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El Alcalde fue noticia en TV por la inminente construcción 
del emisario submarino. Foto: Reula 

Excelente campaña de nuestro baloncesto 

Foto:Reula 

Se ha seleccionado el cartel ganador de la Semana Santa. Foto: Reula 

Carteles de Semana Santa presentados al concurso. Foto: Reula 
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Yinaros 

Jor-di . 
DASSOY 11 ¡;¡uw!l 

San1 Ca rie s de: l..t Rar>ll .:t 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 23 de febrero al 1 de marzo 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 
Tel. 45 47 07 

De las 24 a las 8 h. 

Tel. 45 48 65 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. 
12 16 4 
13 12'5 4 
14 13 3 
15 14 3 
16 13'5 5 
18 14 6 

Hu..-Pres. L./m2 

51 750 
45 749 
51 750 
40 750 
59 755 
72 746 3'5 

Semana del 12 al 18 de Febrero 
de 1991 . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

- VALENCIA 7'30 horas 
-CASTELLON 7'30 · 8'30 - 13'30-19'15h. 
- BENICARLO - PEÑISCOLA · 

Laborables: 
8 - 9-10 - 11 - 12 -13- 14 - 15 - 16 - 17 -18-19 
· 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

- Dirección Barcelona -

- BARCELONA 6' 45 · 16' 45. Por autopista. 
- TORTOSA 7- 7'45 · 8'30 · 1 0'30- 13 · 

- ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 - 17 horas. 
8'30 - 12 - 17'45 horas. 
12- 17'45 horas. 
7 - 7' 45 · 1 O' 30 - 1 3 · 15 · 
17 - 19 horas. 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 
- ALCAÑIZ 
- MORELLA 
-CATI 
-SANJORGE -

TRAIGUERA · 
LA JANA - CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO · 

CALIG 
CERVERA · 
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas (por Tortosa} 
8 horas {Par Marella} 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

8 - 13'30 · 16 · 17 horas. 
8 - 13'30 · 17 · 18'15horas. 

18' 15 horas. 

- Salidas de Vinarós a Madrid -

- Diario: 1 O de la mañana. 
- Festivos y domingos: 1 O y 22 horas. 

- Salidas de Madrid a Vinaros -

- Diario: 14 horas. 
-Madrugada 

viernes a sábado: 1 de la madrugado 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia 
de San Agustin 

(Convento Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 ho

ras. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 

horas. 
El CARME DELS MARINERS: 

10'15 horas. 

SANT ROC: 11 ' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: lO horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante-
Murcia- Carta gen a .. ... .. .. ... .. .. . .. .. .. ..... .. ..... .. . 01 '03 
INTERURBANO 
VINARÓS- Castellón-Valencia .. ... .. . 06'40 
RAPIDO << GARCIA LORCA» 
Barcelona· Almería · 
Granada -Málaga .................... ... .. ............. . 09'43 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) .......................... . 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia ........................... .. ...... . 13'08 
TALGO 
Port Bou -Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena ............. ..... ...... 14'00 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia -Albacete-
Madrid Chamartín .... ............. ....... ... ... .. ... ... 17'07 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia- Alicante ............................ .......... 19'01 
INTERURBANO 
Barcelona- Tarragona- Castellón .................. . 21'05 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .................. .. ............ .. . 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants .. . .. .. .. ..... .. ..... .. ...... 05'23 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 07'19 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) .. ....... .... ... ............. 08'35 
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INTERCITY 
Alicante -Valencia- Tarragona-
Bilbao· Barcelona San Andrés Condal ............. 11'16 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) ..... . 13' 10 
TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere ............... 14'01 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal . . . . . . . . . . 1 7'35 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA• 
Almería -Granada - Málaga -
Valencia- Barcelona Sants .. ........................... 19'57 
INTERURBANO 
Valencia· VINARÓS ..... .... . ... ........ Llegada: 21 '23 

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

Tels. 22 00 54-22 05 36-221507 
CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARQS- PEÑISCOLA 

D e lunes a sábado inclusive. 
Domingos y festivos no hay serví-
CIO. 

Salidas de Vinaros: 7,15- 8- 8,45 
- 9,30- 10,15 - 11- 11,45- 12,30-
13,15-14- 14,45- 15,30- 16,15- 17 
- 17,45 - 18,30- 19,15-20. 

Salidas de Peñ íscola: 8 - 8,45 -
9,30- 10,15 - 11 - 11,45 - 12,30-
13 ,15-14-14,45-15,30- 16,15-17 
- 17 ,45 - 18,30- 19,15- 20- 20,45. 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «3 HOMBRES Y UNA PEQUEÑA DAMA» 

Dell a/4 de Marzo: «A MI ..• QUE ME REGISTREN» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «SHOCKER>> 

Dell a/4 de Marzo: «CORAZON SALVAJE>> 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

de 10 a 11 de la noche 
en el98.2 FM 

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

Conecta con nosotros 
al Apdo. de Correos, 411 o a los 
teléfonos 45 30 98 y 45 35 98 

SIHTOHIZfitiOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz RoJa 
Res . Sanitaria <Castellónl 
C. Sanit. La Fe <Valenc1al 
Seguridad Social 
Policía Municipal .......... .... .... .. . . 
Cuartel Guardia Civil 
Funeraria Maestrazgo ..... . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23l 
Telegramas por teléfono 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz ...... . 
Radio Taxi Vinares 
Parque de Bomberos 
Ambulancias Vinaros ..... . 
Ambulancias Maestrazgo .. .. . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 ()() 
45 13 50 
45 02 ()() 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 ()() 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 
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La depuradora y emisario submarino 
subvencionados con fondos de la C.E.E. 

Acompañados de un representante de 
la Generalitat Valenciana, visitaron esta 
semana al Sr. Alcalde, la empresa 
adjudicataria del proyecto del emisario 
submarino y depuradora. 

La noticia por trascender a la prensa y 
TV. ya que cuenta con importantes 
ayudas económicas, creemos que mere
ce un comentario de D. R. Bofill, alcalde 
de nuestro Ayuntamiento. 

-Sr. Bofill. ¿por qué esta visita? 

• Bueno, la visita fue de los repre
sentantes de la empresa que ha de 
construir el emisario, TRASUMAR, 
S.A., acompañados por un represen
tante de la Consellería y era, como 
todo el mundo sabe por la noticia 
aparecida en la prensa, con motivo de 
la construcción del emisario subma
rino y depuradora así como el encau
zamiento de la orilla del Cervol en 
donde va emplazada la obra. 

- Tenemos entendido que visitaron 
dicho emplazamiento ... 

• Sí, estuvimos en el punto donde se 
depositarán y se montarán los tubos, 
junto a la playa de arena de la plaza de 
toros y también visitamos la zona del 
río donde va la depuradora y que tie
nen que efectuarse obras de encau
zamiento. · 
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-¿Fecha de comienzo de las obras? 

• Pues prácticamente ya, puesto que 
tienen un tope máximo para empezar 
hasta el 15 de Marzo. 

Creo que están pendientes de reci
bir los tubos que ya los están fabri
cando. 

-¿Qué plazo hay previsto para ejecu
tar las obras? 

• Alrededor de los diez meses. 

- Bueno, la noticia saltó a la prensa 
porque parece ser que el proyecto está 
subvencionado por los fondos Feder. .. 

• Sí, segú n tenemos conocimiento, 
los 269 millones de coste irán sub
vencionados con fondos Feder de la 
Comunidad Económica Europea. 

Es una subvención a fondo perdido 
y está incluida dentro del plan de 
saneamiento de Costas. 

-¿Alguna razón especial por la que se 
ha conseguido esta importante aporta
ción de la CEE? 

• Bien, siempre nos ha preocupado 
el problema de la contaminación. No 
es de ahora. La prueba de ello es que 
en su día y en el momento oportuno, 
Vi na ros solicitó estar dentro de la red 
de este movimiento mundial que se 
conoce por "Ciudades Sanas" hasta 

1-l 

el punto de que fuimos la primera 
ciudad de la provincia de Castellón 
que pertenecía a dicho proyecto de 
"Ciudades Sanas". 

Esto ha sido un grano más que ha
brá podido contribuir a demostrar 
este interés. Luego, con la colabora
ción del Gobierno y la Generalitat que 
nos han incluido en el Plan de la C. E. E., 
ha posibilitado el que contáramos con 
esta subvención de los fondos Feder. 

Hemos tenido siempre interés en el 
tema de la contaminación y tenemos 
ya unos cuantos proyectos en la Co
misión de Sanidad que creo son de 
enorme interés para nuestra ciudad 
en este sentido. Se está trabajando 
hace ya dos o tres años en el tema de 
"Ciudades Sanas". 

Todo este esfuerzo contribuye 
siempre a facilitar las cosas. 

Por ejemplo estamos metidos de 
lleno en un interesante trabajo sobre 

Foto: Reula 

la Educación en la Salud y también 
sobre el tema de la drogadicción, en 
algunos de ellos somos pioneros, hay 
que decirlo, y todo ello dentro del 
contexto de "Ciudades Sanas". 

Es de suma importancia el saber, el 
conocer, el poder hacer un diagnósti
co de la salud de nuestra ciudad para 
poder aplicar en cada caso la solución 
más correcta, ya sea construyendo un 
alcantarillado, ya sea concienciando a 
los vinarocenses en el tema de la lim
pieza, o, las empresas en cuestión de 
residuales por ejemplo. 

Creo que es uno de los medios que 
mejor puede contribuir a la salud del 
ciudadano y a un conocimiento y 
control de la contaminación. 

Muy sintetizada, esta es la filosofía 
del movimiento o del proyecto "Ciu
dades Sanas". 

-Gracias Sr. Bofill y nos alegramos 
de la noticia. 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen recibiendo originales sin los 

datos precisos para poder ser publicados. 
Recordamos que los originales deben llevar el nombre, 

apellidos, D.N.I. y dirección. No se aceptarán los escritos 
que lleven estos datos en hoja aparte. Deben ir en la misma 
hoja del escrito original. · 

La Redacción 



Acta de la sesión celebrada por la Comisión 
de Gobierno el día 5 de Febrero de 1991 

1.- Aprobar el acta de la ses ión ante
rior. 

11.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

lll .- Autorización a don Lorenzo 
Castel Dauden para insta lar un vado. 

IV.- Autorización a don Juan Rafael 
García Martín para instalar un vado. 

V.- Dejar pendiente la propuesta de 
los serv icios técnicos para adquirir 28 
persianas. 

VI.- Adquisición de 16 persianas para 
el Centro de Documentación Histórica. 

VII.- Solicitud de don José Doménech 
Cabau para hacer una entrada con acce
so a la colonia Europa. 

VIII.- Aprobación de la fac tura pre
sentada por Construcciones Batalla. 

IX.- Aprobación de la 3. certificación 
de la obra realizada por Construcciones 
Batalla en Avda. Gil de Atrocillo. 

X.- Aprobación de la décimo-segunda 
certificación de la obra realizada por 
Construcciones Batalla en proyecto 
abastecimiento de agua potable y al
cantarillado de la zona turística norte. 

XI.- Aprobar la certificación de obras 
reali zadas por don Ramón Oms en los 
juzgados. 

XII.- Aprobar la certificación de obras 
reali zadas por don Ramón Oms en los 
juzgados. 

XIII.- lnfotme de los servic ios técni
cos municipales en relación sobre obras 
pendientes de realizar en los juzgados. 

XIV.- Aprobación de la factura pre
sentada por Construcciones Batalla S.A. 
referente a la obra desmonte viviendas 
en prolongación del Paseo B lasco lbáñez. 

XV.- Aprobación de la factura pre
sen tada por Construcciones Batalla por 
la obra cortafuegos etmita San Sebastián. 

XVI.- Solicitud de li cencia de don 
Antonio Giner para modificar la facha
da en la segunda planta del inmueble sito 
en Avda. Colón, 9. 

XVII.- Declaración de ruina del 
inmueble sito en la calle Santos Médicos 
n. 12. 

XVIII.- Declaración de posible ruina 
del inmueble sito en calle Socorro 44, 
46, 48. 

XIX.- Declaración de ruin a del 
inmueble sito en la calle Santa Mónica, 
29. 

XX.- Solicitud de la telefónica para 
colocar dos postes en ca lle Andalucía. 

XXI.- Presupuestos presentados para 
las obras de reparación y mantenim iento 
de pavimentos 1991. 

XXII.- Informe de los servicios téc
nicos en relación a las obras de con
ducción de agua potable e impul so aguas 
negras por la empresa Cala Puntal, C. B. 

XXIII. - Estudio de Seguridad del 
proyecto de la red de agua potable y 
alcantarillado de la zona turística norte. 

XXIV.- Informar desfavorablemente 
el expediente incoado por don Salvador 
Cruselles Rectó para la actividad de 
garaje. 

XXV.- Abono de honorarios al Sr. 
arquitecto técnico don Pascual Fresquet 
por el estudio rea li zado de estructura de 
horm igón armado y cimentac ión en el 
edificio socia l para jubilados y pensio
nistas. 

XXVI.- Desestimación de la soli citud 
presentada por los arquitectos don Fer
nando Cruz y don Francisco Merino 
para colocar junto a la vía del ferrocarril 
un depósito de gas propano. 

XXVII.- Desestimar la solicitud pre
sentada por Dña. María González para 
conectar a la red de agua potable. 

XXVIII.- Solicitud de lega li zación de 
obras por don Juan Manuel Sen·et Beni
to en Pda. Salinas. 

XXIX.- Licencias de obras solicita
das. 

Escuela Municipal de Padres. Vinares 
PROGRAMACION DE LA TERCERA JORNADA 

Ubicación: Colegio Liceo Quijote 
Fecha: Sábado, día 2 de Marzo de 1991 

Tema: LA SALUD ESCOLAR 
Conferenciante: Dº CONCHA GOMEZ OCAÑA 

Doctora en Pedagogía de la Universidad de Valencia 

-HORARI0-
1 O horas: Recepción de los asistentes . 
10,30 h.: Conferencia y exposición de los temas. 
11 ,45 h.: Debate y conclusiones en Pequeños Grupos . 
13,15 h.: Puesta en Común . 
14 h.: Comida de Hermandad . 
16 h.: Clausura de la Jornada . 
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Aviso 
Se informa a las personas que tengan algún problema 

referente a la Contribución Urbana de 1991, se personen en 
este Ayuntamiento a fin de solucionarlo, hasta el día 28 de 
este mes de Febrero. 

Recaudación de Tributos 
IMPUESTO MUNICIPAL DE 

CIRCULACION DE VEHICULOS 

Se pone en conocimiento de los con
tribuyentes y del público en general, que 
en esta Oficina de Recaudación de Tri
butos. se encuentran a su disposición en 
período voluntario, los recibos corres
pondientes al Impuesto Municipal de 
Circulación de Vehículos del presente 
ejercicio de 1991. 

CUOTA EMPRESA RI AL DEL 
REGIMEN ESPECIAL AG RARIO 

Como ya se anunció en su día, con 
fecha4-12-90 y por la Tesorería General 
de la Seguridad Social. fue ampliado, 
hasta el 31 de Marzo de 1991 . el plazo 
reglamentario para la recaudación en 
VOLUNTARIA de las jornadas teóri
cas del Régimen Especial Agrario, co
rrespondiente al municipio de Vinaros, 
por lo que se recuerda a todos los obli
gados al pago por este concepto, que 
hasta el 31 de Marzo del corriente. tie-

nen a su disposición los mencionados 
recibos. Transcurrido dicho día. se in
currirá en el recargo de apremio del 
veinte por ciento. 

Se recuerda la conveniencia de hacer 
uso de las modalidade~ de domiciliación 
de pago y gestión de abono de los reci
bos. a través de las Entidades Bancarias 
y Cajas de Ahorro. con atTeglo a las 
normas que señala el artículo 83 del 
Reglamento General de Recaudación. 

Lo que se hace público para genera l 
conocimiento, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el citado Reglamento y 
disposiciones concordantes. 

Vinaros, a veinte de Febrero de mil 
novecientos noventa y uno. 

EL RECAUDADOR 

Fdo. Fernando Guimaraens 

CENTRO DE TERAPIAS 
ALTERNATIVAS 

Manuel Martín Hernández 

• NATUROPATIA - HERBODIETETICA 
• TRIDILOGIA - MASAJE 

Consulta: Calle Mayor, 42- 2° C - Tel. 45 08 32 
BENICARLO. Para concertar visita: De 1 O a 12 y de 16 a 18 

Rogad a Dios por el alma de 

María Vericat Sancho 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 14 de Febrero, 
a los 87 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos. Carmen y José M•. hermana política, sobrinos y demás 
familia . ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros. Febrero 1991 

LA FAMILIA MARTI-VERICAT 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Ferran Escoté en el Auditori Municipal 
Entrevistamos al pintor 

• Sí, creo que cada vez la gente está 
más interesada y respeta más las obras 
y los artistas. 

Y el pequeño grupo de artistas que 
he tenido la suerte de conocer son 
personas de gran valía. 

El próximo viernes. día 1 de marzo. 
expone en el Auditori de nuestra ciudad 
el pintor Ferran Escoté Fornell, expo
sición que estará abierta hasta el 15 del 
mismo mes. Ferran, nacido en Barcelona 
en 1945. desde hace cinco años se ha 
afincado en Vinaros y aquí ha querido 
hacer su primera exposición. Con tal 
motivo hemos querido entrevistarle. 

-¿Desde cuándo en Vinaros? 

• Estuve una época hace 23 años 
para trabajar en diseño de muebles y 
también diseñé la fachada de una de 
las fábricas de muebles más impor
tantes de Vi na ros. Ahora, un periodo 
de cinco años. 

-¿Qué estudios tienes? 

• Cursé estudios de Diseño Indus
trial, y en Bellas Artes me dediqué al 
estudio de restaurador románico y 
policromía, después durante cuatro 
años me especialicé en obra china: 
lacado y coramandel. 

- ¿Cucíl es tu experiencia en el mundo 
del arte? 

• Estando en un grupo de Diseño 
formado en Cataluña, me sentí intere
sado para trabajar y estudiar a fondo 
el diseño mobiliario, colaboré como 
diseñador en BELLA UBI, GASCO y 
JORNET, me asocié y fundé BEST
MOBLE en donde estuve 6 at1os, con 
ánimo de estudiar nuevas técnicas y 
nuevos materiales me pasé al mundo 
del objeto de regalo y me especialicé 
con nuevas materias de decoración, 
con el metaclirato, desarrollando 
nuevas formas e introduciendo la tela 
dentro del mismo. 

-¿Algún premio? 

• Obtuve el premio Internacional 
de Diseño en I.P.I.M.E. de Valencia 
en el año 1985, por el desarrollo del 
diseño en nuevos mater iale s 
"METACLIRATO". 

-¿Cómohasidoexponeren Vinaro? 

• Habiéndome afincado aquí, inte
resándome con el tiempo poder ex
presar el desarrollo de mi obra y 

mostrarla primero en la zona en que 
vivo. 

-¿Cómo clasificarías tu pintura? 

• De continuo estudio, por lo cual mi 
obra en este momento, aunque parezca 
completamente insegura y diferente, 

Avda . de la Rápita , 115 - Teléfono 70 18 68 
AMPOSTA 

yo, el autor soy consciente de cada 
cosa buena y mala que hay en ella. 

-¿Qué técnica o técnicas usas? 

• El óleo con partes de dibujo rea
listas y partes impresionistas en el 
mismo lienzo. 

-¿Crees que en Vinaros tiene futuro 
la pintura·) 

-¿Qué esperas de esta exposición? 

• Una crítica dura y fuerte y un 
comienzo para que en la segunda sea 
la antítesis de la primera. (Esperando 
que sea a mejor). 

-¿Cuáles son tus proyectos? 

• Intentar conseguir en la pintura lo 
que conseguí en el diseño, estar den
tro de los mejores, aunque me cueste 
y no lo consiga nunca, disfruto pin
tando. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Agradecer al Ayuntamiento de 
Vinaros la cesión de su sala cultural. 
A todos mis amigos que me apoyan 
incondicionalmente en estos momen
tos difíciles de transición, pasando a 
ser una persona totalmente 
industrializada a la complejidad de 
transformarme sólo en un pintor que 
lo que busca es pintar por sentir. 

Gracias VICENTE Y MILA, lo que 
sea será gracias a los tres. 

Muchas gracias Ferran, por tus ma
nifestaciones para nuestros lectores. Que 
tu exposición en el Auditori Municipal 
sea un verdadero éxito. 

Juan Bover Puig 

Fotos Alcázar 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Mañana domingo, día 24, a las 11 de la mañana 

Partido Oficial - Lliga Autonomica 

TENNIS TAULA Comunitat Valenciana 
# 

E.T.T. BENIFAIO 
T.T. DIFO'S VINAROS 
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e 1 e e t ron i es 
Jacinto Benavente, 12 Tel. 47 35 84 Fax. 47 46 15 BENICARLO 

Por el increible 
PRECIO DE: 

9 5. 000 PTAS. 

I.V.A . INCLUIDO 

CONJUNTO MCD - 3000 
- Radio cassette KEH - M 3.000 

extraíble - 25 + 25 W. 
- Compact Disc múltiple 

CDX M50 - 6 discos 

CDX-MSO 
REPRODUCTOR DE CD MULTIPLE 

@ PIONEE l'l® 
INSTALADOR OFICIAL CAR • AUDIO 

OPOSICIONES 1991 
PREPARATE PARA UN PUESTO DE TRABAJO SEGURO 

-CONVOCATORIAS Y OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 1991 -
CON LA SIGUIENTE TITULACION PUEDES OPTAR: 

1 GRADUADO ESCOLAR 1 1 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 1 

¡ ¡ 
• AUXILIARES ESTADO Y S.S. 
• AUXILIARES JUSTICIA 
• AUXILIARES GENERALITAT 

•1 AUXILIARES SERVASA (542 PLAZAS) 1 
HORARIO DE CLASE: MAÑANA Y TARDE 

¡Solicite información, LE INTERESARA! 

academia 

.. didactica 

• AGENTES JUDICIALES 

.j CELADORES SERVASA (354 PLAZAS) 1 

1 B.l.P. 1 

• ADMINISTRATIVO ESTADO Y S.S. 
• ADMINISTRATIVO GENERALITAT 

Plaza Jovellar, 12, 1º y 2º - Tel. 45 63 53 
VINARÓS 
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Regresaron los alumnos del Insti
tuto ele Bachillerato Leopolclo Querol 
elogiando la bondad de su estancia 
en los Alpes franceses, en un inter
cambio escolar con la Tour clu Pin. 
Viajó con los alumnos. la catedrática 
Claudia Francisca Cocfard Randavel. 
Entre otros lugares. \·isitaron Lyon , 
Grenohle y Ginebra. 

Jimia na por la tarde. l'isita el 
Cerl'ol. el equ¡po del Betxí. que en la 
temporada 86/87. enl'ió al Vinarós 
C.F. a la Preferente. El pm1ido ha 
de:-.pertado la natural e.\pectación y 
será arbitrado por el Sr. Va/ero 
Palencia. 

Los al u m nos de 3º B L'P del Instituto 
de Bachillerato, CII)'Odirectores,Josep 
Tur i Rubio. están organizando su 
mol'ida. pen-a L'ia¡a rdu ra n te Se m a na 
Sa ntayPoscua. como¡•a l'iene siendo 
tradicional a Granada. Con ellos se 
de~plaza rá n los profesores L11 is Adell. 
DominRo Lores_)' Honorio ,llortínez. 

A través ele R. N'ueva. ma1l.ana a 
partir de las '±'30. noticias del Vinarós
Betxí. Tocios los días ele 9 a lO. el 
espacio c.leporti\'0. que dirige y pre
senta Angel Giner. Tocios los lunes, el 
carrusel ele la 2ª Regional. que cuenta 
con 17 comentaristas. 

Se está prepa m ndo e/maqu i/laje e/(' 
todo el pa/m('m/ de la ciudad y en 
especial en el paseo Jlarítimo. con el 
relel'O de los árboles en mal estado. 
Siguen todm •ía como si tal cosa. los 
carteles puhlicita rios de Ocisa. afean
do por supuesto. la zona más ponde
rada de nuestro ciudod. Algtín día 
no /e¡áno. supongo les tocará decir 
adiós. Digo. 

El espacio religioso de Radio Nue\·a. 
a cargo ele mosén J\liquel Redorar 
Foix, Párroco ele Goclall , que se emi
tía los s~'íbaclos de 10 a 10'30. ahora se 
puede escuchar los domingos a partir 
de las 9 de la mai1ana. 

IJIS oh ras de la nuet•a entidad mer
cantil, lbercaja. a ca rgo de lo empresa 
Roca. están muy o de/a ntodas. Abara 
se está lal'ando la cara o la.fachodo. 
que buena falta bacía. La remode
lación de la Plaza ]oL'ellor. sin noti
cias. aunque su turno no se ba rá 
retardar_)' es que el poste luminoso es 
pobretón con Ol'Oricia. En ji'r1, com
pás de e.1pera. 

Ultimo acto del Carnaval 91, el día 
9 en Vale ncia con motivo de la 
Cava lcada del Regne. Participarán más 
de 500 personas, representando a las 
diferentes comparsas. 

La anunciada visita del líder del 
PPa nuestras comarcas, nofueposihle 
por estar cerrado el aeropuerto de 
Barajas. Co1z asistencia de altos car
gos de la Comunidad se celebró la 
comida en el restau ra 11te ''El Cortijo" 
de Berzica rió y Manolo Rico preparó el 
menú a hase de entrantes, langosti
nos, y "arroseijat" con langosta. 220 
jileron los comensales. Al atardecer, 
reunión y rueda de prensa en la sede 
del PP en Vinarós. Al parecer José 
María Aznary procedente de Sevilla, 
estará en estas comarcas el día 7 3 de 
marzo. 

El pasado viernes día 8 y en la disco 
"Red Poppy" de la Avenida Jaime T, 
TL3-Cana l 21, o rganizó una gran fies
ta , que fue ofrec ida en directo desde 
las 10 a las 4 ele la madrugada y con 
un lleno rebosante. El COC. entregó 
premios a las gen tes y entidades que 
tuvieron un papel importante en el 
Carnaval 91. La comparsa iUiaa~i! se 
emholsilló las 100.000 p tas .. que es
taban en juego. Asistió el Alca lde y 
varios concejales, con otras personas 
de la vida ele relación social. TL3, con 
las retransmisiones en directo , ha 
puesto su granito ele arena. en este 
Carnaval 91 que ha superado en 
mucho a los precedentes. 

R. Xuel'a , a pm1ir del 1 de marzo. 
abre estudios en la calle 1\llayor de 
Benicar/ó. En un jilfuro no le¡ano. 
estará domiciliada en el centro de la 
ciudod. 

El día 26 de mayo, las urnas dará n 
su veredicto y los partidos políticos. 
en estado ele ale rta. Casi seguro, que 
encabezará la lista del CDS, Toni 
Martínez. que abandonará la Presi
dencia del COC, si ello se confi rma. 
La próxima semana, otros nombres 
en escena. 

El pasado juel'es. coloquio en el 
"A iomur" de PelJÍ..'Icola. coordinado 
por Julio Vida/, y con A. Ciner, P. 
Pala nques y C. Cmpe y programa do 
por R. J\ 'uel'CI. 

Amparo Chaler, becada por la Es
cuela Masana de Barcelona. ha per
manecido durante mes y medio en 
)Jueva York, en periodo de prácticas. 
El día 1, expone en e l Aud itorio, y con 
buena expectación. Ferran Escoté. 

La Juez de/Juzgado de Instru cción 
l. 1llaría Hoyos Flórez. dictó auto, 
desestimando la petición del ahogado 
,\liare Viader, que solicitaba la 
inculpación de uarios Directores Ce
nera/es. porpresu nto delicto ecológico. 
Si declara el Director Pmuincia/ de 
Industria J' Energía de 'J'eruel. 

Se casaron en la Igles ia de San 
Agustín (Divina Providencia) Fran
cisco Serra y la bella señorita Juani 
Pla. El banquete ele bodas en e l 
restaurante Voramar y en viaje de 
novios a Canarias. El deseo ele una 
ete rna luna de miel. 

Enlace Serra-Pla. Foto: Alfonso 

--Escribe: RAt el Glfter 

El hogar de la feliz pareja 
Manolo Collado e Inmaculada 
Segura, se ha visto alegrado el 
pasado 13 de febrero, con el feliz 
nacimiento de su primera hija, a la 
que se le impondrá el nombre de 
Alba. 

Rafa Barbera, piensa que 
el Vinaros C.F., superará 

mañana al Betxí. Foto: A, Alcázar 

La fiesta de Santo Tomás, fue celebrada en el Instituto 
con una buena programación. Foto: Mati 

TL-3, organizó una fiesta en la Red Poppy, con gran poder 
de convocatoria. Foto: Difo's 

En la fiesta de Santo Tomas, el equipo de Profesores fue derrotado 
muy justamente por C. O. U., 2-3, en partido emotivo 



Lo urdes Lo urdes ... 
A raiz de la festividad de Nuestra 

Señora de Lourdes, del pasado día 1 1 de 
los corrientes, se celebró en Yinaros el 
pasado sábado, la jornada anual de la 
Hospitalidad de Nuestra Señora de 
Lourdes, en ámbito iocai de nuestra 
ciudad, y al día siguiente domingo y en 
tierras de la Ribera del Ebre, en Mora la 

ova, se celebró la Jornada Anual 
Diocesana de la misma Hospitalidad. 

SABADO DIA 16 DE FEBRERO: 

En la Parroquia de Ntra. Señora de la 
Asunción de Vinaros, tuvo lugar a las 19 
horas, la celebración de la Hospitalidad 
en su ámbito local. Previamente a esta 
hora, se pasó a buscar a los enfermos y se 
les fue transportando a la Parroquia, 
ocupando los primeros bancos de la 
misma, ya que si la estrella principal y 
que presidía la ceremonia, era Ntra. Sra. 
de Lourdes, a su vera y junto a ella, los 
que le van detrás, son todos los enfermos 
de la Hospitalidad, ya que en honor de 
Ella y de ellos, se celebraron los actos 
del sábado y domingo pasados. 

Se ce lebraron los actos de la siguiente 
forma, primero se celebró la Eucaristía y 
al f inalizar la misma, siempre pres idida 
esta ceremonia, por la imagen de Ntra. 
Señora, y la cual trajimos hace ya algún 
año y exprofeso desde Lourdes hacia 
Vinaros. Al finalizar la misma se en
cendieron las antorchas, las cuales son 
iguales a las de Lourdes, y se salió del 
templo en procesión con el trayecto de 
Plaza Parroquial , e/ San Cristóbal, Plaza 
San Yalente, e/ San Jaime, e/ Mayor y 
finalizó en la Plaza Parroquial entrando 
nuevamente al templo. La procesión iba 
con la gente asistente en dos hileras, y 
cantando todos al unísono las estrofas 
del "A ve María" de Lo urdes y con las 

antorchas encendidas. Fue esta proce
sión, recia, seria y emotiva, a más de uno 
se nos iba e l corazón y la mente a este 
Lourdes de Francia, tan querido por no
sotros, todos pensábamos en Ella, y Ella 
era nuestra guía. Por este corto recorri
do, no tuvismos lluvia, el tiempo "se 
aguantó", cosa que no hizo momentos 
después de acabada ya toda la ceremo-

nia y trasladados ya, todos los enfermos 
asistentes a sus correspondientes domi
cilios, y es que Ella, como decimos los 
"lurderos" muchas veces, seguro que 
junto con Sta. Bernadette "rogó por no
sotros". Cabe destacar y lo destacamos, 
el buen servicio que dio nuestra Policía 
Local de Yinaros, cortando y organi
zando el tráfico, para que no tuviéramos 
ningún percance, y así fue. Desde estas 
modestas líneas nuestro más sentido 
agradecimiento a nuestro Ayuntamien
to y a nuestra Policía Local, por tan buen 
y acertado servicio. 

DOMINGO DIA 17 DE FEBRERO: 
Después de pasar a buscar a los en

termos por sus domicilios, al igual que 
lo hicimos el día anterior. a las 9'30 de la 
mañana, partíamos hacia las tierras ele la 
Ribera d'Ebre y más concretamente a la 
c iudad ele Mora la Nova. Día muy de
sapacible a la sa lida de nuestra ciudad y 
que todos creíamos que tendríamos agua. 
y quizá tal vez hasta nieve. Sobre las 
11 '30 horas ll egamos a Mora la Nova. y 
ya en la misma carretera, subieron al 
gunos de los más de 60 voluntarios reu
nidos exprofeso, para ayudarnos a los 
visitantes, en todo lo que nos hiciera 
falta. y en verdad que lo lograron, y es 
que en las cosas que uno pone un poco de 
amor, pues todo funciona y sale perfec-

8° Aniversario de 

Josefa Giner Gil 
Que falleció el 23 de Febrero de 1983, 

a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos , nietos y demás familia, les ruegan la tengan pre
sente en sus oraciones. 

Vinares. Febrero 1991 
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to, seguimos por dentro de la ciudad, 
hasta llegara la Parroquia. en donde a las 
12 de la mañana se iniciaron los actos 
con la celebración ele la Eucarístia, estél 
estuvo presidida por Mn. Jesús Carda 
Pitarch, presbítero y administrador 
diocesano, asimismo concelebraron con 
él ocho sacerdotes, venidos exprofeso 
de toda la Diócesis, préviamente se or
ganizó la ceremonia con los cantos, 
ofrendas, peticiones, etc. La parroquia 
estaba totalmente repleta. al igual que en 
día anterior en Yinaros, ya que en la 
Parroquia de Mora, nos juntamos más 
de quince pueblos y ciudades de nuestra 
Diócesis, calculamos que en los actos de 
este día participamos entre todos más de 
quinientas personas. Finalizada la 
Eucarístia, se procedió a la procesión de 
las "antorchas" por las calles de la ciu
dad. presidía la procesión el Santísimo, 
acompañado "bajo Palio", y que en un 
alto en el camino, se procedió a la ben

dición de todos los enfermos y acompa
ñantes. Era impresionante ver la muche
dumbre, con los enfermos en primer 
lugar, acompañados por sus brancadiers 
y enfermeras, luego la gente, y al final el 
Santísimo. Al finali1ar la procesión, se 
entró de nuevo al templo. y se dio por 
finalizado este acto. cantando como no 
podía faltar, el Ave María de Lourdes. 

-(¡ 

GIMNASIO 
* 

-(¡ 

"' {! "{! {! {! IRON GYM 

Un nuevo concepto en 
entrenamiento físico 

a cualquier edad 

Avda. Libertad, 47 - VINARÜS 

Al salir del templo. nos dirigimos a 
dos hoteles de la ciudad, donde tuvimos 
una comida de hermandad, en la que por 
lo que pudimos ver. nuestros queridos 
enfermos lo pasaron "bomba", y esto es 
lo que deseábamos todos nosotros, en 
verdad. Finalizada la comida, subimos 
de nuevo al autobús, y emprendimo~ 
viaje hacia Yinaros. El viaje fue a la vez 
muy divertido. ya que oimos música 
desde la más joven y ültima, a las pic;:as 
archiconocidas. por nosotros los adul
tos. En un alto en la música, se re7Ó el 
Santo Rosario. Iba cayendo la noche. las 
montañas parecían gigantes que nos 
guardaban el cam ino ele regreso. las 
nuves. como figuras de todas formas y 
en movimiento, que parecía que nos 
sa ludaban a nuestro paso, las estrellas, 
pasamos de no verlas al principio. e ir 
apareciéndose, e ir brillando cada vez 
más, cua l luceros en el oscuro camino. 
Como datos anecdóticos. les diré. que 
nos acompañó en todo el camino de ida 
y vuelta. la imagen bella de uestra 
Señora de Laureles. y es que como en 
Mora, no tenían esta imagen en su 
Parroqa pues se la llevamos "prestada" 
desde Yinaros. Otro dato curioso ... es 
que tuvimos un día espléndido. con sol y 
hasta calor y creo en verdad. que hay que 
dar las gracias a Ntra. Señora, que los 
enfermos de la Hospitalidad. en verdad 
pasaran 2 jornadas magníficas, de las 
que estamos seguros tendrán buen re
cuerdo. Otra anécdota curiosa. es que en 
las Ofrendas de la celebración de la 
Eucaristía. cada representación de lo~ 

pueblos asistentes, ofreció frutos del 
campo, y Yinaros ofreció. como no, 
pues naranjas, tal como vemos en e l 
reportaje gráfico. 

Para finalizar. diremos unas fra~es 

muy "Lurderas": 

re . 

SA TA MARIA DE LOURDES. 
ROGAD POR NOSOTROS y 
SANTA BERNARDETTE. 
RUEGA POR NOSOTROS. 

Y hasta el próximo año. si Dios quie-

Salvador Quinzá Macip 

Le ofrecemos además de 

nuestras secciones habituales: 

Culturismo 

Gimnasia correctiva 

Pérdida o aumento de peso 

Preparación física para 
deportes 

Entrenamientos 
personalizados 

* Clases matinales de gimnasia 

- Matrícula gratuita -

Horario: Moñonas d.e 9 o 12 
Tardes de S o 1 O 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre.- El lunes 

faenaron todos los "bous". El martes 
de madrugada se desencadenó una 
fuerte tempestad . que obligó a rodas 
las emba rcaciones. menos a cua tro. a 
doblar cabos y permanecer dentro de 
la dársena portuaria. Las especies q ue 
llevaron a Lonja estas'+ barcas, fueron 
a base ele galeras, pulpos, sepia. etc. , 
o sea, poca cosa. El miércoles amainó 
el temporal de Levante, y salió a 
faenar casi toda la flota , sólo se 
quedaron a puerto unas 6 embarca
ciones. Las capturas resultaron me
diocres. todo especies de fondos 
medios. El jueves pudo sa li r roela la 
flota de bajura de arrastre. Las espe
cies subastadas fueron muy variadas. 
Los prec ios se mantienen estables. 

Pesca de trasmallo.- Los que se 
dedicaban al bonito, desarmaron ele 
esta modalidad, ya que cuando hay 
fuerte oleaje sus g randes "piezas" o 
redes, no podrían "calarlas". Otras 
ba rquitas una vez pasado el mal 
tiempo, pescaron al sa rgo y dorada, 
siendo sus ext racciones basta ntc 
aceptab les. 

Trasmallo de fondo. Sólo captu
raron lenguados un par de embarca
ciones, puesto que no se atrevieron a 
ir tan lejos para pescar. 

Estas harcas de trasmallo como en 
alguna ocasión faenan sobre fondos 
mixtos. suelen engancharse en sus 
redes especies de moluscos poco 
habituales. Este es el caso del caracol 
que nos ocupa hoy. Su nombre vu l
gar en castellano es PEONZA. sin 
embargo hay \'arios tipos , éste es e l 
llamado en latín u oficia lmente 
Gibbula f~111ulum. Pertenece a la fa
mi lia de los tróquidos. Su talla es 
mediana ( q cm.). Es bastante robusta , 
con la espira cónica muy elevada. La 
altura es simila r a la anchura. La parte 
superior de los g iros es ligeramente 
convexa y está adornada por robus
tas costillas radiales. 

Su color:tcic'm L':-- un unto , ·:tri:tillL': 

Vista por la cara inferior. 

blanca-marrón, con graneles manchas 
rojas a intervalos regulares, que le da 
una vistosidad preciosa. 

El opérculo o tapita es córneo, 
redondo, con el nücleo centra l. 

El cuerpo dd animal natu ra lmente 
se encuentra dentro escondido. Es un 
bicho que sólo tiene una branquia . 
Por lo visto esta especie aún conserva 
a lgunos caracteres pri mitivos , como 
la existencia simultánea de dos ór
ganos excretores. 
. Habita genera lmente sobre las 

piedras o los arrecifes profundos. 

Es una clase de caracol propia del 
Mar Mediterráneo, au nque esta fami
lia está esparcida por casi todos los 
mares del mundo. 

Pesca de cerco.- Recientemente 
comenzó la campaña de pesca a la 
"llum" en la provincia de Castellón. 
Según la cantidad de pescado azul 
que capturen, a buen seguro que 
recalen por nuestras aguas, y por 
consiguiente vengan a nuestro puer
to. 

La (mica traína que tenemos en 
Vinarós, ele momento no ha "arma
do". 

La pasada semana les ofrecimos los 

Empresa de Ambito Nacional 
del Sector de la Distribución, 

precisa para su planta de ventas de 3.000 m2 

de nueva apertura en Vinaros (Castellón) 
- JEFE DE PLANTA 
- RESPONSABLES DE SECCION 
- CARNICEROS 1 AS 
-CAJERAS 
- REPONEDORES 
- DEPENDIENTES 1 AS 

Interesados enviar historial profesional con fo tografía reciente 
al Apartado de Correos nQ 46 de Tortosa (Tarragona) 

A la atención del Sr. Sánchez 

Foto: A. Alcázar Peonza vista por su cara dorsal. Foto: A. Alcázar 

tota les globales de las cantidades de 
pesca capturada en 1990. Ahora le 

toca a las barcas con sus consiguien
tes apartados: 

Clase 

Arrastre/ cerco• 
Trasma ll o 

TOTALES 

EMBARCACIONES 1990 

T.R.B. 
Número 

38 
19 

57 

(Tonelaje) 

1.505 
103 

1.608 

Pot. motor 
(H.P.) 

12.168 
1.075 

13.243 

• De cerco sólo hay una. 

ESTADO COMPARATIVO EMBARCACIONES, 
TONElAJE Y H.P. , 1990--1991 

Arrastre/ cerco 1989 1990 Difer. 

º embarcaciones 39 38 1 
- 28 Tonelaje 

H.P . 

Trasmallo 

Nº embarcaciones 
Tonelaje 
H.P. 

1.533 1.505 
12.222 12.168 

21 19 
110 103 

1.141 1.075 

AFILIADOS A lA COFRADIA 

- 54 

2 
- 7 
- 66 

Estado comparativo entre 1989/ 1990, al31 diciembre 

Año 1989 Año 1990 Difer. 

En activo 214 198 - 16 
Pensionistas 376 378 + 2 
Invalidez provisiona l 5 6 + 1 
Recleras 11 9 - 2 

Nuestra felicitación 
al joven vinarocense 

JAUME ALBERT 
BERTOMEU, 

de 8 años de edad, 
a quien le fue concedida la placa de plata, 

un viaje a Cantabria y 3.000 ptas. de libros, 
por ell er_ PREMIO sobre la Constitución Española, 

a nivel provincial, por el Departamento de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Amposta 
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Hasta mañana domingo 

El catalán N arcís Galia expone en el Auditorio 
El reconocido pintor catalán Narcís 

Galia i Adell expone en el aud itorio 
municipal "W. Aiguals de lzco" hasta 
mañana domingo 39 obras de su última 
producción. La mayoría de las pinturas 
son óleos, habiendo también varios 

acrílicos. Los motivos, todos paisa
jísticos, están tomados en muy diferen
tes zonas y localidades; los hay de la 
provincia de Barcelona, de Yinarós e 
incluso de las islas Baleares y Canarias. 
En estos últimos años, Galia pasa mu
cho tiempo en la vecina población de 
Alcanar, donde tiene una casa, de ahí 
que en sus últimos trabajos predominen 
los paisajes de esta demarcación. En 
estos 39 trabajos, muestra su estilo pic
tórico, basado en un estudio del color y 
apoyado en unos conocimientos forma
les, tratando de mezclar la estructura 
mediante el color. Esta pintura post
impresionista tiene algunos elementos 
que recuerdan el expresionismo, como 
él mismo explica. 

Narcís Galia dice no estar encasillado 
en una línea concreta, "dentro de los 
coloristas --decía- trato de escoger lo 
que más me agrada de cada uno y formar 
una propia manera de hacer". 

Recientemente se jubiló como cate
drático de la Facultad de Bellas Artes , en 
la ciudad condal. Hasta ahora compagi
naba enseñanza con la práctica de la 
pintura y desde este momento, a sus 65 
años, va a dedicarse a lo segundo con 

Semana Semana 
actual pasada Título 

1 10 Este payo 
2 6 El amigo desconocido 

3 7 Impulsive 
4 4 I guess it doesn 't matter 
5 1 Justify m y !ove 
6 8 I call your name 

07 11 Un mordisco en la nariz 
8 13 Mary a little boy 

9 12 Being boring 
10 2 Through befo re we started 

11 17 A better !ove 

12 16 Fallen 
13 18 Late un corazón 

Hay 39 cuadros, entre óleos y acrílicos. Foto: A. Alcázar 

-

Galia es Doctor en Bellas Artes. Foto: A. Alcázar 

18 25 Cryforhelp 

~ 19 24 Volver a casa 
~ 20 26 Sadeness 

#~ 21 28 New power generation 
,§Q. 22 29 Enlighten me 

~ 23 27 Smile on m y fa ce 

'"§~ 24 30 Ella es un volcán 

~~ 25 31 El mundo a tus pies 
26 34 Do yo u remember :;s: 27 33 Sally 

~ ~ 28 32 Turn itup 

Q 29 36 Newinside 

te 30 37 Prodiga! blues 
31 35 El pan y las moscas 
32 38 Freedom 90 
33 39 Woman toman 
34 41 Falling 

Semanas 35 40 ¡Qué boleros tengo! 
Intérpretes en lista Compañía 36 42 Sowhat 

TamTamGo 6 Emi 
Radio Futura 7 BMG- 37 44 Where has !ove gone 

Ariola 38 43 Perno dir res 

Wilson Phillips 8 Hispavox 39 46 SuckerDJ . 

Everyday People 8 Hispavox 
40 45 Bésame otra vez Madonna 7 Wea 
41 47 Mojao A-Ha 8 Wea 

Sin Recursos 7 E mi 
Snap 7 BMG- 42 48 Pray 

Ario! a 43 50 Don'tworry 

Pet Shop Boys 7 Emi 44 49 Dónde estás 
45 Yolanda Leyers, Michiels & 
46 Agony and ecstasy Soulsister 9 E mi 

London Beat 5 BMG- 47 - Soho 

Ario la 48 - Hagamos algo superficial 

LaurenWood 6 Hispavox yvulgar 

La Dama se Esconde 6 Wea 49 - Rita 

exclusividad. Son muchísimos los años 
que lleva pintando, "desde muy peque
ño dibujaba con lápices y colores y en mi 
familia no pusieron impedimentos para 
que me dedicara a esto profesional
mente" . 

Es la segunda exposición que realiza 
en la ciudad langostinera. La primera 
fue ya hace mucho tiempo y en aquella 
ocasión presentó una colección de acua
relas. 

Galia no se ha distinguido en su vasta 
trayectoria por una gran cantidad de 
exposiciones y premios, tal y como él 
mismo explicaba diciendo que "yo soy 
un pintor de esllldio, como he tenido 
contactos con mis alumnos conozco las 
corrien tes actuales y veo que son pintu
ras que no tienen una sujeción al natu
ral. .. yo siempre estudio el color y la 
forma y por tanto me salgo de lo que ~e 
estila exponer en la actualidad". 

NarcísGalianacióenTortosaen 1925. 
En 1946 ingresó en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de San Jorge. En 1951 
obtuvo el título de profesor de dibujo y 
en 1983 el de Doctor en Bellas Artes. 
Sus exposiciones las ha realizado en su 
mayor parte en Catalunya, aunque tam
bién ha colgado en las islas Canarias e 
incluso el extranjero, especialmente en 
París, en donde ha pintado con fre 
cuencia. Su producción está reflejada en 
distintos manuales de pintura. 

Emilio Fonollosa 

Rick Astley 5 BMG-
Ario la 

La Trampa 5 Zafiro 
Enigma 4 Yirgin 
Prince 5 Wea 
Echo and the Bunnymen 4 Wea 
Bombarderos 5 Polar 
La Unión 5 Wea 
Los Romeos 4 Hispavox 
Phi! Collins 4 Wea 
Yaya con Dios 4 RCA 
Technotronic 4 Max 
Tiffany 3 Wea 
Billyldol 3 E mi 
Regreso a las Minas 4 Wea 
George Michael 3 Epic 
Harriet 3 Wea 
Julee Cruise 3 Wea 
FamilyFax 3 E mi 
Gilbert O'Sullivan 3 Blanco/ 

Negro 
HollyJohson 2 Wea 
Sopa de Cabra 3 Salsera 
DimplesD 2 Blanco/ 

Negro 
Charada 2 Tabu 
Maldita Vecindad y los 2 BMG-
Hijos del 5° Patio Ario! a 
McHammer 2 Hispavox 
KimAppleby 2 E mi 
La Niebla 2 Iris 
Danza Invisible 1 Twins 
NickKamen 1 Wea 
Hippychick 1 Wea 

Fangoria Hispavox 
HombresG Twins 

14 3 The kingofwishful thinkingGo West 8 Hispavox 50 Directo al corazón Miguel Ríos Polydor 

15 21 Groove is the heart Dee-Lite 5 Wea Departamento de Musicales de Radio Nueva 
16 23 The space jungle Adamski 5 Wea Any 2// Semana 60 
17 19 Rosas en agua Duncan Dhu 6 Gasa Yioaros, 18 de Febrero de 1991 
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Personatges: Antoni Martínez 
En aquesta ocasió entrevistem el 

presiden! de la C.O.C., Antoni Martínez 
Chaler, perque ens parle del passat 
Carnaval que tant exit tingué i d'ell 
mateix. 

- Ens fa un Balan~ General? 
• Ha participat més gent que l'any 

passat per lliures i comparses. Ha 
hagut actes més bonics que 1 'any passat 
i hem col.laborat més membres de la 
junta en les escoles, en les festes deis 
jubilats i en les revetlles. 

- ¿Més visitants que l'any passat? 
• Sí, segons un comunicat de la 

guardia de trimsit en un hora van 
entrar a Vinaros 1.200 cotxes i aixo 
demostra que ha hagut molta més 
gen t. 

- ¿Problemes? 
• Problemes no cap i contratemps 

molts, el que passa és que ambla bona 
voluntat de les comparses i 
organitzadors s'han anat solucionan t. 

- La pluja el des lluí bastant, no? 
• Sí, efectivament la pluja ens va fer 

suspendre alguns actes que per a 
nosaltres eren molt importants, pero 
a la llarga "Ni la pluja ni el vendaval 
no han pogut amb el carnaval". 

-Ara, encara es faran coses? 
• Sí, el dia 9 de mar.; totes les 

comparses, representarles per les rei
nes, sambeiros, carrosses, xarangues, 
etc ... (un total de 500 ó 600 persones) 
es traslladaran amb un tren especial a 
Valencia per participar en la 
"desfilada del regne" que és la 
representació de tot el País Valencia. 
Allí donarem a coneixer,ja que ells no 
vénen aquí, el que és el Carnaval de 
Vi na ros. 

- L'any vinent, desé aniversari, 
quelcom especial? 

• Efectivament, l'any que ve és un 
any especia l per al Carnaval de 

Encreuat 
Hi ha sis noms d'arbres , poden trabar-

se al revés. 

S X o p L A S z G E e 
AX MV A F p B 1 A 

L L o D E B N R p o R 

z E R e N A L L o p R 

R L N T o 1 R N p A 

1 F A Q 1 ME X A S 

A S L E R u o R L He 

G p H G T L A V E T A 

Vinaros, sera un carnaval olímpic, 
esperem fer reunions amb les 
comparses per preparar el que 
s'apropa. A part, hi ha algunes 
comparses que fan 10 anys i que pre
pararan uns actes especials per al 
Carnaval'92. 

- Vol seguir de president? Li agrada 
ser-ho? Suposa malta feina? 

• M'agradaria se r un any més 
presidentja que aquest desé aniversari 
ha de ser sonat, pero per ara he de 
dimitir i convocar altres eleccions i si 
els components de les comparses vol en, 
seguirem "en la brecha". M'agrada el 
carnaval en general, sinó, no estaría 
aquí, suposa molta feina i molts mals 
de cap pero amb l'ajuda de la gent de 
la C.O.C. (que són tots els presidents 
de les comparses) els problemes són 
menys i fem possible que el carnaval 
sigui. 

-Des de quan fa que és president del 
C.O.C.? 

• Enguany és el tercer any. 

- Voste surt amb alguna comparsa? 

• Sí, sóc de la comparsa "Jalem i 
Alkatre" i l'any que ve farem deu 
anys. 

- 1a per acabar, quanta gent ha sortit 
al Carnaval? 

• Controlats per les comparses, 
1.800 i calculant pels lliures, 700 ó 800 
(més gent que l'any passat). 

He d'agrair-vos aquesta especial 
entrevista que m'heu fet perque des 
que sóc President de la C.O.C. aquesta 
és la la. vegada que m'entrevisten al 
Diariet, i més encara per haver-me-la 
fet vosaltres i no especialistes de la 
informació. 

Gracies a voste per la se ua 
col.laboració per a la pagina escolar 
"Llapis i Goma". 

Melissa, Sílvia i Doria (7e .) 

Endevinalla 
Una cosa blanca, blanca que s'agafa i 

no s'aguanta. Qué es? 

Acudit 
El xiquet acaba d'arribar d'escola i li 

diu a son pare: 

- ¡Estic contentíssim! ¿Saps una cosa? 
¡Aquest mes m'han donat dos premisa 
l'escola! 

- ¿1 de que han sigut? 

-Un de memoria, l'altre ... ¡anda, ara 
no me'n recordo! 

Passejant perla ciutat 

L'hospital comarcal 

L'hospital esta quasi acabat. Foto: A. Alcázar 

L'Hospital Comarcal de Vinaros, sera 
d'abast per a les comarques deis Ports, 
Baix Maestrat i Alt Maestrat, on hi 
treballaran de 300 a 400 persones. Tindra 
uns 150 llits. Les obres comen~aren 
!'octubre de 1989, i es creu que s'acabara 
perla mes vinent. 

L'Hospital tindra sa les de maternitat. 
hemodi a li s is , radiolog ia, etc. Es 
compasara d'un sistema molt modern 
d'ordinadors, únic a tata la Comunitat 
Valenciana. Es calcula que el preu de les 

obres de tot l'Hospital és de més de 1.200 
milions. Es creu que entrara en servei 
aquestes ti u. Segurament comen~ant per 
les consultes per a malalts i seguint 
després ambles diferents altres seccions. 

Abans que acabe l'any estara a pie 
funcionament. Les obres les esta fent 
l'empresa "Dragados y Construcciones" 
i han comptat amb la intervenció de 
molts obrers i especialistes perque és un 
ed ifici molt gran . 

Eva (8é.) 

S'enfonsa una caseta 

Foto: Reu/a 

El di a 19 de febrer, davant del Col.legi Tot el Col.legi agraeix la rapida 
"Manuel Foguet" abans d'entrar a classe intervenció de la Polic ía Local , la 
a les 3, cinc xiquets estaven jugant en Guardia Civil i les dues ambulancies 
una casa en runes; i de sobte se'ls va que acudiren al !loe del sini stre, també 
caure el sastre al damunt idos d'ells van s'agraeix l'interes del Sr. Alcalde per 

quedar sepultats. Un deis dos que van l'estat dei s nostres companys. 
resultar il.les va córrer a avisar els Per últim, voldríem ressaltar que 
mestres, que amb l'ajuda d'un veí van l'Ajuntament tinguera en compte una 
poder aixecar el pesat bloc de ciment edificació que també esta en molt mal 
que els retenía i treure els dos xiquets. estat, justament situada al costat del 

Per son els dos xiquets i un altre que nostre col.legi , la qual en principi havia 

també resulta lleument ferit s'estan de ser l'habitatge del conserge. 

recuperant feli~ment. Jordi i Doria (7e.) 
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Por dicho motivo, todas las consumiciones van 
acompañadas con boletos de premio inmediato 

¡Hoy día 23, de 5 a 8 tarde, todas las consumiciones 
tendrán un pastelito de regalo/ 

Ven y participa con nosotros de esta Fiesta Aniversario 
~ 

Avda. Tarragona, 1 Tel. 45 58 7 4 VINAROS 

¡¡¡Próximo mes ... !!! 

¡ABRIMOS EL 2! 
¡Recuerda que nuestros precios son 
siempre de Enero ... ! 

Plaza Tres Reyes, 9 VINAROS 
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Comunicado de Prensa de TV Vinaros - Canal 31 
Televisión Vinaros - Canal31 quiere agradecer e l apoyo que ha tenido durante 

las emisiones de l Carnaval por parte de los c iudadanos que nos han sintonizado 
y de los co laboradores comerc iales que han hecho posible la emi sión. 

Por otra parte y ante las preguntas de algunos te lev identes de l por qué no se dio 
la informac ión de los últimos actos oficiales de esta fi esta hemos de aclarar que 
fue debido a lo que conside ramos una marginación por parte de la dirección de 
la COC, quien dec idió rea li zar la entrega de algunos premios oficiales en una 
fiesta organi zada de fom1a pri vada y con entrada restringida a la que evidente
mente no tenían por qué acudir las cámaras de TV Vinaros y menos sin ser 
in vitadas por e l organi smo "ofic ial" que entregó esos premios. 

Queremos puntualizar, para que no haya malos entendidos, respecto a la fi esta 
privada, que no tenemos más que fe lic itar a los organizadores "privados" por el 
espectác ul o ofrec ido. 

Nos ha sorprendido que después de que desde la pres idencia de la COC se 
hayan fornlUlado quejas en reiteradas ocasiones ante la poca atenc ión que prestan 
las TV "grandes" e l Carnaval de Vinaros, ahora se prive a la TV Vinaros - Canal 
3 1 de poder info rmar de unos actos ofic iales de interés general al escoger una 
fiesta privada para desarro ll arl os . Y más cuando pensamos que es bien sabido por 
todos que desde que TV Vinaros - Canal 3 1 funciona, ha procurado informar y 
promocionar todos los acontec imientos que a lo largo de l año se desarroll an en 
Vinaros. 

Después de re fl ex ionar, no hemos podido por menos que preguntarnos ¿cómo 
se pretende que vengan las te lev isiones de fuera si a la de casa se la "olvida", por 
no dec ir margina? ¿Es ésta la mejor fonn a de promocionar el Carnaval, dentro o 
fuera de Vinaros? 

Queremos creer que este olvido hac ia nuestra televi sión ha sido un lapsus de 
memoria momentánea. Con este convencimiento, TV Vinaros Canal 31 , conti 
nuará estando abierta a la dirección de la COC, tanto si se mantiene en el cargo, 
como si pasa a ostentar la representati vidad de otra entidad, deportiva, social, 
cultural o incluso política. 

Es nuestro deber y el derecho de los ciudadanos que han decidido ser nuestros 
telespectadores. 

¡Vi sea Carnava l! ¡Visea Vinaros! 

TV VINAROS- CANAL 3 1 

Des de la Torreta dels Moros 
Com és ben sabut. I'Escola d'Oficis 

del nostre poble ha fe t aigua. És una 
pena perque es tractava de !'única de la 
seua modalitat que hi hav ia a tot l'Estat, 
almenys que jo sapiga i li donava a 
Vinaros, una vegada més !'aureo la de 
ciutat capdavantera que sempre ha tingut. 

Els motius han esta segurament di
versos perque e l projecte esmentat no 
hagi tingut continu"ltat. De tota manera 
no és aquest e l lloc adequat ni sóc jo la 
persona idonia per esbrinar-los . El que 
sí vull fe r, és dir que com en molts 
aspectes de la vida, la viabilitat o no de is 
projectes que sens dubte tots emprenem 
sempre amb la mill a r voluntat del món, 
depén a més de les ganes que Ji posem 
els emprenedors, també en gran manera 
i entre d'altres fac tors de la necess itat 
que de l projecte té la població a la que 
va adre~ada i la utilitat que eixa poblac ió 
l'hi endev ina a l'esmentat projecte. 

Si aq uestes premi ses fo ren veritat. jo 

penso que ara per ara podría ten ir mol tes 
poss ibilitats al nostre poble, alguna 
escoJa taller re lac ionada amb la fes ta 
av ui di a multitudinari a del Carnaval; 
a ixo pe rmetri a a l me u entendre la 
poss ibilitat d 'aba ratir costos en la 
confecc ió de molts e lements necessaris 
perl a fes ta que ara s' han d'adquirir fo ra: 
robes, papers. vestits, ninots, etc., a més 
de donar feina a una part important de la 
nos tra poblac ió; ben segur que n'hi 
hauran més d'aspectes positius. 

És ciar que eixa és la meua opinió. 
Primer faria fa lta que tots plegats ens 
plantegéssem si volem una EscoJa de 
Oficis o no i després, si la volem, quin 
tipus d'escola volem. Coses molt fac il s 
de saber mitj an~ant la gran varietat 
d'enquestes d'opinió que avui en di a es 
poden realitzar. 

És qüestió de posar-se ma a la feina. 

ALI IBN AL AR US 

Castellón, Segorbe, Vinaros y 
Vila-Real contarán con servicio 
de videotext 

Redacción/Castellón 

El programa IRT A , desarrollado 
por la Conselleria de Administra
ción Pública de la Generalitat 
Valenciana , tiene prevista la insta
lación de un punto de acceso infor
malizado que permitirá la consulta 
por parte del público de una com
pleta base de datos . A su vez, este 
mismo programa tiene prevista la 
instalación del videotext en diver
sos centros hospitalarios, merced a 
un acuerdo alcanzado entre la men
cionada Conselleria y el S.V.S. 

El total de la operación se verá 
implicado con la instalación de pun
tos de servicio , dispersos por las 
principales localidades de la comu
nidad . Así , Alicante , Alcoy, Caste
llón , Denia , Requena , Segorbe, 
Vinaros, Vila-real , Sagunto, 
Torrent, Alzira , Gandía , Elche, 
Elda o Ibi -entre muchos otros
serán los lugares que contarán con 
este servicio de videotext. 

Las acciones se concretan en dos 
sistemas básicos . Por un lado se ins
talarán Oficinas de Servicios Inte-

Ministerio Asuntos Sociales 

grados de Telecomunicaciones 
(OSIT) , y por el otro, los Puntos de 
Acceso a Servicios (PAS). Las pri
meras , que se instalarán en la 
mayoría de los núcleos urbanos , 
contarán con todos los servicios del 
videotext, mientras que los PAS 
-instalados en entidades poblacio
nales más reducidas- gozarán tam
bién del acceso al videotext pero no 
contarán con la posibilidad de edi
ción . Con este sistema se configura 
una red de base de datos de acceso 
público , así como un sistema de 
intercomunicación por textos entre 
las distintas terminales existentes. 

Operaciones como transacciones 
comerciales , consultas de cotiza
ción en bolsa o comprobaciones de 
precios en el mercado se podrán 
realizar a través de estos videoter
minales. 

Aproximadamente , serán 38 
puestos de acceso disponibles al 
público con este nuevo sistema. El 
coste total de la operación será de 
unos 300 millones de pesetas, de los 
que 135 se invertirán este año. 

Instituto Nacional de Servicios Sociales 

El Equipo Social de Base Informa: 
Programa termalismo social 

Como en años anteriores, el INSERSO 
ha convocado una serie de plazas para 
los pensionistas que deseen participar 
en el Programa de Termalismo Social. 
Las personas que estén interesadas en 
ac udi r durante 15 días a alguno de los 
balneari os que están concertados con el 
INSERSO, deberán cumplir estos re
quisitos: 

- Pensionistas de jubilación o de in
va lidez. 

- Pensionistas de viudedad o de otras 
pensiones, siempre que e l beneficiario 
haya cumplido 60 años. 

- No padecer transtomos mentales 
graves ni enfermedad infecto-conta

giosa. 

- Valerse por sí mismos. 

- Prec isar los tratamientos termales. 

- Alcanzar la puntuac ión según e l 

baremo establec ido. 

La documentación que deben 
aportar es: 

- Fotocopia del D.N.I. 

- Solicitud 

- Informe Médico 

Los plazos para la entrega de la do
cumentación son: 

- Para los turnos de marzo a agosto: 
Hasta el 2 de marzo. 

- Para los turnos de septiembre a 
di ciembre: Hasta el 25 de junio 

El lugar donde se les informará sobre 
el Programa es: 

Primer piso del Centro de Salud de 
Vinaros (Asistente Social ). 

El horario es de 9 a JI h. de lunes a 
viernes, menos el miércoles. 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 



El hombre, su ambición y las guerras 
Las mayores injusticias acaecidas 

entre los hombres se han cometido en 
nombre de la Justicia. En nombre de la 
Ley; y, en muchas e incontables oca
siones fueron llevadas a cabo antepo
niendo a Dios por testigo; aseveración 
ésta que, sólo ha conseguido demostrar, 
a lo largo de la Historia, lo capaces que 
los hombres son y han sido en cuanto a 
cometer perjurio, jurar en falso y ser el 
motivo de cuantas desgracias y demás 
calamidades nos abruman y aquejan. 

Como principio a lo que en sí resultan 
ser las relaciones entre los hombres, de 
alguna manera, ante la Ley, todos son 
culpables de algún que otro acto 
reprobable y que de alguna forma ha 
conculcado la Ley por no haber respeta
do las buenas costumbres tan necesarias 
para una buena convivencia. 

Es posible que exista algún varón que 
pudiera ser la excepción de la regla, más 
yo creo que, serían muy pocas las ex
cepciones; aunque también debemos 
considerar que, por pocas que éstas 
fueren, merece la pena tenerlo en cuen
ta. No obstante, no se debe olvidar que, 
cuantos esfuerzos sean hechos en pro de 
una mejor conducta humana, tanto me
jor será. 

El deseo de cualquier persona, a vivir 
'en paz entre sus semejantes existe. Aún 
existen rescoldos de fraternidad entre 
las cenizas del fuego que nos está abra
sando. Apaguemos los resíduos que 
provocan el humo y que enturbia el 
razonamiento de la convivencia; ello 
podría ser la más grande victoria huma
na sobre una guerra que destroza al 
Mundo desde y a partir del momento en 
que el hombre entró en él. 

También creo que, los más grandes 
perjuros se encuentran entre los hom
bres de más alta responsabilidad, ya sea 
ésta, Política, Militar, Financiera, Ad
ministrativa con y sin dependencia Gu
bernamental, Magistraturas, Clases 
sacerdotales en diferentes y múltiples 
religiones, informadores ó medios de 
comunicación, incluso los encargados 
de guardar el orden y otros; y así, hasta 
ciento. 

Habrá quien se pregunte: ¿Porqué ... ? 
¿Qué motivos llevan al hombre, a 
comportarse con sus semejantes en for
ma tan disparatada y tan poco conside
rada? Podríamos citar varios y diferen
tes motivos; pero de entre todos ellos 
sólo citaré tres que son los que considero 
más relevantes: El hombre, -y también 
digo mujer- está sujeto a tres condi
cionantes a saber: 

1 º.-Está sediento de poder. (Poder de 
mandar, de dominio.) 

2º.- Poder de poder adquisitivo (Po
tencial económico). 

3º.- Poder de dominio y atracción 
sobre el sexo opuesto (Posesión). 

Estos tres condicionantes infinita
mente primitivos significan: 

1 º.- Poder dominante sobre sus se
mejantes (Autoritario). 

2º.- Poder de potencial económico 
para imponerse ... (Sometimiento). 

3º.- Poder de atracción mediante el 
condicionante 1 º y 2º para someter y 
conseguir lo deseado. 

Para conseguir estos condicionantes, 
el hombre, (y también digo mujer) 

Proclama la paz y hace la guerra. 

Proclama el respeto y viola cuanto se 
le opone. 

Proclama la honra y deshonra cuanto 
toca. 

Proclama la verdad y miente como un 
bellaco. 

Proclama la libertad e intenta subyu
gar a sus semejantes. 

Proclama los derechos Humanos y 
actua a veces sin humanidad. 

Proclama y promete ser fiel y comete 
infidelidades mil. 

Proclama y jura en nombre de Dios y 
comete perjurio descaradamente. 

Proclama y ruega a Dios con el Rosa
rio en la mano izquierda ... y hunde su 
daga con la otra mano. 

El día 2 de Agosto de 1990, en el casi 
ignoto rincón de la geografía Arabe
Musulmana, (Asia sudocidental), esta
lló una guerra que, en principio y apa
rentemente no se trataba más que de una 
escaramuza entre vecinos; pero no fue 
así; la realidad era otra: Un Estado ó 
Nación llamado IRAK, con una exten
sión de 342.924 km2 y entre 15 ó 16 
Millones de habitantes, sin previo aviso, 
por iniciativa unilateral y, sin motivo 
aparente, invadió, previo despliegue de 
un ejército de más de un Millón de 
hombres, a su convecino País llamado 
KUWAIT. KUWAIT tiene una super
ficie de solar patrio equivalente a 17.818 
km2, o sea, veinte veces menor en super
ficie que IRAK. Tiene 1.700.000 habi
tantes (hombres, mujeres y niños). 

En los dos Estados, su Idioma oficial 
es el Ara be. En los dos Estados, también, 
su religión es la Musulmana-Cristiana. 
Pero existe algo que no es igual en 
cuanto a cantidad y producción: El pe
tróleo. Ese líquido tan negro motivó la 
llamada guerra del Golfo. El petróleo es 
lo que indujo a Saddam a invadir el País 
vecino arrasando con las máquinas de 
guerra todo cuanto encontró en su cami
no; y cuyo principal motivo es el 
condicionante nº 2. al que me refería 
anterionnente. 

Hizo, e intentó hacer lo mismo que 
hizo Hitler, cuanto éste invadió centro 
Europa. (Muerte, expansión y lucro). 
Pero, lo mismo que a Hitler, también le 
salió a Saddam, la criada respondona: 
Un ejército aliado multinacional reco
nocido tras varias reuniones, por el 
Consejo de las Naciones Unidas. 

Por otra parte y en contraposición al 
juicio de Naciones Unidas, en España, 
sale el protestón de tumo, Sr. Anguita y 
otros representantes menores de l. U. 
pataleando y dando gritos de protesta, 
no solamente contra la acción de los 
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Ejecutiva Local- Agrupación Vinaros 
P.S.P.V.- P.S.O.E. 

Siguiendo el proceso establecido en su organización, el PSOE, ha reno
vado todas sus Ejecutivas Locales. 

Tras el Congreso Federal, en Madrid, el del País Valenciano y el Comar
cal, Vinaros eligió el pasado sábado su nueva ejecutiva local: 

Presidente de honor: D. Bautista Guardino Ayza. Presidente: D. 
Vicente Chiva Prats. Sec. General: D. Juan Guardino Roure. Sec. Organi
zación: D" Conchín Llambrich García. Sec. Administración: Da Librada 
López Miralles. Sec. Formación: D. Pablo Ballesteros Sichar. Sec. Cultura 
y Educación: D. Miguel López Fernández-Santos. Sec. Comunicación: D. 
José Palacios Bover. Sec. Asuntos Sociales y Part. Ciudadana: D. Antonio 
Valenzuela Fígols. Sec. Participación Mujer: Da M" Isabel Herrera Here
dia. Sec. Polit. Institucional: D. José Bort Vericat. Secretarios ejecutivos: 
D. Valeriana Baila Muelas, D. José Arango Heres, D. Juan Borrás Ayza, 
D" Oiga Mulet Torres, D. José Hernández Taus, D. Gaspar RedóJuan, D. 
Manuel Ferrara Fangul. 

¿Qué somos?, 
¿A quién representamos? 

En poi ítica, ya sea en paz o en guerra, 
existen unos puestos que se ocupan por 
inercia, que representan, ya, bien poca 
cosa. Esas voces que se alzan contra la 
gueiTa cuando la guerra se nos impone, 
suenan huecas de contenido. Y el pedestal 
desde donde se pretende arengar hacia 
una paz de huida, se convierte en soporte 
de lo grotesco, visible si no humillante. 
Decir que no se quiere la guerra no es 
ningún descubrimiento, y erigirse en 
pacifista cuando los demás pelean, para 
instaurar el orden deteriorado, no re
presenta tampoco una razón sensata ni 
oportuna. Se ha de luchar por la paz 
cuando se está en paz, creando leyes que 
la refuercen y enaltezcan. Malgastamos 
las horas protestando por cualquier cosa 
y no lo hacemos defendiendo la rec
tificación de viejos agravios. El caso de 
nuestro Peñón es uno bien notorio. Pero 

aliados, sino también contra las deci
siones del Gobierno Español. 

Las mismas voces y protestas se oyen 
también desde otros ángulos del solar 
Hispano. Gritos y manifestaciones por 
la paz. Pero, digo yo: ¿Estas voces ma
nifestantes no deberían darse dentro del 
bunquer de Saddam Hussein? ¡Por qué 
en definitiva es el que empezó la guerra! 
Tales protestas a mí me suenan a la par 
que irrazonables, fuera de lugar; digo 
ésto por no calificarlas, más bien, pro
pias de los hermanos Macabeos (con
cretamente me refiero a los Macabeos 
de cerebro hueco y pelo cano). 

Un hombre con las mismas ideas 
satánicas que Saddam Hussein, invadió 
Etiopía (año 1935), el fascista Italiano 
Musolini. La guerra Civil Española(año 
1936-39) cuyas operaciones en los 
campos de la Hispana tierra fueron alen
tadas y apoyadas por los tanques y de
más maquinaria bélica del fascismo in
ternacional. 

no vamos a aplicar remedios peores que 
la enfermedad aunque pareca cobardía. 
No, no es un caso de cobardía aunque lo 
sea de vergüenza. Ahí sí que caben las 
manifestaciones pacifistas. Hubo una 
época en que los mal planeados o pen
sados antagonismos políticos confería 
importancia estratégica a nuestra "roca" , 
pero pasado, gracias a Gorvachov. ese 
periodo, ya no tiene razón de ser ni de 
continuar esa afrenta nacional. Pero, ¡Ah! 
¿Quién es nacional aquí? ¿Quién saldría 
en defensa de España, aunque sea pací
ficamente? ¡Si estamos empeñados en 
destrozarla tirando cada étnia hacia su 
mini-nación! Díficiles y complicados 
somos y así nos presentamos ante 
nuestros contemporáneos internaciona
les que, en consecuencia, y en el mejor 
de los casos, hemos de causarles lástima. 

Sebastián Torres 

- Saddam Hussein , ha demostrado ser 
un hombre totalmente negativo para la 
convivencia internacional. 

- Saddam Hussein, dijo hacer la gue
rra en nombre de Alá, e invitó al resto de 
los Paises Arabes que se unieran a él 
para llevar a cabo una guerra Santa. 

-En el nombre de Dios ó de Alá, ha 
cometido miles de asesinatos. 

-La división del Mundo Arabe pesa
rá sobre su conciencia. 

Las guerras no pueden ser nunca 
santas. Las guerras son un caos de vile
za, de criminalidad y de cuantos males 
pesan sobre la Humanidad. Las guerras 
son, en fin: La APOCALIPSIS. 

Que Alá haga con Saddam, lo que él 
ha hecho con las gentes de IRAK y 
KUWAIT. 

Vinaros, Febrero de 1991. 

V. NEBOT FORÉS 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140m2 y 80m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44- entresuelo 

Tel. 45 20 13 
VINAROS 



La Comisión Organizadora del Carnaval 
Agradece 

A todas las entidades y organismos que han participado en e l Carnaval de 
Yinaros, aportando con su desinterés, y buen hacer, el granito de arena que 
faltaba para que la organización del desfile funcionara. 

Cruz Roja Española, 14ª Brigada de Tropas de Socorro, Departamento 
de Vinaros (5 equipos de urgencias y 1 U.Y.I.). 

POLICIA LOCAL. (Mantenimiento del orden fuera del desfile). 

BRIGADA MUNICIPAL. (Colocación de vallas de protección e infraes
tructura). 

CLUB DE RADIO AFICIONADOS DE VINARÓS. (5 puntos de con
tacto permanente). 

GUARDIA CIVIL DE VINAR OS (Organización del tráfico y orden en el 
desfile). 

GUARDIA CIVIL DE TRAFICO (Control en los cruces con la C.N.). 

SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DEL AMBULATORIO DE 
VINARÓS (Servicio permanente de urgencias durante todos los carnavales) . 

AMBULANCIAS MAESTRAZGO 1 C.B. Urgencias desfile. 

AMBULANCIAS VINARÓS Urgencias desfil e. 

Sin vuestra ayuda no hubieran podido lucir los carnavales como lo han hecho 
este año. 

Endavant amb el Carnaval de Vinaros! 

Como ejemplo del trabajo de estas personas, adjuntamos parte de servicios 
de la Cruz Roja, al igual que ellos muchos nombres que no saldrán nunca, 
trabajaron cuando nosotros disfrutábamos del Carnaval. 

La Comisión Organizadora del Carnaval de Yinaros 

Cruz Roja Española- Vinaros 
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Clase Servicio: Cabalgata CARNAVAL. 
Lugar: Circuito Urbano. 
Hora: 17'00 h. 
Día: Domingo, 1 O de febrero de 1991. 
Hora: 16'00 h. 

COMPONENTES 

¡cr. EQUIPO: C/ Hospital- AMBULANCIA UVI. Utrera *, J. Delgado, 
Monserrat, Arias Vida! Neri. 

2º EQUIPO: PI. Jovellar- AMBULANCIA CRE. Fabregat *, Chófer 
Alcanar, Vol. Alcanar, Vol. Alcanar, Carnicero. 

3•'· EQUIPO: Pº Marítimo - AMBULANCIA CRE. Mateo *, Chófer 
Peñíscola, Salvador, Bolumar, Y. Casanova. 

4º EQUIPO: PI. Santísimo- AMBULANCIA CRE. Catalán, García Ortí, 
Roca, Chófer Benicarló, Vol. Benicarló. 

5º EQUIPO: C/ Pilar, 71 -BASE LOCAL. Grau **, Camos *, Fabrega, 
Esteller, Querol. 

TOTALES: AMBULANCIAS: Cuatro. EQUIPOS: Cinco. VOLUNT A
RIOS: Veinticinco. 

(*)Jefe Equipo. 

VEHICULOS Y MATERIAL 

AMBULANCIA: UVI- CRE BENICARLO- CRE PEÑISCOLA - CRE 
ALCANAR. 

MATERIAL: Equipos ambulancias, Primeros Auxilios y Botiquines Ur
gencia. 

NOVEDADES 

Peña Madrid, un trozo esparadrapo (músico) . 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 
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Concurso de Disfraces «La Gaviota» 

Comparsa «El Pila», 
2° clasificado en «La Gaviota» 

Foto: Difo 's 

Al igual que en años anteriores tuvo 
lugar e l ya clásico concurso de disfraces 
de Carnava l en el Pub La Gaviota. 

Se celebró como siempre el último 
día de las recuperadas fiestas, o sea, 
después del En tierro de la Sardina. 

Los titulares del Pub, los Sres. Rosa 
Mari y Juan Ant". preveyeron la com
posición del Jurado, trofeos para todos 
los concursantes, fin de fiesta, etc. 

El desfi le de los participantes estuvo 
muy concurrido por e l público, agra
dando la variedad de modelos que allí se 

La calle Socorro se llevó 
el primer premio 

«Calles Engalanadas» 

«Tomba i Tomba», 1er clasificado 
en el concurso de «La Gaviota» 

exh ibieron a ritmo de música carn a
va lesca. Mientras e l Jurado deliberaba, 
por gentileza de la casa se sirvieron unos 
"tentempiés" para todo e l público, y así 
ser corta la espera. 

El primer premio recaló al componente 
de la comparsa TOMBA i TOMBA. 

Después de otorgar todos los premios 
siguió la ve lada a ritmo de Samba, hasta 
a ltas horas de la madrugada. 

iYISCA EL CARNAYAL-92! 

TL-3, retransmitió íntegramente 
en directo, el acto 

:RE MSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona , 40 - Tels . 45 28 90- 45 04 80 
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Col·legi Públic d'Educació Especial 
«Baix Maestrat» -Vinaros 

El passat día 1 O de febrer e ls alumnes 
del C.P. Bai x Maestrat de Vinaros que 
van ser seleccionats pels seus dibui xos 
per passar a la segona fase de l PREMI 
CAPLA, es van desplac,;ar a Castelló 
acompanyats per una professora del 
Centre i els pares d'alguns alumnes per 

realitzar el corresponent dibuix. Aquest 
any es va realitzar al Pare Ribalta. Ya 
estar molt concorregut i el s xiquets s' ho 
van passar molt bé. 

Esperem que l'any proper no coin
cideixi amb el diumenge de Carnava l. 

Comparsa Va que xuta ___ _ 
Estimats socis: 

Us comuniquem que el dia 24 de 
febrer, diumenge. desfilem a Ferreries 
(Tortosa). La convocatoria és a les 14'30 
h. de la tarda, a la parada d'autobusos 
(Campanar). Porteu la camisa de la 
comparsa y la di sfre ssa per desfilar. No 

us maquilleu perque ho farem tots j unts 
a la parada de BUS. Després de la 
desfilada us invitaran a un berenar. L'hora 
de tornada es dira oportunament. 

¡Animeu-vos, anem en busca de 
gresca! 

La Junta 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 viNAROs 

SE TRASPASA LOCAL 
Junto parada autobuses, para peq ueño negocio 

Interesados: Tel. 45 41 27 

(' ~s/B/),;mte @as~ 11 
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43558 FREGINALS CT arragona) 
Ctra . Ulldecona- Tortosa , Km. 11 -Tel. (977) 71 80 27 

¡NUEVA DIRECCION! 
Cocina de Mercado. Deguste nuestras especialidades: 

- MENÚ ESPECIAL «LA TAULA CATALANA» 
- CONEJO AL ESTILO DE LA CASA 
- CIVET DE JABALI 
- PERDIZ DE CAZA 
-PATO 
-CABRITO ... 

¡Recepción diaria de Pescados y Mariscos! 
SALONES PRIVADOS PARA REUNIONES FAMILIARES 

COMIDAS DE NEGOCIOS, BANQUETES. ¡Reserve su mesa! 

Recibió el «Trofeo Dormilons» 

La« Uiaaa ... !», elegida la mejor 
comparsa del pasado Carnaval 

La Comparsa Uiaaa ... se llevó el premio «Els Dormilons» 

Emilio Fonollosa 

E n el festival «Fin de Carnaval», 
organizado por Teletrés Canal 21 y 
celebrado en la discoteca Red Pop
py , la comparsa «Uiaaa ... !» fue ele
gida ganadora del «Trofeo Dormi
lons» al ser considerada por los pro
motores del concurso la mejor de 
las treinta y una comparsas del 
reciente Carnaval. 

La elegancia y laboriosidad de 
sus disfraces , la espectacularidad 
del vestido de la reina y el llevar dos 
carrozas , una con un completo 
equipo de sonido y con «bar ambu
lante» fueron los aspectos que más 
valoró el jurado, formado por inte
grantes de la comparsa «Els Dormi
lons», que ha creado el trofeo para 
celebrar su quinto aniversario. El 
presidente de la «Uiaaa . . . !», Agus
tín Giner y su reina, Angela Ferrer, 
recibieron las 100.000 pesetas de 
premio y la estatuilla del Dormilón , 
creada exclusivamente para este 
trofeo. 

Por otro lado , se dio a conocer el 
fallo del concurso de calles engala
nadas. Ganó el primer premio la 
calle Socorro, que recibe 25.000 
pesetas , el segundo premio fue para 
la calle San Cristóbal y el tercero , la 
calle Purísima. «Els Dormilons» 
además, entregaron sendas placas a 
las comparsas «Tomba i Tomba» y 
«Ni fu ni fa». 

La comisión organizadora del 
Carnaval entregó distinciones a 
todas y cada una de las comparsas , a 
los miembros de la directiva de esta 
entidad y al Ayuntamiento por su 
magnífica colaboración con este 

INGLES 

Carnaval, tal y como destacó el pre
sidente de la COC, Antonio Martí
nez. Hubo también distinciones 
para las fuerzas de orden público 
(Guardia Civil y Policía Local), 
Cruz Roja y radioaficionados así 
como para las televisiones locales; 
emisoras comarcales y medios 
escritos, por haber promocionado 
la fiesta . 

Fiesta televisiva 
Este festival , excesivamente lar

go , fue retransmitido en directo por 
Teletrés y contó con la actuación de 
la escuela de danza «Ballarines» y 
del trío «Voz y Modos», que cantó 
cuatro canciones, siendo la última 
«Carnaval de Vinaros» , reciente
mente compuesta por Domingo 
Socarrades Dotres. Prácticamente 
todas las reinas del Carnaval91 acu
dieron a la discoteca con su disfraz, 
ya que en la terraza jardín de la 
misma desfilaron individualmente, 
ante la atenta mirada de los nume
rosos asistentes y fueron entrevista
das para la televisión local organi
zadora de este acto que significó el 
punto y final a estas largas fiestas. 
El despliegue técnico de Teletrés 
fue el mayor realizado hasta ahora 
desde que las pasadas fiestas de San 
Juan se comenzaran a ofrecer 
retransmisiones en directo; se dis
tribuyeron cinco cá.maras por la dis
coteca y se estuvo emitiendo 
durante cuatro horas y media , com
binando las actuaciones y entregas 
de trofeos , realizados en la pista de 
baile con el desfile y entrevistas a 
las reinas en la terraza jardín. 

PAULCOOPER 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 



Hacia la Pascua 
Hombres nuevos 
Las lecturas bíblicas de este domingo, 

2º de Cuaresma, tienen dos polos: 
Abraham y el Jesucristo transfigurado 
del monte Tabor. 

"Dame lo más importante", viene a 
decirle Dios al santo patriarca. Para éste, 
lo más importante era Isaac, el hijo de la 
ancianidad, heredero de la promesa de 
una posteridad innumerable y bendeci
da. 

De Dios había recibido su hijo y se lo 
devolvía, sacrificándole. Levantó el 
cuchillo. Un ánge l lo detuvo. Y en lugar 
del hijo sacrificó un carnero. Pero el 
corazón de Abraham ya había sufrido 

toda la angustia de la obediencia, la 
fidelidad , de querer dar a Dios lo más 
importante, su hijo. Estaba claro para 
Abraham que lo más importante, lo úni
co absoluto era Dios. 

Si nosotros hacemos lo mismo, tener 
como único absoluto a Dios nos pone en 
actitud de relativizar todo lo demás, de 
re lativizamos a nosotros mismos. Podrá 
ser sangrante inundar muchas cosas para 
purificamos. Pero ése sería un camino 
que nos ll evaría a ser "hombres nuevos" 
que es la meta a alcanzar, tras la ruta 
cuaresmal, en la Pascua de Jesús Resu
citado. 

Y ser hombres nuevos es atractivo y 
es interesante, es bueno para cada per
sona y para la sociedad. Saber inmolar la 
comodidad, la frivolidad, e l pasotismo, 
el sentido de posesión en tantas cosas; 
sacrificar la acumulación que hemos 
hecho de sospechas , recelos, descon
fianzas, rupturas, desafecciones ... Ha
cer el esfuerzo de sub ir al Tabor y entrar 
en la luminosidad del Nazareno y recibir 
su misma gloria: "Este es mi hijo ama
do". Es decir, instalarse en la total dis
ponibilidad para e l bien y el servicio de 
los otros. 

SE TRASPASA 

Bar -------

''EL PILAR'' 
Interesados: 

' Pilar, 114 - Tel. 45 47 29 VINAR OS 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-DO - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 4° DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA - MASCULINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador nacional-

C/. Pilar , 107 VINARQS 
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Tres escolares heridos 
al derrumbarse una casa 
en Vinaros 

Casa derrumbada aliado Colegio Manuel Foguet. Foto: Reula 

Tres muchachos de Vinaros , 
Pedro Mesa de 13 años, Emilio Fer
nández de 12 y Francisco Sancho de 
14, resultaron ayer por la tarde 
heridos de consideración, al 
derrumbarse una casa de campo en 
estado de ruina, en el interior de la 
cual estaban jugando minutos antes 
de las tres de la tarde , cuando 
tenían que entrar al colegio. 

Los adolescentes que fueron tras
ladados al Hospital General de Cas
tellón , se encuentran en estado 
satisfactorio. 

Según declaraciones de los profe
sores del colegio Manuel Foguet del 
cual los tres accidentados son alum
nos , el suceso ocurrió a las tres 
menos cuarto de la tarde cuando 
Pedro, Emilio y Francisco , en com
pañía de otros dos amigos , se 
encontraban en el interior de una 
casa de campo declarada en estado 
de ruina, que se encuentra ubicada 
entre la avenida Yecla y la calle San 
Francisco , a unos cien metros del 
colegio de EGB. 

Al parecer, según indicaron Jos 
muchachos, se encontraban debajo 
de un forjado que sustentaba el 
techo cuando se vieron sorprendi
dos por el derrumbamiento , que
dando tres de ellos atrapados entre 
los escombros. Los dos compañeros 
que salieron ilesos , avisaron rápida
mente a los profesores que en aquel 
momento se encontraban en el cen-

tro , quienes con sus propios 
medios, rescataron a los chicos de 
entre las vigas y material derrumba
do . 

Al mismo tiempo se personó la 
policía local, que previamente 
había sido alertada por los profeso
res, y la ambulancia así como una 
uvr móbil, que tras realizar las 
curas de urgencia, trasladaron a los 
muchachos hasta el Hospital Gene
ral de Castellón. 

Según ha manifestado a Medite
rráneo uno de los profesores de este 
centro, los niños habían sido avisa
dos en varias ocasiones del peligro 
que representaba jugar dentro de 
esta edificación , que próximamente 
será derruida, ya que en la zona se 
están construyendo nuevos edifi
cios destinados a viviendas. 

Las lesiones que sufren los 
muchachos son, según confirmaron 
sus propios familiares desde el hos
pital , una rotura de pierna en el 
caso de Pedro Mesa ; Francisco San
cho presenta rotura de clavícula, 
mientras que Emilio Fernández 
tenía un fuerte golpe en la cabeza 
con una brecha que fue necesario 
suturar, con rotura del codo. 

Según explicó el profesor que 
sacó de los escombros a Emilio , el 
muchacho se salvó de puro milagro 
puesto que la cartera que llevaba en 
la espalda le protegió de una viga de 
hierro que le cayó encima. 
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Los vinarocenses de nuestra 
Colonia en Barcelona, también 
se sumaron a los actos de Carnaval 

La familia Paulo, miembros de la 
Casa Valencia participaron 
y además lograron premios 

Carnaval en el Mercado 

Como cada año, haciendo honor a la 
visita del Rey Camestoltes, el sábado 
por la mañana, los Comerciantes deci
dieron unirse a la multitudinaria Fiesta. 
adornando el Mercado y disfrazándose. 
Siendo este año la novedad , e l número 
de gente que acudió di sfrazada al Mer
cado. 

Para el año que viene esperamos que 
sean muchos más los que se animen a 
disfrazarse a estas horas de la mañana 

que se dedican a la compra. alargándose 
así la Fiesta. 

Aprovechamos estas lineas para feli
citar a todas las Comparsas la espléndi
da Fiesta que nos han ofrecido. 

"VIXCA EL CAR A Y AL DE 
Y!NARÓS " 

ASOC!ACION DE 
COMERCIANTES DEL 

MERCADO MUNICIPAL 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
De 250 m2. Situado en Calle Socorro, 45 

de Vinares. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52- 7414 63- 74 40 03 

1 er premio de parejas: 
Sres. de Paulo (Magic Andreu y partenaire) 

1er premio individual: 
Sr. Aleixandre (Fantasma de la Opera) 

Recordant la Cavalcada infantil del Carnaval. Foto: A. Alcázar 

Martínez, Jliurant un premia una xiqueta. Foto: A. Alcázar 
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Divagaciones .. . 

Elogio del «Polp a la Pascualeta» 
Dedico estas líneas a mis amigos de 

Vinaros cuya amistad se ha visto forta
lecida por obra y gracia de tan modesto 
plato que estimo, por los componentes y 
aderezos, muy vinarocense. 

Mis amigos saben que, en tocante a 
cosas del comer, tengo dos predileccio
nes : el "polp a la Pascualeta" y el "cóc en 
tonyina". ¿Por qué? No lo sabría expli
car. Como no se pueden explicar tantas 
y tantas cosas que nos atraen o repelen. 
Es así y basta. 

Son varios los amigos y conocidos 
que al oírme contar y cantar las exce
lencias de "la Pascualeta" me han pedí-

do que les dé la receta. A algunos la he 
explicado de palabra y prometido a otros 
darla por escrito. De aquí las presentes 
líneas que espero sirvan también para 
los demás . 

Todos coinciden en querer enterarse 
de quien es "Pascualeta" y qué guiso 
será éste que merece tales entusiasmos. 
Pues bien ; se llama así porque así lo 
tituló un vinarocense de pro, y así rezaba 
en la receta que en escrito de su puño y 
letra tuvo la gentileza de obse4uiarme. 
"Pascualeta" se llamaba la cocinera fa
miliar que así preparaba el humilde 
molusco cefalópodo, tan abundante en 

las rocosas playas de Jávea, lugar en que 
coincidimos varios veranos aquél vina
rocense y yo. 

Dado lo sencillo de su preparación y 
la excelencia del resultado, una vez más 
comprueba uno como la anécdota puede 
elevarse a categoría, cuando hay volun
tad y deseos de que ~~,¡ 'L'~t. Y a'eguro 
que así resulta si se pone en ello el 
ingrediente principal, que no es otro 4ue 
el amor y entrega a la cosa. Todo es 
identificarse, fundirse en ella. Es lo im
portante. Y lo imprescindible, no sólo 
para este guiso sino para todos cuantos 
guisos se proponga uno, sean estos para 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 

' 
Si, en Unió Optica disponemos, también, de un departa
mento especializado en prótesis auditivas para sordos. 

Aparatos tan discretos que sólo tú sabrás que los llevas. 

Ven a cualquiera de nuestros centros, Unió Optica, nues
tro personal técnico te atenderá y asesorará. 

Socorro 51 Generalísimo, 20 Avgda Generalitat, 39 Avgda de I'Estadi, lO Sant Josep 1 3 
V,nwos Ben1carló Tortosa (Ferreries) Amposto 
Tel (964) 45 18 83 Tel (964) 47 49 15 Tel (977) 44 40 58 Tortosa Tel (977) 70 18 00 

T el (977) 50 30 02 

saciar hambre física o espiritual. El 
complemento necesario: no comerlo solo 
sino en compañía de amigos, en fraterna 
comunión. El pulpo, lejos de ser el 
enemigo que nos atrapa y ahoga en las 
profundidades del mares el amigo al que 
le nacen y crecen los brazos en ansia de 
abrazarnos y unirnos. Se cumple así lo 
del filósofo teutón sobre "La voluntad 
en la Naturaleza", donde se pregunta: 
¿Se tiene cuernos porque se topa, o se 
topa porque se tienen cuernos? Vaya 
Vd. a saber ... Pero qué duda cabe que la 
vo luntad, la buena voluntad se entiende, 
obra milagros. 

Quede pues que el pulpo es un anima l 
que más nos une que nos separa. Yo así 
lo entiendo y así lo tengo constatado. 
Motivo de unión y amistad ha sido, y así 
espero que lo siga siendo con todo me
recimiento, gracias a la sacerdotisa 
"Pascualeta", ll ave de entrada al reino 
del amor y de la metafísica. 

Y vamos ya, después de este obligado 
exordio, a lo que de veras importa: la 
receta milagrosa. 

"Eiíjase un pulpo de tamaño y clase 
adecuados. En Vinaros se conoce y 
distingue muy bien la ca lidad pues los 
hay mejores y otros no tan buenos. 
Límpiese, despojado de tripas y demás y 
téngase unos cinco o seis días en el 
congelador. Descongélese en agua hir
viendo en el mismo momento de la 
preparación del gu iso, y se le deja hervir 
una media hora a. fuego lento. Seguida
mente se introduce en agua fría y se 
limpia de adherencias, troceándose se
guidamente, para en unión de los com
plementos, poner a cocción la totalidad 
del guiso. 

Complementos: Patatas troceadas; 
tomate pelado, pimiento verde, ajos 
abundantes sin pelar, dientes se entien
de, dos hojas de laurel, aceite de oliva, 
añadiendo en su momento pimiento 
molido. Se cuece pues todo en crudo y a 
fuego lento. La medida del punto de 
cocción lo dará la patata que estará tan 
suave y sabrosa que competirá con el 
pulpo. Antes de apagar el fuego , unos 
cinco minutos de esto último no se o lvi
de de derramar sobre el guiso todo, me
dio vaso de coñac. 

Es muy importante la ceremonia. Nada 
importante celebra el hombre si alrede
dor de lo que constituye el fin último no 
introduce el rito o parafernalia. Y en e l 
caso de la "Pascualeta" está más que 
justificado. Rodéese en círculo la olla o 
recipiente. Aspírese con delectación el 
vapor humeante. Concéntrense como si 
de un rito sagrado se tratase. Y si alguno, 
distraído o indiferente asiste, más vale 
que se vaya a comer a su casa. 

Comido en paz y armonía por los 
presentes, viene luego, con la ayuda de 
un buen caldo (mi recuerdo más entra
ñable al amigo "ausente" unido al "Pri
vilegio del Rey Sancho") a ser elevado a 
categoría máxima tan humilde cefaló
podo, por arte y gracia de otra humilde 
cocinera alicantina que aquí elevamos a 
sacerdotisa: "La Pascualeta". 

Sebastián Miralles Selma 



'ViJulriO Pagina 21 - Dissabte, 23 de febrer de 1991 

El pasado sábado día 16 de febrero, se 
reunieron en su casal los componentes 
de la comparsa El Barranc y después de 
cenar se hicieron votaciones saliendo la 
nueva junta para el año 91-92: 

Presidenta: Mª Carmen Gracia. 

Tesorera: Marisol Vizcarro. 

Ayuntamiento: José Huerta. 

Rey y Reina: Begoña Morraja, y Ni
colás Marfil. 

Paz y Felicidad para todos. 

La Junta 

La Asociación de 
Comerciantes Informa 

A todas las Entidades que han enga
lanado las calles en estas Fiestas de 
Carnaval, y quieran acogerse a las reba
jas en el total de las facturas, tienen que 
presentarlas el día 25 de febrero de 9 a 14 
horas en Secretaría, bajos, del Ayunta
miento. Dichas facturas deben tener las 
siguientes características: 

N.l.F. de la Asociación de Comer
ciantes de Vinaros, ir a nombre de la 
Asociación de Comerciantes de Vinaros. 

Comparsa La Morterada 
El pasado sábado día 16 de los co

rrientes nuestra Comparsa tomó parte en 
el concurso de disfraces organizado por 
la discoteca CONTACTO de la vecina 
población de CAMARLES (Tanagona) . 

Dicho concurso se celebraba en las 
categorías de grupo e individual. cate
gorías en las que nuestra comparsa estu
vo representada por un conjunto de 7 
personas en la primera de ella y por la 
Reina en la categoría de individual. 

De entre la muy nutrida competencia 
que nuestros representantes tuvieron , (32 
grupos participantes y 28 en la compe
tición individual) , el jurado compuesto 
por un total de 10 personas pertenecien
tes a diferentes poblaciones de la zona 
otorgó a nuestra Comparsa los siguien
tes premios: 

CATEGORIA DE GRUPOS: 2º 
PREMIO. 

CATEGORIA INDIVIDUAL: 29 

PREMIO. 

Ni que decir tiene que, la belleza de 
los disfraces mostrados por nuestra 
comparsa mereció los más cálidos elo
gios de las más de 3.000 personas que 
había en la citada discoteca, por lo que, 
al mismo tiempo de sentirnos muy or
gullosos tanto de los premios obtenidos 
como de la importante compensación 
económica obtenida por los mismos, 
tuvimos la oportunidad de mostrar una 
parte de la belleza de nuestro Carnaval, 
allende de nuestra comarca, y es que, 
cualquier forma de promocionar nues
tro Carnaval es siempre motivo de sa
tisfacción y orgullo. 

iENDAVANTELCARNAVALDE 
VINAR OS! ¡EL MÉS IMPORT ANT 
D'ESPANYA! 

Antonio Febrer Caballer 

Teléfon: 
45 22 69. 

DISSENY EN GENERAL, 1 ASSISTIT PER ORDINADOR 
CONFECCIONEM DIBUIXOS, GRAFICS, MAQUETACIONS, DOSSIERS 

1 FORMULARIS. CREEM TOT TI PUS DE DISSENYS ORIGINALS 
DESTINATS A IMPREMPTA. 

_Comparsa Pensat i Fet_ 
Ya pasó el Camava1'9l dejando un 

buen sabor de boca a todos los que de él 
fuimos partícipes, tanto dándole vida 
como aprovechándolo. 

Pasó Carnestoltes, Amo y Señor, du
rante unos días, de Vinaros. Con él llegó 
la alegría, la fiesta, el jolgorio, el de
senfreno, la amistad, la Paz ... Desapare
cieron por unos días las amarguras, 
maldades, enfados, disgustos ... 

Si de alguna manera hay que calificar 
estos días de fiesta, se puede decir que es 
UNICA. 

La Comparsa Pensat i Fet, puso su 
granito de arena en la fiesta, y a igual que 
todos los años desde su fundación, (hace 
ya seis) además de participar en el des
file para agrado de todos, hizo participar 
al público que lo contemplaba ofrecien
do de beber y comer, sacándolo a bai
lar. .. animándolo. 

Fuera del desfile se han organizado 
fiestas, cenas, almuerzos ... , tanto para 
socios como simpatizantes y público en 
general. 

Se le preparó un gran agasajo a 
Carnestoltes ... , en fin, dentro de las po
sibilidades, se ha hecho todo y más. 

Se comenzó ya la fiesta el 19 de enero 
en la Ermita con una cena a base de 
"tona de carn" a partir de entonces todos 
los fines de semana hubo algún motivo 
para celebrar "algo", desde fiestas hasta 
"picoteas" pasando por cenas, almuer
zos , reuniones ... , todo con bastante 
asistencia. 

Ya de lleno en la fiesta, hubo concurso 
de disfraces, fiesta infantil, chocolatada, 
cenad e solteros, "piscolabis" en el local, 
cenas frías, café, copa y puro, meriendas 
y como colofón final, el pasado domin
go en la Ermita ... ¡¡¡PAELLA! 

Contra la lluvia y el viento, hubo 
paella. 

El día amenazaba 11 uvia y llovió, pero 
la ilusión pudo más que la climatología, 
y bajo las sombrillas y los paraguas se 
cocinó una muy sabrosa paella que fue 
del agrado de todos. 

A continuación, tuvo lugar la última 
asamblea del Carnaval'91 donde se pasó 
balance a todo un año de trabajo, fiesta 
y alegría. 

Hoy sábado a las 6 de la tarde tendrá 
lugar la primera reunión para el Carna
val'92. Por la presente se convoca a 
todos los socios y se ruega la puntual 
asistencia dada la importancia de los 
temas a tratar. 

Sirvan estas líneas también para 
transmitir nuestro agradecimiento ato
das y cada una de las personas, empre
sas, entidades, asociaciones que nos 
prestan su desinteresada ayuda, sin la 
cual la Comparsa y el Carnaval no sería 
el mismo. 

También agradecer a la C.O.C. el 
esfuerzo que, durante todo un largo año, 
realiza y gracias al cual el Carnaval de 
Vinaros está a un nivel muy alto tan 
difícil de superar. 

VIVA EL CARNAVAL. 

Gabinete de prensa P.I.F. 

TRASPASO LOCAL MUY CENTRICO 
Llamar a145 41 75, de 2 a 3'30 y de 8 a 1 O noche 

NANCY BAR Necesita ayudante 
de camarero. Edad entre 1 6 y 1 9 años 

Interesados: Plaza San Antonio, 13- Tel. 4514 86- VINAROS 
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Antecedents de la Guerra del Golf 
per Ramon Puig 

La primera cosa que cal deixar clara 
abans d'entrar en el tema, és que les 
opinions pacifistes són pur anacronisme. 
Un sector de la població esta contra 
Husse'in justificant les massacres deis 
ianquis i l'altre esta contra Busch per 
justificar el dictador iraquia. Pero per 
regla general hom opina sense comptar 
amb elements suficients per emetre 
judicis de valor. Malgrat la confusió que 
hi ha sobre les causes reals que han 
provocat aquesta guerra, a hores d'ara ja 
quasi ningú no creu que importe gens ni 
mica, la situació deis kwaitians. Mirem 
una mica cap endarrere. 

Els actuals lraq , Kwait, Jornadia, Is
rael, etc. forma ven part de l'Imperi O toma 
que es va desmembrar durant la I Guerra 
Mundial. En aquella epoca, aquests 

territorisestaven poblats perun desgavell 

d'etnies i creences que desconeixien e l 
concepte nacional i no tenien a ltres 
fronteres que els límits culturals i 
lingüístics. 

Acabada la g uerra, passaren del 
domini turc a les mans d'anglesos i 
francesos, els quals sota l'auspici de la 
"humanitaria" ONU,es repartiren la zona 
col.locant les primeres fronteres 
artificials. La colonització va anar 
introduint les estructures del capital isme, 
esborrant les velles formes economiques 
de la cultura autoctona. Amb l'homo
genització economica, aparegueren e ls 
primers símptomes de la ideología na
cionali sta i la necessitat de fer fora e ls 
colonitzadors per constru ir Estats 
nacionals propis. 

Els Britanics aportaren als nous 
corrents de poder, la idea deis Estats 

monarquics, coronats pels caps tribals 
més addictes i disposats a respectar i 
obeir les ordres que emanaven 
d'Anglaterra. Els anys trenta amb l'inici 
de les prospeccions petrolieres, es van 
reestructurar les fronteres segons els 
interessos expansionistes de les noves 
burgesies nadiues, els deis colonitzadors 
i de les company ies petrolieres. El 
resultat, un galimaties territorial que no 
corresponia en absoluta la realitat na
cional. 

lraq es va independitzar els anys 30, 
pero les tropes Britaniques no es van 
retirar fins 1945. Kwait, amb la seua 
riquesa petroliera, fou retallat d'lraq i 
convertit en país independent el 1961. 
Tan artificial era Kwait com Iraq, que 
inclo'ia una bona part del Kurdistan i 
pobles de creences islamiques 
contraposades com els sunnites i xi ites. 

PROXIMA 
INAUGURACION 

c.A/ovo. Oo.so. 

INTERIOR TEXTIL 

CORTINAS, ALFOMBRAS, COLCHAS 

TAPICERIAS, DECORACION DE INTERIORES 

PLAZA SAN AGUSTIN, 1 o - TEL. 45 46 36 - VINAROS 

El contlicte actual es remunta a la 
decada deis 70-80, quan els EE.UU. 
perderen l'hegemonia en la zona, sobretot 
a partir de la caiguda del Sha d'lran. 
Després vingué el recolzament a Iraq, 
alimentant una guerra de destrucció 
contra la potencia militar iraniana. 
Husse'in compta amb e l suport militar 
deis USA i economic deis Emirats i el 
propi Kwait. La URSS, Franr;a, Ale
manya i l'Estat Espanyol aportaren 
annament convencional i químic. 

¡Quina coincidencia! Els enemics 
mortals d'lraq, fa no res eren els millors 
am ics quan aquest esta va en guerra con
tra Iran ¡Quan de cinisme! Amb el 
recolzament d'Occident, Husse'ln va anar 
formant un exercit tan formidable, que 
convertiría Iraq en una potencia més 
poderosa que el pro pi Iran, al qui tothom 
volia doblegar. 

Els ianquis no podien passar del foca 
les brases i estaven disposats a acabar 
amb e l problema d'una vegada per totes. 
La invasió de Kwait els va aplanar el 
camí per intervenir directament en la 
zona, sense necessitat d'intermediaris. 

Les raons de la invasió estan en els 
pous de petroli que exp loten en comú 
K wait i Iraq, una sortida al mar per a 
Husse'ln, i el deute exterior d'Jraq que 
supera els 40.000 milions de dolars i que 
adeuda als Emirats Á.rabs i a K wait. 

El31 de julio! de 1990,els ianquis van 
obstacu litzar un acord entre les parts 
afectades que s'havia iniciat a Arabia. 
Husse'in demanava un ajut de 10.000 
milions, 2.400 milions més a canvi del 
petroli que Kwait extreu del pau comú 
de Rumalia, la congelació del deute 
extern i la cessió de l'illa de Bubiyan. La 
ingerencia nordamericana talla les con
verses i decidí la invasió. 

L'explicació a aquest galimatías 
d'aliances i contra! iances entre les forces 
occidenta ls i les zones en contlicte, esta 
en el nou ordre mundial que s'ha de 
prefigurar a partir de la ca iguda de la 
URSS i al darrera, la necessitat de con
trolar els preus del petroli per les grans 
companyies distribu'idores. 

Els EE.UU. han de comprar el 40% 
del petroli que consumeixen. Les altres 
potencies, Japó i Alemanya, són 
igualment depenents deis pa'isos 
productors. Sembla paradoxal, peró els 
EE.UU. no es tan interessats en una 
caiguda excessiva deis preus del petroli, 
tenint en compte que tenen unes reser
ves de quasi 4.000 milions de tones de 
cru. 

La caiguda deis preus el 1986, fins a 
1 O dolars el barril, va obligar a Bush 
aleshores vicepresident- a viatjar a 
Arabia, intentant fer-los reduir la 
producció per impedir el descens deis 
preus. ¿Estrany? No si hom té en compte 
que Mr. Bush és un poderós texa dedicat 
al negoci de l petroli i eren els seus 
interessos i e ls d'algunes companyies els 
que aleshores defensava i amb més 
fermesa que mai defensa avui des de la 
cadira de President de 1 'Estat més 
ambiciós del planeta. 

De la guerra en tornarem a parlar en la 
proxima ocasió. 
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Club Esportiu Vinarüs 
CARLES QUERAL, 

SUB-CAMPEON DE ESPAÑA, 
MILITAR DE CROSS 

DEL EJERCITO DEL AIRE 

La competición se celebró el pasado 
15 de febrero en Torremolinos (Mála
ga), con la presencia de todos los re
presentantes de todos los ejércitos. El 
atleta del CLUB ESPORTIU VINA
RÓS , participó con e l total de los 120 
representantes de todos los ejércitos, 
clasificándose en e l 13~ lugar de Espai'ía, 
y siendo el segundo clasificado en e l 
apartado del Ejército del Aire. La Primera 
Región Aérea a la que é l representaba 
consiguió la primera posición nacional 
por equ ipos. también en e l apartado del 
Ejército del Aire. De entre la competi
ción lnter-Ejérci tos se obtuvo la segunda 
posición por equipos. 

JOSE-MARIA QUERAL Y 
JOSE-MANUEL MORALES, 

CAMPEONES PROVINCIALES 
ABSOLUTOS DE 

PISTA CUBIERTA 

Se celebró en Castelló durante e l pa
sado sábado. Pocos fueron los repre
sentantes de nuestro Club en esta com
petición, pero se consiguieron excelen
tes resultados. Miguel-Angel Rodie l 
mejoró marca en el salto con pértiga, 
sobrepasando e l li stón de los 3'30 me
tros. José-Manuel Morales (ese vetera-

no que ya lleva varias medallas en Cam
peonatos de España), consiguió el pri
mer lugar en los 400 metros lisos, con 
una marca de 59"0, mejoró su marca 
personal en los 60 metros lisos marcan
do 7"6. y en los 200 metros lisos marcó 
25"9. Ya en la prueba de los 1.500 me
tros lisos Josep-Maria Quera! se impuso 
con total autoridad mejorando además 
su marca personal en 7 décimas, hacien
do un crono de 3'59"2. 

TUVO MALA SUERTE 
PATRICIA MORALES EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

ABSOLUTO EN SEVILLA 

Ya en la final de los 3.000 metros 
marcha nuestra atleta fue aconsejada 
por el méd ico de la competición el que 
no saliera. debido a un fuerte resfriado. 
Salió en la prueba y no pudo sino retirar
se a los primeros compases de la com
petición. Hemos de recordar que ya 
cualquier analgésico está actualmente 
vetado por la Federación Internacional 
en competiciones importantes, y por ello 

nuestra atleta tan sólo pudo tomar 
antibióticos, lo que hizo que tuviera una 
gran pérdida de rendimiento físico , que 
-le produjo mareos en la competición. 

Hemos de animar desde aquí a Patricia 
Morales, que ha tenido problemas físi-

~estaurattte ~" 
·~ ~afeteria lt~ 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO J3 -~m _a;~ J1 ·~ r J1 
Especialidad en pescados y mariscos 

Comedores para: BODAS - COMUNIONES· - CONVENCIONES ... 
RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 4812 59 - PEÑISCOLA 

cosen las tres últimas competiciones en 
que ha participado, y creemos que a la 
próxima irá la vencida y podremos ha
blar pronto de excelentes marcas para 
esta excelente atleta, que además entre
na y con muchas ganas. 

MAÑANA DOMINGO 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE MARX A EN RUTA 
POR COMUNIDADES PARA LA 

CATEGORIA JUNIOR 

La prueba se celebra en Valencia y 
participan en la Selección Valenciana 
tres atletas del CLUB ESPORTIU 
VINARÓS: Alejandro Moya, Stephanie 
Torá y Patricia Morales. Para los júnior 
masculinos se compite sobre una dis
tancia de 1 O Km . y para los juniors 
femeninos sobre una distancia de S Km. 
Recordamos que Alejandro Moya se 
clasificó cuarto en el Autonómico de 
Marcha en Ruta en Vinaros, y quinto en 
el Junior de Pista Cubierta. Patricia 
Morales es Campeona Junior en Pista 
Cubierta y, Stephanie Torá fue cuarta en 
el Autonómico Junior, cuarta absoluta 
en Vinaros y sub-campeona Autonómi
ca Junior en Ruta. 

EL DOMINGO, 
CAMPEONATO AUTONOMICO 

DE CROSS EN BIGASTRO 

La competición es el domingo y aún 
no ha llegado información de la compe

tición a nuestro club. Nuestros atletas no 
saben ni la distancia sobre la que com
pite cada categoría porque nadie nos ha 
sabido informar. Este año que tenemos 
un equipo benjamín que seguro que gana, 
resulta que -sin más ni menos y sin 
contar con la normativa de la Federación 
Nacional que especifica esta categoría 
en competiciones-, pues no , se ha anu
lado la carrera benjamín. Por otra parte, 
bueno ... , que más tenemos que decir. .. , 
escomo si no quisieran los organizadores 
que fuera nadie a competir. 

El CLUB ESPORTIU VINARÓS va 
a Bigastro (Alicante), con un autobús. 
Se hace noche en Guardamar de Segura 
y se compite el domingo por la mañana. 
Esperemos que no se nos vuelva todo del 
revés como hasta ahora ha sido esta 
competición, y que nuestros atletas 
puedan participar y conseguir alguna 
buena posición. Recemos para que la 
organización de este Campeonato Au
tonómico sea por lo menos, regular. 

Penya Espayolista Vinaros 
El pasado domingo, 17 , tuvo lugar en 

la bella ciudad de PINEDA DE MAR el 
"1 APLEC DE PENYES DEL R.C.D. 
ESPANYOL". 

Asistieron un 90% de las PENY AS 
siendo la nuestra la única de fuera de 
Cataluña. 

De todos los actos el más importante 
fue sin duda la Comida de Hermandad 
con unos 2.000 asistentes en un ambiente 
de cordialidad. 

Fue un día inolvidable para todos, en 
el que se sumaron los jugadores del 
primer equipo OGRIS y WUTTKE que 
firmaron casi tantos autógrafos como 
asistentes, también asistió MANUEL 
MELER ex-presidente del Club ... pero 
no asistieron como estaba previsto en un 
principio los represe ntantes de la 
Generalitat y de la Federación Catalana 
de Fútbol. 

Resaltar el positivo debut de David 
Orero en los juveniles del R.C. D. 
Espanyol, cuajando una excelente ac
tuación . 

"ADELANTE DAVID". 

El equipo infantil sigue en su línea de 
buen juego y resultados, ya que venció 
por 3-0 a la P. VALENCIA, y sin haber 
encajado un solo gol. 

El próximo día 3 de marzo celebrare
mos una Comida de Hermandad todos 
los socios, familiares, amigos y simpa
tizantes en el tentadero de la peña Pan y 
Toros, que nos cede gentilmente. 

Recordemos que el plazo de inscrip
ción finaliza el día 27 de febrero y que el 
menú será a base de carne asada, lon
ganizas, etc. 

¡NO FALTES, lo pasarás muy bien! 

LA JUNTA 
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Baloncesto 
Los equipos Burguer Texas y Pub San Sebastián, están realizando 
una excelente campaña en la categoría cadete 
Mientras el Super Mes sufría más de lo previsto para imponerse 
al C.B. Grao, el Dicocar perdía en Onteniente un partido 
al que le sobraron los tres últimos minutos 

RESULTADOS: 

2ª División Femenina (grupo 2) 

SUPER MES C.B. VINARÓS 61 
C.B. EL GRAO (Valencia) 55 

2ª División Autonómica Masculina 
(Gupo D) 

NOU BÁSQUET (ONTENIENTE) 80 
DICOCAR C.B. VINARÓS 66 

COMENTARIOS 

SUPER MES- C.B. EL GRAO 

Cuarta victoria consecutiva del SU
PER MES C.B. VINAROS en esta 2ª 
fase de la competición, conseguida en 
esta ocasión ante el equipo valenciano 
de "El Grao". 

El partido, que en un principio, podía 
parecer muy fácil para nuestro equipo 
dada la aparente flojedad del contrario a 
tenor de la clasificación, resultó tre
mendamentecomplicadoparael SUPER 
MES al oponer las valencianas una re
sistencia, tenacidad y un juego que, en 
ocasiones superaba al de nuestras re
presentantes y, que hace difícil explicar 
y comprender como este equipo anda 
metido en la cola de la clasificación. 

Tras la victoria conseguida la semana 
anterior en Alcoy, el SUPER MES salió 
dispuesto a dar una nueva satisfacción a 
sus seguidores tratando de imponerse a 
las valencianas con un juego basado en 
la fuerza defensiva y la rapidez en la 
transición defensa-ataque. 

Quizá esas ganas de agradar y resol
ver desde el principio propiciaron el 
que, ocasiones clarísimas se fallaran por 
precipitación en los lanzamientos. Ello, 
y el que las valencianas, jugadoras ve
teranas con mucho oficio, lejos de ami
lanarse por el juego vinarocense, res
pondieron con un juego fuerte, bronco y, 
hasta duro en algunas ocasiones, hacía 

Foto: A. Alcázar 

que el partido, si bien siempre dominado 
por el SUPER MES, se mantuviera 
bastante equilibrado tanto en el juego 
como en el marcador que, en ningún 
momento del primer tiempo llegó a su
perar los 7 puntos de ventaja para el 
equipo vinarocense. 

En la única faceta que nuestro equipo 
se mostraba muy superior al rival era en 
los rebotes donde consiguieron un total 
de 22 ( 13 de ellos en ataque) por 13 (uno 
en ataque) de las valencianas. Sin em
bargo, tal superioridad que, en otros 
partidos resulta decisiva, en esta ocasión 
apenas tuvo importancia dado que 
nuestras jugadoras, en un día totalmente 
aciagado, no conseguían convertir en 
puntos la ventajosa situación. 

Por todo ello se llegó al fin de los 
primeros veinte minutos con una dife
rencia de tan solo 5 puntos en el marca
dor que dejaba el partido pendiente de lo 
que pudiera ocurrir en la reanudación. 

El inicio del segundo tiempo fue 
realmente bueno para el SUPER MES 
que, con una gran presión defensiva 
consiguió recuperar varios balones que 
fueron transformados en canasta, con lo 
que, la diferencia en el marcador se 
amplió rápidamente hasta los 12 puntos 
en los 5 primeros minutos. 

Con diferencias que rondaban entre 
los 9 y los 12 puntos fue transcurriendo 
el partido sin que ni las valencianas 
pudieran recortar ni las locales incre
mentar esas diferencias , hasta que, en 
los últimos minutos , una serie de des
pistes de nuestras jugadoras que, sin 
duda, creyendo resuelto el partido de
bieron de considerar que no era preciso 
centrarse excesivamente en el juego, 
provocaron absurdas pérdidas de balón 
que las jugadoras de "El Grao" , menos 
eufóricas y más centradas en el juego, 
aprovecharon perfectamente para colo-

carse a tan solo tres puntos de diferencia 
en e l marcador cuando todavía queda
ban 2 minutos para el final. 

Lógicamente, esos minutos discu
rrieron entre una tremenda angustia por 
parte del SUPER MES , cuyas jugadoras 
presa de los nervios no conseguían am
pliar la diferencia y unos desesperados 
intentos de las valencianas por remontar 
el partido. Afortunadamente para las 
locales, un tiro libre y una canasta con
vertida en los últimos segundos les 
permitieron obtener un nuevo triunfo 
que, hubiera y debiera de haber sido 
holgado y sin problemas de haber man
tenido durante todo el partido la con
centración necesaria. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. EL GRAO 

Torres (4), García (12), Gómez (2), 
Valeron (2), Robles ( 1 9), Romero y 
Angla (14). 

SUPER MES C.B. VlNAROS 

Folch , Beser(3) , Santos ( 15), Fábrega, 
March ( 1 5), Marín ( 15), Serret J. (2), 
Miralles (6), Bernad (4), Monterde, 
Serret E. ( 1 ). 

NOU BÁSQUET (ONTENIENTE) 
- DICOCAR 

Buen partido e l jugado por los 
vinarocenses en la más que difícil pista 
de Onteniente, ante un equipo recién 
descendido de la categoría superior que 
mantiene los mismos hombres que tenía 
en la primera división. 

Pese a las múltiples dificultades del 
partido, Jos jugadores del DICOCAR, 
conscientes de la importancia que un 
resultado positivo tenía para conseguir 
la permanencia, salieron dispuestos a 
conseguir esa victoria que necesitaban 
y, con un juego tan fuerte y rápido como 
efectivo lograban no solo mantener a 
raya al equipo local , sinó que, aunque 
con escasas diferencias, superarle du
rante toda la primera parte en el marca
dor. 

Como quiera que el equipo de 
Onteniente no estaba dispuesto a dejarse 
sorprender, e l juego, en este primer 
tiempo, resultó tremendamente iguala
do con jugadas de gran mérito y belleza 
tanto de uno como de otro equipo. 

De la igualdad del juego en esta pri
mera parte, da clara muestra el resultado 
de 34-35 para el DI COCAR con que se 
llegó al descanso. 

En el segundo tiempo la tónica del 
juego no varió. A cada intento del equi
po local por despegarse en el marcador, 
respondía nuestro equipo con un juego 
lleno de rabia, fuerza, tesón y efectivi
dad con el que volvían a equilibrar el 
partido y el resultado. 

Hay que destacar en este 2o tiempo el 
gran acierto en los lanzamientos tanto de 
Sebastiá como de Jovani que, en todo 
momento supieron aprovechar los bue
nos balones que les servían nuestros 
pivots y que les permitieron llegar al 
minuto l 7 de este segundo tiempo con 
una mínima ventaja en el marcador. 

Sin embargo, la intensidad del parti
do , e l nerviosismo acumulado por la 
igualdad en el marcador y, el desgaste 
que tuvieron que hacer nuestros juga
dores al afrontar el partido con tan solo 
7 componentes, hicieron que, en los 
minutos finales no pudieran superar la 
fuerte presión a que se vieron sometidos 
y así, en tan solo 3 minutos vieron como 
el equipo de Onteniente les endosaba un 
parcial de 19-4 que ya era imposible de 
remontar, dejando el marcador en ese 
80-66 inamovible que echaba por tierra 
todas las ilusiones de nuestro equipo, 
con esa nueva derrota que, si bien no 
vamos a calificar de injusta si hemos de 
decir que nunca debió ser tan amplia 
puesto que, excepto en esos tres últimos 
minutos nuestro equipo hizo tantos 
méritos como el Onteniente para anotarse 
el triunfo final. 

Jugaron y anotaron: 

NOU BÁ.SQUET ONTENIENTE 

García D. (6), García J. (7), Ribera 
(8), Montagut (20), Cerda ( 19), Revert 
(6), Pi era (2), Mas y Tormo ( 1 2). 

DICOCAR C.B . VINAROS 

Forner (6), Monserrat (2), Sebastia 
(35), Millán (2), Fonollosa (5), Jovani 
( 14) y Albiol (2). 

Senior Juvenil Femenino 

MICHELIN V. SERRET 
C.B. VINARÓS 45 (18-27) 

FOCOS DEPORTES 
CASTELLON 51 (25-26) 

Bonito partido el que enfrentaba en 
nuestro pabellón al equipo senior del 
FOCOS con el juvenil del VINAROS, 
circunstancia la de diferencia de cate
goría y sobre todo de edad que fue de
cisiva para e l desenlace del partido pues 
si bien MICHELIN jugó un buen partido 
estuvo dominado por el FOCOS en el 
marcador aunque por cortas diferencias , 
y a punto estuvo en varias ocasiones de 
ponerse por delante pero en estos mo
mentos las del CASTELLON con su 
veteranía volvían a dominar e l partido. 

Otra circunstancia curiosa, por parte 
de los dos equipos fue la de los triples 
pues la jugadora MONTOYA del FO
COS consiguió tres seguidos, pero fue 
superada por INMA FOLCH del 
MICHELIN que consiguió 5, cosa poco 
habitual en esta categoría. 

MICHELIN V. SERRET C.B. 
VINAROS: 

E. March, R. Bel 4 , V. Orts , P. 
Carbonel l4, M. March 12, J. Folch 15, 
C. Gómez, I. Monterde, E. Serret 1 O. 

Cadete Femenino 

PRYCA 
CASTELLON B 33 (17) (32) 

PUB SAN SEBASTIAN 
VINARÓS 34 (18) (32) 

Partido emocionante el disputado por 
nuestras cadetes contra el Castellón en 
el que cabe destacar dos partes bien 

~ 
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diferenciadas. unos diez primeros mi
nutos dominados por nuestros colores, 
con fluidez en ataque y una disciplinada 
defensa individual que nos llevó a doblar 
a nuestro rival en el marcador (6-13), y 
los 30 minutos restantes. donde una re
lajación en defensa, la falta de garra en 
el rebote y la precipitación en ataque 
llevaron a las castellonenses a empatare 
incluso adelantarse en el marcador. 

Al final, y tras una prórroga de 5 
minutos, los dos puntos en li tigio se los 
llevó el equipo que más fe tuvo en sus 
posibilidades. 

Jugaron y anotaron: Galán (2). 
Company, Pellicer, Carbó, Orts (15). 
Que rol, Forner, March ( 13), Gilabert (3) 
y Celia ( 1). 

Baloncesto 
CATEGORIA: 

CADETE MASCULINO 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINAROS 70 

LUYCRIS VILLARREAL 52 

Primer partido de la segunda fase 
disputado en el Centro Deportivo 
de Castellón contra el equipo villa
rrealense del Luycris, en el cual, el 
BURGUER TEXAS consiguió 
otra gran victoria, con una amplia 
diferencia de 18 puntos. 

El partido en su inicio se caracte
rizó por una fuerte defensa indivi
dual de ambos equipos, con lo que 
el partido se mantenía nivelado , 
pero , a partir del minuto 7, el BUR
GUER TEXAS se adelantó en 10 
puntos en el marcador , pasando 
entonces a defender en zona, 
defensa que se mantuvo hasta el 
final del primer tiempo al que se 
llegó con el resultado de 29-23 para 
nuestros jugadores. 

El segundo tiempo, fue una repe
tición del anterior, manteniendo el 
BURGUER TEXAS su fuerte 
defensa lo que le permitía recupe
rar muchos balones y conseguir 
contraataques que en su mayor 
parte terminaban en canasta, con 
ello la diferencia en el marcador iba 
aumentando progresivamente sin 
que, pese a los esfuerzos realizados 
los jugadores de Villarreal pudie
ran evitar la derrota. 

Es de destacar la gran labor rebo
teadora realizada por los jugadores 
Alex y Jesús , así como el gran 
acierto en los lanzamientos de Plo
mer . 

Jugaron y anotaron: BUR
GUER TEXAS C.B. VINAROS: 
Llatser (10), García (1), Dani , 
Ximo (8), Jordi, Plomer (24), Alex 
(10), Cristian y Jesús (18). 

Ja es duen jugades tres rondes del 
campionat absolut i juvenil 199 1, 
enguany organitzat pel Club d'Escacs 
Alcora, a la comarca de La Plana. El 
torneig el volia organitzar el club de 
Morella, i la qüestió acaba posant-se a 
votació, guan yant !'Alcora (només el 
nostre Club va votara favor de More! la), 
Alcora sent més a la vora de la majoria 
delsjugadors participants. Ressentiment, 
pero, a Morella i e l seu actual campió 
absolut, Gasulla, no ha volgut partici
par-hi. Una novetat al campionat és la 
participació del fort jugador de Vitoria, 
Marquínez, fitxat pel club de Borriana. 
En Marquínez i el castellonenc Selma 
són els més forts candidats al títol, en 
l'absencia de Gasulla. 

Hi són quatre els jugadors del nostre 
Club. En Carlos Albert , actual campió 
provincial juvenil, amb l'objec tiu 
ev ident, pero sempe difícil , de renovar 
el títol. El ja vetera Figueredo, amb 
l'objectiu de quedar segon o tercer! En 
Ramón Segura i el Dr. Comes, ambdós 
intentaran quedardintredels de u primers 
jugadors de la província, entre e ls 30 
jugadors que hi prenen part. Absencies 
destacad es del nostre Club són en Fontes, 
ex-subcampió absolut, i en Merino 
sempre als primers llocs, i a més a més la 
ja habitual d'en Gratovil , ex-campió 
absolut. També hi trobem en falta als 

Fútbol Juvenil 

juvenils Jordi Miguel , Conrad Rambla i 
Abel Forner. Caulluny !'Alcora! El mes 
de juny esperem aplegar-los tots pel 
Campionat Social del Club. Recordem 
que !'actual campió social és n'Agustí 
Fontes. 

Després de les primeres tres rondes, 
en Figueredo té 2.5 punts , !'Albert 1.5, i 
en Segura i Comes, l. A vui la quarta 
ronda. 

PARTIDA COMENTADA 

Als anys cinquanta al rus Botwinnik 
no hi havia manerad'arrebassar-li el títol 
de campió mundial, com és ara el cas 
amb Kasparov . Pero arriba a disputar-Ji 
el títoll'estonia Tahl el qua! va seguir la 
tac ti ca de muntar combinacions 
extraordinari ament brillants i compli
cades, i el rellotge d'en Botwinnik no li 
donava prou temps per esbrinar si les 
combinacions d'en Thal, que semblaven 
correctíssimes, ho eren! En Thal acaba 
guanyant el matx , pero en Botwinnik 
s'estudia e ls punts flacs deis atacs d'en 
Tha1, i un any més tard , el matx revanxa, 
en Botwinnik rec upera el títol. 

Guardant les distancies, enormes, a la 
partida que comentem avui, en Bou 
m unta un actac sobre el rei d'en Segura. 
Atac incorrecte, pero suficient perque 
en Segura s'apuri de temps i perdí . 
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Alcora 1991 

Tabernes Blanques, 1- Vinaros C.F., 1 

«Por el buen camino» 
De nuevo el juvenil nos ofreció la cara 

buena, en especial en una segunda parte 
pletórica de fuerza y buen juego, igua
lando un marcador que desde el m in. 25 
les era contrario. 

Los propietarios de l terreno de juego 
inauguraron el simu ltáneo, merced a un 
gol logrado a la sal ida de un saque de 
esquina, en la que nuestra zaga pecó en 
los marcajes, y los del "Carraixet" fusi
laron a nuestro meta. Hasta el fina l de los 
primeros 45 minutos, los loca les domi
naron más, jugando mejor y dispon ien
do de alguna que otra oportunidad de 
aumentare! casillero. Natura lmente esto 
fue debido más a fallos nuestros que 
aciertos de ellos. Sin embargo, el 2º 
periodo resultó totalmente diferente, los 
langostineros corrigieron defectos, se 
centraron más en el partido, y pasaron a 
dominarporcompleto la situación. Fruto 
de ello Valmaña en el min. 50, batía el 
cancerbero valenciano. Más ocasiones 
tuvimos para desnivelar el match , que 
no se alojaron al fondo de la red porque 
nos faltó esa pizca de suerte. En el min. 
70 los albiazu les nos quedamos con 10 
hombres por lesión de Yalmaña, y sus 
compañeros se esforzaron más, 
mantuviendo el mando del encuentro 
con una gran sensación de seguridad, y 
lo que es muy importante; sabían en todo 
momento lo que se tenía que hacer. O 
sea, un segundo tiempo excelente, yén
dose por el camino ya emprendido en 
Masamagrell, continuado contra el 
Rumbo, y corrobon·ado en Tabernes, es 
decir. por el bueno. 

Carmona 

recuperándose 

Alineación: José, Bosch, Tino, Ri
cardo, Cervera, Zapata, Santi, Carlos, 
Adell , Yalmaña y David. En el min. 38 
Moya entró por Zapata y en el 46, Do
mingo por Carlos. 

Arb itró el Sr. Descalzo López de 3~ 
Di visión (3). 

RESUMEN FINAL 
Como positivo podemos destacar 

como viene siendo habitual (a excep
ción de Masamagrell) el buen compor
tamiento de directivos, jugadores y afi
cionados del Tabernes Blanques. La 
sobresali ente actuación de este gran 
colegiado. La fenomenal segunda parte 
de los del Cervo l, y en especial el aco
plamiento en el equipo de los más jó
ve nes. 

En cuanto a notas algo negativas o 
quizás menos pos itivas , esa apatía que 
venimos recalcando desde hace tiempo, 
que tiene algún que otro jugador y aún 
sigue perdurando. También hacer hin 
capié en la les ión de Yalmaña, que al 
momento de escribir esta crónica, no 
conocíamos el alcance de la misma. 
Esperemos que só lo sea el fuerte golpe, 
yqueeljuevesdía2 1 haya podidojugar 
contra el Mestalla, puesto que es un 
partido pendiente que se aplazó el pasa
do día 3. Naturalmente cuando estas 
líneas salgan al aire, ya se habrá jugado 
el líder destacado de la categoría. 

Mañana domingo a las 11 '30 h., en-

Blanques: Ramón Segura (Vinaros) 

Negres: Bou (Castelló) 

Defensa Holandesa 

l. C3AR, P4AR; 2. P4AD, C3AR; 3. 
C3AD, P3R; 4. P3CR, P3CD; 5. A2C, 
A2C; 6. 0-0, A2R; 7. P3D, 0-0; 9. TlR, 
DlR; 10. P4R, D4T! ? (En Bou prepara 
un atac precipita!, tenint el flanc de dama 
per desenvolupar); 11. P5R, C5C; 11. 
P3TR, A4A! ? (sacrificant un cavall, 
sacrifici que en Segura, prudent, no 
accepta, davant l'amenava sobre el punt 
2AR); 12. P4D, AxC; 13. DxC, AxP (si 
les blanques ara fessin DxT, seguiría 
AxP+, i si les blanques juguessin PxC, 
seguiría la fortíssima PxP. Ara la jugada 
d'en Segura sera excel.lent, pero s'apura 
ja de temps!); 14. A3R! , C3AD; 15. 
AxA, CxA; 16. DlD! , P4AD. (Les negres 
tenien ara amenavades tres peces al hora: 
la TI TD, el C5D i el C5C i les blanques 
han de guanyar); 17. C2R? (ara AxT!! i 
si DxP, A2C! isi TxA,R2C!),C6AR+?! 
(en Bou ha pensat prop d'una hora per fer 
aquestajugada); 18.AxC,DxP; 19.A2C? 
(ara AxC torna va a guanyar), D7T +; 20. 
R lA, TDlD, C1C i en Segura amb molt 
poc temps disponible per arribar a la 
jugada 40, acaba perdent. 

Club d'Escacs Ruy-López 

V in aros 

cuentro contra el Saguntino, y se jugará 
con un balón donado por Exposiciones 
Moliner. T.B.O. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

A LA JORNADA Nº 21 
DE FECHA 17-2-91 

El Rumbo- Albuixech 
Yall d'Uxó- Acero 

1-2 
1-0 

Castellón- Burriana 1-1 
Moneada -Levante 0-0 
Foyos- Nules 0-2 
C. Fergo - Meliana 2-1 
Puzol - Masamagrell 0-4 
Saguntino- Mestalla 0-1 
T. Blanques - Yinaros 1-1 

J G E P Gf Gc Ptos. 

Mestalla 20 15 2 3 64 15 32+12 
V. d'Uxó 18 13 3 2 38 11 29+11 
Burriana 20 13 3 4 54 21 29+ 7 
Levante 19 11 6 2 32 15 28+ 8 
Acero 19 10 5 4 40 22 25+ 5 
Castellón 19 10 4 5 29 16 24+ 4 
Moneada 19 6 7 6 23 26 19+ 1 
Saguntino 19 6 7 6 23 23 19+ 
T. B1anq. 20 8 2 10 34 42 18 
Vinaros 20 6 6 8 25 27 18 
Masam . 20 6 5 9 27 27 17- 3 
N u les 19 6 5 8 22 33 17- 3 
Foyos 19 5 5 9 16 26 15- 3 
Me li ana 20 6 3 11 30 46 15- 7 
El Rumbo 20 4 5 11 17 30 14- 6 
Albuixech 19 5 3 11 19 44 13- 7 
C. Fergo 19 4 4 11 19 36 12- 6 
Puzol 19 1 2 16 8 62 4- 14 

11 TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

1 º Bosch, 40 puntos; 2º Val maña, 39 
puntos; 3º Tino, 33 puntos; 4º Cervera, 
32 puntos; 5º Carlos; 6º San ti , 6 puntos; 
7º Adell, 3 puntos; 8º Moya, 2 puntos y 
9º Matías, 1 punto. 
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Penya Vinaros - Escuela de Fútbol 
LIGA ALEVIN: El pasado sábado 

se jugaron dos encuentros de la liga 
local. Los resultados, alineaciones, etc., 
saldrán el próximo número. 

FUTBOL FEMENINO: Por pri
mera vez en Vinaros, el pasado año se 
formó un equipo de fútbol femenino, y 
jugaron varios encuentros amistosos y 
trofeos. La presente temporada se man
tuvieron conversaciones con equipos de 
Castellón, para entrar definitivamente 
en liga oficial. El pasado domingo nos 
desplazamos a Castellón para jugar el 
primer encuentro. Se jugó bien pero no 
hubo suerte, ya que a la postre perdimos 
por 4-3 . A partir de ahora jugarán un 
partido en el Pío y otro allá. 

Lo que respecta a la jornada de infan
tiles jugaron: 

PENYA ESPANYOLISTA (3): 
Juan M., Josep, Castaño, Roberto (1 
gol), Oscar,Juan A., Palacios, José Feo., 
Beltrán, Ribera, David, Aragonés (2), 
Fermín, Iván y Miguel. 

PENY A VALENCIA (0): Alfredo, 
Jony, Gregorio, Romero, Agustín , Pa
blo , Santi, Malagón, Drago, Javier, 
Juanma, Rafa y Pastor. 

Se esperaba esta confrontación para 
. decidir cual de los dos equipos podía 

encabezar la clasificación. El encuentro 
resultó bastante interesante , y el juego 
visto fue bonito, más aún si cabe por 
parte del Español , en que Jos muchachos 
de Martínez se apoderaron de la parcela 
central, y derrotaron a los chavales de 
Belmonte. Los goles de la Penya 
Espanyolista fueron marcados en el m in. 
20 de la primera parte, en el min. 8 y 21 
del segundo periodo. Arbitró Juan Ba
rrios, con·ecto. 

STAR MOBLE(1): Agustín, J. V te., 
Antonio, Raúl, Calixto, Carlos, V alero, 
García,Juanjo (1), A del!, Iván, Martínez, 
Jesús, Víctor, J. Carlos y Feo. 

ALARMAS AS (0): Sergio, Julio, 
Hortas, Juan Ant., Emilio, Peralta, Juan 
V te., Matamoros, Lorente, José Ramón, 
Rafael, José Luis y Fernando. 

Encuentro jugado con exquisita de
portividad por parte de ambos conten
dientes , que se batieron de poder a po
der. La mejor colocación en el campo de 
los muchachos de Quirós, les valió para 
llevarse el partido. En cambio en las 
postrimerías los chavales de Juan 

Fontanet pudieron empatarlo , pero no lo 
consiguieron. Arbitro José Vázquez y 
pasó desapercibido. 

MUEBLES FG (4): Flores, Fibla, 
Toni, Víctor, Soriano, Parra, Ismael, 
Carlos, Domingo, Esteban,Pallarés , Jor
ge y J. Ramón. 

TRANSP. FERRER (2): Agustín , 
Ismael, Serret, Barbé, José Mª, Chillida, 
Pérez, Cano, Torres, Abargues, Palo
mino y Faric. 

Los inicios fueron de un peloteo 
insulso, para adueñarse los jugadores de 
Parra de la situación. Fruto de ello Ismael 
y Parra marcaron un gol cada uno. No 
tardó en responder los chavales de 

Equipo femenino de fútbol de la Penya Vinaros- Auto Escuela Valls 

Ismael , llegando a tener sendas ocasio
nes que no las materializaron. En la 
segunda parte persistieron los ataques 
del Ferrer y aprovecharon las oportuni
dades con dos goles de Cano y Torres. El 
marcador señalaba un momentáneo 
empate a dos y el dominio era alterno. A 
cinco minutos del final, B. Fibla batió al 
meta del Transportes y cuando el tiempo 
de juego se terminaba Víctor aumentó la 
distancia con otro gol. Arbitró Andrus. 

PEÑA MADRIDISTA (0): Alcina, 
Benjamín , Cardona, Beltrán, Segura, 
Querol, Prades , Pena, Aulet, Cristian, 
Jacobo, Vida!, Fernández y Durán. 

CONSTRUCCIONES MiRA
LLES (0): Anastasia, José Luis, David, 
Esteban, Sergio, Más, Monfort, Luis 
M., Richard, Cano, Zapata, Santiago, 
Roberto y Marcos. 

Las condiciones meteorológicas no 
eran muy favorables para e l juego, pues 
caía un poco de agua. No obstante paró 
un poco y se dio comienzo al partido 
bajo las órdenes del colegiado Juan 
Barrios. La igualdad fue la tónica do
minante del encuentro, tal vez los juga
dores del Madrid entrenados porGilabert 
ejercieron más presión ante el marco de 
los del Const. Miralles, entrenados por 
Nento , pero no hubo ninguna profundi
zación del gol. Comenzó la 2ª parte y al 
instante volvió a llover, de manera que 
al m in. 4 el árbitro suspendió el mismo 
por el agua. 

Los minutos restantes se jugarán 
cuando decida el Comité, por lo que 
ahora no hay puntuación para estos 
equipos. 

El pasado sábado día 9, los infantiles 
y cadetes se desplazaron a Betxí a jugar 
el correspondiente encuentro de liga de 
la Federación Valenciana de Fútbol. 
Primeramente jugaron los infantiles y 
presentaron esta alineación: Carmona, 
David, Diego, Comes, Barreda, Higue
ras, Nada, F. Javier, Cueco, Doria y 
Catalán. Posteriormente jugaron tam
bién: Bernardo, Moreno, Beltrán y Cal
vo: Arbitró el colegiado Sr. Jorge Peiró. 

Neta superioridad de los chavales de 
la Penya Vinaros, ante unos adversarios 
que en ningún momento supieron frenar 
nuestras penetraciones. No tardaron en 
caer los goles vinarocenses, terminando 
la l" parte con un 0-3. El segundo perio
do entraron los suplentes, demostrando 
con sus goles que se encuentran todos en 
forma. A 1 término el marcador seña ló un 
0-5. 

Posteriormente jugaron los cadetes 
alineando el Vinaros C.F. estos jugado
res: Emilio, Cueco, Azuaga, Federico, 
Sevilleja, Fernández, Najar, Adell, Ra
mos , Jacobo y Gil. También jugaron: 
Jorge, Cabrera, Casanova y Llorach . 

Los cadetes siguieron el camino em
prendido por los infantiles, perforando 
en los primeros 40 minutos en sendas 
ocasiones la meta local. La 2ª parte ju
garon todos los suplentes marcando un 
go l y encajando otro. El resultado final 
fue de 1-3 . 

Hay que hacer hincapié en que el 
Betxí no quiso cambiar la fecha del 
partido, pues eran los carnavales y se 
temía por alguna ausencia, pero nuestros 
jugadores formaron todos. Al término 
del mismo el entrenador Sr. Vicente 
Baeza se mostraba muy contento de los 
muchachos. 

El sábado día J 6 se disputó en el 
campo Cervol el partido en su día apla
zado contra el Benihort de Benicarló. 

En lo que respecta a los infantiles, 
éstos siguiendo la línea de tres encuen
tros imbatidos, jugaron con seriedad, 
contrarrestando la mayor embergadura 
de los visitantes. El comienzo fue de 
dominio benicarlando, con un par de 
buenas ocasiones que desbarató nuestro 
meta Carmona. Poco a poco los de la 
Penya se sac udieron el dominio, e 
incordiaron con peligrosidad al cancer
bero contrario. La primera parte terminó 
con empate a cero. La 2ª mitad cambió la 
decoración y los albiazules insistieron 
aún más . El premio no se hizo esperar, y 
Alcaraz terminó una buena jugada de 
sus compañeros, y alojó el balón al fondo 
de la red. 

La réplica contraria no se hizo de 
rogar, no dando balón por perdido el 
Benihort, y atacando con insistencia. Un 
contragolpe nuestro hubiera podido 
apuntillar el partido, pero una vez la 
mala suerte no jugó en contra. En cam
bio los de Benicarló profundizaron en 
una jugada, y con un pase al segundo 
palo , un delantero igualó la contienda. 
Lástima falta poco. 

Hay que destacar de este encuentro 
las enormes ganas e ilusión que pusieron 
todos los infantiles . Enhorabuena. 

Seguidamente jugaron los cadetes 
también contra el Benihort. Hay que 
recalcar que nuestros cadetes eran nue
vamente inferiores en embergadura a 
los benicalandos, ya que ellos son todos 
de último año, y si a ésto unimos las 
bajas de tres nuestros que se han incor
porado al juvenil, vemos que el equipo 
aún no está compenetrado. A buen segu
ro que no tardará. 

Solamente el colegiado Sr. Andrés 
Pablo dio el pitido inicial , los visitantes 
iban a todas las jugadas como toros, y no 
tardaron en lesionar a nuestro hombre 
punta, Martín Nájar, en una fuerte entra
da que el árbitro no pitó. Al instante se 
trasladó al jugador a la clínica. 
diagnosticándosele una fisura de tobi
llo , que le repercutirá como mínimo en 
tres meses al dique seco. El partido si
guió jugándose y de nuevo otra entrada 
a un delantero nuestro fue sancionada 
con falta y tarjeta. De esta forma el 
Benicarló impuso su ley , y seguidamen
te demostró su técnica, no tardando en 
adelantarse en el marcador. La segunda 
parte los forasteros aguantaron bien en 
defensa, para luego pasar al ataque y 
establecer el resultado definitivo de 0-2. 

INFANTILES 
PENY A VINARÓS 

RESULTADOS DE 
LA PASADA JORNADA Nº 8 

DE FECHA 16 y 17-2-91 

P. Espanyolista- P. Valencia 3-0 
Star Moble- Alarmas AS 1-0 
Muebles FG - Trans. Ferrer 4-2 
P. Madridista - C. Mi ralles (sus p. ) 
Descansó: N. Renault 

CLASIFICACION 

J G E P F e 
P. Espanyolista 6 5 1 o 13 o 
P. Valencia 5 3 1 17 7 
Cons Miralles 5 3 1 8 6 
Muebles FG 5 2 2 10 4 
Star Moble 4 3 o 12 2 
Transp. FeJTer 5 1 o 4 5 17 
Peña Madridista 2 o 1 1 1 2 
Alam1as AS 4 o o 4 4 9 
Nuevo Renault 4 o o 4 2 24 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA 
JORNADA Nº 9 

DE FECHA 23 y 24-91 

p 

11 
7 
7 
6 
6 
2 
1 
o 
o 

Sábado, 23 a las 15 h., partidos de 
alevines. 

Sábado, 23 a las 16'30 h. : Alarmas AS 
- Penya Espanyolista. 

A las 17'30 h.: N u evo Renault- Peña 
Madridista. 
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Club de Tenis Vinaros 
Campeonatos Regionales Absolutos Infantiles 

El pasado fin de semana, los equipos 
absolutos del C.T.V., iniciaron su an
dadura en la segunda división del cam
peonato regional absoluto. 

En absoluto, el club de tenis Vínaros 
venció al Club de Tenis Elda por 5 a O 
dando como resultado las victorias de 
Míríam Ferrá a M~ D. Todolí por 6/3 6/ 
1, M~ Pilar Camahort a Cristina Esteve 
por 7/5 6/4, Lorena Alegría a R. Pérez 
por 6/4 6/4. 

En dobles Míriam Ferrá - Almudena 
Redondo a M" D. Todalí- C. Esteve por 
6/2 6/1 y M~ P. Camahort- L. Alegría a 
R. Pérez - A. Gíner por 6/3 7/5. En 
resumen, gran partido de las locales 
exh í bíéndose todas sus cualidades tenís
tícas y dando como resultado este rotundo 
5 a O. 

En abso luto caballeros el C.T.V. se 
enfrentó al C. T. Alcudía de Crespins. 

Nuestro nº 1 y 60 del ranking nacio
nal. Juan Ramón Juanola, se deshizo de 
Manolo Mido por el resultado de 6/ 3 
6/4. 

~ Domingo,24alas ll'30h.:C.Miralles 
-Muebles FG. 

A las 12'30 h.: Star Moble- T. Ferrer. 

Descansa: P. Valencia. 

PARTIDOS A DISPUTAR 
LA PROXIMA JORNADA Nº 6 

DE FECHA 2 y 3-3-91 

Sábado, 2 a las 16'30 h.: P. Madrídista 
-Alarmas AS. 

A las 17'30 h.: N. Renault - T. Ferrer. 

Domingo, 3 a las 11 '30 h.: Star Moble 
-P. Espanyolista. 

A las 12'30 h.: Muebles FG- P. Va
lencia. 

Descansa: C. Miralles. 

CLASIFICACION DE TROFEOS 
DONADOS POR 

CERVEZAS SAN MIGUEL 

AL MAXIMO GOLEADOR 
1.- Drago (P. Valencia), 7 goles. 
2.- Malagón (P. Valencia). 5 goles. 
3.- Víctor (Muebles FG), 4 goles. 
4.- Buj (P. Valencia), 4 goles. 
5.- Jesús (Star Moble), 4 goles. 
6.- Aragonés (P. Español), 4 goles. 

AL JUGADOR MAS REGULAR 
1.- Parra (Muebles FG), 4 puntos. 
2.- Malagón (P. Valencia), 3 puntos. 
3.- Roberto (P. Espaí'íol), 3 puntos. 
4.- Torres (T. Ferrer), 3 puntos. 

AL JUGADOR 
MAS DEPORTISTA 
1.- Palacios (P. Espaí'íol), 3 puntos. 
2.- Drago (P. Valencia), 3 puntos. 
3.- Agustín (T. Ferrer), 2 puntos. 
4.- Antonio (Star Moble), 2 puntos. 
5.- Fíbla 1 (Muebles FG), 2 goles. 

AL EQUIPO 
MAS DEPORTISTA 
1.- Muebles FG, 5 puntos. 
2.- Alarmas AS. 4 puntos. 
3.- Star Moble, 4 puntos. 
4.- P. Espanyolísta, 4 puntos. 

Juan Domingo Pascual, muy seguro 
durante todo el partido hizo lo propio 
con Salvador Rosellóconel resultado de 
6/2 6/4, demostrando sus progresos en 
los últimos meses. 

Nuestro nº 3, Santiago Castell se en
frentó a Ca1melo Alventosa. Santí con 
garra y tesón y pese a tener un set en 
contra le puso muy difícil el partido a su 
contrarío. un jugador con gran expe
riencia al que a punto estuvo de derro
tarlo en el segundo set perdiéndolo por 
el tanteo de 7/5. 

Gínés Pérez, nuestro n" 4, se desem
barazó de José Vicente Llobregat dando 
un recital de golpes por el tanteo de 6/1 
6/3. 

El quinto partido que enfrentaba por 
parte del C. T.V. a José M" Vicente con
tra Antonio Moya. fue el más duro de 
todos. Pepe una vez más con su clásico 
juego de ataque demostró ser uno de los 
mejores infantiles de España pese que su 
rival no se lo puso nada fácil. Tras dos 
horas y media de juego José Vicente díó 
el cuarto punto de la eliminatoria al 
C.T.V. con el resultado de 6/4 3/6 6/3. 

-

Nuestro sexto jugador, Fernando Vi
cente. se enfrentaba a un ex-segunda 
categoría nacional. José Antonio Sanz. 
Fernando puso de sí e l máximo y a punto 
estuvo de ganar el segundo seta un Juan 
Antonio Sanz mermado en sus faculta
des físicas debido al juego desarrollado 
por Fernando, lo cual contribuyó a que 
pese a perder este punto se pudiera ganar 
el dobles. 

Una vez concluídos los seis indivi
duales con el resultado de 4 a 2 para el 
C. T.V. se disputaron los dobles for
mando nuestras parejas de la siguiente 
manera. La J.R. Juanola- J.D. Pascual 
que sin dar opción vencieron a M. Mico 
- J.V. Llobregat con el resultado de 6/3 
6/1. 

La segunda, G. Pérez- R. de Luis que 
se enfrentaron a S. Rose lió- J. A. Sanz, 
que vencieron por el resultado de 6/1 4/ 
66/0. Y J. M~ Vicente-F. Vicente contra 

C. Alventosa - C. Moya venciendo los 
del Club de Tenis Alcudía por 6/4 6/4. 

En resumen el C.T.V. se ha adjudica
do el primer partido de la liguilla por el 

NECESITO SENORA INTERNA 
PARA EL CUIDADO DE UNA FAMILIA 
Tel 45 07 35 - Llamar hasta las 5 de la tarde 

tanteo global de 6 a 3, y Jo que es más 
importante, todos sus jugadores al uní
sono demostraron su buen momento de 
juego, su lucha dentro de la pista no 
dando nunca una pelota por perdida y 
sus ganas de brindar un ascenso a prime
ra división al C.T.V. 

EQUIPO INFANTIL 

El equipo infantil del C. T.V. que mi
lita este año en segunda divi sión ha 
quedado campeón del grupo D pasando 
a disputar la fase final de ascenso de 
primera división. 

Para quedar campeonaes de grupo el 
C.T.V. venció en su primer partido al 
C.T. Uxó por el tanteo de 8 a l. Segui
damente el C.T.V. se enfrentó en Va
lencia al C. T. Torrente, venciendo por el 
tanteo de 8 a l. 

Como último partido de grupo el 
C.T.V. se enfrentó al equipo del C.T. 
Burríana en las instalaciones de este 
último, venciendo por el resultado de 6 
a 3. 

Hay que resaltar la gran conexión del 
equipo infantil, las ganas de sacrificio y 
lucha que tienen y el gran momento de 
juego por el que pasan. Los componen
tes de este equipo son, José Mª Vicente, 
Fernando Vicente, José Forcadell, José 
Carlos Seva, David Roca, Raúl Gon
zález, José Ramón Sánchez, Jván Bel , 
Elena Casado, y Azabara Fort. Tras es
tas victorias y proclamándose campeo
nes del grupo D, este fin de semana 
juegan la primera eliminatoria de ascen
so a primera división contra el C. T. Vil a 
de Víllajoyosa. 

Deseando lo mejor para el equipo y 
todos sus componentes y que con su 
esfuerzo y tesón consigan su anhelaba 
meta de subir a la primera categoría del 
tenis regional. 

C.T.V. 

Tennis Taula Vinaros 
Nota 

El pasado día 10, domingo, en el 
pabellón polideportivo municipal , tenía 
lugar el encuentro entre el T.M. Claret 
(Valencia) y T .T. Difo's Vi na ros, dicho 
encuentro después de un margen de 
tiempo considerable y una preocupa
ción lógica deportiva, no se pudo jugar, 
porque el equipo visitante por causa 
injustificada, no se presentó, por lo cual 
los tres puntos que estaban en juego 
pasan automáticamente a favor del 
equipo local. 

Mañana domingo en el pabellón 
polídeportivo municipal el T.T. Difo's 
Vinaros (primer clasificado) recibe la 
visita del E.T.T. Benifaió (segundo 
clasificado) encuentro perteneciente a 
la 12ª Jornada de esta liga autonómica. 

Partido emocionante y clave el que se 
nos presenta, puesto que los tres puntos 
en juego son vitales para ambos equipos, 
por lo que se puede decir que entre el 
E.T.T. Benifaió y el T. T. Dífo's Vinaros 
está en mano el campeonato de liga y por 
lo tanto el ascenso a la segunda División 
Autonómica. 

Suerte chavales. 



JORNADA 1P 
NIVEL LOCAL 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

Moliner Bernad, 8- Dipolack, 1 
Bergantín, F.S., 2- Pub Oscar's, 5 
Radio Nueva, 9- 3 A.T. Navarro, 3 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

M. Bemad 
Ata rasan es 
Bergantín F.S. 
Pub Oscar's (*) 
Dipolack 
Radio Nueva 
3 A.T. Navarro 

10 9 1 o 37 17 19 
10 6 2 2 38 18 14 
10 5 3 2 34 23 13 
11 5o 6 47 49 8 
10 4 o 6 29 44 8 
JO 3 1 6 31 44 7 
11 o 1 10 25 65 

(*) Figura con dos puntos menos por 
sanción del comité. 

JORNADA 13ª 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Muebles F.G., 4- La Colla, 3 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

Dep. Piñana 
Cruz Roja 12 
Burguer Texas 11 
Cherokys 

12 12 o o 95 18 24 
7 1 4 45 36 15 
6 2 3 31 30 14 
6 o 5 36 39 12 
4 1 7 22 45 9 
3 2 7 30 44 8 

11 
T. Sp. V. Ortiz 12 
La Colla 12 

. Muebles F.G. 13 3 2 8 29 61 8 
Edelweiss F.S. 12 1 2 9 27 53 4 

JORNADA 11ª 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Casa Andalucía, 3- Menisco, 1 
Can Mana!, l 1 - Gest. Franco, 1 
Gest. Franco, 3- Javier Bas, 3 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

Javier Bas 
C. Andalucía 
Can Manal 
Menisco 
Xerta Muebles 
Cañonazo 
Gest. Franco 

9 7 2 o 49 15 16 
10 7 o 2 43 23 14 
10 5 3 2 52 31 13 
9 5 2 2 31 22 12 

lO 3 1 6 32 56 9 
JO 2 O 8 14 37 4 
lO o 1 9 23 40 

JORNADA 14 
NIVEL PROVINCIAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 

Macer- Moliner Bernad 2-2 
Cobuvi Burriana- Super. Flor 2-4 
Gra. P. Bustos- M. Reí en Jaume 4-2 
Chocolates Torras - Cer. Azulev 4-1 
Disco Madam- Enmi Navarro 5-0 

CLASIFICACION 

JG EPFCP 

Macer 14 9 2 3 50 32 20 
Choco!. Torras 14 9 1 4 42 34 19 
Moliner Bernat 14 7 2 5 33 24 16 
Disco Madam 14 7 2 5 6 1 55 16 
Reí En Jaume 14 7 1 6 39 33 15 
Cerám. Azulev 14 7 1 6 34 24 15 
Enmi Navarro 14 5 3 6 42 48 13 
Granell Bustos 14 5 3 7 30 40 11 
Supermer. Flor 14 5 3 6 3 1 40 11 
Cobuvi Burria. 14 1 2 10 24 45 4 

Fútbol Veteranos 
GRUPO A 

PLAY OF AL TITULO 
Jornada 4ª 

Vilaseca, 3 - Amposta, 3 
Sénia, 3- La Cava, 3 
Vinares, 3- Torredembarra, O 
Alcanar, 1 - Sant Jaume, 3 

CLASIFICACION 

J G E P F C Pto. 

Torredembarra 
Sant Jaume 
Alcanar 
Vinares 
La Cava 
A m posta 
Vilaseca 
Sénia 

4 3 o 1 8 5 6+2 
2 2 o o 5 2 4+2 
2 1 o 4 3 2-2 
2 1 o 3 3 2 
1 o 4 6 1+1 
2 o 4 5 1+1 
2 o 4 5 1-3 
2 o 3 6 1- 1 

GRUP B 
PLAY OF DE CLASIFICACION 

4ª Jornada 

Jesús i Maria, 1 - Rapitenca, 1 
Ampolla, 3- Reus, 1 
Jesús Cata lenia, 6- Ulldecona, 2 
Aldea, 2 - Tortosa, 2 

CLASIFICACJON 

Ampolla 
Tortosa 
Aldea 
Jesús Cata1enia 
Jesús i Maria 
Rapitenca 
Reus 
Ulldecona 

J G E P F C Pto. 

2 2 o o 7 3 4 
2 1 o 5 3 3+3 
2 1 1 o 1 2 3-1 
2 1 o 1 6 4 2 
1 o l o 1 1 1-1 
2 o 1 1 2 4 1-1 
1 o o 1 1 3 o 
2 O O 2 4 JO O 

VINARÓS 
TORREDEMBARRA 

3 
o 

Por el Vinares C.F. jugaron: Rafa, 
Quixal, Zapata, Febrer, Faelo, M. Vi
cente, Tobal, Reula, Aranda, Soto y 
Martín. En el transcurso del partido ac
tuaron también, Argimi ro, Cabanes, Luis 
y Paco. 

Partido jugado de poder a poder entre 
dos eq uipos, practicantes de buen fútbol 
e l Torredembarra se presentó como 
equipo imbatido en esta segunda fase , 
pero tuvo que rendirse ante el empuje de 
los locales. La primera parte terminó 
con el resultado de 1 a O, gol marcado 
por Soto. En la 2li parte el juego fue 
mejor, teniendo ambos equipos ocas io
nes para marcar, siendo el Vinarós el 
que tradujo sus ocasiones marcando dos 
goles por mediación de Lui s y Toba!, 
dejando el resultado definitivo. 

El equipo local mejoró otras actua
ciones anteriores notándose la presencia 
de más jugadores para poder hacerse los 
cambios oportunos y poniendo más ar
dor para poder dedicarle la victoria al 
entrenador Adolfo Chaler, que por mo
tivos de salud , se encuentra ingresado en 
la Residencia de Castellón , a l cua l le 
deseamos un pronto restablecimiento. 

Para este sábado, desplazamiento -a 
La Cava. 

EGA 

Veteranos 
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Comité de Competición -Vinaros 
PUNTUACION 

A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO: MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 
1º.- MOLINER BERNAD ..... .... ... 105 
2".- PUB OSCARS ........ ........ .. .... . 1 2 1 
3º.- 3.A.T. NA Y ARRO ................ 138 
4º.- DIPOLACK .. ......................... 152 
5º.- BERGANTIN F.S . .. .. .... ......... 159 
6º.- RADIO NUEVA ............ .. ...... 167 
7".-ATARASANES ..................... 183 

1ª DIVISION 
1 º.- LA COLLA ........... .. ............... 68 
2º.- C HEROKYS .......................... 107 
3º.- EDEL WEISS F.S ................... 1 11 
4º.- BURGUER TEXAS ............... 135 
Y.- T. SPORT. Y. ORTIZ ............ 164 
6º.- MUEBLES F.G ..................... . 167 
7º .- DEPORTES PIÑANA .. ......... 185 
8º.- CRUZ ROJA .......................... 187 

2ª DIVISION 
!".-CAÑONAZO ......................... 108 
2".- MENISCO ............ .. ................ 1 14 
3º .- CASA DE ANDALUCIA ...... 1 18 
4º .- GESTOR lA FRANCO ........... 132 
5º .- JA YIER BAS ......................... 138 
6".- XERTA MUEBLES ............... 178 
7".- CAN MANAL ...... .. ............... 194 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

lº Eloy Redó 
2" David Ayza 

Equipo Goles 

Pub Oscars 
Radio Nueva 

17 
l7 

3º Francisco Sanz Atarasanes 16 
4" Francisco Llaó Moliner Bemad 16 
5" J.M.Moliner 13 

Jesús González Dipolack 13 

DIVISION: 1ª 
1 º J. José Martorell D. Piñana 23 
2º Juan Puchal 19 
3º M. Angel Torá l7 
4º Claudio Gaseni 16 
5" Manuel Sabaté Cherokys 1 1 

DIVISION 2ª 
1º J. Febrer 
2º Domingo J. M. 
3º Andrés Martín 
4º Vicente Ferrá 
5" J. Miralles 

Can Mana! 21 
17 

Casa Andalucía 17 
Xerta Muebles 15 
Javier Bas 13 

DIVISION DE HONOR 

1º Eloy Redó 
2º David Ayza 
3º Francisco Sanz 
4º Francisco Llaó 
5º J.M. Moliner 

Equipo Goles 

Pub Oscars 17 
Radio Nueva 17 
Atarasanes 16 
Moliner Bernad 16 

13 
Jesús González Dipolack 13 

DIVISION: 1ª 
1º J. José Martorell D. Piñana 23 
2º Juan Puchal 1 9 
3º M. Angel Torá 17 
4" Claud io Gaseni 16 
5º Manuel Sabaté Cherokys 1 1 

DIVISION 2ª 
1º J. Febrer 
2º Domingo J.M. 
3º Andrés Martín 
4º Vicente Ferrá 
5º J. Miralles 

Can Mana! 21 
17 

Casa Andalucía 17 
Xerta Muebles 15 
Javier Bas 13 

DIVISION DE HONOR 

Equipo Goles 

Moliner Bernad ........................ 17 
Atarasanes ............................... . 18 
Bergantín F.S. .... ...... .... .... ........ 23 

DIVISION 1ª 
Deportes Piñana ...... . ....... ......... 1 8 
Burguer Texas ........ .. .... .. .......... 30 
Cruz Roja .................. .......... .... . 36 

DIVISION 2ª 
Javier Bas ............ .. .. .. .......... .. ... 15 
Menisco .................................... 22 
Casa Andalucía ...... .... .. .. .......... 23 

Vinares , 1 6 de Febrero de 199 1 

Consell de l'Esport 
Escolar -Vinaros 

Partidos de la Jornada Nº 14 

LUNES 25 
22'00 h.: Edelweiss F.S.- Cruz Roja. 

PO. 
23'00 h.: Atarasanes- 3.A.T. Nava

rro. D.H. 

MARTES 26 
22'00 h.: Gest. Fe naco - Cañonazo, 2" 

D. 
23'00 h.: Menisco - Xerta Muebles, 2" 

D. 

MIERCOLES 27 
22'00 h.: Radio Nueva - Dipolack, 

D.H. 
23 '00 h.: Che ro k ys- Deportes Pi ñana, 

1ª D. 

JUEVES 28 
22'00h.: BurguerTexas - LaColla, !" 

D. 
23'00 h.: Casa Andalucía - Jav ier 

Bas, 2" D. 

VIERNES 1 
22'00 h.: Bergantín F.S. - Moliner 

Bernad, D.H. 
23'00 h.: T. Sport. V. Ortiz- Muebles 

F.G. !"D. 

Competición Provincial 

Club Patinaje 
Artístico -Vinaros 

Noti ficamos a todos nuestros socios 
que, a partir del próximo martes, día 26 
de Febrero, los entrenamientos se ce le
brarán en la pista situada junto al Pabe
llón Polideportivo. Los días y el horario 
segu irán siendo los habituales. 

Agradecemos al Ayuntamiento que, a 
través de su Concejal de Deportes, Sr. 
Bonet, ha hecho posible que iniciemos 
esta nueva etapa. 

Asimismo, queremos expresar nues
tro agradecimiento al Círculo Mercantil 
y Cultural la colaborac ión que, desde 
nuestros comienzos hasta ahora, nos ha 
prestado cediéndonos desinteresada
mente su pista. 

La Junta 



'Vúulliú Pagina 29 Dissabte, 23 de febrer de 1991 

(3-0) El encuentro fue dominado en su totalidad por los edetanos 

El Liria goleó al Vinaros en el «exilio» 
Evidentemente no queda otro reme

dio que señalar que el Vinaros no pare
cía el mismo que se vio en El Madrigal 
en la confrontación con los amarillos 
villaiTealenses aunque el marcador se
ñalara en su contra casi lo mismo que 
contra el Líria. Y eso que la primera 
ocasión de gol la tuvo el equipo 
vinarocense cuando todavía no se había 
cumplido el primer minuto; y fue en una 
cesión de un defensor edetano sobre su 
portero Fortea y que el poste se encargó 
de neutralizar. pero después de eso bien 
poco positivo puede escribirse en favor 
de los blanquiazules de Rafa Barberá 
porque sus hombres se mostraron a lo 
largo y ancho del partido, como enco
gidos y totalmente descentrados sobre 
todo en defensa en donde no se puede 
dar tanta ventaja a un equipo que tiene 
punteros extraordinarios como lo fue
ron Quique, Paquito y sobre todo el 
exterior derecho falso J uanito que no 
jugaba de "s iete" sino que lo hacía en 
toda la parcela del centro del campo pero 
con mucha velocidad en el desdo
blamiento. 

Ese agarrotamiento del Vinaros con 
poco acierto en defensa (muchos hom
bres y poca efectividad) y un centro de 
campo en donde sólo algún destello de 
Sergio y la voluntad de Carbó no fueron 
suficientes sino para dejar mucho cam
po al Líria que 'en sus contragolpes era 
mucho más peligroso. 

Y comoquiera que por delante. Angel 
Monforte y Honorino estuvieron siem
pre muy bien sujetados por sus respec
tivos pares Pepito. Arnal y Martín bien 
poco podía esperarse de un equipo to
talmente desangelado y que sin ninguna 
duda acusó la ausencia de Keita. Pero 
ello no puede ser suficiente para poder 
calificar tan floja actuación de los 
vinarocenses por más excusas que 
quieran darnos, como la inmerecida 
derrota recibiendo al líder Sueca lapa
sadajornada y porque El Madrigal podía 
ser motivo de la recuperación de aque
llos puntos. Pero jugando tan mal como 
lo hicieron aquí, pedir más es imposible. 

Por otra parte fue el Líria en su con
dición de "local " quien llevó las riendas 
del juego y de la totalidad del partido, 
con una defensa sin contemplaciones 
con los delanteros oponentes (su portero 
apenas tuvo que intervenir. con un equi
po lanzado desde siempre al ataque. con 
un centro de campo en el que Miguel 
Angel canalizaba todo el juego desde la 
zona central y desde donde salía Juanito 
con su "siete" a la espalda pero siendo el 
artífice del juego de ataque y para que 
Quique y Paquito con mucho campo 
para maniobrar sin que nunca, en la 
tarde negra de la defensa del Vinaros, 
pudieran ser "marcados" de cerca y ni 
siquiera en zona: menos mal que Fermín, 
pese a los tres goles que le encajaron, 
estuvo bien. 

Por eso al dominio inicial del Vinarós 
con aquella jugada ya reseñada siguió el 
gol inicia l de Quique. un despeje de 
puños de Fermín a los 25 minutos, una 
jugada aislada de CarbÓ por los 
vinarocenses (muy poco para 45 m in u-

A. Rafa Barberá, últimamente 
no le salen bien las cosas. 

Foto: A. Alcázar 

tos) y de ahí hasta el descanso jugada 
genial de J uanito a los 33 m in. que tiró 
fuera por muy poco, un disparo altísimo 
de Honorino (no lució aquí sus dotes de 
goleador, ni Ange l, ese buen jugador 
que en él y de él se espera) y poco más 
hasta el descanso sino una jugada en la 
que Fermín se jugó el físico tirándose a 
los pies de Herrero en jugada que en 
solitario había iniciado Quique. 

La perspectiva no era fácil, como así 
sucedió. tras el descanso, y cuando salió 
Zaera por Víctor sin ningún rendimiento 
activo sino todo lo contrario, pues la 
segunda parte marcó más si cabe la 
pauta del juego de cada equipo y en esa 
pauta siempre fue por delante en todo el 
Líria. pues el Vinaros incomprensible
mente dejaba zonas descubiertas en de
fensa que el Líria con dominio decimos 
más acentuado. no perdonó. 

Así llegó el 2-0 a los 12 min. de la 
continuación, un gol bellísimo fraguado 
¡otra vez! por Juanito y materializado 
por Herrero, un centrocampista de pos
tín (atención Sanjuán para el jueves y 
ojo con los Juanito, Paquito y Martín) y 
para que poco después en pleno desajus
te vinarocense. Quique de "once" se fue 
raudo en diagonal cara a Fermín y le 

cruzó el esférico al otro palo. Queda 
poco que contar desde ese momento al 
final del encuentro si exceptuamos que 
el Vinaros muy tardíamente se fue al 
ataque con 3-0 en contra y dejó muy 
solos detrás a Font y Caballé, aunque sin 
ningún orden. pues en los contragolpes 
los edetanos entraban como querían y 
Fermín, de cabeza, despejó al borde del 
área un balón que llevaba muy malas 
intenciones , lo que quiere suponer que 
con el Vinaros adelante, fue peor el 
remedio que la enfermedad. Nos hubie
ra gustado contar a los aficionados 
vinarocenses otra cosa que lo que vi
mos. pero no lo podemos hacer porque 
el Líria fue mejor en todo momento y el 
fútbol por esta vez fue lógico y dio la 
victoria a quien la mereció, porque ade
más la buscó. 

La verdad es que el Vinaros nos de
fraudó porque jugó mal y así les fue el 
partido. 

FICHA TECNICA 

Alineaciones. Llíria: Fortea, Pepito, 
Agustín , Arnal, Martín , Guzmán, Mi
guel Angel, Herrero; Juanito, Quique y 
Paquito. A los 80 min. Jaime suplió a 
Juanito. 

Vinaros: Fermín, Font, Ferrá, Royo, 
Caballer; Víctor, Sergio, Carbó; Angel, 
Monforte y Honorino. Al iniciarse la 
segunda parte sa le Zaera por Víctor y a 
los 66 min. Monforte es suplido por 
Adell. 

Arbitro: Iranzo Gil con Amoraga y 
Mompó en las bandas. Feliz actuación 
arbitral (una sóla tarjeta y fue para Font 
por protestar, minuto 45) dejando jugar 
dominando la situación y pasando de

sapercibido. Creemos que el mejor elo
g io que podemos dedicarle. Así dá gusto 
ver jugar y sobre todo arbitrar. 

Goles: 1-0, 16 min . Colada por la 
derecha de Guzmán que centra y Quique 
de buen cabezazo se adelanta a la acción 
de Fennín. 2-0, 57 min. Internada de 
Juanito por la banda izquierda con per
fecto centro sobre Herrero que provoca 
la salida de Fermín y marca a puerta 
vacía 3-0,68 m in. Por la banda izquierda 
avanza Quique se va cara al gol y bate a 

..... ~ 

cA~~ZA<;Csvo~~ 
_____,$~ 3::. 

Domingo) 24 de febrero) a las 4'30 de la tarde 
Campeonato de Fútbol 3º División 

Grupo Norte ~ 

C.D. BETXI 
YINAR0S C.F. 

Este partido se jugará con un balón donado por 
Auto Escuela y Gestoría ARNAU - Vinaros 

Fermín de tiro raso y esquinado al se
gundo palo. 

Incidencias: por clausura del campo 
del Llíria este partido se jugó en El 
Madrigal de Villarreal cuyo terreno se 
encontraba en perfectas condiciones y 
con asistencia solamente de unos 500 
espectadores en tarde nublada y fría que 
terminó en ligera llovizna casi al final. 
La hora del partido estaba señalada a las 
16'30 y comenzó a las 16'23 minutos. 

3º DIVlSlON .:.. GRUPO 6º 

JORNADA 23 (17/2/91) 

RESULTADOS 
Ribarroja C.F., O- C.F. Cullera, O 
C.D. Onda, 2- C.D. Burriana, O 
Yall d'Uxó, O- Yillarreal, O 
C.D. Acero, O- C.D. Almazora, 1 
Paiporta C.F., 1 - Nules C.F., O 
C.D. Mestalla, 3- C.D. Alacuás, 1 
C.D. Betxí, 1 - At. Saguntino, O 
Llíria C.F., 3- VINARÓS C.F., O 
S.D. Sueca, O- Alboraya U.D., O 

PROXlMA JORNADA 
C.D. Burriana- C.F. Cullera 
Yillarreal C.F.- C.D. Onda 
C.D. Almazora- U.D. Yall de Uxó 
Nules C.F.- C.D. Acero 
C.D. Alacuás - Paiporta C.F. 
A t. Saguntino- C.D. Mestalla 
YLNARÓS C.F.- C.D. Betxí 
Alboraya U.D.- Llíria C.F. 
S. D. Sueca- Ribarroja C.F. 

CLASIFICAClON 

J. G. E. P. F. C. P. 

1. S.D. Sueca 22 14 5 3371433+11 
2. Bun'iana 22 11 7 4 26 14 29+ 5 
3. YillaiTeal 21 9 9 3 35 17 27+ 5 
4. Almazara 22 8 l 1 3201327+3 
5. VINAR OS C.F. 22 1 O 6 6 24 20 26+ 4 
6. C.D. Mestalla 22 lO 6 6321826+ 6 
7. C.F. Cullera 22 9 6 7 25 22 24+ 2 
8. Paiporta C.F. 21 8 6 7 28 26 22+ 2 
9. Llíria C.F. 20 8 5 7 28 25 21 + 1 

1 O. C.D. Onda 22 8 4 1 o 25 24 20- 4 
1 J. C.D. Acero 21 8 4 9 26 27 20- 2 
12. C.D. Betxí 22 7 5 1 o 20 23 1 9- 1 
13. Alboraya U.D. 22 5 9 8 15 22 19- 1 
14. At. Saguntino 23 7 5 l 1 1 9 34 19- 3 
15. Ribarroja C.F. 22 6 6 1 o 1 8 28 1 8- 4 
16. Yall d'Uxó 22 5 7 JO 18 34 17- 5 
17. Nules C.F. 21 3 6 12 20 30 12-10 
18. C.D. Alacuás 21 2 7 12 9 34 11- 9 

REGISTRO OflClAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 



Peña Valencia C.F. 

Aviso 
La Peña dispone de 4 abonos para presenciar los partidos de Liga y Copa del Rey 

en el estadio Luis Casanova, para la presente temporada 90/91. 

En el sorteo celebrado en el local social han correspondido dichos pases a los 
siguientes socios: 

Día 24-2-91 Partido: Valencia C. de F.- Sevilla C. de F. 
Socio nº 029, D. José Alsina Cardenats. 
Socio nº 109, D. Manuel Fábrega Sol á. 
Socio nº 193, D. Francisco Be! monte Senen. 
Socio nº 007, D. Francisco Querol Mateu. 

Día 10-3-91 Partido: Valencia C. de F.- Zaragoza C. de F. 
Socio nº 120, D. Juan Gaseni Ferriols. 
Socio nº 222, D. Carlos Pérez-Marsá Hernández. 
Socio nº 211, D. Antonio Plomer Serrá. 
Socio nº O 1 O, D. Salvador Justo Fonellosa. 

Día 24-3-91 Partido Valencia C. de F.- Real Sociedad 
Socio nº 137, D. Cristóbal Martí Simó. 
Socio nº 147, D. Sebastián Resurrección Albiol. 
Socio nº 227, D. José Juan Capsir. 
Socio nº 043, D. Manuel Padilla Parra. 

Día 7-4-91 Partido Valencia C. de F.- Oviedo C. de F. 
Socio nº 228, D. José Luis Franco Miralles. 
Socio nº 230, D. Bernardo Forner Puigcerver. 
Socio no 187, D. Francisco Forner Guimerá. 
Socio nº !1S , D. Francisco Zaragoza Santapau. 

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

Rogamos la devolución de los pases al día siguiente del partido. 

El Secretario 
Fdo.: Angel Ferrer Roig 

Posdata: El poseedor se hace responsable de dicho pase. 

Para la recogida del abono, rogamos se ponga en contacto un día antes al Tel.. 
4S 39 67, o al teléfono de la entidad. 

Juan Cuenca, gracias a red Citroen, 
participará en el 11 Raid del Maestrazgo 

Los próximos días 2 y 3 de marzo, 
nuestro buen amigo Juan Cuenca Baños 
participará en la vecina ciudad de 
Peñíscola en el Il Raid del Maestrazgo. 
Enduraid Organización será la asocia
ción encargada de llevar las riendas de la 
can·era que tendrá la salida y llegada en 
la citada Peñíscola. 

Desde la Ciudad en el Mar los parti
cipantes deberán cubrir un recorrido de 
300 Kms. dividido en dos tramos 
cronometrados (de 1SO y 140 Km.) con 
dos puntos de existencias, loca1izables 
en las poblaciones de Benlloc y Sant 
Mateu respectivamente. Pero previa-

mente, la jornada del día 2 decidirá el 
orden de salida tras realizar una prueba 
especial en la playa de Peñíscola. 

Juan Cuenca, el cual, en su partici
pación en el 1 Raid del año pasado. 
quedó en 7º lugar en la clasificación 
general y 3º en su categoría, contará una 
vez más con la ayuda económica, es 
decir, como sponsor, de la Red Citroen 
de nuestra provincia. 

Queremos hacer resaltar la ayuda que 
algunas firmas están prestando al de
porte,comoenestecaso la finmtCitroen. 
¡Que cunda el ejemplo y éxito para Juan! 
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Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Liga 

Penya Valencia C.F., líder de la Liga Provincial Juvenil 
de Fútbol Sala. Foto: A. Alcázar 

Jugaron en el Pabellón de Vinaros: 

PEÑA VALENCIA C.F. 
VINARÓS 4 
ALAPLANA AT. O 

NUEVA VICTORIA, 
EN UNA BUENA 

SEGUNDA PARTE 

Por el Alaplana At. jugaron: 
Escoriuela, Navarro, Sánchez, Pallarés 
y Azañón, luego Galán, Vida!, Sorribes 
y Garrigues. 

Por la Peña Valencia C.F.: Esteller, 
Griñó, Edu, Tacló y Guillermo. luego 
Rafa y Pedro. 

Arbitro: Sr. Igual. Buen arbitraje en 
general. 

Goles: 1-0 Tacló. Segunda parte 2-0 
Griñó . 3-0 Griñó. 4-0 Tacló. 

A priori. difícil partido contra el 
Alaplana que hacía S partidos que no 
perdían. Empezó el partido de forma 
inhabitual, ya que a los dos minutos ya 
se ganaba por 1-0. a partir de aquí se 
relajó (como va siendo normal en cada 
partido) la PEÑA VALENCIA C.F .. 
faltando movilidad, a excepción ele 
Guillermo que jugando ele pívot hizo un 
trabajo oscuro en defensa, pero muy 
efectivo, pues los hombres del equipo 
visitante no jugaban con comodidad ante 
el constante acoso que eran objeto. Se 
hubiese podido ir al descanso con algún 
gol más pero se falló a la hora del remate 
a puerta. con 1-0 concluyó esta primera 
parte. La segunda ya fue otro cantar, se 
jugó con más rapidez la pelota y se 
emplearon más ganas, ocasiones mu
chas. pero no llegaba el 2-0. aunque el 
equipo visitante tampoco creaba mucho 
peligro. cuando llegó ei2-0 en el minuto 
1 S de esta segunda parte. ya fue coser y 
cantar, se hubiese podido llegar hasta el 
6-0, pero todo quedó en un 4-0 que está 

muy bien, en resumen buen partido. una 
vez más, y de seguir así pensamos que 
los últimos partidos van a ser decisivos 
para el título. Este sábado nos enfrenta
mos al E. Andaluces que vienen ele ga
nar de Villarreal, esperemos hacer un 
buen partido en Benicarló y conseguir 
otra nueva victoria. 

RESULTADOS DE LA 
12ªJORNADA 

P. V. C.F. Vinaros 4 Alaplana At. O 
Cobuvi Burriana S At. Onclé! 3 
A.L.F.S. Benicarló 3 Pandereta 2 
Niquelados Mape 3 Porros 
AA.VV . La Unión 1 E. Andaluces 2 

CLASIFICACION 

J G E p F e 1' 

1 1'. Valen. C.F. Vinaros 11 11 o 53 13 11 
1 Niquelados Map~ 11 10 1 3X 13 11 
3 Cobuvi Burriana 11 9 o :1 SS 17 
-+ Portos Villarreal 11 5 1 6 28 29 
5 AA. VV. La Unión 12 5 1 6 35 33 
6 Alaplana AL 12 -+ 2 6 18 32 
7 Onda Al. 11 4 2 6 29 -+1 
8 A.L.F.S. Benicarló 12 ) 1 8 23 -+2 
9 Pandereta 11 ") ") X 35 50 

1 O Emigrantes Andaluces 11 2 o 10 17 56 

TROFEO DONADO POR 
ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

Partido contra el Alaplana 

IR 
11 
11 
10 
10 
7 
6 
-+ 

GRIÑÓ ............................... 3 puntos 
TACLÓ .......................... ..... 2 
GUILLERMO ............... .... . 

CLASIFICACION 

LLAÓ ... ............. ..... .. .. .... .... 16 puntos 
TACLÓ ............................... 12 
ESTELLER ........................ 1 1 
EDU ....... ............................. 10 
GRIÑÓ ......... ...... ............... . 10 
RAFA ................. .... ....... ..... 10 
PEDRO ............................... 3 
GUILLERMO ...... ..... .... ..... 3 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 
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Ciclismo 
Emilio Fandos venció en Sant Caries de la Rapita 

El pasado día 17 y en la vecina ciudad 
de Sant Caries de la Rapita, se disputó 
una Carrera Social, la cual discurrió por 
un circuito urbano de 1 '7 Km. el circuito 
era algo sinuoso, los corredores debie
ron dar 22 vueltas a dicho circuito, 53 
fueron los participantes que se dieron 
cita en línea de salida. 

Esta carrera sirvió para hacer la entra
da en la temporada a los corredores del 
equipo Juvenil local U.C. LA SÉNIA 
CRISTALERIA VINAROCENSE y lo 
hizo con muy buen pie ya que venció en 
su categ01ía. Todos sus componentes 
dieron la talla si bien hay algún corredor 
todavía corto de forma. 

La carrera fue un paseo para Emilio 
Fandos, en el transcurso de la primera 
vuelta se produjo la escapada que habría 
de ser la buena, con tres corredores 
Aficionados y un Juvenil , Emilio tomó 
las riendas de la carrera y ya no las 
soltaría hasta pisar línea de meta. Hay 
que resaltar la gran carrera que hizo O. 
Fandos ya que aguantó hasta mediada la 
carrera en la escapada y una vez doblado 
el pelotón a vivir de las rentas. 

Las clasificaciones quedaron como 
s1gue: 

Aficionados 1ª 
1 º Emilio Fandos (VIVEROS 

ALCANAR); 2º Joaquín Doménech 
(VIVEROS ALCANAR); 3º José A. 
Sala (BAIX EBRE). 

Aficionados 2ª 
1 º José A. Añón (VIVEROS 

ALC/\N/\R). 

Juveniles 
1º Osear Fandos (U.C. LA SÉNIA 

CRIST ALERIA VINAROCENSE); 2º 
José A. Merlos (P.C. BENICASIM); 3º 
Carlos Añón (U.C. LA SÉNIA 
CRIST ALERIA VINAROCENSE). 

Ciclodeportistas 
1º Juan Feo. Quixal (FANDOS 

SPORT CRIST ALERIA VINARO
CENSE); 2º Sebastián Mora (C.C. 
VILLARREAL); 3º José Panis 
(FANDOS SPORT CRISTALERIA 
VINAROCENSE). 

Veteranos 

1 º Maree lino Giner (FANDOS 
SPORT CRISTALERIA VINARO
CENSE); 2º Juan J. Vida! (FANDOS 
SPORT CRJSTALERIA VINARO
CENSE). 

En fin, de todo lo visto cabe esperar 
que éste será un buen año para el ciclis
mo vinarocense, cosa que esperamos y 
deseamos. 

A. Rodríguez 

Unión Ciclista Vinaros - Convocatoria 
ORDEN DEL DIA 

1 º.- Lectura del acta de la Junta Ge
neral Ordinaria anterior y aprobación si 
procede. 

2º.- Resumen de actividades depor
tivas y calendario de la temporada ac
tual. 

3º.- Estado de cuentas. 

4º.- Estudio de cuotas de socios. 

5º.- Informes, situación, escritura del 
Local Social. 

6º.- Ruegos y preguntas . 

Distinguido socio, por la presente se 

le convoca a la Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar el próximo día 8 de 
marzo a las veintiuna treinta horas en 
primera convocatoria y a las veintidós 
horas en segunda, en nuestro Local So
cial, sito en San Francisco, 26, para 
tratar los asuntos que al margen se re
lacionan. 

Al finalizar la reunión La Unión Ci
clista tendrá el gusto de obsequiar a 
todos los asistentes con vino de honor. 

Esperamos su asistencia. 

Vinaros, 20 de febrero de 1991. 

COMITE LOCAL C.D.S. San Ramón, 7 VINARÓS 

ALQUILER PISTAS DE TENIS 
SABADOS Y DOMINGOS, DE 10 A 14 HORAS 

Tel. 45 64 37 - Colonia Europa - VINARÓS 

El Disco Madam pone fin a su crisis 
Disco MADAM- Vinaros S 
E. NAVARRO- Benicarló O 

DISCO MADAM: Agustí, Bartolo, 
Puchal, Eloy y Martorell. Luego: Víctor 
y Torá. 

ENMI NAVARRO: Robles, Cam
pos, Navarro, Ferreres y Tejedor. Lue
go: Hernández y Jiménez. 

Buen partido jugado el pasado sábado 
en el pabellón de nuestra ciudad. El 
Disco Madam resolvió el encuentro ya 
en la primera parte, aunque su dominio 
se hizo patente durante todo el encuen
tro. El equipo local, que pasó unos mo
mentos difíciles al perder cinco partidos 
seguidos, jugó en partido práctico de 
principio a fin . Sin bajar la guardia en 
ningún momento. 

Bartolo reaparecía desde su lesión a 
principio de temporada. Su presencia 
dió consistencia en defensa, mientras 
que arriba se jugaba con bastante flui
dez. Así, Martorell consiguió el primer 
gol del partido en una jugada en la que 
consigue quedarse sólo delante del 
portero visitante, y lo bate irremisible
mente. Puchal consiguió el segundo gol 
en una jugada polémica. Los de Benicarló 
pidieron su invalidez por estar dentro 

1 1 

del área. Sin embargo, José Peña, árbitro 
del partido, no lo consideró como lo 
pintaron los visitantes . Finalizó la pri
mera mitad con este resultado. La sen
sación de superioridad por parte del 
Disco Madam fue manifiesto desde el 
primer minuto. Los visitantes no logra
ron perforar una portería bien resguar
dada por Agustí. Juan Febrer, delegado 
visitante, protestó toda la segunda parte 
las decisiones del colegiado, que junto a 
Tessa Miralles, cronometradora del en
cuentro, realizaron una buena labor. 

La segunda mitad no hizo más que 
corroborar la superioridad local. Torá 
marcó el tercer gol en una combinación 
perfecta con Víctor. Bartolo dejó el 
partido decidido cuando en una falta, 
marcó el cuarto gol del Disco Madam. 
El quinto y último gol fue marcado por 
Puchal rubricando una excelente actua
ción. 

El encuentro resultó limpio en todo 
momento y sirvió para que el público 
disfrutara más del partido. 

La semana que viene, el Disco Madam 
tiene un difícil desplazamiento a Cas
tellón para enfrentarse al Pastisseria 
Granell. Los de Ricardo Serret deberán 
ganar para seguir su marcha ascendente. 
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Domingo, -24 de Febrero de 1991 
A las 11 de la mañana 
Organiza: U.C. Vinaros 
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COCHE ESCOBA: JARDINERIA DECOPLANT. 



La vivienda del Futuro. 
La vida es más ... confortable. 

CHALETS ADOSADOS CON 5 HABITACIONES 

Promociona: 

Residencial 
_}MDIN,s.a. 

1 BAÑO y ASEO 
JARDIN PRIVADO 
130m2 

- CALIDAD EXTRA-

/Financiación a 12 años.' 

¡¡ATENCION, 
ULTIMAS VIVIENDAS!! 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 VINAROS 

VISITE CHALET PILOTO 
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