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El pasado martes estuvieron 
en el despacho de la Alcaldía 
dos ingenieros del MOPU 
(de Castellón y Madrid) con el fin 
de ultimar con el Sr. Alcalde, 
detalles para las obras 
que se efectuarán en la carretera 
de Ulldecona. 

El proyecto consiste 
en la construcción de tres pasos 
elevados. Según manifestó 
uno de los ingenieros, el proyecto 
debe estar realizado 
el próximo mes de abril. 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accept a com 
seves les opinions expressades pels seus 
col·laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del text publicat ambla se u a 
fi rma , ni es fa responsable de raut entici
tat de la publici tat. 

Yinaros agraeix tute~ les col·labora
cions , pero adverteix que els originals a 
les diferents seccions no pudran sobre
passar d'un foli mecanografiat a doble 
espai . Es publicaran , si es des itja amb 
pseudonim, pero a rorigina l deura cons
tar la firma i figurar nom. cognoms , 
domicili . D .N .L de r autor. o bé. en cas 
d'Entitats , del representan! responsa
ble. 

La direcció no es comprometen publi
ca r les col·laboracions que arriben des
prés del dim arts . 

Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Yinarós 

Jordi . 
DASSOY 11 VIH1•11 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 2 al 8 de marzo 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

19 15 12 71 756 
20 16 12 62 752 12 
21 17 8 75 745 
22 18 10 42 755 
23 20 9 65 751 
25 19 8 78 755 

Semana del 19 al 25 de Febrero 
de 1991 . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas 
- CASTELLON 7'30 - 8'30 - 13'30 - 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 - 10'30 - 13 -

- ULLDECONA 
- CENIA·R~SELL 
- SAN CARLOS 

DE lA RAPITA 

15 - 17 horas. 
8'30 - 12 - 17'45 horas. 
12 - 17'45 horas. 
7 - 7'45 - 1 0'30 - 13 - 15 -
17 - 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 - 13'30 - 17 - 18'15horas. 

18' 15 horas. 

- Salidas de Vinarós a Madrid -

- Diario: 10 de la mañana . 
- Festivos y domingos: 1 O y 22 horas. 

- Salidas de Madrid a Vinarós -

- Diario: 14 horas . 
- Madrugada 

viernes o sábado: 1 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, 1 1 '30, 13 y 19 

horas. 
En C/. leopoldo Querot 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: 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 
Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos JI 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia-Alicante -
Murcia-Cartagena ... .. .. ... .. .. ... .... .. ... .. .. ..... .. . 01'03 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón -Valencia 06'40 
RAPIDO «GARCIA LORCA>> 
Barcelona- Almería-
Granada-Málaga .. .. .. . .. .. .. . ..... .. . ... . ... ... .. .. .. . 09'43 
!NTERCITY 
Barcelona-Valencia 
(Diario excepto Domingos) ..................... ..... . 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia . ..... .. ......... ..... .. .. ..... .... .. 13'08 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena ......................... 14'00 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia-Albacete-
Madrid Chamartín .......... . 17'07 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia- Alicante ............ ... ..... ...... ... ....... . 19'01 
INTERURBANO 
Barcelona -Tarragona- Castellón .................. . 21'05 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .... .. ...... ......... ...... 21'23 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia-Alica nte-

Hora salida Vinares 

Valencia· Barcelona Sants . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . 05'23 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07' 19 
INTERC1TY 
Valencia-Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) ... .... . .. .... ......... .. 08'35 
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INTERCITY 
Alicante-Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal 11' 16 
!NTERC!TY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) ... ...... .... 13'10 
TALGO 
Cartagena ·Murcia· Alicante- • 
Valencia- Barcelona Sants-Cerbcre ............... 14'01 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal .......... 17'35 
INTERURBANO 
Valencia - Barcelona San Andrés Condal ........ .. 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Almería-Granada- Málaga-
Valencia- Barcelona Sants ..... .... ..... 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS ...................... . 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 incl usive . 
Domingos y festivos no hay servi
cio . 

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

Sa lidas 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 : «A MI ••• QQE ME REGISTREN» 

D el 8 alll : <<HABANA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y do mingo: «CORAZON SALVAJE>> 

D el 8 al U : <<POSTALES >> 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

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

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

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

SI tiTOtiiZfitiOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Ro¡a 
Res . Sanitaria CCaste llón) 
C. Sanit . La Fe Nalene1al 
Seguridad Social 
Policía Municipal ... ........... .. ..... . 
Cuartel Guardta Civil ......... . 
Funeraria Maestrazgo ....... . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) 
Telegramas por te léfono ... 
Funeraria Virgen del Lidón 
Fune raria Vinaroz 
Rad•o Taxi Vinares 
Parque de Bomberos 
Ambulancias Vinarós 
Ambulancias Maestrazgo 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 0 2 00 
4516 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 



~ Pagina 3 - Dissabte , 2 de man;: de 1991 

Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por A ndrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Han trabajado 

diariamente. Las especies capturadas 
resultaron a base de langostino (poco) 
a 5.000 pts./kg ., lenguado a 1.700, 
pescadilla a 1.100, sa lmonete a 1.200, 
rape a 600, cintas a 400, caballa a 450, 
cangrejo a 400, ga leras a 360, bo
querón a 280, peluda a 670, calamar 
grande 1.400, calamar pequei'lo 2.000, 
burros 350, mólle ra 800, pu lpo blan
co grande a 150, pu lpo b lanco pe
queño a 370. pulpo roquero grande a 
450, pulpo raquero pequeño 190, etc. 
1-Iay que hacer hi ncapié en q ue a 
partir del miércoles hubo un incre
menro en las ventas de ciga las. El 
precio rondó las 5.000 pts ./kg . 

del Carmen. El mié rcoles llevó dos 
cajas , va lo rándose en las 400 pts./kg. 

Movinliento portuario. El miér
coles arribó a puerto un remolcador. 
Indagando un poco averiguamos que 
su fin e ra dar remolque al "buque 
escuela o casa de oficios", que desde 
hacía un par de años permanecía 
amarrado al muelle transversal. Se
gún nos comunicaron poste rio rmen
te , partie ro n de noche rumbo a Bar
celona. 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habituales, hace unos 
días el pescador y patrón ele la embar
cació n Hnos . Caballer, nos propor
cionó un tipo ele babosa que captu
raron con las redes ele trasma llo. 

Es un gasterópodo, concretamente 
llamado oficialmente Tethys fimbria. 

Puede ll egar a medir unos 20 cm. 

Pesca de trasmallo. Las nieblas 
son propicias para "calar" las redes 
cerca de la ori ll a, y es a ll í donde 
medra la sepia. siempre y cuando el 
mar permanezca como una ba lsa de 
aceite. Las extracciones no fueron 
abu ndantes, pero sí sufrieron un in
cremento con respecto a semanas 
pasadas. El precio osciló sobre las 
800 pts./kg. También pescaron algu
nas cajitas ele mabre, no el que se 
esperaba , siendo su cotización alre
dedor ele las 650 pts./kg. 

Vista por su cara ventral. Foto: A. Alcázar 

Es un animal que tiene los apé ndices 
do rsales gruesos y alargados, con 
una o dos puntas hacia e l extremo 
libre, pero apenas se dife rencian ya 
q ue se caen con mucha fac ilidad . 

Las otras embarcaciones que' se 
dedican en busca del bonito o "rallar", 
llevaron pocas cantidades a Lonja. 
Unicamente e l trasma llero denomi
nado Atrevida. el lunes desembarcó 
cerca ele 40 cajas. El precio bascu ló en 
las 500 pts ./kg. 

Trasmallo de fondo. En esta 
modalidad faenan actualmente unas 
cinco embarcaciones. Un par se de
dican única y exclusivamente al len
guado, siendo sus pesqueras bastan
te aceptables. El resto va en busca ele 
especies nüs variadas. como Jo son 
las gallineras, corbas, rape, etc. El 
precio de la ga llineta últimamente 
estaba situado en las 1.500 pts ./kg. En 
esta actividad hay que recalcar que 
tan sólo que haga un poquito de mal 
tiempo, ya no se hacen a la mar. 

El colo r es de un blanco grisáceo, 
con los rebordes un tanto negruzcos . 
Los ápices tienen una manchita roja 
con luminiscencia. 

Nadan cerca del fondo grac ias a las 
contraccio nes del cuerpo . 

Se ali mentan de equinodermos, 
cangrejos y otros moluscos o pe
queños peces de fondo. Para captu
rarlos las babosas arrojan el velo 
frontal sobre la víctima, y las envue l
ven sin que puedan defenderse. 

La época de desove va ele enero a 
marzo. 

No tienen ningún valor comercial , 
todo lo contrario es una mo lestia para 
los pescadores, p uesto que las tienen 
que clesempescar y tirarlas otra vez al 
mar. 

Pesca del bígaro. La única bar
quita que "caló" los pequeños cestos 
en pos de estos caracolillos, fue la V. 

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

atura lmente su tacto resulta pe
gajoso, p ues parece que están com
puestas por "moco" . Por suerte para 
las tripulac iones cada vez son menos 
las que se pillan. 

CITAICULTUAA MAAJALA 
SERVICIO DE PODA DE CITRICOS Y 

M O LTURACION DE RAMA - Tel. 4515 56 

Ptcadern¡a U~nFOR 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

lConsúltenos! 



Edicto 
D. GERARDO VID AL PORCAR, actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de una actividad destinada a freiduría 
de patatas a emplazar en Poi. 33; Pare. a, b, e y d. 

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 22 de febrero de 1991. EL ALCALDE 

Edicto 
Habiéndose aprobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 

1991, en sesión celebrada el día 23 de enero de 1991 y no habiéndose presentado 
reclamaciones contra el mismo de acuerdo con lo que establece el artículo 
150.1, se considera definitivamente aprobado el mismo. El resumen por 
capítulos es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 
A) OPERACIONES CORRIENTES 

Cap. Concepto 

I Retribuciones de personal ............................................ .. 
11 Compra de Bienes corrientes y serv ............................. . 
III Intereses .......................................................................... . 
IV Transferencias corrientes .............................................. . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

VI Inversiones Reales .......................................................... . 
VIII Variaciones de Activos financieros ............................... . 
IX Variaciones de Pasivos financieros ............................... . 

Ptas. 

445.776.556 
313.267.712 
106.865.967 
46.199.237 

389.480.406 
1.000.000 

143.864.866 

TOTAL ESTADO DE GASTOS ...................... 1.446.454.744 

ESTADO DE INGRESOS 
A) OPERACIONES CORRIENTES 

Cap. Concepto 

I Impuestos directos ......................................................... . 
III Tasas y otros ingresos .................................................... . 
IV Transferencias corrientes .............................................. . 
V Ingresos patrimoniales ................................................... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

VI Enajenación de inversiones reales ................................ . 
VIII Variación de activos financieros ................................... . 
IX Variación de pasivos financieros .................................. . 

Ptas. 

432.421.554 
473.504.514 
262.000.000 

7.528.676 

5.000.000 
1.000.000 

265.000.000 
-----

TOTAL ESTADO DE INGRESOS ................. 1.446.454.744 

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 150.3 de la 
ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Vinaros, a 22 de febrero de 1991. 

EL ALCALDE 

Rogad a Dios por el alma de 

Angeles Valanzuela Caballer 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 25 de Febrero, 
a la edad de 69 años 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposo Sebastián . hijos. hijos políticos . nietos . cuñada y 
demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Marzo 1991 

LA FAMILIA VIZCARRO-VALANZUELA 
Agradecen la masiva asistencia a las honras fúnebres 

de Angelita y las sinceras muestras de condolencia 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 19 DE FE
BRERO DE 1991. 

1.- Aprobación del acta de la sess ión 
anterior. 

11.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

111.- Colocación de alarma en la Re
sidencia Baix Maestrat. 

IV.- Devolución aval a Construccio
nes Batalla. 

Y.- Aprobación de la certificación nº 
13 del proyecto de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado de la zona 
turística norte de Vinaros. 

VI.- Dejar pendiente la certificación 
n" 4 de la Avda. Gil de Atrocillo. 

VII.- Dejar pendiente la certificación 
n"5 de las obrasen Avda. Gil de Atrocillo. 

VIII.- Aprobación del resto de tra
bajos reali zados en maternidad por don 
Ramón Oms. 

IX.- Aprobación de varias certifica
ciones de OC! SA por las obras del Cen
tro de Documentación Histórica Baix 
Maestra t. 

X.- Aprobación de las obras extras 
rea lizadas en el Auditorio Municipal. 

Xl.- Solicitud de don Agustín Serra
no Monsonís para insta lar una gasoline
ra. 

XII.- Licencias de obras so lic itadas. 

XIII.- Escrito de la Asociación de 
Taxistas. 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que a partir del JY de marzo 

del corriente año se va a proceder a la Confección del Censo de Población y 

Viviendas, así como a la Renovación del Padrón Municipal de Habitantes; por 
lo que se ruega se faciliten todos los datos que se precisan en los impresos 
correspondientes a los Agentes que se personarán en su domicilio; dichos 
Agentes irán debidamente identificados con unos carnets expedidos por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

Vinaros, a 25 de febrero de 1991. 

EL ALCALDE 

Nota- l. T.V. 
Del 8 al 26 de abril, se procederá a realizar la Inspección Técnica de 

Vehículos en nuestra Ciudad. 
Aquellos interesados en solicitar hora , deberán dirigirse a partir del pró

ximo día 4 de marzo , de 10'30 a 13'00 horas , a las Oficinas del Ayuntamien
to, primer piso. 

Empresa de Ambito Nacional 
del Sector de la Distribución, 

precisa para su planta de ventas de 3.000 m2 

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

Interesados enviar historial profesional con fotografía reciente 
al Apartado de Correos n 9 46 de Tortosa (Tarragona) 

A la atención del Sr. Sáncbez 

ALQUILER TODO EL AÑO 
CHALETS EN CALA PUNTAL 
(De 114m2 útiles más garaje) - Teléfono 45 37 17 

INGLES PAULCOOPER 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 
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Les Comparses estan preparant ja el Carnaval92 
amb "comilones" a l'Ermita 

Comparsa «Al Lío Montepío» 

Comparsa HLa Colla". Foto: Reula 

Penya «Xampany i Pastes» 
Como todos los años, la penya deportivo-cultural «Xampany i Pastes» ha 

pasado unos estupendos Carnavales, disfrazándose todos Jos días y dur
miendo poco como es costumbre en ellos . La fiesta ha tenido este año un 
final feliz con el anuncio de la boda para el próximo abril de dos de sus 
miembros más queridos , Sebastián Brau (Peque) y M3 Carmen Ferreres 
(Maiketa). Enhorabuena. 

Comparsa Pensat i Fet 
Los socios y simpatizantes de la 

Comparsa Pensat i Fet se reunieron 
el pasado sábado en el local social 
para celebrar la primera reunión 
del Carnaval '92 . 

En la reunión se dio a conocer la 
composición de la nueva junta que 
queda formada como sigue: 

Presidente: Rafael Romero 
Romero. 

Vicepresidente : Rafael Romero 
Carrasco. 

Tesorero: Teresa Ferrer Montía. 
Vocales: Marian López Serret , 

Susana Fibla Pauner , Pe re Bordes 
Marzá. 

Otro punto tratado fue la inscrip-

ción de nuevos socios. El número 
de socios superó las previsiones 
hechas. Hasta un total de 27 socios 
nuevos entraron a formar parte de 
la Comparsa. 

La Junta Directiva les saluda a 
todos y anima a participar y colabo
rar con la Comparsa y el Carnaval. 

Tras la reunión tuvo lugar la pri
mera cena del Carnaval'92 en un 
afamado restaurante de la Ciudad . 
Transcurrió la cena muy animada y 
se prolongó la fiesta hasta casi el 
amanecer. 

¡QUE NO DECAIGA! 
Gabinete de Prensa P. i F. 

Comparsa "Casa Andalucía". Foto: Reula 

Comparsa HPenya Madrid". Foto: Reula 

Comparsa HKarting". Foto: Reula 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 48 12 59 - PEÑISCOLA 
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Proyecto «Vinarüs Ciutat Sana» 
Equipo Social del Ayuntamiento de V in arOs 
El principal objetivo de carácter social para los gobiernos y la O.M.S. durante 
los próximos decenios es conseguir que de aquí al año 2000 todos los habitantes 
del mundo tengan acceso a un nivel de salud que permita desarrollar una vida social 
y económicamente satisfactoria. (Resolución Ha. 30) 

Que nadie piense que nos hemos vuelto locos , y por decreto ley a partir de este 
momento nos hemos olvidado de los problemas de salud de Vinaros y la hemos 
convertido en una "Ciudad Sana". Ni mucho menos, e l Proyecto "Vinaros Ciudad 
Sana" es una iniciativa para todo lo contrario, la creación y desarrollo de hábitos 
saludables, dentro de la población cogiendo el toro por los cuernos para 
solucionar los problemas que nos preocupan y ocupan. 

Vinaros está plenamente incorporado a la Red Valenciana de Ciudades Sanas, con 
el apoyo de la Generalitat Valenciana y la O.M.S. (Organización Mundial de la 
Salud). 

El movimiento "Ciudades Sanas" es un proyecto mundial de promoción de la 
Salud, nacido de la participación directa de la población en la resolución de sus 
problemas de Salud, tomando como referencia al concepto más completo de la 
misma: Estado de bienestar, físico y social incluso en ausencia de enfermedad. 
Salud es deporte, cultura, trabajo, medio ambiente sano, hábitos de vida sanos, no 
sólo no tener fiebre o estar de los nervios. 

Este proyecto en Europa fue desarrollado inicialmente por Liverpool, Barcelona, 
Rennes, Dussedorf, Goteborg y Zagreb. Coordinado por el Departamento de Salud 
Comunitaria de la Universidad de Liverpool. 

En la mayoría de los países europeos están formándose redes nacionales o 
regionales de CIUDADES SANAS para compartir experiencias y aumentar los 
cauces de comunicación. 

. La redespañolafuecreadaen 1989. En la Comunidad Valenciana están incorporadas 
en la actualidad 33 ciudades, las más importantes en número de habitantes, incluidas 
las tres capitales. En la provincia de Castellón fuimos los primeros en intentar 
desan·ollar este sistema de trabajo, pidiendo nuestra inscripción el año 1989, luego 
nos siguieron dos años después Castellón y Benicarló. 

El trabajo lo comenzamos el año pasado con una campaña de sensibilización de 
promoción de la Salud en los colegios mediante el programa de Educación para la 
Salud que actualmente se desarrolla en todas las escuelas de la ciudad. 

Hoy el funcionamiento de Vinaros como parte de la Red Valenciana ele Ciudades 
Sanas, está a pleno rendimiento, comenzando a planificar el diagnóstico de salud 
de la ciudad con vistas a poder estudiar todos los problemas que en materia de salud 
nos afecten. 

TASA DE ATALIDAD 
VI AROS/C.VALE CIANA/ESPAÑA 

V!NAROS C. VALENCIANA ESPAÑA 

CRECIMIENTO 

G TASA DE NATALIDAD ~ TASA DE MORTALIDAD 

NUARIO ESTADISTICO 

Para saber la situación global de como se encuentra Vinaros es necesario conocer 
todos los datos que nos puedan ayudar a realizar un diagnóstico, igual que si la ciudad 
fuera una persona. Este diagnóstico de Salud, nos ayudará a conocer sus achaques, 
las principales causas por las que Vinaros, tose, estornuda, suda o tirita; o ver de qué 
pie cojeamos para poder solucionarlo. 

La forma de hacerlo es muy senci ll a, estudiar la ciudad, en todos sus aspectos, su 
población, sus enfermedades, sus costumbres, su urbanismo. sus hábitos de vida. la 
economía, el medio ambiente que nos rodea etc., etc., dando soluciones y respuestas 
a corto, medio y largo plazo a sus problemas, promoviendo la Salud como única 
forma de viv ir saludablemente. dando un futuro mejoren una ciudad sana, con gente 
sana. 

La tarea no es de un grupo de sesudos técnicos que creen en la promoción de la 
sa lud , antes que en grandes desembolsos de estructuras sanitarias. Confiamos en la 
promoción de la Salud para utilizar mucho menos los hospitales. 

Necesitamos la colaboración de Vinaros para este proyecto, sus opiniones, lo que 
más preocupa, que nos ayude a conocer entre todos, más la ciudad en laque vivimos, 
con la única ilusión ele hacerla cada día mucho mejor. 

INTRODUCCION DE LA CIUDAD. POBLACION. 

La población de Vinaros en este momento censada es de 19.286 habitantes. con 
un porcentaje ele un 2 % más de mujeres que de hombres (506 mujeres más). La 
población en este momento muestra una tendencia a la estabilidad con un incremento 
muy acusado en los años sesenta y setenta, pero que desde hace diez años la 
población censada varía en una proporción mínima. Esto es producido por una 
disminución brusca de la tasa de natalidad de la ciudad y una disminución también 
considerable de la corriente migratoria, que aunque todavía se mantiene positivo, no 
con la intensidad de los años setenta. Esta corriente migratoria se ha completado con 
residentes extranjeros. aunque en menor proporción. 

La densidad de población de Vinaros es de 193 hab./Km2, contrastando con la 
media de la C. Valenciana que es de 151 hab./Km2• 

La población se concentra en el centro urbano pero desarrollándose una desvia
ción ele la población en estos último años hacia las zonas periféricas del municipio. 
como vivienda habitual, tanto en dirección Norte, Sur y Oeste. Paralelamente se ha 
producido un despoblamiento de las masías alejadas de la población, hacia el centro 
de la ciudad. 

La población de Vinaros es relativamente joven ya que la proporción de la 
población de hasta 65 años es superior al porcentaje de la Comunidad Valenciana 
y el Estado español, pero no así en las parcelas correspondientes a mayores de 65 
años, donde nuestra media de longevidad es muy baja en comparación con las dos 
anteriores. 

La composición ele la población es muy variada por su procedencia pero 
prácticamente el 50 % de los habitantes de Vinaros son de procedencia externa. con 
una fuerte emigración de Andalucía, Aragón y Cataluña. Por supuesto que actual
mente nacen muy pocos en Vinaros, al no tener la Maternidad, pero incluimos en el 
censo los inscritos en el "Ajuntament", aunque de hecho hayan nacido en Tortosa. 
Castellón, etc. 

Respecto al sexo en Vinaros nacen más mujeres, pero donde ganan de calle e~ a 
partir de los 65 años donde son mucho más longevos que los hombres. Según el 
estado ci vi 1 hay más mujeres casadas que hombres. pero sobre todo hay muchas más 
viudas. 

Con respecto a las tasas de natalidad y mortalidad, parece que no hay mucho 
ánimo en tener hijos ya que tenemos una tasa de nacimientos muy inferior a España 
y a la Comunidad Valenciana. Llegando en años como en 1988 a tener crecimiento 
negativo, es decir que muere más gente, que nace. En 1990 los datos están igualados 
dándose el caso de encontrarnos en un crecimiento O de la población en estos 
momentos. 

La próxima semana seguiremos estudiando Vinaros área por área de su estructura 
ciudadana. 

Necesitamos y queremos la colaboración de la población de Vinaros. Ayúdanos 
a hacer de Vinaros una ciudad cada día donde se viva mucho mejor. 

Equipo Social Municipal 
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DIVORC!ATS 
65 1% 

POBLACION DE VINAROS 
CENSO 1990 

MUJERES 9896 

HOMBRES 9390 
49% 

Total h a bitantes 19286 

AJUNTAMENT DE VINAROS 

POBLACIO DE VINAROS 
SEGONS ESTAT CIVIL 

SOLTERS 
3936 46% 

DIVORC!ADES 
92 1% 

VID US 
212 2% 

SOLTERES 

VID UES 
1005 11 % 

CASATS 4377 48% 
435 2 51 % 

HOMES DO NES 

AJUNTAMENT DE VI NAROS 

POBLACIO DE VINAROS 
SEGONS LLOC DE NAIXEMENT 

C VALENCIANA 
34 10 l B% 

V!NAROSSENCS 
9400 50% 

ESTRANGERS 
450 2% 

AUTRAS COMUN!TAT 
5426 29% 

POBLACIO TOTAL: 19286 

POBLACION SEGUN EDAD/SEXO 
VINAROS 

16-39 AROS 

MENOS 16 AROS 
2704 297. 

40- 64 AROS 
2560 277. 

Hombres 

DATOS 1990.AJUNTAMENT DE VINAROS 

16-39 AROS 
3305 347. 

MAS DE 65 AROS 
890 97. 

40-64 AROS 
2728 26% 

Muj e r es 

MAS DE 65 AROS 
1003 107. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES 

VINAROS/C.VALENCIANA/ESPAÑA 

HASTA 14 A~OS 

14 A 64 A~OS 

+ DE 64 A~OS 

fTITITil VINAROS ~ C.VALENCIANA D ESPAÑA 

DATO S ANUARIO ESTADISTICO 

TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDA 
1986 - 1989 

10 
1986 1987 1988 1989 

NAIXEMENTS 11 4 168 184 190 

MORTALITAT 95 159 185 150 

1:;::::;1 NAIXEMENTS ~ MORTALITAT 

AJUNTAMENT DE VI NAROS 

EVOLUCIO DE LA POBLACIO DE VINAROS 
1930-1990 

HABITANTS/ 1000 

20 

15 

10 

5 

o 
1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

- ANY 

AJUMTAMENT DE VINAROS 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

V 1 V 

-
~J 

Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINAROS 
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DE TODO 
Utt POCO 

En Segovia, se celebra un congre
so, con amplia participación de re
presentantes de Televisiones locales, 
y en espera de una norma que las 
regule, ya que por el momento se está 
actuando pendiente de la mayor o 
menor tolerancia de diversas autori
dades municipales y autonómicas. La 
TV local. canal 31, tiene programa
ción los fines de semana y T.L. 3. 
canal 21. durante fiestas se 11 a!adas . 
Trasmitirá en directo las procesiones 
de Semana Santa. 

El Club Billar \finaros, que tiene su 
sede en el Círculo Mercantil y Cu ltu
ral (Casino) ha cambiado de Presi
dente. Federico Callau So/ellas, ha 
cedido el testigo a Manolo Ibáilez 
Segarra. 

Diversas comparsas han actuado 
con notable éxito en distintas pobla
ciones de cercanía. El día 9. habrá 
una muestra del Carnava l 91, en la 
Gaba lgada del Reine en Valencia y 
con casi medio millar de asistentes. 
Se prepara ya. la Junta General. y es 
muy probable que Toni Marrí0ez, no 
siga de Presidente. aunque parece ser 
ya esta preparado e l relevo. 

José Luis Roca ¡\Jillán, ex-presiden
te de lo R.F.E. Fútbol. pronunció u na 
interesante charla en/a población de 
Bu rria na. con L'iuencias de su man
dato y animado co/oqu io. 

Los árbitros muy \ inculados a 
Vinarós, Juan Ansuategui por paren
tesco y Juan Peraita , por residencia , 
pitaron el jueves, el A. Madrid -
Madrid y Barcelona- Las Palmas, ele 
Copa. 

Al!,ustín Soldado Soriano, ex-di
rector de Radio ,\'ueva, los sábados 
presenta en R. ,\'aranja. de 9 a 13 
boros. el espacio "La mm/o na es to
tal". 

El pasado s{tbado. Agustín Cen•era , 
Oficial retirado de la Administración 
de Justicia y esposa. Rosa Gasulla, sus 
bodas de oro en el matrimonio, su 
sustentado en los pilares del amor, 
comprensión y respeto ml!tuo. Asis
tieron a una misa en la Arciprestal. 
oficiada por Mosén Enrique Parear y 

con hermosa plática. Se reunieron a 
comer, con sus hijos y nietos. El 
deseo de que siga la luna ele miel. 

En/a Piscina de la Caja de Ahorros 
Provincial, cuyo director es, Cons
tantino Giner A cribas, y con mucho 
ambiente se celebró una liga de pro
mesas. Con este motivo, el veterano 
nadador Antonio Figueredo Orts, 
popular 91. batió varios récords de 
Espmia. Una nueva hazaña de tan 
adm irado deportista, pues estableció 
en una sola jamada, cuatro plus
marcas en/a categoría en que milita, 
A u ton io Figueredo, tiene previsto ser 
el moJI itorde los nadadores en rolados 
en ei "C/ub Esportiu \finaros", y cuyo 
Presidente es . .fosé 1\1/aría Querci/. 

El Pub "El David" de la ca lle ele! 
Angel y cuyo titular es Guillermo 
Llátse r, celebró e l Carnava l y con 
asistencia de conocidos artistas. 

Radio Naranja, emisora comarcal 
de Benicar/ó. en periodo de pruebas, 
tenía previsto a partir de ayer, un 
reajuste muy sustancial. tanto en el 
cuadro de personal como en progra
mación. 

Ma11ana a partir de las 12, el Vinarós 
C.F. jugará en el campo del "Luis 
Casanova" ele Valencia y contra e l 
C.D. Mestalla. Vamos a ver si el 
conjunto de Rafa 13arberá ofrece su 
buena imagen. Afortunadamente 
Honorino , no tiene hepatitis y quizá 
se desplace a la capital del Turia. 

Alumnos de/instituto de Bachille
rato y Formación Profesional, en 
número de 54. uiajaron a Valeucia. 
bajo el patrocinio de la Generalitat. 
Visitaron, la Filmoteca y la sala de 
Teatro del Rialto y el ! \!Ai\11 (Instituto 
Valencia de A l1 Modem). La comida 
en el Palmar de la Albufera. Aljirmte 
de la e:>..pedición, josep Tu r y Sill'ia 
Centelles. 

En la cena-coloqu io que se celebra 
todos los jueves en el restaurante ele 
Peñíscola "Ama-Lur" , participaron en 
esta ocasión, A. Giner, P. Palanqucs y 
Carlos Caspe, con una duración de 
hora y media. Actuó de moderador, 
Julio Vida !. Fue ofrecido por T.V. 
Vinarós , Canal 31 , sábado y domin
go. La cena a base de pimientos del 
piquillo y dorada al jugo, con guar
nición. 

Los partidos políticos. que L'C/17 a 
participar en los comicios del 26 de 
Ji ayo. están pe1jilandosus listas. Todo 
hace predecir, que Ramón Ho.fi'/1. 
Ramón Vizcarro y Toni Martínez. 
ocuparán los puestos de más arriba . 
Sin desciji·ar, los de 1. U y U V Suenan 
los nombres de Anselmo García 
A randa y Santiago Roig, pero a título 
de rumor, claro. Compás de e~pem. 

Mañana a partir de las 12, R. Nueva, 
ofrecerá noticias en directo del par
tido, Mestalla - Vina ros, dirigido por 
e l colegiado Beltrán Marco. 

El día 15, cambiará la directiva del 
Círculo Mercantil y Cultural (Casi
no), que fue fundado en el cn'io 47y 
cuenta con unos 600 socios. El actual 
Presidente, el 19. es Francisco Rica rt. 
Un candidato podría ser, Javier Ha
lada Ortega. Persona muy válida y 
que cuenta con muchas simpatías 
dentro del estamento social. El Casi
no, necesita de un re/anzamiento y 
de eso se trata . Javier, siempre ha 
prestado buenos servicios a su ciu
dad. 

- -Escribe: Ant•l Glaer 

El hogar ele los esposos, Flores
Palau, se ha visto alegrado con el 
nacimiento ele un varón. Juan José y 
Ana María , eran padres, de tres hijas . 

Lasociedadgastronómica "Sancho 
Panza" que preside el doctor Jaime 
Gaseó )' Pérez Caballero, celebró su 
cena mensual en el 1'estaurante ''El 
Barco" sito en el Paseo Bias e o Ibáñez, 
de esta ciudad, con un cuidado menú 
preparado por.facky, y que .fue muy 
e/op,iado. 

Optan a la plaza ele director de la 
em isora municipal de Benica rló, 
Carlos Carrero, Agustín Soldado (Jeny) 
y J. Vicente Ferre r. 

Cena-coloquio, en el «Ama-Lur», de Peñíscola, en los j ueves 
de Radio Nueva. Foto: Willy 

Enlace Ferrá-Gómez. 
Foto: Alfonso 

Hinchas del Vinarós C.F., 
en Alboraya. Foto: Juan Tin 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen recibiendo originales sin los 

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

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

La Redacción 



Semana Semana 
actual pasada 

11 

2 8 

3 6 
4 1 
5 7 
6 12 
7 1S 
8 13 
9 S 

10 16 
11 18 

12 2 

13 20 
14 19 
1S 22 
16 21 
17 24 
18 2S 
19 23 
20 27 

~ \-¡: 

"~ 
~-~ 
'S$~ 
~~ 

::S: 
~' Q 
te 

Semanas 
Título Intérpretes en lista 

A better !ove LondonBeat 6 

Mary a little boy Snap 8 

1 call your name A-Ha 9 
Este payo TamTamGo 7 
Mordisco en la nariz Sin Recursos 8 
Fallen Laureo Wood 7 
Groove is the heart Dee-Lite 6 
Late un corazón La Dama se Esconde 7 
J ustify m y !ove Madonna 8 
The space j ungle Adamski 6 
Cryforhelp RickAstley 6 

El amigo desconocido Radio Futura 8 

Sadeness Enigma S 
Volver a casa La Trampa 6 
Enlighten me Echo and the Bunnymen S 
New power generation Prince 6 
Ella es un volcán La Unión 6 
El mundo a tus pies Los Romeos S 
Smile on m y face Bombarderos 6 
Sally Vaya con Dios S 

Dissabte, 2 de man; 
A les 20,00 hores 

Compañía 

BMG-
Ario! a 
BMG-
Ariola 
Wea 
E mi 
E mi 
Hispavox 
Wea 
Wea 
Wea 
Wea 
BMG-
Ario la 
BMG-
Ariola 
Virgin 
Zafiro 
Wea 
Wea 
Wea 
Hispavox 
Polar 
RCA 

CONCERT 
ALBERTO GONZALEZ CALDERON, . 

p1ano 

Obres de: 
J.S. Bach, F. Chapín, I. Albéniz i M. Falla 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Entrada lliure 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 
!'entrada ni la sortida de la sala durant la interpretació de les 
obres . 

Any: 1991 Acte: n° 1 
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21 26 Do yo u remenber PhÍI Collins S Wea 
22 29 Newinside Tiffany 4 Wea 
23 30 Prodiga! blues Billyldol 4 E mi 
24 28 Turn itup Technotronic S Max 
2S 33 Womantoman Harriet 4 Wea 
26 31 El pan y las moscas Regreso a las Minas S Wea 
27 34 Falling Julee Cruise 4 Wea 
28 32 Freedom 90 George Michael 4 Epic 
29 37 Where has !ove gane HollyJohson 3 Wea 
30 36 Sowhat! Gilbert O'Sullivan 4 Blanco/ 

Negro 
31 3S ¡Qué boleros tengo! FamilyFax 4 Emi 
32 39 SuckerDj. DimplesD 3 Blanco/ 

Negro 
33 38 Perno dir res Sopa de Cabra 4 Sal seta 
34 40 Bésame otra vez Charada 3 Tabu 
3S 42 Pray McHammer 3 Hispavox 
36 41 Mojao Maldita Vecindad y los 3 BMG-

Hijos delS0 Patio Ariola 
37 4S Yolanda Danza Invisible 2 Twins 
38 43 Don'tworry KimAppleby 3 E mi 
39 46 Agony and ecstasy Nick Kamen 2 Wea 
40 44 Dónde estás La Niebla 3 Iris 
41 47 Soho Hippychick 2 Wea 
42 so Directo al corazón Miguel Ríos 2 Polydor 
43 48 Hagamos algo superficial 

y vulgar Fangoria 2 Fangoria 
44 49 Rita HombresG 2 Twins 
4S - Aman is in !ove The Waterboys 1 Emi 
46 - Innuendo Queen 1 E mi 
47 - Maldito duende Héroes del Silencio 1 E mi 
48 - Hi-de-ho Plaza 1 Blanco/ 

Negro 
49 - All the man that i need Whitney Houston BMG-

Ariola 
so - Te daré todo Olé Olé 1 Hispavox 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana 61 

Vinaros , 2S de Febrero de 1991 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
- Vinaros-

Diumenge) 3 de marf) 12'30 bares 

Concert 
Alumnes 

Escola Municipal de Música 
Obres de: 

J. HAYDN, BEETHOVEN, 
W.A. GROSSE, K. DITTERS 

Entrada lliure 

Organitza: Ajuntament de Vinares 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es 
permetra l'entrada ni la sortida de la sala durant la 
interpretació de les obres. 
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Mancomunidad Turística del 
Maestrazgo- Castellón- Teruel 
Marcha Turística Vinaros -Rosell -Vallibona -Castell 
de Cabres- Bojar- Fredes- La Sénia- Vinaros 
Vehículos 4 x 4 - Motos Trail 

Para el día 17 de marzo , promo
ciona «LA MANCOMUNIDAD 
TURISTICA DEL MAESTRAZ
GO» con la organización a cargo de 
Expomóvil Vinaros, una excursión 
con fines turísticos por el Maestraz
go , con vehículos 4x4 y motos de 
trail . 

La salida tendrá lugar en la Plaza 
del Ayuntamiento de Vinaros a las 
8'30 , con dirección a Rosell. 

En Vallibona desayuno a la bar
bacoa y «cremaeta», a continuación 
Castell de Cabres con parada y 
visita a esta población, seguida
mente dirección a Bojar , desde este 
municipio campo a través a Fredes 
(es necesario este tramo efectuarlo 
con reductora y tracción en las cua-

tro ruedas), baja da por sus pistas 
hacia Col! de Creu, Mas de Vallca
nera, cruce pista «El Pi Gros», 
bajada por el curso del pantano de 
Ulldecona y llegada a La Sénia, 
donde tendrá lugar la comida en un 
prestigioso restaurante de esta 
población. Seguidamente se pasará 
el video , comentarios sobre el desa
rrollo de la marcha, sorteos de 
obsequios entre los participantes y 
el brindis habitual. 

Finalmente se regresará a Vina
ros en grupo, con llegada en el 
Paseo Marítimo y despedida a 
todos los participantes. 

Para inscripciones dirigirse a 
EXPOMOVIL-VINAROS - Tel. 
(964) 45 27 11. 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 1 3 y 16 a 1 9 

Antonio Figueredo, adiestrará a Jos nadadores del 
«Club Esportiu Vinaros». Foto: A. Alcázar 

Javier Balada Ortega, puede ser, el nuevo Presidente del 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino). Foto: A. Alcázar 

43558 FREGINALS CTarragona) 
Ctra . Ulldecona- Tortosa. Km . 11 -Tel. (977) 71 80 27 

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

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

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

COMIDAS DE NEGOCIOS, BANQUETES. ¡Reserve su mesa! 

- Meseguer y Costa, 3 7 - . 

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90-45 04 80 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 
Estoy tranquila en casa 
abro el televisor , 

agenda ~ultural 
VINAR OS 

veo escenas en ella 
que me dan horror. 

Creo que estoy viendo 
una película de guerra, 
pero luego comprendo 
que no es cine, sino awéntica. 

Y pienso de quién es la culpa 
todos tienen razón, 

MARC 1991 , 

2 Dissabte 20 h. CONCERT ALBERTO GONZALEZ 
PIANO 

3 Diumenge 12'30 h. CONCERT ALUMNES ESCOLA , 
MUNICIPAL DE MUSICA 

8 Divendres 22'30 h. TEATRE 
9 Dissabte 22'30 h. COMPANYIA CUNINO GURILLO 

10 Diumenge 20 h. PRESENTA: 11 LA GUTENBERG 11 

24_Diumenge 11'30 h. CONCERT BANDA 11 LA ALIANZA 11 

, 
DE MUSICA 

27 Dimecres 20'30 h. CONCERT 
COR DE CAMBRA DE MOSCOU 

29 Dimecres 18'30 h. CONCERT , 
ORQUESTRA DE CAMBRA DE BERLIN , 
COR HUGO DISTLER DE BERLIN 
COR UNIVERSITARI 

' SANT YAGO DE VALENCIA 

30 Dissabte 20'30 h. CONCERT 
GRUP DE PERCUSSIONS 

' DE VALENCIA 

Del1 al20 
, 

18 a EXPOSICIO 
20'30 h. 

, 
FERRAN ESCOTE 

Del22 
, 

18 a EXPOSICIO 
al 2 d'abril 20'30 h. SETMANA SANTA 

OCAS ION 
SE VENDE CHALET 

TIPO DUPLEX, DE 170M2
• RECIEN ACABADO 

Junto Playa del Barco en VINARÓS 
¡PRECIO INTERESANTE! Tel. 45 23 11 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

J.J.M.M. 

Ajuntament 

Ajuntament 

Ajuntament 

Ajuntament 
Conse. Cultura 
Diputació 

Ajuntament 
Conse. Cultura 
Diputació 

Ajuntament 
Conse. Cultura 
Diputació 

Ajuntament 

Ajuntament 

para que la gente muera 
ya no hay solución . 

Una guerra que empe:ó 
cuando nadie lo esperaba, 
va creciendo cada día 
y veremos cuando acaba. 

Hasta los animales 
les hace morir, 
pierden su comida 
les hacen sufi"ir. 

Una guerra cruel 
que para nadie es buena 
se mueren los buenos 
los malos se quedan . 

Y no sabe nadie 
cuando es el final , 
empezar no cuesta 
sí el terminar. 

OJALA pronto esos hombres 
lleguen a encontrar 
el día y la hora 
que llegue lapa:. 

El mundo es de todos 
que todos vivamos 
en este paraíso 
que Dios nos ha dado. 

M. FERRANDEZ 

Romería del Rocío 
La Casa de Andalucía en Vinaros 

invita al pueblo de Vinaros, a participar 
en la Romería que en honor de la Virgen 
del Rocío partirá el próximo día 1 O de 
marzo a las 9'30 horas, desde la puerta de 
la Entidad (C/Puente, 61 ), con dirección. 
a la Ermita de Nuestra Señora de la 
Misericordia donde a las 12'30 horas se 
celebrará una Misa Rociera interpretada 
por el Coro de la Casa de Andalucía de 
Tarragona. 

Al finalizar habrá una exhibición de 
baile andaluz, en e l patio de la Ermita. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

SE PRECISAN PERSONAS 
CON RESIDENCIA EN VINARÓS O BENICARLÓ 

PARA REPARTO DE CORRESPONDENCIA 
Interesados llamar al Tel. (977) 71 8217, 

de 15'30 a 16'30, de lunes a jueves 
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Fal¡ana deis nous Jocals 
de la Penya. Foto: A. Alcázar 

Entitats del poble: Penya Bar~a 
Entrevistem a una component 

de la Penya Bar(fa 
- Quants anys fa que esta la 

Penya Ban;:a? 
• La penya no ho sé, pero la com

parsa uns 6 anys. 
- Quants socis hi ha? 
• A la Penya Bar¡;a, hi ha més de 

cent socis, sense comptar als nens, 
que no paguen. 

- Quants locals teniu? 
• Hem tingut tres locals, comptant 
el d'ara. 

- On estan situats? 
• El primer al carrer Arxiprest 

Bono. El segon al carrer «de les faro
les» i el tercer al carrer Andorra. 

- I a tu , quin local t'agrada més? 
• A mi el d'ara. 
- Per que? 
• Perque té tres pisos i un gran 

televisor. 

Endevinalla 
Contesta aixo sense fatigues: 
- Per que entren els gossos a les 

botigues? 
Ho saps? 

- Que aconselles als menuts i 
grans? 

• Que s'apunten, encara que no 
sigue a la Penya Bar¡;a a una altra 
penya perque ens ho passem molt bé. 

Hem d'afegir que la Penya Ban;:a 
és la més antiga de la població, 
quant a penyes de clubs de futbol. 
El seu actual president és Felip 
Fonellosa Ciurana, qui ho ha estat 
des de sempre practicament. La 
penya fa moltes activitats en el 
decurs de l'any, pero sobretot pera 
les festes de S. Joan i S. Pere i peral 
Carnaval. Es viatja amb freqüencia 
a Barcelona per veure al Nou Camp 
els partits del Barc,:a. 

Recentment (abans de Nada!) 
s'inauguraren els nous locals deis 
que parlavem abans; són molt 
espaiosos i bonics. Els van construir 
en bona part els mateixos socis de la 
penya, amb molta voluntat i ganes. 

N .S. iE.F. 

Acudit 
Era un tan bo , tan bo , tan bo, que 

es podía menjar. 

Mar~: L'aplegada de la primavera 
Ahir divendres, va comenc,:ar el 

tercer mes de l'any, el mes de man;:, 
el qual suposara l'inici de la prima
vera, l'estació de les flors, deis 
arbres, de les al-lergies i el millor 
temps, encara que a vegades plou 
molt. 

El mes de marc,: és considerat com 
el més variable de tots els mesos de 
l'any i és que, situat en el transit de 
l'hivern a la primavera, participa de 
les temperatures propies d'aquestes 
estacions. 

Fent-se resso d'aquest sentit, les 
comparances ens diuen: «tenir set 
cares com el marc,:», «ésser més 
variable que el marc,:», «boig com 
els marc,:s». A més deis refranys 
com: 

«Marc,: i abril 
mudances mil» 

De la inseguretat que caracte
ritza el marc,: s'han fet fins i tot for
mes verbals, com la forma marce
jar , que es fa servir per indicar 
variabilitat. 

«Si el marc,: no marceja 
!'abril abuleja». 
Si el marc,: no marceja 
tot l'any li queda enveja». 

Els tres darrers dies d'aquest mes 
són qualificats com els joves d'abril 
i els tres primers del mes vinent 
(abril), són coneguts per les velles 
de marc,: perque, segons la creenc,:a, 
el marc,: va manllevar tres dies a 
!'abril i aquest els hi va deixar i en 
canvi, li'n va donar tres deis seus 
que són els primers del mes vinent. 

El marc,: és considerat el mes dels 
vents: 

«Marc,: ventós 
fa abril plujós». 

Les fredorades minven i perme
ten deixar els abrics i les robes d'hi
vern rigorós. En el calendari tradi
cional dels nostres avis l'hivern aca
bava tot just per Setmana Santa. 
Fins llavors , tant si feia bo com si 
no, era obligat de portar abric, si no 
es volia passar per ridícul o per 
excentric. 

També es creu que la lluna nova 
d'aquest mes influeix sobre els alls, 
que se sembren durant el seu perio
de. Les seues cabeces surten petites 
i estan formades per un sol gra d'all 
molt gran. 

Es té el Sol de marc,: per molt 
calent i molt dolent en general: 

«El Sol de marc,: 
crema les dames a palau». 

«El Sol de marc,: 
estella el cap dels ases». 

Es creu que en aquest mes i pel 
setembre el Sol passa per la Torre 
de Babel i és el moment de l'any 
que cal guardar-se'n perque és per
judicial. 

Hi ha diferents creences relacio
nades amb el mes de marc,: i les 
malalties. És el més perjudicial pels 
mals de gola: 

«Tota dona ben casada 
pel marc,: pegada». 
«Pasqua marcenca 
fam o pesta primerenca». 
«Pe! m are; gratella 
i mal d'orella». 
«Pel marc,: 
mal de peus 
i mal de cap». 

Laura Cardona Fandos 
(Font bibliografica: 

«Costumari Ca tala») 

És un carrer amb moltes botigues. Foto: A. Alcázar 

N oms de Carrers Carrer M á j or 
Tots els pobles en tenen un. No 

es diu així perque sigue més llarg o 
més ample, sinó pe~que és deis més 
antics de Vinaros . Es bastant estret 
pero prou llarg, sofreix alguna 
inundació quan plou bastant i s'han 
de posar fustes a les portes . 

Va des de la Plac,:a Parroquial fins 
la plac,:a del Mercat. En Carnaval 
estava adornat. Té molta vida. 

Passa la processó de Setmana 
Santa, la del Corpus Christi, !'ente-

rrament de la sardina. Al Carnaval , 
van posar monuments de gel, fets 
per un artista valencia, anomenat 
Valentí Figueres. 

Al carrer Major hi podeu trobar 
algunes de les tendes més conegu
des de la població, ja que és el 
carrer més comercial de Vinaros. 

Aquest carrer ja fa anys i durant 
un temps es va dir «Santo Domin
go». 

Rafa G. 6e. 



Auditori Municipal 

Narcís Galia, pinturas 
Conjunto pictórico particular por su 

dicción figurativa y tensión expresiva 
de su estructura y una disposición 
emocional de su espacio y el temblor de 
las formas dejando para el espectador el 
acabado del ambiente compaginando 
análisis y sentimiento. 

Yuxtaposición quebrada proyectada 
en conglomerados y estratos matéricos 
solidificados por la sutileza caligráfica 
de la espátula y su marco formal un tanto 
lírico de coloración y de gesto rápido, 
decidido, pura descarga plástica en la 
expresividad del empaste como visión 
existencial y dramática del pigmento 
crudo. El ánimo queda como asfixiado 
entre la realidad y el color convulsivo, 
obsesivo, caudaloso y petrificado. 

ción formal, la lujuria del verde-azul, el 
amarillo de marcada convulsión, 
impestuoso en algunos casos. 

Marinas acumuladas repletas ele vi
sión ferviente en las que e l agua desnuda 
se esfuma en su forma , de olas sin brida 
precipitadas en claridades malvas y un 
borrascoso pardo morado y orillas yer
mas, roquedas que atestiguan la intre
pidez del oleaje. 

Grupos delineac ión recta, maleable, 
envolvente con la que configura sus 
personajes, indagando en e l grupo y sus 
relaciones personales bajo una abstración 
colorista que activa cierta fascinación 
mimética, penetración sicológica del 
trazo en su expres ividad corporal y la 
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garra del libre juego a que se entrega, 
susurrante chachara en la campaña go
zosa de gracia consumada, distendida 
bordada en la solidaridad individual. 
Hay un algo de encantamiento primario 
en esas minucias cotidianas y esos re
sortes humanos tan delicadamente con
seguidos. 

Una pintura que oscila entre la es
pontaneidad del apunte y la retorcida 
construcción de una realidad subjetiva, 
lógica y generada de contrastadas sen
sac iones más que de percepción dentro 
de un estilo conceptual matéricoemotivo, 
de adensadas corazonadas. 

Agustí 

A.D.E. Vinaros 
Informa 

Recordamos a todos los socios que 
esta tarde empieza la primera charla
coloquio a cargo del Dr. Falcó a las 6 h. 
de la tarde en la C/ Hospital , 4 - 1" 
(antigua maternidad). No faltes . estas 
charlas son de verdadero interés para 
todos nosotros. 

Escenas forzadas por el ímpetu de 
vida; desmembrada cosmología senti
mental, reforzada y trascendida evoca
ción intrínseca que muestra un sugesti
vo quebramiento de la imagen desa
zonada, convulsiva y estallante. En al
gunos momentos el signo nos parece 
versátil, pero no la mano creadora: obra 
sedimentada, madura en su proceso de 
eliminación, de creación de ambientes 
con resonancias íntimas. 

DESPACHOS EN ALQUILER 
Manchas amorfas rellenando el con

junto, color sobre color o junto a color, 
ruptura de vertebraciones y fulgores de 
orden y transitoriedad insólita. Tonali
dad asordada y decididamente parda que 
tiende a una silenciosa y apuntada se
riedad. Emplastes desflecados, tonos 
sombríos en gamas terrosas salpicadas 
de mancha roja-azul verde tupido y ju
goso, amarillos de una luz acéticamente 
geológica y en plena vida orgánica entre 
el bermellón ardoroso, el amarillo cáli
do y el verde primaveral o crepuscular 
en la plenitud de amalgamiento colorista. 
Sobresale la belleza achispada , ful
gurante, inquieta que asume los ambates 
del sentimiento: un rojo adicional pero 
constructivo, a veces, en pugna con el 
ambiente pictórico; un azul verde im
perioso y austero. La faceta colorista no 
agota, ni con mucho la composición 
estructural de un espesor ocre tenoso. El 
color es forma y es energía y está en el 
origen último de la materia deses
tabilizadora de aglomerados furiosos de 
una pintura mineral casi escultórica. 

Un orden estelístico fundado en ar
monías matéricas arropa un paisaje
apoyatura en el que se desgrana la pintu
ra y su peso plástico traspada los límites 
de una pintura realista cuyos trazos lu
chan por evadirse de una síntesis abs
tracta de elementos definitorios, depu
rativos: acecha la hennosura y capta la 
verdad de su relatividad crepuscular 
viscosa, densa y pejajosa, atmosférica. 
Dinámico contraste tonal de una natura
leza hiperbólica: cumbres agrias , ha
naneas verticales, astilladas en un cielo 
de tintas conidas, aturdidad y sonroja
das; el ocre junto al azul oscuro sobre el 
que refulge el amarillo impresionista e 
intempestiva; sin caer en la ambigüedad 
permanece en la deliberada concentra-

San Francisco, 70, 1 º 
' VINAR OS 

CARACTERISTICAS: 
• Dimensiones 

22, 18 y 16 m 2
. 

• Teléfonos 
en funcionamiento, 
Fax 

• Aire 
acondicionado 

INFORMACION: 
Teléfono 45 3 7 96 
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Srs. Socios 
de la Peña Taurina 
Pan y Toros 

El día 9 de marzo, la Peña Tau
rina «Pan y Toros», organiza un via
je, para ir a Castellón a presenciar 
la corrida de toros de la acreditada 
ganadería de los GUATELES para 
los diestros, José Miguel Arroyo 
«Joselito»; Miguel Baez «Litri» y 
Jesulin de Ubrique. La salida, será 
a las 9'30 horas frente a los locales 
de la peña, porque a las 12 horas 
hay una novillada con picadores 
con novillos de la prestigiosa gana
dería de Mari C. Camacho, para 
Alfonso Carrasco, Victoriano Gon
zález y M. Carrión. Tanto Carrasco 
como Carrión han toreado en nues
tro tentadero en algunas ocasiones. 

La Peña Pan y Toros ha adqui
rido 60 localidades , lo cual quiere 
decir , que los primeros socios que 
adquieran el ticket al precio de 
2.000 ptas ., serán los beneficiados. 
El que quiera presenciar la novi
llada tendrá que adquirir la locali
dad en las taquillas de la plaza . 

Se recuerda a los Srs. socios que 
el viernes día 15 de marzo , a las 22 
horas se les convoca a la Junta 
General. 

La Peña Pan y Toros, 
sigue ayudando 
a los novilleros 

En el semanario n° 1164, escribí 
un artículo sobre una tarde de toros 
en la Isla Fantasía, en la que 
hablaba de un muchacho de Palma 
de Mallorca, llamado Angel Puer
tas , el cual nos deleitó con un toreo 
lleno de arte. Pues bien , esta 
semana pasada, la ha pasado 
toreando en nuestro tentadero, 
becerros de la acreditada ganadería 
de Ramón Angel Marín de Sta . 
Magdalena. 

Esta vez, nos volvió a deleitar a 
los numerosos aficionados y socios 
de esta peña , que nos reuníamos 
allí todas las tardes ; en nuestros 
comentarios, todos coincidimos, 
que pese a su corta edad, será una 
gran figura, porque reune todas las 
condiciones, arte, valor y juventud 
(14 años). 

Rafael Chaler 

Fotos: 

Rafael Chaler 

CURSO DE CONTABILIDAD 
APLICADO A: NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE 

NUEVAS CUENTAS ANUALES 
FUNDAMENTALMENTE PRACTICO 

Duración: 4 MESES. Inicio: ABRIL/9 7 -PLAZAS LIMITADAS-

- CONTABILIDAD 
-CALCULO 

PRACTICAS OFICINA 

academia 

~didactica 

REPASO DE F.P. 

PROFESORES ESPECIALIZADOS -
(PLAZAS LIMITADAS) 

Plaza Jovellar, 12, 1º y 2º Tel. 45 63 53 

VINARÓS 



Teletrés ante la opinión pública 
Ante el comunicado de prensa publi

cado el pasado sábado día 23 de febrero, 
firmado por TV. Vinaros, quienes inte
gramos el equipo de Teletrés, Canal 21 
(Televisión Local de Vinaros) desea
mos puntualitzar lo siguiente: 

1 º.- La fiesta final de Carnaval en la 
Discoteca Red Poppy fue organizada 
por Teletrés con la colaboración de 
Gama-5, Pub San Sebastián, Osear-Pub 
y naturalmente la propia discoteca, que 
nos cedió el local. La fiesta se organizó 
como un programa más, para emitirse en 
directo (como así fue) y con la intención, 
ya manifestada con anterioridad, de que 
la velada sirviera además como toma de 
contacto entre los miembros de las 
comparsas y balance. 

2º.- A la fiesta fueron invitadas todas 
las comparsas, y todos los medios de 
comunicación, incluida la televisión de 
casa, como la denominan ustedes. Si 
quien recibió la invitación era de fuera y 
no quiso asistir ya es otra historia. No 
confundan a nadie, por favor. 

3º.- Teletrés, creo que sólo a ustedes 
se le escapa, es un equipo formado por 
diez personas; todas excepto una resi
dentes en Yinaros y con un bagaje he
redado de la denominada "TV d'aquí" y 
de otras "televi siones experimentales" 
que nos convierten en la pionera de la 
localidad. No somos de fuera, somos 
todos conocidos y como buenos naci
dos, agradecidos. Agradecidos por su 
felicitación y desconcertados por su 
comunicado. Sorprendidos por su au
sencia en la fiesta, que como bien dicen 
era más que de entrada restringida por 
rigurosas invitaciones expedidas por 
Teletrés exclusivamente. 

4º.- Pensamos que la redacción de su 
comunicado no es forma de escusarse 

e 

ante sus televidentes al pretender sacar 
de contexto una realidad, ya pasada, que 
camuflada entre la ofici lidad y la 
privatización resolvieron automar
ginarse por el simple hecho de no asistir 
a la fiesta que como ustedes han dejado 
escrito: " ... a la que evidentemnte no 
tenían por qué acudir. .. ". 

5º.-Reconocemos, como también han 
dejado escrito que TV-Vinaros, ha pro
curado informar y promocionar todos 
los acontecimientos que a lo largo del 
año se desarrollan en Vinaros. Teltrés 
por su parte se limita a emitir los días que 
cuenta con autorización; como sabrán 
siempre están supeditados a fiestas y 
acontecimientos socio-cultura les desta-

. cados. 

6º.- Aprovecharemos esta ocasión 
para agradecerles las felicitaciones per
sona les que de ustedes hemos recibido. 
Pensábamos que habían quedado de
mostrados los méritos de cada cual y las 
limitaciones de todos, pero mucho nos 
tememos que s iempre queda alguien que 
no sabe luchar con sus "armas" y emplea 
las de otros para atacar y entregarse de 
rehén al mismo tiempo. 

Finalmente les deseamos el mayor de 
los éxitos en sus emisiones y progra
maciones, por nuestra parte seguiremos 
esforzándonos por ser cada vez algo 
mejores. 

EQUIPO TELETRES 
Televisión Local de Vinaros 

Canal21 

Fdo.: Angel Alcázar, Joan Astasio, 
Juan M. Beltrán, Andreu Carapuig, 
Mariano Castejón, Emilio Fonellosa, 
Javier Marmaña,Miguel Marmaña,Juan 
J. Piñana, José Luis Puchol. 

e e t r 
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Divagaciones ... 

Gratitud y justicia 
Escribo estas líneas cuando todavía 

suenan en mis oidos los acompasados 
ritmos ele las charangas ele su Carnaval, 
y en mi retina, los vistosos disfraces de 
las comparsas, a cual mejor, muestra 
inequívoca de que Yinaros, cuando se lo 
propone, hace las cosas bien y digna
mente. He vivido por segunda vez estas 
fiestas que creo cuadran perfectamente 
con el carácter festivo , y un poco 

exhibicionista, que nos di stingue a to
dos los vinarocenses. He vivido y goza
do pues estas fiestas y, para que nada 
falte, he tenido el reverso de un acciden
te que pudo costar muy caro a mi hija y 
yerno y, por ende, a mí mismo. Nada, 
gracias a Dios, más allá del susto y la 
momentánea preocupación. 

Vueltos a la normalidad, serenados 
los ánimos, es obligado una recon
sideración de los hechos y dar a cada uno 
lo suyo. Y lo suyo es agradecer en pri
mer término a los Servicios de Urgencia 
de la Seguridad Social de Vinaros la 
rápida atención al ser requeridos an
gustiosamente desde la solitaria vivien
da, en zona urbana aislada. Gracias a la 
prontitud de la asistencia y a la eficacia 
de la misma pudo evitarse un mal mayor 
e irreversible. 

Hasta aquí la gratitud personal al fa
cultativo de guardia de quien no digo su 
nombre por no herir su natural modestia 
y su buenísima "crianza". Se muy bien 
que cualquier otro médico de guardia lo 
hubiera hecho pues así es y así lo manda 
la ética profesional, pero ello no es 
obstáculo para reconocer y agradecer, y 
felicitarse uno, por tan excelente com
portamiento. 

Y el sentimiento de justicia para la 
Seguridad Social, tantas veces criticada 
como incomprendida. Muy posible
mente que por haber sido yo, en mi vida 
profesional, agente de su actuación me 
haya abstenido más de una vez de 
cualquier alabanza o panegírico de ella , 

o n e 

pese a conocer muy bien la utilísima y 
benéfica influencia de la misma en favor 
de la salud, en este caso, de todos los 
españoles, pero especia lmente de aque
llos menos dotados económicamente, 
que somos los más . 

Mucho podría decir, por propia ex
periencia, de esta Organización Sanita
ria que hace realidad el derecho natural 
y político de que todos somos iguales a 
la hora de defendernos de la enfennedacl 
o del accidente. Ahora bien: la eficacia 
de los cuantiosos medios que el Estado 
moderno pone para garantizar aquellos 
derechos depende, como en todo, ele los 
hombres que han de llevarla a cabo. En 
verdad que el secreto de todo éxito está 
en el hombre; de la f01mación de éste; de 
su sentimientos, de su conciencia, de su 
humanismo en suma. ¿Y qué obra más 
beneficiosa, más humana que aquella 
que atiende a la enfermedad y a la des
gracia? 

Nunca me he sentido más solidario 
con mis semejantes que cuando los veo 
reunidos conmigo, en la sa la de espera 
de una consu lta médica, todos en busca 
del consuelo de un consejo, de una rece
ta, de un tratamiento, ele un alivio que 
ayude a disipar su congoja o preocupa
ción, bien sea por una enfermedad pasa
jera o ¡ay!, por otra preocupante. Y si a 
e llo se añade el haber pasado meses 
enteros en una residencia hospitalaria 
aquejado de grave dolencia y compro
bado el excelente trato y deferencia del 
personal médico sanitario, imagínese lo 
que uno siente hacia esta Institución de 
la Salud, a la que, modestamente. ha 
tratado uno ele prestigiar. 

Justicia pues para la Seguridad Social 
y a su abnegado personal, sin pe1juicio 
de animarla a que cada día sea mejor, si 
cabe. 

S 

Sebastián Mi ralles Selma 
Toledo, febrero de 1991 

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

¡CAMBIE SU RUIDO POR SONIDO! 
LE PAGAMOS 5.000 ptas. por su AUTO-RADIO USADO 

al instalar un AUTO-RADIO ó DIGITAL 
(A PARTIR DE 15.000 ptas.) 
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PLAZA SAN AGUSTIN, 1 O - TEL. 45 46 36 - VINAROS 



Hacia la Pascua 
La última profanación 

Al escribir estas líneas son las 9 horas 
del jueves, 28 de febrero de J 991. Hoy 
hemos amanecido a la luz de la buena 
noticia: "¡La guerra ha terminado!". La 
alegría es grande. Aunque no se ha 
agotado el estupor: ¿Por qué no haber 
evitado el desastre? "Aventura sin re
torno", decía el Papa, y hemos repetido 
nosotros incansablemente en nuestra 
oración diaria a favor de la paz. 

Esta guen·a ha sido la última gran 
profanación "de las criaturas en el aire, 
la tierra y el mar" . Todav ía se nos enco
ge el corazón ante la destrucción de las 
ciudades y de las fuentes de riqueza, y 
sobre todo ante las muertes y el dolor 
inenarrable de todas las víctimas hu
manas. 

Este domingo, 3!! de Cuaresma, el 
Evangelio nos presenta la imagen inusual 
de un Jesús violento, airado, con el látigo 
eA la mano, "comido de celo por la casa 
de Dios" (salmo 68, 1 0) , por el templo 
que unos y otros han profanado. Pero la 
doctrina bíblica dice que todo es casa de 
Dios. El está en todas partes. Y espe
cialmente está en cada hombre, como 
decía Séneca: "Cerca de ti está Dios, 
contigo está, dentro de ti está". Y san 

En reunión celebrada el pasado 16 
de .febrero, se procedió a la elección 
del nuevo presidente de la Comparsa 
jALEM 1 AL KA TRE. El acto tuvo lugar 
en la Cábi/a de la plaza San Va/ente. 
Se leyó el acta de las actividades 
realizadas durante el ejercicio 90/91 
y de la buena organización y pe¡f"ecta 
marcha de la comparsa en el recién 
Ca rnam / 9 1. 

Por unanimidad se elig ió el nuevo 
presidente en la persona de Don 
JIIIANUEL BALAGUER BAILA. 

Deseamos al nueuo presidente todo 
el éxito en esta re~ponsahi/idad. 

Pablo, en 1 Cor. 6, 19" "Por ventura ¿no 
sabéis que vuestros cuerpos son templos 
del Espíritu Santo, que habita en voso
tros, el cual habéis recibido de Dios?". 

La pena que nos ha causado la peri
pecia del Golfo Pérsico nos lleva a esta 
reconsideración: Cada hombre y cada 
pueblo es un santuario de Dios. Descal
zos hemos de acceder al "templo vivo de 
Dios". Con respeto y veneración. Con 
esti mación. Hac iendo incluso de cada 
relación una religiosidad. Entonces en
tre los hombres habrá víncu los y no 
confrontaciones. No so lamente nos 
alegraremos por la no-guerra, sino que 
construiremos auténticamente, profun
damente, felizmente, la paz. 

Ya, ningu na otra profanación que 
nos pudiera merecer la visión de un 
Jesucristo con azote ... Que nos quede 
siempre su imagen benigna, ll ena de 
humi ldad y mansedumbre. El, que, en 
todo caso, es azotado y sacrificado como 
un cordero inocente. 

DIVENDRES 8 DE MARQ 

FESTADELA 
SERENA MAJESTAT 

DEL CRIST 
DELS MARINERS 

A les 21 hores PROCESSÓ 
des de la Capella del Carme 
dels Mariners fins a la Platja 
dels pinets 
* torxes, lletanies, SET P ARAULES 
* romeret, timonet, rotllo del Crist 
* himne i adoració 
* fundació de la CONFRARIA 

Visea les 
Mestresses de Casa 

La junta de "A mas de casa" 
va organit:ar un sopar, 
per reunir-nos lotes 
i Sant Valentífestejar. 

Tates les que vam anar 
ho vam passar mo/1 hé, 
i tinguérem un sopar 
que no ti fa/tava res. 

En va m tindre hona música. 
que la nit ens l 'a alegrar , 
i en hona unió i harmonia 
a bailar ens \'am posar. 

Bal/aremjlns a cansar-mas, 
i tot el món va gaudir, 
i e/s homes tols satisfets 
hen hé que s 'ho van passar. 

Unes a les a/!J·es ens deiem 
que una vo/ta a /'any, /ajes/a 
no podia esperar tant, 
per continuar la gresca. 

Per aixó, les associades, 
deien a la presidenta, 
que puguen celebrar sempre, 
de Sant Valenlí, la jesta . 

R. Rectó 
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«Algunes desfetes 
en aquest Carnaval» 
M 'arriben l'eus del nos/re Vinarós 
que aquesls dies atrás han passat 
del nos!J·e Carnaml tan asomhrós , 
la comparsa "El Poal" la corda s'ha lrencal. 
Aquesta novillada , que s'esperam ansiós 
i per aigua ha estat passat . 
Els que en /'entolda! esta ven je/i~·os 
el ven/ pe/s nlÍ\•o/s , se /'ha emportal. 
E/s x iquets demanant diners a/s ahuelos 
per \'eure el circ sempre somiat 
pero ... una riuada mravessm•a les "capsades". 
Total catre aixó s'ha anat 
el temps disposa dins del nostre Vinarós . 

E. Fomer 

Benvinguda a Carnestoltes 
1991 

Magestat la C.O.C. et dóna la ben\'inguda 
perque arribes a la ciutal de la moguda. 

Al cap d'un any has tomat , 
i quanles coses han passat, 
fan campanyes de preser\'atius 
peró sempre per als més l'ius. 
la p/uja acida pe/ jutjat ha passat , 
i quasi la Mera ens ha contamina! 
per.fi" ens adonem que /'Ermita és cosa fina 
primer arreglem la Pla{·a i ara la cantina 
el pon més /'han tancat. 
peró el trangol 
encara no se n'ha anal 
no et parlo de /'estiu . 
perque a Vinarós és cultural i jestiu. 
la platja una mica més s'ha arreg la! 
peró damnt el barranc seguei.r el foral. 
wmpoc par/em d'entilats , i penyes 
perque ens estiraríem les grenyes. 
la p/a~·a de bous ens hem compra! 
i és que "/'asunto" de la banya mo/t ha puja! 
el del "séptimo aue", la "cartelera" encara no s'ha an 
i sense vo/er tols anem al costal 
.lol'el/ar I'Oiem remodelar 
sempre que el general la dei.re lOcar 
com ja ve u ras davant /'en\'e/at 
ens faran passeig i depuradora 
perf"er de Vinarós ciulat més aco//idora 
aprofila perque /'any que Fe 
quan et poses ma/alt 
ja tindre'm hospital 
i com no és el moment 
de cadastJ·e i alea/dables 
en par/are'm /'any Finen/. 

¡Magestal benl'ingw a Vinarós! 

¡Visea el nostJ·e Carnaval! 

.Julian Zarago:a 
Componen/ Comissió Fes/es Canw1·al 91 

Oficina Municipal d'Informació 
al Consumidor 

E l proper dimarts , dia 5 de mar~ , a les 9'30 h . tindnl.lloc al Col·legi de 
1' Assumpció , un nou curs pera Manipuladors d' Aliments. 

Es recorda que abans s'ha de passar per )'Oficina Municipal d ' Informa
ció a l Consumidor per tal de concretar la inscripció aportant dues fotogra
fies i e l D .N .I. · 
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Congrés d'Historia del Maestrat 
Nota de prensa 

El pasado viernes en el Salón de Ple
nos del Ajuntamentde Vinaros se reunió 
el Consell Permanent del Ill Congrés 
d'Historia del Maestrat integrado por: 
Juan Boix García (concejal), Juan Bover 
Puig, Luisa Cardona Gerada, Santiago 
Domenech Masip. José A. Gómez 
Sanjuán, A 1 fredo Gómez Aceves, Arturo 
Oliver Foix , José Palacios Bover (Tte. 
Alcalde) y Jordi Romeu Llorach, ac
tuando como Secretario que lo es del 
Congreso Salvador Oliver Foix. 

Entre otros asuntos y, en los que se 
hace referencia a la organización del 
Congreso, se dete1minó la composición 
del cartel anunciador, así como iniciar 
los contactos con diversas Universida
des a fin de recalar su apoyo y aporte de 
los ponentes de las diferentes áreas en 
que se ha programado el calendario del 
Congreso. 

Se determinaron las fechas de cele
bración del Congreso p~ra los días 26 al 
29 de marzo y el Consell Permanent, 

teniendo en cuenta la celebración del 
750 Aniversario de la Carta Pobla de 
Vinaros, prioriza como temas a debatir y 
para los que se admitirán comunicacio
nes: el de la época medieval y las Cartas 
Pueblas en el ámbito del Maestral, pero 
también considerando que se trata de un 
Congreso abierto, se admitirán comu
nicaciones con referencia al Maestral en 
otras épocas y otras materias. 

Las comunicaciones que tendrán una 
extensión máxima de 20 folios, deberán 
estar en manos de este Consejo Perma
nente antes del 31 de agosto y ser re
mitidos al Ayuntamiento de Vinaros. 

Próximamente se editará el cartel y 
los boletines de inscripción que serán 
remitidos a instituciones, centros de 
enseñanza, entidades culturales y a toda 
persona interesada en su participación. 

CONSELL PERMANENT 
IIl Congrés d'Historia 

del Maestrat 

Vinaros, febrer de 1991 . 

De Levante- El Mercantil Valenciano 

1 Congrés d' Administració Valenciana 
La integracióen l'espai comú europeu 

comporta nous reptes que la societat 
valenciana i les seues institucions 
públiques : Corts valencianes, justícia, 
Administració autonómica i local, han 
d'assumir. El desenvolupament i mo
dernització de les administracions 
públiques valencianes són, per tant. 
exigencies indefundibles i peremptories. 
Amb la fita posada en la consecució 
d'aquests objectius, la Generalitat va
lenciana, mitjanc;:ant l'Institut Valencia 
d'Administració Pública, organitza el 1 
Congrés d'Administració Valenciana: de 
la historia de la modernitat. 

Objectiu. L'estudi de l'Administració 
valenciana des del punt de vista historie 
i actual, en els seus diferents aspectes: 
Corts valencianes, justícia, Administra
ció autonómica i Administració local. 

Dates-seu. El congrés sera presentat 
a Alacant i Castelló el 25 de febrer i se 
celebrara durant els dies 26, 27 i 28 de 
febrer i 1' 1 de m are;: de 1991, al Pala u de 
la Música i Congressos de Valencia. La 
seu, a efectes d'informació i corres
pondencia, sera l'In stitut Valencia 
d'Administració Pública, carrer del 
Muse u, 3; 46003 Valencia. Si hom desitja 
qualsevol informació addicional del 
congrés, haura de dirigir-se a l'Institut 

Valencia d'Administració Pública, 
senyora Sofía Martínez; telefon 96-
3869074; fax 96-331 1023. 

Participants. Aquest congrés s'adrec;:a 
al personal que treballa en totes les 
administracions públiques, així com 
també, de manera ben particular, a aque
lles institucions públiques o privades 
que s'interessen per l'Administració va
lenciana i el món universitari relacionat 
amb aquesta problematica. 

Termini. Les persones interessades a 
assistir-hi hauran d'emplenar i remetre, 
abans del 16 de febrer, sol.licitud d'ins
cripció, acompanyada del justificant 
d'abonament de la quota d'inscripció, i 
aquesta podra ser presentada a l'Institut 
Valencia d'Administració Pública (carrer 
Museu , 3; 46003 Valencia) i als Serveis 
Tenitorials de la Conselleria d'Admi
nistració Pública a Alacant, o a Castelló 
de la Plana. 

El divendres di a 1 de m are;:, i en l'ambit 
local ha estat invitat com a comunicant 
el vinarossenc Jordi Romeu i Llorach , 
professor agregat d'Historia de l'Institut 
de Batxillerat Ramon Cid de Benicarló, 
que presenta una comunicació sota el 
títol "El sistema fiscal va lencia a 
!'ominosa decada, 1823-1833". 

Concurso «Vinaros, pel futur» 
Con motivo de la incorporación de Vinaros a la Red Valenciana de Ciudades 

Sanas, la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales del Ajuntament de Vinaros 
convoca un concurso de trabajos dentro del Programa "Vinaros Ciutat Sana", en el 
que pueden participar todos los ciudadanos de Vinaros que lo deseen de forma 
individual o colectiva y sujeto a las siguientes normas: 

1).- Los participantes realizarán su trabajo con libertad en relación a los temas 
propuestos para su desarrollo dentro de las áreas de trabajo del Proyecto "Vinaros 
Ciutat Sana". 

2).- Las áreas de trabajo del Proyecto son las siguientes: 

- Area Laboral. 
- Area Medio-Ambiental. 
- Area Socio-Sanitaria. 
- Area de la Educación, Cultura y Deporte. 

3).- Los indicadores propuestos para el proyecto serán los siguientes : 

-Trabajos de Investigación, Estudios, Proyectos o Campañas, referidas a las 
áreas determinadas del proyecto y con la intención clara de crear aptitudes de mejora 
y desarrollo de hábitos saludables dentro de la Ciudad de Vinaros. 

4).- La presentación de los trabajos, serán libre estructura pudiéndose utili zar de 
forma escrita, video, trabajos fotográficos, etc. 

5).- Los trabajos realizados a tal efecto podrán realizarse de forma individual o 
colectiva, pudiendo intervenir a efectos de la realización de los mismos, asociacio
nes, centros escolares, instituciones, etc. 

6).- Los trabajos con el tema "Vinaros pel futur" se presentarán hasta el día 1 S de 
abri l de 1991 en la Oficina del Proyecto "Vinaros Ciutat Sana" del Ayuntamiento 
(O.M.l.C.). 

7).- JURADO. Se nombrará próximamente, a falta de confirmar algunos 
miembros del mismo. 

8).- Se otorgarán los siguientes premios: 

* Mejor Trabajo o Campaña de Promoción o Promoción de la Salud en la 
Ciudad. 

La cuantía del premio será de 50.000 ptas. y placa conmemorativa de la ciudad, 
así como la edición de los trabajos en la colección de publicaciones que se 
desarrollará por el Ajuntament en este Proyecto. 

Todos los trabajos presentados se les entregará un Galardón acreditativo de su 
intento de ayudar a mejorar "Vinaros pel futur". 

9).- Todos los trabajos , premiados o no, quedarán en poder del Ayuntamiento en 
exclusiva, para su posterior publicación o difusión si la calidad del trabajo lo merece. 

VINARÓS, 25 de febrero de 1991 

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
AJUNT AMENT DE VINAR OS 

Encuentro en Benicarló 
2 y 3 marzo 
Asamblea Constitución 
de la Asociación 
de Investigación 
Geobiológica 

SABADO DIA 2 

9'30 h.: Recepción, entrega de do
sieres, alojamiento ... 

1 0'30 h.: Exposición de finalidades, 
objetivos, campos de acción, estructura, 
financiación, etc. 

1 1 '30 h.: Pausa. 

1 1 '45 h.: Lectura de los estatutos, 
debate y aprobación. 

13'00 h. : Elección de una junta di
rectiva, vocales, miembros ... 

-Acta de constitución-

14'00 h.: Comida. 

16'30 h.: El conocimiento silencioso. 
Mariano Bueno. 

18'00 h.: La arquitectura sagrada. 

19'30 h.: Pausa. 

20'00 h.: Radiestes Ja y Telerradies
tesia. José Mª Pilón. 

DOMINGO DIA 3 

8'30 h.: Salida en autocar, itinerario 
RUTA MAGICO-ENERGETICA DEL 
MAESTRAZGO. 

Guia: Profesor Vicente Cardona -
Geólogo-. 

Primera etapa: Ermita de la Miseri
cordia en Vinaros, ubicada sobre un 
poblado Ibero y desde donde se divisa 
una amplia panorámica del bajo y el alto 
Maestrazgo. 

La Ermita de la Salud en Traiguera. 

Almuerzo en la Ermita de Vallivana, 
camino de Morella donde visitaremos lá 
ciudad medieval y su Iglesia Arciprestal. 

Comida en Zorita, en el Santuario de 
la Balma (Virgen Negra). 

Tras la comida nos dirigiremos a Tírig 
para visitar el Bananco de la Valltorta, 
cuevas con pinturas rupestres y museo 
arqueológico. 
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CHALETS • PISOS • APARTAMENTOS 
Si nos confía su COMPRA ... 

FINCAS 
MED o 
AGENCIA DE GESTION INMOBILIARIA - Colegiado n.o 6.870 

LE REGALA UN SEGURO QUE CUBRIRA POR 
ENTERO su VIVIENDA (CONTENIDO y CONTINENTE) 

¡Confíe en un servicio de ALQUILER y COMPRA-VENTA) 
seguro y con experiencia/ 

~ 

San Cristóbal, 43 Tel. 45 42 73 VINAROS 

¡ABRIMOS HOY! 

1 1 1 
1 ~ 1 

( '~ f 
1 ~ 1 

1 ·: 1 ' 

~ 
Ropa de estilo joven, de corte atrevido... .. 

¡TU MODA TEJANA ESTA AQUI! 

¡Recuerda que nuestros precios son siempre de Enero ... ! 
Plaza Tres Reyes, 9 VINAROS 
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En el quinto sesquicentenario 
de la Carta Puebla de Vinaros 

l. UN LAPSUS DE BORRAS 
JARQUE. 

La obra de Borrás Jarque contiene tal 
cúmulo de infom1ación que no es sor
prendente hallar en ella incertidumbres. 
Así, cuando ofrece el texto del Acta de 
Bendición del templo parroquial (3 de 
febrero de 1594) cita en calidad de tes
tigos, que firman, a "Sebastia Roger, 
Menobrer de la fábrica de dita Iglesia 
nova, en dit any". 

De esta referencia siempre ha sor
prendido la última parte "en dit any", 
como si menobrer en la ejecución de la 
obra no fuera una tarea permanente. 
Además, en los registros parroquiales 
hemos hallado a este personaje, y su 
oficio era el de mestre de aixa. 

También hemos observado que, hacia 
el final del mismo documento, se lee: 
" ... y Damiá Domenech, fill de Jaume, 
sagristá de dita Iglesia en dit any, 
(porta va) la creu major." Aquí ya no 
sorprende que el sacristán sea quien 
lleve la cruz, pero continua intrigando 
que lo sea sólo en ese año, y no perma
nentemente de la Iglesia. 

Hoy podemos clarificar estas extra
ñas menciones, a raíz de un artículo (1) 
aparecido en la revista "A.T.", donde se 
dice que ni menobrer era un peón de 
albañil, como entendemos hoy en día, ni 
sagristá se escribe con "g" ni acentuado 
en la última "a", sino sacrísta, no siendo 
lo que hoy en día entendemos por sa
cristán. Y ahí radica la aclaración de que 
lo eran sólo en ese año, ambos. 

El menobrer era un cargo honorífico, 
voluntario y por elección, lo mismo que 
el de sacrista, que tenía a su cargo el 
control de una obra por cuenta de la 
entidad que la promocionaba; era pues 
una especie de superintendente, en
cargado de que los materiales y las 
partidas se ajustasen a lo estipulado en 
las capitulaciones o contrata. Del mis
mo modo que sacrista era el encargado 
de la recaudación de fondos irregulares 
y de su custodia, así como del abono de 
los pagos que para las obras fuere me
nester. 

Estos cargos, aunque podían ser re
elegidos, se designaban anualmente en 
una fecha concreta , en que rendían 
cuentas Jos salientes; pudiendo recaer 
esos cometidos en una misma persona, 
de manera excepcional. Solían ser per
sonas responsables de la población. se
rias y experimentadas en asuntos admi
nistrativos. 

Así, Damiá Domenech den Jaume 
sería probablemente carpintero o herre
ro, pero seguramente carreter o cons
tructor de carros. Hallamos uno de ese 

nombre y oficio entre 1605 y 1624; así 
como un ferrer entre 1614 y 1623. Por 
lo que hace a Jaume Domenech, halla
mos uno de ese nombre, y probablemen
te padre de Damiá, como fuster en 1558, 
y que fue Jurat en 1584. 

En justificación de Jo que decimos, 
podemos ver que, en ese acto, llevan el 
palio los siguientes: 

l. El Llochtinent de Comanador, 
que lo era mQ Joan Travesset. 

2. El Mustassaf, que era mQPere Nofre 
Gavaldá, y fue Justicia en 1603. 

3. El Justicia que lo era mQ Antoni 
Rafe! Morell, y había sido Mustassaf en 
1600. 

4. El Manobrer que lo era Sebastiá 
Roger, que fue Justicia en 1600. 

5. mº Juan Batiste Gavaldá, que 
había sido Justicia en 1604. 

6. mº Pere Cabanes, mercader, y que 
fue Jurat en 1564, 1565, 1579 y 1597. 

7. mº Pere Texonera, quien fue Jus
ticia en 1595. 

8. mº Geroni Febrer, apothecari y 
fauto de la iglesia de Santa Magdalena 
(1593-1594). 

9. mº Monserrat Quexal, que fue 
J urat en 1586. 

Como se ve, todos ellos personas de 
relieve en la población. 

Por cierto que dice Borrás que el palio 
tenía, de manera sorprendente, diez va
ras. No obstante cita solamente a nueve 
personas, pareciendo que ha olvidado 
(él o el propio documento) a una perso
na. Sin embargo no es así, pues -segu
ramente el notario- ha cometido un 
lapsus , al incluir a mº Pere Nofre 
Gavaldá, inadecuadamente. 

En efecto. Es el propio documento 
quien aclara el error, al decir que, entre 
los firmantes, menciona: 

" ... essent Mustassaf, y absent de la 
Vil a, mº Pere Nofre Gavaldá ... " 

Si está ausente ese día no podría llevar 
el palio, con lo que serán ocho los por
tadores; dejando claro este lapsus que 
Borrás, engañado por el notario, desliza 
en su obra. 

NOTA.-

José Antº Gómez Sanjuán 

Febrero de 1991 

GOMEZ ACEBES; Alfredo. "A.T.", pu
blicación trimestral del Consejo de Colegios 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
la Comunidad Valenciana: "Menobrer vs. 
peon de albañil". Valencia, diciembre de 
1990, nº 7. 

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

Interesados: Plaza San Antonio, 13- Tel. 4514 86- VINAROS 

Primeros récords de España en la piscina Cervol 

Natación 
Nuevas marcas o récords de España 
en la piscina Cervol 

El pasado sábado día 23 y con 
motivo de celebrarse una jornada 
de la LIGA DE PROMESAS en 
nuestra ciudad ; el veterano nada
dor local Antonio Figueredo apro
vechó la ocasión y ante la presencia 
de varios miembros del Colegio de 
Arbitros de la Federación Castello
nense, pulverizó varias marcas esta
blecidas por la Federación Espa
ñola de Natación el pasado año. 
Hay que destacar que en España 
hasta 1990 nunca hubo campeona
tos nacionales Masters . 

Antes de que empezaran las 
pruebas para los jóvenes, Figue
redo animado por el público que 
llenava los graderíos de la piscina 
atacó el primer intento en doscien
tos braza , cumpliendo con éxito, ya 
que los 4'31 " establecidos por la 
Federación Española los dejó en 
4'17" y a su paso por el hectómetro 
logró un parcial de 1'57"97 centési
mas que estaba fijado en 2'02"; 
bien empezó sus intentos , dos en 
una sola prueba . 

Una hora después , en un inter
medio de las pruebas que se estaban 
celebrando, un nuevo intento con 
otro éxito, en los doscientos estilos, 
atacó su propio récord personal de 
4'06" logrado en los Campeonatos 
de España en Sabadell, dejándolo 
en 3'56"; con este crono hubiera 
sido medalla de plata en vez de 
bronce en los campeonatos mun
diales de Río del año pasado. 

Tras otro descanso de una hora 
atacó los doscientos libres reba-

jando los 3'40" fijados por la Fede
ración Española a 3'27"; normal
mente los hace en los entrenamien
tos en cuatro o cinco segundos 
menos , las pruebas anteriores 
habían sido excepcionales pero 
agotadoras. 

Cuatro nuevas marcas nacionales 
en tres pruebas y en un sólo día es 
algo que no ocurre muy a menudo. 
Ahora a esperar el 23 de marzo que 
tendrá nuevas ocasiones, este 23-F 
será también recordado por Figue
redo , pero alegremente. 

En cuanto a la natación local está 
disgustado por no haber fusión de 
los dos clubs; poco destacará Vina
ros si no hay unión. Durante cinco 
años ha esperado en vano el 
momento, ya que dijo que nunca 
nadaría por ninguno de ellos si no 
había fusión. Ahora las circunstan
cias han cambiado para él, desea o 
anhela seguir nadando en campeo
natos nacionales, europeos o mun
diales pero siempre con el nombre 
de Vinaros y se ha visto obligado a 
federarse por uno de los dos . Ha 
optado por el club al cual puede ser 
más útil a la natación vinarocense; 
porque si se ha de continuar así, 
posiblemente para la próxima tem
porada , dedique parte de su tiempo 
de ocio, como monitor del Club 
Esportiu Vinaros por el cual ha 
fichado este año; quiere ser partí
cipe del único club vinarocense que 
algún día en Vinaros habrá, for
mando nuevos nadadores de los 
que él enseña a nadar en verano. 

SE TRASPASA LOCAL 
Junto parada autobuses, para pequeño negocio 

Interesados: Tel. 45 41 27 



Federación Provincial de Castellón 
de Fútbol Sala 

Resultados 

Enmi Navarro- Macer 1-3 
M. Bernad - Cobuvi Burriana 4-4 
Su p. Flor- Choco!. Torres 3-1 
Cer. Azulev- M. Rei en Jaume 3-1 
Granel! P. Bustos- Disco Madam 3-2 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P F C P 

Macer 15 10 2 3 53 33 22 
Choc. Ton·es 15 9 1 5 43 37 19 
M. 8ernad 15 7 3 5 37 28 17 
Cer. Azulev 15 8 1 6 37 25 17 
Disc. Madam 15 7 2 6 63 58 16 
M. Rei Jaume 15 7 1 7 40 36 15 
Enmi Navarro 
G.P. Bustos 
Sup. Flor 

15 5 3 7 43 51 13 
15 5 3 7 33 42 13 
15 6 3 6 34 41 13 

Cob. 8urriana 15 1 3 10 28 49 5 

JORNADA 12ª 

NIVEL LOCAL 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

Moliner Bernad- Atarasanes 2-3 
Pub Oscar's- Radio Nueva 6-4 
Dlpolack - Bergantín F.S. 0-6 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P F C P 

M. Bernad 11 9 1 1 59 20 19 
Atarasanes 1 1 7 2 2 41 20 16 
Bergantín F.S. 11 6 3 2 40 23 15 
Pub Oscar's (x) 12 6 O 6 52 53 10 
Dipolack 11 4 O 7 29 50 8 
Radio Nueva 11 3 1 7 35 50 7 
3 A.T. Navarro 11 O 1 10 25 65 

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

JORNADA 14ª 

NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Muebles F.G.- Edelweiss F.S. 1-4 
La Colla- T. Sport V. Ortiz 4-0 
D. Piñana- Burguer Texas 9-4 
Cruz Roja- Cherokys 5-4 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P F C P 

Dep. Piñana 13 13 O O 104 22 26 
Cruz Roja 13 8 1 4 50 40 17 
8urguerTex. 12 6 2 4 35 39 14 
Cherokys 12 6 O 6 40 43 12 
LaColla 13 4 2 7 34 44 10 
T. Sport. V.O. 13 4 1 8 22 49 9 
Muebles F.G. 14 3 2 9 30 65 8 
Edelweiss F.S.l3 2 2 9 31 54 6 

JORNADA 12ª 

NIVEL LOCAL 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Menisco- Can Mana! 3-7 
Xerta Muebles- Gest. Franco 9-3 
Can Mana] -Casa Andalucía 4-2 
Javier Bas- Menisco 1-1 O 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P F C P 

Can Mana! 12 7 3 2 63 36 17 
Javier Bas 10 7 2 1 50 25 16 
C. Andalucía 11 7 O 4 45 27 14 
Menisco 11 6 2 3 44 30 14 
Xerta Muebles 11 4 1 6 41 59 9 
Cañonazo 10 2 O 8 14 37 4 
Gest. Franco 1 1 O 1 1 O 26 49 

COMITE DE COMPETICION 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 

1 ~.- Moliner Bernad ................... 1 13 
2º.- 3 A.T. Navarro .................... 138 
3º.- Pub Oscar's ..... .......... ... ........ 140 
4º.- Dipolack ............... ... .. .. .. ..... . 162 
5º.- Bergantín F.S. ......... ............. 165 
6º.- Radio Nueva........................ 175 
7º.- Atarasanes ........................... 190 

F DIVISION 

1º.-LaColla ............................... 71 
2º.- Cherokys ............................. 1 18 
3º.- Edelweiss, F.S. ....... .. ........... 12 1 
4º.- Burguer Texas .. ................... 144 
5º.- T. Sport V. Ortiz .................. 166 
6º.- Muebles F.G. ....................... 197 
7º.- Deportes Piñana .................. 190 
8º.- Cruz Roja ............................ 197 

2ª DIVISION 
1 º.- Cañonazo.......... ...... .......... ... 1 08 
2º.- Menisco ....................... .. ...... 136 
3º.- Gestoría Franco ................... 137 
4º.- Casa Andalucía .................... 143 
5º.- Javier Bas ............................ 147 
6º.- Xerta Muebles..................... 184 
7º.- Can Manal .... .. ...... .... ........... 216 

MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 
1 º.-El o y Redó, Pub Oscar's, 19 goles. 
2º.- David Ayza, Radio Nueva, 18 g. 
3º.- Francisco Sanz, Atarasanes , 16 g. 
4º.- Francisco Llaó, Mo1.8ernad , 16 g. 
5º.- J.M. Moliner, Mol. 8ernad, 13 g. 

Jesús Gonzales, Dipolack, 13 g. 
J. Reula, Pub Oscar's, 13 g. 

DIVISION 1ª 
1º.- J. José Martorell, Dep. Piñana, 27 
goles. 
2º.- Juan Pascual , Dep. Piñana, 19 g. 
3º.- M. Angel Torá, Dep. Piñana, 19 g. 
4º.- Claudio Gaseni, Dep. Piñana, 17 g. 
5º.- Manuel Sabaté, Cherokys, 1 1 g. 

F. Guardino, Edelweiss F.S., 1 1 g. 
C. Fábrega, Muebles F.G. , 1 1 g. 

DIVISION 2ª 
1 º.-J. Ferrer, Can M anal, 24 goles. 
2º.- J.M. Domingo, Can Manal , 20 g. 
3º.- Vicente Ferrá, Xerta Muebles, 20 g. 
4º.- Andrés Martín , C. Andalucía, 17 g. 
5º.- J. Miralles , Javier Bas, 14 g. 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 
1 º.- Moliner Bernad, 20 goles . 
2º.- Atarasanes, 20 g. 
3º.- Bergantín F. S., 23 g. 

,., ..... ~ 
11111unu _Pagina 22- Dissabte, 2 de mar<; de 1991 

DIVISION 1ª 
1 °.- Deportes Piñana, 22 goles. 
2".- 8urguer Texas , 39 g. 
3".- Cruz Roja, 40 g. 

DIVISION 2ª 
1 ".- Javier 8as, 25 goles . 
2º.- Casa Andalucía, 27 g. 
3°.- Menisco, 30 g. 

Comité Local de 
Fútbol Sala 
Resultados 
y Clasificaciones 
de la jornada 1 a 

INTERCENTROS 

INFANTIL 

GRUPO A 

D. Providencia- L. Quijote (A) 5-1 
Misericordia- Asunción (A) 4-1 
S. Sebastián- M. Foguet (A) 0-6 

CLASIFICACION 

M. Foguet (A) 
D. Providencia 
Misericordia 
Asunción (A) 
Liceo Quijote (A) 
S. Sebastián (A) 

GRUPO B 

JGEP FC P 

1 o o 6 o 2 
1 o o 5 1 2 
1 o o 4 1 2 
o o 1 4 o 
o o 1 5 o 
o o o 6 o 

S. Sebastián (8)- Asunción (B) 3-4 
Consolación - Liceo Quijote (B) 4-3 

CLASIFICACION 

JGEPF CP 

Asunción (B) 
Consolación 
Liceo Quijote 
S. Sebastián (8) 

1100432 
1100432 
1001340 
1001340 

Manuel Foguet (B) - - - - - - -

ALEVIN 
GRUPO A 
S. Sebastián (A) - M. Foguet (A) 4-5 
Consolación (A) - Asunción 0-6 
Misericord. (A)- Misericord. (C) 3-4 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Asunción 
Manuel Foguet 
Misericordia (C) 
S. Sebastián (A) 
Misericordia (A) 
Consolación (A) 

GRUPO B 

1 o o 6 o 2 
1 o o 5 4 2 
1 o o 4 3 2 
o o 4 5 o 
o o 3 4 o 
o o o 6 o 

D. Providencia - M. Foguet (8) 5-4 
Consolac. (C)- Consolac. (B) 0-4 
Miseric. (B)- S. Sebastián (8) 3- 1 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

D. Providencia 
Consolación (B) 
Misericordia (B) 
M. Foguet (B) 
S. Sebastián (B) 
Consolación (C) 

1 o o 5 4 2 
1 o o 4 o 2 
1 o o 3 1 2 
o o 4 5 o 
o o 1 3 o 
o o o 4 o 

BENJAMIN 

GRUPO A 
D. Providencia - M. Foguet (B) 6-0 
Misericordia (B)- Liceo Quijote 4-0 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

D. Providencia (A) 
Misericordia (8) 
Liceo Quijote 
M. Foguet (B) 

GRUPO B 

1 o o 6 o 2 
1 o o 4 o 2 
o o 1 o 4 o 
o o 1 o 6 o 

D. Provid. (B) - Misericord. (A) 0-l 
Consolación - M. Foguet (A) 1-2 

CLASIFICAC ION 

JGEPFCP 

M. Foguet (A) 
Misericordia (A) 
Consolación 
D. Providencia (B) 

1 o o 2 1 2 
1 o o 1 o 2 
o o 1 1 2 o 
o o 1 o 1 o 

PARTIDOS APLAZADOS 

Lunes 4, 22 h.: Javier 8as - Cañona
zo, 2ª D. 

Lunes 4 , 23 h.: Cherokys - Burguer 
Texas , P D. 

Martes 5, 22 h. : 6" clasificado D.H. 
contra 2º clasificado 1 ª D. 

Martes5,23h.:7º clasificadode Iª D. 
contra 2ª clasificado 2ª D. 

Noveno Aniversario de 

Teresa Chaler Escura 
Que falleció el 7 de Marzo de 1982 

a los 53 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos y demás familia, le ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. La Misa se celebrará hoy sábado, a las 7 de la tarde en 
la Iglesia Arciprestal. 

Vinaros , Marzo 1991 

' ' 
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El empate a cero favoreció a los visitantes 

Los despropósitos y el pobre nivel de juego 
dominaron el Vinaros - Bechí 

José Luis Pucho! 

Una vez más, entrada flojilla en el 
Cervol, menos de media entrada con una 
recaudación total, sumadas taquilla y 
rifa de ciento treinta y ocho mil pesetas. 
Ambos conjuntos recibieron una fuerte 
ovación al saltar al terreno de juego. A 
los pocos seguidores del Betxí no les 
debió llamar la atención la situación de 
sus jugadores porque la conocen. No 
pasó lo mismo con el público local ex
trañado en observar como el teórico 
ariete, número nueve en la espalda que 
lució Moliner, era el encargado de marcar 
al delantero centro local Monforte. 
Mientras que en punta de ataque, es un 
decir estaban situados Rubén y Beteta, 
este último con el6 en la espalda. En fin 
cosa de los entrenadores y que no tiene 
mayor importancia. Palatsí colocó a 
Domingo sobre Honorino, anulándole 
por completo en la más desaborida ac
tuación del delantero locaL Balaguer 
actuó como hombre de cierre, y fue 
frecuente ver a Mate u actuando primero 
como si de un defensa central se tratase 
y posteriormente asumió una labor de 
centrocampista. Supongo que con esta 
disposición de jugadores que he rese
ñado , entenderán que el Betxí salió 
predispuesto a una labor de contención, 
de ira lo suyo que era lograr un resultado 
positivo, renunciando a practicar un 
fútbol que tuviera alguna vistosidad y sí 
buscar lo práctico, no dudando en des
pejar los balones sin contemplaciones. 

Nervios 

El Yinaros, en tarde también muy 
poco brillante, se puso nervioso y la 
mediocridad o vulgaridad se adueñó dé! 
partido. Los minutos iniciales fueron de 
presión atacante vinarocense. aunque 
sin acierto en culminar las jugadas. En el 
minuto 6 hubo una jugada que pudo 
cambiar la orientación del encuentro. 
Bien porque tropezó. o tal vez tirándose 
en plancha, Balaguer interceptó un ba
lón con el brazo extendido. Un penalti 
clarísimo que puede ser que el árbitro, 
como siempre mal situado, no viera. 
Pero Camargo Reyes levantó su cabeza 
cárdena mirando a su juez de línea que 
tampoco se había enterado o no quiso 
enterarse, que eso nunca se sabe y ante el 
estupor de todos, señaló saque de es
quina. Un saque de esquina por despeje 
con el brazo. Incomprensible pero cier
to. Honorino en estos momentos aún se 
mostraba un poco activo, disparando 
desviado o siendo agaiTado por la ca
miseta por Domingo dentro del área, sin 
que el colegiado observara acción 
punible . Una ocasión muy propicia para 
conseguir gol el Vinaros fue en el minu
to 19 con centro de rosca de Keita y 
remate muy rudo pero desviado de Royo. 
El árbitro sin embargo veía todas las 
faltas que cometía el conjunto local y 
también las que se figuraba. Mientras 
Fermín era un espectador más, no tuvo 
que detener ningún disparo en la prime
ra parte, el cancerbero 1 aime estuvo muy 

Pese a dominar el partido «voló» otro punto del Cervol. 
Foto: A. Alcázar 

efectivo en sus salidas y blocajes, pa
sando también algún apurillo, pero en 
honor a la verdad sin gran peligro. 

Honorino 

Honorino acusó un rendimiento alar
mante, Monforte muy luchador pero sin 
resolver nada y un Carbó que tampoco 
anda fino en los últimos encuentros . No 
obstante la única proyección atacante 
fue del Yinaros con muchos jugadores 
luchando al máximo para encarrilar el 
partido. El Betxí defendiéndose sin con
templaciones. Iba a lo suyo. En la se
gunda parte, de nuevo salió con bríos el 
Vinaros, que dispuso de otra gran oca
sión de gol en el m. 47, salvando bajo los 
postes Balaguer un disparo de Monforte, 
cuando ya se cantaba el goL Tras ello 
volvió el dominio infructuoso local con 
algunos disparos desviados. El Yinaros 
no se resistía a no poder ganar el partido, 
se lanzó decidida y atropelladamente al 
ataque, lo que hizo que se temiese que el 
conjunto de Pepe Palatsí, pudiera sor
prender a Fermín en algún contraataque. 

El portero 

El guardameta local tuvo su primera 
intervención, atajando un peligroso 
centro de Santos, desde la línea de fon
do. Llegados al minuto 55 el bravo K e ita 
tuvo que abandonar el terreno de juego, 
visiblemente diezmado físicamente. Ya 
había saltado al terreno de juego con una 
aparatosa musiera. Y su baja se notó 
como siempre. Si el juego hasta enton
ces no había sido ni muchísimo menos 
brillante, poco a poco fue degenerando 
en una vulgaridad tremenda, más propia 
de patio de colegio. Balones bombeados 
por parte del Yinaros, que no tenían 
ninguna efectividad y patadón y tente 
tieso del Betxí. Aunque Sergio intentó 
poner orden en el centro del campo y 
abrir juego por las alas, la verdad es que 
no salía ni una jugada. Bueno una sí, 
protagonizada por Angel González que 

al parecer an·ancó en posición correcta , 
alojando el balón al fondo de la portería 
defendida por Jaime. Pero el del pelo 
cárdeno, Camargo Reyes decretó posi
ción de fuera de juego, sin que su juez de 
línea lo señalase, más bien indicó que 
siguiera la jugada. Como en la decisión 
del penalti no señalado en la primera 
parte. el colegiado influyó decisivamen-

te en el resultado. Aunque el Vinaros 
jugara mal, que esto es otra historia, pero 
el árbitro le privó de una posible victo
ria, que luego es lo que cuenta. Lo otro, 
el mal juego, se olvida. Honorino que no 
estaba en el partido, sufrió una fuerte 
entrada. Royo se lo indicó al árbitro, que 
le mostró tarjeta amarilla. Como ya es 
normal en fútbol al infractor no se la 
mostró, aunque sí la falta. Y es que los 
jugadores se pueden dar patadas, pero 
ojo en levantar la mirada o la voz a los 
amos , o sea a los colegiados. 

Contragolpes 
Se estiró un poco el Betxí. en conta

dos contraataques, teniendo su oportu
nidad Mateu, pero su disparo con la 
derecha, fue bien atajado por Fermín. 
Era su segunda intervención seria, apar
te de sacar a puerta o recibir balones de 
sus compañeros, buscando su saque 
largo. 

En los diez últimos minutos, apretó 
de fi1me de nuevo e l Yinaros, bombean
do balones sin éxito. Un gran remate de 
cabeza de Royo, fue providencialmente 
despejado a córner por Jaime en feliz 
intervención. Y así acabó este partido 
que lógicamente no pasará a la historia. 
Mal los dos equipos, el Vinaros fue 
privado de dos jugadas que pudieron 
sentenciar y el Betxí que logró su obje
tivo. 

FECHA TECNICA 

Alineaciones: 

Vinaros: Fermín, Font, Ferrá. Royo, 
Adell, Keita, Sergio, Carbó, Angel 
González, Monforte y Honorino. En e l 
m. 55 Zaera sustituyó a Keita. 

Betxí: Jaime, Domingo, Moliner, 
Balaguer. Alberto. Arnau, Juanra, San
tos, Beteta, Rubén y Mateu. En el m. 85 
Dorado sustituyó a Beteta y en el 89 
Elíseo a Rubén. 

Arbitró el Sr. Camargo Reyes. Vete
rano colegiado al que hemos visto mu
chas veces y nunca bien. Con el paso de 
los años parece que empeora pues sigue 
el juego de muy lejos. Escamoteó un 
penal ti al Vinaros y anuló una jugada de 
gol a Angel por presunto fuera de juego. 
Ta1jetas amarillas para los locales Adell 
y Royo. Por parte visitante a Rubén , 
Beteta y Moliner. 

32 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 24 (24/2/91) 

RESULTADOS 
C.D. Burriana, 1 -C.F. Cullera, 1 
Yillarreal C.F., 4- C.D. Onda, 2 
Almazora, 1 - Yall de Uxó, O 
N u les C.F., 1 -C.D. Acero, O 
C.D. Alacuás, 1 - Paiporta C.F., O 
A t. Saguntino, 1 -C.D. Mestalla, 1 
VINAR OS C.F., O- C.D. Betxí, O 
Alboraya U.D., O- Lliria C.F., 1 
S.D. Sueca, 4- Ribarroja C.F., O 

PROXIMA JORNADA 
Ribarroja C.F.- C.F. Burriana 
C.F. Cullera- Villarrea(C.F. 
C.D. Onda- C.D. A1mazora 
U.D. Val! de Uxó- Nu1es C.F. 
C.D. Acero- C.D. A1acuás 
Paiporta C.F. - At. Saguntino 
C.D. Mestalla- VINAROS C.F. 
C.D. Betxí- Alboraya U.D. 
Lliria C.F.- S. D. Sueca 

CLASIFICACION 

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

I.S .D.Sueca 2415 5 4421635+11 
2. Yillarrea1 23 11 9 3 42 19 31 + 5 
3. Burriana 23 1 1 8 4 27 15 30+ 4 
4. VINAR OS C.F. 24 11 7 6 26 21 29+ 5 
5. C.D. Mestalla 24 11 7 6 35 19 29+ 7 
6. Almazora 24 9 11 4 21 15 29+ 3 
7. C.F. Cullera 24 10 7 7 27 23 27+ 3 
8. Lliria C.F. 22 9 5 8 29 28 23+ 3 
9. Paiporta C.F. 23 8 7 8 29 28 23+ 3 

10. C.D. Acero 23 8 4 1 1 26 29 20- 2 
11 . C.D. Betxí 23 7 6 10 20 23 20 
12. C.D. Onda 24 8 412283220-4 
13. Ribarroja C.F. 24 7 6 11 22 33 20- 4 
14. At. Saguntino 24 7 6 1 1 20 35 20- 4 
15. A1boraya U.D.24 5 9 1 o 16 25 19- 5 
16. Yall de Uxó 24 5 8 11 19 36 18- 6 
17. C.D. Alacuás 23 4 712123515-9 
18. Nules C.F. 22 4 6 12 21 30 14-10 

PENY A BAR<;A VINARÓS 

X TROFEO A LA REGULARIDAD 
VINAR OS 

ROYO .... ........... ......... ...... 49 puntos 
FERMIN .. .. ..... ... ............... 44 
KEITA ..... .... .... .. ......... ...... 41 
ADELL ............................. 40 
FONT ........ ...... ....... ... ..... .. 38 
CARBO ........ ................ .. .. 38 
FERRA ................. ...... ...... 33 
HONORINO ........ ............ 30 
GARCIA .......................... 29 
MONFORTE .................... 28 
ANGEL ............................ 24 
SERGIO ........................... 21 
CABALLER ...... .. ...... ..... .. 17 
GARRIGA .. ....... .... ... .. .. .... 15 
ZAHERA .. ........... .. ... ........ 8 

La Penya Bar~a comunica a todos sus 
soc ios y simpatizantes que el próximo 
día 16 de Marzo, organizará viaje a 
Barcelona para presenciar el partido de 
fútbol Bar~ a- A t. Osas una. Información 
en la Penya Bar~a . 

PEÑA MADRIDISTA 
VINAR OS 

VIII TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINARÓS C. de F. 

HONORINO ............ ............. 8 goles 
"HERCULES" MONF. ..... .... 8 
ANGEL .... ... ... ..... ........... ... .... 4 
ROYO ........ ... ............. ....... .... 2 
KEITA ................................ .. 2 
GARRIGA ...... ............ ......... . 1 gol 
FONT ... ..... .. ............ .... ....... ... 1 

Chamartín 



Baloncesto 
Negativa jornada para nuestros representantes, 
donde únicamente los cadetes del Burguer Texas 
y Pub San Sebastián consiguieron la victoria 

RESULTADOS 

2ª División Femenina (grupo 2) 
1 uventud Amjasa (Javea) 52 
SUPER MES C.B. VINARÓS 38 

2ª División Autonómica 
masculina (grupo D) 

C.B. El Grao (Valencia) 73 
DICOCAR C.B. VINARÓS 50 

Senior/ Juvenil Femenina 
C.B. Nules 59 
MJCHELIN V. SERRET 47 

Cadete masculino 
Cristalería Sebastia 52 
B. TEXAS C.B. VINARÓS 66 

Cadete femenino 
I.B. Ribalta 24 

PUB S. SEBASTIAN 
C.B. VINARÓS 32 

COMENTARIOS 

Juventud Javea- SUPER MES 

Primera derrota del SUPER MES en 
esta 2ª fase del campeonato y que le 
descarta de la posibilidad de auparse al 
primer puesto de la clasificación. 

El partido, como todos los jugados 
hasta ahora era de suma importancia 
para las vinarocenses de cara a asegurar 
como mínimo el 2º puesto, sin embargo, 
en esta ocasión nuestro equipo, en 15 
minutos nefastos puso fin a las lógicas y 
fundadas ilusiones de terminar invicto 
esta fase de competición. 

Desde su inicio, el partido estuvo 
bastante igualado, con los dos equipos 
luchando a tope, sin dar un balón por 
perdido y decididos a hacerse con el 
dominio del juego y el marcador. 

Tal igualdad, aunque con ligeras 
ventajas del SUPER MES que nunca 
fueron superiores a los 6 puntos, se 
mantuvo hasta el minuto 15 de juego. A 
partir de ese momento el juego vinaro
cense entró en una "pajara" impresio
nante que, para colmo de los males se 
vio incrementada con una jugada de 
fortuna de las jugadoras de Javea, las 
cuales, a punto de concluir el primer 
tiempo, estando en posesión de balón, y 
sin saber qué hacer con él, lo lanzaron 
hacia adelante con tanta suerte que 
consiguieron un magnífico triple que les 
otorgaba una ventaja de 5 puntos en el 
marcador, ventaja que podía ser re
montada, al menos así se esperaba, por 
nuestro equipo en la reanudación . 

Sin embargo, si los minutos finales 
del primer tiempo fueron malos por par
te vinarocense, los 10 primeros minutos 
de la 2ª parte nos atrevemos a calificar
los como "de pesadilla" . 

En este periodo de tiempo la defensa 
del SUPER MES apenas existió y, el 
ataque fue un cúmulo de despropósitos 
donde nadie daba una a derechas, se 
fallaban todos los lanzamientos, tanto 
exteriores, como en posiciones cercanas 
al aro; no se capturaba un solo rebote en 

ataque y, lo que es peor, no se conseguía 
frenar la rápida salida en contraataque 
de las jugadoras de Javea que, una y otra 
vez llegaban al aro vinarocense con 
ventaja numérica dado que nuestras ju
gadoras no recuperaban las posiciones 
de defensa con la rapidez que ex igía la 
situación, por ello, las jugadoras ali
cantinas iban anotando canasta tras ca
nasta ante la inoperancia e impotencia 
vinarocense. Un parcial de 15-2 en ese 
periodo da clara muestra de lo que allí 
ocurrió. 

Pese al varapalo recibido, las juga
doras del SUPER MES fu e ron capaces 
de sobreponerse y, con una defensa 
presionante en toda la pista consiguie
ron recuperar varios balones casi se 
guidos, consiguiendo, a falta ele 3 mi
mitos para el final colocarse a tan sólo 9 
puntos por debajo en el marcador, pero, 
el cansancio, las faltas personales y el 
que las jugadoras de Javea se encontra
ban en estado de gracia, no permitieron 
que nuestras jugadoras pudieran re
montar el partido que concluyó con esos 
14 puntos de ventaja para las jugadoras 
alicantinas que , en esta ocasión fueron 
superiores. 

Jugaron y anotaron: 

Juventud Amjasa Javea: Ronda E 
(2), Leyda (4), González (10) , Grima! 
( 16), Buigues (4 ), Ronda C. (9 J. Mestre 
(7) y Costa . 

Super Mes C.B. Vinaros: Folch, 
Beser ( 1 ), Santos ( 1 1 ), Fábrega, March 
(12), Marín (8) , Se n·et J., Miralles, 
Bernad ( 4) y Serret E. (2 ). 

C.B. El Grao
Dicocar C.B. Vinaros 

Nueva y definitiva derrota del DI CO
CAR que, matemáticamente le desciende 
a la categoría provincial para la próxima 
temporada, salvo que, por motivos de 
repesca, muy difíciles ele producirse, 
pudiera permanecer en la actual catego
ría. 

El partido era trascendental para am
bos equipos, puesto que, el perdedor no 
sólo perdía el partido, sino que perdía la 
categoría, y tal circunstancia, ante un 
equipo valenciano y, en Valencia, hacía 
la misión del DICOCAR poco menos 
que imposible. 

Los dos equipos, conscientes ele lo 
mucho que se jugaban plantearon el 
partido tratando ele asegurar la defensa y 
los rebotes, sin precipitarse en ataque, 
buscando siempre buenas posiciones que 
les permitiera asegurar los lanzamien

tos . 

Tal forma ele juego favorecía al 
DlCOCAR cuyos jugadores, más ex
perimentados soportaban mejor la ten
sión del partido y muy pronto tomaban 
la delantera en el marcador con ventaja 
que oscilaban entre los 6 y los 8 puntos , 
lo que les permitía una mayor tranqui
lidad en el juego. 

Ante ello y, viendo que el partido se 
les podía complicar, el equipo valencia
no cambió su defensa, pasando a reali
zar una fuerte presión en toda la pista, 
tratando tanto ele recuperar balones como 
ele precipitar el juego vinarocense. 

Pese a la presión ejercida por los 
valencianos que, dicho sea entre parén
tesis, contaron con la alianza de un árbi
tro principal con una cara dura, prepo
tencia, cinismo, etc., impresionantes , 
nuestro equipo aguantó el tipo con gran 
dignidad, manteniendo la ventaja en el 
marcador hasta llegar al descanso. 

En la reanudación , como los esfuer
zos del equipo y árbitro valencianos no 
habían sido suficientes para remontar el 
partido en la primera parte, nuestros 
jugadores tuvieron que soportar todo un 
recital ele golpes , empujones, y otras 
1 inclezas ante la complacencia arbitral, 
para quien los únicos que cometían fal
tas eran los jugadores vinarocenses. 

Tal cúmulo ele barbaridades tuvieron 
finalmente el efecto deseado por los 
locales, y tras unos minutos ele igualdad 
en el marcador , los jugadores del 
DlCOCAR totalmente descentrados , se 
vieron superados por los valencianos 
que , aprovechándose perfectamente de 
la circunstancia y sabedores que para 
ellos se pennitía todo, fueron paulati
namente adquiriendo ventaja en e l 
marcador hasta llegar a ese 73-50 claro 
y contundente que mandaba irremedia
blemente a nuestro equipo a categoría 
provincial. 

Jugaron y anotaron: 

C. B. El Grao: Sánchez ( 4 ), Rodríguez 
( 1 0). Torres ( 18), Serrano, Belenguer 
(2) , Gaclea(I4) , López(l4)yVivo(ll). 

Dicocar C.B. Vinaros: Forner (6), 
Monserrat (2), Sebastia ( 15 ), Fontanet 
(3), Fonollosa (8), O li é, Jovaní ( 12), 
Martínez (4), Sanz y Folch . 

JUVENIL MASCULINO 

C.B. N u les 59 (33-26) 
Michelín V. Serret 

C.B. Vinaros 47 (31-16) 

"No pudo ser" : nuestro equipo no 
pudo lograr el triunfo en N U LES, el cual 
le daba acceso a la fase sector, pero el 
MICHELIN que parece tener en esa 
pista gafe y la suerte ele espaldas, sobre 
todo una jugadora, MONICA, la cual el 
año pasado tuvo una lesión y este año en 
una aparatosa caicla , resultó les ionada 
espectacularmente, circunstancia que 
naturalmente desmoralizó a nuestras 
jugadoras y lo cual hizo bajar el nivel ele 
juego ele nuestro equipo, cosa que apro
vechó el NU LES, para di stanc iarse en el 
marcador , pe ro el MICHELIN V. 
SERRET, a base ele fuerza en defensa, 
en el final ele la primera parte y con 
cuatro triples consecutivos se puso a dos 
puntos en el marcador. 

Pero en la segunda parte se pagó el 
esfuerzo realizado por el MICHELIN y 
de esta forma el NULES pudo ganar el 
partido , aunque nues tras jugadoras 
consiguieron perder por 12 puntos, lo 
cual pone el cómputo a su favor y queda 
aún la oportunidad de ganar enCASTE
LLON para clasificarse. 

Pagina 24 Dissabte, 2 de marc; de 1991 

No quiero terminar esta crónica sin 
felicitar a todas las jugadoras del 
MICHELIN V. SERRET que jugaron 
en NULES y sobre todo a MONICA, 
que por segundo año consecutivo tuvo 
que "sufrir LA MALA FORTUNA" , 
"ANIMO MONICA" , y a seguir jugan

do a BALONCESTO. 

Jugaron por el Michelín V. Serret 
C. B. Vinaros: E. March (4), R. Bel ( 1 0), 
V. Orts, P. Carbonell , M. March (7), 1. 
Folch ( 14 ), l. Montercle (5), E. Sen·et 

(7). 

CADETE MASCULINO 

Interesante partido el disputado e l 
pasado fin de semana entre e l 
BURGUER TEXAS y e l equ ipo Cr·ista
leria Sebastia ele Benicarló, que porra
zones ele la competición, se jugó en 
Castellón , y en el que el BURGUER 
TEXAS consiguió otra clara victoria . 

El partido, que en principio parecía no 
presentar excesivas dificultades para 
ganar, fue muy igualado durante los 
primeros 1 O minutos de la primera parte 
(5' 3-3, 1 O' 15-15), con constantes errores 
en los lanzamientos por parte ele los dos 
equipos, y con mucha fuerza en defensa , 
mantenida en zona por ambos equ ipos 
durante todo el partido , con excepción 
ele los primeros 5 minutos en que se 
defendió en individual. En el minuto 12. 
y tras ir perdiendo de un punto ( 18-17). 
el BURGUER TEXAS consiguió un 
parcial de 0-8 que le colocó con la más 
amplia diferencia hasta e l momento y 
que mantenida el resto del tiempo per
mitió llegar al descanso con una di feren
cia de 12 puntos. 

Con la segunda parte el BURGUER 
TEXAS no se relajó en absoluto y salió 
con ganas ele resolver el partido. y a 
pe sarde la reacción del equipo Cristalería 
Sebastia (5' 33-40, 1 O' 38-48), sus es
peranzas se vieron cortadas por dos 
triples consecutivos ele Ximo y la buena 
selección ele tiro del resto del equipo, 
que permitía llegar al final del encuentro 
con una amplia diferencia de 14 puntos 
(52-66) . 

Resaltar la buena labor realizada por 
todos los jugadores que a pesar ele ma
drugar supieron estar despiertos en el 
terreno ele juego, defendiendo con ga
nas, recuperando balones, rebotes y co
rriendo contraataques , y que el desarro
llo del juego pennitió que la totalidad de 
la plantilla pudiera jugar. A destacar la 
fuerza en los rebotes ele Jesús , Jorcli y 
Alex , el acierto en el tiro de Plomer. 
Ximo y Alex y la recuperación ele balo
nes ele Llátser. Se hicieron demasiadas 
faltas (33) con tres eliminados y los 
anotadores fueron: Llátser (3) , Miguel 
(9) , Dani (1) , Ximo (14) , Jorcli (6), 
Sebastián (-), Alex (16), Cristian (- ), 
Ca m os ( 1 ), Plomer ( 12), Jesús (4 ). 

CADETE FEMENINO 

Nueva victoria ele las jóvenes juga
doras vinarocenses ante un equipo con 
más veteranía en sus filas que luchó en 
todo momento por conseguir el triunfo. 

Nuestras jugadoras salieron muy 
mentalizadas para este partido y así lo 
demostraron con unas buenas acciones 
defensivas que les pem1itían recuperar 
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Entrega de trofeos del pasado «Torneo de la Amistad» en el Pío XII. 
Foto: A. Alcázar 

LIGA ALEVIN: La P jornada del 
Campeonato local se dieron los si
guientes resultados: 

MANA OS, 2- BAMBU, O. 
Los dos goles los marcó Javi. 

CUlNA-3, S- PREFAB. HERMO, 3. 
Los goles del Cuina los marcaron: 3 
Sergio. 1 lván y otro en p.p. el Herma. 
Los del Prefabricados Herma los con
siguieron: Andrés y Vicente. éste último 
de penalty. Descansó el equipo Exposi
ciones Moliner. 

La 2"' jornada fue como sigue: 

CUlNA-3. 1 - BAMBU. O. El único 
gol del encuentro lo marcó Royo. Arbi
tró Vte. 

EXPOSICIONES MOLINER , O -
MANAOS , l . Gol ele Javi. Arbitró 
Andrus. 

Descansó PREFABRICADOS 
HERMO. 

Este. sábado día 2, jugarán de esta 
forma: 

CUINA-3 contra MANAOS 
EXPOS. MOLINER contra PREFA

BRICADOS HERMO 
Descansará BAMBU. 

~ 

muchos balones y distanciarse rápida
mente en e l marcador con ocho puntos 
de diferencia que conservaron hasta el 
final de la primera parte. 

En la segunda mitad las faltas perso
nales y los cons iguientes cambios rom
pieron e l ritmo de nuestro equipo, y las 
jugadoras castellonenses lo aprovecha
ron para, con un parcial de 1 1-2, acercar
se peligrosamente en el marcador. 

Al final se pudieron mantener los 
ocho puntos de diferencia y sumar una 
nueva victoria para nuestros colores. 

Destacar la entrega en defensa de to
das las jugadoras y la ilusión de las 
jugadoras que normalmente no tienen 
oportunidad de jugar y que cumplieron a 
la perfección cuando se las requirió. 

Jugaron y anotaron por el Pub San 
Sebastián Vinaros: Peña (2). Querol , 
Orts ( 10). Forner (6), Company. Pérez. 
Gilabert, March ( 14) y Galán. 

LIGA INFANTIL: 

ALARMAS AS (0): Sergio, Laserna, 
Díaz. Casas, Peralta, Matamoros , 
Lorente. Comte, Sales, Trigo, Bufano, 
Martínez y Burriel. 

PENYA ESPANYOLISTA (5): 
Juanma, Josep (1 ), Roberto, Osear, Juan 
Ant., Palacios, José Feo. (2), Beltrán ( 1 ), 
Ribera, González, Fermín ( 1 ), lván y 
Migue. 

Arbitró Juan Barrios. Encuentro con 
neta superioridad por parte del Español, 
en una tarde soleada. Hay que resaltar 
que los chavales del Alarmas nunca se 
dieron por vencidos, luchando hasta el 
final del partido. 

CONSTRUCCIONES MIRALLES 
( 1 ): VizcaiTO, Berruezo, Forner, Gil, 
Gómez, Jiménez, Cano, Nájar, Richart, 
Más ( 1 ), Zapata , Martínez, Al arcón, 
Pérez, Sánchez y Monfort. 

MUEBLES FG (3): Flores, José Ra
món. Toni. Pallarés , Parra. Ismael ( 1 ), 
Carlos. Domingo, Esteban, Víctor (2), 
Sergio, Jordi y Serrano. 

Arbitró Juan Barrios. El marcador no 
refleja lo más mínimo de lo acaec ido en 
el terreno de juego, sino todo lo contra
rio. Fue el C. Mi ralles quien dispuso de 
numerosas ocasiones de go l, que de 
entrar solamente la mitad hubieran ga
nado de sobra, pero el mejor acierto del 
Muebles, declinó la balanza a su favor. 
Los 3 goles del ganador los marcaron en 
los minutos 7, 13 y 30, mientras que e l 
Mi ralles conseguía el gol del honoren el 
m. 22 del segundo periodo. 

ST AR MOBLE (3): Agustín, José 
Vte. , Carlos, Calixto, Víctor, Adell , 
García, Juanjo (1), Iván , Martínez y Je
sús (2). 

TRANSPORTES FERRER (1): 
Agustín, Serret, Ismael, Santiago, Pozo, 
Pérez , Cano, J uanl u ( 1 ), Abargues, 
Palomino y Fari. 

Arbitró José Vázquez. Encuentro 
disputado con extrema deportividad y si 
en un principio había bastante igualdad, 
a la postre el Star Moble fue netamente 
superior al Ferrer. 

Cabe destacar a Juanjo por su gran 
juego filigranero, y la eficacia de Jesús 
de cara a la portería contraria. 

El partido que tenía que enfrentar a la 
PEÑA MADRIDIST A contra el NUE
VO RENAULT, no se jugó, quedando 
vencedor el Madrid por l-0 momentá
neamente y pendiente del Comité. 

INFANTILES PENYA VINARÓS 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA, 

JORNADA Nª 6 - 2 y 3 MARZO 

Sábado, día 2: 
A las 16,30 h.: P. MADRIDISTA

ALARMAS AS. 
A las 17,30 h.: NUEVO RENAUL T

TRANSP. FERRER. 

Domingo, día 3 
A las 11 ,30 h.: STAR MOBLE- P. 

ESPANYOLISTA 
A las 12,30 h.: MUEBLES FG - P. 

VALENCIA 
Descansa: C. MIRALLES 

PARTIDOS A DISPUTAR 
LA PROXIMA JORNADA Nª 10 

9 y 10 MARZO 

Sábado, día 9: 
A las 16,30 h.: STAR MOBLE- C. 

MIRALLES. 
A las 17 ,30 h.: ALARMAS AS- P. 

VALENCIA. 

Domingo, día 10 
A las 11,30h.: NUEVO RENAULT

MUEBLES FG. 
A las 12,30 h.: TRANS. FERRER- P. 

ESPANYOLISTA. 
Descansa: P. MADRIDISTA 

CLASIFICACION DE 
TROFEOS DONADOS 

POR CERVEZAS SAN MIGUEL 
AL MAXIMO GOLEADOR 

l. DRAGO (P. Valencia) ....... 7 goles 
2. JESUS (Star Moble) ........... 6 " 
3. MALAGON (P. Valencia). 5 

AL JUGADOR MAS REGULAR 

l. PARRA (Muebles FG) .. .. . 4 puntos 
2. JUANLU (T. Ferrer) ......... 4 
3. MALAGON (P. Valencia) 3 
4. ROBERTO (P. Español) ... 3 
5. JESUS (Star Moble) ......... 3 

AL JUGADOR MAS DEPORTISTA 

l. PALACIOS (P. Español) .. .4 puntos 
2. DRAGO (P. Valencia) .. .. ... 3 
3. ISMAEL (Muebles FG) .... . 3 

AL EQUIPO MAS DEPORTISTA 

l. MUEBLES FG ................ 6 puntos 
2. ALARMAS AS................ 5 
3. STAR MOBLE ................ 5 
4. P. ESPANYOLISTA ....... 5 

El Team Tossi, en la 1 a prueba del 
Campeonato de España de Raids 

El piloto del «Team Tossi», 
Javier Castejón Marmaña, dispu
tará los próximos días 2 y 3 de 
marzo el II Raid del Maestrazgo 
(puntuable para el campeonato de 
España de la especialidad), que 
tendrá lugar en Peñíscola. 

En la prueba se darán cita algu
nas de nuestras figuras nacionales 
(Jordi Arcarons , Carlos Mas, 
Agustí Vall y el popular piloto cas
tellonense Toni Boluda, entre 
otros). 

El sábado, día 2 de marzo, a las 
16 h. se dará la salida al primer par
ticipante de la etapa prólogo, en la 
playa norte de Peñíscola sobre un 
circuito de unos cuatro km. aproxi
madamente . 

Al día siguiente, se dará paso a la 
etapa en sí, que constará de dos tra
mos cronometrados de 150 y 140 
km. respectivamente , pasando por 
las vecinas localidades de Benlloch, 
Benasal, San Mateo y finalizando 
sobre las 14 h. en Peñíscola. 

El «Team Tossi» agradece desde 
estas líneas el apoyo técnico de 
DA VI MOTO y la ayuda desintere
sada de PUB CHAPLIN, de SON
DEOS CASTEJON, C.B. y de 
LAMBORGHINI tractores (Tel. 
45 69 24). 

¡Mucha suerte para nuestro 
amigo Javier! 

TEAM TOSSI 
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«Pasó el líder» 
COMENTARIO: 

No cabe la menor duda de que era un 
encuentro de los que más gusta jugar, 
pero a la vez también somos conscientes 
del riesgo que conlleva, ya que la visita 
del primer clasificado suele ser negati
va. De echo ésto se está demostrando, 
pues solo el Castellón en la jornada nº 9 
lo ha podido vencer lejos de los campos 
de Paterna. 

Primeramente cabe resaltar el gran 
esfuerzo y la total entrega de todos los 
chavales, que nunca dieron el brazo a 
torcer y lucharon lo indecible para in
tentar superar a los valencianos. Quizás 
se hubiera conseguido, pero la lesión de 
Matías trastocó nuestras líneas defensi
vas en el m. 15 de la 2ª parte. Hasta este 
momento los del Cervol habían tenido la 
suerte de cara, el líder del grupo y claro 
dominador del partido, no lograba per
forar nuestra puerta muy bien defendida 
por el meta José. A raiz de ese minuto, 
los más pequeños de los "chés" alojaron 
el esférico en nuestro marco. A decir 
verdad si algún equipo había realizado 
méritos para ganar, éstos eran los de la 
capital del Turia. 

Con un juego batallador por parte de 
ambos contendientes, se llegó al m. 90 
de partido y el marcador señalaba el 0-1 
mencionado. Los albiazules sacando 
fuerzas de flaqueza incordiaron la puer
ta del cancerbero visitante, forzando un 
nuevo saque de esquina y subiendo to
dos a intentar rematarlo. El contragolpe 
del Mestalla no se hizo esperar, encon
trando sus delanteros camino libre para 
establecer el definitivo 0-2. 

el marco contrario. Pero una vez más 
tenemos que resaltar el orgullo y la rabia 
que caracteriza a los muchachos, que 
están peleando como verdaderos jabatos, 
a pesar de no poder ganar el encuentro, 
y que en el transcurso de la semana, nos 
hemos puesto con tres negativos. Tam
bién es cierto que en una plantilla tan 
corta como la nuestra, las ausencias se 
notan en demasía, pues del equipo que 
inició la temporada, actualmente nos 
faltaban para este choque hombres de la 
valía como son Arrebola, Julio , Orero, 
Matías y Adell , pero el fútbol es así y se 
tiene que aceptar como viene. Espere
mos que en los tres partidos próximos; 
Puzol , Fergo y Foyos, el juvenil siga 
luchando de igual forma y podamos 
contar con los 14 jugadores de la plan
tilla, y a buen seguro que se lograrán 
resultados positivos , para poder afian
zar el equipo, ev itando sorpresas de úl
tima hora. 

Bajo las órdenes de nuestro viejo co
nocido el colegiado Sr. Beltrán Moya 
(tío del ex-jugador del Vinaros y pro
ducto del fútbol base; Gómez, actual
mente en el Almería), que por cierto en 
esta ocasión no estuvo acertado, pero no 
perjudicó a ningún equipo, el juvenil 
formó: José, Zapata, Tino, Ricardo , 
Cervera, Bosch, Santi , Carlos , Moya, 
Val maña y David. En el m. 60 Domingo 
entró por Moya. 

El encuentro se jugó en sesión mati
nal del pasado domingo en el Cervol. 

Mañana desplazamiento a Puzol. Si a 
priori es un rival accesib le, no hay que 
bajar la guardia, y a buen seguro que en 
su campo serán duros de roer, de manera 
hay que trabajar bien y si no hay fallos 
técnicos , podemos soltar lastre. T.B.O. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 22 
DE FECHA 24-2-91 

Acero- Albuixech 
N u les - Moneada 
Mestal la - Puzol 
Burriana- Vall de Uxó 
Meliana- Foyos 
Vinaros - Saguntino 
Levante - Castellón 
Masamagrell- Fergo 
Tabernes- El Rumbo 

J GEPF C 

2-2 
2-1 
4-1 
0-0 
3-1 
0-0 
2-0 
1-3 
1-2 

p 

M estalla 
Vall de Uxó 
Burriana 
Levante 

22 17 2 3 70 15 36+14 
19134 2381130+12 
21 13 4 4 54 2 1 30+ 6 
20 12 6 2 34 15 30+ 8 

Acero 20 lO 6 4 42 24 26+ 4 
Castellón 20 1 O 4 6 29 18 24+ 4 
Sagunti1~o 20 6 8 6 23 23 20+ 2 
Moneada 20 6 7 7 24 28 19+ 1 
Vinaros 22 6 7 9 25 29 19- 1 
Nules 20 75 8243419-3 
Tabemes 21 8 2 11 35 43 18- 2 
Masamagrell 21 6 S 1 O 28 30 17- S 
Meliana 21 7 3 11 33 47 17- 7 
El Rumbo 21 5 S 11 19 31 16- 4 
Foyos 20 S S 1 O 17 29 15- 3 
Fergo 20 S 4 11 22 37 14- 4 
Albuixech 20 5411214514-16 
Puzol 20 1217 866 4-14 

11 TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

l. Bosch .............................. 45 puntos 
2. Val maña ....... ................... 42 
3. Cervera .......... .. ..... ... ... .... 37 
4. Tino ................................ 36 
S. Santi ...... ....... ........... ........ 9 
6. José......... ........................ 3 
7. Adell ........ ... .. .... ............ .. 3 
8. Moya ........ ....................... 2 
9. Matías ....... ....... ... ... .... .... . Al final nos sentimos satisfechos por 

el trabajo, lucha y entrega con que se 
batieron nuestros muchachos, y nunca 
mejor la frase "cayeron con las botas 
puestas", pues en ningún momento hubo 
rendición ante la superioridad técnica 
visitante. De seguir con esta tónica e 
ilusión en el juego, seguro que al final de 
temporada, nos sentiremos plenamente 
satisfechos. 

Paso atrás del Disco Madam 

En Vinaros en esta sesión nocturna 
del jueves día 21, presentó la siguiente 
alineación: José, Bosch, Tino, Matías, 
Cervera, Ricardo, San ti, Carlos, Zapata, 
Valmaña y David. En el m. 46 Moya 
entró por Zapata, y en el 60 Domingo 
por Matías. 

Arbitró el colegiado de Preferente, 
Sr. Quintero Vallejo, realizando un buen 
arbitraje (2). 

VINARÓS, C. F. 
SAGUNTINO 

"PASO ATRAS" 

o 
o 

Después del partido del jueves contra 
el Líder, se esperaba este mach para 
resarcirnos del traspiés sufrido contra el 
Mestal la, pero no pudo ser. Una vez más 
los chicos lucharon lo impensable, y aún 
no fue lo suficiente para doblegar a un 
con·eoso Saguntino, que vino a puntuar 
y de hecho que lo logró , ayudado por el 
escaso acierto de los vinarocenses ante 

GRANELL BUSTOS 
VALLD'UIXÓ 

DISCO MADAM - VINARÓS 

3 

2 

Granell Bustos: Bustos , Agad, 
Casello, Arnau y Peñarroja. Luego: Caro, 
Diago, Canellas y Granell. 

Disco Madam: Agustí, Policarpo, 
Pucho! , El o y y Martorell. Luego: Torá y 
Víctor. 

El partido se perdió en la primera 
parte. El sábado, el equipo que dirige 
Ricardo Serret, no salió motivado en un 
encuentro muy importante para asegu
rarse la participación de los play-off 
para el título. En el minuto dieciocho de 
la primera parte el equipo local ya gana
ba por tres a cero, y hasta el minuto diez 
de la segunda, el Disco Madam no 
consiguió su primer gol. 

La primera parte fue de c)aro color 
local. Agustí se erigió conio el mejor 
jugador del Disco Madam evitando que 
el marcador sufriera fluctuaciones im
portantes. Pero el equipo local consi
guió su primer gol en un contraataque
arma preferida por los jugadores vina-

rocenses- donde Peñarroja se quedó solo 
ante Agustí y batió por bajo a un 
cancerbero visitante que , insisto, fue el 
mejor jugador del encuentro. Poco des
pués fue Casello quien consiguió el se
gundo gol de su equipo. Arnau elevó el 
marcador y consiguió el tercer gol que 
fue el último de su conjunto. 

A partir de aquí, el partido entró en 
una fase de claro dominio vinarocense, 
pero los go les no llegaban con tanta 
facilidad, ya en la segunda parte, Eloy 
batió al cancerbero local consiguiendo 
así recortar las diferencias . En las pos
trimerías del encuentro, Puchal marcó el 
segundo gol del Disco Madam dejando 
el marcador en un definitivo 3-2. Entre 
go l y gol, inútiles intentos del Madam 
por conseguir un gol, y salidas al con
traataque del conjunto de Vall d'Uixó 
que paró en la perfección Agustí. 

Este fin de semana, otro partido im
portante aquí en casa contra el Azulev. 
Otra final que se tendrá que jugar con 
gran ambición. 
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Penya Espanyolista 
Vinaros 

Mañana domingo, a las 12 del me
diodía tendrá lugar la Comida de Her
mandad, en la que asistirán los socios, 
amigos y simpatizantes en el tentadero 
de la Peña Taurina Pan y Toros. 

El menú será a base de carne asada, 
longanizas, etc. y por supuesto "el 
cremaet". 

El motivo de la comida es el pasar un 
buen día todos juntos y el conocernos un 
poco mejor. 

El pasado martes laP.MADRIDISTA 
nos obsequió con un bonito regalo, des
de estas lineas se lo agradecemos pú
blicamente. 

El equipo infantil venció por un con
tundente 5-0 al A. S. Alannas, con lo que 
sigue al frente de la tabla. 

Nuestro amigo y socio "SA LVA", 
residente en Benicasim, ha escrito un 
poema dedicado a la PENY A y al 
ESPANYOL, poema que públicamos 
junto a esta crónica. 

Durante este fin de semana se puede 
visitar en el Auditorio Municipal una 
exposición de cuadros cuyo autor, 
FERRAN ESCOTE, socio de la Penya 
ha donado a la misma uno de sus cuadros. 

Esperamos que consiga un gran éxito 
ya que el tema de dicha exposición es 
nuestra ciudad. 

LA JUNTA 

«Vinaroz y 
Español» 

Adelante Vinaro: 
y tu Peña espaiiolista. 
Pregón. cancionero y vo: 
de victorias y conquistas. 

A:ul y blanco son tus colores 
sublimes e inmaculados 
y es el Club de mis amores 
espejo en triunfos soñados. 

Nob/e:a,fe y gallardía 
van jalonando tu gloria 
escrita en Libros de Oro 
en el fútbol y en tu Historia. 

En Vinaro:: todo es bello 
y tus nobles gentes sanas 
brindan alegres y esperan 
al "Español" de/mañana. 

Adelante el "ESPAÑOL " 
que en Cataluiia y Espaiia 
ya vuelve a lucir el sol. 

Desde Benicasim , para Vinaro: y su 
"Peiia Espaiiolista". 

17 de febrero de 1991. 

Sa/\'(/dor Va/era Nm •a1TO 
"SA LVA " 
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Presentación del equipo de juveniles 
U. C. La Sé ni a Cristalería Vinarocense 

El pasado día 24 y en los locales de la 
UNION CICLISTA VINAROS, tuvo 
lugar la presentación oficial del equipo 
de ciclistas Juveniles de la UN ION CI
CLISTA LA SÉNJA - CRIST ALERIA 
VINAROCENSE. La firma comercial 
local Cristalería Vinarocense. siguien
doen la magnífica línea de colaboración 
con el deporte .local. este año ha em
prendido una empresa mucho más im
portante si cabe, de todo lo que había 
realizado hasta la fecha, hay que resaltar 
que en su día patrocinó a la escuela de 
ciclismo Vinaros, posteriormente pa
trocinó a un equipo de CADETES y 
paralelamente siempre a un numeroso 
equipo de ciclodeportistas y ahora se 
convierte en el patrocinador mayoritario 
de este equipo de JUVENILES que 
apunta ser uno de los grandes de nuestra 
Comunidad y de Cataluña. 

A dicho acto de presentación asistie
ron numerosos aficionados. todos los 
componentes del equipo Juveniles y los 
componentes del equipo de Ciclode
portistas. 

En los pequeños parlamentos que se 
hacen en estos casos tomaron la palabra 
Néstor Biosca, presidente de la U.C. La 
Sénia. dando una magistral lección de 
Ciclismo a los chavales y resaltando la 
unión existente entre Vinaros y la Sénia, 
D. José Comes por la U.C. Vinaros, D. 
Ramón Vizcarro Director Gerente de 
Cristalería Vinarocense. el cual se con
gratuló de que estos muchachos hayan 
elegido el deporte como una de las for
mas de realizarse, les invitó a seguir por 
esa línea emprendida y no les exigió 
triunfos a cambio. si llegan. bienveni
dos, pero no hay que forzarlos , les pro
metió que para el 92 quedaban todos 
invitados a presenciar el Campeonato 
del MUNDO FONDO EN CARRETE
RA, como premio. hagan lo que hagan 
esta temporada. 

Para cerrar el acto tomó la palabra el 

Sr. Concejal de deportes del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros D.JuanBonet. 
Se dirigió a los muchachos, como gran 
conocedor del mundo del ciclismo que 
es, seguro que los corredores tomarían 
buena nota de sus consejos, aprovechó 
el acto para entregar el escudo de nuestra 
ciudad en nombre del Ayuntamiento a 
Néstor Biosca, Presidente de la U.C. La 
Sénia, por su laboren pro del ciclismo en 
nuestras Comarcas. 

A continuación se procedió apresen
tar a los corredores que forman la plan
tilla. 

JUVENILES DE 2º AÑO 

Osear Fandos Garriga (Vinaros), Juan 
Pascual Villalba (Vinaros), Alvaro Ace
ro (Tortosa), Osear Sorlí Tamborero 
(Alcalá), Joaquín Albert Vinuesa (Al
calá). 

JUVENILES ¡er AÑO 

Juan M. Solsona Vizcarro (Vinaros), 
Carlos Añón Osete (La Sénia). Agustín 
Rodríguez Lluch (Vinaros), Ernesto 
Folch Segarra (Vinaros), Miguel A. 
Gueldos García (Vinaros), José A. Ba
talla Bejerano (Tortosa) , Francisco J. 
Batalla Bejerano (Tortosa). 

EQUIPO TECNICO 

Eugenio Díaz Ruiz (Director) , Fran
cisco Miralles Outerelo (Masajista), 
Fernando Pla (Mecánico). 

EQUIPO DE 
CICLODEPORTIST AS 

Ignacio Fandos Araguete, Juan Fran
cisco Quixal, José Panís Uso, Dionisia 
Carrasco, Andrés Aragonés Gil, Se
bastián Esteller Gombau, Carlos García 
San·eiJ, Carlos Callariza, Juan José Vida! 
Mi ralles. 

Una vez finalizado el acto protocola
rio se sirvió un vino de honor a todos los 
asistentes , que llenaban por completo el 
local social de la U.C. VINAROS. 

Antonio Rodríguez Múñoz 

Ciclismo 
Javier Pascual se impuso al sprint 

El pasado día 24 se disputó una 
gran carrera Social, de las que sir
ven para ir tomando el pulso a la 
competición. La organización 
corrió a cargo de la U.C. VINA
ROS. Tomaron la salida 98 corre
dores de todas las categorías y veni
dos de toda la Comunidad Valen
ciana y de Cataluña, la carrera fue 
todo un éxito tanto participativo 
como organizativo y cualitativo, ya 
que tomaron la salida hombres de 
gran valía deportiva y con futuro. 

Con diez minutos de retraso 
sobre la hora prevista, motivado 
por la masiva inscripción de corre
dores, se dio la salida neutralizada 
desde la plaza del Ayuntamiento 
hasta el Polideportivo, en donde 
tomaron la salida oficial, allí 
comenzó una dura batalla que fina
lizaría en la línea de meta, ya por la 
carretera de la costa Norte se 
rodaba a 50 km./h. en los primeros 
compases de la carrera pinchó el 
corredor local E. Fandos, un com
pañero le dio rueda y con la ayuda 
del equipo pronto enlazaría con el 
pelotón. Se tomó la carretera de 
San Jorge con continuos ataques 
para intentar la aventura en solita
rio pero el pelotón no concedía ale
grías, se rodaba muy fuerte y nadie 
cedía un palmo de terreno, el 
intento más serio de escapada 
corrió a cargo del que luego sería el 
vencedor, ya que se formó un trío 
que obtuvo una exigua ventaja 
sobre el pelotón que en ningún 
momento sobrepasó los treinta 
segundos, pero duró el intento 10 
km. este trío estaba compuesto por 
Javier Pascual, José Romero y el 
veterano Próspero Caballer, por las 
rampas de San Jorge se rodaba a 
más de 40 km./h. esto da una idea 
de lo fuerte que se rodaba, la esca
pada muere al tomar la carretera de 
Cálig, a partir de aquí todos los 
intentos fueron vanos ya que se 
volaba y así no hay lugar a la esca
pada, por la carretera de Cálig 
Benicarló el pelotón rodaba entre 
50-60 krn./h. de esta forma y con un 
pelotón de más de 60 unidades se 
presentan en línea de Meta en 
donde se impuso con mucha soltura 
el corredor del Tetuán XIV, Javier 
Pascual Rodríguez, Af. 23

, las clasi
ficaciones carrera quedaron así: 

1°.- Javier Pascual Rodríguez 
(Tetuán XIV) Af. 23

• 

2°.- Fernando Lara Santos 
(P.C. Baix Ebre) Af. 1". 

3°.- Joaquín Vela Dauden (Vi
veros Alcanar) Af. 1". 

4°.- Juan Feo. García Romero 
(Tetuán XIV) Af. 23

. 

5°.- Francisco Ruiz Santos (P.C. 
Benicasim) Juv. Exequo. 

CLASIFICACIONES 
POR CATEGORIAS 

Aficionados de 1 a 
1 o.- Fernando Lara (Baix Ebre). 

2o.- Joaquín Vela (Viveros). 
3°.- Manolo Giménez (Vive

ros). 

Aficionados 28 

1°.- Javier Pascual (Tetuán 
XIV). 

2°.- Juan Feo. García (Tetuán 
XIV). 

3°.- Juan J. Cobos (P.C. Benica
sim). 

Juveniles 
1°.- Francisco Ruiz (P.C. Beni

casim). 
2°.- Alvaro Acero (U.C. La 

Sé ni a Cristalería Vinarocense). 
3°.- Juan Pascual (U.C. La 

Sénia Cristalería Vinarocense). 
4°.- Agustín Rodríguez (U.C. 

La Sénia Cristalería Vinarocense). 
5°.- Juan M. Solsona (U.C. La 

Sénia Cristalería Vinarocense). 

Ciclodeportistas 
1°.- Ignacio Fandos (Fandos 

Sport Cristalería Vinarocense). 
2°.- Juan Feo. Quixal (Fandos 

Sport Cristalería Vinarocense). 
3°.- Sebastián Esteller (Fandos 

Sport Cristalería Vinarocense). 
4°.- Juan C. García (Fandos 

Sport Cristalería Vinarocense). 
5°.- Dionisio Carrasco (Fandos 

Sport Cristalería Vinarocense). 

Veteranos 
1°.- Antonio Alcazar (P.C. 

Puzol). 
2°.- José Ginés (C.C. Almazo

ra). 
3°.- Próspero Caballer (U.C. 

Barri Fortuny). 

Equipos 
1°.- Tetuán XIV. 
2°.- U.C. La Sénia Cristalería 

Vinarocense. 

Promedio horario 42'380 km./h. 

Hay que resaltar el magnífico 
papel que hicieron los juveniles 
locales ya que estuvieron a la altura 
de los grandes del pelotón, estando 
siempre muy atentos por delante y 
controlando la carrera, posterior
mente en el sprint se batieron con 
los sprinters, también hubo accio
nes de gran compañerismo y labor 
de equipo. 

La UNION CICLISTA VINA
R0S, agradece a la Guardia Civil 
destacamento Vinaros su gran cola
boración y muy especialmente a la 
Policía Municipal su gran trabajo 
realizado dejando el circuito por 
donde discurría la carrera expedito 
para la práctica de este bonito 
deporte. Sin su valiosa colabora
ción sería muy difícil y arriesgada la 
práctica de nuestro deporte. 

A. Rodríguez 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

En Partida Boverals. Urbanizada 
Interesados llamar al4517 54 



Ciclismo 
La Unión Ciclista Vinaros, el 

pasado domingo día 24 de febrero 
celebró una carrera de carácter 
Social, para todas las categorías, 
con una gran participación de más 
de 90 corredores. Al finalizar la 
carrera, hubo un sprint masivo, en 
el cual los árbitros sólo pudieron 
coger los cuatro primeros dorsales, 
y los demás que habían cinco tro
feos por cada categoría, pues les 
dieron los trofeos según el número 
de inscripción, yo como aficionado, 
y habiendo filmado la llegada, 
viendo la decepción de muchos 
corredores locales que no les pusie
ron en el sitio donde entraron, des
pués del esfuerzo, voluntad y entre
namiento para preparar la carrera, 
buscando horas para poder entre
nar y hacer una buena carrera en su 
pueblo, pues ni se les reconocía el 
haber entrado de los primeros. Yo 
creo que habiendo visto por el 
video, se merecen que ponga todos 
sus nombres tal como entraron, ya 
que ellos mismos también quieren 
saberlo, pues los señores árbitros 
sólo cogieron los cuatro primeros. 

Sin ánimo de molestar a los que 
sin haber entrado de los primeros se 
les entregó trofeo, pues todos se Jo 
merecen. Después de ver la graba
ción la clasificación es esta: 

CLASIFICACION 
DE LOS CORREDORES 

LOCALES 
6°.- Emilio Fandos, Aficiona

do. 
7°.- Osear Fandos, Juvenil. 
8°.- J.F. Quixal, Ciclodeportis

ta. 
9°.- Ernesto Folch, Juvenil. 

11°.- Ignacio Fandos, Ciclode
portista. 

15°.- A. Rodríguez, Juvenil. 
21°.- D. Carrasco, Ciclodepor-

tista. 
23°.- J.A. Merlos, Juvenil. 
25°.- F. Pérez, Aficionado. 
27°.- J. Solsona, Juvenil. 
28°.- Feo. Geira, Juvenil. 
32°.- J. Panis, Ciclodeportista. 
35°.- S. Esteller, Ciclodeportis-

ta. 
42°.- J. Pascual, Juvenil. 
48°.- C. García, Ciclodeportis

ta. 
54°.- Miguel Gutiérrez, Ciclo

deportista primera carrera que 
corría. 

57°.- Andrés Aragonés, Ciclo
deportista. 

61 o.- Fontanet, Ciclodeportista 
primera carrera que corría. 

67°.- J. Vida!, Veterano. 
78°.- Maree!, Veterano. 

Un aficionado 

Club de Tenis Vinaroz 
Resultados de equipos 

El equipo Absoluto Masculino del 
Club de Tenis Vinaroz perdió contra el 
Club de Tenis Burriana con el resultado 
de 5 a 4. 

En el Club de Tenis La Eliana, nues
tro equipo Femenino perdió por el tan
teo de 5 a O. 

En el Campeonato Regional de In
fantiles , el Club de Tenis Vinaroz ganó 
con el resultado de 5 a4 al Club de Tenis 
La Villa de Villajoyosa. 

Este fin de semana el equipo Infantil 
del Club de Tenis Vinaroz jugará la 
semifinal de ascenso a Primera División 
contra el Club de Campo de Alicante. 

TORNEO DE SAN SEBASTIAN 

Las finales de este Torneo atrasado 

debido al mal tiempo acaecido en los 
pasados fines ele semana, se celebrarán 
el viernes día 1 de febrero y sábado día 
2 en las instalaciones del Club de Tenis 
Vinaroz. 

El viernes a partir de las 20 horas se 
celebrarán las finales de Dobles Mas
culino y Femenino. 

El sábado a partir de las 1 1 ele la 
mañana se celebrarán las finales del 
Individual Damas, Consolación Caba
lleros y Consolación Damas, y a las 
cuatro de la tarde será la Final ele Indi
vidual Caballeros. Seguidamente, des
pués de la Final se hará la entrega de 
trofeos . 

C. T. V. 
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Tennis Taula Vinaros 
Primer tropiezo del T.T. Difo's Vinaros 
A. D.M. Valencia, 5- T. T. Difo's Vinaros, 4 

El pasado domingo en el Pabellón 
Polideportivo ele Vinaros, había de ju
garse el partido entre el E.T.T. Benifalló 
y T.T. Difo's Vinaros, dicho encuentro 
no pudo jugarse por motivos diversos, y 
por lo tanto, ha quedado aplazado para 
próximas fechas; en cambio sí se pudo 
jugare! pasado día 26 (martes) el partido 
que se tenía pendiente de esta segunda 
vue lta perteneciente a la 9~ jornada. 

Como era ele esperar, éste prometía 
ser un encuentro muy disputado, ya que 
el equipo de Valencia, en Vinaros, de
mostró ser un conjunto muy difícil de 
batir, dejando en aquella ocasión un 
resultado parcial de 5-4 a favor del T. T. 
Difo's Vinaros. También en esta ocasión 
el encuentro no pudo ser más ajustado, 
pero esta vez, la fortuna y el saber jugar 
estuvo aliado del A.D.M. Valencia, en 
lo que fue un encuentro donde no faltó 
ele nada, emoción, satisfacción, mo
mentos brillantes de juego, errores ab
surdos, desengaños, una serie de ingre
dientes de los que hacen vivir realmente 
este deporte . 

Verdaderamente fue una lástima, 
puesto que hasta la séptima partida todo 
estaba a favor del T. T. Difo's Vinaros 
con un resultado de 3-4, tres puntos 
conseguidos por Feo. Zaragozá más uno 
de S. Reverter. Se jugó la octava partida 
en la que se esperaba vencer S. Reverter, 
pero no pudo ser, F. Martínez de A.D.M. 
Valencia en un momento inspirado de 
juego, forzó el 4-4 con lo que se repetía 
la misma situación de la primera vue lta, 
el decidir el encuentro en la novena y 
última partida, con lo que R. Zaragozá se 
vio muy presionado para afrontar esta 
última partida ya que era el último punto 
que les hacía falta para ambos conjuntos 
para ganar el partido, pero tampoco pudo 
ser, viéndose derrotado por J. Soriano 
con lo que el A.D.M. Valencia arrancó 
unos puntos al T.T. Difo's Vinaros que 
por bien del equipo no sea decisivo para 
no soltar el liderato en esta liga autonó
mica. 

Mañana domingo el T.T. Difo's 
Vinaros, se desplazará a la Pobla de 
Farnals para afrontar el encuentro per
teneciente a la 1 3~ jornada, esperando 
asimismo obtener mejores resultados. 

SUERTE CHAVALES 

FICHA TECNICA 

A.D.M. VALENCIA: 
J. Soriano (1 punto) 
G. Gallego (2 puntos) 
F. Martínez (2 puntos) 

T.T. DIFO'S VINARÓS: 
S. Reverter 
R. Zaragozá 
Feo. Zaragozá 

Primer partido: 

( 1 punto) 
(0 puntos) 
(3 puntos) 

J. Soriano - S. Reverter 
22 1 24 1 1 1 2! (O - 1) 

Segundo partido: 
G. Gallego - R. Zaragozá 
2 1/1 1 2 1/12 (1- 1) 

Tercer partido: 
F. Martínez - Feo. Zaragozá 
21/14 8/21 21/23 (1-2) 

Cuarto partido: 
G. Gallego - S. Reverter 
(25 - 27) (21 - 18) (21 - 1 0) (2 - 2) 

Quinto partido: 
J. Soriano - Feo. Zaragozá 
16/21 13/21 (2-3) 

Sexto partido: 
F. Martínez- R. Zaragozá 
21/9 21 / 10 (3-3) 

Séptimo partido: 
G. Gallego - Feo. Zaragozá 
22/20 18/21 12 / 21 (3-4) 

Octavo partido: 
F. Martínez- S. Reverter 
19/21 21/16 21/11 (4-4) 

Noveno partido: 
J. Soriano - R. Zargozá 
21 / 19 23 / 21 (5-4) 

Resultado General Juegos 

A. D.M. VALENCIA 5 12 
T.T. DlFO'S YINAROS 4 10 

Peña Valencia C.F. 

Aviso 
Programación X Aniversario 

Habiendo recibido del Sr. Jaime Hernández Perpiñá, la 
oferta de un libro de los 40 históricos del deporte valencia
no, se pone en conocimiento de todo socio de la peña o sim
patizante, que esté interesado en la adquisición del mismo, 
se ponga en contacto con algún miembro de la junta o al 
mismo abastecedor al precio de 1.000 ptas. 

La Junta 
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Salió como titular los primeros partidos 

David Orero debutó con pie 
en las filas del R. C.D. Español 

Orero aspira a ser un gran futbolista. Foto: A. Alcázar 

El joven vinarocense David Orero 
Forner, de 17 años, ha debutado con 
buen pie en las filas del equipo juvenil 
del RCD Español de Barcelona, para el 
que fichó recientemente, dadas las bue
nas referencias que de él tenía el club 
barcelonés. 

Ore ro es uno de los primeros jugado
res de la cantera del Yinaros C.F. que 
logran fichar por un club de los "gran
des". En diciembre, estuvo en Barcelona 
para ser probado por el club; los resul
tados fueron positivos hasta tal punto 
que en los pocos partidos que lleva ju
gando ha figurado en la alineación titu
lar. El RCD Español participa en la fase 
de ascenso a División de Honor, en la 
que militan los equipos juveniles más 
potentes de España. Las posibilidades 
de ascencer son amplias por la buena 
marcha del equipo, con lo que Orero 
podría codearse con los mejores juveni
les españoles en las tres temporadas que 
figurará en la categoría de juveniles. 

En la temporada anterior, siendo aún 
cadete, consiguió con su equipo, entre
nado por Javier Navas, la Copa de la 
Comunidad Valenciana, al vencer al 
Vila-real. en la final, después de la 
prórroga. 

"Estoy muy contento hasta ahora de 
mi rendimiento -decía Orero- más te
niendoen cuenta que estoy jugando en la 
División acional. a un paso de la 
máxima categoría". En esta competi
ción están integrados equipos de Ali
cante, Barcelona. Cieza (Murcia) Alcira 
y Baleares. Resaltaba Orero los largos 

desplazamientos que ahora debe reali
zar y las comodidades que, sin embargo, 
goza ya que el equipo pemocta siempre 
en hoteles de tres o cinco estrellas. 
Respecto a su adaptación al nuevo club, 
comentaba que "al principio, al estar 
lejos de mi familia y en una gran ciudad, 
me encontré algo extraño pero poco a 
poco, con la ayuda de mis nuevos com
pañeros, tanto de equipo como de estu
dios, me he ido acomodando muy bien". 
Compagina los entrenos con los estu
dios de segundo de BUP que reali za en 
un instituto de la ci udad condal. 

David Orero aspira a jugar con el 
primer equipo del RCD Español , "con 
disciplina y humildad y después de aquí 
quizás enrolarme en clubs aún de mayor 
solera". Está muy agradecido a la re
cientemente creada Penya Espanyolista 
de Vinaros, especialmente a su presi
dente, el citado J. Navas, por el gran 
apoyo que ha prestado a este joven valor 
de la cantera vinarocense, sin el cual tal 
vez no hubiera podido llegar hasta el 
hi stórico club de Sarriá. 

El Español cuida su "cantera" más 
que nunca, según opina Orero, gracias 
en buena parte a la labor de los respon
sables de los equipos inferiores, uno de 
los cuales es el recordado futbolista 
Daniel Solsona. Los partidos de los 
equipos de fútbol base no se di sputan en 
el estad io de Sarriá, si no en un campo de 
tierra, según contaba finalmente el 
vinarocense. 

J. Emilio Fonollosa 

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

Tel. 45 64 37 - Colonia Europa - VINARÓS 

Fútbol V e te ranos 
Campeonato de Cataluña 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO 
DE CATALUÑA 

58 Jornada- Grupo A 

Play-Off del Título 

Vilaseca, 3 - La Sénia, 2 
La Cava, 2- Vinaros , 2 
Torredembarra , 6- Sant Jaume, 1 
Amposta , 2- Alcanar, O 

CLASIFICACION 

J G E p Gf Gc Puntos 
Torredembarra 5 4 o 1 14 6 8+2 
SantJaume 3 2 o 1 6 8 4+2 
Amposta 3 1 1 1 6 .5 3+ 1 
Vinaros 3 1 1 1 5 5 3+ 1 
Vilaseca 3 1 1 1 7 7 3-3 
Alcanar 3 1 o 2 4 5 2-2 
La Cava 3 o 2 1 6 8 2 
LaSénia 3 o 1 2 5 9 1-1 

58 Jornada - Grupo B 

Play-Off de Clasificación 

Jesús y María, 4- Ampolla, 3 
Reus, 3- J. Catalonia, 2 
Tortosa, 1- Ulldecona, 2 
Rapitenca, 1- Aldea, 2 

CLASIFICACION 

J G E p Gf Gc Puntos 
Aldea 3 2 1 o 6 3 5+ 1 
Ampolla 3 2 o 1 10 7 4 
Tortosa 3 1 1 1 6 5 3+ 1 
Jesús y María 2 1 1 o 5 4 3-1 
J. Catalonia 3 1 o 2 8 7 2 
Reus 2 1 o 1 4 5 2 
Ulldecona 3 1 o 2 6 11 2+2 
Rapitenca 3 o 1 2 3 6 1-3 

LA CAVA 
VINAR OS 

2 
2 

Goles marcados por Aranda y 
Luis para el Vinaros C.F. 

El partido fue de dominio vinaro
cense durante todo el encuentro, 
teniendo numerosas ocasiones de 
marcar no siendo aprovechadas. 

La primera parte finalizó con el 
resultado de 0-1 , el cual fue corto 
para los méritos vinarocenses que 
se pudieron ir al descanso con dos o 
tres goles más a su favor. 

En la segunda parte el Vinaros, 
siguió dominando el encuentro bus
cando un nuevo gol para encarrilar 
el partido, pero a los quince minu
tos hubo una falta fuera del área 
vinarocense y mientras el portero 
colocaba la barrera, los locales dis
pararon a puerta consiguiendo el 
empate. No se descompusieron los 
del Vinaros que cercaron la porte
ría local teniendo numerosas oca
siones de marcar hasta que en el 
minuto 30 , Luis a pase de Reula, 
consiguió el segundo gol vinarocen
se, el cual parecía ser definitivo, 
pero faltando un minuto para ter
minar los locales consiguieron 
empatar el partido ante el desánimo 
de los jugadores del Vinaros, 
pitando a continuación el árbitro el 
final del partido. 

Por el Vinaros jugaron: Rafa , 
Cabanes, Zapata, Febrer, Fallo, 
Luis , Toba!, Reula, Aranda, M. 
Vicente y Soto. También jugaron 
durante el partido , Martín, Peraita, 
Gilabert y Serralta. 

Para este sábado a las 4 de la tar
de , en el Campo Cerval, partido 
contra el VILASECA C.F. 

EGA 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Sábado) 2 de Marzo) a las 16 horas 

Gran Partido de Fútbol Sala 
entre los equipos 

Disco Madam de Vinares 
Cerámicas Azulev de Onda 

-Aficionado, nofaltes-

CENTRO DE TERAPIAS 
ALTERNATIVAS 

Manuel Martín Hernández 

• NATUROPATIA - HERBODIETETICA 
• IRIDIOLOGIA - MASAJE 

Consulta: Calle Mayor, 42-2° C - Tel. 46 08 32 
BENICARLO. Para concertar visita: De 1 O a 12 y de 16 a 18 



Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Liga 

EMIGRANTES 
ANDALUCES 
PEÑA VALENCIA 
C.F. VINAROS 

NO HUBO RIVAL· 

Alineaciones: 

o 

11 

Por E. Andaluces jugaron: Fol
guera, Rodríguez, Márquez, Sán
chez, Ayza y Martín , luego Remoli
na. 

Por el Vinaros: Esteller, Griñó, 
Edu, Tacló y Llaó, luego Guiller
mo, Rafa y Pedro. 

Arbitro: Sr. Navarro de Onda que 
estuvo bastante bien. 

Goles: Primera parte: 0-1 Tacló, 
0-2 Griñó. Segunda parte: 0-3 Rafa, 
0-4 Pedro, 0-5 Llaó, 0-6 Tacló, 0-7 
Pedro, 0-8 Pedro, 0-9 Llaó, 0-10 
Llaó, 0-11 Llaó. 

COMENTARIO 
Partido con poca historia el que 

nos deparó esta jornada de Liga, el 
equipo benicarlando sólo aguantó 
en la primera parte al equipo de la 
PEÑA VALENCIA C.F. VINA
ROS. 

Empezó el partido y a los 5 minu
tos ya se había conseguido un 0-2, 
con lo que el equipo vinarocense se 
relajó un poco, lo que aprovechó el 
equipo local, que aún estaban ente
ros físicamente, para a base de 
mucho coraje, contrarrestar al cua
dro vinarocense en sus ataques, con 
0-2 terminó esta primera parte. En 
la segunda y después del 0-3 el 
equipo local se vino abajo total
mente, los discípulos de Fábrega, 
hacían lo que querían con el contra
rio, los goles fueron cayendo uno 
tras otro y como más goles conse
guía la PEÑA VALENCIA C.F, 
más desmoralizados estaban los 
benicarlandos, que hacían bien 
poco para contrarrestar los ataques 
visitantes, en esta segunda parte se 

consiguió un 0-9 que habla por si 
solo de la eficacia goleadora de la 
PEÑA VALENCIA, actual líder y 
que después de los resultados, el 
único equipo que puede inquietar 
para la consecución del título es el 
MAPE, de Villarreal, que se halla a 
tan sólo 1 punto de diferencia, con 
una campaña también muy buena. 
El próximo domingo nos enfrenta
mos al COBUVI de Burriana 3er 
clasificado y único equipo que ha 
ganado al MAPE y en su casa. 

FUTBOL SALA JUVENIL 
RESULTADOS 13a JORNADA 

E. Andaluces- P. Valencia C.F. Y. 0-11 
Alaplana A t. - Cobuvi Burriana 4-1 
A t. Onda- A.L.F.S. Benicarló 0-0 
Pandereta- Niquelados Mape 2-6 
Portos-AA.VV. La Unión 1-7 

CLASIFICACION 
J G E p GF GC P. 

P. Valencia 13 12 o 1 64 13 24 
Niq.Mape 13 11 1 1 44 15 23 
Cobuvi Burriana 13 9 o 4 56 31 18 
AAVV La Unión 13 6 1 6 42 34 13 
AlaplanaAt 13 5 2 6 32 33 12 
Portos Villarreal 13 5 1 7 29 3611 
At.Onda 13 4 3 6 29 41 11 
ALFS Benicarló 13 3 2 8 23 42 8 
Pandereta 13 2 o 11 17 67 4 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 
Partido contra E. Andaluces 

LLAO ................... 3 puntos 
TACLO ................. 2 " 
PEDRO ................. 1 

CLASIFICACION 
LLAO ........ .... ..... .. 
TACLO ................ . 
ESTELLER .......... .. 
EDU .................... . 
GRIÑO ................ . 
RAFA ................. .. 
PEDRO ............... .. 
GUILLERMO ...... .. 

19 puntos 
14 
11 
10 
10 
10 
4 
3 

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 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

Tel. 45 37 96 
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Crónica d'Escacs 
Campionat Provincial Individual 

La quarta ronda, dissabte passat, a 
!'Alcora, no va ser gaire bona pels nos tres 
jugadors. En Figueredo va perdre amb 
Ribes de Yila-vella, un jugador inferior 
a ell, i en Segura també va perdre contra 
Iglesia. El Dr. Comes, pero, va guanyar 
a l'Olaria, i el resultat més valuós pel 
nostreClubes la victoriadeCarlesAlbert 
contra Hueso de Vila-vella. La 
classificació juvenil, dintre del 
campionat absolut, esta encap~alada per 
Arnal i Puerto amb 3 punts, seguits de 
Caries Albert, Messeguer i Arrazabalaga 
amb 2.5 punts. L'Albert no té, dones, res 
de perdut per guanyar de nou el títol de 
campió juvenil. 

La partida més important de totes era 
la MARQUÍNEZ/ARAQUE que va 
guanyar el primer. Ja podríem dir que 
Marquínez,just a la meitat del torneig, té 
més del noranta per cent de possibilitats 
de ser el nou campió absolut. En Selma 
va perdre contra l'Arnal i ambla partida 
va perdre mol tes possibilitats de guanyar 
el títol. En Marquínez té ara 4 punts, 
I'Ortí deCastelló3.5, Arnal, Bou i Puerto 
3 punts , i segueixen 6 jugadors (entre 
ells Caries Albert) amb 2.5 punts, etc. 
fins a 28 participants. 

A vui, la cinquena ronda. 

PARTIDA COMENTADA 

Campionat Prov. Individual 
Alcora 1991 

Blanques: Caries Albert (Yinaros) 
Negres: C. Huseo (Vila-vella) 
Defensa Francesa, variant tancada. 

l. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. P5R, 
C3AD;4.C3AR,D3C;5.P3TD,P5A 
(Aquí la posició és exacta a la partida 
jugada pels dos mateixos jugadors a 
l'últim campionat perequips, i que també 
va guanyar 1' Albert; una situació identica 
es produí a la partida Albert/Ferrer al 
campionatjuvenil del País Yalenciajugat 
l'any pass ata Alfafar, a l'Horta); 6. P3CR 
(enlloc de fer CD2D que !'Albert va fer 
a les altres partides), A2D; 7. A3T (amb 
l'objectiu de rompre el centre de les 
negres amb P4AR i P5AR: un pla clau 
en el desenvolupament de la partida), 
CR2R; 8. CD2D, C4T; 9. 0-0, C6C; LO. 
CxC, A5T? (treu l'alfil del centre de 
gravetat de la partida, ignorant el pla de 
les blanques de trencar pel mig); 11 . 
C5C! (resposta contundent, amb fortes 
amenaces de fer D5T o D3A. Si les 
negres juguessin ara P3TR, seguiría 
D5T! i si ara P3CR, aleshores D4T!) , 
PxC; 12. D3A, C4A; 13. AxC, PxA; 14. 
DxPD, D2A; 15. P6R! (la ruptura!), 
PxP; 16. TIR! i les negres abandonaren 
jaque !'entrada de la torre fa insostenible 
la seua situació. Una excel.lent miniatu
ra per part de ]'Albert. 

CLUB D'ESCACS RUY -LO PEZ 
Yinaros 

Historias de la Natación 
Vinarocense (1) 

El pasado día 13 de los corrientes, el 
diario MEDITERRANEO, publicó un 
artículo con relación al Club Natació 
Vinaros, y la situación y perspectivas 
del mismo. 

Ello motivó que la TV Yinaros y 
Radio Nueva, solicitasen al presidente 
del Club, que ampliase esta información, 
y dentro de los límites de tiempo posi
bles en estos medios , pensamos dejó 
bien claro que los problemas proceden 
únicamente de las relaciones entre el 
Club Natació Vinaros y la piscina de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 

A pesar de las manifestaciones reali
zadas, pensamos que el semanario 
Vinaros debe recoger esta información, 
y con mayor motivo cuando existe una 
intención constante de desvirtuar lasco
sas. 

Decimos esto a partir del gran número 
ele comentarios que nos efectuan ciuda
danos ajenos al tema que tienen total
mente desvirtuada la realidad de lasco
sas si no a través de mentiras, sí a través 
de esconder verdades como templos. A 
más poseemos un anónimo recibido la 
semana pasada en la que se culpa de esta 
situación a las relaciones del Presidente 
del Club con el responsable de la pisci
na. Como no está en nuestra manos 
responder a un anónimo, lo hacemos 

aquí dejando claro los siguientes pun
tos: 

1.- Que el club natación Yinaros, 
tiene problemas con el responsable de la 
piscina desde el mismo día que la misma 
se inauguró, independientemente de 
quienes sean los componentes o entre
nadores del club. 

2.- Que quede claro para todo el pú
blico que el Club Natació Yinaros , en 
esta caso sus nadadores pagan cada día 
su entrada a un precio especial, pero 
pagan. 

Aclarados estos dos puntos y con el 
fin de dejar bien clara esta situación, el 
Club Natació Yinaros, dejará en suce
sivos semanarios, tantos como hagan 
falta, constancia escrita de su historia en 
estos últimos cinco años. 

Pensamos es la única forma de que el 
ciudadano se forme una idea del origen 
de los problemas, lo que ha tenido que 
aguantar el Club y sus componentes en 
estos años y sus consecuencias actuales 
y futuras. 

Es evidente que nadie está cinco años 
quejándose, por placer, lo es también 
que todas las personas que han pasado 
por el Club, C.N Yinaros nadadores, 
directivos y padres, tengan la misma 
opinión del responsable de la piscina. 
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Club Esportiu Vinarüs 

Patricia Morales junto al gran fondista segoviano, Antonio Prieto. 
Foto de Archivo 

PATRICIA MORALES SEGURA, 
MEDALLA DE BRONCE 
EN EL CPTO. DE ESPAÑA 
DE MARCHA EN RUTA 

El pasado domingo. día 24, se celebró, 
en la vecina ciudad de Valencia, el Cpto. 
de España de marcha atlética en ruta. En 
el paseo de la Alameda de dicha ciudad 
se disputaron las pruebas COITespon
dientes a las categorías júnior, promesa 
y senior (tanto masculinas como feme
ninas), ya que la competición para ve
teranos se celebra por separado. y los 
menores carecen de esta prueba en su 
calendario. 

Desde las 8 de la mañana, en que se 
dio la salida a los seniors (sobre 50 kms .. 
con la flor y nata de la especialidad en el 
estado español-y, en algunos casos, en 
el mundo- , con Josep Marín, Jorcli 
Llopart, Daniel Plaza. etc.). se sucedie
ron , solapadas con la anterior, las dis
tintas pruebas. 

En la categoría júnior (sobre 1 O kms. ), 
participó Alejandro Moya Mmfil, que 
finalizó aproximadamente en la posi
ción 30". con 54'00". Como integrante 
de la selección valenciana. contribuyó a 
que ésta lograse un 4" puesto en la cla
sificación por comunidades autónomas, 
por detrás de Cataluña, Asturias. em
patada con Madrid, y obviamente. su
perando a las restantes. 

En la misma categoría, para chicas 
(sobre S kms.), participaron Estephanie 
Torá Lavergne. que alcanzó un 12" 
puesto, en una excelente actuación que 
le llevó a mejorar ampliamente su mar
ca. hasta dejarla en 27'30", y Patricia 
Morales Segura. que tras una "pequeña" 
racha de problemas físicos en las últi
mas competiciones en que había parti
cipado. realizó una prueba en progresión, 
para acabar en una extraordinaria 3" 
posición , con marca personal de 25'30". 

Tras pasar el control antidóping, el 
responsable de la Real Federación Es
pañola de Atletismo comunicó a Patricia 
su más que probable inclusión en la 

selección nacional que competirá en la 
Gimnasiada (oficioso cpto. mundial es
colar), a celebrar en Bruselas. Confia
mos en que nuestra atleta pueda alcanzar 
tan preciado objetivo, respetándola los 
posibles problemas físicos. 

En definitiva, pues, excelente actua
ción de nuestros júniors (en su 1 cr año en 
la categoría). en estos sus primeros cptos. 
nacionales como tales. 

SERGI BEL TRAN ARQUES, 
CAMPEON AUTONOMICO 
DE CROSS 

También el pasado domingo se cele
bró, en la localidad alicantina de Bigastro, 
el cpto. autonómico de campo a través, 
con amplia representación de la mayoría 
de clubs de la comunidad. 

Sergi Beltrán Arqués. 
Foto de Archivo 

Debido a la abundancia de competi
ciones del calendario, la representación 
del C. E. Vinaros no fue muy numerosa, 
aunque sí dio sus frutos , con los si
guientes resultados (por categorías): 

ALEVIN FEMENINA 

32".- Raquel Mi ralles Pitarch (80) 

ALEVIN MASCULINA 

33Q.- Javi Graneles Crespo (79) 

INFANTIL FEMENINA 

8" posición para Cristina Díaz Núñez 
(77); participaron también Silvia 
Miralles Pitarch (77), y Tamara Marín 
Frumence (77). 

INFANTIL MASCULINA 

13º lugar para Felip Beltrán Merino 
(77), y 19<~ para Gas par Mateu Carceller 
(77); también compitieron Antonio 
Gutiérrez Domínguez (77), Diego 
Martínez García (77), A. Pablo Torá 
Lavergne (78), Christian Sanz Barroso 
(78), Vicent Derrien Jovaní (78), y Pe
dro Grandes Crespo (78). 

CADETE MASCULINA 

Excelente actuación de Sergi Beltrán 
Arqués (76), que se impuso con autori
dad, logrando esta temporada un triplete 
inédito (campeón autonómico en cross, 
pista cubierta y marcha en ruta). Parti
ciparon asimismo Josep Maria Sanz 
Barroso (75), Sebastia Trilles Rovira 
(75), Héctor Reina Martín (76) y Josep 
Yicent Samper Bosch (76). 

JUNIOR MASCULINA 

Compitieron José M. Gutiérrez 
Domínguez (74), Alex Unger (74) e 
Isidro García Juan (74). 

PROMESA MASCULINA 

Participó J osep M. Quera! Doménech 
(71 ), a esperar de conocer su posición ya 
que compitieron promesas y seniors 
conjuntamente. 

SENIOR MASCULINA 

Excelente actuación de Carlos Quera! 
Doménech (67), que ante la élite del 
fondo en la comunidad, logró un meri
torio 15° lugar. También participó Joan 
D. Rectó Miralles, finalizando en 64º 
lugar. 

Xe. CROSS DE 
LES V ALLS D' ANDORRA 

También el pasado domingo se cele
bró la citada prueba, con numerosa re
presentación de clubes catalanes, vas
cos, franceses, etc. En representación 
del C. E. Vinaros, acudió a competir Iván 
Ronchera Guimerá (81 ), que no pudo 
participar en el cpto. autonómico de 
Bigastro, al no incluir la organización 
(?),prueba para los benjamines (siendo 
una categoría reconocida a todos los 
niveles: territorial, autonómico, nacio
nal). 

De cualquier forma, gran carrera de 
Iván, que se impuso en este cross (por 2~ 
vez consecutiva). 

CPTO. DE ESPAÑA CADETE 
EN PISTA CUBIERTA 

Este fin de semana se celebra el citado 
cpto. en la ciudad de Zaragoza. Por parte 
del C.E. Vinaros, finalmente fueron 3 
los atletas (al igual que el año pasado), 
que consiguieron la marca mínima exi
gida. Así pues, estarán en Liza, David 
Miralles Ballester (salto con pértiga), 
Natalia Morales Segura (1.000 m.l.), y 
Sergi Beltrán Arqués (3.000 mts. mar
cha). Excepto para Natalia (que compi
tió en Madrid, en el cpto. nacional al aire 
libre, la pasada temporada), ésta repre
senta la 1 ª competición de alto nivel 
(como cpto. oficial), en que compiten 
nuestros cadetes, y donde esperamos, si 
todos compiten a su nivel, que consigan 
grandes resultados. 

JORNADAS ESCOLARES 
EN PISTA 

Hoy comienzan a disputarse, en la 
pista municipal de Castelló, las jornadas 
de atletismo para alevines y cadetes. 

En ellas los atletas optarán a alcanzar 
las marcas mínimas exigidas para par
ticipar en los cptos. autonómico y na
cional, a nivel escolar. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

SE VENDE PISO 
En calle San Francisco, 3 - 1 oo A 

Interesados llamar a los Tels. 45 40 64 y (91) 447 97 52 



TODOS LOS PRECIOS, 
TODAS LAS POTENCIAS, 

~~ TODAS LAS POSIBILIDADES ... 

¿Qué modelo te comprarás para tus 
vacaciones de Pascua? jVeny hablaremos! 

¡Si eres aficionado al motociclismo, 
un mundo apasionante te espera aquí. . .! 

Avda. María Auxiliadora, 21 - Tel. 45 51 44 - VINAROS 


	Vinaròs, nº 1684
	En el despacho de la Alcaldía dos ingenieros del MOPU
	Agenda
	Actualitat
	Puerto de Vinaròs · Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Magnífico Ayuntamiento Vinaros
	Les Comparses estan preparant ja el Carnaval92 amb "comilones" a l'Ermita

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Radio Nueva
	Pàgina Escolar
	Auditori Municipal / Agustí
	Iglesia de Vinaròs

	Esports


