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L' Associació de Venedors del Mercat va obsequiar 
en aquestes Festes de Nadal i va comptar amb la visita 

de la nostra primera autoritat. Fotos: Reula 

Ayuntamiento y Comerciantes engalanaron las calles para 
celebrar estas Fiestas Navideñas. Foto: Reula 

Mucha afluencia de niños al Pare Nadal-91. Foto: Reula 

Magnífico Concierto de Fin de Año a cargo de "La Alianza". 
Foto: Reula 
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-Jor·di---
DASSOY n;:;ITTIJNI 

MEDICIONES PLUVIOMETRICAS, 
CORRESPONDIENTES A CADA UNO 

DE LOS MESES DE 1991 

Enero ............... .... ... . 
Febrero ... ... .. ........... . 
Marzo .. ....... ... ........ . . 
Abril ...................... .. 
Mayo .............. ..... .. .. 
Junio ............ ... .. .. ... .. 
Julio ................ .. ..... .. 
Agosto ............ ....... .. 
Septiembre ........ .. .. .. . 
Octubre .. ............ ... .. . 
Noviembre ............ . .. 
Diciembre ...... ...... .... . 

Total .......... ... .. 

Día Má. Mí. Hu. 

17 16 7 78 
18 15 6 79 
19 18 7 62 
20 21 12 29 
21 21 14 26 
23 22 19 19 
24 21 14 39 
26 21 4 69 
27 22 4 64 
28 15 3 72 
30 16 4 74 

53'5 litros 
117'5 
86'5 
29'-
28'-
8'-
7'-
1'-

113'-
53'-
76'-
84'5 

657'-lts./m2. 

Pres. L./m2 

759 
758 
757 
754 
756 
758 
756 
757 
758 
756 
755 

Semana del 17 al 30 de Diciembre de 
1991. 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

V ALÉNCIA 7' 30 horm 
-CASTELLÓ 7'30 8'30 13'30 19' 15 h (sólo verano) 
- BENICARLO PEÑISCOLA (verano) 

Laborables?- 7'45 8' 15 8'45 9' 15 9'45 10' 15 
10'45 11'15 11'45 12'15 12'45 13'15 

13'45 14'15 14'45 15'15 15'45 16'15 16'45 
17'15 17'45 18'15 18'45 19'15 19'45 -

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

Domingos y festivas 8'15 9 9'45- 10'30 11'15 
12 12'45- 13'30 14 '15 15 15'45- 16'30-

17'15 18. 18'45 19'30 29'15- 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45-13 16'45 -17-17'1 5h. 
- TORTOSA 7 7'45 8 (por Ulldecona) -

1 o· 30 1 3 1 5 1 7 . 1 8 horm. 
ULLDECONA 8'30 12 17'45 horm. 
LA SEN lA ROSELL 1 2 1 7' 45 horas 
SANT CARLES 7 7'45 1 0'30 13 15 17 
DE LA RAPIT A 1 8 ho10s 
TARRAGONA 7 h (por auto¡mta) 

- Dirección Zaragoza -
ZARAGOZA 6'45 7 7' 45 15'30 17'40 
ALCAÑIZ 7' 45 h (menos martes y viernes) 
MORELLA 7'45 13'30 16'15 17'45h 
CATI 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 

MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 15 23h 

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

Tels 22 00 54 22 05 36 22 1 5 07 CASTELLON . 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lunes o sobado ~ncluSPie Oorn1ngo• y fesl1vos no hoy serv;c•o 

Salidos de Vinarós: 7 1 5 8 8 45 9 30 1 O 1 5 1 1 
11 45 12 30 13 15 14 14 45 15.30 16 15 
17 17,45 18 30 19 15 20 

Salidas de Peñíscola : 8 8.45 9.30 1 O 15 11 
11 45 12 30 13 15 14 14 45 15.30 16 15 
' ' • 7 ~ 'i 1 8 lO 1 o 1 'l 70 ?0 ~ 5 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas 
Días fes ti vos: 8, 9, 11 , 12 y 19 horas 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divino Providencio) 

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

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

horas. 

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

horas. 
SANT ROC: 1 1'1 5 homs. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Festivos: 1 O horas 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ho
ras. 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 4 al lO de Enero de 1992 

Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 

Tel. 45 20 00 
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HORARIO DE TRENES - HASTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora solido Vinoros 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena o Barcelono Sonts. . 4 ' 50 
INTERCITY de Valencia o Borcelono, San Andrés , Condal .. . 8'34 
INTERCITY de Alicante o Barcelona , San Andres , Condal 1 1 '03 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, San Andrés , Condal 13' 11 
TALGO MARE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere . 14'01 
INTERCITY de Valencia a Barcelona , San Andrés, Condal 17'37 
REGIONAL de Valencio a Barcelona, San Andrés , Condol . 19' 37 
RAPIDO GARCIA LORCA de Mólogo, Gronoda , Almeria a Barcelono S 19' 57 
REGIONAL de Volencio a Vino ros (Liegodo) . . 21 '13 

Dirección Valencia Hora solida Vinoros 
~~~~~--~~---------------------
ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants o Cartogeno 
REGIONAL de Vinarós a Valencia . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelono o Málaga, Gro nada, Almeria 
REGIONAL de Borcelona o Valencio . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port-Bou a Cartogeno. 
INTERCITY de Barcelona o Madrid Chamartín .. 
INTERCITY de Barcelona a Alicante 
INTERCITY de Barcelona a Valencia . 
( 1) Este tren sala efectuo parada en Valencia Coborial y no entro en Valencra term•no 

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

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

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Ouerol, 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 

De/2 a/6· «UNA RUBIA MUY DUDOSA)) 

REGIO CINEMA 
Dell al 7: «THELMA Y LOUISE)) 

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

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche, Domingo 8 tarde 
y 10,30 noche y Lunes, 6 y 8 tarde y 10,30 noche 

¡OTRO ESTRENO NACIONAL DE ESTAS FIESTAS! 

* 

) E J O H N HUGHES 

•Aieffl_ionl 
Uegu h on W;; d+.;o et~<Jiflc 
~pt·q¡_><.--i\odd:t>lJf'<ÍO 

PROXIMA SEMANA: 

A PROPOSITO DE HENRY 
THELMA Y LOUISE 

Ambulancias VINAR0S 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (g64) 45 44 98 
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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 

Papa Noel que repartió caramelos en el Bar Creperie 
en el cumpleaños de Zop Cortiella Ortiga 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS .. . 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

jPresupuesto y garantía! 
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Nota de la Policía Local 
Servicios correspondientes a la semana del 18 al 25 de Diciembre de 1991 
DIA 18 

-A las 00'55 h. gracias a la colaboración del vecino C.R.S. que dio aviso a esta 
P.L. de un intento de robo, se identificó a B.P.G. que había roto un vidrio del 
vehículo-turismo marca SEAT-124, matrícula CS-3272-H, estacionado frente al nº 
22 de C/ Almas y se encontraba haciendo el puente en su interior. Emprendió la fuga 
y fue detenido en el Paseo Marítimo. Posteriormente se detuvo a su compañera, 
ambos con un largo historial delictivo. 

-A la 1 '30 h. se recibe un radio dando aviso del robo en Benicarló de un vehículo
turismo, marca FORD-Escort, rojo, por el conocido delincuente habitual S. M.O. y 
que se dirigía a Vinaros. No fue localizado en toda la noche. 

- A las 3'25 h., la G. Civil del puesto notifica la existencia de una riña entre 
magrebíes en C/ Remedios. No se observó nada anormal por los alrededores. 

- Recuperada por el vecino J.T. bicicleta e ingresada en el Depósito Municipal, 
marca BH, azul, de niño. 

DIA 19 
- A las 5'00 h., la Patrulla de servic io observa en C/ Fray Pedro Gonell dos 

vehículos forzados , e intensificando la vigilancia sobre las calles próximas se 
contabilizan: 5 en Ausías March, 5 en Baix Maestrat, 1 en José Mª Salaverría y 2 en 
Sanchís Vil aplana. En esta acción se detuvo al autor de los daños y robos el súbdito 
marroquí B.F.que fue puesto a disposición judicial. 

-A las 13'20 h., laG. Civil de Alcocebre ingresa en el depósito al detenido J.F.B. 

- A las 14'00 h.,el vecino R.LL.G. denuncia rotura del vidrio de su vehículo y robo 
del interior de varias cintas de musicassettes y un cuchillo de monte, coincidiendo 
lo descrito con lo intervenido al detenido B.F. 

-A las 14'00 h. la Patrulla de Servicio en Apoyo a laG . Civil detiene a tres súbditos 
franceses , identificados como: J.P. , J.A. , A.M., y R.J.S . quienes se les ocupa 18 
macutos, producto de robo en un cámping. 

-Robada en el mercadillo del jueves cartera con documentación a P.M.C. y otra 
aM.S.R. 

- Robada y recuperada cartera con documentación a Ml.S.L. Se entrega a su 
titular. 

-A las 14'30 h. se identifica a JC.C.C. de Peñísco la , desvanecido en el interior de 
su vehículo. Fue desalojado en ambulancia. 

-El vecino J.A.M. denuncia el robo de una bicicleta marca BH, azul. 

- Recurerada documentación a nombre de MC.L.C. 

-A las 15'30 h.la G. Civil notifica haberse di sparado la alarma del Banco Pastor. 
Cursada visita de inspección se comprueba se trata de una fal sa alarma. 

-Un vecino del Pº S. Pedro advierte a la Patrulla que frente al nº 41 hay una señal 
vertical derribada y se comprueba había dañado el toldo de un local próximo. 

- A las 20'00 h. dos individuos , descritos como magrebíes, vestidos de ropa 
vaquera roban por "tirón" a MC.J.S. bol so, conteniendo: DNI, libreta de ahorros, 
gafas y otros documentos. A las 22' 15 h. se recuperó y entregó. 

-A las 21 '30 h. se produjo un conato de incendio en un chalet de la Pda. Boverals. 
Fue sofocado por los propietarios. 

-A las 22'45 h . el vecino J.R. denuncia que unos desconocidos le han quemado 
su ciclomotor delante de casa. 

DIA 20 

- 8'00 h., se efectua control de ciclomotores en Avda. Gil de Atrocillo como 
consecuencia del fuerte viento reinante. 

- 8'30 h. laG. Civil de Tráfico ingresa en el Depósito a los detenidos A.R.M. y 
E.T.M. por robo con fuerza en las cosas. 

- 8'40 h. , a requerimiento de un vecino la Patrulla inspecciona el estado de la grua 
de una obra en Avda. Libertad, próxima a los colegios. 

- La súbdita alemana MS.B. denuncia la existencia de un grupo óe pe1ros sueltos 
en la Pda. Cala Puntal, algu nos de e llos muy agres ivos. 

- La Patrulla da aviso a los servicios técnicos municipales del estado de la fachada 
y cubierta de la antigua iglesia de S. Francisco, por haber caído algunas tejas. 

-El menor JJ.P.A . entrega cartera con documentación y 6.000 ptas. recuperada 
en la vía pública, que más tarde recoge su titular J.P.S. 

- 13'00 h. resultó dañado el vehículo-turismo marca PEUGEOT 205 , matrícula 
CS-2637-V, propiedad de G.N.M. a consecuencia de la caída de una cornisa del 
inmueble nº 10 de C/ Remedios. La propietaria se hizo cargo de los daños. 

- 15'00 h., con apoyo de la brigada municipal de obras se procede a acotar la 
fachada del inmueble nº 11 de Pza. S. Telmo por desprendimiento de parte del 
alicatado. 

- 16'45 h. se procede a inspeccionar las instalaciones de "EL CASTELL" por 
encontrarse la puerta abierta, no encontrando nada anormal. 

- 16'55 h. se produjo un accidente de circulación en el cruce de Avda. Barcelona
Avda. Libertad - Leopoldo Querol en el que estaban implicados el camión marca 
RENAUL T, matrícula CS-2993-Y y el vehículo-turismo marca ALEKO, matrícula 
CS-230 1-Z. Se produjeron sólo daños materiales y las partes llegaron a un acuerdo 
amistoso. 

- 20'00 h. se notifica a la brigada de obras la caída de una farola a la calzada en 
la Ctra. de Costa Sur. 

- 22'00 h. un vecino notifica que un árbol caído en la C-332 por las inmediaciones 
de Viveros Alcanar, dañando a un vehículo-turismo. Personada la patrulla en el lugar 
se auxilió al vehículo matrícula T -1307-AC hasta la llegada de la Unidad de Tráfico. 

- 23'50 h. avisada por el Guardia Jurado de FIRMECJVJL la Patrulla cursa 
inspección a la nave de Vulcanizados Ortiz en la N-340 por encontrarse la puerta 
abierta. Al parecer, fue el viento el causante. No se observó nada anormal. 

DIA 21 
- 00'35 h., unos jóvenes dan aviso de un accidente ocurrido en la N-232. 

Personada la patrulla observa en el km. 0'5 que el vehículo-turismo marca ALFA
ROMEO-Sprint, matrícula M-6895-GB, conducido por A. V.P. se había salido de la 
calzada colisionando contra la fachada de un edificio, sufriendo sólo daños mate
riales. 

- 9'30 h. se advierte al Sr. M. sobre unos vertidos que éste realiza y afloran a la 
CJ Extr. Carreró produciendo malos olores. 

- 11 '15 h. se trasladan cinco presos hasta el Juzgado nº 2 declarando éstos ante el 
Sr. Juez. Se presta apoyo para traducir las declaraciones de los detenidos. 

- 14'00 h. se tiene conocimiento de la ocupación por parte de unos magrebíes de 
unos chalets sitos en la Zona Boverals. Personados en el lugar se comprueba que ya 
habían abandonado el lugar. 

- 23'50 h. se nos comunica que en la Plaza San Valente había un hombre tendido 
en el suelo que al parecer estaba drogado. 

- 23'55 h. se produjo un accidente de circulación en la C/ San Francisco en el que 
estaba implicado un ciclomotor marca Puch . Se traslada a un herido leve al servicio 
de urgencias. 

- 23'00 h. se persona en el retén de Policía la vecina de esta localidad C.S.M. 
comunicando que su hermana l. S.M. es alcohólica y se había ido de casa. Esta Policía 
le aconseja y tranquiliza comunicándole lo que se podía hacer al respecto. 

- 5'55 h. se recibe una llamada comunicando que en la calle San Isidro estaban 
forzando una puerta. 

DIA 22 

- 6'05 h. se tiene conocimiento de un robo en el comercio La Cubana de la calle 
Socorro, se pudo comprobar que en la calle San Isidro una de las ventanas del 
comercio se encontraba abierta y con cristales rotos por el suelo. Se dio aviso a los 
propietarios y se procedió a realizar una inspección ocular, asimismo se le comunica 
al propietario presente la co1respondiente denuncia al Cuartel de la Guardia Civil. 

- 6'30 h. se identifican a tres individuos en la Plaza San Antonio, frente a la 
farmacia, J.A.G., G.N.F. y M.A.M. 

-Se recupera cartera con diversa documentación a nombre de M.D.M.M. 

- 16'23 h., la Guardia Civil participa que en la calle Carreró se estaba produciendo 
una alteración de orden público. Personada la patrulla en el lugar se nos comunica 
que un individuo de aspecto agitanado había intentado penetrar en un domicilio 
amenazando a los propietarios con un cuchillo. 

-21 '00 h. se presenta la patrulla de la Guardia Civil de Benicarló con un anciano 
al parecer con sus facultades mentales perturbadas. Averiguado nombre y domicilio 
es conducido a éste, haciéndose cargo una hermana del citado anciano. 

- 23'30 h. la Guardia Civil comunica a esta Policía Local que la alarma de 
Floramar estaba sonando, personados en el lugar se observó que la alarma no sonaba 
y no se advertía nada anormal. 

DIA 23 
-9' 15 h. se produjo un accidente de circulación en la Ctra. N-340 en el que estaban 

implicados un camión Pegaso V-4176-BP y un ciclomotor. Siendo tras ladado el 
conductor del ciclomotor al Hospital General de Castellón por sufrir heridas en la 
cabeza y extremidades. 

- 19'30 h. se nos comunica que en la calle Pío XII hay una persona herida en el 
suelo. Personada la patrulla en el lugar indicado se observa a una persona con 
síntomas de asfixia por lo que se procede a su traslado al centro de urgencias . 
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-'- 1 '45 h. se recibe llamada de la Guardia Civil comunicando que el propietario del 
Pub Julivert tiene problemas con unos magrebíes. Personada la patrulla de la Policía 
Local se identifican a A.R. y M.B. 

- 2'48 h. se recibe llamada de la Central de Alarmas Chillida de Valencia que 
tenían una alarma de robo en la fábrica Angel Guimerá. Personada la patrulla se 
realiza una inspección ocular por los alrededores e interior con su propietario no 
encontrando nada anormal. 

- 3'32 h. se da conocimiento al propietario del Pub San Sebastián que una de las 
ventanas del local se encontraba forzada al igual que la máquina de tabaco y la caja 
registradora. 

DIA 24 

- 17'30 h. se nos comunica que en la calle Juan Ribera hay una persona tirada en 
e l suelo, personada la patrull a en el lugar observa a una anciana con ataques de 
epilepsia, recuperándose rápidamente expresa su deseo de ser trasladada a su casa, 
renunciando ser trasladada al servicio de urgencias. 

- 3'35 h. se produce un accidente de circulación en la Avda. Jaime l. 

DIA 25 

- 11 '30 h. se produce un accidente de circulación en la N-340 en la que resultó con 
heridas de poca importancia la conductora del vehículo Seat Ibiza. 

- Se hace entrega de varias documentac iones a sus propietarios. 

- Se recibe llamada del propietario de la Cafetería Bugatti por tener problemas con 
un magrebí, el cual molestaba a los clientes y amenazando con una navaja al 
propietario del local. Fue identificado y detenido. 

El último Pleno de 1991 
El pasado día 27 de diciembre, se celebró Pleno extraordinario, el que sería 

el último Pleno del año 1991, que constaba con diez puntos en el orden del día 
y que fueron aprobados todos por unanimidad. 

Unicamente resaltar que por causas de enfermedad y viajes el PP contó 
solamente con la asistencia de 3 miembros (los Sres. Vizcarro, Gombau y la 
Sra. Forner. 

MagníficA juntament Vinaros 
UIWb\ DEL DIA PARA LA SESION EXTRAORDINARIA QUE SE 
CELEBRO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE 
DICIEMBRE DE 1991, A LAS 21 HORAS. 

ASUNTOS A TRATAR: 

l. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Aprobación de las bases para cubrir en propiedad 8 plazas de Agentes de 
la Policía Local. 

3. Inventario de bienes: actualización servicios e inclusión. 

4. Aprobación y modificación del acta de deslinde realizada en Gil de 
Atrocillo en terrenos de Rosalía Pitarch. 

S. Rescisión contrato suscrito con D. Agustín Chaler Miralles de la prestación 
del servicio de Ermitaño. 

6. Aprobación de las bases de contratación por concierto directo del bar de 
la Ermita de San Sebastián. 

7. Aprobación definitiva del expediente de contribuciones especiales para la 
financiación del proyecto de la Arteria General, Abastecimiento, Colector y 
Red de Impulsión Zona Sur. 

8. Aprobación del proyecto modificado de construcción de la Canalización 
de las Aguas de lluvia en la N-340 en el tramo comprendido entre el cruce con 
la N-232 y el Puente del Río Cervol. 

9. Aprobación del Proyecto Bar-Terraza en Paseo Colón. 

10. Aprobación del Proyecto 1ª Fase Alumbrado Zona Sur. 

3er Aniversario 

Manuel Valladares Estrada 
Que falleció el día 6 de Enero de 1989, 

a los 73 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Mª Angeles Serret, hijos: Manuel, Angel y Mª 
Pilar, hijos políticos, nietos, hermana, sobrinos y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Enero 1992 

Citrícola Vinaros, S. Coop. 

El pasado día 19 de diciembre tuvo 
lugar la Asamblea General Ordinaria de 
Citrícola Vinaros, S. Coop. en la que 
además de dar cumplida información a 
los socios de temas que suscitan vivo 
interés en Jos agricultores de Vinaros se 
procedió a la renovación estatutaria de 
miembros vacantes del Consejo Rector, 
cuya composición quedó establecida, 
después de la votación practicada, de la 
siguiente manera: 

Presidente: D. Agustín García Vives. 

Vicepresidente: D. Juan Antonio Ortí 
Pedra. 

Tesorero: D. Juan José Forcadell 
Chavalera. 

Secretario: D. José Fort Milián. 

Vocal 1º: D. Victorino Vives Ferrer. 

Vocal 2º: D. José Miralles Pascual. 

Vocal 3º: D. Agustín Pablo Franch. 

Vocal 4º: D. Sebastián Brau Valls . 

Vocal 5º: D. Juan París Saura. 

Vocal 6º: D. Manuel Segura Segura. 

Vocal 7º: D. Benito Sans Bort. 

Suplente: D. Adolfo Sales Beltrán. 

Finalmente, por aclamación , se agra-
deció al Presidente saliente D. Antonio 
Giner Arnau la labor realizada al frente 
de la Entidad, y a su trabajo y dedicación 
por intentar consolidar una Entidad ne
cesaria para la agricultura de Vinaros. 

El Consejo Rector 

Rogad a Dios por el alma de 

Herminia Cid Baila 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 5 de Noviembre de 1991, a los 56 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Enero 1992 

La familia NAFRIA - CID 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Herminia 

Rogad a Dios por el alma de 

Valeriana Caballer Roso 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 19 de Diciembre , a los 83 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares , Enero 1992 

La familia CABALLER - MIR 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Valeriana 



Comida de Jubilados de Fin de Año 1991 
Se dijo entre jubilados 

que había que preparar 
la Comida del fin de año 
antes de la Navidad 
sin caer en desengaño. 

Así se formalizaba 
que de antes se venía hablando 
pasando de boca a boca 
que sería a San Carlos 
donde la distancia es poca. 

Pudiendo apreciar y ver 
esas vegas tan hermosas 
que el Ebro suele traer 
de montes de Zaragoza 
en los tiempos de llover. 

Para el veinte fue ese día 
preparado con firmeza 
mezclando nuestras armonías 
a la grande naturaleza 
clara como el claro día. 

Pero el pensar no es hacer 
y no supimos pensar 
que el viento nos empujara 
para llevarnos al mar 
a aquel que se descuidara. 

Por aquellas condiciones 
se avanzó nuestro regreso 
por Aldea, Amposta, San Carlos 
para no quedarnos tiesos 
que el viento seguía soplando. 

Si alguien quiere criticar 
que lo piense con pureza 
que nadie puede cambiar 
la grande Naturaleza 
que es la Tierra, Aire y Mar. 

Nadie podía evitar 
la espera que hubo que hacer 
para poder aguantar 
hasta la hora de comer 
siendo justo y natural. 

Aquel viento que corría 
hacía marchar espantados 
y todo el mundo se escondía 
cada uno por su lado 
a los bares que podía. 

Así se pasó aquel tiempo 
lo digo como testigo 
tomando alguna copita 
y hablando con los amigos 
que la amistad nada quita. 

Conocí a alguna persona 
que me habló de algún rencor 

y yo le quise advertir 
que hay que aprender el perdón 
si es que se sabe vivir. 

La tolerancia en compañía 
nos servirá a ser amables 
y cultivarla cada día 
hace las gentes sociables 
con prudencia y simpatía. 

Siguiendo con nuestro viaje 
con sincera expl icación 
me quiero hacer responsable 
con toda organización 
que haga la vida agradable. 

Disponiendo nuestro tiempo 
como pan de cada día 
tendremos seguro y cierto 
que tendremos la alegría 
todos los futuros tiempos. 

Yo quisiera remarcar 
de manera bien patente 
que no se pueden olvidar 
a nuestros buenos dirigentes 
a saber organizar. 

Felicito a todos ellos 
y en forma muy especial 
a Alvaro es el primero 
que quiero felicitar 
como hombre justo y sincero. 

Por todas partes estaba 
trasmitiendo claramente 
lo que se tenía que hacer 
para no engañar la gente 
y que lo pasara bien. 

Para terminar la fiesta 
después ele buena comida 
hubo una armoniosa orquesta 
que a todos nos removía 
con su música selecta. 

Pensemos con mucho agrado 
que sirvamos ele testigos 
en comidas de fin de año 
muchos años sucesivos 
sin vernos en desengaños. 

Creo que nuestro semanario 
sabrá con gusto apreciar 
la Fiesta de Jubilados 
que antes solían trabajar 
cada uno por su lado 
y que ahora no pueden más. 

Vinaros, 20 ele diciembre ele 1991. 

Francisco Domingo Moya Caro 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totaln1ente equipado. En pleno funcionan1iento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 
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Los gamberros han visitado 
la Avda. Gil de Atrocillo 
-----------------------------Fotos Reula 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N" '5, ~11 rJ<Isaj~ San f<'rancisco, de 2) lll':> 

Informes : Tel. 45 ()() 76 _,. -15 1281 

SERVICIOS 
REGULARES 

DE MERCANCIAS -A TODA ESPANA 
C.N. Km. 137 -Tel. 47 06 62 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Las festivida

des de Navidad y Año Nuevo llevaron 
consigo el natura l incremento de pre
cios, la cantidad de especies subasta
das no fue abundante , puesto que los 
pescadores se dedicaron a capturar 
crustáceos y moluscos apetecibles 
para estas fechas. 

Naturalmente las cotizaciones no 
resultaron todos los días iguales, ya 
que las vísperas de Navidad y prime
ro de año el precio fue mediocre, en 
cambio los otros días se disparó con
siderablemente. Los valores más ele
vados fueron; langostino 13.500 pts./ 
k., lenguado 3.450, pescadilla 1.500, 
sa lmonete 1.300, rape 1.400, peluda 
900, sepia 1.250, calamar grande 2.100, 
calamar pequeñito 1.500, pulpo 
raquero 300, cintas 420, galeras 300, 
cangrejo 190 y caracol a 1.700. 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habitua les la presente 
semana tenemos una especie ele es
ponja denominada oficialmente 
Suberites clomuncula. El motivo ele 
hacerle referencia es la coloración 
que posee. Es tota lmente amarillo. 

En castellano es llamada Esponja 
ele ermitaño o también Patata ele mar. 

Esta esponja presenta el fenómeno 
de simbiosis. La esponja va creciendo 
sobre el caparazón del cangrejo er
mitaño, englobándolo por comple
to. De esta manera la esponja consi
gue restos ele alimentación del can
grejo, y una movilidad que ele otra 
forma es imposible para ella, y el 
cangrejo logra una protección muy 
eficaz contra sus enemigos. 

Algunos días la huelga de los ca
miones afectó el precio ele muchos 
pescados, que a buen seguro se hu
biera pagado más. 

Vista por la parte dorsal donde se le aprecia el ósculo. Foto: A. Alcázar 

Las esponjas son unos animales 
muy antiguos. Se hallan constituidas 
por un conjunto ele células más o 
menos independientes. Tienen la for
ma ele un saco espeso, perforado por 
numerosos poros, por los que entra 
el agua, y dotado en su parte supe
rior, de una abertura más ancha, el 
ósculo, por la que es expulsada el 
agua, llegando a filtrar casi 1.000 
litros d iarios, absorbiendo todo el 
alimento, oxígeno, etc. 

De días laborables no se perdió 
ninguno, porque el tiempo perma
neció muy estable, de manera que los 
"bous" faenaron en los caladeros más 
apetecibles. 

Pesca de trasmallo. Es el tiempo 
ele la "palá". La mayoría ele "xarxieros" 
se dedicaron a la busca del lenguado 
llevando a lonja varias cajas en un 
solo día cada uno. Los precios oscila
ron de las 1.750 a las 2.700 pts./k. 

Alguna embarcación trabajó en pos 
del bonito o "rallar", siendo sus ex
tracciones algo flojas. Se pagó de 500 
a 600 pts./k. 

Otros pescaron mabre y dorada 
pequeña, pagándose a sobre las 650 
pts./k. 

Hace años existía la pesca ele es
ponjas para fines comerciales, que 
tras una buena limpieza y prepara
ción, eran comercializadas para usos 
domésticos. Hoy en día con la apari
ción ele productos sintéticos, etc., casi 
han desaparecido, trabajánclose úni
camente por las inmediaciones ele 
Grecia. 

Este ejemplar ele la foto lo pescaron 
cerca ele las Islas Columbretes. Su 
tamaño no sobrepasaba los 15 cm. 

Pesca del pulpo con cadufos. Pesca del bígaro. La pasada se
mana un par ele h:m1uitas faenaron 
con "cestos" en bu~ct de estos peque
ños caracolillos, pero como no se 
pagaron bien, optaron por "desar
mar". 

Esponja marina con cangrejo ermitaño. Foto: A. Alcázar 

Quedan muy pocas barquitas que 
tienen "calados" los cadufos. Sus 
pesqueras van siendo mediocres. 

Un presente que "ella" 
recordará toda la vida: 

CHAQUETONES Y ABRIGOS EN PIEL 
DE NUTRIA AMERICANA y otras 

- Diseños modernos -
Desde 57.000 ptas. 

¡Un delicado presente en cada compra! 

Pieles Argentina 
C/. Juan Giner Ruiz, 4 (frente parada autobuses) VINARÓS 

¡fELIZ 1992! 

Movimiento portuario. Ultima
mente vienen bastantes embarcacio
nes forasteras para reparar, etc. 

Rogad a Dios por el alma de 

Enrique Boix Roig 
(Teniente retirado de la Guardia Civil ) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 26 de Diciembre de 1991 , a los 86 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hija, hermana, hermana política, sobrinos y demás 
familia , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Enero 1992 
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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 

Construcciones 
lru®~nQ@(?@ 

' 1 VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340 m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

CASA INDIVIDUAL en Ruiz Picasso. 150 m2
. de Almacén y 160 m2

. de vi

vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

CHALETS en Capitán Cortés. De 240 m2
. construidos y 200 m2

. de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! ¡Felices Navidades! 
~ INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS j 



Pagina 9- Dissabte, 4 de gener 

DE TODO 
UN POCO 

Ante un selecto y numeroso público 
en el salón de actos del Casino, 
María Isabel Agut Font, ofreció un 
bonito recital de guitarra con ade
cuada interpretación y que le valió 
reiterados aplausos. Fue obsequia
da con un recuerdo y en la cena 
volvió a mostrar su satisfacción por 
esta nueva estancia en Vinares. 
María Isabel, que es natural de 
Almassora, es una guitarrista de gran 
proyección. 

El pasado día 28, el Presidente del 
Vinaros C.F. visitó al popular viden
te Ka-la-pa-to's, que tiene su con
sultorio en Salou. Pronosticó que el 
cuadro langostinero, mantendrá la 
categoría nacional. 

Los "cacos" estos días han hecho 
estragos, no dejando títere con ca
beza . En el Cerval, se llevaron hasta 
el botiquín . 

El flojo Cullera, pudo ser goleado 
en el Cerval y el árbitro no dio una a 
derechas. En año tan negro para el 
deporte local, por lo menos, el 
Vinares C.F. despidió el año con una 
victoria. 

Una nueva fase de la remodelación 
de la Ermita, se inaugurará en la 
festividad de San Sebastián . La obra 
fue realizada por Ramón Oms y 
también los Juzgados, el3, de¡ará el 
Pirulí, que debió subirse un poco 
más, ya que tiene muchos preten
dientes y pensamos que le tocará ya, 
el turno al periódico "Vi na ros", 
siempre itinerante. 

El equipo del Veteranos del Vinares 
C.F., que no conoce todavía la de
rrota y es líder, se reunió en una 
cena de camaradería en el local de 
la Peña "Pan y Toros", que fue con
dimentada por un marinero y resultó 
exquisita . Los postres, invitación de 
Juan Montava. Pocos faltaron a la 
cita y asistió el Presidente, Miguel 
Plomer y el "sponsor", Sales, que 
obsequió con frutos secos. 

Con motivo del XIX aniversario de 
la inauguración de la sede -pro
piedad del C. M. C.-, en la calle Pilar 
30, se rindió homena¡e a los ex
Presidentes, que lo son, Angel Giner 
Ribera, Sebastián Torres Suara, 
Antonio Giner Arnau, Ben¡amín 
Eixart Gaseni, Sebastián Torres 
Calduch, Manuel Gasulla Marzá, 
Manolo Darza Sorlí y Paco Ricart 
Balada. Tan sólo ;ustificó su ausen
cia por causas de fuerza mayor, 
Antonio Giner Arnau, pero sí estuvo 
su esposa Teresín Ribera Caballer, 
que recibió el obsequio de manos 
del actual Presidente Javier Balada 
Ortega, quien pronunció unas pa
labras y entregó los recuerdos, que 
consistían en una pluma estilográfica, 
con anagrama de la sociedad. En 
nombre de los ex, pronunció emotivo 
parlamento, Sebastián T arres Suara, 
y pidió se rinda homena¡e a Carmen 
Ortega Baeza, esposa del que fue 
fundador y primer Presidente, Fran
cisco Balada {e.p.d.) y al resto de 
esposas. Fue muy aplaudido. Se sir
vió finalmente un delicado vino es
pañol. 

Los jugadores del Vinares C.F. 
para despedir el 91 fueron obse
quiados a una cena con espléndido 
menú en el restaurante "Casa Torres" 
de la plaza Alameda cuyo titular es 
Ramón Balagué. Acudió toda la 
plantilla con el Presidente al frente. 

Llorens García, y por motivos de 
salud, piensa de¡ar la dirección del 
Orfeó Vinarossenc y la Coral Juvenil 
de la Misericordia . Colaborará sin 
embargo desde otro ángulo, sin tan
ta responsabilidad. 

Han via¡ado a Thailandia durante 
estas fechas , Luis Ade/1 y Miguel 
Pascual. A Austria y Suiza, J.J. Roca 
y esposa. De Baqueira Beret, J.R. 
Tárrega, esposa Angela e hi¡a; de 
Holanda, J.M. Ruiz y esposa María 
del Carmen. De Londres, Antonio M. 
Febrer y esposa Luisa. De Santo 
Domingo (R. Dominicana} José A 
Barrios y esposa María Dolores . De 
Casablanca {Marruecos}, los ióve
nes, J.L. Galán, J.A. Sánchez y Lo
renzo Oliver. 

Todo parece indicar que para este 
próximo verano, se podrá inaugu
rar el kiosko-bar, en el ex-monolito y 
ya se fiió la cantidad, para que, las 
empresas de construcción tomen 
cartas en el asunto . 

Mañana en Ribarroja, contra el 
colista, el Vinares C.F. debe rebajar 
su cuenta de negativos. Es la gran 
oportunidad. 

Está sobre el tapete la puesta en 
marcha de un Patronato para po
tenciar el deporte local , muy decaido 
en el 91, y con la integración de 
especialistas en los distintos depor
tes . 

Mari Nati Acebes, presenta a sus alumnas de VIP'S en el Casino. 
Foto: A. Alcázar 

Pymec, distinguió a las pastelerías Suquet y Macip. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. Veteranos, brinda por un 92 feliz. Foto: Reula 

La guitarrista María Isabel Agut, obsequiada con una cena. 
Foto: A. Alcázar 
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Así de entrada, el 92 nos sor
prendió con una nota luctuosa, que 
tuvo un eco generalizado en el ám
bito de la ciudad . Pepito Griñó 
Salvadó, a los 61 años de edad y 
tras un infarto, dejó de existir el 
pasado miércoles en la Residencia 
"Vergede la Cinta" de Tortosa . Pepito 
Griñó era una persona muy popular 
y querida en este su pueblo natal. De 
talante abierto, cordial, sencillo y 
afable, gozaba de una gran estima . 
Su personalidad era muy acusada y 
en su trayectoria por esta vida te
rrenal, Pepito Griñó nos deja la 
impronta de un hombre que por su 
laboriosidad y amor a los suyos y 
respeto por el prójimo, tuvo sin duda 
un peso específico en el contexto 
ciudadano . Fue un prestigioso in
dustrial de la madera, ocupando 
cargos en esta profesión . La tempo
rada 77/78, fue Presidente del 
Vinarós C.F. y el equipo participó 
por vez primera en la categoría de 
2º B, ocupando al final una clasifi 
cación muy digna, en la campaña 
más significativa dentro del historial 
del conjunto vinarocense . Por todo 
ello, el adiós de Pepito Griñó, nada 
más comenzar el 92, causó un tre
mendo impacto en esta ciudad a la 
que él adoraba . A su querida espo
sa Cintín , auténtico soporte de su 
vida y a la que amaba tiernamente y 
a sus hijos, María Cinta y José, 
nuestro sincero pésame y ánimos 
para conllevar tan dura carga . El 
acto del sepelio que tuvo lugar el 
pasado jueves en la Arciprestal fue 
multitudinario prueba inequívoca de 
que Pepito Griñó, fue un hombre 
bueno, serio, honesto y respetuoso 
con sus semejantes. Que el Toda
poderoso, con su infinita misericor
dia, le conceda el descanso de los 
justos. 

Después de Reyes, el abastecedor 
del Centro Aragonés, Pepito Salvadó, 
de¡ará dicho cargo. Pepito Salvadó 
es co-dueño del Pub "San Sebastián ". 

La Ca¡a Rural, presentará dentro 
de la programación de los actos 
organizados con motivo de la festivi 
dad de Sant Antoni, la monografía 

del gran pintor vmarocense Lluís 
Santapau. 

El prestigioso restaurante "Dólar" 
con sede en los aledaños de la ciu 
dad, ha puesto fin a una larga y 
próspera etapa . Sus dueños Felipe 
Redó y Josefina Jornaler, se han 
jubilado. El citado local seguirá con 
igual oferta, pero con otra dirección. 

El Presidente del Centro Arago
nés, Alberto Bibian Pallá, dio en la 
diana y ello le valió un buen montón 
de millones. Los signos de la quiniela 
futbolística enca¡aron bien. La en 
horabuena. 

Como siempre algún gamberro 
dio la nota discordante en la fiesta 
de Fin de Año, y de nuevo, un es
caparate de la calle San Vicente, y 
otro de la calle Mayor quedaron sin 
cristales. Esta fue su hazaña. Su 
cobardía , el anonimato . 

Ferran Escoté, expondrá por ter
cera vez en Vinaros . Dentro de unos 
días en el Auditorio Municipal. A 
continuación lo hará Julio Guimerá. 

Brillantísima la fiesta de Fin de 
Año en el Casino, con todas las 
plazas cubiertas y que se prolongó 
hasta altas horas de la madrugada. 
La cena preparada por Mariano 
García del "Pez Rojo" complac ió a 
todos . Amenizó el baile, la orquesta 
Insignia. 

De Viena {Austria}, Antonio J. 
Sorribes y esposa Lucía. De Canarias 
Luis Mira/les y esposa Marisol. De 
Avila, Santiago Campo. 

De Viella, Pirineo Oscense, 
Miguel Montserrat, esposa Tina e 
hi¡os. De Saint Moritz (Suiza), Juan 
J. Sánchez y esposa Magdalena . 

DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UNAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

SIMBOLO DE CALIDAD, 
ACABADO PERFECTO 
Y CREATIVIDAD. 
NOS ALEGRAREMOS 
DE CONOCERLE 

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 

Teresín Ribera, en ausencia de su marido, 
recibe un recuerdo del Casino. Foto: A. Alcázar 

Fermín, meta del C.D. Castellón y ex-vina rocense. Foto: A. Alcáza r 

Pepito Griñó (e.p.d.) en su etapa de Presidente del Vinaros C.F. 
Foto: J oscmi 

Homenaje a los ex-presidentes del Casino. Foto: A. Alcáza r 
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L'Associació de Venedors de Vinarüs del Mercat va obsequiar en aquestes 
Pestes Nadalenques. Va estar visitat per l'Alcalde i la seva sen y ora 

El mercat ha lliurat ja les tres 
cistelles que sortejava aquests 
Nadals. 

Les afortunades són: 
1.- Remei Asia 
2.- Amparo Ramírez 
3.- RosaBas 

L'Associació de Venedors 
recorda a la gent de Vinaros, que 
el Mercat és el centre comercial 
més important del teu poble. 

Ara, enfront del mercat, 
aparcaments destinats als clients. 

Rogad a Dios por el alma de 

Adoración Marcos López 
Que falleció cristianamente enVinaras, 

el día 22 de Diciembre de 1991 , a los 62 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposo, hijos, nietos, hermanos, hermanos polí
ticos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros , Enero 1992 

La familia ALBERICH - MARCOS 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Adoración 

Rogad a Dios por el alma de 

José Griñó Salvador 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 1 de Enero de 1992, a los 61 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hermanos, sobrinos y demás fa
milia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros , Enero 1992 

La familia GRIÑO - ANDREU 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de José 



Joan Binimelis fue sometido a una operación de Neumotórax 

V. FARNOS 

El director general de Interior de la 
Generalitat Valenciana, Joan Binimelis, 
convalece de una operación quirúrgica 
en el neurotórax , que fue realizada esta 
semana por el titular de esta especialidad 
en el Hospital General de Castellón. 

Binimelis se encuentra en un proceso 
de franca recuperación y su estado, dentro 
de la gravedad, es satisfactorio, según ha 
señalado a Levante de Castellón su 
esposa. 

El director general del Interior per
manecerá unos días en el Hospital Ge
neral, de forma, que los facultativos de 

este establecimiento sanitario esperan 
que durante este mes se le pueda dar el 
alta. 

Hasta el momento , han sido muchas 
las personalidades del mundo político 
de la Comunidad Valenciana que se han 
interesado por el estado de salud de Joan 
Binimelis. 

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

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

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

De 250m2
• Tel. 45 19 74 

El día 12 de diciembre de 1991 se 
realizó en laCasadelaCulturade Vinaros 
la Asamblea Informativa de "Apar
camientos Vinaros Sociedad Cooperati
va S.A.", empresa constituida por los 
vecinos y adjudicataria del aparcamiento 
a realizar en plaza Molí Carsi. 

l) Entre otros asuntos se constituyó la 
Junta Provisional que regirá inicialmen
te la Cooperativa. 

2) En el Ayuntamiento tienen a dispo
sición de los interesados la documenta-
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ción para inscribirse en caso de interés, 
por una plaza del aparcamiento a reali
zar próximamente. 

3) En enero se realizará una nueva 
asamblea en la que se informará sobre la 
valoración aproximada de las plazas de 
aparcamiento y se decidirá en función 
del número de solicitudes los nuevos 
pasos a seguir para hacer realidad este 
interesante proyecto. 

ZONA SUR 
. ASESORIA S.A. 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Ribera Guimerá 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 17 de Diciembre de 1991 , a los 90 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Enero 1992 

RELACION DE COMERCIANTES DE LA "ASSOCIACIÓ DE VINARÓS", QUE HAN COLABORADO 
EN LA CAMPAÑA NAVIDAD/91 

PLAZA SAN AGUSTIN Droguería Jufe Renfe Almacenes Vidal Residencia "El Pino" Droguería Catalán 

Bar Albocácer Ormar Carnes Buj Alegre Almacenes Giner Droguería-Perfumería París Mar de Plata 

El Raconet Pastelería Mº Luisa Expendeduría Fuga de Modas Kiosco Coliseum Tabacalera S.A. , Exp. nº 5 

Interior Textil Nova Casa Espill More Cristalería Unión de Mutuas Ferretería Giner Peluquería Mari Papelería Sagal , S.L. 

Timonel Carnes 3, S.L. Fes la Maite Pastas Lolín Modes Ramírez 

Cafetería lsadore Agustín Delgado Bar San Francisco Perfumería Arrieta, S. L. Pub Gaviota Calzados Domingo Roda 

Raúl Erales Sorrius Electrodomésticos Redó Porfeso Pastelería Viver PUENTE Jet- Set 

Bolsos Fersego Milián Stand del Mueble Va lanzuela Joyería López Relieve 
Calzados S. Francisco "EMU" Mercería Moriso Bricolort Dol~ i Sec SAN CRISTOBAL Recambios Gorcío Banco Hispano Americano Art Aventura Hermanos Forner Syboris Kiosco Lluch Panodería ·Pastelerío Cano Bazar Acuario Panadería Esteller Tondi Centro Coses Bar Neus Instalaciones Fontonet, S. L. Stil Hogar, S.L. Bebés Vodoret Carnicería Meseguer Pelu:¡uerío Jeon Panadería Forgo Ideos 

Vida Hijo Tintorería Bley Galerías Jaques Perfumería-Mercería Eleno . 
Cerámicas Carmen Ginerba Auto Escuela Volls Tintorería del Ebro Mercado Municipal Ponther Piel SAN GREGORIO Moro Comercial Adolfo, C. B. Correros 

PLAZA SAN ANTONIO Admón . Loterías, n.º 1 Pub Rayman's M. Beltrán Bicicletas Vodoret Calzados Triángulo 
Bazar Mercedes, C. B. Sistemas de Alarma , AS . Don Quijote Lencería Mallorquina Detall·Corn Pollería Jovi 
Zapatería Poso's Lo Caso de las Lanas Forn Sont Gregori Sliks Interior Calzados Eloy Congelados 5 Océanos 
Filo Fil Lo Coixo Lonas Pingouin Re o~ría Fondos Pastelería Suquel 

lmpuls, Calzados y Bolsos Herví A-2·M Mue les Milián Mercodono PLAZA TRES REYES 
Noncy, Bar Fotos Reula Modos Llotser Electrodomésticos Beltrán TRA VESIA SAFON Forn de Po i Bollería Mossilo 

Confecciones Morcuende Boutique Venus Actuol's Goyba Modos Calzados Borrobés 
Peño Vinaroz 

Seldis Tot i Més Ciclos Forner Pastelería San Sebastián Bar Bonmatí 

Calzados Chico's Anica Piel Confecciones Roldón Novedades Nuri 
Enero Bar Salina 

Optico Barreda Boutique Aixolá El Arco Aparatos 
Drops Fondos Sport 

Expendeduría n.0 2 Pollería Fani Peluquería Monoli Lonas Adel 
Pepe Velosco Marzo 

López Climent COSTA Y BORRAS Restaurante Coso Pocho Alfonso 
T exhogor Gracia Flores M.º T ere 

Cortinotges Comí lo Mor Lo Aduana Pebito Forner Babel SOCORRO Muebles Tres Reyes 

Bar Alameda Pizzerio Romo Pu One Vidol Hijo L'Estel Peño Pon y Toros 

Granja Soint Gregory Suministros Mortorell Julivert Yobel Cistellerío Pilar Gómez Frutos Secos y Golosinas 

More i Fill, C.B. Decor Moble Bur~uer Texas Amando Angel Alcázar Fotl:,ofía Tres Reyes 

Herbes Recreativos Enocar Azu ejos 2, Mortínez Difo's Confecciones Lo Cu na Banco Atlántico 

Admón . Loterías, n.º 2 Peluquería Tere PLAZA JOVELLAR Mortí Postisserio Masip Parking Tres Reyes 

Carolino Modos Sport Náutica Modas Obiol PLAZA PARROQUIAL Exposiciones Moliner Cojo Postal 

Joyas Barreda Bar Folet Bodefla I'Abelet Viajes Maestrazgo Estanco 

Pof¡elería Lo Mera , Bar Puerto Sybe Electrónica, S.L. 
Joyería Alonso Imprenta Soto PLAZA SAN VALENTE 

Mi ián , Stand del Mueble Farmacia Guimerá Modos Beltrán, S.A. Caixo d'Estolvis de Catolunyo SAN FRANCISCO Perfumería Yolanda Optico Callau Farmacia Tomás Ferrer Bar Antena Mandrágora Electrodomestics Sebastió 
Miralls Cojo Rural "El Salvador" 

lberCojo SAN PASCUAL Joyería Roca Bodega Lores 
7M2 Banco Popular Español 

Peluquería Cob. Callo riso Fil d'Or Banco Pastor Moliner Bernord Farmacia Roca 1000 ASA ARCIPRESTE BONO Fotomor Joyería Albiol Piscinas Villalbi , S. L. Banco Central , S.A. 

Galerías Hogar Conslr. del Maestrazgo, S.L. Els Dioris Exporpiel Peques Deportes Piñono 

Banco de Madrid Bagatela Goo Aula - 3, Auto-Escuela Boutique Elegance LA VIRGEN 
Banco de Valencia Helados Peño Verdulería Teresa Orto Meto Emilio Sospedro Aicort Cafés Costa Dorada 

Unión Optico Vinarós, S.A. 
Nou Bar Muebles Mortí SANTA MAGDALENA Carnes Vida! Hnos. S. L. 

Teber 
Fercom Service 

Roso Guorch Gestoría Franco Solo m Cornisserio Mi~uel 
Tot o 100 Fincas Maestral Pescados Albio Spor Bono Coyetono Gomis Belso T uores, C. B. 

Coliu 
Banco Crédito y Ahorro 

Alvaro Albalat Estudio de Uñas "CONNY" Peluquería Gent Bar Canario 

Pastelería "Lo Lionesa" Viotges Aroneto , S.A. MAYOR Glodys lmotges, C.B. Cristalería El Foro 

Comercial Mosip, S.A. Peluquería Belio Agustín Arnou Espectáculos Maestral SANTO TOMAS GinerTolón 

Hiroldo Despacho Central Viajeros Blizzord El Bocadito Charcutería Rosita Azulejos Rochero 
Electrónico Sancho, S.L. 
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Caixa Rural "El Salvador" Vinaros 

Socio de la Caixa Rural nº 996. José Adell Agramunt, 
agraciado con la magnífica cesta de Navidad 1991. Foto: A. Alcázar 

En los sorteos mensuales celebrados 
durante el pasado trimestre entre todos 
los clientes que tienen domiciliada su 
nómina en esta Entidad, han resultado 
agraciados con un VIAJE DE UN FIN 
DE SEMANA (tres días) A ALMERIA 

para dos personas los sigu ientes Sres.: 

- Severino Moros Lores. 

- Sebastián Zaragoza Yizcarro. 

- Ricardo Ros Zaragoza. 

Enhorabuena a los agraciados. 

Foret S .A. obsequia als seus treballadors 

Van assistir uns 175 treballadors. Foto: A. Alcázar 

La factoria química Foret S.A. 
obsequia unan y més els seus treballadors 
en actiu i jubilats amb un magnífic 
aperitiu en un conegut restaurant del 
passeig marítim, continuant aquest 
costum tan arreiat. Com va succeir l'any 
passat, tampoc no es lliuraren rellotges 
d'or, ja que cap treballador no complia 

25 anys en !'empresa. Y ora 175 persones 
assistiren a aquest apat, que fou presidir 
pel director de la planta, el Sr. Lluís 
Redó. Dies abans , els treballadors van 
rebre el lot de Nada! i joguines per als 
seus fills. 

F. 

L'aperitiu es va fer al restaurant "Voramar". Foto: A. Alcázar 

La empresa Constructora Arturo Yinuesa S.L., con motivo de las Fiestas 
Navideñas, obsequió a sus colaboradores con una comida de hermandad en 
un prestigioso restaurante de la Plaza. 

Manuel Valls Sabater 

El día 21 se hizo entrega de la Cesta Navideña del Bar Folet siendo el 
agraciado el Sr. Manuel Fernández. 

El Bar Folet les desea Felices Fiestas. 

Entrega de 
la cesta navideña 

en el Colegio 
Divina Providencia 

Foto: Reula 
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ALBA DE VERSOS 
COORDINADA POR: JOSE CARLOS BELTRANY CARMEN DUZMAN 
COLABORACIONES A: Pº MARITIMO, 1, 

Palabras sobre palabra "Introducción y detalles" 
Javier Sánchez Menéndez 

por: José-Carlos Beltrán 

Todo Ji bro de poemas es una extensión 
de su autor en busca del complemento 
necesario de supervivencia que es el 
lector, si quiere que la obra no sea más 
que un mero ejercicio de versificación , 
pero hay libros que desde e l primer 
momento te cofocan al autor en un pri
mer plano del deseo de comunicarse 
abie11amente, de hacer 1 legar su mensaje 
lo más sencillamente posible hacia este 
digamos coautor que es el lector, y mu
cho más cuando de libros de poesía se 
trata, este es el caso de "Introducción y 
detalles " de JAVIER SANCHEZ 
MENENDEZ, que desde el inicio nos 
dice: "Cuando empiezo a escribir 1 pre
fiero ser sincero" y esta s inceridad es la 
que nos transporta por todo ell ibro, que 
en cada página nos descubre un poeta 
nuevo, con voz propia, lleno de coti
d ian idad , con un lenguaje directo, 
mostrándonos tal y cual es, sin super
fluas figuras que pudieran , si bien real
zar el libro en belleza figurativa , tam
bién emboiTonar el mensaje del poeta, y 
Javier Sánchez Menéndez, prefiere que 
e l lector lea lo que él nos quiere hacer 
llegar, sin tapujos , valientemente, con 

un verso claro y prometedor. 

Ilusión 
encontrada 
Vuela alto ilusión 
no te detengas an!e los 
avatares de la vida. 

Mira como se amansa 
el mar bravo al 
mirarle con ternura , 
cuando de ti emanas 
energía positi1•a hacia él. 

Rompe el silencio con 
alegres carcajadas, 
ensanchando tu pecho. 
ante la triste realidad 
de la 1•ida . 

Date la ilusión que otros 
te niegan y lucha por 
ser libre, ante las cárceles 
invisibles que te cercan. 

Vive tu vida, nadie 
la puede vivir por ti 
es sólo tuya. tu eres 
la vida. 

Fea. Pavia 

JAVTERSANCHEZMENENDEZes 
un joven poeta de Puerto Real (Cádiz) 
1964 que reside en Sevilla , licenciado 
en hi storia, con una obra de interés "Mo
tivos" 1983. "Tríptico de la sombra" 
1986. "Derrota y muerte de los héroes" 
1988 y "El violín mojado" 1991, es 
colaborador de A.B.C., ahora nos ofrece 
este su último 1 ibro , en la colección 
"Betania" de Poesía, esmerada presen
tación que caracteriza a estas entregas 
de Betania, que nos ha dado poetas in
teresantes como Carmen Duzman o 
Josep Pla i Ros. Pero volviendo al texto 
del libro , diremos que desde el primer 
momento nos cautiva en su contenido, 
con una lectura fl uída que nos presenta 
los temas como una conversación con el 
autor presente en todo momento en el 
poema, diciéndonos cosas que nos in
teresan, dándonos el significado de su 
entender la poesía de una forma viva y 
comprometida con él mismo y el mundo 
que le rodea. En resumen un 1 ibro que se 
nos hace corto por lo interesante de su 
lectura, y nos despierta el interés por 
conocer nuevas cosas, de l prometedor 
itinerario de este joven poeta que irrumpe 
con fuerza en la nueva poesía española. 

JOS E-CARLOS BEL TRAN 

Silencios 
para José-Carlos Beltrán 

y sus "Plumas de paloma" 

Silencios que llenan cada verso 
de amor y pa::: cada poema. 
Silencios que gritan clamando al cielo 
imploran/es. oh. alma de poeta. 

Sin ruido. suaves. como pluma de paloma , 
palabras que arden en los labios. 
1•an cayendo al volar con las alas abiertas 
como copos de nie1•e, con la /u::: acuestas . 

La alllenticidad del poeta 
es el encuentro necesario del silencio. 
La /u::: de su ra:::ón : el amor 
eterna /u ::: de la soledad aprendida . 

Surgen de él como cada primavera 
la memoria de los días, amor de hoy, 
canciones para una infancia . 
Silencios, ese grito que no se ahoga. 

Poemas escritos verso a verso, palabras 
mientras la noche en su lugar habita. 
Piedras blancas para el fondo del mar, 
aiioran:::a poética para una enamorada. 

Silencios capaces de ser regalados. 
esencia del poeta , que callando 
el uso de vivir les \'a dejando, 
mientras en cada ww, el cora:::ón 
nos está dando. 

MA YTE ANDRADE 

2500 VINARÓS (CS) 

Maternidad 
Cuando llegará la primavera. Dime, ¿Cuándo 

(Llegará ?) 
cuando un bucle de cielo acaricie primosamente 

( tufi·ente) 
y tu mirada tranquila conspire en la noche con 

(la luna) 
mientras un arroyo de pa::: l 'a abriendo caminos 

(por tu vienrre) 
regando el ansioso lecho , con agua bendita como 

(n inguna.) 

Cuando llegará la primavera. Dime ¿Cuándo 
(llegará?) 

Cuando el embrión cre:::ca en el estuche suave de tu 
(cuerpo) 

y se estreme:::ca el aire en el terciopelo de tu 
(pecho:) 

Cuando la inmensidad de tu amor quiera detener 
(e l tiempo) 

creando una mágica sinfonía en tu cora:::ón 
(satisfecho) 

Cuando llegará la primavera. Dime ¿cuándo 
(llegará ?) 

Cuando brote la rosa como brota la /u::: en su 
(espera) 

adornada de amor, llenando tu rostro de 
(hermosura) 

y esa curva que real:::a tu belle:::a cambie imponente 
(tufigura) 

.florecerá en tu jardín la vida. llegará tu 
(prima\'era.) 

FLOR NELLY ACOSTA- C 

Poema al otoño 
Ya llegó el Otoño 
con sus tardes serenas y apacibles. 
con sus puestas de sol. 
y allá por el hori:::onte 
el cielo se va tiñendo 
de rojas tonalidades. 
y al mar llegan sus reflejos 
que ponen en las olas 
su brillo de espejos. 
Que en las noches oscuras 
guiarán a los navíos 
que marchan a la deriva. 
¡Ay Otoño, Otoiio! 
tu me traes aiioran:::as 
de un l'erano que se fue, 
Playas que ya son desiertas 
y dejaron sus huellas en la piel. 
¡Oh! atardeceres con murmullos de riachuelos. 
débiles reflejos de sol, 
entrando por la arboleda 
y una brisa ténue hacen caer las hojas 
que en el suelo forman grandes alfombras. 
y el canto de los pajarillos, 
rompen esa pa ::: crepuscular 
y allá en el cielo. 
Las Estrellas brillan y rejit!gen 
y es que su clara presencia 
viene haciendo ya la noche. 

ANTONIA CAÑETE 
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Nacimiento Viviente 

Nacimiento viviente de la Parroquia 
del grupo de viviendas Virgen del Carmen 

La PaJToquia del grupo de viviendas 
Virgen del Carmen, dirigida por el entu
siasta mossen Pere , ha ido celebrando en 
estas Fiestas Navideñas una emotiva 
representación que se puede considerar 
inédita hasta la fecha dentro de las mani
festaciones de carácter religioso cele
bradas en nuestra ciudad. 

Dicho acto consta de un nacimiento 
viviente que paiticipa de forma directa 
en el Oficio de la Santa Misa, en donde 
al final de la misma, los fieles asistentes 

pasan a adorar al Niño Jesús que está en 
brazos de la Virgen María que va acom
pañada de San José. 

Hay que resaltar que este entrañable 
acto de la representación de un naci
miento viviente compuesto por niños de 
corta edad ha merecido la satisfacc ión y 
el aplauso unánime de todos los fieles, 
que ven una continuidad en futuras Fies
tas Navideñas. 

G. Redó 

Instante de la Adoración al Niño Jesús el día de Navidad 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Domingo) 5 de Enero de 1992) a las 23'30 horas 

Gran verbena del 
11 ROSCON DE REYES 11 

Amenizada por la orquesta local"TRAMONTANA". 
En el descanso visita de sus Majestades los REYES 
MAGOS, para entregar regalos. 

Se repartirán roscones. 

El Dr. Criado convenció 
El pasado sábado, día 7 de diciembre, 

se celebró una charla sobre "Dietética y 
Diabetes, errores más comunes" , a car
go del Dr. Criado. El cual se prestó a 
ofrecerla de forma totalmente desinte
resada, al igual que el resto de veces que 
ha sido llamado por la Asociación de 
Diabéticos Españoles (A.D.E.) de 
Vinaros. 

Lotería Nacional Pro-Africa 
El Nº 26.791 del sorteo que se 

celebrará en Madrid el día S de 
Enero de 1992 del talonario Nº 303 
al 325, ambos inclusive, quedan 
anulados por pérdida del talona
rio. 

El Depositario 

La charla fue muy completa y amena 
a pesar de la dificultad que entraña un 
tema tan amplio y complejo como es el 
de la dietética. El Dr. Criado supo llegar 
a los asistentes con un lenguaje claro y 
sencillo. 

A pesar de que no asistió un número 
muy elevado de gente, debido a unos 
problemas que no vienen al caso, al 
final izar la charla se entabló un coloquio 
entre todos, que sirv ió entre otras cosas 
para aclarar muchas dudas y conceptos 
equivocados. 

Como ya se ha dicho anteriormente, 
la charla estuvo organizada por la A.D.E. 
de Vinaros, cuyo local social se encuentra 
en la C/ Hospital, 4- 1 º(ant igua mater
nidad), y que está abieito al público los 
sábados de 11 a 12'30 h. de la mañana. 

Foto: A. Alcázar 

Los mayorales de la Calle San Fran
cisco notifican que no consta en las 
partic ipaciones de la "LOTERIA DEL 
NIÑO" el impreso de número de serie 
que les corresponde y que es el siguien
te: 

Los números 00 1 a 177 - 1 ª serie. 

Los números 178 al 354 - 2ª serie. 

Los números 355 al 531 - 3ª serie. 

~ M csc_(.!J!Cr r Cns/<1. 31 ~ 

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: .Manuel Gil Roca 

Avda . Barcelona . 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 

¡fELIZ 1992! 

Pieles Argentina 
Ofrece en piel de borrego de 1 ª: 

CHAQUETONES, CAZADORAS PARA 
HOMBRES, FALDAS, MINI-FALDAS 

(Tenemos tallas grandes) 
-Confeccionamos a medida-

C/. Juan Giner Ruiz, 4 (frente parada autobuses) VINARÓS 

Lunes a sábado: JO a 1~ 4 a 8'30 
Domingos abierto 



De Levante. El Mercantil Valenciano 

CASTELLON 

El Presupuesto inicial ha sido rebajado en ciento veinte millones en la licitación a la baja 

La Diputación de Castellón adjudica obras 
en 34 municipios por un total de 400 millones 

La Diputación de Castellón ha lo
grado reducir en un treinta por ciento 
el coste inicial previsto para una serie 
de realizaciones que adjudicó la co
misión de gobierno la pasada semana, 
al adjudicarlos a la baja por cuatro
cientos millones de pesetas. Un total 
de treinta y cuatro municipios se be
neficiarán de esta partida de inver
siones, de las que el mayor importe 
corresponde a mejoras en carreteras. 
Los proyectos se ejecutarán a lo largo 
del próximo año, según han anuncia
do fuentes del ente provincial. 

G. Cabanilles 

Entre las obras adjudicadas figura la 
pavimentación de la carretera de To
rremiró a Peñarroya de Tastavins, que 
Costará más de setenta y cuatro millones 
de pesetas: la construcción de una nueva 
carretera entre Almedijar y Soneja con 
un presupuesto que supera los setenta y 
seis millones , la pav imentación de la 
carretera de Castellón a Ribesalbes, que 
requerirá una inversión de casi setenta y 

cuatro millonc~.) l;t ~cgu nda 1 a ~c de la 
pavimentación de la carretera de Torralba 
del Pinar, con un coste de unos catorce 
millones de pesetas. Estas cuatro ac
tuaciones suponen más del cincuenta 
por ciento de la partida con la que se han 
adjudicado otras treinta obras. 

La diputación ha conseguido mediante 
la 1 icitación a la baja rebajar en unos 170 
millones el coste que inicialmente se 
había previsto para estas obras de 571 
millones de pesetas. Las bajas obtenidas 
en las licitaciones, con una media del 
tre inta por ciento se distribuirán pro
porcionalmente entre las aportaciones 
de las distintas instituciones que pm1i
cipan en la financiación. 

Castellón Diario 
Viernes, 20 de diciembre de 1991 

Ciclo hidráulico 

Por lo que se refiere al ciclo hidráu
lico , la Diputación ha adjudicado las 
obras para la ampliación de colectores 
en los municipios de Villafranca, 
M orella, Lucen a y Traiguera, además de 
la construcción de una nueva red de 
saneamiento en Navajas. 

En Ludien te, Tírig, Aín, Costur, Cuila 
y Alcudia de Veo se pavimentarán y 
acondicionarán varias calles, a lo que se 
destinarán en conjunto unos veinticinco 
millones de pesetas mientras que en 
Cabanes se reformará la plaza de la 
Constitución en base a un proyecto 
presupuestado en más de tres millones y 
medio de pesetas . En San Rafael del Río, 
la Val] d'Uixó y Eslida se han adjudica
do proyectos para la urbanización de 
nuevas calles. 

Finalmente, la comisión de Gobierno 
de la diputación ha adjudicado por 
unanimidad, al igual que las obras an
teriores , la contratación del suministro 
de diez mil litros de agua envasada por 
trescientas dieciocho mil pesetas, para 
su consumo en el caso de catástrofes, así 
como dos mil quinientas raciones de 
alimentos para el mismo uso que han 
costado más de dos millones y medio de 
pesetas. 

Por lo que respecta al plan director de 
residuos sólidos, puesto en marcha por 
la diputación , este paquete de inversio
nes incluye la compra de diez contene
dores compactadores para el servicio de 
recogida de basuras de las mancomuni
dades de Alto M ijares y Espadán Mijares, 
que y a tienen establecido, por otra parte, 
e l lugar en el que se crearán los vertederos 
mancomunados, que en el caso del Alto 
M ijares se ubicará en Cortes de Areno
so. 

En aquestes Pestes Nadalenques 

Campanya de recollida depiles usades per l'OMIC 
Emili Fonollosa 

L'Oficina Municipal d'lnformació al 
Consumidor (OMIC) ha engegat aques
tes fes tes nadalenques una campan ya de 
recollida de pi les usades. S'ha volgut fer 
en aquest temps perque moltes de les 
joguines que es compren per als xiquets 
funcionen amb piles, segons ha comu
nicat l'encarregada de !'oficina Carme 
Ayza. Existeix la intenció de fer una 
xerrada informativa sobre les piles, per 
diferenciarquines són més contaminants 
que d'altres i estimula que s'empren més 
les anomenades "verdes", "caldria que 
tots sapiguéssem quines tenen més alt 
contingut en mercuri, principal e lement 
contaminant, perla perillosi tat que té en 
combinar-seamb l'aigua i que pot aplegar 
fins als aliments i per tanta l'organi sme 
huma" , deia. 

A I'OMIC s'ha instal.lat un contenidor 
on s'aboquen totes les pites usades; passat 
un temps , sera enviat a Valencia per ser 
emmatzetmat adientment. Hi ha la idea 
de fer més contenidors per portar-los a 
les diferents escoles de la localitat, 
"suposo que els respectius s'acostumen 
a dipositar les piles esgotades, evitant 
tirar-l es indiscriminadament a qualsevol 
lloc". Els contenidors els fara la mateixa 
encarregada, prenent com a model els 
que usa l'associació valenciana "Con
sum". 

Carme Ayza recomana tots els 
interessats , que porten qualsevol tipus 
de piles per posar-les al contenidor de 
I'OMIC perque totes duen metalls 
perillosos; les "piles-botó" són les que 
més en porten , pero moltes ja són 
recollides pels comer~os que en venen. 
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El alcalde Bofill pasa revista a 1991 

Las drogas son la principal preocupación del Ayuntamiento 
La máxima preocupación actual 

para el Ayuntamiento de Vinaros es la 
droga y lo que ello comporta, según ha 
manifestado el alcalde Ramón Bofill 
Salomó en unas declaraciones reali
zadas a este rotativo en las que hace 
un balance de temas capitales de 1991, 
trazando una perspectiva cara al 
nuevo año. 

Emilio Fonollosa 

Las actuaciones para 1992 van a ir 
directamente encaminadas a paliar en lo 
posible esta "lacra", como él la califica; 
por de pronto, se va a potenciar la labor 
de los Servicios Sociales, que llevan un 
programa de toxicomanías y se crearán 
ocho nuevas plazas de agentes de la 
Policía Local , para incrementar sobre 
todo la vigilancia nocturna, aún así cree 
Bofill que "este problema es muy difícil 
de erradicar, aunque podemos paliarlo". 
El alcalde alaba la labor coordinada entre 
guardia civil y policía local, y lamenta 
profundamente el trágico balance de 
muertes de jóvenes registradas este 1991. 

El hospital comarcal, construido por 
el SERVASA, ha acabado el año sin 
entrar en funcionamiento, contraria
mente a lo previsto"; "tengo noticias
dice a este respecto- que durante el 
primer semestre del nuevo año se verá 
un avance muy importante aunque hay 
que tener en cuenta que es un centro de 
mucha envergadura para que funcione a 
tope en seguida". 

Respecto el aparcamiento El Pilar, 
comenta Bofill que el Ayuntamiento ha 
cumplimentado lo que el auto del TSJ 
valenciano dictaminó, pues se han 
extraido las talanqueras, pero recuerda 
que no hay aún licencia concedida, "por 
lo queespero que el párquing no se use, 
aunque he visto salir algún que otro 
coche, son lo que no sé qué puede pasar 
si no se cumple el auto . . . ". 

De la reciente aprobación del Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE), con 
el índice más bajo de la provincia (15 
ptas. por debajo de las l 00), apunta que 
"siempre hemos sido muy prudentes a la 
hora de imponer cargas a la población, 
lo único que pretendemos es cobrar como 
mínimo lo cobrado hasta ahora". 

Se muestra confiado el alcalde socia
lista en que definitivamente puedan co
menzar este 92 las obras de prolonga
ción del paseo marítimo, pues sólo fal
tan terminar unos detalles técnicos para 
esta mejora que irá acompañada de la 
prolongación de la playa de arena a 
cargo del MOPT. 

La oposición municipal tiene una 
actitud en esta nueva legislatura diferente 

Ferretería 

a la anterior, "las cosas van más tran
quilas, espero que siga así, al contrario 
que en anteriores años, porque fue muy 
desagradable el estilo empleado". 

El nuevo colegio de EGB, que va a 
costar a consellería muchos millones 
más de lo previsto por el abandono que 
hizo de las obras la constructora 
adjudicataria, tendrá un dispendio a las 
arcas municipales de unos 150 millones , 
el doble de la primera valoración de los 
terrenos expropiados realizada por el 
tribunal de justiprecio, "así hemos de 
aceptarlo , el Ayuntamiento en estas si
tuaciones defiende los intereses gene
rales de la población" . 

En cuanto al endeudamiento munici
pal durante 91 , es catalogado por Bofill 
como aceptable, al estar lejos del 25% 
máximo permitido y del presupuesto del 
92 dice que será similar al anterior, qui
zás ligeramente aumentado. 

La implantación de dos grandes su
perficies comerciales durante 1991 y el 
anuncio de una tercera, la valora así: 
"demuestra que nuestra población tiene 
futuro y va a servir de revulsivo para 
todos los comerciantes vinarocenses. 

Respecto a haber superado la pobla
ción los veinte mil habitantes, apunta 
que supondrá más beneficios que cargas, 
ya que hay una participación mayor de 
los fondos estatales, "aunque debemos 
invertir mucho en infraestructuras por
que la ciudad va adquiriendo más 
relevancia". 

Lamentaba la crisis por la que atra
viesan algunos deportes en Vinaros, 
como el fútbol, la natación o el 
balonmano, "el Ayuntamiento siempre 
apoya al deporte, pero el problema 
principal es que la gente no acude a 
presenciar los encuentros y por tanto no 
hay ingresos por taquilla, la gente ahora 
parece preferir emplear su tiempo en 
otras aficiones" . 

Las obras en la torre-campanario no 
suponen ningún atentado al patrimonio, 
según Ramón Bofill, por lo que no ha de 
haber ningún impedimento para que se 
conceda la autorización oportuna. 

Anuncia, por otro lado, la próxima 
modificación de determinados aspectos 
del PGOU, "hay que adecuarlo a la rea
lidad actual, cada dos años se pueden 
introducir variaciones". Finalmente, y 
en cuanto a la c irculación de vehículos, 
dice haber un estudio realizado, con la 
posibilidad de construir un párking, 
aparte de otro que podría crearse me
diante una cooperativa formada entre 
sus propietarios. 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor. 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARÜS 
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Cantaren quatre corals infantils i dues juvenils 

El IX Certamen de Nadales, exit musical i de públic 
L'Església Arxiprestal s'omplí quasi 

de goma gom diumenge 22 de desembre 
amb moti u del nové certamen de canr,:ons 
nadalenques que, un any més, serví com 
a excel.lent "aperitiu musical" de les 
festes de Nada! i Reis. Quatre corals 
infantils i duesjuvenils cantaren un total 
de vint-i-tres nadales en el decurs d'hora 
i mitja; l'alr,:aria musical fou bona, tot i 
que bastants cantors tenien molt poca 
edat. Es comenr,:a el certamen amb la 
intervencióde la infantil "MareNostrum" 
de Tarragona, sota la direcció de David 
Sanahuja i Berta Valbuena; al ser pocs 
components, no lluí tant com la segi.ient, 
"Sant Bartomeu" de Roda de Bera. 
Aquesta segona, dirigida des d'un orgue 
pel vetera Josep Martorell sorprengué el 
públic amb la tercera interpretació , 
"Canción de Navidad" de Josep Lluís 
Perales, perque, a més de J'orgue, fou 
acompanyada per un xilüfon i cinc 
guitan·es, acabant amb bengales en ceses. 

La secció infantil de la Coral 
Polifónica Benicarlanda va cantar a 
continuació; els seus vora cinquanta 
xiquets, amb molta diversitat d'edats, 
van ser dirigits molt bé per Anna Chaler 
en aquesta primera actuació que feien 
fora de Benicarló. 

L'última coral a intervenir fou "Pe
queños Cantores de la Misericordia", de 
Vinaros, sota la ma de Lloren¡,: García: 
cantaren tres nadales populars els seus 
cinquanta components, un bon grapat 
de l-, quah s'han inco rporal cn~uany 

després que acabaren l'EGB els més 
grans. Ya seguir després la coral juvenil 

"Cor Canticantorum" d' Alcanar que, tot 
i no fer més d'un any que donaren el seu 
primer concert, oferí tres complicades 
nadales d'autors classics; dirigides per 
Gerard Ramón. L'última coral fou la 
vinarossenca "Sant Sebastia", portada 
perla jove Pili Torné; "Jingle Bells" va 
ser la nadala que més els aplaudí el 
públic. Tot seguir, les dues corals juvenils 
interpretaren con juntament dues nadales, 
per a després, totes quatre infantils 
cantar-ne tres més com a cloenda del 
recital de nadalenques. El lliurament 
posterior de plaques a les corals 
participants el van fer Mario Puig, di
rector del col.legi públic "N.S. de la 
Misericordia" , organitzador del certa
men; Joan Bover, cap d'estudis del 
col.legi i JosepQuixal, de I'APA d'aquest 
centre. No participa en elll iurament cap 
representant de 1 'A j untament, perque no 
en vingué cap al certamen, tot i que el 
patrocina,juntament ambla Caixa Rural 
de Vinaros i la panoquiade l'Assumpció. 
El director de la "Mare Nostrum" va 
donar també un present al director 
vinarossenc Lloren¡,: García. El ja tan 
tradicional certamen va tenir l'acabament 
amb la interpretació de 1' "Himne a 
Yinaros" de Mancisidor i Farga, corejat 
per bona part del públic, posar dempeus. 
Les sis corals participants foren obse
quiades amb entrepans i refrescos per 
l'organització, en acabar aquest certa
men que, malgrat coincidir amb un altre 
destacar acte musical, va comprar amb 
molt públic. 

J. Emili Fonollosa 

Fotos: A. Alcázar 



Informació del Consell Local Agrari 
No creiem que el Consell Local Agrari, 

tingue ni l'obligac ió ni la necessitat de 
contestartotes les cartes i escrits que ens 
adrecen sobre qual sevol actuació públi
ca del Consell, pero també cal dir que 
nosa ltres sempre intentarem aclarar els 
possibles dubtes i actuacions que no 
queden massa clars. Dintre d 'aquesta 
filosofia, voldríem contestar a les cartes 
que ens van diri g ir la setmana passada , 
una s ignada per "UNO DE LOS AFEC
TADOS" i l'altra per "OTRO AGRI
CULTOR". 

En prim e r ll oc, cal dir que , 
efectivament, els camins del terme es tan 
molt abandonats, i aixo justament, és el 
que va motivar, entre altres coses, la 
creació del Consell Local Agrari per 
intentar arreglar-ha, i també va ser aquest 
moti u, com el d'habilitar un nou accés a 
!'ermita, el que ens va decantar a convo
car als ve"ins de les "Cometes" per fer-los 
la proposta, que per cert va ser aprovada 
per 13 vots a favor, 7 en contra i 3 
abstencions i també hem de tenir en 
compte que la majoria deis 7 vots en 
contra eren de persones forasteres que 
log icament no estaven lligades senti
mentalment amb el que !'ermita repre
senta per als vinarossencs. 

Per aixo no pot de cap de les maneres, 
el senyor que s igna com a "uno de los 
afectados", autoproclamarse portaveu de 
tots aquells que en absolutcompartei xen 
la seva opinió quan afirma que "dejen a 
los vecinos de les Cometes en paz" ja 
que com hem dit abans majori
tariament, els ve"ins es van decantar cap 
a la proposta que se' ls va fer. Potser 
també pensant en que aixo benefic iari a a 
la majoria de vinarossencs i visitadors 
de !'ermita al di sposar aquesta de dos 
accessos. A més a més l'assemblea es va 
convocar a instancies d'al guns ve"ins, els 
qual s davant del mal accés a les seves 
finques, van voler estudiar amb e ls 
restants propietaris, la poss ibilitat de 
mi llorar els accessos a la zona, per aixo, 
no comprenem com aquesta persona 
par la d 'ag ress ió , d 'ex propi ac ió , 
pagaments, obligacions ... quan de l'únic 
del que es va parlarva serde la possibilitat 

de fer un camí que unís !'ermita amb el 
camí Carretes . 

Des prés també ens pregunta "qui 
forma part del Consell Local Agrari'' 
aixo,ja va ser ex pl icat detalladament en 
un altre articl e e n aquest m ate ix 
setmanari, pero per s'hi hagués algun 
dubte ho tornarem a repetir: 

Els estatuts de constitució es van 
aprovar al pie de l'ajuntament de 20 de 
setembre del 1991 , per unanimitat, i la 
seva composició esta formada per: la 
pres idencia,queexerceix !'actual regidor 
d'Agricultura i Pesca, Josep Forti Mili an; 
3 reg idors en representaciódel municipi , 
S re presentants de cada una de les 
organitzacions professionals agraries 
d 'implantació al municipi , un repre
sentan! de cada cooperativa agraria lo
ca l i 2 persones nomenades per l'alcalde. 

Cal aclarir, que aquests components 
ho són de forma provis ional,ja que quan 
s'aprove la norn1ativa sobre les elecc ions, 
aquestes es faran immediatament. 

També voldríem dir que recentment, 
concretament el passat d ia 4 de dese m bre, 
J'ajuntament de Vinaros va aprovar per 
unanimitat, demanar l'ús del local de la 
Cambra Agraria, d'aquesta mane ra 
rev italitzar un lloc de trobad a deis 
llauradors, on a més a més puguen re
cabar tota mena d'informacions i ajudes. 

De totes maneres, e l Consell Local 
Agrari, que esta formar per persones 
amb moltes ganes de treballar i molta 
il.lusió, vol fer una crida des d'ací, com 
d'altres vegades ha fet, a totes aq uell es 
propostes i opinions que puguen bene
fi c iar al camp de Yinaros. 

Quant a la carta s ignada per "otro 
agricultor", voldríem remetre'l a l'article 
que apareix al mate ix Vinaros , titular 
"La Agricultura Va lenciana en la 
política" , i estem totalmentd 'acord amb 
ell , de que cal ja una única i forta coo
perativa, i que per aixo demanem el 
consell i la col.laboració de totes aquel les 
persones que hi est iguen interessades de 
cara a mamprendre aq uesta obra. 

CONSELL LOCAL AGRARI 

Tras estar en rebeldía cinco años, según el Fiscal 

Juzgado por atraco a un chalet de Vinaros 
Aledón 

R.A.E. , fue juzgado ayer en la au
diencia provincial ele Castellón por un 
delito contra la propiedad cometido en 
un chalet de Yinaros en 198S. R.A.E. , 
tras ser detenido, se fugó y, aunque no 
tenía antecedentes penales permanec ió 
en rebeldía S años. 

El fiscal pidió 7 años por e l delito con 
intimidación al matrimonio holandés que 
res idía en el ed ificio y al que se le 
sustrajo más ele un millón de pesetas en 
joyas. 

Además se le acusó de utilizar tras 
identidades distintas lo que fue asegurado 
por el perito. 

El acusado negó los hechos y declaró 
ser analfabeto así como no estar en re
be ldía, s ino en trabajos agrícolas en 
Amposta y en Castellón. 

La defensa pidió la libre absolución y 
una pena alternativa de4 meses de arres
to por la rebeldía. 
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De Castellón Diario/ 
Viernes, 20 diciembre 1991 

Cometido en Junio del 90 por dos presos durante su permiso 

Piden 13 años por el atraco al Banco Exterior de Vinaros 
El fiscal intentó mostrar la l"llipabi

lidad de los dos procesados por el 
atraco con intimidación a una sucur
sal del Banco Exterior, de Vinaros. 
Ambos reconocieron su quebran
tamiento de la condena que cumplían 
en la prisión de Barcelona pero nega
ron los hechos e inculparon a otros 
dos sujetos que le pidieron prestado el 
coche en Salou para cometer el atra
co. La defensa pidió la absolución. 

Mª C. Aledón 

El fiscal pide más de 13 años de 
prisión y multa para cada uno de los 
procesados por presunto atraco con 
intimidación a personas a una sucursal 
del Banco Exterior, de Yinaros cometi
do en junio del pasado año . 

Los inculpados, F.R.A. y A.C. R. tam
bién son acusados por el fiscal por te
nenc ia ilícita de armas, uso público de 
nombre falso y falsificación de docu
mentos. Ambos, recl usos en la cárcel 
Modelo de Barce lona , se escaparon 
cuando disfrutaban de un permiso ex
carcelario, hecho reconocido por los dos 
inculpados. 

Según informe del Ministerio Fiscal, 
los acusados sustrajeron más de medio 
millón de pesetas del ci tado banco; para 
e ll o utilizaron un vehículo de su dispo
s ic ión al trasladarse desde un aparta
mento de Salou (Tan·agona) hasta el 
municipio castellonense. Al ser deteni
dos por la Guardia Civ il en los dichos 
apartamentos, ambos se opusieron, en 
¡mnc ipio a entregarse, como intento 
demostrar con el testimonio de los testi
gos. Del mismo modo se le encon traron 

De Castellón Diario, 18-Xll-1991 

documentos de identidad falsos y un 
maletín que contenía lupa, regla y octa
vill as de plástico supuestamente para 
falsificar documentos de identidad. El 
fi scal también intentó demostrar que los 
procesados tenían escondido el dinero 
en los calcetines, hecho que ratificó uno 
de los testigos. 

Por su parte la defensa, que pidió la 
libre abso lución, trató de probar s i los 
objetos del maletín realmente servían 
para fa lsifi caciones y si en la detención 
se encontraron unos bi lletes de 200 pe
setas y SOO pesetas, ya que según A. C. 
R., eran de su propiedad y por estar fuera 
de curso pueden probar su inocencia en 
la no com isión del delito. 

Los acusados negaron los hechos. 
F.R.A. declaró que prestó el vehícu lo 
del que disfrutaba A.C.R., sobre las 9 
horas a dos conocidos de la cárcel de 
Barcelona s in que A.C.R. lo supi era en 
base a que se lo pidieron para hacer 
recados. Estos se lo devolvieron sobre 
las 1 S horas informándole que habían 
comet ido un atraco y que les seguía la 
policía. También le dieron una bolsa con 
dinero a F.R.A .. que según declaró "ese 
fue mi único fallo". Al parecer los su
puestos dos atracadores se dieron a la 
fuga y F.R.A. fue a informar a A .C.R., 
en el apartamento ele la misma finca de 
Salou donde residían ambos lo que ocu
rrió; entonces irrumpió la gurdia c ivil. 
A.C.R., expresó al tribunal que perma
neció toda la mañana en la playa. La 
defensa pidió la li bre absolución de sus 
clientes y el juicio proseguirá en enero 
próximo al no comparecer varios testi
gos de la defensa. 

Destacada participació en les J ornades de 
l'Escola Permanent d'Adults de la Comunitat 

Emilio Fonollosa 

Al Centre de Professors de Yinaros 
s'han desenvolupat durant dos dies unes 
jorn ades sobre experienc ies d'innovació 
curricular en Educac ió Permanent 
d'Adults. El primer dia intervi ngueren 
ponents dei s centres d'EPA d'Alacant i 
Segorb i el segon, integrants de centres 
de Torrent, Sagunt i Aldaia. Del primer 
di a cal destacar les exposicions que van 
fer Amalia Mª Navarro i Joan Y. Pérez, 
tots dos alacantins, e ls quals parlaren 
respectivament de l'acc ió tutori al en un 
centre d 'adults i del model de dina
mització d'un barri des d'un d'aquests 
centres. També van parlar Enrique 
Yaldeolivaresde !'E. P.A . "Alt Palancia", 
tractan t la qí.i es ti ó deis instruments 
d'avaluació de post-graduaL Per a la 
segona jornada, s'havia programar la 
presencia de Fina Anton (centre d'EPA 
d'Aldaia); Marius Andreu i Pep Val 
(Torrent); Elvira Alcaide i J. Antonio 
Lirola (Sagunt) per analitzar les seues 
experiencies d'innovació curricular. Es 
programa també l'analisi de la col. lecció 
de materials didactics "Línia oberta". 

Joan Baptista Simó, assessor d'EPA 
del CEP de Vinaros , ens justificava 
aq uestes jornades dient que "ens va lem 
de les ex peri enc ies innovadores per 
tractard'assolirconeixements autentics; 
abans de res, cal fer una recerca personal 

i intransferible, una experimentac ió i 
reflexió constant". Afegia que "s'aprén 
mésdescobrintque posantcolzes damunt 
d'ensenyaments que s'assoleixen a partir 
d'altres ja dogmatitzats". En aquestes 
jornades, de cinc hores de duració per 
di a, esti gueren presents professors d'EPA 
de les comarques que compren el CEP 
de Yinaros , ésa dir, Baix Maestrat, Alt 
Maestrat i E ls Ports, a més de professorat 
de les Escoles Taller de Peñíscola i 
Traiguera. 

S imó deia també a aquest rotatiu que 
'TEd ucació de Persones Adu ltes, és part 
del nostre sistema educatiu. encara que 
de vegades, pareix un tant oblidada. fins 
i totconsiderada "extra-murs". "És, pero, 
l'area educativa amb més forºa 
innovadora, portadora de va ri ats 
processos experimenta ls i investigadors, 
és una parcel.la molt viva de l'educació 
a la nostra comunitat, d'ahí les constants 
reflexions, controversies i aportac ions 
que es fan". Cont inuavadientque ''!'EPA 
és el barometre de la política educativa 
general d'un país i ofereix el marc on va 
lliurar-se la gran batalla de l'educació 
contemporania", "va més en lladel procés 
academic, sense perjudici deis ense
nyaments reglats, entenc modestament 
que, per la seua incidencia teal en la 
comunitat, és la via conduent a un "nou 
concepte de cu ltura". 
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Una nueva experiencia del Ayuntamiento 

El "Pare de Nadal" ha tenido buena acogida entre los jóvenes 

Emilio Fonollosa 

Los jóvenes vinarocenses han acogi
do con interés la iniciativa llevada a 
cabo por primera vez de crear un espacio 
lúdico-didáctico para las fiestas navide
ñas, en el que entretenerse y formarse 
todos aquellos chavales y no tan chava
les que en estos días gozan de vacacio
nes escolares. 

El primer "Pare de Nada]", ideado por 
la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento abrió sus puertas el sá
bado, día de los inocentes; en los locales 
cedidos por la Cooperativa Agrícola "El 
Salvador" y desde entonces, cuenta con 
la continua afluencia de niños y mayo
res. 

El alcalde socialista Ramón Bofill, 
estuvo presente en la inauguración del 
"pare", junto con los concejales de 
Cultura, Palacios, y Mulet y otros como 
Bonet y Chaler. Nos decía Bonfill que 
había sido una excelente idea montar 
esta experiencia, ya que daba una salida 
más para Jos jóvenes en estas fiestas. El 
concejal responsable, Ignacio Salazar, 
declarabaaCASTELLON DIARIO que 
este primer "Pare de Nada!" venía a ser 
una experiencia piloto de cara a venide
ros años, en que podría tener mucha 
mayor envergadura; para esta ocasión se 
ha destinado un presupuesto de 800.000 
ptas., cifra poco considerable gracias a 
la gran colaboración desinteresada de 
las 24 entidades locales implicadas. se-

gún apuntó Salazar. 

Este "pare" sirve para que un buen 
número de sociedades deportivo-cultu
rales vinarocenses muestren qué labor 
desanollan y lleven a cabo exhibicio
nes, por ello hay una decena de "stands" 
permanentes y un seto central en el que 
se realizan a diario distintas demostra
ciones. Es destacable también que en un 
pequeño escenario se lleva a cabo una 
muestra de teatro de marionetas que 
viene a ser la primera realizada en la 
Comunidad Valenciana; cinco grupos 
valencianos ofrecen representaciones 
con todas las modalidades posibles de 
marionetas (de trapo, de hilos ... ). Hay 
campeonatos de tenis de mesa , 
monopatín, triples de baloncesto, y el 
sábado hará una partida simultánea de 
ajedrez el maestro internacional Carlos 
García, Cruz Roja, Bomberos y Policía 
Local participan también enseñando a 
los niños cómo son sus vehículos y los 
instrumentos que en ellos llevan. La 
"Judoteca-biblioteca" es el espacio más 
concurrido por los más pequeños, pues 
allí tienen de todo: cuentos , video-jue
gos, emisoras de radioaficionados, jue
gos educativos ... 

Los locales de la cooperativa tienen el 
hándicap de ser fríos y no cuentan con 
suficiente 1 uz, aunque la organización 
ha instalado numerosas bombillas de 
colores. El primer "Pare de Nadal" se 
cerrará el lunes día seis. 

Organización Pare Nadal. Fotos Reula 

Pare de Nadal- 91 
Guut1111 Jc lafesta i diversió 
i en cada stand Vinarós és una representació. 

Demostreu elvostre equilibri i origina/ita/ 
a tots e/s que aixó us he m preparar. 

Apreneu afer mol tes coses i ben jetes 
encara que siga embrutant caretes. 

Que les vos/res ganes de treballar i il.lusió 
ens injecten a tots més participació. 

Recordeu sempre que aquí tots som importants 
el mateix pintemmemlfs que grans. 

Respectan/ a toles les entitats i estaments 
cada dia us sentireumés contents. 

}a a la porta de sortida 
els gegants us donaran 
la més cordial "despedida" 

i com sou el futur de la ciutat 
un Pare de Nada/ heu guanyat. 

Julián Zarago:a 
Vinarós, 28 desembre 1991 
Diada deis Sants lnnocents 

Volverá la vida ... 
Vo!Ferá la vida y el peligro de amar 
los sueños hechos carne. 
Hay que atreverse a ser con/as estrellas. 
pantera de la !u:, uñas de espejo. 
Deseo de existir cada segundo 
palpando con la piel/as amapolas. 
La vida está esperando tus caricias, 
tus ojos encendidos de sorpresa. 
Angel de la ternura, 
ayer la muerte, hoy tu pulso 
comienza a latir como un torrente 
y todo es un principio, una pregunta 
que exige la respuesta de la sangre. 

ANGELES DALUA 

Para Reyes, un buen regalo 
una maqueta de 

de las prt'stigiosas n1arcas 

TAMIYA - REVELL~ 
EUROJOC~ Ptc. 

y t' n 111 a d t' r a 

CONSTRUCTO~ DIAMOND 
Y MIRANDA 

M Ús dt' 500 n1odelos 

Sto. Tomás, 5 - Tel. 45 23 70 - VINARÓS 

Francisco 
Mi rolles Outerelo 
Quiroterapeuta- Masajista 

-Llamar para concertar visita -

TRATAMIENTOS 
Masaje deportivo, esguinces, tendi
nitis, artrosis, insomnio, stress, vari
ces, circulación en general, lesiones 
musculares, tortícolis, cervicales, in
flamaciones, ciática, articulaciones 
rígidas, etc . 

MesegueryCosta,8, 1Q- 2Q 
Tel. 40 O 1 81 - VINARÓS 
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Audhori~unicip~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Miguel Paton, Pintura 
Associació Cultural 
Amics de Vinaros 
Aviso: Moneda del 
750 Aniversario Este joven pintor ele Sant Caries de la 

Rapita pone ele manifiesto la actitud 
energética del barro, su tensión entre 
materia y forma en esta exposición so
bria y depurada, generosa, un tanto re
flexiva. Dentro ele un cierto primitivismo 

gestual en el que conviven la libertad 
matérica y el rigor esférico, mezcla or
gánica y mineral concavoconvexa, 

abierta a todas las posibilidades. 
clinamizanclo una afinidad hogareña. Una 

ficción ceramista y una pasión sustan
c iosa, hecha ele residuos ele barro ma
noseado por el roce ele la existencia, 
metamorfoseado en esos cacharros que 
apuntan a una nueva vida o se escapan 
ele ella en su hiperrealismo fosilizado, 
colosal. El artista llevado por su exceso 
vital, se decide por lo más íntimo ele sí 
mismo como retensión de lo fugitivo, 

haciendo verdadero lo fingido. Hacedor 
ele la materia, plasma un pincel pensati

vo, acelerado por el negro sombra y el 
azul oscuro y la consistencia táctil ele la 
misma, un tanto fría, exteriorizada a su 

gusto. 

El barro pictórico hace referencia a 
una naturaleza dotada ele intimidad y 
energía realista, sometida a la dispersión 
comunicativa que encierra un estado 
caótico, pero inteligible y a la vez flácido 
exagüe, mutilado. Hechuras alquitra
nadas, asediando una real iclacl titubean
te, ele la que emana un rigor esquemáti
co, tensión virtual de lo perecedero, 
crudo, medroso, humilde con fondo 

vercliazul que acoge toda su resonancia 
figurativa semiabstracta; toques disper
sos de un juego verde-azul incontrolado. 

El barro raya en lo eructo ele la existencia 
como voz que lo es todo en sí misma .. . , 
aun siendo nada; chaforrinon matérico 
reforzando el brochazo servil en su avi
dez agresiva, fragosa y angustiosa. La 

forma se construye según exige la razón 
y el sentimiento y se destruye ~egún 
razones propias del barro. 

Formas alabeadas creando volumen y 
profuncliclacl, expresión austera y e le
gancia curvilínia, equ ilibrio y armonía 
asegurada por un pigmento adusto, libre 
y relajado , envuelto en su sutil y cuidada 
significac ión racional y consecuente. 
Arrebatada concentriclacl en su bien 
guiada flexura aguzada por la pincelada 

cebada ele gris azulino centrado en su 
cobreviolacla cobertura. Ritmo y equil i
brio llevados por su aceleración lineal, 
corpórea. severa y paisible fascinación 
ele circularidad, poderosa y expresiva en 

su rotunda redondeL, obsesionante, ele 
en trañas cobrizas y ese gri~ azulino
negro que se posa en su simetría radial 

valorando su concavidad. 

Otros cuadros de formato mediano y 

pequeño, flujo orgánico, naturaleza 
muerta ele esencia apetitosa, sugeridora 
atmósfera velada en su pura 
transitoriedad oscilante reforzada ele 
alineación geométrica. 

Planos escalonados, más dinámicos 
que estáticos en su andadura hacia el 

fondo, compos ición que se hace eco de 
su inestable equilibrio; una luz gris 
difuminada asegura su multiplicidad, li
bre y unitaria atrapada en su hori
zontal iclacl angulada. 

Respetable y proporcionada esfera en 

su parca suspensión tensando sueños ele 

confusa objetividad e inquietante sent ir 
en su paz serena. 

Nuestra mirada se posa en esos halos 
ele descomposición cromática, muy 

pictórica en gris tostado, pero acorde 
con sus fines que marcan un sentimiento 
m;í~ que una distancia, resbalando por el 

1 icnzo como clesvclanclo corrientes sub-

jet ivas. Toda la fuerza ele ese azul denso, 
ese ocre viejo y roído que sabe a color, 
junto a l pardo violado. El negro actua 

como apagón y domina el saber de los 
colores, en ese verde ten·oso y ese verde 
que rueda sobre el az ul en íntima con

vivencia: naturalezas muertas prendadas 
ele crudo y frío pigmento reflexivo. 

¡Qué humildad matérica se asienta en 
esta apac ible pintura! ... , que debe ser 
leida como reflexión sobre lo que sea e l 

arte; sutileza y recato ele paciente caminar 
en pos ele una realidad pujante y expre
siva, austera por su lenguaje. 

Agustí 

de la Carta-Pobla 

Se recuerda a aquellos suscriptores ele 
la Moneda del750 Aniversario que aún 

no la hayan recogido, que pueden hacer
lo todos los sábados de 7 a 9 ele la tarde 
en e l Museo Municipal, calle ele Santa 

Rita (detrás del Auditorio). 

Para retirar la moneda deberá entre
garse e l resguardo ele la suscripción y 
abonar si procede, el resto del importe 

( 1.000 ptas.). 

~ 
1 
esta.gante @¿así~ 

ÚREU OEl ÚO 
FREGINALS 

A partir del día 15 de Enero y hasta Semana Santa 
les ofrecemos nuestro Menú Especial 11 La Cal~otada 11 

~================================================~\ 

11 La Ca lcotada 11 
, 

Los Calc:;ots con su salsa 
Porrón de vino tinto y vino blanco 

Butifarra "amb secas" 
Chuletas de cordero a la brasa con all-i-oli 

Ensalada 
Escalivada 

Crema Catalana 
Naranja 

Vino de la casa y Aguas minerales 
Cava 

Café y licor 

Precio por persona: 3.300 ptas. - Precios especiales para Grupos 

Reservas y presupuestos: Tel. (9 77) 71 80 2 7 
Carretera Ulldecona Tortosa Km. 10 

Salones para Bodas, Banquetes, Reuniones , etc. 
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Esta fotografía a muchos no les dirá 
nada, a otros de momento, tampoco, 
aunque mirándola bien, quizá poco a 
poco les irá trayendo muy agradables 
recuerdos de su juventud. 

Para los que no lo puedan recordar, se 
trata del salón de baile del Centro Repu
blicano de Yinaros. Este Centro del cual 
mis abuelos eran conserjes y mi padre 

administrador, era como bien dice su 
nombre el Centro de reunión de todos 
los liberales de Yinaros, donde se iba a 
leer la prensa diariamente, se hacían 
tertulias en el bar y además de bailes 
populares, se representaban obras de 
teatro cuyos actores, eran los propios 
socios. 

L. Carolina Miró 

El passat día 27 va actuar a I'Auditorlla "Rondalla L'UIIastrar" 
de Vilafames. Foto: Reula 

El Orfeó Vinarossenc en Almassora 

Dentro del programa "Festivals Corals 91" que la Generalitat Valenciana ha 
organizado durante este pasado mes de diciembre, el Q¡feó Vinarossenc actuó el28 
en la ciudad de Almassora. El concierto que tuvo lugar en la Iglesia del Santo Cristo 
estuvo a cargo también del Coro Juvenil de Aldaia, que actuó en primer lugar. El 
Orfeó Yinarossenc interpretó nueve obras dirigidas por su director, Lorenzo García. 
El numeroso público, cosa inhabitual en esta clase de conciertos, pidió con sus 
numerosos aplausos, que se interpretara una obra más por parte del Orfeó Vinarossenc. 

Foto: Alcázar 

Agrada molt la "suite" Peer Gynt 

Gran selecció d'obres en el Concert de la Banda L'Alian~a 

Emili Fonollosa 

La banda de la societat musical 
"L'Alianr;a" va aconseguir un altre 
important exit en el concert de Nada], ja 
que se'n sortí molt bé d'un programa 
d'obres prou complicat i en presencia 
d'un públic que va tomar a deixar menut 
!'auditori municipal. 

Per a la primera part, es va fer una 
mena d'homenatge a Mozart, en el dos
cents aniversari de la seua mort. La 
banda va oferir en primer !loe !'obertura 
de la immortal opera "La flauta magica", 
pera seguir amb una altra obertura, la de 
"Las bodas de Fígaro". Per a la segona 
part, es decidí posar les dues "estrenes" 
que havia de fer la banda, encara que una 
al programa de ma s'havia posat en la 
primera. El poema simfonic "Danza 
Macabra", de Saint-Saenz, amb aqueix 
ritme continuo del ball deis esquelets va 
obrir excel.lentment la segona part, de la 
qual se suprimí !'anunciada "Patria 
Chica", de Ruperto Chapí. El gros del 
concert va venir després ambla primera 
interpretació de la suite orquestral treta 
del drama de lbsen "Peer Gynt", creada 
pe! norueg Edward Grieg i que conté 
fragments molt coneguts. Es va dividir 
la suite en quatre parts; de la primera, 
"La Mañana", destaca l'ambient evoca
dor de quan es fa de dia; agrada moltel 
dramatisme de "Muerte de Ase" i la 
melodía de "Danza de Anitra", acabant 

amb "En la cueva del Rey de las mon
tañas", que té un llarg desenvolupament 
tematic. Com a cloenda del concert, 
s'interpretael pasdoble "Joaquín Pedro", 
de Salvador Chulia. 

El director de la banda Josep Ramon 
Renovell Renovell ens feia una valoració 
positiva de l'actuaciódels seus deixebles, 
en acabar el concert. Ressaltava que 
s'havien interpretat peces propies de 
grans orquestres adaptades a banda. Ens 
anunciava, per altra part , que hi ha vora 
quinze alumnes de l'escola de músicaja 
quasi preparats per integrar-se en la 
banda; així, siso set d'ells ja participaran 
en el proxim concert, que sera l'onze de 
gener, dins de les festes de Sant Antoni, 
"vull que vagen integrant-se poca poc, 
per no massificar la banda i perque es 
puguen adaptar bé" , deia. Peral di a 4, el 
grup de metall s de la banda també fara 
un concert, a l'auditori municipal. 

L'activitat cultural del passat cap de 
setmana es completa amb el certamen de 
nadales , una actuació de jazz , una 
exhibició de gimnastica rítmica, al 
"Casino", a carrec del gimnas Yip's i un 
festival de ball , fet per celebrar el desé 
aniversari de l'escola Esplai, en el qua! 
es bailaren quinze variades peces. 
Practicament tots aquests actes tingueren 
una molt bona assistencia de públic, 
emplenant els locals on es van fer. 

Ponemos a tu alcance lo 
mejor para estas Fiestas 

Nuevos tratamientos de 
rejuvenecimiento de la piel 

y shock 

Los más modernos maquillajes 
Otoño- Invierno 

Esfhefic -Cenfer 
_, ln slilulo de Belleza ....._ 

La más alta tecnología a tu servicio 

¡Feliz 1992! 

¡Llámenos y le informaremos 
s in compromiso! 

Tel. 45 48 93 - VINARÓS 
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Función del práctico 
dando los ochenta años afirmaba tener 
cuerda para tiempo. Lamento no recor
dar su nombre y puerto de origen. 

Desde que el transporte marítimo tomó 
auge, fue necesaria la colaboración para 
la entrada y salida de los puertos o llevar 
al buque a fondeadero apropiado, de 
personal conocedor de la orografía local 
(peligros ocultos, corrientes, rachas de 
viento, etc) que pudieran afectar al de
sarrollo de cualquier maniobra. 

Cuantos mandan buques, perfectos 
conocedores de las reglas de rumbo y 
gobierno para evitar abordajes en la mar, 
no necesariamente han de saber, por 
ejemplo en el caso concreto de Vinaros, 
las sondas de su puerto, las zonas some
ras (poco profundas) , mecánica a seguir, 
enfilaciones si las hubiera o los efectos 
de nuestro omnipotente "mestral", que 
sierra abajo desde nuestra ermita, entre 
otros componentes imposib ilita o difi
culta la maniobra en su entorno. 

El práctico, desde que embarca hasta 
que desembarca finalizada su misión, es 
el asesor del capitán y responsable de la 
derrota a seguir. La información sobre 
las condiciones reinantes para la entrada 
por mal tiempo o bien indicativas de 
puerto cerrado, se notificarán por radio 
o por el sistema establecido en el Cód igo 
Internacional de Señales. Llegados a 
este supuesto, nuestro fondeadero si 
tuado a una milla aproximada fuera de 
puntas , es malo para los tiempos duros 
del Sur y Este y magnífico para los 
Noroestes por su sentido direccional. 
Excepto para este último, no son idóneos 
los situados frente a la playa del Fortí o 
el barranquet de "Bola". En casos ex
tremos se podría fondear al socaire de la 
bahía de los Alfaques pero esta posibi
lidad se desestimó por quienes no sean 
perfectos conocedores de su configura
ción. . 

La figura del práctico, denominada 
piloten inglés , piloto en francés y pilota 
en italiano, ofrece dudas respecto a la 
fecha de su creación. Antiguamente la 
ejercía un buen conocedor del lugar que 
sondaleza en mano y a merced del factor 
bélico se esforzaba en llevar a buen fin 
su misión. 

En algunos puntos de Gran Bretaña, 
ejercen o ejercían esta profesión gente 
experimentada y con amplios conoci
mientos, sin necesidad de poseer título 
de la marina mercante de mayor o menor 
rango, requisito exigible en otros países 
-entre ellos el nuestro- para participar 
en oposiciones. 

La entrada a nuestro puerto, antes de 
la propulsión mecánica tenía su dificul
tad. Los mayores recuerdan las manio
bras de los bergantines y goletas italia
nos que atiborraban nuestros muelles de 
duelas , voltejeando, haciendo viradas o 
recurriendo a las espiadas para avanzar 
con Noroestes hacia barlovento. La 
operación de espiar consiste en embar
car a la lancha un rezón fondeándolo a 
cierta distancia de la proa y virando 
desde a bordo. El buque avanza hacia el 
punto deseado pero si hay viento fresco 
ofrece dificultades y necesita la aporta
ción de más de un rezón . 

La estructura de la bocana de nuestro 

Cl 

El servicio de practicaje se abona por 
los armadores y está sujeto a tarifas 
oficiales reguladas por toneladas de 
Registro Bruto. Desde mi jubilación 
desconozco sus cuantías pero tengo en
tendido que son casi parejas en todos los 
puertos, excepto para las rías donde la 
duración del servicio es mayor. 

Obran en mi poder las tarifas autori
zadas el 5 de julio de 1911 y que con 
inclusión del servicio de lancha ascen
dían a los ejemplos entre ellas expues
tos: 

Buques de 501 T.R.B. a 600.20 ptas. 
Amarraje 15 ptas. 

Buques de 901 T.R.B. a 1.000. 30 
ptas. Amarraje 25 ptas. 

Buques de 3.001 T.R.B. a 4.000. 64 
ptas. Amarraje 54'50 ptas. 

9-5-71. Buques soviéticos "Daryal" y "Baimad" 
fondeados frente a nuestro puerto 

El servicio de los puertos de Yinaros 
y Benicarló estaba atendido por un solo 
práctico y así consta oficialmente, sien
do aplicables las tarifas a ambos puertos 
y por la misma cuantía. 

puerto facilitaba la entrada a ve la. pero 
también propiciaba que el "ll ev an!' '' el 
"m igjorn" camparan por sus respetos y 
que pese a la bondad de su tenedero por 
la existencia de su playa interior podían 
verse forzados a langar amarras y hacer
se a la mar, con el práctico a bordo. 
Alguno no lo consiguió. Por los factores 
que incidían, la responsabilidad del 
práctico era limitada, pero sí quedaba 
sujeto a expediente hasta la aclaración 
de los hechos. 

El practicaje a nivel nacional está 
cubierto por unos 200 titulares , todos 
ellos integrados en la Federación de 
Prácticos de Puerto de España y ésta a su 
vez en la Asociación Marítima Europea 
de Prácticos (E.M.P.A .) y Asociación 
Marítima Internacional de Prácticos 
(l.M.P.A.). 

Dentro del ámbito de nuestras costas 
peninsulares e insulares , cada puerto 
constituye una Corporación aunque esté 
en función un so lo t itular, caso de 
Yinaros, Palomós, Gandía, ToiTevieja, 
Motril , Ayamonte, Lequeito-Ondárroa 
y otros. En las Corporaciones numero
sas ejerce de Práctico Mayor el más 
antiguo. 

Por el número de sus componentes, 
siempre a tenor de su tráfico portuario 
destacan: 

Sevilla= 27 , Bilbao= 17 , Barcelona-
12, Las Palmas= 11, Hue lva= 11 , Tene
rife= 9, Cádiz= 9, etc . decreciendo o 
aumentando según necesidades de ser
vicio. La Corporación de Vinaros contó 
en su época de esplendor con tres prác
ticos de número. 

El sistema de abordar un buque ha 
evolucionado con el propio tiempo. En 
sus inicios resultaba laborioso hacer 
llegar el práctico a bordo y en infinitos 
casos impos ible, valiéndose de peque
ñas lanchas a vela o remo. Con la apor
tación del motor se dió un gran paso 
adelante. Hoy es frecuente el uso de 
helicópteros, especialmente en el Mar 
del Norte y en cuantos lugares sea pre
ciso ante la imposibilidad de acceder por 
los medios convencionales conocidos. 

En los super-petroleros existe el 
elevador emplazado en el costado pero 
únicamente es uti l izable con buen 
tiempo. 

La edad de jubilación del práctico es 
potestativa. Raramente se superan los 
65 años y una de las excepciones la 
comprobamos en la Asamblea Interna
c ional de E.M.P.A. en Torremolinos en 
la que asistió un práctico nipón en acti
vo, enjuto, lleno de vitalidad y que ron-

Los buques que por su porte no po
dían acceder al interior de sus puertos, 
operaban en mar abierto por medio de 
barcazas y el tráfico de ellos llegó a ser 
importantísimo. 

Sebastián Batiste 
Yinaros , diciembre 1991 

Nota. El número de prácticos de los 
puertos importantes no corresponde a la 
úl tima estadística que desconozco. 

ROTULART 
GQ_AfCA 
ROTULO S 

LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

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

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 
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Al filo del Ocaso 
Llibre de Poemes de José Antonio Estruch 
Col.lecció La Torre de Papel 
Editorial Ojuebuey. Valencia, 1991 

JOSE ANTONIO ESTRUCH MANJON 

AL FILO DEL OCASO 

Colcccoón LA TORRE DE PAPEL 

&liciones OJ UEBUEY 

AL FILO DEL OCASO és el primer 
llibre d'un autor que pertany per edat a la 
generació dels 80, generació que ha 
visc ut !'era deis Beatles, la revolució 
hyppie, autor que ha estat poc prolífic en 
publicar els seus poemes. Abans ha anat 
teoritzant sobre el fet d'escriure, fent 
ressenyes deis !libres deis amics, pero 
reacia publicar e ls seus, ara ens avan~a 
una bona mostra amb el poemari "AL 
FTLO DEL OCASO". 

José Antonio Estruch, home polifa
cetic, cap de l'area de Lletres en la secció 
de BUP i COU de l'École BON SOLEIL 
de Gava, entrenador d'handbol i gran i 
consumar lector, així ens diu a la 
contraportada del llibre "Me gano la 
vida leyendo y explicando en voz alta lo 
que leo para un público exigente y que 
no me deja envejecer". 

Gran coneixedor de la literatura, deis 
recursos literaris, deis temes recurrents, 
cosa que és ben palesa al poemari, degut 
a la seva tasca docent d'on ha anat 
aprenent per escriure aquesta primera 
entrega que dóna garantia de no ésser 
!'última. 

AL FILO DEL OCASO, és el 
comen~ament d'una obra, que, de segur, 
ben aviat, continuara, jaque el se u autor 
reaci a publicar, ja ha donat el primer 
sal t. perdonar a coneixer la seva poesia. 
Poesia hereva del millar Aleixandre, 
Neruda, cosmogonica amb trets 
melancol ics, ben aman ida de suggerents 
imatges que emmiratllen el paisatge de 
solitud, on es vislumbra un utopic amor 
que en la seva materialitat ens acosta un 
món primigeni i solitari. 

El poemari porta un títol ben 
suggerent, AL FILO DEL OCASO, hi 
és on es trabaran els amants, amor ja 
madur, ocas=maduresa quasi vellesa. 

El poemari comen~a i acaba amb un 
fet material, la pluja, el poema que obri 
el poemari s'anomena LLUEVE, de caire 
impersonal , no sabem ni on ni quan, ésel 
poema on es traben les notes quecaigudes 
com s i fossin gracies, comencen a 
perllongar-se i arrossegant-se ompliran 
el poemari. 

Així se'ns diu: 

"La tarde simula latidos de espejo 
sobre un jardín de olvido. 
Sobran palabras. Y gestos". 

El poemari, d'estructura quasi mítica, 
circular, acaba amb el poema titulat "De 
Nuevo la Lluvia" pluja que renovara i 
sera l'element gratificador en l'anguniós 
desert on es traba el jo poetic. Pluja que 
va ser redimida pe! silenci, pluja amb so 
de platja nua, amb so de perllongament 
amorós, amb ansies d'immensitat. Pluja 
de !'ocas, pluja del fulgent ocas -com 
diu Ferrater- "El sol menstrua roges 
espumes al capvespre", així sol al tal! de 
!'ocas. 

"Abrazo la soledad, cerca de la luna". 

El temps, l'albada, la marinada, !'ocas 
marquen el cercle vital del poemari amb 
ciares i simboliques cosmogonies que 
ens apropen els millors poetes Neruda, 
Aleixandre, amb les seves millors 
imatges: 

"Sin un amor o una leve brisa punzan
te del deseo". 

"A flor de piel se humedece tu semi
lla, estela inverosímil, y yo, torpemente 
preocupada por la ortografía inconsútil 
de tu amor". 

"En los amaneceres imprecisos hay 
voz o denuncia". 

"Con su conc iencia límpida de 
interrogante con la desnudez irrevoca
ble de su mirada" . 

Estruch aconsegueix fer combregar 
tota una serie d'elements de la literatura 
universal, moderna, preeminentment 
deis poetes de la generació de 1927, així, 
com hem vist hi ha un regust pe! versible 
o vers lliure, rima assonant, isosil.la
bisme, trencament del canon classic i 
hermetic del sonet. 

Tematicament després d'haver-hi 
carregat l'escenall ambiental del poemari 
fins arribar a un anguniós receptacle, el 
poeta hi juga amb elllenguatge, potser 
per exemple el poema titulat "Azotea 
Abierta" , poema que conté la sortida cap 
afora , l'embossament que s'ha anat 
emmirallant ha d'esclafir. Abierta, eixe 
adjectiu , connota eixe alé d'aire frese 
que ens calia després de l'anguniosa 

Francisco A. Pastor gana el premio 
"Camilo José Cela" 

El libro "Antes de apagar la luz", del 
escritor leridano residente en Peñíscola 
Francisco A. Pastor, ha.s ido galardonado 
con el prestigioso premio de narrativa 
"Camilo José Cela" , que otorga anual
mente la Diputación Provinci a l de 
Guadalajara. 

El fallo se dio a conocer en la nud1c 

del pasado día 21. Formaron el jurado, 
bajo la presidencia de honor del Premio 
Nobel Severo Ochoa, el ex-presidente 
de la Real Academia Española de la 
Lengua Manuel Alvar, los escritores 
Manu Leguineche y Juan Van Halen, y 
el diputado Pedro Fernández, que actuó 
de secretario. 

"Antes de apagar la luz" es una obra 
de 250 páginas en la que se describe los 
enfrentamientos con la realidad cotidia
na de una serie de personajes anodinos y 
marginados para los que no obstante 
siempre queda un asomo de esperanza. 

El libro va a ser editado por la Dipu
tación Provincial de Guadalajara a don
de Francisco A. Pastor se trasladará 
dentro de unos días para recibir su pre
mio de manos del propio Camilo José 
Cela en el transcurso de un acto orga
nizado con tal motivo. 

El autor leridano, que tiene en su 
haber una larga treintena de premios 

atmosfera que ha anat creant el poemari. 

Oberta amb "El rostro aspe1jado de 
tantos olvidos , para tornar al perfil des
conocido de un amor nuevo, aún lejano, 
melancolía acampada más allá de nues
tro abismo". 

O berta a una utopía, una possible treva, 
una utopia que pot ésser realitat, eixe 
desig al tall de l'ocas. El joc delllenguatge 
també té un referent simbolic, eixa so1tida 
que el lector esperava "Sólo tu mano 
conoce y desea una leve brisa que leve 
eleve sobre el desatino". 

Eixa lleu brisa que sera la sortida 
d'eixe món trist. desconcertat, sols un 

Francisco A. Pastor ha ganado 
el premio "Camilo José Cela" 

literarios , ha obtenido otras dos distin
ciones en este mismo mes de diciembre. 
Su relato "La taberna de la sirena" ha 
sido premiado en el XV Certamen Li 
terario Bustarviejo, de Madrid, cuyo 
jurado formaron los escritores Francis
co Umbral, Luis Carandell, José Luis 
Col! y Meliano Peraile, y su libro "La 
cantina de las añoranzas" ha ganado en 
Alicante el premio "Ciudad de Cre
villente" , cuyo ayuntamiento se ha en
cargado de publicar la obra. 

cop greu, un pas endavant que essent 
utopia, al tall de !'ocas, ha d'ésser matí, 
albada, realitat o sonata. 

Poemari que recomanem la seva lec
tura perla gran qualitat , llenguatge curat 
amb gran meticulositat , tant imatges, 
recursos fonics i conceptuals, pero breu 
i concís, propici a la polivalencia de 
lectures. Poemari d'on surt eixa remar 
salobre que poc a poc hem saborit 1 
arriba de dins del cor. 

Que aix(sia per mig de la paraula. 

Primer llibredeJosé Antonio Estruch 
que desitgem que no siga el darrer. 

Rosa Vives i Casino 

CENTRO UROLOGICO 
DR. D. J. ANTONIO SOROLLA 

Torre San Sebastián. 5° C - VINARCS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 

Te! 40 02 65 
Tel. 45 07 95 

• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTAT!CO CON 

HIPERTERMIA, S!N CIRUGIA. 
(TE C Transferencia Eléctri c?. Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: 
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Cruz Roja Española -Oficina Local de Vinaros 
Tardaron, pero, al fin, rodando, llegaron 
(Historia de unos vehículos) 

Muchos días han transcurrido desde 
que la nueva Junta de Gobierno de la 
Cruz Roja Local se hiciese cargo de la 
misma (20 marzo 91 ). Desde el primer 
momento se eligió como objetivo prio
ritario y urgente la adquisición de una 
AMBULAN ClA, ya que 1 as dos que nos 
habían prometido al tomar posesión, 
parece ser que pincharon por el camino 
y no llegaron a su destino. (Qué fácil es 
prometer para engatusar y qué difícil, 
por sistema, cumplir!!!). 

A pesar de esta pequeña, pequeñita ... 
desilusión inicial, nosotros no podíamos 
estancarnos, permaneciendo inánimes y 
seguimos hacia adelante, dirigiéndonos 
a distintos Estamentos, Instituc iones, 
Banca, etc. y la respuesta, con palabras 
adornadas, enmascarando su inope
rancia, venía a ser. .. "que les importaba 
bien poco la CRUZ ROJA y la labor 
HUMANITARIA y de SOLIDARIDAD 
que realiza", pues unos contestaban que 
la comisión socio-económ ica rechazaba 
nuestra petición; otros, que sus Centra
les ya apoyaban a nivel nacional; otros, 
que no tenían presupuesto para estas 
cosas; otros, otros, otros ... En fin, lo 
clásico, "contra el vicio de pedir, la 
VIRTUD de no dar". 

Cerradas las puertas de aquellos En
tes poderosos y administradores(?) del 
dinero de la Humanidad, se me ocurrió 

escribir algunas cas ill as y que se publi
caran en el Semanario VlNARÓS sobre 
objetivos y act ividades de CRUZ ROJA, 
con la intenc ión de despertar la con
c ienc ia ciudadana y su identificación 
con nuestra Inst itución, demandando la 
solidaridad y ayuda de TODOS con la 
sana idea de reunir el dinero sufic iente 
para la adquisición de una AMBU
LANCIA. Da vergüenza pensar que una 
Cruz Roja no posea su AMBULAN
CIA!!! 

El 0'75% de la población se hizo So
cio Protector de Cruz Roja, (y con ellos 
contamos), pero a pesar de las reiteradas 
ll amadas perentorias de ayuda PRO
AMBULANCIA, la Ciudad sigue sor
da, quizás porque no se grite lo sufi
cientemente alto, como el ruido que 
originan esas motos que circu lan a esca
pe libre por las calles ... , quizás porque 
los tímpanos de las personas hayan per
dido una de sus cual idades, como es la 
vibración , y por lo tanto no pueden 
transm itir la onda sonora, .. . quizás por
que los ojos hayan perdido su transpa
rencia del cristal in o o sufrido un des
prendimiento de retina que les impida 
leer. 

La cuestión es idéntica, probablemente 
por no desear cambiar de costumbre, de 
la ABSTENCION CASI ABSOLUTA. 
Y recalco esto último, porque ha habido 

una SEÑORA, Dª C.R.A. que sí ha puesto 
su granito de apoyo pro adquisición de 
una ambu lancia. A esta Señora le que
damos muy agradecidos por su gesto, no 
sólo de solidaridad y conciencia, sino 
porque ha demostrado ser la excepción 
que confirma la regla, con lo que este 
dicho sigue teniendo vigencia. 

Ante todo este cúmulo de negativas, 
nosotros no podíamos sumamos a ellas 
para aumentar el número de indolentes. 
Nosotros nos debemos a cumplir unos 
objetivos y nuestro cometido es que se 
lleven a efecto. 

Y, por ello, apesadumbrados, pero no 
derrotados y, empeñados en una empre
sa que creemos justificada y necesaria 
para el mejor servicio de la Ciudad en 
que vivimos, nos liamos la manta a la 
cabeza, cogimos al toro por los cuernos 
y nos lanzamos por el camino de 
en medio. 

Es posible que exista algo de terque
dad por nuestra parte, aunque sólo nos 
mueve el bien ciudadano, pero si no se 
realizan las cosas con gran decisión, no 
se consigue nada. ("A grandes males, 
grandes remedios"). Tengan en cuenta, 
como ya he dicho en diferentes ocasio
nes, que lo que no hagamos TODOS en 
nuestra CIUDAD y por ella, no espere
mos que se realice desde fuera , pues de 
ese lugar (FUERA) no se recibe nada y 

todo tiene que salir de nuestros propios 
medios. 

Como resultado de nuestro 
empecinamiento fue el acuerdo de que 
"la Ciudad de VINARÓS tendría no 
sólo una AMBULANCIA, sino un ve-

hículo de servicio para utilizarlo en la 
Ayuda Social a Domic ilio". (Traslado 
de niños del extra-radio a las Escuelas, 
atención a ancianos solitarios que lo 
precisen, transporte de alimentos a quien 
no pueda acudir a recogerlos. etc .. etc .). 

Y se dio el plácet para sus adquisi
ciones , formalizándose el 2 de septiem
bre pasado. ¿Forma de pago? ... A pesar 
de nuestra penuria económica y del gran 
apoyo que supone los Socios Protecto
res afiliados, como quedábamos cortos, 
se tomó la decisión de ponerse en con
tacto con una Entidad Bancaria y avalar 
una póliza o préstamo para completar lo 
que se precisaba. 

Pero VINARÓS , a pesar de todos los 
inconvenientes y contras no se quedaba 
sin SU AMBULANCIA, no faltaba más , 
y el día 24 de diciembre nos entregaban 
los vehícu los antedichos. 

Todo esto no quiere decir que no 
sigamos demandando ayuda económi
ca, ... cuanto más dinero se recoja, los 
intereses serán inferiores al pagar la 
deuda antes. Así que, anímense y reali
cen su apm1ación . La necesitamos. 

Gracias a todos. 

Y les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO-
TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samas 

Les ha preparado, para entrar con buen paso en el 92 
¡¡LAS REBAJAS MAS EXTRAORDINARIASll 

Con Descuentos del 20% en los artículos no 

rebajados. ¡Feliz Año Nuevo! 
~ 

Travesía Safón, 1 y 3 Tel. 45 01 75 VINAR OS 
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El Ayuntamiento de Altea paga mejor a su presidente que el de Castellón 

Los Alcaldes de Municipios Turísticos cobran sueldos similares a los de las grandes ciudades 
Cristina Vázquez. Valencia 

Los alcaldes de municipios turísti
cos, como Denia o Altea, con 25.000 y 
13.000 habitantes respectivamente, 
perciben unas retribuciones brutas o 
equiparables, o incluso superiores, al 
sueldo que cobrarán alcaldes de 
grandes ciudades, como el de Cas
tellón, José Luis Gimeno, del Partido 
Popular (PP), que gobierna un mu
nicipio de 137.000 vecinos. En su 
conjunto, las retribuciones de las 
máximas autoridades municipales 
conforman una lista variopinta. Des
de las 1.000 pesetas por cada hora de 
trabajo que percibe el alcalde de 
Cullera en concepto de gastos, a una 
larga serie de alcaldes que comparten 
sus tareas con otros cargos públicos, 
las modalidades y cantidades de los 
emolumentos son dispares. 

Miguel Ortiz Zaragoza, del PP, le 
cuesta cada mes al municipio de Altea 
unas 429.000 pesetas brutas. Esa retri
bución supera el sueldo del alcalde de 
Castellón, José Luis Gimeno, también 
del PP, con un censo 10 veces superior. 
Gimeno gana 412.716 pesetas brutas 
mensuales. 

Ortiz también deja a mucha distancia 
los salarios de los regidores de locali
dades como Torrent o Sagunto, con una 
población cuatro veces superior a la de 
Altea. Por otra parte, Sebastiá García 
Mut, alcalde de Denia, de Unitat del 
Poble Valencia (UPV), cobra al mes 
cerca de 403.000 pesetas brutas. 

Los máximos responsables munici
pales de los ayuntamientos turísticos de 
la provincia de Alicante cobran, en ge
neral , cantidades equiparables a las de 
los alcaldes de las grandes ciudades. 
Estos núcleos, con una gran población 
flotante, gestionan presupuestos muy 
altos en relación con la dimensión del 
mumctp!O. 

El alcalde de Vinaros, el socialista 
Ramón Bofill, el regidor más veterano 
de la provincia de Castellón, cobra una 
media de 135.000 pesetas mensuales , 
según sus propias palabras. La máxima 
autoridad municipal de Carcaixent, el 
socialista Pascual Vernich, afirma co
brar un salario bruto de 198.000 pesetas 
al mes. 

Destacado es también el número de 
alcaldes valencianos que compatibilizan 
su puesto con el desempeño de otro 
cargo público. La ley obliga a todas 
aquellas personas que ocupan dos car
gos públicos a renunciar a las retribu
ciones derivadas de uno de ellos. 

La alcaldesa de Gandía, la socialista 
Pepa Frau, renunció a su sueldo en el 
Ayuntamiento en favor del que percibe 
como senadora. Francisco Blasco, al
calde de Alzira, prefiere cobrar por su 
cargo de diputado provincial, aunque 
percibe unas 30.000 pesetas mensuales 
por asistir a reuniones en el ayunta
miento. 

Renuncia al salario 

La máxima autoridad de Catarroja, el 
socialista Antonio Cubillos, que hasta 
hace poco percibía del consistorio un 
máximo de 302.500 pesetas brutas al 
mes por asistencias, cobrará a partir de 
ahora, por su dedicación exclusiva a la 
presidencia del Consell Metropolita de 
I'Horta, unas 350.000 pesetas al mes. 

En las mismas condiciones están los 
alcaldes de las localidades alicantinas 
de Orihuela, Benidorm y Torrevieja, los 
tres del PP, que cobran por sus cargos de 
diputados autonómicos o generales y 
han renunciado a sus salarios munici
pales. 

Los alcaldes de Algemesí, Sueca, San 
Vicente del Raspeig y Vall d'Uixó 
completan la lista de regidores que han 
rechazado sus emolumentos municipa
les en favor de los salarios que les re
portan otros cargos públicos, aunque la 
mayoría perciben una pequeña cantidad 
mensual por estar presentes en los ple
nos o comisiones de sus respectivos 
ayuntamientos. 

Lo contrario ocurre con el alcalde del 
municipio castellonense de Burriana, el 
sociali sta Juan Sanchordi, quien rige la 
población desde 1983 y percibe 252.000 
pesetas brutas al mes de las arcas mu
nicipales . Sanchordi ha renunciado a su 
sueldo como diputado provincial , cargo 
que, de todas maneras, le reporta men
sualmente entre 90.000 y 100.000 pe
setas. De esta última cantidad se le 
descuentan sus inasistencias a plenos y 
comisiones. 

Biblioteca Pública Municipal- Novetats desembre 91 
AUTOR 

Mahfuz, Naguib.- Las codornices y el otoño. 

Pedrolo, Manuel de.- Obres públiques. 

Lustbader, Eric Van.- El ninja blanco. 

Sabater, Fernando.- Etica para Amador. 

Marques, Vicent.- Nit de foc . 

Amat, Núria.- Monstruos. 

TÍTOL 

Pardo, V icen t.- Guillem i els 880.000 pastissets. 

Pla, Joan.- El poble que recupera la lluna. 

Ballester, Isabel.- Un estiu al maset. 

Arinyo, Manuel Joan.- Nadar i guardar la roba. 

Twain, Mark.- Tom Sawyer detectiu. 

SALARIOS DE LOS ALCALDES 

Sueldos brut. aprox. 
Localidad Habitantes Nombre (pesetas/mes) 

Valencia 758.738 Rita Barberá (PP) 520.000 
Alicante 265.000 Angel Luna (PSOE) 524.848 
Castellón 137.000 José L. Gimeno (PP) 412.716 
Elche 175.000 Manuel Rodríguez (PSOE) 447.094 
El da 58.000 Roberto G. Blanes (PSOE) 319.714 
Torren! 57.137 Juan J. Ros Pi les (PSOE) 354.229 
Sagunto 55.416 Manuel Girona (PSOE) 408.571 
Gandía 54.778 Pepa Frau (PSOE) Renuncia 
Paterna 48.548 José E. Bargues (PSOE) 45 1.000 
Orihuela 47.000 Lui s F. Cartagena (PP) Renuncia 
Alzira 40.657 Francisco Blasco (PSOE) Renuncia 
Benidonn 40.000 Eduardo Zaplana (PP) Renuncia 
Mi stala 38.106 José Morales (PSOE) 291.873 
Vi llena 32.000 Salvador Mullor (PSOE) 319.631 
San Vicente del Raspeig 30.000 José M. Monllor (PSOE) Renuncia 
Vall d'Uixó 27.853 Ernesto Fenollosa (PSOE) Renuncia 
Quart de Poblet 27.669 Ramón Segarra (PSOE) 215.617 
Xirivella 25.877 Josep A. Santamaría (PSOE) 292.857 
M anises 25 .752 Rafael V. Tos (PSOE) 296.681 
Burriana 25.725 Juan Sanchordi (PSOE) 252.000 
Algemesí 25.240 Emili Gregori (PSOE) Renuncia 
Denia 25 .000 Sebastia G. Mut (UPV) 402.857 
Sueca 24.868 Vicente Vera (CDS) Renuncia 
Alaquas 24.603 Adria Hernández (PSOE) 350.000 
Petrer 24.000 Vicente Maestre (PSOE) 250.000 
Novel da 23.000 Salvador Sánchez (PSOE) 242.000 
Aldaia 22.427 Enrie Luján (PSOE) 335.099 
Torrevieja 22.000 Pedro Hemández (PP) Renuncia 
lbi 21.000 Vicente G. Pascual (PSOE) 33 1.246 
Cullera 20.927 José V. Alandete (PSOE) 1.000 pts/hora 
Carcaixent 20.820 Pascual Vernich (PSOE) 198.000 
Oliva 20.660 Vicente M. Monzonís (PSOE) 350.000 
Vinaros 20.026 Ramón Bofill (PSOE) 135.000 
Altea 13.000 Miguel Ortiz (PP) 429.590 

Son sueldos brutos mensuales que cobran los alcaldes por ocupar ese cargo (no constan las cantidades 
por asistencia que cobran los alcaldes que renuncian a su sueldo.) 

EN VENTA: ¡OPORTUNIDAD! 
2 PLAZAS DE PARKING - Tels. 45 3717- 45 37 36 

Stevenson.- Robert Louis.- El club deis su'icides. 

Galbraith, John Kenneth.- Historia de la economía. 

Tamames, Ramón.- Fundamentos de estructura económica. 

Bru, Ricard.- Introducción a la grafología. 

López, Camilo.- El libro del saber estar. 

Piaget, Jean.- El nacimiento de la inteligencia en el niño. 

Asham, Adrian F.- Estrategias cognitivas en educación especial. 

Agüera Espejo Sabater, Isabel.- Curso de creatividad y lenguaje. 

Cañibano, Leandro.- Contabilidad: cuestiones y ejercicios resueltos. 

Jackson, Glen A.- Introducción al diseño de bases de datos relacionales. 

Turquía (La guia de trotamundos). 

Martín, José Luis.- La Edad Media en España. 

Bennasar, Bartolomé.- La España del Siglo de Oro. 

Ripoll Perelló, Eduardo.- Orígenes y significado del arte paleolítico. 

Chomsky, Noam.- El conocimiento del lenguaje. 

Riemsdijk, Henk van.- Introducción a la teoría gramatical. 

Alfonso Rey de Castilla.- Las Cántigas de Loor. 

Palmer, Joan.- El pen·o: técnicas de adiestramiento. 

Tamariz, Juan.- Secretos de magia potagia. 

Alderton, David.- Cuidados del pájaro. 

Gatius, Pilar.- Maquillaje para niños . 

Malmstrom, Margrit.- Tenacota: técnica de la escultura en arcilla. 



Sociedad de Pesca "La Lubina" 

El pasado día 22 de Diciembre se 
celebró en el puerto de Yinaros el trofeo 
Navidad de pesca deportiva con caña 
con una magnífica asistencia de parti 
cipantes (68) y 136 cañas. 

Empezando el concurso a las 8 horas 
y finalizando a las 13 horas en el trans
curso del cual se paró durante aproxi
madamente 1 hora para efectuar un al 
muerzo de confraternidad entre todos 
los participantes. 

Dio comienzo el concurso con un 
tiempo espléndido lo que hacía presa
giar que íbamos a disfrutar de una es
pléndida mañana de pesca; lo cual se fue 
al traste a medida que iba pasando el 
tiempo pues el fuerte viento que se for
mó al poco rato de empezar, imposibi 
litó el que se pudiera disfrutar de un 
buen día de pesca. 

La clasificación del concurso fue la 
siguiente: 

1 - Agustín Morales con 880 puntos 
ganando la primera cesta. 

2- Angel Yeves con 855 puntos ga
nandolasegundaceMa. 

Los que no ganaron 

Trofeo Navidad de Pesca 

3 - Jesús Espada con 670 puntos ga
nando la tercera cesta. 

4 - Santiago Altabas con 665 puntos 
ganando un obsequio ALSlNA SARDA. 

A los restantes participantes se les 
hizo entrega de un lote, dando con ello 
final izado el concurso y la clasificación 
final anual. 

Resultando vencedor en la suma de 
puntos obtenidos a lo largo de todo el 
año el socio Agustín Amposta. 

También se dio finalizado el primer 
concurso de manilla de "La Lubina" que 
a lo largo de varias semanas se ha venido 
celebrando en esta sociedad, resultando 
vencedores la pareja formada por 
Bartolomé Aulet y J. A. Burgos. En 
segunda posición Sebastián Yillarroya 
y Antonio Beltrán y en tercera posición 
la pareja formada por Pedro Beltrán y 
David Martínez. 

Una vez finalizado e l ejercicio anual, 
esta junta quiere agradecer la colabora
ción prestada por todos los soc ios de
seándoles un feliz y próspero año nuevo. 

Trofeo Manilla "La Lubina" 
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RESTAURANTE 

PLATOS PARA LLEVAR 
-- Tel . 45 1 7 49 VINARÓS --

Canelonis 
Paellas (Mixta o 1\!Iurinera) 

Fideos (Arrossejat) -Zarzuelas 
Suquet- Ron1escadas 

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

(. .. o cualquier plato que usted desee) 

SE SIRVEN BlllTETT A DOMICILIO, 
PARA CEI~EBRACIONES: BODAS, 

COMUNIONES, BAl !TIZOS ... 

• 
~ 

~ --
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES -PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 
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Fútbol 
Los dos puntos eran vitales para no verse descendidos 

Importantísima victoria del Vinaros ante 
el incó.modo juego del Cullera (2-0) 

Los que más entienden de eso, 
manifestaron que era imprescin
dible para el Vinaros, conseguir la 
victoria. En caso contrario, cuan
do aún faltan muchos partidos, 
podía considerárselo como des
cendido. La primera parte fue de 
muchos nervios, juego embaru
llado, pero las ocasiones de gol 
sólo las creó el conjunto de Rafa 
Barberá. En la segunda parte, pese 
a que el Cullera consiguió salvar 
goles cantados y que el árbitro 
ignoró al menos dos claros pe
naltys, el conjunto vinarocense 
mejoró mucho, pudiendo alzarse 
con una más amplia victoria. 

José Luis Pucho! 

Muy poco público en el viejo Cervol. 
Pese a estar dos domingos sin jugar en 
casa más la jornada de descanso, es claro 
que el fútbol local ha perdido interés, 
por los motivos que sean. Por los que sí 
siguen la trayectoria del equipo, se 
consideraba imprescindible ganar este 
partido para seguir manteniendo opción. 
En caso contrario, apaga y vámonos. El 
Vinaros perdía toda posibilidad. Esto 
conlleva una gran responsabilidad, a la 
ya sumada de ocupar una mala clasifi
cación con negativos. Con buenas in
tenciones atacantes, pero falto de acierto 
en la concepción de las jugadas y del 
pase oportuno, el equipo de Rafa Barberá 
encen·ó al conjunto visitante en su par
cela, produciéndose en muchas ocasio
nes apelotonamientos de los veinte ju
gadores de campo, en una estrecha fran
ja central. Faltaban ideas, pero no es
fuerzo y voluntad en doblegar al adver
sario. El colegiado, Sr. lranzo Gil, co
menzó su rec ital de despropósitos, 
ta1jeteando inexplicablemente a More
no y Adell, mientras consintió entradas 
escalofriantes de los jugadores visitan
tes. Aunque no llegó a jugar bien el 
Yinaros, sí creó situaciones de gol, como 
un disparo a la cruceta de Margalef y 
varios remates de Sancho y Adell. En el 
último minuto de este primer período, 
hubo tres disparos sucesivos a pue1ta, 
con el cancerbero fuera del marco, sal
vados en la línea de gol por diferentes 
jugadores. Parecía que todo estaba en 
contra del Vinaros. 

Desconcierto arbitral 

El segundo período comenzó de for
ma parecida, pero poco a poco el V in aros 
apretó todavía más el acelerador, dejan
do su tmjeta de visita Raúl con un durí
simo remate que salió junto al poste 
izquierdo. 

En la primera parte ya había sucedido. 
El Cullera, sus jugadores, aparte de ju-

gar con los piés, también lo hizo con 
brazos y manos. Tanto el árbitro como 
sus jueces de línea parecieron estar mal 
de la vista. O lo estaban todos los es
pectadores. Lo cierto es que hubo mo
mentos en que parecía un partido de 
fútbol y balonvolea, jugado al mismo 
tiempo y con los mismos intérpretes. 

Aparte de las de fuera del área, al 
menos se vieron dos claros manotazos 
en la zona punible. Aparte del juego de 
brazos, el público reclamó penalty en un 
claro derribo a Margalef. Al minuto si
guiente, tras unas manos, el defensor 
Gimeno sacó bajo los palos a punto de 
traspasar el balón la línea de gol. Sancho 
que entraba al remate, resultó lesionado, 
teniendo que abandonar el terreno de 
JUego. 

Por fin, gracias a su constante ataque, 
llegó el primer gol, logrado por el joven 
Caballer, tras un servicio de Font, el 
jugador de Almazara, que reaparecía, 
tras tres meses en el dique seco. 

El gol dio la oportuna tranquilidad y 
el Vinaros en los últimos minutos pudo 
e hizo méritos para golear a su rival. 
Como vieron que el árbitro y sus auxi-
1 iares no se enteraban, los jugadores del 
Cullera volvieron a emplear las manos 
sin ningún disimulo. 

En una misma jugada, un defensor 
despejó a cómer con el brazo. Increíble. 

Ya a la salida del mismo, otro com
pañero volvió a tocar el balón con la 
mano, dentro del área. ¿Habrán cambia
do las reglas de este juego? 

FICHA TECNICA 

Alineaciones: Vinaros: Paco, 
Caballer, Ferrá, Fondarella, Adell , Raúl, 
Reverter, Plaza, Moreno, Sancho y 
Margalef. En el minuto 60, Garriga 
sustituyó a Reverter y en el 65, Font a 
Sancho. 

Cullera: Muñoz, Angelo, Gabi, 
Gimeno, Tomás, Rafa García, Otero, 
José, Taberner, Alfonso e Israel. En el 
minuto 67, Ricardo sustituyó a Otero, y 
en el 85, Cuchí a José. 

Arbitro: Sr.lranzo Gil, auxiliado en 
las bandas, es un decir, por SimaiTO 
Lucas y Lizondo Cortés. ¡Ojo, qué des
afortunados estuvieron! Mal , muy mal , 
con un nivel muy bajo. Mostró el cole
giado tarjetas amarillas a los jugadores 
visitantes: Rafa García, Alfonso, 
Tabernes y Tomás. Por parte local a 
Caballer, Moreno, Garriga y, por dos 
veces a Adell, por lo que fue expulsado 
a poco de terminar el encuentro. 

Goles: 1-0. Min. 76: Caballer, de 
fuerte disparo , tras una cesión del re
aparecido Font. 2-0. Min. 94. En tiempo 
de descuento, Moreno, de forma ma
gistral, transformó un libre directo. 

:la :Jt':r.h~iltGI~, \?1.1 
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1 RESULTADOS jPROXIMAJORNADA 

C.D.Aiacuás, 1; Foyos C.D., 1 Foyos C.D.-U.D. Sueca 
U. D. Sueca, O; Valencia C.F., O Valencia C.F.-Lliria C.F. 
Lliria C.F., 2; Paterna C.F., O Paterna C.F.-At.Saguntino 
At.Saguntino, 1; C.D.ALMAZORA, 1 C.D.ALMAZORA:U.D. VALL DE UXO 
U.D. VALL DE UXO, O; C.D.BETXI, O C.D.BETXI-U.D.Carcaixent 
U.D.Carcaixent, 2; Paiporta C.F., 1 Paiporta C.F.-C.D.ONDA 
C.D.ONDA, 3; C.D.At%ro, 3 C.D.Acero-C.D.BURRIANA 
C.D:BURRIANA, 3; Ribarroja C.F., 1 Ribarroja C.F.-VINAROS C.F. 
VINAROS C.F., 2; C.F.Cullera. O C.F.Cullera-C.D.Aiacuás 

J. G. E. P. F. c. P. 

l. Valencia C.F ..... 16 11 4 1 44 9 26+ 10 
2. Lliria C.F. ..... . 15 9 5 1 33 1~ 23+ 7 
3. Al.SaguntinÓ .... 15 7 5 3 25 15 19+ 3 
4. U.D. Sueca ... .. 15 6 6 3 19 13 18+ 2 
5. Foyo~ C.D. ..... 16 7 4 5 19 20 18+ 4 

'-· C.D.BETXI ..... 15 4 9 2 16 JO 17+ 3 
7. VALL DE UXO. 15 5 7 3 15 12 17+ 1 
8. C.D.Aiacuás .. . . 16 4 8 4 13 14 16- 2 
9. C.D.ONDA ..... 16 5 6 5 15 18 16 

JO. U.D.Carcaixent . . 15 5 5 5 16 21 15- 1 
11. C.D.Auro ...... 15 5 4 6 18 21 14 
12. C.D.BURRIANA 15 4 6 5 16 18 14-- 2 
13. ALMAZORA ... 15 5 4 6 19 23 14 
14. Paiporta c. F. ... 15 4 6 5 16 16 14 
15. Paterna C.F. .... 15 5 3 7 12 19 13- 1 
16. VINAROS C.F. 16 3 5 8 19 28 11- 5 
17. C.F.Cullera ...... !S 2 2 ]] 1 J 29 6- 8 
18. ~barroja C.F. ... 16 3 12 12 36 5-11 

.:: 
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Iranzo Gil, triste protagonista del partido. Y van ... Foto: A. Alcázar 

.,. 
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¡Por fin ganó el Vinaros! 2-0. Foto: A. Alcázar 

El Col.legi d'Educació Especial 
"BAIX MAESTRAl" de Vi na ros, 

advierte que el n2 de Lotería para el 
Sorteo del "Niño" es el 09.256, en 
lugar del 20.426. (Series 1 O al 24) 



Fútbol 
Vinaros, 2- Aspense, 1 

Alineaciones: 

VINAROS: Mayola, Asensio, Mar
co, Ferrá, Mariné, Jaime (Reula), Para
da, Luis, Cioffi, Col! y Pastor. 

ASPENSE: Felipe, Chimo (Nami), 
Al arcón, Soria, Leandro, Ginés (Levio ), 
Cano, Bernabeu, Quevedo, Martínez, 
Quirós. 

Dirigió el encuentro el colegiado va
lenciano Sr. Ventura Gracia. Mala ac
tuación, sin ninguna autoridad, pese a 
las numerosas tarjetas que mostró en la 
segunda parte. La vieron por el Vinaros, 
Jaime y Asensio, y los jugadores visi
tantes: Chimo, Bernabeu, Cano, Lean
dra. Todas estas amarillas, mostrando la 
roja a Quevedo, por lo que fue expulsado. 

GOLES: 1-0, min. 2, lío en el área 
visitante con varios remates y rechaces, 
resolviendo finalmente Luis de potente 
disparo. 

1-l, m in. 15, enorme jugada de Cano, 
driblando a Ferrá y al llegar a la 1 ínea de 
fondo, sin ángulo de tiro, lanzó un 
afortunado pero hábil disparo que se 
coló en las redes. 

2-l, m in. 37, Pastor cabecea hacia 
puerta un balón que había estrellado en 
el larguero Parada. Intercepta con el 
puño Leandro, cometiendo claro penalty 
que transforma en gol Cioffi. 

ALCOYANO 4 
VINAROS 1 

SENSACIONAL PARTIDO 
DE AMBOS CONJUNTOS 

EL VINAROS 
NO MERECIO 

TAN ABULTADA DERROTA 

Alineaciones: 

ALCOYANO: Peral, Toni, Lillo I, 
Paqui , Lima, Gómez María, Evaristo, 
Rafa (Morata), Lis, Barrios y Reolid. 

VINAROS: Mayola, Asensio, 
Mariné, Ferrá, Marco, Sancho, Parada, 
Dobón, Cioffi, Coll (Jaime), y Pastor 
(Tena). 

ARBITRO: Sr. Regalado Durán, del 
Colegio Valenciano. Actuación correc
ta, aunque permitió la dureza de los 
locales. 

COMENTARIO: Ambiente de gran 
expectación en el Campo del Clariano 
de Aleo y, en jornada declarada como 
día del Club, con asistencia de más de 
cinco mil espectadores. 

Bien pudo empezar este comentario, 
señalando que el resultado ha sido en
gañoso, y digo esto porque visto como 
se desarrolló el partido, el Vinaros hu
biera podido muy bien alzarse con la 
victoria, pero quizá por esto, por las 
ganas de ganar el encuentro, se perdió 
por tan abultado resultado. 

Pasando al partido, de entrada el 
Vinaros empezó con cautela y estudian
do al contrario, Jo que motivó que pasa
ran los minutos, sin que ninguno de los 
equipos diera señales de superioridad 

sobre el otro, en un toma y daca que 
favorecía a nuestros colores. Se llega al 
minuto 43 en que el Alcoyano acosa con 
insistencia, botando dos saques de es
quina seguidos. En el segundo de ellos el 
lateral Paqui, que había subido al remate 
conectó un espléndido cabezazo sin 
oposición alguna, alojando el balón en 
la red. Era e l l-0 con el cual se llegó al 
descanso. 

Comienza la segunda parte y en ella, 
quizá vimos el mejor encuentro hecho 
por el Vinaros fuera de su campo, pues 
comenzó a subir balones al área local 
con peligro, empezando los sustos para 
el Alcoyano. En el minuto 54, Pastor se 
hace con el esférico en la zona central 
del campo, dribla hasta cuatro contra
rios, y hace lo propio con el guardameta. 
Cuando se disponía a fusilar el gol, es 
cogido por el brazo por el portero, sien
do derribado. El árbitro señala el claro 
penalty que es transformado en gol por 
Cioffi, consiguiendo el empate a J. 

Reafirmando lo mencionado antes, el 
Vinaros lejos de conformarse con el 
empate, viéndose fuerte y con moral, 
empezó a jugar para ganar, teniendo 
ocasiones para alzarse con ella, pues 
Cioffi, Pastor y Parada tuvieron en sus 
botas la ocasión de marcar. 

Aquí se pagó cara esta magnífica vo
luntad de lograr la victoria. Después de 
dejarse la piel en el campo como au
ténticos jabatos, luchando como 
nunca, la suerte nos volvió la espalda en 
el minuto 76. O sea, faltando solamente 
14 minutos para el final, manteniendo el 
empate a 1 y habiendo hecho méritos 
para adelantarse en el marcador, llegó el 
golazo de Lis, tras una gran jugada de 
Morata que había salido instantes antes. 
Hay que decir que fue un gol impresio
nante, que hizo temblar el Clariano. El 
público y equipo local se crecieron con 
él, teniendo el Alcoyano un final de 
partido espléndido marcando otros dos 
goles en los minutos 80 y 89, dejando 
sentenciado el partido con este abultado 
resultado que el Vinaros jamás mereció, 
pero amigos así es el fútbol, como decía 
un socio del alcoyano y muchos aficio
nados locales "Señores han sido V des. el 
mejor equipo que ha pasado por Alcoy, 
pero habéis perdido y además por de
masiados goles ... ". Y tenía mucha ra
zón. 

Tengo que decir que a partir del se
gundo gol, el Alcoyano jugó muy bien y 
en estos lO minutos finales mereció la 
victoria, como también digo que ha
ciendo un análisis de todo el partido, 
bien pudo ganar el Vinaros o como mí
nimo haber logrado el empate. El mejor 
hombre del Alcoyano, fue sin duda su 
interior Barrios, pero todos rayaron a 
gran altura. 

Por el Vinaros no hubo un solo fallo, 
quizá el único , fue querer la victoria, y 
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ello es buena señal. Dobón y Sancho 
reaparecieron, nota positiva cara a las 
futuras confrontaciones. Esperemos que 
frente al también poderoso Gandía, será 
un partido dificilísimo, tengamos más 
suerte. Sanjuán en sus declaraciones para 
Radio Ulldecona, dejó constancia del 
gran juego desarrollado por su equipo, 
de su satisfacción por el mismo, y del 
deseo de su equipo de seguir dando 
satisfacciones a la afición vinarocense, 
la cual debe el domingo animar a nuestro 
equipo como nunca. 

Colaboración de 
Joaquín García y J.L. 

Vinaros - La Cava 
En Veteranos, esta 
tarde en el Cervol 

Esta tarde a partir de las 3'30, se 
jugará en el terreno del Cervol, el parti
do aplazado contra el C.D. La Cava. 
Buen aperitivo para dar comienzo al 
nuevo año 92. El Vinaros C.F. Vetera
nos, que está llevando a cabo en esta 
competición una campaña excepcional 
y sin conocer la derrota, lidera la tabla. 
Cabe esperar que en año tan emble
mático, se consiga por segunda vez el 
título. Para ello, es necesario seguir en 
idéntica trayectoria, y los puntos de esta 
tarde tienen una gran importancia y cabe 
suponer que no se padezca tanto como el 
anterior partido contra el Ulldecona, que 
se consiguió la victoria en el último 
minuto. Es el primer acontecimiento 
deportivo del año en el Cervol, y cabe 
esperar una buena entrada, pues estos 
veteranos-jóvenes siempre dan buen es
pectáculo. El compañerismo es enorme 
y antes de fin de año se reunieron en la 
peña "Pan y Toros" en una cena de 
hermandad y condimentada por el 
Arbolari, la clásica marinera, que fue 
muy elogiada. Los postres a cargo de 
Joan Montava. Al final hubo parlamen
tos y se brindó con cava, por un año 92 
feliz. Todo el colectivo rezuma la gran 
ilusión del título, pero cada partido su
pone un gran derroche de facultades y 
hay que demostrar con autoridad esta 
lógica aspiración. Vamos a ver si esta 
tarde, el equipo anda más afinado ante la 
portería contraria y encuentra el camino 
de gol, sin tener que esperar a última 
hora como el partido contra el Ulldecona, 
y con la consiguiente incertidumbre. Es 
casi seguro que el míster Adolfo Chaler, 
pueda contar con toda la plantilla y sobre 
la marcha realizará los cambios oportu
nos. Estarán presentes esta tarde en el 
Cervol: RAFA, PACO, CABANES, 
FEBRER, FAELO, SOS, ZAPATA, 
MARTIN, SERRALTA, TORRES , 
CALVO, GILABERT, M. VICENTE, 
PERAlTA, ALIAS, ARGIMIRO, 
ANGELILLO, MARTINEZ, ARAN
DA, ALBIOL, ADELL, REULA. 

Recuerde esta tarde a las 3'30 tiene 
Vd. una cita en el Cervol, y a buen 
seguro que disfrutará de un buen es
pectáculo con un Vinaros C.F.V., que 
tratará de superarse para que el botín, 
muy decisivo no salga de casa. 

Angi 

Fútbol Sala 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

SENIOR 

GRUPO A-1 6ª JORNADA 

NOUCER F.S. 
PEÑA VALENCIA C.F. 

Jugado en Onda. 

1 
o 

Los postes , el portero y la mala fortuna 
en Jos remates impidieron una clara 
victoria de la Peña Valencia C.F. 

Alineaciones: Por el Noucer: Tomás, 
Andreu, Balaguer, Peris y Martínez, 
luego Miralles, Peña, Badenes. 

Por la Peña Valencia C.F. : José, 
Juanma,Jaime, Edu y Roda, luegoTacló 
y Llaó. 

Arbitro: Sr. Comes, muy bien. 

Goles: Minuto 5, gol de Martínez. 

COMENTARIO 

Gran partido el que realizó la Peña 
Valencia C.F. contra el líder, lástima 
que al final el resultado no reflejara lo 
acontecido en el parquet. La Peña Va
lencia C.F. le jugó al líder de tu a tu, 
consiguiendo en la segunda parte ridicu
lizar a su rival, ya que sólo se jugaba en 
su campo y las ocasiones se sucedían 
una tras otra, pero cuando la bola no 
quiere entrar no hay nada que hacer. 

En la primera parte y con un Noucer 
entero físicamente , y ante la batuta de su 
estrella Peris, consiguió algunas juga
das de pizarra, pero que eran contrarres
tadas por una Peña Valencia C.F. que 
jugó muy motivada y haciendo alarde de 
juego en equipo e imponiendo un ritmo 
infernal al encuentro, lo que poco a poco 
se tradujo en un dominio completo de la 
situación, con ell -O Jos locales jugaban 
ya con el portero e intentaban salir al 
contraataque que sólo consiguieron en 2 
ocasiones, la Peña Valencia C.F. ha
ciendo un pressing feroz conseguía ro
bar muchos balones que no llegaron a 
ser gol por verdadera mala suerte. Du
rante toda la segunda parte los locales se 
limitaron tan sólo a despejar balones de 
su área y perder tiempo, la Peña Valen
cia C.F. tuvo en esta segunda parte, 
ocasiones claras de gol: 3 de Paco, 2 de 
Tacló, 2 de Juanma, 2 de Jaime, entre las 
más claras , que unas fueron rechazadas 
por el portero Tomás que fue el mejor de 
su equipo y las otras o bien iban fuera o 
se estrellaron en los postes. 

En resumen diríamos que el que nos 
pareció el líder fue más la Peña Valencia 
C.F. que el Noucer, de seguir en esta 
línea y con un poco de fortuna en los 
remates, creemos sinceramente, que la 
Peña Valencia C.F. va a perder pocos 
partidos, el tiempo nos dará la razón , 
material humano hay , quizás una pizca 
de veteranía que con el tiempo se va a 
conseguir. 

FUTBOL SALA 

RESULTADOS 6ª JORNADA 

Julivert Vinaros - Pub Boys 6-4 
Macer - Ida Cerámicas 4-6 
Auto-real Super Flor - Talleres Bos 5-l 
Xiob Peri Sport - Granell Bustos 3-2 
Noucer- Peña Valencia C.F. 1-0 
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Señores del C. D. Vinarossenc: 

No sabemos hasta donde quieren lle
gar, nosotros no somos nadie para de
cirles qué camino deben seguir, pero sí 
para recordarles que no están cumpl ien
do su palabra, y se están burlando del 
fútbol base de Vinaros y de la Penya 
Vinaros. 

Ustedes tuvieron problemas para ju
gar en el Cervol y recunieron al Pío XII, 
que se fundó para fomentar el fútbol 
base en Vinaros y sacar cantera para el 
primer equipo de nuestra ciudad. Ahora 
parece ser que muchos chavales tienen 
que jugar en la 1 ª división del fútbol 
nacional sin pasar por el Vinaros C.F. 

El trato que hicimos a principio de 
temporada fue que se ajustarían al hora
rio en que no jugasen los pequeños, y 
hace tres semanas se presentó el Juvenil 
del Selma Júnior de Castellón a jugar en 
el Pío XII contra ustedes , y a la misma 
hora jugaban los alevines del fútbol base 
de la Penya. 

También acordamos al hacerse cargo 
de la cantina, que marcarían el campo y 
1 impiarían los vestuarios, pues bien ni 
marcan el campo, ni limpian los ves
tuarios, que están en un estado demencial: 
botellas de cerveza, de cava, de agua, de 
champú, bolsas y papeles, ropa interior 
sucia, algodones, todo ello oliendo muy 
mal. 

También recordamos que el escudo 
de la Penya Vinaros FUTBOL BASE ha 
desaparecido, sólo queda "CAMP 
SPORT PIO XII", lo de SPORT no lo 
comprendemos, intuimos lo que preten
den porque todos estos problemas los 
hemos comentado muchas veces , pero 
ni caso. 

Vistos todos estos problemas y una 
vez expuestos a ustedes, les comunica
mos que si no lo solucionan, nos vere
mos obligados a tomar medidas . 

JUNTA FUTBOL BASE 
PENYA VINARÓS 

El escudo y el nombre del fútbol base ha desaparecido 

Interior de las duchas 

¿ cuál es tu excusa ? 
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NO TENGO~ 
TIEMPO. ) 
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dar sangre no es doloroso 
.... necesitarla i sí! 
e no te perjudica , porqu~ te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre e siempre hay un minuto para. salvar una vida 

9!>~ 
DONACI ON DE SA NGRE 

Donación de sangre 
en: Ambulatorio Vinaros 

Día: 30 de diciembre 

+Servei 
Valencia de 
Salut 

de 17'30 a 20'30 

G[N[RALITAT VAL[NCIANA 
IOO!II l ll l i 11 li ~ 1 1 11 1 (O 0 ~ 1 

FEOERACJON DE HERMANDADES 
Y ASOCIACIONES DE DONANTES 
DE SANGRE DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

Y MUROS. HACEMOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
1 ; TR~,BAJOS GARANTIZADOS! Información: 
~ Ohi~pu L1sab. 2~ R1jos - TJ -f5 !! ] IS 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 
D omingo a las 12 horas 

Julivert - VinarOs F.S. 
Pub Boys - Borriana 

¡Ven y anímanos! 



Club Esportiu Vinaros 
7 medallas de oro en los Campeonatos Provinciales 
Cadetes y Absolutos de Pista cubierta 

Competición celebrada el pasado sá
bado en horarios de mañana y tarde. La 
participación del CLUB ESPORTJU 
VINAROS fue ele una veintena de atle
tas, que hicieron presencia en una 
competición en la que verdaderamente 
casi sólo hubo presencia ele los dos pri
meros clubs provinciales, con alguna 
aparición esporádica ele atletas ele los 
otros clubs ele nuestra provincia. 

En las pruebas de marcha atlética, 
campeona provincial absoluta fue 
Patricia Morales, que se impuso por una 
décima de segundo a Marián Ruíz, con 
un tiempo de 17' 12"3, en la prueba de 
3.000 metros marcha. Entre los cadetes, 
y en el 2.000 marcha femenina fue 
vencedora ex-equo (no se pudo discer
nir cual era la primera y cual la segunda), 
nuestra atleta Marta Miralles con un 
tiempo de 11 '46"5. Para los 3.000cacletes 
masculinos en marcha fue vencedor y 
campeón provincial de pista cubierta 
Antonio Gutiérrez, con un tiempo de 
17'12"6. 

En el salto con pértiga tuvimos la 
participación ele cuatro representantes 
del Club Esportiu Vinaros. Mal tiempo 
para saltar, con viento que no permitía 
una verdadera elevación de los atletas. 
José-Miguel Gutiérrez falló los tres in
tentos en su primer salto' a 3'50. Y de 
nuestros cadetes: Gaspar Mateu quedó 
cuarto provincial con 3'30, Miguel-Angel 
Rocliel tercero con 3'50, y David Mi ralles 
vencedor provincial con 3'80 metros . 
También David Miralles quedaría cam
peón provincial absoluto ex-equo con el 
castellonense Emilio Soto, al empatar 
en altura y saltos. 

También en saltos, y en el apartado 
del triple participaron un buen grupo de 
nuestros cadetes: David Miralles quedó 
tercero e hizo bronce en su categoría con 
1 0'71 metros, saltando también Héctor 
Reina con 1 0'55 m, Gas par Mate u con 
10'51 m., y Antonio Gutiérrez con 1 O' 19 
metros. 

En el apartado ele carreras destacare
mos la participación en los 60 metros 
lisos ele las cadetes M. Carmen Martínez 
con 10"7, Silvia Miralles con 9"0. v 

Cristina Catalán con 9"9. Tercera abso
luta fue Natalia Morales con 8"5. En los 
300 metros lisos participaron Silvia 
Miralles con 50"8 , Cristina Catalán con 
55"8, y M. Carmen Martínez con 59"4. 
Entre los chicos, Gaspar Mateu quedó 
cuarto con 46"4. En los 600 metros lisos 
cadetes femeninos fue tercera Cristina 
Díaz con 1 '44" l. En los ochocientos 
metros 1 isos participó el júnior Caries 
Esteve con 2'09"9. En los 200 metros 
1 isos fue vencedor y campeón provincial 
absoluto ele pista cubierta José-Miguel 
Gutiérrez con 26"3 . Los 1.500 metros 
lisos fueron para Josep-Maria Quera! 
que con 3'57"7, no sólo quedó campeón 
provincial absoluto sino que hizo míni
ma para el Campeonato ele España Pro
mesa de Pista Cubierta. En los 3.000 
metros lisos se proclamó campeón pro
vincial cadete Sergi Beltrán con 9'04"2, 
rozando la mínima para el Campeonato 
de España ele Pista Cubierta y rebajó su 
mejor marca en 20 segundos. Participa
ron también Marc Zaragoza, que en su 
primera participación marcó 1 O' ll" l, y 
Vicent Ribera que mejoró su marca con 
10'47"3. Ya en la prueba ele 60 metros 
vallas cadetes, participó Isaac Sevilla 
que con 11 "3 fue cuarto provincial. 

Y A TENEMOS CERCA EL 
CAMPEONATO AUTONOMICO 
DE CLUBS EN PISTA CUBIERTA 

El Club Esportiu Vinaros ya tiene el 
equipo prepa rado para participaren e~ta 
competición que se celebrará en la pista 
cubierta ele la Font de Sant Lluís ele 
Valencia. Se participará en la prueba 
masculina y también en la prueba fe
menina. Nuestras aspiraciones son las 
de intt;>ntar quedar entre los 6 primeros 
en el apartado masculino, y confiemos 
entre las posiciones 8 y 1 O por equipos 
en el apartado femenino . Veremos los 
resultados después del 4 ele enero. 

124 LICENCIAS FEDERATIVAS 
PARA EL CLUB ESPORTIU 
VINARÓS PARA ESTA TEMPO
RADA DE 1991-92. 

De momento, son 124 licencias 
federativas para el Club Esportiu 
Yinaros, que suman el segundo club 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FUTBOL SALA 
Lunes, 6 de enero a las 6 de la tarde 

1 Trofeo Peña Valencia C.F. Navidad y Reyes entre los equipos: 

Peña Valencia C.F. Provincial 
Almazora F.S. División de honor 

Con sus figuras FERREIRA y JUNIOR (Brasileños) 
y los internacionales por España: NANO SERRA y BARBERA entre otros 

Patrocina: Magnifico Ayuntamiento ENTRADA GRATIS 

provincial en cantidad ele atletas inscri
tos en la Real Federación Española de 
Atletismo. Hemos ele indicar que dado 
que el Atletismo es un deporte totalmen
te Amateur, y que el Club Esportiu 
Vinaros así lo es, todos nuestros atletas 
se pagan su licencia, por lo que todas 
nuestras licencias son reales, ya que 
únicamente se ha tramitado licencia de 
los participantes en competiciones. Po
demos decir también, que las circuns
tancias económicas del Club Esportiu 
Vinaros, como club de "amateurs", 
obliga muchas veces a los atletas a gas
tos que no están en otros deportes. El 
Club Esportiu Vinaros recibe ayudas de 
Casas Comerciales tales y como es Co
mercial Juan Murillo, pero los gastos 
son muchos, y nuestros atletas están 
compitiendo a lo largo y ancho del Es
tado Español, así como también se rea
lizan salidas al extranjero. 

VINARÓS PUEDE SER NUE
VAMENTE SEDE DEL CAM
PEONATO AUTONOMICO DE 
MARCHA ATLETICA EN RUTA 

Como primer Club del País Valen
ciano en la marcha atlética, Vinaros 
puede llegar a ser sede del VII Cam
peonato Autonómico de Marcha Atléti
ca en Ruta, que se celebraría en la 
Avenida de Gil d'Atrossillo de nuestra 
ciudad. La competición correspondía 
este año a la provincia de Alicante, e 
incluso -debido a que esta provincia no 
reclamaba su organización-, se indicó 
que podía celebrarse en Gandía. Sin 
embargo, y dado que no tiene lugar ni 
sede de celebración este año, es muy 
posible que Vinaros -ante la posibilidad 
de que no se realice-, acoja este Cam
peonato. Si esto es así, V in aros sería por 
tercera vez el lugar en donde se celebra
ra el Campeonato Autonómico de Mar
cha Atlética en Ruta. 

DOS ATLETAS DEL CLUB 
ESPORTIU VINARÓS A LA 
CONCENTRACION NACIONAL 
DE MARCHADORES: PATRICIA 
MORALES Y SERGI BEL TRAN 

Son los dos atletas del Club Esportiu 
Vinaros que han sido convocados por la 
Sección de Marcha de la Real Federa
ción Española de Atletismo. La convo
catoria tiene como objetivo el perfec
cionamiento deportivo de los atletas que 
representarán a España en los Juegos 
Europeos del Deporte Escolar (límite 
75) que se celebrará del2 al8 de julio en 
Caen (Francia), y en el encuentro Inter
nacional España-Italia-Rusia (límite 75), 
que se celebrará en Brassanone (Italia). 
Para los nacidos en el 74, la Concentra
ción Nacional de Marchadores prepara
rá la Selección para el Campeonato de 
Europa Júnior (límite 74), que tendrá 
lugar en San Sebastián en 1993 . 

Los atletas convocados por parte de la 
Real Federación Española de Atletismo 
son: en mujeres Elsa García de Cáceres 
de la Safor de Gandía, Nerea Morgado 
de C.D. Eibar, Eva Pérez del Corne!Et 
Atletic y Patricia Morales del Esportiu 
Vinaros. En hombres: José A. Cambil, 
el Atletismo Guadix, Marcos Carracedo 
del A.D.A.S., Emilio Gijón del Larios
Moratalaz y Sergi Beltrán del Esportiu 
Vinaros. Por supuesto es un gran honor 
tener dos atletas entre los ocho mejores. 
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La Concentración se celebra entre los 
días 1 y 7 de enero en Zaragoza, y es 
adonde acudirán nuestra atleta júnior
ya internacional, Sexta absoluta de Es
paña en los 10.000 metros marcha y 
Segunda española absoluta en la Inter
nacional de !'Hospitalet-, y el cadete 
Sergi Beltrán - Sub-Campeón de Espa
ña cadete de marcha atlética, vencedor 
del Internacional de !'Hospitalet y Sub
Campeón autonómico absoluto en los 
10.000 metros marcha-. Esperamos que 
tengan éxito en su preparación. 

Exito en la primera 
salida de la Penya 
d'Atletisme de Vinaros 

El domingo 27 de diciembre a las 
doce de la mañana se inició en Vila-Real 
la IV MINI-MARATHON POPULAR 
SAN SILVESTRE, que con un recorri
do de 5.000 metros, contó con la partici
pación de más de cuatrocientos atletas 
integrados en todas las categorías. 

La popular prueba, que discurrió por 
las calles de Vila-Real fue animada a lo 
largo de todo su recorrido por gran can
tidad de público que esperaba el paso de 
los atletas. 

Fue vencedor de la Mini-Marathon 
San Silvestre Casal, del Club de Atletis
mo Castelló, seguido de Pallarés (al que 
recordamos como el vencedor del pasado 
cross "Club Sant Gregori") . 

La representación de la Penya d'Atle
tisme de Vinaros, aunque constituida 
por gente joven, tuvo su éxito al quedar 
el infantil Juan-Luis Berbegal Valmaña 
en el lugar 22 de la clasificación absolu
ta, teniendo en cuenta la categoría y 
experiencia de muchos de los atletas 
participan tes. 

Cabe asimismo destacar la carrera 
hecha por Daniel Berbegal Valmaña 
(juvenil), obteniendo un 36lugar; Víctor 
Miralles Bordes (cadete), Víctor Con
treras Gómez (infantil) y Fátima Fomer 
Roca (cadete),junto con todos los com
pañeros de equipo. Daniel Miralles 
Bordes (alevín) fue el representante más 
joven de la Penya d'Atletisme. 

Los trofeos que la Penya d'Atletisme 
de Vinaros se ha traído a nuestra ciudad 
son los siguientes: Fátima Fomer Roca, 
medala por su cuarto lugar en la catego
ría femenina cadete; Juan-Luis Berbegal 
Valmaña, copa por su primer lugar en la 
categoría infantil masculina. 

Cabe asimismo destacar la carrera del 
vinarocense Agustín Ribera Sancho 
(Corea), que llegó a la meta en el lugar 
37. 

Desde estas líneas hemos de felicitar 
a todos los atletas que están llevando el 
nombre de Vinaros con tanto éxito por 
nuestra provincia. 

NUEVA VICTORIA 
DE JUAN-LUIS BERBEGAL, 

DE LA PENYA D'ALETISME 

El vinarocense Juan-Luis Berbegal 
Val maña, de 12 años de edad y pertene
ciente a la Penya d'Atletisme de Vinaros , 
se proclamó el pasado domingo 3 de 
enero vencedor en la categoría infantil 
del I CROSS D'ORFEU, celebrado en la 
ciudad de Onda. Nuestro joven atleta 
local dominó la prueba de principio a 
fin, finalizando su recorrido -de 3.000 
metros- con gran ventaja sobre el resto 
de los participantes. 
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Fútbol Sala _____ _ 
Campeonato Provincial Senior -Grupo A -1 

7ªJORNADA 

Jugado en Burriana 

PUB BOYS 
PEÑA VALENCIA C.F. 

1 
2 

VICTORIA JUSTA Y MERECIDA 

Alineaciones: 

Por el Pub Boys: Tomás, Aranda, 
Diego, Llopis y Edo. Luego Fandos, 
García y Aymerich. 

Por la Peña Valencia C.F.: Esteller, 
Juanma,Jaime, Edu y Tacló. Luego Paco, 
Roda y Cabanes. 

Arbitro: Sr. Peí'ía: Estuvo bien en 
general. 

Goles: 0-1 Juanma; 1-1 Aranda. Se
gunda parte: 1-2 Paco. 

COMENTARIO 

Partido jugado el sábado a las 3 de la 
tarde, horario intempestivo y que no es 
normal. 

Empezó muy bien el partido para la 
PEÑA VALENCIA C.F. que logró en el 
minuto 4 poner el 0-l en el marcador, se 
jugaba bien por ambos equipos y la 
PEÑA VALENCIA C.F. en esta prime
ra fase hubiese podido hacer algún gol 
más, pero no fue así y poco a poco el 
conjunto local jugaba mejor, llegó el 
empate en un desconcierto defensivo de 
los muchachos de Fábrega y con el 
empate se llegó al descanso. 

En esta segunda parte, con la entrada 
en el equipo de Cabanes se serenizó más 
el equipo, aunque no se conseguía llegar 
con tanta facilidad a la portería local al 
final en el minuto 1S de esta segunda 
parte se consiguió el 1-2 que al final 
hubiese podido ser 1-3 de no desperdi
ciar 2 claras ocasiones de contraataque. 
En resumen, victoria corta pero justa de 
la PEÑA VALENCIA C.F. que pone al 
equipo en una buena posición para este 
sábado de conseguirse la victoria, y en
caramarse en los primeros lugares de la 
clasificación, hay siete equipos con una 
diferencia de 1 punto entre ellos, el equi
po de Granel! Bustos es un difícil rival, 

que juega muy bten al contraataque y 
que saca mejores resultados fuera que en 
casa, esperemos realizar un buen partido 
y brindarlo a los seguidores de la PEÑA 
VALENCIA C.F. 

El día 6 a las 6 de la tarde la PEÑA 
VALENCIA C.F. ha organizado el 1 
Trofeo de Reyes contra el ALMAZORA 
F.S. equipo de DIVISION DE HONOR, 
que presenta entre otros a los interna
cionales NANO S ERRA, BARBERA y 
los BRASILEÑOS FERREIRA y JU
NIOR (Recientemente fichado), espe
remos poder aprender y disfrutar del 
Fútbol Sala en su más alta cota, aficio
nado , jugador, espectador no te pierdas 
esta exhibición del ALMAZORA F.S. 
MACER. 

ENTRADA GRATIS. 

RESULTADOS 

Julivert Vinaros- Macer F.S. 1-3 
Ida Cerámicas- Autorreal S. Flor 0-4 
Talleres Bos- Xiob Peri Sport 2-3 
Granell Bustos- Naucer F.S. 0-0 
Pub Boys- Peña Valencia 1-2 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc p 

l. Autorreal S. Flor 7 5 2 o 26 9 12 
2. Noucer F. S. 7 4 3 o 18 8 JI 
3. Julivert Vinaros 7 3 3 20 21 7 
4. Talleres Bos F.S. 7 3 3 18 21 7 
5. Macer F.S. 7 3 1 3 14 17 7 
6. Xiob Peri Sport 7 3 1 3 13 l7 7 
7. Peña Valencia C.F. 7 3 o 4 16 15 6 
8. Granel! Bustos F.S. 7 2 2 3 13 10 6 
9. Ida Cerámicas 7 2 2 3 16 20 6 

10. Pub Boys 7 o 6 13 29 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DE LA PEÑA 

VALENCIA C.F. DONADO POR 
ALICATADOS HEREDIO 

BARREDA 
T ACLO ................................. 12 goles 
JUANMA .............................. 10 
RODA .. ................................ . 8 
JAIME ............................ .... ... 8 
EDU ...................... .. .............. S 
PACO .................................... S 
JOSE ........ .. ...... .... .... .... ......... 1 gol 

El Deporte local hace diez años 1982-1992 
por Gaspar Redó 

JI'_ 

Baloncesto 
C.B. Dimar, 93 - C.B. Vinaros, 45 

Tras el paréntesis navideño volvió el 
equipo senior a la palestra de la com
petición de 3ª División, sufriendo una 
severa derrota en Valencia frente al 
potente equipo del Distrito Marítimo. 
Las ausencias de Ayza y Casanova por 
distintas circunstancias menguaron el 
potencial de nuestro conjunto y a pesar 
de que los que jugaron pusieron todo su 
empeño en conseguir un digno resulta
do, éste no pudo producirse. 

Jugaron: Sanz (24) , Gil (2), Rodríguez 
J. (2), Fontanet ( 4 ), Vizcarro (2), Sebastiá 
(6), Rodríguez M., Querol (S). Come
tieron 9 y 3 personales además de una 
técnica. 

COMENTARIO: Partido dominado 
de principio a fin por los valencianos 
que no dieron opción a ninguna reacción 
visitante, 23 y 2S puntos de diferencia en 
cada parte sentenciaron el resultado fi
nal. 

Partido para olvidar lo malo y asimi
lar lo poco bueno que hubo para que 
mañana en desplazamiento a Valencia 
frente al Fuensanta pueda conseguirse 
un mejor resultado. La vuelta al equipo 
de A yza y sobre todo una defensa más 
firme debe condicionar el juego de 
nuestro equipo. También vuelven a la 
palestra los equipos Juvenil Masculino 
frente al de Benicarló a las 1 O y media y 
el Femenino del DRAPS BOUTIQUE 
frente al Zafiro burrianés a las 12 en 
nuestro Pabellón, partidos importantes 
cara al inicio del rusch final de su cam
peonato y que debe clarificar sus posi
ciones. Para todos suerte. 

También para el Campeonato Escolar 
vuelve la competición y ésta va a partir 
del sábado próximo, para lo que publi
camos el Calendario y horarios, repeti
mos para el próximo sábado día 16. 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Montserrat Roig 

Ficció 

El vas de plata 

Antoni Marí 
Edicions 62 

Els narradors de la nit 

Rafik Schami 
La Magrana 

La historia del senyor Sommer 

Patrick Süskind 
Columna 

Setmana del 21 al 28 de desembre 

No Ficció 

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

Suite de Parlava 

Miguel Martí i Poi 
Edicions 62 

Noticiari de Barcelona 

Josep M. Huertas i J aume Fabre 
La Campana 

Infantil 

Asthix . La rosa i l'espasa 

Uderzo 
Grijalbo 

Llibre del Nadal 

Ernest \Tister 
Destino 

Voltant per Barcelona 

Mari scal 
Plaza & .J anés 

FERRAN SENDRA Amb la coJ. !,ooració de les Uibrerics Áncora y Del/in , Documenta, H ogar dd Libro , Els T res T ombs. O na . Look i Laie (llarcclona ). 
Llibreria 22 i Les Voltes (Girona). La R ambla (T arragona), Robafayes (M atará) i T res i Quat rc (\ 'alencia ). 



Baloncesto 
2a. División Nacional Femenina 

RESULTADO 

Jov. Amjasa (Javea) 33 (17+16) 

Continental V. Serret 
Vinaros 58 (27+31) 

PISTA.- Polideportivo Y te. Tena. 
Instalación al aire libre. Menos mal que, 
en Javea no hacía el fuerte viento que 
tuvimos que soportare! fin de semana en 
nuestra Ciudad. 

ARBITROS.- Sres. Sanz y Berruti, 
Colegio Alicantino. Salvo pequeños 
detalles que carecen totalmente de im
portancia, pasaron desapercibidos. 

INCIDENCIAS.- EL CONTINEN
TAL Y. SERRET viajó con tan sólo 9 
jugadoras puesto que, motivos laborales 
y enfermedad impidieron desplazarse a 
las jugadoras DeHaro y Monterde. Por 
dicha causa las citadas jugadoras no 
pudieron "estrenar" las camisetas ofi
ciales con el anagrama de la empresa 
patrocinadora del equipo. 

COMENTARIO.- Se esperaba con 
expectación y recelo el partido contra el 
Joventut de Javea dado que, si bien por 
una parte había conciencia de que el 
CONTINENTAL Y. SERRET podía 
conseguir la victoria, no podía olvidarse 
que dicho equipo en nuestro pabellón 
planteó muchos más problemas de los 
previstos y que, en su pista, a excepción 
de una deiTota en los primeros partidos 
de campeonato, había conseguido su
perar a todos los demás rivales, inclu
yendo entre ellos al potente Germani 
Capuccini de Alcoy. 

Quizá por este motivo las jugadoras 
del CONTINENTAL V. SERRET, 
afrontaron el partido con un alto grado 
de concentración, olvidándose total
mente de todos los factores ajenos al 
juego que pudieran influirnegativamente 
tanto en el rendimiento del equipo en la 
pista como en el resultado. 

Desde el primer momento las juga
doras vinarocenses dejaron claro que 
habían efectuado el largo viaje para 
conseguir la victoria. Por ello, la defensa 
individual ejercía un estrecho y férreo 
control sobre las jugadoras locales, se 
efectuaban contínuas ayudas defensivas 
y se trabajaba muy bien el rebote de
fensivo, con lo cual, las jugadoras loca
les se las veían y deseaban para poder 
superar el sistema defensivo del CON
TINENTAL Y. SERRET. 

Tal forma de defensa propiciaba fre
cuentes recuperaciones de balón que 
eran aprovechadas por las vinarocenses 
para, en rápidas transiciones, efectuar 
ataques con superioridad numérica y, 
cuando ésta no era posible, ralentizar el 
juego moviendo bien el balón y buscan
do siempre a la jugadora con mejor 
posición para efectuar el lanzamiento, 
tanto desde dentro de la zona como 

desde el exterior. Por otra parte, se lu
chaba denodadamente por el rebote 
ofensivo, consiguiendo abundantes se
gundos tiros. 

Con todo ello, no es de extrañar que, 
el CONTINENTAL Y. SERRET, toma
ra la delantera en el marcador desde el 
primer momento y no solamente no la 
abandonara durante todo el partido sino 
que, a medida que transcurrían los mi
nutos fuera incrementándola. 

El equipo local, ante la evidente y 
clara superioridad de las vinarocenses, 
intentó por todos los medios frenar el 
juegodelCONTlNENTALY.SERRET, 
sin embargo, ni los tiempos muertos 
solicitados, ni los frecuentes cambios de 
jugadoras sirvieron para romper el ritmo 
de juego impuesto por nuestro equipo 
que, a cada momento iba consolidando 
más su superioridad en la pista y que le 
llevaron a conseguir una clara y con
tundente victoria en una pista de las 
consideradas "difíciles" . 

Con esta victoria, el CONTINEN
TAL Y. SERRET, prácticamente ha 
asegurado su militancia en el grupo de 
los "grandes" en la segunda fase de la 
competición, enfrentándose a equipos 
que, desde el principio tienen como 
objetivo prioritario el ascenso de cate
goría. 

Pese a ello, tal y como está jugando el 
equipo vinarocense, albergamos gran
des esperanzas de que nuestro equipo 
esté en todo momento a la altura de las 
circunstancias. 

Por el momento, se ha conseguido 
despedir el año con una gran victoria a 
domicilio y, esperamos que la racha 
tenga continuación en el olímpico 1992. 

Ju g:>. ron y anotaron: 

JOYENTUT AMJASA JA VEA: 
Yuste, Leyda (3). Grimalt (8), González 
(8), Mari, Mengua!, Sart (5), Mestre (4), 
Costa y Signes (5). 

Les pitaron 9 personales, sin elimi
nadas. 

CONTINENTAL Y. SERRET 
YINARÓS: Folch (4), Beser (2) , Giner 
(2), Santos (8) , Fábrega, March ( 14 ), 
Marín (23) , Serret E. (5) y Juaní. 

Les pitaron 17 personales, sin elimi
nadas. 

Parciales en cada 5 minutos: 4-1 O, 9-
14, 15-18y 17-27. 2Qtiempo: 18-31,20-
39, 26-45 y 33-58. 

Con motivo de las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo, la competición sufre una 
interrupción hasta el próximo día 12 de 
enero en que nuestro equipo recibirá la 
visita del C.B. DON BOSCO de Va
lencia. Partido que, ha de servir para 
consolidar al CONTlNENTAL Y. 
SERRET en los lugares de privilegio de 
la clasificación. 

LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. eLola 

Tel. 40 03 48 
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Cronica d'Escacs -------------------------------

Avui, simultanies 
Els nostres jugadors Fontes i Abe!, 

que estudien a Valencia, i participen a 
campionats universitaris , ja ens diuen 
que allí hi ha jugadors molt forts. Un 
deis més forts , potser el que més, és el 
mestre internacional Carlos Garcia. 
Dones bé, és en Carlos Garcia qui ve 
avui a donar una sessió de trenta partides 
de simult~mies, a partir de les onze del 
matí, i als locals de la Cooperativa 
Agrícola "El Salvador" . L'acte s'inclou 
dintre del programa PARC DE NADAL 
'91, patrocinar pel Magnífic Ajuntament 
de Yinaros . Tots els aficionats hi són 
convidats, hi haura llocs suficients, en
cara que vindran jugadors de Benicarló 
i Alcanar i en baixaran de Morella. 

Els aficionats de Yinaros recordaran , 
aixo sí, només els més veterans de tots , 
les simultanies de l'aleshores, "Arturito" 
Pomar, que era entrenat pel campió del 
món Alekhine poc temps abans de morir 
aquest. L'Alekhine ell mateix era un 
"simultanejador" extraordinari, fins i tot 
acegues, ésa dir, sen se ve u re les partid es, 
d'esquena als contrincants. Pero el més 
gran "simultanejador" a cegues de tota 
la historia va ser el polac Koltanowski 
que va donar a Brussel.les, si no ho 
recordem malament, als anys trenta, una 
sessió de 50 partides simulümies a 
cegues, sense veure'n cap de partida, 
totes i cada una de les 50 partides i al 

mateix temps al seu cap! Incre'ible. 
Aquest matí a la "Cooperativa". 

CAMPIONAT SOCIAL DE 
PARTIDES RÁ.PIDES 

Dissabte passat es juga al "Círculo 
Mercantil y Cultural" el campionat so
cial delnostre Club de partides rapides a 
5 minuts. Partides "llampec" en diuen 
els alemanys (Blitzpartie). Les rapides 
són un "divertimento" escaquístic que 
no té traducció a campionats oficials . 
Són com un o pi pera molts jugadors. Els 
grans mestres internacionals, després 
d'un torneig magistral. solen organitzar 
l'últim dia un campionat informal de 
partides rapides a 5 minuts. En Fischer 
n'era el reí. El rellotge adquireix a les 
rapides una importancia decisiva. Un 
exemple, dissabte passat, a la partida 
Carlos Albert 1 Gratovil, !'Albert en una 
combinació molt ben calculadai brodada, 
i molt rapidament pensada!, va guanyar 
la dama a en Gratovil , la qua! cosa sol ser 
mortal de necessitat. Pero aquest va de
dicar-se a complicar la pa11ida, cosa ben 
difícil sense la dama!, i en plena i des
igual batalla la bandera del temps va 

caure alhora als dos jugadors, resultat: 
taules oficials . 

El resultat del campionat va ser el 
següent: Gratovil, 13 .5 punts; Segura i 
Fontes , 1 O; Carlos Albert, 9.5; Leciñena, 
5.5; Abe! Forner, 5; Jordi Miguel, 3.5; i 
Conrad Rambla. O. 

CLUB D'ESCACS RUY -LÓPEZ 
Yinaros 

¡¡REBAJAS EXPLOSIVAS!! 
A partir del 
9 de Enero 

en 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS - MALETAS - CARTERAS 
BOLSAS VIAJE - DEPORTE 

ZAPATOS 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

Tel . 45 4718 
VINARÓS 

Precios casi, casi. .. de REGALO 
¡¡NO SE LAS PIERDA!! 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros, 2 
Meliana, l. 

"Final feliz" 

Alineación; Emilio, Bosch, Matías, 
Tino, Diego, Fede, A del!, Carlos, Martín, 
Moya y Domingo. Cambios; m. 55 Da
vid por Moya. 

Goles; m. 15 Martín corre por su 
banda, centra al segundo palo y Domin
go solo marca. M. 54 falta al borde del 
área y el Meliana consigue el 1-1. M. 80 
falta contra el Meliana y Matías logra el 
definitivo 2-1. 

Arbitro; Felip Manteca, de 3ª Divi
sión. Bien. Tarjetas a Tino y al dorsal 9 
de los visitantes, ambas amarillas. 

COMENTARIO 

No mejoró el juego del Juvenil en este 
partido, y el bajo nivel mostrado en los 
últimos encuentros, hizo acto de pre
sencia. Bien es verdad que los exámenes 
y las Fiestas Navideñas, han mermado 
un tanto la condición física de algunos 
chavales, y cuando no se está en plenitud 
de todas las facultades físicas, es muy 
difícil desarrollar buen juego, esperemos 
que vuelva la normalidad y que acudan 
a los entrenamientos. Sólo así podremos 
aspirar a cotas más altas, pues ya veni
mos diciendo desde principio de tem
porada, que la plantilla es muy corta y 
tenemos que estar todos en nuestro sitio, 
portándonos como personas sin querer 
aprovecharnos de las circunstancias, ya 
que a pesar de la cortedad del plantel el 
equipo tiene suficiente calidad para es
tar más mriba, sin que nadie se pase de 
listo. 

Volviendo al partido diremos que el 
Meliana ha sido el equipo más flojo de 
cuantos nos hemos enfrentado, pero a 
nosotros nos cuesta mucho marcar un 
gol, y así van pasando los minutos, con 
el contrario creciendo y creando oca
siones que en circunstancias normales 
no crearían ningún problema, pero dada 
la cottedad del resultado, los nervios 
afloran en nuestros jugadores y se pro-

Domingo, inauguró 
el marcador del Juvenil 

ducen fallos incomprensibles. Espere
mos que con el Año Nuevo los artilleros 
afinen más la puntería y se pueda jugar 
más tranquilo. 

PUNTO FINAL 

Muy satisfechos nos podemos sentir 
del partido realizado, pues a pesar de 
jugar mal (muy mal bajo nuestro parti
cular punto de vista) el equipo se vació 
en el campo, dando todo cuanto pudo y 
al final la suerte nos sonrió. Esta entrega 
del plantel y el resultado final, fueron lo 
más positivo del encuentro. El mal jue
go combinado con el individualismo en 
exceso, fueron a nuestro entender lo más 
negativo de la matinal futbolística ce
lebrada en el Cervol. 

Mañana a las 7 h. , desplazamiento a 
Bétera (Valencia) para jugar a las 10 h., 
en otra de las clásicas "burradas" de los 
mandamases federativos, así nos luce el 
pelo. 

T. B.O. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

A LA JORNADA N2 14 
DE FECHA 29-12-91 

Bétera- Alboraya 1-5 
Acero - Castellón 4-0 
Almazara- Saguntino 
Vinaros- Meliana 

0-2 
2-1 

Moneada - C. Fergo 3-2 
Nules- El Rumbo 2-0 
Marítimo- Burriana 1-1 
T. Blanques- Val! d'Uixó 3-4 
Benicarló- Masamagrell 2-5 

J GE P Fe p 

Acero 13 11 1 1 34 6 23+9 
Almazara 13 10 2 1421122+8 
Burriana 14 93 2 34 9 21+7 
Castellón 14 9 1 5 32 18 19+5 
Val! d'Uixo 13 8 3 3 24 20 19+5 
Masamagrell 13 8 1 4 36 25 17+5 
Saguntino 13 54 4 30 20 14+2 
C. Fergo 13 46 3 35 19 14+2 
Marítimo 14 62 6 26 30 14 
A1boraya 13 53 5 24 20 13+1 
V in aros 14 53 6 18 30 13-1 
El Rumbo 13 35 5 16 24 11-1 
T. Blanques 13 42 7 21 24 10-4 
Moneada 14 32 9 24 36 8-6 
Nules 12 3 1 8 10 26 7-5 
Me liana 14 30111751 6-8 
Bétera 14 3 o 11 20 61 6-8 
Benicarló 12 1 1 10 14 34 3-11 

111 TROFEO "FURIA" 
Donado por Construcciones Gilviana 

1 Tino 28 puntos, 2Fede25 p., 3 Adell 
23 p., 4 Martín 22 p., 5 Diego 15 p., 6 
Domingo 14 p. y 7 Bosch 13 p. 

C.D. Vinarossenc 
Mañana domingo la totalidad de los 

jugadores de las 4 plantillas: infantil, 
cadetes, juvenil y amateur, directivos, 
técnicos y la recién creada sección de 
natación celebrarán una comida en el 
Tentadero de la Peña Taurina Pan y 
Toros. 

Asistirá además Canal31 TeJe V in aros 
y después vaquillas para redondear la 
fiesta. 

La comida se lleva a cabo para cele
brar las Navidades, fiestas entrañables 
que sean felices para todos los socios y 
simpatizantes. 

LA JUNTA 

Penya Espanyolista Vinaros 
Mañana domingo en el tentadero de la 

Peña Pan y Toros tendrá lugar una comi
da para celebrar la llegada de la Navidad 
por los componentes del C.D. Vinaros
senc, las 4 plantillas de fútbol : infanti
les, cadetes, juvenil y amateur, además 
de la recién creada sección de natación. 

Todos los socios de la Penya 
Espanyolista que quieran asistir pueden 
hacerlo. 

Tan sólo queda desear a los socios y 
simpatizantes unas Felices Navidades y 
un Próspero Año Nuevo. 

LA JUNTA 

Fútbol Sala 
CATEGORIA ABSOLUTA 

Resultados de los partidos jugados en 
la sexta jornada: 
Popular- Pub Rosa 
Discoteca Hit - Pedrusco 
Bar Tarrassa - Citroen 
Auto E. Arnau -El Minuto 
Els Pies - Muebles Zapata 
Const. Vinaros- Gingols 
Peña Ban;:a- Roca Gavina 

PROXIMA JORNADA 

21-4 
4-2 
3-4 

2-15 
7-5 
4-7 
8-4 

Semana del 11 al 17 de enero 1982 
Lunes: Auto E. Arnau - Const. Vinaros 
Martes: Discoteca Hit- Bar Tarrassa 
Miércoles: Banco Popular- Els Pies 
Jueves: Gingols- Peña B~m;:a 
Jueves: Pedrusco- Roca pe la Gavina 
Viernes: Citroen- Muebles Zapata 
Viernes: Pub Rosa- Trans. El Minuto 

CLASIFICACION 
J G E P F C Ptos. 

T. El Minuto 6 6 O O 74 8 12+8 
Banco Popular 6 5 O 1 55 26 10+4 
Discoteca Hit 6 4 1 1 29 18 9+ 1 
Gingols 6 4 1 1 25 17 9+3 
Peña Ban;:a 6 4 O 2 51 29 8 
Els Pies 6 4 O 2 38 28 8+2 
Pedrusco 6 3 O 3 29 30 6+ 2 
R. de la Gavina 6 3 O 3 33 43 6 
Const. Vinaros 6 2 O 4 31 28 4-2 
A. Ese. Arnau 6 2 O 4 30 50 4-2 
M. Zapata 6 2 O 4 27 43 2-2 
Citroen 6 1 O 5 21 41 2-4 
Bar Terrassa 6 1 O 5 24 43 2-4 
Pub Rosa 6 O O 6 19 85 0--6 

LOS CAZAGOLES 

Restaurant "Euro-Grill" En disputa del trofeo donado por la 
Tasca ROCA DE LA GAVINA. 

Colonia Europa- Bar- Surtido en tapas. Restaurante comedor independiente. 25 goles, BLASCO, Peña Ban;:a. 
22 goles, PEPITO, T. El Minuto. 

20 goles , BOTI, Banco Popular. 
Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

;¡__1 
tl J 

¡OTRA PROMOCION! 

"EDIFICIO MAPFRE" 
PISOS TOTALMENTE EXTERIORES 

DESDE 6.500.000 ptas. 

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

(Esquina pasaje San Francisco) 
de9a 14h. 

Te! 45 23 11 

VINAROS 



Tennis Taula Vinaros 
Tres nuevos puntos para el T. T. Difo's Vinaros 

ACTUAL MOVIL 
T.T. DIFOS VINAROS 

1 
5 

Otro nuevo desplazamiento que 
efectuó el T.T. DIFOS VINAR OS a la 
capital valenciana para disputar el en
cuentro contra el ACTUAL MOVIL, 
perteneciente a la Sª jornada de la Liga 2ª 
Autonómica Valenciana Norte. 

Buen encuentro jugado por el T.T.T 
DIFOS VINAROS en el Pabellón de la 
Fuente de San Luis, puesto que esta vez 
sí se pudo llevar los tres puntos y quitar 
aquel mal sabor de boca de la semana 
anterior, a pesar de que el rival era algo 
flojo. Por lo que fue el encuentro en sí, 
estuvo dominado por nuestro equipo 
visitante a pesar que en el quinto juego 
se encontró una ligera dificultad por 
parte del local Feo. Martínez, puesto que 
venció a Ernesto Carbonell, y luego tuvo 
que emplearse a fondo nul:~lro jug<tdur 
S. Reverter venciendo sobre Miguel 
Requena. Por lo que fueron los restantes 
juegos, estuvieron un tanto aburridos, 
notándose la gran diferencia de nivel 
entre el equipo local y el T.T. DTFOS 
VINAR OS, mostrando estos últimos una 
mejor técnica y saber estar. 

Hay que resaltar la buena campaña 
que está realizando nuestro equipo local 
T.T. DIFOS VINAROS en esta nueva 

categoría recién ascendida, ya que hasta 
el momento sólo se ha cedido un solo 
partido de lo que va de temporada. En 
resumen, una merecida victoria, que de 
esta manera, nuestros chavales continuan 
una· línea ascendente en esta Liga Au
tonómica. 

A lo largo de estos días navideños en 
la Cooperativa Agrícola "EL SAL V A
DOR" se están realizando una serie de 
actos socio-culturales y deportivos de la 
que el T.T. DIFOS VINAROS como 
otras entidades, ha ten ido la gentileza de 
contribuir y apoyar este programa de 
ámbito popular tan exitoso que está 
siendo hasta el momento, recordemos 
que el T.T. DIFOS VINAR OS para este 
próximo lunes día 6 a las 11'30 horas 
de la mañana organiza un torneo para 
jugadores federados en lo que promete 
ser una matinal de Tenis de Mesa muy 
entretenida para los que gustan de este 
deporte. No faltes, y si tienes curiosidad 
por lo que es este deporte acércate a la 
Cooperativa Agrícola "EL SAL V A
DOR". 

FICHA TECNICA 

ACTUAL M OVIL: Rafael González 
Martínez (O puntos), Miguel Requena 
Pons (0 puntos), Francisco Martínez 

BAR- CAFETERIA 

SALON JAZMIN 
Mini - Golf 

¡¡-Les desea un Feliz 1992!! 
La Dirección se cunlplace 

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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Sales (2 puntos). 

T.T. DIFOS VINAROS: Ernesto 
Carbonell Calla u (1 punto), San ti 
Reverter Ballester (2 puntos), Francisco 
Zaragozá Forner (2 puntos). 

Primer juego: Ernesto Carbonell -
Rafael González, 21/16 21/15: 1-0. 

Segundo juego: Francisco Zaragozá 
-Miguel Requena, 21/7 21/11: 2-0. 

Tercer juego: Santiago Reverter -
Francisco Martínez, 21/15 24/22: 3-0. 

Cuarto juego: Francisco Zaragozá
Rafael González, 21/13 21/15: 4-0. 

Quinto juego: Ernesto Carbonell -
Francisco Martínez, 13/21 21/14 13/ 
21: 4-1. 

Sexto juego: Santiago Reverter -
Miguel Requena, 21/9 21/15: 5-1. 

Resultado 
General 

Actual Móvil 1 
T.T. Difos Vinaros 5 

Juegos 

2 
11 

CLASIFICACION 

JGPF C P 

A.T.T. Albalat 
C.N. Utiel 
T.T. Difos Vinaros 
Tavernes Blanques 
A.D. Jesús Maria 

5 5 o 25 1 15 
5 4 1 21 15 13 
4 3 1 18 8 10 
4 3 1 15 14 10 
5 2 3 13 20 9 

E.T.T. Beniganim 5 1 4 15 22 7 
Actual Móvil T.T. 5 1 4 12 23 7 
A.D. Valencia T.M. 5 O 5 9 25 5 

SEGUNDA AUTONOMICA 
MASCULINA 

GRUPO NORTE 

TEMPORADA 91-92 

RESULTADOS JORNADA 

Tavernes Blanques 5 
E.T.T. Beniganim 4 

C.N. Utiel 5 
A.D. Jesús i Maria 

Actual Móvil C.T.T. 
T.T. Difos Vinaros 

A.T.T. Albalat 
A.D. Valencia 

5 

5 
o 

Valioso empate en Vila-Real 
Ida F. S. Vila-Real, 2- Julivert F. S. Vinaros, 2 

IDA F.S.: Cabrera, Parra, Climent, 
A vil a y López. Luego: Uso, Sierra, Martí 
y Ríos. 

JULIVERT: Agustí, Poli, Quique, 
Puchal y Víctor. Luego: Fernando Padial 
y el portero suplente, Nando. 

Desde luego el Julivert F.S. ha dado 
un giro significante a su juego en estas 
últimas jornadas. Crea ocasiones, juega 
suelto y si no está en lo alto de la tabla es 
gracias al infortunio y a los pésimos 
arbitrajes que ha tenido que soportar, 
sobre todo, el de la semana pasada en el 
pabellón municipal de nuestra ciudad. 

Apenas si viajaba equipo en la mati
nal lluviosa del pasado domingo a Vila
Real, ciudad de gratos recuerdos y pe
nosos incidentes, buena asistencia de 
público y el árbitro correcto, aunque se 
le escapó alguna que otra jugada dudo
sa, siempre beneficiando al conjunto 
local. Aún así, el colegiado, el señor 
Vicente Comes, es uno de los mejores 
árbitros que hay hoy en día en la provin
cia castellonense. 

Era el quinto partido de la segunda 
fase del Campeonato Provincial en el 
grupo A-1, el de los mejores. Pero mal se 
le ponían las cosas al conjunto 
vinarocense cuando a pocos minutos de 
comenzar el encuentro, Antonio López 
se escapó por el lado izquierdo del ata
que local y batió por primera vez la meta 
de Agustí. 

Se vino arriba el J ulivert F.S. -uno de 
los grandes avances de los últimos par
tidos, anteriormente, el equipo se venía 
abajo quizá con demasiada prontitud- y 
consiguió nivelar el encuentro en el 
minuto dieciséis, Víctor aprovecha un 
rechace de la zaga local y bate a Cabrera. 
No se conformó, ni mucho menos el 

JuJivert con el empate y siguió impo
niéndose en el juego al IDA. Y el quien 
sigue, la consigue, a falta de pocos mi
nutos para el descanso, Poli culmina una 
jugada trenzada por los cuatro jugadores 
de campo del Julivert. Un gol de equipo. 

La segunda parte no fue propicia y no 
se pudo aguantar el resultado y López 
volvió a marcar gracias a un disparo 
imparable en el que Agustí no pudo 
hacer nada. Puchal tuvo la pelota del 
partido, pero el poste repelió el triunfo 
vinarocense. 

Este domingo partido en el Pabellón 
Municipal de nuestra ciudad. No falten 
a la cita para apoyar al conjunto 
vinarocense. El campeonato está más 
reñido que nunca y los puntos en juego 
son de oro. Hasta el domingo. NO 
FALTES. 

RESULTADOS 

LIGA PROVINCIAL 

Grupo A-1 

Ida Cer.- Julivert Vin. 1-2 
Talleres Bos - Mácer F.S. 1-1 

Granell-Bustos- A. Real 1-l 
P. Valencia- Xiob P. Esp. 5-l 
Pub Boys - Noucer F.S. 2-3 

CLASIFICACION 

l. Noucer F.S. 8 
2. Auto Real Super Flor 8 
3. Talleres Bos 7 
4. Julivert Vinaros F.S. 5 
5. Granell Bustos 5 
6. Mácer Almazara F.S. 5 
7. Peña Valencia 4 

8. Ida Cerámicas 4 
9. Xiob Peri Esport 3 

10. Pub Boys 
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Ciclismo 

Paz y Felicidad 

Si las Fiestas Navideñas son motivo 
de alegría y satisfacción con más razón 
las de este año para la gran afición cicl is
ta vinarocense, si al final del mismo 
hacemos un breve repaso a lo que nos ha 
deparado 1981 . 

Y debe ser primer motivo de satis
facción el nombramiento de D. Luis 
PuigcomoPresidentedela U.C.I. (Unión 
Ciclista Internacional) , máximo orga
nismo del ciclismo mundial, nombra
miento que aconteció unos meses des
pués de obtener la presidencia de la 
Federación Mundial de Ciclistas Ama
teurs. Luis Puig continúa asimismo como 
Presidente de la F. E. C. desde 1968 y lo 
fue de la Valenciana durante quince 
años, en el transcurso de los cuales se 
fundó la U.C. Vinaros , a la cual apoyó y 
quedó como gran amigo, como puede 
comprobarse por la inserta tmjeta que 
acompaña a este comentario. Después 
de J. Antonio Samaranch es la persona
lidad española más relevante en el ám
bito deportivo mundial. Su escalada, 
asombrosa. 

Motivos también de alegría las reelec
ciones de Fulgencio Sánchez y de Ma
nuel Pérez Rubio como presidentes de 
las Federaciones Castellonense y Va
lenciana de Ciclismo, respectiva
mente. Ambos han demostrado repeti
das veces su simpatía por la afición 
vinarocense. Desde estas líneas les de
seamos éxito en su cometido. 

Y otros motivos: 

La Vuelta Ciclista a las Tres Provin
cias tuvo como Prólogo nuestra querida 
Ciudad, convÍitiéndola durante dos días 
en capital del ciclismo espaí'íol. En ella, 
enrolado en el equipo C.R. , un vinaro
cense, Ignacio Fandos, con una merito
ria actuación. 

Luis Serra Mercadé, el tortosino 
afincado aquí, se proclamaría vencedor 
del III Trofeo Social U.C. Vinaros y 
nuestro veterano Emilio Fandos, gana
ría el II Trofeo Otoño. 

Limpiezas 

No podemos olvidar, dentro de estas 
satisfacciones, a corredores como Ma
riano Sánchez, la mejor figura de la 
Vuelta Ciclista del Langostino, después 
Campeón Nacional de Fondo en Carre
tera y 1 º en la Escalada a Montjuich, 
última prueba internacional celebrada 
en España, en su categoría de "amateur", 
así como al valenciano Salvador, 3º en 
esta Categoría en Barcelona y los 
castellonenses Santos, segundo en Ju
veniles y Vicente, campeón en Cadetes, 
todos ellos bien conocidos por nuestra 
afición y que dentro del 81 tomaron 
parte en competiciones organizadas aquí. 
El juvenil Rafael Ventura sería procla
mado mejor deportista provincial en su 
especialidad. También muy conocido 
en Vinaros, sería el vencedor en la II 
Escalada a la Ermita. 

Y motivo de alegría el que se me 
permita desde estas páginas desearles 
paz y felicidad , en estas entrañables 
fiestas, a todos los citados en este escri
to, a toda la afición del deporte del pedal 
-dignamente representada en la última 
excursión a la Ermita, cuyo primer di
ploma recibiría merecidamente Javier 
Esteller Selma- y a todos Vds. en gene
ral. Y si es verdad que quien mueve las 
piernas mueve el corazón, movamos el 
corazón para que esta paz que les deseo 
sea imperecedera. 

Redó 
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VINAMAR, tb. 
FOSAS SEPTICAS • ALCANTARILLADOS • POZOS NEGROS ... 

Ciclismo 

Juan F. Quixal y Antonio Rodríguez 
galardonados por la F.C. de Ciclismo 

La Federación Castellonense de Ci
clismo, dio por concluida la temporada 
con la entrega de los galardones a los 
ciclistas que más se han destacado a lo 
largo de la temporada y en todas las 
especialidades , dichos galardones 
recayeron en los siguientes deportistas . 
En la categoría de CADETES, el más 
destacado fue el Burrianense Abe! 
Compañ, en Juveniles Manuel J. Llusar, 
en Aficionado de 2ª Osear Mollar y en 
Aficionado de 1 ª barrió el Valldeuxense 
Francisco Benítez, en la novísima cate
goría de Ciclodeportistas nuestro bravo 
corredor Juan Francisco Quixal, hom
bre de grandes facultades para la prác
tica del ciclismo. En la Modalidad de 
Trialsin, los galardonados fueron los 
siguientes, Alevín -Osear Cabanes, In
fantil - Ernesto Moliner, Juvenil - Mi
guel Benegas, Senior- Alejandro Guinot 
y por su participación en el Campeonato 
de España a José F. Alcácer. En lamo
dalidad de Pista al Cadete Esteban Esteve 
por su participación en el Campeonato 
de España, al aficionado Gregario 
Humanes por su participación en el 
Campeonato de España en la Modalidad 
de persecución Olímpica, a Sebastián 
Monlleó por la consecución de su 4º 
Campeonato de España de deporte si
lencioso. En el apartado de Clubs fueron 
premiados la Unión Ciclista Vall de Uxó 
por ser el único Club de la provincia que 
tiene equipo en todas las categorías, 
Escuela, Cadetes, Juvenil y Aficiona
dos. Al Sport Ciclista Alqueriense por 

haber conseguido la participación de la 
máxima figura Mundial de la temporada 
Miguellndurain en el criterium OPEN 
Alqueriense, en el apartado de personas 
que a juicio de la Federación han des
tacado por su colaboración con el ci
clismo, recayeron en las siguientes per
sonas, Dña. Pilar Meseguer ex-diputada 
de cultura de la Diputación Caste
llonense, a D. José Calero por sus seis 
años dirigiendo el equipo Tetuán XIV, 
al Vinarocense Antonio Rodríguez 
Muñoz por su desinteresada labor en 
favor del ciclismo provincial. Aprove
chando este bonito acto fueron entrega
dos los diplomas acreditativos a los 
Directores Deportivos Provinciales, 
Antonio Tortajada, Enrique Pla , Fer
nando Zafont, Javier Escrich, Juan 
López, Manuel Tirado, Ramón Marín y 
Vicente Marzá, Directores Regionales, 
Eugenio Díaz, Vicenta Salvador, José 
Mª Amorós , José Calero, Juan Baila. La 
Federación también recibió una placa de 
manos del delegado provincial de la 
ONCE por la organización del Cam
peonato de tándems para invidentes. 

En definitiva dos galardones para los 
vinarocenses Juan F. Quixal por su re
gularidad a lo largo de toda la temporada 
de competiciones en la categoría 
Ciclodeportista y a Antonio Rodríguez 
por los cinco años dedicados al ciclismo 
de Base, Provincial. 

Manuel Esteve 

SE VENDEN PARCELAS 
P/\HTID/\ BOVEHALS !\ :-WO M. CASCO UHBANO 

Tel. -15 23 1 S (!"!amar /Jorario Oficina) 

NECESITO PISO PARA ALQUILAR 
SEMINUEVO. SIN MUEBLES. Llamar al45 16 22-45 36 60 

Partida Puntarrons, s/n. 

T els. 45 36 40 - 45 52 82 - VINARÓS ¡Les deseamos un Feliz Año Nuevo 1992/ 
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VINAR OS 

Les desea 
en este Año Olímpico del '92 

De lunes a jueves: 
De 9'30 a 21'30 

Y ahora tambien ... 
AUTOLAVADO 

Viernes y sábados: 
De 9 a 22 h. ¡A 100 ptas.! 
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