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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambu lancia Cruz Roja. . 45 08 56 
Res. San itaria (Castellón) . 21 1 O 00 
C Sani t. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Socia l ................... 45 13 50 
Policía Municipal . . ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) . 45 28 15 
Telegramas por teléfono.. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón. . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz . . 45 28 90 
Radio Taxi Vinarós . . . . . . . . . . . . . . . 45 51 51 
Parque de Bomberos .... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 

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

8 13 8 78 771 
9 16 10 81 768 

10 16 5 51 756 
11 13 7 74 753 
13 14 5 62 754 15 

Semana deiS al13 de Enero de 1992. 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horm 
- CASTELLÓ 7'30 · 8'30 1 3'30 · 19' 1 5 h (•óloverano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 

Laborable' 7 · 7'45 · 8' 15 · 8'45 · 9' 15- 9'45 · 1 O' 15 
. 10'45 . 11 ' 15 11'45 12'15 . 12'45 . 13'15. 
13'45 - 14'15 14'45 15'15-15'45 - 16'1516'45 
. 17'15 . 17'45 . 18'15 . 18'45 . 19'15 . 19'45 . 
20' 1 5 . 20' 45 . 21 '1 5 h. 

Domingo• y fe,tivo5 8' 15 9 · 9'45 · 1 0'30 · 11 '15 
. 12 12'45 . 13'30 . 14'15. 15. 15'45 . 16'30 . 
17'15 . 18 . 18'45. 19'30 . 29'15 . 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 - 1 3- 16'45- 1 7 - 1 7' 15 h. 
- TORTOSA 7 - 7'45 - 8 (por Ulldecono) -

10'30 - 13 - 15-17-18horm. 
- ULLDECONA 8'30 12- 17'45 horm. 
- LA SÉNIA-ROSELL 1 2 - 17' 45 horm. 
- SANTCARLES 7 7'4510'30- 13-15 - 17-

DE LA RÁPITA 1 8 horm. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopi•ta) 

-Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45- 7 - 7'45- 15'30 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (meno5 marte5 y vierne5) 
- MORELLA 7'45 13'30 - 16'15 - 17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA LA JANA · CHERT 

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

- Dirección Madrid -

-MADRID 1 O' 30 · 1 5 - 23 h 

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

Tek 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lune5 a 5ábada inclu,ive. Dom1ngo5 y fe5t1vo5 no hoy 5ervicio 

Solidas de Vinarós: 7,15-8 8,45 · 9,30 1 O, 15 · 11 
11,45 12,30 13,151 4 14,45 - 15,30 16,15 
17 17,45 - 18,30 19,15-20 

Salidos de Peñíscola: 8 8,45 · 9,30 1 O, 15 - 1 1 
1 1 ,45 1 2,30 . 1 3,1 5 . 14 14,45 15,30. 16,1 5 
1 7 1 7 45 1 8 30 19 15 20 20 45 

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 Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborab les: 19 horas. 
Días festivos 9'30, 11 '30, 13 y 19 

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

horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborab les: 8'30 y 19'30 horas . 
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 laborab les: 8'30 horas . 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 1 8 al 24 de Enero de 1 992 

Ldo. D. JULIAN 
SANZ 

C/. El Puente - Tel. 45 1 3 1 7 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA eL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

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

4'50 
8'34 

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

21 '13 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants a Cartogena .. 
REGIONAL de Vinarós a Valencia . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga , Granada , Almeria . 
REGIONAL de Barcelona a Valencia . 
TALGO MARE NOSTRUM de Part·Bou a Cartogena ........... . . 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamartín .. 
INTERCITY de Barcelona a Alicante .. 
INTERCITY de Barcelona a Valencia . 
( 1) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia térm ino. 

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

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

21 '25 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «TERMINATOR Il>> 

Del 24 al 2 7: «BINGO>> 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo.· «SUBURBAN COMANDO>> 

De/24 a/27· «BILLY CULLIGAN)) 

.J •• J. t: 1 N 1~ !\\A 
TeL 40 00 65 

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche, Domingo 6y 8 tarde 
y 10,30 noche y Lunes, 7 tarde y 1030 noche 

GRAN ESTRENO 
PARA ESTAS FIESTAS DE SAN SEBASTIAN 

PROXIMA SEMANA: 
¡OTRO GRAN ESTRENO NACIONAL! 

"BILLY BATHGATE" 

Ambulancias VINARÓS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Ajuntament de Vinaros 

Actes en honor de Sant Sebastia 
Gener 1992 

Diumenge, dia 19 
A les 13 hores: Vol general de campanes. 
A les 19 h.: Cercavila a carrec ele la Banda "La Alianza", pels 

carrers ele costum. 
A les 20 h .: A la Plap ele l'Ajuntament, "Bou de Foc" a carrec del 

"Grup ele Dimonis" de Vinaros. 
A les 23 h .: A la Playa ele !'Ermita , Gran Revetlla Popular 

amenitzacla perles Orquestres "Tramontana" i "Pitágoras" . 

Dilluns, dia 20 
Festivitat de Sant Sebastia 

A les 7 hores: Vol general ele campanes . 
A les 7'30 h.: Sorticla en Romeria amb la Santa Relíquia. A 

!'a rribada a !'Ermita , Missa resada i Comunió. 
A les 10 h.: Actuació ele la Xaranga pels voltants ele !'Ermita. 
A les 12 h.: A !'Ermita, Missa Concelebrada . 
A les 13 h.: Beneclicció i tradicional repartiment ele l'arros, fet 

per primera vega da en paelles i cuinat per tres cuiners professionals. 
A les 18 h.: A l'Arxiprestal , Missa resada. 
A les 18'30 h .: Processó Tradicional ambla Relíquia . 

Diumenge, dia 26 
Festa de Sant Sebastianet 

A les 17 hores: Vol general de campanes. 
A les 17'30 h.: A l'Arxiprestal, Sant Rosari i Novena. 
A les 18 h.: Missa resada. 
A les 18'30 h.: Processó solemne i benedicció ele la mar. 

Himno a San Sebastián Mártir 
Patria y Fe nos han reunido 
Sebastián Santo querido 
de tu altar en derredor 
de tu altar en derredor 
que cuanto es y cuanto ha sido 
Vinarós lo ha recibido 
Vinarós lo ha recibido 
por tu gloria y de tu amor. 

Los tres siglos que han pasado 
desde aquel dichoso día 
en que el Cielo conducía 
tu Reliquia Santa aquí 
esplendentes han brillado 
en el cielo de la historia 
desde tí irradiando gloria 
gratitud y fe hacia tí 

desde ti irradiando gloria 
gratitud y fe hacia tí. 

Patria y fe ... 

Si bastó el metal precioso 
de tu dedo al relicario 
para ser depositario 
de tu amor, Dios quiso dar 
a este pueblo venturoso 
cora:ones entusiastas 
de ansias puras , de ansias vastas 
cual su cielo y cual su mar 
de ansias puras de ansias vastas 
cual su cielo y cual su mar. 

Patria y fe .. . 

C.P. Misericordia 

La semana próxima junto con "El Diariet" 
incluiremos el calendario 1992 

Día 20, Sant Sebastiit 
Accesos a la Ermita 

ITINERARIO PARA SUBIDA Y BAJADA: 
SUBIDA: Como siempre. 

BAJADA: Los vehículos estacionados hasta las zonas 11 Pan 
y Toros 11 y 11 Pinets 11

, se bajará por camino en dirección a 
11 Camilo Palos 11

, (recorrido de años anteriores). 

Resto de vehículos, a efectos de descongestionar, bajarán 
por el nuevo camino abierto desde 11 La Ponderosa 11 hasta 
11 Camino Chivert 11 (Alcalá), con opción de continuar por 
..Camino Carretes .. , y que es el que se aconseja, o bien, 
11 Camino de Palos ... 
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Edicto 
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 1991, 

aprobó inicialmente el proyecto de bar-terraza en el Paseo Colón por importe de 
2S.076.309 ptas., redactado por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, se 
expone al público por el plazo de 1 S días hábiles contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, quedando a 
disposición de aquellas personas que quieran examinarlo, para presentar sugeren
cias, alegaciones o reclamaciones en la Secretaría de este Ayuntamiento. En el 
supuesto de que no se presenten las mismas se entenderá definitivamente aprobado. 

Vinaros, a 13 de enero de 1992. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

Anuncio 
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento por D. Francisco Cruz Batalla 

Vivas, en nombre y representación de CO STRUCCIONES BATALLA S.A. la 
solicitud de devolución de la fianza depositada en este Ayuntamiento por importe 
de 13.66S.338 ptas. para responder de la buena ejecución de las obras de "INS
TALACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA ZONA TURlS
TICA NORTE" de esta Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, se hace público con 
objeto de que, cuantos creyeran tener algún derecho exig ible a la referida empresa, 
puedan consu ltar el expediente en las oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento 
y, presentar por escrito cuantas pruebas y justificantes consideren procedente en 
defensa de sus respectivos intereses, todo ello en e l plazo de 1 S días contados a partir 
de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros , 13 de enero de 1992. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Orts Ayora 
Que falleció cristianamente el día 13 de Enero, 

a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Los componentes de la Comparsa "Pan y Toros" le recordaremos con 
cariño . 

Vinares , Enero 1992 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Bautista Nolla Borrás 
Que falleció cristianamente en Castellón , 

el día 12 de Enero de 1992, a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma y les comunican que se 
celebrará una misa en su memoria el día 21 , martes, a las 19'30 horas 
en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinares, Enero 1992 
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Magnífic A juntament Vinaros 

NOTA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 
"APARCAMIENTOS VINARÓS" 

La Cooperativa formada por vecinos que desean una plaza de aparcamiento 
en los terrenos denominados del Molí Carsi, realizaron una primera reunión 
en la Casa de la Cultura para la formación de la Junta Provisional que regirá 
la Sociedad. 

Asimismo se acordó que por parte de la empresa "Zona Sur Asesoría S.A.", 
se presentaría durante el mes de enero un avance del presupuesto previsto 
para las obras, y consecuentemente el valor de las plazas de aparcamiento. 

Se avisará personalmente a todos aquellos interesados que hayan rellenado 
la solicitud de ingreso en la Cooperativa y se anunciará públicamente la 
próxima reunión. 

Zona Sur Asesoría, S.A. 

P.O. 

Edicto 
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 1991. 

aprobó inicialmente el Proyecto de Alumbrado Público de la Carretera Costa Zona 
Sur, 1 ~Fase, por importe de 26.609.444 ptas. redactado por los Servicios Técnicos 
de este Ayuntamiento, se expone al público por el plazo de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, quedando a disposición de aquellas personas que quieran 
examinarlo para deducir sugerencias, alegaciones o reclamaciones en la Secretaría 
de este Ayuntamiento. En el supuesto de que no se presenten las mismas se entenderá 
definitivamente aprobado. 

Vinaros, 9 de enero de 1992. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

2n. Aniversari de 

Manuel Ayza i Tomas 
Va morir cristianament a Vinares , 

el 23 de gener de 1990, als 77 anys d'edat 

A. C. S. 

La seua familia us prega una oració perla seua anima. 

Vinares , gener del 92 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Regina Serrano i Monsonis 
Vídua de Miquel Buforn i Soler 

Que morí cristianament a Barcelona, 
el dia 6 de gener de 1992, als 80 anys d'edat 

A. C. S. 

Els seus fills , néts, germans i nebots, els preguen una oració per l'etern 
descans de la seva anima i els participen que se celebrara una Missa 
en la seva memoria, a Sant Agustí (Convent) el divendres, 24, a les 19 
hores. Vinares, gener 1992 
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Atención al Día de San Sebastián 
El próximo 20 de enero muchos ciu

dadanos vamos a subir a la Ermita para 
celebrar nuestra tradicional fiesta local 
y patronal pero esperamos que muchos 
ciudadanos reflexionen sobre varios te
mas: 

-Durante tres años hemos subido al 
Puig para repoblar con especies autóc
tonas (carrascas y madroños). Estas ta
reas las han realizado cientos de jóvenes 
escolares, los cuales han puesto toda la 
ilusión del mundo en plantarlos y cui
darlos. Estas tareas de educación am
biental son muy importantes y el éxito 
de las repoblaciones aún lo es más por
que nos va en ello el futuro. Dado el 
lento crecimiento de las especies de la 
tierra, vamos a recordaros que mireis 
muy bien antes de pisar ya que las zonas 
de repoblación estarán conveniente
mente indicadas. 

- Os recordamos también, que exis
ten diversos contenedores de recogida 

de basura distribuidos por el Puig y que 
están para algo. Esperemos que las 
personas que suban a celebrar esta fiesta 
se comporten y no tiren la basura por 
cualquier sitio, cosa que ocurre todos los 
años y deja la zona en lamentables 
condiciones. 

-En la pinada del Puig se han instala
do diversas cajas nido para la reproduc
ción de aves insectívoras. Estas cajas 
también han sido instaladas por jóvenes, 
dentro de las actividades que APNAL 
desarrolló en el Pare Nadal '91 y espe
remos que se respeten, pues la diversión 
y la fiesta no deben convertirse en bar
barie. 

-Y como no, nuestra última petición: 
¡No destroceis los pocos árboles que hay 
para hacer hogueras y cuidar los fuegos 
para que no se produzcan incendios! 

Gracias a todos los ciudadanos sensi
bilizados. 

"Vint de gener" 
El dia l'int de gener 
dia de Sant Sebastia, 
per visitar al patró 
a /'ermita hem de pujar. 

Al/a a les set del matí 
ja puja la processó, 
i a /'aplegar a /'ermita 
la gran missa, i el sermó. 

Tot aquel/ que esta a l'església 
esta molt emocionar, 
de veure que el "M01·enet'' 
és per tots, tan adorar. 

Després de fer la visita 
al martir Sant Sebastia , 
tots busquen un bon raser 
perfer /'esmor:ar. 

Es torra la 1/onganissa 
que és el típic d'aquest dia, 
tot en honor al patró, 
en reina malta alegria. 

Un año más ... 
Un año más la Asociación Cultural y 

Recreativa Ermita Y in aros, sigue con su 
prioridad favorita; la Restauración de la 
misma. Para ello, cuenta con la ayuda de 
todos los vinarocenses... 

Se ha recibido un importante donati
vo de un gran pintor local (145.000 
ptas.); agradecemos su aporte y le 
nombramos Socio de Honor. 

El día 20 se montará un tenderete en la 
plaza de la Ermita, para venta de pa
ñuelos, cerámica, etc. Estamos conven
cidos de que todos vamos a colaborar y 
se recaudarán los fondos necesarios para 
en sucesivas etapas ir cumpliendo 
nuestro deseo favorito. 

Hace un tiempo os hablamos de que 
se había conseguido una subvención del 
Patrimonio del Inmueble de la Genera
litar Valenciana de 2.500.000,- ptas. pues 
bueno, sólo se ha recibido, de dicho 
organismo l .500.000,- ptas. y con la 
colaboración del Ayuntamiento de otro 
millón y medio más aproximadamente, 
se van a comenzar las obras de pavimen
tación debajo los Porches y la termina
ción del Horno, cuya duración de las 
obras será de tres meses. 

Animamos desde aquí a que se 
conciencien todas las Entidades u Orga
nismos de Yinaros, para que visto el 
ejemplo de nuestro entrañable Socio de 
Honor, lo puedan igualar, y se pueda con 
la ayuda de todos seguir. .. hasta ver 
terminada la Restauración de nuestra 
querida ERMITA. 

Para colaborar como socio, se puede 
hacer en la Caja Rural o miembros de la 
Junta Rectora, sólo son 1.000 ptas., no 
hay cuotas. 

La Junta Rectora 
Asociación Cultural 

Ermita Vinaros 

Allí es torra de tot, 
de sípia,fins agaleres, 
després l'Ajuntament 
en fa les bones paelles. 

Allí no hi ha distincions 
per tothom, que vulgui anar, 
que un bon plat d'arrós benfet 
a ningú ha de faltar. 

En bailen les "Camaraes" 
per celebrar la festa, 
i tots els que allí acudeixen 
passen un dia de gresca . 

A les set la processó 
després tots cap a l'església, 
adorar-ne la relíquia 
i allí s'acaba la Jesta. 

Pero algun vinarossenc 
que esta un poc emocionat, 
hi pega un crit dins l'església 
dient, ¡Visea Sant Sebastia! 

Rosa Redó Amposta 
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Les ha preparado, para entrar con buen paso en el 92 

¡¡LAS REBAJAS MAS EXTRAORDINARIASl! 
Con Descuentos del 20% en los artículos no 

rebajados. ¡Aprovéchese! 
~ 

Travesía Safón, 1 y 3 Tel. 45 07 75 VINAROS 

Auditorio Municipal 
W. Ayguals de Izco 

Vinaros 

Exposición: 

Pintura 
Caribeña 

de 

Ferrán Escoté 

Exposición del15 al 30 de Enero '1 

Horario: de 6 a 9 tarde 
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DE TODO 
UN POCO 

El miércoles día 29 de este mes, el 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" de esta ciudad, del que es 
director Josep T ur i Rubio, celebrará 
la fiesta de Santo Tomás de Aquino, 
con variados actos. En el campo 
municipal del Cerval, y cedido 
gentilmente por el Presidente del 
Vinares C.F., Miguel Viana Pérez, 
jugarán dos partidos de fútbol. A las 
1 O de la mañana, se enfrentarán y 
durante una hora, dos equipos de 
BUP. A continuación un combinado 
de padres y COU contra los Profe
sores, que arbitrará el ex-colegiado 
de 1 9 División, Juan Pera ita lbáñez. 
A mediodía, comida por libre, en los 
jardines del Centro. La paella para 
el Profesorado condimentada "in 
situ" por el gran restaurador Josep 
Cerveró i Prats, premio especial de 
gastronomía de la Comunidad Va
lenciana. Por la noche, seguirá la 

fiesta en una conocida discoteca de 
la ciudad. El próximo curso 92/93, 
bodas de plata del inicio oficial del 
Bachillerato en nuestra ciudad y 
cuyos actos ya se están perfilando y 
de los que daremos cuenta en su 
momento oportuno. 

En la estación de RENFE, muchos 
innovaciones. El bar, en el "hall" 
frente al despacho de billetes, todo
vía sin inouquror. Otros detalles de 
ornamento~ión muy vistosos . El 
autocar inter-urbano sin servicio, por 
motivación de infraestructura y qui
zá no se hago esperar en demasía. 
Es vital. 

Todos los lunes de 8'30 a 9'30 de 
la noche, la emisora vinarossenca 
R. N ., cada día más adentrada en el 
espíritu ciudadano, ofrece todos los 
lunes un espacio especial dedicado 
a los equipos de la 29 Regional con 
una gran audiencia y con la cola
boración de 17 comentaristas . 

Se están haciendo gestiones con 
varias empresas, para ver la posibi
lidad de cubrir la terraza del C.M.C. 
y teniendo en cuenta, el gran poder 
de convocatoria de las fiestas de Fin 
de Año y Reyes, yen especial el gran 
baile de disfraces, que se está ulti
mando y que a buen seguro batirá 
los récords de asistencia . 

En un todo por el todo el Vinoros 
C.F. va o intentar mantener la cate
goría nocional. En el primer envite 
de lo "madre de todos las batallas" 
que tuvo como escenario el campo 
Fornás del Puerto de Sogunto, el 
colegiado Moro Plo, con uno ac
tuación demencial y casero en ex
tremo, inclinó fa balanza o favor del 
con¡unto local. Uno victoria moral, 
que en esto temporada atípico, no 
vale, pero por lo menos hoy que 
subrayar que los ¡ugodores como en 
ninguno otro ocasión no bo¡oron la 
guardia en ningún instante. Algo, es 
algo. 

Una vez haya finalizado el pro
grama oficial del Carnaval 92, que 
dará comienzo del 21 de febrero 
hasta el 2 de marzo, el Círculo 
Mercantil y Cultural, tiene en pro
yecto organizar una gran fiesta, el 
día 7 y sábado en sus salones. Se 
quiere rendir un sincero homenaje a 
la Comisión Organizadora de una 

· fiesta cada vez más arraigada en el 
contexto ciudadano. Ya en su mo
mento oportuno, se darán a conocer 
todos los detalles de este magno 
acontecimiento y que están en mar
cha. 

El posado miércoles el pintor 
Ferrón Escote y en olor de multitud 
presentó en el Auditorio Municipal 
"Ayguols de lzco", uno muestro de 
pintura caribeño, que tuvo un gene
rol consenso. Se ofreció o los nu
merosos asistentes, un selecto refri
gerio preparado por Mariano Gorcío 
Soriano, titular del restaurante "El 
Pez Roio" y fuego continuó la fiesta 
y hasta bien entrado la madrugado 
en la disco Picosso de la calle Son 
Pascual y que dirige, Mane/. 

Ninguna novedad respecto a la 
puesta en marcha del flamante 
Hospital Comarcal, con capacidad 
para 147 camas. Cabe suponer, 
que será este año cuando empezará 
a funcionar y quizá dentro del pre
sente semestre. Cuanto antes, mejor 
que me1or. 

Poro el venidero mes, en el Casi
no, el Profesor del Instituto de Ba
chillerato "Peñogoloso" de Coste/Ión, 
Manuel Gorcío Grou, presentará su 
libro "Efs Signes Inmutables" . 

El día 1 de Febrero estarán listas 
las obras en el edificio de los Juz
gados, en la plaza Alameda. El 3, 
de la que es titular Isabel Aller, pa
sará a su nueva sede. El Pirulí, ten
drá dos plantas libres y una de ellas, 
casi seguro, la ocupará l9 redacción 
del periódico "VINAROS" y con 
Agustín Roig de encargado. 

Profesores, padres y alumnos, de nuevo en el Cervol, e/29. 
Tele 3,filmará el partido. Foto: Archivo 

Fernando Vizcaino Casas, próximamente en el Casino, 
con su último libro "Entremeses variados". Foto: Archivo 

El Presidente del C.D. Acero, 
dijo que el Vinaros C.F. mereció el empate. Fotos: Miguel A. 

Los jugadores Plaza y Adell, baluartes del Vinaros C.F. 
Fotos: Miguel A. 
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En "Levante de Coste/Ión", se 
arremete contra las obras del 
Ermitorio del Puig. Es que todo esta
ba en unas condiciones tan malas, y 
después del rayo, aún más. Hay que 
renovarse y lo de antaño, al museo, 
que ojalá, el día de mañana, pueda 
ubicarse en el hoy todavía Grupo 
Escolar "San Sebastián". De todos 
modos, la opinión es libre. 

En el salón de actos del Casino, 
para el mes de Febrero, interesante 
mesa redonda y como tema de de
bate "La fundación de Vinares" . Está 
coordinado, por J.A. Gómez San
juán, que acaba de regresar de 
Sevilla , visitando con varios com
pañeros de profesión las obras de la 
Expo'92yviajócon su esposa María 
Nati Acebes. 

La esposa de nuestro buen amigo 
)osep Maria Lluch, titular de un kios
co de periódicos en calle San Cris
tóbal, ella de soltera Pilar López, dio 
a luz una hermosa criatura, que en 
/as aguas bautismales recibirá el 
nombre de Clara. Es el primer fruto 
del joven matrimonio y por ello es 
enorme la felicidad que reina en 
dicho hogar. La enhorabuena. 

Las obras del nuevo edificio para 
la Tercera Edad, en la calle del Pilar 
y a cargo de Batalla, están ya en 
marcha y se espera inaugurarlo este 
verano. Nos lo comentó Miravete. 

Los ciclomotores no arman tanta 
bulla en general y quizá Vinaros 
vuelva a ser una ciudad sosegada. 
Los "chiringuitos" del Paseo Maríti
mo, invernando y guardando su tur
no. 

Mañana a partir de las 4'30, y en 
el Cerval, el Vinares C.F., disputará 
frente al Paiporta la posibilidad de 
seguir soñando con la permanencia . 
Hay que ganar. Arbitrará Rubio Na
varro. 

Tefe 3-Canal 21 , sigue con su 
programación diaria y recogiendo 
todo lo más sobresaliente de la ac
tualidad local. El domingo /es ofre
cerá un reportaje del Vinaros -
Paiporta y este fin de semana la 
victoria de los Veteranos sobre el 
Aleonar por 9-0. 

Pedro Ricart y María del Carmen 
Verdera, celebraron sus bodas de 
plata en el matrimonio y tras un acto 
religioso en una planta de la 
Arciprestal se reunieron a comer en 
el Jaime l. El deseo de que siga la 
luna de miel. 

SA VECO, el tercer gran centro 
comercial de Vinaros, está pendien
te para su puesta en marcha de unos 
trámites con el MOPU. 

La esposa del buen amigo Carlos 
Morente, dio a luz por partida do
ble. Las preciosas niñas entrarán en 
el redil del Señor con los nombres de 
Jéssica y Beatriz. 

Las obras del Kiosko-Bar, en el ex
monolito, no se harán esperar. 

Falleció cristianamente a los 84 
años, y en T eruel, Felisa Soriano. 
Fue una mujer sencilla y bondadosa, 
que era querida por todos. A sus 
hijos, Josefina y Mariano, titular del 
"Pez Rojo" nuestra condolencia . 

Ganó el concurso de redacción 
convocado por La Caja Rural, Isabel 
Rodes, del Grupo Escolar "Virgen de 
la Misericordia" . 

C~ero~s -Sant SebastiC 92 
Veniu a la paraeta 

• 
1 esperem 

la vostra col.laboració 
en minerals o cremaeta 

Us esperem, gracies 

El Vinaros C.F., en busca del milagro 
para seguir en categoría Nacional. Foto: Narcís 

El ex-Presidente del C.M.C., habló en nombre del resto de ex. 
Foto: .\. Alcá~ar 

El restaurador Mariano Garcia Soriano, 
cocinará paellas en la fiesta de San Sebastián. Foto: ,\. Alcá~w· 

El Vinaros C.F. V., líder. El Presidente, M . Plomer 
y el "Sponsor" M. Sales. Foto: A. Alcá~ar 
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"Mi pintura es colorista, simple y llana. Me presento tal y como soy" 

Ferran Escoté expone en el Auditorio Municipal 
El miércoles pasado, día 15 hasta 

el 30 de este mes, Ferrán Escoté 
inauguraba en nuestro Auditorio 
Municipal una nueva exposición 
para dar a conocer sus últimas 
obras , 36 en total , fruto de un largo 
viaje por el Caribe. Escoté es sobra
damente conocido por nuestros 
lares . Nacido en Barcelona en 1945, 
lleva ya algunos años en nuestra 
ciudad. Entramos , pues, pregun
tándole: 

- Esta es tu tercera exposición 
en Vinaros. 

• Efectivamente, ésta es la tercera 
vez que expongo aquí, en Vinaros. 
Por abril del 91lo hice aquí mismo, 
en el Auditorio. En junio, en el Club 
Náutico, con temas marinos. Pero 
también expuse, por septiembre, en 
la Casa Valencia de Barcelona. 

- ¿Contento con estas tres expo
siciones que hiciste en el 91? 

• Totalmente satisfecho de las 
tres. Toda la obra se quedó en colec
ciones de aquí en Vinaros. Cosa que 
me satisface mucho. Siempre es un 
orgullo para un pintor el que sus 
obras sean adquiridas para figurar 
en la casa del amante del arte. 
- ¿Cómo ha sido el exponer otra 
vez en Vinaros? 

• Recientemente he viajado al 
Caribe para buscar toda la luz posi
ble y reflejarla en toda mi obra, que 
ahora expongo, y al mismo tiempo 
pintar nuevos ternas y paisajes y 
plasmarlos en el lienzo. 

- ¿Qué experiencia te ha cau
sado el Caribe? 

• La experiencia que he tenido 
por allí debe ser semejante a las que 
han tenido otros pintores, que, 
dejando sus raíces, han encontrado 
otras motivaciones de diversa índo
le. Por otra parte, un artista no se 
puede cerrar entre cuatro paredes, 
porque, al final, comienza a falsifi
car la realidad del espacio abierto, 
que tanto, creo, necesita para poder 
mostrar los espacios y paisajes mara
villosos que hay por ahí. 

9º Aniversario de 

Foto: A. Alcázar 

Mª Lourdes Ripoll Ferreres 
a la edad de 25 años 

y su hijo 

Osear Segura Ripoll 
a la edad de un mes 

Que fallecieron víctimas de accidente de circulación , el día 17 de Enero de 1983. 
E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Jacinto Segura Sales, madre, hermanos y demás fami lia, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de sus almas. El día 17 se celebrará una 
misa en sufragio de sus almas a las 7 de la tarde en el Convento. 

Vinarós, Enero 1992 

Foto: A. Alcazar 

- ¿Cómo calificarías tu pintura? 
• Colorista, simple y llana. Quizá 

el éxito de mi pintura se deba a que 
no busco ningún abstraccisrno, 
subrealisrno u otros isrnos que yo no 
comprendo así corno muchas perso
nas. La pintura caribeña que pre
sento ahora tiene la sencillez y, creo, 
la naturalidad que yo sentí durante 
el mes y medio de mi estancia allí. 
Mi admirado Gauguin halló por 
estos parajes el mismo camino senci
llo y llano y, corno todos sabernos, le 
provocó su ruina. Espero que yo sólo 
salga mal parado. 

- ¿Qué escuela piensas seguir en 
tus obras? 

• De todas, todas, el impresionis
mo, porque en él encuentro la facili
dad de expresarme a través del color 
y de la luz. 

- ¿Qué piensas de las personas 
que están adquiriendo tus obras? 

• Estoy muy preocupado por 
ellas. Al mismo tiempo sé seguro que 

la lucha mía por revalorizarme y 
conseguir que sus sacrificios sean 
realmente compensados, porque su 
confianza en mí me da una fuerza 
que consigue superarme día a día. 

- ¿Cuáles son tus proyectos a 
corto y largo plazo? 

• A corto plazo estoy preparando 
una exposición que se celebrará en 
Castellón y a continuación otra en la 
Casa Valencia en París. Antes de 
finalizar el presente año espero 
exponer en Santo Domingo, exposi
ción que irá a cargo del Ministerio de 
Cultura a la República Dominicana 
y en donde, además de otros cua
dros, pienso exponer seis obras con 
terna vinarocense, para que en aque
llas lejanas latitudes conozcan nues
tra ciudad. 

- Todas estas exposiciones, 
creo, son para ti un reto. 

• Efectivamente, es un reto. Pero 
corno yo no busco ningún abstrac
tisrno en mi trabajo, he conseguido 
que no sea una dificultad para mí, 
porque sólo me presento tal y como 
soy. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más , Ferrán? 

• En primer lugar agradecer 
siempre al Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros las ayudas ofrecidas para 
que sea una realidad esta exposición. 
Pero por otra parte no quisiera ter
minar, porque es una realidad, sin 
agradecer las grandes atenciones 
habidas por parte del Ministerio de 
Cultura de la República Domini
cana en mi estancia en Santo 
Domingo, donde fuí objeto de nume
rosas deferencias que ofrecieron a 
este pintor que se considera un vina
rocense. 

Por nuestra parte sólo nos resta 
dar las gracias al amigo Ferrán 
Escoté por sus respuestas a nuestras 
preguntas, deseándole mucho éxito 
en esta exposición de sus últimas 
obras. 

Juan Bover Puig 

Rogad a Dios por el alma de 

José Tomás Muñoz 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 O de Enero de 1992, a los 48 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa Eulalia, hijos, madre, hermanos, sobrinos 
y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinares, Enero 1992 



' Ajuntament de Vinaros -Area de Benestar Social 

La cartilla socio-sanitaria 
de la tercera edad, en marcha 

CARtiUA. , 
SOCIO ... SANITARIA 
DE LA TERCERJ\ EDAD 

El plan integral de atención socio
sanitaria para la tercera edad propone 
una serie de medidas preventivas, asis
tenciales, y rehabilitadoras que se desa
rrollan conjuntamente en el ámbito sa
nitario y en el social. Ambos ni veles 
son inseparables y la calidad de vida de 
este colectivo depende, en gran medida, 
de un planteamiento global en todos los 
ámbitos de atención. 

La cartilla socio-sanitaria es un ins
trumento para poder poner en práctica 
esa atención integral , pues en ella se 
reseñan los datos referentes a ambos 
niveles y, así, cualquier profesional que 
intervenga en la atención a los mayores 
puede hacer un planteamiento global de 
dicha atención. 

Se trata de un documento confiden
cial y sus datos serán exclusivamente 
utilizados con fines sanitarios y soc ia
les. Se entrega gratuitamente y conviene 
llevarla encima y presentarla al personal 
del centro de atención sanitari a o soc ial 
a la hora de las consultas. 

DISTRIBUCION Y UTILIZA
CION DE LA CARTILLA EN 
VINAR OS 

La cartilla se distribuye gratuita
mente a todos los mayores de 65 años 
que lo so liciten. 

Su solicitud la deberán real izar, EN 
PRIMER LUGAR, los asociados a la 
"Asoc iac ión de Jubilados LOPEZ 
DORIGA" si ta en la calle Pilar, 54. 

UNA VEZ finalizada la tramitación 
de los ap roximadamente, 800 asocia
dos se continuará con el resto de mayo
res de 65 años de la c iudad, a los cuales 
se les notificará oportunamente en este 
DIARIET el modo de tramitación de la 
carti ll a. 

Cumplimentación de los datos: La 
parte sanitaria de la cartilla se rellenará 
en e l Ambulatorio, y la parte soc ial en 
los Servicios Sociales. En ambos casos 
es IMPRESCINDIBLE cita previa. La 
distribución horaria se reali zará por la 
Asociación de juhilados LOPEZ DO
R IGA, comunicándose a los interesados 
en el tablón de anuncios de dicha entidad 
o bien personalmente. 

ALQUILO 2 PLAZAS DE PARKING 
"EDIFICIO MERCADO NA". Tels. 45 54 19 

ó 977 1 71 35 55. Preguntar por Rosa 

SE VENDE BAJO COMERCIAL 
DE 140 M2 CON POSIBILIDAD DE ALTILLO. 

INMEJORABLE SITUACION. FACILIDADES DE 
PAGO, 15 AÑOS. Informes: Tel. 45 21 52 
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Ajuntament de Vinaros 

Oficina Municipal de Turisme 
Del29 de enero al 2 de febrero , tendrá 

lugar la 12ª edición de FITUR, organi
zada por IFEMA, Feria de Madrid, en el 
Parque Ferial Juan Carlos l, de nueva 
construcción. La inauguración oficial 
será el día 28, a las 18 h. y el horario de 
la feria: 

-Horario exclusivamente profesional: 
días 29, 30 y 31, de 1 O a 19 h. 

- Horario profesional y de público: 
días 1 y 2, de 1 O a 20 h. 

Vinaros estaremos en el Pabellón 8, 
stand 804-E, junto con los municipios 
vecinos de Benicarló, Peñíscola, Al
cossebre, Torreblanca, Oropesa, Beni
cassim, La Ruta Turística del Maes
trazgo , la Ruta de los Manantiales 

(Segorbe) , Patronato Provincial de Tu
rismo "Costa del Azahar"; compartien
do espacio con el resto de la Comunidad 
Valenciana, Valencia y Alicante , 
englobados todos bajo el paraguas de la 
nueva marca turística MEDITERRA
NEA, aunque cada provincia y cada 
localidad conservarán sus marcas propias 
de identidad. 

Invitamos a asistir a todos los intere
sados e implicados en el mundo del 
turismo de nuestra ciudad. Esta oficina 
queda a su disposición y les pone el 
stand a su servicio , tanto para su asis
tencia como para la distribución del 
material disponible y que estén intere
sados en dar a conocer. 

Asociación Amas de Casa Vinaros 
Vinaros, 14 enero 1992 

Las N a v idades del 1991 ya son un 
recuerdo y si durante ellas sucedieron 
cosas agradables siempre es bonito re
cOt·darlas. 

Y así pasó con la fiesta que nuestra 
Asociación celebró el día l 9 de di
ciembre. 

A causa de la sobrecarga de trabajo 
casero que hemos tenido en estos días, 
no hemos podido poner una nota en el 
semanario, lo hacemos ahora y así para 
las que asistieron, el recuerdo les hacía 
poner una sonrisa en sus caras y para las 
que no pudieron hacerlo les servirá de 
ánimo para las Navidades del 92. 

Se celebró en la "BOLERA", único 
local que en estas fechas disponía de un 
salón capaz de dar cabida a las 250 
asociadas que asistimos. 

Nuestra fiesta comenzó a las 5'30. El 
salón adornado con motivos navideños 
dejaba un espacio suficientemente 
grande, delante de las numerosas mesas 
para bailar a los acordes del conjunto 
"LOS PICOLOS" que aprovechamos 
las asociadas sin desperdiciar ni una sola 
pieza. 

La merienda servida por Antonio 
V ASQUEZ fue un éxito. 

Se rifaron un jarrón, donado por la 
profesora de Artes Aplicadas y un boni 
to árbol de Navidad. Y por último brin
damos con cava porque las fiestas que se 
aproximaban las pasásemos con entera 
felicidad. 

La Junta os desea que así haya sido, 
así como también que el año que ha 
entrado esté lleno de alegrías para todas. 

La Presidenta 

*** *** 
Vinaros, 14 enero 1992 

Tendrá lugar el 14 de febrero 1992 en 
Peñíscola al APARTHOTEL "ACUA
SOL", la fiesta de SAN V ALENTIN. 

Las asociadas interesadas pueden pa
sar por la Asociación. 

*** *** 
Le recordamos nuestro próximo viaje 

a la EXPO de SEVILLA, el 15 de mayo 
92. 

Acudir por la Asociación o llamar: 
45 27 62 - 45 20 24. 

2º Aniversario de 

Juan Codorniu Comí 

Falleció el día 18 de Enero de 1990, a los 87 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus familiares les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Enero 1992 
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Reportatge grafic de les fes tes de Sant Antoni 
organitzades per la Caixa Rural de Vinarüs 

CAIXA RURAL 
LA CliXA DE VINAR 

CAIXA RURAL . 
LA CAIXA DE VINAROS 



En las pasadas fiestas de Navidad y 
Reyes encontramos por las calles de 
nuestra ciudad, al Dr. Adolfo Cabacles 
O'Callaghan y familia , y después ele 
saludarlo, nos entrega para que formen 
parte ele nuestra Biblioteca Municipal , 
dos ejemplares ele libros que se titulan: 

"GUIA DEL ENFERMO CORO
NARIO" y "ALIMENTACION CAR
DIOSALUDABLE". -

Nos comunica e l Dtor. Cabacles que 
son ele suma importancia ambos , uno 
como prevención ele las enfermedades 
coronarias a base ele recetas ele cocina en 
e l que han colaborado varios "Chefs" ele 
cocina ele diversos restaurantes ele Va
lencia, preparando unos sucul entos pla
tos y a la vez como titula e l libro "car
cliosaluclables" . Vemos también que en 
este libro del cual se edita ya su 3ª edi
ción, colaboran en los dos Vinarocenses , 
los cual es son: El Dtor. A. Cabacles 
O'Callaghan (ver Yinaros ng 1.690 pág. 
3 "MIS PERSONAJES FAVORITOS ") 

GUIA 
DEL 

el científico A. G iner Soro ll a (ver 
Yinaros nQ 1.692 pág. 3 "M IS PERSO
NAJES FAVORITOS". 

Referente al libro "Guía del enfermo 
coronario", con nueva edición, y bajo 
prólogo del Dtor. Cabacles, está más 
bien cleclicaclo a todos aquell os que han 
sufrido un infarto ele miocardio o pade
cen angina ele pecho. Este libro está en 
bilingüe, es decir, en Caste ll ano y en 
Valenciano. 

Para finalizar, y a pesar que estos dos 
1 i bros entrarán a formar parte ya ele 
nuestra ya voluminosa Biblioteca Mu
nicipal , nos com unica e l Dtor. Cabacles, 
que si hay a lguna persona interesada en 
tener los, los puede so li citar a la 
"GENERA LITAT VALENCIANA, 
CONSELLERIA DE SAN!TAT 1 
CONSUM" o bien a "!NSYACOR, 
INST ITUTO VALENCIANO PRO
CORAZON" , Apartado ele Correos nQ 
9 19. VALENCIA. 

Salvador Quinzá Macip 

ENFERMO 
·coRONARIO 

Colaboradores 
A. CABADES O'CALLAGHAN (Hospital La Fe. Valencia); M. J. CABALLE

RO CARBONELL (Co legio Alemán. Valencia); M. D. CARBONELL RAMON 
(Hospi tal La Fe. Valencia); J . C. GALB !S OLIVARES (Restaurante Galbis. 
L'Alcúclia. Valencia); A. GINER SOROLLA (Univers idad ele Florida Sur. Tampa. 
Florida. EE UU); A. GRIMA SERRANO (Hospital Militar. Valencia); IBER 
(Gabinete Técnico. Valencia); M. Y. !VARS PUCHADES (Hospi ta l La Fe. Valen
cia); J. JUAN HIGON (Restaurante El Corte In glés Pintor Sorolla. Valencia); J . 
PARDO JORDAN (Hospital La Fe. Valencia); J. A . PINOS ROLDAN (Hosp ital 
General. Valencia) ; R. PON CE NAVARRO (Restaurante El Corte Ing lés Nuevo 
Centro. Valencia); P. SANCHEZ MORELL (Restau rante Bergamonte. Puebla ele 
Farnals. Valencia); J. A. VELASCO RAM! (Hospital General. Valencia ). 
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Prólogo a la Edición 
para la Comunidad Valenciana 

La Sección de Cardiopatía lsquémica de la Sociedad Espa
ñola de Cardiología, tiene la satisfacción de ofrecer una nueva 
edición de la <<Guía del Enfermo Coronario>~. En esta ocasión 
el texto ha sido corregido con el fin de facilitar su lectura a los 
pacientes, eliminando términos excesivamente científicos. La 
labor de corrección ha sido llevada a cabo fundamentalmente 
por las enfermeras del Servicio de Cardiología del Hospital 
Txagorritxu de Vitoria, a quien e(1 nombre de la Sección deseo 
expresar nuestro agradecimiento. Igualmente deseamos agra
decer a los compañeros de la Sección y a las enfermeras de 
la Unidad Coronaria del Hospital Clinic de Barcelona la labor 
de revisión del manuscrito. 

Es intención de la Sección de Cardiopatía lsquémica y Unida
des Coronarias que este libro tenga la mayor difusión posible. 
Por esta razón, res¡.Jita de gran ayuda el ofrecimiento de la 
Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana de publicar 
y distribuir esta nueva edición en la Comunidad Valenciana. 
Ello permitirá que, mediante su entrega en hospitales, ambula
torios y centros de Salud, este libro pueda llegar a un mayor 
número de pacientes. 

La publicación simultánea en las dos lenguas de la Comuni
dad Valenciana, además de responder a la realidad sociocultu
ral de la misma, contribuirá sin duda a facilitar la comprensión 
del contenido del libro. 

Agradecemos a la Consellería de Sanidad de la Generalitat 
Valenciana su importante y desinteresada colaboración y espe
ramos que esta colaboración pueda extenderse a otras publica
ciones de la Sección de Cardiopatía lsquémica de la Sociedad 
Española de Cardiología que puedan resultar de interés para 
los pacientes cardiológicos de la Comunidad Valenciana. 

A. Cabadés O'Callaghan 
Sección de Cardiopatía lsquémica 

y Unidades Coronarias de la Sociedad 
Española de Cardiología 
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"40 de febra" esta dirigit pel vinarossenc Tian Gombau 
N aix un no u Grup de Teatre a la nostra ciutat 

la importancia que l'Ajuntament done 
suporta iniciatives com aquesta, perque 
"Yinaros es troba geograficament en un 
desert cultural, ja que la inexistencia 
d'oferta i planificació cultural ha estat 
malauradament una constant en les 
nos tres comarques". Lamenta, per altra 
part, que Yinaros, segons sembla, ha 
deixat de formar part del circuit d'ex
tensió teatral de la General itat. Respecte 
als components de "40 de febra", se n'or
gulleix perque tenen energia i ganes de 
fercoses. Di u que hi haura probablement 
el ~uport de firmes comercials. 

EXPERIENCIA 
MOL T ENRIQUIDORA 

Un grup de teatre amateur s'acaba de 
crear a la ciutat, sota el nom de "40 de 
febra" i a partir de la iniciativa deis 
components del "Grup de Dimonis" i 
portadors deis cap-grossos. Set joves 
vinarossencs han comenºat a assajar, 
dirigits per Tian Gombau Drago per tal 
de fer la seua primera representació el 
proxim mes de maig. La regidoria de 
cultura de l'Ajuntament ja esta assa
bentada del nou grup teatral, perque 
compra amb el dossier presentar perque 
pugue ser possible donar una subvenció. 
"40 de febra" naix ambla idea de donar
Ji continuüat, preparant almenys una 
obra per any, la qua! es pensa representar 
per Yinaros i comarca, fins i tot, sortir 
més enlla per intervenir en mostres 
teatrals d'arreu de les comarques valen
cianes. 

El grup vol practicar l'att teatral en la 
vessant anomenada "teatre d'escenari", 
bé en un local tancat o obert, la qual cosa 
ja delimita el repertori a més de les 
tecniques .actorals, dramatúrgies i de 
direcció. En principi, per comenºar, s'ha 
escollit l'autorcontemporani italia Dario 
Fo i la seua creació "Misterio Buffo". 
D'aquesta obra, s'estan triant els frag
ments que més s'adapten a la formació 
del grup per tal de crear una dramatúrgia 
al voltant del món del teatre popular i 
joglaresc propi de l'Edat Medieval. 

Aquest grup té un nom divertit al qua/ es permet una llicencia ortografica 
perno confondre la gent ( canvia ''febre" per ''febra ") 

Els integrants d'aquest grup amateur 
fan una valoració molt positiva del que 
han comenºat afer. J. Ramon Fontanet, 
destaca tot el que poden aprendre quant 
a llenguatge corporal i lamenta que a 
Vinaros no es faºa teatre, quan se sap 
que hi ha gent que li agradaría fer-ne. 
Montse Yalls gaudeix molt amb els 
assajos jaque li donen molta forºa mo
ral. Joaquim Reverter ho considera molt 
profitós perque s'aprén a veure el teu 
comportament i a observar la gent. A 
Sabina Yizcarro li omple moltíssim, 
físicament i espiritual. Per la seua part, 
Esther Ramos remarca que val per treure't 
la timidesa i relacionar-te més amb la 
gen t. 

De "Castellón Diario" , 14-l-92 

Text: J. Emili Fonollosa 
Fotos: Ángel Alcázar 

Tian Gombau és un vinarossenc que 
compta ja amb llarga experiencia tea
tral; se'! coneix per, entre altres coses, 
haver treballat amb "Xarxa Teatre" i 
"Canino Gurillo" . Per a aquesta nova 
iniciativa té un bon grup d'entusiastes 
joves que s'ho han pres molt seriosament. 
Són Domenec Fontanet, Joan Ramon 
López, Montse Valls, Joaquim Revetter, 
Sabina Yizcarro, Esther Ramos i Regina 
Prades. Les seues edats oscil.len entre 
19 i 27 anys, pero la majoria en té 22. De 
teatre, quasi tots ells en feren quan 
estudiaven batxillerat, pero no mai 

"40 de febra" el forma un selecte grup de jo ves Comparsa "Els Xocolaters" 

havien estat en un grup estable. · 

"40 de febra" comenºa a ser una realitat 
el pcnult im diumcngc d~ desembre, quan 
es va fer la primera sessió d'assaig al saló 
d'actes de la Casa de la Cultura. cedit per 

I'Ajuntament. Des de llavors, cada diu
menge es reuneix durant quan·e hores i 
així ho fara fins maig, quan es confia 
presentar la primera obra. Les intencions 
són estrenar a l'auditori municipal la 
segona meitat de maig, amb tres funcions 
pera estudiants d'ensenyament secundari 
i dues pera públic en general. Després, 
ja es duria fora de la nostra ciutat i a 

DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA -UNAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 

ES LA DENOMINACION DE MARCA 
SIMBOLO DE CALIDAD, 

= ACABADO PERFECTO 
Y CREATIVIDAD. 
NOS ALEGRAREMOS 
DE CONOCERLE 

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 

alguna mostra. Les primeres sessions 
d'assajos es dediquen basicament a 
aclarir el ti pus de llenguatge a emprar i 
investigació i documentació sobre el 
teatre medieval, segons ha explicat Tian 
Gombau a CASTELLON DIARIO. 

"DESERT CULTURAL" 

El director d'aquest no u grup ressalta 

Habiéndose celebrado el sorteo de la 
cesta de Navidad, el día 21-12-91 y no 
salir nadie agraciado, se volvió a sortear 
con el sorteo del Niño, el día 5-1-92, 
saliendo premiada la terminación 947. 

Rogamos que el agraciado se ponga 
en contacto con el teléfono 45 40 85. 
Gracias. 

Bartolomé Bueno 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

Torre San Sebastián, 5º C - Tels. 40 02 65- 45 07 95 
VINARÓS 

• RIÑO Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URI ARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T. E. C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Promocionando 
Institut de Batxillerat 
"Leopoldo Querol" 

Difícil es sentarse ante una hoja de 
papel en blanco e imaginarse que d icho 
color representa sólo una capa de pintura 
que, al rascarla, deja ver unas palabras 
en negro que se pueden leer. 

Es una débil semejanza de lo que 
realiza el escul tor que, ante un bloque de 
mármol, desprende las esq uirl as de 
piedra que le sobran, aflorando al aire la 
obra que se encerraba en su interior. 

Yo siempre voy esculpiendo sobre e l 
mismo tema, -todo lo relacionado con 
CRUZ ROJA-, lo cual me polariza y 
limita el campo de mi proyección y, 
teniendo en cuenta que no soy muy dado 
a la expresión gráfica, los escollos con 
que tropiezo para poder sacar la imagen 
a la luz se agrandan y me cierran la 
mente. 

Pero confío en que ustedes sabrán 
perdonar esta fal ta de imaginación , que 
es compensada con creces y por la buena 
intenc ión con que se hace, asiéndome a 
la condescendencia de quienes, a fin de 
cuentas, lo leen. 

Hoy vamos a hablar de una 
DONACION a Cruz Roja, a su AUTOR 
y la f inalidad que se persigue. 

Se trata de un CUADRO, de 60 x 80 
cm. con su artístico marco. Es una ma
rina y representa parte del puerto de 
Yinaros, formando un conjunto de 
muelle, embarcación, agua y cielo. El 
muelle muestra su solidez; la embarca
ción da idea de lo grácil que deben ser 
sus movimientos al deslizarse por esa 
agua salada guiada por unos hombres 
que arriesgan, en un duro trabajo , lleno 
de fatigas, sus vidas para sacar el pro
ducto de ese mar tan maravilloso; el 
cielo azul, aunque a veces existan nu
barrones, nos indica la amplitud del 
Universo y minimez de nosotros mis
mos. Ante un cuadro así hay que desli
garse de las ataduras corporales y dejar 
libre a la imaginación, recorriendo en 
singladura abstracta lugares y mundos 
extraños, dándose uno cuenta de lo poco 
que somos y lo mucho que nos rodea. 

Pasaríamos del micro al macro-en
torno y apreciaríamos que también for
mamos parte de él, que no podemos 
vivir aislados y que nos completamos y 
nos necesitamos los unos a los otros. 
Solos no somos nada, ... unidos , la fuerza 
que se precisa para moldear un mundo 
mejor. 

El AUTOR es un pintor vi narocense, 
Federico Yalls, persona senci ll a, ama
ble, de gran humanidad, con inquietudes 
constantes y un amor ilimitado por CRUZ 
ROJA. Ha proyectado en el cuadro todo 
su cariño, ilusión y saber, a fin de que 
resulte una obra de arte, como así ha 
s ido . Hablar de Federico, aquí, es 
innecesario , ... todos lo conocemos por 
su gran corazón y desprendimiento. 
Gracias, Federico, así son los hombres. 

La FINALIDAD de esta estupenda 
donación es la RIFA del cuadro para 
beneficio de la CRUZ ROJA de Vl
NARÓS. Nosotros hemos pensado ir 

promocionando esta rifa y valiéndonos 
de un sorteo de la lotería nacional, se 
adjudicará a aquell a papeleta que coin
cida su número con el del primer pre
mio. 

En anuncios posteriores ya se indica
rá fecha, precio , etc., pero lo que sí 
esperamos de todos ustedes, Compar
sas, Peñas, Entidades, Sociedades, etc. 
es que se solidaricen con Cruz Roja, 
adq uiriendo el mayor número de pape
letas a fin de recaudar el máximo, que, 
después de todo, revertirá nuevamente 
sobre nuestra Ciudad, mejorando los 
servicios que pueda prestar Cruz Roja y 
superando los objetivos propuestos para 
1992. Ya tenemos AMBULANCIA y 
un VEHÍCULO para Ayuda Social 
Domiciliaria. Y ... están pagados. 

Nosotros no nos paramos aquí, sino 
que queremos doblar y que ustedes se 
encuentren orgu llosos con su CRUZ 
ROJA. 

Les sal uda y, como siempre, 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

La Comparsa l Sense Un Duro co
munica que en la rifa de su cesta de 
Navidad y un microondas, la agraciada 
fue la señorita Rosana Subirats , vec ina 
de Yinaros, enhorabuena a la afortuna
da. 

FREGINALS 

Nota Informativa 
Les persones interessades en pre

sentar proposicions per licitar en la 

contractació del serve i del bar de 

l'Institut, poden adreyar-se a ladirec

ció del centre entre e ls di es: del21 al 

28 de gener. 

Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

El proper dimecres , di a 22 de gener, a 
les 9'30 h. i a la Casa de la Cultura , tindra 
lloc un nou curs per a Manipuladors 
d'Aliments . 

Els interessats hauran de dur dues 
fotografíes i el D.N.I. , també el carne! 
vell, els que siguen renovadors. 

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

11 La Ca lcotada 11 
, 

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

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

Ensalada 
Escalivada 

Crema Catalana 
Naranja 

Vino de la casa y Aguas minerales 
Cava 

Café y licor 

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

Reservas y presupuestos: Tel. (977) 71 80 27 
Carretera Ulldecona Tortosa Km. 10 

Salones para Bodas, Banquetes, Reuniones, etc. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Sigue el tiempo 

estacionado sin rachas de viento y el 
mar con una calma espantosa. Los 
viejos del lugar dicen las "bimbes del 
Gener". pero la cosa va desde prin
cipio ele Diciemhre. 

Los "bous" han faenado en todos 
los caladeros , tanto ele fácil acceso 
como ele difícil. puesto que el agua 
est;í como una balsa de aceite. 

Las especies mayoritarias llevadas 
durante estos días fueron de langos
tino a 5.500 pts ./k .. cigala 6.000, rum
bo 2 000. lubina 1.400. pescadil la 
900. salmonete 1.050, calamar grande 
1.300. el pequei'lo 1.1 OO. peluda 680, 
caballa 370, cintas 350, rape 800, 
galeras de 100 a 300. cangrejos a unas 
100, etc. 

En cuanto al pulpo blanco que 
precisamente es para comer en la 
ermita el día ele San Sebasti;ín, no 
llegó a las 250.!\aturalmente después 
ele limpio y secado queda poca cosa, 
siendo su precio real más caro que lo 
que parece. 

Hubo algún día esta semana que la 
embarcación GER.tVIANS FABREGA 
también faenó con el ALAMPLE TH.ES 
en los grandes fondos. llevando a 
Lonja cajas ele maira o bacalaclilla. Su 
precio rondó las 400 pts./k. 

Pesca del trasn1allo. Las que 
faenan cerca ele la orilla en busca de 
sepia. sargo. mabre. etc. , no han 
obtenido buenos beneficios. Pesca
ron pocos kgs. a 1.300. 500, y 600 
pts. k .. respecti,·amente. 

Otros "xarxieros" han trabajado en 
pos del bonito o "rall<tt". realizando 
buenas extracciones. o sea. cerca ele 
10 cajas por "calada" . Su precio alcan
zó las 650 pts. k. 

Otros como jornadas anteriores 

fueron en busca del lenguado, p i
llando una o dos cajas diarias. Su 
precio no superó las 2.000 pts./k. 

Hay que decir que los cacos hicie
ron acto de presencia e l lunes de 
madrugada por el puerto, concreta
mente a bordo de una barquita , y se 
llevaron unos 30 kgs. ele dichos len
gu:ldos. 

Alguna vez al año se oía decir que 
habían robado por la noche algún 
aparato ele megafonía ele las embar
caciones, pero ahora se ve que no se 
conforman con esto y se llevan unos 
lenguados vivitos y coleando. Menu
do atracón se lo comieron ellos. Lo 
malo del caso es que los pescadores 
afectados se q uedaron sin jornal 
después ele trabajar ele lo lindo. 

Pesca del bígar o . Un par ele em
barcaciones previstas con pequeóos 
cestos , faenaron a la captura ele estos 
pequeños caracolillos . Llevaron a 
Subasta unas 3 cajas al día. Su precio 
alcanzó las 300 pts./k. Se destinan a 
las graneles capitales. 

Pesca del palangre. U na pequeña 
barquita "caló" anzuelos para pescar 
congrios. Sus ventas resultaron ele 2 ó 
3 cajas diarias. Se valoraron sobre las 
200 prs./k. Al parecer si hay Luna no 
se pillan muchos. A ver cuando viene 
la "fosca". 

Pesca del pulpo co n cadufos. 
Mediocres van siendo los desem
barcos del pulpo "raquero". Ultima
mente se están pagando a unas 300 
pts./k. 

Según me comentaba un compra
dor de estos cefalópodos, su destino 
suele ser Alemania. Allí tras un gran 
proceso ele elaboración, los condi
mentan, etc., y los enlatan para con
sumirlos y exportarlos. Por lo visto 

EN VENTA: ¡OPORTUNIDAD! 
2 PLAZAS DE PARKING - Tels. 45 37 17- 45 3 7 36 

Ejemplares de Dorados capturados por el "G. Fábrega". Foto: A. Alcázar 

Mero pescado al trasmallo: A la mar el mero y a la tierra el carnero. 
Foto: A. Alcázar 

este gran comprador tiene lugares de 
compra en muchísimos puntos de la 
Península. 

También hay que resaltar que 

muchos trasmalleros llevan a Lonja 
par:1 Subastar. grandes ejemplares ele 
"jurioles" , siendo de unos pesos al
rededor ele 1 ó 5 kgs. Su precio llega 
:1 !:1.~ 1 .000 pts ./k. 

Las paellas del día 20 
DIA DE SAN SEBASTIAN 

estarán confeccionadas 
por los titulares de los Restaurantes 

Rusc, Langostino de Oro y el Pez Rojo 

ELS LLIBRES MÉS VENUT~--~----------

Ramon Solso na 

Ficció 

La historia del senyor Sommer 

Patrick Süskind 
Columna 

La historia del meu fill 

Nadine Gordimer 
Edicions de l'Eixample 

Llibreta de vacances 

Ramon Solsona 
Quadems Crema 

Setmana del 4 a l' 11 de gener 

N o F icció ~ C? Infantil 

El gran llibre de la cuina catalana 

J osep Lladonosa 
Empúries 

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

Darrers diaris inooits 

Manuel de Pedrolo 
Edicions 62 

Voltant per Barcelona 

Mariscal 
Plaza & J anés 

El gran llibre deis contes 

Tony Wolf 
Molino 

Asterix. La rosa i l' es pasa 

Uderzo 
Grijalbo 

CRISTINACALDERER Ambla col.laboració de les llibreries Ancora y Delfin, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Ona, Look i Laie (Barcelona) , 
Llibreria 22 i Les Voltes (Girona), La Rambla (Tan-agona), Robafaves (Matará) i Tres i Quatre (Valencia). 
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El Alcalde-Presidente 
del Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 

se complace e n invitarle a la mesa-debate que, dentro del programa de actos 
del "PROJECTE '93" de la Generalitat Valenciana, se celebrará e l próximo 

miércoles, día 22 de enero de 1992, a las 18' 30 horas, en e l 
Aud itorium Municipal "Ayguals de lzco". 

El EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
D. Luis de la Cuadra Oyanguren, Arquitecto 

El EQUIPAMIENTO CULTURAL 
D. Javier Fernando Sanjuán Merino, Economista 

CULTURA Y LENGUA 
D. Rafael Ninyoles Monllor, Sociólogo 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Se pone en conocimiento de que toda persona que renovó su D.N.I. en 
Castellón el año pasado, puede pasar a retirarlo por Secretaría Bajos en 
horario de Oficina, con el D.N.I. anterior y el resguardo. 

Vinaros, 16 Enero 1992. 

Edicto 
En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de Diciembre de 

1991, se acordó: 

VII.- APROBACION DEFINITIVA DE IMPOSICION Y ORDENACION 
DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES, PARA LA FINANCIACION DEL 
PROYECTO DE LA ARTERIA GENERAL, ABASTECIMIENTO, CO
LECTOR Y RED DE IMPULSION ZONA SUR.- Seguidamente se da cuenta 
del expediente incoado para la imposición y ordenación de Contribuciones 
Especiales, para la financiación de las obras de referencia; por el Sr. Secretario 
se informa que transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de 
imposición y ordenación provisional de las Contribuciones Especiales, se ha 
presentado una reclamación y no se ha solicitado la asociación de contribuyen
tes. 

A la vista del mismo, la Corporación por unanimidad acuerda: 

12.- Desestimar la reclamación presentada y que figura en el expediente. 

22.- No se constituye la asociación administrativa de contribuyentes, puesto 
que no se ha solicitado dicha asociación. 

32.- Aprobar definitivamente la imposición y ordenación de Contribuciones 
Especiales, para la financiación y ejecución del Proyecto de la Arteria General, 
Abastecimiento, Colector y Red de Impulsión Zona Sur, todo ello de acuerdo 
con lo previsto en el art. 16.1, en relación con el art. 17.3 de la Ley 39/88, con 
arreglo al siguiente resumen: 

A.- Fijar el porcentaje a exigir por Contribuciones Especiales, en el 50% del 
coste que el Municipio soporte. 

B.- Concretar el coste previsto en la cantidad de 251.014.400 del Presupues
to de la Obra y 191.014.400,- Gasto soportado por el Municipio, correspon
diendo repartir entre los beneficiarios la cantidad de 95.507.200,- Ptas. 

C.- Establecer las bases de reparto de acuerdo con la superficie. 

42.- Gestionar las Contribuciones Especiales de acuerdo con la Ordenanza 
General que las regula, aprobada por este Ayuntamiento. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 17-4 de la 
Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales. 

Contra dicho Acuerdo los interesados podrán interponer recurso conten
cioso administrativo de conformidad con lo dispuesto en el Art. 19-1 de la 
referida Ley. 

El presente Acuerdo de Aprobación Definitiva entrará en vigor una vez se 
haya llevado a cabo la publicación íntegra del presente acuerdo conforme al 
Art. 17-4 de la citada Ley. 

RECURSOS, Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana Sala Contencioso Administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde la aparición de este Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Lo que le comunico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos. 

Vinaros, a 13 de Enero de 1992. 

EL ALCALDE 

fl GENERALITAT 
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El Alcalde-Presidente 

del Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 

se complace en invitarle a la mesa-debate que, dentro del programa de actos 
del "PROJECTE '93" de la Genera litat Valenciana, se celebrará e l próximo 

martes, día 11 de febrero de 1992, a las 18' 30 horas, en el 
Auditorium Municipal "Ayguals de lzco". 

LA HORTICULTURA: CULTIVOS DE PRIMOR 
Dr. José Vicente Maroto Borrego, lng. Agrónomo 

LA CITRICULTURA 
Dr. José Luis Guardiola Barcena, lng. Agrónomo 

LA FRUTICULTURA 
Dr. Raimundo Casanova López, lng. Agrónomo 

LA COMERCIALIZACION AGRARIA 
D. José Francisco Garrigucs Giménez, lng. Agrónomo 

Edicto 
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, correspondiente a la ses ión celebrada el día 

27 de diciembre de 1991, ha sido aprobado el pliego de Condiciones que ha de regir 
la contratac ión directa mediante arrendamiento de los servicios de bar de la Ermita 
de San Sebastián , el cual se expone al público durante el plazo de 8 días , contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la contratación directa, si bien la lic itación se 
aplazará, cuanto resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
al pliego de condiciones. 

OBJETO DE LICITACION , la explotación mediante arrendamiento de los 
servicios de bar de la Ermita de San Sebastián, así como, el cuidado y vigilancia de 
todas sus dependencias y anexos a la Ermita. 

TIPO DE LICITACION, 70.000 ptas. mensuales al alza, l. V.A. no incluido, con 
cláusula anual de revisión según el LP.C. 

DURACION DEL CONTRATO, cinco años, contados desde la fecha de la 
adj udicación definitiva. 

EXPOSICION DEL EXPEDIENTE, en la Secretaría del Ayuntamiento durante 
las horas de oficina, quedando exceptuados los sábados. 

INGRESOS , el importe de la adjudicación se ingresará la cuarta parte del importe 
anual cada trimestre. 

FIANZA PROVISIONAL, se fija en 5.000 ptas . 

FIANZA DEFINITIVA, se fija en 100.000 ptas . 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION, en la Secretaría del Ayuntamiento , en 
horas de oficina, durante el plazo de los diez días siguientes al de la publicación de 
este edicto en el B.O.P., en todo caso, se considera inhábil el sábado. 

PROPOSICIONES Y DOCUMENTAClON COMPLEMENTARIA, las pro
posiciones se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la siguiente 
inscripción "PROPOSICION PARA TOMAR PARTE E LA CONTRATACJON 
DIRECTA DEL SERVICIO DE BAR, CONVOCADO POR ELA Y UNTAMIEN
TO DE VJNAROS". 

Este sobre mayor contendrá 2 sobres cerrados. 

El A, contendrá documentación acreditativa de su personalidad, Currículum 
vitae, y demás documentos que crea interesantes el contratista y que de algún modo 
acrediten su profesionalidad en el objeto de este contrato. 

La mesa de contratación podrá seleccionar a todos o algunos de los presentados 
y procederá a abrir el sobre B de los seleccionados. 

El B, que subtitulará oferta económica contendrá el siguiente modelo de propo
sición. 

D. ______________ , con domicilio en _______ _ 
_____ ,calle. ___________ nº ____ C.P. ____ _ 

en posesión del D.NJ. __________ en nombre propio o en represen-
tación de enterado de la convocatoria de contrata-
ción directa de los servicios de arrendamiento del bar de la Ermita de San Sebastián , 
ofrece la cantidad de ptas. mensuales (EN N UMEROS) l. V .A. 
no incluido, con arreglo al pliego de condiciones que conozco, haciendo constar que 
no estoy incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
establecidos en el art. 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

Vinaros, a 14 de enero de 1992. 

EL ALCALDE 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N " 5, en Pasaje San Francisco , de 23 tw2 

lnforrnes : Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

., 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD 8 PLAZAS DE AGENTES DE 

LA PO LICIA LOCAL, V A CANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONA
RIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

1 ~.-OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- Es objeto de la presente convoca
toria el cubrir en propiedad 8 plazas de Agentes de la Policía Local, vacantes en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento de Vinaros. 

Las referidas plazas tienen la siguiente clasificación: Grupo según art. 2S Ley 30/ 
1984: D; Escala de Admón Especial, subescala Servicios Especiales, Clase Policía 
Local. 

2ª.- SISTEMA DE SELECCION.- Las citadas plazas se cubrirán S por Oposi
ción Libre y 3 mediante concurso de movilidad entre funcionarios pertenecientes a 
otros cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana. 

En el supuesto de que alguna de las plazas reservadas al concurso de movilidad no 
se cubriera, ésta incrementaría las vacantes a cubrir por oposición libre. 

El personal que cubra las mencionadas plazas, desarrollará un horario especial, 
preferentemente nocturno, sin distinción de días festivos o no festivos. 

3ª.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.-

Para tomar parte en la Oposición Libre, los aspirantes habrán de reunir los 
siguientes requisitos, referidos siempre al último día de plazo de presentación de 
solicitudes: 

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente o cumplidas las 
condiciones para obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
instancias. 

e) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de 30 años. A los solos efectos 
de la edad máxima, se compensará el límite con los servicios prestados anteriormente 
a la Administración Local, Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las 
funciones , así como tener una estatura mínima de 1 '70 m. los hombres y l '6S m. las 
mujeres. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del 
estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales , ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de vehículos de las clases A
l ; A-2: B-1 y B-2. 

Los participantes en el concurso de movilidad deberán cumplir los siguientes 
requisitos. referidos al día en que finalice el plazo de admisión de solicitudes: 

a) Ser funcionario de carrera, integrado en la subescala de Servicios especiales, 
Policía Local, de cualquiera de los municipios de la Comunidad Valenciana, con la 
categoría de Policía Local. 

b) Haber permanecido, al menos, dos años en el puesto de trabajo desde el que se 
concursa. 

e) Que no le falten menos de 1 O años para cumplir la edad de jubilación forzosa. 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que le impida el normal 
ejercicio de las funciones propias de su escala y categoría. 

e) No hallarse suspendido en firme, ni inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de vehículos de las clases 
A-2 y B-2. 

4ª.- PRESENTACION DE SOLICITUDES.-

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición o en el concurso de 
movilidad, deberán dirigirse al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vinaros, 
presentándose en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o, en la forma prevista en 
el Art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, durante el plazo de 20 días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 

En las instancias, los aspirantes, además de los datos personales habrán de hacer 
constar lo siguiente: 

a) Que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria 
referida siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y 

b) que se comprometen, en caso de ser propuestos para el conespondiente 
nombramiento, a prestar juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 707/ 
1979, de S de abril. 

A las instancias se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del D. .l. 

b) Carta de pago acreditativa de haber abonado en la Depositaría de Fondos 
Municipales el importe de los derechos de examen cuya cantidad asciende a 2.000 
pts. 

Sª.- ADMISION DE LOS ASPIRANTES 

Expirado e l plazo de presentación de instancias , la Alcaldía dictará resolución 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. La reso lución se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con 
expresión de l plazo de subsanación que se conceda a los asp irantes excluidos, 
señalando al mismo tiempo el lugar y fecha del comienzo de los ejercicios. 

En la misma resolución se indicará la composición del Tribunal. Esta publicación 
será determinante del comienzo de los plazos a efectos de posibles impugnaciones 
o recursos. 

6ª.- TRIBUNAL CALIFICADOR 

El Tribunal Calificador de los ejercicios de la Oposición y de los méritos del 
concurso de movilidad, estará constituido, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1S2/1991, de 29 de agosto, del Consell de la Generalidad Valenciana, por 
los siguientes miembros: 

-Presidente.- El Alcalde Presidente de la Corporación o, el Concejal en quien 
delegue. 

-Vocales.- Un representante del profesorado oficial designado por el Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública. 

Un representante de la Administración de la Generalidad Valenciana. 

El Jefe del cuerpo de la Policía Local de Vinaros, y, en su defecto, un funcionario 
de la Corporación de igual o superior categoría. 

Dos representantes de los trabajadores designados por la Junta de Personal del 
Ayuntamiento de Vinaros. 

El Secretario de la Corporación o, un funcionario del Ayuntamiento del grupo A. 

-Secretario.- El de la Corporación o, el funcionario en quien delegue. 

Del mismo modo, podrán nombrarse asesores del Tribunal para las pruebas 
técnicas y de aptitud física , debiendo hacerse público su nombramiento, junto con 
el del Tribunal. 

El tribunal calificador tendrá la categoría que corresponde al grupo funcionarial 
en que se integran las plazas. 

El Tribunal queda facultado para fijar en un mismo día distintos ejercicios de la 
oposición, salvo que los aspirantes manifiesten por escrito su voluntad de que 
medien 48 horas entre la finalización de cada prueba y el comienzo de la siguiente. 

7ª.- EJERCICIOS DE LA OPOSICION Y CALIFICACIONES 

Los ejercicios de la opos ición y las calificaciones, establecidos en la orden del 
Conseller de Administración Pública, por la que se desarrolla el Decreto 1S2/1991 , 
de 29 de agosto del Consell de la Generalitat Valenciana, son los siguientes: 

PREVIOS.- Antes de dar comienzo a las pruebas físicas y a las de conocimiento 
del temario, se practicará un ejercicio o prueba psicotécnica aptitudinal y de 
personalidad, y, el reconocimiento médico. 

Tanto la prueba psicotécnica como el reconocimiento médico serán eliminatorios. 

PRIMERO.- De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en superar pruebas 
de aptitud física que ponga de manifiesto la capacidad para el desempeí'ío del puesto 
de trabajo y cuyo contenido y marcas mínimas serán las siguientes: 

1.- Trepa de cuerda con presa de pies. Marcas: Hombres 4 m. Mujeres 3 m. 

2.- Salto de longitud con carrera. Marcas: Hombres 4 m. Mujeres 3'80 m. 

3.- Salto de altura. Marcas: Hombres 1'10 m. Mujeres 1 m. 

4.- Canera de velocidad 60 m. Marcas: Hombres 10 segundos. Mujeres 12 
segundos. 

S.- Canera de resistencia 1.000 m. Marcas: Hombres 4 minutos . Mujeres 4 
minutos 10 segundos . 

La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, debiendo superar como 
mínimo cuatro de las pruebas para ser calificado como apto. 

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio. 

Consistirá en desarrollar por escrito durante un tiempo de 3 horas , cuatro temas 
elegidos por so11eo, uno de cada uno de los grupos primero a cuarto, ambos inclusive, 
que componen el temario. Dichos temas serán leídos en sesión pública ante el 
Tribunal , que podrá formular las preguntas o aclaraciones que sobre los mismos 
juzgue oportunas. Se valorará la claridad de ideas , la facilidad de expresión verbal 
y el conocimiento sobre los temas expuestos. 

La calificación de este ejercicio será de O a 1 O puntos, y para superar el ejercicio 
se deberá obtener un mínimo de S puntos. 

TERCER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio. 

Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema de los que componen el grupo 
quinto del programa; en un plazo máximo de una hora , valorándose los conocimien
tos expuestos, la claridad en la exposición, limpieza, redacción y ortografía. 

La calificación de este ejercicio será de O a 1 O puntos, debiendo obtenerse un 
mínimo de S puntos para superar el mismo. 



CUARTO EJERCICIO.- De carácter obligatorio y no eliminatorio. 

Consiste el ejercicio en traducir de l valenciano al caste ll ano y viceversa, un texto 

propuesto por e l Tribunal, en un tiempo máximo de 1 hora. 

En este Ejercicio, el Tribunal otorgará una calificación de O a 2 puntos. 

8~.- CURSO SELECTIVO Y NOMBRAMIENTO 

Los aspirantes que superen la fase de Oposición, que no podrán exceder del 
número de plazas convocadas, previa la presentación de la documentación exigida 
en las presentes bases, se incorporarán al Instituto Valenciano de Seguridad Pública 

para seguir el curso de contenido teórico-práctico integrado por dos fases: una de 
formación y selección en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública, con una 
duración de cuatro meses, y otra, una vez superada la anterior, de prácticas en el 

Ayuntamiento, con una duración de dos meses. 

La calificación del período de prácticas corresponderá al Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública, su va loración se hará en base a criterios objetivos que harán 
referencia a la asimilación de los conocimientos impartidos, responsabilidad, 

dedicación y cuantos aspectos de la actuación del aspirante sean necesarios para 
valorar su capacidad para una adecuada prestación de las funciones atribuidas al 
puesto. 

Terminado el curso teórico-práctico, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública 
comunicará al Ayuntamiento la relación de los aspirantes que hayan superado e l 
curso teórico-práctico con indicación de la puntuación o calificaciones obtenidas, a 
los efectos de su nombramiento como funcionario. El nombramiento se efectuará en 
el plazo máximo de QUINCE OlAS, contados desde la comunicación del Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública. 

Los aspirantes que no superasen el curso teórico-práctico, podrán incorporarse al 
curso inmediatamente posterior. De no superar este segundo curso quedarán 
definitivamente decaidos en su derecho de reserva. 

Mientras estén realizando el curso teórico-práctico, los aspirantes serán nombra
dos func ionarios en prácticas y percibirán con cargo a la Corporación de Vinaros, 
las retribuciones que les correspondan. 

9ª.- NORMAS DEL CONCURSO DE MOVILIDAD 

El concurso para cubrir las plazas por turno de movilidad se ajustará a las 

siguientes normas: 

a) Los méritos alegados y cualesquiera otros datos deberán estar referidos a la 
fecha de terminación del plazo de presentación de instancias. Los méritos se 
valorarán de acuerdo con el baremo establecido en el apartado de las presentes bases. 

b) Una vez transcurrido el plazo de presentación ele instancias, éstas serán 
vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables, 
salvo que antes ele final izar el plazo de toma de posesión se hubiese obtenido otro 
destino por convocatoria pública, en cuyo caso deberá comunicarse tal circunstancia 

al Ayuntamiento convocante de la plaza ofertada y adjudicada. 

e) En cualquier momento del proceso de adjudicación podrá recabarse formal
mente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional 

que se estime necesaria para la comprobación de los méritos. requisitos o datos 
alegados así como aquellos otros que se consideren precisos para una correcta 

valoración. 

d) El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas vendrá dado por la 
mayor puntuación total obtenida a la vista ele los méritos alegados. En caso de 
empate, se acudirá para derimirlo, a la mayor puntuación de los cursos real izados. 
En caso de persistir el empate se acudirá a la fecha de nacimiento, adjudicándose la 
plaza, al solicitante de mayor edad. 

e) El plazo ele toma de posesión del nuevo destino obtenido será ele un mes que 
comenzará a contar a partir del día siguiente al del nombramiento, debiendo 
efectuarse el cese dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha ele nombramien
to. 

f) Las convocatorias y los actos derivados ele las mismas podrán ser impugnados 
de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

10".- BAREMO PARA LA VALORACION DE LOS MERITOS DEL 
CONCURSO DE MOVILIDAD 

Los méritos que se aleguen por los concursantes se valorarán conforme al 

siguiente baremo: 

1) Titulación académica.- Hasta un máximo de 15 puntos. 

Título de Doctor o estudios universitarios ele postgraclo .................. . 
Carrera Universitaria superior ...................................... ... .. ............... .. 

Carrera de Grado medio o Diplomado .............................................. . 
Primer ciclo de carrera superior .................... .. ................................. .. 
Selectivo ............................................................................................ . 
Acceso Universidad .......................................................................... . 
BUP, Bachiller Superior o F.P .......................................................... . 

Diplomado superior criminología ..................................................... . 
Título de Criminología (3 años) ........................................................ . 

15 puntos 

14 puntos 
9 puntos 
8 puntos 
5 puntos 
4 puntos 
4 puntos 

6 puntos 
5 puntos 

La valoración de titulación excluye las titulaciones inferiores para la obtención ele 

la misma. 
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2) Antigüedad.- Por cada afio de antigüedad en la categoría de Guardia de la 

Policía Local l punto hasta un máximo de 1 O puntos. 

3) Otros méritos.- Hasta un máximo de 15 puntos. 

-Conocimiento del valenciano acreditado con Certificado Oficial de la Junta 

Qualificadora de Coneixements del Valencia. 

-Conocimiento oral ......................................................................... . 
- Certificado de Grado Elemental ................................................... .. 
-Certificado de Grado Medio ......................................................... .. 
-Certificado de Grado Superior ...................................................... .. 

l punto 
2 puntos 
3 puntos 
4 puntos 

-Conocimiento de un idioma comunitario acreditado documentalmente, median
te certificación expedida por centro oficialmente reconocido, máximo 2 puntos. 

-Por realización de cursos organizados por el Ministerio del Interior, el IVASP 

u organismos análogos o en escuelas de policía de las corporaciones locales y 
reconocidos por el IV ASP, ajustados al siguiente baremo: 

-De 20 a 50 horas de asistencia ....................................................... . 
-De 51 a 100 horas de asistencia ..................................................... . 
- De 1 O 1 a J 50 horas de asistencia ................................................... . 

- De 151 a 200 horas de asistencia .................................................. .. 
-De más de 201 horas de asistencia ...................... .......... ................ .. 

0'5 puntos 
1 punto 
2 puntos 

3 puntos 
4 puntos 

La puntuación de los cursos vendrá dada por la suma del cómputo de horas de 
asistencia y/o aprovechamiento de los cursos. El mismo tratamiento tendrá en el caso 

de haber impartido horas como profesor. 

En aquellos cursos en Jos que en el certificado de asistencia o diploma expedido 
en el mismo, no conste de forma clara las horas de duración , se entenderá que el curso 

tiene una duración inferior a 20 horas, por Jo que no se le concederá puntuación 

alguna. 

- Asimismo, se valorarán los conocimientos en administración y gestión de 
recursos humanos, e informática. Del mismo modo, se valorará el conocimiento de 

otros idiomas comunitarios no valorados con anterioridad, a la vez que títulos de 
Socorrista Acuático, Primeros Auxilios , Curso de Submarinismo, Artes Marciales, 
Defensa Personal, debidamente acreditados y apreciados por el Tribunal Califica

dor. La puntuación máxima no podrá superar los 2 puntos. 

4) Entrevista personal.- Se real izará ante el Tribunal Cal i ficaclor valorándose 
hasta un máximo de 4 puntos con el contenido y puntuación que se señala: 

-Conocimientos del término municipal, callejero, organización y administrac ión 

municipal y otros de pa11icular interés para la policía local del Ayuntamiento de 

Vinaros. 3 puntos. 

- Valoración y comprobación de aptitud, eficacia, iniciativa y experiencia 
profesional del concursante en actividades anteriores, hasta un máximo de 1 punto. 

-No serán citados para celebrar la entrevista aquellos aspirantes cuya puntuación, 
sumados los méritos con el máximo posible de la entrevista no alcancen como 

mínimo 8 puntos. 

11 ª.- FINAL 

En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en las disposi
ciones tanto de carácter nacional como autonómico actualmente vigentes y rela

cionadas con la materia. 

Las presentes bases, y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas y 
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos 
y en la forma establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Vinaros, 5 de diciembre ele 1991. 

EL ALCALDE 

ANEXO 
PROGRAMA PARA LA OPOSICION LIBRE DE AGENTES DE LA 

POLICIA LOCAL. 
-Grupo Primero 
DERECHO POLITICO Y ADMINISTRATIVO. 
Tema 1.- Organización Política del Estado Español. Clase y forma de Estado. 

Organización territorial del Estado. La Corona. Poder legislativo. Poder ejecutivo. 
Poder judicial. Relaciones entre el Gobiemo y las Cortes Generales. 

Tema 2.- La Constitución española: El sistema Constitucional. La Constitución 

Española de 1978. Principios Generales. El Tribunal Constitucional. 
Tema 3.- Las Cortes Generales: Las Cámaras. La función Legislativa. La 

Administración de Justicia. 
Tema 4.- La organización territorial española: Las Comunidades Autónomas. 

Los Estatutos de Autonomía. Organos, y Competencias. Las Administraciones 

Públicas, Estatal, Autonómica y Local. 
Tema 5.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: La Generalidad 

Valenciana. Las Cortes. El Gobierno o Consell. Las Competencias. Administración 

de Justicia, Administración Local. Economía y Hacienda. 
Tema 6.- Administración Local: carácter natural ele la administración Local. La 

Administración local como instrumento de descentralización. La Administración 
Local en la Constitución ele 1978. Entidades que comprende la Administración 
Local. 
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Tema 7.- El derecho administrativo: Fuentes. La Ley. Normas no parlamentarias 
equiparadas a la Ley. El Reglamento , concepto y clases. El Procedimiento Admi
nistrativo. 

-Grupo segundo. 
REGIMEN LOCAL Y POLICIA 
Tema 8.- El municipio, órganos unipersonales de gobierno: El Alcalde. Los 

Tenientes de Alcalde. Los Concejales. 
Tema 9.- El municipio, órganos colegiados de gobierno: El Ayuntamiento Pleno. 

La Comisión de Gobierno. Organos consultivos y participativos, las Comisiones 
Informativas. 

Tema 10.- La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. Funciones de la 
Policía Local según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuaciones 
de la Policía Local en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos. Policía 
Gubernativa y Judicial. 

Tema 11.- La Policía local , conceptos previos. Misiones y objetivos. Estructura 
orgánica y funcional. 

Tema 12.- El binomio policía local-ciudadano, conceptos previos. Relación y 
finalidad. Soportes éticos. Normas de actuación. 

Tema 13.- Ordenamiento legislativo de la policía local. Ley Orgánica de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad: Principios Básicos de actuación. Disposiciones estatutarias 
comunes. Régimen disciplinario. 

1 
Tema 14.- Ley de la Generalidad Valenciana de Coordinación de Policías Locales 

· de la Comunidad Valenciana: Disposiciones generales de la coordinación de las 
Policías Locales. De la Estructura y organización. De la selección, promoción y 
movilidad. De los Derechos y deberes. El Instituto Valenciano de Seguridad 
Pública. 

-Grupo tercero 
PENAL 
Tema 15.- El Código Penal : Concepto de delito y falta. Grados de ejecución del 

delito. Acciones y omisiones. Dolo y culpa. Autores cómplices y encubridores. 
Tema 16.- Clases de faltas : Contra los intereses generales de las poblaciones, 

contra las personas y contra la propiedad. 

Tema 17.- Clases de delitos: Contra las personas, contra la libertad y la hones
tidad, y contra la propiedad. 

Tema 18.- Obligaciones y competencias de los ayuntamientos: Las ordenanzas 
municipales. Los Bandos de la Alcaldía. 

Tema 19.- Ordenanzas municipales, concepto y clases. Infracciones. Potestad 
sancionadora, Principales infracciones a Bandos y Ordenanzas. Procedimiento 
Sancionador. 

Grupo cuarto 

TRAFICO 

Tema 20.- Texto articulado de la Ley de Bases 18/89. Tipificación de las 
principales infracciones. Infracciones de Tráfico que constituyen delito. Procedi
miento sancionador. Competencias Municipales. 

Tema 21.- Reglamentos que puedan surgir del desarrollo de la Ley de bases sobre 
tráfico y circulación de Vehículos a motor y seguridad vial. 

Tema 22.- El tráfico vial: Introducción, Vías y Vehículos y conductores. Las 
condiciones técnicas del vehículo. Clases de transporte. 

Tema 23.- El transporte: Servicio público de viajeros y servicio público de 
mercaderías o mixtos. El servicio privado, mercancías peligrosas. Condiciones 
técnicas del vehículo de transportes y otros requisitos principales. 

Tema 24.- Los accidentes de tráfico: Concepto y consideraciones previas. Sus 
Causas. Clases y fases. 

Grupo quinto 

Tema 25.- El Cuerpo de la Policía Local de Vinaros: su objeto, organización, 
clasificación y categoría de la plantilla actual. 

Tema 26.- Historia de la Ciudad de Vinaros. 

Tema 27.- Las ordenanzas municipales y Bandos de la Alcaldía. La Ordenanza 
municipal complementaria de tráfico. 

Tema 28.- Callejero de la Ciudad y partidas del Término Municipal. 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

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

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

Construcciones 
~@~~Q@(l@ 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

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

. de Vl

vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

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

. de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! ¡Felices Navida~e~s! l 
INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINAROS 



DIA 9 

NOTA DE LA POLICIA LOCAL 

SERVICIOS REALIZADOS DURANTE LOS OlAS 
8 Y 14 DE ENERO DE 1992 

-Se da apoyo a IasOO' 15 h. al Servicio Médico de Urgencias en visita a un enfermo 
en Avda. Mu Auxiliadora. 

- 8'50 h., el Ford-Fiesta, matrícula CS-5450-1, conducido por el súbdito marroquí 
A. CH. colisionó en el Paseo Marítimo contra un banco, produciéndole daños. Se 
confeccionó parte de daños a bienes del municipio. 

-9'04 h., se recibe llamada telefónica del ambulatorio de la S.S. solicitando apoyo. 
La patrulla localizó a los familiares del vecino A.G.A. que había sufrido un infarto. 

- 14'50 h., se presta apoyo trasladando al vecino C.B.M., trastornado mental al 
Hospital Provincial. 

- 17'30 h. , recuperado ciclomotor marca DERBI-Yariant negro sin placa. Re
cuperado ciclomotor marca YESPlNO, azul, semiclesguazaclo. Recuperada bicicle
ta marca UCAL. 

- 18'50 h., la patrulla se persona en la estación ele RENFE, solicitada por 
encontrarse un individuo que alteraba el orden. Se identificó y desalojó a YMS . 

DIA 10 
- 00' 15 h. , se identifica el turismo matrícula T-8632-P, por despertar sospechas. 

Se comprueba que pertenece a E.G.C. ele Altafulla-Taingona y no encontrarse 
requ isitoriaclo. 

-1 '30 h. , se desalojan varios magrebíes ele un bar sito en C/ Remedios por intentar 
iniciar una pelea entre ellos. 

- 2'00 h. , se recibe llamada telefónica , avisando ele que un individuo robaba 
prendas tendidas en un terrado de la C/ Pilar. Se rastreó la zona sin éxito. 

- 5 '30 h., se recibe aviso del Cuartel ele laG. Civil ele la existencia de un robo 
producido en una vivienda ele la A vela. Madrid. Se comprobó el hecho personada la 
patrulla en el domicilio de J.C.C. a quien se le sustrajo una considerable suma de 
dinero. 

- 7'30 h. , un vecino hace entrega en el Retén Poi icial del cajón ele una registradora 
recuperado en la vía pública. 

- 7'50 h., se comprueba que un Pub del Paseo Colón ha sido objeto de robo. Se 
localiza al propietario J.S.O. y pone en conocimiento ele laG. Civil. 

- 9'15 h., en el cruce ele la Avda. Madrid - C/ S. Bias, colisionaron el vehículo
turismo marca TOYOTA-Celica, matrícula CS-7007-Y y el RENAULT-6 , man·í
cula CS-8171-J, habiendo ele reseñar sólo daños materiales. 

- Recuperada documentación a nombre ele MD.G.Y. 

- 13'40 h., la patrulla fue alertada por un vecino que elijo haber visto un individuo 
en un chalet ele la Pela. Barbiguera. Se comprobó que se trataba del jardinero. 

- 18'30 h. , se procede a inmovilizare! vehículo-turismo marca M. Benz, matrícula 

CS-9325-U, propiedad del súbdito marroquí H.CH. por carecer ele Seguro Obliga
torio. 

- 22' 15 h. , se requiere el apoyo del chófer ele servicio para depositar el ciclomotor 
marca DERBI , propiedad ele F.R.R. ele Benicarló que había sufrido accidente ele 
circulación y tuvo que ser ingresado en el Hospital General de Castellón. 

DIA 11 
- 3'30 h. , la vecina Y .L.E. denuncia el robo ele su vehículo-turismo, matrícula CS-

0946-L, un OPEL-Corsa negro. 

- 4'20 h., la patrulla de servicio fu e alertada por los vigilantes de unas obras que 
se realizan en la N-340, por haber visto un vehículo negro cruzar la carretera en 
dirección a Extramuros carreró. Se local izó el turismo CS-0946-L empotrado en un 
muro y se detuvo al delincuente habitual S.F.F. que fue trasladado al cuartel de laG. 
Civil. 

- 8'30 h., el joven F.M.O. entrega cartera con documentación ele Y.L.E. recupe
rada en la N-340. 

- 11 '30 h., ME.B.M. denuncia robo en un bar céntrico de la población. 

- 8'30 h., se identifica a un transeúnte que pernocta en un vehículo abandonado 
ele la esplanada de C/ Sta. Bárbara. 

- 10'40 h., se efectua inspección ocular al local de Espectáculos Maestral que ha 
sido objeto ele robo la pasada noche. 

- 12'50 h. , se entrega bolso ele señora a C.G.S. conteniendo efectos personales. 

- 15'40 h. , el vecino J.A.L. denuncia el robo ele una bicicleta MOUNTAIN-BIKE 
marca Peugeot, robada de su clomici 1 io y vista en un chalet de la Colonia Europa. 
Personada la patrulla se identifica al autor que hace entrega de la misma sin más 
dilación. 

- 18'00 h. , se recibe aviso de laG. Civil por un accidente ocurrido en el cruce de 
semáforos de la N-340. Personada la patrulla comprueba los claiios causados al 
semáforo por e l camión PEGASO, matrícul a V-2763- BY. Se confeccionó parte de 
daños a bienes del municipio. 

- 20'00 h. , se recibe aviso del cuartel de laG. Civil de robo perpetrado en un chalet 
de la Pela. Triador-urb. "EL GARROFER". Personada la patrulla se comprueban los 
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hechos y se aconseja a la propietaria M.F.M. formule la correspondiente denuncia 
en el puesto de laG. Civil de Vinaros. 

-21 ' 1 O h., se recibe denuncia sobre 3 individuos que habían entrado al Hogar San 
Sebastián. Cursada visita ele inspección por la patrulla no se encuentra nada. 

DIA 12 
- 3'30 h., el vecino T.E.G. denuncia las molestias de un camión, que aparcado en 

la explanada del Bingo, no cesaba de hacer sonar el claxon. Fue apercibido. 

- 5'00 h., se recibe aviso del Cuartel de laG. Civil de un intento de robo a un chalet 
en la Colonia Europa. Se rastreó la zona, tras comprobar que los intrusos habían 
sacado los vidrios de la ventana, no localizando a ningún elemento sospechoso. 

- 9'40 h .. se recibe aviso desde el Cuartel de laG . Civil de un robo perpetrado a 
un local de C/ Arcipreste Bono. Practicada inspección ocular con el propietario se 
observa: puerta forzada y robo de caja, amén de especias varias. Se aconsejó 
presentaran denuncia ante la Guardia Civil. 

- 11 '00 h. , avisada la patrulla, comprueba que los vehículos estacionados en el 
patio interior del Hogar S . Sebastián han sido objeto de saqueo. 

- 9'30 h., el vecino J.M.C. recupera cartera con documentación y 30.000 ptas. a 
nombre ele J.S.E. a quien se entrega posteriormente. 

- 10'30 h., laG. Civil del puesto de Vinaros participa la sustracción del vehículo
turismo marca T ALBOT -Horizon, matrícula CS-6138-K. 

-Se acompaña a la doctora de guardia en visita de urgencias a la Pela. Barbiguera. 

-Un bar de Colonia Europa ha sido objeto de robo y su titular J.J.F. denuncia la 
sustracción de una chaqueta de piel y rotura de la impresora del ordenador. 

- 20'00 h., a requerimiento del Jefe de Estación de RENFE se desa lojan de un 
almacén de mercancías a 6 súbditos marroquíes que se habían instalado para 
pernoctar. Se identifican como: A.L.; A.S .; J.M. ; E.l.M.; A.A. y O. Y. 

-23'30 h. ,e l vecino de A m posta A.P.M., denuncia pérdida de cartera conteniendo 
documentación. 

OlA 13 

- 5'30 h., el vecino M.C. denuncia la existencia de un vehículo-turismo, marca 
SEAT- 127 que hacía rato molestaba con el estruendo de bocinas auxi liares. 

Se comprueba el hecho por la patrulla de Servicio y desconecta el s istema, toda 
vez que consultado el Padrón no apareció en el mismo ni se encontraba requisitoriado, 
consultada la matrícula M-8673-CW. 

- 11 '20 h., se hace entrega a A.F. Y. de cartera conteniendo efectos y 611 ptas. 

- 22'00 h., la vecina D.F. denuncia la existencia de un vehículo-turismo con el 
vidrio roto. Personada la patrulla comprueba el hecho identificando el SEAT
Ronda , matrícula V-8067-BM, propiedad del vecino H.P.G. a quien se localiza. 

- 22'30 h., en servicio de apoyo a laG. Civil del puesto de Vinaros se lleva a cabo 
inspección de varias viviendas abandonadas en la Pela. Capsades , hallando en ellas 
a S.C.D .. conocido delincuente habitual y a M.B.A. , se identifica el vehículo 
matrícula T-6745-X, conducido por B.F.T. y a O.F.A. de Deltebre. Asimismo se 
identifica el TALBOT-150, matrícula T-8824-G,conducido por J.V.G. deCastellón. 
Todos ellos son trasladados al cuartel de laG. Civil para instruir dili gencias. 

DIA 14 
-Se ejerce control sobre la C/ Salinas y un local del Paseo Blasco lbáñez que fue 

intento de robo la pasada noche, sin novedad. 

- 00'35 h. , la patrulla de servicio es alertada por el propietario de un loca l ele A vela. 
Libertad , por haber observado a unos individuos sospechosos merodear por las 
inmediac iones. 

- 00'50 h., el vecino M.B.S. denuncia a la patrulla haber visto a un individuo 
romper el vidrio de un local en Avda. Libertad. Personada en el lugar se detiene al 
delincuente habitual M.F.F. que montaba vigilancia, mientras que F. L. R. forzaba la 
caja regi stradora en e l interior del local , quien al percatarse que su compañero ofrecía 
resistencia a la detención comenzó a lanzar taburetes contra las vidrieras, rompiendo 
varias de ellas y agrediendo a la fuerza actuante. Se le redujo y ambos fue ron 
trasladados hasta el cuartel de laG. Civil y al servicio de urgencias uno de ellos para 
ser asistido de les iones sufridas en la entrada al local. 

- 3' 15 h., se recibe llamada telefónica desde el BINGO Y IN AROS, por existir un 
accidente con herido. Personada la patrulla identifica al vecino M.F.C. que había 
sido atropellado por el camión matrícula A-6024-A Y, conducido por H.F. de 
Muchamiei-Alicante. El herido fue encontrado en la cuneta y ante su estado fue 
trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias ele la S.S. y posteriormente al 
hospital general de Castellón. 

- 10'00 h., se recibe llamada de la academia de peluquería, denunciando que había 
sido objeto de robo la pasada madrugada. 

- 10'50 h. , A.H.G .R. denuncia el robo en el interior de su establec imiento de C! 
Juan Giner Ruíz , la pasada noche. 

- 17'30 h., la patrulla de servicio tras lada desde el depósito al detenido S.F.F. al 
Centro Sanitario a fin de ser examinado por el médico foren se para determinar su 
edad. 

-Se da apoyo a laG. Civil en el Depósito para que el médico forense examine a 
un individuo que se negaba a efectuar la prueba de alcoholemia. 

La Jefatura de Poi icía Loca l 
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Los huéspedes de los corrales de la plaza, testigos de 
las obras que se están realizando en corrales y chiqueros 

Fotos: Reula 
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Prepara't per a la primera feina 

':om s'ha de fer un 

currículum exemplar 

currículum 1Vitae' 

Dades personals: 
Nom; Alex Uopis Clau 
Uoc i data de naixement Barcelona, 9 de maig de 1969 
Adre<;:a: San Martí 23, 08034 Barcelona 
D.N.I. 45.567.234 
Estat civil: Soltr-r 
Servei militar complert 

Estudis i formaci6: 
- Ilicenciat en Biologia perla Universitat de Barcelona. Curs 90-91 
- Curset de tractaments de residus urbans organitzat per I'Ajunta-
ment de Barcelona. Octubre-desembre 1989. 
. Participació en seminaris sobre temes relaacionats amb !'omito
logia organitzats per la universitat de Barcelona. 

Idiomes: 
- Angles (alt coneixement de comprensió i lectura), frances, (co
neixements elementals pera conversa), catala i castella. 

Experiencia professional: 
- Participació en camps de treball als aiguarnolls de I'Emporda Es
tiu del 1988. 
- Membre de 1',\ssociació Ornitológica del Clot des del1986. 

Altres: 
- Carnet de conduir tipus B-1 

'Xuleta' pera la primera entrevista 

a Vés sempre al gra. No et 
perdis en explicacions in

terminables. Limita't a con-
testar la pregunta. 

M Dóna respostes ciares, 
U concises (sense arribar a 

les respostes monosil ·labi
ques) i evita la dispersió. 

11 Respon més amb afirma
cions que amb nega

cions. No es pot donar la im-
pressió de ser negatiu. 

a Si no et pregunten una 
cosa no la diguis , si no 

és que al finall'entrevistador 
et pregunta si vols afegir res 
més. 

1!!11 S'ha de preguntar pe! ti
M pus de contracte i la re

muneració, sempre al final. 

B No preguntis dades labo
ltittl rals que no siguin fona

mentals, com ara els dies de 
vacances o les pagues extra
ordinanes. 

B En acabar l'entrev!st~, 
M pregunta sempre qum es 

el pas següent en el procés 
de selecció. 

11!.18 La paraula clau de !'en
M trevista és discreció. S 'ha 

de ser discret en la forma de 
vestir i en les respostes. 

IPII!l!l Entra amb naturalitat. 
ililil Seu quan t'ho diguin o, si 

!'entrevistador no t'ho diu, 
quan comenci a parlar pre
gunta-Ji: "Puc seure?" 

IH!I No fumis si l'altra perso
llil na no ho fa o si no es veu 

un cendrer amb burilles. 

111 S'ha d'arribar a I'entre
vista amb una puntualitat 

extrema, ni abans ni des-
prés . 

ft'l Si !'entrevistador no ha 
llíil arribat, espera un temps 

prudencial i preguna si et 
podra rebre. 

IR Mostra't educat, amable 
IYiil i amb estil personal. 

1".1 Vesteix correctament, ni 
1M massa extremat ni massa 

pudorós. 

m És molt important saber 
~ escoltar i donar impres

sió de scriositat. 

m Evita tota mena de tics: 
~ rascar-te, tocar-te e ls ca

be li s, jugar amb clllapis o 
l'cncenedor, etcctera. 

il?;'?J Evit~ ¡nu:lar de 1~1 o de 
; ... .,~~ voste, de1xa que 1 entre-

vistador marqui la pauta. 

~ Mira als ull s i no badis 
!CM~ quan et pregunten. 

lf!l. No dubtis a !'hora de do
~ nar les res postes. 

~ No fanfarroncgis ni men
fiM tc ixis en les coses fona-

mentals. 

INFORMA: 

REGIDOR!A. BENESTAR SOCIAL 
(PROGRAMA MUNICIPAL JUVENIL) 
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Obra tradicional al Maestrat 
Alumnes d'EGB representen 
"La funció de Sant Antoni" 

Una representació teatral tan tradi
cional a les terres del Maestrat com és 
"La Funció de Sant Antoni" sera oferida 
per escolars de tretze anys, avu i dissabte 
a l'Auditori Municipal "Aygualsdelzco" , 
dins deis acres de la festa d'aquest sant. 
Dos dies abans, 1' "estrena" als locals de 
la cooperativa agrícola. especialment 
dirigida als xiquets. Més de la meitat de 
la classe de vuite d'EGB del col.legi 
públic "Manuel Foguet", sota ladirecció 
de la professora d'aquest centre Carme 
Marzá posaran en escena l'atribolada 
vida de Sant Antoni, sempre en contínua 
i encarnissada lluita contra el dimoni . 
Quasi una vintena d'actors pera més de 
dues hores de representació donen idea 
de les característiques d'aquesta repre
sentació que amb tota mena de detalls 
han preparar els escolars, per tal de 
recaptar fons cara a l'excursió fi de curs. 
En laconfeccióde la roba han intervingut 
els seus pares, els decorats s'han fet 
durant les classes de plastica i 1' "atrezzo", 
entre pares i xiquets. Des de comen
~arnent de curs han estar assajant , fins i 
tot han emprat part de les vacances de 
Nada l. 

"La funció de Sant Antoni" forma 
part de les representacions tradicionals 
d'aquestes contrades, com "La romería 
de !aMare de Déu", "La monadePasqua" 
o "La Danza". Versificada amb rima 
assonantada, es divideix en sis acres i 
per a aquesta ocasió s'oferira en versió 
valenciana. L'obra té un regust medieval, 
una trepidant acció i un argument senzill. 
Té un final semblant a "Els Pastorets" de 
Catalunya, representació amb la qua! 
guarda bastants similituds. La funció a 
l'auditori s'iniciara avui a les sis del 
vespre i ben segur que comprara amb 
bona assistencia de públic. perque de 
teatre se'n ve u poc perla nostra comarca. 

En el descans de la representació, se 
so11ejaran diversos articles regalats per 
comer~os. 

Les dues representacions formen part 
de l'atape"it programa d'actes preparar 
per la Caixa Rural de Yinaros per cele
brar la diada de Sant Antoni. 

J. Emili Fonollosa 

("Castellón Diario") 

Alguns deis "actors", ultimant l'escenari i alguns detalls. 
Foto: A. Alcazar 

4º Aniversario de 

Sebastiana Caballer Whiter 
Que falleció en Vinaros , 

el 19 de Enero de 1988, a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Su hermana Dolores, hermano político Antonio, sobrinos: Lolín , Antonio, 
Manolo y sobrinos políticos les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones. 

V1nar6s, Enero 1992 

PRO - VIAT6E 'T I DE CURS 

¡¡REBAJAS EXPLOSIVAS!! 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS -MALETAS - CARTERAS 
BOLSAS VIAJE - DEPORTE 

ZAPATOS 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

Tel. 45 4718 
VINARÓS 

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



J.A.N.N. 10-1-92 
En algún lugar en la noche 
una llama arde por ti; 
la llama eterna, 
la luz seguirá brillando por siempre. 
Tu recuerdo es inmortal, 
permanecerá siempre con- nosotros; 
tu te has ido pero no te olvidaremos, 
tú sigues caminando con nosotros. 
Este poema es una celebración 
de lo que tú nos diste; 
el legado que tú dejaste, permanecerá, 
todavía recordamos tu dedicación 
a todos nosotros. 
Lanzado a través del cielo a las estrellas, 
desde la tierra al infinito, 
desde las montañas al mar. 
El legado que tú has dejado 
nunca morirá. 

Nunca te olvidaremos, 
de ahí nuestro penúltimo recuerdo: 

julio, Fono, Pirata, Best, Carlos, Peña y todos los demás ... 

-FOREVER-

A Eduardo Bellvís (In memoriam) 
Se van los buenos amigos 
siempre en silencio 
y quedamente. 
Con la sonrisa en los ojos del alma 
siempre alegre y sufrida 
pero siempre noble. 

¡Cuánta nobleza desprendían tus ojos! 
Eduardo. 

¡Cuánta humana dignidad te llevaste contigo! 
. . . Y en silencio . 

"¡Qué amigo de tus amigos' 
y 

¡Qué benigno a los sujetos'"(/ ) 

Está tu semilla presente 
en aquellos que tú has amado, 
estigmas de humanidad continuada 
en tu esposa, 
en tus hijos. 

"Quizá hayas dejado tu cuerpo 
pero no tu cuidado. 
Serás ceniza, mas tendrás sentido. 
Quizá seas polvo, Eduardo, 
mas polvo enamorado" (I/ ) 

Te fuiste siendo un hombre, 
Eduardo, 
caballero, 
sincero y honrado. 

Hasta siempre amigo 
pero guárdame un espacio 
entre tus nuevos amigos. 

Vicent Yalls i Serrano 

(I) y (11): Adaptaciones de Jorge Manrique y Feo. de Quevedo. 
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Nuestro mensaje 
Una luz perdida 
cuando tu rostro se apagaba 
que triste despedida 
vi que la luna ll01·aba. 

Que injusticia de la l'ida 
el haber dejado dormido 
un cora:ón de oro 
por tan cruel destino. 

Nadie te olvidará 
por mucho que pase el tiempo 
acepta este mensaje 

"Te queremos" 

Para Antonio Natividad 
de; TU AMIGA EVA 

Volem donar la nota amb tu 
Calendari de Cursos i Tallers 

- NOUS: 
BONSAIS 

Dimecres a les 19 h. 30' (A partir 
del29-1-92) 
T ALL I CONFECCIÓ 

Dijous i divendres, 10 h. (A par
tir del 30-1-92). 
TEATRE 

Divendres a les 19 h. (A partir del 
31-1-92) 
INFORMÁTICA 

A partir de febrer 
ASTRONOMIA 

Divendres a les 19 h. (A partir de 
febrer) 
- CONTINUEN: 

VALENCIA, FRANCÉS, 
ANGLÉS, IOGA, ORTOGRA
FIA CASTELLANA, POSTGRA
DUAT, FOTOGRAFIA, 
GIMÁSTICA, ALF ABETITZA
CIÓ, GRADUAT, EDUCACIÓ 
DE BASE. 

Informació i matrícula: Pla<;a 
Sant Telme, 5 - Tel. 45 30 44 -
VINAROS. 

Ajuntament de Vinaros 
CONSELLERIA 

D'EDUCACIÓ 

El Kasal Altematiu 
Informa ... 

Com cada any, després de Sant An
toni .. . , Sant Sebastia!! nits i di es de 
festa, de trabada al nostre Puig, cremaeta, 
alegria i gresca. 

Us volem informar que aquest any el 
KAS AL AL TERNA TTU, m untara un 
baret a !'ermita. La nostra intencióés que 
sigue un baret en el que a part d'haver-hi 
tot el que normalment hi ha en un bar; hi 
hauran també algunes sorpreses que 
tenim preparades. En definitiva, volem 
que sigue un punt de trabada pera lagent 
que s'ho vulgue passar bé d'una manera 
diferent. 

Aleshores, us esperem en el nostre 
garito, que es tara situat entrant a !'ermita 
a ma dreta. 

Salutacions del 

KASAL ALTERNATIU 

Exámenes para 
la gente del mar 

En los locales del Instituto Social de 
la Marina en Vinaros se realizaron du
rante el último trimestre de 1991 el Curso 
de Formación Profesional Marítimo
Pesquero, de Mecánico de Litoral, al 
mismo asistieron un total de 15 alum
nos. El pasado día 12 de diciembre se 
trasladaron a Yinaros el tribunal de 
exámenes procedentes del Instituto Po
litécnico de F.P. Marítimo-Pesquero del 
MediteJTáneo de Alicante, el resultado 
de los mismos fue un éxito mayúsculo al 
conseguir los 15 alumnos el menciona
do Título de Mecánico de Litoral. En
horabuena a todos y hasta el próximo 
curso. 

!.S.M. 

Lista de alumnos matriculados 
en Mecánico Litoral- Vinaros 

Ayza Navarro, David M. ; Caballer 
Fora, Angel; Calduch Forner, Juan 
Carlos; Calduch Garriga, José Manuel; 
Fresquet Mercant,Mateo; Giner Ribera, 
Manuel S.; López Sen·et, Juan Gabriel ; 
Lluvia Bodi, Juan Antonio; Martínez 
García, José Antonio; Martínez García, 
Miguel Angel; Más Comes, Sebastián; 
Prados Aguilera, Angel; Recto Beser, 
Ricardo; Rubio Legido, Juan Carlos; 
Verdera Garriga, José Agustín. 

Visita a los Medios 
de Comunicación 

Los alumnos/as de segundo curso del 
Colegio Liceo Quijote, el viernes día 
diez de enero, salieron acompañados de 
su maestra y algunas madres para visitar 
los medios de comunicación. 

Por la mañana, visitamos las oficinas 
de correos y telégrafos, donde muy 
amablemente nos atendieron y nos en
señaron todas las dependencias. 

Por la tarde visitamos la biblioteca 
municipal y la bibliotecaria muy amable 
nos enseñó y explicó la clase de publi
caciones que en ella podemos encontrar. 

Después fuimos a conocer la emisora 
de Radio Nueva, donde nos enseñaron 
cómo se producían los programas, y 
pudimos hablar y cantar por los micró
fonos. 

Resultó muy interesante y aprendi
mos cosas sobre medios de comunicación 
en nuestra ciudad. 

Alumnos/as de 2º E.G.B. 

Comparsa "El Pila" 
~ota aclaratoria 

En el sorteo de la Lotería Nacio
nal, que se celebra en el día de hoy la 
Comparsa "EL PILÁ" juega en sus 
números habituales 08.067 y 22.890, 
las series de la l ª a la 11ª serie inclu
sive y de la 12ª serie la 1 ª y 2ª frac
ción. 

La Junta Directiva 
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La gran festa vinarossenca 
La festa de Sant Sebastia 

En el punt més alt de la muntanyeta o 
Puig de Vinaros esta !'ermita dedicada 
als Sants Patrons Ntra. Sra. de la Mise
ricordia i Sant Sebastia. 

Si puges a !'ermita el dia de Sant 
Sebastia ho passaras molt bé. 

El dia 20 de gener és la festa de Sant 
Sebastia. Cap a la vesprada del di a 19 de 
generen romeria la gent puja a !'ermita 
a passar la nit als sons de la música de la 
"cren1aeta". 

El dia de Sant Sebastia, a les 7'30 
hores surt de l'Església Arxiprestal una 
processó-romeria, amb la relíquia del 
sant, fins a !'ermita. 

Al migdia se celebra la missa a l'er
mitori i a la pla¡;:a les paradetes ofereixen 
els típics "purets" i "cremaeta". Tota la 
serra és presa pels vinarossencs que en 
grups o "colles" encenen foguerades per 
rostir la típica llonganissa, "petxinots", 
etc .. . que juntament amb el repartiment 

de l'arros són la base gastronomica de la 
data. A la tarda,ja de tornada a la c iutat, 

f'/&1 •f:L• (b·!J 

se celebra la processó ambla Imatge del 
Sant Patró. 

RESUMIT PER: 

PABLO VELA LÓPEZ (6é.) 

Sant Antoni del Porquet 
La Caixa Rural "El Salvador" tenia un 

gran programa d'actes per celebrar la 
festa de Sant Antoni, en el que apareixen 
moltes ac tivitats cu lturals. Fan un 
concurs de redacció; en aquesta activitat 
participaren els alumnes de 8é. E.G.B. 

Els premis són els mateixos que l'any 
passat: el guanyador sera soci de la Caixa 
Rural i se li obrira una llibreta d'estalvis 
amb 25.000 pessetes. El passat any 
l'alumne del col.legi "Liceo Quijote", 
Salvador Justo Roca va ser el guanyador, 
vaquedarsegona Mª Josep Orero Febrer, 
de "N uestra Señora de la Consolac ión" i 
tercer, Osear Sanchez Pérez del col.legi 
"L. Quijote". 

Les festes de Sant Antoni van comen
¡;:ar per a la Caixa Rural 1' 11 de gener. 

Dimarts va haver l'actuació de "Les 
Camaraes". Dimecres es van lliurar les 
45 calculadores i els tres primers premis. 
Dijous, desset alumnes del col.l egi 
"Manuel Foguet" representaren una obra 
teatra l a l'Auditori Municipal i després 
del teatre, les tradic ionals foguerades es 
van encendre. 

Demelsa i Lorena (6é.) 

Acudit 
La meva mare em prepara l'entrepa 

solament amb pa perque diu que el 
chori¡;:o sóc jo. 

A quino li encanten e/s animalets 

"Sant Antoni, 
• 11 m1ran t arre re 

quino té un gosset, un gatet o un pardalet. 
Sant Antoni era un conductor deis no par/ants 
pero s'entenien amb el/ , aixó era un Jet. 

Els records em tornen molt arrere, 
el carro i /'aladre , que se n'ha Jet , 
el goig d'aquel/es grupes 
coma 1/ams de /'ermita havien haixat. 
i diuen els entesos. aixó és progrés, 
anar arrancant tots els garrofers 
més tard tocara a/s tarongers. 
A Vinarós Sant Antoni s'estava al/unyant, 
aquestafesta de les mans se'ns estavaJugint. 
la esta ressuscirant el decaient 
no s'escatimen esJon;os per anar aconseguint 
¡Un Sant Antoni en plena diada! 

E. FORNER ( /992 ) 

INGREDIENTS PER FARCIR-LO 

- un pollastre de 2'5 k. previament 
desossat 

- 1 k. de carn de pollastre picada, 250 
gr. de cansalada de porc 

- una trufa picada finame nt 
- SO gr. d'ametlla ratl lada 
- herbasana picada finament 
-4 ous 
-sal 
- pebre 

MANERA DE FER-HO 

- barrejarem tots els ingredients , 
introduint -los dins del pollastre procurant 
que quede el més compacte possible, el 
cosirem i el sal-pebrarem. 

INGREDIENTS PER AL ROSTIT 

-un pollastre farci t 
-4 cebes 
- 4 pastanagues 
- 4 tomates dures 
- 10 el. d'oli d'oliva 
- 1 botella de cava "brut" 
-sal 
-pebre 
- farina 

L'Expo '92 

:PP/;[ij}l t5LDL%?. 
// "" 

CotLEGi '"'JlJ OGln» 

MANERA DE FER-HO 

-en una cassola de fang posarem les 
verdures trossejades i el pollastre tot en 
cru. Ho ficarem a forn moderat. A mitja 
cocció li afegirem el cava, fin s comple
tar-ha. Traurem el pollastre i abocarem 
les verdures i el suc de rostit en una olla, 
a laqualli afegirem un litre i migd'aigua. 
Ho ficarem a coure, i diluirem 4 culle
rades de farina en 1/4 de litre d'aigua que 
afegirem a la salsa per espessar-la, que 
seguidament triturarem i passarem pe! 
col.lador xines, rectificant el punt de 
saonament. 

Antoni Moreno (Ré.) 

Un projecte molt car 
E!s costos de !'Exposició Universal 

que es fara a Sevilla enguany s'han dis
parar , a part per les continues modifi
cacions de projectes i a part per les 
presses d'acabar abans del 20 d'abril de 
1992. Quan es van fixar les normes de 
construcc ió deis pavellons autonomics, 
es va dir que l'al¡;:ada maxima permesa 
seria de 25 metres. El 1987 considera ven 
els organitzadors que una comunitat 
autonoma podía estar dignament repre
sentada amb un pressupost de 300 ó 500 
milions de pessetes . Avui no cap deis 17 
pavellons autonomics baixa deis 1.500 
milions de pressupost. 

L'Expo 92 anava a costar-li a l'estat 
70.000 milions. Les obres s'haurien d'ha
ver acabat el 3 1 del mes passat. Uns 15 
ó 20 pavellons no estaran acabats a temps. 

Els pavellons d'Espanya, Fran¡;:a i Italia 

es treballen a tres torns. La majoria dels 
participants, al ser administracions pú
bliques, poden recórrer als pressupostos 
per costejar els continus encariments 
deis pavellons. El pavelló de Navegació, 
ad judicat per 1 .000 mi 1 ions, porta gastats 
3.206 milions. 

Quatre empreses hi ha contractades 
en l'Expo pertreballar en el manteniment 
de les obres ja acabades. Aquestes quatre 
empreses, amb 200 treballadors, es de
diquen a desfer els entorns creats pels 
seus companys per culpa de les presses. 
Val a dir que el pavelló de la Comunitat 
Valenciana ha estat el primer en acabar
se. 

(Tret del diari "LA V ANGUAR
DIA"). 

Natalia S. i Vanesa B. 

Els alumnes de primer curs van aprendre afer massapa. Foto: A. Alcazar 



INGLES 
REPASO 

Notas bajas 

¡NUEVO!: SABADOS por la mañana 
CON TUS PROPIOS LIBROS 

Sólo 250 ptas. a la hora 

- NO HAY MENSUALIDAD NI MATRICULA

¡Paga sólo las horas que vengas! 

Recuerda: 
Ayuda para cualquier examen 

de inglés. Todas las edades y niveles 

Paul Cooper 
C/. Convento, 8, 2º - VINARÓS 

CLASES ESPECIALES DE RECUPERACION PARA LOS ALUMNOS 

QUE TENGAN PENDIENTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 91 . 

APARTHOTEL 

~~9-
~ ~ ~----=:;... 

aa.PENISCOLA~ 
~-w ---~ 

Les ofrece las noches de los sábados su 

CENA BAilE CON ORQUESTA 
(Incluyendo Cocktail de bienvenida y bebidas) 

Disponga de nuestros amplios salones para la 
celebración de BANQUETES DE BODA, 

COMUNIONES, REUNIONES DE TRABAJO ... 

Con la posibilidad de poder ofrecer un luch 
en su terraza-jardín 

GRAN VARIEDAD DE MENUS Y PRECIOS 

b Información y reservas: 
Tels. 48 09 14 - 48 1 2 1 2 

~~ 

acualandia 
H OTE L S 
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ROTU RT 
Gk_AfCA 
ROTULO S 

LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

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

Arcipreste Bono, 43 :- Tel. 45 19 35 
VINAR OS 

~ 

~ ' 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVAD OS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDIN ES -PISCINA - TEN IS 

BARBACOA DE VERAN O 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO. : (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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No aprovechó la superioridad numérica 

El Vinaros perdió en Campo del Acero (2-1) 
El Acero venció con justicia al Vinaros 

en un partido de muy baja calidad en el 
que el equipo visitante no supo aprove
char ni las claras ocasiones de que. a 
pesar de jugar mal. dispuso, ni su supe
rioridad numérica en la última media 
hora de juego. 

Dio la impresión de que sobre el 
equipo visitante pesaba un excesivo 
convencimiento en las pocas posibili
dades de permanencia y tan sólo el debut 
de Adell Il, en el tramo final del partido, 
puede considerarse como nota destaca
da para el Vinaros. 

El Acero salió volcado al ataque, como 
en él es habitual, y en el primer cuarto de 
hora de partido dispuso de tres buenas 
ocasiones para inaugurar el marcador 
por medio de Baeza, Fernando y Arturo. 

39 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 189 ( 12/1 /92) 
RESULTADOS 
Ribarroja C.F., 1 -C.F. Cullera, 1 
C.D. Acero, 2- VINAROS C.F., 1 
Paiporta C.F., 3- C.D. Burriana, O 
C.D. Betxí, O- C.D. Onda, 1 
C.D. Almazora, 1 - U.D. Carcaixent, O 
Paterna C.F., O- U .D. Vall de Uxó, O 
Valencia C.F., 2- At. Saguntino, 1 
Foyos C.D., 2- Ll iria C.F., 1 
U.D. Sueca, 1- C.D. Alacuás, 1 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Alacuás- Ribarroja C.F. 
C.F. Cullera- C.D. Acero 
VINAROS C.F.- Paiporta C.F. 
C.D. Burriana- C.D. Betxí 
C.D. Onda - C.D. Almazara 
U.D. Carcaixent- Paterna C.F. 
U.D. Vall de Uxó- Valencia C.F. 
A t. Saguntino- Foyos C.D. 
Lliria C.F. - U.D. Sueca Sólo tras el minuto quince se nivela

ron las fuerzas y, aunque la iniciativa 
correspondía al equipo local, la presión 
ya no era tan insistente como hasta en
tonces y el Vinaros, especialmente por 
medio de Margalef, se permitía algunos 
contragolpes, aunque casi siempre muy 
tímidos. 

Pese a perder, se jugó bien. Foto: A. Alcázar CLASIFICACION 

Cuando daba la impresión de que el 
descanso iba a llegar con el empate a 
cero, una mano en el área visitante, que 
apenas se apreció desde las gradas pero 
que nadie protestó, supuso el primer gol 
del partido, marcado por Arturo. 

La segunda parte fue más floja, nin
guno de los dos equipos realizó jugadas 
de interés y el que más méritos contrajo 
fue, una vez más , el equipo local, lo que 
le perm itió marcar el dos a cero en el 
minuto 63. 

Aunque el Acero mereció este tanto. 
su consecución fue provocada por un 
error del meta castellonense, que dejó el 
balón a los pies del recién incorporado 
Femando, que batió a Paco. 

Casi de inmediato , el Acero se quedó 
en inferioridad numérica y esta cir-

cunstancia hizo pensar a la afición local 
que la última media hora de juego iba a 
ser de dominio del Vinaros. 

No fue así y si el Acero se limitó a 
partir de entonces a dejar pasar lo~ mi
nutos , el equipo visitante no se decidió 
verdaderamente a tratar de recortar dis
tancias y buscar la gesta del empate. 

El Acero pudo haber conseguido su 
tercer gol en un cómer que se estrelló en 
el travesaño de la meta defendida por 
Paco, precisamente en una fase del 
partido en la que el equipo visitante no 
se mostró ambicioso y tropezó con una 
segura defensa local. 

El gol de Margalef, el futboli>.ta más 
peligroso del Vinaros, ll egó cuando el 
minuto 90 ya se había cumplido y no 
~irvió para nada, puesto que instantes 
después de su obtención, e l árbitro seña
ló e l final del partido. El Vinaros nunca 
se mostró capaz de puntuar ante un Acero 
que estuvo más flojo que en sus último" 
encuentros disputados corno local. 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 
GRUPO NORTE 

Domingo, 19 de enero a las 4'30 de la tarde 

C.F. PAIPORTA 
' VINAROS, C. F. 

FICHA TECNICA 

2 Acero: Fuertes, Antonio, Costa, 
Bias, Baeza, Arturo, Miguel Anguel , 
Fernández (Angel, m. 65), Conesa, 
Villalba (Fernando, m. 60) y Olivares. 

1 Vinaros: Paco, Caballer, Adell, 
Ferrá, Fondarella, Raúl , Font (Adellll, 
m. 75), Moreno. Reverter, Plaza y 
Margalef. 

Goles: 

1-0, m. 44: A11uro, de penalty. 

2-0. m. 63: Fernando, de cabeza. 

2-1, m. 90: Margalef, en un contra-
golpe. 

Arbitro: Mora Pla. Amonestó por el 
Vinaros. a Fondarella y Reverter; y por 
el Acero, a Costa. Expulsó con ta1jeta 
roja directa al jugador local Antonio en 
el minuto 65. 

Incidencias: Partido disputado en el 
campo del Fornás ante 600 espectado
res. Terreno de juego en malas condi
ctones. 

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

l. Valencia C.F. 18 13 4 1 48 1 1 30+10 
2. Lliria C.F. 17 9 5 3 35 22 23+ 7 
3. At. Saguntino 17 8 5 4 30 18 21+ 5 
4. Foyos C.D. 18 8 5 5 21 21 21+ 3 
5. U.D. Sueca 17 6 8 3 20 14 20+ 2 
6. C.D. Betxí 17 5 9 3 19 11 19+ 1 
7. C.D. Alacuás 18 5 9 4 16 15 19+ 1 
8. C.D. Onda 18 6 7 5 17 19 19+ 3 
9. C.D. Acero 17 7 4 6 24 22 18 

10. Vall de Uxó 17 5 8 4 15 13 18+ 2 
11. Almazara 17 7 4 6 21 23 18 
12. Paiporta C.F. 17 5 7 5 20 17 17- 1 
13. U.D. Carcaix. 17 5 5 7 16 25 15- 1 
14. C.D. Bun·iana 17 4 6 7 16 25 14- 2 
15. Palerna C.F. 17 5 4 8 13 23 14- 4 
16. VINARÓS C.F. 18 3 5 10 22 33 11 - 5 
17. Ribanoja C.F. 18 2 4 12 16 39 8-12 
18. C.F. Cullcra 17 2 3 12 14 32 7- 9 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Sábado) día 18) a las 15'30 h oras 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 

JULIVERT F.S. (Vinares} 

NOUCER F.S. (Onda} 
iN o te lo pierdas! 



Sr. Don GENARO FONTE: 

Si Vd. se hubiera dirigido a mí per
sonalmente, sin valerse del Semanario 
para verter contra mí su sarta de menti
ras y fal sedades, crea que no le hubiera 
contestado. Pero al hacer públicas sus 
quejas , me obliga a contestarle de la 
misma manera. 

Ignoro por qué va contra mí, puesto 
que yo creía que era Vd. mi amigo y 
viceversa, y que únicamente nos guiaba 
el bien del fútbol-base. En cuanto al 
fondo de los temas, sólo he de aclararle 
que de cuantas cuestiones me plantea, 
únicamente decirle que todo es una bur
da serie de mentiras que, no se ha atre
vido a plantear cara a cara, quizás por
que pensaría que no tenía argumentos 
para mantener sus bajas acusaciones. 

Los hombres, Sr. Fonte, dan la cara 
directamente, y no se amparan en las 
frías páginas de una publicación para 
verter difamaciones. Si lo que Vd. ha 
pretendido es el "Calumnia, que algo 
queda", sólo quiero significarle que 
Vinaros es pequeño y creo que sus ha
bitantes nos conocen a los dos, a V d. y a 
mí. 

Para cuanto desee de mí, estoy a su 
entera disposición. Pero no siga escri
biendo en el "Diariet", porque se queda
rá solo. 

Gaste sus energías en pro del deporte 
"desinteresado" por el que creía que 
todos luchábamos. Si es así, a pesar de 
todo, un saludo. 

Andrés Albiol Munera 

Arcipreste Bono, 43 
Tel.-Fax. 45 19 35 

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
EXCLUSIVA EN 

ESTE SEMANARIO 

Sr. Director del 
Setmanari Vinaros: 

Ante los escritos aparecidos en su 
publicación de fecha 28-1-92, página 28 
y firmados por los Sres. del Club Deportiu 
Yinarossenc y el otro por D. Genaro 
Fonte, y dirigidos a los Sres. del Fútbol 
Base de la Penya V in aros, C.F., tenemos 
que decir: 

En un principio pensamos contestar 
largo y tendido a cada uno de sus párra
fos. Naturalmente demostrando lo equi
vocados que van ambos, pero tan sólo 
nos limitaremos a comentar el fondo de 
la cuestión, ya que en varias ocasiones 
Vds. se crean la pregunta y al mismo 
tiempo se la responden, de manera que 
todo es de su versión, incluso el dictamen 
como jueces. 

De trabas en inconvenientes de jugar 
en el Pío no habrá muchas cuando jue
gan. 

Lo del partido aplazado Vds. mismos 
lo dicen; "aplazado", porque tenían que 
jugar allí. 

En cuanto a las intenciones de traba
jar para el deporte local, ya llevamos 
seis años trabajando y con el único Club 
que había (el Yinaros, C.F.) siempre han 
sido formidables, en cambio Vds. pue
den decir lo mismo en sus escritos, pero 
nunca llegarán a demostrar que son 
buenas. 

Referente al tal Sr. Gen aro Fonte, V d. 
mismo se descalifica cuando dice que al 
cabo de seis meses de haber terminado 
de regentar la cantina del campo (co
brando), va y borra el escudo del 
YINAROS, C.F. Si todos los que han 
trabajado allí hicieran igual, ya me dirá. 

El acuerdo que dice haber hecho, Vd. 
mismo dice que ya era ex-presidente, de 
manera que no tenía poder de decisión. 
¿Qué rollos le cuenta? Lo único que 
podemos hacer es aconsejarle, pues si 
compró un candado para su cantina y 
alguna tontería más, lo tenía fácil. Se la 
hubiera llevado dejando el candado que 
había antes , etc. De todas formas la 
Penya Vinaros, C.F., jamás ha tenido 
llave de la cantina, y fue Vd. mismo 
quien traspasó dicho bar del Pío a la 
Penya Espanyolistao C.D. Vinarossenc, 
que es el nombre que se quieren hacer 
llamar, y que Vd. precisamente forma 
parte de ella. Yaya a cobrárselo al Sr. 
Navas. 

Como ven, si los temas más impor
tantes de sus acusaciones se han des
moronado y rebotado, qué sería del resto 
de absurdeces que comentan. Pero en un 
intento de esclarecer su enigma de las 
fotografías de los vestuarios con cava, 
etc. , por ser Vd. de Cervera le vamos a 
dar pistas: No es ningún equipo de la 
Penya Vinaros, C.F .. Son algo mayor
citos. Les apodan como el nombre de 
unos pajaritos, y brindan al término del 
partido dejando allí el envase, etc. Lo 
tiene fácil. ¿No dice que limpia siempre 
al término de los encuentros las casetas? 

Fdo.: Sres. del Fútbol-Base 

P. Vinaros , C.F. 
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Comité Local de Fútbol Sala - Vinaros 
RESULTADOS 

DE LA JORNADA 8ª 
DE DIVISION DE HONOR 

Bergantín F.S.- Moliner Bemat 1-7 
Atarasanes - Alsina y Serda 0-9 
Javier Bas- Azul. Rochera 4-3 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc p 

Moliner Bemat 7 6 o 59 12 12 
Javier Bas 7 5 21 13 11 
Pub Oscar's 6 4 1 33 27 9 
Alsina y Serda 7 4 2 25 12 9 
Bergantín F.S. 7 2 1 4 12 30 5 
Atarasanes 7 1 o 6 9 37 2 
Azulejos Rochera 7 o o 7 12 41 -2* 

*Figura con menos dos puntos por sanción 
del comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 8ª 

DE 1 ª DIVISION 

Cherokys- Can Mane! 2-2 
A.E. Valls- Muebles F.G. 2-3 
La Colla- D. Piñana 0-7 
Menisco- Casa Andalucía 1-5 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc P 

Deportes Piñana 8 5 2 35 17 12 
A.E. Valls 8 5 2 1 25 17 12 
Cherokys 8 5 2 30 15 11 
Muebles F.G. 8 4 1 3 20 15 9 
Can Mane! 8 3 3 2 23 20 9 
Casa de Andalucía 8 2 2 4 26 28 6 
Menisco 8 2 5 11 21 4 
La Colla 8 o 7 16 39 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 8ª 

DE 2ª DIVISION 
Manzanita- Gestoría Franco 1-6 

CLASIFICACION 

G E p GfGc P 

Racó del Foc 7 6 o 34 22 13 
Gestoría Franco 8 5 2 34 22 11 
Cañonazo 7 4 2 40 23 9 
Monttescos 7 4 2 30 21 9 
Chisdasvinto 7 3 3 31 24 7 
Agualandia Hotel 7 2 1 4 32 48 5 
Edelweiss Ric R. F. 7 2 o 5 16 29 4 
Manzanita 8 o o 8 16 48 o 

COMITE DE COMPETICION 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Moliner Bernat. .............. .. ... 51 
2º.- Atarasanes .................... ...... . 58 
3º.- Bergantín F.S . .. ................... 64 
4º.- Pub Oscar's .... .. .............. .. .... 72 
5º.- Alsina y Serda .... .. ............... 78 
6º.- Javier Bas .......... .................. 84 
7º.- Azulejos Rochera ................ 102 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys ...... .. .. .. ...... ...... ..... 46 
2º.- La Colla.................... .. ......... 54 
3º.- Casa de Andalucía............... 55 
4º.- Menisco .. .... .. .. ...... .. ............ . 57 
5º.- A.E. Yalls ............................ 58 
6º.- Deportes Piñana ...... .. .. .. .... .. 72 
7º.- Muebles F.G. .. .. ................ .. . 111 
8º.- Can Mane) ...... .............. .. ..... 138 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Edelweiss Ric Roe Ferret. ... 53 
2º.- Chisdasvinto .. ........ .. .. .. .... .... 60 
3º.- Gestoría Franco. ................ .. 66 

4º.- Cañonazo ........ ...... .. ...... .. ..... 67 
5º.- Racó del Foc .. .......... .... .... .... 85 
6º.- Monttescos ............ .. .... .. .. .. .. 104 
7º.- Agualandia Hotel .. .. ...... .. .. .. 117 
8º.- Manzanita............ ........ .... .... 118 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1º.- Juan Manuel Fábrega 
(Moliner Bemat) .... .. ........ .. .... ..... 13 
2º.- J. José Martorell 
(Pub Oscar's) .. .. .... .... .......... .. .. .. .. 12 
3º.- Víctor Tacló 
(Moliner Bemat) .. ...... .... ........ .. ... 10 
4º.- J. Miguel Moliner 
(Moliner Bemat) .. ........ .. ...... .... ... 9 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1º.- José Luis Monzó 
(Deportes Piñana) .. .. ...... ............. 12 
2º.- J. Miguel Domingo 
(Can Mane!)........ ................ ........ 11 
3º.- Manuel Sabaté 
(Cherokys) ............ .............. .. .. .. .. 9 
4º.- Rafael Llaó 
(Muebles F.G.) .. ...... .. .. .............. . 9 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1º.- Bienvenido Clavijo 
(Racó del Foc) .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .... 21 
2º.- Tomás Espuny 
(Cañonazo) .......... .. ........ .. ...... .. ... 15 
3º.- Pedro Cañadas 
(Agualandia Hotel).. .. .... .... .... ..... 14 
4º.- David Gil 
(Monttescos) .. .. .......... .. .... .. .... .. .. . 13 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 
1º.-JavierBas .................... .. ...... 13 
2º.- Moliner Bernat ........ .. .. ........ 13 
3º.- Alsina y Serda .. ...... .. .. .... ..... 16 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys .... .. ...... .. .. .... .... ..... 15 
2º.- Muebles F.G. .......... .. .... .. .. ... 15 
3º.- Deportes Piñana .. .. .. .. .... .. .... 17 
4º.- A.E. Valls .. .......... .... .... .... .... 17 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Monttescos .................. .. .. .. .. 21 
2º.- Gestoría Franco .. .. ........ .... .. . 22 
3º.- Racó del Foc. .. ............ .... .... . 22 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 10ª 
Martes, día 21, 22 h.: Edelweiss F.S. 

- Monttescos, Grupo 2ª D. 
23 h.: Chisdasvinto- Agualandia Ho

tel, Grupo 2ª D. 
Miércoles, día 22, 22 h.: Racó del Foc 

-Manzanita, Grupo 2º D. 
23 h. : Gestoría Franco - Cañonazo, 

Grupo 2º D. 
Jueves, día 23 , 22 h.: Bergantín F.S.

Alsina y Serda, D.H. 
23 h.: A.E. Yalls - D. Piñana, D.H. 
Viernes, día 24, 22 h.: Pub Oscar's

Azulejos Rochera, D.H. 
23 h.: Javier Bas- Atarasanes , D.H. 
Sábado, día 25: Competición Pro

vincial Senior, Peña Yalencia-Julivert 
Yinaros. 
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Peña Valencia C.F. 
Durante las pasadas fiestas de Navi

dad y Reyes, se celebró en nuestro Local 
Social, el TI Campeonato de Manilla y 
Guiñote. 

Durante las tres semanas se celebra
ron con gran brillantez y, una nutrida 
asistencia de participantes (25 parejas 
en ambas modalidades) dichos cam
peonatos a la mejor de tres partidas. 

Resultaron a la postre campeones de 
manilla, la pareja compuesta por Se
bastián Aulet y Paco Querol, siendo 
sub-campeones la pareja formada por 
Sebastián Resurrección y Sebastián 
Valanzuela. 

Los campeones de Guiñote fueron 
(en éste caso se invirtieron las tomas) 
Sebastián Resurrección y Sebastián 
Valanzuela, quedando sub-campeones 
la pareja compuesta por Sebastián Aulet 
y Paco Querol. 

Ambas Competiciones fueron muy 
disputadas, revistiendo algunas de ellas 
de gran brillantez, por lo ajustado de los 
marcadores y la gran categoría de los 

participantes. Como podrán comprobar 
Vds. los campeones de ambas modali
dades se repa11ieron los trofeos dispu
tados en litigio. 

Dichos trofeos fueron gentilmente 
donados por la afamada Orquesta Local 
TRAMONTANA, siendo entregados los 
mismos por el popular componente de 
dicha orquesta Aurelio Salamanca. 

Como colofón de dichos campeona
tos, fueron servidas pastas y cava entre 
la alegría de los allí presentes, haciendo 
votos para que el próximo campeonato 
sea aún más brillante que el reciente
mente celebrado. 

LA JUNTA 

Fotos Alcázar 

NOTA.- A todos los socios que estén 
abonados en los sorteos mensuales de la 
Lotería Nacional y no hayan retirado sus 
correspondientes papeletas , se les ruega 
pasar a retirarlas por el local social. 
Gracias . 

LA JUNTA 

Campeones de Manilla y subcampeones de Guiñote 

Ferretería 

FERNANDO GINER RIBERA 

FERRETERIA 
LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

JARDINERIA 
ELECTRODOMESTICOS 

- J'vl csepp cr r Cmta. 31 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
A vda . Barcelona . 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41 73 

Campeones de Guiñote y subcampeones de Manilla 

Los campeones de Manilla y Guiñote 
con el patrocinador del Campeonato, Sr. Aurelio Salamanca 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Antonio Orts Ayora 
Que falleció cristianamente el día 13 de Enero 

a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Su esposa, hijos, hermanos, madre política y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1992 

La familia ORTS - IBAÑEZ 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Antonio 

SE OFRECE SEÑORA PARA CUIDAR 
ANCIANOS. Tel. 40 03 08 



Baloncesto 
2a División Nacional Femenina 

RESULTADO 
Cont. V. Serret 
C.B. Bosco Valenc. 

62 (26+36) 
55 (33+22) 

PISTA.- Pabellón Poli deportivo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Carbó y 
Gumbau (Colegio Castellonense), 
realizaron un buen arbitraje , 
teniendo en cuenta lo mucho que 
tuvieron que pitar. 

COMENTARIO.-
Tras el paréntesis navideño, el 

CONTINENTAL V. SERRET 
recibió el pasado sábado la visita 
del C.B . D. Bosco, equipo que, 
además de poseer un potencial 
similar al del equipo vinarocense , 
tenía la necesidad de ganar para no 
quedarse descolgado en la 23 fase de 
campeonato. 

Por tal motivo y, lógicamente 
porque el CONTINENTAL V. 
SERRET también necesitaba la 
victoria para acceder en buenas 
condiciones a la mencionada 23 fase 
del campeonato, el partido que 
ambos equipos disputaron es de los 
que pueden calificarse como «bron
cos», donde las acciones de fuerza 
prevalecen sobre todas las demás. 

Durante los primeros minutos de 
juego, el marcador apenas se 
movía, aunque era el CONTINEN
TAL V. SERRET el que disponía 
de mínimas ventajas . 

Sin embargo, a medida que trans
currían los minutos, las jugadoras 
valencianas fueron imponiéndose 
paulatinamente en el juego desbor
dando con alarmante facilidad la 
defensa vinarocense que no acer
taba a frenar las penetraciones y el 
buen juego de las pívots del D . Bos
co. Ello hizo que las jugadoras visi
tantes se adelantaran en el marca
dor, adquiriendo unas ventajas que 
oscilaban entre los 5 y 8 puntos , lle
gándose al final del primer tiempo 
con el resultado de 26-33 para las 
visitantes; 7 puntos que, si bien no 
eran insalvables, sí resultaban 
preocupantes tal y como se había 
desarrollado el partido. 

En la reanudación, las jugadoras 
del CONTINENTAL V. SERRET 
salieron dispuestas a dar la vuelta al 
partido , aumentando para ello 
tanto la intensidad defensiva como 
la rapidez y decisión en el juego de 
ataque. 

Ahora se sujetaba bien a las j uga
doras visitantes, quienes, ante la 
presión defensiva a que se veían 
sometidas, no podían realizar los 
lanzamientos y penetraciones a 
canasta con la comodidad que lo 
habían hecho en la primera parte, 
con lo que su porcentaje de aciertos 
disminuyó considerablemente; por 
otro lado, la buena defensa del 
CONTINENTAL V. SERRET 
propiciaba frecuentes recuperacio
nes del balón que eran, por lo gene
ral bien aprovechadas. Tanto es así 
que , mediado este 2° tiempo las 
vinarocenses volvían a colocarse 
por delante en el marcador. 

A partir de ese instante, el par
tido entró en una fase de gran emo
ción; ambos equipos luchaban 
denodadamente por la victoria y 
ninguno de ellos estaba dispuesto a 
ceder en el empeño. Fueron 5 
minutos de gran intensidad, donde 
los empates y las cortas ventajas en 
el marcador en favor de uno u otro 
equipo se sucedían vertiginosamen
te. 

De esta forma se llegó a los últi
mos 5 minutos de partido en los que 
las jugadoras del CONTINENTAL 
V. SERRET, en un último esfuerzo 
consiguieron un parcial de 9-3 que 
les permitió despegarse definitiva
mente en el marcador y conseguir 
una justa y merecida victoria ante 
un rival que dio muchísimo más tra
bajo del que en principio podía 
esperarse. 

Jugaron y anotaron: 
CONTINENTAL V. 

SERRET.- Folch (8), Beser (1), 
Santos (25), Fábrega, March (11), 
Marín (12), Serret E. (5), Mon
terde y Juani. 

Hicieron 20 personales siendo 
eliminadas March y Monterde. 

C.B. D. BOSCO.- Caplliure, 
Agudo (12), García, Rodríguez 
(3), Alberola (6), Lores (2), Lloret 
(10), Borja (10) y Romero (12). 

Cometieron 33 personales, 
siendo eliminadas Rodríguez, 
Lores , Lloret y Romero. 

Parciales cada 5 minutos: 6-4; 13-
11; 19-24; 26-33 ; 32-35; 43-41; 53-52 
y 62-55 . 

Para este próximo fin de semana, 
el CONTINENTAL V. SERRET 
pondrá fin a la primera fase del 
campeonato rindiendo visita al 
C.B. Alaquás, partido que, si bien 
no tiene ninguna relevancia para la 
clasificación final de esta fase, sí 
tiene su importancia de cara a la 
moral que, una nueva victoria de 
nuestro equipo podría tener para 
las jugadoras, máxime teniendo en 
cuenta que el C.B. Alaquás mili
taba la pasada temporada en la 1 a 

división nacional. 

CADETE FEMENINO 
RESULTADO.-
Consolación Cast. 6 (4+2) 
Pub San Sebastián 
C. B. Vinares 35 (17 + 18) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Consolación Castellón. 

ARBITRO.- Sr. Expósito, Col. 
Castellonense. Realizó un buen 
arbitraje. 

COMENTARIO.-
Nueva , clara y contundente vic

toria de las jovencísimas jugadoras 
del PUB SAN SEBASTIAN C.B. 
Vinaros que a estas alturas de com
petición están demostrando una 
superioridad arrolladora sobre sus 
rivales. 

A la canasta inicial conseguida 
por las castellonenses, respondie
ron nuestras jugadoras con una 
fuerza, unas ganas y una ilusión tre-
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mendas que borraron de la pista a 
las locales, logrando un parcial de 
17-2 que acabó con las esperanzas e 
ilusiones del equipo castellonense. 

El juego ofrecido por las jugado
ras del PUB SAN SEBASTIAN era 
soberbio, con una defensa que ape
nas permitía moverse a las jugado
ras del Consolación, con lo cual, 
además de no permitir los lanza
mientos exteriores, se recuperaban 
una y otra vez balones que eran 
aprovechados para salir con rapidez 
al contraataque. 

El resultado de 4-17 con que ter
minó la primera parte es la mejor 
muestra de la bondad del juego del 
PUB SAN SEBASTIAN. 

En el segundo tiempo continuó el 
recital del equipo vinarocense 
siendo de resaltar que, en este 
segundo tiempo se llegaron a fallar 
hasta 11 lanzamientos de tiros 
libres, pese a lo cual , la diferencia 
continuaba aumentando hasta lle
gar al definitivo 6-35 que es la mues
tra más clara de la superioridad 
vinarocense. 

Jugaron y anotaron: 
CONSOLACION Castellón.

Valles, Fabra (6), Cantavella, Man
fredwin, Ballester, Coves y 
Andrés. 

PUB SAN SEBASTIAN C.B. 
Vimi:ros.- Pascual, Orts (11), 
March, Galán (1), Marín, Gilabert 
(11), Escuin G . (2) , Escuin J. (6), 
Bellés , Forner (2), Pellicer (2) y 
Que rol. 

JUVENIL MASCULINO 
SEGORBE 
RTE. VORAMAR 

53 
70 

Tras el descanso navideño, el 
Rte . Voramar volvió a emprender 
la competición el domingo día 12 
con el desplazamiento a Segorbe, 
que a pesar de las cuatro bajas con 
que contaba el equipo supo resolver 
con otra victoria, aunque se dejó 
notar en el juego las dos semanas de 
inactividad y poca asistencia a los 
en trenos. 

El Rte. Voramar, con sólo ocho 
jugadores disponibles, salió con 
una defensa zonal para preservarse 
de las faltas y del cansancio, 
defensa que le permitió controlar 
bien al equipo rival, dificultando 
sus acciones de ataque y consi
guiendo recuperar todos los rebo
tes. El Segorbe empezó también 
con defensa zonal que fue superada 
con facilidad por nuestros jugado
res que ya en los primeros minutos 

conseguía una diferencia de 8 pun
tos con dos triples consecutivos de 
Miguel y alcanzar en el minuto 8 
una diferencia de 12 puntos, inten
tando el Segorbe presión tras cada 
canasta que convertían que aunque 
con cierta dificultad era superada 
por nuestros jugadores con canas
tas, desistiendo a los pocos minutos 
y pasando a defender en zona 
durante todo el partido . A falta de 5 
minutos para el descanso el Rte. 
V oramar que mantenía una cons
tante ventaja de 10 puntos, tras dos 
triples consecutivos del Segorbe 
que le permitió reducir la diferencia 
a 5 puntos, pasó a efectuar una 
fuerte defensa individual, anulando 
completamente al contrario yendo
sándole un parcial de 0-12 que le 
permitió llegar al descanso con una 
cómoda diferencia de 17 puntos, 
siendo los parciales de 2-10 , 10-20, 
22-27 , 22-39. 

Tras el descanso, mientras el 
Segorbe siguió con su defensa 
zonal, el Rte. Voramar mantuvo su 
defensa individual demostrando los 
jugadores estar en buena forma físi
ca, aunque un tanto relajados por la 
ventaja conseguida y que propició 
que en los primeros minutos el 
Segorbe redujera la diferencia a 9 
puntos, y que tras un tiempo 
muerto pudo ser rápidamente con
testado por nuestros jugadores para 
volver a poner la ventaja en 16 pun
tos en el minuto 8. 

El Segorbe intentaba por todos 
los medios, a veces violentos, redu
cir diferencias sin conseguirlo, a 
pesar de contar con la ayuda de los 
colegiados que tenían prisa por ter
minar el partido y no pitar el sinnú
mero de faltas que cometía el mis
mo, aguantando bien nuestros 
jugadores que tuvieron en Jesús y 
Argimiro un fuerte baluarte rebo
teador, dueños en defensa y ataque 
a pesar de verse obligados a jugar 
todo el partido por ser los únicos 
pívots con que contaba el equipo. 
Los últimos diez minutos fueron de 
igualdad anotadora, contestando 
nuestros jugadores con rapidez a las 
canastas que convertía el Segorbe y 
no aumentada la diferencia por la 
ya mencionada falta de visión de los 
árbitros de las faltas de que eran 
objeto nuestros jugadores. El par
cial de esta parte fue 34-41, 39-46, 
47-66,53-70. 

Jugaron : Miguel (10), Llatser 
(2), Sebas (3), Ximo (4) , Dani (0) , 
Plomer (10) , Argimiro (18), Jesús 
(23) . 

- EDIFICIO CASINO -
SE VENDE PARKING 

CERRADO EN 1 º PLANTA SOTANO 
Tel. 45 26 12 
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Fútbol Sala 
Campeonato Provincial Senior 

GRUPO A-1 JORNADA 9 

TALLERES BOS F.S. 5 
PEÑA VALENCIA C.F. 2 

EN LA SEGUNDA PARTE 
SE HUNDIO 

EL EQUIPO VINAROCENSE 

Alineaciones: Por el Talleres Bos: 
Fernández, Osuna, Parra , Fabregat , 
Canatalá, Sánchez, Andreu, Mateu. 

Por la Peña Valencia: Esteller, Juan
ma, Jaime, Edu , Paco, Tacló y Moliner. 

Arbitro, Sr. Navano: Dejó pegar de
~asiada leña. Regular. 

GOLES : l-0 PaiTa.- 1-l Jaime.- Se
gunda parte 1-2 Juanma.- 2-2 Fabregat.-
3-2 PaiTa.- 4-2 CaiTatalá.- 5-2 Pmn. 

COMENTARIO 

Equipo de la Peña Valencia C.F. Fútbol-Sala. Foto: A. Alcázar 

Reportaje gráfico del 1 Torneo Navidad- Reyes de Fútbol-Sala 
de la Peña Valencia C.F. 

Talleres Bos F.S. 9 4 l 4 23 24 9 
Peña Valencia C.F. 9 4 O S 22 21 8 
Granell Bustos F.S. 93241716 8 
Julivert Vinaros 9 3 1 S 21 34 7 
Ida Cerámicas 9 2 2 S 19 25 6 
Pub Boys 9 o 1 8 15 35 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DE LA 

PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

TACLO ............ ..... ...... ... . 
JUANMA ... .. .... .............. . 
JAIME ..... .. .... ..... ............ . 
RODA ...... ....... ....... ........ . 
PACO .. .... ... ........... ..... .... . 
EDU .. .... ............... ..... ..... . 
JOSE ...... .. ....... .. ....... ....... . 

13 GOLES 
13 
9 
8 
6 
S 

Derrota sin paliativos 
Julivert F.S.- Vinares o 
Xiob Peri Esport - Castelló 7 

JULIVERT: Nando Poli 
Osear, Puchal y Víctor: Luego: 
Fernando Padial, Quique y Agustín 
como portero suplente. 

XIOB PERI ESPORT: Renau , 
Moles, Ventura, Vicent y Mateo. 
Luego Moreno, Borja, Benages, 
Monfort y Marqués. 

Desastroso partido en el Pabe
llón Municipal de Vinaros y derrota 
sin precedente alguno del Julivert 
que se vio sorprendido por el con
junto castellonense tanto en la pri
mera como en la segunda parte. 

El Julivert salió con buena pre
disposición a llevarse los dos pun
tos, pero desde el primer momento 
fueron superados tanto en defensa 
como en ataque. No recordamos un 
partido donde el Julivert no haya 
perforado la portería visitante. 

Empezó el partido con una ocasión 
muy clara de marcar para la PEÑA 
VALENCIA C.F. que sacó en última 
instancia la defensa local , en esta prime
ra parte se aguantó en defensa, aunque 
no se jugaba con fluidez, el equipo local 
dominaba pero no conseguía marcar, 
con 1-1 terminó esta primera parte. En la 
segunda empezó el equipo local muy 
fuerte llegando a la portería de Esteller 
con facilidad , pero en un contraataque 
muy bien trenzado por la PEÑA V A
LENCIA C.F. se consiguió el l-2 que 
parecía iba a dar moral y confianza al 
equipo, pero fue todo lo contrario. el 
equipo local se encorajinó y salió a re
lucir la gran clase de alguno de sus 
hombres, como Fabregat y PaiTa, anti
guos jugadores del Mafre, División de 
Honor y la PEÑA VALENCIA C.F. no 
supo en ningún momento y hasta el final 
del match , poder contrarrestar el gran 
juego exhibido por un Talleres Bos, que 
ganó el partido con total merecimiento , 
la PEÑA VALENCIA C.F. estuvo irre
gu lar en este partido, esperemos que 
este sábado, inicio de la segunda vuelta 
cambie la racha con el IDA, equipo que 
le marcan pocos goles , ánimo mucha
chos en esta segunda fase, que es la 
definitiva, hay que luchar a tope con 
todo lo que hay que poner. 

El equipo de Almazora con el de la Peíia Valencia C.F. Foto: A. Alcázar 

Hasta la consecución del segundo 
gol por parte del Xiob Peri Esport, 
el conjunto vinarocense no jugó un 
mal partido, pero las carencias 
tanto ofensivas como defensivas se 
hicieron patentes en el terreno de 
juego. 

Simonsen 

RESULTADOS 9~ JORNADA 
GRUPO A-1 

Macer F.S. - Autoreal Super Flor 2-2 
Julivert Vinaros- Xiob Peri Sport 0-7 
Ida Cerámicas- Noucer F.S . 0-1 
Tal leres Bos- Peña Valencia C.F. 5-2 
Granell Bustos- Pub Boys 

CLASIFICACION 

Autoreal Super Flor 
Noucer F.S . 
Xiob Peri Sport 
Macer F.S . 

J G E P F C Pt. 

9 6 3 o 34 12 15 
9 6 3 o 20 8 15 
9 S 1 3 24 20 11 
9423191910 

El Sr. José Bonet entregando al capitán del Almazora 
la copa de campeón. Foto: A. Alcázar 

A partir del dos a cero, el con
junto local perdió la disciplina y en 
un juego un tanto deslabazado fue 
superado una y otra vez por el con
junto visitante. 

Arbitró Comes, bien, como 
siempre asistido a la banda por 
Tessa Miralles, ambos realizaron 
con notable labor su tarea y no 
influyeron en el resultado final. 

Los goles fueron conseguidos por 
Ventura (3), Mateo (3) y Marqués. 

Este sábado partido de nuevo en 
el municipal de Vínaros contra el 
segundo clasificado. Importante y 
difícil partido que necesitará el 
apoyo del aficionado para sacarlo 
adelante. El Julivert en estos parti
dos se agiganta y junto al público 
pueden doblegar al conjunto de 
Villarreal. 

SERVICIOS 
REGULARES 

DE MERCANCIAS -A TODA ESPANA 
C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62 



Club Esportiu Vinaros 
Nueve medallas en los campeonatos 
autonómicos de pista cubierta 
Cuatro medallas de oro 
Tres medallas de plata 
Dos medallas de bronce 
Campeonato Autonómico Absoluto 

PATRICIA MORALES ORO EN 
LOS 3.000 METROS MARCHA 

NA TALlA MORALES BRONCE 
EN LOS 800 METROS LISOS 

JOSEP-MARIA QUERAL 
BRONCE EN LOS 1.500 METROS 

LISOS 

Se celebró el pasado sábado 11 de 
enero y en el Pabellón de la Font de Sant 
Lluís de Valencia el Campeonato Auto
nómico Absoluto de Atletismo en Pista 
Cubierta, con la participación de varios 
atletas del Club Esportiu Vinaros. En la 

prueba de 5.000 METROS MARCHA 
MASCULINOS, se clasificó en octavo 
lugar el júnior Alejandro Moya, con un 
tiempo de 26'05"34, siendo noveno el 
júnior Joan-Salvador Jovaní con 
26' 16"76. En los 3.000 METROS 
MARCHA FEMENINOS, vencedora y 
medallas de oro, sin problemas de nues
tra júnior Patricia Morales, con un tiem
po de 14'56"30, que es mínima para el 
Campeonato de España Absoluto. En 
los 800 METROS LISOS FEMENINOS, 
medalla de bronce para Natalia Morales 
Uúnior), con una marca de 2'23" 13 , 
marca que es mínima del Campeonato 
de España Júnior. En la prueba de los 
1.500 METROS LISOS MASCULI
NOS, bronce para Josep-Maria Quera! 
(promesa), con una marca de 3'55"54, 
marca que es mínima para el Campeona
to de España Promesa de Pista Cubierta. 
En resumen: cinco atletas que partici
paron en cuatro finales autonómicas 
absolutas y tres medallas. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
CADETE 

TRES MEDALLAS DE ORO Y 
TRES MEDALLAS DE PLATA 

Ocho fueron los atletas cadetes que 
representaron al Club Esportiu Vinaros 
en el Campeonato Autonómico de Pista 
Cubierta en esta categoría, y que se 
celebró el pasado domingo 12 de enero. 
Buena participación y alto nivel en el 
total de las pruebas , a pesar de que estos 
Campeonatos se han adelantado en más 
de un mes respecto a los calendarios 
normales, pero como este año es Olím
pico, pues todo es diferente. 

En los 3.000 METROS MARCHA 
MASCULINOS, fue medalla de oro 
Felip Beltrán con un tiempo de 15'48"3. 
En los 2.000 METROS MARCHA FE
MENINOS consiguió pl a ta Marta 
Miralles con una marca de 11 '22"7. En 
los 3.000 METROS LISOS MASCU
LINOS fue oro, en una excelente com
petición Sergi Beltrán con una marca de 
9'13"7. En los 600 METROS LISOS 
FEMENINOS , consiguió la medalla de 
plata Cristina Díaz, que con 1 '44"3 mar-

. . 

có el mismo tiempo que la primera cla-
sificada. 

En la prueba de SALTO CON 
PÉRTIGA acudieron a competir 4 atle
tas del Club Esportiu V in aros, de los que 
Héctor Reina se clas ificó en sexto lugar 
autonómico con 2,80 metros. Gaspar 

Mateu se clasificó quinto con 3,20 me
tros. El oro y la plata fueron para David 
Miralles y Miguel-Angel Rodiel que 
tuvieron una dura competición hasta el 
final. David Miralles saltó en 3,90 y 
pidiendo ya como vencedor el 4, 10 no 
pudo superar esta altura. Miguel-Angel 
Rodiel mejoró en treinta centímetros su 
anterior mejor marca, llegando a saltar 
el 3,80 metros. Hemos de decir que la 
competición fue intensamente aplaudi
da por el público, sobre todo cuando 
David Miralles y Miguel Rodiellucha
ban por el primer puesto, ya que el tercer 
clasificado saltó 3,40 metros . 

EN V ALL D'UIXÓ, 
HUBO REPRESENTACIÓN 
DEL ESPORTIU VINARÓS 

LOS BENJAMINES VENCIERON 
POR EQUIPOS 

CINCO TROFEOS 
SE LLEVARON NUESTROS 

ATLETAS 

Once fueron los atletas que acudieron 
a la Val! d'Uixe, y éstos fueron los que 
representaron al Club Esportiu Vinares. 
En benjamines segundo fue Víctor Se
gura, tercero Jesús Tornero, cuarto el 
peque David Beltrán y onceavo Alex 
Garrido. Entre las chicas fue cuarta 
Encamita Nieto. Entre los alevines ter
cero fue Roberto Muñoz, onceavo Salva 
Nieto y doceavo Andrés Gutiérrez. En
tre los infantiles Vicent Derrien se cla
sificó en el lugar 20 y Germán Beltrán en 
el lugar 53. Fue Miguel Ordóñez octavo 
en la clasificación promesa (por lo que 
parece ser en este Cross se dio como 
promesas y no como séniors tal y como 
dictamina la Real Federación Española 
de Atletismo, a los atletas nacidos en 
1970). 

MEDIA MARATHON DE 
SAGUNTO 

Fueron tres nuestros representantes 
en la IX Media-Marathon de Sagunto, 
que se celebró con una buena tempera
tura y una participación aproximada de 
800 corredores. La prueba fue ganada 
por el castellonense Luis Adsuara. Par
ticiparon por nuestro Club, Rafael 
Aixendri con un tiempo de 1.41'17", 
Sebastia Doménech con 1.39'20", y Juan
Manuel Camacho, que a pesar del res
friado hizo la posición 20, y un tiempo 
de 1.13'46". 

LAS COMPETICIONES DE ESTA 
SEMANA: 

AUTONOMICO 
JUNIOR-PROMESA DE PISTA 

CUBIERTA, EN VALENCIA. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
DE MARCHA EN RUTA EN 

VINAR OS. 

CROSS CIUTAT DE 
BENICARLÓ, CAMPEONATO 

ESCOLAR PROVINCIAL. 

Tres competiciones este fin de sema
na: el sábado en Valencia y en el Pabe
llón de la Font de Sant Lluís, tenemos el 
Autonómico Júnior-Promesa con la 
participación de José-Miguel Gutiérrez 
en salto con pértiga, Natalia Morales, 
Caries Esteve y Josep-Maria Quera! en 
los 800 metros lisos, Sebastia Cid en 
salto de altura, Alfredo Ramos en salto 
de longitud, Alfredo Ramos, Juan An
tonio Fibla y Jose Mari Sanz en los 60 
metros lisos, y Juan Antonio Fibla y José 
Mari Sanz en los 200 metros lisos . Las 
pruebas de marca no se celebran porque 
coincide con el Autonómico en V in aros. 

El Cross de Benicarló que es Provin
cial Escolar tendrá una representación 
de una veintena de atletas, entre los que 
destacaremos los séniors Caries Queralt 
y Juan Manuel Camacho. 

El domingo por la mañana y en 
Vinaros, en el nuevo paseo de Gil 
d'Atrossillo (aliado del instituto deBa
chillerato), se celebra el Campeonato 
Autonómico de Marcha Atlética en Ruta, 
con la presencia de los mejores mar
chadores valencianos en todas las cate
gorías. Las pruebas se inician a las 1 O de 
la mañana con los 10 Km. júniors. Los 
alevines y benjamines hacen 2.000 me
tros, los infantiles 3.000 metros, los ca- . 
detes 5.000 metros, las júniors, prome
sas y séniors féminas 10.000 metros, y 
los promesas y séniors masculinos 20 
Km. 

CARLOS QUERAL 
CLASIFICADO PARA EL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
MILITAR DE CROSS 

El martes pasado día 14 se celebró en 
Madrid el CAMPEONATO MILITAR 
DE LA 1 ª REGIO N AEREA, prueba 
clasificatoria para el CAMPEONATO 
DE ESPAÑA MILITAR DE CROSS a 
celebrar en Málaga en Febrero. CAR
LOS QUERAL entró en 2º puesto en un 
cross de 1 O kms. de recorrido y con muy 
baja temperatura, se clasificaban para el 
Campeonato de España Militar de Cross 
los cinco primeros puestos. 

Francisco 
Miralles Outerelo 
Quiroterapeuta- Masajista 

- Llamar para concertar visita -
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Ficha Técnica 
T.T. DIFO'S VINAROS: Francisco 

Zaragozá (2 ptos.) , Santi Reverter ( 1 
pto.), Rafael Zaragozá (0 ptos.) 

C. T. T. ALBA LA T: César Torres (0 
ptos.), Emilio Sancho (2 ptos.), Héctor 
Sancho (3 ptos.) 

Primer juego: San ti Reverter - César 
La Torre, 21/18 21/19: 1-0 

Segundo juego: Rafael Zaragozá -
Emilio Sancho, 16/21 19/21 : 1-1 

Tercer juego: Francisco Zaragozá -
HéctorSancho,2 l/ 1720/22 11/21: 1-2 

Cuarto juego: San ti Reverter - Emilio 
Sancho, 17/21 17/21: 1-3 

Quinto juego: Francisco Zaragozá -
César La Torre, 21/17 21/10: 2-3 

Sexto juego: Rafael Zaragozá- Héctor 
Sancho, 11/21 9/21: 2-4 

Séptimo juego: Francisco Zaragozá
Emilio Sancho, 21/16 21/15:3-4 

Octavo juego: San ti Reverter- Héctor 
Sancho, 4/21 IQ/21: 3-5 

Resultado General Juegos 

T.T. Difo's Vinaros 
C.T.T. Albalat 

3 
5 

6 
lO 

Fútbol Veteranos 
CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

13ª JORNADA 

Vilaseca- Ulldecona 
Vinares- Alcanar 
Tortosa- J. Catalonia 
Amposta- Roda de Bara 
Ampolla- S. Jaume 
Aldea- Sénia 
Torredembarra - J. y María 
Rapitenca- La Cava 

3-2 
9-0 

(Susp. ) 
5-1 
3-1 
3-3 
0-2 
l-1 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Vinares 11101 0451021+5 
Ampolla 11 830381319+1 
J. y María 12 6 4 2 19 1 1 16+ 1 o 
Vilaseca 9 6 2 1 30 13 14+4 

Amposta 11 6 2 3 30 20 14+2 
La Cava 12 6 2 4 35 28 14+4 
Ulldecona 12 615322413+5 
Roda Bara 12 534272713-1 

Tortosa 10 5 l 4 25 1 7 1 1 + 3 
Torredembarra 12 4 2 6 25 28 1 0-4 
J. Catalonia 11 4 l 6 15 28 9-1 
Rapitenca 11 o 6 5 12 28 6-4 
Alcanar ll 2271738 6-4 
Sénia 13 1 4 8 25 43 6-6 
S. Jaume lO 1271427 4-4 

Aldea 10 0281953 2-10 

EGA 

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

Meseguer y Costo, 8 , 1 º·;2º 
Tel. 40 O 1 81 - VINAROS 
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Tennis Taula Vinaros 
El T.T. Difo's Vinaros cayó ante el líder 
T. T. Difo's Vinaros, 3- C. T. T. Albalat, 5 

Comentario referente al encuentro 
jugado el pasado domingo en el Pabe
llón polideportivo de Vinaros entre el 
T.T. Difos Vinaros y el C. T. T. Albalat 
(Valencia) perteneciente a la 6ª jornada 

Liga 2ª División Autonómica grupo 
norte. 

A priori, este encuentro, como era de 
preveer. prometía ser muy emocionante 
a la vez que disputado. El C.T.T. Albalat 
como equipo líder indiscutible, hasta 
ahora sin perder un encuentro, y es más, 
de lo que va de temporada sólo han 
perdido una serie de 21, es decir, un 
simple juego. Por lo tanto es un conjunto 
muy difícil y es el equipo a batir, pero no 
se pudo llegar a más, realmente se nota 
donde hay una auténtica Escuela de Te
nis de Mesa y estos chavales ll evan 
detrás una buena preparación, con lo 
que se tuvo que ceder. Emil i Sancho y 
Héctor Sancho, hermanos. son dos de 
los puntales del C.T.T. Albalat,jugado
res que no habían cedido un solo punto 
en lo que va de temporada. Por nuestra 
parte Feo. Zaragoza es el único jugador 
del T.T. Difos Vinaros que estaba en 
similares condiciones, por lo tanto, ha
bía cierta incertidumbre por el resultado 
a nivel individual. Ante todo hay que 
resaltar que todas las partidas se jugaron 
a un nivel extraordinario, mostrando to
dos los jugadores un Tenis de Mesa 
bastante completo. en la que podemos 
destacar la tercera partida como refe
rencia de lo que fue el encuentro, jugado 
por los que partían como números uno 
de ambos equipos, H. Sancho del equipo 
visitante y Feo. Zaragoza del equipo 
local. Cie11amente en los primeros tan-

teos del primer juego se pudo compro
bar la táctica a emplear por ambos ju
gadores, H. Sancho, con una potente 
pegada de tops-pin frente al fue11e recorte 
de revés de Feo. Zaragoza siendo éste 
último el vencedor del primer juego. Ya 
en el segundo juego se partía con la 
misma tónica anterior, con golpes de 
pelota concretos y precisos, elaborando 
jugadas de las que hacen afición a este 
deporte, con lo que se llegaba a un 20-
20, nuestro local ponía en cuerdas al 
número uno de esta Liga Autonómica y 
tenía en mano inclinar la balanza clara
mente a nuestro favor, pero lamenta
blemente no pudo ser, el visitante H. 
Sancho en una serie de golpes muy 
concretos se hizo con el juego y forzó a 
un nuevo juego de desempate del que 
salió muy airoso derrotando claramente 
a nuestro local. 

Ciertamente es una lástima que por 
dos simples pelotitas mal jugadas, se te 
complique todo un encuentro. pero este 
deporte es así y hay que aceptarlo . de 
todas formas pese haber perdido nos 
sentimos satisfechos por el juego reali
zado ya que han tenido que luchar mu
cho para conseguir los tres puntos y la 
verdad es que hemos cedido ante un 
equipo al que aplaudimos sinceramente 
pues sí sería merecedor de estar en una 
categoría superior. 

Mañana domingo puede ser jornada 
de descanso, pues está en el aire hasta el 
momento que citamos estas líneas, el 
poder jugar el encuentro que se tenía 
pendiente contra el TABERNES 
BLANQUES perteneciente a la 3ª jor
nada. 

SE ALQUILA BAR "EL POBLE" 
En pleno fnncionamiento. Información en el mismo 

Bar. Jueves, viernes y sábados. Jaime I, 27 - Vinaros 

• L 1 
LECTURA CARTAS, 

O a ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

Tel. 40 03 48 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

La Gimnasia en casa 
por Gaspar Redó 

Monitor Polideportivo 

TABLA GIMNASTICA Nº 7 

EJERCICIOS 

1.- En posición de pie, coner sin 
moverse del sit io durante medio minuto. 

2.- En posición de pie, efectuar saltos 
de forma continuada. empezando con 
saltos pequeños e ir aumentando paula
tinamente, la altura hasta donde se pue
da. Repetir este ejercicio 20 veces. 

3.- En posición de pie y con las pier
nas ligeramente separadas, efectuar 
primero diez saltos a la derecha reali
zando giros de 180 grados y después 
efectuar diez saltos con giros de 180 
grados a la izquierda. 

4.- En posición de pie, con las piernas 
separadas y brazos en alto, flexionar el 
tronco hacia abajo y efectuar balanceos 
con los brazos extendidos a derecha e 
izquierda sin elevar el tronco durante la 

ejecución del ejercicio que se repetirá lO 
veces a cada lado. 

5.- En posición de pie y con las pier
nas separadas, poner las manos a la nuca 
y flexionar el tronco hacia abajo hasta 
que quede horizontal, volviendo a subir 
lentamente a la posición inicial. Repetir 
lO veces. 

6.- Tendido de espaldas al suelo, con 
las piernas flexionadas y las manos 
apoyadas a la nuca, elevar el tronco 
hasta tocar con la frente las rodillas, 
volviendo hasta la posición inicial. Re
petir 15 veces este ejercicio. 

7.- En posición de pie y con las manos 
apoyadas en la cintura, efectuar un gran 
paso hacia adelante, flexionando todo lo 
que se pueda las piernas sobre el muslo 
y procurando que la pierna que quede 
atrás se encuentre extendida. Volver a la 
posición inicial y repetir con la otra 
pierna. Repetir este ejercicio 1 O veces 
con cada pierna. 

IX Trofeo Peña Madridista 
Al máximo goleador del Vinaros C.de F. 

MARGALEF ......................... 7 goles 
REVERTER........................... 5 " 
TOMAS ............ .. ............ ....... 3 " 
RAUL ........ ...... ........... ............ 2 " 
CABALLER ..................... ..... 2 " 
SILVA ..... ...... ............ ............. 1 gol 
MORENO .............................. 1 
FONDARELLA .................... . 

Juanma 

En el sorteo de la Cesta del pasado 5 
de Enero resultó agraciado el nº 947,que 
conespondió al socio Don Juan José 
Safont Obiol , quien la regaló a la Peña 
para que se volviera a rifar. El Sorteo 
será el próximo 15 de Febrero. 

SE TRASPASA PUB 
Por no poder atender. En calle San Pascual de Vinaros. 

Interesados: Tel. 45 37 07 
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C.D. Vinarossenc -------------------------------------------------- Baloncesto 
Cadete Masculino NO PUDO SER 

CANETC.F. 
C.D. VINAROSSENC 

2 
o 

C.D . VINAROSSEC: José, 
Lito , Romero , Castaño, Casanova , 
Benja , Octavi , Mones, Rafa , Val
maña, Raúl, Fibla, Jimo, Monzó , 
Llaó . 

Partido jugado en el campo del 
Canet, en un terreno de juego, 
totalmente embarrado, por la lluvia 
caída la noche anterior, y al ser el 
campo de tierra tipo arcilla, los 
jugadores de ambos equipos, man
tenían la verticalidad muy difícil
mente . 

Empezó el encuentro eon ata
ques del equipo local, pero sin 
lograr nada positivo , la defensa del 
Vinarossenc desbarataba , todo 
intento del Canet por inaugurar el 
marcador, por parte del Vinaros
senc, y después de aguantar la 
salida fuerte del Canet, realizó tres 
jugadas de ataque, con serio peligro 
para la portería del portero del 
Canet , pero dicho jugador _y su 
defensa desbarató en el último ins
tante las ocasiones del Vinarossenc, 
salvo estas tres acciones de gol , la 
primera parte acabó con más pena y 
mal juego que nada más . 

Se inició la segunda parte idénti
camente a la primera, pero en ésta 
sí que lograría el Canet sacar prove
cho en su ataque a la portería del 
Vinarossenc, en una jugada por la 
banda izquierda , su jugador entra 
en el área junto a la línea de puerta, 
lanza un centro y debido al mal 
estado en que se encontraba ·el 
terreno de juego el balón realizó un 
extraño, que engañó al buen por
tero del Vinarossenc, en breves 
minutos, después del gol del Canet, 
este equipo se quedó con diez juga
dores , lo que el Vinarossenc intentó 
empatar el encuentro, adelantando 
líneas, pero volvemos a decir, que 
el terreno de juego lleno de barro 
perjudicaba más al Vinarossenc 
que al Canet. 

En los minutos finales de cada 
equipo fue expulsado un jugador 
por desconsideración mutua , y en la 
última jugada del partido el Canet 
lograría su segundo gol en jugada 
individual de un delantero local , 
cuando el equipo del Vinarossenc 
se lanzó al ataque, para poder 
lograr el gol del empate. 

Para mañana domingo nos visita 
el C.F. Rossell , el partido dará 
comienzo a las cuatro de la tarde ; 
resaltar que este domingo los dos 
equipos de la ciudad juegan en 
Vinaros el mismo día. El C.D. 
Vinarossenc no tiene permiso para 
poder jugar sus partidos por la 
mañana del domingo en el Pío XII 
por estar ocupado este campo por 
otra entidad. 

MARCOS III 

C.D. VINAROSSENC 
FUTBOL BASE 

JUVENIL 
C.D. VINAROSSENC 
C.F. SAN MIGUEL 

1 
o 

C.D. VINAROSSENC: Gusta
vo , Jorge , Cueco, Berna, Carmo
na , Alcaraz , Andrés, Javi , Jacobo , 
Valmaña , Baca (Sevi , Romero , 
Galeote). 

Gol: Valmaña. 
Este encuentro se celebró en el 

campo de San Rafael del Río , por 
no disponer en Vinaros de terreno 
de juego para disputar sus partidos 
el juvenil del C.D. VINAROS
SENC. Visita del líder , que se 
temía por ser un equipo muy fuerte 
en esta liga , los jugadores del 
VINAROSSENC salieron un poco 
nerviosos , por este motivo pero a 
medida que pasaban los minutos tal 

nerviosismo pasó , y el Vinarossenc 
pasó a dominar el encuentro, con 
claras ocasiones para inaugurar el 
marcador, pero los postes y el lar
guero, lo impidieron , y con estas 
ocasiones finalizó la primera parte 
con empate a cero. 

En la segunda el San Miguel 
intentó marcar un gol, pero el Vina
rossenc, se mostró muy serio sobre 
el terreno de juego y desbarató 
todo intento del equipo visitante , y 
pasó poco a poco a dominar el 
encuentro con claras ocasiones de 
gol y siendo en un saque de falta , 
ejecutada por Jacobo y rematada 
magistralmente por el jugador Juan 
Valmaña adelantándose a la salida 
del portero visitante, siguiendo el 
VINAROSSENC en su gran juego 
de ataque con un centro del campo, 
que mandaba una defensa y portero 
muy seguro y dos puntas rápidos ; 
llegando al final del encuentro con 
un resultado muy positivo para el 
juvenil del VINAROSSENC. 

NOTA 
Desde este senanario agradece

mos las facilidades dadas por parte 
del C.F. San Rafael con el C.D . 
VINAROSSENC por cedernos sus 
instalaciones desinteresadamente. 

Lo que lamentamos no poder 
decir lo mismo de las personas res
ponsables del deporte en Vinaros , 
que siendo sabedores del problema 
que teníamos esta semana y que nos 
encontraremos en próximas sema
nas, no dan solución ni parece ten
gan interés en solucionarlo. 

LA JUNTA 

CADETES 
C.D. VINAROSSENC 
BURRIANA 

2 
6 

C.D. VJNAROSSENC: Bernar
do , Alex, Bretó , Migueras , Osear , 
Raúl , Alcaraz, Cristian, Rafa , 
Roberto , Hugo (Esteban). 

Goles: Alcaraz. 

INFANTILES 
C.D. VINAROSSENC 
BURRIANA 

Goles: Prades III. 

2 
1 

C.D. VINAROSSENC: Juan
ma, Vicente , Lito , Pozo , Arago
nés, Cueco, Pena, Diego, Prades 
IJ , Prades III, Richard (Doria, Bel
trán, Mata , Sergio , Moreno) . 

Partidos para sábado cadete y 
infantil en Onda, juveniles en 
Ribesalbes. 

C.D. VINAROSSENC 
NATACION 

El C.D. VINAROSSENC está 
organizando un campeonato esco
lar a nivel local , dicho campeonato 
se celebrará a principio del mes de 
febrero, en la piscina de la obra 
social de la Caja de Ahorros . 

Para inscribirse en este campeo
nato lo pueden hacer en sus respec
tivos colegios , los alumnos de pri
mer curso a octavo curso, en secre
taría encontrarán las hojas de ins
cripción. 

Marcos III 

C.D. VINAROSSENC 
BALONMANO 

El equipo juvenil del C.D . Vina
rossenc prosigue sus entrenamien
tos en el Pabellón Polideportivo , su 
preparación de cara a competición 
de Copa , que próximamente, se 
celebrará en la provincia de Caste
llón . Dicho equipo estará entre
nado por Delfín Ferreres, la pró
xima semana daremos a conocer la 
composición de la plantilla. 

Marcos III 

El pasado día 4 de enero las jugadoras 
del CONTINENTAL Y. SERRET se 
reunieron en un a cena para ce 1 ebrar tanto 
la buena marcha del equipo como la fe liz 
entrada del año 1992. 

Lo realmente curioso del hecho no 
fue la cena ni los motivos que la im
pulsaron, sino el que a la misma las 
jugadoras invitaron tanto a los técnicos 
como al patrocinador del equipo, pa
gando ellas además de "su parte" la de 
los invitados. 

En esta época en que cualquier aspi
rante a aprendiz de deportista no hace 
otra cosa que ex igir una buena "gratifi
cación" por nada o cas i nada, constituye 
una "bocanada" de aire fresco y limpio 
el que unas jugadoras que militan en 2ª 
División Nacional, además de no perci
bir un céntimo por jugar, tengan inicia
tivas como la que comentamos. 

Nuestra más cordial, cariñosa y since
ra fe licitación a las jugadoras tanto por 
la iniciativa como por la campaña que 
están reali zando y, a los técnicos y 
patrocinador decirles únicamente que 
"LES DEBEN UNA". 

Burguer Texas C.B. Vinaros 21 (19+2) 
C. B. Benicarló "A" 53 (25+28) 

COMENTARIO 

Partido extraño el jugado por nuestro 
equipo ante un Benicarló con mucha 
más experiencia. El BURGUERTEXAS 
salió a la pista con las ideas claras y 
jugando un baloncesto sencillo llegó a 
plantar cara durante los primeros veinte 
minutos a un equipo totalmente desdi
bujado que creía tener ante sí un rival 
mucho más débil y que no le plantearía 
tantos problemas. 

En este primer tiempo ambos equipos 
defendieron en zona intentando sacar 
rápidos contragolpes que permitieran 
conseguir fáci les canastas en superivri 
dad. De aquí al fina l del primer tiempo 
buen juego el que desarro ll aron ambos 
equipos ll egándose al descanso con el 
resultado de 19-25. 

Los minutos de descanso no sentaron 
bien al BURGUER TEXAS que salió 
esta segunda mitad a ver jugar al equipo 
benicarlando, al parecer con lo rea lizado 
en la primera parte no hacía fa lta jugar 
más. Todos los jugadores se dedicaron a 
dejar pasar los minutos viendo como 
poco a poco el equipo contrario les iba 
metiendo canasta tras canasta; sin saber 
en ningún momento reaccionar. 

Viendo la es tadística del partido 
destacar los 30 balones perdidos, los 
escasos 7 rebotes capturados y los 2 
puntos convertidos en toda la segunda 
mitad. 

Esperemos que este partido se olvide 
rápidamente y se cambie de actitud ya 
que si en los entrenamientos no se toman 
en serio los ejercic ios. cuando se practi
can en los partidos todo sale mal como lo 
visto en este encuentro. El resultado 
fi nal fue de 21-53. 

Jugaron y anotaron: 

8 URGUER TEXAS C.B. YINAROS: 
García (3), Fonellosa (2), Bas (0) , 
Mi ralles (0), Forner (5), Carlos (0), Bai
la (0) , Malina (0), Agui lera (0), Plomer 
(9), Moreno (2) y Chaler (0). 

SE OFRECE CHICA PARA TRABAJO DE 
OFICINA Y ARQUITECTURA. Tel. 45 09 66 

SE VENDE EDIFICIO DE TRES PLANTAS Y BAJO 
1 ºPlanta Dúplex. Zona Centro Comercial Vinares. 

Escribir al apartado 327. 46470 Valencia 

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

uno completamente equipado (Antiguo Liceo) 
Plazajovellar, 12 - Tel. 45 12 83 
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Fútbol Juvenil 
Alboraya, 1 - Vinaros, 2 

"Madrugón y dos puntos al zurrón" 
Alineación; Emilio, Fede, Tino, 

Matías, Carlos, Diego, Boscb, David, 
Moya, Martín y Domingo. 

Cambios: m. 89, Eugenio por Moya. 

Arbitro; Amoraga Carbonell, de Pre
ferente. Mal. Tarjetas a Domingo y a los 
11°' 11-4 y 2 del Alboraya. Todas amari
llas por zancadillear por detrás. 

Goles; 0-1 , m. 36, cambio de juego de 
Martín a Moya. que en perfecta valentía 
bate al buen meta local. El 0-2, m. 65, 
sensacional gol. Gran jugada de Martín 
en el centro del Campo, que con gran 
visión de la jugada, larga un centro a la 
banda opuesta, donde David completa
mente solo empalma una bolea que hace 
enmudecer a la chillona afición local, y 
sa ltar de alegría a los vinarocenses. 
"Chapeau" a los dos. M. 75, 1-2, tre
menda melé dentro de nuestra área cul
minada en gol. 

COMENTARIO 

Otro madrugón con salida a las 7 h. y 
nuevamente hicimos bueno el refrán; a 
quién madruga ... 

Esta vez sí que podemos decir que el 
juvenil jugó como nosotros queremos, 
con garra, con disciplina, con entrega, 
con ilusión y con una completa con
centración en el partido. Poquísimos 
fallos se cometieron, y estos son impu
tables al azahar del juego, pero no a los 
chavales, que como decimos estuvieron 
muy dentro del encuentro. Solo así se 
podía doblegar a un potente Alboraya, 
que a parte del Acero ha sido el conjunto 
que más nos ha gustado, fuerte disci
plinado. con buen juego y con unas 
enormes ganas, apoyado por un correcto 
pero a su vez apasionado público, que no 
cesó de animarles en todo el partido. 

La verdad es que no tuvieron suerte. 
pues se encontraron con un Vinaros que 
pese a las ausencias de Isidro. Ricardo y 
Adell (sólo se contó con el reserva 
Eugenio), real izó de largo el mejor en
cuentro de la temporada, ganando 
merecidamente y siendo felicitado por 
la Directiva y Entrenador local. al tér
mino del mismo. 

No queremos la presente semana des
tacar a nadie. ya que hubo jugadores que 
estuvieron más acertados que otros. pero 
rayaron todos a gran altura, mereciendo 
un sobresaliente la totalidad. Lógica
mente mucho influyó el sensacional 
césped del terreno de juego, ya que la 
persona que no es capaz de jugar bien en 
un campo así. más vale que se dedique a 

Carlos, puntal del Juvenil 

otra cosa. Claro, nuestros muchachos la 
mayoría la tocan bien, por lo que dis
frutaron de lo lindo e hicieron pasar una 
buena matinal a los numerosos aficio
nados que se dieron cita allí. 

En fin, vamos a ver si estos buenos 
resultados y partidos por tierras del 
Conqueridor Jaime 1, se vean plasmadas 
posteriormente en nuestro Servo! , que 
por cierto, sigue siendo nuestra gran 
asignatura pendiente. Hay un dato muy 
determinante: el líder que nos ll eva JI 
puntos en la clasificación, solo ha 'aL·a

do un positivo más que nosotros, o sea, 
Acero y Almazara 11, Vinaros y Vall 
d'Uixo 10, Burriana 9 y Castellón y 
Masamagrell 8. Como decimos una 
verdadera pena. y lo peor del caso es que 
sabemos el mal pero no tenemos reme
dio. Cuantas veces nos acordamos de 
aquellos clásicos delanteros centro de 
nuestro campo: Cioffi. León. etc. lo bien 
que iban en el Servo!. 

Mañana a las 1 l '30 h. a romper el gafe 
frente al Marítimo, equipo que figura 
empatado con nosotros en la general, 
pero con dos positivos menos. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION A LA 

JORNADA Nº 16 
DE FECHA 12-1-92 

Alboraya- Vinaros 
Moneada - Burriana 
Nules- Vall d'Uixo 
Marítimo- Betera 
T. Blanques- Castellón 
Benicarló- Saguntino 
Acero - M el iana 
Almazara- C. Fergo 
Masamagrell- El Rumbo 

1-2 
0-2 
0-5 
8-0 
1-1 

(Susp.) 
5-0 
2-1 
0-1 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

Acero 
Almazara 
Burriana 
Vall d'Uixo 
Castellón 
Masamagrell 
Marítimo 
Vinaros 
Saguntino 
El Rumbo 
C. Fergo 
Alboraya 
T. Blanques 
Moneada 
N u les 
Meliana 
Bétera 
Benicarló 

J G E P F C Ptos. 

16 13 2 1 43 7 28+10 
15 11 2 2 45 16 24+8 
16 104 2 37 10 24+8 
16 10 3 3 33 2 1 23+7 
16 10 2 4 37 21 22+6 
15 82 5 37 27 18+4 
16 73 6 36 32 17+1 
16 73 6233117+3 
14 64 4 3 1 20 16+2 
15 55 5 22 24 15+1 
16 46 6 36 24 14-2 
15 34 6262314-2 
15 5 3 7 23 25 13-3 
16 3 2 11 25 42 8-8 
14 3 1 lO lO 32 7-7 
16 31121958 7-9 
16 3 o 13 20 72 6-10 
13 1 1 11 15 39 3-ll 

T.B.O. 

TROFEO PENYA VINARÓS, C.F. 
al Máximo Goleador 

l. Matías ............................... 9 goles 
2. Domingo ......... ......... .... .. ... 3 
3. Moya ............ .. ................. .. 3 
4. Martín............................... 2 
5. David... ... ..... .... .. ................ 2 
6. Adell ...................... .. ......... 2 
7. Bosch ............................... . 
8. Tino ... ..... ........ .............. .... . 

lii TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

l. Tino .. .... .. .... ........ ... ... ..... 34 puntos 
2. Fede ............................... 29 
3. Martín ..................... .... ... 28 
4. Adell ........... ................... 25 
5. Diego ............................. 21 
6. Bosch ......... .... ..... ........... 19 
7. Domingo ........................ 18 

Paz a vosotros 
A menudo uno lee los periódicos, ve 

la telev isión y poco a poco toma forma 
una vaga idea del pensar y sentir del 
hombre como político y del político 
como hombre . 

Al asomarnos al patio de butacas, se 
advierte una leve sonrisa, que ante todo, 
inspira una cierta confianza. Todo pa
recía justificado, el gasto superfluo, la 
falacia, la prosopopeya y hasta los tra
jes. Así como quien no quiere la cosa, 
amaneció el Madrid de siempre. Veni
dos de Oriente y Occidente, del Este y el 
Oeste. llevaban en sus cofres, petróleo, 
armas y odio. Y querían hablar de paz, 
escribir de paz, pero no pensar en la paz. 
En la foto de rigor todo parecía de ver
dad, la expresión de sus rostros alberga
ba un rayo de luz y esperanza, pero al 
tocar la sensibilidad del poder, todo se 
difuminó en el aire. Y la realidad quedó 
en un anteproyecto de paz descafeinada, 
nada había de natural excepto los nom-

bres propios. Todos miraron a la paz con 
la dulzura y la pasión que se mira a una 
mujer, se la acarició, pero faltó el abra
zo, el beso a la paz. 

No faltó la crítica al mundo , como si 
el mundo no fuera con ellos, se pidió a 
las partes como si uno no tuviera pat1e o 
partes. Unos con traje nuevo y palabras 
viejas, otros aportando el calor y el color 
para saciar al respetable, los demás oir 
ver y matar. En el Madrid de siempre 
pudo más la presión que la intención, la 
obcecación de un hombre que la razón 
de un pueblo. 

El hombre no puede hablar de paz y 
desear la paz del otro, si no desea su 
propia paz, no puede abrazar la paz del 
mundo con las manos y el corazón ba
ñados en la sangre de la injusticia. Pero 
la guerra no habita sólo en los paises 
árabes o judíos, en la Europa unida vive 
y convive la paz dividida. 

Miquel Santos 

De circulación y del derecho individual 
Por octava vez se me ha examinado 

físicamente para renovarme o no el 
permiso de conducir automóviles. Y. 
una vez más protesto por ese acto con
n·ario a mis derechos. Razonemos. ¿y si 
las compañías de seguros nos hacen 
sustanciosos descuentos, a los viejos, 
por la baja siniestralidad que reflejan las 
estadísticas. por qué se nos molesta con 
esos anuales exámenes? Alguien se 
equivoca, y no son precisamente las 
compañías de seguros que van a su ne
gocio. Lo que debería hacerse es anotar 
en la cartilla de cada cual los actos 
reprobables. suspend iendo a los reite
rativos. 

Otra cosa no menos discutible es la 
obligatoriedad de abrocharse los cintu
rones. ¿Con qué derecho se me obliga a 
lo que puede no agradarme? Sí, ya sé que 
ello obedece a procurar el bien común, 
pero ese bien común no siempre se aco
pla al bien individual, y por lo tanto, se 
irrumpe, con esa orden y esas multas , en 
las parcelas privadas del individuo. 
Veamos: Los hospitales se ll enan de 
gentes accidentadas y algunas de ellas lo 

estarían menos de haber llevado abro
chado el cinturón. Y eso, ¿a quién im
porta que no sea el propio interesado? 
Porque puestos a erigirnos en ángeles 
protectores, ¿por qué no sancionamos a 
todos los que sorprendemos fumando, 
siendo como son los más asiduos clien
tes de los hospitales? No nos atrevemos. 
O, a lo mejor, es que el que tiene que dar 
la orden también fuma. También hay 
algo sumamente importante que provo
ca no pocos accidentes y son esas en
tt·adas a la carrete ra general sin los es
pacios de aceleración necesarios e in 
ternacionales. ¿A quién se debería mul
tar por ese fallo? La cosa del automóvil, 
tan importante el la, merece unos colo
quios periódicos para aclarar en donde 
están los hierros, dejando de dar palos de 
ciego y de buscar brujas o meigas. De 
cualquier modo, lo que vale es la edu
cación cívica y no las imposiciones que 
nunca son democráticas. Sobre el auto
móvil y el automovi li sta existe un ex
cesivo enamoramiento. Hay amores que 
matan. 

Sebastián Torres 
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Próximo lunes, 20 de Enero, Sant Sebastió 
¡Patrón de Vinarós! 

Foto: DIFO'S 

Nos unimos al fervor de este gran pueblo, para gritar con todos 
¡¡Viva Sant SebastiO!! 

¡Nuestra sincera felicitación a todos los vinarocenses! 

~ 

Plaza Jovellar, 11-1 2. Tel. 45 15 12. VINAROS 
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