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El arroz, por primera vez, en "paelles" 
y condimentado 

por tres prestigiosos profesionales 

Gran ambiente en la Ermita 
el pasado día 20, San Sebastián 

Fotos: 
Reula 

Sant Antoni contó con una extraordinaria 
afluencia de público en la Ermita 

Se retira Sebastián Balaguer después de 
4 7 años al servicio del Ayuntamiento 

~----------------

El funcionario Agustín Roig fue distinguido 
por sus 25 años al servicio del Ayuntamiento 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambu lancia Cruz Ro¡a ............ 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) . . ... 21 1 O 00 
C Sanit La Fe (Valencia) . 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 13 50 
Policía Municipal .................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ............. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo 45 1 1 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 Vi na ros .... 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... 47 40 06 
Ambulancias Vinaros .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 

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

14 14 6 59 757 
15 14 3 71 755 
16 13 2 70 756 
17 13 2 75 757 
18 14 o 72 758 
20 13 1 68 757 

Semana del 14 al 20 de Enero de 
1992. 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 13'30 19' 15 h (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 

Laborables:7·7'45 8'15·8'45 9'15 -9'45 10'15 
. 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 
20'15 20'45 21'15h . 

Dommgas y festivas . 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 · 17'15 h. 
- TORTOSA 7 · 7'45 · 8(por Ulldecona) · 

10'30·13 15-17-18haras. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 17'45 horas. 
- LA SEN lA ROSELL 1 2 1 7' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 7' 45 1 O' 30 · 1 3 1 5 1 7 · 

DE LA RAPIT A 1 8 horas 
- TARRAGONA 7 h. (por outopista) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 7 7'45 15'30 17'40 
- ALCAÑIZ 7'45 h (menas 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 

- Dirección Madrid -

- MADRID 1 0'30 15 23 h. 

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

Tels 22 00 54 22 05 36 22 1 5 07 CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lune~ a sobado mclusrve Domrngos y feslrvm no hay servroo 

Salidasde Vinarós:7,15 8 8,45 9,30 10,15 11 
1 1 ,45 1 2,30 1 3,15 14 14,45 15,30 16.15 

. 17 17,45 18,30 19,15 20 

Solidas de Peñíscola : 8 8,45 9,30 1 O. 15 11 
11,45 12,30 13,15 14 14,45 15,30 16,15 
1 7 1 7 4 ') 1 8 30 1 9 1 5 20 20 45 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

horas . 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos : 9, 11, 1 2' 30 y 19 horas 
El CARME DELS MARINERS 1 O' 15 

horas. 

SANT ROC: 1 1 ' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ha ~ 
ras . 

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 25 al 31 de Enero de 1 992 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/. N9 59 del Socorro, 8 

Tel. 45 47 07 
De las 24 a las 8 h.: Tel. 45 48 65 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

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

4'50 
8'34 

11 '03 
13'11 
14'01 
17'37 
19'37 
19'57 
21 '13 

Dirección Valencia Hora salido Vinarós 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants a Cortagena .. 
REGIONAL de Vinarós o Valencia . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga, Granada, Almeria .. .. . . . . .... . . 
REGIONAL de Barcelona a Va lencia . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port·Bou a Cartogena ...................................... . 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamortín .. 
INTERCITY de Barcelona a Aliconte ... 
INTERCITY de Barcelona a Valencia . 
(1) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y na entra en Valencia lermina 

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

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

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sáhado y do m inRo: «BINGO» 

Del 31 a l 3: «ASESINATO EN EL CALLEJON DEL ARCO IRIS» 

REGIO CINEMA 
Sáhodo y dominp,o: «BILLY BATHGATE» 

Del 3 1 al 3: ••SUPER» 

.J •• J. t~ 1 N 1~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche, Domingo 6y 8 tarde 
y 10,30 noche y Lunes, 10,30 noche (Día del espectador) 

* 

¡¡ E S TREN O N A C 1 O N AL !! 

PROXIMA SEMANA: 

"¿QUE PASA CON 808?" 

Ambulancias VINARÓS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Reportatge grafic del dia de Sant Sebastia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotos:Reula 

S'ha recuperat l'antic camí de Sant Sebastia La Policia Municipal es va responsabilitzar de l'ordre. 
pera l'accés a ['ermita i inaugural el dia de Sant Antoni 

Benedicció de l'arros. Repartiment de l'arros. 

Altar de Sant Sebastia. Panoramica de la Plaqa de ['Ermita. Interior del Temple. 
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Repartiment de l'arros. Poto: Reula Salvador, Mariano i loan, es van lluir ambles paelles. Poto: Reula 

Els "responsables" de les paelles. Foto: Reula La zona on s'han construi"t els "paelleros" 
i que va ser estrenada el dia de Sant Sebastia. Foto: Reula 

Mirador del que es gaudeix d'una excel.lent panoramica. Foto: Reula La Creu Roja va estar presenta l'Ermita. Foto: Reula 

Repartiment de l'arros. Foto: Reula Processó de Sant Sebastia. Foto: Reula 
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La Caja Rural celebró Sant Antoni 
Con diversos actos la Caja Rural de 

Vinaros celebró la festividad de Sant 
Antoni. La noche anterior los socios 
fueron obsequiados con una cena en frío 
en los locales de la Cooperativa, acto 
que fue amenizado por una orquesta, y 
en el que se sortearon diversos obsequios 
para los socios. 

Pero la fiesta grande fue el 17 en la 
Ermita de la Misericordia. La Caja Ru
ral, como uno más de los mayorales de 
Sant Antoni, preparó una serie de actos 
para todos sus socios. Abundante y sa
brosa fue la "t01Til". 

Se inauguró la rehabilitación del an
tiguo camino de Sant Sebastia que ha 
costeado la propia Caja juntamente con 
el Consell Agrari Local. 

Gran atractivo también tuvo la 
Gymkhana de Tractores , en el cual ob
tuvo el 1°'. Premio, trofeo donado por 
"Riegos Miralles" , el Sr. Francisco 

González Tejero; en 2º lugar quedó el 
Sr. Juan José Piñana Folch, trofeo dona
do por "Automoción VINAROS" , y en 
3er lugar José Valls Fontes, trofeo dona
do por Agrovinsa. 

También se llevó a cabo la plantación 
de canascas, en la que participó nuestra 
primera autoridad local el Sr. Alcalde. 
Para la comida se cocinaron 26 paellas , 
quedando en primer lugar María Fabregat 
y Benilde A del!, en 2º Mano lita Fábrega 
y Angel a Ferrer y en 3º Santiago Roda y 
Sra. 

Un año más la festividad de Sant 
Antoni ha sido un éxito, gracias a los 
mayorales que a través de los años han 
mantenido esta tradicional fiesta y que, 
ahora, con la participación de la Caja 
Rural, ha tomado un auge extraordinario 
por la mayor participación de muchos 
v inarocenses. 

J. B. P. 
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Cruz Roja Española Oficina Local VinarOs 
CUENTAS DE ORDEN A FECHA 31.12.91 

Efectos a pagar ejercicios anteriores al 20.3.91: 

Uniformes Convalsa 36.742 
Lotería Cruz Roja 1990 90.000 
Mantenimiento LSA MIL SO.OOO 
Amort. embarcación C-89 160.000 
Amort. embarcación C-90 160.000 
Servicios San Mateo 80.000 
Chubasqueros Convalsa 41.166 617.908 
Fútbol sala 90-91 ? 

Efectos a pagar desde 20.3.91: 

Seguros ambulancia y 
vehícu lo de apoyo 

TOTAL EFECTOS APAGA R 

Efectos a cobrar desde 20.3.91: 

NINGUNO 

soo.ooo soo.ooo 
1.117.908 

TOTAL SALDO DEUDOR CUENTAS DE ORDEN 1.117.908 

Saldos Bancarios: 

Saldo al 20.3.91 
Saldo al 31.12.91 

S l4.3SO 
613 .213 

RESUMEN ECONOMICO 1991, A PARTIR DEL 30 DE MARZO 

Saldo disponible al20.3 .91 

INGRESOS 

Convenio Playa Ayuntamiento: 

Resto ejercicio 1990 
Ejercicio 1991 

Subvención Ayuntamiento: 

Resto ejercicio 1990 
Ejercicio 1991 

Beneficio "Rifa Oro" 1991 

Cuotas socios 

Servicios ambulancia: 

Servasa 1990 
Entidades recreativas 

923.680 
l.SOO.OOO 

200.000 
soo.ooo 
69S .700 

4SI.09S 

188.490 
101.000 

A tots els socis de 

2.423.680 

700.000 

69S.700 

4S1 .09S 

289.490 

S 14.3SO 

la comparsa "Els Povals" 
El proxim dissabte dia 2S de gener, a 

la Casa de la Cultura, se us convoca per 
a l'assemblea general , a les S h. de la 
tarda en primera i a les S'30 h. en segona 
amb el següent ordre del dia: 

1 r.-Lectura i aprováció de !'acta an
terior. 

2n.- Estat de comptes. 

3r.- Lectura de la programació d'actes 
del proper Carnaval. 

4t.- Precs i preguntes. 

També es donara inforrnació sobre un 
sopar GRATUIT (PAGAT PER LA 
COMPA RSA) que es fara dins la pri 
meraquinzenadefebreralRte. Yoramar, 
i es presentara a la reina de la Comparsa. 
Explicarem de quina manera, lloc, dies i 
hores que els components de la compar
sa es podran apuntar i sobretot la data 
límit. 

Us recordem que els socis que encara 
no han pagat el tercer trimestre ten en de 
temps fins a finals de gener per fer-ho 
efectiu, i el quart i últim trimestre, hi ha 
de temps fins el dia 14 de febrer (el dia 
deis Enamorats). 

Esperem la vostra assistencia a la 
reunió, els temes són importants i volem 
que tots els socis s'assabenten del sopar. 

Fins dissabte. Atentament us saluda 

LA JUNTA 

Comparsa 
"Va que xuta" 

Estimats socis: 

Els comuniquem que e l proper dia 
31 de gener hi haura una reunió a la 
casa de la cultura a les 8'45. Els te
mes seran: la carrossa, últims detalls 
de la disfressa, venda de mocadors 
de la comparsa a preu de 375 ptes. , 
venda de tiquets per al sopar de la 
comparsa del di a 15 de febrer al Duc 
de Vendóme. Demanem l'amabi li tat 
de tots els que no han pagat la quota 
que es passen a pagar per la Caixa 
Rural. 

Beneficios lotería 12S .314 12S.314 

Donaciones IS0.740 1S0.740 

ingresos financieros IS.688 1S.688 

TOTAL INGRESOS 4.851.707 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES EN 1991 5.366.057 

GASTOS 

Adquisición material: 

Lancha Zodiac 32S.OOO 
Ambulancia 2.438 .866 
Vehículo apoyo 679.374 
Emisoras (cuatro) 220.49S 
Estufas y TV U.V.S.E. S6.800 
Material náutico 87.730 3.808.26S 

Haberes personal U.V.S.E. 230.74S 230.74S 

Alquileres local 182.008 182.008 

Teléfono 146.007 146.007 

Reparaciones Zodiac 139.361 139.361 

Mantenimiento y limpieza 91.968 91.968 

Desplazam. y dietas U.V.S.E 47.000 47 .000 

Material botiquín 27 .76S 27.76S 

Iberdrola 26.S01 26.SOI 

Material Oficina 2S.34S 2S.34S 

Gasolina embarcación 23 .100 23 .100 

Agua 3.729 3.729 

Transeuntes !.OSO 1.0SO 

TOTAL GASTOS 4.752.844 

Saldo disponible al 31.12.91 

Yinaros, a 2 de Enero de 1992 

EL TESORERO LOCAL 
A. NEGRE AGRAMUNT 

EL PRESIDENTE LOCAL 
L. CORZO SAMOS 

613.213 

CONCERT 
JOVENTUTS 
MUSICALS 

Dissabte! 25 de gener 
A les 20.00 hores 

Lluís Avendaño~ piano 

Obres de: 
Chopin, Debussy i Ravel 

Auditori Municipal "W. Ayguals de lzco" 
Entrada lliure 

Organitza: Joventuts Musicals de Vinarós 

Col.labora: Ajuntament de Vinarós 

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

Auy. 7992 Acle: ¡¡ í! 1 
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...... ------------------~----~-----------------------------------------------------------------------------------------

Sebastián Balaguer se jubiló ___ Fotos:Reula 

Cena-homenaje al interventor Sebastián Balaguer 
con motivo de su jubilación. 

Empezó en el Ayuntamiento en 1945. Foto: Reula 

--
Ignacio Salazar, responsable del Area de Servicios Sociales, 

invitó a los Medios de Comunicación. Foto: Reula 

Los Sres. Severino Moros, Ricardo Ros, Sebastián Zaragozá y Sras. en su 
viaje a Almería, agraciados en el sorteo "Nóminas de la Caja Rural " de 
Yinaros. 
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Nota de la Policía Local 
Servicios realizados en la semana del15 al22 de enero de 1992 
DIA 15 

- 22'59 h. , J.A.M. denuncia que el vehículo-turismo, marca FORD-Sierra, 
matrícula B-9338-IU ha dañado el suyo, dándose a la fuga. La Patrulla de Servicio 
localizó más tarde e l vehículo señalado, propiedad de J.G.R. de Sabadell, dejando 
aviso ya que no se encontraba requisitoriado. 

- 12'30 h., se detiene en C/ San Juan al súbdito argelino I.B., con antecedentes, 
que había robado por tirón el bolso a una súbd ita alemana. El conoc ido delincuente 
iba acompañado de otros dos. Fue retenido por un grupo de viandantes que le 
impid ieron la huí da y en esta acción fue agredido el vecino J .S.F. que sufrió les iones, 
teniendo que ser asistido en el serv icio de urgencias de la S.S. 

NOTA: El matrimonio Ehrlich expresó a esta policía su deseo de que se haga 
público su agradecimiento a los hombres que le prestaron auxi lio. Quieren discul
parse ante D. Jesús Sales Ferreres por no haberle podido ayudar. El Sr. Ehrlich dice 
textualmente: tengo 77 años y vivo en Alcocebre. Siento orgullo al ver como el 
pueblo de Vinarós se une ante un acto criminal. 

-Recuperada y entregada documentación a nombre de NICKA M.A. 

-Recuperada y entregada documentación a nombre de J.G.M. 

- 15'30 h. Recibida ll amada de J.D.D. se presta apoyo a V.I.M. de Elda-Aiicante 
que había sido secuestrado por un individuo, que le dejó en la carretera de la Ermita, 
ll evándose su vehículo PEUGEOT-205 . El denunciante fue trasladado al cuartel de 
laG. Civil donde formu ló denuncia y posteriormente conducido hasta el lugar de la 
agresión, donde recuperó la cartera con documentación y una considerable suma de 
dinero, que había arrojado al conocer la intención de su secuestrador. 

- 23'30 h., se localiza el SEAT-Panda, Marbella, rojo B-4140-MC, propiedad de 
JV.D.B. denunciado a las 11'30 h. como sustraído. 

DIA 16 
-8'30 h.,recuperado ciclomotor marca V espino, negro, sin placa de laN-232, km. 

5. 

- 8'50 h., se traslada de lugar con grúa el vehícu lo-turismo marca RENAUL T-R 
5, matrícula T-831 O-E, por encontrarse estacionado en el recinto del mercadillo y no 
existir señalización. 

- 1 0'45 h., se retira de C/ Carreró el vehículo-turismo, marca SEAT -Ibiza, 
matrícula CS-1246-V por obstrui r la c ircu lación. 

- 12'20 h., se efectúa el traslado del súbdito inglés PA.T.D. al Juzgado de Guardia 
detenido por parricidio. 

- 17'30 h., se acompaña al médico de urgencias en visita a C/ Costa y Borrás. 
- 20'00 h., el vec ino JM.C.C. hace entrega de una carpeta de documentos y un 

envase con 1.500 grs. de especias de "AZAFRANES LA BARRACA". 

- 21'00 h., la Patrulla de Servicio comprueba el robo de un radiocassette del 
interior del vehículo-turismo RENAUL T-Space, matrícula VE-820.909, mediante 
rotura del cristal que se hallaba estacionado en Cala Puntal. 

-La Patrulla con sus propios medios, extingue varias cajas de cartón ardiendo en 
Pº Colón, 7, tras ser avisada por un vecino. 

DIA 17 
- 00'05 h., se pide apoyo a la G. Civi l para inspeccionar un Pub del Paseo 

Marítimo, donde se observa una ventana forzada. Personado el propietario se 
confirma el hecho y la sustracción de unas 30.000 ptas. de las máquinas recrea
tivas. 

- 8'15 h., D.O.R. denuncia el robo de dos máquinas radiales de la obra que realiza 
en C/ Sta. Ana, 26. 

- 12'30 h., a requerimiento de la propietaria de un establecimiento, se identifica 
y desaloja a J.C.S. de Tortosa que por su actitud causaba sospechas. 

- 18'10 h., laG. Civil de Benicarló ingresa a JC.H.C. delincuente habitual de 
Vinaros por allanamiento de morada y robo frustrado. 

-El vecino A.G . denuncia (21'00 h.) , haber sido interceptado por un vehículo
turismo marca M. Benz, negro, matrícula AS Y -696, cuyos ocupantes le amenazaron 
de muerte, mostrándole una escopeta recortada y una navaja. Fue trasladado por la 
Patrulla de Servicio al cuarte l de laG. Civil para que formulara la correspondiente 
denuncia. 

DIA 18 

- 12'20 h., laG. Civil de S. Mateo ingresa en el Depósito de detenidos a A.C.G. , 
en busca y captura, requisitoriado por un Juzgado de S. Sebastián. 

- 13'45 h. , un vecino avisa por teléfono de la existencia de un individuo caído en 
el camino viejo de Alcanar; personada la patrulla identifica a F.G.E. que reanimado 
rechazó cualquier ayuda, aunque se encontrara bajo la influencia de una fuerte 
intoxicación etílica. 

- 16'15 h .. el SEAT-Panda, matrículaCS-8219-N, conducido porS.B.G. col isionó 

en Pza. S. Valente con el CITROEN-Cl5, matrícula A-8112-BB, conducido por 
F.J.G. produciéndose sólo daños materiales. 

-E.LL.P. denuncia el robo de un c iclomotor marca HONDA-PXR, placanº 3.570 
de Vinaros. 

-El vecino J.D.F. denuncia que, teniendo su vehículo estacionado en C/ Pilar, le 
fue roto un vidrio y sustraída chaqueta del interior. 

- El vecino J.B.S. hace entrega de un bolso marrón, semi-piel, recuperado en la 
vía pública, conteniendo documentación y 8.436 ptas. Poco después se le entregó a 
su propietario R.M.B. 

- 19'30 h., se recibe llamada de laG. Civil del puesto de Vinaros , notificando el 
robo de un vehícu lo-turismo, marca RENAULT-19, matrícula M-1952-FZ. 

- 23'11 h., el vecino J.B. denuncia la existencia de un ciclomotor ardiendo en la 
Avda. Gil de Atroci llo, resu ltando ser el HONDA-PXR, placanº 3.570, propiedad 
de E.LL.P. 

DIA 19 
- 1' 16 h., la vecina M .E. V. denuncia la existencia de varios individuos en el portal 

de casa que le despertaban sospechas. Personada la Patrulla identificó a varios 
magrebíes y desalojo del Jugar. 

- 1'55 h., el vecino J.B.V. denunció la existencia de un individuo caído en tierra 
en el cruce de semáforos de S. Gregorio. Personada la Patrulla desalojo del lugar. 

- 5'30 h., el vecino A V.F.S. denuncia haber sufrido lesiones por altercado en una 
discoteca de la Ciudad. Esta Policía Local le instruyó de los pasos a seguir. 

- 12'00 h., la Patrulla de Servicio fue requerida por la directora del Hogar de 
Ancianos S. Sebastián, por tener un señor que se negaba a ser trasladado al Hospital 
general de Castellón. Tras dialogar con é l esta P.L. le convenció de la necesidad de 
recibir la adecuada asistencia médica. 

- 17' 15 h., se tiene conocimiento de la sustracción de los vehículos turimos 
matrículas CS-9393-F y B-1053-BB. 

- 18'00 h., se identifican los ocupantes del vehículo-turismo, marca RENA UL T
R 5 matrícula V-2930-BF. 

Mañana domingo 

¡¡INAUGURACION!! 

Forn de Pa 

SANT 
AGUSTI 

Pan de payés. Pan sobado. 
Pan de régimen (integral y sin sal). 

Cócs caseros. Pastas y bollería artesana ... 

¡Sabor auténtico! 

Plaza San Agustín, 20 - Tel. 40 04 35 
.... 

VINAR OS 

lLes esperamos! 
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- 15'30 h., accidente de circulación en la Ctra. de la Ermita-Pda. El Corralet, entre 
elPEUGEOT-205, matrículaCS-6165-Y conducido porFJ.H.G. y el CHRYSLER-
180, matrícula CS-3985-G, conducido por J.B.L., produciéndose sólo daños ma
teriales. 

- 18'00 h., accidente de circulación ocurrido en la Ctra. de la Ermita-Pda. El 
Corralet, entre el OPEL-KADETT matrícula CS-1382-W, conducido por SQ.M.P. 
y el VW-POLO matrícula CS-3652-W, conducido por AI.M.C. resultando heridos 
3 ocupantes de ambos vehículos. 

- 19'30 h., se identifica a S.C.D. en una casa abandonada de la Avda. de Madrid. 

- 20'00 h., se presta apoyo médico en visita domiciliaria de urgencias. 

DIA 20 
- 16'30 h., tuvo lugar un conato de incendio en el taller de chapa y pintura, sito en 

Avda. Libertad, con la intervención de los bomberos del parque comarcal. 

DIA 21 

- 10'00 h., la vecina A.R. denuncia que los perros del súbdito inglés , propietario 
del MINI-GOLF de Cala Puntal le han matado siete conejos y destrozado la tela 
metálica del gallinero. 

-El vecino J.M .M. denuncia que la noche dell9, su domicilio fue objeto de robo, 
de donde le sustrajeron un reloj, una chaqueta de piel marrón y 12.000 ptas. 

- 1 0'30 h. , una vecina de C! S. Ca y etano denuncia la existencia de numerosas ratas 
que salen de los bajos del inmueble nº 3. Se dio aviso al servicio DAM S.L. 

Esta Policía Local advierte a los vecinos que existe un servicio concertado por 
el Magnífico Ayuntamiento con una empresa Local que hace tratamientos de 
desratización. 

- 10'40 h., la súbdita alemana I.G. denuncia que hay un grupo de perros sueltos 
en Pda. Cala Puntal que saltan las vallas y entran a los jardines matando a los gatos. 
Además los cuida un individuo que se masturba públicamente. 

- 11 '30 h., varias vecinas de la Avda. Pablo Ruíz Picasso denuncian la existencia 
de un individuo que se inyecta droga en las dependencias del campo de fútbol. La 
patrulla efectua un rastreo sin localizar a nadie. 

- 11 '45 h., se persona la súbdita alemana E.W. de Cala Puntal denunciando que 
los 6 peiTos del minigolf molestan al vecindario, siendo agresivos y habiendo uno 
de ellos que ha atacado a varias personas que han tratado de ahuyentarlos. 

- 11 '45 h., recuperada carpeta con documentos y entregada a JA.M.E. 

- 12' 15 h. , los vecinos de Avda. Pablo Ruíz Picasso llaman denunciando que 
merodea un individuo sospechoso al parecer drogadicto. También el vecino A.R. 
manifiesta que ha sido visto públicamente inyectarse en los genitales. 

- 18'15 h., hubo un conato de incendio en "ELS DIARIS" que los propios 
empleados sofocaron. No obstante, los bomberos del parque comarcal efectuaron 
una minuciosa inspección. Esta P.L. prestó apoyo por lo conflictivo del lugar. 

- 20'00 h., la Patrulla fue requerida por los servicios de urgencias de la S.S. por 
encontrarse allí un toxicómano incordiando. Con la presencia policial al parecer se 
tranquilizó. 

- 21 '50 h. , una joven alertó a esta P.L. de un robo "POR TIRO N" con violencia 
en la persona de una anciana en C/ Sta. Magdalena. Personada la Patrulla y descrito 
el agresor por varios testigos oculares, se identificó momentos más tarde en Pza. S. 
Antonio al conocido delincuente habitual L. V.M. al que se le observa la camiseta 
ensangrentada y comprobados los extremos se le detiene, previa lectura de derechos 
y traslada hasta el Cuartel de laG. Civil para instruir las correspondientes diligen
cias. 

- 22'00 h., la Patrulla traslada a la anciana agredida M.R.G. desde el ambulatorio 
hasta su domicilio. 

- 22'45 h., ingresa en el Depósito L. V.M. detenido por la P.L. por robo de tirón 
con lesiones. 

1 r. Aniversari de 

Vicent Sanz i Guillén 
Que va morir a Vinares, el dia 22 de gener de 1991 

als 34 anys d'edat 

A. C. S. 

Els seus afligits: Pares Vicent i Mª Antonia, els seus germans: Mª 
Antonia i Josep i família tata, us preguen una oració pel seu record. 

Vinares, febrer 1992 

El Alcalde-Presidente 
del Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 

se complace en invitarle a la mesa-debate que, dentro del programa de actos 
del "PRO)ECTE '93" de la Generalitat Valenciana, se celebrará e l próxim o 

martes, día 11 de febrero de 1992, a las 18 · 30 horas, en el 
Auditori um Municipa l "Ayguals de lzco". 

•A-'·i§-dá• 
LA HORTICULTURA: CULTIVOS DE PRIMOR 

Dr. José Vicente Maro to Borrego, Jng. Agrónomo 

LA CITRICULTURA 
Dr. José Lu is Guardiola Barcena, lng. Agrónomo 

LA FRUTICULTURA 
Dr. Raimundo Casanova l ópez, /ng. Agrónomo 

LA COMERCIALIZACION AGRARIA fl GENERALITAT 
~VALENCIANA D. José Francisco Garrigues Giménez, lng, Agrónomo 

Edicto 
D. JOSE COMPTE BALAGUER actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un local de máquinas recreativas tipo 
A, a emplazar en la calle Remedios, 9. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 16 de enero de 1992. 

El Alcalde 

Edicto 
D. ANTONIO PEREZ MARTIN actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de una panadería a emplazar en la Pza. 
San Agustín, 20. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 15 de enero de 1992. 

Francisco 
Miralles Outerelo 
Quiroterapeuta -Masajista 

- Llamar para concertar visita -

Juan Antonio 
Natividad Neri 

t 10/1/92 

El Alcalde 

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

MesegueryCosta, 8, 1º-2º 
Tel. 400181- VINARÓS 

Nos gustaría complacerte con tantas cosas, cosas que quei ías que 
deseabas y soñabas; y no has podido alcanzar. Pero había un sueño 
que querías con más fuerza; y este sueño, tus padres y hermanos, lo 
queremos hacer realidad . Y si no podemos, habremos hecho todo lo 
que hemos podido para que este sueño despierte. 

Te queremos, te recordaremos siempre a pesar del paso del 
tiempo. 

Vinares, Enero 1992 



Molt bé, Rosso 
Res més relacionar amb l'entorn que 

la terra i les pedres de que tothom som 
fills. Pedres i terra que donen, genero
sament, allo que de bo i de dolent naix 
com a conseqüencia inexorcible de la 
capacitat de transformació orgimica. El 
que ve després, esta lligat a la materia 
primera, i aixo s'esdevé en tots els ordres; 
en l'ambit de la creativitat i de la 
producció artística, també. 

"Siguen aquestes pedres homenatge 
als nos tres avantpassats". Amb aquesta 
dedicatoria, Agustí Rosso dóna la 
benvinguda als visitants de la se u a expo
sició, alhora que s'afirma hereu i tes
timoni d'un art que es remunta més enlla 
de la historia. Art que Ros so barreja amb 
la tradició, en una simbiosi harmónica i 
fecunda. Obres de factura avantguardista 
conviuen amb el gaiato i la destral a 
l'ombra de !'ermita, secament ajac,:ades 
en un llit ancestral de palla i de garrofes. 

No és difícil ficar-se en el context, 
perque hi ha un caliu entranyable i amic 
que envolta el conjunt. Des del bronze al 
metracrilat i al poliester, passant per la 
pedra d'Ulldecona, formes quotidianes i 
al tres desconcertants, tras meten un mis
satge contundent que amb l'embocall 
d'una simbiologia no gens enigmatica 
penetren amb fon;:a en els sentiments. 

Hom no pot més que sentir-se tocat 
profundament amb la serie de les llen
gües. Quatre magnífiques llengües de 
pedra lluent que reprodueixen l'organ 
músculos amb fidelitat. Organ on resi
deix el gust, pero també, no cal oblidar
ho, !'origen de la paraula, i és en aquest 
sentit en que les ll engües/escultura 
prenen una significació ben peculiar. La 
!lengua tallada per un gavinet, feridor de 
tan real , la !lengua !ligada amb un cordill 
que la redueix a mercadería, la !lengua 
escorredora, sotmesa a serobjecte util ita
ri, la llengua !larga, aparentment roja i 
vital, pero desvirtuada perla inquietant 
presencia de la crisalide que la denúncia. 
No es pot ser més explícit en un contest 
social en que la paraula és cada volta 
més instrumentalitzada i la buidor de la 
retorica oficial és més aclaparant. 

La destral clavada al piló amb energic 
gest, i la destral que trenca el compendi 
de tradicionals comportaments no re
cuperables, combina amb el !libre grui
xut, tancat, negre, contenidor d'un saber 
amagat potser inútil per a qui el deixa 
envellir i atacar pel temps i la humita! 
sen se obrir-lo, ni mostrar-lo. Al costat el 
!libre obert, blanc, immaculat, net fins i 
tot de paraules, amb un ciri, blanc també, 
que amb actitud fal.l ica presideix c ircum
dat per una anella daurada, el blanc 
missatgeque de tan blanc resulta innocu. 

L'ermita i el seu envers, la quasi 
perduda caseta de volta, és flanquejada 
per un magnífic pastisset de Sta. Caterina, 
de suggerents formes, coronat per dues 
cireretes/mugró. Pero aquest pastisset 
no és ll euger sinó feixuc i el seu pes ne
cessita una argolla per ser alc;at. 

La mordeníssima fita i el vell caragol. 
Lama entre majestatica i amenac;adora 
que mosti·a com un aparador, un ull de 
reminiscencies llucianes i una actualís
sima xeringa, sembla la conjunció d'un 
temps llunya i un altre de ben proper 
igualats pel turment. 1 la tisora, segura i 
inflexible, disposada a travessar la línia 
de punts i anarmés en ll a, on sigue neces
sari tallar en sec. 

La mostra que Rosso ofereix de la 
seua obra recent, és no so lament una 
bella mostra, sinó una selecció coherent, 
pe1fectament connectada amb una rea
litatcanviant i alhoracontradictoria, que 
pugna entre una modernitat que es preten 
avanc;ada i la pessantor d'uns usos 
preterits, deis quals , malgrat tot , no es 
pot abominar. 

No es pot transgredir l'entorn sense 
reconeixer-s'hi i estimar- lo. Cal avaluar 
amb altíssim preu el propi paisatge per 
gosar de canviar- li el color, la textura, 
les formes. Amb l'ajut d'aquesta estima, 
Rosso, ha treballat les pedres fins a im
plicar-se en un projecte artístic que es 
defineix , perorigen i perconvicció, pro pi 
d'un escultor del poble. 

NEUS OLIVES 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N " 5, en Pasaje San 1-'rancisco, de 23 m 1 

lnfonnt's : Tt'l. 45 00 76 y 45 12 81 

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 URI ARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA . 

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

HIPERTERMIA, SI CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Debats de dones 
Facultat d'Economiques de Valencia 
Del 31 de gener al 2 de febrer 

ACTIVITATS 

Divendres, 31 gener (vesprada) 

Obertura de les Jornades, a carrec 
d'I sabel Robles. 

El Pscoerotisme femení i els grups de 
dones per Fina Sanz. 

FESTA DE DONES , al'Ateneu Mer
canti l de Valencia. 

Dissabte, 1 febrer 

XERRADES: 

Discriminació legal cap a les Dones 
Lesbianes , Mª José Varela, advocada. 

Sexualitat Lésbica, Cristina Garai
zabal, psicóloga. 

DEBATS : 

Relacions entre dones. Dependencia 
económica. Donajove. Perspectives del 
Moviment Feminista. Política de po
blació. Control de natalitat. Donar i 
poder. 

A la nit MARXA. VOLEM EL 
CARRER DE DIA 1 DE NIT. 

Diumenge, 2 febrer 

XERRADA: 

Sobre laGenialitatde les Dones, Ame
Ji a Valcarcel filosofa a la Universitat 
d'Oviedo. 

~ 

~ • 

DEBATS : 

Amor, igualtat i independencia versus 
passio , desigualtat i dependencia, Charo 
Altable, llicenciada en historia. Inte
ressos de les dones. 

TALLERS EN LES JORNADES 

Auto-coneixement. Auto-defensa. 
Dona i Ciencia. L'expressio de la dona 
en diferents entorns culturals. Auto
exploració. Autonomía. 

Pera més informació i inscripcions 
Casa de la Dona, carrer El Pont, nº 9 
- 1r. 

US ESPEREM! 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO .: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Los actuales días 

los "bous" trabajaron asiduamente. El 
lunes como es natural al ser la festivi
dad de San Sebastián, permanecieron 
amarrados a puerro. El martes todos 
los arrastreros se hicieron a la mar. 
Dicha jornada las capturas resultaron 
aceptables. no en cambio los precios, 
ya que el miércoles en Valencia se 
celebraba la fiesta ele San Vicente S. , 
ele manera que sus mercados per
manecieron cerrados y los "arrieros" 
que compran el pescado en nuestra 
Lonja para mandarlo allí, no lo hi
cieron. Por tal motivo al no haber 
tanta competitividad en la Subasta, 
las cotizaciones bajaron considera
blemente. llegándose incluso a ele
volver al mar algunas cajas de cangre
jos. El miércoles también partieron 
todas a caladero, pero sobre las 14 h. , 
había en la dársena del puerro unas 
17 embarcaciones, puesto que al pa
recer el tiempo no les era favorable y 
les estaba amenazando de Levante, 
por lo que optaron por "chorrar" y 
regresar a casa antes ele lo normal. El 
jueves faenó la totalidad ele la flota. 
Naturalmente siempre se encuentra 
alguna reparando, dique seco, etc. 

Las extracciones mayoritarias du
rante esta semana. junto a sus precios 
medios fueron: langostino y cigala a 
5.000 pts./k., pescadilla 850. rape 
750, salmonete 950, peluda 600, 
galeras de 100 a 370, cintas a 350. 
caballa a 380, maira 370. caracoles a 
750. pulpo blanco pequeno a 400, el 
mediano a 150. raya a 700. lirio de 50 
a 160, pagel y besugo a 500. burros 
300, jurel 300, calamar 1.150 y sepia 
a 750. 

Pesca del trasmallo. No pudo 
"calar" ninguna barquita. El motivo 
no fue otro a que tenían el presagio 
que se desencadenara alguna tem
pestad, ya que las "horas" no eran 
buenas. Mal se está poniendo la cosa 
para estas pequenas embarcaciones. 
Si hay nieve en las montanas, los 
vientos del Norte no tardarán en 
hacer acto ele presencia, o sea, que 
pocos lenguados pescarán. 

• .,. 

Pesca del pulpo con cadufos. Al 
no trabajar con redes, los "xarxieros" 
procuraron ir más a menudo a reco
ger los "frutos" de estos recipientes ele 
arcilla. De hecho que sus ventas se 
incrementaron, sin embargo su valor 
dejó mucho que desear, bajando a las 
230 pts./k. 

El resto de moclalidacles de pesca 
no tuvo actividad. ya que no pudie
ron faenar. 

Hay que hacer mención de la única 
traina o "llum" que teníamos de nuestra 
base y que ultimamente se encontraba 
ele baja temporal. I Tace unos días se 
la llevaron hacia Castellón , al ser 
adquirida por unos armadores (fa
miliares del torero Amores) que están 
afincados en el Grao. Ahora pode
mos decir que ya no nos queda nin
guna barca que vaya a la Sardina. 
Esperemos que recalen los del Sur. 

DISTRIBUCION POR ESPECIES 
DE lA PESCA CAPTIJRADA 

EN 1991 

Clase Kilos 

Boquerón 969.186 
Me ka 1.670 
AtCm 17.863 
Baca ladilla 5.128 
I3atoicleos 2.432 
Besugo 1.852 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Domingo) 26 de Enero) 16 horas 

Campeonato 2º Categoría Regional 

C.F. ALBOCACER 
C.D. VINAROSSENC 

Balón donado por: iberCaja 

Lisa 
Lubina 
Mabre 
Pagel 
Peluda 
Pez Espada 
Pescadilla 
Rape 
Rodaballo 
Rubio 
Salmonete 
Sardina 
Pez Zorro 
Verderol 
Mero 
Cangrejo 
Cigala 
Galera 

Foto: A. Alcázar Langosta 
Boga 839 Langostino 
Bonito 11.681 Gamba 
Burros 18.293 Bogavante 
Caballa 49.832 Calamar 
Cintas 23.636 Canana 
Congrio 29.423 Caracoles 
Dorada 15.356 Bígaro 
Escualos 1.163 Sepia 
Móllera 3.947 Pulpo 
Gallineta 2.866 Almeja 
Jurel 27.561 Holoturia 
Ras pallón 184 Varios 
Lenguado 16.809 TOTALES 
Sargo 4.136 

EMBARCACIONES 1991 

Clase Número Tonelaje 

ARRASTRE/ CERCO 
TRASMALLO 

37 
19 

1.480 
109 

TOTALES 56 1.589 

ESTADO COMPARATIVO EMBARCACIONES, 
TONElAJE Y H.P. 1990/91 

16.012 
1.989 
8.937 
9.236 

49.186 
9.357 

134.481 
26.768 

1.482 
12.495 
48.918 

706.519 
1.783 

23 .386 
138 

48.726 
4.288 

122.004 
5.066 
8.268 

75 
181 

28.815 
9.192 

24.378 
176 

16.986 
131.665 

894 
244 

17.563 

2.673.065 

H.P. 

12.018 
1.124 

13.142 

ARRASTRE/ CERCO 1990 1991 Diferencia 

Nº embarcaciones 
Tonelaje 
H.P. 

TRASMALLO 

Nº embarcaciones 
Tonelaje 
H.P. 

38 37 
1.505 1.480 

12.168 12.018 

19 19 
103 109 

1.075 1.124 

****** 

AFILIADOS A lA COFRADIA 

+ 

1 
25 

150 

6 
49 

Estado comparativo entre 1990 y 1991, al 31 de Diciembre 

1990 1991 Diferencia 

En activo 198 184 14 
Pensionistas 378 400 + 22 
Invalidez Provisional 6 6 
Rec!eras 9 9 
Funcionarios 11 9 2 

ESTADO COMPARATIVO DE KILOS POR MODALIDADES DE PESCA 
1990/1991 

Modalidad ele Pesca 1990 1991 Diferencia 

ARRASTRE 1,268.887 1,042.350 - 226.537 
CERCO 1,482.560 1,506.840 + 24.280 
TRASMALLO Y OTRAS ARTES 179.614 123.875 55.739 

TOTALES 2,931.061 2,673.065 - 257.996 



Pagina 12- Dissabte, 25 de gener de 1992 

Entidades Vinarocenses 
por Salvador Quinzá Macip 

Bajo este título, queremos iniciar en 
nuestro "diariet" , una sección fija para 
dar a conocer con más profundidad, la 
vida social y deportiva de nuestros ciu
dadanos , a todos aquellos que leen 
nuestro "VINARÓS". 

Vamos a sacar y entrevistar a una 
entidad al mes, s in tener en cuenta e l 
orden , ni ser de rigor el entrevistar 
siempre al presidente de la misma, po
demos entrevistar al secretario, al soc io 
más antiguo, etc., y vamos a comenzar 
ya en el "diariet" de la próxima semana, 
es decir, el del día 1 de febrero de 1992, 
con la primera entidad entrevistada, es
pero les guste a todos la idea. 

Como a modo de presentación , a 
continuación les ofrecemos una relación 
de todas las entidades: cu lturales, re
creativas, deportivas, etc. etc., s in tocar 
la parcela de las comparsas de carnaval, 
que dejo como idea para otro colabora
dor de nuestro semanario. 

En caso de que haya alguna entidad 
que no esté relacionada, si les interesa, 
dejen el nombre de la entidad, el domi
cilio social y el número de teléfono de 
contacto en donde se les pueda locali zar, 
a la Srta. Amparo Albert, a la cual po
drán encontraren las oficinas de nuestro 
Ayuntamiento (Ir. piso). y así de esta 
forma las incluiremos en nuestras en
trevistas . 

La relación que les ofrecemos, gen
tilmente cedida por la Srta. Amparo de 
nuestro Ayuntamiento, fue confeccio
nada en el año 1991 y es la sigu iente: 

ENTIDADES CULTURALES 

La Colla, C/ Molino, 5. 

Casa Andalucía, C/ San Ignacio. 

Peña Diego Puerta, Dr. Fléming, 
Apdo. 123. 

Peña Pan y Toros, Pza. Tres Reyes, 18 
- Tel 45 25 25. 

Casa Aragón , C/ Ricardo Santos, s/n. 
- Tel.454791. 

Círculo Mercantil y Cultural, Pilar, 
30- Tel. 45 00 33. 

Grupo Folklórico "Les Camaraes", 
Marisín Redó, Tel. 9771 73 74 51. 

Pequeños Cantores del Colegio Ntra. 
Sra. de la Misericordia . 

Coral García Julbe, Plz. lQ de Mayo, 
40-2QB- Tel. 45 26 85. 

Coral Juvenil San Sebastián (Bar 
Stop). 

Club Taurino, Restaurante Machaco, 
PQ Marítimo. 

Juventudes Musicales, C/Carreró, 21-
1 Q- Tel. 45 13 07 (Carmen Guimerá). 

Orfeó Vinarossenc , director Llorenc,: 
Garcia, Avda. Libertad - Tel. 45 03 87. 

ROTULART 
Gk_AfCA 
ROTULO S 

LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

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

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

Sociedad Musical "La Alianza", Pza. 
Parroquial, 12 - Tel450190. 

ENTIDADES DEPORTIVAS 

Club de Tenis Vinaros , Pda. Closa, s/ 
n. , Apdo. 272- Tel. 45 19 02. 

Vinaros Club de Futbol , Dr. Fléming, 

4. 

Club Colombófilo Vinaros, San Ig

nacio, s/n. 

Club Tenis Taula, C/ Virgen, 26 
(Energía Solar) . 

Kárting Club Vinaros, Arcipreste 
Bono, 58. 

Club Ajedrez, C/ Virgen del Lidón, 
13 (Ramón Segura Lara). 

Club Piragüismo Vinaros , Arcipreste 
Bono, 21-3Q-B (Sr. Artola). 

Sociedad Ornitológica "El Canario", 
Dr. Fléming, 4. 

Club Esportiu Vinaros, Dr. Fléming, 
8-3º 1ª. 

Sociedad de Pesca Deportiva "La 
Lubina". Dins del Port Z.P. 

Club Modelismo Vinaros, San Cris
tóbal, 47. 

Club Natació Vinaros, ten noviem
bre de 1991. 

Moto Club Vinaros, Sta. Magdalena, 
12, Apdo. 213. 

Fútbol Sala, San Isidro, 12. 

Club Balonmano Vinaros, San Gre
gorio, 80 (Bar Julivert). 

Club Baloncesto Vinaros, Caja Rural. 

Club Náutico Vinaros , Varadero, s/n. 
(Agustín Serrano - Tel. 45 17 05 T. 
01.12). 

Sociedad de Caza San Sebastián, C/ 
Puente, 73. 

Unión Ciclista Vinaros. C/ San Fran
cisco, 26- Tel. 45 26 25. 

Fandos Sport, Sta. Magdalena, 10. 

Chunkowon, C/ Pilar, 1 O 1 (Gimna
sio). 

Club de Esquí "El Yeti" O.M.I.C. 

Penya Vinaros. Pza. Tres Reyes, 21-
tel. 45 04 80. Pepito Salvador, 45 47 91. 

Penya Barc,:a , C/ Andorra. 

Peña Madridista, C/ Socorro. 

Penya Valencia, Sta. Magdalena, 31, 
bar. 

Club de Billar, C.M.C., C/ Pilar, 30-
Tel45 00 33. 

PenyaEspanyolista,C/ Remedios, 16, 
Tel. 45 16 65 - 45 46 04 (Javier Navas). 

Radio Club Azahar. 

C.D. Vinarossenc , San Cristóbal, 20 
-Tel. 45 46 04 (Javier Navas). 

APARTHOTEL 

Les ofrece las noches de los sábados su 

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

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

COMUNIONES, REUNIONES DE TRABAJO ... 

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

GRAN VARIEDAD DE MENUS Y PRECIOS 

b Información y reservas: 
Tels. 48 09 14 - 48 1 2 12 

~~ 

acualandia 
H O T E L S 
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Ott POCO 

Tele 3-canal 21 , ofreció el mismo 
día de San Sebastián y de 9 a 1 1 de 
la noche, un amplio reportaje reco
giendo los actos más salientes de tan 
memorable jornada y de su víspera. 
Mariano Castejón Chaler, estuvo en 
la locución y con varias entrevistas. 
También T elevi narós-canal 31, ofre
cerá como cada fin de semana, las 
vivencias más destacadas de tan 
entrañable fiesta , que discurrió fe
lizmente y que marcó un hito en el 
contexto ciudadano. 

La esposa de Ale¡andro Meseguer 
Ramón, ella de soltera, Natividad 
Herrera Catalán, dio a luz una her
mosa niña, que en las aguas bau
tismales recibirá el nombre de 
Raquel. Enhorabuena y especial
mente a /os abuelos paternos y al tío 
J. Francisco. 

El Concejal del PP, José Ramón 
Hortas Segarra, ha superado una 
muy delicada intervención quirúrgi
ca . Nos alegramos. 

En la calle de Santo Tomás, se 
inauguró recientemente un estable
cimiento de congelados "Cinco 
Océanos", con una oferta muy plu
ral. La caso central, está en Logroño. 
Es, su administrador en la sucursal 
de Vinaros, Pepito Nos Carbó. 

Todos los lunes de 8'30 a 9 '30, el 
especial dedicado a la 2º Regional 
en R. Nueva, con la colaboración de 
1 7 comentaristas . Mañana, noticias 
en directo del Betxí - Vinarós C.F., 
que dará comienzo a las 4. 

El alumnado del Instituto de Ba
chillerato "L. P." está ultimando un 
desplazamiento a Andorra, para 
esquiar en Soldeu- T arter y acom
pañados por los profesores, Moliner, 
Soez y Luisito Ade/1. 

Organizados por el Ayuntamien
to, este verano campamentos de 
verano en los distintos colegios de la 
ciudad . 

Una de /os novedades en la Ermi
ta, el reparto de arroz condimenta
do con paelleros y en zona distinta a 
la de anteriores ediciones. Fueron 
/os artífices de tan exquisito man;ar, 
/os acreditados restauradores de la 
ciudad, Mariano García, Joan Cer
velló y Salvador Alcaraz, que cola
boraron altruistamente, pero que a 
buen seguro, el Ayuntamiento tendrá 
con e//os un buen detalle. Se con
feccionaron 18 paellas para 
1 . 300 comensales. El año anterior 
se sirvieron 600 raciones . 

La BMW, cambia de sede y se 
anunciará oportunamente su inau
guración oficial. 

El Paseo Marítimo, tendrá un nue
vo aliciente, que buena falta hace, 
con la construcción de inmediato, de 
un Bar-Terraza, que con un presu
puesto de 26 millones, tal vez se 
inaugure este verano y en el ex
monolito. Tendrá una superficie útil 
de 145'7 metros cuadrados. 

Quizá algún día la calle San Vi
cente, sea peatonal y deje de ser 
zona de aparcamiento . Compás de 
espera . 

El parque de bomberos con sede 
en Benicarló, tuvo que intervenir el 
pasado martes, en )ove/lar 15, y el 
fuego fue sofocado antes de pro
pagarse por el edificio, quedando 
calzinada la zona donde se inició 
dicho evento. 

A la edad de 91 años falleció 
cristianamente en Valencia, la vir
tuosa dama Juan ita Giner Roca, viu 
da del gran procer vinarocense, 
Eduardo Ballester i Peris. A sus hijos, 
Eladio, Eduardo, José y María Tere
sa , el sentido pésame. 

Televinaros-canal 31 , programa 
en directo cada ;ueves, un "ma
gaz ine" con temática local de ac
tualidad, y que dirige Julio Vida/ 
Labernia, Ldo. en Ciencias de la 
Información . Los fines de semana se 
ofrece de nuevo. 

El Colegio Provincial de Procura 
dores, celebró su reunión anual , con 
asistencia de varios profesionales de 
esta demarcación. 

La Comunidad de Propietarios del 
Parking "El Pilar", solicitó del Ayun
tamiento la licencia de uso. 

El Patronato de los Deportes, ya 
no tardará en ser realidad, pues 
cada vez es más urgente. Salta a la 
vista . 

El pasado domingo el Vino ros C. F., 
fue vapuleado por el Paiporta y su 
descenso a la categoría regional, es 
cosí irreversible. 

Luis Adell, Miguel Pascual y Toni Cortés, 
Navidades en Thailandia. Foto: Antón 

El Vinaros C.F. batido por goleada. Foto: A. A lcázar 

Homenaje a los ex-presidentes del C.M.C. . Foto: A. Alcázar 

E l Vinaros C.F. no levanta cabeza. Foto: A. Alcánzar 
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Angel Giner Miralles y Tere Fres
quet, han vuelto a ser papás. El 
nuevo vástago en las aguas bautis
males será llamado Javier. 

Lluís Tero/, comanda el espacio en 
R.N. "Com esta el pati", con buena 
audiencia, y tres días a la semana de 
lOa 11. 

Todo parece indicar y según ma
nifiesta J.J. Esteve, el Hospital Co
marcal, empezará a funcionar en su 
primera fase a partir de Marzo. La 
segunda fase antes de finalizar el 
92. Dispondrá de 150 camas y 
tendrá una plantilla de 450 perso
nas. 

En San Rafael del Río, tuvo lugar 
un funeral, por el alma del hijo de 
esa población, J. Antonio Ouerol 
Oueral, suboficial de 37 años y 
asesinado por ETA en Barcelona . 
R.N., por medio de Julio Vidal 
Labernia, dio cuenta del luctuoso 
acto. 

El popular escritor Fernando 
Vizcaino Casas, pronunciará una 
charla en el Casino, tal vez, el 
próximo mes de Mayo. En otra 
ocasión, hace 1 O años, ya estuvo en 
Vinaros y su visita fue muy celebra
da. 

El pasado jueves, el frío en Vinarós 
fue muy intenso e incluso cayó agua
nteve. 

Las obras en el edificio de los 
Juzgados, están ya prácticamente 
terminadas por lo cual, el nº 3, de
jará El Pirulí, el mes venidero. 

El Casino quiere colaborar tam
bién con el Carnaval 92, con un 
baile de disfraces y de ello se trata . 

Agustín Prades Simó, desarrolla 
su actividad radiofónica en la COPE 
de Ibiza, y en la cadena de la 
Teleibiza. 

Se estudia la posibilidad de cubrir 
la terraza del CMC y se han pedido 
presupuestos a casas especializa
das. 

David Marcoval, tiene un progra
ma musical, de 3 a 6 de la madru
gada en Canal 9. 

El Patronato de los Deportes, está 
en estudio y buena falta hace. 

El chalet de Mari T ere Redó, que
dó con las paredes y es que los 
"cacos" no dan abasto. 

No se conoce todavía el cartel del 
festejo taurino del Carnaval y es muy 
probable que se ofrezca por la TVV. 

El nuevo acceso al Puig, fue muy 
celebrado. Ahora, llegará la pavi
mentación. La Policía Municipal, es
tuvo muy presta en todo instante. 

Se van rematando las obras del 
Salesianos 11, y a buen seguro que el 
curso 92/93, se iniciará en dicho 
centro, junto al Polideportivo. 

El nuevo abastecedor del Centro 
Aragonés, es, Alberto García, y lle
gó desde Bilbao, donde regentaba 
un bar-restaurante. 

El miércoles día 29, el Instituto de 
Bachillerato "L. O." celebrará la 
festividad de Santo Tomás de Aquino, 
con variados actos . 

Los socios de la Peña del Valencia 
C.F., tras apeara/ Barr;:a de la Copa 
del Rey en un partido apasionante a 
más no poder, exteriorizaron con 
tracas su natural contento. 

La muestra de pintura caribeña 
que expone Ferrón Escoté en el Au
ditorio Municipal "Ayguals de lzco", 
está siendo muy visitada y elogiada. 
La mayoría de los cuadros han sido 
adquiridos. Para muy pronto se 
anuncia una muy interesante expo
sición de Julio Guimerá. 

Se está concretando la excursión 
a Andorra del alumnado de/Instituto 
de Bachillerato, unos 60, para 
practicar el deporte de la nieve. La 
directiva del Círculo Mercantil y 
Cultural tiene también previsto via
jar del 18 al 22 de Marzo, a Viella 
y a Baqueira Beret (Lérida} . 

El viernes día 7 del próximo mes, 
se reanudará el ciclo cultural en el 
C.M.C. Manuel Gorda Grau, Pro
fesor del Instituto Peñagolosa de 
Castellón , presentará su libro "Eis 
signes immutables" . Es autor de nu
merosas publicaciones. 

El día 1 O de Febrero un grupo de 
jóvenes vinarocenses se desplaza
rán en viaje turístico a Santo Domin
go (República Dominicana). Del Valle 
de Arán, J. Ramón Tárrega y gentil 
esposa, Angela. De Londres, José 
Luis Rambla y familia . 

Bastantes aficionados se despla
zaron a Barcelona, para presenciar 
el partido de Copa y la alegría fue 
por barrios . 

Para la primera quincena de 
Marzo, mesa redonda en el Casino 
y como tema de debate, "La funda
ción de Vinaros ". Como moderador 
actuará Sebastián Albiol Vida/. 

Mariano García, conjuntamente con ]oan Cervelló 
y Salvador Alcaraz, realzaron la gastronomía en la Ermita. 

Foto: A. Alcázar 

Los veteranos del Vinaros C.F., líderes. Foto: Reula 

Exito de la exposición de Ferrán Escoté. Foto: Difo's 

El próximo miércoles en el Cervol, profesores-padres 
y alumnos de/Instituto "Leopoldo Querol". Foto: Archivo 
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Unión de Mutuas se convierte en la primera Mutua con sede en la Comunidad Valenciana, por ingresos 

Las Mutuas de Castellón se fusionan 
Con efectos del primero de 

enero de 1992, el Ministerio 
de Thlbajo y Seguridad So
cial, mediante Orden Minis
terial de 18 de diciembre de 
1991 aprobó la fusión de Mu
tua de Azulejeros, Mutua de 
Accidentes de Thlbajo y En
fermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n° 242 y 
Unión de Mutuas, Mutua de 
Accidentes de Trabajo y En
fermedades Profesionales de 
la Segur' ~ad Social n° 267 
que, ( Jpués de un largo pe
riodo de aproximación y co
laboración pasan a constituir 
la primera Mutua con sede 
social en la Comunidad Va- · 
lenciana por el volumen de 
recuadación que supera los 
5.000 milfones de pesetas. 

Nace así Unión de Mutuas 
de Accidentes de Thlbajo y 
Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social n° 267 
que ha hecho posible , a lo 
largo de los años, la integra
ción de las distintas mutuas 

· . de la Comunidad Valenciana 
-las Mutuas, Agraria de Al
mazara, de Accidentes en la 
Agricultura de Vila-real., de 
Segorbe, Industrial Castello
nense, Saguntina, de Cheste, 
Unión de Empresas Indus
triales, Unión Gremial Va 
lentina, de Azulejeros, Amat, 
la Senyera y de Manises- si
guiendo las directrices del 
Minsiterio de Thlbajo y Segu
ridad Social en orden a con
seguir entidades colaborado
ras del sistema de la Seguri
dad Social con una más ade
cuada especialización funcio
nal y territorial que posibili
te con la concentración de es
fuerzos una mejor atención al 
colectivo de trabajadores a 
los que presta su asistencia. 

Unión de Mutuas ha sido 
consecuencia de la integra
ción de todas las entidades 
con sede en la Comunidad 
Valenciana que mantienen 
una amplia trayectoria de 
magníficos servicios a sus 
empresas asociadas, desde el 
primer cuarto de siglo y que 
han posibilitado una mayor 
colaboración entre ellas de 
forma progresiva puesto que 
en muchos casos se mante
nían ambulatorios de utiliza
ción conjunta, colaboración 
que en los ultimos meses se 
intensificó y ha desemboca
do en la esperada fusión que 
crea la primera Mutua con 
sede en la Comunidad Valen
ciana, en cuanto a recauda
ción creada con el esfuerzo 
de los empresarios castello-

• nenses y valencianos y que se 
coloca en el lugar 14 del ran
king nacional actual." 

Efectivamente, Unión de 
Mutuas, con más de veinte 
mil empresas asociadas, va a 
extender su actividad a un co
lectivo superior a los ciento 
cincuenta trabajadores de to
dos los sectores de la activi
dad, con unos ingresos a tra
vés de las cuotas recaudadas 
que ya en este año 1992 su
perarán los cinco mil millo
nes de pesetas y unas insta
laciones con una superficie 
total de más de cuarenta mil 

O José Peris Goterris y Salvador Ballester Martí, presidentes de Unión de Mutuas y Mutua de Azulejeros 

metros cuadrados, en las pro
vincias de Castellón y Valen
cia. 

La red ambulatoria, que 
permite una perfecta atención 
a los trabajadores asociados 
con medios propios, dotados 
de los más modernos adelan
tos técnicos, se extiende de 
norte a sur, en poblaciones 
tales como Vinaros, Benicar
ló, Alcora, Castellón- donde 
además de la sede central de 
Unión de Mutuas se ubica el 
centro de reconocimiento de 
enfermedades profesionales
Almazara, Vila-real, -cuyas 
magníficas nuevas instalacio
nes fueron inauguradas hace 
tan solo unos meses- Onda -
cuya policlínica va a ser 
potenciada- Burriana, Nules, 
Vall de Uxó, Soneja, Segor
be -donde se ubica su domi
cilio social- Sagunto, Massa-

magrell, El Puig, Valencia, 
Alfafar, Manises -centro ope
rativo de Valencia- Paterna, 
Casinos y Cheste. 

La Junta Directiva de 
Unión de Mutuas está forma
da por empresarios represen
tativos, tanto de las distintas 
poblaciones como de los dis
tintos sectores económicos lo 
que garantiza una perfecta re
presentación y una presencia 
activa en la toma de decisio
nes que a todos afectan. 

En este sentido la presiden
cia de Unión de Mutuas la si
gue ostentando D. José Peris 
Goterris y son vicepresidente 
D. Salvador Ballester Martí; 
secretario D. José M• Gozal
bo Moreno; vicesecretario, D. 
Ernesto Ribes Piñón, tesore
ro, D. Juan Pitarch Villarreal; 
vicetesorero, D. José Palau 
Martí; vicecontador, D. Al-

berto Torres Martínez y pre
sidente de la comisión de 
prestaciones especiales, D. Ja
vier Ordóñez Mundo. La 
dirección-gerencia la asume 
D. Juan E. Blasco Sanchiz. 

Para llegar a la fusión de 
Mutua de Azulejeros y Unión 
de Mutuas, se ha recorrido 
un largo camino que fructi
ficó, en primer lugar, con la, 
colaboración estrecha de am
bas entidades y más tarde, las 
respectivas juntas generales 
reunidas por separado en 
asamblea extraordinaria el 
pasado dia 10 de diciembre, 
aprobar0n unánimemente la 
fusión de ambas mutuas, que 
el Ministerio de Trabajo y Se
guridad aprobó con efectos 
desde el 1 de enero de 1992, 
fecha que marca el inicio de 
una nueva y todos esperamos 
que fructífera etapa, en la que 

la Unión de Mutuás va a se
guir trabajando singularmen
te en el ámbito de la Comu
nidad Valenciana. 

Los objetivos 

La asistencia sanitaria, la 
medicina preventiva y la pre
vención de accidentes, son los 
principales objetivos que tie
ne encomedados Unión de 
Mutuas, Mutua de Acciden
tes de Trabajo y Enfermeda
des Profesionales de la Segu
ridad Social n° 267 y no re
gatea los esfuerzos para s1.1 
consecución. 

La asistencia sanitaria es
tá encomendada a más de 
cien profesionales -médicos, 
traumatólogos, fisioterapeu
tas, sociólogos psicólogos, 
ATS, -etc.- que garantizan el 
mejor servisio a los acciden-

tados, en las instalaciones 
perfectamente dotadas a lo 
largo de la Comunidad Va
lenciana, con una superficie 
total de más de cuarenta mil 
metros cuadrados y especia
lizadas en las más modernas 
técnicas de aplicación a la 
problemática de los acciden
tes laborales. 

Asimismo, se establecen 
conciortos con las más pres
tigiosas instituciones médicas 
españolas, para el tratamien
to específico de accidentados. 

Por lo que se refiere a la 
medicina preventiva, se lleva 
a cabo con los más modernos 
medios de que se dispone, 
realizando los correspondien
tes reconocimientos médicos 
en aquellos sectores con ma
yor riesgo de enfermedades 
profesionales. 

En cuanto a las instalacio
nes para la rehabilitación, son 
modélicas y se cuenta con los 
medios más sofisticados en 
técnicas de aplicación con la 
Mecanoterapia, Hidroterapia 
y Electroterapia, a · cargo de 
especialistas altamente cuali
ficados en técnicas como rá
dar, láser, magnetoterapia, 
etc. 

Sin embargo, los esfuerzos 
más denodados de Unión de 
Mutuas se centran en el cam
po de la prevención de acci
dentes, puesto que la mayor 
preocupación.estriba en im
pedir ;que se produzcan los 
accidt!ntes, en la medida de 
las posibilidades. El Sevicio 
de Seguridad de Higiene es
tá dirigido por técnicos espe
cializados que tienen a su 
cargo la organización y desa
rrollo de charlas, seminarios, 
jornadas y cursos de forma
ción de personal laboral, es
pecíficos para cada actividad. 
Thmbién se efectúan estudios 
de los determinados puestos 
de trabajo y de las condicio
nes ambientales de los mis
mos, haciendo un seguimien
to exhaustivo de los acciden
tes que se producen en las 
empresas mutualistas, a fm 
de determinar sus causas y re
comendar la correción de las 
condiciones de trabajo, en el 
caso de que fuera preciso. 

Thdo ello, ha hecho posi
ble el más perfecto control de 
la accidentabilidad en las em
presas mutualistas, siempre 
en estrecha coordinación con 
el gábinete de Seguridad e hi
giene en el Thlbajo y ron la 
Asociación para la Preven
ción de Accidentes (APA) 
que colaboran en las activida
des que se llevan a cabo por 
el servicio de prevención. 

Finalmente, la preocupa
ción de Unión de Mutuas en 
el seguimiento de los acciden
tes se contempla con la cons
titución de un Fondo de Asis
tencia social cuya fmalidad es 
otorgar para aquellos casos 
que· requieran una atención 
específica ayudas de carácter 
económico, en cuya conce
sión participan empresarios, 
trabajadores y representantes 
sindicales que se integran en 
la Comisión de Prestaciones 
especiales. 



Caixa Rural ticos de la celebérrima figura del cuento 
tradicional , (Ventafocs). 
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"Els Cherokys agra1m a tots" 

Agustí Ros so, un escultor del poble Exploración emblemática del espa
cio, condensada y fértil, alejada de todo 
preciosismo constructivo en ese juego 

hipercrítico del que se esboza una son
risa complaciente .. . , y que muestra in
terés tanto por la delicadeza de lo figu
rativo cuanto por su garra reflexiva. 

El;, nostres amics i simpatitzants la 
col.laboració en minerals i cremaeta en 
la nostra paraeta. 

Artista vinarocense con varios pre
mios y una obra que alcanza e l ámbito 
nacional y cuya trayectoria ha pasado 
por un meritorio proceso conceptista 
que posee las claves de sus plantea
mientos escultóricos de imagen precisa, 
clásica, que busca, desde su figuración , 
un respaldo surreal, desde e l arco que va 
de lo rural a lo urbano, enraizado en 
nuestras tierras con obras de una contun
dencia apabu llante. 

Juego tenso de aprensiones directas y 
al usiones condensadas cam inando por 
el mundo dinámico de la vida local en 
secuencias inquietantes, evocac iones 
inmediatas que no se andan con lindezas. 
El encuentro con lo insólito recontez
tualizado junto a su poder constructivo 
en el que lo poético se nos da mentaliza
do , mantenido en su justo punto, respon
diendo más a la metáfora ex istenc ial que 
a una estética matérica, siguiendo con 
excesivo rigor las reglas de su propio 
juego, no obstante su acertada atención 
a la forma alcanzando una sugestión 
poética liberadora en su voluntad de 
transgredir convenc ionalismos. 

Elegante relajamiento creativo de 
fondo , tal vez equívoco, que refuerza el 
mensaje al tiempo que le da fragilidad al 
adentrarse en laberintos personales , en 
la desnudez de la imagen. 

Actitud vanguard ista de valores cul 
turales desde una modulación espacia
li sta y teórica destacando su tensión la
tente y cauti vadora. Interacción de va
riados materiales escultóricos en sus 
relumbrancias que no exc luyen una 
apuntada teatralidad controlada. 

La propuesta creati va está centrada, 
desde la desnudez ígnea de su forma, en 
el planteamiento retórico y en la dispo
sición horizontal y cauti va, representa
tiva de un arte minimal y austero, ori
llando un ingenio surreali sta de corrosi
vo humor, a ras de lengua, (Enigma, 
Lengua escorredora, Llengua ll arga, 
Llengua roja, Llengua tallada) . 

Aprovecha la veta tradicional con su 
sugestivo erótico seductor pastís , com
placiente y provocador enraizado en 
costumbres del país , desde un mestizaje 
cultural-sensual (Caterina). El bloque 
mantiene su veta verticalidad en la pure
za de los personajes navideños de ricas 
y variadas motivaciones y en la sens ible 
fluidez de los pliegues curv il íneos, 
(Pesebre). 

El blanco luminoso de la piedra abra
za una necesidad de salvar el vacío 
escultural de nuestra ermita de inciso 
minimalismo que potencia el pa isaje 
testimonial. Figuraciones ablandadas, 
dotadas de asociaciones encabalgadas 
afirmando las sugerencias que afloran 
de su energía interior, (D'un temps). 

Bien altera, o genera una tensión, 
(Cap de destral); bien confirma una níti
da rc;,onanc i<t u e apariencia hiperreal ista 
que salta a la vista, (Camarades); o la 

abocetada tensión de los planos, (Llibre 
gros). 

Se acumula un diálogo entre la refe
rencia escultórica y la problemática de l 
espectador: muerte y espacio se funden 
en el cuenco de la mano, morosa y fija 
pupila que roza lo macabro, (M isteri). 

Reinventa sobre dichos populares de 
la "gav ina" en su volar de oros ági les, 
(Gavina); o en el realismo miniatura de 
los "ports", paisaje cuya materia sug iere 
su red de rutas, (Els Ports). La línea 
concreta e l vacío arbóreo donde la fi
guración cerca el espacio vacío, salpi 
cado de estrell as derramadas en el azu l, 
permitiéndole ir más all á de la materia, 
lindando con lo fortuito, (Noctum). Una 
sostenida verti calidad con visos narra-

Agustí 

On en tot moment vau demostrar la 
vostra "sana marxa" en el dia de l nostre 
patró S. Sebastia. 

Només així dóna ganes de treballar 
encara més per Yinarós ¡tota la gent de 
la moguda. Per tant repetim, moltes 
gracies a tots. 

La Junta 

flQRAMAR Garden Center 

PRECISA DEPENDIENTA. Se valorará experiencia 

Interesadas: C.N. 340. Km. 147'8. Tel. 45 29 23 

FREGINALS 

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

"La Calcotada" , 
Los Cal<;ots con su salsa 

Porrón de vino tinto y vino blanco 
Butifarra 11 amb secas 11 

Chuletas de cordero a la brasa con all-i-oli 
Ensalada 

Escalivada 
Crema Catalana 

Naranja 
Vino de la casa y Aguas minerales 

Cava 
Café y licor 

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

Reservas y presupuestos: Tel. (9 77) 71 80 2 7 
Carretera Ulldecona Tortosa Km. 1 O 

Salones para Bodas, Banquetes, Reuniones, etc. 
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Esta vez sí 

Los vinarocenses que subieron a la 
Ermita el día de San Sebastián, colabo
raron en la compra de pañuelos y cerá
mica, se hicieron más socios; también 
haciendo gala de esta espontaneidad que 
nos caracteriza, se volcaron en donati
vos a cambio de una "raixola" simbólica 
a su nombre. Con todo ello se recaudó un 
total de 460.000 ptas. no suficientes para 
la restauración, pero si un paso impor
tante en SOLIDARIDAD; y junto con lo 
que tenemos en la Caja Rural , hará rea
lidad el comienzo de otra etapa (posible
mente el Camerín de la Virgen). Todo el 
dinero recaudado hasta ahora, está de
positado en dicha Caja. 

Ya hablamos que se van a empezar las 

Sant Sebastia 
El seu nom és Sebastia 
i el/ m ésser soldat cristia 
per ordre suprema 
els seus propis companys d'armes 
el \'an martirit:ar i matar 
pero el/ els \'a perdonar 
sense deixar anar ninguna queixa. 
Amb tots els merescuts honors. 
després de la gran festa 

obras de la terminación del Horno y bajo 
los Porches, con el dinero de la Subven
ción conseguida del Patrimonio del 
Inmueble de la Generalitat Valenciana 
de 1.500.000 ptas. y la aportac ión del 
resto del Ayuntamiento. 

Continuaremos insistiendo en busca 
de dinero, de subvenciones, en los Orga
nismos Oficiales, y con la ayuda de 
todos seguiremos. 

Agradecemos a los responsables, el 
buen hacer en la subida y bajada del 
Ermitorio, en la organizac ión de las ca
rreteras. Muchas gracias. 

¡Viva San Sebastián! 

La Junta Rectora 
Asociación Cultural Ermita Vinaros 

pels carrers del seu vo/gut poble 
el treuen a passejar 
pero en el seu nucos martirit:at 
hi ha un gran oblit: 
al Sant Sebastia que he vist 
li han tret i li manquen 
les seves sagnants iferidoresf/etxes 
testimonis del seu sofriment. 

T. R. 

SE VENDE PISO AMUEBLADO 
Con plaza de parking y PLAZA DE PARKING grande, 
en Plaza 1 º de Mayo. Vinarós. Tel. 977 - 72 02 94 

A l'Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Vinar os 
Dissabte) 1 de febrer de 1992 

a les 20 hores 

Actuació del Grup de Teatre 

"La Tarumba" 

amb l'obra HAU!!! 

Veinte de Enero 
San Sebastián el primero 

Desde mi infancia oí 
porque siempre me dijeron 
que el día de San Sebastián 
en el año era el primero 
que se debía de celelm11 ·. 

A mí también me ense1íaron 
y lo cogí con ilusión 
que antes de San Sebastián 
había tambien Sant Antón 
con su perrito leal . 

Por este año se ha pasado 
las fiestas de Sant Antón 
sin haberme recordado 
esta anciana tradición 
que seguía en tiempos pasados. 

Así sigo recordando 
con el recuerdo de necio 
que antes de Sant Antón 
hay también San Fulgencio 
en anciana tradición. 

San Fulgencio se ha pasado 
así como Sant Antón 
ahora San Sebastián 
no le quiero olvidar yo 
con toda su santidad. 

Subir a su residencia 
es la más grande ilusión 
creyendo en la grande influencia 
del pueblo de Vinaros 
para adorarle en su fiesta. 

Así los buenos o malos 
deben tener bien presente 
que es un día muy señalado 
para reunirse la gente 
como deber muy sagrado 

Pedir a San Sebastián 
que desde su ermita selecta 
nos mande su bendición 
en el día de su fiesta 
a todo su alrededor. 

El patrón San Sebastián 
que muchos veinte de enero 
nos podamos encontrar 
en los m1os venideros 
con salud y prosperidad. 

Así seguiré diciendo 
viendo pasar este año 
que a todos os llene de alegría 
y sin muchos desengaños 
revueltos entre armonía. 

Francisco Domingo Moya Caro 

Enyoran~a 

Per aquests valors d'abans 
conservadors i tradicionals 
pero eterns i positius: 
el amor de lafamília 
el respecte pels ancians 
per la unió entre els germans 
per aquel! moment de record 
per als volguts difunts 
per aquel/ ram de flors 
damunt la tamba per Tots Sants. 
Per l'enyoranf¡a i els records 
per les histories de l'avi 
per aquella perduda val! 
amagada entre tossals 
per aquel! desert terreny 
pie de matolls i esbarces 
per aquel/ antic mas en runes 
per aquel! hose silenciós 
per aquel! ce! obert 
per aquel! núvol que passa 
per aquel! sol esmortei't 
a la caiguda de la vesprada 
per aquells ocells cantaires 
de retorn cap els nius 
pels estels que anuncien ja la nit 
per les llumetes que se encenen 
a les finestres del poblet 
per aquella nit a la tenda 
al aire lliure fins al matí 
tot sol, acompanyat potser 
per un amic i un cosí 
per alguna rabosa que s'acosta 
donant va/tes pe/ costal 
dieu que la muntanya és solitud 
si /enci i mort? 
dins d'uns quants anys 
sera el terrenal paradís 
per als bojos escollits. 
Al la vaig trabar la pau 
aquesta catarsis mística 
aquesta espiritual unió 
entre la Natura, la Humanitat i Déu 
T endreses, f ebl eses sentimentals? 
aixo no es porta avui? 
pero que em doneu a can vi 
amb tanta sorollosa modernitat? 
una felicitar d'enganys 
moltes mentides,Jalsedats 
i sobretot desencís i dins 
!'anima ... un total buit. 

T. Rodríguez Aguilar 

EN VENTA: ¡OPORTUNIDAD! 
2 PLAZAS DE PARKING - Tels. 45 3717- 45 37 36 

ALQUILO LOCALES COMERCIALES 
(Pisos con ascensor) de 70m2 para oficinas, consultas ... 

uno completamente equipado (Antiguo Liceo) 
Plazajovellar, 12 - Tel. 45 12 83 

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

BERGANTIN 
Especialidad en p escados y mariscos 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

---..._ ~ 

~~Comedores para: BODAS, COMUNIONES, FALLAS, 
COMPARSAS, CONVENCIONES ... Presupuestos s in compromiso 

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR- Tel. 48 12 59- PEÑISCOLA 
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Construcciones 
~ii¡j·:~z~rr---~- ~jf~ ~©~~Q~l?@ 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340 m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

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

. de vi
vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

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

. de jardín. 

¡Facilidades de pag~ hasta 7 5 años! ¡Felices Navidades! 
INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 

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

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

rebajados. ¡Aprovéchese! 
' Travesía Safón, 1 y 3 Tel. 45 07 75 VINAROS 
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Gran Exposició d'Escultures d'Agustí Rosso 

Agustí Rosso i Esteller. 
Foto A. Alcázar 

Els alumnes de 7é. nivel! del C.P. 
"Manuel Foguet" , com els d'altres col
legis vam anar a visitar l'exposició que 
el Sr. Ros so va realitzar al saló d'actes de 
la Caixa Rural. Allí, ens van ficar un 
vídeo de com realitzava les seves es
cultures. Yam poder contemplar algunes 
de les escultures com: l'Esperit, Ca terina, 
Monolito ... 

Aprofitant la seua presencia vam fer
li una xicoteta entrevista. 

- On va ex posar per 1 a. vegada? 

• Al "Casino" de Vinaros quan en
cara estava ubicat al carrer Socors. 

- Quantes exposicions ha realitzat? 

• lndividuals 7 ó 8 pero col.lec
tivament moltes més. 

- Quins materials utilitza per a les 
seves escultures? 

• Plastic, argila, marbre, cautxú, 
cale;, guix i fusta. 

- Si volem comenc;ar a treballar en 
escultura quins materials ens recomana? 

• L'argila. 

- Yoste treballa en algunes altres arts 
a més de !'escultura? 

• Sí, en la pintura i m'agradaria fer 
una exposició de quadres. 

- Tarda molt a realitzar una escultu
ra? 

• Aproximadament 3 mesos. En 
aquesta exposició la que més m'ha 
costat ha estat la realitzada en fusta 
"El Xiquet" que m'ha costat 7 mesos. 

-Quina és !'escultura més important 
pera voste i la que més li agrada? 

• Possiblement la que esta a !'au
topista A 7, a l'alc;aria de Vendrell 
perque va guanyar un premi inter
nacional. 

- Les escultures de la Caixa Rural les 
ha realitzat voste? Que signifiquen? 

• Són tres camperols coberts amb 
vel. El vel significa el destí insert del 
camperol que no té mai assegurada 
una bona collita. 

-Considera que la gent entén el sig
nificar de les seues escultures? 

• No tots. 

-Gracies perconcedir-nos !'entrevista 
pera "Llapis i Goma". 

Maria Pilar Mi.ralles (7é) 

La funció de Sant Antoni 

Els "actors" ti van donar flors i un regala la seua "directora". 
Foto: Fonollosa 

Jo, com molts de la meva classe hem 
pogut fer possible el nostre somni: ser 
artistes, pero artistes "en serio", bons 
artistes i aplegar a un moment en qué els 
aplaudiments "trenquessen" l'escenari , i 
amb les rialles tirassen els arbres. Com 
tots saben vam fer !'obra de Sant Antoni 
queens vaquedarmolt "xula". De xiquets 
érem en total 17 i tots teníem un gran 
paper, ens va costar molt d'aprendre'l i 
de fer-ho molt bé. 

Volem agrair a la Caixa Rural el que 
ha fet per nosaltres , a l'Ajuntament per 
deixar-nos l'Auditori, als comerciants 

del poble per donar-nos obsequis. Pero 
sobretot a Carmen (Professora del M. 
Foguet) la que ha portat tot; tant com 
desgracies i alegries; podem dir que ha 
estat la deessa de nosaltres. EH! pero 
també als al tres mes tres, com Don Emili, 
en la propaganda, Dña. Montse en 
l'escenari i a tots els restants per posar
nos menys deures . 

ESTEM MOL T AGRAITS PER 
TOTS 1 ESTAREM MÉS SI PODEM 
ANAR A L'EXCURSIÓ. 

Zayda Rubio (8é.) 

Entitats del poble 

:PfV;[U)t tsmL-%?. 
// "" C()(;Lffii t'JlJ" O&l(t)) 

Casa de Andalucía 

Imatge de Crist el Captiu 
de la confraria 

de la Casa de Andaucía 
Foto: A. Alcázar 

El me u ami e Paco i jo, Pablo vam anar 
afer una entrevista a alguns socis de la 
Casa de Andalucía. Quan vam arribar 
ens van atendre molt bé i ens van res
pondre a totes les nostres preguntes: 

- Es tan vos tes conformes de com és la 
Casa Andalucía? 

• Sí, estem conformes, ens agrada 
mol t. 

-En quines fes tes participa la Casa de 
Andalucía? 

• Participem en els Carnavals i 
amb la Confraria de Crist el Captiu 
de Vinaros per a Setmana Santa. 

- Per que es va fer soci de la Casa de 
Andalucía? 

• Perque som andalussos i ens 
agrada el seu ambient andalús. 

-Quin ball o canc;ó flamenca li agrada 
més? 

• El cant i les sevillanes. 

-Quin ball és el més tí pie d'andalucia? 

• Són les sevillanes, naturalment. 

-Quinsmenjars i begudes són les més 
típiques d'Andalucía? 

• "Gaspatxo", xirimollos, etc ... 

- Hi ha d'altres Cases Andalucía pel 
món? 

• Sí, sí que n'hi ha. 

- Ens vam quedar molt conformes, 
pot ser que un altre dia tornéssem. 

Pablo Vela L. i 
Paquita Miralles (6é) 

Sant Tomas d'Aquino 
El dimarts dia 28 és la festa de St. 

Tomas d'Aquino. Aquest dia és la festa 
de l'institut. Per saber més coses sobre 
aquesta vam fer-li unes preguntes al 
director del centre, el senyor Josep Tur. 

Ens va dir que per aquest any esta 
previst fer, sobretot, activitats esportives, 
com perexemple, competicions de futbol 
sala, basquet , futbol, etc. També ens va 

dir que es farien concursos de paelles. 

La causa de que el patró d'aquests 
sigue Sant Tomas d'Aquino, és que 
aquest sant és el patró deis ensenyants, i 
s'ha agafat com a important. 

Abans, en aquesta festa es feien coses 
paregudes a les d'ara: concursos, compe
ticions, etc., totes activitats extraescolars. 

Laura C. F. (7é.) 

Animals i plantes 
La cadernera 

A finals d'octubre i durant el mes de 
novembre, arriba a la nostra comarca un 
gran nombre de cademeres provinents 
de Centre-Europa. Aquest pardalet, pos
seeix unes coloracions veritablement 
ensibornadores, la cara de color vermell 
fose, els costats del cap blancs i la part 
posterior del cap negre amb una faixa 
groga li donen un aire emmascarat, fes ti u 
i avalotador. Unes taques grogues a les 
a les, junt amb unes llargues pinzellades 
negres , i la coloració crema del cos fan 
d'aquest ocell un deis més singulars i 
admirats. 

La cadernera viu en ambients calids, 
en els camps propers a la mar, com 
també en els jardins de ciutat. La seua 
alimentació es basa fonamentalment en 
llavors, sobretot les de card. 

El seu nom popular indica aquesta 
afició: és de suposar que aquest deriva 
del mot cadernera. 

Al País Valencia se'! coneix també 
com "cagarnera", per la disposició que 
té per fer les seues necessitats damunt 
d'eines i materials agrícoles de l'home. 

Júlia Sáez (6é.) 

(D' "El Temps") 
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Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

MENAJE FERRETERIA 
LISTAS BODA JARDINERIA 
ARTICULOS REGALO ELECTRODOMESTICOS 

PROXIMAS REFORMAS 
¡Descuentos en todos los artículos! 

&~ 
¡¡APROVECHE NUESTRASC:l~~\) OFERTAS!! 

' 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 

Auditorio Municipal 
W. Ayguals de Izco 

Vinaros 

Exposición: 

Pintura 
Caribeña 

de 

Ferrán Escoté 

Exposición dell5 al 30 de Enero J 

Horario: de 6 a 9 tarde 
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La Batalla de Terol es) ____ _ per Ramon Puig 

En la zona republicana hi havia un 
acord general que per canviar el curs de 
la gueiTa, calia la unificació i la con
centració de les decisions militars. Pero 
aq uella era una guerra molt complexa, 
amb republicans i franquistes d'una 
banda. pugnant per fer avan~ar o recular 
el regim polític i economic, i de l'altra, 
un procés revolucionari centrar a 
Catalunyaque intentavacanviarde soca
re! el model de societat. Per véncer 
Franco. calia un projecte polític que 
tinguésen compre les aspiracions soc ials 
de la classe treballadora. 

La República, en comptes d'aixo, va 
arremetre contra aquestes aspiracions 
tot di ssolent les col.lectivitats i les mi
lícies. El poble es va adonar que ni el 
Front Popular. ni el Front d'Esquerre 
ten ien comportaments diferents a les 
actituds reaccionaries de !'etapa ante
rior. 

En la zona rebel, Franco va resoldre 
de manera efica~ la divisió interna entre 
carlins, falangistes i requetés. Utilitza 
elements de la doctrina falangista fins 
l'exageració, en aquells aspectes que 
l'exaltaven: de cada grup agafava allo 
que li interessava, procurant mantenir 
l'equilibri entre totes les forces . Com
binava el jou i les fletxes amb con
dccoracion-; militars i benediccions 
ecles iastiques. i rcsponia a la polémica 
republicana sobre 1 'enfrontament de el as
ses, oferint una societat de conciliació 
on no hi hauria predomini d'una classe 
sobre l'aln·a. 

El 23 de setembre, Franco va culmi
nar el seu enlairament donant un cop de 
maque posa al se u abast tots els poders. 
La República no va comprar ambla pre
disposició inicial de les milícies, al 
contrari, les va atacar frontalment i amb 
una decisió que mai no va mostrar amb 
el feixisme, contra el qua! es va limitar a 
mantenir una estrategia defensiva, 
combinada amb contactes per arribar a 
un acord amb Franco. 

Una vegada controlar el moviment 
revolucionari, després d'un any de gue
rra. la República intensificaels contactes 
amb l'enemic simultanejant alguna ope
ració semiofensiva que demostrés la se u a 
capacitar militar. La primera d'aquestes 
operacions fou !'ofensiva de Tero!. la 
qua! es va iniciar el 15 de desembre del 
37 amb la intenció de desbloquejar el 
cercle franquista a Madrid i al hora d'unir 
les Divisions d'Aragó i Guadalajara, 
deixant Saragossa a"illada i afeblida. Una 
setmana després les tropes republicanes 
varen entrar a Tero!, pero !'ofensiva va 
quedar paralitzada a camp obert sota 
temperatures de -18º i perque ensope
garen una duríssima resistencia deis 
rebels. 

En encallar-se !'ofensiva, les tropes 
enemigues varen poder refer-se i posar
se en condicions percontinuar !'estrategia 
d'atac que havia mantingut Franco des 
de l'inici de la guerra. La resisténcia deis 
rebels es va transformar en contra
ofensiva múltiple e l 5 de gener del 38. 
aconsegu int trencar la resistencia pass i va 
deis republ icans per diversos punts a la 

Esta fotografía fue tomada en una playa levantina en los primeros momentos de la 
batalla de Levante 

El general Camilo Alonso Vega con un grupo de sus hombres, que ondean una ban
dera sobre él 

vegada i en pocs d ies torna ven a plantar
se davant de Tero!, on la Divisió del 
Campesino, en la qua] hi havia Miguel 
Hernández, q uedaria encerclada esperant 
inútilment que acudís la Divisió de 
Listen, tal com estava previst. Després 
d'una resistencia desesperada, varen 
haver d'abandonar la ciutat. 

La caiguda de Tero! va ser decisiva 
pera la malmesa moral republicana. El 
seguir de derrotes acumulades havia anat 
alimentant la discordia i provoca en
frontaments dialectics per eludir res
ponsabilitats. Lister acusava el Campe
sino, que al seu torn , juntament amb els 
anarquistes, ho feia contra el PCE, el 
qua] perla seua banda. acusa va J. Prieto, 

Ministre de la Guerra amb la intenció de 
fer-Io cau re per ocupar e l seu lloc. 

Després de Tero], només els esta
¡ inistes pensaven de continuar la guerra, 
social istes i republicanistes opta ven per 
presentar unes condicions mínimes i 
negociar la pau. La derrota, segons la 
majoria deis anal istes , fou causada prin
cipalment per les baixes temperatures, 
sense tenir en compte que el fred 
condiciona va per igual els dos bandols i 
que en última instancia, els efectes 
secundaris sempre afavoreixen la part 
atacant. Els soldats franquistes no eren 
especials, pero tenien al seu darrera una 
cobe1tura militar decidida i suficientment 
efectiva per imposar-se a un exercit 

SE VENDE EDIFICIO DE TRES PLANTAS Y BAJO 
1 º Planta Dúplex. Zona Centro Comercial Vinares. 

Escribir al apartado 327. 46470 Valencia 

-- ¡\Jc.H'/.!Jtcr r Cm/u. 31 - -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

encongit com el republiéa. 

M entre, la República continua va 
mantenint la seua configura~ió militar 
en blocs estatics, tal com exigía la tache~ : 
defensiva. Franco, con{rariament, im~ -•1 ' ·•· 

primia cada vegada més mobilitat a les 
seues tropes donant preponderanci~ a la 
guerramecanitzada, i en recuperar Tero!, 
es va decidir per ajomar !'ofensiva de 
Madrid i aprofitar el desgastament de 
1 'exercit republica per trenca.\" el front de 
l'Ebre i avan<;:ar cap als Pirineus. 

Les tropes de la República fugien en 
. ~·. 

desbandada i alternaven moments de 
resistencia heroica amb altres de des
gavell en sentir-se desassistides. Només 
les milícies catalanes que encara havien 
sobreviscut a la militarització, van aturar 
els re beis a les valls del riu Guadalop, al 
nord de la serra de Gudar. Aleshores, el 
Gral.. Rojo va ordenar un replegament ~ 

parcial que aconseguí reagrupar en 
aquella zona, les Divisions de Líster, 
Duran i Tagüeña, comandades per Mo
desto i lbarrola. 

Franco, amb la tactica d'avan<;:ar en 
totes les direccions, facilitava la mobili
tat expansiva que li permetia sempre de 
trobar els punts flacs del seu enemic. 
Ordena a Y agüe desviar -se del Guadalop 
en direcc ió sud i en desbordar les 
Brigades de Khebler, arriba a les portes 
de Belchite. Des del Centre, els italians 
van arribar a Alcanyís, i des del sud, el 
Gral, Aranda, trencava el front entre 
Montalban i Alcorissa. 

El 22 de mar<;, Franco; conscient que 
el front del nordest es troba desguarnir, 
ordena a Yagüe creuar l'Ebre i en una 
primera envestida destro<;:a la resistencia 
republicana als voltants de Gandesa. En 
5 dies més, es va plantar a Fraga i el 4 
d'abril entrava a Lleida, després de de
rrotar el Campesino. Y agüe, conven<;:ut 
de la desastrosa situació que passava ., 
l'exerci t republica, Ji assegura a Franco, 
que en 4 di es cauria Barcelona, qui el va 
fer aturar, temerós que la proximitat de 
la frontera provoqués una reacció fran
cesaque pugués alterar la seuaneutralitat. 

Fou aleshores quan Franco, ordena al 
Gral. Aranda avan<;:ar cap al litoral 
Mediterrani. Després de la caiguda de · : 
Belchite, les tropes rebels quasi no van 
trobar resistencia i ocuparen, durant e l 
mes de mar<;, Casp, Alcanyís, Calanda i 
Alcorissa. A van<;:ar d'aquesta ciutat a 
Morella i després a Vinaros, fou un 
passeig que Alonso Vega culmina el 15 
d'abril , finalitzant una operació que 
anomenaren: "El hachazo de Vinaroz". 
Era un tal! de només 30 km. d'amplada, . 
que la República no va poder recuperar 
i va quedar seccionada. 

En aquel! moment , la República 
comptava amb 49 Divisions, mentre 
que Franco en tenia 33. En la zona Cen
tre i Sud, el Gral. Miaja comptava amb 
499.511 soldats, 200.000 fusells, 3.074 
metralladores i 457 canons. Fora eje 
Catalunya, la República disposava amb 
3 vegades més tropes i armes que al 
Principat i no va moure una sola pe<;: a per 
deturar !'ofensiva enemiga · que tenia 
acorralar el nord de Cata! un ya. 



Comité Local de Fútbol Sala -Vinaros 
RESULTADOS 

DE LA JORNADA 9ª 
DE DIVISION DE HONOR 

Alsina y Serda- Javier Bas 2-0 
Azul. Rochera- Bergantín F.S. 3-3 
Moliner Bernat- Pub Oscar's 2-2 

CLASIFICACION 
J G E p GfGc P 

Moliner Berna! 8 6 61 14 13 
Alsina y Serda 8 S 2 27 12 11 
Javier Bas 8 S 1 2 21 15 11 
Pub Oscar's 7 4 2 1 35 29 10 
Bergantín F.S. 8 2 2 4 15 33 6 
Atarasanes 7 1 o 6 9 37 2 
Azulejos Rochera * 8 o 7 15 44 -1 

(*)Figura con menos un punto por sanción 
del comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 9ª 

DE 1ª DIVISION 

Muebles F.G.- Menisco 
Casa de Andalucía- La Colla 
Can Mane!- A.E. Valls 
Dep. Piñana- Cherokys 

CLASIFICACION 
J G E p 

Deportes Piñana 9 6 2 
A.E. Val1s 9 6 2 1 
Cherokys 9 S 1 3 
Muebles F.G. 8 4 l 3 
Can Mane] 9 3 3 3 
Casa de Andalucía 9 3 2 4 
Menisco 8 1 2 S 
La Colla 9 o 8 

RESULTADOS 

A pi. 
7-4 
3-5 
2-0 

GfGc p 

37 17 14 
30 20 14 
30 17 11 
20 15 9 
26 25 9 
33 32 8 
11 21 4 
20 46 

DE LA JORNADA 9ª 
DE 2ª DIVISION 

Cañonazo- Edelweiss Ric Roe 
Agualandia- Racó del Foc 
Monttescos- Chisdasvinto 

3-5 
0-10 
10-4 

CLASIFICACION 
J G E p GfGc p 

Racó del Foc 8 7 o 44 22 15 
Monttescos 8 S 3 40 25 11 
Gestoría Franco 8 S 2 34 22 11 
Cañonazo 8 4 1 3 43 28 
Chisdasvinto 8 3 1 4 35 34 
Edelweiss Ric Roe 8 3 o S 21 32 
Agua1andia Hotel 8 2 1 S 32 58 
Manzanita 8 o o 8 16 48 

COMITE DE COMPETICION 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

9 
7 
6 
S 
o 

Puntos 

1 º.- Atarasanes ................... ........ 58 
2º.- Moliner Bernat .................... 61 
3º.- Bergantín F.S. ......... .......... .. 71 
4º.- Pub Oscar's .......................... 88 
5º.- Alsina y Serda ................. ... . 93 
6º.- Azulejos Rochera ................ 107 
7º.- Javier Bas ...... ...................... 11 O 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys ... ... .. .... ... ....... .. ... .. 49 
2º.- La Colla................ ............... 56 
3º.- Menisco........ .. ...... ..... .. ... .. ... 57 
4º.- Casa de Andalucía. .... .......... 64 
5º.- A.E. Valls ............... ... .......... 71 

6u.- Deportes Piñana ........ .. .. ... ... 94 
7º.- Muebles F.G. .. ................... .. 111 
8º.- Can Mane! ........................... 144 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Edelweiss Ric Roe Ferret. ... 53 
2º.- Gestoría Franco................... 66 
3º.- Chisdasvinto ..... ....... ..... ....... 67 
4º.- Cañonazo............................. 77 
5º.- Racó del Foc ....... ........... ...... 85 
6º.- Monttescos ...... .. ... ..... .......... 109 
7Q.- Agualandia Hotel ..... .... ....... 118 
8º.- Manzanita................... ......... 118 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1 º.- Juan Manuel Fábrega 
(Moliner Bernat) ... .............. ... ..... 13 
2~.- J. José Martorell 
(Pub Oscar's) ................ .............. 12 
3Q.- J. Miguel Moliner 
(Moliner Bernat) ......................... 11 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1º.- J. Miguel Domingo 
(Can Mane!)................................ 14 
2º.- J. Luis Monzó 
(Deportes Piñana) .... .......... ......... 13 
3Q.- Manuel Sabaté 
(Cherokys) ...... ............ .... .... ........ 9 
3Q.- Rafael Llaó 
(Muebles F.G.) ......... .. ......... ....... 9 
3º.- Andrés Martín 
(Casa de Andalucía) ................... 9 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Bienvenido Clavijo 
(Racó del Foc) ...... ...................... 24 
2º.- Tomás Espuny 
(Cañonazo)................................. 16 
3º.- Pedro Cañada 
(Agualandia Hotel).. .... ............ ... 14 
3º.- David Gil 
(Monttescos) ....... .......... .............. 14 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1 º.- Alsina y Serda ..................... 12 
2º.- Moliner Bernat .................... 14 
3º.- Javier Bas ... ..... ... .. ........ ... .... 15 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Muebles F.G. .......... .. .. ......... 15 
2º.- Cherokys . ... .. ... ... .. ... ..... ... .... 17 
3º.- Deportes Piñana . ..... ... .. ... .... 17 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º .- Gestoría Franco ........... ........ 22 
2Q.- Racó del Foc ........................ 22 
3º.- Monttescos. .................. ....... 25 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 5ª 

Lunes, día 27, 22 h.: Can Mane!
Muebles F.G .. Grupo 1º D. 

23 h.: Chcroh.ys - Casa Andalucía, 
Grupo 1º D. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 
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Victoria . / . 
Importantisima 
JULIVERT F.S. VINARÓS 2· 
NOUCER F.S. ONDA 1 

JULIVERT F.S.: Nando, Quique, 
Osear, París y Víctor. Luego: Martorell. 

NOUCER F.S.: Tomás, Badenes, 
Martínez, Mundina y Perís. Luego: 
Andreu , Balaguer, Miralles, Peña y 
Prades. 

Partido de los que hacen afición. Vi
brante, disputado, emocionante y sobre 
todo, se decantó para el equipo local. El 
Noucer venía a Vinaros con la aureola 
del segundo clasificado y que no había 
perdido ningún partido hasta el encuen
tro del pasado fin de semana. El Julive11 
venía de perder un partido en casa y los 
jugadores locales sabían de la impor
tancia de los dos puntos. 

El equipo local tenía importantes ba
jas, pero en este encuentro se puso de 
manifiesto que si se lo proponen, el 
Julivert puede vencer a cualquier equi
po. 

El partido comenzó con el tanteo 
previo de ambos equipos. Las ocasiones 
no se dieron con asiduidad y las pocas 
que se daban por ambos contendientes, 
los porteros se encargaron de desbaratar 
las ocasiones de gol. Nandp tuvo una 
actuación destacadísima. No tuvo luna
res negros en su participación y sup lió 
con eficacia la portería local. N ando, sin 
lugar a dudas, hizo olvidar a Agustí que 
no disputó este encuentro. 

La segunda mitad fue más emocio
nante si cabe. El equipo visitante pre
sionaba incesantemente y el Julivert sa
lía en contraataque poniendo en peligro 
la portería del Noucer. 

En un contraataque, una falta hecha 
sobre Víctor, la ejecuta éste mismo ha
ciendo subir al marcador el primer gol 
de la tarde. Poco después, Peña de tiro 
cruzado empató el encuentro a falta de 
diez minutos , pero en otra contra, 
Martorell es objeto de falta, pero el ár
bitro, Antonio Salido, deja continuar y 
París marca el gol de la victoria. En 
definitiva, partido interesantísimo, como 
lo será el encuentro de esta semana. 
Rivalidad local en el parqué del poli
deportivo municipal. Peña Valencia -
Julivert F.S . NO TE LO PIERDAS. 

Martes, día 28, 22 h.: La Colla -
Menisco, Grupo 1 º D. 

23 h.: Gestoría Franco- Edelweiss , 
2º D. 

Miércoles, día 29, 22 h.: Manzanita
Chisdasvinto, Grupo 2º D. 

23 h.: Cañonazo- Racódel Foc, Grupo 
2º D. 

Jueves, día 30,22 h.: Agualandia Ho
tel- Monttescos, Grupo 2º D. 

23 h.: Alsina y Serda - Pub Oscar's , 
Grupo D.H. 

Viernes, día 31, 22 h.: Atarasanes -
Bergantín F.S ., D.H. 

23 h.: Azulejos Rochera - Moliner 
Bernat, D.H. 

Sábado, día 1: Competición Pro
vincial Senior: Julivert Vinaros - P. 
Granell V. Bustos. 

Ciclismo 
Social en El Perelló . 
(Tarragona) 

El pasado día 18, se celebró en esta 
localidad la primera carrera social de la 
temporada, de la provincia de Tarragona. 
La participación fue de 34 corredores, 
los cuales real izaron un total de 25 vuel
tas a un circuito de 2 kms. Los corredo
res vinarocenses que se desplazaron al 
Perelló fueron Juan Pascual y Osear 
Fandos, que el año pasado competían en 
la categoría de juveniles y este año co
rren en la de aficionados. La carrera se 
hizo bastante dura, debido a que el cir
cuito presentaba un recorrido muy 
sinuoso. Cabe resaltar la velocidad me
dia del vencedor que fue de 38 Kms/h. 
Por lo que respecta al apartado de las 
clasificaciones, diremos que el vencedor 
por equipos fue la A.C.A. Viveros Al
canar, mientras que la clasificación in
dividual fue la siguiente: 

1 º Josep Viladons (Disma); 2º Je
rónimo Vázquez (Viv. Alcanar); 3º José 
Florencio (Disma); 4º J. Julián Balaguer 
(Viv. Alcanar); 5º José Rubio (U. E. 
Valls) ; 6º Sebastián Haro (C. C. Leones); 
7º Joan S aba té (Viv. Alcanar); 8º Osear 
Fandos (Viv. Alcanar) ; 9º Jordi Mariné 
(C. C. Vilaseca). Hasta un total de 28 
clasificados. 

El Aficionado 

Fútbol Veteranos 
Campeonato de Cataluña 

GRUPO SUR 

14ª JORNADA 

La Cava- Ulldecona 
Alcanar- Vilaseca 

1-2 
(Susp.) 
(Susp.) 

2-2 
J. Catalonia- Vinaros 
Tortosa- Roda Bará 
S. Jaume- Amposta 
Sénia- Ampolla 
J. y María - Aldea 
Torredembarra- Rapitenca 

(Susp.) 
5-3 
7-2 
3-0 

CLASIFICACION 

J G E P F C p 

Vinaros 11 101045 1021+5 
Ampolla 12 8 3 1 41 18 19+ 1 
Jesús y María 13 7 4 2 26 13 18+ 1 o 
Ulldecona 13 7 1 5 34 25 15+ 7 
Vilaseca 9 6 2 1 30 13 14+4 
A m posta 11 6233020 14+2 
La Cava 13 6 2 5 36 30 14+ 2 
Roda Bará 13 54 4 29 29 14 
Tortosa 12 52 5 29 22 12 
Torredem barra 13 5 2 6 28 28 12-4 
Jesús Catalonia 12 5 1 6 18 30 11 + 1 
Sénia 14 2 4 8 30 46 8-6 
Rapitenca 12 0661231 6-4 
Alcanar 11 2 2 7 17 38 6-4 
Sant Jaume 10 1 2 7 14 27 4-4 
Aldea 11 0292160 2-10 

EGA 
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Tenis 
Presentación de los equipos absolutos del Club de Tenis Vinaroz 

El Club de Tenis Vinaroz hizo la 
presentación en su sede de los equipos 
absolutos masculino y femenino que 
durante la temporada olímpica, nos re
presentarán en el campeonato de la Co
munidad Valenciana por equipos abso
lutos de clubs. 

El equipo absoluto masculino para 
este año 92 estará formado en su base 
por ocho jugadores que por primera vez 
en la historia del tenis vinarocense y 
comarcal , tendrán el honor de poder 
demostrar su valía a nivel profesional 
enfrentándose en la máxima categoría 
de la comunidad valenciana. Este paso 
supone, el que de arededor de 400 clubs 
federados que existen en la comunidad 
valenciana tan sólo ocho de entre éstos 
forman dicha categoría regionaL estan
do nuestro club entre ellos. 

Nuestro club deberá enfrentarse , me
diante sorteo a clubs de la talla y tradi
ción del Club de Tenis Valencia, que 
cuenta en su palmarés ser el tercer equipo 
nacional y con jugadores de la talla de 
Juan Francisco Altur, campeón absoluto 
de la Comunidad Valenciana y séptimo 
en el Ránking Nacional como más des
tacado hasta un total de 6 jugadores de 
primera categoría nacional, es decir, 6 
jugadores en su equipo dentro de los 30 
mejores españoles; en similar situación 
seencuentrael Club Español de Tenis de 
Valencia, que cuenta como mejor 
palmarés 4º equipo en el Campeonato 
Nacional y Campeón Regional del año 
pasado. Además de ellos dos , podemos 
encontrarnos al Club de Tenis Montemar 
de Alicante, Club de Tenis Beliana 
(Alicante) como más significativos. 

Este año nuestros jugadores del equi
po masculino base serán: Juan Ramón 
Juanola, jugador mejor clasificado del 
Ránking Nacional y perteneciente al 
Club de Tenis Vinaroz, que posee en su 
palmarés , Campeón de dobles de la 
Comunidad Valenciana y durante esta 
temporada ha ganado varios torneos a 
nivel nacional (Algemesí, Cullera) y 
varios segundos puestos. esperamos 
salga muy pronto primera categoría na
cional. 

Juan Domingo Pascual , Campeón 
Ránking Social del Club Tenis Vinaroz 
y clasificado dentro de los !50 mejores 
jugadores de España, siendo el nº 2 
provincial y habiendo llegado a varias 
semifinales de torneos nacionales. 

Ginés Pérez, considerado el mejor 
zurdo del Club de Tenis Vinaroz y pro
vincial, monitor de la escuela de tenis 
del Club y este año ha jugado varias 
semifinales de torneos nacionales. 

Santiago Castell , joven jugador que 
va cada día adquiriendo más experien
cias, habiendo disputado alguna semi-
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final y inrinitud de !":!~e~ rinalc~ de tor
neos nac ionales. 

José María Vicente, Campeón del 
Mundo y de Europa por equipos infa nti
les, Campeón por dos veces de España 
Infantil en dobles. Subcampeón de Es
paña In fantil en individua l y Subcam
peón de Infantiles de la Comunidad 
Valenciana. 

Fernando Vicente, Campeón de Eu
rop:l por equipos infa nt iles. Campeón 

por dos veces de España Infantil en 
dobles, Subcampeón de España Infantil 
en individual y Subcampeón de Infanti
les de la Comunidad Valenciana. 

Argimiro Seva Aguirre, que durante 
este año ha disputado varias fases fina
les en torneos a ni vel nacional. 

Todos ellos junto a nuestro capitán y 
director de la escuela de Tenis Raúl de 
Lui\. ~erán los artífices de la andadura 

de nuestro club en la primera división de 
la Comunidad Valenciana. 

Con un equipo joven, el Club de Tenis 
se dispone a jugar por toda la Comuni
dad, y en representación del mismo sus 
componentes: 

Míriam Ferrá, número 550 de España 
y Campeona del Torneo Social Otoño. 

María Pilar Camahort, Campeona 
Slam Social de la Temporada 90-91. 

Lorena Alegría, tercera clasificada del 
Slam Social91-92. 

Almudena Redondo, cuarta clasifi
cada del Slam Social 91-92. 

Elena Guimeraens, quinta clasificada 
Slam Social 91-92. 

Azabara Fort, Campeona Infantil del 
Club Tenis Vinaroz. 

Oiga Rectó, Campeona en Dobles del 
Torneo Otoño y del Torneo Navidad. 

Todas ellas, junto con el capitán del 
equipo Raúl de Luis intentarán cosechar 
los máximos éxitos para Vinaroz y su 
Club de Tenis. Suerte. 

TORNEO SAN SEBASTIAN 

Se ha empezado a disputar en las 
instalaciones del Club de Tenis Vinaroz 
el Torneo "San Sebastián" perteneciente 
y puntuable para el Ránking Social del 
Club de Tenis Vinaroz. 

Los resultados del pasado fin de se
mana son los siguientes: 

E. Guimaraens vence a A. Redondo 
por 6/3 6/4. 

L. Alegría vence a M. A. Boti por 6/0 
6/0. 

R. Arslan vence a M. A. Martínez por 
6/1 6/l. 

V. Mayora vence a R. González por 
6/4 6/4. 

A Forner vence a J. Membrado por 6/ 
4 6/4. 

R. González vence a R. Mi ralles por 
6/4 6/2. 

P. Ricart vence a J. C. Seva por 7/6 
6/0. 

J. M. Velasco vence a A. Gómez por 
4/6 6/2 6/3. 

F. Vicente vence a A. Forner Q. por 
4/6 6/3 /63. 

J. Guimerá vence a I. Ayza por 6/2 
6/1. 

F. Barreda A. vence a V. Vinuesa por 
6/2 6/4. 

F. Barreda B. vence a D. Blasco por 
6/2 6/2. 

J. Sanz vence a H. Verge por 6!1 6/0. 

A. Se va A. vence a F. García por 7/5 
6/1. 

M. Liverato vence a A. Guimerá por 
3/6 6/2 6/4. 

Restaurant "Euro-Grill" SE ALQUILA BAR ''EL POBLE'' 
Colonia Europa- Bar- Surtido en tapas. Restaurante comedor independiente. 

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

En pleno funcionamiento . Información en el mismo 
Bar. Jueves, viernes y sábados. Jaime I, 27 - Vinaros 
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Baloncesto -2ª División Nacional Femenina 
RESULTADO 

E.M.T. ALAQUAS 
CONT. V. SERRET 

33 (23+10) 
38 (18+20) 

PISTA.- Pabellón Municipal Alaquas. 

ARBITROS.- Sres. Lucio y Redon
do (Colegio Valenciano) . 

INCIDENCIAS.- Mucho frío en el 
mal llamado pabellón, puesto que la 
instalación es un gran almacén en donde 
una parte muy pequeña está reservada 
para jugar a baloncesto. 

El árbitro auxiliar Sr. Redondo, 
compareció en el minuto 12 de juego, 
alegando que venía de dirigir otro par
tido en otra ciudad. 

COMENTARIO.- Irregular partido 
el jugado por el CONTINENTAL Y. 
SERRET el pasado sábado en Alaquas, 
donde tanto el intenso frío como las 
reducidas dimensiones de la pista y, la 
poca trascendencia que el partido tenía 
para las vinarocenses de cara a la clasi
ficación, fueron la nota dominante. 

El inicio del partido fue totalmente 
nefasto para el CONTINENTAL V. 
SERRET, que, una y otra vez veía como 
las jugadoras del Alaquas, con rápidos 
desplazamientos conseguían superar la 
defensa individual vinarocense ences
tando con una gran facilidad. Tan es así 
que, en el minuto S del partido el resultado 
era de 1 O-O para el Alaquas; sin embargo 
lo más triste era el ver cómo en ese 
mismo periodo de tiempo las jugadoras 
del CONTINENTAL Y. SERRET ha-

bían desperdiciado 6 lanzamientos de 
tiros libres además de una serie de oca
siones en lo que, lo verdaderamente di
fícil era fallar la canasta. 

Tras so licitar un tiempo muerto y 
cambiar el sistema defensivo , el juego 
se equilibró, aunque el marcador seguía 
reflejando una clara diferencia entre 1 O 
y 12 puntos para las jugadoras locales, 
que únicamente vieron cómo esa dife
rencia se reducía en los últimos minutos 
del primer tiempo gracias a que las ju
gadoras vinarocenses se mostraron más 
entonadas a la hora de lanzar a canasta. 

Pese a ello, el resultado de 23-18 con 
el que finalizó la primera parte es una 
clara muestra de la pobreza atacante del 
CONTINENTAL Y. SERRET. 

En el segundo tiempo, las jugadoras 
vinarocenses salieron dispuestas a dar la 
vuelta al partido y demostrar que, la 
diferencia que existe entre los dos 
equipos en la clasificación no era por 
casualidad, y así, con mucha más fuerza 
y tensión en defensa y mayor decisión en 
el ataque, en pocos minutos consiguie
ron adelantarse en el marcador por pri
mera vez en el partido cuando se jugaba 
el minuto 6 de ese segundo tiempo. 

A partir de ese momento, el partido 
sólo tuvo un color, el del CONTINEN
TAL Y. SERRET que ya se mostró 
como un conjunto fuerte que luchaba 
por todos y cada uno de los balones y 
que, en ningún momento dio opción a 

INGLES 
REPASO 

Notas bajas 

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

Sólo 250 ptas. a la hora 

- NO HAY MENSUALIDAD NI MATRICULA

¡Paga sólo las horas que vengas! 

Recuerda: 
Ayuda para cualquier examen 

de inglés. Todas las edades y niveles 

Paul Cooper 
Cj. Convento, 8, 2º - VINARÓS 

CLASES ESPECIALES DE RECUPERACION PARA LOS ALUMNOS 

QUE TENGAN PENDIENTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 91. 

las locales para que pudieran ganar el 
partido. 

Unicamente los continuos fallos en 
los tiros libres lanzados por el CONTI
NENTAL V. SERRET (9 aciertos de 34 
intentos) impidieron que , al final la 
victoria fuera más amplia. Sin embargo, 
el objetivo se había cumplido, con lo que 
el CONTINENTAL V. SERRET fina
lizaba la primera fase del campeonato en 
el tercer lugar de la clasificación con 1 O 
victorias y 4 derrotas en los partidos 
disputados. 

Jugaron y anotaron: 

E.M.T. ALAQUAS : Ortega (4), 
Muñoz ( 4 ), Tárrega ( 4 ), Cuestas (2), 
Giménez ( 1 0) , López (7) y Martínez (2). 

Hicieron 28 faltas personales, siendo 
eliminadas las jugadoras Giménez y 
Cuestas. 

CONTINENTAL Y. SERRET 
Yinaros: Folch, Beser (7), Giner, Santos 
(1 0) , March (2), Marín (12), De Haro, 
Serret E. (4), Monterde (2), y Serret J. 
(1) . 

Les pitaron 12 personales, sin elimi
nadas . 

A partir de ahora nuestro equipo em
pezará a jugar la 2ª fase de la competi
ción donde, por méritos propios se en
frentará con los claros aspirantes al as
censo. 

No obstante las dificultades que ten
drá que superar a partir de ahora, esta
mos convencidos que el CONTINEN
TAL Y. SERRET, está preparado para 
conseguir nuevas y grandes victorias 
que, de forma definitiva van a consoli 
darle como uno de los clásicos en esta 2ª 
División Nacional. 

SENIOR MASCULINO 

RESULTADO 

DIC. C.B. VINARÓS 
A.C.D. BENICENSE 

79 (35+44) 
68 (27+41) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITROS .- Sres. Carbó y Cabedo, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Se temía la visita 
de Benicasim, equipo joven y muy lu
chador que, en la anterior jornada estuvo 
a punto de ganar a todo un 1 íder 
(Almazora) en su propio feudo y que se 
encuentra situado en las posiciones altas 
de la clasificación. 

El partido tuvo unos inicios muy 
alentadores, puesto que el DICOCAR 
con un juego pletórico, lograba en 1 O 
minutos un parcial de 21-9 que hacía 
albergar esperanzas no sólo de victoria 
sino de ver un gran partido por parte 
vinarocense. 

El Benicasim, ante el vendaval de 
buen juego por parte del DICOCAR 
cambió su defensa, pasando a defender 
en individual, lo que propició que los 
vinarocenses tuvieran unos minutos 
realmente malos en su juego, sin ideas 
para superar la defensa contraria, ca
rencia total y absoluta de rebote, pérdi
das incomprensibles de balón y, un sin
fín de despropósitos que hicieron que el 
Benicasim acortara alarmantemente la 
diferencia en el marcador poniéndose a 
tan sólo 3 puntos del equipo vinarocense. 

Sin embargo, a base de acciones in
dividuales el DI COCAR pudo mantener 
la delantera ll egándose al final de los 
primeros 20 minutos con el tanteo de 3S-
27 a su favor. Ocho puntos que dejaban 
el partido en una situación no muy 
tranquilizadora. 

En el segundo tiempo el DICOCAR 
volvió a apretar el acelerador, consi
guiendo rápidamente distanciarse de su 
rival. El juego no era brillante, pero la 
fuerza y ganas de nuestros jugadores 
hacía que se culminaran las acciones de 
ataque con canasta. 

Durante bastantes minutos el Beni
casim se vio totalmente desbordado en 
su juego y, sólo a base de las indivi
dualidades de sus jugadores Nicolau y 
Leza que consiguieron entre los dos SS 
de los 68 puntos de su equipo, conseguía 
mantenerse en el partido. 

El DICOCAR intensificó la fuerza 
defensiva consiguiendo recuperar una 
gran cantidad de balones y rebotes . con 
lo cual consiguió despegarse definitiva
mente en el marcador, llegándose al 
final del partido con el resultado de 79-
68 a su favor, tanteo que hacía justicia a 
lo acontecido en la pista. 

Con este nuevo triunfo, el DI COCAR 
se encuentra situado en las posiciones 
altas de la tabla y, en disposición de, en 
cualquier momento , alcanzar el punto 
más alto de ella, por lo que debemos 
felicitar a toda la plantilla por la gran 
campaña que están realizando hasta la 
fecha. 

Jugaron y anotaron: 

DICOCAR C.B. VINARÓS: Forner 
( 10), Monserrat (4), Fonollosa (12) , 
Rausell (3), Albiol (2), López (7), Jovani 
(21), Martínez (16), Sanz (2), y Verdera. 

Les pitaron 29 personales , siendo 
eliminados Fonollosa y Martínez. 

A.C.D. BENICENSE: Nicolau (32), 
Leza (23), Vellon , Lozano (S), Lozano 
J.A. (3) y Motilla (4). 

Hicieron 17 personales siendo elimi
nado Morilla. 

- EDIFICIO CASINO -
SE VENDE PARKING 

CERRADO EN 1 º PLANTA SOTANO 
Tel. 45 26 12 
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CADETE MASCULINO 

RESULTADO 

B. TE. C.B. VINARÓS 30 (10+20) 
C.B. BENICARLÓ "B" 19 (10+9) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

COMENTARIO.- Si la semana an
terior se perdió estrepitosamente y con 
un juego muy malo, esta semana hemos 
de decir que el BURGUER TEXAS hizo 
todo lo contrario; un partido de "Cha
peau". 

A pesar de la baja de Moreno y los 
problemas que arrastraba Plomer, 
nuestro BURGUER TEXAS salió a la 
pista para hacer olvidar a los pocos es
pectadores presentes que todavía no ha 
dicho la última palabra en este cam
peonato y demostrar que, a pesar de los 
lesionados es capaz de ganar a cualquie
ra de los equipos participantes. 

Nuestro equipo comenzó defendien
do una zona 2-3 que en principio ase
guraba bastantes de los rebotes defen
sivos, aunque no tenía la vivacidad que 
le hacía falta al BURGUER TEXAS 
para doblegar a un equipo que ya en la 
pretemporada les había vencido dos 
veces. 

El partido seguía igualado con venta
jas mínimas por ambas partes que, a 
falta de 5 minutos, con la salida a la 
cancha de Bas, éste consiguió dos im
portantes canastas que daban ventaja a 

nuestro equipo. El equipo benicarlando 
no tardó en reaccionar, llegándose al 
descanso con empate en el marcador. 

La segunda parte fue sensacional; el 
BURGUER TEXAS pasó a realizar una 
defensa individual presionante con unas 
ayudas casi perfectas, dejando al equipo 
Benicarlando totalmente impotente para 
superar la defensa vinarocense. 

Pese a ello, hasta el minuto 15 de este 
segundo tiempo las diferencias seguían 
siendo mínimas, por lo que, tras un 
tiempo muerto solicitado por el entre
nador local , la defensa pasó a ser más 
agobiante robando balón tras balón que 
se convertía en canasta de contraataque. 
El parcial de estos últimos minutos fue 
de 13-0 favorable al BURGUER 
TEXAS. 

En resumen, gran partido el jugado 
por todos los componentes de nuestro 
equipo, aunque debe destacarse el 
partidazo realizado por García con su 
gran presión al base visitante y la buena 
labor de Molina en su faceta reboteadora 
(20 rebotes capturados). En el aspecto 
negativo señalar los 17 tiros libres fa
llados. 

Jugaron y anotaron: 

BURGUER TEXAS C. B. VINAR OS: 
García (9), Fonellosa (2), Bas (4), 
Miralles, Forner ( 4 ), Carlos, Baila, 
Molina (8), Agui1era, Plomer (3), 
Femández y Chaler. 

C.B. BENICARLÓ "B": Roig (1), 
Bayarri, Barceló, Peset, Rico, Roca (4), 
Mulet, Masip, González, Cornelles (4), 
Gellida (9) y Gozalbo (1). 

Esperemos que el próximo partido 
que nos enfrentará al A.B. Castelló se 
afronte con el mismo espíritu y ganas 
que éste, ya que si se sigue desarrollando 
este juego, lo que en la primera vuelta se 
presentó como la primera derrota, en 
este caso podría ser una victoria. ¡Ani
mo muchachos que podéis! 

JUVENIL MASCULINO 

RTE. VORAMAR 
LUYCRIS 

94 
46 

El Restaurante Voramar se enfrentó 
el pasado 18 en nuestro polideportivo al 
Luycris de Villareal, consiguiendo una 
vez más un buen marcador y desarro
ll ando un juego rápido y efectivo. 

El Rte. Voramar salió en esta primera 
parte como ya es habitual en defensa 
individual , con fuerte presión que hacía 
que los jugadores de Luycris no pudie
ran recibir balones con comodidad, 
provocando errores en los pases que 
nuestros jugadores recuperaban y al 
contraataque conseguían cómodas ca
nastas. El Luycris, de salida en defensa 
individual , alternaba la defensa zonal 3-
2 poco presionante que era superada con 
facilidad por nuestros jugadores. Con 
una clara superioridad en el juego, el 
Rte. Voramar pronto alcanzó una nota
ble diferencia, destacando que desde el 
minuto 2 al8 el Luycris no anotó un solo 
punto, endosándole por contra nuestro 
equipo 19. El Rte. Voramar atravesó por 
una ligera laguna en el juego que si bien 
no hizo peligrar el resultado sí hizo que 
el juego se volviera desordenado, y tras 
un tiempo en el minuto 11 , volvió a 
realizar un juego brillante, culminando 
contraataques con gran rapidez, hasta tal 
punto que en 2 minutos Jesús lograba 
anotar 1 O puntos consecutivos, marcando 
la mayor diferencia 45-11 , llegando al 
final de la primera parte con 31 puntos 
de diferencia, siendo los parciales de 15-
4, 26-8, 37-11, 52-21. 

Con el inicio de la segunda parte el 
Rte. V oramar, cargado de personales, se 
puso en defensa zonal2-1-2 que ante los 
buenos resultados y el nulo tiro exterior 
del contrario mantuvo hasta el final. El 
Luycris mantuvo una defensa muy 
presionante que le permitió en los pri
meros compases robar algunos balones, 
y no se dio por vencido a pesar de que en 
ningún momento tuvo la oportunidad de 
reducir diferencias. Los parciales de esta 
parte fueron: 61-29, 72-37, 84-42, 94-
46. 

Jugaron: Llátser (11), Miguel (12), 
Angel (2),Plomer(5),Dani (l),Argimiro 
(1 0), Sebas (15), Quero (5), Jesús (33). 
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VINAR OS 

NOTA INFORMATIVA 

7ª Convención 
Derbi-Cano Moto 

El pasado lunes 20 de enero se celebró la 7ª Convención Derbi-Cano 
Moto en el Parador Nacional de Benicarló. Esta convención, que contó 
con la colaboración en su organización de Cano Moto, reunió a los 
distintos Servicios Oficiales Derbi de nuestra provincia y de Tortosa. 

Esta importante reunión contó con la asistencia de D. ]osé Mensa 
Cucuru ll - Dtor. Comercial de Derbi , D. Antonio Cano - Consejero 
Delegado de Au tomoción Cano y D. ]osé Luis Fernández- Dtor. Gerente 
de Cano Moto. 

La celebración de esta 7ª Convención Derbi-Cano Moto sirvió como 
marco de reunión de los Servicios Oficiales Derbi de Castellón y Tortosa. 
A la misma asistieron 150 pe rsonas, agentes oficiales de Castellón y 
Tortosa y representantes de los distintos medios de comunicación. 

Durante la celebración de la 7ª Convención Derbi-Cano Moto se 
efectuó la presentación oficial ele los nuevos modelos BI-3 , GTR Sport, 
Derbi Vivo 74, Variant Start modelo TOP, Derbi FDS, Savannah aligerada 
y la nueva Derbi FDX, todas ellas novedades del mercado internacional. 
Todas estas novedades que se presentaron durante la celebración ele esta 
séptima convención, estarán en un breve plazo ele tiempo en los 
diferentes Concesionarios y Servicios Oficiales Derbi , suponiendo una 
agradable noticia para todos los amantes ele la marca Derbi. 

La Convención permitió presentar la nueva gama Derbi 92. Asimismo 
se abordaron distintos temas ele interés, como son el presente y futuro 
ele Derbi, proyectos ele nuevos modelos de próxima presentación o 
conocer las directrices ele la nueva política comercial. Sin luga r a eludas 
este tipo de actos resulta ele un gran interés para sus asistentes , ya que 
ele esta forma pueden conocer ele cerca e l espíritu y la filosofía ele una 
marca líder como Derbi. 

Como acto de clausura, los asistentes tuvieron ocasión de asisti r a una 
cena donde degustaron los platos más típicos de la cocina mediterránea 
levantina. 

Desde estas líneas damos la enhorabuena a los organizadores y 
asistentes. 



Club Esportiu Vinarüs 
SE CELEBRO EN VINAROS 

EL CAMPEONATO 
AUTONOMICO DE 

MARCHA ATLETICA 
EN RUTA 

PATRICIA MORALES 
CAMPEONA AUTONOMICA 

ABSOLUTA 

MIGUEL ORDOÑEZ 
MEDALLA DE BRONCE 

ABSOLUTO Y 
SUB-CAMPEON SENIOR 

El CLUB ESPORTIU VINAROS 
demostró una vez más que es el primer 
club en la marcha atlética a nivel auto
nómico. A nivel individual cuatro fue
ron nuestros Campeones Autonómicos 
por categorías, seis nuestros sub-cam
peones y hubo una medalla de bronce. A 
nivel de equipos nuestros marchadores 
consiguieron cinco Campeonatos Au
tonómicos. A nivel de participación la 
marcha provincial tuvo la mayor canti
dad de atletas en competición a la vez 
que el medallero individual se lo repar
tieron en su mayor parte el Club Esportiu 
Vinaros y el Club Castelló-La Vall, asi
mismo como las cinco victorias por 
equ ipos del Club Esportiu Vinaros y las 
dos del Club Castelló-La Val l. En cuan-
to a la participación global podemos 
decir que acudieron a participar 135 
marchadores de la Comunidad Valen
ciana, con la ausencia de la provincia de 
Alicante, que parece que cada vez tiene 
menos marchadores. 

La organización en Vinaros de este 
VII Campeonato Autonómico de 
Marcha Atlética en ruta la acogió el 
Club Esportiu Vinaros con precipita
ción ante la ausencia de sede de celebra
ción. Para nuestra Entidad Deportiva, 
siendo el primer club en el País Valen
ciano, en la especialidad de la marcha 
atlética, era imprescindible que se cele
brara, y por ello hicimos lo posible para 
que así fuera. 

Vamos a dar un repaso a las clasifi
caciones de nuestros atletas: En la Ca
tegoría Benjamín Femenina fue cam
peona autonómica Encarna Nieto con 
una marca de 14.10.0 para los 2.000 
metros. Noelia Miralles Pitarch se cla
sificó en cuarto lugar con una marca de 
15.11.0. En la Categoría Benjamín 
Masculina fue campeón autonómico 
José-Mari Mateu con 12'24"0, sub-cam
peón Jesús Tomero con 12'26"0, cuarto 
fue David Beltrán con 13'06"0, quinto 

Víctor Segura con 13"06""0. y octavo 
Dani Alsina con 13'44"0. Participó 
también David Puig. Por equipos: cam
peones autonómicos. En la Categoría 
Alevín Femenina fue subcampeona 
autonómica Raquel Miralles con una 
marca de 12'26"0, siendo quinta Silvia 
Herrero con 13'29"0. En la Categoría 
Alevín Masculina fue sub-campeón 
autonómico Guillermo Alsina con 
11 '58"0, cuarto lván Ronchera con 
12'21"0, quinto Roberto Muñoz con 
12'22"0, sexto Paquito Miralles con 
12'38"0, décimo Jordi Ros con 13'0 1 "0, 
doceavo Andrés Gutiérrez con 13'03"0, 
y treceavo David Gómez con 13'06"0. 

Participó también Salvador Nieto. Por 
equ ipos fue también vencedor e l Club 
Esporti u Vinaros. En la Categoría In
fantil Femenina fue séptima Vanessa 
Ros, con una marca de 19'35 "O para los 
3.000 metros. Participó también Silvia 
Sales. En la Categoría Infantil Mas
culina Pablo Torá obtuvo medalla de 
bronce con 16'48"0, seguido de Christian 
Sanz que fue cuarto con 16'54"0. Javier 
Grandes entró en sexto lugar con 17' 14"0, 
octavo fue Vicent Derrien con 17'45"0, 
décimo fue Germán Beltrán con 18'48"0, 
y doceavo Gonzalo Gómez con 19'42"0. 
Por equipos fue vencedor el Club 
Esportiu Vinaros. En la Categoría 
Cadete Femenina fue Marta Miralles 
sub-campeona autonómica con 29'57"0 
para los 5.000 metros marcha, séptima 
Silvia Miralles con 34'37"0, novena M. 
Carmen Martínez con 35'47"0, y décima 
Cristina Catalán con 36'27"0. Por equi
pos venció también el Club Esportiu 
Vinaros. En la Categoría Cadete 
Masculina fue campeón autonómico 
Sergi Beltrán con 24'32"0, seguido de 
Felip Beltrán (plata), con 26'06"0. Cua
tro fue GasparMateu con 26'56"0, octavo 
fue Héctor Reina con 29'50"0, noveno 
fue Antonio Gu-tiérrez con 29'58"0. Por 
equipos volvió a vencer el Club Esportiu 
Vinaros. En la Categoría Júnior Mas
culina quinto fue Alejandro Moya, con 
una marca de 53'34"0 para los 10.000 
metros. Séptimo fue Joan S. Jovaní con 
57'00"0, y participó asimismo José-Ma
ría Sanz. Fue Patricia Morales Campeo
na Autonómica Absoluta (y vencedora 
júnior), con más tres minutos por delan
te de la segunda clasificada, y con una 
marca de 54'07"0 para los l 0.000 me
tros. Entre los hombres fue vencedor el 
atleta Jesús-Angel García Bragado con 
una marca de 1.28.14.0, que aún perte
neciendo al C.F. Valencia, no entró en 
competición autonómica debido a que 
tiene su lugar de residencia en Madrid. 
Se proclamó Campeón Autonómico 

Absoluto el atleta del C.A.V.A. Caixa 
Ontinyent José-Antonio Aparicio con 
una marca de 1.35'21 "0. Miguel Ordóñez 
entró en tercer lugar Autonómico Abso
luto, pero recibió la medalla de plata 
como Sub-Campeón Autonómico en la 
categoria sénior. 

Por equipos el Club Castelló La Vaii
Bancaja vencería en la prueba absoluta 
femenina y en la categoría alevín fe
menina. Participaron marchadores del 
Valencia C.F., Xátiva, Ontinyent , 
Microstandard de Gandía, Baix Maestral 
(consiguiendo este Club bronce en la 
categoría alevín masculina pormediode 
Osear Jiménez), Alaquás , y de nuestro 
club. Por otra parte participaron fuera de 
concurso atletas de la A. Deportivo
Municipal de Yecla, y del Club Atletic 
Ampostí. 

Comentario: Los jueces no estuvieron 
a la altura de las circunstancias. 

DOS MEDALLAS DE ORO 
EN LOS AUTONOMICOS 
JUNIOR-PROMESA DE 

PISTA CUBIERTA 

Tanto Natalia Morales en la categoría 
júnior, como Josep-María Quera! en la 
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de promesas, fueron los atletas que con
siguieron medallas de oro en las pruebas 
de 800 metros lisos en los Campeona
tos Júnior y Promesas y Pista Cu
bierta, que se celebraron el pasado fin 
de semana en Valencia. Natalia Morales 
consiguió el oro con una marca de 2'24", 
mientras que Josep-Maria Quera! con
seguía los mismos resultados al vencer 
cómodamente con una marca de 2'02". 
Participó asimismo J. Antonio Fibla en 
las pruebas de 50 y 200 metros lisos. 

CONTROL DE 
PISTA ABSOLUTO 

EN CASTELLÓ 

Pru1iciparon varios de nuestros perti
guistas: entre los cadetes Héctor Reina 
saltó 2'80 metros, Gaspar Mateu 3'20 
metros y David Miralles 3'60 metros. 
José-Miguel Gutiérrez (júnior), sobre
pasó los 3'40. Asimismo Isaac Sevilla 
participó en los 60 metros vallas , mar
cando un crono de 1 1 "0. 

HUBO REPRESENTACION 
DEL CLUB EN EL 

CROSS DE BENICARLÓ 

Teniendo en cuenta que la mayor par
te de nuestros atletas participaron en el 
Autonómico de Marcha de Vinaros, 
nuestra representación no pudo ser muy 
nutrida, contando además con que Juan
Manuel Camacho no pudo participar 
por cuestiones de trabajo, y Caries Quera! 
acusó lesión que le impidió competir en 
Benicarló. 

Participaron nuestros infantiles Luis 
Nieto, Raquel Gómez y Silvia PaiTa 
(que se clasificó en sexto lugar). Entre 
los cadetes destacaremos a Marc Zara
croza que consicruió el noveno lugar, y a b b 

Vicent Ribera que entró en el lugar tre-
ce. Como promesa se clasificó tercero 
Pedro Macías, y como sénior participó 
Rafael Aixendri. La prueba estuvo muy 
animada y el circuito en inmejorables 
condiciones. 

MAS COMPETICIONES 
ESTE FIN DE SEMANA 

Hoy sábado en Castelló, control ab
soluto de pista con la participación de un 
grupo de nuestros atletas: velocidad , 
vallas, pértiga, altura, 600, 800 y 1.500 
metros lisos, y las pruebas de marcha 

atlética para ver si se consiguen míni
mas para Campeonatos de España. En 
Valencia, se celebrarán las pruebas de 
marcha del Autonómico Júnior-Promesa 
de Pista Cubierta. Participarán Patricia 
Morales, loan-Salvador Jovaní y Ale
jandro Moya. 

ATLETAS CON MINIMAS 
DE CAMPEONATOS 

DE ESPAÑA 
De momento tenemos a Patricia Mo

rales, con mínima para el Campeonato 
de España Absoluto que se celebrará en 
Zaragoza los días 7, 8 y 9 de febrero, en 
la prueba de los 3.000 metros marcha. 
Esta atleta también tiene mínima para el 
Campeonato de España Júnior de Pista 
Cubierta, con opciones a medalla. Josep
Maria Quera! tiene actualmente mínima 
para el Campeonato de España Promesa 
en las pruebas de 800 y 1.500 metros 
lisos . Entre los cadetes tenemos a Sergi 
Beltrán con mínima para el Campeonato 
de España Cadete, en los 3.000 metros 
marcha; y David Miralles y Miguel
Angel Rodiel para las pruebas de pértiga 
de estos mismos campeonatos. Atletas 
que están rozando ya las mínimas y que 
pueden éstas caer pronto son: Natalia 
Morales en los 800 metros lisos y para el 
Campeonato Júnior, Josep-Maria Quera! 
para los 1.500 del Campeonato de Espa
ña Absoluto, y para el de Cadetes: Felip 
Beltrán en los 3.000 metros marcha, 
Cristina Díaz en los 600 metros lisos, y 
Gaspar Mateu en el salto con pértiga. 
Tiene opciones también Marta Mi ralles 
en los 2.000 metros marcha. Para el 
Campeonato de España de Marcha en 
Ruta en categoría Júnior, está dentro ya 
de la Selección Valenciana Patricia 
Morales, con serias opciones para entrar 
por parte de Alejandro Moya. Para el 
Campeonato de España cadete de Cross 
(se clasifican los 8 primeros del Cam
peonato Autonómico), puede entrar si 
todo va normal Sergi Beltrán (hemos de 
tener en cuenta que es ahora Campeón 
Autonómico de los 3.000 metros lisos), 
con opciones también por parte de Felip 
Beltrán. En la prueba de la Marathon, 
tiene mínima para participar en el cam
peonato de España, Juan-Manuel Cama
ello. 

SE IMPARTEN CLASES DE DIBUJO ARTISTICO 
Y DIBUJO TECNICO. Tel. 45 36 34 

DISEÑO DE UÑAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS 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 
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Los locales terminaron el partido con nueve jugadores 

El Paiporta golea al VinarOs en el Cervol 
J. L. Pucho! 

La primera parte de este encuentro 
fue de escasa calidad con el Paiporta 
dedicándose a guardar su parcela y con 
su guardameta Santi muy acertado en 
sus despejes de puños. El Vinaros muy 
acelerado y con desacierto en sus remates 
a puetta fue el único equipo con pro
yección atacante. En la segunda parte 
tras estrellar Moreno un balón en el 
larguero el árbitro expulsó injustamente 
a Adell en el minuto dos. Poco más tarde 
expulsó a Ferrá. Todo ello con empate a 
cero. Luego vino la debacle local y el 
Paiporta jugó como quiso aprovechan
do su superioridad numérica. 

Cada día acude menos público al 
Cervol. Muy mala entrada en tarde 
soleada. Se guardó un minuto de silen
cio por el fallecimiento de D. José Griñó 
Salvador que hace unos catorce años fue 
presidente del Vinaros Club de Fútbol 
durante la época en que se militó en 
segunda división B. El conjunto local se 
presentó con importantes bajas como el 
sancionado Fontdarella, Garriga lesio
nado y especialmente la de Margalés 
enfermó a última hora. En el banquillo 
sólo dos jugadores Sancho y Sergio sin 
recuperarse de sus lesiones y que tuvieron 
que entrar en juego en la segunda parte. 
El primer periodo comenzó con una 
gran oportunidad para Plaza que tras 
plantarse solo ante Santi se hizo un lío 
con las piernas o por el mal estado del 
terreno no acertando a tirar a puerta que 
era lo más fácil. El árbitro comenzó a 
perjudicar ostensiblemente al Vinaros 
sorprendiendo a todos al pitar al portero 
Paco una falta totalmente inexistente 
dentro del área que no produjo conse
cuencias. A partir de entonces el señor 
Rubio Navarro tuvo errores de mucho 
bulto hasta el punto que el público pri
mero se lo tomó a cachondeo y viendo 
penalty encaba balón que llegaba al área 
local. No hizo tal cosa pero sí mostró 
tarjeta amarilla a Adell cuando el autor 
de la protesta fue Caballer. Luego este 
error arbitral produciría que el Vinaros 
se quedara con diez hombres y esto tiene 
su importancia y es un error injusto. No 
quiso escuchar a nadie y la gente se 
pregunta quien sanciona estos errores a 
los que nunca se equivocan. 

Con respecto al juego hubo defensa 
del Paiporta y muchos intentos atacantes 
vinarocenses sin acietto en los remates y 
excesivo aceleramiento en la concesión 
de las jugadas. Se llegó al descanso con 
empate a cero. 

En el primer minuto de juego de la 
segunda parte Moreno estrelló un balón 
en el larguero al botar un libre directo. 

El siguiente remate de Tomás fue 
cantado como gol pero el balón en rea
lidad se estrelló en el lateral de las redes 
del portal visitante. Al minuto siguiente 
la mencionada expulsión errónea de 
Adell y unos pocos minutos más tarde la 
otra expulsión directa a Ferrá por en
tender el colegiado que su detTibo a un 
delantero éste tenía opción a conseguir 

el gol, el lanzamiento de la falta dio 
lugar al primer gol del Paiporta y a partir 
de ahí lógicamente se acabó por completo 
el Vinaros mientras que su rival se cre
ció marcando otros tres goles aprove
chando debidamente su superioridad y 
el bajón moral y de espacios que acusa
ron como es normal a los hombres de 
Rafa Barberá. 

Criticar a un árbitro cuando se ha 
perdido por cero a cuatro puede sonar a 
descabellado y es cierto que el Vinaros 
está pasando una mala temporada pero 
habría que hablar largo y tendido sobre 
muchas de las derrotas sufridas. 

Hay arbitrajes increíbles y difícilmente 
puedes entender que sólo se trata de 
errores como normalmente se acepta. 

FICHA TECNICA 

Alineación: 

Vinaros, O- Paiporta, 4. 

Vinaros: Paco, Font, Silva, Ferrá, 
Adell, Raúl , Reverter, Caballer, More
no , Tomás y Plaza. En el minuto 65 
Sancho sustituyó a Reverter y en el 84 
Sergio a Raúl. 

Paiporta: Santi, Javi, Jesu , Vicente, 
Sellés , A viñó, Hurtado, Alfonso, Dani, 
Furió y Castellano. En el minuto 68 
Blasco sustituyó a Castellano y en el 78 
Mesa a Hurtado. 

Arbitro: Señor Rubio avarro. Dio 
la impresión de aplicar dos reglamentos 
diferentes según el equipo infragtor. 
Cometió errores de bulto que decidieron 
el desanollo del partido. Para compen
sar su anti-caserismo pitó faltas inexis
tentes y sin peligro a favor del conjunto 
local. Vistos casos similares tiene todas 
las condiciones para triunfar en eso del 
arbitraje. Mostró tarjetas amarillas a los 
locales. Silva, dos a Adell por lo que vio 
la roja y roja directa a Ferrá. También la 
mostró al visitante A viñó. 

Goles: 

0-1 min. 61.- Alfonso al transformar 
un libre directo después de la expulsión 

de Ferrá. 

0-2 min. 68.- Fu rió de fuerte disparo 

raso. 

0-3 min . 70.- Blasco en jugada indi
vidual. 

0-4 min. 81.- Blasco resolviendo el 
deslice de la zaga local. 

Trofeo al máximo goleador 
de la Penya Valencia C.F. 
donado por Alicatados 
Heredio Barreda 
TACLÓ ............................ .. 
JUANMA ........................ .. 
JAIME .............................. . 
RODA ............................... . 
PACO ............................... . 
EDU .................................. . 
JOSE ................................. . 

13 Goles 
13 
9 
8 
6 
6 

3g DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 192 (19/1/92) 

RESULTADOS 
C.D. Alacuás, O- Ribarroja C.F., O 
C.F. Cullera, O- C.D. Acero, O 
VINAR OS C.F., O- Paiporta C.F. , 4 
C.D. Burriana, 2 - C.D. Betxí, 2 
C.D. Onda, 1 -C.D. Almazora, 1 
U.D. Carcaixent, 2- Paterna C.F. , 2 
U.D. Vall d'Uxó, O- Valencia C.F., 2 
At. Saguntino, 1 - Foyos C.D., 1 
Lliria C.F. , 2- U.D. Sueca, 1 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Acero- Ribarroja C.F. 
Paiporta C.F. -C.F. Cullera 
C.D. Betxí - VINARÓS C.F. 
C.D. Almazora- C.D. Burriana 
Paterna C.F. - C.D. Onda 
Valencia C.F.- U.D. Carcaixent 
Foyos C.D.- U.D. Vall de Uxó 
U.D. Sueca- A t. Saguntino 
Lliria C.F.- C.D. Alacuás 

CLASlFICACION 

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

l. Valencia C.F. 19 14 4 1 50 11 32+12 
2. Lliria C.F. 18 10 5 3 37 23 25+ 7 
3. At. Saguntino 18 8 6 4 31 19 22+ 4 
4. Foyos C.D. 19 8 6 5 22 22 22+ 4 
5. U.D. Sueca 18 6 8 4 21 16 20+ 2 
6. C.D. Alacuás 19 5 10 4 16 15 20 
7. C.D. Betxí 18 5 10 3 21 13 20+ 2 
8. C.D. Onda 19 6 8 5 18 20 20+ 2 
9. C.D. Acero 18 7 5 6 24 22 19+ 1 

1 O. Almazara 18 7 5 6 22 24 19+ 
11. Paiporta C.F 18 6 7 5 24 17 19+ 1 
12. Vall de Uxó 18 5 8 5 15 15 18 
13. U. D. Carcaix. 18 5 6 7 18 27 16- 2 
14. C.D. Burriana 18 4 7 7 18 27 15- 3 
15. Paterna C.F. 18 5 5 8 15 25 15- 3 
16. YINARÓS C.F. 19 3 5 11 22 37 11- 7 
17. Ribarroja C.F. 19 2 5 12 16 39 9-11 
18. C.F. Cullera 18 2 4 12 14 32 8-10 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
EXCLUSIVA EN 

ESTE SEMANARIO 

¡¡REBAJAS EXPLOSIVAS!! 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS - MALETAS - CARTERAS 
BOLSAS VIAJE - DEPORTE 

ZAPATOS 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

Tel. 45 4718 
VINARÓS 

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



C.D. Vinarossenc 
Fútbol Base 

JUVENILES 

C.F. RIBESALBES 
C.D. VINAROSSENC 

1 
2 

C.D. Vinarossenc: Gustavo, Jorge, 
Cueco, Berna, Carmona, Rafa, Javi, 
Andrés, Jacobo, Sevi, Baca (Ga leote, 
Rafa II, Zapata). 

Partido muy importante para el 
Vinarossenc, pues después de la victoria 
del sábado pasado ante el líder del gru
po, el San Miguel y la victoria frente el 
Ribesalbes, supone el escalar unas po
siciones muy importantes en este grupo, 
para intentar el salto a las primeras po
siciones del mismo. 

El partido se inició con juego rápido y 
serio del Vinarossenc, con varias oca
siones de gol, y sin que el Ribesalbes, 
tuviera ocasión de marcar, y en el saque 
de un córner lanzado por Rafa, el juga
dor Sevilleja bate al portero local, con 
un cabezazo anticipándose al defensa y 
portero del Ribesalbes, el equipo local 
con jugadores que juegan con el primer 
equipo se lanzó en pos del empate, lo
grándolo en una jugada aislada, pi
llando a la defensa del Vinarossenc, 
algo adelantada, terminando el primer 
tiempo con empate a uno. 

El Vinarossenc salió dispuesto a ga
nar el partido, con juego rápido y bonito, 
con jugadas bien llevadas por su centro 
del campo, desplazando balones por las 
bandas, y en una de estas jugadas, el 
Vinarossenc logró el gol del triunfo, por 
mediación de su jugador Baca. 

Hoy sábado el Juvenil que le cones
ponde el jugar en casa, tiene que volver 
a desplazarse a jugar a San Rafael del 
Río, por no disponer de terreno de juego 
en Vinaros. 

CADETES 

ONDA "A" 
VINAROSSENC 

4 
1 

Vinarossenc: Luis, Alex, Diego, 
Osear, Cristian, J a vi, Higueras, Prades I, 
Ca lv o Roberto, Hugo (Esteban, 
Benardo). 

Gol: Javi Alcaraz. 

INFANTILES 

ONDA "A" 
VINAROSSENC 

2 
4 

Vinarossenc: Juanma, Vicente, Lito, 
Pozo, Aragonés, Cueco, Pena, Prades li, 
Doria, A lcaraz lll, Prades 111 (Richard, 
Segura, Moreno, Mata). 

Goles: Prades ll , 1 -Doria, 1 - Prades 
11!, 2. 

MARCOS lii 

Balonmano 
Mañana domingo, el C.D. Vinaros

senc Juvenil inicia su sing ladura en el 
Balonmano Provincial con el inicio de la 
segunda fase del Campeonato Provin
cial de Balonmano, desplazándose a la 
cancha del Villarreal. 

MARCOS lil 

Natación 
Siguen a disposición de los alumnos 

las inscripciones, para el Campeonato 
de Natación, nivel escolar, en las secre
tarías de los colegios. 

MARCOS lll 

C.D. Vinarosenc 
Sí, pero no 
C. D. VINAROSSENC 
C. F. ROSELL 

o 
o 

Equipos: C.D. Vinarossenc: José, Lito, 
Romero, Casanova, Doménech, Jimo, 
Benja, Mones, Llaó, Valmaña, Fibla 
(Tavi , Cervera, Rafa, Baca, Cueco). 

/ 

C.F. Rosell: Eloy, Pla, Querol, 
Caballer, Guimerá, Cid , Capitán, 
Rodrigo, Gavaldá, Vicaro, Alcira 
(Pradilla, Escudero, Moisés). 

Arbitro: Lindes Expósito. 

El encuentro se inició con juego de 
ataque por parte del Rosell, con un tiro al 
larguero y posterior remate alto, sólo 
había transcurrido un minuto de juego, 
tras este susto el juego del Vinarossenc , 
se fue tornando más sereno y obligando 
al Rosell, a defenderse en su área, te
niendo el Vinarossenc, varias ocasiones 

de inaugurar el marcador, pero el porte
ro El o y y la precipitación de los jugado
res locales, impidieron la inauguración 
del marcador, el Vinarossenc, realizó 
buenas jugadas de ataque, realizadas 
sobre todo por el juego por las bandas, 
que era la única forma de poder entraren 
la defensa del Rosell. 

En la segunda parte siguió la misma 
tónica del encuentro con ataques del 
Vinarossenc y buena defensa del Rosell, 
que aprovechó el adelantamiento ele lí
nea del equipo local , para lanzar unos 
contraataques que a punto estuvieron, 
ele conseguir algún gol y con la misma 
tónica de juego acabó este partido. 

Este domingo, partido en el Pío XII 
contrae! C.F. Albocácer, que es el inicio 
de la segunda vuelta. 

Marcos 111 
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Fútbol Sala 
CAMPEONATO 

PROVINCIAL SENIOR 

GRUPO A-1 

JORNADA lOª 

IDA CERAMICAS 
PEÑA VALENCIA C.F. 

VALIOSO EMPATE 
EN VILLARREAL 

1 
1 

Alineaciones: Por el IDA: Rius, 
Martí, Parra, Climent, Avila, Baila, 
López, León, Usó. 

Por la Peña: José, Juanma, Jaime, 
Edu, Paco, Moliner. 

Arbitro: Sr. Traver. Muy mal, per
judicó en todo momento a la Peña Va
lencia C.F., ignorando claras faltas que 
sólo él no veía. 

Goles: Primera parte, 0-1, Edu; 1-1, 
Avila. 

COMENTARIO 

La Peña Valencia C.F. realizó un 
partido muy bueno en defensa, aunque 
se fallaron claras ocasiones de go l en 
ataque, se notó el esfuerzo realizado el 
día anterior contra el Osear, en la segun
da parte se llegó con claridad a la puerta 
local en 3 o 4 ocasiones que no fueron 
materializadas, lástima porque la victo
ria se hubiese podido conseguir, hay que 

lamentar la lesión de Jaime que recibidó 
una patada clara por detrás, cuando se 
llevaba el balón, el árbitro no sacó ni 
tarjeta, también se acusó la baja ele Tacló, 
que no pudo jugar también por lesión del 
día anterior. 

Este domingo a las 12 se enfrentan los 
dos equipos locales que están en la A-l, 
partido muy igualado, los dos equipos 
están en la tabla de clasificación con los 
mismos puntos, esperemos que reine la 
deportividad y se vea un buen partido. 

RESULTADOS 

Talleres Bos- Granell Bustos 4-4 
lela Cerámicas- Peña Valencia 1-1 
Julivert Vinaros - Noucer F.S. 2-1 
Autorreal S. Flor- Pub Boys 3-1 

CLASIFICACION 

JGEPF e p 

AutoiTeal S.F. 10 7 3 o 37 13 17 
Noucer F.S. 10 6 3 1 21 10 1S 
Xiob Peri Sport 10 6 1 3 29 23 13 
Talleres Bos 10 4 2 4 27 28 10 
Macer F.S. 10 4 2 4 22 24 10 
Julivert Vinaros 10 4 1 S 23 3S 9 
P. Valencia 10 4 1 S 23 22 9 
Granell Bustos 10 3 3 4 21 20 9 
Ida Cerámicas 10 2 3 S 20 26 7 
Pub Boys 10 o 1 9 16 38 

Deporte Escolar 
Participación deportiva de los Colegios de Vinaros 

Vinaros, que cuenta aproximadamente 
con un censo escolar de 2.S88 estudiantes 
ele E.G .B. en este Curso de 1991-92 está 
sobresaliendo por la meritoria partici
pación deportiva de los Colegios de 
nuestra ciudad que cuenta con un nú
mero, también aproximado de 1.03S 
practicantes dentro de las diferentes 
modalidades deportivas, lo cual repre
senta alrededor de un 40 % de partici
pación deportiva escolar a nivel local, lo 
que nos pone en situación privilegiada 
en cuanto a número de practicantes de
portivos se refiere a nivel provincial 
dentro del ámbito escolar. 

Haciendo una valoración según datos 
estadísticos que adjuntamos a conti
nuación , se podrá comprobar que en el 
presente Curso Escolar el porcentaje de 
participación deportiva de los Colegios 
de E.G.B. de Vinaros es el siguiente: 

C. Misericordia 
27,24% 

C. Asunción 
23,67% 

C. Quijote 
14,10 % 

Este alto índice de participación de
portiva de la masa escolar de nuestra 
ciudad ha incidido positivamente en los 
responsables de los respectivos Centros, 
que han visto en el deporte una efectiva 
sa lida del joven esco lar de cara a su 
participación dentro de la sociedad en 
un futuro próximo. 

El deporte, sin lugar a eludas repre
senta para los jóvenes en edad escolar un 
punto de motivación , que les permite 
inhibirse de posibles desviaciones y 
malos hábitos que pueden repercutir 
peligrosamente en ellos mismos. 

Que duda cabe, y de ello todos los 
padres tenemos que ser conscientes que 
al niño hay que estimularlo a queman
tenga de forma continuada una activi
dad deportiva a lo largo de su etapa 
escolar, que posteriormente incidirá 
positivamente en el niño, contribuyen
do a mejorar su comportamiento en fu
turas actividades de cara a su integración 
sociaL 

Gaspar Redó Juan 

C. Providencia 
10,82% 

C. Misericordia .. 
27' 24 % 

C. Providencia 
10, 8 2 '/ 

C.S. Sebastián 
6,37% 

C. Consolación 
8,69·% 

C. M. Foguet 
9,08% 

C. Asunción 
23,67 'f. 

e. Qui joto 

. 1..4,10 '" 

C. S. S~bastiiÍn 

6' 37 % 
C. Consolación 

8,6 9 % 
e, lrl. Fogu~t 

9,08 ~ 
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Esta tarde en el Cerval, veteranos 
Vinaros- Roda de Bara 

Esta tarde a partir de las 4, se jugará el 
último partido de la primera vuelta co
rrespondiente al Torneo Inter-Provin
cial de Veteranos con la visita del equipo 
de Roda de Bará, inédito en el Cerval. A 
pesar de que el conjunto albiazul, tiene 
tres partidos aplazados (Rapitenca, Je
sús y María y J. Catalonia) continua 
líder de la tabla seguido del conjunto del 
Ampolla, donde se consiguió empatar. 
El partido que debía jugarse el pasado 
sábado en el teneno tor1osino de Jesús 
no pudo llevarse a efecto, ya que el 
conjunto anfitrión tenía el campo com
prometido con partidos de Fútbol-Base. 
Todos estos partidos aplazados, se irán 
jugando en fechas disponibles. Esta tar
de, el Vinaros C.F. se enfrentará con un 
equipo que está llevando una excelente 
campaña y que en las dos anteriores 
ed iciones no par1icipó. El Vinaros ten
drá que justificar su envidiable posición 

Tarieta 

Foto: Angi 

en la tabla y anotarse los puntos en 
litigio para mantener la diferencia con 
sus más inmediatos seguidores. Cabe 
esperar que el Cerval registre una ex
celente entrada, pues la verdad que estos 
veteranos jóvenes, ofrecen siempre buen 
espectáculo. Adolfo Chaler, podrá dis
poner de casi toda la plantilla. No podrá 
alinearse Juan Sos , por sanción y 
Gilabert, por lesión. Tal vez reaparezca 
en este partido "bici" Argimiro. Se ves
tirán de corto: Rafa, Cabanes, Febrer, 
Faelo, Bartola, Martínez, Serralta, 
Martín, M. V. Albiol, G. Aranda, Alias, 
Angelillo, Reula, Peraita, A. Albiol, 
Zapata y Adell. 

Ya saben, tienen una cita esta tarde en 
el Cerval, porque el espectáculo está 
garantizado. En la anterior confronta
ción con el C.D. Alcanar se venció por 
9-0. 

F 1 as h 

11 MENU 12 MENU 13 MENU 

COMO UTILIZAR TU TARJETA 
A partir del día 5 de enero de 1992, lleva 
siempre TU TARJETA contigo. Preséntala en 
caja cada vez que pidas un MENU JOVEN. 
En CAJA te marcarán unas de las casillas. 
Cuando hayas completado todas las casi· 

Tar¡eta 

llas BURGER TEXAS te rega la un MENU. 
Entrega tu tarjeta en caja para participar en 
el Sorteo de 25.000 PTAS. 
Válido hasta el 20 de marzo de 1992. 
No canjeable por otro oferto o producto. 
Poro mayor información, ver póster de reglas 
oficiales en Burger Texas. 

Joven 

11 MENU 12 MENU 13 MENU 

COMO UTILIZAR TU TARJETA 
A partir del día 5 de enero de 1992, lleva 
siempre TU TARJETA contigo. Preséntala en 
caja cada vez que pidas un MENU JOVEN. 
En CAJA te marcarán unas de las casil las. 
Cuando hayas completado todas las casi
llas BURGER TEXAS te regala un MENU 

JOVEN. Entrega tu tarjeta en caja para 
participar en el Sorteo Especial de 40 
plazas para una excursión a la fábrica de 
Coca-Cola en Valencia. 
Válido hasta el 20 de marzo de 1992. 
No canjeable por otro oferto o producto. 
Poro mayor información, ver póster de reglas 
oficiales en Burger Texas. 

¡Cuantas más tarietas, más probabilidades! 

Jugadores galardonados en las finales de junio 
por la Penya Vinaros, C.F. Foto: A. Alcázar 

ESCUELA DE FUTBOL 

El pasado fin de semana se disputaron 
los encuentros conespondientes de las 
ligas alevines, infantiles y cadetes, con 
las siguientes alineaciones y resultados: 

ALEVINES 

El primer encuentro lo jugaron a las 
15'15 h. del sábado día 18, enfrentándo
se: 

PENYA BAR\=A (15): Felipe, Ri
cardo (3), Luis (5), Iván (1), Ernesto, 
Andrés (2), Raúl (3), Javi, Jordi, Fran
cisco y Osear (1). 

BAMBU (0): José María, Juan, Da
vid, Robert, Miguel Angel, Javier, Da
vid JI, Osear, Víctor, Javier y Agustín. 

Arbitró, José Manuel. 

Neta superioridad del conjunto en
trenado por F. Fonellosa. 

CUINA-3 (3): Isaac, Schuster, Jordi, 
Alberto, Néstor (1), Quirós Il, Marc, 
Quirós I, Sergio (1), Iván (1), Víctor, 
Gombau, David, Segura, Bemad y Javi. 

EXPOSICIONES MOLINER: Al
berto, Juan, Tomás, Alexis (1) , Edgar, 
Feo., Manolo (1), Cadu (1), Juanjo, 
Eduardo (1), Sebastián. , Daniel, Javi e 
Isidro. 

Arbitró, Juan Banios. 

Emocionante partido con jugadas de 
gol por ambas partes, al final ganó quien 
supo aprovechar más las oportunidades, 
ya que los dos equipos dispusieron de 
muchas. 

Descansó el MANA OS. 

CADETES 

En lo que respecta al 4º Torneo Co
marcal de Fútbol, los dos conjuntos re
presentativos de la Penya Vinaros C.F., 
que participan en él, se enfrentaron entre 
sí,jugando naturalmente en el Pío XII el 
domingo en sesión matinal, con estas 
alineaciones, etc. 

FAMILA-P. VINAROS (1): Sergio, 
Agustín, Romero, Bueno, Roger, J. Ant. , 
Anastasia, Carlos, Ramón, Juanvi, M. 
Angel , Jordi, Pascual, Aloisio y Sebas
tián. 

TRANSPORTES FERRER- P. 
VINAROS (8): Alsina, Goyo, Carlos, 
Micha vi la, Iván, Gómez, V alero, García, 
Fermín, Juanjo, Malagón e Ismael. 

Arbitró, J.R. Nento. 

Los chavales entrenados por Quirós 
fueron superiores a los de Fontanet. 

INFANTILES 

La Liga Local enfrentó a los equipos 
siguientes: 

ST AR-MOBLE (4): Raúl , Sergio, 

Carlos ( 1), Enrique, Rafa, García, V alero 
(1), Rachid (1), Martínez, Jesús (1), 
Francisco y Víctor. 

PEÑA MADRIDISTA (2): Juanjo, 
Arond, Santi ( 1), Marcos, Manolo, 
Cristián ( 1 ), Assid, Dav id, Pepito, Juan 
e Isaac. 

El Star se impuso ante un Madrid muy 
disciplinado y lleno de juventud. 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTE FIN DE SEMANA 

Sábado día 25, a las 15'15 h.: 
MANAOS contra PENY A BAR<;A. 

Sábado día 25, a las 16'30 h.: BAM
BU contra EXPOSICIONES MOLI
NER. 

Descansa: CUINA-3. 

En cuanto a la programación del do
mingo día 26, los conjuntos cadetes e 
infantiles jugarán en el Pío XII sus en
cuentros previstos con anterioridad. 

XI TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

PENY A BAR\=A VINARÓS 

VINARÓS 

FERRA ......................................... 52 
ADELL ......................................... 48 
PLAZA ............. ... .......... .. ............. 47 
RAUL .......... .. .... ..... ..... .. ....... .. .. .. .. 45 
PACO ......................... ................... 43 
MARGALEF ........ ..................... ... 42 
REVERTER ..... ... ............... ........ ... 35 
SANCHO ...................................... 31 
CABALLER ................................. 30 
FONDARELLA ................... ..... .. .. 27 
TOMAS ... .... .... .... ....... ...... ... .... ... .. 22 
SILVA .......... ... .............. ...... ..... .... 16 
GUILLERMO ........ ..... .... .............. 14 
GARRIGA ......................... .. ......... 14 
BOSCH .... ..... .... ........ ... ................. 12 
MORENO .. ......... ...... ... ... .............. 11 
FONT ......................... ..... .............. 8 
ROBERTO .. ............. .. ....... ... ... ..... . 2 
ADELL II .......... ............... ....... ..... 2 

JUVENIL 

TINO .. ..... .. ..... .... ... .. ...... .............. .. 62 
MATIAS ................ ... ... ..... ...... ...... 60 
FEDE .......... ................... .. ............. 54 
MARTIN ...................................... 53 
ADELL .......................... ..... .......... 50 
DOMINGO ................................... 47 
DAVID .. ... .... ............... .......... ....... 43 
BOSCH ......................................... 40 
DIEGO ........ .. ... .. ..... ...... ................ 37 
CARLOS ........... ..... ..... ........ ......... 34 
RICARDO ........... ..... ..... ....... ... ..... 32 
MOYA .... .... ......................... .. ....... 30 
QUEROL ..... ................................. 27 
ISIDRO .. ........ .. .. .... ....................... 21 
PUCHOL ................................. .. ... 7 
EUGENIO......................... ... .... .... 7 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros C.F., 3 -Marítimo, 1 "Lección de educación" 

Alineación: Emilio, Fede, Bosch, Ti
no, Matías, Diego, Carlos, Martín, Adell, 
Domingo y David. 

Cambios: m. 79, Eugenio entró por 
Martín. 

Arbitro: Aicart Molina, de 3~ Divi
sión. Muy bien. 

Tarjetas: a Matías, Fede, Tino y al no 
4 del Marítimo. Todas ellas amarillas. 
Hubo una de roja directa para el dorsal9 
del equipo de la Malvarrosa. 

Goles: m. 25 el 0-1, al transformar un 
claro penal ti cometido por nuestra zaga. 
M. 40 el 1-1, precioso pero a su vez 
preciso pase de Adell a Manín, quien 
con una perfecta baselina bate al buen 
meta visitante. M. 67 el2-l, gran jugada 
de Martín que es zancadilleado dentro 
del área. Matías deja a todos boquiabier
tos con el lanzamiento de la pena máxi -

ma, alojando el esférico al fondo de la 
red. De todas formas algún día se nos 
saldrá el corazón al ver la forma de 
ejecutar e l máximo castigo. M. 78 el 3-
1, en pleno festival albiazul, Martín 
aprovecha un gran servicio de Domin
go, estableciendo el resultado definitivo 
y siendo premiado con una gran ovación 
por parte del respetable, que volvió a 
repetirse al ser cambiado un minuto 
después , dando premio a su gran maña
na . 

COMENTARIO 

Ya era hora, pues había enormes ga
nas tanto por parte de los jugadores, 
como por los pocos y a su vez buenos 
aficionados, que no dudan en acudir 
cada quince días al Servo! a ver al Juve
nil. También ni que decir por nosotros 
mismos, ya que adquirimos algo de 
complejo al no jugar bien en toda la 
primera vuelta en nuestro feudo, de 
manera que con este encuentro que 
precisamente terminada esta primera 
parte de la Liga, se rompió el maleficio, 
realizando un juego que complació a 
todos, en especial el 2º periodo del par
tido (de ensueño, llegándose a jugar 
mejor que en Alboraya), desarbolando 
por completo al cuadro valenciano, 
quienes se vieron impotentes para ca
peare! temporal que se les venía encima, 
y a la postre se dieron por satisfechos 
con el 3-1, al poder ser la cosa mucho 
más grave. 

El cuadro "ché" causo buena impre
sión, pero el handicap ele jugar con 1 O 
jugadores desde el m. 16 les perjudicó 
notablemente, de manera que bastante 

SERVICIOS 
REGULARES 

Martín, explotó contra el Marítimo 

hicieron con dar la cara durante todo el 
choque. 

O sea, bien por los chicos del Maríti
mo. Qué lástima que no podamos decir 
lo mismo de sus seguidores, que dejaron 
mucho que desear. Al parecer la educa
ción, etc., se la dejaron a la ribera del 
Turia. 

PUNTO FINAL 

La presente semana sí que tenemos 
cosas muy positivas que destacar. La 
primera y más importante es el gran 
comportamiento de nuestros muchachos 
en el terreno de juego, que se dedicaron 
a lo suyo (jugar y esta vez de lo lindo) , 
haciendo caso omiso de los graves in
sultos que les propinaban los seguidores 
del Marítimo. Si hacen esto en nuestro 
campo, ¿qué hará aquella gente por sus 
lares?. En fin, bonita y aleccionadora la 
no respuesta nuestra, produciéndonos 
una gran satisfacción que nos induce a 
resaltarlo como lo más positivo de la 
jornada. 

La semana anterior no quisimos des
tacar a nadie en especial, ya que todos 
rayaron a gran altura, al igual que esta 
semana, que todos los jugadores alcan
zaron un altísimo nivel, obteniendo la 
totalidad del conjunto la máxima pun
tuación , pero no sería justo si no desta
cáramos la sobervia actuación de Martín , 
ya que el pequeño punta a parte de otras 

buenas jugadas y acciones, marcó dos 
bellos tantos, le cometieron penal ti , es
trelló un balón al larguero, y le sacaron 
de la misma raya un balón que el público 
ya cantaba gol, de manera que sin des
merecer a nadie el "Soberano" de la 
contienda fue él. 

Mañana a las 11 ,30 h., de nuevo en el 
Cervol, pues se inicia la 2ª vuelta con la 
visita del destacado líder Acero. Por lo 
visto los de Sagunto están intratables, al 
perder sólo un partido y haber encajado 
7 goles en los 17 encuentros de la 1 ª 
vuelta. Esperemos presenciar un buen 
partido. 

T. B. O. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 17 
DE FECHA 19-1-92 

Vinaros - Marítimo 3-1 
Bétera- Acero 0-8 
Meliana- Moneada 3-3 
Burriana - T. Blanques 5-1 
Castellón- Almazora 2-2 
C. Fergo- Nules 1-1 
Vall d'Uixó - Benicarló 4-1 
Saguntino - Masamagrell 2-1 
El Rumbo - Alboraya 5-1 

J G E P Gf Gc P 

l. Acero 17 14 2 1 51 7 30+12 
2. Burriana 17 11 4 2 42 11 26+ 8 
3. Almazara 16 11 3 2 47 18 25+ 9 
4. Vall d'Uixó 17 11 3 3 37 23 25+ 7 
5. Castellón 17 10 3 4 35 23 23+ 5 
6. Vinaros 17 8 3 6 26 32 19+ 3 
7. Masamag. 16 8 2 6 38 29 18+ 4 
8. Saguntino 15 7 4 4 33 21 18+ 2 
9. El Rumbo 16 6 5 5 30 24 17+ l 

10. Marítimo 17 7 3 7 37 35 17+ 1 
11. C. Fergo 17 4 7 6 37 23 15- 3 
12. Alboraya 16 5 4 7 27 29 14- 2 
13. T. Blanq. 16 5 3 8 24 30 13- 3 
14. Moneada 17 3 3 11 26 45 9- 7 
15. Nules 15 3 2 10 11 30 8- 6 
16. Meliana 17 3 2 12 22 62 8-10 
17. Bétera 17 3 o 14 20 80 6-12 
18. Benicarló 14 1 1 12 16 43 3-11 

SE ALQUILA ALMACEN 
de 60m2. Aseo, agua, luz y pequeña cocina. 

Y también altillo de 60 m2. 
Juntos o separados. 

Para fiestas de Carnaval o alquiler fijo. Tel. 45 27 33 

DE MERCANCIAS 
A TODA ESPAÑA 

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62 

La gimnasia 
en casa 

por: Gaspar Rectó 
Monitor Polideportivo 

TABLA GIMNASTICA Nº 18 

EJERCICIOS 

1.- En posición de pie, 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 
a uno y otro lado apoyando solamente el 
pie del lado hacia donde se produce el 
salto, repitiendo 20 veces con cada pie. 

3.- En posición de pie, efectuar cinco 
botes seguidos sin moverse del sitio, y 
en el sexto bote separar las piernas al 
caer al tiempo que se real izan tres 
flexiones de tronco en forma de rebote 
tocando el sue lo con las manos. Repetir 
5 veces el ejercicio. 

4.- En posición de pie, efectuar sa ltos 
de forma continuada, empezando con 
saltos pequeños e ir aumentando paula
tinamente la altura hasta donde se pue
da. Repetir este e jercicio 1 O veces. 

5.- Tendido boca abajo y con los 
brazos extendidos hacia adelante, elevar 
el tronco manteniéndolo suspendido sin 
tocar el suelo y llevar las manos a la 
nuca. Bajar el tronco despacio al tiempo 
que los brazos pasan a la posición ini
cial. 1 O veces. 

6.- En posición de sentado y apoyado 
en el suelo con los antebrazos, levantar 
un palmo las piernas del suelo y 
flexionarlas a la vez acercando las rodi
llas al pecho. Volver a extender las 
piernas y bajarlas lentamente hasta que 
descansen en el suelo. Repetir 1 O veces. 

7.- En posición de pie, con las piernas 
separadas y apoyando las manos en la 
cintura , flexionar primero la pierna de
recha, conservando la izquierda exten
dida; volver a la posición inicial y 
flexionar la pierna izquierda, conser
vando la derecha extendida. Repetir 15 
veces con cada pierna. 
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Gran demostración de gimnasia rítmica en el Círculo Mercantil y Cultural 
Semanas atrás tuvo lugar, en el esce

nario del salón de actos del Círculo 
Mercantil y Cultural de nuestra ciudad, 
una demostración de gimnasia rítmica a 
cargo de las alumnas del Gimnasio Fe
menino VIP's, que dirige la conocida y 
popular Mary Naty. 

Maribel, en un difícil 
ejercicio con mazas 

Una velada más que el Casino ofrece 
a socios, amigos y aficionados a la cul
tura en cada una de sus manifestaciones , 
debido al dinamismo de la nueva Junta 
y, especialmente, al voluntarioso impul
so de Angel Giner; Angel para todos. 

Totalmente despejado, el escenario 
ofreció unas actuaciones impecables de 
las alumnas del Gimnasio. La presenta
ción del acto y de cada uno de los núme
ros corrió a cargo de la Directora del 
Gimnasio. Mary Naty nos explicó las 
dificultades, los esfuerzos y la dedica
ción constante que era preciso para un 
breve número de gimnasia rítmica. 

Así apareció, en varias actuaciones, 
un grupo de alumnas, una docena de 
ellas, elegantemente ataviadas con vis
tosas y conjuntadas mallas , que pusie
ron sobre las tablas diversos ejercicios 
coreográficos de notable precisión y 
elegante ejecución . 

Varios ejercicios fueron presentados 
de manera individualizada por las res
pectivas gimnastas. Así Maribel mostró 
cómo se manejan las mazas. si bien era 
imposible desarrollar la totalidad de sus 
posibilidades, debido a que son más 

Resumen de los encuentros disputados 
este fin de semana de los equipos 
Infantil y Cadetes del Vinaros C.F. 

El sábado se disputó en Benicarló el 
encuentro entre la Salle A y el Infantil 
del Vinaros. El resultado fue la Salle A, 
4- Infantil Vinaros, l . 

RESUMEN 

El Infantil se desplazó con muchas 
bajas y algunos jugadores muy jóvenes, 
pero los que jugaron pusieron muchas 
ganas pero no pudieron con el juego del 
equipo de Benicarló ya que tienen un 
gran equipo. El primer tiempo fue muy 
nivelado pero el Benicarló pudo marcar 
en dos claras ocasiones, pero el por1ero 
del Vinaros. David , evitó 2 goles can
tados haciendo dos grandes paradas. pero 
no pudo evitar que a la salida de un 
córner. marcaran el primer gol y poco 
después el segundo gol en fallo de la 
defensa del Vinaros. En la segunda parte 
se presionó en busca del empate e Ismael 
en un contraataque marcó el 2 a l. Poco 
duró la alegría ya que el Benicarló mar
có dos goles más y ya sentenció el en
cuentro, bien arbitrado por el señor 
Meseguer. Por el Infantil jugaron: Da
vid. José Luis , Noé, Febrer, García, Ra
món, Ismael. Víctor, Cristian, Javi, 
Angel. 

El domingo se celebró el encuentro en 
el campo del Traiguera entre el Traiguera 
y el cadete del Vinaros C.F. que patro
cina Muebles F.G. El panido era difícil 
ya que el Traiguera tiene buen equipo y 
además juegan en su casa. El resultado 
fue Traiguera, 1 - Vinaros C.F. cadetes, 
l. La primera parte fue muy igualada 
aunque dominó más el Traiguera que 
tuvo alguna ocasión para marcar, pero el 

Vinaros contraatacó con peligro y Co
mes pudo marcar en un par de ocasiones, 
pero el balón no quiso entrar en el minu
to 19 de la primera parte. El Traiguera a 
la sal ida de un córner marcó el 1 a O, pero 
poco después en un balón largo que coge 
Comes cede a Pedro y éste marca de 
fuerte chut el! a l y se llegó al descanso. 

En la segunda parte, el Vinaros salió 
mejor si tuado y empezó a mandar en el 
centro del campo lanzando balones a 
Guillermo y Comes. La ocasión más 
clara fue para Frnach, pero éste a portería 
vacía no llegó. Por poco el Traiguera. 
viendo que los cadetes del Vinaros pre
sionaban más y podían deshacer la igua
lada se defendió bien aunque con alguna 
dureza, que pronto empezaron los dos 
equipos . Poco después terminó el en
cuentro con un valioso punto en un cam
po muy dificil y ante un buen equipo. 
Los que jugaron fueron, por el Vinaros: 
Alfredo, José Ramón, Domingo, Toni, 
Aulet, Franch, Fibla, Parra, Guillermo, 
Comes, Pedro; luego jugaron, David, 
Flores. López. 

Por el Traiguera jugaron: Dell á, 
Masip, Belliure, Arnau, Ferrer, Bort, 
Ventura, Climent, Borrás, Cervera, 
Centelles; luego, Sanz, Vidal, Ferrer, 
Muñoz, Yilanova. 

NOTA 

La Lotería del Niño de los Infantiles y 
Cadetes del Vinaros C.F. se cobra en la 
Caja Postal, en Tres Reyes. 

Nº 80.124. 

Grupo de conjunto durante uno de los ejercicios coreográficos 

bien ejercicios de pabellón. También 
evolucionó, con cuerda, Susana. Con 
manos libres vimos a Almudena, ... Y, 
especialmente, ejecutó su actuación 
brillantemente Mari Carmen López, 
también en manos libres. 

Otro grupo de niñas más pequeñas 
asimismo nos mostró cómo desde tierna 
edad puede, o debe, empezarse con la 
gimnasia. 

La coreografía, tanto de este grupo. 
como del de las mayorcitas, resultó en 

extremo agradable de ver, debido en 
gran parte a sus atavios, tanto como a la 
precisión de los movimientos y del 
conjunto. 

Una velada, en fin, diferente, intere
sante y de gran belleza ésta que el Cír
culo ha ofrecido de la mano de las 
alumnas del Gimnasio YlP's, por cuya 
labor debemos felicitar, de nuevo, a su 
Directora Mary Naty. 

C. M.C. 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Sábado) 25 de Enero) 9'45 y 11 horas 

Campeonato Regional 
de Infantiles y Cadetes 

C.F. VILLARREAL 
C.D. VINAROSSENC 

Balón donado por: iberCaja 

SE NECESITA APRENDIZ DE PANADERIA 
CON CARNET DE CONDUCIR 

San Francisco, 135 - PANADERIA 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

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

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos - Tel. 45 02 18 
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EL LOCAL DE LOS GRANDES EXITOS 
CONTINUANDO SU ARROLLADORA LINEA, LES OFRECE LOS MAS IMPORTANTES TITULOS 

DE VIERNES, 24 A LUNES, 27 DE ENERO 

ESTRENO NACIONAL 

BILL MURRAY 

RICHARD DREYFUSS 

©"OOI:HSTONíPICruRES 

DE VIERNES, 31 A LUNES, 3 DE FEBRERO 

DIVERTIDO ESTRENO 

.... :e.~-........ 

·~ 

KEVI N COSTNER 

JFK 

DE VIERNES, 7 A LUNES, 1 O DE FEBRERO DE VIERNES, 14 A LUNES, 1 7 DE FEBRERO 

ESPECTACULAR ESTRENO ESTRENO NACIONAL 

iiLAS MEJORES PELICULAS, PARA EL MEJOR CINE!! 
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