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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 
130 m2 

- CALIDAD EXTRA -

¡Financiación 
a 12 años/ 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 VINARÓS 

VISITE CHALET PILOTO 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por A ndrés Albiol Munera 

Resumen semanal de Ja· extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Los actua les días 

la flota de bajura de arrastre, faenó 
con normalidad. El estado de la mar 
resultó apacible . Las especies mayo
ritarias subastadas y los precios me
dios en Lonja, fueron los sigu ientes : 
Lenguado 1.700 ptas ./Kg., pescadilla 
1.150, ca lamar grande 1.500, ca lamar 
pequeno 1.550, rape 700, rallar (un 
tipo de atún) 500, cinta 350, pulpo 
blanco 150, pulpo "roquero" 400, 
boquerón 280, sa rdina 170, peluda 
700, ca ngrejo 370, dorada pequeña 
700, sargo mediano 550, caba lla 400, 
ga lera 280, langostino 3.700, cigala 
5.500, etc. 

Pesca del bígaro. No se dedicó 
ninguna embarcación. El motivo, el 
bajo precio. 

"bou" denominado Gerrnans Fabrega. 

Pe11enece al género Portunus. Sus 
características principales son: capa
razón poco abombado, más ancho 
que largo, con distintas regiones 
bastante marcadas. El borde superior 
del caparazón tiene siete pequeños 
dientes . El octavo está dirigido hacia 
fuera y es más largo. "Les mordasses" 
son alargadas y fuertes. La quinta 
pata termina redondeada, para hacer 
las funciones natatorias. Corno po
dernos apreciar en la foto , los seg
mentos del abdomen no están sol
dados , ofreciendo una forma trian
gular, lo que significa que es un 
macho. Las hembras tienen el 3º, 4º y 
5º soldados, y les da una forma 
triangular abombada. 

Trasmallo de fondo. Varias pe
queñas barquitas "calaron" las redes 
fijas en grandes fondos en busca del 
lenguado. Sus extracciones ofrecieron 
normales rendimientos. Sin embargo , 
también capturaron cajas de pagel , 
rape, ga llineta , carbas , etc. 

Raro cangrejo con manchas en la 5ª pata. Foto: A . Alcázar Este ejemplar es el denominado 
Portunus hastatus. Llega a medir una 
anchura de 4 cm. Tenía unas pequeñas 
granulaciones con dibujo en la parte 
dorsal del caparazón. 

Pesca del palangre. Tampoco 
faenó ninguna barca. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Esta modalidad terminó su tempora
da. 

La aparición de delfines muertos 
por nuestra costa, no fue un caso 
aislado, en toda la ribera mediterrá
ne_a española , unos 300 ejemplares 
fueron hallados muertos en extrañas 
circunstancias, durante el pasado año. 
Al momento informamos del que 
apareció en una playa vinarocense. 

Ahora , según parece que su muerte 
se atribuye a la acción de un agente 
infeccioso (morbillivirus) , reforzado 
por la presencia en sus cuerpos de un 
contaminante. 

Pesca del trasmallo. Actualmente 
hay dos tipos de dedicación a esta 
pesquera. Unas emba rcaciones "calan" 
las redes cerca de la ori lla en busca de 
sepia , mabre , etc., siendo sus ventas 
mediocres. En cambio varias de ellas, 
dejan caer sus artes -que por cierto 
son basta nte altas- frente la ciudad y 
a una profundidad que oscila sobre 
las 19 brazas . Sus ventas diarias son 
bastante va riables . Hay días que cada 
barquita lleva unas 20 cajas de "rallatsn 
En otros casos ocurre que capturan 
varias cajas de doradas medianas , de 
manera que la presente semana se 
puede ca lifica r de buena. 

Visto por la cara dorsal. Foto: A. Alcázar 

Según estadísticas , podrían ser 
10.000 los ejemplares muertos. 

Casi todos los encontrados eran 
machos . Muchas hipótesis se han 
barajado, pero la que creo que es más 
real o se acerca a mi manera de 
pensar, es que las hembras aparte 
que tienen más defensas contra e l 
virus, lo pueden eli minar pasándolo 
a sus crías cuando los amamantan. 
Pero ahora viene lo más lamentable : 
¿Puede ser generacional? Quizás ... e l 
tiempo nos lo dirá . 

Hace a lgunas fechas comentába
mos la presencia en aguas espanolas 
de embarcaciones extranjeras. que se 

dedicaban a la captura del atún , pez 
espada, etc ., a las modalidades de 
palangre y artes de deriva , pues bien, 
recientemente el Ministerio de Pesca , 
dictó una Orden prohibiendo el uso 
de d ichos artes , y regulando su em
pleo como artes menorc:-- en el jrca 
de nuestro mar Mediterráneo. 

Natura lmente es un buen paso para 
conservar lo "nuestro", y lo que es tan 

DISFRACES Y 
COMPLEMENTOS 

importante : aún falta que todos los 
países ribe reños de este mar tan 
awlado, adopten las medidas o por
tunas para los barcos piratas, que a 
buen seguro que todos los de la zona 
que nos baña, resultaríamos benefi
ciados. 

En cuanto al apa rtado de especies 
raras o poco habituales , hoy tenernos 
un ejemplar de cangrejo que pescó el 

Montañas de 
confetti y serpentinas. 

Precios especiales 
para Comparsas y Grupos. 

¡La tienda más surtida 
de la Comarcal 

San Francisco, 71 Tel. 45 64 36 - VINARÓS 
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Del 2 al 8 de febrero 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 42 20 00 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

22 16 6 51 760 -

23 15 7 83 762 16'5 
24 14 7 62 757 3'-
25 13 8 49 764 -

26 12 7 69 758 27'-
27 13 9 39 763 4'-
28 17 6 62 757 -

Semana del 22 al 28 de Enero de 
1991 . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

- VALENCIA 7'30 horas 
- CASTELLON 7'30 - 8'30- l 3'30 - 19' 15 h. 
- 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 - l 0'30- 13 -

-ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 - l 7 horas. 
8'30 - 12 - 17'45 horas. 
12 - 17'45 horas. 
7 - 7' 45 - l O' 30 - 13 · 15 -
l 7 - 19 horas. 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 
- ALCAÑIZ 
- MORELLA 
-CATI 
-SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO -

CALIG 
CERVERA 
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas (por Tortosa) 
8 horas (Por Morella) 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

8 - 13'30 - 16 - 17 horas. 
8 - l 3' 30 - l 7 - l 8' 15 horas. 

18' 15 horas. 

- Salidas de Vinarós a Madrid -

- Diario: l O de la mañana. 
- Festivos y dom ingas: l O y 22 horas. 

- Salidas de Madrid o Vinarós -

- Diario: 14 horas. 
-Madrugada 

viernes a sábado: l de la madrugada 

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: 

1O'15 horas. 

SANT ROC: 1 1' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas . 

Fes\Ívos: 10 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona -Valencia -Alicante -
Murcia -Cartagena ...... .. ...... .. ........ .. ....... .. ... Ol '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 
INTERClTY 
Barcelona -Valencia -Albacete -
Madrid Chamartín ...... .. .. ............ .......... .... .. l 7'07 
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 ....................... .. 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona ............................... .. 
INTERCITY 
Valencia - Barcelona San Andrés Condal 

05'23 

07'19 

(Diario excep. Domingos) ............... ............. 08'35 
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INTERCITY 
Alicante -Valencia -Tarragona -
Bilbao -Barcelona San Andrés Condal ........... .. 
INTERCITY 
Madrid Chamartín -Albacete -Valencia -
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 

11 '16 

y festivos en la Comunidad Madrileña) ........ .... l3'l0 
TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona Sants -Cerbere .............. . 
INTERCITY 
Valencia - Barcelona San Andrés Condal .......... 
INTERURBANO 
Valencia -Barcelona San Andrés Condal ......... 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Almería -Granada -Málaga -
Valencia -Barcelona Sants ........ ....... .. ... ...... .. 
INTERURBANO 

14'01 

17'35 

19'26 

19'57 

Valencia -VINAKÓS .............. ... . Llegada: 21 '23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

Plaza Fadrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54-22 05 36-2215 07 

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS - PEÑISCOLA 

De lunes a sábado inclusive. 
Domingos y festivos no hay servi
cio. 

Salidas de Vinarós: 7, 15 - 8 - 8,45 
- 9,30-10,15 -11-11,-+5 - 12,30-
13 ,15 -14-14,45 -15,30- 16, 15 -17 
- 17,45 - 18,30 - 19,15 - 20. 

Salidas de Peñíscola : 8 - 8,45 -
9,30 - 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: «ARACNOFOBIA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EL NOVATO» 

Del 7 al 11: «DOS CHALADOS Y UN FIAMBRE» 

' 

* 
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 el 98.2 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 

SlttTOttlZAttOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . .. .. 
Res . Sanitaria <Castellón) .... 
C . Sanit. La Fe Nalenc1a) . 
Seguridad Social ............ . 
Policía Municipal ..................... . 
Cuartel Guardia Civil ......... . 
Funeraria Maestrazgo ............. . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) .. . 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del Lidón .... . 
Funeraria Vinaroz ................... . 
Radio Taxi Vinaros ............. .. 
Parque de Bomberos 
Ambulancias Vinares .. 
Ambulancias Maestrazgo . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 ()() 
45 13 50 
45 02 ()() 
45 16 70 
45 11 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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Imposició de Corbates a les Comparses del Carnaval 
Fotos: Reula 

Comparsa «Tomba i tomba» 

Comparsa «Karting» 

Comparsa «Jalem i al Katre» 

Comparsa «Penya Ban;a» 

Comparsa «Ni fu ni fa» 

Comparsa «Arramba i clava» 

Comparsa «El Pila» 

e¡/;#~ 
PONENTES: 

~?JJ( 
_cg&q;r!1 

-Sr. SANJUAN "H istoria del Carnaval" 
- Sr. MARTINEZ "Organización del 

Carnaval" - (Presidente del C.0.C.) 
- Sr. BOIX "El Ayuntamiento 

y el Carnaval" - (Concejal de Cultura) 

DIA: MIERCOLES, 6 de Enero 

HORA: 8 tarde 

LUGAR: Escala de Persones Adultes 
"Llibertat" - PI. St. Telme. 5 - Vinaros 



Máscaras 
Cuando con indolencia, desgana 
como si fueras autómata, 
cual si alguien te tirara 
como hilos, marioneta. 

Cuando no importa ra:ón 
o manera o ficción, 
te manejan a su antojo 
y no tiene ya sentido, 
re1•elarse con motivo 
o ni siquiera razón . 

Vuelta de todo quizás , 
algo que mantenga distraido 
ese pensamiento herido 
y no hurgar en demasía 
en este mundo de hoy. 

Realidad Jan co!Ídiana 
tan de humanos, Jan palpahle 
ella es, cuan apegados es/amos 
y no acier/as el ¡wrqué. 

Máscaras. que de continuo 
se conl'ierlen en mascaradas, 
no es sólo un disfi·a: 
de carnal'al unos días. 
son ant!faces diarios 
los que aquí y allá dominan. 

Necesarios hoy tal ve: 
para poder el seguir, 
y guardar y conseguir 
que el lastre que arrastramos 
no pese en demasía , para poder l'il'ir, 
y amanezca primavera, 
de nuevo hoy para ti. 

ISABEL SOSPEDRA BRUÑO 

Comparsa «Les Agüe/es» 

Comparsa «Al lío Montepío» 

Comparsa «Peña Pan y Toros» 
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______________________ Fotos: Reula 

Comparsa «Cherokys» 

Comparsa «Els Xocolaters» 

Comparsa «La Mortera» 

Comparsa «Va que xuta» 
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Llega el Carnaval 
El pueblo está alegre 
fiesta en las calles, 
es que ya llegan 
nuestros carnavales. 

Un año nuevo 
una fiesta más, 
los carnavales animan 
a la gente a disfrazar. 

Este año como siempre 
habrá buena fantasía, 
todos intentarán 
que la fiesta sea lucida. 

El carnaval es de todos 
grandes, jóvenes, pequeños, 
todos a disfrazarse 
que disfrute todo el pueblo. 

Luego vienen las comparsas 
con la ilusión del desfile, 
para que venga la gente 
disfrute y no lo olvide. 

Los vestidos con su arte 
color, adornos y fantasía 
las charangas tocando 
como el pueblo entero vibra. 

Vibra de ilusión y fiesta 
el carnaval es así 
a vivir en estos días 
y no dejar de sentir, 
que la vida es muy hermosa 
y hay que saberla vivir. 

VIVA EL CARNAVAL 

M. Ferrández 

Antonio Figueredo, Personaje del Año en Vinarós 

Comparsa <<La Comparsita» 

Comparsa «Si no t'agrada, no mires» 

Fotos: Reula 

Julián recitant una poesia peral Carnaval de Vinarós 

Vinarós C.F. entidad del año en Vinarós 

Comparsa «Quatre Gats» 

Comparsa «La Colla» 



Pagina 8 - Dissabte, 2 de febrer de 1991 

Fotos: Reula 

Comparsa «Els Povals» Comparsa «Casa de Andalucía» 

Comparsa «Penya Valencia» Comparsa «El Barranc» 

Comparsa «Marxeta 87» Comparsa «Tot a orri» 

Comparsa «Els Dormilons» Comparsa «Sense un duro» 
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Comparsa «Com xalem» 

Comparsa «Uiaaa .. . » 

Comparsa Jalem i al Katre 
La directiva de la comparsa Jalem i al Katre gestionó con resultado feliz para 

nuestro Carnaval, que el Canal 9 (TY Valenciana) les recibiera para participar 
en el "Show de Monleón" con motivo del Carnaval'9 l. 

Por razones ajenas a nuestra comparsa, el programa no podrá ser emitido en 
directo el día 7 ("creemos que hay fútbol"). Así pues se emitirá en diferido el día 
11 ó 12 del presente mes. 

¡ Yinarossencs! os aseguramos que en nombre de todos, intentaremos ante los 
valencianos y a través de la pequeña pantalla, dar al Carnaval de Yinaros, toda 
la categoría que le corresponde. 

Comparsa «Tot a orri» 
El pasado domingo día 27, la Comparsa «Tot a orri» se reu

nió en una gran comida de hermandad, como precalentamiento 
de cara al Carnaval 1991. 

Visea el Carnaval! 
Visea Tot a orri! 

Fotos: Reula 

Comparsa «Pensat i Fet» 

Comparsa «Peña Madrid» 

Entrega de Ja Comparsa «Ialem i al Katre» del cuadro honorífico 
que acredita a su Reina Mora, Rosa María Orts 



Edicto 
D. JUAN A. VALVERDECAMPOSactuandoennombreNOVOCANTS.A. 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una industria de 
manipulación de papel a emplazar en el Polígono Industrial Planes Altes. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 28 de enero de 1991. 

El Alcalde 

Ayuntamiento de San Rafael del Río 

Por la presente se le comunica para que dé la máxima difusión posible por 
bandos o medios a su alcance que, por espacio de 15 días hábiles a partir del 
próximo día 28 de los que cursan, de lunes a viernes y de 9'30 a 13'30 horas 
estará en exposición pública el nuevo CATASTRO DE RUSTICA de este 
término municipal, a efectos de comprobación de parcelas y superficies, de 
propiedad de los vecinos de su localidad. 

San Rafael del Río, a 22 de enero de 1991 

El Alcalde 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaros 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Vicent Sanz i Guillén 
Que va morir a Vinaros, 

el dia 22 de gener, 
als 34 anys d'edat 

A. C. S. 

Els seus afligits: Pares Vicent i Mª Antonia, els seus germans: Mª Antonia i 
Josep i família tota, us agraeixen les mostres de condolen9a. 

Vinaros, febrer 1991 

1 er Aniversario de 

José Miralles Fora 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 3 de Febrero de 1990, a los 69 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa Elvira, hijas Elvira y Mª Luisa, hijos políticos, nietos, her
manos y demás familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y les 
invitan a la Misa en su memoria, el día 3, a las 12'30 h. en la Parroquia de Santa 
Magdalena. 

Vinaros . Febrero 1991 

'lJinaf{¡j Pagina 1 O - Dissabte, 2 de febrer de 1991 

REGIDURIA DE PROMOCIÓ 1 TURISME 
Tel. 964 / 45 01 90 - Exl. 41 - Fax 964 / 45 29 86 

12500 VINAROS 

ATUR91 
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 
INTERNATIONAL TOURISM TRADE FAIR IFEMA 

ir MADRID 23/27-1-1991 
RECINT_9 FERIAL CASA DE CAMPO 
ESPANA- SPAIN 

Recinto Ferial Casa de Campo 
Avenida de Portugal, s/n . 28011 Madrid/Spain 

Tel. (91) 470 10 14. Telex 44025-41674 IFEMA-E 
Fax . (34) -1-470 22 47 

HORARIO: 

EXCLUSIVAMENTE 
PROFESIONALES: 

ENERO: 23 y 24 de 10 a 19 
horas. 

25 de 10 a 16 horas. 

PROFESIONALES y PUBLICO: 
25 de 16 a 20 horas. 
26 y 27 de 10 a 20 horas. 

Un total de 431 expositores direc
tos , en representación de 128 países 
de los cinco continentes se han dado 
cita en la undécima edición de 
FITUR 91. Agencias de viajes y 
touroperadores, compamas de 
transporte y de hostelería, organis
mos oficiales, asociaciones secto
riales y entes regionales proceden
tes de todas las latitudes del Globo 
han presentado su oferta turística 
en este marco, repartidos en una 
superficie de 23.500 m2, correspon
dientes a los pabellones 10, 11, 12, 
16 y 18, de los recintos feriales de 
IFEMA , de la Casa de Campo. 

Un año más Vinarós, junto con el 
Patronato Provincial de Turismo 
«Costa del Azahar» y los munici
pios y zonas turísticas vecinas (Be
nicarló, Peñíscola , Alcossebre, 
Oropesa, Benicassim, Mancomuni
tat Turística del Maestrat y la Ruta 
de los Mantiales), hemos estado 
presentes en FITUR 91 , en el Stand 
326, Pabellón 10, de la Casa de 
Campo, para dar a conocer nues
tros recursos y ofertas turísticas. 

Se han distribuido todo tipo de 
folletos y obsequios publicitarios: 

- Pegatinas, cerillas, pósters, 
bolígrafos, parasoles ... 

- Folletos guías de Vinarós . 
- Planos con callejero de la ciu-

dad. 

Carta al Director 
Sr. Palacios 

- Folletos de Carnaval y posters 
conmemorativos de las fiestas. 

- Guía de Campings de la Costa 
del Azahar, donde están incluidos 
los de nuestra ciudad. 

- Guía de Hoteles de la Comuni
dad Valenciana, donde también se 
nos incluye. 

Se participó, asímismo , en un 
programa de radio de la emisora 
Antena 3, de seis minutos de dura
ción. 

En particular , la información 
más solicitada , ha sido de recogida 
de material referente a ofertas 
vacacionales de alquiler de aparta
mentos y chalets para el verano . 

También , aunque en menor can
tidad , información sobre compra
venta de apartamentos e inversio
nes inmobiliarias. 

Hemos pasado , dentro del apar
tado de promoción, un video prepa
rado para la ocasión , de una hora de 
duración , aproximadamente , con 
preciosas imágenes, y las Fiestas , 
dedicando una parte especial a los 
Carnavales , por su proximidad y 
posibilidades de llegar al público 
por la riqueza de imágenes y colori
do. 

Por último , agradecer la partici
pación de las empresas del sector 
turístico que han colaborado junto 
con nosotros en esta Feria , apor
tando su material de difusión , y por 
pnmera vez, esperamos que no sea 
la única, ni la última, una empresa 
inmobiliaria de nuestra ciudad , ha 
estado presente todos los días com
partiendo mostrador con nosotros. 

OFICINA D 'INFORMACIÓ 
TURÍSTICA DE L' AJUNTA
MENT DE VINARÓS. 

Barcelona , 22-1-91 

Muy Sr. mío: Soy una suscriptora del Semanario «Vinarós», de Barcelo
na , y le ruego me dé de baja , pues viviendo aquí en Barcelona y no visi
tando Vinarós con frecuencia, me encuentro que en dicha revista no hay 
ningún aliciente para mí , ya que está pensada más para los del pueblo de 
Vinarós , que para los de fuera . Para mi gusto, se habla demasiado de 
deportes , cosa que a los que vivimos fuera del pueblo , no nos interesa . 

Perdone las molestias , y esperando ser atendida me despido atentamen
te. 

B. Farrás 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda ~ultural 
. VINAR OS 

DIA HORA 

Dilluns 9 h. 
11 10'30 h. 
11 19 h. 
11 19'30 h. 
11 19 h. 

Dimarts 9 h. 
11 10'30 h. 
11 10'30 h. 
11 18 h. 

Dimecres 9 h. 
11 19'30 h. 

Dijous 10'30 h. 
11 18 h. 
11 18'30 h. 
11 20 h. 

Divendres 9 h. 
11 10'30 h. 
11 19 h. 
11 20 h. 
11 

GENER 1991 

CURSETS E.P.A. "LLIBERTAT" 
ACTE / CURS LLOC 

Castella per a Estrangers Centre d'Adults 
Prova d'accés a la Universitat (Post.-Gr.) 11 

11 11 11 11 

Mecanografia 11 

Gimnastica de manteniment Poliesportiu 
Valencia (Prep. Prova Junta Qualific.) Centre d'Adults 
Prova d'accés a la Universitat (Post-Gr.) 11 

Taller d'Ortografia 11 

Alf. Estrangers 11 

Castella Estrangers 11 

Mecanografia 11 

Angles 1 11 

Alf. Estrangers 11 

Angles 11 11 

Prova d'accés a la Universitat (Post.-Gr.) 11 

Frances 11 

loga 11 

Ball 11 

Fotografia C/. Carreró 
Gimnastica manteniment Poliesportiu 
Electricitat besica lnstitut F.P. 
Automoció Besica 11 

Informatice 11 

Mascares 11 

NOVA ADRE\:A DE L'ESCOLA D'ADULTS 11 LLIBERTAT 11 

Pla~a St. Telme (11 EDIFICI PIRULÍ 11
) 

Ahora, cHor en formo r md11 de/Rada es mucho mcís /cíci/ 

gmum a Slcrulcr fou. 5lcndcr }Ou conmte en 11cis mesas clénricos que 

OU/\'an lm mú11culm mcú 1mporwn1c11 de tu cuerpo. Adcmá11, Slcndcr 

fou"' udo a la 0\ 1,qcnanón 1 cwmula la circulaoón. Durante aulo 

'ICHÓIJ posas d1C/ minutm en coda nJCW. f/ rcsu/wdo 'IC oh'iCrl'O 

cmcHuula: wn 11ólo do11 scswncs a Ja 11cmana pucdn rcdunr unm 

tuantos ccntimccroi; en uno11 pocm semanas. fnclum en csm partc'I 

, 
INFORMACIO 
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prohlcmcituo' done/e Jrawwn lo<> rntcmm (OTJ1crH1unaln. 

/)c\dc 1u ¡mmcro \C\t<Ín te sentirá~ cmc,c¡wclu um má\ 1 /l(l//(hul. 

Uno sesión gratis. 

In el antro .\lcndcr }(iu más prá\/mo o /ti dnm1ulw 1c 

pm1 cc wrá un plan pcrmnal ele aclcf.c¡a/l1m1cnto mccfwntc vn oncil1rn 

rcoli/Culo por ordenador. I He onálim 1 la ¡mmcra \CHrin 1011 complc

ramcnrc .'/rot11. 

LA L Í NEA DEL BIEN ES TAR . 

San Francisco. 18 - 2º C Tel. 45 68 59 VINAR OS ·t!J?· 
- HORAS A CONVENIR -



Memoria Anual 1990 
PLANTILLA 

EMPLEO 

Sargentos ....... ............ ..... .......... .. 1 
Cabos.......................................... 3 
Poi icías .... .. ............................... .. 19 
Interinos.............. ... .............. ...... . 6 

TOTAL .................. ... .................. 29 

EDADES 

De 20 a 25 años ........... .............. . 
De 25 a 30 años . . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . 7 
De 30 a 35 años ...... .... .. . ....... .. ... . 7 
De 35 a 40 años . ..... .... .. . .... ......... 6 
De 40 a 45 años ........... ............... 5 
De 45 a 50 años ...... .. .. ... ... . ... .. .... O 
Más de 50 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

EDAD MEDIA: 35'86 AÑOS. 

MEDIOS 

VEHICULOS 

Ford-Orion ................................. . 
Nissan-Patrol ............................. . 

MOTOS 

Yamaha-250 e.e . ......................... 2 
Portátiles PR-300 ........ ................ 12 
Portátiles PR-100 ....................... . 
Bases: Fija .. .. ........................ ...... 1 

Yehiculares ..................... 2 
Repetidor ................ ................... . 

SERVICIOS DIVERSOS 
TRAFICO 

Accidentes .......... .............. .. ..... 193 
Multas e.e. y L.S.V ................. 4.173 
Servicios de grúa................... .. 130 
Inmovilización de vehículos ... 38 
Control de vehículos ............... 29 
Matriculaciones....................... 305 
Sanciones cobradas .. .. .. .. ... ...... 961 

LOCALIZACIONES 

Localización domiciliaria........ 149 
Precinto de vehículos .............. 31 
Desprecintos .................. .......... 1 O 
Otros........................................ 109 

TOTAL ... .... .. . .. ...... .. . ... .. .. ... .. .. 6. 128 

ACCIDENTES 
DE CIRCULACION 

Enero.... ..................................... 9 
Febrero...................... ................ 13 
Marzo.. .. ............................. ... .... 11 
Abril ........................................ .. 20 
Mayo... ... .. .. ... ................... ... ...... 14 
Junio .................... .......... .. .. ........ 15 
Julio............. ............... .......... ..... 28 
Agosto....................................... 19 
Septiembre................................. 15 
Octubre........... ..................... ... ... 18 
Noviembre .. .. ............................. 16 
Diciembre .... .. .. . .. .. . ........ ... ......... 15 

TOTAL ......... .............. ......... ...... 193 

VEHICULOS IMPLICADOS 
Turismos ..... .. ... .. . .. .. ...... ... .. ...... .. 159 
Cam iones.............. ..................... 4 
Furgonetas .... ... .. ... ... .. .. . .. ... ..... ... 8 
Motocicletas .... .. ... ..... .. .. ....... .. .. . 2 
Ciclomotores ....... .. . ... ....... ... ... ... 18 
Bicicletas .... ............................... 3 

Personas heridas .. .. .. .. . ... .. ..... ... .. 24 
Personas fal lec idas ................... . 

RELA CION DE LOS PUNTOS 
MAS CONFLICTIVOS 
Y POR CENT AJ ES 

Calle S. Francisco y cruces..... 13 '3% 
Carretera de Costa Norte......... 12'0% 
Paseo Marítimo ............. ........ .. 1 l '0% 
Calle Pi lar y cruces .. . .. .. . .. ..... .. 10'0% 
Avda. Libertad y cruces.......... 9'0% 
Carretera de Costa Sur ........... . 8'0% 
Ca ll e Socorro .......................... 6'5% 
Plaza Jovellar-Parroquial ........ 6'0% 
Plaza S. Yalente-Angel ........... 5'0% 
Avda. de Castellón .................. 3'5% 
Plaza Tres Reyes ............. .. ... ... 3'0% 
Paseo de Juan Ribera .......... .... 2'0% 
Avda. de Barcelona . ... .. ... .. ... .. . 2'0% 
Plaza de S. Antonio.............. ... 2'0% 
Calle S. Cristóbal .................... l '8% 
Plaza 1 ºde Mayo..................... l '0% 
Calle Puente ... ... . ... .. . .. . .... ... .. . .. 0'9% 
Otros............................. ........... 3'0% 
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Policia Local - Vinaros 
HORARIO E INCIDENCIAS 

De 00'00 horas a 06'00 horas... .. 15% 
De 06'00 horas a 09'00 horas. ... . 9% 
De 09'00 horas a 12'00 horas.. ... 13% 
De 12'00 horas a 15'00 horas ..... 17% 
De 15'00 horas a 17'00 horas..... 8% 
De 17'00 horas a 20'00 horas.... . 17% 
De 20'00 horas a 22'00 horas..... 12% 
De 22'00 horas a 24'00 horas..... 9% 

HORAS DE 
MAYOR INCIDENCIA 

De 13'00 horas a 13 '30 horas . l 6'00% 
De 18'30 horas a 19'30 horas . l 4'20% 
De 03'00 horas a 04'30 horas . l 2'00% 

CAUSAS 

Infringir el art. 9 L.S.Y ............. 11 % 
Infringir el art. 12 L.S.V. .......... 4% 
Infringir el art. 24 L.S. Y........... 38% 
Infringir el art. 31 L.S.Y. .......... 6% 
Infringir el art. 33 L.S.Y. .......... 6% 
Infringir el art. 51 L.S.Y . .......... 5% 
Por despiste .............................. 30% 

DENUNCIAS 
RELACION MENSUAL 

Enero.................. .......... ............ 204 
Febrero ........ ..................... ........ 339 
Marzo ........................... ... :... .. .. . 220 
Abril......................................... 422 
Mayo........................................ 517 
Junio ...................... ...... ........... .. 215 
Julio.................. ........................ 403 
Agosto...................................... 679 
Septiembre ........ .. .. ............... .... 348 
Octubre . ... .. .... ... .. . ... .... ... ........ . .. 365 
Noviembre........... ..................... 213 
Diciembre ........ .. ....................... 248 

TOTAL ........................... ......... . 4.173 

DESGLOSE 

Denuncias cursadas ..... ............. 3.762 
Pliegos condonados............... ... 169 
Remitidas a la, Jefatura 
Provincial de Tráfico................ 381 
Cobradas en ventanilla............. 961 
Importe ... ... ..... ........ 1.890.300 pesetas 

RELACION PORCENTUAL 
DE SANCIONES EXTENDIDAS 
DURANTE EL EJERCICIO 1990 
TIPIFICADAS EN EL C.C. 
Y EN LA L.S.V. 

Art. 9 LSY .... ... .... ..... ... .. 0'106% 

16 e.e.······················ 
17 LSY .... ....... .. .. ... .. . 
18 e.e. ...... ..... .... .... .. . 
19 LSY .................... . 
20 LSY .................... . 
21 e.e. ..................... . 
24 LSY .................... . 
25 LSY ....... .... ........ .. 

33 LSY ..... ....... .. .. ... .. 

0'265% 
0'026% 
0'34% 
0'026% 
0'026% 
2'09% 
0'026% 
0'079% 

0'026% 
34 LSY ................... .. 0'026% 
38 LSV ................... . . 
39 LSV ............ ....... .. 
40 e.e. ...... .. ........ ... .. . 
42 LSY ........ ........ .... . 
44 e.e. ..................... . 
45 e.e. .. .............. ..... . 

0'372% 
1'88% 
0'026% 
0'026% 
0'026% 
1'30% 

48 e.e....................... 25'03% 
49 e.e....................... 0'053% 
50 LSY .................... . 
52 LSY .................... . 
53 LSV .................... . 
54 e.e. ..................... . 
59 LSV .................... . 
61 LSV ............. ...... .. 
72 LSY ................... .. 

106 e.e. ..................... . 
114 e.e. ..... .. ... .. ......... . 
132 e.e. ..................... . 
133 e.e. ............... .. .... . 

0'026% 
0'186% 

10'52% 
0'026% 
0'186% 
0'106% 
0'026% 
0'425% 
0'26% 
0'026% 
0'372% 

146 e.e................... .... 0'106% 
171 e.e. ... ................... 52'31% 
174 e.e. ..................... . 
230 e.e. ... ..... ........ ..... . 
290 e.e. ............... ... .. . . 

RECUPERACIONES 

3'50% 
0'05% 
0'026% 

Turismos.................................... 38 
Motocicletas ...... .. .. .... ... . ... ..... .... l 
Ciclomotores .. .... ... .... . .. ..... ..... ... 80 
Bicicletas ................................... 34 
Documentaciones ...... .... ..... ... .... 224 
Otros .......................................... 56 

TOTAL ...................................... 432 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

Y MUROS. HACEMOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
¡TRABAJOS GARANTIZADOS! Información: 

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos Tel. 45 02 18 
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APOYOS 

Servicios médicos .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 246 
P. Deportivas .......... ......... ...... .... 49 
Transeuntes... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 414 
Ferrocarril ... ... ....... .. ............... .... 332 
Alimentación ............................. 232 
Albergue ... ......... ..... ......... .. ..... ... 43 
Varios .. .. ............. ..... .... ......... ..... 211 

TOTAL.. ... .......... ....... ... .. ...... ..... l.527 

POR DENUNCIA 

Ruidos ......... ..... ... ... ....... .... ...... 154 
A. Profesionales ....... ... ...... .... .. 606 
Robo .. .... ............... .... ... ............ 220 
Menores ...... .. ...... ... ........ .. ........ 97 
Peleas... .. .................. ......... ...... 39 
Verbales .................................. 776 
Atracos.................................... 6 
A. Bomba ... ...... .. ... ....... ... ...... .. 8 
Otras.. ... .... ..... ... .. ............... .... .. 65 

TOTAL ... .......... .. ...... .. .. ...... .. .. 2.039 

A SERVICIOS 

Aguas.. .... .......... .. .............. .. ... . 105 
Viales ...................................... 173 
Alumbrado .... .... ..... .... .......... ... 256 
Urbanismo......................... .... .. 143 
Incendios .... ........ .. ............ .. ... .. 63 
Otros.... ... .. ... ...... .. ..... .. ........ .. ... 66 

TOTAL .......... .............. ........... 806 

RESUMEN MENSUAL (1) 

"' "' .. 
.5 .... 

"' .. o 
o ü o 

Documentación·ª 
·¡; E 
B o .... ü 

Ext. ,: 
o 

Local :;; u 
Enero 13 9 2 6 
Febrero 17 11 - 4 
Marzo 13 11 3 
Abril 16 18 2 3 
Mayo 22 8 2 
Junio 26 30 - 2 
Julio 33 20 - 5 
Agosto 33 36 - 5 
Septiem. 8 28 - 4 
Octubre 12 19 6 1 
Noviem. 11 8 3 
Diciem. 12 7 - 5 

TOTAL 216 209 13 43 

"' .5 .. 
ü ·¡; 
as 

4 

l 
3 
3 
5 

3 

20 

POR SERVICIO 

Detenciones ..... ...... .. ..... .... ... ... . 72 
300 
181 

1.357 
30 

176 
1.111 

116 
18 

190 

Visitas de inspección ........ .... .. . 
C. Reconocimiento .... ... .. ........ . 
Notificaciones ... ..... ..... .. .. ....... . 
Registros ... ........................ ..... . 
Domiciliaciones ........ .. .. ... .... .. . 
Cotejos ... ..... ..... .. ..... ........... .... . 
Identificaciones ... ... .. .............. . 
Enajenados .. ... ... ... .. ... .. .... .. ..... . 
Otros ................................ .. ..... . 

TOTAL ... ......... .................... ... 3.551 

JUZGADOS 

Traslados l ª instancia...... ...... .. 253 
Traslados T.T. menores..... .... . 11 
Requerimientos ....................... 13 
Localizaciones ................. ...... .. 147 
Busca y captura ....................... 6 
Depósito M. detenidos ... ..... .... 443 
Citaciones................................ 54 
Abandono de menores ....... ...... 4 

TOTAL. ........ ... .. ... ....... ......... .. 931 

RESUMEN 

Por Denuncia ....... ...... .. ......... 2.574 
A Servicios. ... ....... ... .............. l.223 
Por servicio ... ....... ... ... .. ......... 3.55 1 
Recuperaciones ................... .. 432 
Tráfico... .............. ...... ........ .... 6: 128 
Apoyos ....... ......... ........ . .. ..... .. 2.328 
Juzgados.... ........ .... ... .......... ... 1.258 

TOTAL .... ...... .. ..... ........... ..... 17.494 

o 
': :; 

o .!::! w .. .e "' "' > "' -o .. > .. o 
> u .;:: ;;.. ·;: 
"' o "' "' ;:::¡ o o u ¿ Metálico ;;.. 

2 1 2 2.105 
2 2 3.676 
2 5.410 

7.521 
5 17.215 

2 3 10.000 
3 14.035 
3 1 124.275 4 

3 6.750 
4.059 1 

2 20.000 2 
1 1 14.71 4 1 

15 23 10 229.760 9 

(l ) Los vehículos y demás objetos reflejados en el resumen son aquellos recupe-
rados por esta plantilla, antes de ser denunciado su robo por los propietarios , en el 
Cuartel de la Guardia Civil. 

3er Aniversario de 

Ramón López Sospedra 
Que falleció cristianamente en Vinares. 

el día 3 de Febrero de 1988, 
a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Paquita, hijos, nietos y demás familia , les ruegan le ten
gan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Febrero 1991 

Febrero 1991 Empre1a: 

12'30 TAURO IBERlCA, S. l ,--... ~--~ 

SI el ilempo n'c>lo lrftpÍcle J -con pe;;,,iñ:~:t;. ~la Autorlclad, • .; celebrar• 
. ,,, C?on motivo de las FIESTAS DE CARNAVAL, una 

TRADICIONAL NOVILLADA CON PICADORES 
////// ;,:;: PiCAAM, BAkOE.P.!L.lfAAAN 'I SEAAN J.tUHtTOS A t.S!"O.;u:- /// / / / 

SEIS NOVILLOS ~":'"' ...:.:::=.:: ~res. HljH ~e ~ - Reroar~inD m11é1ez \; 
da .f•6n, con divisa •aul y bl•nc::• (Seftal: zucillo an embaa orejas) . por tos w•ll•nte• novilleros : 

ERIK CORTES, de Venezuela 
Triunfador de la pasada temporada en esta Plaza . 

MANUEL MONTOYA, de Albacete 
Triunfador absoluto de la Feria de Algemesl 

y PACO SENDA, de Valencia 
Gran figura de la novlllerla actual 

3.º TROFEO CAFE ROCK, al triunfador 
Con sus correaponclientea cuadrillas de picadores y banderilleros 

VENTA DE LOCALIDADl!S .- A par1tr d•I 28 de l!nero, en I• ~laza de T~oa. - T9'. 4(5 te 48 

En Bl!NICARLO.- Oficina d• Turlemo y Kk>aoo Muchota 

™ CAJA DE AHORROS DE CAsTELLON m 
t 11 • CAIXA D'ESTALVIS DE CAsTELLO '111 

DEPO::,rr 0 LIG4L ~ tJ.0 1.J1 ~ 

IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA A LA VENTA 
DE PRODUCTOS PARA LA HOSTELERIA 

SOLICITA: Vendedores para Vinarós y comarca. 
SE REQUIERE: Vehículo propio. Experiencia en ventas. 
SE OFRECE: Comisiones directas e indirectas. Cartera de clientes 

ya hecha. 

Interes(ldos llamar al 45 09 78 - 45 16 45. Pregunta~ por el Sr. Parriego 
r , , 1 
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Infórmese en 
nuestras oficinas 
Calle del Puente. 44 
ENTRESUELO 
Tel. 45 20 13 VINARÓS 
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Ramón Blanch, coordinador del espacio deportivo de los 
domingo tarde por Radio Nueva 

Juan José Benito, corresponsal deportivo del Diario Mediterráneo 
Narcís Torroella, ayudante técnico de transmisiones 

Cada 
doiningo 
en Radio Nueva, 

Carrusel 
Deportivo 
Comarcal 

Todos los domingos y a partir de 
las 3'30 y hasta las 10 de la noche, 
Radio Nueva, ofrece a su gran 
audiencia, un completo programa 
deportivo intitulado «Deportes en 
acción» y que está dirigido y presen
tado por Ramón Blanch. Informa
ción en directo de los partidos que 
juegan el Vinaros C.F., C.D. Beni
carló y A.D. y C. Peñíscola. Resul
tados de otras competiciones y de 
otros deportes en el ámbito local y 
comarcal. Panel de resultados y cla
sificaciones a lo largo de toda la tar
de . A las 8'30, crónica del partido 
jugado por el Peñíscola, con entre
vistas. A las 9, el comentario acerca 
del C.D. Benicarló, por Pepe 
Palanques y a las 9'30, la crónica del 
partido jugado por el Vinaros C.F. 
y la zona de vestuarios por A. 
Giner. A las 10, punto final, con el 
resumen de la jornada y la quiniela. 
Foto: A. Alcázar. 

El Carnaval en Radio Nueva. • • 

Comparsas «Cherokys» y «Xocolaters». Foto: Reula 

Comparsa «i Uiaaa ... !» Foto: Reula 

Comparsas «Peña Madrid» y «Com Xalem». Foto: Reula 

Comparsas «Pensat i Fet» y «Cherokys». Foto: Reula 

Comparsas «Penya Valencia» y «Sense un duro». Foto: Reula 

El Carnaval en la Prensa Provincial 
Como cada año, los dos diarios 

de ámbito provincial informan 
detalladamente de todo el aconte
cer del Carnaval vinarocense. Ade
más de dar cuenta de las noticias 
más destacadas ya acaecidas , va a 
haber un seguimiento a estos diez 
principales días que comienzan 
hoy. Tanto «Mediterráneo» como 
«Castellón Diario» cubren esta 
información que interesa a nuestra 
ciudad y provincia. Podemos avan
zar que mañana domingo día 3, 
«Castellón Diario» tiene previsto 

ofrecer varias páginas dedicadas 
exclusivamente a esta fiesta ya tan 
arraigada entre los vinarocenses; se 
va a incluir un pequeño resumen de 
las treinta comparsás , con los deta
lles de cada una para esta edición y 
fotografías de los desfiles del año 
pasado y no van a faltar las habitua
les entrevistas con los máximos res
ponsables de la organización, Joan 
Boix, del lado del Ayuntamiento y 
Antonio Martínez, como presi
dente de la C. O. C. 

E.F. 
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Cuando se celebre el 750 aniversario de la Carta Pobla 

El 111 Congreso de Historia 
del Maestrat, en Septiembre 

Emilio Fonollosa 

El Ayuntamiento hará coincidir el 
tercer congreso de Historia del Maestrat 
con la celebración del 750 aniversario 
del otorgamiento de la Carta Pobla a 
Vinaros que se celebra este año, según 
se dio a conocer en el acto de presenta
ción del libro recopilatorio de los traba
jos presentados en el segundo congreso, 
que tuvo lugar en mayo de 1987. 

Esta tercera edición debía haberse 
celebrado ya, pues el congreso tiene 
periodicidad bianual pero quedó retra
sada hasta este año paracoincidircon los 
tres cuartos de milenio de la carta 
fundacional de la población, otorgada 
por Jaume la Gil de Atrocillo. El con
greso se celebrará probablemente los 
días 27, 28, 29 de septiembre, día este 
último del citado aniversario, que se 
piensa conmemorar con gran número de 
actos. 

Miembros del Consell Pennanent del 
Congrés informaron que van a estimular 
la elaboración de trabajos relacionados 
con la Edad Media y en especial con los 
momentos relativos a la repoblación 
cristiana de estas tierras, aunque ello no 
significa que no vayan a aceptarse po
nencias de otras índoles. El Con sel 1 hace 
un llamamiento tanto particulares como 
instituciones valencianas y de la comar
ca para que hagan llegar sus sugerencias 
para la elaboración del programa (sec
ciones, ponentes invitados, tipología de 
las comunicaciones ... ). Desde ahora, este 

consell mantendrá reuniones periódicas 
con el fin ele ir perfilando el que ha de ser 
el tercer congreso, para el que se calcula 
en treinta el número ideal ele partici
pantes. 

El concejal de Cultura del Ayunta
miento, Juan Boix y el primer teniente 
de alcalde, José Palacios anunciaron que 
va a intentarse involucrar a todas las 
entidades de la localidad para que par
ticipen activamente en la celebración 
del 750 aniversario de la Carta Pobla, 
efemérides que tendrá lugar el próximo 
29 de septiembre, fecha que en los años 
anteriores pasaba prácticamente des
apercibida a nivel de instituciones pú
blicas. 

Se dijo en la presentación que va a 
procurarse tener listo el traslado del ar
chivo municipal a su nueva ubicación, el 
Centro de Documentación Histórica del 
Baix Maestrat, al que de momento no se 
le está dando el uso para el cual fue 
concebido. 

El libro del segundo congreso recoge 
todas las comunicaciones presentadas 
en aquella ocasión , en la que se contó 
con ponentes ele prestigio como el vice
rector de la Universidad de Valencia, 
Pedro Ruiz o José Quereda, del Colegio 
Universitario de Castellón. Además, hay 
una recopilación de las actividades pa
ralelas llevadas a cabo y de la repercu
sión en prensa que tuvo el congreso. 

Llibres: Benicarló en el siglo XIX 
Editado por el Centro de Estudios del 

Maestrazgo ha sido publicada reciente
mente la última obra del profesor Vi
cente Meseguer, que lleva por título 
"Benicarló en el siglo XIX. Esplendor y 
decadencia de un pueblo". 

A lo largo de sus más de 150 páginas, 
se hace un estudio pormenorizado de lo 
que el vino, representó para la mayoría 
ele pueblos del Maestrat, y en concreto el 
referente al periodo de los últimos 30 
años del siglo XXI, en los que la demanda 
de caldos del Maestrat se incrementó de 
forma espectacular coincidiendo con la 
época de crisis del cultivo en varios 
países europeos. 

El libro estructurado en 10 capítulos 
analiza: la actividad marítimo-comer
cial y otros aspectos de la economía 
benicarlanda del s. XIX, deteniéndose 
en el estudio de la evolución de precios 
y salarios así como la oferta laboral en 
aquellos años (labores agrícolas, indus
tria tonelera, fabricación de alcoholes y 

aguardientes, trabajo en los cellers, ac
tividades portuarias ... ). 

El estudio se completa con una 
aproximación a la estructura socio-po
lítica del Benicarló del XIX, así como 
los avatares en la construcción del puer
to y en la creación de la Compañía del 
puerto. 

La obra se completa con abundante 
material gráfico (fotografías , dibujos, 
tablas, cuadros ... ) y una bien seleccio
nada bibliografía con continuas refe
rencias a la documentación que ha ser
vido para la consecución de este buen 
trabajo, extraída fundamentalmente de 
los Archivos Municipales de Vinaros y 
Benicarló. 

Desde estas páginas queremos felici
tar sinceramente a Vicente Meseguer 
por su última obra publicada, que nos 
permite acercarnos a la realidad de lo 
que fue el Maestral y más en particular 
Benicarló en las últimas décadas del 
siglo XIX. 

Jordi Romeu Llorach 
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VIII Jornadas Culturales I.F.P. «José Vilaplana" 
de Vinaros, 6, 7 y 8 de Febrero 

MIERCOLES, 6 

09'30 h.: Inauguración de la exposi
ción "Hábitos de higiene" , por alumnos 
de la rama sanitaria. (Hall del Centro). 

- Rallye fotográfico: "Vinaros, cómo 
veo mi ciudad". 

- Taller de cocina. 

- Competición guiñote (P fase). 

10'00 h.: Taller de máscaras. 

10'30 h.: Torneo ele ajedrez: Elimi
natoria (Biblioteca del Centro). 

11 '00 h.: Final ele Ping-Pong (Gim
nasio). 

11 '15 h.: Coloquio: "La mili". 
(Audiovisuales). 

12'30 h.: Rallye de Bicis y Motos . 

13'00 h.: Final del concurso "Pon a 
prueba tus conocimientos". (Audiovi
suales). 

17'00 h.: Programa en Radio Nueva. 

18'00 h.: Teatro "Sketches" por el 
grupo ele teatro del l.F.P. Puerto de 
Sagunto. (Auditori). 

JUEVES, 7 

09'30 h.: Coloquio Ex-alumnos: 
orientación laboral y profesional. 
(Audiovisuales). 

- Taller de cocina. 

10'00 h.: Concurso: "Y de música, 
¿qué tal andas? (Biblioteca). 

- Cooperativa citrícola de Vinaros: 
elaboración y distribución de zumos. 

- Competición guiñote (2ª fase) . 

10'30 h.: Final torneo de ajedrez. 
(Aula 1 ). 

- Conferencia de Ecología: "Resi
duos sólidos urbanos", por Pere Bausá. 
(Audiovisuales) . 

12'00 h.: Concierto de Rock: Los 
Sicarios. (Campo de deportes del Cen
tro). 

16'30 h.: Programa en Radio 
Benicarló. 

17'30 h.: Fútbol sala: alumnos F.P. -
B.U.P. (Polideportivo Municipal). 

19'30 h.: Conferencia para padres: 
"La adolescencia , por el Servicio 
Psicopedagógico Escolar. (Auclitori) . 

VIERNES, 8 

09'30 h.: Torneo de ajedrez simultá-
neo. (Biblioteca) . 

- Final Competición de guiñote. 

10'00 h.: Taller de máscaras. 

- Baloncesto: F.P. - B.U.P. 

11 '00 h.: Fútbol sala: profesoras
alumnas. 

11'30 h.: Presentación de la revista 
L'Arca 2. (Audiovisuales). 

12'30 h.: Fiesta de Clausura y entrega 
de premios. (Pub Manaos). 

ACTIVIDADES 
PARALELAS: 

Exposición ele pinturas y obra gráfica 
en "La Roca de la Gavina": Mª Angeles 
Arocas y Silvia Centelles. 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

- Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros. 

- Pub Manaos. 

- La Roca de la Gavina. 

- Radio Nueva. 

- Radio Benicarló. 

El programa de Radio Nueva «Después de la cena, coloquio», 
trató sobre la prensa. Foto: Reula 

SE VENDE UN ORDENADOR AMSTRAD 
Mod. PC W8256-851 2 

MUY BUEN PRECIO. Tel. 45 32 58 
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DE TODO 
Otl POCO 

La noticia del vil asesinato que 
sesgó la vida del abogado Mario Añó 
Esbrí. soltero y de 45 años de edad, 
causó tremenda conmoción en 
Benicarló su ciudad natal y en Vinaros, 
donde cada día acudía a los Juzga
dos. La muerte le sobrevino ele forma 
instantánea. merced a un disparo ele 
escopeta y alrededor de las 3 de la 
tarde , cuando disponía sacar el coche 
del garaje , en una calle céntrica ele 
dicha población. El acto del sepelio 
se vio muy concurrido y en el templo 
de San Bartolomé se celebró una 
misa concelebrada por Mosén Tomás 
y otros sacerdotes. Asistieron varios 
Jueces. María Hoyos, ].M. Andrés, 
J.M. Marco Cos, Carlos Domínguez, 
Pepe Valls y el Decano del Colegio ele 
Abogados ele Castellón , Vicente 
Falomir y muchos profesionales del 
Derecho. Poco antes de recibir cris
tiana sepultura, se conoció al presun
to autor del brutal crimen. que se 
suicidó frente a la capilla del ce
menterio municipal , dejando varios 
textos escritos. Se trata , ele Alfonso A. 
Marrínez Llorach ele 68 años de edad, 
que padecía muchas crisis ne1viosas 
a causa al parecer de una enfermedad 
irreversible. A la familia ele Mario Añó 
Esbrí el sincero pésame. El letrado 
que perdió la vida en tan demencial 
acaecido. era un profesional diligente 
y prestigioso y con una gran dimen
sión humana. por su sencillez y 
afecruosiclacl. Que Dios conceda el 
descanso de los justos, a su fiel siervo 
Marius. 

Patricia Ribera Sanz, 
primera vinarocense nacida 

en el 91. Foto: Reula 

En la cena coloquio de losjueves en 
el restaurante Ama/urde Peñíscola, y 
que modera julio Vida!, intervinie
ron sobre el tema "Prensa Comarcal'j 
]osé Luis Alonso,]. Ramón Tiller, Sal
vador Olivery Pepe Palacios. El día 7, 
conRogelio Tena, alcalde Vil/afranca 
del Cid y María Antonia Abad, Bió
loga de Endesa. 

El pasado miércoles, los alumnos 
ele Bachillerato celebraron la fiesta ele 
Santo Tomás ele Aquino, con diversos 
actos. El Profesorado degustó una 
rica paella coclimentacla por Joan 
Cervelló Prats, titular del restaurante 
Rusc, ele la Plaza S. Agustín. 

Se unieron en matrimonio el pasa
do sábado el joven Sebastián Llaudis 
Roig y la encantadora señorita juani 
Carceller López, Profesora de E. G.B. y 
que lucía un precioso vestido de no
via que realzaba su natural belleza. 
La ceremonia religiosa se celebró en 
la capilla del Ermitorio del Puig y 
ofició el Rvdo. Enrique Parear Forés, 
Arcipreste de la Asunción, pronun
ciando hermosa plática, ensalzando 
las virtudes del matrimonio cristiano. 
El banquete de bodas en el Hotel Roca, 
con el siguiente menú: entremeses de 
la casa, lenguado y langostinos, re
dondo de ternera con guarnición. 
Sorbete y tarta. En viaje de luna de 
miel, están visitando distintas capi
tales de España. Felicidades a la fa
milia y el deseo de lo mejor, para 
Sebastián y juani. 

Ya se ha cumplimentado el primer 
mes del 91, lo que quiere decir que el 
26 de Mayo, está un poco más cerca. 
Nos consta, que todos los partidos 
políticos que irán a las urnas, traba
jan defirme en la programación de 
su qferta, cara a la nueva legislatura. 
Al parecer, según leemos en un 
rorativo provincial, Ernest Nabas, 
manifiesta que habrá continuidad 
en las alcaldías de los principales 
pueblos,ysecitaelnombrede Vinarós. 
Si se confirma y yo pienso que sí, 
Ramón Bofill Salomó, sería candida
to por cuarta vez. Nada sabemos ofi
cialmente del PP. pero la candidatu
ra se va a conocer tan pronto finalice 
el Carnaval, según oímos por ahí. Los 
otros partidos, también serán noticia 
de inmediato, aunque bien es cierto 
que la pre-campaña, está servida y 
nadie pierde el tiempo. 

Falleció cristianamente en Maclricl , 
la virtuosa clama Mercedes Salgado 
Sánchez, que en vicia se granjeó el 
aprecio de cuantos la conocieron. 
Vinculada a Vinaros, su muerte ha 
siclo muy sentida. Nos identificamos 
con el dolor que acongoja a su hija 
María del Carmen. Que Dios conceda 
el descanso eterno a su fiel sie1va 
Mercedes. 

El próximo 16 del mes en curso, y 
en el Auditorio Municipal, el Vinarós 
CF, celebrará una asamblea ex-

--Escribe: An9el Glner 

Inauguración del Bar-Cafetería KONTINENT AL, 
en la A venida Libertad. Foto: A. Alcázar 

Enllai; Roig- Carceller. Foto: A. Alcázar 

Clotilde Tena Edo, administrativa del Instituto de Bachillerato, 
con nuevo destino en Castellón. Foto: R. Zn . 

Antonio Figueredo Orts, Popular 90, es entrevistado en TL3. 
Foto: A. Alcázar · 

traordinaria para estudiar la situa
ción económica. 

Mañana a partir de las 12'30, ex
traordinaria novillada de Carnaval , 
con un atractivo cartel a base de 
Cortes, Montoya y Senda. Se espera 
un lleno. Se hará entrega ele III Trofeo 

Café Rock cuyo titular es . F. Carlos 
Pauner. La comida se celebrará en el 
restaurante "Columbretes". 

Muy visitada y elogiada la e:xposi
ción de Xavier Marmaila en el Au
ditorio y centrada sobre el Ermitorio 
del Puig. 
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El Pleno del pasado miércoles, día 23, 
aprobó el presupuesto para 1991 
Ni el CDS ni el PP, presentaron 
presupuestos alternativos 
Luis Felip (PSOE) calificó los 
planteamientos del portavoz del PP, 
de poco serios y demagógicos 
Juan Boix (IU) dijo al portavoz del PP que los recortes de cultura, fiestas 
o mantener las cantidades de partidas del presupuesto del 90, en servicios sociales, 
respondía a la ideología del grupo PP y que eran unos planteamientos demagógicos 

José Palacios (PSOE) dijo que los comentarios del portavoz del PP 
eran inaceptables ya que no se podían considerar ni tan siquiera enmiendas. 
Dijo que en tres años habían pasado de los presupuestos 
y ahora, encima de unas elecciones, presentaban estas modificaciones 

En el Pleno del pasado miércoles, día 
23, se aprobaron, entre varios puntos, el 
más importante para el desenvolvimiento 
y funcionamiento del Ayuntamiento. 

El primer punto del orden del día fue 
la aprobación del acta anterior. Se aprobó 
por unanimidad. 

El segundo punto era la aprobación 
del Presupuesto Municipal General para 
el ejercicio de 1991. 

En este punto el portavoz del Grupo 
Popular se limitó a leer el presupuesto 
elaborado por el equipo de gobierno y 
mantener las mismas cantidades en al
gunas partidas y rectificarlas en otras. 

Yizcarro (PP) preguntó por unas 
cantidades pendientes del 90, a lo que e l 
interventor contestó que e l ejercicio del 
90 aún no se había cobrado totalmente y 
se tenía que cerrar. En e l momento del 
cierre, se sabía cómo se había desarro
llado y ejecutado el presupuesto del 90. 

Yizcarro, parece ser que no se enteró 
o no se quiso enterar de la exp li cac ión e 
insistió en que cuando se hace una pre
visión de cobros y se hace una previsión 
de pagos, el ejercicio tiene que cuadrar 
administrativa-mente y que el 31 de 
diciembre debería estar cerrado. 

Se le volvió a explicar que para e l 
cierre hay unos plazos y hasta ese mo
mento no se puede saber cómo queda. 
Que hay dinero pendiente de cobro y por 
lo tanto hasta el cierre aún no se puede 
reflejar. 

El alcalde también insistió en el tema 
diciendo a Yizcarroquecuandosecierre 
el ejercicio del 90, entonces verá todo lo 
que hay. 

Después de esta intervención e l por
tavoz del PP se limitó a leer el presu
puesto del 91 y comparándolo con e l del 
90 se limitó a rectificar cantidades. 

Se limitó a variar las cantidades de las 
partidas (s in crear ni an ul ar ninguna) de 
gastos de oficina, alq uiler del ag ua, ca
lefacción, dietas, locomoción personal 
de servicios genera les, policía munici
pal. 

Las partidas destinadas a los proyec
tos del fracaso esco lar y ci udades sanas, 
dijo Yizcarro, que como eran nuevas, la 
rebajaba en 500.000 ptas. 

En la partida de material espec ial para 
la policía y de enseñanza también la 
recortaba, igualmente para vehícu los. 

En la partida de pavimentación y con
servación también hacía un recorte de 
un 28 %. 

En la partida a subvenciones cultura
les, deportivas y de asistencia social 
también modificaba la cantidad aumen
tando considerablemente en deporte y 
rebajando en cultura y asistencia social. 

Las contribuciones urbanas que están 
en un 0'72 é l las dejaba en el 0'60 y no 
está de acuerdo en la adquis ición de los 
solares de Gi l de Atroci llo y considera 
más prioritario la construcción del cam
po de fútbol así como el Hogar del 
Jubilado. 

Interviene Felip para decir que cuan
do se hab la de dinero hay que ser más 

Se han dado ya las cifras de valoración de los terrenos de prolongación 
del Paseo Marítimo, después del recurso presentado por los propieta
rios ante los valores del Tribunal de Justiprecio: 

T. Justiprecio: 7.480'-

Ultima Valoración de los Solares: 7.480 x 2 = 14.960 (Se mantiene 
e l precio del Tribunal pero se considera como dos plantas). 

Valoración de los propietarios: 22.558 (Un propietario valoraba a 
40.000). 

En la partida de gastos de representa
ción también se recortaba. 

En esta partida le interrumpió el alca l
de para que leyera el título completo de 
gastos de representación , trofeos y de
fensa jurídica. 

Sigu ió Yizcarro recortando de fies
tas, reparación de vehículos, mobiliario, 
parvulario y eq uipo social de base. 

serio. Lo que no se puede hacer es ir 
quitando de una partida, aumentar en 
otra o inventarse cua lqu ier cosa. 

Es una falta de seriedad, dijo Felip 
(PSOE), partida por partida y de viva 
voz, sin nada escrito, ir explicando que 
donde dice un millón debe decir medio. 

Cuando se hace una propuesta, se 
hace un presupuesto nuevo y borrón y 

cuenta nueva. Se presenta un proyecto 
alternativo y no como lo hace el porta
voz del P.P. 

En números redondos los ingresos 
puede decirse que son: 

257 millones de servicios 
432 m. de impuestos y tasas 
230 m. del Estado 

32 m. Comunidad Autónoma 
169 m. Contribuciones especiales 
265 m. Créditos 

60 m. Publicaciones y otros 
ingresos 

Y los gastos: 
459 millones para personal 

85 m. Gastos fijos ineludibles 
126 m. Funcionamiento 
106 m. Intereses y préstamos 

81 m. (Gastos de representación, 
trofeos, semanario, fiestas) 

144 m. Devolución de préstamos 
13 m. Subvenciones a entidades 

culturales y deportivas 
136 m. Obras en fase 

de realización 
208 m. Obras previstas para 1991 

67 m. Adqu isición de terrenos 
17 m. Adquisición de vehículos 

Y la carga financiera estará alrededor 
del 16 %, punto arriba punto abajo. Se 
sabrá cuándo se cierre el ejercicio del 
90. 

El alcalde le contestó a Yizcarro di
ciendo que había cantidad consignada 
para e l Hogar del Jubilado y que los 
terrenos de Gil de Atrocillo había que 
comprarlos porque estaban afectados por 
e l Plan General (Zonas verdes o de 
equipamiento). 
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Palacios preguntó a Vizcarro que 
cómo era posible que recortara el presu
puesto destinado a fracaso escolar y 
ciudades sanas si ellos no sabían cuánto 
costaba ya que no habían hecho nada al 
respecto. 

Insistió Palacios en que era inadmisi
ble el planteamiento del PP ya que no 
presentaban ningún proyecto alternati
vo y se limitaban a rectificar las cantida
des del presupuesto confeccionado por 
el equipo de Gobierno. 

Intervino también Castejón justifi
cando por qué no presentaban presu
puesto alternativo siendo contestado con 
dureza por Palacios y Felip. 

Juan Boix preguntó a Vizcarro si 
mantenían el criterio sobre las contribu
ciones especiales porque si era así com
prendía perfectamente que el PP recor
tara de cultura, fiestas y asistencia social. 
Correspondía a la ideología que repre
sentaba el PP y les acusó de demagogia. 

Javier Balada, en broma, dijo, que se 
preocupaban mucho de él: unos que 
había que dar más a turismo y otros que 
tenía bastante. Dijo que se daba la casua
lidad que el PSOE llevaba en su programa 
unas cosas de turismo y que todo lo que 
llevaba en el programa se ha hecho, que 
el problema es saber administrar. 

Navarro intervino para decir que con 
menos dinero ellos podrían hacer unas 
fiestas mejor. 

Finalizó el alcalde diciendo que des
de el año 80 los presupuestos se habían 
hecho siempre bien, equilibrados y que 
al final del ejercicio se vería si estaban 
bien o no. 

Se aprobó con los votos a favor del 
PSOE e IU y en contra del CDS y PP. 

El tercer punto del orden del día fue 
una operación de tesorería de 100 millo
nes. 

Se aprobó con los votos favorables 
del CDS, IU y PSOE y los votos en 
contra del PP. 

El cuarto punto del orden del día fue 
el nombramiento de letrado y procura
dores ante el Juzgado de lo social. 

El quinto fue la moción del CDS 
sobre el conflicto del Golfo Pérsico, que 
fue rechazada con los votos en contra del 
PP y PSOE y los votos a favor de CDS e 
IU y se deja para que se estudie en la 
Comisión correspondiente. 

Por urgencia se dio conocimiento y 
proclamación de los miembros electos 
del Consejo Escolar Municipal. 

En ruegos y preguntas, Vizcarro (PP) 
preguntó por qué los servicios técnicos 
habían comprado un magnetofón antes 
de que se aprobara su compra y por qué 
algunas instancias iban dirigidas al ar
quitecto en lugar del alcalde. 

El alcalde le contestó que esto no 
tenía mayor importancia ya que quien 
decía si se hacía el gasto era la comisión 
de gobierno. 

Seguidamente Vizcarro planteó sus 
dudas sobre una certificación expedida 
por el arquitecto sobre el acopio de 
material por la empresa constructora de 
Gil de Atrocillo, Batalla, que pedía un 
adelanto de dinero en base a dicho cer
tificado. 

RESUMEN 
ESTADO DE GASTOS 

CAPITULOS DENOMINACION PESETAS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1 Remuneraciones del personal .... ... .. ..... .. ... .. . 445.776.556 

2 Compra de bienes corrientes y de servicios 313.257.712 

3 Intereses ......... ... .. .. .. ...... ...... ..... ... ... ... ...... ..... 106.865.967 

4 Transferencias corrientes ............................. 46.199.237 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

6 Inversiones reales ................................. ....... 389.480.406 

7 Transferencias de capital ..................... ........ 

8 Variación de activos financieros .. ... ....... .. ... 1.000.000 

9 Variación de pasivos financieros .... ...... .... ... 143.864.866 

TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO ...... 1.446.454.744 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPlTULOS DENOMINACION PESETAS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1 Impuestos directos .......... ..... .. ...................... 432.421.554 

2 Impuestos indirectos .................................... 

3 Tasas y otros ingresos ..... .. .... ...... .... ...... ..... .. 473.604.514 

4 Transferencias corrientes ............................. 262.000.000 

5 Ingresos patrimoniales ................................. 7."12'X..676 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

6 Enajenación de inversiones reales ....... ..... ... 5.000.000 

7 Transferencias de capital ........ .. ... .. ........ ...... 

8 Variación de activos financieros ................. 1.000.000 

9 Variación de pasivos financieros .... ....... ... ... 265.000.000 

TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO ...... 1.446.454.744 

Vizcarro planteó la duda sobre la le
galidad de dicho certificado y de los 
precios presentados por Batalla. 

El alcalde le contestó que legalmente 
la empresa podía pedir dicho adelanto y 
que el tema de los precios, si no eran 
correctos como él decía, que había que 
aclararlo y llegar al fondo del asunto. 

Palacios contestó a Vizcarro que 
aunque se apruebe una cantidad, se abona 
por certificación y por lo tanto se com
probaba si era correcta. 

Insistió Vizcarro sobre la posible le
galidad o corrección del certificado a lo 
que el alcalde le dijo que se tomaba 
interés en averiguarlo. 

Balada preguntó sobre el emisario 
submarino y el colegio nuevo. 

El contestó por parte del alcalde de 
que el conseller había ya firmado todos 
los papeles para comenzar la obra del 
emisario y el colegio se había redactado 
o se estaba redactando un nuevo proyecto 
para sacarlo a subasta. 

El pasado lunes y a raiz de las manifestaciones de R. Vizcarro, a 
petición del Sr. Alcalde, hubo una reunión en el despacho de la 
Alcaldía, a la que asistieron el Sr. Arquitecto Municipal, el representan

te de Batalla y los Srs. Vizcarro, May y Navarro. Parece ser que quedó 
supuestamente claro de que no se había cometido incorrección alguna 
en cuanto al certificado presentado por el Batalla, sobre el acopio de 

material y la petición de adelanto de dinero. 

El pasado sábado, en Peñíscola, se celebró el 
2° Congreso Comarcal del PSOE en el que 
fueron elegidos miembros de la nueva ejecutiva: 

LISTA PRESENTADA PARA EL COMITE NACIONAL 
COMARCA PORTS-MAESTRAT 31-07-88 

Ximo Puig Ferrer 
Juan Vicente Rambla Sanz 
José Palacios Bover 

Suplentes: 
Rafael Ripollés Mestre 
María Vicente López 

LISTA PRESENTADA PARA LA COMISION EJECUTIVA 
COMARCAL PORTS-MAESTRAT 

Presidente de Honor: 
Presidente: 
Secretario General: 
Vice-Secretario General: 
Secretario Organización: 
Secretario Administración: 
Secretario de Comunicación: 
Secretario Asun. Económicos: 
Secretario de Formación: 
Secretario Polt. Institucional: 
Secretario Cultura: 
Secretario Educación: 
Secretario Mov. Sociales: 
Secretaria de Partí. de la Mujer: 
Secretario de Afiliación: 
Secretario de Medio Ambiente: 

Secretarios Ejecutivos: 
Asuntos Sindicales: 
Agricultura: 
Participación Ciudadana: 
Asuntos de la Mar: 
Asuntos Educativos: 
Asuntos Sociales: 
Juventud: 
Empleo: 

Alvaro Castell Ferreres 
Ramón Bofill Salomó 
A ve!· lí Roca Albert 
Rafael Ripollés Mestre 
Juan Guardino Roure 
Juan Bonet Miralles 
José Ramón Tiller Fibla 
Alfredo Roé Justiniano 
Ximo Puig Ferrer 
Xavier Fabregat Antolí 
Adolf Sanmartín Mateu 
Enrique Escuder 
Agustín Albiol Paris 
Librada López 
Rafael Segarra Calduch 
Rogelio Tena Monforte 

José García Escribano 
Constantino Sanz 
Santiago Molina Fabra 
Rosa Compte Soriano 
María Teresa Sanz 
Antonio Valenzuela Figols 
Adolf Sqnmartín Besalduch 
Marta Lnisa Vidal Duch 

María Etmeralda Muñoz 
Angel Bf.llés Albert 
Carlamµio Fresquet 
Delfina Simó Batiste 
Antonio Roig 
Rafael Arnau 
José M . Gisbert 
José V. Simó 
JordiPau 
Joaquín Pui Vida! 
Vicente Giner 
Luis Sospedra 
Pepa Torres 
Ramón Pascual 
Arcadio Roda Serret 
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18 22 I'll be your baby tonight Robert Palmer & UB-40 

~ 
19 27 Justify my !ove Madonna 

~ 20 28 1 call your na me A-Ha 

.. ~ 21 30 El amigo desconocido Radio Futura 

~· ~ 22 31 Mary a little boy Snap 

'§s€: 23 32 Un mordisco en la nariz Sin Recursos 

~~ 24 29 Cien mil kilómetros La Década Prodigiosa 
:>" 25 35 Este payo TamTamGo 

~' 26 36 Late un corazón La Dama se Esconde 

Q: 27 33 Being boring Pet Shop Boys 

~ 
28 38 Fallen Lauren Wood 
29 37 Umbaba Tragic Error 
30 34 It takes two Rod Stewart & Tina Turner 
31 40 Rosas en agua DuncanDhu 
32 43 A better lo ve London Beat 

Semana Semana Semanas 
33 39 Así te amo yo Amaro 
34 42 Let's swing again Jive Bunny and 

actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía · the Mastemixers 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

3 Entre dos tierras Héroes del Silencio 8 Emi 35 41 Sadam K.L.J. 

6 Ice ice baby Vanillalce 8 Hispavox 36 45 Groove is the heart Dee-Lite 

7 Del templo a la taberna El Ultimo de la Fila 7 Emi 37 47 Volver a casa La Trampa 

9 Ha ve you seen her McHammer 8 Hispavox 38 44 Smile on my face Bombarderos 

10 Then The Charlatans 8 POI 39 48 The space jungle Adamski 

1 Presos del tiempo Cómplices 9 RCA 40 46 Cry forhelp Rick Astley 

12 La chica ye-yé Olé Olé 7 Hispavox 
14 I'm your baby tonight Whitney Houston 6 BMG- 41 50 New power generation Prince 

Ariola 42 49 Inténtalo al menos Estragos 

13 En mi prisión Fangoria 6 Hispavox 43 - Ella es un volcán La Unión 

16 Duerme mi amor Paco Ortega 44 - Sadeness Enigma 

Isabel Montero 6 Hispavox 45 - Enlighten me Echo and the B unnymen 

2 Esta es tu vida HmbresG 9 Twins 46 - El mundo a tus pies Los Romeos 

19 If you where mine Mellow Man Ace 6 Hispavox 47 - Turn itup Technotronic 

21 Castigado por pensar en ti Sergio Dalma 5 Horus 48 - Sally Yaya con Dios 

23 Through before we started Leyers , Michiels & 49 - Do you remenber Phi! Collins 

Soulsister 6 Emi 50 - El pan y las moscas Regreso a las Minas 

25 The king of wishful thinking Go West 5 Hispavox . Any 2 - Semana nº 57 
26 I guess it doesn't matter Everyday People 5 Hispavox Departamento de Musicales de Radio Nueva. 
24 Impulsive Wilson Phillips 5 Hispavox Yinaros , a 28 de Enero de 1991 

RESTAURANTE - BARBACOA 

COLUMBRETES 
----ANTES CAMPING VINARÓS 

PESCADOS Y MARISCOS 
ESPECIALIDADES 

ALL I PEBRE 
SUQUET DE PEIX 

PAELLAS 
ETC ... 

CARNES - GRILL 
CORDERO 
CONEJO 

SOLOMILLO 
SALCHICHAS 

ETC ... 

GRAN PARKING----
Carretera COSTA NORTE Tel. 45 07 90 VINARÓS 

5 Emi 
4 Wea 
5 Wea 
4 BMG-

Ariola 
4 BMG-

Ariola 
4 Emi 
5 Hispavox 
3 Emi 
3 Wea 
4 Emi 
3 Hispavox 
4 Max 
4 Wea 
3 Gasa 
2 BMG-

Ariola 
3 Horus 

3 Ginger 
3 Max 
2 Wea 
2 Zafiro 
2 Polar 
2 Wea 
2 BMG-

Ariola 
2 Wea 
2 1 ris 
1 Wea 
1 Yirgin 
1 Wea 
1 Hispavox 
1 Max 
1 RCA 
1 Wea 
1 Wea 
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En record de Vicent 
Si no és facil sucumbir a la temptació 

d'escriure un panegíric a la mort d'un 
amic, molt més ho és encara quan aquesta 
sobrevé sobtada 1 cruelment 
corprenedora. Tot i aixo, no voldriacaure 
en el paran y de !'afecte antic i entranyable 
que m'unia, ens unía molta gent amb 
Vicent Sanz, i per aquesta causa no vull 
fer una lloanc;:a de comiat, sinó més bé un 
exercici vital de memoria. 

No convé parlar de mort eP la mort, 
ans al contrari , cal parlar de vida. Sera 
bo per tant, parlar de la vida de Vicent, 
i en els termes que jo la vaig coneixer, 
una vida viscuda amb intensitat. 

És gratificant pera la memoriareviure 
els anys del Centre Excursionista. La 
recerca de fossi Is pel tenne de Xert on es 
reconeixia per línia paterna i que el 
dugué, a ell i a tots ~Is qui l'acom
panyavem a retro bar i engrandir !'amor a 
la natura i al país. Les excursions amb 
bicicleta a la Moleta del Remei per 
excavar en la te1Ta els nostres orígens, 
que fomenta ven sense cap dubte la seua 
dedicació a l'estudi de la historia. 
L'organització d'actes culturals on 
anarem descobrint la nostra identitat de 
persones adscrites a una cultura que no 
es desenvolupava amb nonnalitat, pero 
que nosaltres nonnalitzavem a copia 
d'esforc;:, Anys difícils, pero mera vellosos 
anys reblits d'entusiasme, sobretot plens 
d'ansia, de conviccions, PLENS en de
finitiva. Anys que deixaren en tots 
nosaltres unes plenes empremptes difícils 
d'esborrar. 

És irnpossible no recordar els seus 
comentaris sempre a punt, el seu alé per 
ajudar els companys, la seua vitalitat, el 
seu amor perla vida que encomanava als 
qui l'envoltavem. El seu taranna de per-

sona oberta, profundament comu
nicativa, va esdevenir fonamental pera 
la seua activitat didactica. Com a 
professor de gimnastica en els primers 
anys i finalment dedicar a l'ensenyament 
de la seuaespecialitat, geografía-historia, 
va saber aportar a les seues classes un 
esperit renovador que connectava arnb 
el seu caracter dinamic i actiu. 
Dinarnismequeno s'acabavaen finalitzar 
les hores lectives i que el feien participar 
en to tes aquelles manifestacions culturals 
adrec;:ades a enriquir un bagatge que ell 
entenia col.lectiu. 

La seua presencia en les accions que 
van precedir el tancament de la central 
nuclear de Vandellos era habitual , tant 
com ho fou el seu somriure afectuós en 
els successius Aplecs dels Ports. Comptar 
amb la seua participació en les accions 
que, malgratel desencís general, suposen 
una actitud de fennesa i dignitat social, 
era quelcom entranyable per als que 
vam compartir delers d'alliberament. I 
en conseqüencia amb la seua actitud 
vitalista, la seua partenc;:a no va ten ir lloc 
en un món hostil i despersonalitzat. La 
mort li sobrevingué en la xicoteta casa 
que ell més s'estimava, "la caseta" com 
a ell li agradava de dir. Una caseta blan
ca, mediterrania, amb un parral envoltat 
d'allo que Vicent volia convertir en un 
petit jardí botanic, presidit per la vella 
figuera a l'ombra de la qua! va aprendre 
a caminar ara fa 34 anys. 

Diuen que l'arrap de la mort fereix 
també la pell dels qui estimaven el que 
se'n va, el record pero, d'una vida que 
nou fou esteril, acompanyara per sempre 
més la seua remembranc;:a. 

Neus Olives 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
Relació deis darrers llibres rebuts a la Biblioteca de Vinaros, a canee de 

la Generalitat Valenciana. Servei Biblioteques. 

Autor Títol 

Baipd, Julia.- John Lennon, mi hermano. 
Baum Wihem.- Ludwig Wittgenstein: Vida y obra. 
Bullock, Alan.- La tradición humanista en Occidente. 
Brown, Peter.- El mundo en la antigüedad tardía. 
Carol, Marius.- El último Dalí. 
Cinde, Alfredo.- Una conversación en ta Habana. 
Cornwell, John.- Como un ladrón en Ja noche. 
Enciclopedia de Historia Universal. 
Estebañez Alvarez, José.- Las ciudades: Morfología y estructura. 
Gil, Juan.- Mitos y utopías del descubrimiento. 
Historia de las Civilizaciones. 
Ludwig, Emil.- Tres titanes: Miguel Angel, Rembrandt, Beethoven. 
Martínez Nadal, Rafael.- Españoles en Ja Gran Bretaña. 
Muchnik, Mario.- Albert Einstein. 
Pauvert, Jean Jacques.- Sade. 
Pla, Josep.- Grandes tipos. 
Prieto, Fernando.- La Revolución Francesa. 
Unseld, Joachim.- Franz Kafka. 
El viajero sofisticado. 
Vila Valenti, Juan.- El conocimiento geográfico de España. 
Amir, Samin.- El Mediterráneo en el mundo. 
Asimov, Isaac.- Palabras en el mapa. 
Atlas geopolítico Aguilar. 
Braudel, Fernand.- El Mediterráneo. 
Claeke, Gerald.- Truman Capote: La biografía. 
Chaplin, Charles.- Mi autobiografía. 

Delorme, Jean.- Los grandes hechos de la Historia. 
Díaz del Castillo, Berna!.- Historia verdadera de la conquista de 

América. 
Di Simplicio, Osear.- Las revueltas campesinas en Europa. 
Duby, Georges.- Atlas Histórico Mundial. 
España y la Revolución Francesa. 
García-Nieto París, Mª Carmen.- Historia de España: 1808-1978. 
Gay, Peter.- Freud: Una vida de nuestro tiempo. 
Gironella, José María.- Yo Mahoma. 
Historia de la vida privada. 
Historia Moderna. 
Historia Universal. 
Kazantzakis, Nikos.- El pobre de Asis. 
Macgirk, Tim.- Gala: ¿Musa o demonio? 
Mitchell, David.- Viajeros por España: de Borrow a Hemingway. 
Moraly Jean Bernard.- Jean Genet: La vida de un escritor maldito. 
Prieto, lndalecio.- Entresijos de la Guerra de España. 
Reich-Ranicki, Marcel.- Thomas Mann y Jos suyos. 
Roth, Cecil.- La Inquisición Española. 
Soriano, Antonio.- Exodos. 
Els guanyadors en el passat sorteig deis llibres van ser: 
Juan Elías Adell Pitarch, nº 53. 
Eva Dolores Costa Estupiñá, nº 44. 
José Carlos Esteller Benet, nº 72. 
José Antonio Merlos Uatser, nº 35. 
Mercedes Moyano Merchan, nº 56. 
Elena Romillo García, nº 65. 
Francisco Simó Sanz, nº 24 
Vicente Valls Serrano, nº 1 



Centro Ar_agonés Vinaros 
El CENTRO ARAGONES DE 

VINARÓS desarrolló durante el 
pasado mes de Enero las siguientes 
actividades: 

Día 5: SS.MM. los Reyes Magos 
de Oriente visitaron nuestra Aso
ciación y repartieron regalos entre 
los niños y los mayores. 

Día 20: Instalación de una caseta 
con bar en la Ermita, con ocasión 
de la festividad de San Sebastián. 

Un aplauso desde estas líneas 
para aquellos que con su esfuerzo 
colaboraron en la preparación, 
montaje y atención al público, per
mitiendo de esta manera estirar un 
poquito nuestro recortado presu
puesto. 

Día 28: Actuación del Grupo de 
Jota en el «entoldado» montado 
con motivo de los Carnavales-91. 

Mucho local y poco público fue
ron las notas características del 
acto. Sin embargo, la falta de calor 
ambiental no hizo mella y todo se 
saldó con una soberbia actuación . 
Agradecimiento y reconocimiento 
por parte de todos merecen estos 
hombres y mujeres componentes 
del Grupo, que con la misma ilusión 
del primer día, pero cada vez con 
más acierto y clase, van paseando 
nuestro folklore y nuestro nombre 
por toda la comarca. 

Durante el mes de Febrero que 
ahora comenzamos, se ha previsto: 

l.- Para el domingo, día 3, una 
nueva presencia del Cuadro de 
Jota, en Salsadella esta vez, partici
pando activamente en una Misa 
baturra programada con ocasión de 
las fiestas de esta localidad. 

Se ha aprovechado el evento para 
fletar un autobús, de tal manera 
que el resto de socios podamos 
acompañar a los joteros en este día, 
comiendo posteriormente todos 
juntos. Todo ello, se publicó, 
abriéndose una lista de inscripción, 
en el tablón de anuncios de la Enti
dad. 

2.- Una excursión a Valdelina
res. No hay , por el momento , fecha 
fija para su realización , pues habrá 
que compaginar la presencia de 
nieve con el buen estado de las 
carreteras. Se informará oportuna y 
detalladamente en el tablón de 
anuncios. 

3.- La Asamblea General Ordi
naria, en la que se rendirán cuentas 
y se informará minuciosamente a 
los socios de todas las actividades 
desarrolladas durante 1990, así 
como se atenderán cuidadosamente 
todo tipo de preguntas y sugeren
cias. Se comunicará personalmente 
y por escrito el día y la hora fijadas 
para su celebración con la suficiente 
antelación. 

La Junta Directiva 

¡¡REBAJAS EXPLOSIVAS!! 
en 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS - MALETAS - CARTERAS 
BOLSAS VIAJE - DEPORTE 

ZAPATOS 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

VINAROS 

Precios casi, casi. .. de REGALO 
¡¡NO SE LAS PIERDA!! 
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Divagaciones ... 

Elogio de la barbería y del barbero 
A mi amigo Antonio Cervera, Fígaro 

vinarocense de singularísimo talante y 
salero. 

Siempre he creído que es muy difícil 
la definición. Siempre queda corta, in
completa. Por ejemplo: "barbería". Nos 
dice el Diccionario: "establecimiento de 
barbero". Y "barbero": "hombre que 
tiene por oficio afeitar y cortar el pelo". 
Y con ello quedan despachados la bar
bería y el barbero. 

Creo que los diccionarios o enciclo
pedias que aspiren , como debe ser, a 
instruir correctamente al lector deseoso 
de saber no deben contentarse con tan 
sucinta e incompleta explicac ión. Son 
tan parcos y breves en sus expresiones 
que no penetran en el meollo de la cosa, 
dejando al curioso lector a oscuras. Y 
éste, s i de verdad quiere saberlo, ha de ir 
por sí mismo a la barbería y comprobar 
"in situ" que el establecimiento y el 
barbero son algo más. Y comprobando 
esto añade por su cuenta: "una barbería 
es un centro donde periódicamente se 
reune la clientela o parroquia a charlar 
am igab lemente de cosas, sucedidos, 
noticias, comentarios, y además se 
afeitan o cortan el pelo". Efectivamente 
es una ocasión para la convivencia, la 
charl a, la comunicación. Y a la espera de 
su turno tiene a su disposición e l perió
dico del día o la revista de su preferen
cia, sea ésta de fútbol o de toros, pues 
bien sabido es que ambos espéctaculos y 
todo lo que gira alrededor de ellos suele 
ser tema dominante. Claro está que no 
faltan asiduos que prefieren otros temas, 
pero en todos el los está el interés y 
atractivo de la vida misma. 

Hoy, que tan ajetreado ritmo nos im
pone nuestro modo de vivir, la barbería 
supl e la falta de tertulias y nos da oca
sión para la relación amigable. Son 
muchos los que de no fo1mar parte de la 
clientela barberil no hubieran tenido 
ocasión de conocerse. De aquí aquello 
de "sí, le conozco, va a mi misma 
barbería". La barbería pues como medio 
aglutinante y de relación, y de influen
cia, pues sus ecos se escuchan en plenos 
municipales. 

Claro está que hay barberías y barbe
ría. Aunque todas tienen un denomina
dor común las hay excepcionales; no se 
pierda de vista que es factor im
portantísimo el talante y la personalidad 

del barbero. Yo conozco alguno que se 
distingue por su discreción, cualidad 
ésta importante, atención al cliente y 
simpatía. Son ingredientes indispensa
bles, unidos al dominio de su oficio, 
para su éxito y prestigio. Y ¿cuál es el 
resultado?: que el cliente sale como 
nuevo. ¿Se ha observado bien la cara, el 
semblante, de éste, cuando después de 
mirarse en el espejo, hecha ya la rúbrica 

del barbero mostrándole el cogote para 
su complacencia, se levanta del sillón? 
Es otro. Un aire de satisfacción, e íntimo 
contento le invade: se siente dignificado 
y aligerado de complejos y preocupa
ciones si es que los tenía al entrar. De 
aquí que la barbería no obra en la esté
tica del parroquiano sino también en su 
disposición de ánimo. Sí; puede afir
marse que el barbero no sólo opera en lo 
externo, con ser esto mucho. 

¿Y que decir del barbero que no se 
haya dicho? Resaltemos que es un per
sonaje repetidamente tratado en la lite
ratura y en la lírica. Cervantes le asigna 
un papel principal junto al bachiller y el 
cura en su obra inmortal. Si es Larra, lo 
toma como seudónimo. Modernamente 
tenemos barberos notables por haber 
desempeñado su oficio al servicio de 
gente importante. En el pueblo madrile
ño de Buitrago existe una colección de 
dibujos y otras obras de Picasso, obse
quio de éste a quien fué durante muchos 
años su barbero. Yo he conocido en 
Madrid al barbero de D. Antonio Ma
chado, e l del "desaliño indumentario", y 
que tan solo por esto cobraba para mí un 
interés especial, testigo como era del 
físico y bondadoso carácter del poeta. Y 
hombre de absoluta confianza el barbero. 
Y si no que se lo pregunten a aquél 
monarca que al ser preguntado cómo 
delegaba una misión delicada a su bar
bero respondía: "¿Quién puede mere
cerme más confianza que la persona que 
a diario tiene a su disposición mi cuello 
con una navaja en la mano?". En fin, 
quede aquí enaltecida como correspon
de la figura del barbero y coincidamos 
en que su talante y gracejo, amén de su 
buen hacer, son la base de su fama y 
prestigio. Y su discreción. El oye y calla. 
Sabe de personas y cosas; forma su 
criterio, se hace a la fuerza psicólogo. 
Estima a su clientela por igual , pues de 
todos ellos vive. Y atesora conocimien
tos y experiencias. ¡Qué no sabe un 
barbero, testigo mudo y discreto oyente 
de tantas y tantas cosas y hechos co
mentados a lo largo de su dilatada 
vida profesional! Podría decirse con ri
gor de él lo que se dice de ciertos 
hombres: "que su muerte equivale al 
incendio de una biblioteca"; tal es el 
cúmulo de saberes que se extingue con 
él. 

¡Oh sabio y discreto barbero! todo 
elogio queda corto. Queda también pa
tente que él y su barbería cumplen un fin 
social. En verdad que hay barberías que 
habían de figurar entre los atractivos 
turísticos de la ciudad. Soy testigo de 
ello. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, enero de 1991 
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Ha comen~at 
el Carnaval 

El Carnaval 1991 no sera tan bo com 
voldríem potser, malgrat que hi haura 
molta gent que sortira i es veura molta 
animació; la gent no diu res pero aixo de 
la Guerra del Golf. .. 

Aquest any sortiran trenta o més 
comparses de Vinaros, pero primer els 
xiquets aniran a pegar una volteta pel 
poble. 

El costum de disfressar-se al Carna
val és molt antic , no se sap d'on ve i 
perque es diu així. 

El Carnaval d'ara és molt bonic pe! 
colorit i pels vestits, pero a mi m'agradava 
més el d'antigament perque ho feien 
d'altra forma. Hi ha una poesia molt 
coneguda que diu: 

"Para el rico es - natural- todo el año 
es Carnaval, para el pobre ,por su daño 
es Cuaresma todo el año". A Roma és 
fins el dilluns i a Mi la fins el dissabte. El 
Carnaval deriva de la festa Pagana de la 
Purificació. 

Al Carnaval d'abans es disfressaven 
amb roba vella, i es tapaven la cara; 
disfressaven la veu i era impossible 
coneixer-se. Hi ha anecdotes molt 
divertides com aquesta: un home va 
estar tora la nit ballant ambla seva mare 
i quan s'adona que era la seva mare va 
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caure de cul, després de ballar tota la nit. 
Ell creía que ja tenia núvia; quina va ser 
la seva sorpresa quan la mare es va 
despullar la cara (portava una mitja, un 
mocador y una careta). La mare un poc 
més i cau de cul i el seu fill es va quedar 
blanc com un paper de cigarret, en veure 
que va estar tota la nit ballant amb la 
seva mare. Aquesta anecdota és molt 
bona pero en alguns pa"isos es 
disfressaven també i assassinaven lagent 
i robaven , per aixo es va donar l'ordre 
que no es taparen més la cara. 

¡ ¡Esperem que passen bones fes tes!! 

Almudena Calvo (7é.) 

Febrer, el llles més curt 
Ahir va comenc;:ar el mes de febrer, 

cal parlar-ne del mes més curt de l'any. 

Es consideren els trons de febrer de 
mal averany i el refrany en diu: 

"Si trona pe! febrer 
molt mal any en ve, 
trons de febrer 
dolents pera la vinya 
y bons peral semen ter" 

S'estableix relació entre el febrer, i la 
pasqua i creu que, quan el febrer és bo, 
la pasqua és borrascosa i rifola. 

"Si pe! febrer calent estas 
pera· /a pasqua tremolaras". 

S'observa i remarca la llargada del día 
i l'augment en les hores habils de treball 
a causa de la calor: 

"Elfebrer 
ja és jorlaner". 

"Pelfebrer, 
llaga jornaler, 
l'hauras de pagar, 
pero pena et fara ". 

El sol ja comenc;:a a escalfar; se'l creu 
bo per al s conreus en general. 

"Sol de febrer 
emmascarat com un calderer 
f ebrer assolejat". 

"Sol de febrer 
mai no dura ni un dia sencer". 

"No et fii"s de sol de febrer 
ni de caseta de llebrer". 

Aquest mes és tingut coma dolent per 
a la salut. Així en diu el refrany: 

"En sol matar més de febrer 
que un carnisser". 

"Elfebrer 
tira les velles al paner 
i les }oves també, 
si s'hi passa 
amb tot son poder". 

U na de les notes tí piques d'aquest mes 
és la de ser el més curt de l'any l'ano
menem el mes deis jornalers, perque 
cobren igual i treballen menys dies. Es 
diu també quant a la seva curtedad 

"Febrer el més curt 
en són dies vint-i-vuit 
pero si bé el comptaras 
trenta n'hi trabaras". 

(Font: Costumari Catafa) 

Juani Brau (7é.) 

Passejant perla ciutat 
Avui "Passejant per la ciutat" us 

contara un poc, coses sobre l'edifici de 
l 'A juntament, que esta a la centrica plac;:a 
Parroquial. A l'Ajuntament es va 
comenc;:ar a fer reformes l'any 89, i van 
acabar el 1990. 

Per el! han passat molts alcaldes , pero 
només dos democratics, i del 79 fins ara 
esta el conegut Ramon Bofill. 

Esta dividit en 8 dependencies i la 
gent que hi treballa són 198 persones 
comptant els policies locals. L'edifici 
consta de tres pisos en els quals estan les 
diferents dependencies. 

Una cosa molt important és que 
antigament on ara esta l'Ajuntament hi 
havia una església i la porta vella que hi 
ha al carrer St. Roe era J'entrada; tot aixo 
es sap perque en fer les excavacions de 
J'edifici es van trobar restes de tombes. 

Gloria i Zayda (7é.) 
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A l'Ajuntament hi treballa 
bastanta gent. Foto: A. Alcázar 

S~Lw:;:b 

c-c:uuJ 

Arnb I(\_ pr; ílW\.o. l\efra dD. calo. pO-.AD.llb fro~ 
~ narn chsno. -pwJ $\ CDs 

Acudits 
Pos la veritat, la seva enfermetat no m'agrada gens. 
Ho sento, doctor, pero no en tinc d'altra. 

Restaurante 

EURO-GRILL 
NUEVA APERTURA 

Colonia Europa, bajos Hotel 
Salón para banquetes, bodas, comuniones 

y reuniones 
Precio especial para GRUPOS y COMPARSAS 

Cocina Catalana e Internacional 
No se olvide de las recomendaciones del CHEF 

Todos los sábados CENA-BAILE 
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El Golf: La Guerra deis Imperialismes 
Mai una guerra convencional no s'ha 

guanyat des de !'aire. Hiroshima i 
Nagassaki van ser l'excepció que con
firma la regla, perque aquesta victoria 
basada en la bomba atómica va fer 
emmudir el món, aixecant un alé fred 
que va horroritzar les consciencies, en 
sentir trucar a la porta el rostre de la 
mort. 

Fins aleshores l'aviació havia jugat 
sempreel paperd'aterroritzar, de produir 
cops d'efecte sobre la moral de l'enemic, 
massacrant la població civil. Guernika i 
Barcelona durant la guerra civi l, Berlín 
i Londres en la 11 guerra mundial i 
posteriorment Corea i Vietnam, van 
deixar ciar que la tactica d'extenninar la 
població no sol afavorir mai els 
genocides. Només la bomba atómica 
aconseguei x l 'efecte de para! i tzar 
l'enemic, pero els costos polítics són 
massa greus per al vencedor. 

Al Golf, els ianquis han convertit Iraq 
en un camp de proves per assatjar els 
últims invents en armes secretes, que 
han aconseguit astorar el món per la 
sofistificació tecnologica de la 
demostració. Pero l'espectacle estava 
destinat a abocabadar els seus 
competidors més immediats: francesos i 

alemanys. ¡ 1 no hi ha dubtes que ho han 
aconseguit!. Els USA ho han fet tot, han 
posat tota la carn a la brasa i han exclamat 
amb rotunditat aclaparadora: ¿qui 
s'atreveix a qüestionar-nos el domini 
sobre el món? 

Els denostats i desarrapats moros han 
respost amb insolencia: ¡nosaltres! La 
sofisticació deis mitjans utilitzats pels 
ianquis - talment una pel.lícula de ciencia 
ficció- no ha destru"i"t el criteri que la 
guerra no es guanya des de l'aire, sinó 
amb la infantería quilometre a 
quilometre, metre a metre, pam a pam. 
Només utilitzant armes químiques o 
nuclears, en una tactica d'extermini on el 
final és l'holocaust, es pot véncer un 
poble. ¿Podran els ianquis asseure's amb 
satisfacció sobre una pila de centenars 
de milers de cadavers innocents? ¿És 
aquest el preu a la solidaritat amb K wait 
que tant es reclama? 

50.000, 100.000 ... ¿Quants seran ja 
els morts iraquians en aquests dies de 
bombardejos "selectius"? La tac ti ca deis 
pobles orienta Is és la d'un arma per cada 
persona que la puga sostenir, la seua és 
una tactica defensiva, saben que no 
serveix de res plantar cara a l'enemic en 
la lluita més desigual que s'ha donat en 

e e e t r 

la historia. Els accidenta Is juguen amb 
armes, són els opulents i els orientals 
amb persones, per a les quals morir és 
menys penós que als occidentals. 

L'actual malbaratament de milers de 
milions de dolars en bombes, haura de 
donar pas a la infantería i !'artillería 
occidental , per escombrar els iraquians 
que ocupen Kwait. Podran passar per 
sobre deis seus cadavers per ocupar-lo 
ells en nom deis kwaitians, pero noves 
riades d'iraquians substitui ran els caiguts 
en onades que mai no tindran fí. 

Quan arribe aquest moment, les xifres 
de morts aniran pujant tan 
exageradament com baixaran les borses 
i les economies occidentals. Els 
consumidors habituals de pel.lícules 
Rambo s'adonaran que les morts fora de 
la pantalla esquitxen i desperten les 
consciencies que encara queden en 
aquestmón insensible. Ara són centenars 
de milers els arabs i islamics que des 
d'Argelia, Mauritania, Tuníssia, Líbia i 
Yemen exigeixen als seus Estats que 
declaren la Guerra Santa contra 
l'imperialisme occidental. També són 
desenes de milers els alemanys, italians 
i catalans que reclamen la no intervenció 
deis seus pa"fsos. Dema seran desenes de 

o n e s 

per Ramon Puig 

milers els nordamericans que 
avergonyits pel paper de botxi deis seus 
"mandamassos", cridaran: "Prou de 
matar. Que els moros arreglen els seus 
problemes!". Ésa dir, que es negocie, 
que ho resolgue la Conferencia lnter
Arabiga. 

Hussein sap tot aixo i espera que 
aquest moment arribe i la seua victoria 
política predomine sobre la victoria mi
litar deis occidentals. Aleshoresel desert, 
les irregularitats del terreny, la 
climatología i les inconveniencies de 
l'alimentació, posaran a prava, en una 
guerra de desgastament, qui sap estar 
millar en el terreny. 

Aleshores el món s'haura dedividiren 
dos: les consciencies que justifiquen la 
gue1Ta imperialista amb !'excusa de la 
invasió de Kwait i les que estan 
decididament en con tra deis 
imperialismes. 

Aquesta és la meua op11110 a mig 
termini. Deis perques del conflicte en 
vaig fer cinc centims en un article de l' 1 
de setembre de l 990. De le s 
repercussions i d'un millar coneixement 
del conflicte, temps tindrem per parlar
ne en successives ocasions. 

1 9 de gener de 199 1 

Jacinto Benavente, 12 Tel. 47 35 84 Fax. 47 46 15 BENICARLO 

Por el increible 
PRECIO DE: 

9 5. 000 PTAS. 

LV.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 
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Criterios para la 
negociación colectiva 
de 1991 

Reunidas en Madrid delegacio
nes de UGT y CC.00. para con
trastar criterios para la negociación 
colectiva de 1991, se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 

1. Constatar las coincidencias en 
los grandes objetivos, cuyas priori
dades son: 

- El aumento del empleo y la 
estabilidad en la contratación, con 
la protección de los contratos, la 
transformación de temporales en 
fijos, la generalización de las 37 
horas de jornadas en cómputo 
semanal y la supresión de horas 
extraordinarias. 

- La mejora de las condiciones 
de trabajo, con cambios sustancia
les del puesto de trabajo y su 
entorno que garanticen plenamente 
la salud de los trabajadores; con 
compromisos de planes formativos 
y el reconocimiento del derecho 
individual a la formación profesio
nal permanente; todo ello dentro 
de un marco participativo. 

- El incremento del poder 
adquisitivo de todos los trabajado
res a través de subidas salariales del 
9 % , con cláusulas de revisión que 
garanticen la mejora pactada. El 
desarrollo de una política salarial 
solidaria para determinados colec
tivos y con el establecimiento de un 
salario mínimo de convenio de 
70.000 ptas. mensuales por 14 
pagas. 

2.- Impulsar la confluencia sin
dical en la negociación colectiva. 

- Apertura de un proceso de 
reuniones entre las federaciones 
para la elaboración de propuestas y 
soluciones unitarias en la negocia
ción colectiva. 

- Resaltar el protagonismo de 
las federaciones en la coordinación 
y seguimiento de la negociación 
colectiva, sin perjuicio de la colabo
ración que pueda desarrollarse en 
otros ámbitos. 

3.- Fomentar la más amplia par
ticipación en los convenios. 

- Dinamizar el papel de los nue
vos delegados y comités de empresa 
conjuntamente con las secciones 
sindicales . 

- Encauzar la participación y la 
consulta de los trabajadores en 
todo el proceso de negociación 
colectiva. 

Unió Comarcal Baix Maestrat 
-UGT-

Vinaros, gener 1991 

A la razón 
de las razones 
No todos los que razonan llevan la 

razón; los razonamientos son infinitos y 
la razón es sólo una. Así razonaba un tal 
Alphonse de Lamartine y a lo mejor, por 
que no, tenía razón. 

Y pienso sinó, que habrá que pensar, 
en saber hacer y educar el alma, el cuer
po y la mente, para destilar de nuestro 
interior, esos razonamientos que nos 
lleven, a tu razón y mi razón que son 
razón de las razones. 

Y si la razón sirve para algo, ¿por qué 
vive el hombre sometido al yugo de su 
sinrazón? Una razón que es nada entre 
todo, que es agua en el desierto del 
nuevo orden establecido, una razón que 
no respeta los derechos, los principios y 
la vida. ¿Acaso no son razones? ¿Acaso 
la razón está antepuesta al amor? A lo 
peor resulta que nuestra razón la han 
vuelto Light, a lo peor es la cultura, la 
cultura Light. 

¿Y Dios? ¡¡¡Sí, sí Dios!!! Ese Dios 
que todos conocemos. Porque a Dios 
nadie le ha visto, pero todos le han oído 
en el silencio de la noche. Dios tiene 
razones para ser en tu vida, lo que tú eres 
en la suya. Dios cuenta contigo para sus 
planes , tú eres el protagonista de su 
película. Un día, hecho hombre empezó 
a hablar con la razón de las razones, el 
amor, el amor que no discute, pero ha
bla, que reza. pero lucha al lado del 
oprimido, que es humilde con aquel que 
no es humilde, que da pan al hambriento, 
que grita por aquel que no tiene voz, que 
razona con razones de Dios , con aquel 
que se ha olvidado de Dios. Y todo, con 
el ejemplo y con la sencillez de un Dios, 
que por razón se hace hermano y pere
grino hacia el hombre, para luego volver 
a Dios. Hay que buscar la razón de 
nuestras vidas, y mi razón eres tú , her
mano. Dios invita a vivir, como dice San 
Agustín "pa dentro". Dios obra todo en 
todos , no distingue tu color de piel , ni tu 
raza, ni tu condición, él mira tu corazón. 
Juntemos nuestras manos y desterremos 
todo el lastre del desamor y alcemos las 
manos al mundo y en el silencio de la 
noche se escuchará tu voz y mi voz y a lo 
mejor la paz vuelve a ser, razón de las 
razones. Despierta que la paz es posible, 
si hoy , tú y yo descubrimos que el amor 
es la verdadera razón de las razones. 

Miguel 

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 

Algo de guerra 
(29-1-91) 

Hablemos de la guerra, y, especial
mente hoy, de los extraños movimientos 
de la aviación iraquí: Bueno, no tan 
extraños. Despegar desde IRAK, y ate
rrizar en IRAN, es fácil de entender. Un 
avión potente y sin carga, despega del 
suelo con mucha facilidad, en un espa
cio mínimo. Pero no así al aterrizar que 
precisa de mucho mayor espacio. Por 
eso, según mi opinión, esos aviones se 
posan en IRAN, en donde tienen cam
pos adecuados y no lo hacen en IRAK, 
porque las pistas están bombardeadas. 
Hay, sin embargo, un interrogante sobre 
la utilidad de esos aviones que no pue
den actuar desde un país neutral. Pero 
que, como metidos en subterráneos, son 
inoperantes, Sadarn Hussein , los coloca 
en donde puedan serle útiles tras una 
problemática autorización de sus veci
nos árabes. Cosa que podría desatar esa 
conflagración con que sueña el jefe del 
IRAK. 

Así de fácil, o complicado. 

Sebastián Torres 

Asociación de Jubilados 
y Pensionistas 
«L. López Dóriga» 

Se convoca a los socios a la Asamblea 
General Ordinaria que tendrá lugar en el 
local social, el día 12 de febrero, a las 5 
de la tarde en l ª convocatoria, y, a las 
5'30 en 2ª convocatoria, con el siguiente 
Orden del Día: 

1 Q Lectura y aprobación en su caso del 
acta de la sesión anterior. 

2Q Lectura y aprobación en su caso del 
estado de cuentas 1990. 

3Q Presupuesto de ingresos y gastos 
para 1991 

4º Cuotas 

5º Ruegos y preg.untas 

Esperarnos su asistencia. 

LA JUNTA 

Recuerdo ... 
Recuerdo el sahor de tu vo::. 

pero no el de tus palabras. 
Recuerdo el sabor de tu calor 

pero no el de tus lágrimas. 
Recuerdo el sahor amargo del oll'ido 

pero no el de la esperan::.a. 

Llm'e que abrió tu alma 
sólo yo quise encontrarla. 

Sé que todo fue 
sin palabras ni esperanza 
pero sé que no fue 
una ilusión mna. 

EL VIRA 

En relación al escrito aparecido en 
este semanario con fecha 19-1-91 y fir
mado por el Sr. Y. Nebot Forés, la Di
rección del Centro de Salud y Centro de 
Especialidades de Yinaros, tras agrade
cer la nota publicada, desea informar al 
mencionado señor y a la población en 
general que: 

En efecto, el día 14 de Enero de los 
corrientes el Centro de Salud de Vinaros 
se encontraba sin el fuel-oil necesario 
para el funcionamiento del sistema de 

calefacción, debido al retraso del sumi
nistro del mismo por parte de la empresa 
encargada de hacerlo y siendo que la 
orden de pago salió de la Administración 
del Servei Valencia de Salut el día 8 de 
Enero, y la empresa suministradora se 
comprometió a suministrarlo en 48 ho
ras, es fácilmente adivinable donde re
side la responsabilidad de la no existen
cia de fuel-oil en el mencionado Centro 
de Salud el día 14 de Enero de 1991. 

Por supuesto se han tomado las me
didas oportunas por parte de esta Di 
rección. 

Rogamos disculpen las molestias 
ocasionadas a todos los usuarios del 
Centro de Salud. 

LA DIRECCIÓ D'ATENCIÓ 
PRIMÁRIA I PROMOCIÓ 
DE LA SALUT DE L'ÁREA 01. 

L'espera 
És /'espera unafeina , 
si és que feina és , 
que aquel! que no para o frena 
s'ho pren total rel'és. 
L'espera és molt pesada 
i oji1scat no has m/orat, 
pero té la sei'a cárrega, 
que tardo prompte has trobat. 
Pt(jar, te'ns el "desespero" 
que ens empinem 1110!1 amunt 
se'ns !robar canso!. és 'fiero" 
i patim perque som curts. 
Qui espera desespera 
el refrany ben ciar m'ho diu 
per aixo porta la pena 
que de pensar-ha no \'ius. 
Un refrany caste/lá diu: 
Esperar y no 1•i1•ir. 
esperar y no 1'enir, 
quieres y que no te quieran 
tener sue11o y no dormir. 
¿cuál será la mayor pena.? 

V. de C. 

Florecitas de los campos 
a::.ucenas del amor 
yo hago para encontraros 
pero no os encuentro no. 
Sólo os encuentra el humilde 
que sigue el paso de Dios. 

V. de C. 

PERDIDA: Se han extraviado unas gafas de vista gra
duadas con montura gris y negra. Funda negra. Agra
deceré su entrega a Cine Foto Vidal, C/. Socorro, 7. José 
Luis Puchol. 



Más sobre la guerra ... 
He seguido con interés las manifes

taciones y huelgas que los estudiantes de 
Yinaros mantienen en relación al con
flicto del Golfo Pérsico y he llegado a la 
conclusión de que resulta, cuando me
nos curioso, . que ninguno de los estu
diantes con los que he hablado acerca 
del tema esté seguro de que el motivo de 
la huelga sea por la involucración del 
estado español en la guerra del golfo, o 
por el conflicto bélico en sí mismo como 
hecho aislado. 

Lo cierto es que el actual gobierno 
electo ha decidido, haciendo gala de 
prudencia o de necedad, el envío de 
buques de guerra en apoyo de la coali
ción internacional, y ello, posiblemente 
haya sentado mal en ciertos sectores 
estudiantiles. 

Yo como extranjero, no tengo dere
cho de voto y por ello no puedo influir en 
las grandes decisiones que se toman en 
este país, pero entiendo que si alguien 
siente fuertemente una determinada 
postura, debe presionar a los poderes 
públicos primero, y después manifestar 
su tendencia en la urna. 

Aunque España es una democracia, al 
igual que mi país, uno se da cuenta que 
tanto si ha votado o no al actual gobierno 
en funciones , en ocasiones debe adoptar 
posiciones de fuerza respecto a algunas 
de las decisiones que pueda tomar éste. 

Ello es totalmente lícito a condición 
de que dichas posiciones de fuerza se 
manifiesten de forma pacífica y no vul
neren los derechos intrínsecos del resto 
de los ciudadanos. 

Por lo que respecta a la actual huelga 
que nos ocupa, me da la impresión de 
que los estudiantes están siendo mani
pulados por las directrices que marcan 
los propios 1 íderes estudiantiles para sus 
propósitos. 

Aparte de los que realmente puedan 
creer en la huelga, hay un sector im
portante de estudiantes que ven la mis
ma como un "día de fiesta" . Y hay otra 
mayoría que realmente quiere "ir a cla
se" pero no se le concede la oportunidad. 
Otros tienen la impresión de que los 
profesores piensan que no vale la pena 
dar la clase a sólo cuatro o cinco alum
nos. 

Estoy seguro de que aún bajo estas 
especiales circunstancias, los profeso
res han mantenido una actitud positiva 
con los alumnos que han asistido a las 
aulas, en el sentido de que habrán im
partido sus clases con normalidad, con 
la mejor voluntad, y del mejor modo que 
les permite su formación profesional. 

El resultado de todo ello es por una 
parte que la mayoría de estudiantes ha
brán perdido días de enseñanza, inde-

pendientemente de que hayan estado o 
no a favor de la protesta, y por la otra, 
que los profesores tal como les corres
ponde fijarán los días de exámenes fi
nales en Junio tanto si ha habido huelga 
como si no; la única diferencia es que 
unos alumnos estarán (debido a su 
asistencia), mejor preparados que otros. 

Como muchos de ustedes saben, yo 
imparto clases privadas de Inglés, y debo 
decir, por mi parte, que muchos de mis 
alumnos han secundado la huelga, tanto 
en sus clases privadas como en las del 
Instituto. 

A muchos de ustedes, aunque no a mí, 
les podrá parecer sorprendente el hecho 
de que quienes menos pueden permitir
se perder clases son, en general, los 
primeros en hacerlo, en tanto que los que 
debido a sus conocimientos, no necesi
tan tanta ayuda, suelen ser los que as is
ten regularmente y no suelen aducir en 
su defensa ningún tipo de excusas como 
resfriados pasajeros, lluvia, huelgas, etc. 

Por otra parte, y pensando en mi pro
pia juventud, estoy seguro de que si le 
hubiera dicho a mi padre, el cual no era 
en absoluto un hombre estricto, que yo 
debía ir a la huelga, sé que hubiera 
contado con su desaprobación, y sin 
ninguna duda me habría dicho que debía 
de asistir a clase, mientras se diera la 
circunstancia de que él estuviese traba
jando para (entre otras cosas) hacer po
sible mi educación. Si pese a todo ello, 
yo hubiera seguido sintiendo tan fuer
temente que debía secundar la huelga, 
con toda probabilidad me hubiera in
formado que había llegado ya la hora ele 
emanciparme, encontrar un trabajo y 
ganar con él mi propia existencia. 

Por tocio lo dicho, creo que si los 
estudiantes sienten tan fuertemente que 
la causa por la que deben 1 uchar merece 
tocios sus esfuerzos, lo cual es algo dig
no de consideración e incluso de ala
banza, pueden hacerlo de una forma que 
no pe1judique su formación. Les pro
pongo que sus manifestaciones públi
cas, tengan lugar los sábados, domingos 
y festivos , o mucho mejor entre las doce 
y las tres del mediodía, pudiendo incluso 
saltarse alguna comida aún con el riesgo 
de ir a clase un poquito hambrientos. 
Seguro que tan noble causa bien vale 
este pequeño sacrificio. 

Es posible que haya llegado la hora de 
que los ciudadanos manifiesten todo 
aquello que creen en relación a este 
conflicto armado, y luchen con ahinco 
por sus ideas contra todos Jos que a el las 
se oponen, pero estableciendo siempre 
un orden de prioridades y teniendo en 
cuenta deque para todo hay un momento 
y un lugar más adecuados. 

Paul Cooper, profesor de Inglés 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
En Arcipreste Bono - Vinares 

Interesados: Tel. 45 16 41 
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Colla ge 
¿Es posible la paz? 

"Yo creo y esta es mi opinión, que 
mientras hayan personas con ansias de 
poder y egoísmo, nunca puede haber 
paz". 

"Según las confrontaciones no creo 
quesea posible la paz. Porque el egoísmo 
de poder y dominio es tan grande que 
anu la los derechos de convivencia, y 
sería más conveniente que en vez de 
hacer tantas guerras, hicieran algunas 
cosas por la paz". 

"No es posible la paz mundial porque 
el hombre es de instinto agresivo, y 
siempre quiere ser el dueño de lo que 
sea". 

"La paz podría existir si los hombres 
dejaran de fabricar a1mas y entre ellos 
no hubiera odios ni posesión de poder 
absoluto, sin esto podríamos tenerla. 

(La Paz). Esto es una utopía, pero 
tenemos que luchar para conseguirla". 

"Debo decir que en este momento 
tengo las ideas bastante confusas". 

Antes, la mayoría hemos dicho que 
las causas básicas de cualquier conflicto 
es la lucha por el poder. A ell a, debe-
1'Íamos de añadir el egoísmo y el deseo 
de mayor posesión de todos los bienes 
materiales que nos rodean, eso que lla
mamos sociedad de consumo. 

Con esto quiero decir que las guerras 
no nacen por generación espontánea, 
tienen su gestación, más o menos larga, 
sus conceptos o principios sobre los 
cuales se basan o justifican. Para sim
plificar, podríamos decir que.su justifi
cación fundamental es "el fin justifica 
los medios". 

Durante décadas se nos ha dicho que 
debíamos armarnos para preservar la 
paz, a esto se le ha llamado "la paz 
basada en el terror". 

Si todo el dinero, trabajo e inteligen
cia que hemos empleado para fabricar 
armamentos que hoy pueden destruir la 
humanidad, los hubiésemos empleado 
para levantar a tres cuartos de la huma
nidad que sufre hambre, injusticias, in
cultura, creo yo, podría existir la paz. 

Gandhi, "el apóstol de la no violen
cia", en definitiva, de la paz, aunque 
ninguna iglesia se acuerde de él, ya lo 
dijo: "El hombre posee los medios ne
cesarios para resolver todos los proble
mas que se le plantean a la humanidad, 
pero no a través del egoísmo". · 

De la misma manera que la guerra no 
nace de la noche a la mañana, tampoco 
la paz puede ser un hecho espontáneo, la 
paz es una cultura que el hombre está 

Palabras previas 
El miércoles 30 de enero se celebraba 

el día mundial ele la PAZ en los ámbitos 
escolares. En la Escuela de Personas 
Adultas se han desarrollado y segu ire
mos en ello, diversos actos relativos al 
tema. Así que, igual que la semana an
terior, aq uí incluimos una serie de tra
bajos que recogen el sentir y la reflexión 
de diversos colectivos de personas. 

lejos ele practicar. Pienso que si el ser 
humano llega a ser capaz de crear una 
humanidad en paz, para ello tendrá que 
cambiar sus conceptos de convivencia. 

Pensemos que durante milenios, el 
hombre no concebía otro tipo ele socie
dad que la esclavitud, y si hemos llegado 
a no poder justificar este tipo de socie
dad, también podemos pensar que llegará 
un día en que tampoco podamos justifi
car ninguna clase de guerra. 

"Sería posible la paz si en el mundo 
hubiera más sensatez y se miraran las 
cosas desde un punto de vista positivo, 
donde no reinara la lucha por el poder. 
Pero, ¿se hace algo para ev itarlo? ... No. 

Vivimos en un mundo en que só lo se 
piensa en el poder, el materialismo, el 
terrorismo y la razón del más fuerte, sin 
mirar que con ello arrastran a miles de 
personas inocentes causándoles la des
trucción y la muerte. 

Aparte de las pérdidas humanas está 
la Ecología, ¿qué se hace para conser
varla? Nada, todo lo contrario, parece 
que la humanidad disfruta con la des
trucción. Ni siquiera nos paramos a 
pensar en las consecuencias. Se habla 
mucho de todo ello, pero a la hora de la 
verdad no se hace nada. 

Son los gobiernos de tocio el mundo 
quienes tendrían que "tomar cartas en el 
asunto". Pero, ¿qué hacen? inventar 
guerras y más guerras. 

¿No sería mejor en vez de tirar tanto 
dinero en annamento, dedicarlo a paliar 
el hambre y las necesidades del mundo? 

Clase de Educación de Base 
E.P.A. 

La pau: Un ramell de flors 
reflectit en un murall, asseguts 
un dia ple de germanor 

La Pau és una paraula que té molts 
significats, per a mi la Pau vol dir 
tranquil.lita! i benestar. 

La Pau és aixo que sense tenir valor 
monetari, té un valor més importan!. 

La Pau són els lla~os que uneixen les 
nacions, quan eixos lla~os no existeixen 
tampoc existeix la Pau. 

Pau és situació i relació mútua 
de gent que no vol estar en guerra. 

Pau és sossegament i bona correspondencia 
d'uns amb els altres 
en contra de baralles i pleits. 

Pau és reconciliació i 
tornar a l'amistat. 

Pau hauria ele ser 
Pau per a tots. 

Alumnes de Graduar E.P.A. 
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Moneda del 750 Aniversario 
de la Carta Pobla 

Cuando el 29 de septiembre de 1241 
el rey Jaime l otorgaba la Carta Pobla a 
la alquería de Bynalaros, nacía una 
nueva población en el Reino de Valen
cia, que con el transcurso del tiempo se 
convirtió en la actual ciudad de Vinaros. 

La Associació Cultural "Amics de 
Vinaros", queriendo unirse a los actos 
de celebración del 750 aniversario de 
tan importante acontecimiento en la 
historia de nuestra Ciudad, acuñará una 
moneda conmemorativa en plata de ley, 
con las siguientes características: 

Por una cara se reproduce la primera 
representación de Vinaros , según la 
"Crónica de la ínclita y coronada Ciudad 
y Reino de Valencia", de Martín de 
Viciana. En la pa1te superior aparece el 
antiguo nombre de Biynalaros y el año 
1241, reproducimos de la propia Carta 
Pobla. Debajo, con grafía actual se Jee 
Vinaros 1991 . Entorno, la leyenda "750 
aniversari Carta Pobla". La otra cara es 
una reproducción de una moneda acu
ñada en Valencia en el mismo año 1241 , 
con la efigie del rey Jaime I y la leyenda 
"Iacobvs Rex ''. 

Tanto la composición como la ejecu-

¡¡NOVEDAD!! en 

CENTRE 
ESPORT 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
Y MUSCULACION CON APARATOS 
¡El Deporte es Salud, Fuerza y Belleza! 

Horario por las mañanas: 
Martes y jueves: de 7' 15 a 8' 15 h. 

Lunes, miércoles y viernes: de 9'30 a 10'30 h. 

Horario por las tardes: 
Martes, jueves y viernes: de 19'30 o 20'30 h. 

ción de la moneda son obra del escultor 
valenciano Rafael Grafiá. La acuñación 
se hará en los talleres del artesano Ri
cardo Sanchis de Valencia. El diámetro, 
al igual que en la moneda que se acuñó 
con motivo del IV Centenario de la 
Iglesia Arciprestal, es de 32 mm ., y el 
peso de 18 gramos. 

Se distribuirá a los socios y simpati
zantes de la Associació Cultural" Ami es 
de Vinaros", por rigurosa suscripción, al 
precio de 3.900 ptas. 

Para realizar la reserva, se ingresará la 
suma de 2.900 ptas. en la libreta de la 
Caja de Ahorros de Castellón, Vinaros-
3 , nº 3000006507 a nombre de 
Associació Cultural Amics de Vinaros , 
indicando "Moneda". También podrá 
reservarse personalmente en el Museo 
Municipal (Calle Santa Rita, detrás del 
Auditorio) , los sábados de 19 a 21 h. El 
plazo de suscripción terminará el 30 de 
abril de 1991 . 

La moneda se entregará en el mes de 
septiembre de 1991 , como parte de los 
actos de celebración del 750 aniversario 
de la Carta Pobla de Vinaros. 

Associació Amics de Vinaros 

Para más información: CENTRE ESPORT, Sta. Magdalena, 1 O - Vinaros 

1 Premi de Redacció de la 
Caixa Rural de Vinaros 
El camp de Vinarüs 

Salvador Justo Roca, 
de Liceo Quijote 

En Vicent hui s'ha llevat amb el 
proposit de fer una cosa que rondina faja 
dies. S'ha proposat escriure un !libre per 
consultar-lo quan li far;a falta: quan 
desitgi menjar una bona cosa no li caldra 
fer altra cosa més que consultar-lo. 

Aquest llibre tractara de la vegetació, 
els conreus, i tates les plantes hagudes i 
per haver a Vinaros. Vicent ja ha 
desdejunat. No para de rondinar la idea. 
Té ganes de comenr;ar. Ara surt de casa 
seva. D'un petit forat de la terra. I és que 
Vicent és un cuc. "Com que no sóc gaire 
rapid, aniré a buscar Dimitri, el meu 
amic. Ell em podradurd'una banda a una 
altra més rapidament". 

Dimitri és una tortuga. Viu a la vara 
del riu Cérvol, dins de la seua closca. 

¡CLOP! ¡CLOP! 

Vicent truca la closca. 

- Dimitri! Desperta't! Sóc jo, Vicent! 

En Dimitri "asoma" el cap. Esta mig 
adormit... 

- Vinga, lleva't, peresós! Hem de fer 
un llarg viatge --diu Vicent-. 

- Ja vaig! ja vaig! -respon Dimitri-. 
Quina pressa! 

Tot j ust Dimitri és disposat, comencen 
el viatge a la recerca d'informació. 

- On anem? -pregunta la tortuga-. 

- Mmm. ¡Ja sé! Podem preguntar a la 
vella ratota del campanar, -respon 
Vicent-. Ella sap moltes coses. 

- D'acord --diu Dimitri-. Anem al 
campanar. 

Quan arriben, entren per un petit forat 
de la porta, pu gen i li pregunten a la rata; 
aquesta seu, posa cara l'intel.lectual i 
diu: 

- La principal collita de Vinaros és el 
rai'm. Els fruits es recullen durant el mes 
de setembre. Pero hi ha també altres 
cultius; les taronges i mandarines també 
ocupen un lloc important; hi ha 
moltíssims camps de monocultiu pel 
terrne de Vinaros dedicats a la taronja, 
carxofes, encisams i altres llegums també 
s'hi cultiven. 

Cal dir que abans els camps eren de 
seca. Ara amb els avenr;os científics, el 
regadiu és el que mana. Hi ha diverses 
tecniques de regadiu: el reg per goteig, 
el reg a mata, (que consisteix en inundar 

el camp), i el reg per aspersió. 

El ti pus de cultiu també ha canviat al 
llarg del temps, a !'igual que ho ha fet 
l'economia de la gent: abans les famílies 
practicaven el policultiu, és a dir, hi 
cultivaven totamenadecoses i d'aquesta 
manera s'autoabastien. 

Avui, aixo ha canviat. Poques són les 
persones avui en dia que encara fan aixo. 

Ara els camperols fan monocultius per 
exportar el producte i només se'n queden 
una petita part. 

- I menjar per a mi? -pregunta 
Vicent-. 

-Calla, pesat! que no he acabat! --diu 
la ratota-. 

La rata continua. 

- Pots trabar també ametllers. N'hi ha 
també molts. 

- I pel riu? 

-Allí hi ha males herbes i canems, tot 
aixo ben farcit amb mosquits 
empudagadors. 

- I vara !'ermita? 

- Per allí el clima és més arid. Romaní, 
timonet i plantes punxants, com 
l'argilaga, és el que hi ha. 

- No hi ha oliveres? 

- Sí! se me n'havia oblidat. Sí, a 
Vinaros hi ha oliveres. 

-1 que saps de les plantes aquatiques? 

- Eem. Res. No sé res. 

- I que fem? 

- Podeu consultar a 'Tauelo !lobarro" 
un vell peixot que viu al port. 

- Bé. Gracies -diu acomiadant-se 
Vicent-. 

Han sortit al carrer. Ja és la vesprada. 
El cel és d'un estrany i bonic color rosat. 
Ara es dirigeixen cap el port. Allí a la 
direcció que la rata els ha indicat, traben 
el vell !lobarro, pero en un lamentable 
estat: mort. 

Els dos amics pensen que haura estat 
perla contaminació. 

- Bé ... No és gaire important que 
m'assabenti de coses sobre les plantes 
aquatiques de Vinaros. -Es diu a sí mateix 
Vicent-. 

- Tornem a casa? -pregunta Dimitri, 
molt cansat-. 

- Sí, tornem -respon Vicent-. 

Els dos amics, fatigats pel llarg viatge, 
tomen a casa. Vicent pot ja fer el seu 
!libre. 



COLONIA 
VINAROCENSE 

DE 
VALENCIA 

11 
PROGRAMA 

Día 20 de Enero. Oía de SAN SEBASTIAN. 

A las 12'30 h. 

11 

En la Iglesia de San Miguel y San Sebastián misa en 

sufragio de los difuntos de la Colonia. 

Oia 1 7 de Febrero. Fiesta de SAN SEBASTIAN. 

A las 13'30 h. 

Misa solemne en honor de nuestro Santo 

Patrono en la Iglesia de San Miguel y San Sebastián, 

de Valencia , PI. del Mercado de San Sebastián y C!. 

de Ouart . 

Al finalizar la Misa se dará a besar la reliquia del 

Santo. 

Alas15h. 
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Los que deseen tomar parte en la Comida de 

Confraternidad deberán retirar su tiket hasta el día:>i 1 

de Febrero próximo. 

Los tikets estarán disponibles en: 

VINAROS 

Carmen Talavera • CI. Prolongación Sta. Marta, 3-1° 

MAS INFORMAC/ON: 

Pepe Roca - Teléfono 45 39 24 

Manuel Ayza - Teléfono 45 09 56 

VALENCIA 

Fiesta de San Sebastián 
Comida de Confraternidad de la Colonia en los 

salones del Restaurante ROMERO de EMPERADOR, 

Ctra. de Barcelona, 48- Tel. 144 2717. 

Ramón Guardino ·José Benlliure, 129-1 2 

Teléfono 371 31 55 

M. Domenech • Maestro Sosa, 27-9ª 

Teléfono 341 75 75 

Domingo, 17 de Febrero de 1991 

Al final de la comida se proclamarán los 

Mayorales para 1992. 

El precio del Tiket es de 2. 750 Ptas. 

NOTA.· Pedimos, por favor, que no se espere a 

última hora para retirar los tikets. Quienes no tenga medio de transporte avisen 

al Teléfono 371 31 55 - Ramón Guardino. Las mesas estarán numeradas. 

De Madrid 
El pasado día 18, a las 7 de la tarde, 

se celebró una misa en honor de San 
Sebastián en la Igles ia Catedral Ntra. 
Sra. de la Almudena a la que asistie
ron todos los vinarocenses y familia
res residentes en la capital de España 
y así sumarse a la celebración de 
nuestro Santo Patrón. 

Institut de Batxillerat 
«Leopoldo Querol» 
Vinar os 

Comuniquem als a lumn es que 
acabaren el Batxillerat l'any 1987 i 1989 
que poden arreplegarel títol de Batxiller 
a la Secretaria de l Centre. 

Comunicado de la 
Asociación de 
Comerciantes de Vinaros 

La Asociación recuerda a 
todos los que quieran partici
par en el concurso de 
engalanamiento de calles du
rante el Carnaval 91, que 
pueden pasar a recibir infor
mación sobre la rebaja en el 
precio de los materiales a 
utilizar, por secretaría, bajos, 
en el Ay untamiento de 
Vinaros. 

Asimismo, anima a engala
nar las calles a todos los 
vinarocenses, pudiéndose to
dos acogerse a los beneficios y 
descuentos, comerciantes y 
colectivos particulares. 

La Asociación 
de Comerciantes 

de Vinaros 

¡VISCA EL CARNAVAL! 

SE TRASPASA BAR 
CENTRICO, BIEN SITUADO, CON TERRAZA 

Interesados: Llamar al Tel. 45 33 58 

SE ALQUILA NAVE 
Con fuerza industrial, agua y teléfono 

Interesados: Tel. 45 42 16 

Ticket especial para niños: l. 700' - ptas. 

La Gaviota Pub 
«Clásico Concurso Carnavalesco» 

Foto: Archivo 

Corno viene siendo tradicional desde el inicio de la nueva etapa del tan 
espléndido carnaval vinarocense, los titulares de la Gaviota, Rosa Mari y 
Juan Antonio. preparan como todos los años para fin de fiesta, el concurso 
ele disfraces, al que están invitadas todas las comparsas para el día 11 de 
febrero a las 1 1 de la noche. 

La preparación del jurado, la fiesta, etc .. se está ultimando con todo detalle. 
Esperemos que todos tengan suerte y puedan llevarse buenos premios. 

¡Visea el Carnaval! 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

Especialidad en pescados y mariscos 
Comedores para: BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES ... 

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 4812 59 - PEÑISCOLA 
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Angel González fue la gran figura del encuentro 

El Vinarüs completó una gran tarde de fútbol 
goleando al incómodo Ribarroj a 

José Luis Puchol 

Floja entrada en el Cervol pese a que 
el día salió muy bueno tras las lluvias de 
los últimos días. Es difícil de entender 
pues la trayectoria del Vinaros, es ex
traordinaria. En el primer minuto de 
juego ya pudo el Vinaros inaugurar el 
marcador en jugada de Honorino que 
rechazó como pudo la cobertura visitan
te. El balón fue hacia Monforte que a 
pocos metros del portal vacío, remató el 
larguero. Poco acierto y fortuna. Tras 
unos minutos de presión vinarocense, el 
juego se niveló con fuerte lucha en el 
centro del campo y poco trabajo para 
ambos guardametas. 

El conjunto local parecía que acusaba 
la baja por lesión del organizador de 
juego. Manolo García. El ambiente era 
frío con la gente en las gradas prestando 
poco apoyo al equipo, que pese a su 
lucha y esfuerzo no conseguía organizar 
jugadas brillantes. Por su parte , el 
Ribarroja plantó cara jugando de tú a tú, 
pero mostrándose muy romo en ataque. 
Sus disparos fueron escasos y siempre 
muy desviados , hasta el punto que 
Fermín quedó prácticamente inédito. A 
poco de llegar al descanso Carbó fue 
deITibado dentro del área y el consi
guiente penalti fue transformado en gol 
por Angel. Minutos antes el árbitro re
cibió un fuerte balonazo, del que tuvo 
que ser asistido en el ten-eno de juego y 
posteriormente en vestuarios. 

La segunda parte ya fue otro cantar. 
Al Ribarroja le era igual perder por uno 
que por seis. Adelantó líneas en busca de 
dar la vuelta al marcador. Buscar un 
resultado positivo. Loable intención, en 
el que pueden pasar dos cosas: que dé 
resultado o que el otro equipo te golee. 
Sucedió esto último para bien de los 
pupilos de Rafa Barberá. 

Los que salieron ganando natural
mente fueron los aficionados que pu
dieron ver una gran segunda parte. Jue
go de ataque. deportivo y con goles. El 
Ribarroja fue un noble rival al que sólo 
se le puede criticar por su falta de 
mordiente cara a puerta. El Vinaros bien 
ordenado en defensa y con presión en el 
centro del campo, lanzó continuos y 
vo;;niginosos contraataques que sorpren
dieron continuamente a la zaga visitan
te. La rapidez de Honorino, la eficacia y 
brillantez de Angel González y la 
combatividad de Monforte, bien apo
yados por todos sus compañeros. sur
gieron efectos. Hubo desplazamientos 
largos. juego por las alas y el ingrediente 
principal que suponen los goles. Y pu
dieron ser muchos más ya que contra
riamente a lo que puede parecer por el 
resultado. el meta Checa estuvo bri
llantísimo. rechazando balones con 
marchamo de gol. De los cuatro goles el 
más bonito el segundo de Angel Gon
zález de espléndido cabezazo. El tercero 
por contra marcado hábilmente por el 

La gente no responde a tenor del gran momento del Vinaros, C.F. 
Foto: A. Alcázar 

peligroso y rápido Honorino, me pare
ció que cuando arrancó estaba en posi
ción de fuera de juego y posible toque de 
balón con la mano. El árbitro miró al 
1 inierque le indicó gol válido. Este mismo 
juez de línea había equivocado ante
rio1mente al colegiado en la señalización 
de unos fueras de juego inexistentes que 
pe1judicaron al Vinaros. Este muchacho 
procedente del Vall d'Alba. ha realizado 
un encuentro portentoso. Ya gustó en 
los pocos partidos del final de Liga pa
sado (3) y este año, tras su lesión, ha ido 
a más y en este partido ha cuajado una 
gran actuación. Dos goles y una gran 
lucha a lo largo y ancho del campo. Nos 
alegramos por este modesto muchacho, 
que puede ser importante pieza del 
Vinaros C.F. Al ser cambiado a los po
cos minutos del final, recibió una fortí
sima y prolongada ovación. ¡Ah!, el 
Vinaros continúa an-iba sorprendiendo 
a propios y extraños. Algunos no lo 
acaban de aceptar y en una clasificación 
de entrenadores colocan al de un equipo 
que va detrás en la tabla, por delante de 
Rafa Barberá. Cálculos aritméticos tan 
sorprendentes como el propio Yinaros 
C.F. Las cosas que hay que ver. 

FICHA TECNICA 

Alineaciones: 

Vinaros: Fermín, Font, Ferra, Royo, 
Sergio, Keita, Adell, Carbó, Angel 
González, Monforte y Honorino. En el 
minuto 82 Caballar sustituyó a Sergio y 
en el 88 Zaera a Angel González. 

Ribarroja: Checa, Alpuente, Cres
po, José María, Berna, Alvaro, Gómez, 
Eusebio, Manolín. Gimeno y Carlos. En 
el minuto 50 A belio sustituyó a Manolín 
y en el 86 Beleña a Alvaro. 

Arbitro: Sr. Porter Feli p. Buena con

dición física, realizando un buen arbitra
je. Algunos errores, como la concesión 
del tercer tanto local, propiciados por 
uno de sus jueces. Mostró ta1jetas ama
rillas a los locales Angel y Keita. Por 
parte visitante las mostró a José María y 
Gómez. 

Goles: 1-0, min. 44, Angel González 
al transformar un penalti sobre Carbó. 

2-0, min. 65, Angel González debo
nito y preciso testarazo rematando un 
libre indirecto botado por Keita. 

3-0, min. 69, Honorino tras arrancar 
en posible posición de fuera de juego. 

4-0, min . 76, Keita de potente dispa
ro, culminando una internada y anterior 
disparo de Honorino. 

FICHA TECNICA 

E.T.T. BENIFAYO: A. Fernández 
(O puntos), S. Marín (2 puntos), M.A. 
Fernández (O puntos). 

T.T. DIFO'S VINARÓS: S. Reverter 
(l punto), R. Zaragozá ( l punto), Feo. 
Zaragozá (3 puntos) . 

Primera partida: A. Fernández - S. 
Reverter, 14/21 13/21: 0-1. 

Segunda partida: S. Marín - R. 
Zaragozá, 21 /6 21 /1 O: 1-1. 

Tercera partida: M.A. Fernández -
Feo. Zaragozá, 9/21 21/23: 1-2. 

Cuai1a partida: S. Marín -S. Reverter, 
14/21 21/19 21/12: 2-2. 

Quinta partida: A. Fernández - Feo. 
Zaragozá, 10/21 9/21: 2-3. 

Sexta partida: M.A. Fernández - R. 
Zaragozá, 16/2 l 17 /21 : 2-4. 

Séptima partida: S. Marín - Feo. 
Zaragozá, 18/21 11/21: 2-5. 

Resultado general 

E.T.T. BENIFA YO 2 

T.T. DIFO'S VINAROS 5 

VINARÓS CLUB 
DE FUTBOL 

Juegos 

4 

11 

El Yinaros C. de F. comunica a toda la 
afición de Vinaros, que en el partido 
contra la S.D. Sueca (líder de la clasifi
cación), del día 1 O de febrero de 1991, se 
permitirá la entrada gratis a todas aque
llas personas que, perteneciendo a las 
Comparsas del Carnaval o sin pertene
cer a ellas se presenten en las puertas del 
Campo disfrazados . En un día tan im
portante para el Carnaval y para el 
Vinaros, debemos aunar todos los es
fuerzos para conseguir lo mejor para 
esta ciudad de la que todos nos enorgu
llecemos y a la que todos queremos 
hacer más próspera. 

Junta Directiva Yinaros C. de F. 

.. • 
Angel González fue la gran figura 

del encuentro. Foto: A. Alcázar 

3º DlVlSlON - GRUPO 6º 
JORNADA 20 (27/1/91) 

RESULTADOS 
C.D. Onda, O - Yall de Uxó, 1 
C.F. Cu llera, -Acero (suspendido) 
C.D. Burriana, 2 - Paiporta C.F., 1 
Yillarreal C.F., 3 - Mestalla, 1 
C.D. Almazora, 2 - Betxí, O 
Nules C.F. - Llíria (suspendido) 
C.D. Alacuás - Sueca (suspendido) 
At. Saguntino, 2 - Alboraya U.D., O 
YINARÓS C.F., 4 - RibatTOja C.F., O 

PROXlMA JORNADA 
Ribarroja C.F. - C.D. Onda 
U.D. Vall de Uxó- C.F. Cullera 
C.D. Acero - C.D. Burriana 
Paiporta C.F. - Yillarreal C.F. 
C.D. Mestalla - C.D. Almazara 
C.D. Betxí - Nules C.F. 
Llíria C.F. - C.D. Alacuás 
S.D. Sueca - At. Saguntino 
Alboraya U.D. - YlNARÓS C.F. 

CLASIFlCACION 

J. G. E. P. F. C. P. 
1. S.D. Sueca 19 12 4 3 33 13 28+10 
2. Burriana 20 10 7 3 23 11 27+ 5 
3. Y!NARÓS C.F. 20 10 6 4 24 16 26+ 6 
4. Yillarreal 19 8 8 3 31 17 24+ 4 
5. Almazara 20 7 10 3 18 12 24+ 2 
6. C.D. Mestalla 20 8 6 6 26 15 22+ 4 
7. C.D. Acero 19 8 4 7 26 22 20 
8. Paiporta C.F. 19 7 5 7 26 25 19+ l 
9. C.F. Cullera 19 7 5 7 21 22 19- 1 

1 O. At. Saguntino 20 7 5 8 17 26 19_: 1 
11. C.D. Onda 20 7 4 9 23 23 18- 4 
12. Llíria C.F. 18 6 5 7 212417- 1 
13. Ribarroja C.F. 20 6 5 9 18 27 17- 3 
14. Alboraya U.D. 20 4 8 8 14 22 16- 2 
15. Yall de Uxó 19 5 6 8 17 28 16- 2 
16. C.D. Betxí 20 5 5 10 18 23 15- 3 
17. Nules C.F. 19 3 6 10 18 26 12- 8 
18. C.D. Alacuás 19 2 7 10 8 30 11- 7 

PEÑA MADRIDIST A VINARÓS 

VIII T ROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINARÓS C. de F . 

HONORINO ......................... 8 goles 
"HERCULES" MONFORTE.. 8 
ROYO ................................... 2 
KEITA .................................. 2 
ANGEL ................................. 2 
GARRIGA ............................ l gol 
FONT .................................... 1 gol 

Chamartín 



Baloncesto 
EN DOS PARTIDOS VIBRANTES, 
EL SUPER MES Y EL DICOCAR 

SE IMPUSIERON AL 
JUVENTUD DE JA VEA Y AL 

C.B.ELGRAO 
RESPECTIVAMENTE 

RESULTADOS 

2ª División Femenina, grupo 2 

Super Mes C.B. Vinaros, 63 - Ju
ventud Amjassa Javea, 40. 

2ª División Autonómica Masculina 
"grupo D" 

Dicocar C.B. Vinaros, 83 - C.B. El 
Grao, 74. 

PISTA.- Pabel Ión Poi ideportivo 
Municipal, que registró una buena en
trada con un público que no cesó en 
ningún momento de animar a nuestros 
equipos. 

ARBITROS.- Sres. March y 
Mi ralles; bien en el primer partido y con 
excesivo rigor y algún que otro fallo en 
el 22• 

COMENTARIOS 

SUPER MES
JUVENTUDJAVEA 

Partido serio y disciplinado el que 
realizaron las jugadoras del SUPER MES 
frente al Juventud de Ja vea, equipo éste 
que, si bien está dotado de jugadoras con 
una media de altura más que notable, 
poco pudo hacer ante el buen juego 
desarrollado por nuestro equipo. 

A priori el partido era considerado 
como muy difícil para el SUPER MES 
dada la gran importancia que, en los 
momentos actuales tienen todos los 
puntos en juego. Ello, el total descono
cimiento del rival y la tensión que, a 
estas alturas de la competición soportan 
las jóvenes jugadoras del SUPER MES 
era motivo de cierto recelo y cautela en 
nuestro equipo, sin que por ello se per
diera la confianza en el juego y calidad 
de nuestras jugadoras. 

Quizá por las causas apuntadas, las 
jugadoras del SUPER MES salieron muy 
decididas a demostrar que hay que con
tar con ellas y, desde el primer momen
to, empleando una defensa zonal fuerte 
y agresiva consiguieron frenar a las ali
cantinas, convirtiéndose en dueños de 
los rebotes y logrando recuperar una 
serie de balones que fueron bien apro
vechados en rápidas transiciones, ad
quiriendo pronto una ventaja entre 8 y 
12 puntos en el marcador que les permi
tía jugar sin los nervios de otros parti
dos. 

Pese a ello, notamos todavía cierta 
precipitación en algunas acciones ofen
sivas sin duda propiciadas por el afán de 
resolver cuanto antes el partido. Ello y, 
el que las jugadoras de Ja vea no estaban 
dispuestas a hacer concesiones propició 
el que, en los 5 últimos minutos del 
primer tiempo la ventaja adquirida por 
el SUPER MES se recortara considera
blemente, llegándose al descanso con 
tan sólo 6 puntos de ventaja en el marca
dor (24-18) que dejaban el partido en el 
alero. 

En el 2º tiempo, el SUPER MES salió 
dispuesto a no dejarse sorprender y de
mostrar su superioridad, poniendo en 

práctica una defensa individual 

presionante en media pista para, al mis
mo tiempo que dificultaba las acciones 
atacantes del equipo visitante, poder re
cuperar una mayor cantidad de balones 
que les permitiera salir en contraataque 
y sorprender a sus rivales. 

El cambio defensivo dio los frutos 
deseados y así la ventaja en el marcador 
fue incrementándose a medida que 
transcurrían los minutos. 

El juego en este 2º tiempo fue mucho 
más vistoso y dinámico con acciones de 
gran belleza y espectacularidad que, una 
y otra vez arrancaban los aplausos de un 
público tan fiel a nuestro equipo como 
deseoso de presenciar buen baloncesto. 

Con el SUPER MES lanzado, e l 
equipo de Ja vea se dio cuenta que poco 
podía hacer para evitar la derrota, aun
que en honor a la verdad hay que decir 
que siguieron luchando para tratar de 
reducir en lo posible la desventaja que 
tenían en el marcador, pese a lo cual no 
pudieron evitar que nuestro equipo lo
grar la más clara victoria en lo que va de 
campeonato, con esos 23 puntos de 
margen que hacían justicia a lo que en la 
pista había ocurrido. 

Jugaron y anotaron: 

JUVENTUD AMJASA JA VEA: 
Torres (4), Leyda (5), Buigues, Grimalt 
(5 ), González ( 14 ), Ronda (7) y Mestre 
(5). 

SUPER MES C.B. VINARÓS: Bel, 
Beser, Santos (22), Folch (2), March 
( 1 1 ), Marín ( 13), Serret J. (2), Miralles, 
Bernad ( 10), Monterde y Serret E. (3). 

DICOCAR C.B. VINARÓS -
C.B. EL C.RAO 

Partido este que, si bien no fue brillante 
en el juego realizado por los equipos, sí 
fue tenso y emocionante hasta el final 
dada la igualdad en el marcador durante 
todo el encuentro. 

Ambos equipos pusieron en práctica 
idénticos sistemas defensivos, zona 2-3, 
que una y otra vez conseguían imponer
se a los respectivos ataques, que, por 
otra parte no eran demasiado fluidos ni 
acertados. 

Esta igua ldad hacía que el tanteador 
se moviera poco durante los primeros 
minutos de juego. Fue en el minuto 7 
cuando el DICOCAR consiguió una 
ventaja de 6 puntos que hizo concebir 
esperanzas de que allí podía producirse 
el "despegue" de nuestro equipo. 

Ciertamente la cosa no pasó de ahí, 
puesto que, los valencianos reacciona
rán inmediatamente, restableciendo 
nuevamente el equilibrio en el marca
dor. 

La tensión por la marcha del partido 
se notaba en ambos equipos, pero en 
especial en el DICOCAR cuyos juga
dores estaban ansiosos por conseguir la 
victoria después de los últimos resulta
dos adversos, quizá ello fuera motivo de 
una serie de faltas y violaciones que, en 
circunstancias normales no se hubieran 
cometido y que, una y otra vez les rom
pía el ritmo de juego. 

Con esa igualdad se llegó al descanso 
con el tanteo de 36-38 para el C.B. el 
Grao que dejaba todo pra resolver en los 

siguientes 20 minutos. 

La segunda parte, fue un calco de la 
anterior, los empates se sucedían conti
nuamente y ninguno de los equipos po
día conseguir ventajas superiores a los 4 
puntos. 

De esta forma y, con el resultado de 
70-74 para los visitantes se llegó al mi
nuto 19 de juego y, lo que son las cosas; 
lo que no pudo conseguirse en 38 minu
tos se consiguió en sólo 2 y, el 
DI COCAR, con un parcial de 13-0 logró 
apuntarse una victoria que, aunque to
dos la deseaban, nadie estaba convenci
do de conseguirla y menos de forma 
clara, a la vista del desarrollo del parti
do . 

Nuestra más cordial felicitación a los 
jugadores que, si bien no estuvieron tan 
acertados como en otras ocasiones no 
cejaron en la lucha y en el empeño por 
conseguir esa victoria por otra parte tan 
necesaria para continuar tratando de 
eludir la pérdida de una categoría que 
tantos años llevan manteniendo. 

Jugaron y anotaron. 

C.B . EL GRAO: Belenguer M. (5), 
Rodríguez ( 4 ), Torres ( 19), Serrano ( 1 O), 
Belenguer S. ( 14 ), Gadea (7), Ferrando 
(6) y López (9). 

DICOCARC.B. VINARÓS: Forner 
(2), Monserrat (8), Sebastia (28), 
Fontanet (1 ), Ollé, Jovani (10), Martínez 
(23), Sanz (8) y Folch (4). 

CADETE FEMENINO 

C.P. MIGUEL PERIS 

PUB SAN SEBASTIAN 
C.B. VINARÓS 

24 

14 

El pasado sábado por la mañana 
nuestro equipo cadete femenino se en-
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frentó al C.P. Miguel Peris en una nueva 
jornada del campeonato provincial or
ganizado este año por la Consellería de 
Cultura. 

La verdad es que las jovencísimas 
jugadoras del PUB SAN SEBASTIAN 
además de enfrentarse a un equipo su
perior en edad, tuvieron que luchar con
tra una , creemos que involuntaria, 
parcialísima actuación arbitral y una 
deplorable (seguimos creyendo 
involuntaria) actitud de la "anotadora" 
de turno. 

Tal es así que, la primera canasta de 
las castellonenses valió ¡4 puntos! y el 
primer tiro libre convertido por las 
mismas jugadoras valió 2 puntos. Por lo 
visto la referida Sta. que también era de 
Castellón consideró que al ser los pri
meros tenían más mérito y debían 
puntuarse más. 

Pese a estos "incidentes" las jugado
ras del PUB SAN SEBASTIAN se em
plearon con ganas durante todo el parti
do, creando en algunas fases auténticos 
problemas a las de Castellón para su
perarlas, aunque, al final terminó im
poniéndose el equipo que más oficio 
demostró en la pista. 

No obstante la derrota, hemos de se
ñalar que nuestras jugadoras demostra
ron que poco a poco van entrando en 
juego y que, de seguir trabajando con 
ganas como hasta ahora. los frutos se 
recogerán en un futuro no demasiado 
lejano. 

Por el PUB SAN SEBASTIAN, ju
garon: Pellicer, Vives, Carbó ( 1 ). Marín 
Forner, Orts (5), Company, Traver Pérez, 
Galán (2) y March (6). 

PUB 
<<LA NUIT>> 

¡Reapertura próxima semana! 

Trato amable 
Música ambiental 

Ratos inolvidables ... 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
A PARTIR DE LAS 
8 DE LA TARDE. 

Angel, 12 VI NA ROS 
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Penya Vinarüs Escuela de Fútbol 
El pasado fin de semana se tenían 

que disputar los encuentros corres
pondientes a la jornada nº 5 del 
campeonato local infantil de fútbol 
del Pío XII . Las causas climatológi
cas impidieron que el sábado se 
jugara, de manera que los partidos 
previstos se suspendieron. Como 
no , los alevines también hicieron 
fiesta . En cambio el domingo, el Sol 
hizo acto de presencia y el campo de 
fútbol estaba en perfectas condicio
nes , gracias al buen acondiciona
miento que últimamente efectuó el 
Ayuntamiento , con un ligero desni
vel y un buen drenaje, de manera 
:iue se pudo jugar un encuentro que 
~nfrentó a los siguientes equipos: 

PENYA ESPANYOLISTA (O): 
Tuanma, Josep, Castaño, Roberto, 
Osear (cap .) , Juan Ant., Palacios, 
Ribera, David , Fermín e Iván. 

MUEBLES FG (O): Flores, 
Fibla, Toni, Soriano , José Ramón, 
[smael , Víctor, Parra, Estefan, 
\1asip , Domingo (cap.) y García . 

Como el terreno de juego estaba 
~n excelentes condiciones , ambos 
~quipos pudieron jugar de lo lindo , 
iemostrando ser buenos conjuntos, 
fa que hilvanaron unas preciosas 
ugadas, que no se convirtieron en 
~ol por verdadera mala suerte. El 
fominio resultó alterno, pues la 
nayor envergadura de los chavales 
iel Español entrenados por Martí-
1ez, hacía que se adueñasen del 
~sférico en muchas ocasiones, pero 

a su vez era contrarrestada por la 
zaga del Muebles FG, entrenados 
por Parra, y organizaban rápida
mente el contragolpe. El resultado 
final fue justo. 

Arbitró el colaborador Adolfo 
Chaler, que no tuvo complicacio
nes, puesto que los muchachos aca
taron en todo momento sus rectas 
decisiones, y se comportaron con 
gran deportividad. 

Al término del mismo se llevó a 
cabo la puntuación de los trofeos, 
otorgándose a los siguientes juga
dores: 

Trofeo a la Regularidad: 
Roberto (P. Espanyolista) y 
Domingo (Muebles FG). 

Trofeo a la Deportividad: Pala
cios (P. Espanyolista) y Fibla (Mue
bles FG) . 

Trofeo al equipo más deportista; 
puntuaron ambos equipos . 

En cuanto a la clasificación gene
ral de estos trofeos, no las refleja
mos porque no han cambiado con 
respecto a la semana anterior. 

Referente a los Infantiles y Cade
tes federados de la Liga Provincial , 
el encuentro que tenían que jugar 
en la localidad de Betxí, tuvo que 
ser suspendido el pasado sábado a 
causa de la lluvia . 

Hoy sábado día 2, dichos Infanti
les y Cadetes se tienen que enfren
tar contra el Benihort de la vecina 
localidad benicarlanda, y jugarán 

Fútbol Juvenil 
VIASAMAGRELL 
VINARÓS C.F. 

"LA GUERRA ... 
DEL MASAMAGRELL" 

1 
1 

Primer partido de la 2ª vuelta con 
iesplazarniento a la población valen
:iana de Masamagrell. Quizás sea la 
xirnera vez en toda la temporada --0jalá 
;ea la última-que tengamos que escribir 
nuy mal del comportamiento, de los 
füecti vos y aficionados de un equipo de 
1quellos lares. En verdad que nos duele , 
pero al igual que cuando se comportan 
~spléndidamente , no tenemos reparo en 
jec irlo. en esta ocasión no podernos 
1arrar lo mismo, pues el cornportarnien
:o de toda "aquella gente" fue realmente 
indigno. 

Ya desde un inicio no querían jugar el 
~ncuentro , alegando la directiva que el 
:erreno de juego no estaba en perfectas 
:ondiciones a causa del agua caída el día 
rn"terior, pero el colegiado inspeccionó 
jichos motivos, y ordenó que marcaran 
las dimensiones del campo para jugar, 
fo manera que se comenzó media hora 
nás tarde de lo previsto. 

Durante el transcurso y al final del 
nisrno, la "cosa" no tiene calificativo; 
msultos por doquier, agresiones , y lo 
Jeor, forzar al árbitro (pobre señor) , a 
Jitar un penalti a todas luces inexistente 
~n el rn . 90, en nuestra contra. Tras esta 
: ircunstancia expulsó a Bosch por pro
testarle, cuando lo más normal era 
nandar a la caseta a todo nuestro equi-

Zapata debutó en 1ª Regional 
juvenil 

po, porque ante tal injusticia todos fue
ron a increparle e insultarle (muy mal 
por parte de los chavales). 

Visto el desenlace final en el que 
tuvimos que encerrarnos en nuestro 
vestuario, realmente fue mejor que nos 
sancionar con la pena máxima, de lo 
contrario a saber lo que hubiera pasado, 
pues nosotros nos desplazamos a jugar 
un partido de fútbol , y de guerras no 
entendemos. 

Realmente fue triste y lamentable el 
comportamiento de "aquella gente" , a 
pesar de que la presente temporada no 
habíamos tenido queja de ninguno, pero 
anteriormente del Masarnagrell no nos 
viene de nuevo. Esperemos y deseamos 
que no vuelvan a ocurrir cosas de este 
tipo. 

En cuanto al partido hay que hacer 
mención especial a todos nuestros mu
chachos, que se entregaron a tope, 
ofreciendo un buen juego ante un con
trario envalentonado por unos directi
vos y público. 

Intercambio de banderines del I Trofeo de la Amistad en el Pío XII. 
Foto: D. T. Ribera 

en el campo Cervol a las 10 y 11'15 Los días 9 y 10 de febrero , a 
h. , respectivamente. priori es jornada de descanso. 

Partidos a disputar esta Partidos a disputar los días 16 
semana en el campo Pío XII, y 17 de febrero-91, jornada nº 8. 
correspondientes a la liga local Sábado día 16 
que organiza la Penya Vinares. A las 15 h. : Partidos de la liga 
Jornada nº 6 de fecha 2 y 3 de local Alevín . 
febrero-91. A las 16'15 h. : Penya Espanyo-
Sábado día 2 lista contra Penya Valencia . 

A las 15 h.: Partidos de prepara- A las 17'15 h .: Star Mobles con-
ción Alevines. tra Alarmas AS. 

A las 16'15 h. : Penya Madridista Domingo día 17 
contra Alarmas AS . A las 11'30 h.: Muebles FG con-

A las 17'15 h.: Nuevo Renault 
contra Transportes Ferrer. 

Domingo día 3 
A las 11'30 h.: Star Moble contra 

Penya Espanyolista. 
A las 12'30 h.: Muebles FG con

tra Penya Valencia . 
Descansa: Construcciones Mira

lles . 

El gol vinarocense lo marcó Matías al 
transformar un máximo castigo con que 
fue sancionado el cuadro local, en el rn . 
67 cuando Yalrnaña realizó una pared 
con Adell, y a la velocidad de un misil 
Scud entró en el área contraria, pero al 
momento decisivo fue interceptado por 
un Patriot contrario. Nadie tuvo duda. 
Claro penalti. 

PUNTO FINAL 

Corno notas positivas recalcar el de
but corno titulares de J. Domingo y Za
pata, y el buen "desplegamiento" en 
aquel terreno de nuestro equipo, entre
gándose a tope y que a la postre hizo 
posible el puntuar. 

Como negativo señalar una vez más 
el mal comportamiento local, que utili
zaron unas "armas" y artimañas prohibi
das, siendo posteriormente respuestas 
por nosotros, cuando ante tal cúmulo lo 
idóneo es callar y aguantar. 

Mañana domingo a las 11'30 h., nos 
visitará en sesión matinal el potente 
equipo Ché, Mestalla. Esperemos que 
nuestros chavales ofrezcan un gran par
tido contra el líder de la categoría. 

Por el Vinarós jugaron: José, Bosch, 
Tino, Matías, Cervera, Zapata, Adell , 
Carlos, Moya, Valrnaña y Domingo. En 
el m. 46, David, Santi y Ricardo, entra
ron por Moya, Zapata y Domingo. 

Arbitró el Sr. Carrasco Moreno (O). 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 
DE JORNADA Nº 18 
DE FECHA 27 - 1 - 91 

Vall d'Uxó - Castellón Susp. 

tra Transportes Ferrer. 
A las 12'30 h .: P . Madridista con-

tra Construcciones Miralles. 
Descansará: Nuevo Renault. 
Tanto los partidos aplazados , 

como jornadas que no se han 
jugado por motivos de lluvia, etc., 
se jugarán en las fechas que el 
Comité decidirá. 

Acero - Foyos Susp. 
Albuixech - Moneada Susp. 
Burriana - Fergo 4-0 
Levante - Puzol Susp. 
Nules - Saguntino Susp. 
Meliana - T. Blanques 1-4 
Masarnagrell - Vi naros 1-1 
Mestalla - El Rumbo Susp. 

J G E P Gf Ge Ptos. 

Mestalla 17 12 2 3 53 13 26+10 
Burriana 18 12 2 4 46 19 26+ 6 
V. d'Uxó 16 11 3 2 32 8 25+1 l 
Levante 17 10 5 2 26 13 25+ 7 
Castellón 17 10 3 4 28 12 23+ 5 
Acero 17 9 5 3 37 18 23+ 7 
Moneada 17 6 6 5 22 18 18+ 2 
Saguntino 17 6 6 5 23 22 18+ 2 
T. Blanq. 18 8 1 9 32 34 17+ 1 
Vinaros 18 5 5 8 21 25 15- 1 
Masam. 18 5 5 8 20 25 15- 3 
Foyos 17 4 5 8 13 23 13- 3 
El Rumbo 17 4 5 8 15 22 13- 5 
Meliana 18 5 3 10 17 41 13- 7 
Nules 17 4 5 8 18 32 13- 5 
C. Fergo 17 4 4 9 18 28 12- 4 
Albuix. 17 4 3 10 15 39 11- 7 
Puzol 17 1 2 14 6 52 4-10 

11 TROFEO "FURIA" 
DONADO POR 

CONSTRUCCIONES 
"GILVIANA" 

Bosch ... .. ...... .... .. .... ..... .. .... 35 puntos 
Valmaña ... ....... .. .... ... ...... .. 34 
Cervera ..... ...... ..... .. .. .... ..... 28 
Tino ....... .. .... ........ .... ......... 28 
Carlos ...... ...... ........ ... .. ...... 7 
Santi.. .... ........ ......... .. .. ... ... . 6 
Moya .... ........ .. ........... .. .... : 2 
Matías .... ... .... ...... ... ........ .. . 



Club Esportiu Vinarüs 
VI Campionat Autonomic de Marxa en Ruta 
Superioridad de nuestros atletas, tanto 
individualmente como por equipos 
(con 5 títulos en cada una de las clasificaciones) 

El pasado domingo, día 27, organi
zamos en el Paseo Marítimo (junto con 
la Avda Jaume 1), el citado campeonato, 
que por 2ª vez se celebraba en nuestra 
ciudad. 

Tras cesar la lluvia de los días ante
riores, el clima contribuyó al buen de
sarrollo de las distintas pruebas, con un 
"espléndido" sol que acompañó a atletas 
y espectadores a lo largo de la matinal 
atlética. 

La participación no fue todo lo 
abundante que cabía esperar, contando 
finalmente con participantes de las 
provincias de Castellón y Valencia (in
comprensiblemente, no hubo represen
tación de la provincia de Alicante, lo que 
parece indicar, lamentablemente, que 
esta dura disciplina atlética está per
diendo adeptos en la citada provincia). 

Por otra parte, el mismo día se cele
braba en Badalona el Cpto. de Barcelona, 
lo que probablemente causó la ausencia 
de atletas de fuera de la Comunidad 
Valenciana. 

Participaron clubs como el Valencia 
C.F., el C.A.V.A. Ontinyent, L'Eliana, 
el Micro Standar, Gandía, el Baix 
Maestrar. .. , siendo de destacar el domi
nio (tanto en número de participantes 
como de triunfos) , de los marchadores 
de nuestra provincia , con el Caixa
Castelló y el CEV como máximos ex
ponentes. Nuestro club aportó el mayor 
números de competidores (unos 40, casi 
la mitad de participantes), con grandes 
resultados , que pasamos a resumir, por 
categorías: 

BENJAMIN FEMENINA 
(2.000 MTS.) 

Ana Grandes Crespo( 15'45") y Noelia 
Miralles Pitarch (15'46") , se proclama
ron campeona y subcampeona autonó
micas , respectivamente. 

BENJAMIN MASCULINA 
(2.000 MTS.) 

Venció en esta prueba Guillermo 
Alsina Gilabert ( 14'29"), siendo 2º lván 
Ronchera Guimerá ( 14'30"), 3º Félix 

Carmona Pérez ( 14'57"), 4º Manuel 
Gómez Ropero ( 15 ' 15") y 5º Alex Garri
do Sáez (l5'15"), todos ellos de nuestro 
club. Victoria por equipos para el C.E. 
Vinarós. 

ALEVIN FEMENINA 
(2.000 MTS.) 

l ª Yanessa Coll Gadea, L'Eliana , 
12'19". 

2ª Eva Gandía Poveda, C.A .Y.A . 
Ontinyent, 12'21 ". 

3ª Raquel Miralles Pitarch , C.E. 
Vinarós, 14'03". 

ALEVIN MASCULINA 
(2.000 MTS.) 

Triunfo de Ja vi Grandes Crespo, C.E. 
Vinarós, 11'30". 

2º Juan Ramón Belmar Pérez, Rus
Esport Xativa, 1 l '55". 

3º 0scar Jiménez Redó, Baix Maestrat, 
12'03". 

4º Luis Nieto Espejo, C.E. Yinarós, 
12'16". 

5º Andrés Gutiérrez Domínguez, C.E. 
Vinarós, 14'55". 

6º Enrie Chaler López, C.E. Vinarós, 
14'55". 

También participaron Salvador Nieto 
Espejo y David Gómez Balaguer, con 
nueva victoria por equipos para el C.E. 
Vinarós. 

INFANTIL FEMENINA 
(3.000 MTS.) 

1" Ana Barrios Peña fiel, L'Eliana, 
18'15". 

2ª lnma Pitarch Alcacer, Caixa
Castelló, 18'29". 

3ª Mª José Cabo Alonso, Valencia 
C.F., l 8'49" . 

4ª Marta Miralles Ballester, C.E. 
Vi narós, 19'03". 

5ª VanessaGarcíaFons ,C.E. Vinarós, 
20'47". 

6ª Silvia Miralles Pitarch, C.E. 
Vinarós , 21 '24". 

7ª Oiga Sanz Angel , C.E. Vinarós , 
21 '25". 

8ª Lorena Cueco Vida! , C.E. Yinarós , 
22 '00". 

Triunfo de nuestras chicas por equi
pos. 

INFANTIL MASCULINA 
(3.000 MTS.) 

Victoria de Gaspar Mateu Carceller, 
C.E. Yinarós , 15'55". 

2º Germán Gandía Poveda, C.A. V .A. 

Ontinyent, 16' 16". 

3º Pedro Belmar Pérez, Rus-Esport 
Xativa, 16'18". 

4º A. Pablo Torá Lavergne, C.E. 
Vinarós , 16'35". 

7º Antonio Gutiérrez Domínguez, C.E. 
Yinarós, 18'08". 

9º Christian Sanz Barroso , C.E. 
Yinarós, 18'20". 

1 1 º Pedro Grandes Crespo, C.E. 
Yinarós, 18'54". 

12º Fran Morales Ferrás , C.E. Vinarós, 
19'15". 

13º Diego Martínez García, C.E. 
Vinarós , 19'19". 

También participó Felip Beltrán 
Merino. 

Por equipos el C.E. Vinarós se impu
so al Caixa-Castel ló y al E.A.M. Gandía. 

CADETE FEMENINA 
(5.000 MTS.) 

l ª Eisa García de Cáceres López, 
Micro-Standar Gandía, 26'55". 

2ª Natalia Llacer Sala, Micro-Standar 
Gandía, 29'26". 

3ª Raquel Marco Enguidamos, Va
lencia C.F. , 30' 13". 

5ª Yolanda RocaLaater, C.E. Vinarós, 
31 ' 1 l ". 

7ª Melania Soldado Cano, C.E. 
Yinarós , 32'56". 

9ª Sofía Esteller Guimerá, C.E. 
Vinarós , 36'02". 

10ª Montse Chico Alexandre, C.E. 
Vinarós, 38'18" . 

Victoria porequiposdel Valencia C.F. , 
seguido del C.E. Vinarós. 

CADETE MASCULINA 
(5.000 MTS.) 

Triunfo de Sergi Beltrán Arqués, C.E. 
Yinarós, 23'50" . 

2º José Belda Mira, C.A.V.A. 
Ontinyent, 24'35". 

3º Juan Salvador Jovani Sales, C.E. 
Vinarós, 25'47". 

7º David Miralles Ballester, C.E. 
Vinarós, 28'49". 

8º Héctor Reina Martín , C.E. Vinarós, 
29' 18". 

1 Oº Josep Yicent Samper Bosch, C.E. 
Yinarós, 31 '30" . 

Nuevo triunfo para el C.E. Vinarós 
por equipos. 

JUNIOR FEMENINA 
(10.000 MTS.) 

1 ª Eva A león Sornichero, Caixa
Castelló. 

2ª Estephanie Torá Lavergne, C.E. 
Yinarós, 59'28". 

También participó Patricia Morales 
Segura, que no pudo acabar por proble
mas musculares. 

JUNIOR MASCULINA 
(10.000 MTS.) 

l º Julio Barrachina Peris, Caixa
Castelló, 4 7'43 ". 

2º Benjamín Barberá Ucher, Caixa
Castelló, 50'48" . 

3º Miguel A. Revert Sanchís, 
C.A.V.A. Ontinyent, 51 '55". 
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4º Alejandro Moya Marfil, C.E. 
Vinarós, 52'58". 

El Caixa-Castelló se impuso por 
equipos. 

PROMESA FEMENINA 
(10.000 MTS.) 

1 • Marián Ruíz Romero, Caixa
Castelló. 

PROMESA MASCULINA 
(20.000 MTS.) 

1 º Carlos Raga Arquimbau, Valencia 
C.F. 

Representaron al C.E. Yinarós Josep 
Antoni Fiol Hallado y Miguel Ordóñez 
Marín, aunque no pudieron finalizar la 
prueba. 

SENIOR MASCULINA 
(20.000 MTS.) 

1 º Miguel Angel Carvajal Ortega, 
Caixa-Castel ló. 

CPT. AUTONÓMIC ABSOLUT 
EN PISTA COBERTA 

Se disputa hoy en el pabellón de la 
Fuente de San Luis la citada competi
ción, con la participación de José María 
Quera! Doménech (1.500 mts. li sos); 
Miguel Ordóñez Marín (altura); Ale
jandro Moya Marfil (5.000 mts. mar
cha); José Miguel Gutiérrez Domínguez 
(pértiga) ; Patricia Morales Segura y 
Estephania Torá Lavergne (3 .000 mts. 
marcha). 

Esperamos que tengan suerte, espe
cialmente J. Mari y Fani, en sus intentos 
de realizar las "mínimas" para asistir a 
sus respectivos cptos. nacionales. 

CPT. AUTONÓMIC CADET 
EN PISTA COBERTA 

Se disputa mañana en el mismo esce
nario (anteriormente señalado). Espera
mos que nuestros atletas compitan al 
mismo alto nivel con que lo han hecho 
en las últimas competiciones disputa
das. 

MARATHÓ DE VALENCIA 

También mañana se celebra en esta 
ciudad "su" marathón, en la que parti
ciparánJuan Manuel Camacho Martínez, 
Pedro Macías Gómez, Sebastián Do
ménech Fontanet y Josep Mármol. Es
peramos que los "te1Tibles" 42. 195 mts. 
se los den bien a nuestros atletas, y que 
al menos alguno de ellos (ojalá todos), 
consiga mejorar su marca personal. que 
es el mejor premio en una prueba de 
estas características. 

¡Compre su casa por sólo 
2.500.000 ptas. de entrada! 

Con garaje, jardín, 5 dormitorios. 
Baño y aseo. Salón-Comedor con chimenea 

¡A 50 mts. del mar! 
INFORMACION Y VENTAS 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
~ ---· 1 ll •§--_ ........ ~= ---· -------Plaza Parroquial, 2 Tel. 45 49 80 VINARÓS 
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Antonio Figueredo, Pogular 90 
Prototipo de deportista ejemplar, con 

toda una vida dedicada al líquido ele
mento. Su gran pasión la natación, y a 
sus 67 años, sigue en la brecha. Diaria
mente practica en la pileta de la Caja de 
Ahorros para a la hora de la verdad, 
añadir más trofeos a sus ya repletas 
vitrinas de su casa de Arcipreste Bono. 
Antonio es el más universal deportista 
de Vinaros pues en la categoría de Ve
teranos, ha competido en Inglaterra, 
Finlandia y Brasil. De talante abierto y 
cordial, es una persona sencilla y ama
ble, muy querido y admirado en su 
pueblo. Ahora bajo los auspicios de la 
Asociación de Comerciantes y a través 
de Radio Nueva la consulta, muy lógi
camente estuvo a su favor y el detalle 
acogido con el generalizado consenso 
de toda la ciudad. El pasado sábado en el 
pórtico del Carnaval en el "Envelat" y en 
olor de multitud se le entregó tan su
gestiva credencial. 

Antonio, es un fácil, conversador y en 
esta parcela se encuentra también como 
pez en el agua. 

- Una nueva distinción y supongo te 
habrá sentado bien, ¿no es así? 

• Oye Angel, a nadie le amarga un 
dulce y es normal que me sienta muy 
feliz. Ya, en varias ocasiones también 
fuí objeto de algún que otro homenaje. 
Por ejemplo, el de la Federación Valen
ciana por ser el promotor de la Travesía 
al Puerto, la de la Generalitat de 
Catalunya, por haber participado en 25 
travesías al puerto de la Ciudad Condal 
y por haber sido el monitor de la más 
joven nadadora de España. 

Nos detenemos en este punto para 
ahondar más en el dato. Efectivamente 
su hija Mari-Merche, a los dos años y 
diez meses, en septiembre del 70, nadó 
en el Puerto de Burriana, los 25 metros, 
ante jueces, la Federación y con mu
chísima expectación. La noticia tras
cendió a toda España y creo se incluyó 
en el "Guiness". Fue un suceso que me 
produjo una gran alegría y una inmensa 
satisfacción. Mi hijo Antonio, también 
hizo sus pinitos. 

- Vámonos todavía más atrás 
¿Cómo surgió tu afición por esta espe
cialidad deportiva y cuál fue tu pri
mera prueba de competición? 

• Antonio, nos dice, que los 
vinarocenses ya de pequeñajos, toma
mos contacto con el mar, y luego llega el 

gusanillo de participar. Yo me decidí 
por la Travesía al Puerto de Valencia y la 
verdad, que me clasifiqué en quinta 
posición y ello me animó a seguir por 
este camino. Cada vez tenía más ilusión 

e iba batiendo récords. Las travesías, 
Tortosa-Amposta, Bañolas, Barcelona, 
Tarragona, Castellón, en realidad los 
veranos no paraba en casa. 

Antonio, un "crak", a mar abierto 
porque en piscina en aquellas épocas era 
fruta prohibida en Vinaros. Llegó y 
cumple su misión, y los jóvenes tienen 
su buena oportunidad y a mí, me va bien, 
para perfeccionar las distintas especia
lidades en que ahora participo. 

- Has conocido y preparaste du
rante buen tiempo, a muchos nada
dores y yo quisiera algunos nombres 
con el mejor acento. 

• Quizá olvide a alguno, pero ahora 
recuerdo a Marcelino, Mi ralles, Cabanes, 
Giner, Pauner, Santi, Castell, Mata
moros, mi hermano Manolo, etc. 

De la nueva hornada, muchos, que 
dejan a buena altura el prestigio de la 
natación vinarocense, que tanto gusta a 
la juventud de aquí. 

Hemos buceado un poco. acerca de la 
dilatada trayectoría deportiva de un 
hombre amorosamente vinculado a la 
natación. Ahora a sus 67 años con un 
espíritu siempre juvenil va alcanzando 
logros de una máxima relevancia. En la 
parcela reservada a veteranos y en la 
para mayores de 65 años, Antonio 
Figueredo, es el rey. En 1987, traspasa 
fronteras y debuta internacionalmente 
en los primeros campeonatos de Europa 
en Blackpool (Inglaterra) y aunque no 
alcanzó medallas, sí obtuvo unas muy 
estimables clasificaciones. Vuelve a 
coger las maletas y se desplaza a Torku 
(Finlandia) y en esta nueva ocasión, 
subió al podium, plata y bronce. 

El año 90, cumple uno de sus sueños, 

participar en el máximo certamen, es 
decir, en los campeonatos de mundo de 
Brasil. Antes, se había adjudicado cua
tro medallas de oro, en los primeros 
campeonatos de España que se celebra
ron en Sabadell. 

- En la ciudad lanera al copo. Tanta 
medalla te debió marear, ¿Es cierto? 

•Hombre, quedé muy satisfecho, pues 
vencí con autoridad al grupo de partici
pantes de 65 años en adelante. Me ad
judiqué las pruebas de 400 libres, 100 
mariposa, 100 braza y 200 estilos. 

Por fin, Río de Janeiro. Bronce en los 
200 estilos en la pileta de Maracaná y en 
la marathon náutica de 3 kilómetros en 
la playa de Copacabana, quedó en se
gundo lugar, tras el vencedor De Filipi, 
de Italia. El agua estaba revuelta y muy 
fría. Hasta dudé en intervenir. 

- ¿Cómo te las arreglas para cos
tear los viajes? 

•Haciendo malabarismos. Alguna que 
otra subvención, el Ayuntamiento me 
ayuda en lo posible, y echando mano de 
algunos ahorrillos. En este aspecto, un 
tormento. 

Estos éxitos del 90, te han supuesto la 
honrosa distinción de ser el popular 90, 
en tu pueblo querido, al que tu adoras y 
en tu elástica y en tu corazón, siempre 
estas letras mágicas que responden por 
Vinaros. 

- ¿Significó ello, una compensación 
a tus desvelos? 

• Por supuesto. Es una motivación 
moral muy a tener en cuenta, y el sábado 
con un público entregado, me emocioné 
en gran manera. 

Hemos hecho un breve recorrido so
bre su pasado y presente y también in
teresa conocer qué proyectos alberga 
cara al futuro. 

Nunca faltan y además ambiciosos, 
porque yo pienso seguir nadando, mien
tras el cuerpo aguante. Pien.so defender 
mis medallas de oro, en los campeona
tos de España, que se celebrarán en 
Guecho (Vizcaya), en los europeos de 
Londres y en los mundiales de Atlanta 
(Usa), con permiso de la primitiva. Bueno 
es un decir. 

Les hemos presentado al 
vinarocense Antonio Figueredo Orts, 
popular 90 por méritos propios, que a 
sus 67 años de edad, aspira a conse
guir más oro para Vinaros. De su 
metódica preparación, de su buena 
técnica y espléndida fortaleza física, 
así cabe esperarlo. 

Angel GINER 

Campeonato de la 
1 ªRegión Aérea Militar 
CARLOS QUERAL DOMENECH 

CAMPEON DE LA 
1ª REGION AEREA MILITAR 

Y CLASIFICADO PARA 
EL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA MILITAR 

Se celebró el viernes día 25 de enero 
en la Base Aérea de Cuatro Vientos el 
Campeonato de Cross de la 1 ª Región 
Aérea Militar que se componía de atle
tas de Galicia, Asturias, Cantabria, 
Castilla-León, Castilla-La Mancha y 
Madrid. Con una participación de 38 
atletas seleccionados y con un circuito 
muy duro con subidas y bajadas discu
rrió la prueba, la cual al poco de empezar 
ya se fueron por delante tres atletas y 
entre los mismos se encontraba Carlos 
Quera! , quien a falta de 1 km. aproxi
madamente dio un fuerte tirón dejándo
se a los otros dos y entrando primero a 
meta y consiguiendo de esta forma ser el 
Campeón de la 1 ªRegión Aérea Militar. 
A partir del día 2 de febrero estará con
centrado en la Casa de Campo de Ma
drid hasta el día 14 que se celebrará en 
Torremolinos (Málaga) el Campeonato 
de España Militar. 

Penya Bar~a Vinaros 
X Trofeo a la Regularidad 

VINARQS 

ROYO 
FERMIN 
KEITA 
FONT 
CARBO 
ADELL 
HONORINO 
GARCIA 
FERRA 
MONFORTE 
ANGEL 
CABALLER 
SERGIO 
GARRIGA 
ZAHERA 

JUVENIL 

VALMAÑA 
BOSCH 
MATIAS 
TINO 
CERVERA 
ADELL 
SANTI 
JOSE 
RICARDO 
DAVID 
CARLOS 
MOYA 
GRIÑO 

44 puntos 
38 
37 
33 
33 
32 
30 
28 
28 
26 
20 
17 " 
16 " 
15 
8 

45 puntos 
42 " 
41 
40 
39 
38 
37 
35 
34 
28 
25 
15 

3 " 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

iTodo a los 
mejores precios! 

iConsúltenos! 



Penya Espanyolista Vinaros 
El próximo jueves 7 una repre

sentación de la PENY A se despla
zará a Barcelona donde se celebra 
la reunión de Peñas del R.C.D . 
ESPAÑOL siendo el motivo de la 
misma la retirada por parte de todas 
las PEÑAS de los tickets para asis
tir al «I APLEC DE PENYES DEL 
R .C.D . ESPANYOL» en Pineda 
de Mar, donde están invitadas 
varias personalidades. 

Nuestro equipo infantil empató 
con el Muebles FG, resultado que 

le permite seguir al frente de la 
tabla. 

Esta semana se enfrenta al Star 
Mobles esperamos que siga la racha 
de magníficos resultados. 

Hoy publicamos la foto que 
corresponde a la reseña de la 
semana pasada referente a la entre
vista de 3 miembros de la junta por 
Tele 3 y que no pudimos entregar a 
tiempo. 

La Junta 

RESTAURANTE MARISQUERIA 

TRES CANTONS 

¡Ref armado -Más íntimo! 

SALON PARA BODAS - BANQUETES 
REUNIONES DE EMPRESA ... 

Colón, 4 <Paseo Marítimo) 
Tel. 45 67 56 
VINAR OS 
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Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Liga 

Jugado en el Pabellón de Vinaros: 

Peña Valencia C.F. Vinaros 2 
Portos Villarreal O 

GRAN PARTIDO Y MERECIDA 
VICTORIA 

Alineaciones: Por el Portos jugaron: 
Rius , Fernández, Montes, Baila y Mez
quita; luego Gil, PatTa y Expósito. 

Por el Vinaros: Esteller, Griñó, Edu, 
Rafa y Llaó; luego Tacló. 

Arbitro: Sr. SegatTa: Nervioso e in
capaz , al seña lar el final de l partido 

antes de acabar. 

Go les: Segunda parte 1-0 Griñó; 2-0 

Tacló. 

COMENTARIO 

Partido muy serio el que jugó la PEÑA 
VALENCIA, C.F. ante un rival que sólo 
vino a defenderse. La primera parte fue 
(no como otras confrontaciones) de total 
dominio de los locales que jugaron con 
muchas ganas y mucho empuje, faltó el 
gol que no llegó por verdadera mala 
suerte, se creaban situaciones de gol y se 
jugaba con mucha autoridad en defensa, 
fue la mejor 1 ª parte jugada por la PEÑA 
V ALENClA, C.F., solamente le faltó el 
go l. En la segunda se empezó igual 
presionando y ll evando e l juego e l equi
po local que desarboló al equipo del 
PORTOS que solamente a base de hacer 
faltas podían contener la avalancha que 
se les venía encima, llegó el gol de Griñó 
y desde entonces al tener que abrir líneas 
e l equipo de la PEÑA VALENCIA C.F. 
hizo lo que quiso con el contrario do
minando e l partido por completo, fal
tando 27 segundos para el final del 
partido hubo una entrada de Llaó a la 
pelota, con fuerza de muchas de las que 
se producen en un partido y el encon
tronazo en el jugador visitante, éste 
colisionó con la mesa de crono y se hizo 
un hematoma contra ésta, los jugadores 

y entrenador visitante saltaron a agredir 
y menos mal que con la ayuda del ban
quillo local y jugadores se pudo frenar a 
los del Portos que demostraron que no 
saben perder. En resumen gran partido y 
justa victoria de la PEÑA VALENCIA, 
C.F. que sigue firme en el liderato. 

RESULTADOS 
DE LA 9ª JORNADA 

FUTBOL SALA J UVENIL 

A.L.F.S. Benicarló - Niquelados Mape 
Cobuvi Burriana-A.A.V.V. La Unión 
P. Valencia Vinaros - Portos 
Alaplana At. - Pandereta 
At. Onda - E. Andaluces 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Ge 

0-5 
6-2 
2-0 
4-4 
4-0 

p 

P. Valencia Vinaros 
Niquelados Mape 
Cobuvi Burriana 
Portos Villarreal 

9 8 o 46 13 16 

At. Onda 
AA.VV. La Unión 
Alaplana At. 
Pandereta 
A.L.F.S. Benicarló 
E. Andaluces 

9 7 1 1 24 9 15 
9 6 o 3 38 20 12 
9 5 o 4 
9 4 2 3 
9 4 1 4 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
9 2 o 7 
9 1 o 8 

23 20 10 
26 29 10 
30 28 9 
18 24 6 
30 38 6 
16 34 4 
10 40 2 

TROFEO A LA REG ULARIDAD 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

Partido contra el Portos 

GRIÑO 
TACLO 

3 puntos 
2 

ESTELLER 1 

CLASIFICACION 

LLAO 16puntos 
ESTELLER 11 " 

TACLO 8 " 

RAFA 7 " 

EDU 7 " 

GRIÑO 7 " 

PEDRO 3 " 

GUILLERMO 1 " 

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

¡MATRICULA ABIERTA EN ENERO! 

Todos Niveles Todas Edades 
Clases de Adultos t,J Niños a partir de 7 años 

Clases de conversación muy avanzada 
Cursos que especializan en pronunciación 

PAUL COOPER 
Calle Convento, 8, 2° - VINAROS 
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Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
COMITE DE ARBITRO$ 

Partidos de la Jornada 12ª 

Día - Hora - Equipos - Grupo 
Lunes, 4 

22 h.: Menisco - Can-Manal , 2ª 
D. 

23 h.: Gest. Franco-Javier Bas, 
2ªD . 
Martes, 5 

22 h.: Cañonazo - Xerta Mue
bles, 2ª D . 

23 h.: Edelweiss F.S. -Cherokys, 
1ª D. 
Miércoles, 6 

22 h.: Burguer Texas - Cruz 
Roja, l3 D. 

23 h.: T. Sport. V. Ortiz - D. 
Piñana, 1" D. 
Jueves, 7 

22 h.: Muebles F.G. - La Colla, 
l3D. 

23 h.: Moliner Bernad - Dipo
lack, D.H. 
Viernes, 8 

22 h.: Radio Nueva - 3.A.T. 
Navarro, D.H. 

23 h.: Bergantín F.S. - Pub 
Oscars, D.H. 
Sábado, 9 
Competición Provincial 

JORNADA 9ª - NIVEL LOCAL 
DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

Dipolack, 3 - Pub Oscars, 4 
Mol. Bernad, 6-3.A.T. Navarro, 2 
Atarasanes, 5 - Radio Nueva, 3 

CLASIFICACION 

Moliner Bernat 
Atarasanes 
Bergantín F.S. 
Pub Oscars* 
Dipolack 
Radio Nueva 
3.A.T. Navarro 

J. G. E. P. Gf. Gc.P. 
8 7 1 o 41 15 15 
9 6 2 1 36 15 14 
8 4 3 1 25 18 11 
9 4 o 5 41 39 6 
8 3 o 5 25 34 6 
9 2 1 6 22 41 5 
9 o 1 8 22 49 1 

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

JORNADA 1 Oª - NIVEL LOCAL 
DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Muebles F.G., 3-Cruz Roja, 4 
T. Sport. V. Ortiz, 4 - Cherokys, 2 
Edelweiss FS, 1-Burguer Texas, 6 
La Colla, O- Deportes Piñana, 8 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Gc.P. 
D. Piñana 10 10 O O 80 15 20 
BurguerTexas 10 6 2 2 29 23 14 
CruzRoja 10 5 1 4 35 34 11 
Cherokys 10 5 O 5 29 36 10 
T. Sport. V. Ortiz 10 4 1 5 20 36 9 
La Colla 10 2 2 6 23 37 6 
MueblesF.G. 10 2 2 6 21 42 6 
EdelweissF.S. 10 1 2 7 21 44 4 

JORNADA 9ª - NIVEL LOCAL 
DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Ges. Franco, 2-Casa Andalucía, 6 
Cañonazo, 3-Can-Manal , 4 
Xerta Muebles, 5 - Javier Bas, 12 

Tennis Taula Vinaros 
El T.T. Difo's Vinaros «líder» 
E.T.T. BENIFAYÓ 2 
T.T. DIFO'S VINAROS 5 

El pasado domingo 27 el T.T. DIFO'S 
VINARÓS se desplazó a la población de 
Benifayó (Valencia) para afrontar el 
partido pendiente de la 5ª jornada que le 
quedaba por jugar de esta primera vuelta. 

Dificilísima la papeleta que había de 
resolver el T.T. DIFO'S VINAROS 
paraenfrentarsealE.T.T.BENIFA YÓ, 
existiendo gran incertidumbre antes de 
afrontar el partido, dada la importancia 
de los puntos en juego, puesto que los 
dos equipos no habían perdido ningún 
partido. Con todos estos condicionantes 
nuestros jugadores salieron dispuestos a 
no dejarse sorprender, empleándose con 
fuerza y seguridad; factores que fueron 
muy decisivos para lograr esta victoria. 

Los primeros compases del partido 
fueron de dominio alterno, puesto que la 
primera y tercera partida fue ganada por 
el equipo visitante, la segunda y cuarta 
por los locales; ello ponía un emocio
nante resultado momentáneo de 2-2. La 
sorpresa para ambos equipos de este 
eocuentro, estuvo en la secta partida, 
pues el todopoderoso M.A. Fernández 
cabeza de grupo del equipo del E.T.T. 
Benifayó y el joven R. Zaragozá que con 
un gran amor propio impresionante y un 

Foto: José Luis Aparicio 

afán por demostrar realmente lo que 
vale, ofreció todo un espectáculo de 
juego a todos los allí presentes. 

En general, una merecida y decisiva 
victoria del T.T. Difo's Vinaros que hace 
que consolide el liderato de esta liga 
autonómica de tenis mesa. 

Mañana domingo el T.T . Difo's 
Vinaros se desplazará para jugar contra 
el A.D. VALENCIA T.M., partido que 
estará lleno de emoción, pues ha sido el 
único equipo que ha conseguido arran
car cuatro puntos al T.T. Difo's. 

CLASIFICACION 

Javier Bas 
Casa Andalucía 
Menisco 
Can-Mana! 
Xerta Muebles 
Cañonazo 
Gest. Franco 

J. G. E. P. Gf. Ge. P. 
8 6 2 o 44 12 14 
9 6 o 2 40 22 12 
8 5 2 1 30 19 12 
9 4 3 2 41 30 11 
9 2 1 6 31 56 7 
9 2 o 7 14 36 4 
9 o 1 7 20 35 1 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR: 
1°.- Moliner Bernad ........ 101 
2°.- Pub Oscars ....... ... .... 111 
3°.- 3.A.T. Navarro . ... .... 115 
4°.- Dipolack . . . . . . ....... .. . . 127 
5°.- Bergantín F.S. ......... 138 
6°.- Radio Nueva ........... 164 
7°.- Atarasanes .............. 174 

1ª DIVISION 
1°.- La Colla................. 60 
2° Edelweiss F.S. .. . .. . .. .... 95 
3° Cherokys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
4° Burguer Texas . . . . . . . . . . . . 126 
5° T. Sport. V. Ortiz ..... .. . 137 
6° Muebles F.G. .. . . . ........ 149 
7° Deportes Piñana . . . . . . . . . 173 
8° Cruz Roja ................. 177 

2ª DIVISION 
1°.- Cañonazo ............... 83 
2°.- Casa de Andalucía .... 109 
3°.- Menisco . . . ..... ... ... . .. . 113 
4°.- Gestoría Franco . . . .. .. 127 
5°.- Javier Bas . . . . . ... . . . .... 138 
6°.- Xerta Muebles ......... 178 
7°.- Can-Mana! .... . ...... ... 183 

COMITE DE COMPETICION 
VINAROS 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 
1 º Francisco Sanz (Atarasanes) 

14 goles. 

2° David Ayza (Radio Nueva) 
12 goles. 

3° Jesús González (Dipolack) 11 
goles. 

4° Francisco Llaó (Moliner Ber
nad) 11 goles. 

5° Eloy Redó (Pub Oscars) 11 
goles . 

DIVISION 1ª 
1° J .J. Martorell (Deportes 

Piñana) 18 goles. 
2° Juan Puchal (Deportes Piña

na) 15 goles. 
3° M.A. Torá (Deportes Piña

na) 15 goles. 
4° Claudia Gaseni (Deportes 

Piñana) 13 goles. 
3° Manuel Sabater (Cherokys) 

10 goles. 

DIVISION 2ª 
1° J. Ferrer (Can-Mana!) 18 

goles. 
2° Andrés Martín (Casa Anda

lucía) 16 goles. 
3° Vicente Ferrá (Xerta Mue

bles) 15 goles. 
4° J. Miralles (Javier Bas) 13 

goles. 
5° J.M. Domingo (Can-Mana!) 

13 goles. 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 
Goles 

MOLINER BERNAD . . . . . . . 15 
A T ARASANES . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
BERGANTIN F.S. . . . . . . . . . . . 18 

DIVISION 1ª 
D. PIÑANA .... .. .............. 15 
BURGUER TEXAS ......... 23 
CRUZ ROJA .... ... ......... .. 34 

DIVISION 2ª 
JAVIER BAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
MENISCO ........... . ........... 19 
CASA ANDALUCIA ....... 22 

- 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 

.. 
¡,j ) . 
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ÚREU DEL ÚO r 
• • 

43558 FREGINALS CTarragona) 
Ctra. Ulldecona - Tortosa, Km . 11 - Tel. C977) 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! 




	Vinaròs, nº 1680
	Ja és Carnaval!!
	Actualitat
	Puerto de Vinaròs · Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera

	Agenda
	Actualitat
	Imposició de Corbates a les Comparses del Carnaval
	Edicto
	El III Congreso de Historia del Maestrat, en Septiembre

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	El Pleno del pasado miércoles...
	Radio Nueva
	Pàgina Escolar

	Esports




