuntami ento de que todas las empresas que 
no lleguen a los 50m2 tienen una bonifi ca
ción es tatal de l 50 % y és ta no la ha decidido 
e l Ayuntamiento, estos condicionantes que 
tú me has puesto posiblemente nadie tenga 
los 50 m2 pero cuando lleguen al 5 1 m. el 
50 % que tú me has dicho que pagaba 13 y 
pagará 9, pagarará 18, o sea que estos ejem
plos ya veremos lo que saldrá, lo que preten
de es ta moc ión es que se haga un poco 
rac ional. que cuando se hagan los presupues
tos sepamos que cobraremos 50 mill ones 
para gas tarnos 50, que si la emrpcsa paga 
poco ya veremos lo que pasa y que se expl i
que a la gente que estos que pagan menos es 

un condicionante de l Estado! 

PALACIOS.- La fi losofía del tema es 
algo muy senc illa y muy simple. Parece ser 
que sea muy compli cado esto y muy compli 
cado no lo es. Es como una declaración de 
Hacienda, entonces lo que no podemos hacer 
es esperar a que venga la gente para apuntar
se, porque la Dec larac ión ele Hac ienda si uno 
se puede escapar se escapa, y esto es lo 
mismo, porque tiene que venir la gente y 
hacer la dec laración de lo que tiene, los 
caball os, el solar, etc. el que no venga a 
apunt arse harán como en la declaración de 
Hacienda irán a ver porque no ha hecho la 
dec larac ión, esta es la cuestión y efect iva
mente hay un agrav io comparati vo aq uí. no 
es tá claro que en proporción uno que tenga 
una tienda ele 100 m. casi pague igual que 
uno que tenga una empresa que a lo mejor 
tenga 3.000 ó 4.000, és to no es tá claro, lo que 
se intenta es que e l que más tenga más pague. 

YI ZCA RRO.- Esto puede ser el agravio 

compara! i vo. 

ALCALDE.- Deagrav iocomparati vo no, 
el que más tenga que pague más. 

VIZCA RRO.- Esto es lo que decimos 
nosotros, ¿cómo va a pagar el que no tiene? 

ALCA LDE.- Por eso nosotros estamos 
de acuerdo en que se aplique el 1 ele enero 
porque para cobrarse se cobrará a l octubre, 
hay 9 meses, además el Ayuntam iento ele 
Vinaros ya se conforma en cobrar lo que 
cobra por este concepto, suponemos que 
cobraremos más con e l impuesto que hemos 
puesto, porque lo que hemos puesto nosotros 
además es y esto hay muchos pueblos que lo 
han hecho así y uno es Benicarló que ha 

puesto el 1 y 1, que senci llamente qui ere 
decir por si alguien no lo sabe, que de cada 
100 pts. e l Ay untamiento de Benicarló co
brará las 1 OO. pero e l Ay untam iento de 
Vinaros de cada 100 pts. sólo cobrará 85 es to 
viene puesto el 1 '70 y el 0'50 y otras pobla
ciones que han puesto el 1 '20 y el 1 cobrarán 
el 20 % pase lo que pase, el que ha puesto 
1 '40 y e l 1 cobrará el 40 % más de cada 1 00 

pts.,oseaqueel único pueblo que yo conozco 
hasta ahora que ha sido prudente una vez 
más, lo mismo que en las tasas , que en la 
urbana que el impuesto es te de acti vidades 
económicas, es el Ayuntamiento de Vinaros, 
que ha puesto el 1 '70 y el 0'50 que resulta que 
ele cada 100 pts. cobrará 85, no cobrará 1 00 
que dice el epígrafe y nosotros con cobrar lo 
que cobraremos estamos de acuerdo, porque 
es equ itativo y es solidario es te impuesto, el 
que más tiene más tiene que pagar. yo tengo 
que pagar más de lo que pagaba. no sé el 
porqué pero me han catalogado más. 

PALAC IOS.- El presupuesto es eq uitati 
vo porque podemos pensar que se harán unas 
obras y no se hacen. 

ALCA LDE.- Estoy enterado que e l lunes 
se hizo una reunión en e l Auditorio Municipal 
con los comerciantes de Vinaros o el viernes, 
un día, y aquí vino Pascual Serrano que es un 
señor de Villarrea l, que es e l secretario a
cional de la PIM ECy según me han explicado 
a mí pienso que con la categoría que tiene 
este señor, cuando hace una reunión con los 
comerciantes lo que debe de hacer es dar una 
información clara y verdadera y según me 
han contado hi zo toda una arenga diciendo 
que había que negarse porque era todo una 
barbaridad, contra e l Alca lde, con tra e l 
Ayuntamiento ele Vi naros, pero se ve que 
oyó durante el transcurso del discurso la base 
imponible que ponía el Ay untamiento, y 
entonces parece ser que cambió de tono, que 
solamente se reía y esto es lamentable, y a lo 
mejor él está ca liente porque e l impuesto es 
solidario y el que más tenga que más pague 
y a él no le interesa y no qu iere ir a la rea li dad 
y a la verdad que es a lo que tendría que haber 
ido. 

PP votó sí a la moción, PSOE. no y el 
CDS, se abstuvo. 

Ya en el capítulo de ruegos y preguntas , se 
explicó el tema de la Piscina y e l Club de 
Natac ión, así como la petición por parte de 
Hurtas - que se aceptó- de solucionar el 
acceso por la N-340. acceso inteJTumpi clo 
por las obras de canali zac ión ele aguas y otro 
tema que volvió a re lucir y sacó a colac ión 
Hortas, del PP, fue el proyecto de l Hogar de l 
Jubil ado. 

El Sr. Alcalde leyó el informe de l arq ui
tecto mu nic ipal a lo que intervino Hortas : 

HORTAS.- A mí lo que me da la impre
sión es que si hay algo que yo hago mal 
cuando d igo que la suma de Pere Armengol 
está mal y me da la sensac ión que lo ún ico 
que se me contes ta es porque estoy sentado 
aquí, yo si me dejáis la semana que viene me 
sentaré al lado ele Chaler, para ver si sirve 
para algo lo que digo, porque es que por es tar 

aq uí no sirve para nada, de todo es to que 
contesta Perc Armengol no es que no sea 
verdad, es que es ment ira. 

Al o ir la expresión ele "menti ra", intervino 
Palacios y dirigiéndose a Hortas le preguntó 
que en su escrito (e l de Hortas) por cuan to 
ponía que se adj udicó la obra. a lo que 
contestó Hortas que por "veinticuatro mi
llones y no me acuerdo, seiscientas . . ," 

Palacios preguntó al Secretario que por 
cuanto se había adj udicado. 

Se le contestó que por 23 . 

Palacios puso en ev idencia que también el 
escrito de Horta ment ía, y en consecuencia 

pidió al alcalde que cortara la discusión. 

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

De 250m2
• T el. 45 19 74 
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En el Círculo Mercantil y Cultural 

Jaime Gaseó presentó sus libros 
de cocina en verso 

Foto: A. Alcázar 

El doctor Jaime Gaseó Pérez-Ca
ballero presentó en el salón de actos 
del Círculo Mercantil y Cultural los 
dos libros que ha dedicado a recetas 
de cocina escritas en verso. El prime
ro ya fue editado hace tres años y lleva 
por título "Las cien mejores recetas 
de cocina en verso", y el segundo, 
aparecido hace escasos meses y de
nominado "Las cien nuevas recetas 
de cocina en verso", viene a ser con
tinuación del primero. En este caso, 
hizo la introducción el relaciones pú
blicas del CMC, Angel Giner y realizó 
una acertada presentación del escri
tor el aparejador José Antonio Gómez 
Sanjuán. 

En el primer libro, cuya edición está 
prácticamente agotada, aparecían los 
guisos más conocidos de toda España, 
redactados en verso, como la paella, el 
"Suquet de peix", la fabada asturiana, la 
"fideua", el caldo gallego, la merluza a 
la vasca ... En el nuevo libro, hay nuevos 
platos, algunos muy propios de nuestras 
comarcas como la "o lleta benicarlanda" , 
la sopa morellana, las cabezas de corde
ro al horno y hay otros menos populares. 
La idea de hacer recetas versificadas, le 
surgió a este médico valenciano afincado 
en Benicarló desde hace 26 años, cuan
do estando cierto día comiendo en un 
restaurante de Valencia, con un grupo 
de amigos se le ocurrió versificar la 

receta de un muy original plato que le 
sirvieron. A sus amigos les entusiasmó 
la receta versificada y esto le llevó a 
recopilar las recetas que le llegaban "vos 
populis" y darles rima, según contó a los 
asistentes al acto de presentación. Decía 
Jaime Gaseó a este diario que "no es 
fácil versificar recetas, pero es intere
sante porque les da una amenidad, lo 
cual queda probado en que mucha gente 
me ha dicho que ya ha leído los dos 
libros por completo~ cuando no es ha
bitual leer íntegramente libros de coci
na". Gaseó lleva escritas muchas poe
sías, que han sido pub! icadas en diversas 
revistas, pero no había editado ningún 
libro, hasta estos dos de cocina. Pertenece 
a varias agrupaciones de poetas, como 
"Espinela" , integrada por gentes de 
Benicarló y Vinaros. Rechazó catalogar 
sus dos libros como "de poesía", "son de 
cocina, pero escritos en verso para dar
les amenidad", reiteró. Ambos han sido 
publicados por Ediciones Libertarias de 
Madrid. Probablemente sean únicos en 
su género, "me han dicho que hasta 
ahora no ha aparecido cosa igual , sí que 
hay platos versificados pero no libros 
íntegramente dedicados a ellos, por eso 
los míos no pueden ser ni mejores ni 
peores que otros", concluía el doctor
poeta. 

Emilio Fonollosa 

• L 1 
LECTURA CARTAS, 

O a ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

Tel. 40 03 48 

EDIFICIO CASINO -
SE VENDE PARKING 

CERRADO EN 1 º PLANTA SOTANO 
Tel. 45 26 12 

Las Hermanitas y Acogidos del HO
GAR SAN SEBASTIAN desean a todo 
el Pueblo de Vinaros "FELICES FIES
TAS NAVIDEÑAS Y PROSPERO 
AÑO 1992". 

También les invitan a visitar el tradi
cional BELEN. 

La Madre Superiora y Comunidad 
comunican a sus bienhechores que 

pueden enviar sus donativos a 
BANCAJA nº 2 cta. 11.00003535 -
VINARÓS, o bien personalmente al 
Hogar S. Sebastián. Este año por falta de 
Hermanitas no saldrán a postular. 

Les quedamos infinitamente agrade
cidos a todos los que hacen que esta 
Obra del Hogar siga prosperando. 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

LA NUEVA DIRECCION DE 

HERMANOS CATALAN 

Saluda a todos sus amigos 
y les desea 

¡Felices Fiestas! 



PAJARERIA 

Juan Giner, 3 - Tel. 45 66 12 
' VINAR OS 
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PECES TROPICALES Y 
ANIMALES EXOTICOS 

MONTAJE DE ACUARIOS DE 
AGUA DULCE Y MARINOS 

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

Comida viva para peces "TUBIFEX" 

BARANDILLAS 

Somos una fábrica de barandillas. 
Hacemos barandillas de toda cla
se de maderas, con un acabado de 
barniz perfecto. La amplia variedad 

. de modelos (interior y exterior, 
~~~=~ rectasocurvadas ... )yprecios, hace 

que se adapten perfectamente a los gustos y necesi
dades más diversos. 

Le ofrecemos un servicio rápido y capacitado y 
siempre un consejo de amigo. 

Para mejor información consulte a su carpintero ¡que 
ya nos conoce! 

Calvario, 6. Tel. (977) 57 01 80. LA SÉNIA 



~ -
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Entitats del Poble 

"La Penya Valencia, C.F.'' 

Un bon grapat de socis, davant del Local Social. Foto: A. Alcázar 

De totes les penyes de futbol , només 
quedava parlar d'aquesta que enguany 
ha complit deu anys. Comencem 
resumint-vos els acres organitzats per 
celebrar e l seu dese aniversari. 

Va cantar I'Orfeó Vinarossenc, que va 
estrenar l'himne a la Penya Valencia, 
C.F. 

Després va fer un altre acte molt bonic 
que va ser la missa deis difunts que la va 
cantar la "Garcia Julbe" . 

Després també vam fer el sopar de 
gala; vam obsequiar al primer president 
de la Penya "MIGUEL MONTSER
RA T" amb un escut d'or de la Penya. 
Assistiren a aquest acte el vicepresident 
del VALENCIA C.F. , senyor "DOMIN
GO" i el president del MEST ALLA, 
C.F. 

Vam fer l'ofrena de flors als patrons 
de Vinaros i després vam fer paelles per 
a tots els assistents que van ser 300 
persones, es van fer al "Tentadero Pan y 
Toros", que ens el va deixar desinteres
sadament. 

Vam fer dues revetlles davant de la 
Penya. Durant tot el mes que va durar 
van fer esmorzars, dinars, sopars a la 

La Cuina Local 

Penya, i tornejos de "guinyot" i "mani
lla". 

Després va ha ver un tomeig de futbol
sala, un tomeig de futbol -infantil. També 
havien d'actuar Les Camaraes l'últim 
dia, pero va ploure. 

- Senyor Paco Querol, des quan és 
President de la Penya Valencia, C.F.? 

• Des del marc;, fara dos anys. 

- Li agrada ser President de la Penya? 

• Si no m'agradés, no m'hagués 
presentat. 

- Quants socis té? 

• La Penya té 248 socis. 

-Que feu dins de la Penya? 

• A part d'allo cultural, tenim un 
equip de futbol sala federat juvenil. 
Tenim un equip de futbol infantil, un 
equip de futbol veterans i sobretot 
tenimel "CARNAVAL" queésel que 
ressalta més de la Penya. 

Moltes gracies per la col.laboració 
del Presidentde la Penya Valencia, "Paco 
Querol" en aquesta secció de "Liapis i 
Goma". 

Melissa (8é.) 

Pilotes del Maestrat 
Ingredients: Pa ratllat. pernil sense 

curar (com ix del porc), mantega de 
porc. ous frescos, pinyons , julivert, alls 
i un xic de sal. 

Preparació: Prepareu una cassola de 
fang, el tamany en funció de la quantitat 
de pasta afer, i omplir-la de pa ratllat 
fins quasi el ras. Afegint el pernil, que 
abans haurem fregit i tallat a trossets 
menuts. Posem pinyons,julivert, els alls 
i la sal corresponent. Amb la mantega 
fosa afegida al final aconseguim una 
pasta que anirem removent amb una 
cultera de fusta. 

Quan ja tenim la pasta ben ban·ejada 
i a punt. es van fent, emprant sempre 
cullers, pilotes d'un tamany una mica 
més menudes que el puny d'un xiquet. 
Les deixem queresposen, i amb clara 
d'ou sense batre se'ls pega una a dues 
passades perque no es desfacen. 

Ara és qüestió de fer l'an·os ja esta fet 
i evaporant aiguaés el momentde posar
les, amb molta delicadesa. 1 ara bon 
profit. 

(Text original de Toni Milián) 

(Resumir per Lorena i Demelsa 6é.) 

Santa Llúcia, 

:Pf10[5\))t t5iDLAA. 
// "'""' 

COCLEGi \'JtJ 0G1(t)) 

Patrona de les Modistes 
(j 

Santa Llúcia és la verge i martir de la 
il.lustre cuna en Sicília. És la patrona 
deis cecs i de les modistes (de tot allo 
relacionar ambla vista). 

Aquesta santa és la patrona de les 
modistes perque tenia molt bona vista. 
Aquesta qualitat és essencial per fer una 
bona carrera d'art i confecció (modista). 

En el mantó de la santa estan broda
des amb or i adornades amb pedres 
precioses unes perites tisoretes vorejant 
tot el coll , juntament amb bobines de fi l 
daurat. 

Animals i Plantes 

La Viola 
Es troba a Penyagolosa nombroses 

especies de viola: Viola alba, dita també 
"odorata" -als boscos i llocs frescals-, 
així com també "Viola" sivestris; Viola 
willkommi -molt freqüent als indrets 
boscosos- i d'altres més. 

La creen~a popular ha simbolitzat 
l'arribada de la primavera en la flor de la 
primavera viola trobada i les ballava al 
seu voltant per saludar la primavera. 

En la simbología de les flors a la viola 
Ji ha tocat representar la humilitat i la 
modestia. 

Es conta que Napoleó, trasterrat a 
l'illa d'Elba, prometé que tomaría quan 
vingueren les violes de la propera pri
mavera i aquesta flor es convertí en e l 
símbol deis bonapartistes. Napoleó 
aparegué de bell nou a París i les dones 
el saludaven amb violes a les mans i al 

~ 

Sopa de Lletres 

Busca tres noms de vents molt forts . 

AÑTO~J O M O l<fiVO ( 8') 

Antigament aquest dia se celebrava 
als petits pobles on hi havia convents 
que ensenyaven les xiques a brodar, 
cosir. .. Aquests convents rebien el nom 
de "convents d'agulla" . L'església 
s'adomava amb els brodats que feien les 
noies durant tot l'any. Després es prenia 
xocolata amb bunyols. 

La festa s'ha ce lebrar e l 13 de 
desembre, és a dir, ah ir divendres. 

Zayda i Gloria (8e.) 

cap. Quan morí portava una capseta 
penjada del coll amb dues violes seques 
que les havia agafades de la tomba de la 
seva dona. 

L'atribui'da humilitat de la viola ha 
encunyat en catala "Flors violes" se'n 
diu de coses sense importancia. 

"Tota la resta són violes" vol dir que 
després del que s'ha dit, tot el que queda 
no té import~mcia i per acabar l'assumpte, 
problema a conversa poden dir "Bona 
nit viola". 

Fet per Pere Martínez 

Resumir perA. Betlem Martínez (Sé.) 



U.G.T. Baix Maestrat 
Formació 

Una de les fites més importants que 
ens hem marcat dintre de la U.G .T. Baix 
Maestrat, és la de donar un servei de 
formació el més ample possible, i dintre 
d'aquesta tasca, buscant sempre donar 
un servei als treballadors que J'ajude a 
millorar la seva formació professional 
amb tot el que aixo comporta, hem 
organitzat mitjan~ant J'I.F.E.S (lnstitut 
de Formació d'Ensenyament Social) uns 
cursos de reciclatge dedicats al sector de 
l'hosteleria, concretament a cambrers, 
cuiners i govemants , que al llarg d'un 
parellde m esos s'han estatdesenvolupant 
en l'Hotel Papa Luna de Peníscola el 
qual ens ha cedit desinteressadament les 
seves instal.lacions. 

El dit curs va ésser clausurat el passat 
divendres dia 29 de novembre amb un 
acte organitzat i servit pels alumnes en el 
mateix Hotel Papa Luna en el qual es 
van lliurar els corresponents di plomes i 
es va servir un bufet, que sen se cap dubte 
es van lluir amb les seves aptituds, i 
entre els comentaris i anecdotes amb un 
gran ambient festiu es van acomiadar 
tates i tots els participants amb el desig 
que es .torne a repetir i amb la nostra 
promesa de no sois intentar-ha, sinó, a 
més a més, dedicar algun que altre mes 
a aquest sector industrial tan important 
en la nostra comarca. Val a dir que hi 
havia treballadors/es tant de Peníscola 
com de Vinaros i Benicarló. 

Un altre deis aspectes formatius del 
nostre sindicat és el dedicat a tots aquells 
que van ser elegits com a representants 
deis treballadors en les darreres eleccions 
sindicals, amb la finalitat de ser ells els 
que puguen resoldre en una primera 
instancia els problemes i dubtes que els 
plantegen els seus companys de treball. 
A tal fi i efectes són dos els cursets que 
fins ara s'han dut a terme en un període 
relativament curt, un dedicat a la 
contractació, formes i ti pus de contractes 
i un altre dedicat a introduir-nos en una 
part tan important del nostre món labo
ral com la de coneixer la nomina. 

Tots dos van ser seguits per un bon 
grup de delegats ambla coincidencia del 
seu interes i els descobriments de molts 
aspectes fins aleshores desconeguts. 

Vinaros, 4 de desembre de 1991. 

Secretaria de Comunicació 
i Imatge 

Carta al Director 
Vinaros, 9 de diciembre de 1991 

Sr. Director det'semanario Vinaros 

Vi na ros 

Distinguido Sr.: 

Hago referencia al escrito que con el 
título "SOBRE UN CONCIERTO CON 
POLEMICA" y firmado por un ex
miembro de la Coral García Julbe, pu
blica la revista "CRONICA" en su nú
mero correspondiente al presente mes 
de diciembre. 

Sólo voy a comentar sobre el segundo 
párrafo del mismo y rebatir concreta
mente cuando dice: "RECIBE ESA 
CORAL SUBVENCIONES ORDINA
RIAS ANUALES DE CIENTOS DE 
MILES DE PESETAS Y OTRAS EX
TRAORDrNARIAS DEL MISMO 
ORDEN" . 

Me permito antes un pequeño co
mentario para decir que hace cerca de 
cuatro años tuve el honor de ser admiti
do como componente de la Coral García 
Julbe y a los pocos meses se me pidió 
formara parte de su 1 unta Directiva en 
calidad de contador, lo que acepté con 
sumo agrado. 

Hecho este comentario efectuado para 
que el lector comprenda escribo con 
conocimiento de causa, digo pública
mente que: LA CORAL GARCIA 
JULBE NO HA RECIBIDO EN LOS 
UL TIMOS TRES AÑOS , DEL 
AYUNTAMIENTO, NI UNA PESE
TA BAJO NINGUN CONCEPTO, NI 
POR SUBVENCIONES ORDINA
RIAS, NI PARA VIAJES, QUE EN EL 
CITADO PERIODO DEL TIEMPO 
SOLO HEMOS REALIZADO POR 
TIERRAS VALENCIANAS Y ARA
GONESAS. SUBVENCIONES QUE 
POR OTRA PARTE NO FUERON 
SOLICITADAS. 

Sí tengo un particular criterio y no 
muy favorable de los señores que se 
amparan en el anonimato para criticar 
ciertos hechos con palabras que rayan el 
insulto, si además mienten con el fin de 
desprestigiar a organismos, entidades y 
personas, dejo a criterio de los lectores 
la calificación que merecen. 

Agradezco de antemano la publicación 
de la presente, saludándole afectuosa
mente. 

Jaime Casajuana Ara 

AUTO ESTELLER, S.L. 
CONCESIONARIO SEAT 

Precisa OFICIAL de la. o 2a. 
para sus instalaciones en Vinarós 

Interesados llamar en horas de oficina al 45 47 51 
Preguntar por Sr. Santiago 
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V Jomades Agraries 
"L'agricultura Valenciana en 
la política agraria comunitaria" 

El passat 30 de novembre, es van 
celebrar a I'Hotel Si di Saler de Valencia, 
organitzades pel PSPV-PSOE, les V 
Jornades Agraries, que ininterrumpi
dament van durar de les 1 O del matí fins 
a les 21 hores. 

Sen se entrar en detalls de cadascuna, 
voldríem enumerar les ponencies, que 
foren: 

- L'agricultura espanyola, la P.A.C., 
Sr. Joan Colino, Presidentde la Comissió 
d'Agricultura al Parlament Europeu. 

- La importancia del sector agrari a 
I'Economia Valenciana, Sr. José Han
rubia López, Professor Titular d'Eco
nomia Aplicada. 

- Les estructures agraries valencianes 
i la P.A.C., Sr. Eladi Amalte, Dr, Engi
nyer Agronom. 

- La indústria agro-alimentaria va
lenciana i la P.A.C. , Sr. Enrie Beltrán. 

-El Cooperativisme Agrari Valencia, 
Sr. Vicent Caballer, Dr. Enginyer 
Agronom. 

- L'Associacionisme Professional 
Agrari valencia, Sr. Josep A. Franco, 
Secretari General de la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca. 

-La Política Agraria Valenciana, Sr. 
Lluís Font de Mora, Conseller d'Agri
cultura i Pesca de la Generalitat Valen
ciana. 

- La Política Agraria Espanyola, Sr. 
Pedro. Solbes, Ministre d'Agricultura, 
Pesca i Alimentació del Govern Central. 

La cloenda va anar a carrec del molt 
honorable loan Lerma, President de la 
Generalitat Valenciana. 

A les Jornades van estar-hi presents 
un bon nombre de representants agraris 
de les comarques deis Ports, i de I'Ait i 
Baix Maestral de Vinaros. Es va 
despla~ar el Regidor d'Agricultura de 
I'Ajuntament i Membre del Consell Lo
cal Agrari , Josep Fort i Milián. 

Podem ben dir, que allí es va repassar 
pels ponents tata la problematica de 
I'Agri_cultura Valenciana de cara al 
mercat únic europeu del 93 , i les refor
mes de la política agraria comunitaria 
P.A.C. i S.A.T.T. que són les converses 
de la Ronda Urugual en la que a nivell 
mundial s' intenta arribar a un acord so
bre liberalitzacióde mercats i eliminació 
de subvencions i aranzels. 

En aquestes jornades, cada comarca 
va poder parlar de tu a tu amb tots els 
ponents , explicar els problemes de 
cadascú i demanar solucions. 

Sobre els preus, tots van ser rotunds i 
explícits. En el sentit de que els preus els 
marca i els marcara d'ara en endavant el 
mercat mundial , així que J'única pos
sibilitatde fer rendibles les explotacions 

és reduir despeses i mili orar la qualitat. , 
Tots els pagesos que no s'adapten ho 
tindran possiblement molt difícil, jaque 
hi haura molta oferta i al mercat només 
es compraran els millors productes a 
preus més reduüs. 

En el cas concret de la nostra comar
ca, es va parlarprincipalmentdela nostra 
horticultura i del seu problema més 
important: la virosi, aquest virus ataca 
les verdures i provoca la mort de mol tes 
plantes , aquest problema s'estaestudiant 
a fans per un equip de científics experts 
a Benicarló , dotats d'un modern 
laboratori, també es va parlar sobre els 
cítrics,ja que actualment és el cultiu més 
important de la nostra comarca. 

Sobre les reformes de la Política 
Agraria Comunitaria (P.A.C.) van coin
cidir tots a que afectarien positivament 
als cítrics no així als cultius continentals 
(blat, civada, etc .). 

Els cítrics al no estarprotegits sortiran 
amb més for~a al Mercat Mundial, aixo 
juntament a que el consumisme deis 
pa'isos de J'Est i del Nord d'Europa, 
possiblement augmente , compraran 
fruits i productes hortícoles freses que 
actualmentquasibédesconeixen. També 
es va insistir molt, que per fer més 
rendibles les explotacions decítrics, s'han 
de reduir costos, tant de producció com 
decomercialització. La solucióabonada 
per tots és el cooperativisme, i així, entre 
molts fer una empresa forta. D'aquesta 
forma intervenir com més millar en el 
valor afegit del preu final del producte. 

Un altre punt molt important que es va 
discutir, va ser el famós article 808 que 
regula les ajudes a les explotacions 
agraries, que com tots sabem davant 
l'allau de peticions, es van acabar els 
pressupostos i es va suspendre tempo
ralment. 

De tates maneres, el Ministre, Sr. 
Sol bes, va assegurar que al mes de gener 
es tornara a posar en practica, encara que 
les ajudes seran més selectives ja que 
segons ell , les ajudes van sempre als que 
menys ho necessiten. A partir d'ara, 
segons paraules del ministre, s'intentaran 
canalitzar aquestes ajudes al petit i mitja 
llaurador, que no tingue d'altra activitat. 

També s'incrementaran tot tipus 
d'ajudes i suporta la creació i desenvo
lupament de les cooperatives. 

És molt difícil relatar tot el que es va 
dir, pero com a conclusió, podríem dir 
que els que allí van parlar, són els que 
dirigeixen les línies mestres de la polí
tica agraria del futur europeu. 

Cal agafar el repte i crear coopera
tivisme en tots els camps, coma so lució 
per salvar J'economia agraria. 

Mateu Pla 
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El pasado jueves, se inauguró oficialmente la estación de servicio "TEXACO" con la asistencia del Sr. Alcalde y su titular Sr. Torres. 
Foio: A. Alcázar 

VinarOs 92 
Carnaval del Mediterrani 

La Asociación de Amas de Casa co
munica a las asociadas que el día 19 de 
diciembre 1991 se celebrará la fiesta de 
Navidad en la "BOLERA" a las 17 h. 
30'. Se ruega pasar por la Asociación a 
retirar su tiquet. 

Mosén Enrique Porcar, Arcipreste 
de la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción y el Consejo Parroquial, 
agradecen la generosidad de los feli
greses en la colecta especial y ex
traordinaria del pasado fin de sema
na, destinada a las obras de la capilla 
del santísimo, que ascendió a 294.821 
ptas. 

INTERES DE LA FEDERACION 
DE ESPAÑOLES 

EMIGRANTES EN FRANCIA 
POR NUESTRO CARNAVAL 

POSIBLE "DESPLAZAMIENTO" 
AL VECINO PAIS GALO 

Durante la última exposición de trajes 
de Carnaval nos honró con su visita el 
Secretario de la Coordinadora Regional 
Rhone-A lpes-Auvergne de la mencio
nada Federación , quien desde un primer 
momento mostró gran interés por nues
tro carnaval. 

En carta dirigida a Antonio Marrínez. 
presidente de la COC 92' nos habla de la 
visita que el mismo realizó al Ministerio 
de Cultura, donde se habló de la diver 
sidad de actos y de la suntuosidad del 
mismo. pasando luego al tema econó
mico, principal caballo de batalla donde 
le informaron que para toda clase de 
subvenciones las asociaciones o grupos 
tienen que estar declarados y reconoci
dos en la comunidad a la que pertenez
can y a partir de este momento las sub-

venciones pa~an a los presupuestos de 
los servicios cultura les. 

En la misn1a carta también nos dice 
que ha activado gestiones en Valencia 
para que nuestras peticion s sean to
madas en consideración en nuestra co
munidad autónoma. 

Finaliza la carta diciéndonos que de 
seana muy sincen .. mcnte tener conoci 
mientos de esta gestión con el fin de una 
posible programación del "Carnaval de 
Vinaros" en Francia. También i10S co
menta que el ' ' Ícko es mara1 i ll osa y que 
fue present.1do en el Ministerio Je Cul
tura para po~teriormente pasarlo en la 
Federación. Así finaliza la carta escrita 
por el Sr. Raüel Rubio, Secretario de la 
antes me,lcionada federación. En nom
bre de la COC 9~ ', muchas gracias por ~u 
demostrado ÍIHei"és ) por quien coJws
ponda que nos de buenos frutos tras ~u 
visita para b1en del Carnaval y de 
Vinaros. Gracias. 

Julián Zar:.~gozá 
Relaciones Públicas - COC 92' 

Te esperamos 

* * * * 
En mayo se realizará un viaje de 5 

días ror la "EXPO 92 DE SEVILLA". 
Con visita ele su ciudad, incluido, un 
crucero sobre el río Guadalquivir con 
cena y show Flamenco, y visita de 
CORDOBA. 

Las Asociadas interesadas pueden 
acudir a la Asociación para concretar su 
inscripción o Tel. 45 27 62. 

La Presidenta y su junta les de:,eamos 
Feliz Fiesta y Próspero Año Nuevo. 

* * * * 

Anunciándoles que la próxima co
lecta para el mismo fin , se realizará 
los días 4 y 5 del próximo mes de 
enero, esperando que Dios haga me
rezca la misma atención, para así, en 
el tiempo mínimo posible poder con
tar con una capilla acorde con la 
feligresía de nuestra querida Parro
quia. 

X Aniversario Ballet Esplai 
Domingo día 22 de Diciembre, a las 6'00 horas de la tarde, en el 

Auditorio Municipal, gran Festival de Ballet. 

Entrada libre. 

¡UNA NUEVA DIMENSION EN lA DECORACION! 
INTERIORISMO • DECORACION • OBJETOS DE REGALO 

• LISTAS DE BODA • 
I~ara estas J11estas Navidet1as tenen1os 1nuchas "ideas" 

para que obseqLLies y te recuerden con cariño. jContpnlébalo! 

¡Disponemos de pequeños y artísticos recuerdos para Bodas y Bautizos! 
C/. Puente, 24 Tel. 45 30 13 VINARÓS 



FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

¡Este año la Navidad 
resplandece como 

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

¡Una selección de lo más nuevo 
para adornar su casa 

en la Gran Fiesta! 
COMPRE YA 
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CARRETERA VALENCIA-BARCELONA, KM . 147 '8 SU ARBOL NAVIDEÑO 
Aquí sólo vendemos plantas vivas Tel. 45 29 23. VINAROS 

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 

- rcrc:rc:rcJ = 
~~:::... 

RAPAUTO AUTOMOCIOH, S.L. 
Ctra. Nal. 340, Km. 143'5 Tel. 40 oo 09 

usOo VI ti AROS 

NUEVA GAMA LANCIA DELTA 
Para LANC!A renovar al mítico DELTA, era un reto. Y lo hemos conseguido, Jcsarmll<mJo un auttHn tíl'll 
con un espíritu nuevo, exclusivo, con poder. Desde la nueva m sión LX con un motm Jc l. 500 ce, 
hasta la agresividad del nuevo HF lNTEGRALE 16 V. La nueva gama DELTA llenará 
de satisfacciones a los que con ideran que conducir es un place r. 

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

Estamos a su servicio: 

l......:l!;.,-------------~--------------- - ------
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

Ante selecto auditorio, el Dr. Jai
me Gaseó y Pérez Caballero, pre
sentó en el Casino, sus libros de 
gastronomía en verso. José A Gómez 
Sanjuán, Arquitecto, trazó una bre
ve semblanza del orador, que firmó 
buena cantidad de libros y luego se 
sirvió un vino español. 

Casi todos los comercios de la 
ciudad, lucen bonitos detalles que 
delatan las entrañables fiestas que 
se avecinan. 

El Vinares C.F., en crítica situación, 
intentará mañana en Alaquós a partir 
de las 12, aliviar su cuenta real. 
Arbitrará el Sr. Plaza García. 

La gente de R.N . se reunirá a 
cenar, uno de estos días, en adiós al 
91 . 

Hoy, a partir de las 9en Benicarló, 
Carmen Duzman, leerá sus poemas. 

Los joyeros de Vinares y vecin
dad, celebraron San Eloy, en 
Castellote. 

R. N. y a través del espacio pa
trocinado por los comerciantes de 
Vinaros, elegirá los mejores del 91. 
Son favoritos , Javier Balada, por su 
relanzamiento del C. M. C. y el grupo 
"Les Camaraes ". 

Se sigue echando arena en el 
Fortí-zona San Pascual. Los chirin
guitos a la espera de vender helados 
y las aceras del P.M ., mal. 

Juan Peraita lbáñez, ya no es en
trenador del C.D. Vinarossenc. Los 
aficionados a la natación tendrán 
cobijo en este club y en la Peña del 
Bar<;:a . Dos secciones para revitalizar 
deporte tan autóctono. 

El escultor vinarocense ·Sebastió 
Miralles, expone con gran éxito en 
la sala CANEM de la capital de la 
prOVInCia . 

El jueves 18 a las 7'30 en la 
Arciprestal, misa por el eterno des
canso de Batiste Redó Amposta, ex
jugador del Vinarós C.F. 

Lo del kiosco-bar en el ex-monolito 
parece va marchando y para el ve
rano 92, puede ser una realidad. El 
Salesianos 11, en marcha. 

El próximo lunes 16, se inician las 
clases de preparación para obtener 
el título de patrón, embarcaciones 
deportivas de recreo a cargo de J. 
María González Quintana, Capitán 
Corbeta (R) en el C.N.V. 

Jacinto Moliner Meseguer y espo
sa Angel ita Callarisa, regresaron de 
Lisboa y Madeira en viaje organi
zado por Rocersa. 

Se jubiló por voluntad propia, el 
Director de Bancaja, Paco Catalán 
Fonty le sustituye, Fernando Romillo 
Palomo. 

El Casino tiene en estudio para el 
92, la presencia de Joaquim Maria 
Puya/, Pablo Porta, Fernando 
Vizcaíno Casas, Cristina Almeida y 
Carlos Santos. Se hacen gestiones 
para que así sea. 

Como todos los años, anoche la 
redacción de este periódico se reunió 
a cenar en el Restaurante "La Isla", 
con asistencia del Alcalde y distin
guida esposa. 

El día 20 en el Casino, exhibición 
de Gimnasia Rítmica a cargo de 
VIP'S y el 23, actuará la notable 
guitarrista, M. Isabel Agut Font. 

El pasado día 1 de diciembre 
contrajeron matrimonio la pareja 
Fernando Puig Pla y Asunción Roig 
García. La boda se celebró en nues
tra Arciprestal y la feliz pareja rea 
lizaron su viaje de novios por las 
islas afortunadas. Nuestra enhora
buena a la afortunada pareja . 

El Vinaros C.F. de Rafa Barberá, sigue atascado. Foto: A. Alcázar 

El Dr. Jaime Gaseó y Pérez Caballero, en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Ferrán Escoté, pintó en la República Dominicana. Foto: Abo's 

]osé Valls Pruñonosa, Juez Sustituto, en el de Instrucción l. Foto: Angi 

Nota importante 
Rogamos a nuestros colaboradores que entreguen sus originales 

antes de las 13 horas del próximo martes, ya que la composición 
del Semanario EXTRA de Navidad se adelanta un día al habitual. 
Gracias. 

La Redacción 



En el conocido Bar Bocadito, se celebró la presentación del actual equipo de 
Fútbol Sala ALSINA y SARDA. 

La conocida firma de vinos y cavas ofreció a sus jugadores una cena. 

Aprovechamos la ocasión para desear a todo el pueblo de Yinaros en general 
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO. 

Nota importante 
Rogamos a nuestros colaboradores que entreguen sus originales 

antes de las 13 horas del próximo martes, ya que la composición 
del Semanario EXTRA de Navidad se adelanta un día al habitual. 
Gracias. 

La Redacción 

BAR- CAFETERIA 

SALON JAZMIN 
Mini - Golf 

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

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

También ofrecemos 
a todas las Comparsas del Carnaval 

nuestras instalaciones 
para que puedan hacer sus reuniones) 

presentación de trajes 
y sus fiestas en nuestros salones. 

Vengan a informarse) 
conocerán nuestro establecimiento 

y agradeceremos su visita. 

"Salón Jazmín Mini-Golf" 
Carretera Nacional 340 - VINARÓS 
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A Pedro Barceló 
como homenaje 
En un momento silencioso 
después de un día de alegría, 
cuando menos lo esperábamos 
te marchaste de esta vida. 

Un hueco muy grande dejas 
unos amigos muy tristes, 
unos recuerdos preciosos 
de los que pocos existen. 

Eras un gran amigo 
también un gran señ.or, 
un hombre extraordinario 
de los que pocos hay hoy. 

Muchos te conocían 
eras PEDRO BARCELO, 
pero dentro de tí había 
un enorme corazón. 

Un corazón aún joven 
porque la edad no es vejez, 
pero la muerte es más fuerte 
puede más, es cruel. 

Nosotros no olvidaremos 
los ratos de convivencia, 
los ratos tan animados 
que pasamos con tu presencia. 

Y siempre te recordaremos 
con gran cariño, 
como se recuerda 
a un ser muy querido. 

Descansa en Paz, PEDRO 
que el Todopoderoso te acoja, 
y estés con El en el cielo 
en la gloria. 

M. FERRANDEZ 

El Club Deportivo Vinarossenc, 
fiel a su idea de trabajar por y para 
el deporte local, ha decidido po
ner en marcha una sección dedi
cada a la natación. 

Quien esté interesado en perte
necer a dicha sección y desee 
practicar tan bello deporte, puede 
informarse llamando a los Tels. 
siguientes: 

453674 y 454604 

¡Animaos y Participad! 
Club Deportivo Vinarossenc 

Asociación 
Amas de Casa 

Pasadas las Fiestas de Navidad y 
Reyes, en los locales de la Asociación, 
dará comienzo el curso de Dibujo Ar
tístico y Pintura por el profesor 
diplomado Bertrand Garccette. 

Personas interesadas llamar a los tels . 
452762y450165. 

Cena Fin de Año 

tafetería 11 Cop de Mar 11 

Menú 
1 º Entremeses variados 
2º Gambas, langostinos y sepia 
3º Ternera con guarnición "Fricandó" 

Vinos 
Pijama 
Café 
Licores 
Cava 
Uvas de la suerte "para llevar" 
Bolsa Cotillón 

Precio: 4.500,- ptas. 

La cena comenzará a partir de las 21.30 h. y 
a las 23.45 h. todos al Campanario 

Para reservas llamar al tel. 45 O 7 06 
o en la misma Cafetería 

Avda. Colón) 16, bajos - VINARÓS 
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Díssabte, día 14, a les 19'30 hores 
A l'Auditori Municipal 

Actuació del Grup Jeatral 

''ALCAIA'' 
Díumenge, día 22, a les 12'30 hores 
A l'Auditori Municipal 

per la Banda de Música 

''LA ALIANZA'' 
A les 20'30 hores 
A l'Auditori Municipal 

Actuació del Grup de Jazz 

''XIMO TEBAR '' 
Dívendres, día 2 7, a les 20 hores 
A l'Auditori Municipal 

Actuació de la Rondalla 

L'ULIASTRAR 
de Villafamés 

Díssabte, día 28, a les 20 hores 

Actuació de la Coral 

''GARCIA JULBE'' 
acompanyada de I'Orquestra 

DE CAMARA DE REUS 

Díumenge, día 29, a les 21 hores 
A l'Auditori Municipal 

CONCERT DE 
NADALENqUES 

Actuaran: 
Pequeños Cantores 
de la Misericordia 

Coral Juvenil 
'' Saut Sebastia '' 

Orfeó Vinarossene 
Dímarts, día 31, a les 24 hores 
A la Pla~a de l'Ajuntament 

FOCS ARTIFICIALS 
''ANYNOU'' 

Seguits de Revetlla Popular 
al Poliesportiu 

amb l'actuació de I'Orquestra 

''AlTANA'' 
Díssabte, día 4 de gener, a les 20 hores 
A l'Auditori Municipal 

Actuació del Grup Jove 
de la Banda de Música 

''lA ALIANZA'' 



Compras Navideñas 
Asunción García Igual 

UNION DE CONSUMIDORES 
DE CASTELLON-UCE 

En el mercado actual , donde la mayor 
parte de los bienes y servicios gozan de 
libertad para fijar el precio de su oferta, 
éste puede variar a conveniencia del 
comerciante o productor. Es conve
niente, que los consumidores tomemos 
ciertas precauciones a la hora de realizar 
nuestras compras pues no cabe la menor 
duda que nosotros mismos hacemos su
bir los precios si nuestras preferencias se 
dirigen a los mismos artículos en las 
mismas fechas. Este suele ser el factor 
fundamental de la subida de precios en 
época navideña. 

Es aconsejable, por tanto, anticipar 
las compras de Navidad. No las deje 
para los últimos días, siempre hay me
nos y más caro. 

No se deje llevar por la rutina. Elija 
aquellos establecimientos que le ofre
cen la mejor relación entre la calidad y el 
precio. 

Guíese del sentido común, ponga en 
duda las ofertas publicitarias. Cercióre
se de su veracidad a la hora de decidirse 
por el artículo ofertado, sobre todo, de 
aquéllos que para vender necesitan 
ofrecer regalos, vales, cupones para 
sorteos, etc. Compárelos con otros de la 
competencia y valore cuál de ellos ofre
ce la mejor relación de calidad/ precio. 
Es obvio que el artículo más anunciado 
no tiene que ser necesariamente el me
jor. Tampoco el más barato. La publi
cidad repercute, sin duda, en el precio 
final que paga el consumidor. 

Y ante posibles errores, dada la ma
yor afluencia de compradores, sobre todo 
en las grandes superfícies, revise con 
calma su ticket de compra antes de 
abandonar el establecimiento. 

Cuando esté realizando sus compras 
de Navidad no tenga prisa. Cerciórese 
bien de lo que va a adquirir. En la ad
quisición de alimentos la gran mayoría 
se ofrecen envasados y el contenido de 
las etiquetas de sus envases son una 
información valiosa para el consumi
dor. Aparte de la denominación del ar
tículo, la etiqueta debe definimos, por 
orden decreciente de pesos, los ingre
dientes de que se compone el producto, 
así sabemos lo que vamos a comer. El 
Registro Sanitario, peso neto, fecha de 
consumo preferente, instrucciones para 
su conservación y modo de empleo, 
además del nombre y dirección de la 
empresa elaboradora nos aseguran que 
en la oferta del producto envasado, se 
siguen las normas que garantizan el 
cumplimiento de la legislación hasta 
ahora promulgada en defensa del con
sumidor. 

Ello no excluye, que antes de decidir 
su compra establezca la comparación 
con otras ofertas. 

Y no olvide que en las fechas navi-
deñas es frecuente la tendencia de 
comprar más de lo que precisamos. 
Adquiera, lo que necesite, pero aplace 
todo aquello que no precise para otras 
fechas. Cómprelo más tarde pasadas las 
aglomeraciones. Seguro que adquirirá 
lo mismo a mejor precio. 

Delegado en Vinaros de U.C.E. 
Pedro Domenech Fonollosa 
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La A.P.A. del Instituto de F.P. de Benicarló, 
propondrá al Consejo Escolar el cierre del Instituto 

En la reunión de laJuntaDirectiva del 
APA celebrada el pasado día 2 acordó 
vista la incomprensible y lamentable 
situación del Instituto, carente de con
serjes, ya que nos corresponden 3 (hay 
más de mil alumnos), y sólo tenemos 
dos (uno de ellos enfenno), ordenar a los 
padres representantes en el Consejo 
Escolar, que trasmitan la siguiente pro
puesta al Consejo Escolar del día 11 del 
presente: 

PROPUESTA: 
CERRAR EL INSTITUTO 

CUANDO EL CONSERJE V A Y A 
AL MEDICO O ESTE ENFERMO. 

No consideramos ético que el equipo 
docente tenga que hacer de conserje 
debido a la irresponsabilidad e incom
petencia de los Servicios Territoriales 
de Educación en Castellón y que su 
responsable Sr. Badenes pase olím
picamente del Instituto de F.P. de su 

SantJosep. 13 
43870 Amposta 
Tel (977) 70 18 oo 

General>s>mo. 20 
12580 Benicartó 
Tel 1964) 47 49 15 

equipo educativo, los alumnos, y noso
tros los padres que al mismo tiempo 
somos los contribuyentes, a los que no 
se digna ni contestar a los escritos. 

Al mismo tiempo queremos aprove
char para denunciar públicamente el 
estado de abandono en que se encuentra 
el Instituto, con graves deficiencias de 
limpieza y de seguridad; au las sucias, 

instalación eléctrica en malas condicio
nes , carencia de señalización y alum
brado de emergencia, etc. etc. que pone 
en grave peligro la integridad física y la 
sal ud de nuestros hijos. 

Benicarló a 3 de diciembre de 1991 . 

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

SE fiLQUII.fi LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente. 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Avgda. de I'Estad> . 10 
(Ferrenes) 
43500 Tortosa 
Tel (977) 50 30 02 

111an·olit1 

ANTONIO MIRO 

Cluistian Dior 
MONSIEUR 

grt.l\~ 

\ ·¡ L:\':\'. \ ~vJ..--

lnLII 
?~71~ 

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

CARRERA 
1 ' o •11 G l •1111 

lerri órogan 

LANCETTI 

ptica 
Avgda. de la Generalitat 39 
43500 Tortosa 

Soco>ro. 5 1 
12500 Vinaros 
Tel (964) 45 18 83 Tel (977) -1-1 -10 58 

~ 
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VINAR OS 

Butlletí Informatiu Nº 2 
En els últims dies el Centre de 

Professors de Vinaros esta distribuint el 
seu Butlletí Informatiu corresponent al 
mes de desembre. 

La publicació arreplega la relació de 
39 seminaris i grups de treball adscrits al 
CEP, la dotació de materials (biblio
grafia, videoteca, diapositives ... ) in
corporats recentment al centre de recur
sos ; activitats realitzades fins ara, 
convocatories, retalls de premsa, 
calendari d'aplicació de la Reforma i 
Legislació d'interes. 

* * * * 

Amb presencia de destacats ponents 

EL CEP ORGANITZA UNES 
JORNADES SOBRE EPA 

L'Assessoria d'Educació Perma
nent d'Adults del Centre de Pro
fessors de Vinaros ha organitzat per 
als proxims dies tretze i setze de 
desembre, unes jornades sobre 
experü~ncies d'innovació curricular 
en EPA, en les quals participaran 
destacats ponents. Diferents espe
cialistes en aquesta vessant educati
va pertanyents als diversos centres 
d'EPA valencians (Torrent, Sagunt, 
Aldaia ... ) ex posaran les seues 
experiencies renovadores. 

Emili Fonollosa 

El primer dia es donaran a coneixer 
els treballs realitzats als centres d'EP A 
"Alberto Barrios" , "Giner de los Ríos" i 
"Alt Palancia". Comen~ara la sessió a 
les nou i mitja del matí i després de 
l'exposició de !'experiencia dels dos 
primers centres esmentats , tots dos 
d'Alacant, s'entaulara un col.loqui pera, 
en acabar, parlar-ne del que ha fet el 
tercer centre, ubicat a Segorb. L'última 
part de la primera jornada sera per a 
l'exposició del document sobre les 
activitats del Postgraduat en els centres 
d'EP A, la qua! cosa es cloura amb un 
col.loqui general. Dilluns 16 de desembre 
es posara damunt la taula allo que s'ha 
fet a les escoles d'adults de Torrent, 
Sagunt i Aldaia, comen~ant a les 9'30 
del m a tí i acabant al migdia. El centre de 
Professors de Vinaros lliurara certi
ficacions d'assistencia als que s'ins
criguen i participen, per a la qua! cosa 
ca l adre~ar-se a l'assessoria d'EP A 
d'aquest C]::P, que esta a carrec de Joan 
Baptista Simó. El lloc de celebració 

(Maestrat - Ports) 

d'aquestes primeres jornades és la seu 
del CEP, ésa dir, la Casa de la Cultura, 
situada a l'avinguda de la Llibertat. 

Cal recordar que el CEP de Vinaros 
ha comen~at a funcionar a pie rendiment 
aquest curs, és per aixo que qualsevol 
iniciativa que emprengue ve a ser una 
novetat peral món de l'ensenyament. en 
aquestes comarques del nord de la 
província, tot i que abans ja existía un 
Centre de Recursos i periodicament ja hi 
havia alguna activitat de reciclatge pera 
docents. El condicionament de la Casa 
de la Cultura per acollir el CP segueix 
fent-se a hores d'ara, ja que abans al 
mateix Iloc que ara ocupa hi estava 
precisament l'Escola Permanent 
d'Adults. A més d'estar muntant-se una 
aula pera biblioteca, s'estan fent millo res 
tecniques com la instal.lació d'aire 
climatitzat. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas· a su se_rvicío 
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ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció 

Darrers diaris inedits 

M anuel de Pedrolo 
Edicions 62 

Caro! 

Patricia Highsmith 
Columna 

Historia del meu fill 

:'-Jadine Gord imer 
Edicions de l'Eixample 

No Ficció 

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

Hotel Intercontinental 

Quim M onzó 
Quadems Crema 

El Loiola i els seus 

J oscp M . Bailarín 
Clu b Ed itor 

Setmana del 30 de novembre al 7 de desembre 

Infantil 

Asterix. La rosa i l'espasa 

Uderzo 
Grijalbo 

El gran llibre deis contes 

T ony Wolf 
Molino 

La bruixa que anava en bicicleta 

Elisabet A bey a; Il t.: Roser Capdevila 
La Galera 

:\ mb la col.laboració de les llibrcrics Áncora y Delfín , Documenta, H ogar del Libro, Els T res Tombs, J oan Ballester , O na, Look i Laic (Barcelona) , 
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Retablo Vinarocense 
Agustín Famós "Faraón" 

Vinaros ha dado figuras singulares. 
Seguramente que incluso hoy las tenga. 
No las conozco, pero no es extraño dado 
que no vivo en él de continuo y mi 
relación no llega más allá de los amigos 
y conocidos pertenecientes a tiempos 
pasados, testigos, eso sí, de un Vinaros 
más reducido, más íntimo y familiar. 

En todo grupo humano surge la figura 
que destaca de los demás. Es lo que 
llamamos "persona de relieve", bien por 
uno u otro motivo. Es aquella que 
sobrenada en el mar de la normalidad. Y 
Vinaros los ha tenido y los tiene, nos 
consta a todos, en campos bien defini
dos: política, ciencia, arte, etc. etc. Pero 
a lo que hoy me refiero, a figura o figuras 

populares, no perteneciendo a un campo 
específico, sino al tipo popular, gracio
so, esperpéntico si se quiere, como tan
tos ha habido, no conozco ninguno. 

Hoy 4uiero traer aquí a una figura, 
muy popular en su día, todavía visible 
por las calles que nada dice a los jóvenes 
pero mucho a los que le conocimos y 
tratamos de siempre: Agustín Farnós 
"Batanet", más tarde" Faraón", éste como 
nombre artístico. Vive, gracias a Dios y 
se le ve por Vinaros con su aire cansino, 
abrumado por los años, solitario, algo 
encorvado, inconfundible no obstante, 
con su gorra ladeada y un cierto "aquél" 
que recuerda sus años mozos, cuando 
una vigorosa salud y cierto espíritu 
quijotesco le empujaban a conseguir 
renombre y fama. 

Digno, limpio, aseado, lo que dice 
mucho en favor de la Institución bené
fica que le ampara, le he visto casi a 
diario estos meses atrás con su insepa
rable bolsa para los encargos que la 
Comunidad aquella le asigna en favor de 
los demás internos. 

Nos hemos visto y hablado en repe
tidas ocasiones. Unas veces sentado él al 
sol en un banco de la plaza de San 
Antonio; solo, pensativo, ensimismado, 
a la espera de la hora de apertura del 
consultorio médico, pues según me dijo 
su tarea se reduce a recabar recetas de 

asilados, enfermos crónicos, para pro
veerse luego de los medicamentos. 

Ya en pleno verano, para saber los 
rincones más frescos, donde el calor es 
menos sofocante, no hay más que fijarse 
donde espera sus horas Agustín: unas 
veces sentado en los salientes al pie de 
los escaparates de la tienda de mobilia
rio en la esquina de la plaza de San 
Antonio con la calle de Arcipreste Bono, 
otras en el umbral de la casa de los 
Membri llera, aprovechando la corriente 
de aire fresco que atraviesa la casa desde 
el fondo del jardín; otras sentado en el 
escalón de entrada a la Caja Rural en la 
calle de San Francisco, sitio éste privi
legiado en las primeras horas de la tarde. 

En la conversación surge, inevitable, 
el recuerdo de los años mozos. Seis años 
más viejo que yo, ya de muy joven era 
conocido por todos cuantos íbamos a 
nadar a la roca de "Les Pusses" por 
muchos y extravagantes motivos. Alto, 
fuerte, elemental, destacaba por su figu
ra y ... por otras cosas. 

Mis recuerdos llegan también a la 
época en que Agustín se sentía atraído 
por una agraciada joven que vivía en la 
plaza de Jovellar, sentimiento que no 
ocultaba a nadie, lo que daba motivo a 
bromas a cual de ellas más ocurrente. De 
ello sabe mi primo Rafael Selma que le 
hacía caer en éxtasis con sólo mostrarle 
algún objeto, asegurándole que perte
necía a su Dulcinea. Y es que en verdad 
Agustín ha tenido como tantos otros 
cierto espíritu soñador, enamorado de lo 
imposible, pero no para él, inflamado de 
amor por la gloria en este mundo. 

Luego, más tarde, Agustín cobró fama 
y renombre por su afición a los toros. 
Aunque su figura, por recia y corpulen
ta, parecía más propia para ser 
varilarguero, se empeñaba por el toreo a 
pie, convencido de que con la protec
ción y ayuda suficiente le sobraban 
condiciones para ocupar un primer 
puesto en el arte de Cúchares. No perdía 
ocasión de mostrar en público su estilo y 
dominio de las suertes. Le recuerdo en el 
bar "Chaldy" sus lances, estirado y so-

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Domingo) día 15) a las 11 de la mañana 

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

C.N. UTIEL 
~ 

T.T. DIFO'S VINAROS 
Entrada gratuita J'Acércate! 
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lemne, ya con el capote ya con la muleta. 
Y a la hora de la muerte, cruzándose 
frente al toro con el dedo índice de su 
mano derecha como estoque dar en las 
mismísimas agujas una estocada feno
menal que hacía rodar al toro sin puntilla, 
para luego levantar los brazos, triunfante, 
en reclamo de los aplausos que los asis
tentes le prodigábamos con el mayor de 
los entusiasmos. Y si no le sacamos a 
hombros no era por falta de ganas sino 
por su peso y la baja techumbre del 
recinto. En cuanto al dedo índice de 
Agustín, que él esgrimía como estoque, 
quien le trate y le conozca, sabe de qué 
forma acude al pecho de su interlocutor 
cuando subraya lo que él ha sido en 
materia referida a los toros y su mundo. 

De allí, del "Chaldy", surgió la idea de 
organizar para Agustín una corrida de 
toros de verdad en la plaza que él había 
soñado para su triunfo. Se organizó el 
festejo y allá fue la propaganda y fanfarria 
ele su presentación. 

Se vistió de luces a Agustín: un traje 
ele segunda mano, principio quieren las 
cosas, y dada su estatura, un tanto ajus
tado para su talla; los alamares color oro 
viejo, viejos de verdad; unas medias 
rojas que no disimulaban un insultante 
"tomate" en la pantorrilla izquierda, y 
unas zapatillas milagrosamente encon
tradas de su número, daban una figura 
que otros habían visto en las pinturas de 
Gutiérrez Solana con sus "toreros en 
pueblos de Castilla". ¡Ah! y la montera, 
que Agustín llevaba con un gargo es
pecial, tanto como ahora su gorra, la
deada, pegada a su oreja izquierda, clan
do a su figura un aire entre chulapo y 

Rat Penat 
Rat penat volgut , 
de la foscor, símboltambé 
de la nit, tu ets el bandoler. 
Ho reconec, ets un animal 
lleig , rata pinyada. 
A vegades esgarrapes 
ambles puntes de les a les. 
Del dimoni , representant. 

T'han penjat a tu també 
la mala fama merescuda 
del teu cosí llunya: 
antic feudal de gani1•et 
i jorca. 
En majiós capitalista 
ara reconvertit: 
aquest xuclasang de vampir. 

Un poquet penjat, rat penar 
sí que estas. 
Al/a tot el dia, dormint 
amb les a les p/egades, 
cap aval/. 
Quedes graciós i tot. 
M'agradaria tindre un, 
a la higa del sastre , penjat 
da/t el meu cap, damunt el/lit. 

Tots dos ens aniríem 
al caure la nit 
a donar un vol. 

Rat penat. 
De/nostre penó reial 
de tots e/s va/encians 
senyor i símbol sagrat. 

T. R. 

marcial. Y así, montado en coche de 
alquiler, fue llevado "Faraón" por los 
pueblos del alrededor para asombro de 
aquellos que no habían visto en su vida 
un torero de cerca. Gracias a él, gentes 
de San Jorge, La Jana, Traiguera, San 
Mateo, Cálig, etc. tuvieron ocasión de 
ver, e incluso tocar, a un torero, y de 
Vinaros nada menos. 

Llegado el día se hizo el festival. 
Agustín acreditó sus hechuras y valor. 
Dejó para los críticos de la época el 
análisis y pormenores de tan señalada 
actuación. Sólo recuerdo lo que el pro
pio Agustín relata todavía hoy: dio 
muestras de lo que llevaba y ha llevado 
siempre dentro. Lo que pasa es que no ha 
tenido suerte; no ha encontrado en su 
vida el protector, el mecenas que le 
tutelara y tuviera fe en él. Se considera 
una figura inédita; alguien que pudo ser 
y no fue. 

Doy mi asentimiento a sus palabras. 
Este mundo es a menudo injusto y pa
radójico; Agustín merecía triunfar. ¿Y 
quién ha dicho que no lo consiga algún 
día? ¡Quién sabe! ¿Acaso no puede lle
gar un día en que los sueños de este 
mundo se hagan realidad? ¡Vamos a 
soñar Agustín! Día vendrá en que tu fe y 
tus deseos de gloria y triunfo hagan que 
se obre el milagro y que tú, vestido ele 
oro, esplendente, alado, saludes montera 
en mano a un público inmenso, muelo y 
parpadeante. Nada menos que el Uni
verso entero, galaxias unidas, con una 
ovación interminable, premiará tu bon
dadosa sencillez e ingenuidad de siem
pre. 

Sebastián Mira! les Selma 
Toledo, noviembre de 1991 

El viento de tu piel 
Quisiera poder coger, 

el viento que da en tu piel. 
ese aire que respiras, 
para después del'Olrerlo. 
cuando yo estéjunto a tí. 
diciendo cuanto te quiero. 

Dime tú si no es misterio, 
que tú me tengas cautil'O. 
cada ve: que pienso digo. 
es tu persona ese ser. 
que terminará conmigo. 

Tu silencio es mi decencia. 
vivo para tu persona. 
lo digo por experiencia , 
mi corccón vive ahora. 
esperando su sentencia. 

Son confines delicados, 
por donde pasa el amor. 
cuando lo tienes pensado. 
te contesta el cora:ón, 
tu vi1•es equi1•ocado. 

No temas tú por perder. 
es ilusión que se l'ive. 
si prestas tu cuerpo amado. 
pones fin a tu querer, 
pídele tú al que lo tenga. 
que lo sepa dnolver. 

Que te lo dé l'ivo y sano. 
. que puede que alguna \'e:. 

sea de .firme y puedas l'er . 
que Dios puso en tí su mano. 

RAFAEL ALCANT ARA 
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En aquesta ocasió porta olis, aquarel.les i dibuixos 

Isabel Serrano toma a exposar 
a l'Auditori Municipal 

La pintora Isabel Serrano, natural de 
Sant Yicent de Montalt (Barcelona) i 
establida a Yinaros des de fa cinc anys, 
exposa per segona vegada a J'auditori 
municipal Wenceslao Aiguals de Izco. 
Presenta una trentena de pintures entre 
olis, aquarel.les, i dibuixos jaque és una 
artis taque conrea diverses arts i tecniques 
com l'escultura i el collage. La relació 
natura-dona -és el "leiv motiv" de la 
seua obra; estudia la dona sola, la dona 
marginada, la dona forta, la dona 
lluitadora, la dona tendra, la dona coma 
creadora de vida. Té, tanmateix una pa11 
important de les seues creacions una 
rel ac ió directa amb la recerca interior, 
"m'agrada -ens deia- intuir d'on vine, 
saberd'on soc ion vaig". Aquesta recerca 
la comparteix entre la mar i la muntanya 
"ambdues són molt importants pera mi 
coma vida i coma búsqueda de la pau i 
de la llum interior". A !'hora de definir la 
seua producció diu que la situa entre 
simbolista i figurativa "té en tot moment 
referencia a la natura, parteix d'aquesta 
base per tractar temes com la solitud, la 
incomunicació, les petites coses que 
ga irebé passen inadvertides, ara bé, per 
damunt de tot, intenta plasmar la part 
femenina de la natura, per aixo la rela
ciona amb la.dona". 

Isabel Serrano ha exposat fins ara en 
di verses localitats catalanes, com Lloret, 
Alcanar, El Masnou, Alella ... A Yinaros 
ho vafer araja faquatre anys . En aquests 
anys com a pintora, diu que ha anat 
descobrint coses per tal d'evolucionar. 
Per treure model , acudeix al natural i a 
les seues propies idees. A Vinaros i a la 
seua costa és on ha trobat la majar font 
d'inspiració "des que vaig aplegar ací 
vaig comenc;ar a treballar seriosament 
en la pintura, fins llavors només feia 
dibuixos". No acostuma a anar a la 
recerca de paisatges al natural per plas
mar-los al quadre, "el que faig, és basar
me en un estudi interior me u". Serrano 
extra u d'una crítica feta pe! comentarista 
local Agustí Comes la següent frase, 
perque la defineix molt: "La sensualidad 
bebe en la dulzura del desnudo, en la flor 
deseada, en la mirada deslizada más allá 
de la pureza del silencio". 

L 'exposició es pot veure fins al 
diumenge 1 S de desembre, en horari de 
vespre. Isabel Serrano té estudis d'arts 
aplicades i oficis artístics, fets a Barce
lona. A més de pintar i fer escultures, 
ensenya en un estudi de pintura de 
Vinaros. 

Perdida pulsera de oro 
el viernes día 6, 

entre San Pascual y Paseo Colón 

Se gratificará su devolución 

Llamar al Tel. 45 1 O 93 

Auditori Municipal 

Isabel Serrano, olis i aquarel.les 
En nuestro intento de acercarnos a la 

obra de Isabel, topamos con obsesivas 
sugerencias en las que afloran reductos 
subjetivos de ambigua conceptualidad 
al paso de sus vivencias con signos que 
son más bien abstracciones, entramados 
de figuras complacientes de precisa gama 
referencial. 

Concibe la creación como una bús
queda entre la levedad del gesto y las 
posibilidades de alcanzar un lenguaje 
propio por medio de una expresión mí
nima que hace del sentimiento un men
saje visual y conceptual que da lugar a 
un discurso sutil cercado de signos y 
símbolos con una contundente renuncia 
a lo lógico: sencilla concepción del 
paisaje, un universo cenado, íntimo, le
jos de toda geografía, al filo de una 
naturaleza que respira poesía, lenguaje 
estático, fácil y gracioso, una realidad 
sentida, hecha con más corazón que 
manos , al que suma un voltaje personal. 

Pone un énfasis especial en la creación 
de situaciones ingenuas , bien que no 
todas las piezas casan con su obra prin
cipal , dadas sus veleidades figurativas. 
Paisajes abrazados por un sol cegato, 
ayudado líricamente de un violado 
azulino, creando ilusiones múltiples de 
un espacio impresionista, hecho con
traste y sutileza emotiva. Espacios 
costeros surcados por un mar azul plo
mizo en leve intimidad con el deshojado 
azul turgente. Paisajes esquinados de 
aire inocente , bajo cielos restañados de 
violado. Un maraltode pleamar violáceo, 
un sol recién alzado, aguas quemadas en 
silencio ... 

Flores flotando en atmósferas 
ingrávidas con multitud de resonancias 
impresionistas; una flor ceniza-violado 
atendida en su gama vidriosa, en senci
lla hospitalidad. 

Figuraciones femeninas , pintura 
pronta a la luz abocetada, síntesis de 
formas desnudas ensimismadas, 
suswTantes. Ventanales de luz tierna 
que dan paso a claridades frescas repo
sadas en esos cuerpos de tibia soledad 
con ritmo de siesta. Figuras aniñadas, 
frágiles, en la pujanza de sus dones na
turales y la simpleza del paisaje, esbo
zos sencillos, expresivos ... Desnudez en 
su propia desnudez de sus carnes com
placidas, ensoñadoras , amigas, en la lí
nea horizontal cercana a esa agua 
germinal gozadora de su cuerpo ... , o 
descubre ese rostro bienhechor gracias a 
ese punzón que libera sus formas con 
fondo ceñido de un rosado cálido, 
llameante y propicio. 

Su particular valoración del pigmento: 
actitudes y acordes cromáticos obe
dientes más a un sentimiento que a una 
visión; fondos irradiados , vibrantes, 
exitados, flamantes y ensangrentados 
cielos violados. 

Un trazo muy libre y de cuidado 
equilibrio compositivo, intimista, limi
tado a un espacio ideal; capacidad para 
conciliar ensueño y lirismo por su libre 
espontaneidad. 

Es pintura de los que tienen ojos para 
sentir por su afloración surreal que se 
zambulle en visiones venturosas, per
sonales, de síntesis lineal y significati
va. 

Agustí 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Sebastián Febrer Ferré 
Falleció el día 27 de Noviembre, 

a los 63 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Diciembre 1991 

La familia FEBRER - MENGUAL 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Sebastián 
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Martes, 1 O de diciembre de 1991 levante - EL MERCANTIL VALENCIANO- 41 . 

CASTELLON 

La confederación de Pymes aportará 500.000 firmas para intentar paralizar eiiAE 
La PYMEC se 
compromete a estar 
en cabeza de la 
recogida de finilas 

Serrano: «Parece que se gesta un intento 
de derribo contra el pequeño empresario» 
E . MAS~~--~~~~--

La confederación de Pymes, -
ante la entrada en vigor del nue
vo impuesto IAE ha acordado 
crear una comisión especial que 
estudie con detenimiento las po
sibles acciones y si fuera preci
so llegar al ejercicio de acción 
popular, prevista por las leyes. 

El secretario nacional de esta 
confederación, José Pascual Se
rrano expuso ayer la problemáti
ca del sector de la pequeña y 
mediana empresa ante la pro
mulgación de este impuesto 
que, a su juicio, «Va a tener una 
incidencia especialmente grave 
pafa los pequeños empresarios. 
Tal vez sea esta la razón por la 
que nadie como Pyme se ha 
manifestado de manera tan ca
tegórica contra esta decisión 
del ministerio de Economía y 
Hacienda". 

Se había rumoreado incluso 
la posibilidad de que se produje
ra una jornada de huelga me
diante el cierre de todos los es
tablecimientos para presionar 
sobre el ministerio. Esto se ha 
descartado por entender que el 
primer pe~udicado sería el pro
pio empresario. 

«Pero sí se va a dejar que 
con la independencia que siem
pre se ha actuado, sean las ba
ses, las organizaciones locales 
quienes decidan puntualmente 
las medidas a adoptar por cada 
una de ellas", decía Serrano. 

La situación ante la que se 
enfrentan los pequeños empre
sarios fue calificada por los re-

Serrano mostró su desacuerdo con el nuevo impuesto. ROURES 

presentantes de Pymec, entre 
los que se encontraba su presi
dente, Francisco Pallarés , de 
muy delicada. Puso Serrano el 
ejemplo de una pequeña empre
sa de Olot cuyo propietario, al 
aplicarle este impuesto de activi
dades económicas , pasaba a 

pagar de cuarenta mil , a ocho
cientas mil , lo que muy probable
mente le supondrá el cierre de 
su actividad. 

«No vamos a ir la por vía de 
la desobediencia civil-dijo José 
P. Serrano-sino por el camino 
ya utilizado en ocasión de la im-

El alcalde de Vinaros rechaza las declaraciones 
del secretario de PYMEC sobre el nuevo impuesto 

. _ ¡z--v-?J , · 
J.V. 1 V maros " Segu~ el alcalde de V maros: empresarios de Vinares en la que 

Que di~a Pascual Serrano q~e habló solo del coeficiente 1,7 sin 
el coeficiente qu~ hemos ~ph- mencionar para nada el tipo de 
c~do el A~~tamiento de Vma- reductor de calles del 0,5, hasta 
ros es un exlto de ~YMEC, no que se le informó desde el audi
es verdad. No es Cierto, porque torio y cambió de actitud. 
Pascual Serrano no sab_1a abso- Por último, el alcalde mani
lu~ente nada ~e los tipos que festó que si hay un éxito tiene 
estabamos estudiando y por lo ' 
tanto la organización de la que 

posición del famoso catastrazo. 
Sólo queda la acción popular, 
prevista por las leyes" . 

A partir de ahora van a reunir
se los representantes de las 
cuarenta y dos asociaciones de 
la provincia que dependen de 
Pymec para que ratifiquen y am
plíen si cabe este acuerdo y de 
esta forma presentar un docu
mento en Madrid suscrito por las 
firmas suficientes para mostrar 
su disconformidad con la entra
da en vigor de este documento. 

Animó Jose Pascual Serrano 
a las empresas castellonenses 
para que dialoguen, pacten e in
cluso presionen a sus ayunta
mientos. En este sentido desta
có el hecho de que el ayunta
miento Vinares ha sido modélico 
en este -sentido aplicando una 
tarifa que está por debajo del mí
nimo. Como ejemplo, el de Cas
tellón ha anunciado un 1,15 por 
ciento y el de Vinares, el 0,8. 

Terminaba Serrano expresan
do la duda que en más de una 
ocasión se ha producido por par
te de representantes de los pe
queños empresarios , porque , 
«resulta contradictorio que 
cuando por parte de la Adminis
tración se les llene la boca ha
blando de la importancia decisi
va de este sector de cara al pro
yecto europeo del 93, paralela
mente se produzcan estas me
didas que tienen todas las tra
zas de ser un proyecto de aco
so y derribo, poco consecuente 
con la ideología de la Adminis
tración española". 

La Confederación de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
de Castellón (PY MEC) ha 
adquirido el compromiso de 
"a pesar de que -no somos la 
provincia con mayor 
población, estar en la cabeza 
de la recogida de firmas para 
la acción popular". Para el 
secretario general de PY MEC 
y CONAPI, José Pascual 
Serrano, este hecho sería un 
nuevo éxito de la 
organización que, según él, ha 
forzado al Ayuntamiento de 
Vinaros a ser el primero de 
España que ha aplicado un 
coeficiente menor al l. 

Para José Pascual Serrano, 
"es verdad que desde nuestras 
organizaciones hemos gritado 
mucho. Es verdad y 
lamentable". 

El secretario general de 
PY MEC calificó al Ministerio 
de HaCienda de "feroz" y 
declaró que "se ha puesto de 
manifiesto que no tendría 
sentido la unidad empresarial 
de la que se habla como algo 
necesario : mientras miles de 
pequeñas y medianas 
empresas dudan si podrán 
continuar debido -al que ya se 
le llama impuestazo, a otras 
empresas les preocupa, pero 
menos: el capítulo de gastos 
imprevistos tendrá una 
partida más amplia y la 
partida de beneficios tendrá 
unos centenares de miles de 
pesetas menos, pero eso no 
hipoteca el porvenir". Las 
PYMEs están preocupadas 
por los nuevos módulos que 
se quieren aplicar para 
determinar los rendimientos 
de varios sectores 

que apuntárselo el grupo socia- ----------
lista que gobierna el Ayunta-
miento porque una vez más ha 
dado muestras de grudencia al 
aplicar las cargas fiscales a los 
ciudadanos de Vinaros. El 
Ayuntamiento fue el primero en 
bajar el índice del uno. 

El alcalde de Vinar<>s, Ramón 
Bofill, ha hecho unas puntua
lizaciones en tomo a las decla
raciones del Secretario General 
de la PYMEC, J. Pascual Serra
no, recogidas por Mediterráneo 
en la edición del pasado martes 
referentes· al tema del IAE y en 
las que se decía que la PYMEC 
ha forzado al Ayuntamiento de 
Vinaros a aplicar una tasa infe
rior al 1, lo que era calificado 
como un éxito de esta organi
zación empresarial. 

es Secretario General no nos ha 
forzado a nada". 

Ramón Bofill continuó indi
cando que Pascual Serrano, 
demostró "que no tenía ni idea" 
en la reunión del día 2 con los 

ALQUILO LOCALES COMERCIALES 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 

(Pisos con ascensor) de 70m2 para oficinas, consultas ... 
uno completamente equipado (Antiguo Liceo) 

Plazajovellar, 12 - Tel. 45 12 83 

- Qosmarie &hreine r -

TERAPIA PSICO-CORPORAL 
TERAPIA CON ESENCIAS FLORALES 

• Depresión • Insomnio • Agotamiento 

C! . San to Ton<ás, 29, 1 º . VINARÓS 
Ho ra rio : Lunes y viernes, d e 1 0 a 1 y de 5 a 8 
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Castellón Diario/ Martes, 10 diciembre 1991 LOCAL 

Acogiendose al acuerdo de las PYMES en Madrid 

La PYMEC eiercitará la acción popular 
en contra del nuevo impuesto 

La PYMEC informó ayer que se acogerá a la pos
. tura adoptada por la Confederación de PYMES en 
Madrid, la cual decidió el ejercicio de la ácción po
pular ante la inminente aplicación del nuevo Impuesto 

sobre Actividades Económicas. La PYMEC considera 
que este impuesto perjudicará considerablemente a 
todas las pequeñas y median~s empresas, las cuales 
deberán pagar 4 veces más que ahora. 

M. Carmen Díaz 

La Confederación de 
PYMES Independientes deci
dió en la asamblea plenaria 
celebrada en Madrid el pasa
do día 4 no estimular a sus 
empresas para conseguir las 
altas en el censo, después de 
que el Ministerio no esté dis
puesto a aplazar la fecha del 
13 de diciembre, decidida en 
principio como límite para es
te fin. 

Puesto que ya se han cum
plido todos los trámites lega
les para que entre en vigor el 
Impuesto sobre Actividades 
Económicas, José Pascual Se
rrano, secretario general de 
PYMEC, manifestaba que las 
PYMES han decidido crear 
una Comisión Especial, la 
cual conectará con diversos 
profesionales para llegar al 
ejercicio de la acción popular, 
presentando 500.000 firmas 
en contra de la ley que regula 
el nuevo impuesto. 

En el censo en las distintas 
organizaciones de PIMEC tan 
solo hay 600 nuevas altas ac
tualizadas, informaba Serra
no. La PIMEC, siguiendo las 
decisiones tomadas en Ma
drid, seguirán atendiendo las 
altas que se presenten pero, 

, .... EC CONFE DE:RA(; ION CAS1 rLL ONENSf 
~ DE LA PEQUEN A Y M f. DIANA EMPRf SA 

OFICIN AS CENTRALES: 
CASTELLON '2004 · $&1 Féluc 49 en11V . Tel 24 .: -1 N · r-ilA 21 21 '5' 

E 'ABRO llC: OONAPI CO'I~Ctlf HAC10'~ D:: P'<t&.'.i l N(l~l'lWíiEN ll;l_. or ~~t.:..r~A OFICINAS EN PROVINCIA' 

(;A~TELLOI\1. 1~ "" diciembre fiu 1.0~1 

Ilmo. Sr. A lcalde: 

VllA-1'\C:Al ~~s • o. ~ •yo r s J , lm•. c2-1 • . Tto l ~., .)7 !-1 
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Ilmo. Sr.D. 
RAMON BOFILL 
Alcalde del Magnff lco Ayuntamiento 
de la ciudad de 
VINAR OS 

Quiero t ransmitir le mi sorprOotl ~ur sus t.lec;;laraciones ill diario de 
MEDITERRANEO de hoy, al tlc;mpo quo las comp,.<:r~do. En buena lóg ica, las decla
raciones en la col umnill a del mar tes aludido, podlan mover a una ac laración como 
la q11e Vd. hace. No obstante, con Independencia del sentido que se le haya querido 
dar a la frase de "forzar al Ayun ta miento", so olvida que nuestra Confederación 
h1zo toda una serie de deci<HaGIOnes aquí y en Madr id, agrad.:.<.;i endo la sensibilidad 
ne su A yuntamient o al ap licar el lndlce corrector. Lo mismo hicimos en la reunión 
do Vlnn r6s, an te más de cuat roci entos asistent es; por ello, a titulo personal y sin 
pret ender más protagon 1smo por par t e de Pymec, he juzgado oportu no remitirle es
te escri t o que es de agradec imiento por la comp rensión de ese Ayuntamiento que 
presido hac1a los postulados de lils PY MEs. 

Fina\mentG, ciondo que h;;m ~ i do mAs de cien apariCiones en ¡)ren
sa por par te de Pymec¡ con un profundo conocimiP.nto del lmpuecto y, po r ende , 
con la <.;onvlcclón dO que con aquel la camp¡¡f1a , podíamos sensibil izar a los raspee
vos Ayunt amientos, era perm isivo pensar por nuest r¡¡ parte que, de alguna formA , 
los postulados de est a Con federac ión pod1an haber in f luido on la Corporación que 
Vd. pros1de; s1 no era as! , igu ,lmen t licitamos a ese AyuntRmiento. 

también evitarán estimular al 
empresario. 

Desde ayer, comenzaron las 
reuniones de las Juntas Direc
tivas de las Asociaciones y 
Gremios adheridos a PYMEC 
para determinar la posición 
del colectivo, tanto sectorial 
como local, elaborando una 
propuesta para llevar a las 28 
Asambleas Generales que se 
llevarán a cabo a partir del 8 
de enero, y para decidir si sus
tentan la propuesta de la na
cional o deciden otra alter
nativa. 

Los miembros de PYMEC 
confían en que cada organiza-

. ción se diriga al Ayuntamien
to de su localidad para pactar, 
dialogar o presionar una apli
cación más racional del 
I.A.E. , y a la vez, para que se 
reduzcan los actuales índices 
correctores, a semejanza de lo 
que ha hecho el Ayuntamien
to de Vinaros, estableciendo 
dicho índice en el 0,5. 

José Pascual Serrano co
mentaba los efectos negativos 
que supondrá el nuevo im
puesto para todas las peque
ñas y medias empresas, y po
nía como ejemplo una peque
ña empresa de cerámica de la 
localidad de Olot, la cual pa
gaba 44.000 pesetas y, con la 
aplicación de los tipos estable
cidos por su ayuntamiento ha 
pasado a abonar 856.000 pe
setas. 

El secretario general de 
PYMEC manifestaba que en 
Castellón no se jercitará nin
gún cierre ya que, esto iría en 
contra de los intereses de los 
propios empresarios y, aña
día, "hay que sensibilizar a 
todas las autoridades locales 
en este tema, ya que la infor
mación que exige el Ministe
rio servirá para aplicar el mó
dulo a 13 sectores, con lo que 
recaudará 4 veces más de lo 
que obtenía. 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

¡OTRA PROMOCION! 

iNM OBIL!ARI :-. CONSTRUCTORA GILABE RT 

"EDIFICIO MAPFRE" 
PISOS TOTALMENTE EXTERIORES 

DESDE 6.500.000 ptas. 

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

(Esquina pasaje San Francisco) 
de9a l4h. 

Te/.4523 11 

VINARÓS 



Señor Director: 

Soy otro agricultor que también tiene 
inquietudes por la problemática de la 
agricultura en general, y lógicamente 
por la citricultura en particular, en rela
ción al escrito del "agricultor" po
dríamos empezar por hacer un llama
miento al recientemente creado "Consell 
Agrari Local", que dicho sea de paso 
nadie sabe muy bien de qué va la cosa y 
si realmente sirve para algo, pero ya que 
está ahí cabría esperar que fomentase el 
cooperativismo en defensa del pequeño 
agricultor que por aquí somos la mayo
ría aunque algunos se consideren terra
tenientes por cuatro fincas que poseen. 

Yo en particular comparto la idea de 
que en Vinaros se formara una Coope
rativa grande y fuerte y no dos débiles 
como ahora que defendiera los intereses 
de los agricultores en general y después 
de todo un año trabajando se vendan las 
cosechas a unos precios rentables y lo 
más importante, cobrar esas cosechas 
aunque sea tarde. 

Por otra parte está claro que siempre 
habrá detractores de las Cooperativas 
pero el Mercado Común es lo único que 
apoya según dicen los entendidos, los 
que van por libre y les gusta hacer la 
guerra por· su cuenta parece que a la 
larga lo tiene muy difícil ya que se dice 
que los pequeños agricultores tienden a 
desaparecer. 

La Citrícola tiene mucho que mejorar 
si realmente pretende conseguir la con
fianza de la gente y de esta forma au
mentar los socios, un ejemplo, cualquier 
comercio que trabaje por esta comarca 
lleva un corredor que a la vez de com
prar realiza las funciones de jefe de 
campo, este señor sólo a lo largo de la 
campaña mueve tantos kilos o más que 
la Citrícola que tiene que yo sepa hasta 
cuatro jefes de campo, y eso que no 
tienen que comprar, sólo llevar las 
"eolias" de gente de una finca a otra, y 
según se dice la pasada campaña per
dieron más de mil cajones, que nadie 
sabe dónde están ni cómo desaparecie
ron , quizá habría que llamarlo dejadez. 

La imagen global que la Citrícola 
ofrece es que hay mucho personal que 
lógicamente cobra la correspondiente 
mensualidad, algunos durante todo el 
año y esto no se refleja en los resultados 
finales , que no es otra cosa que el precio 
a pagar por kilo al socio, quizás falle el 
personal que no esté capacitado, "un 
símil" podría ser del futbolista, muchos 
son los que pretenden triunfar, pero po
cos son los que lo consiguen, y llegan a 
cobrar las millonadas que todos cono
cemos, y es que no todos son válidos 
para cualquier trabajo. 

Otro agricultor 
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Referente al artículo escrito por el 
"Consell Local Agrari" de esta ciudad el 
pasado sábado, 30 de noviembre y pu
blicado en este semanario Vinarós. 

CONTEST ACION: 

Dicen que para hacer un juicio hay 
que escuchar a las dos partes. Si el 
"Consell Local Agrari" tiene proyectos 
para arreglar carreteras y caminos de 
esta ciudad, nos parece muy bien y muy 
interesante pero que empiecen por los 
caminos públicos que por cierto mu
chos están abandonados y es una ver
güenza, dejen por lo tanto en paz a los 
vecinos de la partida de "Les Cometes", 
ya que nosotros estamos bien con el 
camino que tenemos y no nos hace falta 
hacer un gasto que no necesitamos. El 

camino no es público, es un camino 
propio de aquellas fincas y no se nos 
debe obligar por la simple razón de que 
nos cogen terreno, nos hacen pagar y nos 
deshacen las vallas o márgenes, que
dando las fincas abiertas a merced de 
buenas y malas personas, para que nos 
entren a robar y saquear todos los ma
leantes que por ahí andan sueltos. 

Que cada uno se ocupe de los proble
mas de su casa y no se meta en casa de los 
demás. Si algún día los vecinos y dueños 
de caminos propios necesitamos ayuda, 
la pediremos al "Consell Local Agrari", 
al Ayuntamiento o a quien sea. 

Pues señores, no comprendemos como 
el que se escribe como "Consell Local 
Agrari" habla de tal Consell, porque 
según tengo entendido con personas que 

en su día fueron contactadas para for
marlo, aún no se les ha comunicado por 
escrito ni por diálogo y además un 
Consell son varias las personas que lo 
componen y no una, ni dos, ni tres; pues 
si se convoca una reunión de 15 perso
nas o más afectadas de dicho camino, 
resulta ser que los que creen ser del 
"Consell" ni se enteran de tal convoca
toria. 

Por favor aclaren quienes componen 
todo el "Consell". 

Por la de la Sierra del Puig y la e1mita, 
por la conservación de la naturaleza, por 
los derechos humanos, pedimos nos 
dejen en paz .. 

Uno de los afectados 

¿Quiere ser propietario de una casa con jardín privado, 
garage, 4 habitaciones, etc ... para disfrutarla mañana? 

¿El problema es la entrada ... ? ¡¡YA NO!! 

SIN ENTRADA, SIN INTERESES, NO PIERDA OPORTUNI
DAD. Llámenos y le informaremos. 

Tels. 45 00 24 ó 45 06 00 

1 
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ESPECTÁCULOS 

EL PAÍS, jueves 5 de diciembre de 1991 

CRITICA DE 
MUSICA CONTEMPORANEA 

EL SANTOS INOCENTE 

CARLESSANTOS 

Lugar y fecha: III Festival de Tardar, 
Teatro Tívoli, Barcelona (2/12/1991) 

Con demasiada frecuencia se ha in
tentado rebajar el genio artístico de Caries 
Santos, bajo acusaciones de payaso, 
provocador y fallero mayor del reino. 
Desde que en los años sesenta, y volan
do en la onda de 1 ohn Cage, epa tara a los 
pacatos burgueses de la época con el 
brossiano "Concert irregular", la tra
yectoria del maestro vinarosí ha estado 
permanentemente salpicada de acciones 
musicales, donde la transgresión y el 
sentido del humor han ejercido un papel 
determinante. Desde hundir pianos en 
las mediterráneas aguas de Cadaqués 
hasta ilustrar actos oficiales con con
ciertos para pipí y orquesta, el diablillo 
travieso de Santos no hadejadodeaflorar. 

Santos arrancó con su pieza más ce
lebrada, "Bujaraloz by night", y nos 
sumergió en un apasionante periplo a 
través de su obra por espacio de hora y 
cuarto. Con el piano por montera, el 
artista abrió de par en par las puertas de 
un universo absolutamente personal, 
asentado en las raíces españolas y ex
presado en clave minimalista heterodoxa. 
Un discurso musical susceptible de sa
tisfacer, por el mismo precio, las exi
gencias de maestros tan dispares y no
tables como Steve Reich y Joaquín 
Turina. Santos vomita españolidad y 
contemporaneidad a chorros. Es nuestro 
primer espada con diferencia. Y uno de 
los más interesantes creadores del pla
neta. Dicho quede sin chovinismos ni 
falsas modestias. 

MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA 

El hombre de las 
mil caras 

Caries Santos 

Piano. Teatro Tivoli, 2 de diciembre. 

MIQUEL JURADO 
Caries Santos es el hombre de las 
mil caras, mil Caries Sarúos dis
tintos a cuál más imprevisible y 
disparatado, pero todos converc 
gen en uno: el Caries Santos pia
nista. Hasta sus espectáculos me
nos musicales tienen un inequí
voco trasfondo planístico, y es, 
precisamente, en sus producció
nes para piano cuando más pue
den valorarse sus sorprendentes ·· 
cualidades como compositor e 
intérprete. 

Barcelona le debía a Santos su 
gran concierto para piano. El Tí
voli no posee el toque emblemá
tico del Palau de la Música, pero 
supera en mucho los pequeños 
locales, como Zeleste o la Fun
dación Miró, que hasta ahora 
habían cobijado sus actuaciones 
barcelonesas a solas con el pia
no. Actuaciones que todavía 
guardaban, incomprensiblemen-

te, un cierto regusto de clandesti
nidad en contraposición directa 
con otros montajes que habían 
entrado por la puerta grande de 
la ciudad. 

El lunes, en el Tívoli, Santos 
se desquitó con creces e hizo en
trar su Bosendorfer Imperial por 
esa puerta grande en un impeca
ble concierto recapitulación de 
1 O años de trabajo serio ante el 
teclado. Sin decorado, ni vestua
rio, ni dramaturgia, rompiendo 
todas las reglas de la típica per
formance made in-Santos y acer
cándose a todos los rituales de 
un concierto tradicional. En rea
lidad, se trató de un concierto 
tradicional, intenso e irreverente 
como pocos, deslumbrante e hip
nótico. 

Santos, vestido de negro, sen
tado ante su piano y sobre un 
fondo negro que sólo rompían 
unas luces demasiado cambian
tes. Sin amplificación que pudie
ra alterar el mensaje ni ningún 
otro elemento distorsionador. 
Santos en estado puro. Comenzó 
el camino en su ya clásico Buja
ruloz by night y, a partir de ahí, 
fue recorriendo todas sus aven
turas conjuntas con el monstruo 
negro de mil sonidos. 

Un concierto irreprochable 
de principio a final, de los que 
marcan un antes y un después en 
la carrera de un músico. 

Sin embargo, "performances" aparte, 
existe otro Santos. Un Santos inocente, 
serio, riguroso en su quehacer musical, 
que ha escrito las páginas más notables 
de la música contemporánea española. 
El que dimos en ver, hace un año, in
terpretando "Belmonte" con la Banda 
Municipal de Lliria, o el que tocó, el 
lunes noche, sólo con su piano en el 
teatro Tívoli. Un Santos de muchos 
quilates , inspirado autor y excelente in
térprete, que fascinó por completo al 
público que llenaba el recinto de la calle 
Caspe. 

En la obra de Santos, como en la de 
Steve Reich o ladePhilipGlass, aparece 
difuminada la línea divisoria que separa 
la música culta de la popular. El esfuer
zo por comunicar música seria, exigente 
e intelectualmente impecable es lo que 
hace grandes a estos artistas. Si además 
uno se deja el corazón en cada nota, tal 
que hizo Santos en el Tívoli, aquello ya 
es la cáraba. Chorreando sudor y con 
algunos kilos perdidos en el envite, el 
maestro vinarosí tuvo que bisar por dos 
veces ante la estruendosa ovación que le 
dedicó el respetable. Y es que en tiem
pos como estos , en que el marketing, la 
fotocopia, el muem1o y el pensamiento 
débil amenazan con corromper la músi
ca contemporánea, Santos es inocente. 
De muy pocos se puede decir lo mismo. 

Se traspasa loeal eomereial 
C/. Socorro 

Tel. 45 22 4 7 (de las 21 a las 23 horas) 

KARLES TORRA 

MEDITERRÁNEO __________________________________________ ___ 

El plan nacional de carreteras incluye el 
tramo Vinaros-Morella por 15.000 millones 
El alcalde de .Morella negoció en Madrid la obra de mejora 
Francis Puig 1 Morella 

La administración central 
garantiza la ejecución de un 
ambicioso proyecto de mejora 
de la carretera N-232, Vina
ros-Vitoria, según se despren
de de la reunión mantenida 
entre el alcalde de Morella 
Javier Fabregat y el director 
geñeral de carreteras del 
MOPT, José Javier Dombriz. 

En estos momentos -afir
maba Javier Fabregat- existe 
una voluntad manifiesta del 
Gobierno central en llevar a 
cabo el arreglo de esta vía de 
comunicación, que es vital 
para la comarca deis Ports. De 
hecho, Jos diferentes proyec
tos están prácticamente acaba-

dos y las obras están incluidas 
en el plan nacional de carre
teras con una inversión de 
unos 15.000 millones. 

Recientemente, el goberna
dor civil de Castellón, Adolfo 
Sánchez Morón, presentaba el 
proyeto de mejora de esta 
carretera, cuya ejecución se 
estudia en estos momentos. El 
E-stado sólo tiene dos carrete
ras nacionales que atraviesan 
la provincia de Castellón, de 
ahí, que para el alcalde del 
Morella, se debe prestar más 
atención a la N -232, "esta vía 
supone un eje muy importante 
de comunicación tradicional 
entre el norte y la costa, sin 
embargo, el abandono que ha 
sufrido esta carretera muchos 

años han supuesto una dismi
nución en la circulación de 
vehículos y el conseguiente 
aislamiento de la · comarca". 

Según las previsiones de los 
técnicos, la circulación de 
vehículos en la N -232, se 
incrementará en un mil por 
cien, tras la mejora del traza
do, Cabe destacar que en tra
mos como el de Morella al 
límite de provincia, se reduce 
el trayecto de 24 a 19 kilóme
tros, con una reducción 
importante del número de 
curvas, que pasan de 175 a 45, 
y su radio se amplía a un míni
mo de 120 metros. En el nuevo 
trazado de la nacional 232, se 
podrá efectuar adelatamientos 
en el 90 por cien del trayecto. 

Levante -EL 'IERC\:\TIL \';\LE:\CL\:\0 - 4 7. 

cuatro individuos 
roban 30.000 
pesetas en una 
floristería de Vinaros 
ROSAMENGUAL _ ____ ,---

Cuatro individuos perpetra
ron ayer tarde un robo a mano 
armada en una floristería de Vi
narós y sustrajeron un botín 
cercano a las 30. 000 pesetas. 
Los delincuentes , que en todo 
momento actuaron con los ros
tros cubiertos por pasamonta
ñas, amordazaron al propietario 
del establecimiento minutos an
tes de que ellos lo abandona
ran. 

Según ha podido saber Le
vante de Castellón, estos cua
tro individuos que ayer tarde 
perpetraron el robo podrían es
tar relacionados con una banda 
de atracadores que en los últi
mos meses han cometido nume
rosos robos en Valencia. 

La floristería objeto del robo 
se encuentra alejada del casco 
urbano de Vinarós y linda con la 
provincia de Tarragona. Por ello, 
este alejamiento de la población 
pudo favorecer la acción delicti
va dado que el lugar en el que 
se encuentra la floristería no es 
muy frecuentado por viandantes. 

El robo se produjo ayer al filo 
de las siete de la tarde y en ese 
momento no había ningún clien
te en el establecimiento. 



Lo que usted debe saber del servicio eléctrico 

LA POLIZA DE ABONO, 
CONTRA TACION 

Es el documento o contrato por 
el cual la empresa suministradora se 
obliga a suministrar el fluido eléc
trico en las condiciones reglamenta
rias. 
La empresa puede negarse 
a contratar cuando: 

- La instalación del peticionario 
no cumpla las prescripciones lega
les en cuyo caso la empresa habrá 
de señalar los defectos para su sub
sanación, siendo los gastos por 
cuenta del abonado. 

- Se comprueba que el peticio
nario del suministro ha dejado de 
satisfacer el importe de la energía 
eléctrica que haya consumido ante
riormente. 

Por el contrario no podrá negarse 
el suministro a un abonado que sea 
nuevo propietario o arrendatario 
del local, aunque el anterior abo
nado sea deudor a la empresa. 

Los recibos pendientes deberán 
ser reclamados por la vía corres
pondiente, sin involucrar al nuevo 
peticionario al que no se le podrá 
exigir la subrogación, ni cantidad 
alguna por el pago de la deuda. 
Se pueden producir cambios en la 
titularidad de la póliza de abono 
en los siguientes casos: 

- En los traslados de domicilio y 
en la ocupación del mismo local por 
persona distinta a la que suscribió el 
contrato. 

- Por traspaso de contrato. En 
algunos casos y cuando el abonado 
esté al corriente de sus pagos podrá 
traspasar su póliza.a otro abonado, 
que vaya a ocupar el mismo local 
bajo las condiciones ya existentes, 
firmando y acompañando los docu
mentos como pendientes. 

- Subrogación. Al fallecimiento 
del titular, durante 6 meses, los 
familiares que hubieran convivido 
podrán subrogarse como titulares. 

La empresa del suministro eléc
trico está obligada a informar y ase
sorar, débilmente, al solicitante 
sobre las tarifas, potencias, varian
tes y condiciones posibles del con
trato y suministro para que el usua
rio elija la modalidad que convenga 
a sus intereses. 

Para contratar, los particulares 
necesitan: D.N .l., Boletín de Insta
lación suscrito por un electricista 
autorizado y visado por el Servicio 
Territorial de Industria y la cédula 
de habilitación de la Consejer·ía 
correspondiente de la Comunidad 
Autónoma. Si se desea que los reci
bos sean cargados en la cuenta del 
usuario, habrá que facilitar los 
datos de la misma y firmar la autori
zación correspondiente. 

PAGOS A REALIZAR 
CUANDO SE CONTRATA 

Derecho de acometida: 
La acometida es la parte de la ins

talación comprendida entre la red 

de distribución y la caja general de 
protección para suministro de baja 
tensión. Los derechos de acometida 
ya satisfechos quedarán adscritos a 
la vivienda, hasta que cause baja el 
primer usuario, durante un periodo 
de 3 años en baja tensión. 

En determinados casos, la canti
dad a satisfacer por derechos de 
acometida puede resultar gravosa, 
entonces la empresa ha de facilitar 
al solicitante presupuesto de la 
inversión desglosado por partidas. 
Si el solicitante estuviese en desa
cuerdo puede presentar el presu
puesto contradictorio correspon
diente. 

Derechos de enganche: 
Es la operación de conectar la 

instalación del abonado a la red de 
suministro y darle el servicio. 

Solamente han de pagar estos 
derechos los nuevos abonados 
cuando no hayan participado eco
nómicamente en los gastos de aco
metida y cuando además, sea pre
ciso tal enganche para dar suminis
tro. 

Así pues , en ningún caso, está 
justificado el cobro de derechos de 
acometida y enganche conjunta
mente. 
Derechos de verificación 

Se realiza en las instalaciones del 
abonado, previamente al engan
che, consistiendo en la revisión y 
comprobación del estado de las 

. condiciones técnicas reglamenta
rias. Pueden aplicarse en los 
siguientes casos: 

- Ampliaciones de potencia de 
los suministros existentes . 

- Cambios de tensión solicitados 
por el titular de la instalación . 

-Cambios de titular. 

Estos derechos se refieren única
mente a la verificación del contador 
siendo preciso para aplicarlos que 
esta comprobación se haya efec
tuado de hecho. 
Fianza e Impuesto: 

Según la potencia contratada se 
paga más o menos fianza, esta can
tidad será devuelta al finalizar el 
contrato. Hay que abonar también 
el I.V.A. 
TARIFA Y POTENCIA 
A CONTRATAR 

El solicitante tiene derecho a ele
gir la tarifa y potencias del suminis
tro, entre las reglamentadas legal
mente . Las potencias van, en sumi
nistros domésticos, desde unos 
pocos cientos de watios hasta bas
tantes kilowatios . 

Para una cochera, trastero, alum
brado de una escalera y casos simi
lares bastará contratar potencias 
mínimas de 360 ó 770 watios. Para 
una vivienda normal, procurando 
no enchufar todos los electrodo
mésticos a la vez y con aparatos de 
no mucha potencia, será suficiente 
contratar uno o pocos miles de 
watios y en casas muv electrificadas 
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habrá que ir a potencias de más de 5 
kilowatios. El usuario es el que 
debe hacer los cálculos para lo cual 
puede pedir orientación en una 
Asociación de Consumidores , 
OMIC o Servicio Territorial de 
Consumo. 

El abonado puede libremente 
aumentar o disminuir la potencia 
siempre que hayan transcurrido 12 
meses desde la última modifica
ción . Para ello debe dirigirse por 
escrito a la empresa comunicándo
lo. 
CONTADORES 
FACTURACION, RECIBOS 

El contador puede ser propiedad 
del abonado o puede alquilarlo a la 
empresa eléctrica. 

El usuario tiene derecho, tras su 
solicitud y el pago de las tasas 
correspondientes, a que el Servicio 
Territorial de Industria y Energía 
verifique el funcionamiento 
correcto del contador. 

Las empresas suministradoras 
están autorizadas a realizar la factu
ración cada 2 meses . Hidroeléctrica 
Española, S.A. , tiene autorización 
para realizar lecturas reales de los 
contadores cada 4 meses y estimar 
el consumo durante el bimestre en 
que no hay lectura, quedando la 
empresa obligada a restablecer la 
lectura bimensual a aquellos abona
dos que se sintieran perjudicados 
por este sistema y así lo solicitaran. 
Los precios del suministro eléctrico 
los fija la Administración y los 
publica el Boletín Oficial del Esta
do. El modelo de recibo también 
sigue estos trámites. 

SUSPENSION 
DEL SUMINISTRO 

Las causas que pueden determi
nar la suspensión del suministro de 
un abonado son muy variadas . 

l. No haber satisfecho con la 
debida puntualidad el importe del 
servicio conforme a lo estipulado en 
la póliza. 

2. Por falta de pago de las canti
dades resultantes de la liquidación 
firme de fraude realizada por el Ser
vicio Territorial de Industria o en 
caso probado de reincidencia en el 
miSmO. 

3. En todos los casos en que el 
abonado haga uso de la energía que 

se suministra en forma o para usos 
distintos a los establecidos en la 
tarifa contratada . 

4. Cuando el abonado establezca 
de energía a otros locales o vivien
das diferentes de los consignados en 
su póliza de abono. 

5. Cuando el usuario no permita 
la entrada en el local a que afecta el 
suministro contratado , en horas 
hábiles, al personal autorizado por 
la empresa suministradora, pro
visto de la correspondiente identifi
cación que trate de revisar las insta
laciones. 

6. Cuando el abonado infrinja el 
contrato que tenga establecido con 
la empresa suministradora o no se 
atenga a las condiciones de la póliza 
de abono . 

7. Por negligencia respecto a la 
instalación de equipos correctores 
en el caso de que se produzcan per
turbaciones en la red. 

La empresa no podrá privar de 
suministro, cuando se hubieran 
presentado reclamación , en tanto 
no recaiga resolución sobre ésta. 
Para realizar la suspensión, las 
empresas suministradoras tienen 
que seguir el procedimiento 
siguiente: 

a) Notificación por correo certifi
cado al domicilio del abonado del 
hecho del impago . 

b) Comunicación de los hechos al 
Servicio Territorial de Industria y 
Energía . A partir de los 12 días 
siguientes al de la presentación de 
dicha notificación y si no recibe 
orden en contra de este organismo, 
las empresas pueden proceder al 
corte del suministro, siempre y 
cuando el abonado no haya satisfe
cho el importe de la deuda. 

POTENCIAS MEDIAS 
DE LOS APARA TOS 
DOMESTICOS MAS USUALES 

Lavadora: 2.500 w. 
Plancha: 750 w. 
Televisor: 200 w. 
Termo: 1.000 w. 
Estufa: 1.000 w. 
Freidora: 1.500 w. 
Horno: 2.000 w. 
Cocina: 4.000 w. 
Frigorífico: 250 w. 
Lavavajillas: 3.000 w. 

Ponemos a tu alcance lo 
mejor para esta Navidad 

Nuevos tratamientos de 
rejuvenecimiento de la piel 

y shock 

Los más modernos maquillajes 
Otoño- Invierno 

Esthefic -Cenfer 
_, Instituto de Belleza '-

San Pedro, 8 - 7. 0 D 

------
La más alta tecnología a tu servicio 

¡Llámenos y le informaremos 
sin compromiso! 

Tel. 45 48 93 - VINAROS 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

El Horizonte 
Con este nombre se define, del griego 

(orizein), delimitar, a la línea que deli
mita la superficie ten·estre que alcanza 
la vista del observador y en la cual 
parece que se junta el cielo con la tierra. 
También se le podría denominar como 
el espacio circular de la superficie del 
globo encerrado en dicha línea. 

La Humanidad sabe mucho de esto y, 
desde sus ancestros, el Hombre se fue 
dando cuenta de que , a medida que subía 
a mayores altitudes, ampliaba y oteaba 
más panorama. El ser humano se fue 
elevando, primero sobre una piedra; 
luego, trepando a un árbol; después, 
ascendiendo a un otero o montaña más 
alta; a continuación, construyendo 
acrópolis, atalayas, castillos ... desde 
donde poder ver mejor, llegando a 
tiempos actuales con globos, sondas, 
aviones, satélites, etc., uno de cuyos 
objetivos es tener mejores perspectivas 
de nuestro mundo y su entorno. 

La trayectoria humana no ha consen
tido que nos quedemos arrastrados por 
el suelo con un reducido campo de ob
servación y ha optado por abandonar 
esta miopía posicional, alzándose cada 
vez más del terreno que pisaba con ob
jeto de aumentar sus posibi 1 idades 
perceptivas oculares. 

JUAN ENRIQUEDUNANT, nacido 
en 1828 en Ginebra y muerto en 191 O en 
el Asilo de Heiden, cerca de Constanza, 
filántropo y de gran fortuna, que gastó 
en obras benéficas hasta el punto de 
tener que vivir ejerciendo el periodismo 
y con aportaciones de particulares y 
naciones, fue testigo ocul ar en la guerra 
de Crimea de la beneficiosa labor de 
Florencia Wightingale, asistiendo en e l 
propio campo de batalla a los múltiples 
heridos existentes. Entonces se le ocu
rrió la idea de crear un servicio interna
cional privado, que supliera la deficien
cia de las ambulancias militares y que 
pudiera socorrer sobre el terreno a las 
víctimas de la guerra para hacerla más 
humanitaria. (La guerra nunca es hu
manitaria y es la mayor aberración que 
puede darse en la mente, pero eso no 
quita que, a pesar de los hombres, quiera 
hacerse más pasadera). 

En su labor como periodista, se en
cuentra en junio de 18S9 en la batalla de 
Solferino, ciudad italiana de la provin
cia de Mantua, donde tuvo lugar el en
cuentro marcial entre las fuerzas aliadas 
de franceses y piamonteses, mandadas 
por el Emperador Napoleón III y las 
austríacas, dirigidas por el Emperador 
Francisco José L Tras las primeras es
caramuzas a favor de los austríacos, los 
aliados rompen el centro del bloqueo y 
entran en Solferino, mientras Francisco 
José 1 se bate en retirada. 

En el campo de batalla quedan unas 
33 .000 bajas, sin que nadie se cuide de 
ellas, ... sólo hay lamentos , ayes , sollo
zos, silencio sepulcral, ... la muerte con 
su guadaña está gozosa y saciada, ... el24 

de junio de 18S9 fue un buen día para 
ella. 

En este momento, toma cuerpo su 
idea de humanitarismo y da luz a su 
proyecto, que es presentado en el Con
greso Diplomático de Ginebra (22 agos
to 1864) , quedando fundada por su ini
ciativa la CRUZ ROJA INTERNA
CIONAL. 

En 1901 se le concede a J. Enrique 
DUNANT el premio Nobel de la Paz, 
por su actuación en pro de la Humani
dad. Como colofón, CRUZ ROJA debía 
tener un emblema que fuera representa
tivo de la misma y se eligió, en honor a 
DUNANT, la bandera de su país natal, 
Suiza, inviltiendo sus colores. Homenaje 
al personaje que no implica ni sacrifi
cios ni afinidades ideológicas, pero que 
está presente allí donde se la necesita. 

En un principio, el objetivo de la Cruz 
Roja era velar por los militares enfermos 
y heridos en campaña, el trato de los 
prisioneros, ayuda, intercambio ... , o sea, 
todo lo relacionado con los asuntos de la 
guerra. 

Luego, como en el mundo existen 
otras muchas calamidades, se amplió el 
abanico de actuaciones al socorrismo, 
catástrofes, apoyos, prevenciones , etc. 

Después , a la recuperación y rein
serción en la Sociedad de toxicómanos, 
alcohólicos , marginados ... 

En un estadio posterior, a programas 
de Juventud, Ancianos, Ayudas Domi
ciliarias, Emergencias , Información ... 

En fin , que CRUZ ROJA se va des
pegando cada vez más de niveles bajos, 
a ras de suelo y asciende a cotas más 
elevadas, donde la visión es más amplia, 
con un HORIZONTE más extenso y, 
por lo tanto, entrando en mayores com
petencias. 

Esto no es una teoría, ya que ésta es 
sólo un conocimiento especulativo 
considerado con independencia a toda 
explicación y que no ha sido demostra
do. 

Se podría considerar como un teore
ma, donde existe una proposición que 
afi1ma una verdad demostrable, o como 
un postulado, que es una proposición 
cuya verdad se admite sin pruebas y que 
es necesaria para servir de base a pos
teriores razonamientos. 

Así, pues, el concepto que damos 
sobre el HORIZONTE de la CRUZ 
ROJA no se puede considerar como 
teoría, ya que esta INSTITUCION , por 
su actuación , lo tiene más que demos
trado . Es una REALIDAD, que no ne
cesita pruebas y que puede ser de
mostrable. 

El HORIZONTE es inagotable y cada 
día abarcará más ángulo. 

Les saluda y, como siempre, 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

EL PRESIDENTE 
Luis Corzo Samos 

És una campanya d'animació lectora 

La Biblioteca Municipal 
participa en la "Ruta del Llibre" 

La Biblioteca Pública Municipal s'ha 
adherir a la primera campanyad'animació 
a la lectura anomenada "La Ruta del 
Llibre" que es posara en practica aiTeu 
de les biblioteques de la província 
castellonenca dintre de breus dies. Els 
bibliotecaris de la província volen fo
mentar la cultura i el gust per la lectura 
entre la població d'edat escolar, de la 
qual cosa se'n parlara proximament a 
través de la informació a nivel] provin
cial que difondran pels mitjans de 
comunicació. Segons que ha inforrnat 
l'encarregada de la biblioteca de la nostra 
ciutat, els set col.legis d'EGB de la 
població seran convidats a participar-hi, 
per tal que tots el s escolars comencen a 
estimar més els llibres. "La Ruta del 
Llibre" consisteix en un quadríptic que 
es lliurara a cada xiquet participant, en el 
qua] es descriu per e tapes la recerca d'un 
tresor; cada etapa la cobrira el xiquet 
mitjanc;:ant l'encuny que Ji posara a 
cadascuna la bibliotecaria i ho fara cada 
volta que llegisca un !libre. Cada escolar 
tindra, en comenc;:ar. un adhesiu; si arriba 
a llegir quinze llibres , tindra una xapa i 
si acon segueix llegir-ne trenta , 
completant ai xí l'anomenada "agenda 
del caminant" , rebra un bon premi , que 
estaraen funció de laquantitat de xiquets 
que hi arriben. Per demostrar que han 
llegit els llibres, en acabar-los hauran 
d'emplenar una fitxa on es posaran les 

Ruta del Llibre 
BASES: 

l. Podre u participar-hi tots els alumnes 
d'EGB de la localitat. queja sigueu socis 
de la Biblioteca o que us feu a partir 
d'ara. 

2. L'agenda del caminant, imprescin
dible pera que pugues comenc;:ar la ruta 
delllibre, pots replegar-la a la Bibliote
ca. 

3. Aquesta ruta consisteix en llegir-te 
un número determinar de llibres. Hauras 
de demostrar que els has llegit reomplint 
una fitxa per cada S ]libres llegits. 

4. No podras apuntar-te més de 3 
!libres per setmana. i cada caminant soi s 
podra fer una ruta. 

S. La Ruta del Llibre finalitzara en 
abriL El lliurament deis premis al s 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 

seues dades, com autor, títol , personatges 
i argument. A nivel] de Vinaros, aq uesta 
iniciativa de caire provincial, compra 
ambla col.laboració de l'Ajuntament de 
la ciutat i es pensa que pot afavorir una 
majorpresencia de xiq uets a la biblioteca, 
no només per recercar informacions 
obligades pels deures escolars, com sol 
ocórrer amb freqüencia. Segons diu la 
bibliotecaria, la idea és poder comenc;:ar 
abans que comencen les vacances de 
Nadal, és a dir, la próxima setmana, i 
continuar després fins al mes d'abril, 
amb les premises que cada participant 
no podra endur-se més de tres llibres per 
setmana i solament podra fer una "Ruta 
del Llibre". 

La Biblioteca Municipal Vinarossenca 
també dóna suport a altres iniciatives 
paral.leles a aquesta "Ruta del Llibre", 
com el muntar tallers consistents en la 
realització per part de cada xiq uet d'un 
conte de la seua propia invenció , 
enquadernant-se'l ell mateix o narracions 
de contes per gent especialitzada. 

L'encarregada de la Biblioteca ha dit 
també que es donara ampla informació 
d'aquestes iniciativcs en proximes dates , 
tot i que ha volgut avanc;:ar-ho ja en 
l' ambit local vinarossenc perque la 
campan ya pugui comenc;:ar-se prompte. 

J. Emili Fonollosa 

caminants que arribeu al final es fara 
coincidir amb la celebració del dia del 
llibre. 

Es vol afeccionar més els jo ves 
a la lectura. Foto: A. Alcázar 
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Nota de la Policía Local de Vinarüs 
DIA 1.12 

-A la 1'30 h. se detiene a M.Q.M. en servicio conjunto con la Guardia Civil, 
robando en una fábrica de la Pda. Capsades. 

- A las 2'00 h. en servicio conjunto con la Guardia Civil se identifican a tres 
individuos robando naranjas en la Pda. Capsades, resultando ser: S.L.R., JM.BD. y 
F.R.N. 

-A las 6'40 h. han sido identificados en la Pda. Capsades los siguientes vehículos 
CITROEN, matrícula CS-7198-M, propiedad de I.K.L. y LAND-ROVER, matrí
cula CS-7533-S , propiedad de S.G.R. 

-A las 11 '30 h. se recupera cartera conteniendo DNI, y tarjetas varias a nombre 
de D.F.A. 

- A las 14'50 h. se identifica a J.T.G. que se encontraba en la vía pública 
indispuesto y traslado a su domicilio. Esta P.L. fue avisada por el vecino JM.P.B. 

-Controlado arresto domiciliario de R.C.M . 

- A las 18'20 h. se produce robo con intimidación a E.O.C. en la N-340, 
sustrayéndole bolso de viaje, conteniendo chaqueta de cuero, DNI, permiso de 
conducir y 7.000 ptas. 

-A las 19'45 h. se comprueba una hoguera existente junto a una vieja cerámica 
de la C-332 sin que ésta revistiera peligro alguno. 

-A las 20'25 h. fueron requeridos los servicios de los bomberos en el domicilio 
de JA.L.B. de la Partida Murteres, donde se había producido un incendio al rocíar 
con alcohol la leña de la chimenea. 

NOTA: La Policía Local aconseja extremar las precauciones a la hora de 
encender estufas y chimeneas, ayudándose de disolventes o cualquier combustible 
líquido, en especial con las calderas. 

DIA2 

- A las 00'55 h. la Patrulla de servicio fue requerida por un vecino que había 
recibido amenazas de muerte de un extraño. 

-A las 2'20 h. se inspecciona las instalaciones del concesionario RENAUL T, 
comprobanóo que se trata de una falsa alarma. 

-A las 2'50 h. se lleva a cabo control de horario a dos locales en C/ S. Pascual. 

-A las 3'00 h. se efectua control a un local en C/ Angel. 

-A las 7'00 h. se efectua control de rutina al nivel del cauce del río Cenia. 

- Se notifica orden de cierre temporal a un local propiedad de P. V .E. 

-Localizado e identificado el vehículo-turismo, marca RENAULT-5, matrícula 
CS-0296-G. 

-Controlado el cumplimiento a la orden de cierre de un local en C/ Carmen. 

DIA 3 
-A las 8'30 h. se comprueba laquemade restos de fibra de polyester. Se identifica 

a J.B.M. como gerente de JBR-C.B. 

-A las 20'00 h. se recibe llamada de La Jan a, y se procede a la busca del vehículo
turismo RENAULT-6, matrícula CS-5859-C conducido por MD.Q.G. que sufre una 

fuerte crisis nerviosa. 
-El vecino J.C. L. denuncia la sustracción del FIAT -Uno CS-3769-T. Fue recu

perado a las 4'00 h. por laG. Civil del puesto de Vinaros. 

-A la 1'40 h. se tiene conocimiento de la sustracción del OPEL-Kadett, CS-7988-
V. Este vehículo fue recuperado a las 4'00 h. por laG. Civil de Vinaros deteniendo 
a sus ocupantes, identificados como M.A., M.Q.M. y M.F.F. que ingresaron en el 

De p. 
-A las 22'00 h. se da Apoyo al Dr. Ricart, que buscaba a una transeúnte con 5 hijos 

teniendo necesidad uno de los cuales de asistencia médica. Preguntadas las distintas 

pensiones locales, stn éxito. 

DIA 4 
-A las 7'00 h. se procede a desalojar del vestíbulo del edificio ACUARIO ll al 

transeúnte, identificado como C.A. V. con DNI nº 27.325 .590. 

-A las 7'40 h. se recupera el vehículo-turismo, marca VW -SANT ANA, matrícula 
CS-9764-L, propiedad de MC.T.M. de Reus-Tarragona. 

-A las 9'00 h. el titular de la academia de peluquería sita en calle Juan Giner Ruíz 
denuncia el robo la pasada madrugada de un radio-cassette y 4.000 ptas. previa 

rotura de vidrios. 

-Recuperada bicicleta de caballero marca BH de color azul. 

-A las 14'30 h. colisión entre los vehículos CITROEN CS-8917-V y SUZUKI 

matrícula CS-6716-M. 
-La Patrulla nocturna identifica a los transeúntes E.L.S. y J.M.R. que pernoctan 

en una obra sita en calle Sta. Magdalena-Avgda. País Valencia, que manifiestan 
tener permiso del responsable. 

-A las 21 '25 h. se comprueba una falsa alarma en la fábrica de camisas de Pío XII. 

- A las 22' 15 h. se produce el robo del interior del escaparate de un estudio 
fotográfico, sito en C/ Mayor de una cámara de vídeo marca BAUER, valorada en 
más de 300.000 ptas. 

-A las 5' 17 h. la Guardia Civil participa un atraco producido en un surtidor de 
gasolina de Benicarló por tres individuos enmascarados y armados, con un vehículo
turismo marca OPEL-Corsa, blanco, matrícula CS-serie-Y y que se dirigían hacia 
Vinaros. Más tarde se recupera por la misma fuerza el referido vehículo. 

DIA 5 
- 7'30 h., la patrulla observa abierta una cafetería de la Avda. Libertad. Cursada 

inspección ocular se comprueba el hecho de haber sido objeto de robo y toman 
huellas . Se aconseja a su propietario Jl.R.B. que formule denuncia en el cuartel de 
la Guardia Civil. 

- 8'00 h. se recibe llamada telefónica, denunciando que un vecino ha sido 
golpeado por un extraño y que conducía el RENAULT-21, matrícula P0-8667-Y. 
La patrulla identifica a R.C.Q. a quien traslada al ambulatorio de la S.S. para ser 
asistido de las lesiones producidas. 

-Recuperado DNI a nombre de M.N.P. 

-El vecino F.B.N. entrega maletín conteniendo libros y medicamentos. 

-A las 7'15 h. se identifica el vehículo-turismo marca SEAT-Panda, matrícula 
SE-3181-AB no encontrándose éste requisitoriado. 

-Se efectua inspección a local, regentado por el súbdito alemán M.R. que realiza 
obras sin permiso, careciendo además de Licencia de Apertura Municipal. 

-A las 12'00 h. es detenido el presunto autor del robo en la cafetería de Avda. 
Libertad, que es trasladado al cuartel de la Guardia Civil para instruir diligencias. 

-A las 19'30 h. D~ Esmeralda Gil García recuperaba cartera conteniendo 80.000 
ptas. que perdió D~ Rosa Videllet Reventós de 82 años. La anciana se había 
trasladado desde A m posta para comprar los regalos de Navidad a sus nietos. Gracias 
D~ Esmeralda. 

APARTHOTEL 

~~9-
--=-~ ~ .,-; ~ -~ 

'%PENISCOLA~--=-
~ ---·------- ~ 

-MENU CENA - COTILLON FIN DE ANO 
----1991 

EL BISQUE DE CANGREJOS 
LOS LANGOSTINOS DE VINARÓS 

EL MEDIO BOGAVANTE A LA COSTA DE AZAHAR 
LAS SUPREMAS DE RAPE Y GAMBAS MOLINERA 

LA ESPALDILLA DE CORDERO 
A LAS HIERBAS DEL MAESTRAZGO 

EL BISCUIT GLACE CON SALSA DE CHOCOLATE 
SURTIDO DE TURRONES DE JIJONA 

CAFE Y LICORES 

LAS UVAS DE LA SUERTE- BOLSA COTILLON 

1:1 
Vinos: Blanco y Tinto MASCARO 

Cava: ALSINA SARDA BRUT 
AGUAS MINERALES 

Información y reservas: 
~~ 

acualandia 
H O TEL S 

Tels. 48 09 14-48 12 12 
- 1 0.000 ptas. -
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DIA 6 
A las 7'00 h. se recupera ciclomotor marca MOBYLETTE. placa nº 1355 que 

queda depositada e inmovilizada. 

-Recuperada cartera con documentación varia de B.M.G. de S. Mateo. 

-Recuperada documentación a nombre de A.F.L. de Teruel. 

-Recuperada cartera conteniendo varios documentos a nombre de D.J.C. 

-A las 21 '30 h. se produce robo en el interior de una vivienda, siendo sustraída 
cartera conteniendo documentación, tarjetas de crédito y 35.000 ptas. a nombre de 
F.T.G. 

-A las 22'46 se da apoyo a la Guardia Civil para sacar el vehículo-turismo, marca 
CITROEN AX, matrícula B-7509-JM, propiedad de JM.R.O. que se había quedado 
estancado en la Avda. Pío XII. 

DIA 7 
-A las 2'15 h. se traslada al ambulatorio de la S.S . al súbdito marroquí B.B. con 

daño en un ojo. 

-A las 4'15 h. se efectua control a un Pub de C/ Puente que permanecía abierto 
al público. 

-A las 10'00 h. el vecino J.F.S . denuncia que durante la pasada noche le han 
entrado al garage de casa, tras abrir un agujero en el techo y haber comprobado que 
la documentación de su vehículo había sido revuelta y estando las puertas del mismo 
abiertas. 

-A las 10'45 h. se produce un accidente de circulación en el cruce de las calles 
Pilar y Avda. Libertad entre los vehículos-turismos, RENAUL T 18, matrícula CS-
0450-L y el RENAUL T 9, matrícula CS-9854-M. Sólo hubieron daños materiales . 

-Recuperada y entregada cartera con documentación a nombre de F.T.G. 

-Recuperadas y entregadas gafas graduadas a A.M.B. 

-Se identifica al transeúnte A.R.J. con problemática social grave. 

-A las 23'00 h. se produce robo por "tirón" a la vecina R.A.O. 

DIA 8 
- A las 3'45 h. se produce robo por "tirón" a P.B.Ll. sustrayéndole bolso 

conteniendo documentación y 4.000 ptas. 

-Robado a V.L.L. ciclomotor marca DERBI-Variant, roja, placanº 3053. 

- S.J.A. denuncia el robo de una chaqueta con rotura de vidrio del vehículo en el 
Paseo Jaime I. 

-A las 7'00 h. la patrulla observa en la Colonia Europa el vehículo-turismo, marca 
OPEL-Corsa, matrícula CS-5129-W, forzado y violentado su interior. Identificado 
el mismo se trata de contactar con su propietaria C.M.C. sin éxito. 

-A las 1 0'00 h. se recibe llamada de un bar de Pza. S. Antonio y la patrulla desaloja 
al transeúnte A.R.J. que molestaba a los clientes. 

-Se controlan arrestos domiciliarios. 

-A las 21'35 h. se comprueba que la alarma de BANCAJA se había disparado e 
inspecciona la sucursal sin observar nada anormal. 

-A las 11'40 h. la Guardia Civil de Vinaros ingresa en el Depósito a M.L.D. por 
requisitoria. 

DIA 9 
- A las 2'30 h. se inspecciona una fábrica en Pda. Capsades, donde se había 

disparado la alarma. 

-A las 2'30 h. la Guardia Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a A.R.J. 
detenido por allanamiento de morada. 

-Recuperación de maletín negro conteniendo libros y medicamentos a nombe de 
A.B.B. 

-Recuperado y entregado a su titular DNI, a nombre de M.N.P. 

-Entregada cartera con documentación a nombre de I.F.S. 

-Entregada cartera con documentación a nombre de C. C.A. 
- A las 17'00 h. cursada visita de inspección al local regentado por el súbdito 

alemán M.R. en Pda. Boverals C.N. nº 422, comprobando la patrulla que carece de 
permiso de obras y de Licencia Municipal de Apertura. 

-Recuperada cámara de vídeo profesional marca BAUER-AF 550 en un rastreo 
por P.L. 

DIA 10 
- A las 4' 15 h. la patrulla de serv icio presta apoyo a la Guardia Civil en la 

identificación de varios magrebíes que se encontraban en el interior de un chalet 
abandonado de la pda. Boverals. Se encontraban indocumentados y manifestaron 
llamarse: B.M., B.F. y H.M. 

-A las 7'00 h. se recibe aviso del cuartel de la Guardia Civil notificando que se 
había disparado la alarma en MADERAS GABARRO de la N-340. Llevada a cabo 
inspección ocular por la patru ll a de servicio no se observa nada anormal. 

-A las 8'00 h. se lleva a cabo control de ciclomotores en Gil de Atrocillo. 

- El vecino D.J.C. hace entrega de un bolso recuperado en la vía pública con 
documentación a nombre de C.N.G. 

-El vecino M.S.M. denuncia el robo de un ciclomotormarcaPUCH-Condor, roja. 

-Recuperado vehículo-turi smo marca SEAT -600, matrícula CSc065971 y en-
tregado a su propietaria A.M.G . 

-Recuperada a las 13'00 h. autocaravana marca PEUGEOT-Adriana-16, matrí
cula Y J -48-DZ. 

- Recibida ll amada de D.S.B. denunciando que en la obra sita en calle Sta. 
Magdalena esquina a Avgda. País Valencia, se albergan transeúntes que queman 
útiles de madera de los que él es repon sable. Se efectúan varios controles durante la 
noche sin encontrar a nadie en el interior. 

-La patrulla de servicio observa en C/ Al mela y Vives, 7 vehículos con los vidrios 
rotos y desvalijados, 2 en un aparcamiento de Avda. Jaime I y 2 en la Zona Boveral. 

Vinaros, 11 de diciembre de 1991. 

La Jefatura de Policía Local 

RESTAURANTE 

PLATOS PARA LLEVAR 
Tel. 45 1 7 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) 
PLATOS "ESPECIALES NAVIDAD" 

SE SIRVEN BUFFETT A DOMICILIO, 
PARA CELEBRACIONES: BODAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS ... 

SERVICIOS 
REGULARES 

DE MERCANCIAS -A TODA ESPANA 
C.N. Km. 137 ·Tel. 47 06 62 
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Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

ellos pues sea dedicado el que, sin duda 
ha sido el triunfo más importante del 
CONTINENTAL V. SERRET hasta la 
fecha. 

JUGARON Y ANOTARON: 

RESULTADO: 

GERMANI DE CAPUCCINI 
(Alcoy) 65 (37+28) 

CONTINENT. V. SERRET 
(Vinaros) 66 (28+38) 

PISTA: Polideportivo Feo. Laporta 
de Alcoy. Una de las mayores, más 
completas y mejores instalaciones de
portivas que existen en la Comunidad 
Valenciana. 

ARBITROS: Sres. Andrés y 
Martínez (Colegio Alicantino), EXCE
LENTES, hicieron un arbitraje que, de 
vez en cuando nos gustaría poder ver en 
los colegiados de nuestra provincia. 

INCIDENCIAS: Pese al madrugón 
(se salió a las 6,30 horas) y al palizón de 
carretera, la expedición vinarocense pasó 
uno de los días deportivos más felices de 
su vida. 

Antes de la salida, el industrial taxista 
Sr. Bas, regaló a los expedicionarios 
calendarios de 1992 con la foto de nues
tro Santo Patrón; después del partido, 
todos los vinarocenses teníamos el ca
lendario en la mano. ¿Por qué sería? 

COMENTARIO: De histórico po
demos calificar el triunfo conseguido 
poreiCONTINENTAL V. SERRETen 
Alcoy frente al equipo que, sin ninguna 
dud.a es el Jllejor del grupo y uno de los 
mejores equipos de la categoría y que, 
hasta el domingo había solventado to
dos los partidos con amplio margen de 
puntos a su favor. 

El equipo de Alcoy ya demostró en 
nuestro pabellón que, su potencial se 
debe a tres aspectos fundamentales: un 
extraordinario banquillo que le permite 
realizar cambios de jugadoras sin que 
baje el fortísimo ritmo de juego que 
imponen desde el primer momento; un 
gran poder reboteador y una increíble 
rapidez en las transiciones defensa ata
que. 

El CONTINENTAL V. SERRET, 
consciente tanto del poderío del equipo 
local como de sus posibilidades, acudió 
al partido con el claro objetivo de hacer 
un papel digno que le permitiera obtener 
un buen resultado que, al mismo tiempo 
reforzara la moral del equipo de cara a 
los difíciles compromisos que se les 
avecinan, aunque, sin renunciar a cual
quier posibilidad de sorpresa. Por ello 
planteó el partido en base a la fuerza y 
firmeza de su defensa individual y, a un 
ataque lento, sin precipitaciones que les 
permitiera aguantar el balón el máximo 
tiempo posible. 

La táctica, al principio no resultó de
masiado acertada puesto que, las juga
doras de Alcoy, en un abrir y cerrar de 
ojos consiguieron una ventaja de 9 pun
tos que no invitaba precisamente a ser 
muy optimistas. 

No obstante, a partir del minuto S, las 
vinarocenses fueron imponiendo su rit
mo de juego y, buscando con tranquili
dad la posición favorable de lanzamien
to o penetración, fueron acercándose en 
el marcador hasta conseguir en el minuto 
12 ponerse por delante ( 19-21). 

A partir de ese instante, además del 
buen juego que los equipos ofrecían, el 
marcador iba registrando de forma al
ternativa ventajas para uno u otro bando 
ante la sorpresa y emoción general, 
puesto que, ni las de Alcoy esperaban 
tanta resistencia ni el CONTINENTAL 
V. SERRET, esperaba poder ofrecerla. 

De esta forma y, con el marcador 
empatado a 28, se llegó a los dos últimos 
minutos de juego del primer tiempo, 
donde el Capuccini, demostrando su 
poderío, endosó un parcial de 9-0 a 
nuestro equipo, llegándose al descanso 
con el tanteo de 37-28 para las de Al coy. 

En el segundo tiempo, el juego de los 
equipos no varió en absoluto, volviendo 
las vinarocenses a cortar la ventaja que 
las alcoyanas tenían en el marcador 
gracias al gran y disciplinado trabajo, 
que todas y cada una de las jugadoras 
realizaban en la pista, impidiendo que 
las locales, pese a intentarlo con todas 
sus fuerzas se alejaran en demasía en el 
marcador que, en el minuto 1 O de ese 
segundo tiempo volvía a registrar una 
ventaja de 9 puntos para las de Alcoy. 

En los últimos 10 minutos de partido, 
el CONTINENTAL V. SERRET que 
hasta entonces había jugado bien, 
"Bordó" el Baloncesto. La defensa 
vinarocense se imponía con claridad y 
rotundidad y, en ataque se produjeron 
una serie ininterrumpida de aciertos que 
les permitían empatar nuevamente el 
partido (55-55) en el minuto 15 de jue
go. 

peña taurina 

PAN Y TOROS 
VINARÓS 

En los últimos S minutos de partido 
ninguno de los equipos fue capaz de 
conseguir una ventaja superior a los 2 
puntos, por lo que, la emoción estaba a 
"flor de piel" y, el fantasma de la prórroga 
era más consistente a medida que pasa
ban los segundos. 

Con empate a 65 puntos se llegó a los 
12 últimos segundos de partido y, el 
balón en posesión del CONTINENTAL 
V. SERRET. 

Las vinarocenses, como si de las más 
expertas jugadoras se tratara, movieron 
con inteligencia el balón hasta que, a 
falta de 3 segundos intentaron una pe
netración a canasta, penetración que fue 
cortada con falta personal en el momento 
del lanzamiento cuando quedaba sola
mente un solo segundo de tiempo real 
por jugar. 

La emoción en el momento de los 
tiros libres era inmensa y, el silencio en 
el pabellón sepulcral. La jugadora 
vinarocense encargada de los lanza
mientos, ante la alegría de la afición de 
Al coy falló el primero de los tiros libres 
pero ... acertó en el segundo, con lo cual 
le daba la victoria al CONTINENTAL 
V. SERRET. 

El balón, sacado de fondo después de 
esa canasta, fue recogido por las juga
doras vinarocenses, llegándose al final 
del partido con el equipo vinarocense 
fundido en un abrazo en el centro de la 
pista y, con la alegría desatada en su fiel 
y adicta afición que, no pudo contenerse 
después de las grandes emociones que 
habían soportado durante el partido. Para 

El portador interesa la cantidad de O C H E N T A 
pesetas en cada uno de los números 

39662 y 36496 
pertenecientes a la Lotería Nacional. El sorteo se ce
lebrará el día 21 de diciembre de 1991. 

Caduca a los tres meses 
Va sin enmienda 

Se juegan todas las series 

AVISO: 

. Depositario: 
LA JUNTA 

GERMANI DE CAPUCCINI.

Tormo, Rubio, Gisbert, Aura (4), 
Doménech (26), Moral (9), Vilaplana 
(2), García (9), Pérez (1) y Catalá ( 14 ). 

Cometieron 29 personales, siendo 
eliminadas las jugadoras Aura, Vila
plana, García y Pérez. 

CONTINENTAL V. SERRET.

Folch ( 1 ), Beser (7), Giner (2), Santos 
(10), March (13), Marín (17), De Haro, 
Serret E. (16), Monterde y Juani. 

Cometieron 27 personales , siendo 
eliminadas Folch y March. 

Parciales cada S minutos: 11-5, 16-5, 
24-24 y 37-28. 2º tiempo: 43-40, 51-42, 
55-55 y 65-66. 

Para este próximo sábado, el CON
TINENTAL V. SERRET, recibirá en 
nuestro pabellón polideportivo a partir 
de las 18'30 h. la visita del líder de la 
competición PRYCA Castellón. Partido 
que promete ser muy interesante y que, 
de conseguir la victoria nuestro equipo, 
le dejaría de manera casi definitiva en 
los lugares de honor de la clasificación. 

*** *** 
SENIOR MASCULINO 

RESULTADO: 

DI COCAR 
C.B. VINARÓS 111 (42+69) 

C.B. MONCOF AR 26 (15+11) 

PISTA: Pabellón Polideportivo Mu
nicipal. 

ARBITROS: Sres. Chiva y Gumbau 
(Colegio Castellonense), muy flojos pese 
a que fue un partido fácil. 

Durante los días 12 jueves al. 15 domingo del presente (ambos inclusive) quedará a 
disposición en el local social de la Peña Taurina Pan y Toros la Lotería de Navidad, 
para los señores socios que aún no dispongan de la misma. Quedando cerrado el 
plazo de adquisición de la Lotería de Navidad el citado día 15 de Diciembre. 

BONS NADALS 
PRÓSPER ANY NOU 

US DESITJA 

-La Junta-

Peña Taurina "Pan y Toros" 



'Vllraril1 Pagina 29- Dissabte, 14 de desembre de 1991 

COMENTARIO: 

Partido sin historia para el DI COCAR 
C.B. YINAROS que dominó a su rival 
del principio al fin. 

El DICOCAR C.B. VINAROS, im
ponía su juego rápido y efectivo, ano
tando con facilidad todos sus ataques. 
Por su parte, el Moncofar, impotente 
para frenar el juego vinarocense, se veía 
obligado a cometer una y otra vez faltas 
personales. 

Esta forma de juego atípico, provocó 
el que el DICOCAR se contagiara del 
juego del rival y cometiera excesivos 
fa llos tanto en ataque como en defensa, 
donde no se cerraba bien el rebote y e llo 
permitía que el Moncofar, pudiera 
encestar con más facilidad de la debida, 
llegándose al final de la primera parte 
con el claro resultado de 42-15 para 
nuestro equipo. 

En el 2º tiempo, el DICOCAR C.B. 
Yinaros, salió a cumplir con su obliga
ción, independientemente del equipo que 
hay enfrente, convirtiéndose en dueño y 
señor de la pista, frente a lo cual, nada 
podía hacer el Moncofar. 

Lo más reseñable de este segundo 
tiempo además de las buenas maneras 
exhibidas por el equipo fue que, Jos 
nuevos y jóvenes jugadores que el 
DICOCAR C.B . Vinaros ha incorpora
do esta temporada pudieron partic ipar 
muchos más minutos de lo habitual, 
demostrando que son jugadores a tener 
en cuenta y que, de esforzarse algo más 
tanto en la asistencia como en el trabajo 
de los entrenamientos semanales, están 
llamados a dar grandes resultados y sa
tisfacciones al equipo y al baloncesto 
local. 

El tanteo final de lll-26 es más que 
elocuente de lo que realmente fue el 
partido. 

JUGARON Y ANOTARON: 

DICOCAR C.B. VINARÓS.

Forner (19), Monserrat (7), Rausell 
(8), Albio l (JO), López (24), Jovani 
(33), Sanz (7) y Yerdera (3). 

Cometieron 8 personales, sin elimi
nados . 

C.B. MONCOF AR.-

Hueso, Guart, Torrat (8), Dembilio, 
Ibáñez, Safont (7) , Ibáñez, Hernández 
(5) , Muzzati ( 4) y Moral (2). 

Cometieron 26 personales más 1 F. T. 
al banco, siendo eliminados Safont y 
Muzzati. 

Parciales cada 5 minutos: 

12-0, 23-1 O, 33-1 O y 42-15. 2º tiem
po: 61-17 , 81-19,94- 11 y 111-26. 

JUVENIL MASCULINO 

SIAC ALMASSORA 55 
RTE. VORAMAR 89 

En la lluviosa tarde del domingo día 1 
el Restaurante Yoramar se desplazó a 
Almassora para afrontar e l cuarto parti
do de la temporada, el cual se caracteri
zó por el elevado número de faltas per
sonales que los colegiados pitaron, 34 al 
Rte. Yoramar y 31 al Almassora, así 
como la gran cantidad de pasos que se 
sacaron de la manga, 12 contra nuestro 
equipo y otros tantos al Almassora. 

Con defensa individual por parte de 
los dos equipos, el Rte. Yoramar pronto 
demostró su superioridad y con su mejor 
defensa conseguía robar balones lo
grando un parcial de 0- 14 al Almassora 
que hasta el minuto4 no consiguió anotar 
su primera canasta, y llegar al minuto 8 
con un marcador de 4-20, momento en 
que el Rte. Yoramar se relajó y el 
Almassora conseguía reducir diferencias 
gracias a los tiros libres (8 consecuti vos) 
de unas inexistentes faltas que sólo los 
colegiados veían y que cuando los ju
gadores les pedían explicaciones se 
permitían amenazarles con pitarles téc
nicas. 

Ante esta situación y con los jugado
res cargados de personales en el minuto 
14 el Rte. Yoramar se colocó en defensa 
zonal que le dio buen resultado ante el 
nulo tiro exterior del Almassora. En 
ataq ue domino plenamente al contrario 
y nuestros postes no tenían ninguna di
ficultad para capturar rebotes ofensivos, 
llegando al descanso con un marcador 
de 28-46, siendo los parciales de 4-14, 6-
22, 16-31,28-46. 

En la segunda parte el Rte. Yoramar 
siguió con su planteamiento de defensa 
zonal, única alternativa ante la lluvia de 
faltas , ante la cual el Almassora poco 
podía hacer ante sus continuos errores 
en el tiro exterior y que sólo conseguía 
notar con entradas individuales entre la 
relajada defensa. 

Por contra el Almassora con una de
fensa individual un tanto desorganizada 
permitía que nuestros jugadores goza
ran de buenas posiciones de tiro, siendo 
Jos rebotes para nuestros postes, y ya en 
el minuto 7 el Rte. Yoramar ganaba de 
30 puntos, con lo que el resto del partido 
fue de puro trámite, siendo los parciales 
de 36-61,40-68,49-76, 55-89. 

El Rte. Yoramar consiguió 44 rebo
tes, recuperó 25 balones y anotó 24 tiros 
libres de 47 lanzamientos . 

Jugaron: Miguel (7), Sebas (2), Jordi 
(3), Llatser ( 4), Angel (0), Plomer ( 16), 
Ximo (14) , Argimiro (15) , Dani (1), 
Alex (9), Jesús (18). 

El Rte. Yoramar lleva un tanteo a 
favor de 294 puntos y en contra 193 
puntos, siendo las anotaciones persona
les: Jesús (61 ), Plomer (59) , Argimiro 
(54), Ximo (24), Miguel (23), Sebas 
(21), Alex (17), Jordi (14), Quero (12), 
Llatser (12), Angel (4) , Dani (3 ). 

JUVENIL MASCULINO 

RTE. VORAMAR 
A T. B. CASTELLÓ 

83 
51 

Excelente partido realizado por el Rte. 
Y oramar el pasado día 7, que le enfrentó 
ante el potente equipo de Castelló y que 
hizo que el público asistente disfrutase 
con el mejor partido de la temporada 
tanto por la calidad del mismo como por 
la gran victoria conseguida. 

Ambos equipos salieron con defensa 
individual, dejando pronto claro el 
Castelló que su juego lo basaba en la 
captura de rebotes defensivos aprove
chando la fuerza de sus hombres altos y 
sal idas en contraataque. Ante este 
planteamiento, similar al de otros 

enfrentamientos y bien asimilado por 
nuestros jugadores, el Rte. Voramar 
supo, con una defensa excepcional, pa
rar cuantos contraataques intentaba el 
Castelló, cortando los pases largos y 
estando Argimiro y Jesús siempre pre
sentes en todos los rebotes, recuperando 
balones y evitando el juego rápido del 
Castelló, viéndose éste desbordado por 
el buen juego local que con rapidez y 
fuerza marcaron diferencias insalvables. 

El partido empezó dominándolo el 
Castelló, si bien la diferencia nunca fue 
excesiva, y el Castelló no podía apro
vecharse de los errores del Rte. V ora mar 
en sus lanzamientos por la buena defen
sa que éste realizaba, y que con un triple 
de Plomer en el minuto 11 lograba em
patar el partido, y aunque el Castelló 
lograba 2 triples consecutivos, el partido 
empezó a cambiar de color gracias a 6 
puntos que conseguía Jesús, muy 
batallador bajo tablero ante hombres 
más altos, y que permitía que el Rte. 
Yoramar se colocara por delante en el 
minuto 14 por 20-1 8, y ya a partir de este 
momento el Rte. Yoramar marchó 
siempre por delante, practicando una 
defensa individual con muy buenas 
ayudas que impedía conseguir posicio
nes de tiro al rival, prueba de ello es que 
en los últimos 4 minutos el Castelló sólo 
logró 2 runtos. ll egando al descanso con 
el resultado de 30-22, siendo los parciales 
de (3-8), (9-12), (22-20), (30-22). 

El inicio de la segunda parte fue más 
tranquilo de lo que cabía esperar. Am
bos equipos realizaban un juego simi lar 
y el Rte. Yoramar mantenía una dife
rencia que oscilaba en los 1 O puntos 
hasta el minuto 7 en que el Castelló 
acortaba diferencias a 6 puntos , intensi
ficando la defensa el Rte. Yoramar y 
consiguiendo 6 puntos seguidos para 
llegar al minuto 11 que fue decisivo para 
que los locales pusieran la máxima di
ferencia y barriera de la pista al rival, ya 
que con el marcador 47-40 Jesús, tras 
convertir una canasta, lograba intercep
tar un balón y provocar personal ante su 
entrada, sancionando al mismo tiempo 
el colegiado al banquillo con una técni
ca, con lo que dispuso de 4 tiros libres 
que convirtió y posesión de balón. En 5 

minutos el parcial fue de 17-4, llegando 
al final del partido con la merecida vic
toria. Los parciales de esta segunda par
te fueron de (38-29), (47-40), (60-44), 
(83-51 ). 

Jugaron: Quero(7), Miguel (-),Sebas 
(7), Jordi (0), Llatser (2), Plomer (19), 
Ximo (10), Argimiro (11), Dani (2), 
Alex (5), Jesús (20). 

JUVENIL FEMENINO 

TELEPAL BURRIANA 37 (21-15) 
CONS. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 49 (24-25) 

Justa y merecida victoria de nuestras 
jugadoras en su desplazamiento a 
BURRIANA y más si tenemos en cuen
ta que el equipo local se encuentra en 
categoría sénior, pero las chicas del 
CONS. AGUILERA no se dejaron 
influenciar en ningún momento por la 
diferencia de edad y a pesar de la juventud 
de alguna de nuestras jugadoras jugaron 
todas con una gran entrega y dominaron 
el partido en todo momento, puesto que 
el TELEPAL, sólo fue por delante con el 
2 a O inicial. 

El CONS. AGUILERA planteó des
de el principio del partido una zona 
presionando a las jugadoras exteriores 
del TELEPAL, zona que funcionó a la 
perfección ocasionando esto muchas 
pérdidas de balón al equipo rival. Sien
do esta circunstancia fundamental junto 
con un buen nivel en ataque para lograr 
esta merecida victoria. Que pudo ser 
más amplia pues a falta de 5 minutos 
para el final e l VINAROS, dominaba 
por 20 puntos de diferencia, pero un 
"pressing karate", de las de Burriana con 
continuas faltas y empujones tolerados 
por el colegiado, redujeron las diferen
cias en el marcador, pero no pudieron 
arrebatarles la merecida victoria a 
nuestras jugadoras. 

CONS. AGUILERA C.B. VINAR OS: 

A. Forner (-),R. Bel (2), Y. Orts (6), E. 
March (2), l. Folch (18), C. Gómez (-), 
l. Monterde (7) , E. Serret (14). 

TELEPAL: 

Albero (-), Burdeus (10), Guinot (6), 
Bernat (5), Castellano (3), Forcada (4), 
Ventura (9) , Burguete. 

DISEÑO DE UÑAS 
_ ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UNAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 

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

' 

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

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 

VINARÓS 
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Pudo el Vinaros sumar dos positivos en San Fernando (2-1) 

El B urriana conoció la victoria tras seis 
jornadas de consecutivos empates en casa 

i\ la séptima fue la vencida. Siete jornadas han 
tenido que disputarse en San Fernando para que el 
Burriana conociera la victoria en la actual Liga; ayer, 
ante un Vinarós que fue superior pero que careció 
de acierto ante la portería de Juan Pedro, ambos con
juntos dieron una pobre impresión, aunque quien me
jor juego dio fueron los "langostineros", la 
efectividad la puso el llurriana. 

FICHA TECNICA 

Buniano: Juan Pedro, Toiío 1, (Es
pinoso, minuto 76), VídOI, Toiío 11, (or

los, Armando, Soll{ho, Rojo, Adriun, 
(Navarro, minuto 4 S) Vorgos y Esbrí. 

Vinoros: Poco, Fondorello, Adell, 
rooa, Silva, Raúl, llc.ooer, 1/aeoo, San
cho, Plazo, ( Tomás, minuto 6,1 y Go
nigo p01 Tomás, en el 74). Morgolel. 

Arbitro: CiS<or llorenle, fue el wrda
dero prolo¡plisla del partido, roosM seis 
lor~las omorillas o las jugod01es del Vi
norils, Adcll, rooo, Raúl, Plaza y al ma
sajista; expulsó por doble omoneslocióo 
a· Fondorella, en el minuto 77. Tres oma
rillos ol Buniono, o las jugadores Juan 
Pedro, Vfclor y Rojo; expulsó por doble 
omoneslocióo o Eslxf, en el minuto SO. 
Oció de señalar das penollis en el mi
nulo SO y 59, señalando lo peno má
ximo en uno follo dudoso . 

Goles: 
1-0, minuto 6: Vargas morco un ha

ni lo gol Iros un pose en profundidad de 
Adrián. 

1-1, mi nulo 21: Jugndn inrlividuolrle 
Mm(JUicl r¡uicu eulrn dentro riel ó11:11 y 
1u tiro uuuHin b remulo R~'Vcrlcr ru',i 
l11rjo los ¡mi•)S. 

2-1 , minuhr 09 : Peuolli lfiiJ <;;le Si!· 

r~ulu o IJuv¡¡11o y mnr~riuli ttJ K¡,¡,; 

Por fin el fiurriana consi
guió ganar un partido en San 
Fernando en la actual compe
tición liguera, el gol del triun
fo lo marco Rojo de penalti y 
a falta de dos minutos para 
que se cumpliera el tiempo re
glamentario, posteriormente 
el colegiado Ciscar dio al en
cuentro cinco minutos más. El 
protagonista de la tarde fue el 
árbitro quien en un partido 
donde se jugó con total de-

portividad mostró 10 cartuli
nas amarillas y dos rojas, la 
mayoría de ellas a petición del 
público o por compensar 
errores. El colegiado dejó de 
seiialar dos penaltis favorables 
alllurriana y señoló uno muy 
dudoso, aunque hubo choque 
entre el portero en su salida y 
el delantero local. 

Sin embargo, el partido 
contó con un relativo interés 
tras los grandes errores del ár
bitro. El Vinarós hizo mejor 
fútbol que los locales, domi
nó prácticamente la zona an
cha y tuvo pocos problemas 
en el sistema defensivo, quizás 
los errores en el área fue lo 
que hizo posible que el Du
rriana consiguiera la primera 
victoria ele la temporada en 
San Pernando. 

Los locales inauguraron el 
marcador a los seis minutos 
de juego, tras una jugada que 
inició Adrián con pase en pro
fundidad a Vargas; éste libre' 
de marcaje controló el esféri
co y tras "driblar" al último 
defensor visitante marcó un 
bonito gol. Era el Vinarós 
quien llevaba la iniciativa en 
todo momento, con una ma
yor presión en el centro del 
campo y mayor anticipación 
en las jugadas, la falta de ca
lidad en ambos conjuntos era 
sin embargo lo que predomi
naba en la culminación de las 
jugadas por lo que se perdie
ron toda clase de ocasiones. 
El Durriana se defendió a du
ras penas y cuando controla
ba el esférico en defensa, salir 
de dicha zona era una autén
tica odisea, regalando prácti
camente el balón al adversario 
cuando se salía al contragol-

Limpiezas 

pe lo que facilitaba conside
rablemente la labor al 
conjunto "langostinero". La 
efectividad de cara a puerta en 
esta primera parte fue lo más 
positivo del Durriana, dado 
que una sola vez que tiró a 
puerta marcó. 

Poco cambió el juego tras 
el déscanso. García Andoin 
dejó a Adrián en los vestua
rios dando entrada a Navarro, 
y a los· cinco minutos Esbrí 
fue expulsado por segunda 
amonestación, dejando al Du
rriana con un jugador menos, 
lo cual dio una mayor como
didad al juego de los visitan
tes, que tal vez confiaron 
demasiado en la misma y no 
aprovecharon su superioridad 
numérica. El Vinarós seguía 
dominando el centro del cam
po, pero con poca eficacia en 
el area a pesar de las facilida
des de la defensa local, l~afa 
Dárbera utilizó los dos cam
bios, el primero Tomás por 
Plaza, por el ambiente en los 
graderios, y porque Plaza te
nía ya una cartulina amarilla; 
el segundo, por lesión de To
más. Intentó Darberá situar a 
Reverter en una posición más 
abierta buscando la baja de 
Esbri pero tampoco dio este 
cambio. 

Se quedó en diez el Vina
rós, en el minuto 75 de parti
do, ello frenó a los visitantes 
el juego de contragolpe que 
ofrecían con total comodidad , 
El Durriana en estos últimos 
minutos, conseguía una ma
yor profundidad aunque de 
forma muy desorganizada, y 
con bastantes problemas pa
ra el control del esférico por 
parte de los delanteros loca-

. VINAMAR, tb~ 
! 

FOSAS SEPTICAS • ALCANTARILLADOS • POZOS NEGROS ... 

q,rtida Puntarrons, s/n. 
Tels. 964/453640 - 455282 12500 VI N AROS! 
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El Vinaros C.F. sigue sin levantar cabeza. Foto: A. Alcázar 

les. El fuerte apoyo de los afi
cionados motivado sin duda, 
alguna por los errores del ár
bitro, y no porque el juego 
fuese tal vez lo 111ás signi f'ica
tivo de este eiH;uentro. 

Tnnto el Vinnús como el 
Hurriana 

El esrectáculo futbolístico 
desarrollado ayer en San rcr
nando fue muestra, más que 

sobrada, que la posición que 
ocupan en la tabla es la me
recida. Con respecto al fiu
rriana, en los inicios de esta 
temporada se creía que al es
tar el equipo cargado de gen
te joven, por lo menos 
existiría anticipación, agresivi
dad y voluntad de mejorar ca
da día . Tras los encuentros 
disputados, lo único que se les 
puede reconocer es la volun
tad, otra cosa sería mentir, da
do que están lentos de reflejos 
a la hora de soltar el balón, 
faltos de situación en el terre-

¡a 'Bitdsi~G · 
Jornada 15a (811 

no de juego y ni tan siquiera 
practican el"presing" que de
bería ser fundamental para 
subsanar errores. 

Más fácil que lo tuvo el Vi
narós en San Fernando, difí
cilmente lo va a tener fuera de 
su propio campo, muestra ello 
es que los jugadores tampoco 
reúnen las condiciones más 
óptimas para dar la talla en 
esta Tercera División donde 
la "destroza" al final de la 
Liga puede ser preocupante e 
histórica para algunos 
equipos. 

1 RESULTADOS IPROXIMAJORNADA 

Valencia C.F.. 3; C.D. Alacuás, O 
Foyos C.D .. O; Paterna C.F., 2 
S.D. Sueca. 4; C.D. ALMAZORA, 1 
Lliria C.F., 2; C.D. BETXJ, 2 
Al. Saguntino, 2; Paiporu. C.F., O 
U.D. VALL DE UXO, 3; C.D. Acero, 2 
U.D. Carcaixent, 1; ltibarroja C.F., O 
C.D. ONDA, 1; ::.F. Cullera, O 
C.D. BURRIANA, 2; VJNAROS C.F., 1 

J. G. 

l. Valencia C.F. . J4 10 
2. Lliria C. F. . . J4 8 
3. At. Saguntino . J4 7 
d Foyos C.D. 14 7 
5, S. D. Sueca. J4 6 
6. C. D. BETX1 . 14 4 
7. VALL DE UXO . 14 S 
8. Paiporta C.F. 14 4 
9. C.D. Alacuás J4 4 

JO. Paterna CF. . 14 S 
11 . C.D. A=o . 14 S 
J2 , C.D. ONDA .. J4 4 
13 . U.D. Carcaixent . J4 4 
J4. ALMAZORA .. 14 S 
JS . BURR1ANA . 14 3 
16. VINAROS C.F. J4 2 
J7. C F. CuUera, . J4 2 
J8 . Ribarroja C.F. .. 14 J 

.;-:-:·; 
~::::: 

Valencia C.F.-Foyos C.D. 
Paterna C.F.-S.D. Sueca 
C.D. ALMAZORA-Liiria C.F. 
C.D. BETXI-Al. Saguntino 
Paiporta C:F.-U.D. VALL DE UXO 
C.D. A<:cro-U.D. Carcaixcnt . 
ltibarroja C.F.-C.D. ONDA 
C.F. Cullera-CD. BURRIANA 
C.D. Alacuás-VINAROS C.F. 

E. P. F. c. P.· 

3 37 9 23+ 9 
S 31 18 21+ 7 
4 24 14 18+ 4 
3 4 18 12 17+ 3 
5 3 J9 13 17+ 3 
8 2 16 10 16+ 2 
6 3 IS 12 16+ 2 
6 4 IS 14 14 
6 4 11 12 14 
3 6 12 17 13- 1 
3 6 JS 18 13- 1 
S 5 11 JS 13- 1 
S 5 14 20 13- 1 
3 6 18 22 13- 1 
6 S J3 J7 12- 2 
4 8 J6 27 8- 6 
2 10 J3 27 &-,l. 
3 JO 11 32 5- 9' 



En Veteranos, VinarOs-Vilaseca, 
hoy en el Cervol 

Esta tarde, a partir de las 4, se reanuda 
el torneo interprovincial de Veteranos, 
tras el paro de la semana anterior. El 
Yinaros C.F., recibe la visita del C.D. 
Vilaseca, uno de los equipos punteros 
que aspira a liderar la competición. El 
conjunto local que adiestra Adolfo 
Chaler, es el mandamás de la tabla y no 
conoce la derrota y tiene dos partidos 
aplazados, el de Jesús y María, pues se 
desplazó en dos ocasiones y en ambas no 
acudió el árbitro. Dicho partido se juga
rá al finalizar la liga y también contra la 
Cava en el Cervol, que no pudo llevarse 
a efecto por causa de la lluvia. Cabe 
esperar que hoy no surja ningún incon
veniente y en el Cervol esta tarde, el 
Yinaros C.F., pueda anotarse otra victo
ria que le reafirmaría en tan importante 
clasificación, ya que es indiscutible fa
vorito, para revalidar el título, que ya 
consiguió brillantemente hace un par de 
años. El partido por supuesto, no será un 
camino de rosas, para el conjunto albiazul 
y tendrá que superarse hasta lo indecible 
para no verse superado por tan califica
do rival. La expectación es grande, pues 
el cuadro de veteranos, está ofreciendo 
espectáculo en el Cervol y cada día son 
más los aficionados que acuden al recin
to local, _para deleitarse con el buen 
hacer de estos veteranos -jóvenes ju
gadores-. El partido amistoso con el 
Principado de Andorra se jugará a pri
meros de año, cuando el campeonato 
disponga de otra pausa y la devolución 
de visita, al finalizar el torneo, y tal vez 
con la vitola de campeón. Adolfo Chaler, 
dispondrá de toda la plantilla, aunque 
Luis Adell, anda algo tocado, aunque 
muy mejorado de su lesión, a causa de 
1111 p~1rt ido de fútbol-sala. Los jugadores 

Ferretería 

citados para esta tarde en el Cervol, son 
los siguientes: Rafa, Paco, Cabanes, 
Febrer, Sos, Zapata, Gilabert, Bartolo, 
Febrer, Torres, Calvo,Martínez, A randa, 
Quixal, Martín, Serralta, Reula, Faelo, 
Argimiro, Alias, Angelillo, Albiol, An
drés, Peraita. 

Esta tarde pues, y a partir de las 4, 
apasionante partido en el campo del 
Cervol, contra el Vilaseca, uno de los 
equipos que se desplaza con el ánimo de 
sorprender y aguar la fiesta al Yinarós 
C.F., y por ello, el equipo de Adolfo 
Chaler tendrá que superarse para justi
ficar su envidiable posición en la tabla. 
Se guardará un minuto de silencio por el 
reciente fallecimiento de una familiar 
del Presidente de la Agrupación, Miguel 
Plomer, que no regatea esfuerzos para 
que el equipo alcance el.máximo galar
dón. 

Angi 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor. 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARQS 

# \ 

PAVELLO MUNICIPAL VINAROS 
FUTBOL SALA 
Domingo a las 12'30 

--PENA VALENCIA C.F. 
XIOB PERI SPORT 
Aficionado, te esperamos 
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La Gimnasia en Casa 
por Gaspar Redó 

--------------------- Monitor Polideportivo 

TABLA GIMNASTICA Nº 4 

EJERCICIO 

Nº 1.- En posición de pie, simular 
saltar a la cuerda, primero alternando los 
pies y después dando botes con los pies 
juntos durante medio minuto. 

Nº 2.- En posición de pie y con las 
piernas separadas, efectuar saltos jun
tando los pies en el aire a tiempo que se 
separan los brazos del cuerpo, volvien
do a caer con las piernas separadas y 
pegando los brazos al cuerpo. Repetir 15 
veces este ejercicio. 

Nº 3. En posición de pie y con las 
piernas ligeramente separadas, abrir los 
brazos en cruz y efectuar dos rebotes 
hacia atrás, repitiendo 10 veces el ejer
CIC IO. 

Nº4.- En posición de pie y separando 
las piernas , poner las manos en la nuca y 
flexionar el tronco hacia abajo hasta que 
quede horizontal, volviendo a subir 
lentamente hasta la posición inicial. 
Repetir 1 O veces. 

Nº 5.- En posición de pie y con las 
manos apoyadas en las caderas, flexionar 
el tronco a uno y otro lado del cuerpo, 
repitiendo 1 O veces a cada lado. 

Nº 6.- Tendido de espaldas al suelo, 
con las piernas flexionadas y con los 
brazos extendidos por detrás de la cabe
za, e levar a la vez el tronco y las piernas 
al tiempo que se ponen los brazos en 
cruz, volviendo a descender despacio 
hasta la posición inicial. Repetir 1 O ve
ces. 

Nº 7.- En posición de sentado y con 
los brazos en cruz, elevar las dos piernas 
a la vez a tiempo que se echa el tronco 
hacia atrás y se palmea con las manos 
por debajo de los muslos. Repetir 1 O 
veces. 

Nº 8.- En posición de rodillas y con 
las manos apoyadas a la cintura, inclinar 
lentamente el tronco hacia atrás todo lo 
que se pueda sin mover las caderas , 
repitiendo 1 O veces este ejercicio. 

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

Exhibición 
de Gitnnasia Ríttnica 

a cargo del Gimnasio VIP'S 

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

XIX aniversario 
de la inauguración 

de la actual sede-propiedad 
Recital de Guitarra 

a cargo de la Concertista 
Internacional y Profesora, 

María Isabel Agut Font 
ENTRADA LIBRE 

EN VENTA: ¡OPORTUNIDAD! 
2 PLAZAS DE PARKING - Tels. 45 37 17- 45 37 36 
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Algunos medios de comunicación han indicado la 
posibilidad de una bajada de 5 puntos en el I.V.A. 
aplicable a los automóviles para 1992. 

En Auto-Esteller no esperamos a que las previsiones se 
hagan realidad. Y le ofrecemos desde hoy y hasta el31 de 
Diciembre, una ventaja equivalente a esta noticia. 

¡Para que no espere y disfrute de coche nuevo estas 
Navidades! ¡Compruébelo! ... y ¡Felices Fiestas! 

Auto Esteller, S.L. 

VINARÓS BENICARLO 



Club Esportiu VinarOs 
Se participó en el Cross de Castelló 

Fueron un buen grupo de nuestros 
atletas a competir al Cross Ciutat de 
Castelló. Mucha agua en el circuito, 
debido a las lluvias de días anteriores, y 
por ello, mucho barro. Entre los benja
mines destacaremos a José-Mari Mateu 
que consiguió ganar con autoridad, y 
después también a Víctor Segura, Jesús 
Tornero, David Beltrán, Alex Garrido y 
Dani Alsina ... , todos ellos fueron los 
vencedores por equipos. Entre las chicas 
participó Encama Nieto. En alevines 
participaron Guillermo Alsina, que lle
gó en cuarto lugar, y también Francisco 
Miralles, Roberto Muñoz, Alex 
González, Jordi Ros, Salvador Nieto, 
etc ... Entre los infantiles participaron 
por parte de las chicas Silvia Parra, Silvia 
Sales, Tatiana Alcón y Raquel Gómez, 
entre los chicos Pablo Torá, Pedro 
Grandes, Vicent Derrien , Germán 
Beltrán, Luis Grandes, Javi Grandes y, 
siendo su primera competición: lgor 
Ayza. Décima fue Cristina Díaz, y par
ticiparon también entre las cadetes Silvia 
Miralles y Marta Miralles. Entre Jos 
chicos fue segundo Sergi Beltrán, par
ticipando además David Mi ralles, Marc 
Zaragoza, Vicent Ribera, Isaac Sevilla y 
Gaspar Mateu. Décima en junior fue 
Natalia Morales, y entro los chicos hubo 
la participación de David Tur, Javi y 
Carlos Esteve, y Juan-Antonio Fibla. 
Josep-Maria Queral participó en la ca
tegoría promesa quedando entre los cin
co primeros ... , y sin embargo debido a 
algunas cuestiones aún no clarificadas 
en la competición de Castelló no se dio 
clasificación promesa. 

MAÑANA HAY 
REPRESENT ACION A LA 

MEDIA MARATHON DE LA 
VALLDESEGÓ 

Siete son Jos atletas que del CLUB 
ESPORTIU VINAR OS, participarán en 
la cuarta edición de esta competición 
que comienza y acaba en la población de 
Quart, cerca de Sagunto. Nuestros atle
tas son: Pedro Macías, Miguel Ordóñez, 
Juan-Manuel Camacho, Angel Julve, 
Rafael Aixendri, J uando Redó y Sebastia 
Doménech. Vamos a ver como les va en 
esta competición. 

Y A VIENEN LAS 
COMPETICIONES DE 

PISTA CUBIERTA 
Para los días 21 y 22 se celebra en 

Castelló (en la Pista de la Carretera de 

Ribesalves), el Campeonato Provincial 
Cadete y Absoluto de Pista Cubierta. No 
hay pista cubierta, pero las pruebas se
rán para este tipo de competición. La 
gente se está motivando y calculamos la 
participación de una quincena de cade
tes, a la vez que una docena más entre 
junior, promesas y seniors. Nuestros 
atletas competirán en todo tipo de 
pruebas para la pista cubierta: vallas, 
velocidad, medí-fondo, marcha, saltos y 
lanzamientos. Ya daremos noticia en su 
día. 

EL 24 DE DICIEMBRE 
VOLTA A PEU DE NADAL Y ... 

DIEZ AÑOS DE HISTORIA 
PARA EL ATLETISMO 

VINAROCENSE 

N o quiere decir eso que sólo haga diez 
años que hay atletas en Vinaros. Todos 
recordamos el esfuerzo de, por ejemplo, 
Josep-Ramon López Massip, que llegó 
hace años incluso a ser Campeón Pro
vincial de Cross ... , y también varios 
más. Y sin embargo ahora cumpliremos 
diez años de Atletismo Organizado, diez 
años de trabajo con mucha gente apo
yando el Deporte Rey, el Deporte Olím
pico. Y por eso nuestra X Volta a Pe u de 
Nadal será la del Aniversario. Allí es
peramos buena participación de vina
rocenses, puesto que es una prueba po
pular, y no se debe ir a ganar. Hay que 
hacer deporte popular. Luego, para el31 
de diciembre estaremos todos en la San 
Silvestre de Benicarló. Hay que respetar 
y apoyar las pruebas populare.s. 

PARA EL 4 DE ENERO: 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
DE CLUBS EN PISTA CUBIERTA 

Se celebrará en la Font de Sant Lluís 
de Valencia, y el CLUB ESPORTIU 
VINAROS va a participar como siem
pre. Ya se están preparando los equipos, 
con gente mayor y gente joven para 
afrontar la competición que será un test 
de preparación para la Liga Autonómica 
de Clubs de Primera División. En esta 
competición se participa en las pruebas 
de 60, 200, 400, 800, 1.500, 3.000 me
tros lisos, 60 metros vallas, longitud, 
altura, triple, pértiga, peso y 5.000 me
tros marcha para la prueba masculina, y 
con la exclusión de la pértiga y el cam
bio a 3.000 marcha para la prueba fe
menina. 

-- Meseguer y Costa. 3 7 - -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

En el momento de hacer esta crónica, 
la Junta tenía pendiente una reunión en 
la que quedaría claro el plan de viaje 
para el próximo día 15 en que se irá a 
"Sarria" a ver el partido entre el R.C.D. 
Corunya y R.C.D. Espanyol. 

Lo más probable es que se salga de 
Vinaros al mediodía. 

Otro punto a tratar era el pasar la 
reunión de los jueves a lunes y preparar 
para los socios una tertulia para comen
tar el partido del día anterior. 

Esta semana los socios recibirán no
tificación de lo acordado. 

Recordamos a los Sres. socios y sim
patizantes que tienen a su disposición la 
Lotería de Navidad en el local social. 

La Junta 

Fútbol Sala 

Peña Madridista Vinaros 
IX Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C.de F. 
MARGALEF ......................... 6 goles 
TOMAS .... ........................ .... . 3 
REVERTER ........................... 3 
RAUL .................................... . 2 
CABALLER .......................... 1 
SILVA .................................... 1 

Chamartín 

PEÑA MADRID 1ST A VINAR OS 

Se comunica a todos los Sres. socios 
de la Peña que para el próximo día 19 de 
enero del92 se va a organizar un viaje a 
Valencia para presenciar el partido de 
liga entre el VALENCIA C. de F. y el 
REAL MADRID. Inscripciones en el 
Bar de la Peña. Ultimo día para inscri
birse el día 10 de enero. 

La Junta 

Campeonato Provincial de Liga Senior 
GRUPO A-1 

Autorreal Super Flor 
Peña Valencia, C.F. 

5 
3 

EN LA SEGUNDA PARTE, 
EL EQUIPO VINAROCENSE 

SE LE SUBIO A LAS BARBAS 
AL LIDER 

Alineaciones: 

Por el Super Flor: Viciedo, Catalán, 
Romero, Fernández, Climent, Avila, 
Cabrera, Calduch y Amal. 

Por la Peña Valencia C.F.: Esteller, 
Griñó, Juanma, Jaime, Edu, Tacló y 
Paco. 

Arbitro: Traver, casero y despistado 
en muchas faltas. 

Goles: 1-0, Femández; 2-0, Catalán; 
3-0, Climent; 3-1, Edu. Segunda parte: 
4-1, Fernández; 4-2, Jaime; 4-3, J uanma; 
5-3, Avila. 

COMENTARIO 

Partido que se jugó a las 3'15 de la 
tarde en el Pabellón del Villarreal, no 
comprendemos cómo la Federación au
toriza estos horarios y más cuando el 
equipo forastero tiene que hacer 100 
km. de desplazamiento, luego a las 4'30 
jugaron otro encuentro de Provincial 
entre un equipo de Burriana (que está a 
15 km.) y el local , a fastidiar se tocan. 

Empezó el partido con un equipo lo
cal que movía muy bien la pelota y con 
gran rapidez de movimientos de sus 
hombres, a los 10 minutos se había enca
jado un 3-0 que fue visto y no visto, a 
partir de aquí se presionó por todo el 
campo y se consiguió el 3-1 con que se 
llegó al descanso. 

En la segunda con una PEÑA VA
LENCIA envalentonada y que pasó a 
dominar la situación por completo hizo 
concebir esperanzas y más después del 
4-2 a los 1 O minutos y e14-3 a falta de 6 

minutos para la conclusión, aquí ya el 
árbitro no quiso saber nada de algunas 
claras faltas cometidas por el equipo. 
local y que de haberlas pitado (tenían 5) · 
eran sin barrera lo que hubiese podido 
dar el triunfo a la PEÑA VALENCIA . 
C.F. , los espectadores se calaron ante el 
alud de juego y ocasiones, pero no hubo 
fortuna y sí para el equipo local que en 
un contraataque consiguió el 5-3 a falta 
de poco para el final. Gran segunda parte 
de la PEÑA VALENCIA C.F. , que es
peremos vea su continuidad en el próxi
mo encuentro aquí en casa. 

RESULTADOS 4ª JORNADA 

Ida Cerámicas -Pub Boys 
Julivert Vinaros- Talleres Bos 

3-3 
4-5 

Macer Almazora- Granen Bustos 1-3 
Autorreal S. Flor- P. Valencia 5-3 
Xiob Peri Sport - Noucer F. S. 1-1 

CLASIFICACION 

Equipo JGEP F C P 

Autorreal Super F. 4 3 1 O 16 7 7 
Noucer F.S. 4 2 2 O 14 6 6 
Talleres Bos F.S. 4 3 O 1 14 12 6 
Granell Bustos 4 2 O 2 10 6 4 
Julivert Vinaros 
Macer Almazara 
Xiob Peri Sport 
Ida Cerámicas 
P. Valencia C.F. 
Pub Boys 

420211124 
4 2 o 2 6 9 4 
4112683 
4112 8103 
4 1 o 3 9 12 2 
4 o 1 3 6 18 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DE LA PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

T ACLO ................ ............... 11 Goles 
JUANMA ........................... 8 
RODA ...... .............. .. ....... .... 8 
JAIME .................... ............ 7 
EDU ...... ...................... .. .. .. .. 5 
PACO .. ............................... 2 
JOSE ....... ........................... . 
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Fútbol Juvenil 
VINARÓS 
CASTELLON 

o 
3 

"MANDARON LOS FALLOS" 

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

Cambios: En la 2ª parte entraron 
Moya, Diego, Pucho! y Eugenio, por 
Ricardo , Domingo, David y Carlos. 

Arbitro: Salvador Castelló Moles, 
de Preferente, bien. 

Goles: En los m. 15, 30 y 62. 

Tarjetas: A Matías y David. A los 
visitantes les mostró tres también ama
ri ll as. 

COMENTARIO 

Demasiado fácil se lo pusimos a los 
pupilos de Trilles. Sabemos que nos 
cuesta mucho ganar en el Cervol, y 
mucho más si tenemos el marcador en 
contra. De hecho los dos partidos que 
hemos ganado en nuestro feudo , al 
Benicarló y Rumbo, en sendos nos 
adelantamos en el simultáneo. Por el 
contrario frente al Almazora, Vall d'Uixó 
y Castellón, que marcaron ellos prime
ro, se llevaron los puntos en litigio. 

Ya avisamos a los chicos que no se 
podían cometer tantos fallos como en 
anteriores encuentros, porque los equi
pos punteros no suelen perdonar, y así 
ocurrió, en dos ocasiones tiraron a puer
ta en el primer periodo y el 0-2 campeaba 
en el marcador. 

Si en anteriores partidos el Juvenil no 
bajaba la guardia y vendía cara la derro
ta, esta vez vimos al conjunto con las 
mismas ganas que siempre pero sin 

motivación, y esto es lo peor que le 
puede ocurrir a un equipo. Si falta la 
motivación, el plantel rinde muy por 
debajo de su nivel normal. Esto fue lo 
que le ocurrió a nuestro equipo. Sabemos 
que tienen parte de razón, ya que los 
goles que nos endosan son para bajar la 
moral al más pintado, pero también sa
bemos porque convivimos con ellos gran 
parte de la semana (tres entrenos y el 
partido), que los más afectados y los que 
más lo sienten son nuestros guardarnetas, 
pues ellos saben bien que un fallo suyo 
puede costar el partido, pero también 
estamos plenamente convencidos que 
ellos ponen de su parte todo lo que 
humanamente pueden, y si no paran más 
es porque no pueden, de manera que lo 
mejor es olvidarlo y seguir trabajando, 
puesto que de nada valen las lamenta
ciones, y al fin y al cabo el fallar es de 
humanos. 

La pasada semana advertimos que 
vendría un c'?legiado de la capital, 
efectivamente así ocurrió. Hay que re
conocer que no influyó para nada en el 
resultado final, quizás pudo señalar un 
penalty a nuestro favor en las postrime
rías de la primera parte, pero en general 
pitó bien. 

PUNTO FINAL 

Muy poco de positivo podemos des
tacar de este partido (que gran diferencia 
de la semana pasada en Valencia), pero 
como de los fallos y las derrotas también 
se aprende, vamos a sacar todo cuanto 

Diego, 
centrocampista del Juvenil 

podamos de bueno, para que nos sirva en 
otras confrontaciones. 

No creemos, ni podemos pensar que 
esta derrota pueda influir en la moral de 
los chavales, y a buen seguro que maña
na viajaremos a Burriana a por todo, a 
pesar que este equipo en su casa no ha 
cedido ningún punto, marcándole tan 
sólo dos goles, pero el Juvenil lejos del 
Cervol se transforma y nos ofrece ver
daderos recitales. Esperemos una vez 
más que jueguen como saben y seguro 
que algún punto se podrá recuperar. 

RESULTADOS Y CLASIFICACION 
DE LA JORNADA NQ 12 

DE FECHA 8-12-91 

Meliana- Alboraya 
Marítimo - C. Fergo 

1-2 
4-2 
2-2 
0-1 
2-0 
2-1 
0-3 
9-1 

T. Blanques- El Rumbo 
Bétera - Burriana 
Acero- Val! d'Uixó 
Almazora - Masamagrell 
Vinaros- Castellón 
Moneada- Saguntino 
Nules- Benicarló (susp.) 

J G E P GfGc Ptos. 

l. Almazara 12 10 2 O 42 9 22+10 
2. Acero 12 1 O 1 1 30 6 21 + 9 
3. Burriana 12 8 2 2 26 8 18+ 6 
4. Castellón 12 8 1 3 27 13 17+ 5 
5. Masamag. 12 7 1 4 31 23 15+ 3 
6. Yall d'Uixó 12 6 3 3 17 17 15+ 3 
7. C.Fergo 12 4 6 2 33 16 14+ 2 
8. Marítimo 12 6 1 5 24 24 13+ 1 
9. Saguntino 12 4 4 4 28 20 12 

10. Alboraya 12 4 3 5 19 19 11-
11. Yinaros 12 4 3 5 16 11 11-
12.EIRumbo 12 3 5419 20 11 - 1 
13. T. Blanques 12 4 2 6 18 20 10- 2 
14. Meliana 12 3 O 9 12 43 6- 6 
15. Moneada 12 2 2 8 20 31 6-- 6 
16. Nules 11 2 1 8 8 23 5- 5 
17. Bétera 12 2 O 10 13 52 4- 8 
18. Benicarló 11 1 1 9 12 29 3- 9 

111 TROFEO "FURIA" 

Donado por 

Construcciones Gilviana 

l . TINO .......... .... ............ .... 27 puntos 
2. FEDE .................... ... ....... 23 
3. MARTIN ........... ............. 19 
4. ADELL ........... ................ 18 
5. DIEGO ......... ... ..... .. ...... ... 15 
6. DOMINGO ..................... 14 
7. BOSCH ... ... ..... ................ 12 

T. B. O. 

~:.. ~ :.;:> <:>:Jrt ~ 

COMITE LOCAL DE FUTBOL SALA VINARÓS 

COMITE DE COMPETICION 

9.12.91 22 Javier Bas- Moliner Bernat D.H. 
23 Atarasanes- Pub Oscar's D.H. 

10.12.91 22 Edelweiss F.S.- Manzanita 2ªD. 
23 A. E. Valls- Menisco 1ª G.a 

11.12.91 22 Muebles F.G.- Casa Andalucía 1ª G.a 
23 Deportes Piñana- Cherokys Iª G.b 

12.12.91 22 Can Mane! - La Colla 1ª G.b 
23 Pub Oscar's- Moliner Bernat D.H.G.a 

13.12.91 22 Atarasanes- Javier Bas D.H.G.b 
23 Bergantín F. S.- Azulejos Rochera D.H.G.b 

15.12.91 10 Casa de Andalucía- A. E. Valls 1ª G.a 
11 Muebles F.G.- Menisco 1ª G.a 

16.12.91 22 Manzanita- Chisdasvinto 2ª G.a 
23 Gestoría Franco - Ag ualandia Hotel 2ªG.a 

17.12.91 22 Cañonazo - Racó del Foc 2ªG.b 
23 Monttescos- Edelweiss F.S. 2ªG.b 

18.12.91 22 A.E. Valls- Muebles F.G. 1ª G.a 
23 Menisco- Casa Andalucía 1ª G.a 

19.12.91 22 Cherokys - La Colla 1ª G.b 
23 Deportes Piñana- Can Mane! 1ª G.b 

20.12.91 22 Atarasanes- Azulejos Rochera D.H.G.b 
23 Javier Bas- Bergantín D.H.G.b 

22.12.91 JO Can Mane! - Cherokys 1ª G.b 
11 La Colla - Deportes Piñana 1ª G.b 

23.12.91 22 Manzanita - Gestoría Franco 2ª G.a 
23 Chisdasvinto- Agualandia Hotel 2ª G.a 

27 .1 2.91 22 Moliner Bernat- Alsina y Serda D.H.G.b 
23 Racó del Foc- Edelweiss F.S. 2ª G.b 

29.12.91 10 Agualandia Hotel- Manzanita 2ªG.a 
11 Gestoría Franco- Chisdasvinto 2ª G.a 

2.1.92 22 Alsina y Serda- Pub Oscar's D.H.G.a 
23 Cañonazo - Monttescos 2ªG.b 

3.1.92 22 Bergantín F.S.- Atarasanes D.H.G.b 
23 Azulejos Rochera- Javier Bas D.H.G.b 

5.1.92 JO Edelweiss F.S.- Cañonazo 2ªG.b 
11 Monttescos - Racó del Foc 2ª G.b 

6.1.92 10 Final 2ª División 
11 Final 1 ª División 
12 Final División de Honor 

• 
~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES -PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

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

(D) 

(D) 

(D) 

(D) 



C.D. Vinarossenc 
C.D. Vinarossenc, O - R. C. Salsadella, 2 

Arbitro: D. Andrés Arnau Cobos. 
Bien en líneas generales . Mostró cartu
lina amarilla al jugador Enrique (min. 
2 1) del Salsadela y a Rivas I (min. 54) 
del Vinarossenc, ambas por juego peli
groso. 

R.C. Salsadella: Roda, Mestre I, 
César, Mestre II, Enrique, Víctor, José, 
Osear (85-Vinuesa) , Francisco (87-
Roberto) , Querol y Sergio. 

C.D. Vinarossenc: Osear, Rivas I, 
Romero, Castaño, Benet, Mones, Llaó 
(min. 60- Mora) , Rivas II , Rafa (70-
Fibla) y Monzó. 

El R.C. Salsadella lanzó 9 saques de 
esquina (6+3), al igual que el C.D. 
Vinarossenc (2+ 7). 

Goles: 0-1, min. 12, Osear en p.p., 
tras un saque de esquina; 0-2, min. 84, 
Sergio, en un contraataque. 

"PRIMER NEGATIVO 
DE LA TEMPORADA" 

Cuarto partido consecutivo s in 
puntuar, con lo que el C.D. Vinarossenc 
pasa de tener 3 positivos y en lo alto de 
la clasificación a 1 negativo y en la zona 
media de la tabla. 

Los primeros 45 minutos de partido 
fueron malos excepto sus últimos com
pases. 

El R.C. Salsadella situó a sus hom
bres muy bien en el terreno de juego lo 
que impidió que el C.D. Vinarossenc 
cogiera su sitio. 

En el m. 12 el R.C. Salsadella se 
encontró con un gol tras un saque de 
esquina rebotando el balón en el 
guardameta entrando en su portería. 

Con el gol el C.D. Vinarossenc des
pertó y empezó a funcionar pero al igual 
que en el partido anterior en el "Pío" no 
culminaba en los metros finales. 

Monzó tuvo 2 oportunidades para 
empatar antes del descanso pero se 
llegóal término de los primeros 45 mi
nutos con el 0-1. 

El segundo periodo fue dominado por 
el conjunto local pero sin transformarse 
en goles las ocasiones ya sea por ac ierto 
del portero o de la defensa que sacaron 2 
balones de la raya cuando el público ya 
cantaba gol. 

En el minuto 55 Llaó es derribado 
dentro del area sin que el árbitro indicara 
el claro penalty, posiblemente no lo vie
se por estar tapado pero fue el único que 
no lo vio. 

El delantero local se lesionó en esta 
jugada y tuvo que deja r el terreno de 
juego. 

El penalty no señalado influyó en la 
moral del Vinarossenc, pues de haberse 
transformado el juego local se hubiese 
serenado, pues aún quedaba tiempo para 
remontar. 

Por su parte el Salsadella buscaba 
siempre el contraataque y a Sergio para 
que lo llevase a ténnino o lo cu lminase 
como ocurrió a 6 minutos del final, 
cuando consiguió el 0-2 que ya sería 
definitivo. 

El penalty no señalado influyó como 
hemos dicho, pero el C.D. Vinarossenc 
no perdió por ello sino por no transfor
mar las ocasiones en go l. Se perdona 
demasiado de cara a puerta y e l rival sin 
tantas ocasiones a la mínima marca su 
gol y a la postre se lleva los puntos. 

El próximo partido del C.D. Vina
rossenc será el día 29 en San Mateo tras 
2 jornadas de descanso, esperemos que 
por lo menos se deje allí el negativo y 
que lleguen los go les con el nuevo año, 
pues las ocasiones para lograrlos se crean. 

Marcos 111 

XI Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar9a Vinarüs 
ADELL ... ..... .......... .............. ......... 35 
FERRA .... ..... .... .......... .. ... ....... ... .. . 35 
RAUL ... ..... ... ........ .... .......... .......... 33 
PACO ... .............. ...... ... ..... ......... .. .. 31 
MARGALEF .. .... .......... ....... ......... 30 
PLAZA ........ ........... .............. ........ 28 
REVERTER ................ ........... .. ..... 25 
SANCHO ..... .... ........ .............. ... .... 25 
FONDARELLA. ... ...... ........ .......... 23 
TOMAS .... .... ...... ..... ..... ...... ........ .. 21 
CABALLER ....... .. ............ ......... ... 17 
GUILLERMO.......................... .... . 13 
GARRIGA ......... .............. ..... ..... ... 12 
BOSCH .. ..... ..... .. ... .. ......... .. ........... 12 
SILVA ......... ... .......... ... ................. 11 
MORENO ... .... ........... .. ......... .. ... ... 5 
FONT ..... .. ........... .... ......... .. ... ....... . 4 
ROBERTO. ... ........ ...... .................. 2 

JUVENIL 

TINO .... ... .............. ......... .... ........... 43 
MATIAS .... .......... ... ....... ....... .... ... . 42 
ADELL ......... ....... ...... ................... 39 

FEDE ..... ... ... ............... ..... .. ........... 37 
MARTIN ... .................. ................. 35 
DOMINGO ........ ...... ........ ... .......... 33 
RICARDO .............. .. .......... .......... 31 
DAVID ....... ....... .................. ....... .. 28 
DIEGO ................ .. ....... ... .......... .. .. 24 
MOYA ... ... .... ....................... ......... 22 
BOSCH ...................... .. ................. 22 
CARLOS ........... ... ..... ... ............ .... 20 
ISIDRO ... ........... .... ....................... 19 
QUEROL .... ... ............ .. .......... .. ..... 13 
PUCHOL .................... .. .... .. ...... ... . 7 
EUGENIO......................... ....... .. .. 5 

AV ISO 

Se comunica a todos los soc ios de la 
Penya Ban;a Vinaros que a partir del día 
19 de diciembre estará a su disposición 
la Lotería del Niño. 

Pueden pasar a recogerla por el Local 
Social, reservamos 2.000 ptas. por so
cio. 
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Comentario de los partidos de fútbol 
infantil y cadetes del Vinarüs C.F. 

El viernes día 6 se jugó el partido 
atrasado de la semana anterior entre el 
Cadete del Vinaros y el C.D. San Mateo, 
jugado en el campo Cervol, arbitrando 
el señor Fonollosa. El resultado fue: 
Vinaros, 6- San Mateo, 2. 

Empezó el partido con dominio del 
Vinaros Cadetes y enseguida llegaron 
las ocasiones de Comes y Jacinto que no 
entró el balón por bien poco hasta que en 
el minuto 8 Comes marca el 1 a O. 

Poco después contraataque del S. 
Mateo y Domingo corta el balón con la 
mano, enseñándole la tarjeta amarilla; 
poco después otra amarilla por protestaR 
y el Vinaros se quedó con 10 jugadores. 
Después contraataque del Vinaros y 
Comes hace el 2 a O y poco antes del 
descanso Guillermo hace el 3 a O, lle
gándose al descanso. 

En la segunda parte Comes marca el4 
a O. El5 a O, un defensa en propia puerta. 
Luego el San Mateo acorta distancias, 
logrando el 5 a l . 

En el minuto 26 de la segunda parte 
penalty dudoso a favor del San Mateo y 
el portero Alfredo hace una gran parada, 
pero el rechace lo aprovecha el mismo 
jugador que tira el penalty y marca el 5 
a 2 y cierra la cuenta, jugada personal de 

Comes y un defensor del S. Mateo mar
ca en propia puerta. 

Resumiendo, otra victoria del Vinaros 
Cadetes que sigue imbatido en esta liga. 

Los que jugaron fueron: 

Por el Cadetes Vinaros: Alfredo, Toni, 
Reyes, Domingo, Daniel , José Benito, 
Jacinto, Guillermo, Comes, Parra, Pe
dro. Luego jugaron: Aulet, Flores. 

Por el S. Mateo : Marcos, Sorlí, 
Ferreres, Esteller, José Miguel, J. Edgar, 
Sabater, Sergio, Oliver, Víctor, Tenesa. 
Luego: Segarra y Ribes. Edgar marcó 
los 2 goles del S. Mateo. 

CLASIFICACION CADETES 

JORNADA 4ª 

JGE P F C Ptos. 

1 Vinaros C. 44 o o 20 6 8+4 
2 Alarmas 2 2 00 9 3 4+2 
3 Caligense 3 2 01 9 4 4-2 
4 Estar 3 2 o 1 lO 14 4+2 
5 Traiguera 3 1 02 15 5 2 
6 Peñíscola 3 1 02 15 11 2 
7 S. Mateu 4 1 o 3 16 17 2-2 
8 Rosell 40 04 4 38 0-4 

* * * * 
El infantil se suspendió por el falle

cimiento de un familiar de un jugador 
del Caligense. 

X VOtlJ.\ J.\ P!U !J! 
~'J.\DJ.\l J.\ Vl~'J.\ROS 
Dlf\1\ARTS 24 DE DESEMBRE 

A LES 7 DE LA TARDA. 
Organi~a: 

CLUB ESPORTIU VINAROS 
Col.labore,n: 

AJUNTAMENT DE VINAROS 
COMERCIAL JUAN MURILLO 

CREU ROJA ESPANYOLA 
GUARDIA MUNICIPAL 

GUARDIA CIVIL 
HNOS PLA (distribuidors 

Coca-Cola). 
§O~l~IDA ~ ~MA 
A LA fLACA ID~l 
AJlUMlAJMI~Ml 

4.000 METRES EN 
CIRCuiT URBA PELS 

CARRERS DE VINARÓS 

FEM 10 ANYS 
!~~¡~~EMn~ 
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Tenis- Torneo Navidad- Slam 91- 92 
Tras un primer fin de semana lluvioso. se ha reanudado el Torneo de Navidad, 

segundo campeonato del gran Slam Social 91-92. 

Los resultados de este pasado fin de semana son los siguientes: 

INDIVIDUAL DAMAS 

M.P. CAMAHORT vence a l. BLASCO 
E. GUIMARAENS M. PABLO 
A. REDONDO M. LTVERATO 
C. ALBIOL P. GINER 
A. FORT M. CABALLER 
L. ALEGRIA R. VERGE 
A. GUIMERA C. CELMA 
M. FERRA C. CERVERA 
L. ALEGRIA A. FORT 

DOBLES DAMAS 

A. REDONDO C. ALBIOL 
E. GUIMARAENS vecen a l. RODA 

INDIVIDUAL CABALLEROS 

F. REDONDO vencen a J. I. CERVERA 
A. SEYA A. S. MONSERRAT 
J. FORCADELL J. MEMBRADO 
J. L. CERVERA D. BLASCO 
V. VJNUESA J. RJPOLLES 
J. C. SEVA R. ARSLAN 
N. PASCUAL I. AYZA 
J. M. VELASCO M. A. GUILLOT 
G.PEREZ S. RESURRECCION 
Y. MAYOLA M. A. MARTINEZ 
F. BARREDA B. P. ROCA 
R. GONZALEZ H.VERGE 
F. VICENTE M. MEMBRADO 
A. GOMEZ F. REDONDO 
A. SEVA A. J. FORCADELL 
J. L. CERVERA A. SEVAM. 
J. C. SEYA V. VTNUESA 
J. M. VELASCO N. PASCUAL 
J. J. FORCADELL S. RIPOLLES 
J. M. VICENTE F. GARCIA 
F. BARREDA A. A. FORNER R. 
P. RICART A. CHILLTDA 
J. GUIMERA M. A. MARTINEZ 
J. PASCUAL J. AYZA 
G. PEREZ V. MAYMA 
F. BARREDA R. GONZALEZ 
F. VICENTE A.GOMEZ 
J. M. VICENTE J. J. FORCADELL 
J. D. PASCUAL J. GUIMERA 

DOBLES CABALLEROS 
F. VICENTE 
J. M. VICENTE vencen a 

A. FORNER 
F. GARCIA 

A. SEVA M. 
M. F. BARREDA 

H. VERGE 
M. MEMBRADO 

V. VINUESA 
R. ARSLAN 

A. SEVA 
F. BARREDA 

G. PEREZ 
R. DE LUIS 

}osé María Vicente, 
Campeón del Mundo Infantil 

y cabeza de serie Nº 4 
del Torneo Navidad 

J. RIPOLLES 
S. RIPOLLES 

F. BARREDA 
J. C. SEVA 

V. MAYMA 
S. RESURRECCION 

M. A. MARTINEZ 
D. GUIMARAENS 

H.YERGE 
M. MEMBRADO 

J. MEMBRADO 
F. REDONDO 

I. AYZA 
D. BLASCO 

por 

por 

por 

por 

W.O. 
6/2 6/0 
6/1 6/0 
6/l 6/2 
6/4 6/0 
6/1 6/1 
6/2 6/3 
6/0 6/0 
6/3 2/6 7/5 

6/1 6/4 

6/1 6/2 
W.O. 
6/1 6/3 
6/1 6/1 
7/5 6/1 
6/0 6/1 
6/2 6/3 
6/4 6/3 
6/0 6/1 
6/4 7/5 
6/1 6/0 
6/3 6/3 
6/4 7/6 
6/0 6/1 
6/3 6/1 
6/3 6/1 
6/2 6/4 
6/1 6/0 
6/1 6/0 
6/2 6/2 
6/1 2/6 6/2 
W.O. 
6/3 7/5 
6/3 6/2 
6/4 6/4 
6/2 6/3 
6/2 7/5 
6/1 7/5 
6/2 6/2 

6/1 6/0 

6/4 7/5 

6/2 6/3 

6/7 6/2 6/4 

6/1 3/6 6/1 

7/5 6/3 

6/0 6/4 

FRONTENIS 

Resultados hasta la fecha del Torneo Navidad Gran Slam 91-92 

F. RUIZ R. ARSLAN 
A. RODRIGUEZ vencen a N. PASCUAL por 30/4 

F. JOYANI 
DONA TE 

F. GARCIA 
A. GOMEZ 30/14 

SQUASH 

Resultados del Torneo Navidad Gran Slam 91-92 

J. C. ESTELLER vence a F. BARREDA por 3/0 
W.O. 
W.O. 
3/0 
3/0 

F. REDONDO F. ROMEU 
M. FEBRER W.O. a F. BENITO 
F. RUIZ 
J. C. ESTELLER 
J. SANZ 
G.PEREZ 

vence a A. FORNER 
F. REDONDO 
w.o. 
F. GARCIA 3/1 

De esta forma se emparejan en semifinales: F. RUIZ C/ J. C. ESTELLER y J. 
SANZ C! G. PEREZ. 

El T. T. Difos Vinaros colabora con la "Mostra de Nadal" 

Tennis Taula Vinarüs 
Comunicamos a todos los interesados 

de nuestro deporte que el Tennis Taula 
Vinaros por el afán de coh•borar en el 
programa de animación socio-cultural 
"Mostra de Entidades Nada! 91" que 
se va a celebrar en la cooperativa agrí
cola "EL SALVADOR" en estas fechas 
navideñas, pretendemos montar un 
ST ANO donde queremos darnos a co
nocer y sensibilizar a los jóvenes de 6 a 
18 años (población en general) de lo que 
es el deporte tenis de mesa en nuestra 
ciudad, por lo que vamos a colaborar 
llevando dos mesas para practicar este 
deporte en dichos stands, en el que 
cualquier joven tenga la oportunidad de 
poder relacionarse, conocer y disfrutar 
de nuestro deporte del 28 de diciembre 
al 6 de enero, sola:nente es necesario 
llevar una simple paleta. 

También hacer mención que el Ten
nis Taula Vinaros, intentará organi
zar un torneo navideño para jóvenes 
no federados. es decir, parachava1es que 
empiezan esta nueva modalidad depor
tiva en la que se quiere potenciar y 
hacerse un lugar en el mundo de este 
deporte en nuestra ciudad; de todo ello y 
de más se os mantendrá informados. 

El pasado día 8, domingo, en el pa
bellón polideportivo municipal de 

Vinaros tenía lugar el encuentro entre el 
TABERNES BLANQUES y el T.T. 
DIFOS VIN AROS, dicho encuentro no 
se pudo jugar por causa justificada; pa
rece ser que el Tabernes Blanques está 
pasando por un grave bache interno, lo 
que ha dado pie, solicitar el aplazar el 
partido para próximas fechas. Su primer 
equipo que milita en primera división 
Autonómica Valenciana, abandonó la 
competición en fechas anteriores, el se
gundo equipo que se encuentra en nues
tra categoría, por no precipitar aconteci
mientos ha visto oportuno aplazar el 
encuentro. Esperamos que por el bien de 
nuestro deporte y el del club Tabernes 
Blanques su situación mejore y no merme 
las ilusiones y esfuerzos de todos estos 
deportistas en general. 

Mañana domingo el T.T. Difos 
Vinaros por ajustes de calendario en esta 
liga, juega su tercer partido seguido en 
casa, recibiendo la visita del C.N. UTIEL, 
equipo del que se tienen buenas refe
rencias, lo que promete ser un encuentro 
muy disputado. 

Ya lo sabes, mañana en el gimnasio 
del pabellón polideportivo municipal a 
las 11 h. tienes una cita. Entrada gratuita 
¡Acércate! 

TENNIS TAULA VINAROS 

11 º Aniversario de 

Ramón Giner Carceller 
Que falleció cristianamente en esta ciudad, 

el día 19 de Diciembre de 1980, a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, hijos políticos y demás familia, ruegan una 
oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1991 



C.D. Vinarossenc Fútbol Base 
INFANTILES 

C.D. VINAROSSENC 
C.F. VILA VELLA o 

4 

Esteve, Vicente, Lito, Pozo, Arago
nés, Cueco, Pena, Prades II, Doria, Prades 
fll, Richard (David, Sergio). 

Goles: Pozo (2), Pena ( 1 ), Prades III 
(1 ). 

Claro dominio del Vinarossenc en 
este partido. El infantil del vinarossenc 
está jugando unos partidos, con mucha 
ilusión , con ganas y un buen juego en 
todos sus jugadores, con lo que consigue 
que su clasificación sea entre los primeros 
puestos en la competición. 

VIERNES 6-12-91 

CADETES 

C.D. VINAROSSENC 
C.F. VILA VELLA 

1 
2 

Carmona, Osear, Bretó, Higueras , 
Cristian, Alcaraz, Javi , Prades, Jacobo, 
Calvo, Hugo, (Rubén, Marcos, Roberto, 
Chile, Alex). 

Gol : Javi . 

Partido raro el jugado, pues el equipo 
visitante se adelantó en el marcador, 
nada más empezar el encuentro, el 
Vinarossenc intentó igualar el encuen
tro sin encontrar la forma de lograrlo, y 
en contra.ataque el Yilavella, logró el 
segundo gol. 

En la segunda parte, continuó la mis
ma tónica que el primero y logrando el 
Vinarossenc el gol y no pudiendo em
patar el encuentro. 

El pasado domingo se tenía que jugar 
un partido de liga aplazado, contra el 
Onda, pero se volvió a suspender por no 
disponer de terreno de juego el Vina

rossenc. 

JUVENIL 

C.D. BENASAL 
C.D. VINAROSSENC 

o 
7 

Gustavo, Zapata, Cueco, Carmona, 
Berna, José, Alcaraz, Galeote, Andrés, 
Díaz, Baca (Raúl, Atienza, Jorge, Rafa, 
Romero). 

Goles: Díaz (1), Baca (3), Rafa (3). 

Claro dominio del Vinarossenc en un 
partido jugado con un intenso frío y 
lloviznando. 

La primera parte concluyó con un 
cero a dos, y en la segunda, el Vinaro
ssenc marcó cinco goles más. 

PARTIDOS PARA 
ESTE FIN DE SEMANA 

INFANTIL: Tonín - Vinarossenc. 

CADETE: Tonín - Vinarossenc. 

JUVENIL: Vinarossenc - Selma 
Junior. 

Penya Vinarüs - Escuela de Fútbol 
El sábado día 7 se disputó la corres

pondiente jornada de liga Alevín , con 
las siguientes alineaciones, goles, etc. 

CUINA-3 (4); Cristian, Shuster, 
Martínez (1) , Jordi, Néstor (2), Francis
co , lván Marín (1), Víctor Martínez, 
David García y Peña. 

BAMBU (2); Víctor Ruiz , Juan 
Calduch ( 1 ) , Daniel Collado, Javier 
Febrer, José Mª ( 1 ), Osear Soto. J. Soto, 
Juanjo y Roberto Muñoz. 

Arbitró, Andrés Albiol. 

Encuentro muy interesante e iguala
do, pero en los últimos minutos se impu
so el Cuina. 

EXPOSICIONES MOLINER (S); 
Albert, Doria, Isidro, J. Agust., Jordi, 
Alexis , Manolo ( 1 ), Eduardo, J uanjo, C. 
Eduardo (4), Daniel y Javi. 

MANAOS (O); Daniel, Stian. San
cho, Osear, Manolo , Angel , José Luis, 
D. Parra, David , Ramón, Iñaqui e l. 
Galindo. 

Arbitró, Juan Barrios. 

Fue netamente superior el Exposi
ciones. 

Descansó la P. Bar9a. 

LIGA INFANTIL 

El domingo día 8 se jugaron dos en
cuentros de liga. Los resultados y 
alineaciones son como sigue: 

CONSTRUCCIONES MIRA
LLES (0); David, Manuel , Soriano, J. 
Ant. , Flores, Juanjo, Estefan, Abraham , 

Ismael, Cano, J. Luis, Víctor l, Víctor JI 
e lván. 

P. ESPANYOLISTA (4) ; José V., 
Querol, Palacios , Juanma, José M" , 
Josema, Richard, Raúl, Sergio, Diego, 
Angel , DavidyGuillén. GolesdeJuanma 
( 1 ), Richard (1) y Raúl (2) . 

Arbitró, Juan Barrios. 

Se impuso con notable superioridad 
el Español, en un encuentro donde se 
vieron bonitas jugadas. 

PEÑA MADRIDISTA (0) ; Juan J. , 
Muñoz, Manolito, Santi, Axid , Alsina, 
Aguado, Aulet, Sergio, Cristian, Alar
eón, Durán,FerrerG., Carlos y Palomino. 

ST AR MOBLE (1); Raúl , Javi, Rafa, 
Carlos, García, Jesús , Adell , Francisco 
( 1 ), Martínez, Rachid , Víctor y Sergio. 

El partido resultó muy igualado, qui
zás con alguna ocasión más de gol para 
el Star Moble, que no llegaron a mate
rializar más que en una ocasión. 

PARTIDOS PARA 
ESTE FIN DE SEMANA 

Sábado, día 14 

15'15 h.: Bambú - Manaos 

16' 15 h.: Penya Barva - Cuina-3 

Descansa: Exposiciones Moliner. 

Domingo, día 1S 

11' 15 h.: Peña Madridista - P. Es
panyolista 

12'30 h.: Construcciones Miralles
Star Moble 
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Los visitantes jugaron con uno más 
JULIVERT F.S. - VINARÓS 4 

TALLERES BOS F.S.- VILA-REAL S 

JULIVERT F.S.: Agustí, Quique, 
Torá, Paris y Víctor. Luego: Martorell, 
Monzó y Fernando. Portero Suplente: 
N ando. 

TALLERES BOS F.S.: Fernández, 
Andreu , Sánchez, Fabregat y Parra. 
Luego: Galán, Gamatala, Mateu y Galo. 

El árbitro fue el triste protagonista de 
la matinal de fútbol jugado el pasado 
domingo en el pabellón de nuestra ciu
dad. 

Efectivamente, el señor Segarra no 
dio una, ni equivocándose. Tanto uno 
como otro equipo recriminó al colegia
do, aunque la peor parte se la llevó el 
Julivert F.S. al que le pitaron nada más y 
nada menos que doce faltas además de 
una expulsión. 

Vimos al señor Segarra pitando hace 
dos semanas a la Peña Valencia y ya se 
le vieron las pocas maneras de dirigir un 
partido en el campeonato provincial. 

Tessa Mi ralles no acompañó al 
benicarlando Segan·a y estuvo acertada 
en todas sus decisiones. 

Refiriéndonos al apartado futbolísti
co, se adelantó en el marcador el conjun
to visitante por mediación de Parra. No 
se amilanó el Julivert F.S. y en una 
combinación de todo el equipo, Torá 
empata el encuentro. 

Siguió el Julivert presionando la meta 
visitante, Víctor marcó el dos a uno. El 
partido no había tomado, todavía, un 
cariz polémico, pero el colegiado ya 
daba síntomas de su ineficacia. 

Parra empata el partido faltando dos 
minutos para la finalización de la prime
ra mitad. Antes de final izar esta primera 
parte, en una falta sin barrera -que hizo 
repetir el colegiado- Parra logró ade
lantar de nuevo al Talleres Bas. 

La segunda parte demostró que el 
Julivert puede remontar marcadores 
adversos pero debe jugar en igual de 

condiciones. 

Sin embargo, Mateu consiguió el 
cuarto y el quinto gol de su equipo. Un 
cinco a dos que parecía definitivo, pero 
una reacción del Julivert hizo que las 
distancias se acortaran. Víctor, por par
tida doble, puso el definitivo cuatro a 
cinco en el luminoso del pabellón. 

Dos victorias y dos derrotas, un ba
lance pobre para el fútbol que está 
creando y desarrollando el Julivert F.S. 

Este fin de semana, desplazamiento a 
Vi la-Real para jugar su quinto partido 
de la segunda fase contra el Ida Cerámi
cas. Un desplazamiento propicio para 
puntuar y con la incorporación del san
cionado Pucho!, la victoria puede ser un 
gran revulsivo para el conjunto vina

rocense. 

ROTULART 
GR_AfCA 
ROTULO S 

LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

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

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 1 9 35 
VINARÓS 
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ESTACION· DE SERVICIO 
¡OFERTA DE NAVIDAD/ DuranteelmesdeDiciembre: 

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

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

-dirección Castellón-
VINAROS 

/ 



Sea un hombre con estilo) sea un 
hombre con RELIEVE. 

Camisas para cualquier ocasión) para 
cualquier condición. Tejidos suaves y 

~ 

cálidos... ' 

Camisería RELIEVE) con lo más nuevo 
de esta Temporada. ¡Gran fantasía para 
estas Fiestas/ 

¡Felices Navidades/ 

~, 
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