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S'estan adecentant les palmeres del Passeig. Foto: Reula 

Josep Manel Sanchez Buj, campió provincial de judo. Foto: Reula 

Mercedes Arnau, exposa a l'Auditori. Foto: Reula 

S'esta 
completant 
la il.luminació 
del Case. 
Foto: Reula 

Han comenc;at les obres de les voreres del Passeig Marítim. Foto: Reula 

David Miralles Ballester, subcampió d'Espanya, en "salto de pértiga" (Saragossa). Foto: Miralles 

S'esta posant a punt el "coso" de la Penya "Pan y Toros". Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ............ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ... ..... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .......... ....... ... 45 13 50 
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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 Vinares ........ ... ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
Ambulancias Vinares .... .... ... ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomatics 
d'lnformació Municipal ..... 964 40 01 28 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 28 Marzo al 3 Abril 1992 

Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 

Tel. 45 20 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7' 30- 8' 30 - 1 3'30- 19' 15 h. (sóloverano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 

laborables 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 - 16'15 - 16'45 
. 17'15. 17'45. 18'15 . 18'45. 19'15 . 19'45 . 
20' 1 5 . 20' 45 . 21 '15 h. 

Domingos y festivos: 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 · 13 · 16'45 - 17 - 17'15h. 
- TORTOSA 7 - 7'45 - 8(por Ulldecona) -

1 0'30 · 13 · 15 · 17 · 18 horas. 
- UllDECONA 8'30 · 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSEll 1 2 · 1 7' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7'45 · 1 0'30 - 13 - 15- 17 -

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

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

7'45 13'30 16'15 17'45 h. 
- SANMATEO 7'45 16'15 - 17'45h. 

- MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 . 15.23 h. 

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

Tels . 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOlA 
De lunes a sábado inclu1ive. Domingm y festivos no hoy servicio 

SalidasdeVinarós: 7,15 - 8 - 8,45 · 9,30 10,15-11 
. 11 ,45. 1 2,30 . 13,15 . 14 . 14,45 . 15,30 . 16,15 
. 17 . 17,45 . 18,30 . 19,15 . 20. 

Salidas de Peñíscola: 8 8,45 · 9,30 · 10,15- 11 · 
1 1 ,45. 1 2,30 . 13,15 . 14 . 14,45 . 15,30. 16, 15 
17 17 45 18 30 1915 20 2045 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días loborables: 9, 12 y 19 horas . 
Días festi vos: 8, 9, 1 1, 12 y 19 horas . 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días loborab les: 8'30 y 19'30 hora s. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horos . 
El CARME DELS MARINERS 1 0' 15 

horas. 

SANT ROC: 1 1' 15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborab les: 8'30 horas . 

Festivos: 1 O horos . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho· 
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L./m2 

17 20 10 84 755 
18 20 12 75 758 
19 19 11 65 758 0'5 
20 20 10 81 754 
21 21 10 62 756 
23 27 14 30 760 

Semana del 17 al 23 de Marzo de 
1992. 
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HORARIO DE TRENES - HASTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena o Barcelona Sonts 
INTERCITY de Valencia o Barcelona , Son Andrés, Condal 
INTERCITY de Alicante o Barcelona, San Andrés, Condal 
INTERCITY de Madrid o Barcelona, Son Andrés, Condal . 
TALGO MARE NOSTRUM de Cortogena o Cerbere . 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal ... . 
REGIONAL de Valencia o Barcelona , San Andrés, Condal ......................... . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granado , Almeria a Barcelona S .. . 
REGIONAL de Valencia o Vinaros (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 Sonts a Cortagena .. 
REGIONAL de Vinaros o Valencia .......................................................... . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona o Málaga , Granado , Almería .. 
REGIONAL de Barcelona o Valencia . . ................................................... . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port-Bou o Cartogena 
INTERCITY de Barcelona o Madrid Chomartin .. . ...................... . 
INTERCITY de Barcelona a Alicante .. 
INTERCITY de Barcelona a Valencia . 
(1) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia término. 

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

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

RAo1o NuevA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Ouerol, 55 · 5 - T els. 45 30 51 / 45 35 98 , 
Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52- Ap. correos 343-344- VINAROS 
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CINEMA 

Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 
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De sábado a lunes: «EL ULTIMO BOY SCOUTn 
- Bruce Willis-

Del 3 al 6 de Abril: «PELIGROSAMENTE UNIDOSn 

.J •• J. t~ 111~ ¡\\A 
TeL 4000 65 

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

(Día del Espectador) 

ESTRENO NACIONAL 
DE LA PELICULA CAMPEONA DE PUBLICO EN EE.UU. 

EL S ECRETO DE LA VJDA ••• 

f:L SECRETO ESTA EN LA SALSA 

PROXIMA SEMANA: 
, 

"ESCANDALO EN EL PLATO" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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David Miralles Ballester, subcampeón 
en la modalidad de salto con pértiga 

de España 
- ¿Quién es tu entrenador? 

• Pepe Ortuño. Sólo hago 
pértiga. El vinarocense David Miralles 

Ballester, de 16 años de edad, se 
proclamó subcampeón de España 
los pasados días 7 y 8 de Marzo, 
en Zaragoza, en la modalidad de 
salto con pértiga. 

- David, ¿qué estudias, dónde y 
cómo? 

• Pues estudio 1 ºde Formación 
Profesional, Electrónica, en 
Castellón (Penyeta Roya) y es
toy estudiando con beca. 

- ¿Qué especialidades practi
cas? 

• Salto de pértiga y también, 
altura, longitud, vallas, veloci
dad y lanzamiento de peso, 
jabalina y disco. 

- ¿Dónde te iniciaste? 

• En el Club de Atletismo de 
Vinaros, en 1985. 

-¿En cuántos Campeonatos has 
participado? 

• En dos Campeonatos de 
España más el de ahora. Siem
pre con pértiga. En Zaragoza, 
en pista cubierta, quedé el 
quince y en Barcelona, al aire 
libre, el16. Ahora en Zaragoza, 
en Categoría Cadete, 2º año, he 
quedado subcampeón de Espa
ña. 

-¿Cuánto saltaste?' 

• La misma altura que el 
campeón, 4'15, él hizo 3 nulos y 
yo 5 nulos. 

-¿De dónde es el campeón? 

• Nicolás es andaluz. 

- ¿Hay más vinarocenses en 
Caste-llón? 

• De Vinaros están conmigo, 

§ 

Foto: Reula 

Miguel Angel Rodiel y Gaspar 
Mateu, también Esteban Soto 
de Almazora. 

En la especialidad de mar
cha, de Vinaros, Sergi Beltrán, 
Felipe Beltrán y mi hermana 
Marta Miralles. 

- ¿Cómo es tu programa? 

• Pues a las 8'30 de la mañana 
tengo clase hasta las 3. Después 
comida, un poco de descanso, 
estudio, y a las 6 de la tarde 
entreno hasta las 8'30. 

-¿Te gusta? 

• Me agrada, no es simple
mente con vistas a otras ambi
ciones pero desde luego sería 
agradable poder formar parte 
de un gran equipo de Atletismo. 

- ¿Qué te exigen? 

• Buen comportamiento, 
buenos estudios y me exigieron 
la mínima que se precisa para 
participar en el Campeonato 
de España. 

- ¿En nombre de qué equipo 
participas? 

• Del Esportiu de Vinaros, 
aunque estemos becados, se 
puede participar con el equipo 
al que perteneces. 

- ¿Llevas una vida muy orde
nada? 

• Pues realmente sí, no fumo, 
no bebo alcohol, comida un poco 
especial, cada día un menú di
ferente. 

- ¿Te preparas para alguna 
prueba en especial? 

• Para el Campeonato de Es
paña al aire libre que se cele
brará en Junio, en Tenerife. 

He asistido también a con
centraciones que son para me
jorar la técnica. Están a cargo 
de entrenadores nacionales. He 
estado en la residencia Blume. 
Hay otra en Santander pero aún 
no sé si me llamarán, creo que 
sí. 

Gracias, David, y nos alegramos 
enormemente por este triunfo del 
deporte vinarocense y tuyo per
sonal. 

Ultima Hora 

V Reunión de Ciudades Sanas 
de la Comunidad Valenciana 

Vinaros, 3 y 4 de abril de 1992 
Hemos recibido notificación de la Casa Real con la aceptación 

por parte de S.M. El Rey, que S.A.R. Felipe de Borbón, Príncipe 
de Asturias, sea el Presidente del Comité de Honor de la V Reunión 
de Ciudades Sanas de la Comunidad Valenciana. 

Vinaros, 26 de marzo de 1992. 

Comité Científico 
V Reunión Ciudades Sanas 
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Nota de la Policía Local 
Relación de Servicios realizados desde el18 al24.3.1992 
DIA 18 

- 9'30 h. El vecino JV.F.L. denuncia el robo de su ciclomotor marca DERBI
Variant, de color negro. 

- 13'30 h. Accidente de circulación ocurrido en el cruce de calles Pilar- Av. 
Libertad entre el vehículo-turismo marca RENAULT-5, matrícula CS-3902-H 
conducido por F.B.S. contra el CITROEN-2CV, matrícula CS-6877-H, conducido 
por F.F.G. Las Partes confeccionaron el Acta de mutuo acuerdo. 

-18'00 h. Personado en el Retén M.P.F. vecino de Santa Bárbara, denuncia que 
es propietario de un chalet en la colonia NOFRE, que ha sido invadido por extraños 
al igual que otros colindantes y donde pernoctan, con el ruego de que esta P. Local 
intensifique la vigilancia. Se le aconseja formule la misma también en el cuartel de 
laG. Civil. 

- 20'45 h. Accidente de circulación ocurrido en la confluencia de Plaza Tres Reyes 
con C/ Nueva entre el vehículo-turismo, marca CITROEN, matrícula CS-8784--M, 
conducido por C.T.M. y el ciclomotor marca DERBI-Variant, placa nº 3516, 
conducido por J.F.O. y propiedad de F.T.G. 

- Recibido aviso de la P.L. de Benicarló, del robo del vehículo OPEL-Kadett 
matrícula CS-7995-V y con el que se ha efectuado un robo por tirón. 

DIA 19 

- 2'00 h. Observados 4 individuos en el SEA T -127, matrícula T -4534--I sin ser 
identificados y que por resultar sospechosos se solicita al cuartel de laG. Civil su 
titular, resultando ser JC.A.M. de Tarragona, no encontrándose requisitoriado. 

- 4'00 h. Visto el anterior vehículo, estacionado en Pza. S. Valente, frente a C/ 
Angel con las puertas abiertas y obstruyendo la circulación la Patrulla procedió a 
identificar a los ocupantes, resultando ser tres conocidos delincuentes habituales 
locales A.S.B.; JL.V.M. y M.A. Diciendo el primero ser el dueño del vehículo, 
negándose a acreditarlo al requerimiento de la Patrulla, al tiempo que insultaba y 
llegando a agredir a un miembro de la misma, fue reducido y detenido y el vehículo 
inmovilizado por carecer de Seguro Obligatorio. 

- 7'00 h. Localizado en la explanada posterior a la calle Sta. Bárbara el vehículo 
turismo, marca FORD-Fiesta, matrícula T -5939-AB, con cristal roto, puenteado y 
golpes frontal y lateral derecho. Consultada laG. Civil se sabe pertenece al súbdito 
belga T.M.L. de Alcanar-Playa a quien se localizó y entregó posteriormente. 

- M.G.T. titular de un comercio en la C/ Mayor denuncia la rotura de vidrios de 
un expositor. 

- 13'00 h. El vecino J.A. denuncia la existencia de un tipo sospechoso en las 
inmediaciones de su domicilio en la N-340. La Patrulla rastrea la zona sin encontrar 
a nadie. 

- 20'45 h. Un vecino avisa haber visto a la entrada del Parking de Mercadona a 
dos conocidos delincuentes comunes. Personada la Patrulla comprueba que ha sido 
utilizado material de obra para superar la altura, aunque no se observara a nadie por 
las inmediaciones. 

-21 '15 h. El súbdito alemán D.B. denuncia que al entraren su chalet ha observado 
todo revuelto y sentía miedo. Personada la Patrulla y cursada visita de inspección se 
observa reja arrancada y falta de prendas de abrigo por valor de 30.000 Marcos. Se 
llamó a laG. Civil para que efectuara la correspondiente inspección y Diligencias. 

-21 '45 h. El vecino JJ.G.B. denuncia que ha encontrado su chalet sito en la N-
232 abierto y posiblemente gente en el interior. Se le informó formulara la denuncia 
ante el cuartel de laG. Civil al tiempo que se notificó el hecho al Puesto de Vinaros. 

3er Aniversari de 

Francesc Albiol Oms 
Que morí cristianament a Palamós, 

el dia 28 de man; de 1989, a l'edat de 55 anys 

E. P. R. 

Els seus afligits: Esposa, fills, filies polítiques, néts, mare, mare política, 
germans, germans polítics, nebots i família tota, us preguen un pietós 
record . 

Vinaros, marg 1992 

- 22'00 h. La vecina l. C. denuncia haber sido víctima de un robo por "tirón" en C/ 
Sta. Magdalena, desde el FORD-Escort blanco, matrícula CS-1104--L, circulando. 
EstaP.L. supo que el mencionado vehículo había sido robado en Cálig anteriormente. 

- 22'30 h. Personado un joven en estas Dependencias policiales denuncia que su 
tío, en estado ebrio destroza todo en casa causando un gran escándalo. Personada la 
Patrulla apercibe al vecino advirtiéndole que el problema debe solucionarlo por la 
vía judicial. 

DIA20 

- 3'20 h. Recibida llamada de un vecino de C/ Sanchis i Vilaplana denunciando 
que hay un individuo golpeando las ventanas de la vivienda. Personada la Patrulla 
desalojó al mismo, tratándose de la misma persona que anteriormente había iniciado 
la riña familiar. 

-Haber controlado el horario de cierre de locales públicos, confeccionando Acta 
de Inspección a nueve. 

- 9'20 h. Entregada cartera a R.C. de Vinaros. 

-Haber apercibido al propietario de un bar céntrico para que retire una máquina 
de refrescos de la vía pública por carecer de autorización. 

- 14'05 h. Se tiene conocimiento en Base, por la Patrulla de los Juzgados de la 
existencia de un accidente en Pza. de S. Antonio, con heridos y el conductor que se 
ha dado a la fuga. Personadas dos patrullas de refuerzo, se reduce a un súbdito 
marroquí que luego se identificó como R.H. , según manifestó, pues iba 
indocumentado. La ambulancia desalojó del lugar del accidente a JL.A.R. , su 
hermana MI. A.R. con ligeras lesiones y la novia de éste A.P.A. con pronóstico grave. 
Las dos chicas fueron trasladadas al centro hospitalario de Tortosa. 

El detenido había robado previamente un vehículo-turismo marca NISSAN
Primera, matrícula T -4874--AF y colisionado en C/ Costa y Borrás, por embestida, 
contra el RENAULT-Clio, matrícula CS-0590-Z, al que causó daños de conside
ración y se dirigió por calle Sta. Magdalena a la Pza. de S. Antonio, donde al efectuar 
el giro, desde el edificio de los juzgados, derrapó, por exceso de velocidad, 
atropellando a tres personas que se encontraban tomando un aperitivo en la terraza 
del bar NANCY, una bicicleta y finalmente empotrándose contra el muro de la Plaza. 
El conductor emprendió la huida al tiempo que se despojaba de una chaqueta y fue 
interceptado por un coche que circulaba procedente de la plaza S. Agustín, 
aprovechando así varios viandantes para retenerle mientras hizo acto de presencia 
la Patrulla de Policía Local. 

- 18'00 h. Entregado DNI y otros documentos a F.V.N. 

- 18'30 h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil se desplaza una Patrulla de 
P.L. al Km. 5 de la N-232 en Apoyo. 

- 18'45 h. Accidente ocurrido en P. S. Telmo entre el furgón PEGASO, matrícula 
T-1462-M, propiedad de R.J.F. y el NISSAN matrícula T-6984--N propiedad de 
D.M.R. Por ser mínimos los daños se les aconsejó confeccionaran Parte amistoso. 

- 23'30 h. A requerimiento de la vecina T.S.A. la Patrulla de servicio procede a 
efectuar la medición de ruidos en un Pub de C/ S. Pascual con resultados de 60 dB 
en la vía pública, 50 en el Hall del edificio y 50 dB desde el interior de una vivienda. 
Se apercibió al propietario de reducir el volumen y tomar medidas correctoras. 

DIA 21 

- 2'00 h. Efectuado control de horario de cierre a 9 locales, estando 6 de ellos fuera 
de orden. Se procede a confeccionar las correspondientes Actas. 

1 er Aniversario de 

José Serret Bonet 
(Viudo de Ernestina Pruñonosa Cuartiella) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 24 de Marzo de 1991, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño. 

Vinaros, Marzo 1992 
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- 2'45 h. Controlados de nuevo otros 5 locales se observa que 4 de ellos infringen 

el horario de cierre. Se procede a confeccionar las correspondientes Actas. 

- 11'00 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito de detenidos a Y.B.G. 
por robo al "tirón". 

- 12'00 h. Recuperado ciclomotor marca DERBI-Yariant, que había sido arrojado 
al mar en la playa deis "coxis". 

- 19'00 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito al detenido J.S.O. por 
abusos deshonestos. 

- 20'15 h. Recibida llamada telefónica de un vecino de C/ Pilar notificando que 
el bar "EL PILAR" se encontraba abierto. Cursada visita de inspección no se observa 
nada anormal. 

-La vecina T.Y.S. denuncia el robo de su vehículo-turismo marca FORD-XR2, 
matrícula CS-4804-Z de color blanco. 

DIA 22 

- Controlados 8 locales, incumpliendo 4 de ellos el horario de cierre. Se 
confeccionó la correspondiente Acta. 

- 5'00 h. Se tiene conocimiento mediante llamada telefónica de un accidente 
ocurrido en el Paseo de San Pedro. Personada la Patrulla comprueba el hecho, 
estando implicado en el mismo dos vehículos turismos: FORD-XR2, matrícula CS-
5026-T, el OPEL-Corsa, matrícula CS-0601-M, propiedad de D.J.F., el OPEL
Kadett, matrícula B-9434-HZ, propiedad de I.M. y el PEUGEOT-405, matrícula 
B-8493-LG, propiedad de M.T.G. El accidente se produjo por colisión en cadena 
siendo el causante el primero de los vehículos reseñados, propiedad de GJ.C.P. 

- 6' 15 h. Se observa en plaza S. Agustín un pilar derribado, ignorándose al 
causante del daño. 

- 15' 10 h. Recibida llamada de la CENTRAL DE ALARMAS BENICARLO, 
notificando que se había disparado la alarma de un chalet en la Pda. Saldonar-Zona 

SE VENDE: CAMARA, BOTELLERO, 

TOLDO PARA TERRAZA, MESAS CON SILLAS, ETC. 

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 45 08 11 

Ameradors , propiedad de J.M.A. Al no poder cubrir la G. Civil este Servicio la 
Patrulla de P.L. inspeccionó los alrededores sin observar nada anormal. 

- 16'50 h. Liberada perra de caza que se encontraba atrapada en una balsa vacía. 

DIA 23 

-Haber notificado a la vecina C. T. T. que la P.L. de Benicarló ha recuperado su 
cartera conteniendo documentación y dinero. 

-Se apercibe por segunda vez a la vecina M.M.K. por tener los perros sueltos. 

- 17'30 h. Recibida llamada telefónica del propietario de un bar de C/ Centelles, 
la Patrulla de Servicio se persona en el mismo, donde teniendo que forzar la puerta 
del aseo se observa a un individuo, desconocido e indocumentado que, con la 
jeringuilla en el brazo, al parecer sufría los efectos de una sobredosis. Fue evacuado 
en ambulancia y trasladado al Hospital General de Castellón. 

DIA24 

- 11 '00 h. La súbdita alemana S.M.Hj. denuncia el robo "por tirón" en la plaza del 
mercado y describe al autor que se dio a la fuga en un vehículo-turismo, marca 
RENAULT-rojo, no pudiendo determinar la matrícula. 

-Recuperada cartera con documentación y entregada a J.C.B. 

- 11'30 h. El vecino de Chert R.L. entrega un perro pequeño marrón y negro, 
recuperado en la C/ Pilar, con peligro de ser atropellado por los vehículos. 

-Entregada a Y.S.Y. DNI y tarjeta NIF recuperados por la P.L. de Cubelles
Barcelona. 

- Recuperado por J.C.S. bolso conteniendo gafas graduadas, llaves y recibos 
pertenecientes a JA.C.L. 

- 17'00 h. La vecina J.M. denuncia haber sido víctima de robo "por tirón" en C/ 
Angel. Los autores se dieron a la fuga en un vehículo-turismo, marca CITROEN
AX, matrícula CS-2149-U, robado en Almazora. 

-Solicitado Apoyo veterinario para inspeccionar dos palomares en la población. 

-21 '00 h. Entregado a A.S.B. su vehículo inmovilizado por esta P.L. por carecer 
de Seguro Obligatorio. 

- 23'35 h. Requerida por unos vecinos, la Patrulla de servicio localiza en el Bingo 
al conductor de un camión que producía un fuerte ruido y consiguientes molestias 
al funcionar el Frigo. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

' VENTA MAYOR VINAROS 

¡Vendemos también al público! 
VENTA MAYOR Y DETALL 

Atención: 
¡Toda la Moda Primavera-Verano a 

precios de mayorista para ustedl, ¿se imagina? 

Calidad y Diseño a su alcance. ¡Compruébelo! 
- CONFECCION Y PUNTO -

' 
San Francisco, 90 Tel. 40 04 05 VINAR OS 
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"El prisionero, 
de la jaula de oro" 
Estaba un jilguero, en una jaula de oro 
tenía toda clase de alimentos en gran cantidad 
pero en cambio, había perdido su mayor tesoro 
que es, la maravillosa y deseada libertad. 

Un verderol, se paró y le preguntó curioso, 
¿qué haces ahí, demro de esa cosa tan bonita ' 
¿por qué no vuelas, 

!para ver el mundo maravilloso, 
y poder gozar como yo, de la vida? 

El jilguero le contestó, yo no podría vivir, 
aquí, tengo todos los alimentos que deseo, 
y no quiero, tener problemas por ahí, 
si salgo de aquí, seguro que me muero. 

El verderol contestó, tal vez, de hambre mueras, 
o te maten fácilmente, pues te fa lta experiencia, 
tú , no sabes la vida de aquí fuera, 
y para l'il•ir, se necesita astucia y paciencia. 

Pero go:ar de la libertad, es lo mejor 
es, el más precioso tesoro que tenemos, 
el que nos permite saber todo su valor 
al volar libres, por donde queremos. 

Vivir sin libertad, aunque no te fa lte alimento, 
es renunciar, a la verdadera felicidad, 
estar prisionero, sería para mí un tormento, 
al no poder go:ar, de la libertad. 

Te libertaré, y te enseñaré a volar 
y sabrás, que l'ivir aquí fuera , es maravilloso, 
podrás encontrar, una compaJiera para amar, 
y forma r pareja, que es lo más hermoso. 

Se fueron los dos, a buscar la felicidad, 
y volaron alegremente, 

!para encontrar una compmlera 

el jilguero, supo lo que es go:ar de verdad, 
cuando encontró el amor, 

. /un hermoso día de primavera. 

Antonio Gomis Be/so 

A Diógenes 
Diógenes buscaba un hombre, 

de día, con un f arol, 
tan difícil de encontrarlo, 
era ayer, como lo es hoy. 

Porque el hombre que buscaba 
era de tal pe1jección 
que tal ve: se haya creado, 
pero, conservado, no. 

Porque sólo la niñez 
tiene ese preciado don 
cuando el mundo todavía 
no alteró su corazón, 
que a/ nacer es puro y noble 
próximo a la pe1j'ección. 
Luego la lucha diaria, 
los tropie:os, la pasión. 
hacen nacer esas f uerzas 
de la razón sinrazón. 
Y casi nadie se libra 
del contagio destructor 
y por eso el gran Diógenes 
pregonaba esta lección 
con el faro l encendido 
en pleno día y al sol. 

Tú buscabas aquel hombre 
para ser, contigo, dos . 

Sebastián Torres 

DI 

Preu 
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VISITA AL PLANETARI 

MARI CEL 

~ ..., . 

ALCANCE" 

a casa 

(Viatge a Part) 

ES COLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT' 

Plar,:a Sant Telme, 5 - TeL 4 ') 30 44 

" . e\\.- é\.1\..ClC\\LtS 

Les ofrecemos nuestras instalaciones 
para sus BANQUETES DE COMUNION. 
Menús variados) a diferentes precios. 
¡Servicio y calidad al mejor precio! 

Lugar de esparcimiento para sus hijos. 
Amplia terraza. 

Estamos a su disposición para 
cualquier consulta. 

¡Nos adaptamos a su presupuesto! 

Tel. 45 09 66 
Partida Saldonar, 6 {Frente antiguo Camping Vinares) 

Carretera Costa Norte 

VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

conflicto que enfrentaba a pescado
res y detallistas del Grao de Castellón, 
parecía que iba por vía de resolución. 
¡Ojalá! 

También hay que decir, que la 
mayoría de sardina de la "llum" que 
se degustaba en Vinarós, procedía de 
las traiñas de Castellón, · pero desde 
hace unos 10 días, los pescadores 
(tripulantes), están en huelga por 

reivindicaciones laborales, de mane
ra que nuestros compradores ahora 
se proveen de Valencia, Tarragona, 
etc. 

"Esclops" vistos por su cara dorsal. Foto: A. Alcázar Por su cara interior: uno solamente la concha. 
El otro con el animal vivo. Foto: A. Alcázar 

Todo parece indicar que el próxi
mo día 1 de Abril, las embarcaciones 
de arrastre efectuarán una veda de un 
par de meses, ya que las extracciones 
últimamente son bajísimas, y preci
samente es cuando la mayoría de 
especies efectuan las funciones de 
reproducción. 

Pesca de arrastre. Los presentes 
días resultaron nefastos para la ma
yoría de "bous", puesto que los vien
tos del Norte arreciaron de lo lindo. 

Como bien es sabido, cuando cae 
nieve por las montañas, los vientos 
"secos" no se hacen de rogar, acu
diendo como imanes por nuestra zona. 

El lunes una docena de arrastreros 
no salieron a faenar. El martes en 
cambio sólo trabajó media docena. El 
miércoles partieron a caladero todos 
los arrastreros, ya que el viento no 
sopló con mucha intensidad. El jue
ves también pudieron "calar" todas 
las embarcaciones, aunque el mistral 
les acompañara durante todo el día . 

Las especies mayoritarias vendidas 
en Lonja fueron; langostino a 7.500 
pts./k., lenguado 2.500, calamar2.000, 
salmonete 1.400, pescadilla 1.100, rape 
800, peluda 750, las galeras llegaron 
a 600, caballa 450, caracol 1.000, 
lubina 2.500, mero 2.000, bogavante 
3.000, pulpo blanco 200, cintas 450, 
sardina 200, etc. 

Naturalmente el incremento de 
precio vino motivado por las pocas 
capturas que efectuaron. 

Pesca del trasmallo . Tan sólo lle
garon a "chorrar" un día los "xarxieros". 
Estos vientos también les afectan de 
lo lindo. 

Sus pesqueras fueron de unas po
cas sepias a 1.100 pts./k., y unas 
pocas doradas a 800. 

Pesca del pulpo con cadufos . Un 
par de trasmalleros desembarcaron 
pulpos "raqueros" . La cantidad fue 
mediocre , y el precio se situó en las 
290 pts./k. 

Pesca del p alangre. Una barquita 
"caló" cerca de la orilla anzuelos bien 
cebados en busca de sargos grandes. 
El saldo resultó ser de un par de cajas 
a 800 pts./k. 

Trasm allo de fondo. Mal lo tie
nen estas embarcaciones para ir a 
recoger las piezas que tienen en los 
fondos rocosos. El orte que impe-

raba por el archipiélago de las 
Columbretes, las hacía totalmente 
inaccesibles, de manera que no hubo 
langosta. 

En cuanto al apartado de especies 
raras o poco habituales, tenemos unos 
ejemplares de moluscos que no están 
vistos. Se trata de animales parecidos 
a las lapas. Su nombre oficial es 
Crepidula fornicara . En castellano 
Seba, y en catalán Esclop. 

Son de talla mediana, hasta 6 cm., 
de concha frágil y ligera. Una carac
terística bastante peculiar, es la exis
tencia de una reflexión de la super
ficie externa de la concha. Su color es 
blanco-pardo. No tiene opérculo. 

Referente a su cuerpo, tiene el pie 
corto. La cabeza está bien diferencia
da, con un par de tentáculos de 
donde en su base se disponen los 
ojos. Tienen una sola branquia. En 
los machos se les aprecia el pene u 
órgano copulador. 

En la mayoría de ocasiones viven 
superpuestos en cadena , uno encima 
del otro hasta llegar a 9 ó 10. La cosa 
empieza de la siguiente forma: las 
hembras mayores se colocan abajo 
empezando de la de mayor edad. A 
continuación se pegan los de media
na edad o hermafroditas , seguida
mente los machos que son los más 
pequeños, de manera que cuando 
viene el periodo de apareamiento, la 
orgía está asegurada. 

Hay que resaltar que estos anima
les son hermafroditas proteandricos, 
primeramente son machos, a media
na edad hermafroditas, y posterior
mente o a la edad más adulta , hem
bras. 

Se distribuyen por todos los mares 
templados, pero son escasos. 

Son muy dañinos para los criade
ros de mejillones, ostras, etc., los 
atacan y devoran con suma facilidad. 
No en vano después, cuando te lo 
"jalas", su gustito es bueno. 

Movimiento p ortuario. La pre-

sente semana varias embarcaciones 
procedentes de Peñíscola, Barcelo
na , Benicarló, etc., han arribado a 
nuestro puerto para efectuar repara
ciones de casco, varadero, etc. 

Al mismo tiempo podemos decir 
que se están ultimando varios barcos 
de plástico construidos por astilleros 
de aquí, pero que serán para otras 
poblaciones. 

Ecos de la mar. A últimas horas el 

También hay que recalcar, que la 
presente semana nuestras barcas se 
han visto acosadas o vigiladas, por 
dos patrulleras de la Armada, que han 
rondado unos días por el litoral 
castellonense. Al parecer una es de 
Valencia, y la otra con base en 
Cartagena. 

Esta semana ha sido vendida la 
embarcación TRES CABALLEROS (de 
arrastre), para el puerto de Mazarrón. 

FILD'OR 

LISTAS DE BODA 
Obsequiamos a los Novios con 
el 1 O %y las Alianzas de Boda 

LISTAS PRIMERA COMUNION 
Obsequiamos a los niños con 

el 1 O %y medalla del grupo sanguineo 

San Pascual, 1 - Tel. 45 64 31 - VINARÓS 



Curs de Formació peral 
professorat de Primaria 

El proper mes d'abril s'iniciaran dos 
cursos de formació peral professorat de 
les comarques de l'ambit del CEP de 
Vinaros. Les disposicions generals so
bre el mateix es van publicar el DOGV 
amb data 17 de febrer del present i en 
aquest s'han presentat un total de 70 
professors. 

L'objectiu del curs és millorar la 
qualitatde l'ensenyamentala Comunitat 
Valenciana, mitjan((ant mesures que 
possibiliten l'adaptació a les noves 
necessitats que demana la societat. 

L'aplicació de la L.O.G.S.E. al nostre 
territori suposa la reestructuració del 
Sistema Educatiu i de l'ampliació deis 
períodes de l'ensenyament obligatori, a 
més d'un important canvi en el 
currículum escolar. 

El CEP de Vinaros vol fer un gran 
esfor(( pera que el professorat que haura 
d'impartir el proper curs, el primer cicle 
d'Educació Primaria comence la seva 
tasca amb un bon coneixement dels 
canvis produ'its i un gran entusiasme. 

Calendari de sessions: 

VINAR OS 

-Mes d'abril: Dies 1, 8, 14,29 
- Mes de maig: Dies 6, 20, 27 
-Mes de juny: Dies 3, 10 

ALBOCÁSSER 
- Mes d'abril: Dies 2, 9, 13, 30 
-Mes de maig: Dies 7, 21 , 28 
-Mes de juny: Dies 4, 11 

Lloc de realització: al CEP de Vinaros 
i a l'extensió del CEP de Vinaros i a 
l'extensió del CEP a Albocasser. 

Els assessors que els impartiran: José 
Luis Guzman Grau i Mª José Rodrigo 
Duque. 

POBRE SEÑOR 

Yo conocí a un señor 
si es que señor lo era 
que tenía el gran don 
de nunca decir mentiras. 
Pero una vez fue acusado 
de una mentira fatal 
y el pobre, que no mentía , 
le supo un gran mal. 
¿En dónde está esta mentira? 
con disgusto preguntó 
quisiera que me dijera 
donde Ud. la encontró. 
Pero el que lo calumniaba 
le contestó, yo se lo diré señor. 
Nos dijo usted que era malo 
y verdad no resultó. 
El pobre hombre les dijo 
qué había de decir 
¿qué era un santo, señor? 
sepa que no miento yo, 
y si una vez mentí, 
fue por salvar su deshonor 

V. de C. 

Nota Informativa 
de U.G.T. -U.C. 
Baix Maestrat 
a todos los trabajadores 
de Construcción 

El próximo día 30 de marzo a las 
19'30 horas en Vinaros en la Bi
blioteca Municipal. 

Se convoca asamblea informa
tiva sobre la huelga de construc
ción de los días 31 de marzo, 1-2-6-
7-8 y 9 de abril. 

NOTA INFORMATIVA DE 
U.G.T.- UNION COMARCAL

BAIX MAESTRA T 

A TODOS LOS TRABAJADORES 
DE LA CONSTRUCCION 

Cuando los sindicatos mayoritarios 
FEMCA-UGT y FECOMA-CC.OO. 
habíamos concluido con acuerdo la ne
gociación del Convenio General del 
Sector de la Construcción con la patro
nal CN C, las fuerzas reaccionarias dentro 
de ésta, han impedido la firma de este 
convenio que iba a sustituir la Ordenanza 
Laboral de 1970. 

Cuando existen unas condiciones de 
trabajo tercermundistas, a las que el 
Convenio pretendía poner coto y em
pezar a dignificar el sector y acabar con 
la lacra de accidentes. 

Cuando mediante el Convenio Ge
neral se pretendía acabar con las des
igualdades injustas entre trabajadores 
fijos y eventuales. 

Cuando, en definitiva, con el Conve
nio General se pretendía homogeneizar 
unas condiciones de trabajo para todos 
los trabajadores de la Construcción de 
nuestro país, los reaccionarios de siem
pre han montado una batalla de oposi
ción para impedir cualquier avance de 
progreso y dignificación de las condi
ciones de trabajo en nuestro sector y, a la 
vez, que se haya dado un paso muy 
importante de aproximación a la situa
ción de los países de la Comunidad 
Europea. 

Los sindicatos no vamos a abandonar 
esta lucha por la dignificación, y todos 
los trabajadores tienen que participar 
activamente en las movilizaciones pre
paradas y convocadas por FECOMA
CC.OO. y FEMCA-UGT a nivel de 

todo el Estado para los días 31 de marzo, 
1, 2, 6, 7, 8 y 9 de abril de 1992 como 
primeras jornadas de huelga por el Con
venio General de la Construcción. 

Hemos negociado y acordado ... y 
ahora impiden la firma 

Todos a las movilizaciones para 
imponer el convenio general de la 
construcción: 

31 DE MARZO Y 1, 2, 6, 7, 8, 
Y9DE ABRIL 

HUELGA GENERAL 

Comparsa "Els Po vals" 
Vinaros, 23 de mar(( del 1992 

A tots els socis de la Comparsa: 

El proper dissabte dia 28 de mar((, a 
les 6 h. en primera convocatoria i a les 
6'30 h. en segona convocatoria, se cele
brara I'Assemblea General a la Casa de 
la Cultura amb el següent ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació de !'acta ante-
rior. 

2.- Estat de compres. 

3.- Precs i preguntes. 

Esperem la maxima assistencia per 
partde tots i totes,ja que com sempre els 
temes són importants. 

Fins dissabte dia 28 a les 6'30 h., 
atentament us saluda. 

LA JUNTA 
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Asociación Amas de Casa 
Vinar os 
PLANNING DEL MES DE ABRIL 

- 2 abril: TUPPERWARE. 

-9 abril: Junta General Ordinaria que 
se celebrará en el Círculo Mercantil y 
Cultural el9 de abrill992, día jueves del 
actual a las 5 h. 

Orden del Día: 

• Lectura y aprobación en su caso, del 
Acta de la Junta Anterior. 

• Lectura y aprobación en su caso, de 
la Memoria de Actividades. 

• Lectura y aprobación en su caso, del 
Estado de Cuentas. 

• Lectura y aprobación para el año 92/ 
93. 

• Plan de Trabajo para el año 92/93. 

• Ruegos y preguntas. 

-23 abril: DEMOSTRACION. 

- 30: VIAJE BALMA. 

CELULITIS 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

Ahora no tienes excusa si la celulitis 
estropea y desfigura tu cuerpo 

LIPÓLISIS 
Desarrollado en Francia y con éxito internacional, ahora 

en España con resultados probados 

LIPÓLISIS 
Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios 

que causan la celulitis 

CONSULTE SIN COMPROMISO 
tu celulitis será objetiva y profesionalmente 

diagnosticada por el especialista 

LA CONSULTA ES GRATUITA 
LLAMA AHORA: Tels. 45 45 44- 47 36 09 

Sto. Tomás, 29- VINARÓS 
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Alumnado del Instituto de Bachi
llerato "Leopoldo Querol" de esta 
ciudad y cuyo director es, Josep T ur 
i Rubio, la pasada semana, viajó al 
Principado de Andorra , para prac
ticar el esquí en las pistas de Soldeu
Tarter, conocer los lugares típicos 
del lugar y las consabidas compras. 
La climatología fue espléndida y la 
convivencia entre todos los expedi
cionarios cordial. Al frente de la 
expedición los Profesores, PereSáez, 
Víctor Moliner y Luis Adell. Se hos
pedaron en el Hotel Pere d'Urg. en 
Encamp. Alumnos que se desplaza
ron : Febrer Marta, García Rosa 
María, Fontanet Laura, Darza Ma
ría José, Cases Isabel, Sebastiá José 
A. , Forner Antonio, Ricart Jenny, 
T ardi Anabel , Vizcaino Belén, Blasco 
Gloria, Coca Francisco, Pla Anna 
Maria, Guimeraes Elena , Roda 
Conchi, Tardy Juan M ., Beltrán José 
Luis, Adell Laura, Chaler Mónica, 
Roda Rafael , Forner Laura, Martí 
Clara, Segura Esther, Gratovil 
Natalia, Molinos Ernesto Diego, 
Negre Rosa na, lzcue María, Lozano 
Rosa María, Prades Angela, Vives 
Nati , Campo Marcos, Arbues Ja
vier, Sans Guillem, Ribera Cati. 
Acompañantes: Darza María An
geles, Vericat Pau, Vericat Joan, Gil 
Agustín, Farga Kiko, Rambla Fran
cisco J. , Sorni Vicente, Sáez Ximo, 
Roso Sebastián, Roso María Rosa, 
Torner Víctor, Torner María del Pi
lar. 

Con motivo de la celebración de la 
V reunión de Ciudades Sanas, que 
congregará en nuestra población a 
más de cuatrocientos especialistas y 
buen número de relevantes perso
nalidades de la Comunidad y du
rante los días 3, 4 y 5 de abril, tendrá 
lugar la 7 º Feria, con muchos "stands" 
en el Paseo de Colón. Vamos a ver, 
si con dicho suceso, Vinaros, se 
convierte en una ciudad más pla
centera, menos ruidosa. De esto, se 
trata. 

El Vinares C.F., vuelve al campo 
del Cerval , para enfrentarse maña
na al Carcaixent, a partir de las 5 de 
la tarde. Tras su buen partido en Vall 
de Uxó, cabe esperar que nos ofrez
ca un excelente espectáculo. Que así 
sea. 

La calle Mayor, se ha despojado 
ya, de los restos del ornato carna
valesco y vuelve a disponer de su 
encanto especial. Alguna que otra 
calle sigue con su nostalgia y hay 
que ser realistas hasta el 93. 

La acera junto a la playa en el 
Paseo Marítimo, zona Blasco lbáñez, 
se está adecentando que buena falta 
hacía y aunque sea por etapas, vale 
la pena cuidar tan precioso mirador. 

José Luis Pucho/ Quixal, está 
ofreciendo en "Castellón D", la crí
tica de todos los festejos de la 
Magdalena. 

Nos decía Roberto Espinosa, que 
ya están trabajando sobre los carte
les de la Feria de San Juan y San 
Pedro, y que cabe la posibilidad, de 
ver en acción a Jesulín de Ubrique, 
Finito de Córdoba, César Rincón y 
Manolo Caballer, triunfador de las 
Fallas y de la Magdalena, entre otros. 

Se casaron el pasado sábado en 
la Colegiata de Baza (Granada), 
José Luis Franco y su guapa novia 
Inmaculada Ballesta. El banquete de 
bodas fue espléndido con gran 
asistencia de invitados. Muchos 
amigos de José Luis y familia, viajaron 
a la monumental población grana
dina en autocar desde Vinares y lo 
pasaron muy bien. Los recién casa
dos se encuentran en el país de los 
faraones. 

Federico Callau Sale/las, tras di
latada actividad profesional en el 
ramo de la Optica, se ha cortado la 
coleta y su vida discurre ahora con 
más sosiego junto a su querida es
posa. Que siga la felicidad. 

Próximamente tendrá lugar en el 
Paseo Marítimo (tramo Blasco 
lbáñez) una Feria Ecológica. Conta
rá con diversos talleres alternativos y 
también con una exposición de 
productos naturales elaborados 
biológicamente. Conjuntamente, con 
la Feria de la Salud, el Ayuntamiento 
aportará unos 6 millones de pesetas. 

El Casino Antiguo de Castellón y 
con motivo de sus fiestas de la 
Magdalena, instauró un Trofeo tau
rino, patrocinado por Porcelanosa y 
premia la mejor faena y el mejor 
toro. El jurado está compuesto por 
7 2 personas, socios del C.A. C. , uno 
de ellos es el vinarocense Juan Mi
guel Torres Ferreres, Director del 
Banco Valencia en la capital de la 
prOVInCia. 

En Viella, con el matrimonio Traver-Gotor. Foto: Pili 

Alumnado del Instituto en Andorra. Foto: Sergio 

Excursión a Baqueira-Beret. Foto: Serafín 

A lumnos de bachillerato, en Francia. Foto: Doly 



Como ya viene siendo tradicional 
en el mes de Abril, la empresa T au
ro-lbérica, nos ofrece un aconteci
miento de postín. Tras su reapari
ción en Castellón, vuelve a la pro
vincia, el albaceteño Dámaso Gon
zález, con un gran cartel en Vinares, 
Emilio Muñoz, igualmente muy 
querido de la afición vinarocense y 
Fernando Cepeda, que en su época 
de novillero alcanzó resonantes 
éxitos en este coso. Se complemen
tará tan atractivo cartel con la 
rejoneadora Sara María. Cabe es
perar un gran lleno, en los graderíos 
de nuestro coliseo taurino. 

Nuevo intercambio entre el 
alumnado de/Instituto de Bachillera
to "Leopofdo Ouerof" de nuestra 
ciudad y los de la población france
sa de Le Tour du Pin. Visitaron el 
Museo Berlioz, y de los Licores, en la 
población de la Cote Saint Andre. La 
central nuclear de Crey-Marville. La 
ONU de Ginebra. En Lyon, el Museo 
de Belfas Artes, la Primatide de Saint 
Jean, el Museo de Gafo-Romano, y 
otros teatros romanos. También una 
estancia en la pista de patina¡e de 
Villarsdelans. Los alumnos de Vi na ros 
asistieron a clase con sus colegas 
franceses y visitaron los telares del 
Instituto "E/i Carian". El Ayuntamiento 
obsequió a los alumnos vi na rocen ses 
con libros y finalmente la dirección 
del centro "Le Tour du Pin" ofreció 
una espléndida cena de despedida. 
Los alumnos se afo¡aron en casas 
particulares, así como los Profesores 
acompañantes. Todos quedaron 
sumamente contentos, pues fueron 
atendidos continuamente con una 
gran delicadeza y afecto. De/3 a 7 2 
de Mayo se repetirá la experiencia, 
pero esta vez en nuestra ciudad y a 
buen seguro, que el alumnado 
francés, elogiará también, la bon
dad de una maravillosa conviven
Cia. 

Los expedicionarios fueron: Pilar 
Gascón, María Dolores Prades, 
Noelia Ade/1, Sara Chofer, Helena 
Eixart, Elena Git María Victoria 
Jiménez, Salvador Justo, Esther 
March, Patricia Mira/les, Susana 
Rambla, Eva Vaffs, Marta Zubiri, 
Gabriel Aragonés, Xavier Conesa, 
Irene Fernández, Esther Forner, 
Elisabeth Gilabert, Fátima Mestre, 
Carmen Roseffó, Susana Santos, José 
Manuel Vida/, Elisa Vi/lar y Esther 
Arrufat. Fueron acompañados por 
los Profesores, Francoise Coefard y 
Pilar Casanovas. 

Con motivo del Día Mundial del 
Teatro, en el Auditorio, se repre
sentará la obra "Viva la Pepa" . La 
programación es muy amplia. 

La sede de la Peña Diego Puerta en 
la calle Fléming y de la que es Pre
sidente Luis Kreatochovil, es ob¡eto 
de una interesante remodelación. En 
breve abrirá de nuevo sus puertas. 

Enlace Sonza-Puerta. Foto: Salvador 

e _, 
:&: J 

Esta tarde reaparece en Tortosa, el siempre veloz, Argimiro. Foto: A. Alcázar 

El matrimonio Piná-Escribano, en Centroamérica. Foto: Winter 

El equipo de Teletrés- Cana/21, se reunió a cenar 
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El ex-meta del Vinares C.F., 
Emiliano Peralta Vilchez, está triun
fando en el Plasencia (Cáceres), lí
der del grupo XIV de la 3º División. 

Los toros que se lidiarán el día 5 
de Abril en nuestro coso, y en la 
corrida que ha despertado una gran 
expectación en Vinaros y contornos 
serán de Luis Algaray y el corres
pondiente a la re¡oneadora María 
Sara, de Paco O¡eda. 

Sigue todavía sin ultimarse la 
puesta en marcha del Patronato, para 
que el deporte local, adquiera el 
acento deseado. En Castellón, en 
Benicarló y otras poblaciones fun
ciona con positividad. 

José María Guimerá, Licenciado 
en Farmacia, es el nuevo titular de 
Optica Caffau, en la plaza Jovellar. 

El pasado jueves, se inauguró en 
Avenida María Auxiliadora 2, el 
Hiper Textil 2.000. Muchos invita
dos al acto de apertura de dicho 
establecimiento muy a tono con la 
oferta. Su titular Tere Foix, obsequió 
delicadamente a los asistentes. 

El tercer gran centro comercial de 
Vinaros, destinará para ventas una 
superficie de 6 .000 metros cuadra
dos, mientras que habrá 20.000 
metros cuadrados de aparcamiento, 
con capacidad para 900 vehículos. 
Una vez entre en funcionamiento 
podría dar traba¡o hasta 7 20 per
sonas, ampliándose en fa segunda 
fase, con hotel y bingo. Se están 
agilizando los trámites con el MOPT, 
en relación a los accesos, que serán 
distintos a los existentes para llegar 
a la citada zona. Se pretende que 
dentro del año 92, la obra esté ya 
muy avanzada para inaugurarse en 
el primer semestre del 93. El último 
SA VECO, acaba de inaugurarse en 
Teruef. Entre Sitges y Vilanova i la 
Geltrú, existe también y con gran 
afluencia de público. 

Muy visitada la exposición de Se
mana Santa en el Auditorio Munici
pal "Ayguafs de lzco" en la plaza 
San Agustín y organizada por la 
Junta de Cofradías de la provincia 
de Castellón . Unas doce poblacio
nes ofrecen una muestra de lo que 
son sus respectivas fiestas religiosas . 
El numeroso público que visitó el 
Auditorio, elogió la bondad de la 
muestra. 

No se sabe en concreto cual va a 
ser el destino, del solar que fue man
sión de la familia Huguet en la calle 
del Socorro, por de pronto expuesto 
al público. 

Vamos a ver si con la llegada de la 
primavera el palmeral del Paseo 
Marítimo, toma un mejor aspecto. 
Alguna de ellas, en estado comatoso. 
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El bar-restaurante del remodelado 
local adosado a la iglesia de los ce
patronos en el Ermitorio del Puig, 
sigue sin funcionar. Tan sólo hubo 
un interesado en el concurso con
vocado y al no compaginar postu
ras, quedó desierto. 

En Sevilla, gran acontecimiento 
social en relación con la boda de la 
hija del que fue famoso torero -hoy 
ganadero- Diego Puerta y titular de 
una peña en nuestra ciudad. Con
trajo matrimonio Rocío Puerta y 
García-Carranza, con el joven 
abogado en el "staff" de Gil Robles, 
Defensor del Pueblo, F/orencio de 
Souza. La ceremonia religiosa tuvo 
lugar en una capilla del barrio de 
Triana. La cena en el Cortijo "Aguila 
Real". Hubo baile hasta la madru
gada. Asistieron relevantes perso
nalidades y entre las del mundo tau
rino, El Viti, Curro Romero, Espar
taco, T. Campuzano y otros. De 
Vinaros, asistieron, Luis Kreatochovil, 
R. Fatsini y S. 0/iver, con sus res
pectivas esposas y también In 
maculada Darza Martín. 

Definitivamente, el Juzgado de 
Instrucción 3 de la que es titular 
Isabel Aller Reyero, el próximo 
miércoles día 1, estará instalado en 
su sede, de la plaza de la Alameda. 
Dicho Juzgado desde su puesta en 
marcha y durante varios meses ha 
estado ocupando dos plantas del 
edificio conocido popularmente 
como "El Pirulí" en la plaza de San 
T elmo y destinado al Centro de Do
cumentación Histórica del Maes
trazgo, que se instalará en su lugar 
previsto y también el semanario 
VINARÓS. 

Han permanecido durante unos 
días en Viella y visitando Baqueira
Beret, Javier Balada Ortega, Presi
dente del CMC, con su esposa Ma
ría; J. Ramón Tárrega, esposaAngela 
e hija Marta; Manolo lbáñez, esposa 
Merche e hijos, Margarita y Sebas 
tián; Jordi Figueres, esposa Pili e 
hijos Ernesto y Jordi; El que suscribe 
también . Saludamos, a buen número 
de vinarocenses que aprovechando 
el puente de San José, se desplaza
ron a tan bellos parajes. 

La Penya Bar~a, la Diego Puerta y 
el CMC, celebrarán sus Juntas de 
carácter ordinario a lo largo del 
venidero mes de Abril. 

Juan Traver y esposa, Asunción 
Gotor, Vice-Presidenta de las Amas 
de Casa, han pasado unos días en 
su casa aranesa de Viella. De nuevo 
han viajado, por Nicaragua, Costa 
Rica, Honduras, Panamá y El Sal
vador, el matrimonio Pina-Escriba
no, titulares del restaurante AI
Andalus, en zona residencial Norte. 

Macabro suceso el del pasado 
jueves, en el término municipal de 
esta población . El cuerpo totalmente 
calcinado de Carmelo L.F., de 32 

años, casado y con dos hijos, fue 
encontrado en el interior de un vehí
culo, en la partida "Dos Vilás". El 
vehículo Opel Corsa blanco, matrí
cula, CS-295-0. Hay varias hipóte
sis, una de ellas, el de ajuste de 
cuentas. Instruye las pertinentes dili
gencias el Juzgado de Instrucción 3, 
cuya titular es, Isabel Aller Reyero. 

En el Auditorio Municipal y duran
te esta primavera se presentarán 
varias exposiciones. Hasta el 9 de 
Abril, la muestra de óleos de Merce
des Arnau. Del 7 O al 20, local de 
Semana Santa. Del 2 7 de Abril al 3 
de Mayo, Juan Jesús Castillo. Del 4 
de Mayo al 3 7 de Mayo, Jóvenes 
Artistas de Vinaros y del 7 al 7 S de 
Junio, José Manuel Gómez. 

El próximo viernes día 1 O de Abril 
en el salón de actos del Círculo 
Mercantil y Cultural, tendrá lugar el 
último capítulo del ciclo 91/92. Se 
trata de una velada literaria, intitula
da "Versos para la paz", con inter
vención de conocidos poetas de la 
prOVInCia. 

Probable alineación del Vinaros 
C. F. para el partido de mañana 
contra el Carcaixent: Roberto, 
Caballer, Matías, Fondarella, Adell, 
Raúl, Santi, Moreno, Sancho, Plaza, 
Margalef, Tomás, Adell 11, Jordi, 
Garriga, Be/ y Bosch /. 

El jueves día 9 de Abril, las Amas 
de Casa, cuya Presidenta es, Pepita 
Navarro, celebrarán su Asamblea 
Anual, en el salón de actos del Círcu-

lo Mercantil y Cultural (Casino) y 
luego se servirá un delicado vino 
español. 

Los alumnos de 39 de BUP del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" viajarán durante la Sema
na Santa y Pascua, al Sur de España. 

La Peña del Bar~a, que tiene su 
domicilio social en la calle Andorra, 
celebra su Asamblea Anual, el vier
nes día 1 O de Abril. Este domingo y 
en su local, típica cal~otada y el XIII 
aniversario el 26 de Abril en la 
Ermita, con paella general. 

Como ya saben a los 62 años de 
edad, falleció en su domicilio de 
Fuencarral, y que nació en Málaga, 
Antonio Molino, que inmortalizó 
muchas y pegajosas canciones que 
llegaron a un público adicto en la 
década de los 60ytambién intervino 
en no pocas películas. Deja amplia 
prole y algunas de sus hijas son 
famosas dentro del séptimo arte. En 
Vinares, actuó en diversas ocasiones 
y cuenta con muchos adeptos. En el 
acto del sepelio y desplazados ex
clusivamente desde Vinares, Pedro 
Aixela y Juan Manuel Beltrán. 

Julita Chillido, Vda . de Luis Cala
tayud, propietaria del inmueble y 
que hasta ahora estaba establecida 
"Modas Maite" en la calle Mayor 7, 
tiene varias ofertas para alquiler o 
venta de dicho edificio. 

Agosto 91. Ferrán Escoté expondrá en junio 
en la Casa Rural. Foto: Josety 

A los ex-alumnos del Colegio Vives 
Un grupo de ex-alumnos del COLEGIO VIVES de nuestra 

ciudad ha tenido la idea de llevar a cabo, para el 1 º de mayo 
próximo, un homenaje al que fue nuestro Maestro, Don Joaquín 
Vives. 

Ante la imposibilidad de notificarlo personalmente a cada uno 
de los alumnos que durante más de 40 años han pasado por dicho 
Colegio, se convoca una reunión en la Casa de la Cultura para el 
viernes día 3 de abril a las 21 horas. Si no puedes asistir, puedes 
llamar a uno de los teléfonos siguientes: 45 02 31 - 45 14 19 -
45 21 33 - 45 26 85 - 45 35 42 - 45 46 55 - 45 09 18. 

El 9 de Abril se Fallará el recurso 
eneiT.S.J. V., interpuestoporViamar 
S. L. -M. Vi a na, y contra el Ayunta
miento y central sobre las talan
queras. 

Para el domingo 5, el Círculo 
Mercantil y Cultural, reanudará sus 
tertulias taurinas, será ya la quinta, 
y con la intervención de los diestros 
que integran el cartel de la corrida a 
celebrar en dicha fecha. El acto 
tendrá lugar un rato .después de 
terminado el festejo y será coordi
nado por Juan Miguel T erres Ferreres 
y con la inestimable colaboración 
del consocio Manolo Pruñonosa . 
Tanto Enrique Paton como Roberto 
Espinosa, han dado toda clase de 
facilidades para que este acto que 
ha puesto en marcha la directiva del 
CMC, tenga una continuidad. 

La hora H, cada vez más cerca. Al 
parecer, la fecha en que el Hospital 
Comarcal abrirá sus puertas, será la 
del 20 de Abril, lunes. Ya se sabe, 
por de pronto, actuarán los espe
cialistas. En el centro de Salud 
(Arcipreste Bono}, se atenderá en 
medicina general, pediatría, psi
quiatría y boca y dientes. Vamos a 
ver, si para el 20 de Abril, ya se 
dispone de servicio público de 
autocar, para que enfermos y 
acompañantes tengan más fácil ac
ceso. 

Desde luego que el Carnaval 92 
alcanzó su mayoría de edad, y si ha 
propiciado tantos visitantes, sería 
deseable, que se acomodasen en 
esta población y no, en las limítrofes. 
Vamos a ver si llega pronto este 
hotel, que una ciudad en auge como 
la nuestra, necesita imperiosamen
te. 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
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PUBLICIDAD 
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"Don Quijote de la Mancha" de M. de Cervantes III 
Continuando con el pensamiento de 

Cervantes, las armas sólo adquieren 
sentido gracias a los libros o a la 
intelectualidad. Armado de la razón 
teórica, se apresta a intervenir en los 
destinos del hombre: dualismo cervan
tino, épico-razón y crítica reflexiva. 
Nuestro autor es un hábil polemista y ha 
de ser leído con gran cuidado en lo que 
atañe a sus días de Contrarreforma, en
tre político y religioso-moral; días de 
hábil disimulo, días de tirar la piedra y 
esconder la mano, junto a este guiño 
presto que apunta su mente no confor
mista, entre bromas picantes y desenfa
dadas , rozando el erasmismo, fustigando 
y analizando arbitrariedades y creencias, 
dado su talante liberal, humano y razo
nable: enemigo de toda fría violencia y 
venganza, y comprensivo con otras re
ligiones y políticas, Juan Haldudo sus
pende su mala acción ante la presencia 
correctora del caballero, pero desapare
cido éste, vuelve a su impulso cruel, de 
la que, más tarde, D. Quijote quedará 
"corrido" y "triste el lector" ante estos 
errores. Defiende su derecho a ser loco 
frente a un mundo que considera justo 
únicamente aquello que da provecho, 
armonía de contrarios, verdad y error: 
"¿Cuál es más loco, el que lo es por no 
poder ser menos, o el que lo es por su 
voluntad?". 

La naturaleza es el apoderado de lo 
divino, el naturalismo como pensamien
to filosófico del Renacimiento, virtud 
natural o deducción racional, de la que 
se desprende esa melancolía que es el 
elemento activo del Quijote: la codicia, 
las guerras y la corrupción son causas 
puramente humanas. 

Su cristianismo es más de conducta 

Biblioteca Vinaros 

que de ceremonia, obras y no meras 
palabras; caridad y perdón mueven su 
pluma, la sumisión de las pasiones re
suelve su problema moral no obstante su 
relativismo, su cristianismo cuadra con 
el Renacimiento: escrituras y evangelio. 

Su moral es compleja, mezcla de ele
mentos naturales, estoicos y senequistas, 
proyectada en sus personajes. Prurito de 
moralista y razonador sin ingerencias 
celestiales ni dependencias teológicas: 
el mal es el resultado de la inclinación o 
del errado proceder del individuo y de su 
relativo y fluctuante juicio humano. "El 
mundo es así", lo ético descansa en la 
experiencia y es inútil querer variarlo, 
dada la precariedad y provisionalidad de 
lo ético, y apunta por un sistema de 
moral autónoma, "derecho a seguir sin 
entorpecimientos su destino" ... , "cada 
uno es artífice de su ventura" que puede 
variar según el conocimiento y el do
minio de sí mismo sobre los impulsos 
pasionales. D. Quijote aspira a la honra 
y a los triunfos terrenales, ansía el aplauso 
y se envanece. Sancho rumia con su 
ínsula. Su ideario se reviste de contornos 
animados y lo ético se hace sensibilidad 
y arte, armonía natural y vital; el "deber 
ser" de D. Quijote frente al "es así" de 
Sancho, como posiciones legítimas. 

El honor no depende de las circuns
tancias externas, sino de la virtud ínti
ma: "Yo sé quien soy", cada cual es 
artífice de su destino. 

Por una parte renacentismo y huma
nismo y por otra, naturalismo y estoi
cismo, todo ello raíz de su sistema ideal; 
la verdad se alcanza con la crítica ex
perimental, pero, a la vez, todo se nos 
ofrece inseguro y problemático. 

Agustí 

Dos d'abril: Dia Internacional del Llibre pera Infants 
La literatura adreyada als infants, té 

un di a de festa marcat al calendari de les 
commemoracions internacionals: el dos 
d'abril, data que recorda el naixement de 
HANS CHRISTIAN ANDERSEN. 

Fent un poc d'historia recordarem que, 
va ser després de la segona guerra mun
dial i amb una Europa desfeta, que Jella 
LEPMAN -unajueva víctimad'aquesta 
trista experiencia- comenya a treballar 
per a la pau a partir deis llibres per a 
infants. 

En 1943 crea la BIBLIOTECA IN
TERNACIONAL DE LA JOVENTUT 
aMunich.En 1953l'INTERNATIONAL 
BOARD ON BOOKS FOR YOUNG 
PEOPLE (IBBY), organisme agluti
nador de totes les persones interessades 
en la creació, selecció i distribució deis 
llibres de qualitat pels infants. Al 1956 
crea el PREMI ANDERSEN DE LI
TERATURA INFANTIL i la darrera 

idea va ser la celebració a nivell inter
nacional d'un dia dedicat al LLIBRE 
PER A INFANTS. I quina millor tria 
que la data del naixement d'Andersen? 

Pero .. . qui va ser aquest home? 

EL CONTE 
DE L' ANEGUET LLEIG 

O LA VIDA D' ANDERSEN 

Aixo di u en que va ser i era ... un xiquet 
molt llarguerut i lleigque va naixer a una 
ciutat molt freda del nord d'Europa 
anomenada Odense (Dinamarca). Eren 
els primers dies d'abril de 1805, el pare 
era sabater i la mare bugadera, tots dos 
tenien molts problemes i el xicotet 
Andersen va viure una trista i mísera 
infantesa que el marcara de per vida. 

Com l'aneguet lleig del conte, també 
Hans deixa la llar familiar i va fugir cap 
a Copenhagen amb la pretensió de ser 
famós . Només tenia 14 anys, pero ja 
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Divagaciones ... 

Panorama desde "Las Palmeras" 
Rehago este escrito hecho en di

ciembre pasado cuando recién llegado 
de Yinaros tenía fresca la imagen del 
panorama para mí tan querido del mar y 
su playa del paseo marítimo. Doblado 
ya el invierno y en ciernes la primavera 
que me traerá la feliz perspectiva de mi 
vuelta, quiero no obstante remitir este 
escrito que refleja el sentimiento de 
nostalgia que me produce el solo re
cuerdo que, cerrados los ojos, me trae la 
imagen luminosa y clara de mi paisaje 
favorito. Y que dice así: 

"Bien. Ya estoy en ello. Ya estoy de 
nuevo en la árida y reseca meseta cas
tellana: fría en invierno y calurosa en 
verano. Este diciembre en el que esta
mos, salvo unos días de intensa niebla 
que se ha cobrado algunas víctimas en la 
carretera, no es hasta ahora riguroso. El 
sol luce en el cielo limpio de nubes y 
apetece el paseo del mediodía. Pero uno 
piensa en el paisaje que a estas mismas 
horas puede contemplarse en Yinaros 
sentado cómodamente y sin agobios en 
la terraza de "Las Palmeras". 

Son muchas las horas de la mañana o 
tarde que solo, o en amigable compañía, 
he pasado durante los casi ocho meses 
de estancia en Yinaros, frente al ancho 
paisaje que el mar brinda a quien gusta, 
como al que esto escribe, fundirse en él , 
consciente de que ha de separarse un día. 
Es entonces cuando, avariciosamente, 
quisiera uno acaparar la placidez, la se

renidad y belleza que el mar le brinda. 
Lo tengo tan presente aquí que cuando 
vuelvo a encontrarme frente a él intento 
hacer el mayor acopio, al igual que el 
bereber se provee de agua para la trave
sía del desierto. Su cambiante color unas 
veces, la blanca espuma festoneando la 
playa y las escolleras que la protegen; y 
al fondo alguna que otra esporádica 
embarcación bien de pesca o deportiva. 
Y siempre frente a él. No sabría estar 
dándole la espalda. Y pensar, pensar en 
lo que ha representado y representa en 
mi vida. Es el paisaje más familiar; ante 
PI h" rli~rnrrirlo mi niñez y juventud; 

vusse1a una desbordada fantasía que el 
feia somniar en arribar a ser un poeta 
celebre. Gran fantasía aquesta si tenim 
en compte que aleshores era mig 
analfabet i desconegut de tothom. 

Passats deu anys i com un deis seus 
herois, després de mol tes humiliacions i 
pri vacions, troba protectors, amics, gent 
important que el va ajudar. Deis 17 als 
24 anys assolí una base cultural en una 

mudo testigo de ilusiones, afanes, ínti 
mos y recónditos sentimientos amoro
sos, inquietudes, sueños adolescentes, 
amistades compartidas para ahora, al 
cabo de un tiempo largo para el cro
nómetro pero muy breve para la memo
ria, ver y comprobarqueel tiempo no ha 
pasado en vano. Sentimiento este que 
estoy seguro comparten cuantos vina
rocenses acuden a solazarse las tardes de 
verano, residentes unos y ausentes otros, 
unidos por el lazo común de nuestros 
orígenes pues todos, sin excepción, lle
vamos a cuestas, con nuestros años, la 
historia personal escrita a golpes de fe
licidad y tristezas, alegrías y sinsabores 
que la vida nos depara. Pero en medio de 
todo la alegría de sabernos existentes y 
sentirnos testigos, unos y otros , de 
nuestras vidas. Yo en particular siento 
una íntima satisfacción y alegría que 
algún o alguna vinarocense, por el mero 
hecho de serlo y sin que nunca haya 
habido relación o amistad, te salude 
amable. Es una manera de saberse, en un 
Vinaros que ya no es el nuestro sino de 
generaciones más jóvenes, conocedor y 
conocido de aquellos que pueden, de 
una u otra forma , atestiguar nuestra 
existencia. 

Sí; Vinaros es muchas cosas pero es, 
sobretodo su paisaje abierto y luminoso 
que le ofrece el mar. Tengo para mí y lo 
he dicho en otras ocasiones, que el ca
rácter abierto y claro del vinarocense es 
debido en gran parte a su paisaje que ha 
venido y viene modelando el espíritu de 
sus moradores. No es una casualidad 
que la amplitud de miras, la tolerancia, 
la libertad y la alegría sean característi
cas de la gente vinarocense. Frente a un 
paisaje como el nuestro no caben la 
estrechez de miras, la intolerancia, la 
sordidez, ni la miseria espiritual. El co
razón del vinarocense es abierto, gene
roso, noble y limpio como es su paisaje. 
Y si alguien duda de ello que tome 
asiento un día cualquiera en "Las Pal
meras" y lo compruebe. 

Sebastián Miralles Selma 

escoJa d'ensenyament secundari. Més 
tard, Joan Collins li proporciona una 
subvenció del rei . 

Viatja i va escriure molt: drames, 
novel.les, 11 ibres de viatge, poesía ... pero, 
sera gracies als con tes que passara a ser 
una figura clau en la historia de la lite
ratura. 

.. .1 l'aneguet lleig es va convertir en 
un meravellós cigne! 

TERAPIA CON ESENCIAS FLORALES 
Del Dr. BACH. Miedos, depresión, insomnio ... 

Problemas psíquicos. Rosmarie Schreiner 
Santo Tomás, 29, 1º - Pedir hora al Tel. 908 / 66 51 39 
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Marta Camas Romero 
Alumna del Colegio 

"Divina Providencia", 
1r. Accésit de 6º en el premio 

CAPLA de dibujo en su 19ª edición, 
segunda fase (final provincial) 

Nos concede esta entrevista en exclu
siva para el "diariet". 

- Marta ¿te costó mucho hacer el 
dibujo? 

• Me costó unas dos horas aproxi
madamente. 

-¿Cuántos dibujos se presentaban? 

• Solamente me dijeron de hacer 
uno. 

-¿Qué tema escogiste? 

• Nos pusieron a todos los concur
santes en la plaza del Ayuntamiento 
de Castellón y nos dejaron escoger el 
tema dentro de la plaza. 

-¿Qué dibujaste de la Plaza? 

• Yo dibujé la fachada del Ayunta
miento. 

- ¿Qué materiales y técnica em
pleaste? 

• Una vez escogida la composición, 
es decir, después de situar mi plano 
geométrico, empleé la técnica del 
plomo, sobre un soporte de papel que 
nos entregaron los señores de HAN
CAJA. 

-Por todo lo que me dices parece ser 
que conoces bien cómo se debe de dibu
jar. 

• Sí, porque hace tres años que 
comparto clases con el Sr. Ramón y él 
nos enseña primero que todo el dibu
jo. 

-¿Pintas además de dibujar? 

• Aún no he comenzado a pintar, 
parece ser que comenzaré el próximo 
año, según el Sr. Ramón Valls, con la 
témpera. 

-¿Qué pintores te gustan? 

• Me gustan mucho Velázquez, Goya 
y otros que no me acuerdo ahora. 

-¿Qué cuadros conoces y que te gus
ten? 

• Las Meninas, Las Lanzas, y de 
Goya "Muchachos trepando un ár
bol" y otros también. 

-De Vinaros, ¿qué te gusta pintar? 

• La Ermita, La Arciprestal y el 
Puerto. 

-¿Qué premio te dieron? 

• Diploma, medalla, trofeo, caballe
te y una caja completa para pintar. 

-¿Qué te dijeron en el cote tus com
pañeros? 

• Están muy contentos, en especial 
mi profesora de dibujo y todos, mis 
padres también. 

-Marta, nosotros también te felicita
mos y te deseamos que llegues a ser una 
gran pintora. 

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 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
en Paseo .Maritim.o de Vinaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 

V Reunió de Ciutats Sanes de la Comunitat Valenciana 
Lloc: J.J. Cinema, C/ Angel (Vinaros) 

DIVENDRES, 3 D'ABRIL 

9 h. Lliurament de la documentació. 

10 h. Inauguració Oficial de la Reunió 
a carrec de l'Alcalde de Vinaros. 

11 h. Conferencia inaugural: Agis 
Tsouros, Director per a Europa de 
Ciutats Sanes. O.M.S.- EUROPA. 

11 '30 h. DESCANS. 

12 h. MESA: 

"Medí Ambient o el se u context 
legal". Intervindran: 

En Vicente Albero, Secretari d'Estat 
per al Medi Ambient. 

N'Antonio Vercher, Fiscal Coordi
nador en Materia de Medi Ambient de la 
Comunitat Valenciana. 

Moderador: Carlos Alvarez Dardet, 
Catedratic de Salut Pública. Universitat 
d'Alacant. 

14'00 h. MENJAR. 

16'30 h. SALA A: J.J. Cinema. 

MESA: 

"Medí Ambient i Residus Solids". 

Intervindran: 

En Roberto Meneu, Diputat de Medí 
Ambient. Diputació Provincial Castelló. 

En Francesc Baixauli, Alcalde de 
Silla. 

En Francisco Sala, Tecnic en Res idus 
Solids, F.E.R.V.A.S.A. 

Moderador: N'Enric Forner, Direc
tor Territorial de Castelló de la Conse
lleria de Medí Ambient de la Generalitat 
Valenciana. 

Posteriorment s'iniciaran les comu
nicacions d'aquesta mesa. 

16'30 h. SALA B: Saló de Plens. 
Ajuntament de Vinaros. 

MESA: 

"Participació de les Associacions 
pera la Protecció del Medi Ambient". 

Intervindran: 

En Javier Pastor, President de 
Greenpeace Espanya. 

En Víctor Navarro, President 
A.G.R.O. 

N'Eduardo Peris, Professor Univer
sitat de Valencia. 

Moderador: En José Salazar Oficina 
Coordinadora de la Xarxa de Ciutats 
Sanes de la Comunitat Valenciana. 

Posteriorment s'iniciaran les comu
nicacions d'aquesta mesa. 

21 '30 h. SOPAR. 

DISSABTE, 4 D' ABRIL 

9'30 h. J.J. Cinema 

MESA: 

"Polítiques Municipals Saluda
bles". 

lntervindran: 

En José In fiesta, Secretari Tecnic de 
la Xarxa d'Andalusia de Ciutats Salu
dables. 

Ajuntament de Valencia. 

Ajuntament de Torrent. 

Ajuntament de Vinaros. 

Moderador: Juan l. Salazar Pauner, 
Conseller de Benestar Social. Ajunta
ment de Vinaros. 

11 h. DESCANS. 

11'30 h. MESA: 

"Polítiques Públiques Saludables". 

Intervindran: 

En Javier Rey, Director General per 
l'Alta Inspecció dels Organismes 
Autonoms del Ministeri de Sanitat i 
Consum. 

En Joaquim Colomer, Conseller de 
Sanitat i Consum. Generalitat Valen
ciana. 

Altres responsables polítics de la 
Generalitat Valenciana directament 
relacionats ambla Salut. 

Moderadora: 

Na Concha Colomer, Coordinadora 
de la Xarxa Ciutats Sanes de la Comuni
tat Valenciana. 

13'30 h. Acte de Cloenda. 

Intervindra: 

MOL T HONORABLE SR. EN 
JOAN LERMA 1 BLASCO. 

President de la Generalitat Valencia
na. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes) 10 de Abril) a las 19'30 horas 

VETLLADA LITERÁRIA 

"VERSOS PARA LA PAZ" 
Con intervención de prestigiosos poetas 

de la provincia 

ENTRADA LIBRE 



INCIA 
Castellón Diario/Martes, 24 marzo 1992 

o· Yinaris 
La reunió de Ciutats Sanes i la 1 Fira Ecologica 

El passeig naaritina acolliril 
dos fires alnaes avril 

La celebració de la V Reunió de Ciu
tats Sanes que congregara a Vinaros 
vora quatre-cents especialistes i un bon 
nombre de rellevants autoritats els dies 
3, 4 i 5 d'abril tindra repercussió entre 

els velns vinarossencs amb la 1 Fira de 
Salut i la 1 Fira Ecologica que s'ins
tal.laran al passeig marítim, organitza
des per l'Ajuntament i col.laborant-hi 
moltes institucions. 

Emili Fonollosa 

La 1 Fira de la Salut de Vi
naros estara constituida per 
un seguit de stands muntats al 
passeig de Colón perles diver
ses entitats de salut existents 
a la Comunitat Valenciana. 
Hi haura exposicions tecnolo
giques, demostracions, jocs 
participatius, audiovisuals i 
s'oferira informació. Hi par
ticiparan la Creu Roja, l'lns
titut de_ la Dona, les conselle
ries de Medi Ambient i Sani
tat, la xarxa de Ciutats Sanes, 
l'lnstitut Valencia de la Joven
tut, lnsvacor, la Direcció Ge
neral de Trafic, els bombers i 
es comptara amb unitats mo
bils de salut. 

Aquesta fira de caracter 
formatiu, es complementara 
amb la 1 Fira Ecologica de Vi
naros, enfocada en un sentit 
més lúdic. Al passeig Blasco 
lbáñez es faran exposicions i 
vendes d'artesania; s'exhibiran 
productes naturals elaborats 
biologicament i artesanal i es
taran en funcionament tallers 
de modelat, ceramica, confec- · 
ció de cuir, destilació de plan
tes i cistells. A més, el grup 
"L'Arruixa teatre" fara la re
presentació mobil del. ' 'Gran 
circ de varietats socials''. Thm
bé esta prevista una exhibició 
de danses i projecció de cine 
ecologic. Un globus aerostatic 
d'aire calent presidira aques-

ta fira ecológica ·o berta dis
sabte 4 i diunienge 5 de deu _ 
del matí a deu de la nit. La 1 
Fira de Salut sera els mateixos 
dies, pero amb horari més re
dult, de 10 a 14 i de 16 a 20 
·hores. 

L'Ajuntament de Vinaros 
ha fe públiques a través del 
setmanari municipal les bases 

· per a la contractación d'una 
placa d'agent de desenvolupa
ment local, la rnissió del qual 
sera recercar tota classe de 
subvencions i ajudes que pu
guen rebre les entitats de la 
població. La contractació se-

ra només per un any, amb pos
sibilitat de prorrogar-ha si 
aquesta nova figwa dóna resul
tats positius. Pera concursar-hi 
es demana estar en possessió de 
titulació mitjana o superior. Les 
sol.licituds s'han de presentar 
adrec;ades a l'alcalde1i més tri
gar el 3 d 'abril. Les piU\'eS de 
selecció es faran el dia 8 d'abril 
i es valorara el currículum, els 
cursos oficials i especialment 
l'entrevista personal. El tribunal 
l'integraran l'alcalde, un regidor 
de l'Ajuntament, un represen
tant de l'INEM i un funciona
n municipal. 
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Hoja de Valencia 21 

CASTELLON 

Vinaros celebra del 
3 al 5 de abril las 
ferias de la salud y 
la ecología 

H. DE V., 

CASTEU.ON 

Cerca de cua
trocientos espe
cialistas en medio 
ambiente partici
parán en las fe 
rias de la salud y 
ecológica, que se 
celebrará n del 3 
al 5 de abril en la población caste
llonense de Vinaros, según han se
ñalado fuentes de la organización. 

Estas dos fer ias se desarrollarán 
como complemento del Quinto 
Congreso de Ciudades Sanas de la 
Comunidad Valenciana, que tam
bién se celebrará esos mismos días 
en Vinaros. 

Las ferias de salud y ecología, or
ganizadas por la concejalía de Bien~ 
estar Social del Ayuntamiento de Vi
naros y que cuentan con un presu
puesto cercano a los seis millones 
de pesetas, suponen la primera ini
ciativa de estas características que 
se ll eva a cabo en la Comun idad 
Valenciana. El objetivo de estas fe
rias, según las mismas fu entes , es 
hacerlas abiertas para que puedan 
participar todos los ciudadanos, y 
en ellas estarán presentes organis
mos institucionales, sociales y sani
tarios. 

La primera feria de salud contará 
con la participación de representan
tes de la Cruz Roja, Instituto Valen
ciano de Salud, Instituto de la Mu
jer, Conselleria de Sanidad y Consu
mo, Dirección General de Tráfico y 
Bomberos, entre otros. Los stands y 
unidades móviles de los participan
tes estarán instaladas en el paseo 
Colón de Vinaros , donde también 
se celebrarán diversas exposiciones 
tecnológicas, audiovisuales, demos
tra~iones y juegos participativos. 

La sección denominada feria eco
lógica se celebrará en el paseo Ma
rítimo de la población castellonense 
y contará con diversos talleres alter
nativos, como modelado, cerámica, 
confección de cuero, cestería y des
tilación de plantas, así como una 
exposición de productos natu rales 
elaborados biológica mente . El 
ayuntamiento también ha montado 
un espectáculo móvil en la calle de
nominado Gran circo de variedades 
sociales, a ca rgo del gru po teatral 
L'Arruixa Teatre, así como una 
muestra de cine ecológico y un 
gran globo aerostático. 

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

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

SE VENDE PISO CENTRICO, DE 160m2, 

SIN ESTRENAR. IDEAL PARA OFICINAS 

O CONSULTAS. FACILIDADES 15 AÑOS, 

AL 13'75 °/o. Interesados: Tel. 45 03 22. 
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Hoy expone en el Auditori, una autodidacta vinarocense: Mercedes Amau García 
La vinarocense Mercedes Arnau, ex

pone una colección de óleos, en el 
Auditori, colección inédita y con la que 
se presenta en público. 

-Mercedes, ¿desde cuándo tu afición 
por la pintura? 

• De pequeña, pero pintar desde 
hace diez meses. 

-¿Qué especialidades practicas? 

• Solamente óleo y ésta será la pri
mera exposición, alrededor de treinta 
y dos cuadros. 

-¿Has estudiado pintura o dibujo? 

• No, soy autodidacta. Nunca me ha 
dicho nadie ni cómo debo coger los 
pinceles. 

-¿Alguna temática en especial o pre
ferente? 

• Prefiero el retrato. Me gusta todo 
pero el retrato sobre todo. Me cuesta 
más, también el paisaje y el bodegón. 

-¿Empleas alguna técnica de prepa
ración? 

• Primero me hago los bocetos a 
lápiz y después ya al óleo. El retrato 
me baso en la foto y también pinto 
algunas cosas del natural pero son las 
primeras cosas que hago. Pinto desde 
hace unos diez meses, probé a ver 
cómo salía y así fue. Desde luego no he 
probado ninguna técnica que no sea Mercedes Arnau García. Foto: Reula 

1 FERIA DE LA SALUD 
* EXPOSICIONES TECNOLOGICAS 
* DEMOSTRACIONES 
* INFORMACION 
* JUEGOS PARTICIPATIVOS 
* AUDIOVISUALES 
* DIVERSIONES 
* UNIDADES MOVILES DE DIFERENTES 

ENTIDADES DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1 FERIA ECOLOGICA 
* EXPOSICION DE ARTESANIA Y VENTA 

* PRODUCTOS ALIMENTICIOS NATURALES 
* TALLERES PARTICIPATIVOS 

r---------------------------------------------------, 
* DANZAS DEL MUNDO 

* GLOBO AEROSTATICO 

* TEATRO DE CALLE A CARGO 

DE L'ARRUIXA - TEATRE 
~---------------------------------------------------J é Organiza: Días 4 y 5 de Abril 

[1- MAGNIFIC en el Paseo Marítimo de 
AJUNTAMENT 
oE VINARos V in aros 

óleo. Creo que hago una pintura rea
lista. Me gusta cuanto más real mejor. 

-¿Te preocupa esta primera exposi
ción? 

• Salga como salga esta exposición, . 
seguiré haciéndolo. 

- Sólo has tocado lienzo ... 

Dia 29 de mar~, 20 h. 
Auditori Municipal 

Vinar os 
Trio Marimba 
JAROSLAV SVECENY, violí 

Graduat en el Conservatori de 
]'Academia de les Arts de Praga. Ha 
participar en Fes ti vals com ara: Berliner 
Festtage, Constanza, Bilbao, Granada, 
etc ... 

Entre els premis aconseguits cal des
tacar el del Concurs Internacional Pablo 
Sarasate on va ser nomenat millar solis
ta. 

RADEK KRAMPL, 
vibraron-marimba 

Graduar en el Conservatori i l'Aca
demia de Praga. Ha col.laborat amb quasi 
totes les orquestres simfoniques i de 
cambra del se u país on també ha realitzat 
gravacions per a la radio i televisió. 

MONIKA SVECENA, piano 
Comen<;:a a tocar el piano als 7 anys i 

els continua al Conservatori i !'Academia 

• Solamente he pintado en lienzo, en 
tela. Con ningún otro tipo de fondo 
que no sea lienzo. 

- ¿Tienes tiempo para pintar? 

• Sí, pinto todos los días. Normal
mente por las tardes, algunas veces 
por las mañanas, pero casi siempre 
por las tardes. Un retrato puede cos
tarme seis o siete días. El primer 
cuadro que hice fue un retrato. 

He pintado la familia real, la prin
cesa de Gales, a mi marido y 
"Carnavaleros". 

Paisajes también de foto. Del na
tural he hecho muy poco, piensa que 
hace poco tiempo que estoy en eso. 

Los retratos los tengo vendidos 
menos los de los príncipes y tengo ya 
algún encargo para retrato. 

- ¿Tienes previsto exponer en otro 
sitio? 

• Si gusta esta exposición sí, pero 
aún no tengo decidido ni dónde ni 
cuándo. 

- ¿Es caro pintar? 

• Para uno que no es profesional sí 
que es caro, si lo cuentas todo, sí que lo 

· es. 

-¿Has pensado en estudiar, en per
feccionarte? 

• No, porque mi estilo es lo que 
hago; si me dieran otro estilo no, creo 
que me desenvuelvo bien. 

-¿Cuándo se inauguró la exposición? 

• Se inauguró el27 y durará hasta el 
día 9. 

-Gracias y muchos éxitos. 

de Praga. En 1975 guanya en el Concurs 
Internacional de Praga, en l'especialitat 
de música de cambra i en 1979 en el 
mateix apartar en el Concurs Internacio
nal de Neepett (Belgica). 

Actualment es dedica fonamentalment 
a la música de cambra. 

PROGRAMA 

1 
P ASSACAGLIA ...... ..... J. Halvorsen 

SONATINA 
ENSOLMAJOR 

OP. 100 .................... A. Dvorak 
Allegro Risoluto 
Lar ghetto 
Scherzo 
Finale 

LA TZIGANE ............... M. Ravel 

11 
ESTUDI 
D'IMPROVISACIÓ ...... J. Sveceny 

FÉNIX........................... R. Krampl 

LAXIQUETA 
DELS ULLS BLAUS ... O. Sevcik 

JAROSLAV SVECENY, violí 

RADEK KRAMPL, vibrafon-marimba 

MONIKA SVECENA, piano 



La estrella que vemos cambiar de sitio, es 
que desde allí no lo veía bien. 

• • • 
Se amaban tan apasionadamente, que 
cuando hacían manitas corría el conta
dor. 

• • • 
El trigal se peina con la veredita al lado. 

• • • 
La esposa del cosmonauta siempre es una 
mujer ... de aquí te espero. 

• • • 
En la radiografía de las manos se delatan 
nuestros cacahuetes interiores. 

• • • 
Reloj de pared: la casa duerme con un ojo 
abierto. 

• • • 
Resultado del test psicotécnico: "Sabe más 
que Lepe, pero menos que Carracuca". 

• • • 
La gallina nos mira de arriba abajo por si 
valemos la pena de que nos ponga un 
huevo de dos yemas. 

• • • 
La sonrisa invitada: ''De cada diez cabe
zas, nueve embisten y una piensa".- An
tonio Machado. • • • 
El sauce es el único árbol que se corta el 
pelo a navaja. 

• • • 
Hay que escribir "alkachofa'j para recor
dar que contiene la vitamina K anti
hemorrágica. 

• • • 
El8 es un O al que le dijeron que había que 
apretarse el cinturón. 

• • • 

-A propósito, Don Fabián, ¿querría 
usted prestarme treinta mil duros? 

-Se los prestaré cuando regrese de la 
Feria de Sevilla. 

-¿Es que va usted a ir a la Feria de 
Sevilla? 

-No. 
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Dicen poblema, pograma, pogreso .. . , pero 
continuan siendo gente de 'Pro". 

• • • 
Dolor de riñones: conflicto las dos ff del 
violín humano. 

• • • 
Gaviota: bumerang de seda planeando a 
motor parado. 

• • • 
Aquel tipo tenía unas despedidas apresu
radas, como de haber dejado puesta la 
bomba. 

• • • 
El cocodrilo acecha mirándonos por sus 
prismáticos a flor de agua. 

• • • 
El ¡mecachis ... /ya sólo se usa para ponerle 
letra al estornudo. 

• • • 
Esa historia de Sansón y Dalila, ¿no será 
una tomadura de pelo? 

• • • 
Los fideos son las angulas del pobre. 

• • • 
Por el tobogán de la tromba marina suben 
al cielo los peces buenos. 

• • • 
El cangrejo come en cuclillas, con cuchillo 
y tenedor. 

• • • 
Piropo de la almeja al percebe:- 1Patitas de 
bailaor .. . / 

• • • 
Y atención al pulpo, porque es de los que les 
das la mano y se toman el brazo. 

ANTONIO CARBONELL 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 
.Lola 

LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

'----- - --- --

TeL 40 03 48 ¡Escúchanos en Antena 7 de Benicarló! 

¿Dónde elegir la Lista de Boda? 

gladys Un nuevo concepto en Listas de Boda 
Tus invitados podrán ver expuestos los regalos 

¡Te asesoraremos gratuitamente en tu Decoración! Te obsequiaremos 
con el 1 O % en metálico ó el 15 % en artículos de la tienda 

¡Ven y compruébalo! San Pascual, 33 - Tel. 45 15 96 - VINARÓS 
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Entitats del poble 

Col.lectiu Feminista 
Avui us parlem del Col.lectiu Femi

nista, el qual el passat 8 de marc; va 
celebrar el Di a de la Dona. 

-Comes di u la presidenta? 

• Es diu Carme, pero totes les deci
sions es prenen col.lectivament. 

...,. Quantes dones formen aquesta 
associació? 

• La formen 34 socies i d'altres do
nes que participen segons quina 
activitat. 

- Que feu en aquesta associació? 

• Nosaltres ens dediquem a fer 
activitats relacionarles amb la dona: 
vídeo-forum, debats, xerrades, cur
sos de catala, acampades, exposicions 
de pintures, fotografia, campanyes al 
carrer en favor de l'avortament, de
núncia de maltractaments. La Casa 
de la Dona esta a disposició de qual
sevol dona o grup de dones que vulguen 
utilitzar-la per tractar problemes i 
qüestions relacionarles amb la dona. 

- Hi ha algun dia que sigue especial 
pera vosaltres? 

• Si de cas hi ha el 8 de ruare; que se 
celebra el dia de la dona treballadora, 
recordem que l'any 1911 van morir 
cremades en una fabrica 146 dones. 

- Quines activitats feu aquest dia? 

• Aquest dia vam fer paradeta in
formativa a la plac;a del mercat, on es 
va fer una exposició de quadres i es 
van vendre llibres. Sopar de dones, 
una pel.lícula al J.J.la presentació de 
la Casa de la Dona a l'escola d'adults, 
exposició de pintures d'Isabel Serra
no a la Casa de la Dona, i apegada de 
cartells. 

- Teniu relació amb altres grups de 
dones? 

• Sí, a nivell del País Valencia el 
passat mes de gener vam participar 
en unes jornades fetes a Valencia on 
intervengueren més de 600 dones de 
diversos grups d'universitats, dones 
del món del treball, la salut, etc ... a 
nivell estatal ambla coordinadora es
tatal feminista. 

- Quants anys fa que esta La Casa de 
la Dona? 

La Casa de la Dona, 
seu del Col.lectiu Feminista. 

Foto: A. Alcázar 

• Fa que esta quasi 2 anys, pero fa 
més de 10 anys que esta treballant un 
grup de dones al Col.lectiu Feminista. 

- Quins dies esta oberta la casa? 

• El dijous i el divendres, a partir de 
les 9 de la nit i el dimarts a les 9 es fa 
el curset de catala, pero les persones 
interesssades poden posar-se en con
tacte amb nosaltres personalment o 
deixar un contacte a la bústia. 

- Quins mitjans economics tenen? 

• De moment solament les quotes de 
les socies perque fins ara totes les 
subvencions per part de les entitats 
ens han estat denegarles. 

Gracies per les seves paraules per a 
"Liapis i Goma". 

Demelsa Ballester 
Lorena Ribera (6é.) 

Més acudits de Lepe 
El coix de Lepe era tan despistar, 
tan despistar pero tan i tan despistar 
que va perdre la cama. 

A la presó de Lepe eren tan besties, 
tan besties pero tan i tan requetebesties, 
que els condemnats a mort 

a la cambra de gasos 
els mataven a cops de bombones debuta. 

El milionari de Lepe era tan "tonto" 
tan "tonto" pero tan requetetonto 
que tenia menordom en lloc de majordom. 

P. Miralles (6é.) 

:Pf10fJ\\R tsmt%?. 

Cos i Salut (I) 
Durant la primera quinzena de febrer 

al Cicle Mitja es van fer unes xerrades a 
tercer i quart sobre l'alimentació i a 
cinqué sobre la reproducció humana i el 
cosen general incloent-hi l'alimentació. 

Aquestes xerrades les van dura terme 
les Srtes. Sussi, Fina i Anna, totes tres 
membres de l'equip medie de l'ambu
latori. Vegeu el primer resum deis que 
va fer l'alumnat en acabar les exposicions. 
L'altre el publicarem el proxim número 
de "Liapis i Goma". 

Un dia va venir la Srta. Anna que és 
sexóloga, pero ja havia vingut un dia 
abans i ens va fer escriure en un paper 
totes aq uelles preguntes i dubtes sobre la 
reproducció humana i el sexeque teníem. 
Anna ens va passar un vídeo de dibuixos 
animats que explicava com va aixo de 
portar "bebés"; va ser molt divertit i 
clarificador, després a classe ens va con
testar totes les preguntes que li vam fer 
en aquells papers i les que teníem de 
noves que van ser moltes; vam haver 
d'allargar la classe, encara que algú va 
fer una mica el ruc, tot va anar bé i vam 
aprendre molt. 

La Srta. Fina va venir di verses sessions 
i ens va parlar deis sentits, els aliments, 
la respiració, la sang, la digestió i 
eliminació de res idus ... Ens va donar 
uns consells per manteniren salut el cos: 

-N o posar es tris punxants a les ore !les 
ni al nas. 

- Respirar pel nas i respirar aire net. 

-No tocar-se els ulls amb els dits ni 
mocadors bruts. 

-Rentar-se les mans abans de menjar. 

- Mastegar molt els aliments i menjar 
de tot (verdura inclosa). 

- Menjar cada 3 hores i evitar les 
llepolies. 

- No fumar i fugir deis ambients 

Actualitat escolar 
Enguany els escolars de Vinaros no 

s'endugueren el primer premi del dibuix 
del Premi Capta, de Bancaixa. 

En aquesta ocasió la millor classi
ficació fou per a Marta Camós Romero 
de sisé E.G.B . del Col.legi "Divina 
Providencia" amb el primer accessit; 
Marta ja havia guanyat el concurs de 
dibuix de Carnaval de Vinaros. Del 
col.legi d'Educació Especial "Baix 
Maestrat" hi hagué dos deis cinc premis 

// ""' 
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carregats. 

- Tallar-nos les ungles i portar-les 
netes . 

- Fer exercici diari. 
També van haver coses que ens van 

resultar xocants com: 

- Que al llarg del tub digestiu tenim 
ones peristaltiques. 

-Que l'intestí prim té de 6 a 8 me tres. 

-Que dins l'orella hi ha una enclusa i 
un martell. 

-Que en cadaejaculació hi ha milions 
d'espermatozoides. 

- Que a l'estómac arriben acids molt 
forts com el clorhídric per poder digerir 
els aliments. 

- Que estem en una edat en que el 
nostre cos viura molts can vis passant de 
xics/ques a homes/dones. 

- Que des de molt joves podem ser 
pares pero no estem madurs . 

A tota la classe els va agradar que 
vingueren, els hi estem molt agrai"ts i els 
donem les gracies. 

Alumnes de Sé. 

atorgats: Javier Juan Sansano i Mª An
tonia Albiol Castell. I amb el seu dibuix 
seleccionar: Eduard Navarro Femandino, 
Anna Fabregat Nartín i Natalia Centelles 
García, tots del col.legi "N. S. Conso
lación" i Anna Vicent Gascón, del 
col.legi "N.S. Misericordia". 

En el concurs els xiquets de Vinaros 
dibuixaren diferents indrets de la ciutat, 
com s'acostuma afer tots els anys. 

Neus (7é) 

OCASION - VENDO COCHE 
Matrícula CS-6578-K. Citroen CX-25-D 

8 plazas. Aire acondicionado. Ecualizador stéreo. 
Enganche homologado. Pocos kilómetros. Siempre garaje. 

Tel. 45 12 56 



1 FIRA DE LA SALUT 
DE VINAROS 

1 FIRA ECOLOGICA 
DE VINAROS 

4 1 5 D'ABRil DE 1992 

ORGANITZAT PER: 

L'AJUNTAMENT DE VINAROS 

lUGAR: Paseo Colón 
FECHA: 4 y 5 de Abril 
HORARIO: 1 O a 14 horas y de 16 a 
20 horas 

STANDS DE lAS DIVERSAS 
ENTIDADES DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

* Exposiciones Tecnológicas 

* Demostraciones 

* Información 

* juegos participativos 

* Audiovisuales 

* Diversiones 

* Unidades móviles de diferentes entida 
des de salud de la Comunidad Valencia
na 

PARTICIPAN: 

*Cruz Roja 

*Salud Buco Dental 

* Instituto Valenciano de la juventud 
· Ocio y Tiempo Libre 
· Sexualidad juvenil 

* Instituto de la Dona 

* Consellería del tv.'edio Ambiente 

*Red de Ciudades Sanas de la Cornuni
dadValenciana 

* Educación para la Salud y el Consumo 

* Consellería de Sanitat i Consum 

* Unidades Móviles de Salud 

* Información sobre donación de órga
nos 

* JNVACOR. 

* Lucha contra el Cáncer 

* Dirección General de Tráfico 
(Educación Vial). 

* Pare de Bombers 
(Prevención de incendios). 

* Deporte para la Salud 
(Unión Ciclista). 

* Unidad móvil de consumo. 

* Oficina de servicios integrados de 
telecomunicación (O .S. l. T. ) 

• 1 

PLAZA DE TOROS 

V INA 
Empresa: TAURO IBERICA, S. L. 

GRAN CORRIDA DE TOROS 

1 TORO DE LA GANADERIA DE PACO OJEDA 
PARA LA REJONEADORA MARIA SARA 

y 6 TOROS DE D. LUIS ALGARRA 

Para los matadores 

DAMASO GONZALEZ -EMILIO MUNOZ 
FERNANDO CEPEDA 

1 FIRA ECOLOCICA IESPECTACUlO MOVIl: 1 

DE VINAROS "Gran Circo 
de Variedades Sociales" 

lUGAR: Paseo Blasco lbáñez 
OlAS: 4 y 5 de Abril Espectáculo móvil de calle en 

HORARIO: De 1 O a 22 horas el que personajes cotidianos 
como usted o nosotros mis-
mos representan como en la 

* Exposición y Venta de Artesanías arena del Circo la parodia de 
realizadas por colectivos y particu- · nuestros días. (Animación, ta-
lares de nuestras Comarcas. lleres participativos, parodias ... ) 

a cargo del Grupo l' ARRUIXA 
* Productos naturales elaborados TEATRE. 
biológica y artesanalmente. 

TAllERES PARTICIPATIVOS: * GlOBO AEROSTATICO DE 
-Modelado AIRE CALIENTE. 

-Cerámica ( * DANZAS OH MUNDO. 
- Confección de cuero 

-Cestería ( * CINE ECOlOGICO. 

-Desti lación de plantas 

) 
) 



PROGRAMACió CuLTURAL DE PRIMAVERA 

CoNSELLERIA DE CuLTURA VINARÓS- 92 
Di a 27 de mar~, divendres, 2 7 hores 
DIA MUNDIAL DEL TEATRE 

Dio 29 de mar~, diumenge, 20 hores 

Dio 5 d'abril, diumenge, 7 2'45 hores 
Dio 5 d'abril, diumenge, 20 hores 

Dio 7 7 d'abril, dissabte, 20 hores 

Dio 7 2 d'abri/, diumenge, 20 hores 
Dio 7 2 d'abril, diumenge, 7 2'45 hores 
Di a 7 5 d'abril, dimecres, 2 7 hores 

Dio 7 7 d'abril, divendres, 7 2,30 hores 

Dio 7 8 d'abril, dissabte, 20 hores 

Dio 7 9 d'abril, diumenge, 20 hores 
Dio 25 d'abril, dissabte, 20 hores 
Dio 26 d'abril, diumenge, 20 hores 
Dio 7 de maig, divendres, 20 hores 
Dio 2 de maig, dissabte, 7 7 hores 
Dio 9 de maig, dissabte, 20 hores 

Di a 7 O de maig, diumenge, 20 hores 
Dio 7 6 de maig, dissabte, 20 hores 

Dio 7 7 de maig, diumenge, 20 hores 
Dio 23 de maig, dissabte, 20 hores 
Dio 24 de maig, diumenge 
Di a 3 7 de maig, diumenge, 20 hores 

Dio 7 3 de junYt dissabte, 20 hores 

Di a 7 4 de junYt diumenge, 20 hores 

EXPOSICIONS: 
Del 27 de mar~ al 9 d'abril 
Del 1 O al 20 d'abril 
Del 21 d'abril al 3 de maig 
Del4 al 31 de maig 
De 1' 1 al 15 de juny 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

TEATRE DE L' Al GUA "VIVA LA PEPA" 
TRIO MARIMBA 
"Violí, vibrafon, marimba" 
CONCERT CORAL GARCIA JULBE 
QUARTED HAYO 
"Violí, viola, violí, violoncel" 
QUINTET DE METALLS VALENCIÁ 
''Trompeta, trompa, 
trompeta, trombó, tuba" 
QUINTET DE VENT Á CULOS MADRID 
CONCERT B. M. "LA ALIANZA" 
TRIO JAVIER BONET 
"Tromba, violí, piano" 
COR MATHIAS REX DE BUDAPEST 
ORQUESTRA DE CAMBRA DE 
L'ÓPERA NACIONAL D'HONGRIA 
RIMSKY ORSAKOW QUARTET 
"Violí, Violí, Viola, Violoncel" 

SERGI RAJADELL "Sintetitzadors" 
AMORES, GRUP DE PERCUSSIÓ 
TEATRE: "LA CAPSA MÁGICA" 
YUKIHARU INOUE "Guitarra" 
GRUP DE TEATRE "Cruz Roia" 
TEMPS DE SARSUELA 
"Ti pie-ti pie-ba ríton-ba ix" 
DUO RAMÍREZ-LLOPIS "Saxo-percussió" 

TRIO DE SARSUELA 
"Soprano-be ¡o-piano" 
TRIO OBOE, TROMPETA 1 ORGUE 
DUO RUMBAU HURTADO "Mezzo Piano" 
TEATRE 
SEXTET DE CORDA STUDIO 
2 violí, 2 viola, 2 violoncel 
SOLISTES HISPANYA 
"Soprano-baríton-piano" 
ORQUESTRA "HENRY POURCEL" VALENCIA 

OLIS MERCEDES ARNAU 
EXPOSICIÓ LOCAL "SETMANA SANTA" 
JUAN JESÚS CASTILLO 
JOVES ARTISTES DE VINARÓS 
JOSÉ MANUEL GÓMEZ CARRASCO 
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Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros de actuación mucho más amplio, funda
mental y necesario. 

Plan de Cruz Roja Española para el próximo trienio (VI) La línea a seguir sería: 

a) Hacer calar en la población la 
imagen de Cruz Roja como una institu
ción útil para los ciudadanos, sobre todo 
para los más débiles socialmente, que 
promueve la paz y la convivencia soli
daria, defendiendo su utilidad para la 
Sociedad, su humanitarismo, paz y so
lidaridad, su apartidismo, su pluralismo 
y su proyección hacia los marginados. 

11. SEGUNDO OBJETIVO: 
SOBRE LA 

PARTICIPACION SOCIAL DE 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

(Segunda Parte) 

3º.- DESARROLLAR CRUZ 
ROJA JUVENTUD COMO UNA 
PARTE ESPECIALMENTE DINA
MICA DEL VOLUNTARIADO DE 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Y COMO 
UNA ASOCIACION JUVENIL, PU

JANTE Y ACTIVA, ANTE LOS 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE 
LA INF ANClA Y LA JUVENTUD. 

La creación de secciones juveniles en 
las Sociedades de Cruz Roja y Media 
Luna Roja se fundamenta en que son los 
jóvenes quienes mejor pueden realizar 
un trabajo entre ellos mismos, por lo que 
hay que ir preparando grupos que ase
guren la continuidad y vayan tomando el 
relevo generacional. 

Cruz Roja Juventud, como sección 
juvenil de Cruz Roja Española, compar
te su identidad institucional, asume sus 
objetivos y se integra en sus planes de 
actuación en cada nivel territorial. De
bemos, pues: 

a) Incrementar la acción de Cruz Roja 
Juventud en los programas de Cruz Roja 
Española, especialmente en los dirigi
dos a la infancia y juventud con más 
dificultades. 

b) Convertir a Cruz Roja Juventud en 
dinamizadora de la vida asociativa de 
todo el VOLUNTARIADO joven de 
Cruz Roja Española. 

e) Consolidar Cruz Roja Juventud 
como asociación pluralista que aglutine 
gran número de niños/as y jóvenes y 
defienda sus derechos en un panorama 
de asociacionismo infantil y juvenil. 

d) Lograr que Cruz Roja Juventud 
realice una extensa labor de difusión de 
los valores humanitarios y de solidari
dad, en especial de aquellos a los que son 
más sensibles los medios juveniles. 

4º.- INCREMENTAR EL NUME
RO DE SOCIOS Y SU COLABO
RACION DINAMICA EN LA INS
TITUCION. 

Los Socios suponen un contingente 
numéricamente positivo a la Institución, 
pero no se alcanzan las cifras de algunas 
Sociedades europeas. Su vinculación con 
Cruz Roja es, en muchos casos, muy 
débil y, sin embargo, representan el 
respaldo social de la Institución y de
berían jugar un papel más activo. 

Cruz Roja se propone para estos años 
venideros: 

a) Aumentar el número de Socios 
Suscriptores, principalmente entre los 
segmentos de población menos repre
sentados en la actualidad, con estrate-

gias de acción, de imagen, de captación, 
etc. 

b) Estrechar su vinculación a la Cruz 
Roja a través de una información ade
cuada, acercándose más a ellos. 

e) Conseguir una colaboración más 
efectiva de una parte de los Socios, en 
aspectos concretos de la acción práctica. 

5º.- CONSOLIDAR ANTE LA 
OPINION PUBLICA UNA IMAGEN 
UNIFICADA Y PRECISA DE LA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, QUE 
REFLEJE LA IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL Y LOS PRINCI
PALES EJES DE SU ACCION 
PRESENTE. 

La imagen pública de una institución 
constituye la forma relevante de su 
presencia social. La de Cruz Roja Es
pañola se ha convertido además en uno 
de los mayores capitales de la Institu
ción. 

Sin embargo, su "fortaleza" induda
ble no está exenta de riesgos, pues la 
imagen percibida está un tanto distor
sionada al reflejarse sólo una parte de la 
Institución, -la más llamativa-, pero no 
incorpora las nuevas actitudes y campos 
de actuación, -no tan llamativos-. El 
estereotipo social dominante sobre Cruz 
Roja es la de auxilio en carretera y 
ambulancia: Cruz Roja tiene un abanico 

b) Conseguir acuñar una "imagen de 
marca" en la publicidad y en toda pro
yección pública, que recoja los aspectos 
claves de la actividad actual, destacando 
una actividad líder. 

e) Expandir la difusión de las ideas y 
acciones de la Cruz Roja a través de la 
revista y de una gama de publicaciones 
diversificada. 

d) Extender la presencia de la Cruz 
Roja en los medios de comunicación 
consiguiendo una influencia capilar en 
los ámbitos locales. 

e) Utilizar en cada caso los medios 
más idóneos para los tipos de mensaje y 
el público al que se le pretende transmi
tir, utilizando fechas significativas anua
les, etc. 

(Continuará). 

Les saluda y, como siempre, colabo
ren 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS , TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! El Presidente Local 

Luis Corzo Samos 

VIVIENDAS A PRECIO TASADO (VPT) 
- Nuevo Plan Vivienda 1992-95 -

-VIVIENDA DE COMEDOR ESTAR, TRES DORMITORIOS, BANO Y ASEO, 
COCINA, PARKING Y CUARTO TRASTERO. 
¡Las mismas ventajas para el comprador que las Viviendas de Protección Oficiall 
EN PRIMERA ADQUISICION: Intereses desde el6'5 %. 

Subvención a fondo perdido hasta el 1 O % del MOPT. 
Subvención a fondo perdido de la Generalitat Valenciana. 

TODO ELLO EN FUNCION DE LOS INGRESOS Y COMPOSICION FAMILIAR 
Visite PISO PILOTO en obra, Avda. Barcelona, EDIFICIO AZAHAR 111. 

(64 VIVIENDAS A VPT. Parkings y Trasteros} 

¡PUEDE SER SU GRAN OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA DE 
LUJO A PRECIO TASADO Y CON LAS VENTAJAS DE LA V. P.O.! 

......- .. , - - - 7 

-J 
g Ct SANCHIS Y VILLAP" "NA 

~( l C7o~ ... 
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- ~ 1 ~~ [ 

AvDA uaoRTAD Si tu ación OBRA 
-, 

Información y Ventas: 

Cerá111icaEi y 
Coit"t111ecl< n1es 

I~oc:-\ ~ s. L. 
Sábados en propia obra, de 11 a 13'30 h. 

Paseo Marítimo 
Torre San Sebastián, bajos 

Tel. 45 07 43 - FAX. 45 56 1 3 
VINARÓS 
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Miquel Romero 

Servei a la família 
Aquest mes de marc;; hem tingut un 

curset prematrimonial. Sistematicament 
les Parroquies de Vinaros fan aquest 
servei als nuvis que demanen casar-se 
per I'Església. L'experiencia és prou 
interessant. I gosaríem dir que el curset, 
globalment, també seria valid per 
qualsevol parella que es compromet a 
formar una família. Perque la família és 
una institució basica de la societat, i avui 
ha d'afrontar una problematica ben 
complexa. 

El cursetcrea un espai de receptivitat. 
Laqual cosaés facild'aconseguirperque 
els joves que hi participen viuen al hora 
un temps fort del seu amor, del seu 
projecte vital , i del mateix trasbalsament 
que su posa la imminencia del casament 
i la nova vida que comenc;;ara. Aleshores 
al curset hi ha un trobament, s'hi fa clima 
d'atenció, reflexió i dialeg. S'hi plante gen 
preguntes sobre el seu propi futur, sobre 
la família que van a constituir. 

Amb l'ajut d'un equip de voluntaris 
experts s'hi ofereixen respostes a les 
preguntes , per tal d'accedir al matrimoni 
i a la vida familiar amb informació i 
responsabilitat. Advocats, metges, pe
dagogs, sociolegs, sacerdots, animadors 
familiars ... de manera voluntaria i 
gratuita ajuden afer un tractament seriós 
i aprofundit de les qüestions pertinents. 
Amb criteris humano-cristians de res
pecte a la persona. S'hi dóna impulsa la 
comunicació, s'empeny una orientació 
per un millorequilibri afectiu, individual 
i familiar. I els m o ni tors del curset resten 
sempre a disposició deis cursetistes per 
si en un moment determinatnecessitaren 
assessorament o ajuda. 

Després d'uns dies d'estar junts, es fa 
una aproximació amistosa entre tots. El 
darrer dia sol fer-se la cloenda amb un 
refrigeri festiu. I encara, alguna edició 
del curset té un perllongament en tro
bades que els mateixos promesos 
s'organitzen per tal d'estar junts, menjar 
junts, enraonar, afavorir l'amistat. Tot 
just el curset voldria ser la llavor 
d'inquietuds futures, de desvetllar l'apetit 
d'una formació perÍnanent, i de trobar 
senzilles estructures que ajudaren a 
mantenir el caliu del temps encisador 
del casament. 

* Proper Curset Prematrimonial: 8 de 
maig. 

* Dies l, 2, i 3: Triduo a Jesús Cautivo 
(Parroquia Sta. Magdalena) 

-- M ese¡¿,uer r Cm/<1, 31 --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Comunicado Cofradía 
del Cristo de la Paz 
La Cofradía del Cristo de la Paz, ha

ciendo eco a lo así anunciado en este 
Semanario de fecha 2 de noviembre 
pasado, "Polémica sobre el cepillo ex
puesto en el Cristo de la Iglesia Arci
prestal'' comunica de nuevo, que el ce
pillo expuesto para limosnas de flores, 
no tiene nada que ver con nuestra Co
fradía. 

Por lo que cuantas personas estén 
interesadas en el aporte económico y 
flores, como años anteriores, para esta 
Semana Santa, pueden dirigirse a los 
teléfonos 

45 27 43 45 15 89 

Aprovechamos la oportunidad para 
dirigimos a todos los que deseasen ser 
Cófrades o colaboradores, lo notifica
sen igualmente en dicho teléfono; nues
tra aspiración sería ser una gran Cofra
día que reuniese a todos los devotos del 
Cristo. 

Agradecemos su atención y les sal u da 
atentamente. 

COFRADIA 
CRISTO DE LA PAZ 

Mª Carmen Abella 

Cofradía "Jesús Cautivo" 
CASA DE ANDALUCIA 

EN VINARÓS 

Los próximos días 1 y 2 de Abril a 
las 19'30 h, y el día 3 a las 20'00 h., 
se celebrará en la Iglesia de Santa 
Magdalena un TRIDUO AL CAU
TIVO. 

La Cofradía os ruega a todos los 
Hermanos Cófrades y creyentes de 
Vinaros, vuestra asistencia. 

Y siempre guerras 
Porque esta idea maligna 
que el hombre lleva consigo 
no es buena, no es digna 
de todos ser enemigo. 
Dentro de algún pecho vivo 
la ira y la maldad 
y yo os digo: Meditad. 
Del mal ningún bien se logra 
de la maldad la ruina · 
mal hace el que así obra 
y a todo esto se inclina. 
Meditad vuelvo~ decir 
hasta que estéis convencidos 
que este modo de vivir 
quita a muchos los sentidos. 
Por Dios, que son cuatro días 
los que se suelen vivir 
sed buenos, con alegría 
y el hombre será feliz. 

V. de C. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

jLo 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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Castellón Diario/Jueves, 26 marzo 1992 SUCESOS 

o ,. ...... Yacía en el interior de un turismo 

Organizado por la Asociación Hallan en Vinaris el cadáver 
Los vencleclores del de un hombre calcinado 
mercado se reciclan El cuerpo totalmente carbonizado las, del término municipal de Vinaros. 

El vehículo no presentaba en su exte
rior desperfectos que pudieran hacer 
pensar que el incendio fue posterior 
a un choque o accidente. 

• de Carmelo L.F., de 32 años edad, 

Con Cursillos casado y con dos hijos, fue hallado 

O Algunos de los cursillistas 

Emilio Fonollosa 

Los carniceros del Mercado 
de Abastos y de carnicerías de 
la población recibieron recien
temente un cursillo sobre ma
nipulación, corte y presenta
ción de la carne, organizado 
por la Asociación de Vende
dores del Mercado y con la 
colaboración de la Cámara de 
Comercio, Industria y Nave
gación de Castellón. Fueron 
instruidos en la preparación, 
decoración y forma de cortar 
todo tipo de carnes, sirviendo 
como experiencia muy enri
quecedora, según opinión 
unánime de todos los cursillis
tas. El cursillo fue impartido 
por Salvador Nada!, gran ex
perto en carnes que desarro
lla su labor profesional en 
Francia desde hace veinte 
años. Durante cuatro días y 
en las instalaciones de uno de 
los comerciantes asistentes, 
supo explicar con gran clari
dad todo lo relativo al mane
jo y venta de productos ali
menticios, ante una veintena 
de alumnos. El objetivo del 

ALCAZAR 

cursillo fue el dar cada día un 
mejor servicio al cliente, con 
mayor calidad, presentación y 
trato humano, según explicó 
Sebastián Miralles, presiden
te de la Asociación de Vende
dores del Mercado. Destaca
ba Miralles que nunca se ha
bía dado una hermandad en
tre tantos vendedores de car
ne. El cursillo tuvo un final 
festivo con la fiesta que se ce
lebró en la ermita en la que se 
dio cuenta de toda la carne 
usada en el cursillo y que fue 
regalada por la Cámara de 
Comercio. "Este tipo de acti
vidades -decía Miralles- son 
una buena forma para prepa
rarnos cara al futuro, cuando 
deberemos actuar con gran 
unión y cambiando la menta
lidad del pasado''. 

Cursillo de nutrición 

Otro cursillo desarrollado 
en fechas recientes fue el de 
nutrición, programado dentro 

del Plan Nacional de Educa
ción Nutricional, del que se 
hacen cargo los profesionales 
farmacéuticos. Durante tres 

ayer en el interior de un vehículo, que 
se encontraba en el camino Dos Vi-

Redacción 

A primeras horas de la ma
ñana de ayer miércoles fue ha
llado en el interior de un ve
hículo calcinado que se encon
traba en el camino Dos Vilas, 
del término municipal de Vi
naros, el cuerpo totalmente 
carbonizado de Carmelo L.F., 
de 32 años de edad, vecino de 
Vinaros, casado y con dos hi
jos. El vehículo, un Opel Cor
sa blanco matrícula 
CS-2955-0 no presentaba en 
su exterior desperfectos que 
pudieran hacer pensar que el 
incendio fue posterior a un 
choque o accidente. La hipó
tesis que se baraja sobre las ra
zones del suceso son varias, 
aunque lo que cuenta con más 
fundamento es que pudiera 
tratarse de un ajuste de cuen
tas. No obstante, tardará en 
saberse si la muerte de C.L.E 
fue causa del incendio o ante
rior al mismo, aunque hoy es
tá previsto realizar la autopsia 

días, en sesiones de una hora 
y en el salón parroquial de la 
iglesia Santa Magdalena, el 
farmacéutico local Manuel 
Adell dio todo tipo de expli
caciones a los no muy nume
rosos asistentes con el fin de 
difundir un mejor provecho 

al cadáver, según ha podido 
saber este rotativo de fuentes 
próximas a la investigación. El 
cuerpo del fallecido se encon
traba sentado en el asiento del 
conductor, tendido hacia el del 
acompañante y junto a él ha
bía un perro, también carbo
nizado, que la parecer era de 
su propiedad. Para identificar 
el cadáver, se averiguó el nom
bre del propietario del turis
mo, que era su esposa, además 
de contarse con una cadena y 
medalla de oro que portaba. 

El finado era conocido por 
las fuerzas de orden público 
por tratarse de un drogadicto 
que había sido detenido en va
rias ocasiones, por repetidos 
robos en establecimientos de la 
comarca, especialmente en ga
solineras, según ha sabido 
CASTELWN DIARIO. 

Un labrador fue el que ad
virtió el incendio en el coche, 
sobre las 7,30 de la mañana, 
al divisar una columna de hu
mo. Un guarda de campo des-

de los alimentos. Disertó so
bre el riesgo de malnutrición, 
los tipos de dietas, el coleste
ro~ el ácido úrico, los métodos 
de cocinar más buenos para 
conservar las vitaminas de los 
alimentos y los defectos y ex
cesos. El cursillo tenía conte-

pués daría aviso a la Policía 
Local y Guardia Civil. El fa
llecido fue trasladado al depó
sito de cadáveres y el vehículo 
a un depósito municipal situa
do junto a la N-340. El juzga
do de primera instancia e ins
trucción no 3 de Vinaros se hi
zo cargo de las diligencias 
oportunas, mientras la policía 
judicial de la G. Civil iniciaba 
las investigaciones para escla
recer este suceso que causó im
pacto entre los vecinos vinaro
censes. 

A la llegada de las fuerzas 
de seguridad, el coche ya es
taba calcinado por completo, 
aunque seguía despidiendo 
humo. El lugar donde se ha
lló se encuentra apartado del 
casco urbano de Vinaros unos 
cuatro kilómetros pero es fre
cuentado por labradores y ve
cinos vinarocenses ya que la 
partida Dos Vilas es zona de 
paso para acceder a la ermita 
de nuestra Seí\ora de la Mise
ricordia. 

nidos para ser impartidos en 
siete jornadas pero fueron re
sumidos para poder darlo en 
sólo tres días con el fm de no 
provocar el tedio entre los asis
tentes. Este tipo de cursos se 
imparten por toda España y 
son totalmente gratuitos. 

BUSCO LOCAL PARA ALQUILAR 
EN ZONA CENTRICA. 

DE 100M2• APROXIMADAMENTE, 
PARA ACADEMIA. 

¡PONTE EN FORMA PARA EL 
VERANO EN CENTRE SPORT: 

TEL. 45 48 05 
Sr. Paul Cooper 

Ven a informarte. C/. Santa Magdalena, 10 - VINARÓS 
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PROVINCIA Castellón Diario/ Domingo, 22 marzo 1992 

Por Francisco Gombau durante tres años 

La Semana Santa de la ciudad ha 
sido confeccionada en miniatura 

El gran aficionado a las construcciones artísti
cas en miniatura Francisco Gombau Blanchadell ha 
dedicado buena parte de sus ratos de ocio de los 
últimos tres años a construir todas las peanas de 
las once cofradías de Semana Santa de Vinaros, con 
una docena de cofrades por cada una, todo a un 

Emili Fonollosa 

Están todas las cofradías o 
hermandades vinarocenses, 
sin faltar ni siquiera el Cris
to de la familia -Juan-, con lo 
que se completan las doce es
cenas distintas que las noches 
del Jueves y Viernes Santo 
desfilan por las calles más 
céntricas de Vinaros, en la 
procesión más numerosa de 
las que se celebran en nues
tra provincia 

reducidísimo tamaño, sin que por ello haya obvia
do el más mínimo detalle. Esta laboriosísima labor 
ha podido ser admirada en el auditorio municipal 
"Aiguals de Izco" de Vinaros, donde se ha celebra
do la primera exposición de las semanas santas de 
la provincia castellonense. 

ALCAZAR 

Los vecinos vinarocenses 
ya pudieron contemplar el 
año pasado las cofradías que 
por entonces tenia completa
das y otras a las que aún les 
faltaban detalles. En la cita
da exposición se han exhibi
do todas ordenadas como si 
de una auténtica procesión se 
tratara y durante la ya pró
xima Semana Santa volverán . 
a ser expuestas. Después de 
ser admiradas por todo, 
Francisco Gombau Blancha
dell recogerá las "minipea
nas" y los "minicofrades" y 
los guardará en su propio do
micilio, mientras no se haga 
realidad el ansiado museo de 
Semana Santa, donde todo 

O Un admirable trabajo realizado en miniatura 

D Yinaris 

quedaría depositado para 
siempre. 

Durante estos tres años, 
para lograr acabar el traba
jo, ha contado con la inesti
mable colaboración de su 
madre, "hacerlo con más 
gente hubiera sido más com
plicado y además es una la
bor muy personal" decía. 

Las proporciones no han 
guardado una escala deter-

minada, aunque se ha procu
rado ser bastante fiel a la rea
lidad. 

A esta labor de tres años, le 
va a dar un brillante fmal con 
la definitiva construcción, ya 
a punto de fmalizar, de la ma
queta de la iglesia arciprestal, 
su capilla lateral y la torre 
campanario. Estas maquetas 
formarán con las peanas y co
frades un "diorama" lujosa-

mente decorado como bien 
sabe hacer Francisco en ese 
belén tan completo que cada 
Navidad monta en su do
micilio. 

El material usado en las mi
niaturas es básicamente made
ra y fango. Las imágenes es
tán modeladas en fango; a las 
varias que él no ha hecho. les 
ha modificado algunas partes 
del cuerpo. La tabla de las 

peanas las realizó en mruque
tería Para los adornos, usó 
variedad de materiales, como 
el papel para las flores. Los 
cofrades se confeccionaron 
con un alambre forrado. Las 
vestimentas son todas de tela 
y los detalles que en ellas apa
recen están bordados, aunque 
para ello casi fue necesario 
usar lupas. 

Las peanas que primero 
realizó necesitan ya de unos 
retoques; la "Virgen de las 
Angustias" y "La Dolorosa" 
se verán rejuvenecidas con la 
inclusión de iluminación y el 
cambio de la talla de la estruc
tura A otras, como "El des-

cendimiento", les remozará al
gún detalle y la del "Cristo 
Cautivo" habrá que hacerla 
nueva, ahora que ya se cono
ce cómo será la peana defmi
tiva de esta neófita cofradia 
Las varas de mando, los pen
dones y los cirios. tampoco fal
tan ya que se ha cuidado has
ta el más insignificante detalle. 

Francisco Uombau, · más 
conocido por Paco "Cañero", 
es el hermano mayor de la ci
tada cofradía de "Cristo Cau
tivo". Además, se ha integra
do en la recientemente consti
tuida Asociación de Belernis
tas del Baix Maestrat; ya para 
las próximas navidades está 
pensando en crear un belén 
con motivos vinarocenses. 

La Escuela de Padres debatió las toxicomanías 
Emilio Fonollosa 

El problema de la drogadic
ción en Vinaros afecta a un 
l' 5 por ciento de la población, 
lo que supone unas trescientas 
personas teniendo en cuenta el 
censo de 20.026 habitantes, se
gún un dato aportado en la ter
cera jornada de la Escuela Mu
nicipal de Padres, dedicada a 
analizar las drogas y su preven
ción entre los nifios. 

El médico Haysam Jabak
hanki Rifai, del dispensario 
municipal de atención y pre
vención al toxicómano, afir
mó que en Vinaros está su
biendo la media de edad de 
las personas drogadictas, ya 
que si estaba sobre los 27 
años, ahora se sitúa en los 31, 
afectando a padres de familia. 
Otro dato que suscitó la aten· 

ALCAZAR 

O Los conferenciantes aportaron significativos datos 

ción de los padres participan
tes en la jornada fue que tan 
sólo un cinco por ciento de 
los drogodependientes rehabi
litados tienen altas probabili
dades de reintegrarse de ma
nera absolutamente normal 
en la sociedad. 

La intervención del psiquia
tra Angel Gilabert Senar, jefe 
del servicio de drogodepen
dencias de Sabadell y del Va-

llés Occidental, fue seguida 
también con gran interés por
que dijo, entre otras cosas, 
que hoy en día los psiquiatras 
detectan que los adolescentes 
no están preparados para su
perar las dificultades; no to
leran las privaciones, en par
te debido a que sus padres tie
nen con ellos un exceso de 
proteccionismo que les lleva a 
ser incapaces de superar situa-

dones conflictivas. 
Los conferenciantes, que 

estuvieron acompañados por 
el farmacéutico Tomás Ferrer 
y la concejala de Cultura OI
ga Mulet, informaron de los 
tipos de droga existentes, pun
tualizando que actualmente 
no se realiza ya la separación 
entre "duras" y "blandas". 
Explicaron las drogas deriva
das del cannabis (marihuana 
y hachís); los barbitúricos; las 
anfetaminas, la cocaína y los 
alucinógenos. Del alcohol di
jeron que es una droga tole
rada muy perjudicial porque 
crea adicción y daña numero
sos órganos del cuerpo huma
no; junto con el tabaco y su ex
ceso de consumo, constituye un 
factor favorable para caer en el 
resto de drogas. Gilabert dijo 
que en la comunicación y afee-

to familiar está una de las me
jores fórmulas para evitar caer 
en la drogadicción. 

Después de dos horas de 
charla-coloquio, los padres 
participantes se dividieron en 
dos grupos, según la edad de 
sus hijos, debatieron indepen
dientemente las preguntas si
guientes: ¿qué haoitos fami
liares debemos fomentar? y 
¿cómo actuar sabiendo que 
un hijo está "enganchado"?. 

Los padres valoraron muy 
positivamente esta tercera jor
nada de la Escuela de Padres, 
que tuvo lugar en el colegio 
"N.S. Consolación", .aunque 
quizás hubieran preferido más 
tiempo dedicado a orientar so
bre la prevención y atención de 
la toxicomania, en lugar de ex
tenderse los conferenciantes en 
el relato de los tipos de droga 
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En virtud de los buenos resultados habidos el año pasado 

Las barcas de arrastre provinciales podrían 
hacer veda durante los meses de abril y mayo 

Emilio Fonollosa 

Las barcas de arrastre de los 
puertos castellonenses realizarán 
con toda probabilidad una veda 
durante los próximos meses de 
abril y mayo, según ha avanzado 
a este rotativo el patrón mayor de 
la Cofradía de Pescadores "San 
Pedro" en Vinaros Gonzalo Ve
lasco Gombau. 

Los puertos de la provincia de 
Tarragona también guardarán es
ta veda que ya está prácticamen
te confirmada, dados los buenos 
resultados de la que se hizo el afio 
pasado en los meses de mayo y 
junio. Los pescadores que deja
rán de faenar durante estos sesen
ta días recibirán un subsidio de 
desempleo, mientras que los ar
madores de las embarcaciones 
abonarán al Instituto Social de la 
Marina el porcentaje que éste les 
marque de la Seguridad Social de 
sus respectivas tripulaciones, co
mo ha confirmado Velasco. 

La veda, que se iniciará el 1 de 
abril y finalizará el 31 de mayo, 
permitirá la reproducción de es
pecies, con el consiguiente 
aumento de capturas, como ya 
sucediera la primavera pasada. 
En el puerto de Vinaros, las cap
turas de pescadilla aumentaron 
en más de un cien por cien tras 

ALCAZAR 

O Detención en las provincias maritimas de Castellón, y en Thrragona 

la veda de 1991, experimentando 
también un notable incremento 
otras especies, aunque los precios 
en lonja fueron muy por debajo 

de lo previsto, según ha informa
do el patrón mayor vinarocense. 
En la veda de este afio, podrían 
participar también las barcas de 

los puertos de la provincia de Va
lencia, que el afio pasado queda
ron al margen de la veda guarda
da por Castellón y Thrragona. 

Velasco puntualizaba que a pe
sar de no estar confirmadas, con 
toda probabilidad va a realizarse 
ya que armadores y pescadores 
están ccnvencidcs dé su necesi-
dad, "los beneficios que están 
obteniendo no llegan casi a cubrir 
gastos", decía afiadiendo que 
"cada caja de pescadillas captu
radas se puede triplicar después 
de los dos meses de paro". 

La veda solo atafie a las bar
cas de arrastre, por lo que las de 
trasmallo, cerco y palangre segui
rán faenando con normalidad. 

En el puerto de Vinaros, el más 
septentrional de la Comunidad 
Valenciana, de confirmarse la ve
da, permanecerán amarradas un 
total de 35 embarcaciones, con lo 
que unos doscientos pescadores 
pasarán a cobrar el referido sub
sidio. 

El paro voluntario, como pre
fiere denominarse, permite paliar 
de alguna manera la sobreexplo
tación pesquera que padece nues
tra costa. Estos dos meses se con
sideran por la Federación Provin
cial de Cofradías como el perio
do más adecuado para conseguir 
la finalidad perseguida. 

Castellón Diario/Sábado, 21 marzo 1992 

Col.laboració 

La nova gestió 

Juan Pérez Navarro, vicari general, 
ha presentatla iniciativa de l'arquebisbat 
de Valencia d'emetre obligacions de 
10.000 pes se tes amb amortització de 1 O 
anys i un in te res del9 %, ambla confian~a 
de recollir 1.000 milions per tal de 
construir nous temples; de forma si mi lar 
es pensarestaurar la Catedral de Burgos. 

Un cop més l'església católica mostra 
la seva capacitat de reacció en front de 
les canviants situacions economiques i 
socials; cada cop amb major freqüencia 
observem com noves formes de gestió 
són aplicades sense recels per poder fer 
front a les necessitats de finan~ament 
d'aquelles obres i activitats sense ren

diment directe. 

La nova gestió s'aplicara inelucta
blement en aquelles ciutats que vulguin 
tirar endavant els seus projectes més 
ambiciosos, i em refereixo a tot tipus 
d'iniciatives, no sois les urbanístiques, 
sinó també les socials, culturals, 
esportives, etc ... 

Les ciutats, a banda de pidolar als 
govems comunitari, central i autonomic, 
cal que es plantegin el problema financer 
de forma pragmatica; no poden desani
mar-se les voluntats i iniciatives per 
culpa d'un traspas promes incomplit. 

La imaginació , juntament amb el 
realisme financer per valorar el risc , 
permetramitigaren les ciutats elsefectes 
d'aquest període de recessió económica 
en que es troben; gracies a aixo Venecia 
va gaudir aquest any de Carnaval, de no 
ser així l'eixuta hisenda municipal no ho 
hagués permes , com l'any passat, pero 

sense !'excusa de la Guerra del Golf. 

Pere Arrnengol i Menén 
Arquitecte Urbanístic 

Rogad a Dios por el alma de 
~IMAGEN~ 

Vicente Martorell Sánchez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de Marzo, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Marzo 1992 

La familia MARTORELL - ALSINA 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y asistencia a las honras fúnebres de Vicente 

<(_j QOTULOo LUMIN0000 
Lelras Adh~ivas 

~ Carteleras t:::- 6ellos de Caucho 

Q ~~=~~n~~~~~?~~5 
Lt:... VINARÓS 
1 
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La Pan y Toros está remozando el tentadero con vistas a la temporada. Foto: Reula 

De Castellón Diario/Jueves, 26 de marzo de 1992 

El día 5 de abril, extraordinaria corrida en Vinares 
José Luis Puchol 

La empresa Tauro Ibérica, que regenta la plaza de toros de Vinaros, ha comuni
cado a CASTELLON DIARIO, que el próximo cinco de abril, celebrará una 
extraordinaria corrida de toros, con el siguiente cartel: Un toro de la ganadería de 
Paco Ojeda, para la rejoneadora María Sara y seis toros, en lidia ordinaria, de la 
ganadería sevillana de Luis Algarra, para los matadores Dámaso González, Emilio 
Muñoz y Fernando Cepeda. 

Por tercer año consecutivo, la plaza de toros vinarocense, tras la novillada del 
Carnaval, celebra en el mes de abril una importantísima corrida que sin duda, 
despertará gran interés tanto en los aficionados locales, como en los de la comarca 
y provincia. 

Se han comenzado las obras de reposición de las aceras del Paseo. Foto: Reula 
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PROVINCIA Castellón Diario/Sábado, 21 marzo 1992 

O Vinaris 

SABECO invertirá 400 millones en su construcción 

La tercera gran superficie comercial 
ocupará 26.000 metros cuadrados 

La empresa SABECO, propietaria de varios gran
des supermercados repartidos por España, ha toma
do la decisión de construir un centro comercial en 
la partida Boverals de yinaros, junto a la N-340, des-

pués de resultar favorables los estudios de mercado 
y de accesibilidad al lugar que ocupará, donde en su 
día ya hubo sucesivamente dos centros comerciales 
de vida efímera. 

Emilio FonoUosa 

Esta empresa con capital mayo
ritariamente español está adqui
riendo todo el espacio que ocupa
ba lo que en su día fue "Tráfago" 
y después "Vina Mar" y los terre
nos colindantes, con un total de 
unos 30.000 metros cuadrados. Pa
ra superficie de ventas se van a des
tinar alrededor de 6.000 m2, mien
tras que habrá 20.000 m2 de apar
camiento, con capacidad 'para 900 
vehículos. Con estas proporciones, 
se convertirá en el mayor de los tres 
grandes supermercados o centros 
comerciales existentes en Vinaros. 
Tanto "Fámila", inaugurado en 
agosto del pasado año como "Mer
cadona", abierto a mediados de oc
tubre, tienen una superficie para 
ventas muy inferior (1.800 m2 el 
primero y 1.500 el segundo). 

El nuevo centro comercial no 
aprovechará nada de lo ya construi
do de los anteriores centros. Para 
su construcción, que se piensa ini
ciar todo lo más pronto posible, se 
van a destinar alrededor de 400 mi
llones de pesetas. Una vez entre en 
servicio, podría dar trabajo hasta 
120 personas, con posibilidad de 
ampliar servicios y plantilla en el 
futuro. 

El MOPT ha marcado ya laslí
neas de acceso al centro comercial; 

O Vinaros contará con otra gran superficie comercial 

los accesos serán distintos a los ya 
existentes, permitiendo una mejor 
fluidez del tráfico, según fuentes 
próximas a SABECO, ya que este 
aspecto ha sido uno de los priori
tarios a la hora de decidir construir 
el centro, porque a los clientes vi
narocenses para llegar al mismo les 
será necesario cruzar la transitada 
N-340. 

Los trámites se están agilizando 
para que este nuevo gran supermer
cado que probablemente acogerá 
tiendas y comerciantes de Vinaros 
pueda estar construido dentro de 
este mismo año 1992. A los respon
sables de la empresa no preocupa 
el hecho de que ya en Vinaros ha
ya dos grandes superficies comer
ciales, por tratarse el Baix Maestra! 

Castellón Diario/Sábado, 21 marzo 1992 

ALCAZAR 

de una comarca con muchas posi
bilidades. Vinaros, además, es una 
población en la que confluyen va
rias carreteras nacionales y reúne 
condiciones idóneas para ser base 
de distribución para este tipo de es
tablecimientos que piensen montar 
otros locales de menor envergadu
ra en localidades cercanas, según 
opina Sabeco. 

Treinta personas integran la tuna ''Azahar'', 
una nueva entidad 111usical de la ciudad 
Emilio FonoUosa 

Una nueva entidad musical 
ha nacido en la población, de 
la mano de la joven Pilar Yeves 
Sabater, creadora de un grupo 
de acordeonistas y con amplios 
conocimientos de solfeo y gui
tarra y piano. La tuna "Aza
har" surge a partir de la inicia
tiva de Pilar y su esposo; am
bos pertenecían ya a una tuna 
almazorense y vieron factible 
que Vinaros pudiera contar con 
un grupo similar. Por de pron
to, son quinte los integrantes de 
la nueva tuna que ya han hecho 
alguna que otra actuación, aun
que el grupo es de más de trein
ta personas. La tuna "Azahar" 
quedará definitivamente cons
tituida cuando sus treinta 

miembros tengan su vestimen
ta acabada y se sepan el reper
torio. No hay edades concretas; 
hay gente joven y gente adulta, 
unos tienen estudios musicales, 

otros tocan "de oído". De mo
mento, en cuanto a instrumen
tos, hay buen material, especial
mente en guitarras, aunque fal
tan aún instrumentos para me
lodías. Se cuenta con muchos 
aficionados al acordeón, ya que 
el grupo antes citado se deshizo. 

El mes de agosto realizaron 
su primera intervención, tocan
do en una fiesta de jubilación. 
Desde entonces, han interveni
do en fiestas de cumpleaños y 
otras celebraciones. El pasado 
Carnaval tuvieron mucho "tra
bajo", dado que animaron va
rias de las fiestas del quinto ani
versario de diversas comparsas. 
Dos reinas de comparsas de este 
año, Jael Cuartiella y Anabel 
Matamoros, forman parte de 
"Azahar". 

El futuro inmediato es alen
tador pues tienen en perspecti
va un buen número de actua
ciones en bodas, comuniones y 
bautizos. El repertorio por aho
ra se compone de una treinte
na de canciones populares y se 
va ampliando. 

No es la primera ocasión en 
crearse una tuna en Vinaros. Ya 
hubo una hace un tiempo, for
mada únicamente por mujeres 
y que acostumbra a tocar en un 
cine de la calle del Angel, aho
ra desaparecido. 

Nos comentaba Pilar Yeves 
que la suya es una tuna mixta 
porque se debe descartar la idea 
que sólo deben estar formadas 
por hombres. llunpoco hay que 
vincularlas con la Universidad 
o el mundo estudiantil, "en la 

Proliferación de 
supermercados 

La proliferación de grandes super
mercados en tan corto margen de 
tiempo ha producido cambios en las 
costumbres comerciales de Vinaros. 
Los comercios tradicionales y el Mer
cado de Abastos han notado esta re
pentina aparición de centros comer
ciales, aunque la clientela parece que 
retoma a sus anteriores costumbres, 
según nos manifestaba Sebastián Mi
ralles, presidente de la Asociación de 
Vendedores del Mercado, la cual no 
ha escatimado en tomar iniciativas 
para ofrecer un mejor servicio. La ca
dena Intermerca tenia realizada la 
precompra de un terreno situado jun
to a la casa cuartel de la Guardia Ci
vil para instalar también un centro 
comercial, de similares proporciones 
que el "Fámila'',del que hubiera si
do "vecino" por su proximidad co
mo ya informamos. Ante la llegada 
de "Fámila", "Mercadona" y Sabe
co, decidió suspender el proyecto ya 
redactado, al igual que ha ocurrido 
con el que se quería instalar en Be
nicarló, junto a la N-340. Otras gran
des cadenas de distribución alimen
taria han tanteado el Baix Maestrat, 
aunque por ahora ninguna más tie
ne intención de instalarse, por lo me
nos en Vinaros, según ha podido sa
ber este periódico. 

nuestra, por ejemplo, no tene
mos ningún universitario''. La 
creadora de la tuna piensa que 
en Vinaros hoy en día hay un 
buen ambiente musical, desta
cando que cada vez son más los 
jóvenes que estudian música. 

De momento, la tuna "Aza
har" no ha pensado solicitar 
subvenciones o inscribirse como 
tal donde corresponda. A lar
go plazo, alguna iniciativa de 
este tipo se tomará dado que 
existe el interés de hacer perdu
rar este grupo. Lo que es impro
bable es ver próximamente al
guna actuación suya fuera de 
actos particulares y para el pú
blico en general, porque para 
eso "debemos tocar y cantar 
absolutamente todos muy 
bien" decía Pilar Yeves. 
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Penya Vinaros - Escuela de Fútbol 

Equipo Infantil de la Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El pasado fin de semana se jugaron en 
el Campo Pío XII, los correspondientes 
encuentros de las semifinales de la Copa 
Alevín , con los siguientes resultados: 

MANAOS (3): D. Royo, Sancho, 
O sear Balfagón (1), Javi Cardona , 
Gómez, Manolo (2), Ramón Sales y 
David Parra. 

BAMBU (2): Víctor,Javier, Tito, Juan 
Calduch (2), J. Manuel, David II, Rober
to y David l. 

Arbitro: Tomás Blasco. 

Arbitro: Tomás Blasco. 

Muy emocionante resultó esta elimi
natoria, con diversos altibajos en el 
marcador, que a la postre fue empate 
justo. 

La victoria del Exposiciones en el 
partido de ida, le valió el pase a la final. 

En lo que respecta a Jos Infantiles, se 
enfrentaron: 

PEÑA MADRIDISTA (6): Juanjo, 
Franc, David, Marcos, Noé, José Mª (1), 
Cristian (3), Estefan (1 ), Cristian II, San ti 
(2), Sergio y Santi Il. 

Convocatoria 
Unión Ciclista Vinaros 

Vinaros 20 de Marzo de 1992 

Distinguido Socio y Amigo: 

Por la presente se teconvocaa \aJunta 
General Ordinaria que tendrá lugar el 
próximo día 10 de Abril, a las 21'30 en 
primera convocatoria y a las 22 horas en 
segunda, en nuestro local social sito en 
la C/ San Francisco, 26 de nuestra ciu
dad, para tratar los temas que al margen 
se relacionan. 

U na vez finalizada la reunión la Unión 
Ciclista Vinaros tendrá el gusto de obse
quiar a todos los asistentes con un vino 
de honor. 

Esperamos vuestra asistencia. 

ORDEN DEL DIA 

1 º.- Lectura y aprobación si procede 
del acta de la junta anterior. 

2Q.- Resumen de actividades deporti
vas y calendario temporada 1992. 

3º.- Estado de cuentas. 

4º.- Estudiar la posibilidad de cam
biar el nombre de Unión Ciclista Vinaroz 
por el de Vinaros. 

5º.- Informe situación escritura del 
local Social. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL PRESIDENTE 

Centre Sport: Judo 
El sábado 14 de marzo, en Castellón 

tuvo lugar el CAMPEONATO PRO
VINCIAL ABSOLUTO de todas las 
categorías y pesos, consiguiendo nues
tro judo ka JOSE MANUEL SANCHEZ 
la medalla de oro, resultando CAM
PEON PROVINCIAL en la categoría de 
86 kgs. 

También participó JOSE MANUEL 
SANCHEZ en un Open .(abierto) de 
todos los pesos y todas las categorías, y 
resultó sub-campeón con la medalla de 
plata en esta modalidad. 

Enhorabuena al campeón. 

José Ignacio Vicente 
Director Centre Sport 

Se adelantó el Bambú en el marcador, 
en cambio fue el Manaos el que ganó un 
partido muy bien disputado por ambos 
conjuntos. Reinó mucha deportividad. 

CUINA-3 (2): Isaac, Shuster, Félix , 
Manuel , Néstor (2), M. Quirós, Peña, 
Alexis , lvánM., Sergio, Javier, B. Fayos, 
García y Cristian. 

CONSTRUCCIONES M. (3): Igor, 
Juan Luis, J a vi, J. Ant. , Sebastián, Sergio, 
Parra (3), Abrahán, Cano, Iván y Pedro. 

Arbitro: Juan Barrios. 

Los dos conjuntos se vaciaron en el 
terreno de juego en pos de la victoria, 
pero fueron los Madridistas los que se 
llevaron la victoria. 

La gimnasia en casa 
Tabla gimnástica nº 14 

PENY A BAR<;A (4): Felipe F. , To
más B., Javi , David, Ruben, Vicent, 
Raúl L. (2), Iván, Andrés A. (2) y Luis. 

Arbitro: Andrés Albiol. 

Un tempranero gol del Cuina dio 
emoción a la eliminatoria. De nuevo 
volvió al ataque, y el larguero impidió el 
dos cero. Se sacudió la P. Bar~a de este 
incordiante ataque, y fue Raúl de cabeza 
el que empató momentáneamente el 
partido. A partir de ahí, los azulgrana 
pasaron a dominar netamente el choque, 
marcando más gofes. 

EXPOSICIONES MOLINER (3): 
Albert, J. Marín , Edgar, Jordi , Alexis 
(2), Doria, Francisco, Manolo ( 1 ), Cadu, 
Juan jo, Eduardo, I. Tomás, Joan, Javi e 
Isidro. 

SANTA BARBARA (3): Roldán, 
Subirats, Raúl, Pinbert, Lleixá, Pere, 
Marc, David (1), Eduardo (1), Iván (1 ), 
Francesc, Marc y Limbos. 

En cuanto a los cadetes, los resultados 
fueron: 

ROSELL O 
TRANSPORTESFERRER 6 

Enorme superioridad del T. Ferrer en 
el campo del Rosell. La buena conjun
ción de nuestro equipo, dio los frutos 
esperados. 

Para este fin de semana la programa
ción es como sigue: 

Sábado,día28, alas 15'45 h.: CUINA-
3 contra BAMBU (para 4º y 5º puesto). 

Sábado, día28 , a las 17'15 h. : PENYA 
BAR<;A contra EXPOSICIONES 
MOLINER (1 º y 2º). 

Domingo, día 29 , a las 11 h. : 
MANA OS contra SANTA BARBARA. 

También en sesión matinal hay los 
partidos de infantiles. 

EJERCICIOS 

1.-En posición de pie y con las manos 
apoyadas en las caderas, saltar separan
do y juntando piernas y brazos, repitien
do 20 veces. 

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 20 veces. 

3.-En posición de pie y con las manos 
cogidas por encima de la cabeza, efec
tuar movimientos en círculo a uno y otro 
lado conservando el cuerpo estático. 
Repetir 1 O veces en cada dirección. 

4.- En posición de pie y con las manos 
apoyadas en la cintura, efectuar un giro 
del tronco sobre sí mismo a uno y otro 
lado, repitiendo 5 veces a cada lado. 

5.- En posición de pie y con las pier
nas separadas, flexionar el tronco hacia 
abajo, basculando a uno y otro lado con 
lanzamientos de brazos al final del re-

COIVIUNIONES 
ELS DIARIS. S. A. 

caatel==== 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

corrido como si se intentara atrapar una 
pelota. Repetir 1 O veces. 

6.- Tendido de espaldas al suelo, con 
las piernas levantadas y los brazos en 
cruz, bajarlas primero lentamente hacia 
un lado hasta tocar el suelo; volver a 
subirlas y hacer lo mismo hacia el otro 
lado. Repetir 1 O veces a cada lado. 

7.- Tendido de espaldas al suelo, con 
las piernas flexionadas y algo separadas 
entre sí, poner las manos a la nuca y 
levantar el tronco despacio hasta tocar la 
rodilla derecha con el codo izquierdo y 
después hacer lo mismo con la rodilla 
izquierda y el codo derecho. Repetir 10 
veces con cada pierna. 

8.- En posición de sentado y apoyado 
en el suelo con los antebrazos, elevar 
primero una pierna extendida y después 
elevar la otra pierna bajando simultá
neamente la primera sin que ninguna de 
ellas toque en el suelo durante la ejecu
ción del ejercicio que se repetirá 25 
veces. 

Las últimas 
novedades 
en REGALO 



Baloncesto - 2ª División Femenina 
RESULTADO 

E.B.U.A. (Universidad 
de Alicante) 66 (28+38) 
CONTINENTAL 
V. SERRET Vinaros 57 (18+39) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo del 
Club Atlético Montemar. Magníficas 
instalaciones. 

ARBITR OS.-Sres. Almada y López, 
Colegio Alicantino. Hicieron un buen 
arbitraje. 

COMENTARIO.- Ultimo partido de 
la 2ª fase regular de la competición que, 
a su vez, es el prólogo de los siempre 
difíciles play-offs que, o bien te en
cumbran y premian el trabajo de toda la 
temporada o, por el contrario, pueden 
constituir una tremenda decepción de
jando en nada todos los esfuerzos reali
zados. 

En este último partido, el CONTI
NENTAL V. SERRET rendía visita al 
equipo que, tantoporsujuegocomopor 
los resultados obtenidos, es el más firme 
candidato a la consecución del cam
peonato, el Universidad de Alicante, y, 
verdaderamente, el equipo vinarocense 
pasó con mucha dignidad la "prueba 
universitaria" puesto que además de ju
gar un gran partido, ha sido el único 
equipo que en toda esta segunda fase de 
campeonato no ha salido derrotado por 
más de 20 puntos de diferencia de la 
pista alicantina. 

El partido, pese a ser de "mero trámi
te" para ambos equipos dado que fuera 
cual fuera el resultado ninguno de los 
dos podía ni mejorar ni empeorar la 
situación en la tabla, fue afrontado por 
ambos contendientes con muchísima 
seriedad, jugándose con mucha fuerza 
en defensa y con rapidez y decisión en 
ataque, tratando tanto uno como otro 
equipo de conseguir la victoria final; las 
alicantinas para demostrar su condición 
de favoritas no sólo en el partido, sino en 
la competición; mientras que las vina
rocenses, después del pésimo partido 
jugado la semana anterior, para demos
trar que la excelente clasificación con
seguida a lo largo de la fase regular no 
era fruto de la suerte, además de de
mostrarse a ellas mismas que , ac-

rua1mente torman un equipo que puede 
medirse de igual a igual con cualquiera 
de Jos equipos del campeonato. 

Ya desde el principio pudo apreciarse 
que ambos equipos trabajaban muy fuerte 
en defensa. Individual el CONTINEN
TAL V. SERRET con mucha presión 
sobre las jugadoras contrarias tratando 
de evitar que les llegaran balones cerca 
del aro a las altísimas y fuertes pivots 
que posee el Universidad, mientras que 
este equipo iba variando su sistema de
fensivo a medida que transcurría el 
partido (individual, zonal y mixta) pero 
siempre con una especial dedicación 
sobre las bases del CONTINENTAL V. 
SERRET para evitar que pudieran de
sarrollar su juego. 

Como ambos equipos conseguían la 
mayoría de las veces su propósito, re
sultaba que, los respectivos ataques se 
veían en grandes dificultades para su
perar a las defensas con lo que el mar
cador se movía con una gran lentitud 
dado que no era fácil conseguir buenas 
posiciones que permitieran lanzar a ca
nasta con eficacia. 

Con ello, el CONTINENTAL V. 
SERRET si bien conseguía mantener un 
gran equilibrio tanto en el juego como en 
el marcador, evitando que las locales 
pudieran establecer diferencias a su fa
vor(l6-13)en el minuto 15 de juego, no 
podía evitar que el esfuerzo realizado 
por sus jugadoras pasara factura en los 
últimos momentos, en donde la mayor 
altura y el mejor banquillo del Univer
sidad, terminaron imponiendo su ley, 
logrando llegar al final de los primeros 
20 minutos de partido con una diferen
cia de 10 puntos (28-18) a su favor que, 
si bien premiaban el esfuerzo alicantino, 
eran excesivos e injustos para el CON
TINENTAL V. SERRET que, tanto por 
el esfuerzo de sus jugadoras como por el 
juego desarrollado no mereció esa di
ferencia. 

En el segundo tiempo, ambos equipos 
mantuvieron la fuerza defensiva del 
primero, aunque se mostraron mucho 
más resolutivos en ataque, lo que propi
ció que el partido adquiriera la belleza 
que le había faltado hasta entonces. 

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

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

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 

• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 

• PLANIFICACION FAMILIAR: V ASECTOMIA. 

• 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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Pese a los esfuerzos del CONTI
NENTAL V. SERRET por reducir la 
desventaja en el marcador, el Universi
dad se imponía durante los primeros 
minutos gracias a los aciertos de sus 
pivots que, en posiciones cercanas a 
canastas son realmente intratables, con 
lo que la ventaja que tenían en el mar
cador se amplió a 12 puntos (35-23). 

Pese a ello, el CONTINENTAL V. 
SERRET, lejos de desanimarse, conti
nuó trabajando con mucha fuerza y fe en 
sus posibilidades, ofreciendo a los bas
tantes espectadores que asistían al par
tido unos minutos de baloncesto de gran 
calidad tanto en defensa como en ata
que, con lo que consiguió reducir la 
desventaja en el marcador (47-43) en el 
minuto 13 de juego, llegando a consti
tuir una seria amenaza para el Univer
sidad que no podía superar la excelente 
defensa vinarocense ni frenar el no me
nos excelente juego de ataque de nuestro 
equipo. 

Ante el peligro que tanto el juego de 
las vinarocenses como el resultado del 
marcador representaba para las del 
Universidad, tras un tiempo muerto so
licitado, pusieron en la pista a toda la 
"artillería pesada" . El efecto fue inme
diato puesto que no sólo frenaron el 
ímpetu atacante del CONTINENTAL 
V. SERRET sino que nuevamente esta
blecieron en el marcador una diferencia 
de 14 puntos (59-45) cuando restaban 
solamente 3 minutos para la conclusión. 

Sin embargo, el CONTINENTAL V. 
SERRET no cejó en su empeño y, nue
vamente volvió a imponer su juego en la 
pista y, con un parcial de 7-12 en esos 
tres últimos minutos consiguió reducir 
la diferencia en el marcador, llegándose 
al final del partido con ese 66-57 que, si 
bien no sirvió para ganar el partido, sí 
sirvió para que todo el mundo pudiera 
apreciar que el CONTINENTAL V. 
SERRET, por méritos propios es uno de 
los equipos a tener en cuenta tanto en el 
presente como en los próximos cam
peonatos. 

Como nota más positiva del partido, 
al margen del resultado final, hay que 
destacar la AMBICION y el PODER 
DE REACCION de que el equipo 
vinarocense hizo gala durante todo el 
partido, plantándole cara al que, sin 

ningún tipo de duda y, con independencia 
del resultado final de la competición, es 
actualmente el equipo más en forma con 
mejor plantilla y que mejor baloncesto 
practica en el campeonato. 

Jugaron y anotaron: 

E.B.U.A. (Universidad de Alicante): 

García ( 4 ), Hernández M. (12), 
Hernández M.N. (2), Alonso (14), 
Santacruz, Pascual (7), Page (8), Gisbert 
(2), Torro y Hemández F. (17). 

Les señalaron 24 personales, sin eli
minadas. 

CONTINENTAL V. SERRET 
Vinaros: 

Folch (7), Beser, Giner, Santos (4), 
Fábrega, March (20), Marín (13), De 
Haro, Serret E. (13), Monterde y Serret 
J. 

Les pitaron 15 personales, sin elimi
nadas. 

Parciales cada 5 minutos: 

6-6; 8-8; 16-13;28-18; 35-23; 43-
36; 53-45 y 66-57. 

SENIOR MASCULINO 

RESULTADO.

SCHWEPPES A.B. 
ALMAZORA 
DICOCAR C.B. 
VINAR OS 

82 (27+45+10) 

84 (42+30+12) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal de Almazara. 

ARBITROS.- Sres. Signes y Expó
sito; Colegio Castellonense. Desastrosa 
actuación a lo largo de todo el encuen
tro, señalando cosas que sólo vieron 
ellos y, perjudicando notablemente, pese 
a la victoria al DICOCAR. 

COMENTARIO.- De sensacional e 
importantísima puede considerarse la 
victoria conseguida por el DICOCAR 
C.B. VINARÓS en Almassora, confir
mando con ello el buen momento por el 
que atraviesa nuestro equipo desde hace 
varias jornadas. 

Con esta victoria el DICOCAR C.B. 
VINARÓS se convierte, por méritos 
propios en el máximo aspirante a la 
consecución del título, aunque, lógica
mente, el camino que les queda por 
recorrer va a estar lleno de dificultades, 
puesto que los equipos, por lo que he
mos podido apreciar no están dispuestos 

EN VINARÓS 
VENTA: 
• CHALET. Zona Boverals. 200 m2• edificados, más jar

dín. Precio: 14.000.000'- ptas. 
• CHALET. Junto al Barco. 130 m2. edificados. Precio: 

8.500.000'- ptas. 
• APARTAMENTOS. Junto al Barco. 55 m2• edificados. 

Precio: 4.000.000'- ptas. 

¡FACILIDADES DE PAGO! 
INFORMACION 
Y VENTAS: iNcobERT. s. L. 

Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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a regalar nada a nadie, aunque tal y como 
viene jugando el DICOCAR, mucho 
habrían de cambiar las cosas para que 
fuera frenado en los últimos partidos. 

Mucho se jugaba el DICOCAR C.B. 
Vinaros en la pista del Almassora ante 
un rival que, si bien al comienzo era uno 
de los rivales a batir, en los últimos 
partidos como consecuencia de una se-

rie de bajas importantes, se ha visto 
relegado a un segundo plano, habiendo 
cosechado una serie de derrotas total
mente imprevistas que le han alejado 
definitivamente del título. 

Sin embargo, pese a lo anterior, en 
este partido el Almassora quiso dejar 
constancia que, a poco que se descuiden 
los rivales habrá que contar con ellos, y, 
contra el DICOCAR realizaron un par
tido muy completo que obligó a nuestro 
equipo a forzar la máquina a tope. 

El DI COCAR C.B. VINAR OS desde 
el primer momento salió dispuesto a 
demostrar su superioridad sobre el rival 
y, luchando como auténticos jabatos 
consiguieron, merced a la buena defensa 
individual que realizaban recuperar 
muchísimos balones que, en su totalidad 
eran convertidos en canastas, al mismo 
tiempo que desbarataban continuamen
te los intentos de los jugadores locales 
por superar la defensa vinarocense. 

El juego de ataque del DI COCAR era 
tan simple como efectivo, realizando 
movimientos de balón casi perfectos y 
que permitían tanto a los jugadores de 
dentro como a los de perímetro buenas 
posiciones para los lanzamientos a ca
nasta. 

Como quiera que, además de jugar 
bien, los jugadores vinarocenses se 
mostraban acertados en el tiro, el DI CO
CAR iba a medida que transcurrían los 
minutos consiguiendo ventajas en el 
marcador realmente elevadas, llegándo
se al final del primer tiempo con el claro 
resultado de 27-42 para los vinarocenses. 

El segundo tiempo se inició de la 
misma manera que había terminado el 
primero, con un DICOCAR verdadera
mente arrollador que, en tan sólo 5 mi
nutos amplió su ventaja a 20 puntos 35-
5 5 con lo que, nadie, ni el más pesimista, 
podía llegar a imaginar lo que a conti
nuación ocurriría. 

El Almassora, viendo el partido to
talmente perdido, empleó a partir de ese 
instante una fuerte defensa "presing/ 
karate" ante la permisividad, compla
cencia e incompetencia de los colegia
dos que únicamente sancionaban las 
faltas que, a su juicio cometían los juga
dores vinarocenses. 

Como consecuencia de ese "excelen
te" juego del Almassora, nuestros juga
dores tuvieron que estar más pendientes 
de protegerse para evitar golpes que de 
intentar mantener la ventaja en el mar
cador y, así, poco a poco los jugadores 
locales fueron irremisiblemente acor
tando distancias y, en los últimos segun
dos conseguían empatar un partido que 
ni merecían ni se imaginaban, obligando 
a jugarse una prórroga en la que, dadas 
las características del juego podía pasar 
absolutamente de todo. 

En la prórroga, afortunadamente para 
el DICOCAR C.B. VINAROS, los 
vinarocenses supieron mantener los 
nervios y, haciendo gala tanto de una 
mayor preparación como de una mejor 
calidad técnica, adquirieron rápidamen
te una ventaja de 6 puntos, pero nueva
mente tanto el Almassora como los 
Colegiados volvieron a la carga acor
tando primero la ventaja adquirida y 
empatando nuevamente el partido cuan
do faltaba un minuto para el final. 

En este último minuto únicamente se 
consiguió una sola canasta y ésta corres
pondió al DI COCAR, aunque, faltando 
solamente 5 segundos, el Sr. Signes, en 
un último y desesperado intento por 
facilitar el traba jo del Almassora, señaló 
una personal a un jugador vinarocense 
que, únicamente existió en su calentu
rienta mente, concediendo dos tiros libres 
al Almassora, tiros libres que, fueron 
desaprovechados por el jugador local, 
siendo el rebote capturado por los ju
gadores vinarocenses que sólo tuvieron 
que esperar a que finalizara el partido 
para conseguir una victoria que, en cir
cunstancias normales hubiera tenido que 
ser clara y contundente sin llegarse nunca 
a la prórroga. 

Jugaron y anotaron: 

SCHWEPPES ALMASSORA 

Martínez (21), Corella (2), Muñoz 
( 19), Ramírez, Navarro, Grifo (7), 
Henares (3), Pesudo (10), Broch (13) y 
Bou (7). 

Les pitaron solamente 36 faltas, sien
do eliminados Muñoz, Henares, Broch y 
Bou. 

DICOCAR C.B. VINARÓS 

Fomer (9), Montserrat (7), Verdera 
(2), Rausell ( 4 ), Albiol (ll ), López (9), 
Jovani (17), Martínez (17), Sanz y 
Pellicer (8). 

Les fueron señaladas 33 faltas perso
nales, siendo eliminados Montserrat, 
Martínez y Pellicer. 

Marcador cada 5 minutos.-

7-6; 13-23; 16-31; 27-42; 35-55; 
45-60; 57-62 y 72-72. 

Prórroga.-10-12 

JUVENIL FEMENINO 

RESULTADO.

PROMOCIONES AGUILERA 
C.B. Vinaros 
CAJA SEGORBE 

32 (18+14) 

(Senior) 47 (17+30) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITRO.- Sr. Blasco, Colegio 
Castellonense. Debido a las fiestas de la 
Magdalena, este Sr. hizo el debut en el 
arbitraje. Como nota curiosa señalar que 
la primera personal al equipo de Segorbe 
se la pitó en el minuto 6 de la segunda 
parte. Indudablemente sigue y seguirá la 
línea de los grandes maestros del arbi
traje castellonense. DEMENCIAL. 

COMENTARIO.- Debido a que en 
categoría femenina únicamente hay dos 
equipos Seniors, la característica de la 
competición hace que los equipos ju
veniles tengan que enfrentarse con estos 
equipos mayores para que puedan los 
seniors, tener una competición media
namente aceptable. 

Por este motivo, el PROMOCIONES 
AGUILERA tuvo que enfrentarse el 
pasado fin de semana con el equipo 
senior del Caja Segorbe, que, aunque 
compareció en nuestro pabellón con tan 
sólo 6 jugadoras, a la hora de la verdad 
la diferencia en edad, en capacidad téc
nica y en experiencia fue la que decidió 
el partido. 

Durante los primeros minutos, tanto 
el juego como el resultado estuvieron 
muy igualados pero, a partir del minuto 
10 de juego, las de Segorbe, hicieron 
valer su mayor experiencia y enverga
dura física, consiguiendo una ventaja de 
7 puntos que daba la impresión de que 
iba a ser definitiva. 

Sin embargo, las jugadoras vinaro
censes, en una gran reacción consiguie
ron un parcial de 10-2 llegando al final 
del primer tiempo con el resultado de 
18-17. 

En el segundo tiempo, durante los 
primeros lO minutos se mantuvo la 
igualdad tanto en el juego como en el 
marcador (25-25). Pero, a partir de ese 
instante, las jugadoras de Segorbe 
mostraron de forma inapelable su su
perioridad sin que ni los tiempos muer
tos solicitados ni los cambios efectua
dos pudieran evitar la clara victoria del 
equipo superior tanto física como téc
nicamente. 

Pese a la derrota es de resaltar el 
espíritu combativo de las jugadoras 
vinarocenses, la mayoría de las cuales 
están en edad Cadete, y que, en ningún 
momento se dejaron intimidar por la 
mayor fuerza y experiencia de las segor
binas. 

Jugaron y anotaron: 

PROMOCIONES AGUILERA 
C.B. VINAROS 

Galán (3), Marín, Bel (4), Orts (4), 
Fomer, Folch (9), Gómez, Monterde 
(2), Serret (lO), Gilabert y Gimeno. 

Les pitaron 16 personales, sin elimi
nadas. 

CAJA SEGORBE 

Carot, Fortea (5), Peña (18), Bolumar 
(2), Sánchez (16) y Carot C. (6). 

Les señalaron 5 personales, todas en 
la 2ª parte, sin eliminadas. 

JUVENIL MASCULINO 

PEÑA LA MERLA 56 
RESTAURANTE VORAMAR 77 

Nueva victoria del Restaurante Vo
ramar en su desplazamiento el pasado 
domingo 22 a Villarreal y que le permite 
seguir como líder, con 13 victorias, 2 
derrotas y 1 partido no celebrado por no 
presentarse el rival, quedando tan sólo 
por disputarse dos partidos aplazados 
contra el equipo vecino de Benicarló, 
situado también en los primeros sitios de 
la clasificación y que serán a buen seguro 
muy interesantes para el resultado final. 

El Restaurante Voramar se presenta
ba en Villarreal con tan sólo 8 jugadores, 
y aunque los 21 puntos de diferencia 
conseguidos al final hacen creer que el 
partido fue fácil, la presión que ejerció 
en todo momento el Villarreal hacía que 
en cualquier momento pudiera dar la 
vuelta al partido. El Rte. Voramar a 
pesar de su limitación de jugadores, sa-

lió en defensa individual dispuesto a 
presionar y no ponérselo fácil al rival, el 
cual presentaba también una defensa 
individual que intercambiaba con zonas 
3-2 y 2-3, que creaba muchas dificul
tades a nuestros jugadores que no al
canzaban a desarrollar un juego fluido y 
brillante. El partido comenzó con bas
tante igualdad en los primeros compa
ses, con pérdidas constantes de balones 
por parte de los dos equipos que no 
conseguían serenar su juego, y si bien el 
Rte. Voramar con una buena presión 
robaba balones, no conseguía posterior
mente culminar en canasta los contra
ataques por los continuos errores tanto 
en los pases como en las recepciones, y 

aunque en el minuto 7 la diferencia era 
de 10 puntos (3-13) favorables al Rte. 
Voramar, el Villarreal con su fuerte y 
alterna presión en defensa, creaba serias 
dificultades a nuestros jugadores que 
constantemente perdían balones y que 
sólo la buena defensa hacía que el 
Villarreal no pudiera aprovecharse y 
anotar con facilidad. Con una diferencia 
de 17 puntos en el minuto 12 el Rte. 
V oramar pasó a defender en zona para 
preservarse de las personales, mientras 
que el Villarreal presionaba todo el 
campo, haciendo un 2 contra 1 al hom
bre del balón que dificultaba enorme
mente el ataque del Rte. V oramar, y que 
sólo la fortaleza de nuestros dos postes 
Argimiro y Jesús rompía su defensa, 
siendo los únicos en anotar en los últi
mos 5 minutos, llegando al descanso 
con una ventaja de 11 puntos que a buen 
seguro hubiera sido más amplia de no 
haberse perdido tantos balones, siendo 
los parciales de 3-10, 11-21, 17-33, 
30-41. 

El inicio de la segunda parte fue similar 
al final de la primera mitad. El Rte. 
V oramar defendiendo muy bien en zona 
y el Villarreal presionando todo el cam
po, oscilando la diferencia en los 13 
puntos favorables a nuestros jugadores, 
si bien las personales empezaban a pesar 
en los mismos, ya que con Plomer con 4 
faltas en el descanso, en el minuto 4 
Ximo cometía también su 4 falta, con lo 
que Camos, en su primer partido oficial, 
pasaba a realizar con buen acierto las 
funciones de base. El Rte. Voramar, aún 
perdiendo balones, conseguía ir au
mentando poco a poco la ventaja, ya que 
la misma presión que ejercía el Villarreal 
de 2 contra 1 se volvía en su contra y 
siempre había un jugador nuestro libre 
de marcaje para conseguir canasta. En 
defensa nuestros jugadores alternaban 
buenas actuaciones recuperando balo
nes con momentos de relax que permi
tían anotar cómodamente al Villarreal. 
Con 15puntosasufavore1Rte. Voramar 
en el minuto 17 perdía por 5 faltas a su 
mejor hombre Jesús, habiendo sido eli
minado anteriormente en el minuto 11 
Plomer, pero la buena actuación del 
quinteto en pista hizo que la diferencia 
aumentara aún más, consiguiendo la 
merecida victoria. El parcial de esta par
te fue 34--46, 39-53,49-61, 56--77. 

Jugaron: Miguel (2) 2 personales, 
Camos (7) 1 P., Angel (2) O P., Ximo (2) 
4 P., Plomer (9) 5 P., Argimiro (12) 2 P., 
Sebas (13) 3 P., Jesús (30) 5 P. 



Comité Local de Fútbol Sala - Vinaros 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE LA JORNADA C-1 
COPA DE FERIAS 

GRUPO C 
Cherokys - Bergantín F.S. 2-6 
Cañonazo - Atarasanes 1-0 
C. Andalucía- Alsina y Serda 2-3 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

Bergantín F.S. 1 o o 6 2 2 
Alsina y Serda 1 1 o o 3 2 2 
Cañonazo 1 o o 1 o 2 
Casa Andalucía o o 2 3 o 
Cherokys o o 2 6 o 
Atarasanes o o o o 
Atarasanes: descalificado 

GRUPO B 

La Colla- Javier Bas 3-9 
Moliner Bemat- Pub Oscar's 2-3 
Deportes Piñana - Monttescos 5-4 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

Javier Bas 1 o o 9 3 2 
Pub Oscar's 1 o o 3 2 2 
Deportes Piñana 1 o o 5 4 2 
Monttescos o o 4 5 o 
Moliner Bemat o o 2 3 o 
La Colla 1 o o 3 9 o 

GRUPO A 

Azulej . Rochera- Racó del Foc 1-6 
Agualandia Hotel - Chisdasvinto 5-7 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

Racó del Foc 1 1 o o 6 2 
Chisdasvinto 1 1 o o 7 5 2 
Azulej. Rochera o o 1 1 6 o 
Agualandia Hotel 1 o o 5 7 o 

GRUPO D 

Gestoría Franco- Muebles F.G. 0-0 
Can Mane!- A.E. Valls 1-3 

CLASIFICACION 

J GE P Gf Gc P 

A.E. Valls 1 1 o o 3 1 2 
Muebles F.G. o o o o 
Gestoría Franco o 1 o o o 1 
Can Mane! o o 3 o 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 
Puntos 

1 º.- Moliner Bemat. ..... .... ... ... ..... 82 
2º.- Bergantín F.S . .. .... ..... ........ ... . 126 
3º.- Pub Oscar's ............... ........... . 132 
4º.- Alsina y Serda ...... ...... .. ...... .. 136 
5º.- Azulejos Rochera .... ... ..... ..... 154 
6º.- Javier Bas .................... .... ..... 167 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys ... ..... ...... ............... .. 70 
2º.- La Colla ..... ........ ...... ...... .. .... . 83 
3º.- A.E. Valls ........... ....... .... ....... 90 
4º.- Casa de Andalucía .. .. ......... ... 106 
5º.- Deportes Piñana ...... ..... ......... 131 
6º.- Can Mane! ....... ......... ....... .. ... 180 
7º.- Muebles F.G .. .... ..... .... ....... ... 213 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Gestoría Franco .... .... .. .... .... .. 88 
2º.- Edelweis Ric Roe Fer. ....... .. . 100 
3º.- Racó del Foc .. ...... .. .... ........... 111 
4º.- Cañonazo ........ ... .. ..... .. ... .. ..... 134 
5º.- Monttescos ... .. ........... ... ........ 153 
6º.- Chisdasvinto ... .... ...... .. .. .. ...... 162 
7º.- Agualandia Hotel .... .. .... ... .. ... 202 

COMITE DE ARBITROS 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
C-4 

Día- Hora -Equipos - Grupo 

Lunes, 30: 

22 horas: A.E. Valls- Muebles F.G., 
grupo D. 

23 h. : Can Mane!- Manzanita, grupo 
D. 

Martes, 31: 

22 h.: Agualandia Hotel- Edelweiss 
F.S., grupo A. 

23 h.: Monttescos - Pub Oscar's, gru
po B. 

Miércoles, 1: 

22 h.: La Colla - Moliner Bemat, 
grupo B. 

23 h.: Deportes Piñana - Javier Bas, 
grupo B. 

Jueves, 2: 

22 h.: Cañonazo - Casa Andalucía, 
grupo C. 

23 h.: BergantínF.S.-Alsina y Serda, 
grupo C. 

Viernes, 3: 

22 h.: Chisdasv into- Racó del Foc, 
grupo A. 

23 h.: Azulejos Rochera- Agualandia 
H. , grupo A. 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Fútbol Sala Provincial 
1 er Partido - Play Off - Título 
PEÑA VALENCIA C.F. 1 
TALLERES BOS F.S. 3 

PARTIDO QUE LA PEÑA 
IBA GANANDO 1-0 

EN LA SEGUNDA PARTE, 
Y QUE AL FINAL ACABO 
JUGANDO EL PORTERO 

DE JUGADOR. .. 

Alineaciones: Por el BOS: Femán
dez, Parra, Fabregat, Carratalá, Ortega; 
luego Mateu, Sánchez y Galán. 

Por la Peña: José, J uanrna, Edu, Tacló 
y Jaime; luego Llaó. 

Goles: segunda parte, 1-0, Llaó; 1-1 , 
Fabregat; 1-2, Ortega; 1-3, Parra. 

Arbitro: V. Comes, en general bien, 
aunque un poco riguroso en la expulsión 
de Jaime, que fue la clave del partido. En 
la mesa M. Casanova, bien. 

COMENTARIO 

Muy mentalizados salieron los hom
bres de la PEÑA VALENCIA C.F. a 
jugar este primer partido de Play Off 
para el título. La primera parte se desa
rrolló con el equipo local presionando a 
su rival , que no esperaba esta táctica de 
juego, se crearon hasta 6 ocasiones de 
gol claras en este primer tiempo, que 
ninguna de ellas fue aprovechada, el T. 
Bos también llegó en 3 ocasiones al 
marco local , que resolvió muy bien José, 
esta primera parte terminó 0-0, resulta
do que no refleja lo ocurrido en el parquet, 
pues la PEÑA VALENCIA C.F. mere
ció irse al descanso con ventaja. 

Al minuto de juego de la segunda 
parte llegó la jugada crucial del partido, 
al mostrársele la segunda tarjeta amari
lla a Jaime por agarrón a un contrario de 
la camiseta en un forcejeo , el equipo 
local se quedó sin cambio alguno y, a 

pesar de que consiguió adelantarse en el 
marcador, no se pudo aguantar el resul
tado, ya que las fuerzas estaban muy 
justas, lástima este primer partido, de 
haberse tenido un par de cambios en el 
banquillo, creemos que, con un poco de 
suerte se hubiese podido sacar este pri
mer "match" adelante, ahora a esperar 
ganar en Villarreal que no es imposible 
pero sí muy difícil, por las ausencias de 
Esteller y Jaime sancionados, espere
mos que aunque la eliminatoria se ha 
puesto muy cuesta arriba los muchachos 
de la PEÑA VALENCIA C.F. saquen 
todo su saber y querer en este partido 
para poder forzar un tercer'partido de
cisivo. Animo muchachos la esperanza 
nunca se pierde. 

Simonsen 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 

RESULTADOS DEL 
PRIMER PARTIDO DEL 

PLAY OFF POR EL TITULO 

Crack (Nules), 2- Autorreal S. Aor, 4 
Alcora, 2- Noucer F.S., 1 
Macer F.S. , 3 - Xiob Peri Sport, 3 
Peña Valencia C.F. , 1- Talleres Bos, 3 

Se clasifican para semifinales los 
equipos que consigan 3 puntos al mejor 
de tres partidos. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DE LA PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

TACLÓ .... .... .. .... ... ...... .... 18 GOLES 
JUANMA ... .. ....... .. .... .. .... 17 
JAIME .. ..... ...... .. ... ... ...... .. 12 
EDU .. ... ... .. ... ... .... ....... ... .. 9 
PACO ... ..... .... ...... ..... ... .... 9 
MOLINER ....... ........ ... .... 2 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Mañana domingo) a las 11 de la mañana 

Partido Oficial Liga 2a División Autonómica 

TENNIS TAULA - COMUNITAT VALENCIANA 

A.D. VALENCIA T.M. 
~ 

T.T. DIFO'S VINAROS 
¡Acércate! Entrada gratuita 

~~ 

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

BERGANTIN 
Esp ecia lidad e n pescad os y m a riscos 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

Com edores para: BODAS, CO MUNIONES, FALLAS, 
COMPARSAS, CONVENCIONES ... Presup u estos sin comprom iso 

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR- Tel. 48 12 59- PEÑISCOLA 



,., .. ,.~ _...,11\J Pagina 31 Dissabte, 28 de mar<; de 1992 

Los hombres de Rafa Barberá no pudieron mantener la ventaja de dos goles 

La UD consiguió igualar al 
VinarOs en el segundo tiempo 

Pequeño y esperamos que no deci
sivo paso atrás de la U.D., en su empe
ño por mantener la categoría, al ceder 
el positivo de que disponía frente a un 
Vinaros, correoso y disciplinado, que 
llegó a adelantarse con dos goles, po
niendo muy difíciles las cosas a los 
locales, que sólo empataron a base de 
corazón, pues el buen juego hoy no 
apareció por ninguna parte. 

A pesar de los goles conseguidos en el 
municipal, se puede considerare] partido 
de ayer como uno de los menos brillan
tes contemplados este año, sobre todo 
por parte del equipo local , que en una 
primera parte totalmente anodina, nun
ca encontró ni el ritmo ni la forma para 
desequilibrar el planteamiento montado 
por Rafa Barberá, basado esencialmente 
en trabajar mucho, presionando hasta 
con tres y cuatro jugadores la posesión 
del balón, con lo que los propietarios, 
perdían su posición en el campo y como 
consecuencia, no había aproximaciones 
al área, por parte de ningún contendien
te, aunque el Vinaros se veía más tran
quilo y entero. 

El equipo vallero, con bajas sensi
bles, acusó la obligada recomposición 
del equipo, y en la primera mitad sólo 
hubo dos disparos con cierta seriedad 
por parte de Sorribes en la primera 
ocasión y una falta botada con dureza 
por Osear y detenida por Roberto en dos 
tiempos. Lo demás, fueron siempre fal
tas ensayadas, con bombeos al palo 
contrario, que nunca fructificaron. El 
Vinaros que había avisado con una bolea 
de Margalés en el minuto ocho, dio dos 
bajazos terribles cuando se acercaba el 
descanso, con dos goles casi consecuti
vos del citado Margalés, en una indeci
sión local y de Moreno en espléndido 
remate, que supusieron un verdadero 
jarro de agua fría para los discípulos de 
Aldolfo Marco, dada la escasa inspira
ción que se observaba. 

La charla en el descanso debió ser 
aleccionadora, pues los locales que 
efectuaron dos cambios simultáneos, 
dando entrada a José Miguel, un punta 
más y a Favio en defensa, además mo
dificaron la posición de algunos juga
dores, como los casos de Manrrubia, 
incorporado al ataque y Sorribes más 
retrasado, en funciones de lanzador. 

Había que arriesgar, jugarse el todo por 
el todo, aun a cuenta de dejar más huecos 
en retaguardia. 

El partido no es que mejorara dema
s iado en cuanto a calidad técnica, pero la 
U.D. empezó a empujar de forma furi
bunda, intentando dar la vuelta a un 
marcador inapelable, y ya en el minuto 
cuarenta y ocho, tras varios rechaces en 
el área visitante se pudo acortar distan
cias, pero Roberto lo impidió. No pudo 
hacerlo dos minutos más tarde, en el 
chutazo de Manrrubia, que abría el ce
rrojo vinarocense y aumentaba las cotas 
de esperanza en el aficionado local. 

Se cargaba el juego por la banda dere
cha y se llegaba con centros pasados, 
buscando las cabezas de Gimeno y 
Manrrubia, pero unas veces Roberto y 
otras, la expeditiva zaga forastera, im
pedían que este dominio local se con
cretase de forma definitiva. Tuvo que 
llegar el minuto setenta y cinco, para que 
los esfuerzos valleros tuvieran su com
pensación, al cabecear Gala un templa
do centro de Rubén, haciendo inútil la 
estirada meta visitante. 

A partir de ahí, toma y daca constante, 
con mayor acoso de la U.D., pero la 
mejor ocasión la tuvo el Vinaros en el 
minuto ochenta y cinco, cuando tras 
varias paredes en el centro del terreno, 
Sancho se internó, quedándose sólo ante 
Villalba, y sólo la decidida salida del 
meta local , impidió lo que parecía ine
vitable. Algunos balones aéreos en la 
zaga forastera y algún contraataque lle
vado por Margalés casi siempre, dieron 
paso al final del partido, con resultado 
negativo para los de casa, que ceden un 
tanto en sus aspiraciones, pero que aún 
pudo ser peor, frente a un Vinaros muy 
serio y trabajador, con Plaza, Roberto y 
Margalés como hombres más destaca
dos. Por parte de la U.D., destacar la 
buena reacción en la segunda mitad y el 
partido de los jóvenes Bon y Osear que 
no desentonaron, aunque el choque no 
era propicio para florituras . 

FICHA TECNICA 

Alineación: 

U.D.: Villalba, Paradís, Manrrubia, 
Gómez, Pons, Juamba, Galas, Sorribes, 
Rubén, Osear y Gimeno. Cambios: tras 
el descanso, Favio y José Miguel entran 
por Paradís y Juamba. 

Vinaros: Roberto , Bosch , Adell , 
Fondarella, Matías, Sancho, Moreno, 
Santi, Tomás, Plaza, Margalés. Sustitu
ciones: en el minuto 78 Puchades por 
Santi y en el 88 Jordi por Sancho. 

Arbitro: El señor Pérez Martínez. 
Estuvo a tono con el partido, con altiba
jos y despistes garrafales. Flojo en la 
aplicación de la ley de la ventaja y per
mitiendo muchas pérdidas de tiempo en 
los visitantes. Mostró tarjetas amarillas 
a Gimeno, Rubén, José Miguel, Fa vio y 
Gómez de la U.D. y a Moreno y Sancho 
por parte del Vinaros. 

Goles: 

0-1, m in. 38, fallo de Paradís, que 
permite la internada de Margalés y su 
disparo cruzado lejos del alcance de 
Villalba. 

0-2, min. 40, balón al segundo palo 
desde la derecha, que Moreno empalma 
de bolea cambiando la dirección. 

1-2, min. 50, tras varios rechaces, 
Manrrubia desde el punto de penalty, 
bolea de izquierda con precisión. 

2-2, min. 75, presión local por la de
recha, centro de Rubén y cabezazo de 
Galas. 

3a li=v.~si,il~~~~) :r1 
Jornada 28a (22/3/92) 

RESULTADOS [PROXIMA JORNADA 

Paterna C.F., J; C.D.ALMAZORA, C.D.Alacuás-Paterna C.F. 
Valencia C.F., 2; C.D.BETXI, 1 C.D.ALMAZORA-Valencia C.F. 
Foyos C.D., 3; Paiporta C.F., 1 C.D.BETXJ-Foyos C.D. 
U.D. Sueca, 2; C.D.Acero, J Paiporta C.F.-U.D. Sueca 
Lliria C.F., 3; Ribarroja C.F., 1 C.D.Acero-Lliria C.F. 
At.Saguntino, 3; C.F.Cullera, J Ribarroja C.F.-Al.Saguntino 
VALL DE UXO, 2; VINAROS C.F., 2 C.F.Cullera-U.D. VALL DE UXO 
U.D.Carcaixent, 1; C.D.BURRIAN~, O VINAROS C.F.-U.D.Carcaixent 

C.D.BURRIANA-C.D.O~DA C.D.ONDA, 1; C.D.Alacuás, 1 

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

l. Valencia C.F. . ... 28 22 5 J 76 16 49+ 19 
2. Lliria C.F. ...... 28 16 6 6 50 30 38+ 10 
3. U.D. Sueca . . ... 28 15 8 5 37 2J 38+ 10 
4. At.Saguntino . . .. 28 13 9 6 41 26 35 + 7 
5. Foyos C.D. . .. . . 28 13 8 7 35 30 34+ 6 
6. C.D.Alacuás .... 28 JO 12 6 32 22 32+ 4 
7. ALMAZORA ... 28 11 8 9 32 32 30+ 2 
8. C.D.BETXI ... 28 7 15 6 28 21 29+ 1 
9. VALL DEUXO . 28 S 12 8 26 .28 .2i 

JO. C.D.Acero ... .. . 28 JO 8 JO 38 . -37 28 .. 

JI. C.D.ONDA ..... 28 9 Jf) 9 27 3J .28 
12. Pai porta c. F. . . . 28 9 8 JI 34 30 26- 2 
13. U.D.Carcai.xent .. 28 JO 6 12 29 41 26- 2 
14. Paterna C.F. .... 28 6 9 13 23 40 21- 9 
1 S. C.D.BURRIANA 28 4 9 15 19 38 17- 9 
J6. VINAROS C.F. 28 5 7 16 30 49 J7- 9 
17. C.F.Cullera ..... 28 5 5 18 22 52 15-13 
18. R1barroja C.F.. 28 2 9 17 22 57 13-J5 

-SE OFRECE CHICO DE 24 ANOS 
Técnico en Marketing (Comunicación) 

Tel. 45 61 55 

¡ ¡ ¡ATENCION l l l 
Próxima apertura para 
Vinares y Comarca de 

CONCESIONARIOS 

STIHL y 

En Avda. Castellón, 24 (Junto TEXACO) 
Tel. 45 06 02 

Donde les ofrecemos un 

MEJOR SERVICIO 



C.D. Vinarossenc, 4- C.F. Morella, 1 

Goleada tras sufrir 
C.D. Vinarossenc: José, Doménech , 

Romero, Octavio, Casanova, Rafa, Jimo, 
Mones (Baca), Monzó, Val maña y Fibla. 

C.F. Morella: José, Sergio, Porcar, 
Moreno, Martí, Balaguer, Grau, Jaime, 
Pedro, Y este y Mestre. 

Arbitro: Miguel Escobedo. Bien. 
Amonestó con amarilla a Moreno por 
derribar a un contrario. 

Goles: 1-0 m. 9 Rafa; 2-0 m. 18 
Monzó; descanso; 2-1 m. 64 Martí; 3-l 
m. 84 Fibla; 4-1 m. 89 Valmaña. 

Comentario: 

El Vinarossenc sumó dos nuevos 
puntos en un partido en que el marcador 
podría indicar un encuentro dominado 
en todo momento por los locales, con 
buen juego y entretenido. 

En los primeros 20 minutos los loca
les decidieron el encuentro relajándose 
y dejando el mando al Morella. 

El segundo tiempo. Se inició con la 
misma tónica, mal juego por ambos 
conjuntos y con un Morella crecido tras 
conseguir su gol pasando a dominar a un 
Vinarossenc confiado. 

Los locales al ver que el rival se subía 
a sus barbas volvió a apretar y en los 
cinco últimos minutos consiguió 2 go les 
más después de pasar por un agobio 
innecesario. 

La relajación del Vinarossenc produ
jo un bajón en el juego. Siendo éste de 
mala calidad, lo único que entretenía al 
público era que el balón rondaba las 
áreas con facilidad, con juego abierto 
por los dos conjuntos pero de manera 
desordenada. 

Lo mejor los goles y la victoria. 

El próximo domingo en San Jorge 
partido difícil pero con la moral fuerte 
para puntuar. 

MARCOS 111 

FUTBOL BASE 

RESULTADOS 

INFANTIL 

C.D. Vinarossenc- Onda "B" 7-0 

CADETES 

C.D. Yinarossenc- Onda "B" 0-0 

JUVENILES 

Cafés Joya- C.D. Vinarossenc 1-0 

PROXIMA JORNADA 

INFANTIL 

Castellón- C.D. Vinarossenc 

CADETE 

Castellón- C.D. Vinarossenc 

JUVENIL (en San Rafael) 

C.D. Vinarossenc- La Plana 

MARCOS IIl 

C.D. VINAROSSENC 

HANDBOL 

PARTIDO DESASTROSO 

C.M.E.M. ALQUERIAS 35 
C.D. VINAROSSENC 10 

ALQUERIAS: Portero: Navarro. 
Jugaron y anotaron: Alvaro (4), Vicen
te, Roberto (8), Sánchez (6), Escoriola 
(5), Ferrer, Mingarro (5), De la Rosa (4) 
y Montes (3). 

Amonestados: Sánchez y Mingarro. 

Exclusiones: Escoriola (2). 

C.D. VINAROSSENC: Porteros : 
Acosta y Sales. Jugaron y anotaron: 
Román (3), Milián, Rabasa, Rafa (3), 
Folch ( 1 ), Roldán ( 1 ), A bel ( 1) y Forner 
(1 ). 

Exc lusiones: Abe! (2). 

Arbitro: Raúl Barraguer. Mal para 
un partido con mucha deportividad y 
guante blanco. 

COMENTARIO 

Ultimo partido de la Copa Federación 
y el mayor vapuleo recibido por los 
nuestros esta temporada. En un princi
pio el partido parecía otra cosa, pues la 
defensa del Vinarossenc frenaba al Al
querías, pero de la igualada a "3" de los 
1 O minutos al descanso se llegó con un 
16-6 favorable al conjunto local. 

El Vinarossenc acusó el nerviosismo, 
la juventud y la inexperiencia frente un 
conjunto que es subcampeón de copa. 
En la 2ª parte y con el partido decidido se 
esperaba a un Vinarossenc mejor y más 
asentado sobre el parquet, pero fue todo 
lo contrario. 

Esperemos que en los dos partidos 
que faltan por jugar en casa contra el 
Villarreal y Alquerías demuestren que 
sólo fue un mal día. 

HANDBOL A VINARÓS 

JORNADA 6ª - 27-10-91 

Jugado el 19-3-92 

Canet 
Vilanova 

o 
3 

Ferretería 

JORNADA 17ª- 26-1-92 

Jugado el 19-3-92 

Villa franca 
Traiguera 

3 
2 

JORNADA 26ª 

Catí- San Jorge 2-0 
VINAROSSENC- Morella 4-1 
San Mateo - Villafranca 2-2 
San Rafael - Traiguera 0-1 
Canet - Vinromá 0-0 
Rosell- Chert l-2 
Albocácer- Caligense 2-3 
Vilanova - Salsadella l-1 
Tírig descansa 

1 Catí 25 19 6 o 46 7 44+L6 
2 Salsadella 24 17 4 3 63 24 30+14 
3 San Mateo 24 15 6 3 52 26 36+10 
4 Chert 23 12 7 4 49 28 31+ 9 
S Albocácer 23 12 6 S 62 2L 30+ 6 
6 Caligense 23 1 1 6 6 44 28 28+ 6 
7 San Jorge 25 9 9 7 47 3L 27+ 3 
8 Canet 24 12 3 9 50 49 27+ 3 
9 Vinarossenc 25 11 4 LO 35 36 26 

LO Yillafranca 24 9 7 8 33 33 25+ 1 
11 Vilanova 23 9 4 10 46 38 22- 2 
12 Traiguera 23 8 5 10 33 32 21- 1 
L3 Morella 24 7 1 16 33 68 15- 9 
14 Tírig 23 3 S 15 17 39 Ll - 11 
15 Rosell 24 3 3 18 34 71 9-15 
16 San Rafael 24 2 3 19 19 82 7-17 
17 Vinromá 23 3 1 19 11 60 7-13 

PROXIMO DOMINGO: 

Salsadella- Catí 
S. Jorge- VINAROSSENC 
Tírig - San Mateo 
Villafranca- S. Rafael 
Traiguera - Canet 
Vinromá- Rosell 
Chert- Albocácer 
Caligense - Vilanova 

JORNADAS SIGUIENTES: 

5-4 Vinarossenc- Catí 5-0 
26-4 Salsadella- Vinarossenc 0-2 

3-5 descansa Vinarossenc 
10-5 Vinarossenc- San Mateo 1-0 
17-5 S. Rafael- Vinarossenc 2-1 
24-5 Vinarossenc- Canet 2-0 
31-5 Rosell- Vinarossenc 0-0 

Final temporada 

Los resultados de las jornadas si
guientes corresponden a la primera 
vuelta. 

Los días 12 y 19 de abril no habrá liga 
por Semana Santa y Pascua. 

Vinaros, 22 de marzo de 1992. 
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Objetivo, una nueva victoria 
ESTA TARDE, EN TORTOSA, 

JUEGA EL VETERANOS 
DEL VINARÓS C.F. 

Esta tarde, una nueva jornada del 
torneo interprovincial de Veteranos, el 
Vinaros C.F., se desplaza a Tortosa con 
el mejor propósito , es decir, lograr dos 
puntos más, para que su puesto de líder 
resulte indiscutible. Sigue en pie su 
imbatibilidad y esta aspiración se man
tiene muy firme. El pasado sábado, se 
logró una nueva victoria en el campo del 
Amposta. El Vinaros C.F. dominó muy 
bien la situación y llegó hasta un resul
tado de 3-0 a su favor. Luego se relajó un 
poco y los de casa camparon a sus an
chas, aminorando distancias, pero de 
todos modos, la victoria nunca peligró. 

Marcaron: Reula, Alias y Angelillo. 
Esta tarde importante partido en el 

Municipal de Tortosa, que cuenta con 
un equipo con veteranos cualificados 
como Llorca, Llangostera, Ferrando, el 
jugador que vistió los colores del Vinaros 
C.F., de inolvidable recuerdo, etc. El 
Vinaros C.F. habrá de superarse hasta lo 
indecible, para intentar doblegar a un 
rival que no cederá terreno así como así. 

El título está cada vez más cerca y por 
ello conviene hacer un esfuerzo y luchar 
a tope para meter en las alforjas dos 
puntos, que pueden ser decisivos, a la 
hora del balance final. En esta ocasión, 
el míster Adolfo Chaler no estará en el 
banquillo, por motivos de salud, y su 
1 ugar lo ocupará J u anito Sos Hernández, 
que entrena al San Rafael del Río. Para 
este partido tan trascendental, viajará la 
plan ti !la al completo. Tal vez se produz
ca la buena nueva de la reaparición del 
gran "crak" Argimiro, que estuvo duran
te muchas jornadas en el dique seco. 
Argimiro es una pieza básica y su cola
boración en esta recta final del campeo
nato, se hace muy necesaria. 

Viajarán esta tarde a Tortosa los si
guientes jugadores: Rafa, Barrios, Ca
banes, Febrer, Zapata, Sos, Bartolo, 
Faelo, Martín, Serralta, Calvo, Torres , 
Peraita, Adell, Argimiro, García Aran da, 
Martínez, Alias, Angelillo, Reula, M. 
Vicente Albiol, Quixal y A. Albiol. 

El partido dará comienzo a las 4'30 de 
la tarde y por la noche a partir de las 8'30 
se ofrecerá un amplio reportaje de este 
encuentro en el programa deportivo de 
Radio Nueva. 

ANGI 

MENAJE FERNANDO CJNER RlBERA FERRETERIA 
LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

JARDINERIA 
ELECTRODOMESTICO·s 

PROXIMAS REFORMAS ¡Descuentos en todos los artículos! 

¡¡APROVECHE NlJESTRAS~O.FERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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Club Esportiu Vinarüs 
No hubo suerte en el Campeonato de España de Marcha 

Se celebró el pasado domingo en 
Badalona el Campeonato de España de 
MarchaAtléticaenRuta. En la categoría 
júnior masculina participaba Alejandro 
Moya que en Jos 10 km. realizó una 
marca de 55'26", quedando clasificado 
en ellugar28 de España. No hubo tiempo 
en esta competición a calentar los atletas 
que formaban parte de la Selección 
Valenciana, debido a que, al no encon
trar el circuito, se estuvo a punto de no 
llegar a la salida de la prueba júnior 
masculina. Tampoco tuvo suerte Patricia 
Morales , que aspiraba a poder conseguir 
medalla: a unos 1.500 metros de la salida 
de la prueba hubo de retirarse debido a 
problemas de gripe. Si esta vez no hubo 
suerte, esperemos que la próxima todo 
vaya sobre ruedas. 

CARLES QUERAL, TERCERO 
EN ALCALA DE HENARES 

Se celebró el día 19 de marzo, festi
vidad de San José, la XIV Popular de 
Alcalá de Henares. Participaron 2.300 
atletas en un recorrido de 10.500 metros. 
La prueba se realizó en circuito de asfal
to. Nuestro atleta Caries Quera! consi
guió un magnífico tercer puesto con un 
tiempo de 33' 11 ", tan sólo tres segundos 
detrás de Carlos Sánchez Ontoria. Fue el 
vencedor el atleta madrileño José Do
ñoro, con un tiempo de 32'06". Durante 
toda la competición y en el momento de 
la entrega de trofeos, el nombre del 
CLUB ESPORTIU VINAROS sonó 
mucho en Alcalá de Henares. 

SE PARTICIPO EN EL CROSS 
POPULAR DE MOSQUERUELA 

Problemas de viaje, con constantes 
mareos por parte de los más peques, hizo 
que no se consiguieran mejores lugares 
en el Cross de Mosqueruela celebrado el 
pasado sábado. Fue vencedor alevín Iván 
Ronchera y cuarto Paquito Mi ralles. No 
pudo salir a competir en esta categoría 
por indisposición Roberto Muñoz y 
Guillermo Alsina se lesionó en carrera. 
Participaron también: I ván Ramos, Juan 
Rodríguez, Joan Febrer, Salva Nieto, 
Alejandro González y Andrés Gutiérrez, 
y entre las chicas Ana Sanz. Entre los 
benjamines fue sexta Encamita Nieto. 
Entre los chicos cuarto Víctor Segura, 
quinto José-Mari Mateu, séptimo Jesús 
Tornero y once David Beltrán; siendo 
los más pequeños los más castigados por 
las curvas de la carretera. Entre los in
fantiles fue quinta Silvia Parra, partici
pando también Tatiana Alcón, Vanessa 

Ros y Silvia Sales. Entre los chicos fue 
décimo Pablo Torá, participando ade
más Christian Sanz, Germán Beltrán, 
Pedro y Javi Grandes, Luis Nieto y Vi
cente Derrien. Entre los cadetes partici
paron Silvia Miralles, Gaspart Mateu, 
Isaac Sevilla y Joaquín Sanz. 

El circuito que este año había bajado 
del pueblo al campo, bastante malo pues 
circulaba por caminos de gravilla y pie
dra suelta, que hizo que varios de nues
tros atletas sufrieran caída. Lástima de 

Circuito para una carrera que podría te
ner mucha mayor aceptación si se cuida
ra de verdad. 

LA MARATHON 
DE CATALUNYA: 
PARTICIPARON 
SEBASTIA DOMENECH Y 
JUAN DOMINGO REDO 

Se celebró el domingo 15 de marzo, 
con la participación de más de 6.000 
atletas. Mucho calor en la competición, 
con el añadido de los últimos kilómetros 
en subida hasta el Estadio de Montjui'c. 
Ganó el tanzanoJohn Burra con 2.12.04, 
seguido del español Rodrigo Gavela con 
2.14.27 . Por el CLUB ESPORTIU VI
NAROS participaron Sebastia Domé
nech con un tiempo de 3.45. Este atleta 
veterano con ésta ya es la onceava 
marathon que corre, habiendo batido el 
récord que poseía Roberto Ronchera 
con JO marathones. Juan-Domingo 
Redó, que intentó batir su mejor marca 
en los 42 km., se quedó a dos minutos , 
marcando 2.54 y entrando a meta al 
límite de sus posibilidades. 

DA VID MIRALES ENTRENO 
EN MADRID CON LOS 
PERTIGUIST AS DE LA CEI 

Invitado por la Federación Española 
de Atletismo, y como sub-campeón de 
España Cadete de Salto con Pértiga, 

David Miralles estuvo el pasado fin de 
semana en Madrid en la Concentración 
Nacional de Saltos. En esta concentra
ción nuestro atleta estuvo entrenando y 
aprendiendo de los atletas pertiguistas 
de la Comunidad de Estados Indepen
dientes, que actualmente están en Ma
drid en la Fundación Blume. Una buena 
preparación para nuestro pertiguista, en 
donde aprendió nuevas técnicas para la 
aplicación en el Salto con Pértiga. 

REUNION DE NUESTROS 
ATLETAS PARA 
LA LIGA DE CLUBS 

Hubo reunión de trabajo por parte de 
la Secretaria Técnica del Club Esportiu 
Yinaros , y los atletas de categoría cade
te, júnior, promesa, sénior y veteranos, 
para la confección del equipo absoluto 
del CLUB ESPORTIU VINAROS , que 
participará en la Liga Autonómica de 
Primera División , que se inicia el 
próximo 11 de abril. Actualmente el 
Club cuenta con 42 atletas disponibles 
para participar en esta Liga, de la que el 
año pasado quedamos clasificados como 
cuarto mejor equipo valenciano de at
letismo en pista. Para esta temporada el 
CLUB ESPORTIU VINAROS deberá 
enfrentarse a Bancaixa-Castelló, Mi
crostandar-Safor de Gandía, Caixa-

Ontinyent, Reebok-Tossal de Alicante, 
Club Deportivo Catarroja, Club Atle
tisme Campanar y Club Atletisme Ma
rina-Alta, estos dos últimos ascendidos 
la pasada temporada a la primera división 
del atletismo valenciano. Vamos a ver si 
las expectativas de mantenemos en la 
primera división otro año más, se man
tienen. 

LOS ULTIMOS 
CONTROLES DE PISTA 

A nivel escolar, durante el mes de 
marzo y en los que han participado atle
tas alevines, benjamines e infantiles del 
Club Esportiu Vinaros. Destacaremos 
entre las mejores marcas'los 3'00 metros 
conseguidos en salto con pértiga por 
parte del infantil Christian Sanz, los 4'60 
metros de longitud por parte de Pablo 
Torá, los 12'03" en los 2.000 metros 
marcha por parte del benjamín Jesús 
Tornero, y los 1 '24 de altura por parte del 
también benjamín José-Mari Mateu. 
Destacaremos también los 11 "8 en los 
60 metros vallas por parte del alevín 
Francisco Miralles. 

El deporte en la 
Educación Especial 

U no de los temas que hasta la fecha no 
se han tratado a fondo dentro de nuestra 
sociedad es el de la enseñanza deportiva 
para todos aquellos niños que requieren 
de una educación especial. 

Todos sabemos, y de ello hay que ser 
conscientes, de que estos seres tan que
ridos necesitan de un cariño y un mimo 
especial, por lo que tienen que ser tratados 
de una manera exquisita por parte de 
todas aquellas personas que se encuen
tran a su alrededor, porque de esta forma 
ellos mismos se motivan de tal manera 
hasta el punto de sentirse iguales a los 
demás. 

Evidentemente, el preparar deporti
vamente a un niño que requiere de una 
educación especial representa una faceta 
extremadamente difícil para el monitor 
encargado de formar deportivamente a 
este pequeño, ya que, además de la faceta 
deportiva que tiene que desempeñar di
cho monitor, la cual es relativamente 
fácil para él, existe otra que es mucho 
más difícil que es la del trato humano, 
que es el que a la postre hará que el niño 
se sienta integrado a su manera dentro 
del entorno social que lo rodea. 

Es cierto que el deporte es uno de los 
factores importantes para que el niño 
que necesita de una educación especial 
se pueda identificar con la sociedad, y 
dentro del mundo en el que él vive, se 
transforma a través de la práctica de
portiva en un ser realizado y útil. 

Qué duda cabe que la motivación que 
siente un niño que requiere de educación 
especial a través del deporte es un sín
toma altamente positivo, pues incide en 
gran manera a que aquel niño pueda 
integrarse en la sociedad el día de maña
na ocupando un puesto digno. 

Gas par Redó Juan 
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Fútbol Veteranos 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

JORNADA 23ª 

La Cava- Tortosa 2-3 
Amposta- Vinaros 2-3 
Vilaseca- Ampolla 1-0 
Alcanar- Torredembarra 0-4 
Rapitenca- J. Catalonia 1-1 
J. y María- Roda Bará 4-3 
Senia- Sant Jaume 3-0 

CLASIFICACION 

J G E P F C Puntos 

Vinaros 16 14 2 o 52 10 30+10 
Ulldecona 20 13 2 5 59 30 28+12 
J. y María 19 10 4 5 33 23 24+10 
Ampolla 17 9 5 3 43 26 21+ 7 
Amposta 17 8 4 5 40 27 20+ 2 
Vilaseca 16 8 3 5 32 23 18- 1 
La Cava 17 7 3 7 45 39 17+ 1 
Torredem. 19 7 3 9 35 39 17- 7 
Senia 21 6 5 10 41 58 17- 5 
Roda Bará 15 5 4 6 35 35 14 
Tortosa 17 7 2 8 31 32 14- 2 
J. Catalo. 19 6 2 11 30 48 14- 2 
Rapitenca 19 o 9 10 18 53 9-11 
Alcanar 17 2 4 11 27 61 8-10 
S. Jaume 15 3 2 10 17 39 7- 4 
(NOTA.- Vilaseca y Sant Jaume tienen 
un punto menos por sanción del Comité 
y el Ampolla dos menos). 

PROXIMA JORNADA - 24ª 

Tortosa- Vinaros 
Vilaseca- Amposta 

Ulldecona - Ampolla 
J. Catalonia- Torredembarra 

Roda Bará- Rapitenca 
S. Jaume- J. y María 

Senia- La Cava 

E. G. A. 

IX Trofeo 
Peña Madridista al 
Máximo Goleador 
del Vinaros C. de F. 

Jornada 28 22-3-92 

MARGALEF .. ...... .......... .... 12 Goles 
REVERTER ..... .. ...... .......... 6 
TOMAS ... ... ........... ... ... ..... .. 3 
MORENO ........................... 3 
RAUL ................................. 2 
CABALLER ....................... 2 
SILVA ..... ..... ..... ... ... ... ........ 1 
FONDARELLA ................ . 

J. Gómez 

Penya Bar~a 
Vinar os 
Atenció socis ! 

La Penya Ban;a el proper diumenge 
29 de marc;:, gaudira d'una gran CAL
<;OT ADA, la qual sera preparada pe! 
nostre soci i gran cuiner JOAN CER
VELLÓ PRATS "RUSC". A aquesta 
calc;:otada, com ja sabeu, poden assistir 
tots els socis que abans del dia 25 de 
marc;: hagen retirat el tiquet, al preu de 

200 ptes. 

La festa sera amenitzada per l'equip 
de música de la Comparsa Penya Barc;:a. 

La Calc;:otada consisteix en una 
amanida, calc;:ots, llonganissa, un tall de 
cam amb mongetes, gelat i crema. La 
Calc;:otada se servira a les 14'30 h. de la 
tarda, als locals de la Penya. 

LA JUNTA 

CHICU~lO~ 
SABATERIA 

26 Socorro, 26 
Teléfono 45 26 1 2 

VINARÓS 

Nueva Colección 
de calzados señora 

y caballero 

Penya Bar~a Vinaros 
Convocatoria 

Distinguido Socio: 

Por la presente, se le convoca a la 
Junta General Ordinaria de Socios, que 
tendrá lugar D.m. el próximo día 10 de 
Abril del actual, en el local de la Socie
dad C/. Andorra nº 5, a las 22,- horas en 
Primera convocatoria y a las 22,30 horas 
en Segunda, con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1 º.- Lectura para su aprobación si 
procede del Acta anterior. 

2º.- Estado de cuentas. 
3º.- Memoria de actividades realiza-

das. 
4º.- Presupuesto ejercicio 1992. 
5º.- Proposiciones. 
6º.- Ruegos y Preguntas. 

Dada la importancia de los asuntos a 
tratar, se ruega su puntual asistencia. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Ponemos en su conocimiento, que el 
domingo día 29 de este mes de Marzo, la 
Sociedad celebra en sus locales una fiesta 
consistente en la comida de una TIPICA 
CAL<;OT A, para participar en el local 
de la Penya, se encuentran los tickets a 
su disposición al módico precio de 200,
Ptas. por persona. 

Asimismo, les informamos que este 
año, la fiesta del décimo tercer aniver
sario, se celebrará el día 26 de Abril, y 
como cada año, lo haremos en la Ermita 
de Nuestra Sra. de la Misericordia con 
paella para todos. La inscripción para 
esta fiesta, se cerrará el día 23 del mismo 
mes. 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Mañana domingo, a las 11 de la mañana 

Partido Oficial Liga 2a División Autonómica 

TENNIS TAULA - COMUNITAT VALENCIANA 

A.D. VALENCIA T.M. 
~ 

T.T. DIFO'S VINAROS 
¡-Acércate! Entrada gratuita 

SE PRECISA LICENCIADO O DIPLOMADO EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
NO ES IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. 

Interesados llamar al 
Tel. 45 38 95 

XI Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

ADELL ....................... ..... ... .. ......... 74 
PLAZA .......................................... 69 
MARGALEF .. .. .... ... .. .. ...... ............ 67 
RAÜL .......... ... ..... .. .. ..... ....... .. .. ...... 58 
FERRA ....... ............ .. .. ................ .. . 57 
FONDARELLA ............................. 56 
CABALLER ... .. ..... ... ...... .... .... ....... 53 
SANCHO ........ ....... .. ....... .. ........ .... . 48 
PACO ......... .......................... ... ....... 43 
TOMÁS ......................................... 36 
ROBERTO .. .... .......... ...... .. ... .... .. ... . 28 
MORENO .. .. ............... ........... ... ..... 27 
MATIAS ....... ... .. .... ... ... ... ... .. .. ... ..... 25 
SANTI ....... .. .... ...... .... ..... ... .. ... .... ... 22 
GARRIGA .... .. ....... ... ...... .. ......... .... 17 
BOSCH ... .... .. .... ........... ... ...... ..... .... 16 
ADELL 11 ..... ... .... ... ... ....... .... .. .. .. .... 12 
JORDI ......... .............. ..... ...... ..... .. ... 3 

JUVENIL 

TINO ............................................ .. 89 
FEDE ............................................. 75 
MATIAS .. ..... ... .. ... ... ... ..... .... ... ....... 68 
MARTÍN ....................................... 67 
DOMINGO .................................... 66 
ADELL ..... ............ ...... .. ..... .. ... ..... .. 64 
DAVID ...... .. ..... .............. .. ........ ..... 64 
BOSCH .. .. ............ ....... ... .. ...... ........ 55 
DIEGO ........................................... 55 
CARLOS ....................................... 51 
QUEROL ... ............ ... ... .... ... ... .. ... .. . 51 
RICARDO ... .... ........ .......... .. ... ..... .. 47 
MOYA ........................................... 47 
ISIDRO ........ ........ ...... ............... ..... 21 
EUGENIO .......... .... .. .. ................... . 14 
PUCHOL ....................................... 7 
GRIÑO ........................................... 4 

Trofeo 
Penya Vinaros C.F. 
al Máximo Goleador 
del Juvenil 
MA TIAS .. .. .... .. .. ... ... ..... .. .... .. 10 goles 
MOYA ................ ......... ......... 5 " 
MARTIN ..... .... ...... ... .. .. .. .... .. . 5 " 
DOMINGO ............... .. .......... 3 " 
DIEGO .... ..... ... .. .... .. .. ...... ...... 2 " 
DAVID ....... ..... .......... .. ... ...... 2 " 
ADELL ................................. 2 " 
BOSCH ................................. 2 " 
TINO ...................... .. ..... ... ..... 1 gol 

"Trofeo Furia" 
donado por 
"Construcciones 
Gilviana al Juvenil" 
TINO ... ... ...... .. ........... ... ...... .. 59 puntos 
FEDE ................................... 47 " 
MARTIN ... .... ..... .. .. ...... .. ..... 44 " 
DIEGO .. .. ... ... ........ ............... 40 
ADELL ................................ 39 
DOMINGO ... ........ ... ...... .. .... 39 
BOSCH ................................ 33 
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Tennis Taula Vinaros 
Se ha escapado una magnífica oportunidad 
para el T. T. Difo's Vinaros 
T.T. ALBALAT 5 
T.T. DIFO'S VINARÓS 4 

Otro nuevo desplazamiento que 
efectuó el T.T. DIFO'S VINAR OS a la 
población de Albalat (Valencia) para 
afrontar el encuentro perteneciente a la 
13ª jornada. Como ya era de esperar, 
ésta presumía ser una matinal de Tenis 
de Mesa muy emocionante, dado que 
nuestro equipo local pretendía llevarse 
los tres puntos en juego, y así, afianz?.r 
en lo posible la segunda plaza de esta 
liga, aspirando con ello, el poder jugar la 
promoción de cara a un posible ascenso 
a la Primera División Autonómica. Pero 
ya sabíamos de antemano, que el T.T. 
Albalat, líder indiscutible sin perder un 
solo encuentro, era un conjunto muy 
difícil de batir, y más , jugando en su 
propia casa. El objetivo del T.T. Albalat 
ya estaba cubierto, por lo tanto, se les 
puede considerar un equipo de Primera 
División Autonómica; ahora la preten
sión de dicho equipo, es la de no perder 
ningún encuentro. Pero pese a todos 
estos condicionantes, el T.T. DIFO'S 
VINARÓS lo intentó, poniendo en muy 
serios aprietos al conjunto local, que 
unas veces por el nerviosismo reinante y 
otras por falta de fortuna, nuestro equipo 
se vio ligeramente superado en el último 
y definitivo juego. 

En los primeros compases del parti
do, fue de dominio local, perdiendo 
nuestro jugador local S. Reverter, luego 
Feo. Zaragoza consiguió el empate, el 
siguiente paso lo dio nuestro E. Carbone U 
cediendo frente a C. La Torre, avanzando 
de nuevo el marcador 2-1. Les tocaba 
jugar a los números uno de ambos 
equipos, Clari Montagud por parte del 
T . T . Albalat y Feo. Zaragoza por parte 
del T. T. Difo's Vinaros los dos jugado
res sabían que el punto en juego era 
crucial en aquellos momentos, el juga
dor del Albalat para marcharse en el 
marcador y nuestro jugador para poder 
amarrar y empatar de nuevo el encuen
tro, cosa que se pudo conseguir con una 
fuerte defensa, frente a una imponente 
pegada de TOP-SPIN. Verdaderamen
te, si no fue el juego más emocionante, sí 
fue la partida más bonita y disputada, 
pues quedó demostrado la gran técnica 
de juego en ambos jugadores. En el 
quinto juego, nuestro jugador S. Reverter 

vuelve a caer derrotado frente a C. La 
Torre, avanzando de nuevo este último 
jugador el marcador 3-2. El siguiente 
paso lo da E. Carbonen venciendo con 
autoridad ante C. Barberá volviendo el 
marcador con un 3-3 . Le tocaba jugar a 
nuestro jugador Feo. Zaragoza, tenien
do la oportunidad de adelantar por pri
mera vez el marcador a favor del T.T. 
Difo's Yinaros , objetivo que consiguió 
frente a C. La Torre 3-4. 

En aquellos momentos la emoción 
era indescriptible para nosotros, ya que 
nuestro jugador E. Carbonen tenía en 
mano el poder conseguir el soñado 3-5 
frente a J. Clari y ganar el partido, pero 

la mejor técnica de J. Clari echó al traste 
esta primera oportunidad, empatando el 
encuentro 4-4. Teníamos una nueva 
opción con nue_stro jugador S. Reverter 
de ganar el partido, el jugador que saliera 
victorioso de este juego, conseguiría 
ganar el encuentro. La presión era 
constante para ambos jugadores y la 
veteranía, es un grado, con lo que nuestro 
jugador se vio sorprendido por el mejor 
juego de C. Barberá, con lo que el T. T. 
Albalat consiguió remontar el encuentro 
haciéndose con la victoria final. 

Lo cierto es que se nos ha escapado 
una inmejorable oportunidad que no se 
supo aprovechar, de todas formas, el 
T.T. DIFO'S VINARÓS causó una bue
na impresión, siendo el único equipo 
que ha puesto en cuerdas al líder. 

Mañana domingo en el Pabellón 
Polideportivo de Vinaros, a las 11 de la 
mañana, recibiremos la visita del A.D.M. 
Valencia. Esperemos que nuestro 
equipo saque un resultado más prove
choso de cara a la clasificación general 
final. 

Ya lo sabes, si quieres animar al T. T. 
DIFO'S YINARÓS, acércate ¡entrada 
gratuita! 

FICHA TECNICA 

T.T. ALBALAT: 
Clari Montagut (2 ptos.) 
C. Barberá i Escrivá (1 pto.) 
C. La Torre Climent (2 ptos.) 

T. T. DIFO'S VINARÓS 
Francisco Zaragozá (3 ptos.) 
Ernesto Carbonen (lpto.) 
Santi Reverter (O ptos.) 

1 er. juego: San ti Reverter - C. Clari 
Montagut, 12/21 15/21, 0-1. 

2º juego: Francisco Zaragozá - C. 
Barberá i Escrivá, 21/19 21/10, 1-1. 

3•'· juego: Ernesto Carbonell- C. La 
Torre Climent, 15/21 16/21, 1-2. 

4º juego: Feo. Zaragozá - C. Clari, 
22/20 21/16, 2-2. 

5º juego: S. Reverter- C. La Torre, 
15-21 22/20 6/21,2-3. 

6º juego: E. Carbonell -C. Barberá, 
21/16 21/13, 3-3. 

7º juego: Feo. Zaragozá- C. LaTo
rre, 21/12 21/14,4-3. 

8º juego: E. Carbonell- J. Clari, 15/ 
21 13/21,4-4. 

9º juego: S. Reverter - C. Barberá, 
10/21 14/21 , 4-5. 

Res. general 

T .T. A1balat 5 
T.T. DIFO'S VIN. 4 

Juegos 

10 
9 

Rita Verge recibiendo trofeo junto con su hermano Hugo 
y Noé Pascual, componentes del equipo alevín 

Ursula Arslan y Conchín Albiol, 
componentes del equipo 

de veteranos y jugadoras del torneo 

Tenis 
Torneo Social 
"Gran Slam" 
Semana Santa 
El pasado fin de semana se comenzó 

a disputar el último Torneo de los cuatro 
que componen el gran Slam de Tenis . 

Los resultados fueron los siguientes: 

F. Yicente venceaF. GarciaporW.O. 
V. Mayola a J . Guimerá, 6/3 6/2 
l. Ayza a D. Blasco, 6/4 7/5 
J. Sanz a J. Forcadell, 6/2 6/0 
J. Sanz a M. Membrado, 6/0 6/3 
J. Ayza a A. Chillida, 6/1 6/0 
R. González a M.A. Martínez, 6/0 

6/4 
A. Forner Q. a J. Membrado, 6/0 6/ 1 
A. Seva A. a R. Arslan, 6/2 6/4 

M.A. Boti a C. Cervera, 6/ 1 6/0 
R. Verge a A. Guimerá, 6/2 6/2 
M. Pablo a M. Caballer, W.O. 
L. Alegría a P . Giner, 6/0 6/0 
J.M. Vicente a Y. Mayola, 6/4 6/0 

Este fin de semana, proseguirán los 
encuentros tanto Absolutos como de 
Consolación y Dobles. 

Campeonato 
Regional Alevín 

C. T. VINAROZ 
C. T. ALMAZORA 

7 
o 

Apabullante victoria de los compo
nentes del equipo Alevín del Club de 
Tenis Vinaroz, sobre los del C. Tenis 
Almazara, que vencieron en todos los 
partidos, demostrando así que son un 
equipo a tener en cuenta para proclamar
se campeón de la Comunidad Valen
ciana. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Noé Pascual vence a Luis Miguel 
Ramos por 6/2 6/3 

Román Arslan a Javier Domínguez, 
6/2 6/0 

Hugo Verge a Pablo Vila, 7/5 6/0 
Rita Verge a Alexandra Mallo!, 6/0 

6/0 
Carmen Cervera a María José Hui

trago, 617 6/3 6/2 
Noé Pascual-Roman Arslan vencen a 

J. Muñoz-V. Garcia por 6/1 6/1 
Rita Yerge-Carrnen Cervera a M.J. 

Buitrago-A. Mallo!, 6/4 6/4 

Dejando de esta manera el resultado 
final en 7 a O para los vinarocenses. 

Fuera de torneo los también vinaro
censes Miguel Angel Martínez y Hugo 
Verge disputaron un partido de Dobles 
contra la pareja L.M. Ramos y J. 
Domínguez del C. T . Almazara, a la que 
también derrotaron por 6/2 6/3. 

En resumen, buena la actuación de 
todos los jugadores, que demostraron a 
su corta edad su buen hacer y su espíritu 
de lucha y sacrificio en la pista. Enho
rabuena. 

C.D. Vinarossenc- Natación 
Siguen los entrenamientos en la piscina "Cervol" bajo las órdenes de 

la monitora Eli Veiga, en vistas del próximo Campeonato Provincial que 

se celebrará en nuestra ciudad. 

MARCOS III 



Santo Tomás, 13 1 15 Vinaroz 
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