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Se han colocado bancos en la Avda. Barcelona. Foto: Reula 

Las Comparsas Cherokys, Casa Andalucía y Marcheta '87 comentan 
los preparativos del Carnaval del Mediterrani. Foto: Reula 

"Pensat i Fet", "Povals" y "Arrambla i clava", 
en la tertulia del Carnaval. Foto: Reula 

Se está procediendo a la restauración 
de la cubierta del Auditori. Foto: Reula 

Se reunieron los antiguos alumnos del Colegio 
Ntra. Sra. de la Misericordia de 8° Curso. Foto: Reula 

El conjunto Oscar's Pub- Fútbol Sala, ha conseguido e 
título de Campeón del Trofeo Navidad-Reyes. Foto: Reul 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

A mbulancia Cruz Ro ja ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ........ 21 1 O 00 
C Sani t La Fe (Va lencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social ........ 45 13 50 
Policía Municipal ............ .... ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ........... 45 11 9 1 
Parada de Tax i (de 7 a 23 ) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ......... 22 20 00 
Funeraria V irgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funera ria Vinaroz .. . .............. 45 28 90 
Rad io Taxi Vinarós ...... 45 51 5 1 
Parque de Bomberos ...... ........ 47 40 06 
A mbulancias Vina rós ........... . 45 44 98 
A mbulancias M aestrazgo . 908 16 55 54 

fARMACIA DE GUARDIA 
Del 8 al 1 4 de Febrero de 1 992 

Ldo. D. JESUS JAVIER 
ROCA 

C/. San Francisco 

Tel. 45 01 87 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dire<ción Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ7'30 - 8'30 - 13'30 - 19'15h lsóloverono) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA !verano) 

Laborables: 7 - 7'45 - 8'15 - 8'45 -9'15 - 9'45 -1 0'15 
- 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 - 21'15 h. 

Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45 - 1 0'30 - 11 '15 
-1 2 - 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 -
17' 15 - 18 - 18'45 - 19'30 - 29'15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45 - 13 - 16'45 - 17 - 17'15h. 
- TORTOSA 7- 7'45 - 8lpor Ulldecona) -

1 0'30 - 1 3- 15 - 17 - 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA -ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7- 7' 45 - 1 0'30 - 13 - 15 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 1 8 horas. 
- TARRAGONA 7 h. !por autopista) 

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

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

- MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 - 15 - 23 h. 

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

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 1 5 07 CASTEllON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lunes a sábado inclusive. Domingos y festivos no hay servicio. 

Salidas de Vinarós: 7,15 · 8 - 8,45 · 9,30 - 1 O, 15 - 11 
- 11 ,45 - 1 2,30 - 13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16, 15 
- 17 - 17,45 - 18,30 - 19,15 - 20. 

Salidas de Peñíscola: 8- 8,45- 9,30 - 1 O, 15 - 11 · 
1 1 ,45 - 1 2,30- 13,15 - 14 - 14,45 . 15,30 - 16,15 . 
17 17 45 18 30 1915-20 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 Divino Providencio) 

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 , 12'30 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 
Son José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres . L/m2 

28 14 8 39 758 
29 13 5 51 757 
30 14 6 64 760 
31 16 6 60 758 

1 16 6 61 758 
3 15 4 62 756 

Semana del 28-1-92 al 3-2-92. 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona 

ESTRELLA MAR MENO R de Cartagena a Barcelona Sants .. 
INTERCITY de Va lencia a Barcelona, San Andrés, Condal .. 
INTERCITY de Al icante a Barcelona, San Andrés, Condal .......... .. 
INTERCITY de Madrid a Barcelona , San Andrés , Condal 
TALGO MA RE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere ............. .. 
INTERCITY de Va lencia a Barcelona, San Andrés, Condal. . .. ................ . 
REGIO NA L de Va lencia a Barce lona, San Andrés , Condal . .. .............. .. 
RAPIDO GARCIA LO RCA de Málaga, Granada, Almería a Barcelona S 

REGIO NAL de Va lencia a Vinarós (Llegada) .. 

Dirección ValenCia 

ESTRELLA MA R M ENOR de Barcelona Sants a Cartagena ... 
REGIO NA L de Vinarós a Va lencia . .. ............... .. 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga, Granada, Almería .. . 
REG IO NA L de Barcelona a Valenc ia .. . .............. . 
TA LGO MARE NOSTRUM de Part-Bou a Cartagena .. .. .. . . . .. 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamartín . 
INTERCITY de Barcelona a A licante .. 
INTERCITY de Barcelona a Va lencia . . 
11) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia término. 

Hora salida Vinarós 

4'50 
8'34 

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

Hora salida Vinaros 

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

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

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo. «DETECTIVE CON MEDIAS DE SEDA» 

De/14 al17: «DOS DUROS SOBRE RUEDAS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «HAMLET» 

Del 14 al 1 7: «J F K» 

.J •• J. t: 1 N 1~ i\\ A 
Tel 40 00 65 

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche, Domingo 5'30 y 8 tarde 
y 10,30 noche y Lunes, 10,30 noche (Día del espectador) 

ROGAMOS PUNTUAliDAD 

ESPECTACULAR ESTRENO 

PROXIMA SEMANA: 
11 J F K Caso Abierto 11 

ESTRENO NACIONAL (Atención o los horarios) 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (g64) 45 44 98 
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El Hospital dará empleo a más de 500 personas entre plantilla y contratados 
Entrevista con J.J. Esteve, Dtor. Territorial Sanidad----

Con motivo del relevo en la jefatura 
sanitaria de Castellón dentro de la 
Consellería de Sanidad de la Generalitat 
nos pusimos en contacto con el nuevo 
Director Territorial Juan José Este ve 
para que nos informe detalladamente de 
cómo está el Hospital Provincial de 
Vinares. 

-Sr. Esteve, ¿para cuándo la apertura 
teniendo en cuenta que toda la obra y 
todo el mobiliario está ya instalado? 

• La programación de la Consellería 
prevé que en una primera fase, des
pués de superar la dotación del Cen
tro, está prevista para el mes de mar
zo donde se pondrá en funcionamien
to todo lo que se refiere a las consultas 
externas, al servicio de laboratorio y 
al servicio de radiología junto al ser
vicio de atención al paciente. 

La segunda fase está un poco con
dicionada a que todos los concursos 
de plazas de especialistas se desarro
llen con normalidad, sería posible 
haciendo un esfuerzo que para el mes 
de julio se pudiera abrir la parte de 
hospitalización en lo que hace refe
rencia al servicio de medicina interna 
y de cirugía y traumatología. Esto 
supondría que el hospital tendría en 
funcionamiento desde julio todo el 
servicio de urgencias. Esta es en 
principio la previsión que tenemos e 
insisto que el único condicionante no 
es presupuestario sino los concursos 
de especialistas que esperemos se re
suelvan sin problemas. 

-Bien, Ud. sabrá Sr. Esteve que en 
Vinares circula la versión en algunos 
ámbitos sanitarios de que el Hospital no 
se puede abrir porque los médicos no 
quieren venir, mientras que otros dicen 
que las vibraciones del tren, cosa bas-

tante absurda, afectan a algunos instru-

m en tos del centro. ¿Qué hay de cierto en 
ello? 

• Lo de que los médicos no quieren 
ir, yo no tengo noticia, lo que sí está 
claro es que todos los concursos que 
tenemos en marcha para cubrir plaza 
como son los de Jefe de Servicio (8), 
Jefes de Sección (12) y 28 médicos 
especialistas están convocados y en 
todos se ha presentado gente. Esto no 
quiere decir que haya alguna espe
cialidad que sea deficitaria, pero no 
porque la gente no quiera ir a Vinaros. 
Por ejemplo las especialidades de 
anestesia y radiología son deficitarias 
en profesionales en estos momentos, 
pero para ir a todos los sitios. 

En todo caso, el problema que po
dría retrasar alguna fase sería que 
alguno de estos concursos se viera 
afectado por alguna impugnación, lo 
que hace que se retrase el concurso. 

Respecto al tema de las vibraciones 
se estudió antes de construirlo dada la 

proximidad de la vía del tren a ver si 
podría afectar a quirófanos o a algún 
tipo de equipamiento por los arqui
tectos que han hecho el hospital y que 
precisamente no son novatos y tam
bién por los ingenieros de Dragados 
que construyó la obra. 

- Bueno, haciéndonos eco de más 
cuestiones que pregunta la gente de la 
calle quisiéramos que nos informara de 
¿por qué no se abren primero las urgen
cias o la maternidad, que quizás la gente 
es lo que más necesite al estar lejos de 
Castellón? 

• No hay ningún hospital que se 
abra por urgencias porque si así lo · 
hiciéramos sin tener todo el personal, 
cirujanos, etc., no resolveríamos nada, 
estaríamos igual que ahora y crea
ríamos falsas expectativas. 

Preferimos no hacerlo sin poder 
garantizar una asistencia especializa
da como requieren las urgencias. En 
cuanto a la maternidad ocurre lo 

mismo, cuando se abran las áreas 
quirúrgicas se abrirá esta área sie·m
pre en la segunda fase que con un poco 
de esfuerzo confiemos que sea para 
final de verano. 

- ¿Qué pasará con el Ambulatorio 
cuando las consultas externas pasen al 
Hospital? 

• Bien, todo el personal del Ambu
latorio o centro de especialidades tanto 
especialistas como enfermeras etc. 
pasarán al Hospital. El Ambulatorio 
quedará exclusivamente como Centro 
de Salud con lo que habrá más espacio 
en ambos sitios. 

- ¿Cuántos profesionales y personal 
trabajará en el nuevo Hospital Comar
cal? 

• La plantilla del Hospital está fija
da en 450 personas, de ellas unos 30 
procederán del ambulatorio y el resto 
se contratarán y saldrán de los co
rrespondientes concursos. 450 perso
nas para 150 camas indica que esta
mos en un ratio dentro de la media 
europea. 

De médicos especialistas habrá unos 
50, el resto de personal más mayorita
rio son ATS y Auxiliares de Enferme
ría. Además hay que decir que dentro 
de esta plantilla no están computados 
servicios como lavandería, que se 
asumirá en Castellón. En el tema de 
cocina no queremos tener personal 
propio por lo que se sacará a la con
tratación pública. Por lo tanto hay 
que considerar que además de la 
plantilla fija de 450 personas hay que 
tener en cuenta todos los empleos que 
se van a generar a través de las empre
sas de servicios. También me dejaba 
por ejemplo al personal de manteni
miento y el de limpieza que ocupará a 
un número importante de personas. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL SE ALqUILA BAR "EL POBLE" 
En pleno funcionamiento. Información en el mismo 

Bar. Jueves, viernes y sábados. Jaime I, 27 - Vinaros 
N" 5, en Pasaje San Francisco, de 23 m 2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 8/ 

FABRICACION 

¡En Febrero hemos REBAJADO las REBAJAS! 
¡Nuestros precios son más ventajosos! 

BOLSOS-MALETAS-CARTERAS 
BOLSAS VIAJE- DEPORTE- CALZADO ... 

¡Todo, todo, casi regalado! 
¡¡ULTIMOS DIAS!! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente ty\ercado) 
Tel. 45 47 18 VINAROS 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edificio Social para Jubilados y Pensionistas en la calle del Pilar 
INFORME DEL ESTADO DE LAS OBRAS: 

1 º.-Por parte de la empresa se procedió al inicio de las obras y se realizó una cata 
en el terreno para comprobar las características del subsuelo, resultando a simple 
vista inadecuado para la cimentación proyectada inicialmente. Se solicitó al labo
ratorio COMA YPA, S.A., un informe geotécnico, entregado este informe se 
confirman las hipótesis del primer momento: las cotas óptimas para una cimentación 
convencional se situan hacia los 5 m. o más de profundidad. 

Consecuentemente, ello obliga a un replanteo del proyecto de cimentaciones, con 
un incremento en su presupuesto, sobrepasando las previsiones de la Contrata. 

2º.- PROPUESTA DE SOLUCION. La propuesta de solución del problema 
surgido a raíz de las características del subsuelo, consiste en: 

-Vaciado de todo el terreno hasta las cotas óptimas para la ejecución de una 
cimentación convencional y aprovechar las facilidades de excavación para la 
ejecución dedos plantas sótano destinadas a aparcamiento de vehículos, rentabilizando 
de esta forma la obra y dando viabilidad al proyecto del Edificio Social para 
Jubilados y Pensionistas. 

3º.- DESCRIPCION DEL APARCAMIENTO. 

El Estudio inicial del aparcamiento subterráneo contempla el siguiente programa: 

• 1 ª planta sótano: 25 plazas de dimensiones== 5 m. x 2'5 m. 
10 plazas de dimensiones mayores . 

• 2ª planta sótano: 30 plazas == 5 m. x 2'5 m. 
8 plazas de dimensiones mayores. 

4º.- PLAZO DE EJECUCION: 

El plazo de ejecución de toda la obra, incluyendo la terminación total del Edificio 
Social , se prevee en 5 meses. 

5º.- PRECIOS DE LAS PLAZAS: 

Los precios previstos para las plazas son: 

-Plazas de 5 m. x 2'5 m. == 1.500.000,- PTAS. 

Plazas de aproximadamente 8 m. x 2'5 m. == 2.000.000,- PTAS. 

6º.- SISTEMA DE CONCESION: 

El sistema previsto de la Concesión Administrativa es el siguiente: 

- Período: a 90 años. 

-Renovación: con preferencia a los titulares de las plazas. 

-Transferencias: se permitirán las transferencias de titularidad. 
-Solicitantes: se respetará el riguroso orden de solicitud para la elección de la 

plaza de aparcamiento. 

7º.- FORMA DE PAGO: 

La forma de pago prevista es la siguiente: 

- lO % a la firma del contrato. 

- 30 % cuando se emita la primera certificación de obra. 

- 30 % cuando se emita la segunda certificación de obra. 

- 30 % a la entrega de las llaves. 

8º.- VIABILIDAD: 

Durante el plazo de un mes en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, se 
recogerán las solicitudes o preinscripciones de aquellos interesados en adquirir una 
plaza de aparcamiento. 

En caso de que se cubra un mínimo del 75% de las plazas se entenderá realizable 
el proyecto. 

Los folletos y hojas de preinscripción se entregarán en las oficinas de los Servicios 
Técnicos Municipales. 

Edicto 
D. Carlos Cardona Subirats actuando en nombre FORMAS 4 S.A. ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un parking a emplazar en 
la Avda. Libertad, 14. 

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

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

En Vinaros, a 3 de febrero de 1992. 

El Alcalde 

n., .. ,Mi 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Equipo Social de Base y Centro de Salud de Vinaros, informa: 
Como en anteriores años queda abierto el plazo para solicitar plaza en estancia en 

balnearios dentro del PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL que desarrolla el 
Ministerio de Asuntos Sociales y el Instituto Nacional de Servicios Sociales (BOE 
22-1-92). 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA: 

- Pensionistas del Sistema de la Seguridad Social, o beneficiario del mismo en 
virtud de ley o convenio, por los conceptos de jubilac ión y de invalidez, en todo caso, 
y por el concepto de viudedad y otros, únicamente cuando el beneficiado haya 
cumplido los 60 años de edad . 

-No padecertranstomos mentales graves que puedan alterar la normal conv ivencia 
en los establecimientos, ni enfermedad infecto contagiosa. 

- Poder valerse por sí mismo. 

- Precisar los tratamientos termales solicitados. 

- Realizar, en los plazos establecidos, la solicitud. 

- Alcanzar, de acuerdo con el baremo en vigor, la puntuación que le permita 
acceder a uno de los balnearios y turnos solicitados. 

SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA 

-Alojamiento, en habitaciones dobles (catorce pernoctaciones), y manutención 
en régimen de pensión completa. 

-Tratamientos termales, que comprenderán: 

- Reconocimiento médico previo. 

- Tratamiento termal. 

-Seguimiento médico de tratamiento e informe final. 

- Realizac ión de actividades de ocio y tiempo libre. 

- Póliza colectiva de seguro. 

En todo caso, los beneficiarios de los turnos realizarán los desplazam ientos a los 
balnearios por sus propios medios. 

COMO SE SOLICITA LA PLAZA Y AMPLIACION DE INFORMACION 

A partir de este momento, ene! Centro de Salud de Vinaros, a través de la Asistente 
Social , todas las mañanas de 12 a 13 horas. 

PLAZOS 

- Hasta el 22 de Febrero para solicitar plazas en el primer turno (hasta meses de 
verano/1992). 

- Hasta el mes de junio para so licitar las plazas desde septiembre hasta diciembre 
de 1992). 

fl GENERALITAT 
~VALENCIANA 

El Alcalde-Presidente 
del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

se complace en invitarle a la mesa·debate que, dentro del programa de actos 
del "PROJECTE '93" de la Generalitat Va lenciana, se celebrará el próximo 

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

•A-1·'9.f.iá• 
LA HORTICULTURA: CULTIVOS DE PRIMOR 

Dr. José Vicente Maroto Borrego, lng. Agrónomo 

LA CITRICULTURA 
Dr. José Luis Guardiola Barcena, /ng. Agrónomo 

LA FRUTICULTURA 
Dr. Raimundo Casanova López, lng. Agrónomo 

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

2º Aniversario de 

José Miralles Fora 
Que falleció el 3 de Febrero de 1990, 

a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos y demás familia , ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares , Febrero 1992 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Recientemente el pescador D. ] osé 
L. Gil , nos proporcionó una pequeña 
perla que encontró mientras se comía 
una "naCI·eta ". 

Dicho acontecimiento es muy raro. 
Primera, porq ue no todas ellas la 
poseen, y segundo que cuando se 
degustan, al paladear sus carnes, no 
se suelen masticar en demasía , ya que 
son muy suaves, de manera que es 
pura casualidad el detectar una di
minuta perla (1/ 2 cm. de diámetro). 

Estas "nacretas" han sido abun
dantes por nuestras aguas, en espe
cial por zonas mixtas. Ahora sus ex
tracciones son re lativamente escasas, 
no teniendo valor comercial, puesto 
que todas van a parar al balde del 
"suquet". 

Su nombre oficial es Pteria hirunclo . 
En castellano le llaman Pajarita, y por 
esta ribera también se le apoda "Ostra 
cl'ales" y "Osties" . 

La talla ele la concha no sobrepasa 
los 8 cm. Está comprimida lateral
mente . Su inte rior es naca rado, por 
fuera gris-marrón . 

Las orejas, que así se denominan 
las expansiones ele la concha situadas 
a los lados de los mubones, son muy 
diferentes. La inte rior es ensiforme y 
más larga , mientras que la anterio r es 
triangular. 

La ornamentació n delata las estrías 
de crecimiento. 

El cuerpo del animal se encuentra 
totalmente escondido cuando cie rra 
las valvas herméticamente. Es un bi
cho q ue tiene branquias para filtrar el 
agua y absorber el oxígeno, alimento , 
etc. Su pie es desarrollado y hend ido 
sobre la valva derecha. 

Se adhiere al sustrato mediante e l 
biso filamentoso. 

Hace muchos años nuestras aguas 
fueron lugar de paso para navíos que 
surcaban los mares transportando 
estos objetos preciosos, no en cam
bio las caracte rísticas de situación 
geográfica, q ue no han sido idóneas 
para la cría espontánea de perl as. 

Perla del litoral vinarocense. 
Foto: A. Alcázar 

Profund izando un poco en la ma
te ria , estos moluscos q ue producen 
esta materia irisada, es debido a la 
sustancia orgánica que si rve ele base 
estructural para el depósito del ca r
bonato cálcico: la conqu iolina , que 
en mu chas especies se presenta 
crista lizado formando el aragonito. 
En general las especies q ue poseen 
nácar de buena calidad se encuentran 
en los mares muy cálidos (Pacífico e 
Indico). 

Las pe rl as, en rea lidad se trata ele 
concrecio nes más o menos reclon
cleaclas de material del mismo ti po 

que el de la concha . Sólo una mínima 
parte de estos animalitos conchífeos 
recurren al sistema de defensa que 
origina las perl as. Desde hace unos 
pocos años la formación de pe rl as es 
debida a los "agentes provocadores" 
(averiguado) . 

Estos biva lvos a l pe rma necer 
abiertos para "tragar" , a veces les 
entra un parásito, que disloca o irrita 
alguna célula del órgano secre tor de 
la concha , por lo q ue la nacra no 
encuentra otra solución mejo r, para 
neutralizarlo , que encapsularlo en su 
propia producción continua. 

Desde tiempos inmemoriables e l 
va lioso nácar de sus conchas , han 
sido usadas como moclenas, sus per
las plateadas y negras , etc., ele cam
bio para comida y demás. 

Remontándonos en el pasado, hace 
unos 2.000 años a.C. los habitantes ele 
Ceilán eran profesionales perleros. 

En la antigüedad clásica Homero 
había interpretado las perlas como 
fe nóme nos ele conde nsación ele 
trasfondo divino: lágrimas de las 
Najacli , que eran solidificadas por los 
rayos de Eos . Los seguidores ele 
Aristóteles llega ron a hacer referen
cia a los rayos que caen en las aguas 

en las noches tempestuosas. En 
cambio Plinio apela ya a las ostras, 
diciendo que como más rocío cae 
dentro de ellas , más grandes serán las 
perlas . 

El descubrimiento de América per
mita ya saber que las pe rlas aparecen 
dentro de las ostras. El problema 
sigue siendo el proceso. 

En 1554 el francés Roncleletius, 
decía que las perl as eran formaciones 
patológicas, pero sin espec ifica r. En 
167T el italiano Redi comentaba q ue 
era prod ucida por un granito de arena 
que entraba en e l inte rior ele la ostra. 
En 1717 el francés Ferchault, mani
fiesta la similitud del material de las 
pe rlas con el material más íntimo de 
las conchas perl íferas. En 1852 el 
italiano Filippo, demostró el origen 
parasitario de las perlas . 

En fi n, cuando se descubrió la 
forma de hacerlas , muchas empresas 
comenzaron su explotación, siendo 
en la actualidad muchos los países 
q ue se dedican a la cría "artificial" ele 
estos objetos para la joyería, etc. 

Pesca de arrastre. Durante estos 
días los arrastreros no han perdido 
día de trabajo. Las especies resultaron 
algo variadas: langostino a 5.000 pts./ 
k., pescadilla 780, rape 700, móllera 
800, peluda 600, gale ra de 200 a 400, 
do rada mediana 400, mabre 600, cintas 
300, cangrejo 150, caballa 400, p ulpo 
blanco 150 y caracol 850. 

Trasmallo de fo n do: Los 
"xarxieros" que faenaron a "garbí" 
(cerca de Castellón), cargaron sus 
redes ele lenguados. Sin embargo el 
precio no fue bueno , o sea , a unas 
1. 500 pts./k . 

Los q ue se quedaron por aguas del 
distrito, tan sólo capturaron algunos 
"palaís" , sepias y sargos, siendo su 
p recio ele 1.400, 1.300 y 500 pts./k. , 
respectivamente. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Buenas han resul tado esta semana. 
Su va lor no alcanza e levadas cotiza
ciones. Sobre las 250 pts./k. 

ESPECIALIDADES: 

SE PREPARA 
PARA LLEVAR 

Avda. de la Libertad nt2 
Teléfono: 454531 

VINAR OS 

DESAYUNOS Y MERIENDAS 
CROISSANTERIA 
SANDWICHES 
ENSALADAS 
PLATOS COMBINADOS 

BOCADILLOS 
HAMBURGUESAS 
TABLAS 
PillAS 
POSTRES 

¡Tus mejores ratos ... ! 



Auditori Municipal 

Ferrán Escoté, pinturas 
(Barcelona 1945), nos presenta una 

serie de composiciones realizadas a ple
no aire; visualización directa de la na
turaleza desde una fidelidad personal de 
paisajes caribeños. 

Es un pintor que se busca a sí mismo, 
pronto a alcanzar aspectos propios, con 
una voluntad creat iva en vías de for
mación, revisando una y otra vez sus 
principios pictóricos, sueltos y libres, 
más plano que volumen, huyendo de 
reglas fijas. En este caso muestra su 
empeño por un barroquismo vegetal y su 
genuino asombro por parajes tropicales 
sin renunciar a una complej idad de ni
veles cuyas perspectivas escapan entre 
un dibujo incierto y primitivo. 

Por citar tan sólo lo más relevante, esa 
filigrana lineal improvisada nerviosa, 
desenfadada y rápida, revestida devalo
res particulares trasmitiendo una figura
ción de amplios horizontes de una luz 
tropical, alto cielo y concentración am
biental con mano impresionista que fil
tra un pincel rápido y exuberante, defi
nición formal de un recinto forestal de 
follaje grosero y opu lento. Vegetación 
hirsuta de informe materia cromática de 
rústica calidad y de franco interés por el 
paisaje. 

Aguas desenredadas de luz y tocadas 
de transparencia y extendido co lor en 
aguas ceñidas de 1 ianas, espejantes, 
empapadas de una deznudez fría y me
tálica, verde azul , claro, pardo. 

Trazos pequeños, apretados; largos y 
sinuosos, inflamados de un color en
crespado de amari llo y naranja de rítmica 
figuración y azu les ondu lantes, cerca
nos a la abstracción. El principio creático 
está absorbido por el color y reducido 

Informa 
El Centre de Professors de Vinaros 

esta duent a terme un cicle de xerrades i 
conferencies baix el títol "La reforma de 
bata bat", en els seus locals a la Casa de 
la Cultura de Vinaros. 

Ya comen<;ar amb una primera sessió 
a carrec d'Enrique Benítez, Assessor 
Pedagogic de !'Editorial S.M. que va 
presentar "El proyecto curricular en la 
Educación Primaria" . Als centres assis
tents els van donar un vídeo i informació 
del tema tractat. 

Per altra banda i el cap de setmana 

por la línea de débiles perspectivas, sus
tituidas por una frontalidad que pide un 
trazo más constructivo. Una gestación 
de senci lla temática y de planteamiento 
abocetado un tanto tosco y un encuadre 
amplio de carretas , en un cielo rabiosa
mente azul e ilimitado horizonte sobre 
unas desvencijadas y viejas barracas 
empastadas de verde azul modulando la 
capacidad pictórica manchada de rojos 
violáceos. Una selva ingenua, tierras de 
caña y fruta , pulpa, zumo y color de 
cálida luz. 

Por lo demás el resto de la exposic ión 
está ocupado por la figura humana con 
esa música bullanguera y ese estallido 
del color; guitarras salseras y rostros de 
azafrán y tabaco bajo el sopor caliginoso 
que embarga e l paisaje; imagen de una 
humanidad inocente, indefensa, desam
parada, vista a través de una co loración 
primaria y de una pasión rítmica y e le
mental; un dibujo en trance desfigurativo 
y una apolencia colorista de amplio 
aliento ... En resumen, personajes su
mergidos en la amplia luz caribeña, 
desbordada de azul rasgado y ese enér
gico verde de viviente adulceramiento 
tropical. 

Paisajes de cromatismo ch illón, de 
tonos dominantes , inciertas gamas, des
de los puros hasta los neutros, si bien 
son ellos quienes buscan crear volumen. 

A resaltar el verde manchado, afilado 
y de variada tonalidad de imprecisa en
tonación. 

Un conjunto de matiz costumbrista 
caribeña desde la libertad expresiva 
cercana al arte popular que deja un 
regustillo de país exótico. 

Agustí 

'--...:..V.::.I.:..:.N.:..:.A.:..:.R .;;..O S _ __.l 
(24-25 de gener) Rosa Maria Bellés del 
Centre Fonoaudiologic de Barce lona va 
dura terme el programa "La psicogenesi 
i l'ensenyament aprenentatge del 
llenguatge escrit, en l'Educació Infanti l 
i Primaria" , adre<;at fonamentalment al 
professorat de Preescolar i Cicle Inicial, 
més de 50 persones deis centres de la 
comarca van assistir a les sessions que 
van resultar molt fructíferes pera tots els 
matriculats. 

Seguint la 1 íniaencetada i peral proper 
1 1 de febrer, dimarts i a les 18'30 hores, 
adre<;at al professoraten general, Blanca 
Pazos Gil parlara del tema "La reforma 
i la LOGSE". L'editorial Ana ya repartira 
material editar sobre el tema. 

EN VENTA: ¡OPORTUNIDAD! 
2 PLAZAS DE PARKING - Tels. 45 3717-45 37 36 
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V Conferencia Comarcal de CC.OO. 
El pasado viernes treinta y uno de 

enero, se celebró en el salón de actos del 
nuevo local de la Unió Comarcal de 
Comissions Obreres del Baix Maestrat, 
s ito en la calle el Puente número 28, la V 
Conferencia Comarcal de Comissions 
Obre res, tratándose los siguientes temas: 

1.- Informe general. 

2.- Debates y enm iendas a los docu
mentos del V Congreso de la Confede
ración Sindical de Comisiones Obreras 
del País Valencia. 

3.- Elección del delegado a asistir al 
Y Congreso de la Confederación Sindi
ca l de Comisiones Obreras del País 
Valencia, a celebrar en Valencia los 
próximos días 27, 28 y 29 de febrero. 

4.- Elección de la nueva Comisión 
Ejecutiva Comarcal. 

Con la asistencia de ochenta y cinco 
delegados de toda la comarca, dio co
mienzo dicha Conferencia con la for
mación de la presidencia que recayó; 
Presidente: Angel Santiago, Secretaria: 
Imma Miralles , Vocal: Sara Beltrán y 
Paco Fenollosa, como miembro de la 
Comisión Ejecutiva del País Valencia. 

A continuación el Secretario General 
saliente hizo un informe sobre la actua
ción de CC.OO. en nuestra comarca, 
destacando la participación activa que 
ha tenido este sindicato en las lnstitu-

ciones y la apertura de los locales de 
CC.OO. en Benicarló y Sant Mateu. 

En el debate de los documentos al Y 
Congreso hubo un gran debate, presen
tándose varias enmiendas de las que 
cuatro pasaron como mayoritarias, por 
lo que pasan directamente al V Congre
so de la Confederación Sindical de 
CC.OO. del País Valencia, donde serán 
defendidas por el delegado elegido. 

El último punto fue la elección de la 
nueva Comisión Ejecutiva Comarcal, 
quedando formada por: 

Secretario General: Juan Piñana 
Bordes. 

Secretario de Organización: Antonio 
Barrios López. 

Secretaria de Finanzas: Sara Beltrán 
Miralles. 

Secretario de Formación: Anselmo 
García Aranda. 

Secretario de Empleo: Sergio Fatsini 
Blasco. 

Secretario de Acción Sindical: Angel 
Santiago Sánchez. 

Secretaria de Servicios: Imma Mira
Bes Beltrán. 

Secretario de la Juventud: Alvaro 
Alegre Gausach. 

Secretaria de la Mujer: Josefa Alcañiz 
Ferrandis. 

Yinaros, 3 de Febrero de 1992. 

Secretaria de Información y Prensa 
CC.OO. Baix Maestrat 

RESTAURANTE 

BUFETE A DOMICILIO 
¡Atención Comparsas de Carnaval! 

MENUS FRIOS PARA TUS FIESTAS EN EL CASAL: 

BANDEJA Nº 1 
1/2 langosta - 4 langostinos- 2 cigalas 

Ensaladilla de marisco - 1.700'- ptas. 

BANDEJA Nº 2 
Ensaladilla rusa - 2 langostinos - 3 croquetas 

Escalope Cordon Bleu - 1.500'- ptas. 

BANDEJA Nº 3 
1/4 pollo -Tortilla española - 4 langostinos 

Una enterito - 1.1 00'- ptas. 

BANDEJA Nº 4 
Escalope - 2 langostinos- Jamón de York 

fantasía -Tortilla paisana - 1.200'- ptas. 

Plaza San Agustín, 17 - Tel. 45 19 86 - VINARÓS 
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El Carnaval ya está en marcha 

Rafael y Carrasco, de la Comparsa 
Pensat i Fet, con la primicia de su 

traje "Brasileiro" 

La Comparsa "Casa de Andalucía" 
representada por Loli y Ana. Traje Brasileño. 

TV VINARÓS. Foto: Reula 

0: ~ 

Comparsa Cherokys representada por Julián 
y Juan, entrevistados por TV VINARÓS. 

Angela y Julián de la Comparsa "Eis Povals" 
explicaron su nuevo traje 

Fotos: Reula 

Guadalupe, Rosa Mari y Javier, también 
explican su traje para el Carnaval del 92 

Comparsa MARXETA-87, representada por 
Esther y María José. Nombre del traje: 
TRANSPARENCIAS. TVVINARÓS. 

VIDEO CLUB INTERNACIONAL 
' 

Socorro, 45 VINAROS ---------

LUNES, MARTES, MIERCOLES y JUEVES: 

"Día del Espectador" 
¡Alquile sus películas, últimas novedades, a 150 ptas.! 
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Nota de la Policía Local 
Relación de los servicios realizados desde el 30 de enero al 5 de febrero de 1992 

DIA30 
-Entregada documentación a A.F.R. 

- 19'45 h. L. C. M. denuncia que momentos antes un individuo, enmascarado con 
una media y con un cuchillo de grandes dimensiones, intimidando a los presentes se 
apoderó de unas 5.000 ptas. dándose a la fuga. Fue descrito por la denunciante. 

DIA31 
- 1'10 h. La patrulla de servicio observó un transformador ardiendo en Pda. 

Capsades. Se notificó al Retén de H.E. y presta apoyo, quedando subsanada la avería. 

- 4'50 h. Se disparó la alarma del bar Albocácer, no observando nada anormal en 
la inspección ocular efectuada. 

- 13'00 h. Se detiene al delincuente habitual ME. C. E. por robo con intimidación 
e ingresa en el Depósito Municipal. 

- 8'00 a 8'30 h. Se efectúa control de ciclomotores en Avda. Gil de Atrocillo. 

- 23'00 h. Accidente de circulación ocurrido en el cruce de Jaime I - S. Gregorio. 
El ciclomotor marca DERBI-Variant, conducido por Ja. B.M. interceptó la marcha 
de la motocicleta marca YAMAHA, matrícula CS -7837-Y, conducida por JC.B.S. 
quien procedente del Paseo Juan Ribera, se dirigía hacia el Paseo Jaime I con la 
preferencia señalizada por el semáforo. El ciclomotor quedó inmovilizado por 
carecer de placa de matrícula y Seguro Obligatorio, en el Depósito Municipal. 

DIA 1.2 
- 00'15 h. A requerimiento de un vecino de C/ Estación fue desalojado un 

individuo que se había dispuesto a pernoctar en la puerta de su casa. 

- 4' 15 h. Se vuelve a controlar un Pub de calle Puente, por encontrarse abierto al 
público. Se confeccionó la correspondiente Acta. 

- 6'30 h. El vecino E. N. denuncia el robo en su vivienda de un aparato de VIDEO 
y un Radiocassette. 

- 11 '00 h. El vecino A. V.C. denuncia el robo en su vivienda de joyas, ocurrido la 
pasada madrugada en C/ Andalucía. 

- 11 '30 h. La patrulla de servicio es requerida por JM.DL T. a un restaurante de la 
N-340 por haberse establecido una fuerte discusión entre clientes y servicio. 

- 16'35 h. Se inmoviliza el ciclomotor marca VESPINO a A.V.DH. por carecer 
de Licencia de conducción y Seguro Obligatorio. 

- 17'20 h. El vecino A.F. notifica por llamada telefónica la existencia de unos 

jóvenes manipulando la maquinaria de las obras del nuevo puente sobre la vía en 
Camino Carretas. La Patrulla comprobó los hechos no encontrando a nadie. 

-17'40 h. Retirados con grúa el SEAT-124, matrícula TE-2851-B y S0-5635-A 
por encontrarse obstruyendo la circulación en C/ San Pascual. 

DIA2 
- 00'45 h. Mediante llamada telefónica de un vecino se tiene conocimiento del 

fallecimiento, por accidente, de una joven en Avda. Libertad, 5-4". Personada la 
Patrulla coincidió con el Sr. Juez y laG. Civil que se hizo cargo de las Diligencias. 

- 4'20 h. El vecino J.A.L. denuncia el robo de un ciclomotor marca DERBI
Variant modelo América. 

- 5'40 h. Se recibe llamada del cuartel de la G. Civil, advirtiendo del robo 
perpetrado al vecino G.B. en C/ Tomás Mancisidor, en el domicilio. 

- Retirado con grúa el vehículo turismo, marca FORO-Fiesta, matrícula CS-
4435-T por obstruir e} acceso de vehículos, existiendo Vado. 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Barbé Zaragozá 
Que falleció el día 6 de Febrero, a los 83 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

E. P. D. 

La Familia BOVER-PUIG ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinarós, Febrero 1992 

- 16'00 h. Recibida llamada telefónica de la Cofradía de Pescadores denunciando 
que detrás del puesto de carabineros había un hombre en tierra inconsciente. 
Personada la Patrulla desalojó del lugar a un transeúnte bajo los efectos del alcohol. 

DIA4 
- 9' 17 h. Se produce la colisión en el cruce de M" Auxiliadora y C/ García Julve 

entre el vehículo-turismo marca SEAT 127, matrícula CS-2614-J, conducido por 
J .O.G. y la furgoneta mixta marcaRENAUL T, matrícula CS-6871-T, conducido por 
M.Q.E. Sólo hubieron daños materiales. 

- 18'45 h. Recuperado chaquetón azul marino y entregado a su propietario A.V .C., 
que le había sido robado la madrugada del pasado día 1 de su domicilio en C/ 
Andalucía. 

- 19'30h. A requerimiento de los vecinos, la Patrulla de Servicio despejó de 
coches la calle Santa Ana, por obstruir éstos el acceso a las viviendas . 

- 22'05 h. Se prestó apoyo médico al Doctor de Urgencias en visita domiciliaria 
a C/ Dr. Fléming, 4 donde se certificó el fallecimiento de don M.B.A. 

- 11 '00 h. Alertada por la vecina C.M.P. esta P.L. accedió, en presencia del Sr. 
Juez al domicilio de P.G.P. en C/ S. Sebastián, 22, comprobando la ausencia del 
propietario e instruyendo el correspondiente informe. 

- Retirado con grúa de un vado de C/ Nueva el vehículo-turismo, marca 
PEUGEOT 205, matrícula CS-2383-N. 

- 12'45 h. Ingresan en el Depósito de detenidos J.F.S. y M.M.P. por presunto 
allanamiento de morada, detenidos por laG. Civil de Vinaros. 

- 17'30 h. La Patrulla de Servicio, en evitación de males mayores pasó a 
inspeccionar el estado de la maquinaria de la obra del nuevo puente sobre la vía en 
Camino Can·etas sorprendiendo a varios jóvenes que al manipular habían producido 
daños de consideración en varias fincas. Se identificó a JL.A.M. de 15 años, M.S .S. 
de 17 años, J.E.A. de 16 años y D.Y.S. de 16 años. Estos habían puesto en marcha 
diferentes máquinas y con ellas dañados 41 naranjos y 3 sifones. Fueron conducidos 
al cuartel de laG. Civil y posteriormente se localizaron los propietarios de las fincas 
pe1judicadas. 

- 22'30 h. A.R.S. denuncia haber sido arrojado del hogar de ancianos de C/ San 
Juan y manifestó su deseo de formular denuncia. Esta P.L. lo alojó en una Pensión 
local. 

DIA3 
- 11' 1 O h. El vecino J.E.T. hace entrega de una cartera, recuperada en la vía 

pública, conteniendo cierta cantidad de dinero. 

- 14'30 h. Recibida llamada anónima denunciando la existencia de un individuo 
que forzaba las puertas de acceso a los locales de la Cooperativa Agraria, se llevó 
a cabo una inspección ocular conjuntamente con laG. Civil, no encontrando indicios 
de robo o violentación. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Barbé Zaragozá 
Que falleció el día 6 de Febrero, a los 83 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hija, hijo político, nietos, biznietos, hermanos, sobrinos 
y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinarós, Febrero 1992 
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El escultor vinarocense Sebastián Roso pasó 
por los estudios de TV VINARÓS, explicando 
con detalle su actual exposición. Foto: Reula 

Salazar y Jordi, máximos responsables del 
Pare Nadal-91. Comentaron ante las cámaras 

de TV VINARÓS lo acontecido 
durante las Navidades. Foto: Reula 

El entrenador del Vinaros 
C.F. Veteranos, Adolfo Chaler, 
explica el desarrollo del actual 

Campeonato de Liga, cantando las 
victorias por partidos ante las 

cámaras de TV Vinaros. 
Foto: Reula 

Los máximos representantes de la Caixa Rural, comentan ante las 
cámaras de TV VINARÓS de todos los actos acontecidos 

en las fiestas de San Antonio. Foto: Reula 

Bancos en la Avda. Barcelona. Foto: Reula 

Funcionarios del Ayuntamiento acompañaron a "Balaguer" en el día 
de su jubilación. Foto: Reula 

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

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

• RIÑON Y VIAS URI ARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

SERVICIOS 
REGULARES 

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



Tras fallecer Francisco Baila y Magencio Bernad 
el mundo educativo local, de luto 

En el corto margen de cuatro dí as, dos 
relevantes personalidades de la ense
ñanza en nuestra ciudad, una en activo la 
otra jubilada, dejaron de existir, por cau
sas naturales. Este martes falleció 
Magencio Bernad Ascoz y hace dos 
viernes Francisco Baila Tosca. La po
blación les rindió una cálida y sentida 
despedida acudiendo en masa a las res
pectivas honras fúnebres, realizadas 
ambas en el templo Arciprestal. Espe
cialmente emotivo fue el sepelio del 
primero, fallecido a la edad de 58 años, 
ya que el féretro fue llevado a hombros 
de sus compañeros maestros desde su 
domicilio hasta la iglesia, precedido de 
todos sus alumnos, que portaban nume
rosas coronas y ramos de flores. El co
legio público "N.S. de la Asunción", 
donde Magencio ejercía la docencia, 
suspendió aquell a tarde las clases y col
gó de su entrada una bandera española 
con crespón negro. En su homilía, el 
párroco Enrique Porcar hizo un "panegí
rico" de la profesión de maestro. 

Francisco Baila Tosca, "Don Paco" 
para todo el mundo, murió a los 84 años 
dejando tras sí todo un dilatado capítu lo 
de la historia de la enseñanza en Vinaros. 
Durante 25 años, hasta prácticamente su 
jubilación, fue director del colegio pú-

blico "N.S. de la Misericordia". Le fue 
concedida la medalla de oro de la orden 
de Cisneros y fue concejal del Ayunta
miento, durante la alcaldía de Franc isco 
Balada y por la parte de las ent idades 
profesionales, junto a Angel Ribera y 
Vicente Mezquita. 

Su hijo Francisco Baila Herrera tam
bién es muy conocido en la docencia ya 
que ha sido profesor del Instituto de 
Vinaros y desde hace bastante tiempo )o 
es de la Universidad de Castellón Jau me 
1 (antes C.U.C.). 

Magencio Bernad, cuya repentina 
muerte conmocionó a todo el magisterio 
local, era profesor-tutor de la UNED de 
Tortosa, donde había obtenido el Docto
rado en Ciencias de la Educación. Era 
asimismo profesor del Ciclo Superior 
del citado co legio, e l cual dirigió desde 
su apertura en 1976 hasta 1984. La Un i
versidad a Distancia le concedió el título 
de "Alumno de Honor" y la "Venia 
Docendi". En 1984 publicó un mono
gráfico elaborado para el Doctorado que 
tuvo bastante resonancia por abordar e l 
espinoso tema, hasta entonces nunca 
tratado, de la droga y la juventud en 
nuestro municipio. 

J. Em ilio Fonollosa 

Francisco Baila Tosca 
Profesor de E.G .B. Jubilado 

Falleció cristianamente el 31 de Enero de 1992 
a los 84 años 

E. P. D. 

Sus ex-alumnos de Magisterio ruegan una oración por su eterno 
descanso. 

A ti Fanny 
Que fu iste risa 
en el llanto. 
Resplandor 
en la oscuridad. 
Despertar 
en el sueño. 
Ilusión 
en el desengaño. 
A TI FANNY, 

Vinaros, Febrero 1992 

que eres sosiego 
en el recuerdo. 
Esperan:a 
en el más allá. 
Dolor 
en el alma, y 
recuerdo en el cora:ón 
A TI FANNY. 

Te queremos 
.JUAN ./OSE y ADELA 

La familia MARTIN - VAREA 
agradece las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Fanny 
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Francisco Baila Tosca 
Profesor de E.G.B. Jubilado 

Falleció cristianamente el 31 de Enero de 1992 
a los 84 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos y biznieta, ruegan 
una oración por su alma. 

Vinaros, Febrero 1992 

La familia BAILA - HERRERA 
agradece las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Francisco 

M agencio Bernad Ascoz 
Profesor de E.G .B. 

Falleció cristianamente el 4 de Febrero de 1992 
a los 58 años de edad 

E. P. D. 

Sus compañeros y alumnos del Colegio de la Asunción le recordarán 
siempre y ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Febrero 1992 

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

uno completamente equipado (Antiguo Liceo) 
Plaza] ovellar, 12 - Tel. 45 12 83 

DISENO DE UNAS 
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 6813 
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Los profesores y alumnos del Instituto "Leopoldo Querol" 
celebraron el día de Santo Tomás de Aquino Fotos: Mariano 

SE VENDE EDIFICIO DE TRES PLANTAS Y BAJO 
• 1 

LECTURA CARTAS, 

L O a ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 1 º Planta Dúplex. Zona Centro Comercial Vinares. 

Escribir al apartado 327. 46470 Valencia . Tel. 40 03 48 

BUSCO PISO, APARTAMENTO O CHALET ¡OPORTUNIDAD! 
Por no poder atender, se TRASPASA o VENDE 

Restaurante con atracciones deportivas. SIN MUEBLES, PARA ALQUILAR 
Tel. 45 0 0 33 - VINARÓS 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR. 

¡Un sistema revolucionario para 
adelgazar y ponerte en forma! 

Calle San Francisco, 18. 2º C. Tel. 45 68 59 

VINARÓS 

Primera línea de mar. En Vinaros. Interesados: Tel. 45 64 09 

Sus mesas, que fu ncionan electro-mecánicamente, actúan: 

• SOBRE PIERNAS, MUSLOS, CADERAS, 
ABDOMINALES Y BRAZOS. 

• ACTIVAN LA CIRCULACION SANGUINEA. 

• MEJORAN LA OXIGENACION DEL CUERPO. 

• FORTALECEN EL CORAZON. 

• EVITAN DOLORES MUSCULARES Y LA CELULITIS. 

• ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA PERSONAS QUE 
SUFREN DE ARTRITIS, STRESS Y DOLORES DE ESPALDA. 

En ofkncler~IU te ofrecemos lo primera sesión 

totalmente gratis. , -
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Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

MENAJE FERRETERIA 
LISTAS BODA JARDINERIA 
ARTICULOS REGALO ELECTRODOMESTICOS 

PROXIMAS REFORMAS 
¡Descuentos en todos los artículos! 

~~S 
¡¡APROVECHE NUESTRAS~~ OFERTAS!! 

' 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 

Construcciones 
lru@~~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 pago hasta 7 5 años! ¡Felices Navidades! 
INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 
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DE TODO 
UN POCO 

A la edad de 84 años, dejó de 
existir cristianamente en esta, su 
ciudad natal, Paco Baila Tosca. En 
Vinares, era toda una institución. 
Ilustres conciudadano, por su di
mensión humana, por su talante 
abierto y cordial, gozó de la general 
estima. Maestro de profesión y vo
cación, su andadura en este campo 
tan excepcional, fue sin duda ejem
plar. Querido y respetado por ingente 
y fiel alumnado, tuvo mucho que ver, 
con una sutileza y alteza de miras, 
en su formación humana e intelectual, 
y que modeló una personalidad 
definida en el discurrir de sus vidas. 
Fue generoso en una oferta tan 
sensible y no regateó esfuerzos, para 
orientar como maestro y padre a un 
alumnado atento y disciplinado y 
que a la postre se benefició de un 
valedor tan singular. En Vinares, fue 
director del Colegio "Virgen de la 
Misericordia" y en San Mateo ejer
ció la docencia durante buen número 
de años y en esa población del 
Maestrazgo, se granjeó el aprecio 
de todos y en justa correspondencia 
se le dedicó una calle. Ya jubilado 
siguió con su "repós" y la Academia 
de D. Paco, fue como la rúbrica a 
una muy dilatada vida, dedicada 
tan escrupulosamente a una profe
sión en la que era muy feliz. En otro 
orden de cosas, formó parte del 
Consistorio Municipal, de este pue
blo al que adoraba. Prestó su voz al 
Coro Parroquial. Fue Presidente del 
Vi nares C.F., en la década de los 50. 
Delegado de la Juventud. Colaboró 
en la Administración de Justicia, 
como périto calígrafo. Una hoja de 
servicios amplia y valiosa que sub
rayamos y que hay que agradecer 
en su justo valor. A su amantísima 
esposa Juanita y a sus hijos, Paco, 
Profesor Numerario de la Universi
dad Jaume 1, y Juanitín, el sincero 
pésame, extensivo al resto de la 
familia . El acto del sepelio fue 
multitudinario, prueba inequívoca del 
afecto que el difunto se granjeó en 
vida . A buen seguro que el Toda
poderoso con su infinita misericor
dia, concederá a su siervo Paco, el 
descanso de los justos. 

Se ha constituido una asociación 
comarcal de belenes. 

Para el mes venidero, se estrenará 
el Hospital Comarcal, y en su prime
ra fase, y se pondrán en marcha los 
servicios de Consultas externas, 
Radiología, Laboratorio de análisis 
y Atención del paciente. Dicho 
Centro, dispondrá de 7 50 camas, 
en su día. 

Dentro de unos días, viajarán a 
Túnez, J.R. Tárrega y esposa. De 
Madrid, Germán Lorente y su mamá 
Filo. A Santo Domingo (R. Domini
cana) Ferrón Escoté y Milagritos 
T erres . El martes también viajarán al 
Caribe, VíctorGarcía, Paco Escura y 
otros amigos. De Viena (Austria) J. 
Luis Pérez Barragán y esposa Mari 
Luz. 

Continuará abierto el Ambulatorio 
(C.S.) y prestará los servicios de 
Medicina General, Pediatría y Psi
quiatría. Está en estudio un autobús 
continuado al H. Comarcal. Es ne
cesidad imperiosa, y también sede¡a 
de sentir a la estación de RENFE. 

La sección de Natación del D. 
Vinarossenc está dirigida por 
Sebastián Bordes Giner, ex-concejal 
de Deportes. 

Como todos los años, Pere Suquet, 
expone en sus escaparates de la 
calle Puente, un precioso cartel y a 
base de material dulce, del Carnaval 
92 y que merece muchos plácemes. 

Mario Morral y Esther García han 
sido papás por vez primera. Su 
hermosa criatura se llamará en las 
aguas bautismales Alba . 

Tefe 3- Canal 2 7, presenta todas 
las noches desde el Pub Manaos y en 
directo, el magazine LLUENTONS, 
dedicado al Carnaval 92. 

Han causado baja en el Vinares 
C.F., Sergio Fondarella, Silva, Font. 
Altas, Matías, Adell, Bosch y Jordi . 

Está vacante la plaza de 
abastecedor de la Peña del Vinares 
C.F. En breve, el C. M. C., tendrá 
nuevo abastecedor y cuya titularidad 
se dará a conocer oportunamente. 

Las obras que de un tiempo a esta 
parte, ha llevado a cabo, el cons
tructor Ramón Oms en el edificio de 
los Juzgados (Plaza Alameda), han 
tocado a su fin. El Juzgado de Ins
trucción 3, que ha venido ocupando 
provisionalmente dos plantas en el 
edificio del Centro de Documenta
ción Histórica del Maestrazgo, co
nocido popularmente por "El Pirulí", 
pasará de inmediato a su sede de
finitiva. Una de cuyas plantas será 
ocupada por la redacción del pe
riódico VINARÓS. 

Paco Baila Tosca (e.p.d.) con periodistas del "Mediterráneo" año 70. 
(Foto de Archivo) 

El "magazine" de TeJe 3 - Canal 21, LLUENTONS, 
dedicado al Carnaval 92. ·Foto: A. Alcázar 

Con Luiche, ex-míster del C.D. Castellón. Foto: Angi 

La plantilla del Vinaros C.F., se reestructura. Foto: Juanjo 
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Hay muchos pretendientes para 
efectuar la obra del Bar-Terraza, en 
el ex-monolito y ya es inminente su 
puesta en marcha. El proyecto es 
ambicioso y a buen seguro que el 
Paseo Marítimo, tendrá un aliciente 
más, que buena falta hace. 

Los controles que de vez en cuan
do efectúa la P.M. a los ruidosos 
ciclomotores parece que han alertado 
a los gamberros de rigor. Vamos a 
ver, si Vinarós es una ciudad tran
quila en este aspecto. 

Se están ultimando los detalles 
para que el Patronato, sea pronto 
una realidad , ya que el deporte lo
cal , necesita salir del atasco. 

T ele 3 - canal 2 7, sigue con su 
programación diaria . Pasó un am
plio reportaje de la fiesta de Santo 
Tomás de Aquino y que tuvo una 
gran audiencia. Las comparsas vi
sitan los estudios de la calle de Santa 
Rita, cuando el Carnaval 92, está a 
la vuelta de la esquina. 

El pasado viernes, ayer, se inició 
el ciclo cultural92 en el CMC, con la 
presentación del libro "Les imatges 
immutables" del profesor Manolo 
García Grau y con bastante público. 

Se está ultimando el desplaza
miento a Andorra, para practicar el 
esquí y organizado por el departa
mento de Educación Física y Depor
tes del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Ouerol" y cuyos Profeso
res son , Pere Sáez y Luis Adell-la 
estancia será del 7 5 al 20 de marzo 
y las pistas de práctica son las de 
Soldeu- T arter-. El número de plazas 
es cincventa y están reservadas en su 
mayoría. La inscripción es libre. 

Falleció recientemente en esta 
ciudad, Vicente Zaragozá Bueso. 
Persona de grandes cualidades hu
manas, que por su sencillez y bon
dad era muy apreciado. A su afligi
da esposa Adelina Muntaner, y de 
manera muy especial a su hijo 
Sylvain , acreditado industrial , 
nuestro sincero pésame. El acto del 
sepelio estuvo muy concurrido. Que 
Dios tenga en la Gloria a su fiel 
siervo Vicente . 

Radio Nueva, y de 8 a 9, Julio 
Vida/ Labernia, Licenciado en Cien
cias de la Información, presenta a 
todas las comparsas del Carnaval 
92, que dará comienzo el 2 7. Tefe 
Vinarós- cana/3 7, ofrece en direc
to, las citadas entrevistas desde los 
estudios de R.N. 

Nada en concreto acerca de la 
adquisición de la emisora comercial 
de Benicarló, Antena 7, por una 
cadena de ámbito nacional. Dicha 
emisora y la de Ulldecona, emiten 
programas conjuntamente. 

Definitivamente, durante los Car
navales 92, el C. M. C. no organizará 
ninguna fiesta como en principio 
estaba previsto. Tal vez, y ya con la 
pista cubierta, se organice un baile 
de máscaras, para mayor realce del 
carnaval 93. 

La derrota frente al Almassora, ha 
supuesto un paso atrás casi definiti 
vo y significa que el Vinares C.F., 
está ya muy cerca matemáticamente 
de la pérdida de la categoría nacio
nal, que se consiguió en la tempora
da 72/73. 

E/ Instituto de Formación Profesio
nal, con un alumnado de 427, y 
cuya directora es Alicia Cervera, 
celebró la festividad de su Patrono, 
San Juan Bosco. En los jardines del 
Centro, se condimentaron por los 
alumnos 7 2 paellas. El premio a la 
de mejor sabor, se lo adjudicó 7 º de 
Automoción. En cuanto a organiza
ción y presentación, el premio fue 
para los de 4º A y B. Los Profesores 
comieron con el alumnado. Las ac
tividades deportivas irán enmar
cadas en su Semana Cultural. 

Vinares estuvo representado en la 
FITUR 92, que tuvo lugar en Madrid 
y en el Parque Ferial "Juan Carlos 1" . 

Los alumnos de 2º de/Instituto de 
Formación Profesional "J. Vi/aplana" 
de esta ciudad, visitarán las instala
ciones olímpicas y el Museo de la 
Ciencia, acompañados por los pro
fesores , Domingo Serret, Balbina 
Mi/ión, J. A Marqués y María del 
Mar Estepa. 

Las obras de la sede de la 3º edad 
ex-cuartel de la Guardia Civil , en la 
calle del Pilar, todavía no acaban de 
arrancar, pero según Miravete de la 
empresa Batalla, para el verano 
prácticamente listas. Vamos a espe
rar pues, que llegue el calor. 

Para el 7 4 de marzo, viernes, 
mesa redonda en el C.M.C. , con el 
tema a debate, "La Fundació de 
Vinarós ". Coordina J. Antonio 
Gómez Sanjuán . 

El Vinares C.F. jugará mañana en 
el "Gerardo Salvador" de Paterna, y 
que a pesar de masacrar al C.D. 
Burrriana,a buen seguro que estará 
en el paquete de descendidos a la 
Preferente. Es el triste sino del 92. 

____ "'"Jo __ _ 

Una veintena de alumnos de/Ins 
tituto de F.P. "J. Vi/aplana" practi
caron "ski" en Nuria, acompañados 
por los profesores, Esther Vida/ y 
Sara Alacot. 

Andrés Alias, nuevo míster de la A.C.D. Peñíscola. Foto: Archivo 

En la Fiesta de San Juan Bosco, Automoción premio de paellas. 
Foto: Inma 

Alumnado del F.P. "José Vilaplana" , en Nuria. Foto: Sefa 

El Almassora, según su Presidente, permanecerá. Foto: A. Alcázar 
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11 Concurso Escolar de Redacción Caixa Rural de Vinaros 
Sebastián Baila Albiol, del Liceo Quijote, obtuvo el Segundo Premio 

Hola, bon día, un moment, espereu 
que em presente: sóc en Gil d'Atrocillo, 
alcaid de Peníscola! Perdoneu-me, pero 
és que m'heu agafat en un mal dia. Avui 
tinc un di a molt enfeinat, m'han concedit 
el privilegi de lliurar una carta pobla, fet 
que augmentara la meua reputació. 

Uns 50 pobladors, junt amb les se u es 
respectives famílies, em van demanar 
que comuniqués al nostre grandíssim rei 
Jaume I la seua petició de fer-se poble. 
Ell, després que jo li donés aquest 
missatge i quel'observésjunt amb tota la 
resta de peticions, accepta de bona gra
titud i em dona a mi el privi legi de 
concedir-la;jaqueles terres que el nostre 
rei Jaume 1 concedía als camperols són 
del meu terme. 

És una bona terra i em sap mal donar
la , pero sé que sempre estara ben 
conreada. 

Ah! perdoneu, ja m'havia distret una 
altra vo lta, és una cosa que em passa 
sovint i que m'és de gran utilitat. Heu de 
saber que no és sempre agradable aixo 
d'ésser alcaid i haver d'escoltar totes les 
peticions, que mol tes vol tes són vulgars 
i ingenues. 

Bé, ara me'n vaig a la meua sala i 
esperaré !'arribada d'en Grinyó, el cap 
dels 50 pobladors. És un bon home i un 
bon cap. Tan sois l'he vist una vegada, 
pero és com si l'hagués conegut de tota 
la vida. 

- Toe, toe, toe. 

- Qui deu ser? Endavant, la porta és 
o berta. 

- Senyor, han arribat els camperols. 

- D'acord, endavant, que entren, que 
fas aquí parat com un borinot? vinga, 
rapid. 

DISFRACES Y 
COMPLEMENTOS 

Potser me n'he passat una mica, bé, ja 
no es pot fer res. Aquest home que ha 
entrat és en Pere Rosselló, un deis ve'ins 
de Peníscola i que em servira com a 
testimoni de la carta pobla que ara, d'aquí 
uns moments, lliuraré personalment. 

-Toe, toe, toe. 

- Ja tornen a trucar a la porta. Enda-
vant, la porta éso berta. Caram! sí que hi 
ha gent! pero si els conec a tots! un és 
l'Arnau de Cardona, l'altre és en Ramon 
Bellmunt i aquell és en Pere Rosselló, 

.queja he vist abans. Hi ha una quarta 
persona que és en Martí Roldan. Com 
pot ser aixo? amb tants bons escrivans 
que hi ha i m'ha tocat en Martí Roldan. 
Quin desastre! bé, ja esta bé. 

- Ja podem comem,;ar? 

- Efectivament, senyor. Quan voste 
vulga. 

- Jo, en Gil d'Atrocillo, alcaid de 
Peníscola -modestia a part- i d'altres 
territoris ... 

-Hem, hem. Senyor, al gra, perfavor. 

- Sí, sí, té tota la raó. Com anava 
dient, jo, Gil d'Atrocillo, et concedeixo 
a tu, Grinyó Ballester, i a 50 pobladors 
més una alqueriaque té per nom ... Quin 
no m? 

- Bynalarós, senyor. 

-Ah! sí, aixo , Bynalarós. Li con-
cedeixo l'alqueria que esta limitada pel 
mar, pel riu Ulldecona, pel terme de 
Cervera i en últim lloc pel riu Oliva, i Ji 
concedeixo ... 

- Aixo és suficient, senyor. 

- Mai no em deixen acabar. Bé, adéu, 
fins una altra ocas ió. Ah! no us oblideu 
de comunicar aquest fet als vostres 
companys. 

Sebastián Baila Albiol 

Montañas de confetti y serpentinas 

ALQUILER DE TRAJES 

Precios especiales 
para Comparsas y Grupos 

¡La tienda más surtida de la Comarca! 

¡Disponemos también de gran surtido en 
globos hinchables) de 2 cms. a 1 O metros! 

San Francisco, 71 - Tel. 45 64 36 - VINARÓS 



Carnaval de Vinaros - Carnaval del Mediterrani 
La festa acapara 1' atenció de tota la ciutat 

A !'última reunió a I'Ajuntament 
assistiren per part de la C.O.C., el 
President Antoni Martínez, Comissió 
d'lnfrastructura i la Junta Directiva; per 
l'Ajuntament, la regidora Sra. Oiga 
Mulet, acompanyada pels regidors Sr. 
Chaler i Sr. Bonet i per part de Seguretat 
el capita de la G. Civil i sergent de la 
Po licia Local. Assistítambéel Sr. Doria. 
Els principals temes tractats foren els 
següents: 

-Es creara un Centre de Coord inació 
a I'Ajuntament davant possibles casos 
d'emergencia en les cavalcades. 

- Bones suggerencies respecte a 
seguretat per part del capita de la G. 
Civil. 

-El carrer S t. Pasqual , Avgda. Jau me 
J i Passeig Colon podrien ser peatonals 
divendres i dissabte a la nit, és a dir, la 
zona de la moguda de Vinaros. 

ALTRES TEMES D'INTERES 

-Les comparses que fan enguany el V 
Aniversari organitzen les paelles a 
!'Ermita per al proper dia 16 de febrer. 

-El dia 26-F les Reines del Carnaval 
participaran en di recte al Show de Mon
león de Canal-9. 

-El Carnaval de Vinaros ha triomfat 
a Madrid en la Fira Internacional de 
Turisme celebrada a la capital de I'Estat. 

Julian Zaragoza Baila 
Relacions Públiques- C.O.C. 92 

-Es proposa el pavelló d'esports com 
a possible lloc pera la presentació de les 
reines donat que a l'envelat el mateix di a 
actuen "Los Manolos" i dues orquestres, 

La C.O.C. organitza grans concentracions a !'ermita. Foto: A. Alcazar 

o siga, problemes d'espai. 

- Possible il.luminació artístico
electrica, en principi no sembla cap 
problema. 

Comp~rsa Va que Xuta Comparsa Marxeta-87 
Estimats socis: 

- El Vice-president Sr. Carrasco 
pregunta sobre el tema abastecedor a 
l'envelat, el qua! va provocar alguna 
diferencia entre COC-Ajuntament, 
esperem se solucione el més prompte 
possible. 

Es comunica que a qui 1 i falta pagar la quota que passe perla Caixa Rural. Tots 
els que no paguen es faran fora de la comparsa, ja que la majoria de socis no es 
preocupen de pagar. 

La comparsa Marxeta-87 , invita a 
todas las comparsas y todo el pueblo de 
Vinaros a la verbena que tendrá lugar 
hoy sábado día 8 a las 11 de la noche en 
la Avenida Libertad, frente al Bar Chert. Tots e ls socis interessats per anar a sopar al Duc de Vendome el di a 15, tenen de 

temps percomprarel tiquet fins el dia 11 , el preu és de 1.200. El menú és: entremesos, 
escalopa amb pataques, flam i pels pares cafe. 

La velada estará amenizada por la 
afamada Orquesta "PITAGORAS". 

ROTULO S 
LUMINOSOS 

LETRAS ADHESIVAS 
CARTELERAS 

SELLOS DE CAUCHO 
PLACAS GRABADAS 
¡Todo para su rotulación! 

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

~ 

-r • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

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 



Noms de carrers: carrer St. Blai 

El carrer Sant Blai és prou llarg i recte. Foto: A. Alcazar 

El carrer St. Blai esta situar al carrer 
que baixa de l'Avgda. Madrid i al carrer 
que hi ha baix de l'Avgda. Pio XII. 

Exemple d'un personatge antic que 
porta el nom és Blai Daysa, conciliari 
del rei Pere el Cerimoniós, any 1343. 

El no m Blasi ve del LlatíBlasius , d'un 
sant del segle IV. L'equivalent Castella 
del nom Valencia és Bias. Aquest nom 
ha donar lloc al cognom Blai existent 
entre altres poblac ions a Armentera, 
Guaita, Barcelona, Alcoi, etc ... Hi ha 
refranys referents a la diada de St. Blai 
en relació amb les faenes agrícoles "Per 
St. Blai , la cigonya per l'espai" . 

La nostra cultura popular re lacionada 
amb el nom de Blai és molt abundosa. 
S'han perdut molt en tots els pobles de la 
Terra Alta, de les serres de Beseit, de 

Caro, les dan ses de fes tes que es produ'ien 
de nit a la llum de la lluna. Aquest 
costum persistent per Catalunya, 
Valencia i Aragó, pot recordar els vells 
cultes iberics a la lluna. 

St. Blai ha heretat les atribucions i 
simbolisme d'alguna divinitat pastoral 
antiga. Els pobles primitius celebraven 
festes, per exemple el ball de la TA
LALA. Es fa un vall redó molt precipitar, 
eixint el compas de la tonada "La talala 
sí 1 la tal ala no ... 

Aquest dilluns va ser St. Blai. Molts 
pobles valencians el tenen com a patró 
com Borriana o Salzedella, on es tan fent 
unes grans festes. 

Robert N. i RicharM. (8é) 
(De "Cultura i Aula") 

Setmana de la Pau 
En la setmana de la Pau se solen fer 

manifestacions perque no hi haja 
Guerres . El motiu d'aquestes manifes
tacions és perque es desitja la Pau en tots 
els moments i en tot el món pero sobretot 
a Espanya, el nostre País . 

Sol ten Palomes de la Pau perque és el 
símbol de la Pau i també els xiquets de 
moltes escoles van pels carrers amb 
pancartes perque no hi haja més morts i 
atemptats. També, quan maten alguna 
persona, els polítics demanen que no 
passe una altra volta. 

A !'escota he m celebrar la Setmana de 
la Pau amb di verses activitats. Hem xerrat 

de Moisés, he m fet fitxes, un dibuix de la 
Paloma de la Pau i amb tot aixo hem fet 
un dossier. 

Julia Sáez (6é) 

SE HACEN TRANSFORMACIONES 
Y ARREGLOS EN PELETERIA Y NAPA 

''P· 1 Ar · '' te es genttna 
Juan Giner Ruiz, 4 (Junto parada autobuses) 

:pAg[ijJt t5WJJW 

Fa olor!! 
Nosaltres, som uns usuaris d'aquest 

pas. 1 per aixo estem disposats a dir el 
que pensem sobre aquesta "barbaritat". 

Pe! camí que travessa el pasa la nostra 
escota, hi ha constru'ida fa molts anys, 
una fabrica. Aquesta esta manipulant 
uns productes els quals, tenen relació 
amb el nostre comentari. 

A !'acabar el caminet de sortida de 
l'escola, hi ha uns grans tubs que van de 
part a part de la fabrica. Aquests tubs , 
són els causants d'aquest "desastre" . 

Els tubs transporten uns líquids, que 
no sabem quins són. Sempre cauen pel 
mateix escapament que pareix que té 

// "" cocl.ff,i '"'Jl! oan)) 

aquest tub. Cau un líquid negrós i pareix 
que fa olor a florit i sempre fa un toll a 
terra que dóna reacció a tapar-se el nas. 

Esperem que ara que aquesta fabrica 
l'ha comprada una Indústria Australiana 
es done a coneixer d'aquest "desorri", i 
que pense que una fabrica ha de tenir 
millor instal.lació i de tant en tant hau
rien de revisar algunes parts que donen 
al carrer. 

Com ja se sap, aquesta fabrica és 
vella, pero per favor, tingueu un poquet 
més d'atenció a aquelles coses que quasi 
mai no es revisen . 

Melissa (8é) Alonso (7é) 

Per aquest camí, passem molts xiquets. Foto: A. Alcazar 

Entitats del poble 
C.O.C. 

Comissió Organitzadora del Carnaval. 
La C.O.C. la van organitzar tots el que 
fan el Carnaval. Es va crear una gestora. 

La composen 34 comparses; unes 
1.800 persones amb un representant per 
cada comparsa. 

Canvien de president cada 2 anys, 
intenten millorar-la amb els presidents , 
les comparses i amb idees cada vegada 
millors. 

La C.O.C. és una associació cultural, 
registrada, tenen els seus ingressos pero 
necessiten de l'Ajuntament perque el 
Carnaval de Vinaros es pugue divulgar 
amb més popularitat. 

Els dies de Carnaval fan actes a les 
escotes; als vells, l'ajuntament els ajuda 
organitzant revetlles. 

Antoni Martínez Chaler és el president 
d'una comparsa anomenada "Jalem i al 
Catre" i presideix la C.O.C. 

Les idees que tenen cada any són 
renovar projectes, !'economía no permet 
fer el que volen. El pressupost és bastant 
redu'it. Tenen cada any esfor~ i bona 
voluntat perque cada any vaja a més . 

Gloria, Zayda i Ana Belén (8é) 

"El dia de 
Sant Valentí" 

El proper divendres dia 14 és el dia de 
Sant Valentí. A Vinaros aquesta festa se 
celebra fent regals a les persones que 
estimes. Per als comer~os aquesta data 
és molt bona ja que hi ha una gran 
quantitat de compres. 

Molta gent creu que, en aquest dia, es 
casen els ocell s, i té per pecat sortir a 
ca~ar ocellets i menjar carn de ploma, 
perque faria perdre la mena deis ocellets. 

També es creu i no se sap la raó que 
Sant Valentí és el patró deis estafadors, 
els qui desitjaven la protecció de Sant 
Valentí en el sentir indicat. 

Doria (8é) 



Del qual formara part "40 de febra" 

La població es reintegra 
en el Circuit Teatral Valencia 

"40 de febra" comptara amb suport municipal. Foto: A. Alcazar 

Amb la representació de la comedia 
"Hau!!" aca.rrec del grup teatral valencia 
"La Tarumba", realitzada dissabte a 
I'Auditori Municipal, la població de 
Vinaros ha tomat a integrar-se en el 
circuitd'extensió teatral valencia, després 
que l'any passat acabara sortint-se'n per 
no complir tots els requisits. Vinaros 
toma a ten ir una programació estable de 
teatrecomja vaocórrerdurant uns m esos 
del 91, tal i com ha confirmat a aquest 
setmanari la regidora de cultura Oiga 
Mulet. L'Auditori "Aiguals de Izco" 
acollira totes les funcions, com la 
proxima, titulada "Viva la Pepa!" i 
escenificada per la companyia valen
ciana "Teatre de 1 'aigua", el 27 de mar¡;. 
Dia Internacional del Teatre. 

En la programació, s'incloura el nou 
grup vinarossenc "40 de febra", format 
per vuit joves que, sota la direcció de 
l'experimentat Tian Gombau, ja porta 
un temps assajant, comja avanr,:arem. El 
mes de maig debutara amb una obra 
sobre textos de Dario Fo i amb 
representacions adrer,:ades a estudiants i 
públic en general. 

Cada mes es podra ve u re al m en ys una 
obra i s'encarregara de se leccionar- les 
un programador, segons els requisits 
establerts per pertanyer al circuit teatral. 
Ja hi ha una persona, amb amplis 
coneixements artístics, que podria fer a 
Vinaros el paper de programador i quant 
al nombre d'obres, la regidoria munici
pal de cultura confia en complir la nor
ma ja que hi ha una bona quantitat de 
grups per poder escollir. Pel que fa a la 

subvenció que s'ha de rebre, cal recordar 
que no sera com l'any passat, consistent 
a donar 800.000 ptes. a I'Ajuntament; 
ara, es fara seguint un percentatge, en 
funció de les obres i grups que s'hagen 
contractat. De les deu sessions teatrals 
pera enguany, coma mínim, sis han de 
ser de grups o companyies integrarles en 
el circuit, de caire professional i quatre 
de grups amateurs. De cada obra es fara 
una única representació i la intenció 
municipal és que totes siguen debades, 
"esperem que la població reconega 
l'esforr,: economic que suposa portar 
company ies teatrals i no fer pagar 
entrades" deia la regidora Mulet, la qual 
es mostra confiada en que hi haja bones 
ass istencies de públ ic, com java ocórrer 
l'any passat. 

L'estar dins de l circui t és, per a la 
regidoria de cultura , quelcom molt 
important per ser Vinaros l'últim poble 
costaner de la província i perque, tret de 
Castelló, practicament no n'hi ha d'altre 
indos jaque quasi tots són de Valencia 
i Alacant. 

De "40 de febra" comentava Mulet 
que sera recolzat econom icament per 
I'Ajuntament i suposara una mena de 
promoció de Vinaros quan actue per 
diversos indrets de la Comunitat Va
lenciana. Finalment, quant a I'Auditori , 
deia que és un marc adequat per fer 
teatre, al tenir suficient capacitat de 
públic i un espa i escenic ajustat al que 
demanen les companyies o grups 
valencians. 

J. Em ili Fonol losa 

- M esef!.uerv Cosla. 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda . Barcelona. 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41 73 
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50 Aniversario de Consuelo Forner y Cirilo Cruz 

Foto: Reula 

Con motivo de la celebración de su 50 aniversario, (bodas 
de Oro), Consuelo FORNERy Cirilo CRUZ, invitaron a sus 
compañeros de clase de artes aplicadas. 

Tras una espléndida comida los presentes brindaron con 
cava por la felicidad de la pareja. 

Rogad a Dios por el alma de 

Juana Pérez González 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 1 de Febrero, a los 81 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos Gloria, Isabel , Pilar y José Antonio ; hijos políticos 
Juan , José y Tonica. Nietos, biznietos y demás familia , les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Febrero 1992 

La familia MERLOS - PEREZ 
agradece las sinceras muestras de condolencia 
y asistencia a las honras fúnebres de Juana 

La familia 

BALLESTER - GINER, 
agradece las muestras de condolencia 

en el fallecimiento de 

Dº Juana Giner Roca, 
el día 22 de Enero de 1992, a los 91 años de edad 

E.P.D. 

Se le dio sepultura en el Cementerio de Vinaros 

Febrero de 1992 
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La Batalla de l'Ebre (la. part) (9) 
Després de l'operació "Hachazo de 

Vinaros", quan tothom pensava que 
l'objectiu següent era Barcelona, el 23 
d'abril , Franco gira cua i es dirigí a 
Valencia, sense permetre reposar les 
seues tropes. L'ofensiva pero, topa amb 
una aferrissada resistencia i les tropes 
rebels que baixaven de Tero! , van que
dar aturades a Vilafranca del Cid i la 
Pobla de Vallbona. El Gral. Aranda no 
va poder entrar a Castelló fins el 14 de 
juny, i encara va continuar fins arribar a 
IS km. de Sagunt on es queda clavat 
front a la defensa fortificada deis repu
blicans, tot aprofitant amb efectivitat la 
barrera natural de la sen·a d'Espada, en 
una línia entre Viver, Sogorb i Sagunt, 
d'uns 60 km. Operació dissenyada pe! 
Gral. Miaja, l'únic militar en cap que 
encara no coneixia la derrota. 

El 13 de julio!, l'exercit franquista es 
trobava bloquejat entre els rius Millars i 
Javalambre. En el front de l'Ebre, només 
hi havia moviment en el pas de Mora de 
Rubielos. La duresa de la resistencia 
republicana a la zona de Sagunt, el va fer 
dessistir el 16 de julio!, ambla qua! cosa 
va quedar tota la zona central de Cata
lunya en una situació d'impas. 

Durant aquest temps, entre ell S d'abril 
i ell6 de julio!, a l'altJ·e costat de l'Ebre, 
el Gral. Rojo havia reunit les millors 
divisions de l'exercit republica de la 
zona Est. Recomposades novament les 
unitats , el nou exercit es posa en marxa 
per afrontar la més dura i decisiva bata
lla de tota la guen·a. Una batalla que com 
totes les al tres, no es dissenya com una 
ofensiva contra l'exercit enemic fins 
doblegar-lo, sinó com una demostració 
de fon;:a que obligués Franco a negociar 
la pau. 

Negrín comptava amb 200.000 homes 
efectius, 260 canons i un centenar 
d'avions. L'exercit de l'Ebre estava 
comandar per !'elite deis militars del 
PCE: Enrie Lister, Tagüeña i Edelmiro 
Vega. El Campesino, ressentit per la 
falta de suport a Tero!, es va negar a 
participar tot al.legant una malaltia i 
Lister, després de donar part a l'Estat 
Major, el van destituir al setembre. El24 
d'agost, aquestexercitcomandat per Joan 
Modesto , va travessar l'Ebre per 4 punts 
a la vegada i a gafa per sorpresa l'enemic, 
en una línia de 7S km. entre Faió i Xerta. 

Franco tenia en aquell moment 
300.000 soldats, 600 peces d'artilleria i 
SOO avions, un dispositiu prou superior 
al deis republicans. Pero les divisions 
amb que comptava, esta ven escampades 
entre Mequinensa, Vinaros i en línia 
litoral cap a Valencia. La barrera natural 
de l'Ebre dona va una certa seguretat i les 
tropes rebels no esperaven un atac 
d'aquella magnitud. 

La República tenia l'avantatge de la 
concentració de les tropes en una zona 
concreta que li permetia atacar amb 
preeminencia, sobre un exercit 
teoricament superior. Primer havia estat 
Brunete, després Belchite i aquesta 
vegada ho intentaren en els ports d'Horta 
i Gandesa. El Gral. Rojo intentava trencar 
el seguit de victories franquistes per 
tercera vegada. Les tropes de Lister es 

per Ramon Puig 
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van situar entre Móra d'Ebre i Miravet, 
les de Tagüeña entre Flix i Aseó. Eren 
les dues puntes de llanc;:a de !'ofensiva, 
recolzades per dues operacions de 
distracció, situades a Mequinensa i 
Amposta. 

Exceptuant A m posta, els objectius es 
van aconseguir, pero tot i la sorpresa, la 
punta de llanc;:a de l'atac no va tenir 
gairebé profunditat i al cap d'una setmana 
s'havia encallar sense poder arribar a 
Gandesa, ni ultrapassar la línia del 
Matarranya. Semblava que tota la 
preparació s'havia limitat a garantir el 
pas de l'Ebre i una vegada a l'altre costat, 
a falta d'un objectiu militar estrategic, 
no hi havia més ordres que les de resistir. 
Apalancar-se en mig d'aquellageografia 
tan agresiva i salvatge, de muntanyes 
escarpades, separades per estrets i 
profunds barrancs, era gairebé com 
instal.lar-se en la boca d'un infem. 

Al nord els republicans controlaven 
les muntanyes de la Fatarella i en el 
centre de les operacions, els abruptes 
cims de les serres de Pandols i Cavalls, 
des d'on es va preparar amb poca 
convicció, línies d'avanc;: cap a Batea i 
Bot, mentre Modesto, una mica més al 
nord, ocupava el massís de Sant Marc, 
les muntanyes de la Fatarella i el cim de 
Gaeta, fins al Matarranya. 

Franco, passada la primera sorpresa, 
es disposa a respondre ambla seua ha
bitual contraofensiva. Reordena la 
disposició de la zona, reforc;:a Gandesa 
amb tropes transportades des del Segre, 
per aturar l'avanc;: de Lister i trasllada 3 
divisions del front de Llevant i les situa 
a Prat de Compte, de cara a les eres tes de 
Pandols i Cavalls. La batalla fou un 
calvari per als dos bandols , amb continus 
avanc;:os i retrocessos pels voltants de 
Faió, Gandesa, Vilalba deis Ares i Pobla 
de la Mamaluca, zones dominades pels 
rebels, els quals van resistir heroicament. 

Mentrestant, Franco movía 
sistematicament les seues forces, 
combinant els punts d'atac i de 
resistencia, i el Gral. Rojo es limitava a 
atrintxerar les seues tropes, sense coor
dinar les línies de resistencia amb 
operacions de trencament quedesbloque
gessen l'estancament de la situació. 

El30 i 31 de julio!, !'ofensiva republi
cana va quedar estroncada en un front 
que s'havia redu"it a uns 1 S km. i que 
tenia coma punta de llanc;:a, !'Ermita de 
Sant Joan de Bot. En anibar a aquest 
punt de la batalla, aparegueren alguns 
símptomes de cansament entre les tropes 
republicanes. L' l d'abril es va donar 
l'ordre de fo11ificar les línies amb la 
intenció d'abandonar !'ofensiva i imposar 
una resistencia que no podía conduir a 
cap objectiu que no fos desgastar-se 
inútilment. Lister, amb una mostra clara 
de quina era la situació de les tropes, va 
afegir a l'ordre: "Si el cap d'una unitat 
perd una polzada de terreny, ha de re
cuperar-la al front deis seus homes. 
Altrament sera afusellat". 

En aquells moments, Catalunya vivía 
una situació d'angoixa, amb el Principat 
envoltat per l'exercit rebel, al centre 
l'exercit de l'Ebre en una difícil situació 
i al sud, amb els rebels a les portes de 
Valencia. La República tenia concen
trades fora de Catalunya, quatre vegades 
més forces i armament, i els exercits del 
Centre i Sud, no van moure ni un sol 
soldat per reforc;:ar les tropes de l' Ebre. 
El Govern de la República, en cap 
momentno va tenir la voluntatde guanyar 
la guerra, el seu objectiu sempre va ser 
el de presentar batalla en punts geografics 
poc importants ambla finalitat de forc;:ar 
Franco a una negociació. Tota la seua 
voluntat política va dedicar-la sense 
vacil.lar, a enfonsar les organitzacions 
populars, destruir les col.lectivitats i 
cooperatives, anul.lar les autonomies i 
eliminar els elements més actius. 

Colometa 
Pobre Humanitat 
en el món pau mai haura 
a la meva colometa blanca 
la Humanitat mort la vol donar 
protegida en les me1•es mans estara 
mTupida en el meu pit, 
junt al me u cor 
pero ella sagnant sempre estará 
per amor a la Humanitat. 

T. Rodrígue: Aguilar 

Dolorosa 
Dolorosa, M are de Déu 
amb aquest punyal 
clavar al te u cor 
ets el viu testimoni. 
Tú representes a lotes les mares 
a les que se'/s ha mort 
encara jove, unf/1/ 
Tú Dolorosa, 
eres la M are més gran 
del Ce/ i del Món. 

T. Rodrígue: Aguilar 

En la compañía 
igualdad 

Sólo el hombre, no ha de estar 
así lo dice una voz 
se tiene que acompañar 
para sentirse mejor 
a veces la compañía 
suele al alma consolar, 
pero otra voz decía, 
no· siempre esto es verdad. 

La compañía ha de ser 
con cruz y fundamento 
pues no dejamos de ver 
que a veces es un tormento. 

Si no es mutuo el amor 
ni cierto, sin sentimiento, 
debes pensar lo mejor 
deja que lo lleve el viento. 

V. de C. 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. -Fax. 45 19 35 
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P ASOC 
RESOLUCION POLITICA: 

Con la legalización de EUPV, se ini
cia una nueva etapa política para los 
componentes del Movimiento Político y 
Social "P ASOC, PCE, IR e Indepen
dientes", ahora Partido Político. 

La Comisión Ejecutiva del P ASOC
PV, pone en marcha un debate interno, 
que le lleve a la elaboración de propues
tas Organizativas Teóricas y Financie
ras, de cara a la IV Asamblea de EUPV 
a celebrarse en la próxima primavera. 

EUPV ha venido calificándose como 
un proyecto de la Izquierda transfor
madora, una izquierda que sin ambi
güedades se integre tanto en su teoría 
como en su práctica en los contenidos 
del Socialismo Democrático, del que 
pueden reclamarse hoy, tanto los socia
listas libertarios como los comunistas 
democráticos, y que fue donde históri
camente encontraron eco y apoyo las 
reivindicaciones de ecologistas, femi
nistas, la vieja tradición radical republi
cana y sobre todo la clase trabajadora. 
Donde se defienden los derechos de las 
minorías diferenciadas por cuestiones 
étnicas, nacionales, de sexo, de com
portamiento marginal, antimilitaristas y 
pacifistas. 

El Socialismo Democrático es la 
conjunción plural de esfuerzos de rei
vindicaciones históricas y nuevas en la 
sociedad actual, el respeto y protección 
de los derechos humanos en todas sus 
esferas, cívica, política y económica. 
Con la mirada puesta en que a través de 
las leyes, el gobierno y desde todos los 
niveles de la sociedad se hagan realidad 
los principios de libertad, igualdad y 
justicia, que deben orientar el compor
tamiento humano dentro de cada país y 
en un orden internacional más justo, 
más libre y democrático. 

La organización de EUPV juega un 
importante y fundamental papel en los 
momentos actuales. En este sentido el 

PV 
PASOC-PV, entiende que se deben ela
borar propuestas desde todos los com
ponentes de EUPV, ello siempre sin 
olvidar los principios de Pluralidad y 
Consenso que promuevan una eficacia 
política y garanticen el desarrollo de sus 
programas. 

Es el momento ante la IV Asamblea 
de Esquerra Unida del País Valenciano, 
de manifestar las propuestas en el modo 
y en la forma de estructurar el nuevo 
partido político. 

Por ello sería bueno que los defensores 
de cada una de las fórmulas "coalición 
electoral, coalición de partidos, federa
ción de partidos, confederación, etc." 
las expusieran detalladamente y se co
nociese lo que se quiere para EUPV, sin 
demagogias y sin verdades a medias. 
Pues éste es un derecho que tienen el 
electorado de EUPV y sus bases mili
tantes. 

El PASOC-PV, se reitera una vez más 
en denominar a Esquerra Unida como 
un Partido Político Soberano en el ámbi
to del País Valenciano que se federa a 
Izquierda Unida, aun a sabiendas de la 
resolución aprobada en el Congreso del 
PCE, ya que en la misma se indica no 
sólo un deseo de permancer como parti
do, sino también su disposición a asumir 
lo que acuerde la III Asamblea Federal 
de IU. 

Desde esta comprensión a sus reso
luciones debemos manifestar al conjunto 
de EUPV, nuestro deseo de confluir en 
la IV Asamblea en una sola organiza
ción partidaria de EUPV, enmarcada en 
los principios del Socialismo Democrá
tico que compartimos. 

Y defenderemos un modelo organi
zativo donde todos sus miembros dis
fruten de los mismos derechos, tanto en 
la teoría como en la estructura organi
zativa. 

COMISION EJECUTIVA 
DEL P ASOC- PV 

Esquerra Unida legitimada 
El pasado día 28 de enero se celebró 

una reunión comarcal de Esquerra Uni
da convocada por el Coordinador Inter
comarcal Manuel Gregori, para tratar el 
tema de la Legitimación de E.U.P.V. 

La legitimación de E.U.P.V., viene 
dada en los Estatutos de E. U .P. V., apro
bados en la tercera Asamblea, donde 
dicen: "E.U.P.V., es una formación con 
entidad política propia y soberana res
pecto de los partidos y colectivos orga
nizados que la integran. 

E.U.P.V. es una organización que 
desde su propia soberanía se federa a 
I.U.". 

Por lo que únicamente ha realizado ha 
sido la legalización, inscribiéndose en el 
registro del Gobierno Civil, esta acción 
hace a E.U.P.V. un partido con identi
dad propia y nacionalista en el ámbito 
del País Valencia. 

Claro es que estamos hablando de 
definiciones, de principios, pero tam
bién es claro que lo que queremos, en 
E.U.P.V., es llegar a concretar propues
tas, es fijar objetivos y mecanismos para 
conseguirlos. Es por eso que no se han 
de esconder problemas ni realidades y 
consecuentemente hemos de plantear 
que el marco en el que los valencianos 

debemos exigir y ejercer nuestros dere
chos, es el marco del País Valencia, y 
eso sin cuestionar las coincidencias de 
cultura, lengua y de vivencias históricas 
del conjunto de los PP.CC., que nos 
sitúan en unas condiciones óptimas para 
mantener unas estrechas relaciones que 
podrían, en su momento, concretarse en 
elementos institucionales comunes de 
tipo diverso. 

La conciencia nacional valenciana, 
en fase constitutiva y emergente, está 
encontrando su marco de desarrollo en 
su propio territorio. 

E.U.P.V. entiende, que para estable
cer entre los pueblos relaciones igua
litarias mediante fórmulas que conju
guen garantías para el libre desarrollo de 
cada pueblo al mismo tiempo que el 
reforzamiento de los lazos solidarios, 
sólo se puede hacer en un estado federal. 

Para que este estado federal sea de 
verdad fruto de un pacto voluntario en
tre las distintas nacionalidades y regio
nes, tiene que estar basado en el recono
cimiento del DERECHO A LA 
AUTODETERMINACION. 

Vinaros, a 4 de febrero de 1992. 

Esquerra Unida 
Baix Maestrat 
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Nuestro Mar 
Que las especies marinas del Medi

terráneo están agotándose o desapare
ciendo es un hecho incuestionable. 

Consecuencia de ello, sin duda, es el 
proceder de los humanos por muy gra
ves y diversas causas. 

El Mediterráneo, llamado así por es
tar rodeado de tierra, es simplemente 
una gran botella, con una sola boca de 
entrada en lo que que a aportaciones de 
nuevas aguas y salida de las mismas se 
refiere y que recibe los vertidos conta
minantes del Norte de Africa, Oeste de 
Asia y Sur de Europa, circunstancia esta 
última apreciada desde Vinaros. 

Todos Jos mayores recordamos la 
nitidez y pureza de las aguas de nuestro 
pue110. Desde cualquier situación del 
mismo era factible comprobar su trans
parencia y ver fondos de seis o siete 
metros sin más problemas con el 
deambular de los abundantes "negrets" , 
hoy desaparecidos. 

Ir a pescar en la zona rocosa lindante 
con el varadero. bajo "la fábrica de 
Chesa" era garantía de conseguir abun
dantes "torts morru ts ", doncellas, 
"vidriaes" y otras especies garantes de 
un delicioso "suquet". 

Zambullirse en las aguas de nuestro 
puerto era sinónimo de encontrar en 
cualquier roca las sabrosas "caixetes" 
adheridas a las mismas. 

Actualmente somos testigos de la len
ta pero imparable degradación de este 
agonizante mar, tan prolífero antaño. La 
causa no exclusivamente por lo expuesto 
sino también por la voracidad de buena 
pm1e de los hombres que viven de sus 
riquezas. 

Las decrecientes capturas se com
prueban visitando nuestra lonja. Las 
caladas son limitadas y podría aducirse 
que la potencialidad de arrastre y la 
sofisticación actual han propiciado su 
esqui lmo -factor importante éste- pero 
que no es definitivo. 

Marginando la contaminación, hay 
que considerar que las especies no se 
reponen. o se da margen para ello. 

La veda, mal planificada y potestati
va, es condición necesaria para el nor
mal desove de los seres marinos. Esta 

limitación temporal que preserva el ci
clo reproductivo da excelentes resulta
dos si se lleva a cabo de forma correcta 
y respetando los derechos generales. No 
defiende a una especie concreta sino que 
abarca a todas las que en la época inicial 
de su vida rechazan la presencia de redes 
con malla antireglamentaria, aditivos de 
cadenas y arrastre en aguas prohibidas. 

Los que faenan por Gran Sol, banco 
sahariano y otros numerosos caladeros, 
ven mermada su acción por el derecho 
de ampliar sus aguas jurisdiccionales 
los países que gozan de una gran riqueza 
marina en evitación de depredadores 
que -limitadísimos- serían capaces de 
"chorrar" en la misma bocana de sus 
puertos, como así ya sucedió. 

El Mercado Común limita el cupo de 
capturas, con atención especial a nuestra 
flota pesquera, la mayor con creces de 
todos sus componentes. 

En tiempos pasados, aún siendo 
abundante la pesca por nuestros lares, 
los vinarocenses, reacios a perder de 
vista la ermita, se establecieron en Va
lencia, Gandía, Denia, etc. Recuérdese a 
los Pastor, Fontanet, Vinuesa, Ciurana y 
otros que no me vienen a la memoria. 

Desde Denia, las embarcaciones 
-barcas o barcos según quien las defina, 
arrumbaban a la costas del Norte de 
Marruecos y Argelia, aguas escasamen
te explotadas por los aborígenes y pró
digas en pesca, tanto bentónica (fondo) 
como pelágica (entre dos aguas). Allí, 
faenando por el entorno de las Islas 
Chafarinas y Habibas , bordeando el 
Golfo de Arzeu y el litoral de ambos 
países , se conseguían unas soberbias 
caladas en las que predominaban las 
codiciadas gambas y que compensaban 
en parte la tensión que producía arrastrar 
por aguas prohibidas. Hoy sólo es posible 
mediante acuerdos entre los países im
plicados. 

¿Cuál es el porvenir de los pesqueros? 
Difícil predecirlo considerando la poca 
voluntad de los seres humanos por hallar 
soluciones aplicables. 

En recientísimo estudio de las aguas 
de las Islas Medas, se ha observado la 
creciente degradación de las mismas y 
que hacen pensar en su desaparición 
como parque natural. La foca "Peluso", 
asidua de las Chafarinas, está sufriendo 

una enfermedad que podría estar moti
vada por la poca pureza de las aguas que 
las configuran. 

La acu icultura, alternativa a la pesca 
de arrastre, está tomando un gran auge 
en muchos países como Finlandia, No
ruega, Suecia, Dinamarca, etc. Este 
sistema, que permite comprobar la 
transformación progresiva de las crías 
eliminaría todos los peligros y esfuerzos 
que conlleva la pesca convencional. 

Quizás se pueda aducir que las espe
cies en libertad eligen su alimentación, 
mejorando la calidad el ser proclives a 
elegir su "menú". 

La menguante flota pesquera de 
Vinaros, tendrá cada vez problemas más 

acuciantes. A la poca vocación marine
ra, visible cada vez más, se une el en
vejecimiento de los patrones de élite. Si 
a ello añadimos los precios poco re
confortantes en lonja de cie11as especies 
el desencanto de mucha gente del mar es 
comprensible. En Tarragona y Palamós, 
durante algún día de diciembre se cotizó 
en lonja la sardina entre 12 y 6 pesetas. 

De nada sirven las excelencias prego
nadas por los medios de comunicación 
del pescado azul. 

Es posible sea cierta la opinión ge
neralizada de que nuestras futuras gene
raciones se interesen por las caracterís
ticas de un poblador de los mares llamado 
delfín. Del género humano depende que 
esta curiosidad no llegue a efecto. 

Sebastián Batiste 

Un hermoso día, volaban dos bellas mariposas, 
por un rosa/lleno de rosas y .flores, 
revoloteaban graciosamente, entre divertidas y curiosas 
exhibiendo orgullosas y presumidas, sus bellos colores. 

Comparaban los de sus alas hermosas, 
con los de las flores, y se decían , 
son más hermosas que los de las rosas, 
y felices y vanidosas se lo creían. 

Una humilde abeja les dijo, no seáis vanidosas 
no os pongáis a compararos con ellas, 
son las reinas por ser rosas 
y por ser rosas, las más bellas. 

Las mariposas, al oírla hablar de esa manera 
le dijeron , tú qué sabes de estas cosas, 
tú sólo sabes trabajar como una tonta 
y no sabes presumir como nosotras. 

Intervino una avispa que allí estaba 
y muy enfadada, les dijo a las mariposas, 
vosotras, dejad tranquila a la abeja 
que diligente en su labor trabaja. 

Yo , que soy una pobre avispa 
también voy por ahí a trabajar, 
y no por eso, me tengo que rebajar 
porqué no pueda como vosotras holgazanear. 

Una hormiga, dijo tranquila y apaciguadora 
se han burlado de las que son trabajadoras, 
pero no me siento ofendida por las mariposas , 
yo estoy orgullosa de serlo, y de ser ahorradora. 

Una mariquita que tranquila las escuchaba 
dio su opinión entre divertida y curiosa, 
dijo, unas son para ser trabajadoras , 
y otras, para ser vanidosas como las mariposas. 

Antonio Gomis Belso 
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El juego en el desarrollo del niño 
El juego constituye el modo de ex

presión más importante en la vida del 
niño y una actividad indispensable 
para su desarrollo. 

El juego le ayuda a desarrollar su 
personalidad, a conocerse a sí mismo y 
a los demás; le sirve de aprendizaje para 
las dificultades que el mundo adulto le 
presenta y, por qué no, le procura placer 
y entretenimiento. 

DESARROLLO MENTAL 

La actividad mental en el juego está 
siempre presente, porque el juego impli
ca imaginación y fantasía, creación y 
exploración. Mientras el niño crea e 

inventa situaciones, explora posibilida
des y busca soluciones. El juego favore
ce el desarrollo intelectual del niño que 
aprende a prestar atención y a concen
trarse en lo que está haciendo, recordar 
y memorizar las reglas y situaciones, a 
razonar, etc. 

De este modo el pensamiento, que en 
un principio no tiene capacidad para 
percibir las cosas con detalle sino 
globalmente, se va desarrollando hasta 
llegar a un pensamiento conceptual, ló
gico y abstracto. 

DESARROLLO FISICO 

El desarrollo muscular, la coordina
ción y el equilibrio, las capacidades 
sensoriales, las habilidades manuales y 
las agilidades corporales, son favoreci
das por el juego. 

El niño disfruta primero con la mar
cha y después trepando, saltando, co
rriendo, rodando o revolcándose, ejer
cicios que le proporcionan toda una se
rie de sensaciones placenteras y 
apasionantes. 

DESARROLLO SOCIAL 

El juego estimula la incorporación al 
grupo, la relación y cooperación con los 
demás y el mutuo respeto; permite al 
niño aprender a colaborar, a esperar su 
tumo, a compartir. 

Esta relación favorece el desarrollo 
del lenguaje puesto que necesita com
prender a los demás y comunicar sus 
deseos y opiniones. 

Mediante el juego, el niño imita y se 
identifica con los distintos papeles de 
los adultos (a sus padres, a los distintos 
oficios). Todo ello influye de manera 
decisiva en el aprendizaje de los hábitos 
y demás comportamientos y actitudes 
sociales. 

DESARROLLO AFECTIVO Y 
EMOCIONAL 

En el juego siempre están presentes 
las emociones y la afectividad. El niño 
se sirve del juego para manifestar y 
canalizar las pulsiones agresivas, así 
como para exteriorizar tanto sus deseos 
como sus temores reprimidos. 

El juego simbólico permite evocar o 
sustituir objetos, acciones o situaciones 
cuando se tiene necesidad de ello. Tanto 
la capacidad de simbolizar como la de 
representar e inventar papeles, le ayuda 

a adquirir seguridad en sí mismo, a 
autoafirmarse. 

ETAPAS DEL JUEGO 

Hasta los doce años, podemos consi
derar tres etapas fundamentales del 
juego, teniendo en cuenta que se super
ponen y no aparecen absolutamente 
definidas y separadas. 

-Hasta los dos años. 

Durante los primeros meses el niño 
realiza un juego de simple · ejercicio, 
centrado en sí mismo; juega con las 
distintas partes de su cuerpo, mueve las 
manos, las junta, se las mira, entrecruza 
los dedos, etc. Más tarde comienza a 
interesarse por el cuerpo de los demás; 
pasa la mano por la cara de su madre, le 
mete el dedo en la boca, le tira del pelo, 
etc. 

A los 3-4 meses descubre el mundo de 
los objetos interesándose por las cosas 
que se le ofrecen; los mira atentamente, 
los mueve, se los lleva a la boca, los tira 
y los golpea contra el suelo. 

La curiosidad y el afán de exploración 
le estimulará a desplazarse a gatas, 
arrastrándose o reptando, para alcanzar 
y manipular los objetos que le rodean. 
Quiere averiguar por sí mismo, qué 
ocurre cuando tira algo, lo mueve, Jo 
aprieta, lo rompe o lo muerde. 

En esta etapa puede jugar en grupo 
pero tiene su propia actividad y habla 
para sí mismo. 

- Entre los tres y los seis años. 

Comienza la etapa del juego simbó
lico. A través de la simbolización, el 
niño puede transformar Jos objetos y las 
situaciones en lo que él desea y puede 
interiorizar el mundo exterior acomo
dándolo sus deseos o necesidades. 

Al principio imita sus propias activi
dades habituales, hace como si durmie- · 
ra, se lavara, comiera; a continuación 
imita las acciones y gestos de otros, 
juega a ser médico, mamá, bombero. 
Poco a poco introduce a seres imagina
rios que sirven para que le escuchen y 
sean espectadores de sus actos. Median
te la representación simbólica exterio
rizan y descarga sus ansiedades o temo
res y desplaza a situaciones de juego sus 
conflictos; ésto le ayuda a liberarse de 
ellos. 

LOS AMIGOS DE JUEGOS 

El niño tiene necesidad de ampliar su 
círculo familiar para relacionarse y co
municarse con otros grupos, lo que fa
cilita el proceso de su propia ma-dura
ción. En el lenguaje, los padres pueden 
dificultar su evolución al acostumbrarse 
a interpretar sus deseos sin que el niño 
tenga que esforzarse para expresarse 
verbalmente, o bien poniéndose a su 
nivel, hablan o imitan el lenguaje del 
pequeño. El grupo, sin embargo, no 
permite tal cosa, si el niño quiere inte
grarse y ser aceptado tiene que intentar 
hablar claro para que le entiendan y 
poder entender a los demás. 
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Divagaciones ... 

La hoja roja 
Título éste, llamémosle artículo, como 

titula Miguel Del ibes una de sus últimas 
obras publicadas. La "hoja roja" que 
aparecía en Jos pequeños estuches de 
papel de fumar anunciando que queda
ban muy pocas hojas , y con ello que 
debía uno aprovisionarse de recambio. 
Así nos sucede a todos los que el paso de 
los años nos anuncia el fin próximo de 
nuestros días. 

Nuestra particular "hoja roja" no se 
nos presenta de súbito. Va poco a poco 
anunciándonos su proximidad; y una 
vez dentro de ella todavía nos quedan 
cinco hojas que tratamos de prolongar Jo 
más posible. Se dice que uno no es nunca 
tan viejo que no aspire a vivir un año 
más. Pero aún y así, la verdad es que 
estamos en el epílogo de nuestras vidas 
queramos o no. Y todos los días se nos 
avisa de ello: amigos que desaparecen, 
figuras representativas de nuestro tiempo 
que se esfuman, otras que aparecen para 
aseguramos que nadie es indispensable 
y que la vida sigue interminable; y uno 
lo constata y se conforma; qué remedio. 

Pero en el terreno personal es curioso; 
cree uno, inconscientemente, que eso de 
envejecer y aproximarse al fin es cosa de 
los otros. Que el tiempo no pasa; nos 
encontramos bien de cuerpo y espíritu y 
nos adaptamos a aquellas limitaciones 
que a la chita callando van apoderándose 
de nosotros. 

Uno de estos días, en Madrid, he 
tenido ocasión de reencontrarme con un 
matrimonio amigo que hacía años que 
no nos veíamos, pues pasan largas 
temporadas fuera de España y aún en 
ella nuestras respectivas residencias no 
están cerca. Quedamos en vemos en 
Manila, la cafetería de La Vaguada. 
Acudí a la hora justa, puntual como es 
mi costumbre. Tardaron más de la cuenta 
en llegar por Jos consabidos atascos. 
Tuve que adivinar que aquella pareja de 
"ancianos" que intentaban descubrir a 
alguien eran ellos. Fue entonces cuando 
me dí cuenta de que ellos pensarían 
igualmente de mí. Menos mal que al 
poco del caluroso saludo y ya en curso 
de la conversación, volvíamos todos al 

Ocurre lo mismo en el terreno de la 
consideración y el respeto hacia los de
más. El niño acostumbrado a que los 
padres cedan y le concedan todo, a salir
se con la suya, aprende con los demás 
niños que ésto no es siempre posible y 
que tiene que respetar las opiniones y 
reglas de los demás. 

Para que el juego adquiera su verda
dero significado tiene que ser libre y 
personal. El niño tiene que disfrutar de 
un alto grado de libertad para inventar 
sus juegos y utilizar sus juguetes de 
acuerdo a sus propios gustos y necesida
des. 

recuerdo de nuestros encuentros de años 
atrás y, sorprendentemente, nos encon
trábamos más jóvenes. 

Son muchos los detalles que nos 
anuncian nuestro período rojo, y en ello 
estamos. Envejecer es renunciar cada 
día a algo. Se nos va la juventud y el 
vigor sin notarlo, hasta que un día ob
servamos que las escaleras ya no las 
subimos con la agilidad de antes; nece
sitamos descansar en el "descansillo"; 
nuestro aire marcial ya no es tan marcial, 
nuestro paso un poco vacilante, nuestro 
ritmo más lento, nuestra memoria no 
acude presto a la llamada, el pulso no 
obedece, y la vida bulliciosa y pujante 
ya no es la nuestra. Y si a ello le añades 
los achaques que los años traen consigo, 
ya me dirás. 

Cada día que pasa constata uno lo que 
un buen médico de Toledo decía: "A los 
sesenta años todo el mundo ha de tener 
algún achaque; si no lo tiene es porque 
se ha muerto antes". 

No quisiera darle la razón en lo que 
llevo escrito a un buen amigo de Vinaros 
que me dice, repetidamente, que mis 
escritos adolecen de nostálgicos y tris
tes. Si son de verdad así, lo siento. Creo 
que tengo demostrado mi optimismo y 
amor a la vida, y me reafirmo en ello. 
Precisamente por esto siento el hacerme 
viejo físicamente . Y en su contra pro
clamo que quiero y me siento joven de 
espíritu y cayendo en el tópico decir lo 
de "juventud divino tesoro" ; pero tam
bién es un tesoro la vejez, cuando ésta es 
la culminación de una vida que uno a 
estimado siempre y desde ella contem
plar un pasado que no siendo mejor o 
peor que el de otros lo asume con todas 
las consecuencias. 

Bien; estamos en la "hoja roja". ¿Y 
qué? Bendita ella. Hemos llegado. Con 
vaivenes, claro. ¿Quién no? Animo y 
adelante. Lo que importa es salir de ella 
con garbo, con salero. Y llegado el mutis 
definitivo que sea el prcpio aplauso, el 
de uno mismo, el que te acompañe. Y la 
vida seguirá: como está mandado. 

Sebastián Miralles Selma 

Madrid, diciembre de 1991 

A los niños a menudo les molesta que 
los adultos pretendan inducirles a jue
gos establecidos de antemano; ellos 
prefieren inventar e improvisar sobre la 
marcha utilizando así su gran capacidad 
imaginativa. Lo mismo ocurre con los 
juguetes; puede rechazar un juguete 
demasiado perfecto porque, de algún 
modo, siente que le dificulta la búsque
da y necesidad de experimentar por su 
cuenta, de construir o crear espontánea y 
libremente aquello que desea. 

CONSUM, desembre 91. 
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Cruz Roja Española 
Oficinas locales de Benicarló, Peñíscola y Vinaros 

Les necesitamos 
Ante las nuevas directrices en distin

tos Organismos Estatales, los proble
mas que se pueden acumular en la con
textura de CRUZ ROJA hacen que el 
desarrollo de esta Institución para con
seguir la finalidad de sus objetivos se 
pueda ver amenazado de serios proble
mas, que, como consecuencia, connota
ría un grave perjuicio en la atención que 
precisa el ser humano. 

Por un lado, la disminución del tiem
po de prestación de Servicio Militar 
motiva que el Ministerio de Defensa 
disponga de menos efectivos y no le sea 
posible desprenderse de elementos que 
le son de importancia. Esto ocasiona 
que, probablemente, en 1994 no haya 
cupo de jóvenes procedentes de dicho 
servicio y por lo tanto CRUZ ROJA se 
queda sin estas personas, que tan bien lo 
hacen. 

Por otro, como es de ley, la obligato
riedad de la posesión del permiso de 
conducir B-2, que no lo tienen muchos, 
origina que las ambulancias tengan que 
permanecer paradas, motivando que 
unos vehículos programados para la 
asistencia en emergencias tengan que 
quedarse en reposo y sin utilidad prác
tica. 

No nos oponemos a la Ley, ya que 
comprendemos que así debe ser y todo 
debe caminar por su cauce legal, pero 
nos ha cogido de sopetón, sin estar pre
parados y, de ahí, nuestra preocupación. 

Nosotros buscaremos todas la vías 
posibles para salir del atolladero en que 
estamos inmersos y ya se están haciendo 
gestiones a diferentes niveles para solu
cionar el problema suscitado y que po
damos seguir realizando la labor de ayu
da y solidaridad que hasta la fecha se va 
ejecutando en beneficio de quien nos 
necesita. 

Como consideramos que la base de 
CRUZ ROJA está en el YOLUNTA
RlADO, -aquellos que lo dan todo, sin 
esperar nada-, recurrimos a USTEDES 

porque precisamos su COLABORA
CION, su entusiasta y masiva COLA
BORACION. Siempre existen personas 
que les sobran horas al día y no saben 
qué hacer con ellas ... ¿por qué no se 
hacen YOLUNT ARIOS de la Cruz Roja 
y trabajamos juntos? Piensen en el gran 
bien que pueden ofertar, en el servicio 
tan humano que pueden ofrecer y en la 
satisfacción tan inmensa que pueden 
obtener al considerar que sus vidas no 
están tan vacías y que se encuentran 
sincronizadas con otras gentes que, si 
no se lo piden con palabras, sí lo hacen 
con los ojos. De verdad que el espíritu se 
hace más jovial y se tienen más ansias de 
vivir para poder continuar con esta labor 
que uno mismo se ha impuesto. 

Sí, les garatizamos ocupación, lucha, 
sinsabores, preocupación ... , pero tam
bién alegrías, como la que supone el 
saber que, gracias a USTED, una vida o 
un ser humano ha podido ser recuperado 
e integrado a la Sociedad . ¡Esto vale 
mucho! El deber de solidaridad no es 
privativo de unos pocos, sino de Todos 
y a nadie se le da la exclusiva para hacer 
el bien: debemos mentalizarnos, como 
los famosos Mosqueteros, que todos para 
uno y uno para todos. 

Como la problemática existente en la 
zona es común para las Oficinas Locales 
de Cruz Roja de Benicarló, Peñíscola y 
Vinaros , hacemos este LLA MAMIEN
TOen con junto y les rogamos se pongan 
en contacto en sus respectivas Ciudades 
con su CRUZ ROJA , afíliense como 
VOLUNTARIOS y estén dispuestos a 
trabajar de verdad. 

Necesitamos conductores B-2 y per
sonas dispuestas a "perder" parte de su 
tiempo con nosotros, en pro de la Hu
manidad. 

Les damos las gracias y les saludan . 

Como siempre, 

¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 
somos Cruz Roja!!! 

Asociación de jubilados y pensionistas 
"L. López Dóriga" 

Los socios que recogieron las carti
llas sanitarias de la 3ª edad, antes del día 
30 de enero, pasen por la asociación para 
recoger el n2 de visita al médico y a los 
servicios sociales . 

Deben traer la cartilla sanitaria y el 
carnet de socio. 

Los soc ios que aún no tengan la re
ferida ca.I1illa, pasen por la asociación a 
recogerla, los lunes, miércoles y viernes 
de 6 a 8 de la tarde. 

Asociación de Jubilados 
y Pensionistas 

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO BERGANTIN 
Especialidad en pescados y mariscos 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR- Tel. 48 12 59- PEÑISCOLA 

Estetica i modernitat 
Aquest és i sera sempre tema polemic, 

sobretot si és impregnar d'esnobisme i 
confusió, senzilles equivocacions difícils 
de reconeixer. 

Si e m permeten em presentaré, sóc un 
ciutada com tants altres d'aquest poble 
que sap llegir i escriure, té els ull s a la 
cara i el sen y una mica cultivat, per tant: 
se'! pot alegrar o ferir un cop més. 

La cultura nostra diu: Per les seves 
obres els reconeixereu. Aixo esta ben 
ciar. 

La cosa privada de cada particular, no 
ens interessa; com si abans de Carnaval 
fan ostentació posant-se "calcetins" ro
jos amb espardenyes, camal curt amb 
frac, o pentinant-seala "garson" ,cadascú 
que sigue ell mateix; sense fotre als 
altres, podem ser: moderns, classics, 
futuristes , conservadors, actuals, antics, 
esnobs, etc. 

Ara bé: com a persones públiques, 
d'una ciutat com és el cas de Yinaros; 
espavil i coherencia amb el que es di u i 
es fa. 

Si després d'una esnobíssima interpre
tació de la real itat, algú des d'un carrec 
públic, es permet el luxe de dir-nos el 
que vol ser Yinaros ... Si em fixo, en el 
millor deis casos, veig prou confusió, 
respecte al que és renovació, canvi, i 
conservació adequats. 

Un servidor que aleshores és pica-

pedrer aficionar, s'ofereix a parlar-ne 
del tema deis bells oficis; de l'art, no fa 
gaire temps germans, que per a mi, en
cara ho són. Respectuosament desitjo un 
millor progrés per aquest poble , fent el 
que calgue, de forma prou adequada i 
coherent. 

Atentament: 

Agustí Rosso i Estell er 

CENTRO ARAGONES 
(NUEVA DIRECCION) 

COMIDA CASERA 
TAPEO DE COCINA 

ALMUERZOS ECONOMICOS 
A 450 ptas. (incluido pan, vino y café) 

MENU A 850 ptas. (incluido café) 

-REUNIONES DE GRUPOS-

Reserve su mesa para Carnaval 
o fin de semana, al Tel. 45 47 91 

ESPECIALIDAD: 
Paellas - Ternasco al horno 

Merluza a la vasca 

C/. Dr. D. Ricardo Santos, s/n. 

VINARÓS 



Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
RESULTADOS 

DE LA JORNADA 11ª 
DE DIVISION DE HONOR 

Alsina y Serda- Pub Oscar's 1-4 
Atarasanes- Bergantín F. S. 2-4 
Azulej. Rochera- Molin. Bernat 3-6 

CLASIFICACION 

Moliner Bemat 
Pub Oscar's 
Alsina y Serda 
Javier Bas 
Bergantín F.S. 
Atarasanes 
Azule. Rochera 

J G E P Gf Gc P 

9 7 1 1 67 17 15 
9 6 2 1 51 32 14 

1 o 5 2 3 30 18 12 
9 5 2 2 22 16 12 

10 3 3 4 21 37 9 
9 1 7 12 42 3 

1 o o 9 20 62 - 1 * 
(*)Figura con un punto menos por sanción 
del Comité 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 11ª 

DE 1ª DIVISION 

Can Mane]- Muebles F.G. 0-0 
Cherokys- Casa de Andalucía 2-7 
La Colla- Menisco 1-0 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Deportes Piñana 1 O 7 2 1 42 17 16 
A.E. Yalls lO 6 2 2 30 25 14 
Cherokys 10 5 1 4 32 24 11 
Muebles F.G. 9 4 2 3 20 15 10 
Can Mane! 10 3 4 3 26 25 10 
Casa Andalucía 10 4 2 4 40 34 10 
LaColla JO 1 1 8 21 46 3 
Menisco 9 1 2 6 1 1 22 2* 
(*)Figura con dos puntos menos por san
ción del Comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 11ª 

DE 2ª DIVISION 
Gestoría Franco- Edelweiss F.S . 1-11 
Manzanita- Chisdasvinto 6-8 
Cañonazo- Racó del Foc 0-3 
Agua1andia Hotel- Monttescos 4-9 

CLASIFICACION 

Racó del Foc 
Monttcscos 
Gesto. Franco 
Eclelweiss F.S. 
Cañonazo 
Chisclasvinto 
Agualanclia Ho. 
Manzanita 

J G E P Gf Gc P 

10 9 o 58 28 19 
10 6 3 51 34 13 
1 o 6 1 3 38 33 13 
1 o 5 o 5 37 35 1 o 
10 4 5 43 34 9 
10 4 5 46 47 9 
10 3 1 6 43 70 7 
1 o o o 1 o 28 67 o 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º .- Moliner Bernat ..... ............. .. 65 
2º.- Atarasanes ............... ............ 79 
3º.- Pub Oscar's ............... .. ......... 100 
4º.- Bergantín F. S . ..................... 104 
5º .- Alsina y Serda ............ ......... 11 O 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.-La Colla... .... .... ... ..... ... ......... 56 
2º.- Cherokys ....... ...................... 57 
3º.- Casa de Andalucía...... ..... .. .. 69 
4º.- A.E. Valls .. .......... ........... ..... 72 
5º.- Menisco..... .......................... 87 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Ede1weiss Ric. Roe. Ferre ... 67 
2º.- Gestoría Franco ........ .. ......... 75 
3º.- Chisdasvinto ...... ........ ... ....... 85 
4º.- Cañonazo.. ........................... 91 
5º.- Racó del Foc ........................ 95 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1 º.-J. José Martorell 
(Pub Oscar's) .............. ................ 21 
2º .- J. Manuel Fábrega 
(Moliner Bernat) ......................... 15 
3º.- Víctor Contreras 
(Pub Oscar's) ................... .... ...... . 12 
4º.- J. Miguel Moliner 
(Mol iner Bernat) ......................... 11 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1º .- José Luis Monzó 
(Deportes Piñana) ... .. ... ... ... ... ... ... 14 

- J. Miguel Domingo 
(CanManel) ....................... ......... 14 
3º .- Osear Mateu 
(C. Andalucía) ............ ................ 13 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1º.- Bienvenido Clavija 
(Racó del Foc) ... ......................... 29 
2º.- Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) .................. .. ...... 23 
3º.- Pedro Cañada 
(Agualandia H.).......................... 22 
4º.- César Mones 
(Chisdasvinto) ... ..... .... ... ....... ...... 19 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 
1 º.- Javier Bas ........................... . 
2º.- Moliner Berna! ........... .. ...... . 
3º.- Alsina y Serda .... ................ . 

GRUPO: 1ª DIVISION 

16 
17 
18 

1º.- Muebles F.G. ....................... 15 
2º.- Deportes Piñana .................. 17 
3º.- Menisco .......... .... .......... ....... 21 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Racó del Foc ............ ... .. ... .... 28 
2º.- Gestoría Franco ...... ............. 33 
3º .- Monttescos ........ ... ............... 34 

- Cañonazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 13ª 

Lunes, día 1 O, 22 h.: Moliner Bernat 
Alsina y Serda, Grupo D. H. 

23 h.: A.E. Valls - Menisco, Grupo 1" 

D. 
Martes, día 1 1, 22 h. : Cherokys - La 

Colla, Grupo 1" D. 
23 h.: Can Mane! - Casa de Andalu

cía, 1" D. 
Miércoles , día 12,22 h.: Racó del Foc 

- Edelweiss, Grupo 2" D. 
23 h.: Deportes Piñana - Muebles 

F.G ., Grupo 1 ª D. 
Jueves, día 13,22 h.: Gestoría Franco 

- Chisdasvinto, Grupo 2ª D. 
23 h.: Manzanita- Agualandia Hotel, 

Grupo 2" D. 
Viernes, día 14, 22 h.: Cañonazo 

Monttescos, Grupo 2" D. 
23 h.: Javier Bas - Pub Oscar's, D.H. 
Sábado, día 15: Competición Pro

vincial Senior, Grupo A.l. 

'V/JrOriO Pagina 24- Dissabte, 8 de febrer de 1992 

Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga 

GRUPO A-l 

JORNADA 12 

MACER F.S. 3 
PEÑA VALENCIA C.F. 3 

GRAN PARTIDO 
DE LOS VINAROCENSES, 

QUE A FALTA DE 
30 SEGUNDOS GANABAN 1-3 

Alineaciones: Por el MACER: Min
got, Galera, Tormos, Sancho, Pino y 
Arrufar. 

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

Arbitro Sr. Comes: Bien, sólo el gol 
segundo del Macer que pitó y nadie 
sabía si fue falta o gol por hacerlo antes 
del segundo remate. 

Goles: 0-1 Tacló. 0-2 Jaime. Segunda 
parte 1-2 Pino. 1-3 Juanma. 2-3 Galera. 
3-3 Arrufar. 

COMENTARIO 

Como poníamos al principio la PEÑA 
VALENCIA C.F. realizó, como últi
mamente, un gran partido, las causas 
son que se juega muy bien en defensa y 
se consiguen ligar jugadas de ataque que 

se deben a la compenetración de los 
jugadores que van a más debido a su 
juventud y afición que le ponen en cada 
partido, desde luego que hay que mejorar 
los fallos que se producen en los goles 
encajados , que son más por propios 
errores que por aciertos del equipo 
contrario. La primera parte fue de total 
dominio de la PEÑA que hizo lo que 
quiso con el contrario, nunca destaca
mos los goles pero esta vez los dos 
primeros fueron muy buenos, el primero 
después de una combinación con 4 toques 
a la primera y rernate sin pasar de Tacló 
y el segundo en una volea de Jaime a 
saque de esquina, sensacional. En la 
segunda parte se jugó también muy bien 
pudiéndose llegar al final del partido 
con un resultado de 3-7 ó 3-10 pero lo 
que veía como una victoria clara no fue 
así y el Macer que tiene muy buenos 

chutadores, consiguió en 30 segundos 2 
goles que les dio un punto cuando nadie 
se lo esperaba, ni ellos mismos. Mirando 
por la parte positiva hay que ver que se 
consiguió un positivo y que se jugó muy 
bien. 

Este sábado a las 8 de la tarde nos 
visita el líder del grupo, AUTO-REAL 
SUPER FLOR, equipo que aún no ha 
perdido partido, esperemos y deseamos 
se haga un buen partido y se demuestre 
que la PEÑA VALENCIA C.F. es un 
buen equipo, los muchachos estamos 
seguros que van a poner todas las ganas 
para ganar, el próximo sábado les co
mentaremos lo que pasó. 

FUTBOL SALA 

RESULTADOS 12ª JORNADA 

Ida Cerámicas -Talleres Bos 1-6 
Julivert Vinaros- Granell Bustos 1-0 
Macer F.S.- Peña Valencia C.F. 3-3 
Auto-R. Super Flor- Noucer F.S. 3-3 
Xiob Peri Sport - Pub Boys 2-1 

A.R. Super Flor 
Noucer F.S. 
Xiob Peri Sport 
Talleres Bos F.S. 

JGEP FC P 

1275 0411719 
1265 1271617 
12 7 2 3 32 25 16 
1262 4393114 

Macer F.S. 12 4 4 4 28 30 12 
Peña Valencia C.F. 12 S 2 S 29 26 12 
Julivert Vinaros 12 S 1 6 25 38 11 
GranellBustos 1234 5232310 
Ida Cerámicas 12 2 4 6 23 34 8 
Pub Boys 12 O 1 11 19 46 1 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DE LA 

PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

TACLO ........................... 15 GOLES 
JUANMA ... .................. ... 14 
JAIME ............................. 10 
EDU ................. ............... 7 
PACO.............................. 6 
MOLINER ....... ...... ... ..... . 
JOSE ............................... . 

FUTBOL SALA 
Pabellón Municipal Vinaros 

Sábado) día 8) a las 20 horas -PENA VALENCIA C.F. 
AUTOREAL S. FLOR (Villarreal} 

LIDER IMBATIDO 

Sejugará con un halón donado por Exposiciones Moliner. 

Aficionado: Ven a apoyar para conseguir perderla imhatihilidad 
al equipo Villarrealense, tu apoyo es decisivo. 
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Tenis 
Campeonato San Sebastián 

Se han venido disputando los partidos 
correspondientes al Torneo San Sebas
tián de Tenis, valedero para el Ránqui ng 
Social - Gran Slam del Club de Tenis 
Vinaroz. 

Los resu ltados del pasado fin de se
mana son los siguientes: 

Ginés Pérez vence a José Forcadell 
por 6/0 6/0 

G. Pérez a A. Seva A. por 6/2 6/2 
M. P. Camahor t a R. Verge por 6/l 

6/0 

A. Fomer a J. M. Yelasco por 6/4 7/6 
M.P. Camahort- O. Redó a M. Pablo 

-P. Giner por W.O. 
A. Forner- J. Ayza a A. Seva- J.C. 

Seva por W.O. 
l. Ayza a F. Redondo por W.O. 
A. Seva M. a I. Yizca ino por W.O. 
R. González a M. Membrado por 6/0 

6/3 
N. Pascual a D. Roca por W.O. 
E. Guimaraens - A. Redondo a R. 

Verge - A. Fort por 3/6 7/5 7/5 
H. Yerge a J. Forcadell por W.O. 
J.C. Seva a M.A. Martfnez por 6/1 

6/0 
R. Yerge a M. Pablo por 6/0 6/ 1 
A. Gómez por Y. Vinuesa a 6/2 6/3 
L. Alegría a M. Liverato por W.O. 
J.D. Pascual a F. Barreda por 6/2 6/2 
J. M. Vicente a V. Mayola por 6/1 7/5 
F. Vicente a A. Forner por 6/3 6/3 
E. Gu imaraens a M. Caballer por 6/3 

6/3 
H. Yerge a R. González por W.O. 
A. Seva M. a l. Ayza por 6/4 6/4 
A. Fort a A. Guimerá por 6/0 6/3 
A. Redondo a P. Giner por 6/1 6/2 
R. Miralles a J. Membrado por W.O. 
J.M. Vicente a S. Castell por 6/l 3/6 

7/5 
A. Forner Q. a D. Blasco por 6/2 6/1 
J. Ayza a F. García por W.O. 
M. Ferrá- L. Alegría a E. Guimaraens 

- A. Redondo por 6/3 6/3 
S. Castell - F. Barrera a Forcadell -

Forcadell por 6/3 6/3 
F. Vicente- J.M. Vicente a Forner

Ayza por 6/4 7/5 

S. Castell- F. Barreda a Y. Mayola-
Cervera por 7/6 4/6 6/3 

F. Vicente aG. Pérez por 4/6 6/3 6/3 
J.C. Seva a R. Miralles por W.O. 
A. Forner Q. a N. Pascual por 6/4 6/1 

-
J.D. Pascual a J.M. Vicente por 6/2 

6/3 
R. Yerge a A. Redondo por 6/4 2/6 

6/3 
M. Fená a L. Alegría por 3/6 6/2 6/3 
J.M. Vicente- F. Vicente a S. Castell 

- F. Barreda por 6/3 6/3 
J. Ayza a H. Verge por 6/2 6/4 

De esta manera los jugadores J.D. 
Pascual y F. Vicente disputarán la Final 
Individual de este torneo este sábado a 
partir de las 1 5'30 h. 

La Final Femenina la disputarán la 
vencedora de E. Guimaraens - M.P. 
Camahort contra M. Ferrá que será el 
domingo a las 12 h. 

La entrega de trofeos se realizará el 
próximo fin de semana, en concreto el 
domingo día 16 a las 13'30 h. 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Domingo, 9 de Febrero, 16 horas 

Campeonato 29 Regional- Grupo 1º 

C.F. CALIG 
C.D. VINAROSSENC 

15 horas: PRELIMINAR ALEVINES 

Los equipos absolutos del Club de 
Tenis Vinaroz entran en liza a partir de 
este fin de semana, habiéndole corres
pondido el siguiente sorteo. 

Damas - 2ª División 

Día 8 febrero : C.T. Torrente e/ C.T. 
Yinaroz 

Día 1 S febrero: C. C. Alicante e/ C. T. 
Yinaroz 

Día 22 febrero: C. T. Vinaroz e/ C. T. 
Alicante 

Masculino - 1ª División 

Día 9 febrero: C. T. Alicante e/ C.T. 
Yinaroz 

Día 16 febrero: C.T. Vinaroz e/ C.T. 
Valencia 

Día 23 febrero: C.A. Montemar e/ 
C.T. Vinaroz 

A reseñar que los enfrentamientos 
contra estos equipos trastocan en algo el 
Torneo San Sebastián, de ahí el horario 
de finales y la entrega de trofeos , y en 
cuanto a los equipos cabe resaltar el 
enfrentamiento por primera vez en la 
historia del C.T. Yinaroz de nuestro 
equipo contra el todo poderoso C.T. 
Valencia, tercer club español, y que 
cuenta en sus filas con 6 jugadores de 
primera categoría nacional , incluidos 
dentro de los 30 primeros de España, 
como son Juan F. Altur, Y. Sol ves , como 
máximas figuras. 

Les deseamos a ambos equipos en sus 
respectivos enfrentamientos muchísima 
suerte. 

Parking Subterráneo 
en Plaza del Molí Carsi 

Asamblea en la 
Casa de la Cultura 

Día: 8, sábado 

Hora: 19,30- 1 a Convocatoria 
19,45 2a Convocatoria 

Se informará sobre el coste previsto 
de la Plaza de Parking 

y se admitirán solicitudes 

Cooperativa Aparcamientos 
V in aros 



Juvenil Masculino 
FINAMERSA 41 
RESTAURANTE VORAMAR 54 

Desplazamiento este fin de semana 
del RESTAURANTE VORAMAR al 
Grao de Castelló que saldó con nueva 
victoria de nuestro equipo, ante un rival 
que a pesar de la mayor altura de sus 
jugadores y su fuerte defensa individual 
poco pudieron hacer ante la falta de 
ideas ofensivas y nulo tiro exterior. 

El Rte. V oramar, que se desplazó con 
sólo nueve jugadores ante las lesiones 
de Xirno y Alex y la ausencia de Jesús, 
tuvo que plantear una defensa zonal ante 
el poco tiro exterior de que hizo gala el 
Finamersa en el partido de ida, y tam
bién para poder llegar al final con todos 
los jugadores, ya que acostumbran a 
realizar excesivas faltas. El Finamersa 
por su parte, realizó todo el partido una 
agresiva defensa individual que le per
mitió recuperar muchos balones. 

El Rte. V oramar pronto se puso por 
delante en el marcador, consiguiendo 
superar con alguna dificultad la defensa 
individual del Finamersa, que muy en
cima de nuestros jugadores, hacía que 
éstos perdieran excesivos balones, pero 
por contra, con una buena defensa zonal, 
obligaba a realizar largas jugadas al 
Finamersa y a efectuar tiros sin posición 
cuyo rebote era capturado por nuestros 
jugadores en fuerte lucha con el contra
rio. Aunque la diferencia siempre osciló 
en los 4 puntos, un fuerte tirón en los 
últimos minutos permitió al Rte. V ora
mar irse al descanso con 11 puntos de 
ventaja, siendo los parciales de 4-8, 8-
14, 17-22,21-32. 

Mientras el Rte. V oramar continuaba 
en la segunda parte con su buena defensa 
zonal, el Finamersa salió con más fuerza 
en individual presionando todo el cam
po y logrando poner nerviosos a nues
tros jugadores, que perdían pronto los 
balones ante las constantes faltas de que 
eran objeto. Dicho nerviosismo hizo que 
en el minuto 2 Llátser cometiera su 5 
falta personal, obligando a nuestro 
equipo a jugar con Plomer de base ya 
que la diferencia de estatura con el joven 
base Dani resultara excesiva para su 
enfrentamiento con el contrario, y en el 
minuto 4 le caía una técnica a Plomer 
por discutir con el colegiado ante las 
constantes faltas de que era objeto, 
prueba de ello es que de los 22 puntos 
conseguidos en esta segunda parte, 12 
fueran de tiros libres, y aunque el Rte. 
V oramar lograba mantener una cons
tante diferencia que oscilaba en los 12 
puntos, la fuerte defensa del Finamersa 
y las faltas personales de nuestros ju
gadores hacían preveer que en cualquier 
momento el Finamersa lograra dar la 
vuelta al marcador, no consiguiéndolo 
por la buena defensa de nuestros juga
dores que si en ataque estaban descon
certados, en defensa se mantenían en 
óptimas condiciones. 

El parcial fue 22-37, 27-40, 33-46, 
41-54. 

Jugaron: Llátser (2) 5 Personales, 
Miguel (lO) 3 P, Angel (-), Jordi (5) 2 P, 
Plomer (14) 4 P, Dani (0), Argimiro (7) 
2 P, Sebas (7) 4 P, Quero (9) 4 P. 
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Tennis Taula Vinaros 
Buen comienzo de la segunda vuelta 
del T.T. Difo's Vinaros 

T.T. DIFOS VINARÓS 
C.T.T. BENIGANIM 

5 
3 

El pasado domingo en el Pabellón 
Polideportivo de Vinaros, se celebró el 
encuentro perteneciente a la 8ª jornada 
de Liga Autonómica Tenis Mesa entre 
los equipos T.T. DIFOS VINARÓS y 
C.T.T. BENIGANIM (Valencia). 

Primer encuentro de esta segunda 
vuelta y buen partido jugado por nues
tros jugadores locales, ante un equipo 
que ya conocíamos de anterioridad, que 
pese a tan temprana edad, once y catorce 
años, demostraron unas magníficas do
tes para la práctica de este deporte, pues 
por lo que se pudo comprobar, en el 
Tenis de Mesa no hay enemigo peque
ño. 

Se esperaba la presencia de la jugado
ra Eva Benavent, catorce años y sub
campeona de España en su categoría, 
que por diversas causas no se pudo 
desplazar su lugar fue cubierto por Al ex 
Monzó, excelente jugador que por lo 
que pudimos comprobar no tiene nada 
que envidiar de su compañera. Tres fue
ron las partidas claves para que se in
clinara la balanza a favor del T.T. 
DIFOS VINAROS, la primera, séptima 
y octava. La primera partida fue jugada 
por R. Zaragoza y J. Vaya, eran los 
primeros compases del partido y apare
ció el nerviosismo en ambos jugadores 
siendo mayormente beneficiado R. Za
ragoza por lo que se anotaba el primer 
punto a nuestro favor. 

Ya en el séptimo juego y con el re
sultado de 3-3 en el marcador, Feo. 
Zaragoza tuvo que entenderse con A. 
Monzó, que a duras penas y con más 
problemas de los previstos, se consiguió 
anotar el 4-3 a favor del T.T. DIFOS 
VINAR OS. 

Pasamos al octavo y último juego en 
el que se enfrentaban nuestrojoven local 

. 

R. Zaragoza y M. Murillo juego domi
nado de principio a fin por nuestro ju
gador local que no dio opción a ninguna 
reacción al visitante, con lo que senten
ciaba el encuentro en un favorable 5-3. 

En resumen una merecida victoria 
ante un equipo que impuso más proble
mas de los previstos. Esperamos que 
esta 1 ínea ascendente que está llevando a 
cabo el T.T. DIFOS VINAROS no 
mengüe y que mañana domingo en el 
desplazamiento a Valencia para enfren
tarnos al Jesús María, se consigan los 
mismos resultados. 

SUERTE 

FICHA TECNICA 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Francisco 
Zaragozá (3 ptos.), Rafael Zaragozá (2 
ptos.), Santi Reverter (0 pros.) 

C.T.T. BENIGANIM: Joan Vayá (0 
ptos.), Alex Monzó (2 ptos.) , Miguel 
Murillo ( l pto.) 

Primer juego: Joan Vayá - Rafael 
Zaragozá, 21/19 16/21 8/21: 0-1 

Segundo juego: Alex Monzó- Santi 
Reverter, 21/14 14/21: 1-1 

Tercer juego: Miguel Murillo- Fran
cisco Zaragozá, 11/21, 19/21: 1-2 

Cuarto juego: Alex Monzó - Rafael 
Zaragozá, 21/18 21/18: 2-2 

Quinto juego: Joan Vayá- Francisco 
Zaragozá, 13/21 13/21: 2-3 

Sexto juego: Miguel Murillo - Santi 
Reverter, 21/18 17/2121/18:3-3 

Séptimo juego: Alex Monzó - Feo. 
Zaragozá, 21/19 16/21 10/21: 3-4 

Octavo juego: Miguel Murillo - Ra
fael Zaragozá, 15/21 14/21: 3-5 

T.T. DIFO'S VINARÓS - Resulta
do General: 5; Juegos: 11 

C.T.T. BENIGANIM - Resultado 
General: 3; Juegos: 8 

SE fiLQOII.fi LOCAL ttECiOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Goces sanos 

Como ya hemos dicho al comienzo 
de este capítulo, el deporte en sus diver
sas formas así como la cultura física son 
placeres sanos que permiten evitar los 
vicios y placeres mal sanos. Cada uno 
puede cultivar el que más le guste y más 
adapte a sus aptitudes, edad y circuns
tancias. Un turista visitó a una persona 
famosa por su sabiduría, la cual vivía en 
la montaña y quedó sorprendido, tanto 
por su aspecto majestuoso y sereno como 
por su claridad mental. Deseoso de 
aprovechar algo de sabiduría le pregun
tó qué podía hacer. El sabio le dijo entre 

Victoria por la mínima 
JULIVERT F.S. VINARÓS 1 
G. BUSTOS V ALL D'UIXÓ O 

JULIVERT.- N ando, Quique, Osear, 
Martorell , y Víctor. Luego: Jordi. 

GRANELL BUSTOS.- Bustos, La
melas, Arnau, Abad y Fernández. Lue
go: Diego y Peí'iarroja. 

Las defensas fueron muy superiores a 
los ataques . Ambos equipos necesitaban 
la victoria y salieron con muchas pre
cauciones defensivas. 

El partido fue de guante blanco y el 
colegiado, señor Catalán, no tuvo com
plicaciones a la hora de dirigir un en
cuentro en el que el Julivert tan sólo 
cometió tres faltas a lo largo de los 
cincuenta minutos. Tessa Miralles estuvo 
a la altura de las circunstancias y ayudó 
con efectividad al juez del partido. 

El equipo local salía al parqué del 
Pabellón Municipal de Vinaros con la 
preocupación por dos bajas importantes 
en el equipo. Puchal por lesión y Poli por 
problemas laborales, no se vistieron de 
corto. Debutó Jordi, un jugador de gran 
calidad, con fuerte disparo y que cuando 
se acople al equipo de Ricardo Serret 
será pieza fundamental. 

El encuentro fue muy igualado, pero 
Martorell paradójicamente consiguió el 
tanto de la victoria a pocos minutos de 
iniciarse el encuentro ¡y fue de cabeza! , 
acción bastante inusual dentro del fút
bol sala. 

Pocos minutos más tarde, el propio 
Martorell tuvo una ocasión de oro, pero 
el esférico fue a parar a la base del poste 
izquierdo de la portería defendida por el 
equipo de Vall d'Uixó. 

La segunda parte fue de un control 
estricto y el marcador no se alteró a 
pesar de un par de ocasiones quehuboen 
ambas porterías. Una vez los porteros 
-Nando rayó a un gran nivel- y otras 
veces debido al desacierto de los delan
teros frenaron la posibilidad de reflejar 
algún otro gol en el luminoso. 

Este fin de semana, desplazamiento a 
Villarreal donde se enfrentarán al equi
po local Talleres Bos. 

otras cosas: "cuando usted consiga subir 
y bajar esta montaña igual que si fuera 
terreno llano, sin cansarse, tendrá usted 
una base corporal sólida para desarrollar 
sus capacidades mentales y adquirir un 
carácter feliz" . 

Agustín Ribera Sancho 

CONSEJO PARA 
LAS TORCEDURAS 

DE TOBILLO 

Primero se mira el tobillo y si no hay 
rotura, poner cloetilo y una bolsa de 
hielo durante 24 horas; y sino vaya a un 
profesional , un médico por si acaso hay 
que poner un vendaje. 

Para los jóvenes deportistas. 

K OREA 
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Los hombres de Falcó se sitúan en cuarta posición 

En un pésimo encuentro, el Almazora ganó al VinarOs (0-1) 
He visto bastantes partidos de fút

bol, muchos de ellos de floja calidad, 
ahora, peor que éste no lo recuerdo y, 
además, por parte de los dos conjun
tos, cuyos jugadores, en la mayor par
te del tiempo, dieron la impresión que 
no tenían ni idea. Es cierto que co
rrieron, se disputaron el balón, pero 
sin orden ni concierto. Será una ton
tería, pero muchos pensaron que 
merecieron perder los dos por sus 
escasos méritos. 

J.L. Pucho! 

Ni tan siquiera haber logrado la vic
toria el pasado domingo en Betx í, animó 
a los que siguen sin querer subir al viejo 
Cervol. Flojita entrada, con varios se
guidores del Almazora. Antes de ini
ciarse el encuentro se guardó un minuto 
de si lencio por el fallecimiento de Don 
Francisco Baila, ex-presidente del Yi
naros Club de Fútbol , y también por la 
jovencísima prima hermana del jugador 
Sancho. 

Los primeros minutos fueron de do
minio local, más aparente que otra cosa, 
con un Almazora conservador, amon
tonando hombres entre el centro de 
campo y su portero. Con ello, los espa
cios quedaron completamente reduci
dos, y más teniendo en cuenta que el 
Cervol no es grande precisamente. El 
conjunto visitante intentó con ello, de un 
lado, frenar al Vinaros y de otro, sor
prenderle en algún contraataque. 

En uno de ellos, Cid, ante la salida de 
Roberto , disparó desviado. También, 
hacia el minuto dieciocho, los pupilos 
de Robetto Falcó botaron dos saques de 
esquina consecutivos sin ninguna con
secuencia. Por su parte, el Yinaros sólo 
tenía una meta: montar ataques para 

El Colegiado Sr. Aicart Molina, 
estuvo como siempre, mal. 

Foto: A. Alcázar 

El Almassora, jugó a lo práctico y ganó de penalty 0-1. Foto: A. Alcázar 

Resignación; ya vendrán tiempos mejores. Foto: A. Alcázar 

alcanzar la victoria, pero su juego resul
tócompletamente deslabazado, sin ideas, 
primando las imprecisiones y el ner
viosismo general. Es cierto que presionó 
al Almazora, pero sin apenas disparos a 
puetta. El conjunto visitante, sin jugar 
bien, ni muchísimo menos , volvió a dar 
otro aviso al ganarle Felip la espalda a 
Silva, pero saibó el guardameta Roberto 
con su oportuna salida. 

En el minuto treinta y dos se produjo 
una de las poquísimas jugadas brillantes 
del partido, con una rapidísima intema
da de Margalef, que culminó con un tiro 
raso y cruzado que rozó el poste izquier
do del portal defendido por Gimeno. 
Otra ocasión de gol también la protago
nizó el Vinaros a pocos minutos del 
descanso, paseándose el balón frente a 
la línea de gol , siendo finalmente despe
jado a cómer. 

Si la primera parte no fue buena, la 
segunda fue peor. Partidos de patio de 
colegio se han visto mejores, y lo siento 
por si a algunos les molesta, pero juga
ron muy mal ambos conjuntos. Siempre 
será más disculpable en el caso del 
Almazora que de momento, ganaban un 
punto positivo. Momentos hubo en que 
el público aplaudió y coreó los despro-

pósitos de unos y de otros , pero espe
cialmente al conjunto local. Se pidieron 
cambios, pero cuando se produjeron 
tampoco solventaron nada. 

El problema es que el Vinaros está en 
una dinámica cuesta abajo , no le sale 
nada bien, cundiendo el desánimo y el 
bloqueo de ideas. El Almazora, por su 
parte, no hizo ninguna floritura, despe
jando balones sin ton ni son; en defini
tiva , no jugando bien al fútbol pero no 
dejando pensar a su adversario , si era 
capaz de hacerlo como, por ejemplo, en 
jugadas aisladas que intentó Margalef. 

En un buen contragolpe, Felip dispa
ró con potencia y a boca jarro, salvando 
la situación de gol el cancerbero Rober
to, desviando el balón en valiente e 
inspirada intervención. 

Cuando parecía definitivo el empate a 
cero, se produjo una jugada dentro del 
área local con disputa por alto de un 
balón por parte de Font y Felip. Dio la 
impresión que se cargaron ambos, pero 
fue Felip el que salió despedido. Aicart 
Molina apreció penalty , que no tendre
mos la oportunidad de verlo repetido. 
Fue una decisión muy discutible. La 
pena máxima fue transformada en gol 

por el valiente Cid, a tan sólo de unos 
diez minutos para el fi nal. 

El Vinaros, con más voluntad que 
acierto, intentó conseguir el empate, pero 
ni tuvo opción ni lo mereció; como 
tampoco mereció la victoria el Almazora, 
pero ahí queda. 

Ojalá le sirva para intentar mantener 
la categoría, circunstancias que, casi con 
toda seguridad, ha volado definitiva
mente para el Yinaros Club de Fútbol. 

FICHA TECNICA 

O - Vinaros: Roberto, Fondarella, 
Adell, Silva, Font, Caballer, Moreno, 
Plaza, Reverter, Tomás y Margalef. 

Cambios: En el minuto 65 , Santi 
sustituyó a Reverter y en el 78, Garriga 
a Tomás. 

1 - Almazora: Gimeno, Alpuente, 
Bou, Ricardo, Alberto, Peña, Jesús, 
Esteban, Felip, Cid y Julio. 

Arbitro: Señor Aicmt Molina, a te
nor con el encuentro , o sea, mal. Mostró 
tarjetas amarillas a Caballer y Garriga 
por parte local, y a los visitantes Felip y 
C id. 

Goles: 0-1, m in. 80, Font y Felip se 
cargan en un salto , saliendo despedido 
del mismo, Felip. Penalty muy discuti
ble que Cid transformó en gol. 

32 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 21 2 (2/2/92) 

RESULTADOS 
C.D. Alacuás, 1 - C.D. Acero, 1 
Ribarroja C.F., O- Paiporta C.F. , 3 
C.F. Cullera, O- C.D. Betxí, O 
VlNARÓS C.F. , O- C.D. Almazora, 1 
C.D. Burriana, O- Paterna C.F. , 1 
C.D. Onda, 1 - Valencia C.F. , 1 
U.D. Carcaixent, 1- Foyos C.D. , O 
U.D. Val! de Uxó, 2 - U.D. Sueca, O 
A t. Saguntino, 1 - Lliria C.F., O 

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

CLASIFICACION 

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

l. Valencia C.F. 21 15 5 1 55 14 35+13 
2. Lliria C.F. 21 11 5 5 39 26 27+ 7 
3. A t. Saguntino 21 9 7 5 32 21 25+ 5 
4. Almazora 21 10 5 6 26 25 25+ 3 
5. U.D. Sueca 21 8 8 5 24 18 24+ 4 
6. Foyos C.D. 21 9 6 6 24 24 24+ 4 
7. Paiporta C.F. 21 8 7 6 30 19 23+ 1 
8. C.D. Onda 21 7 9 5 21 22 23+ 3 
9. C.D. Betxí 21 5 12 4 21 14 22 

10.ValldeUxó 21 7 8 6 20 18 22+ 2 
11. C.D. Acero 21 7 7 7 29 29 21- 1 
12. C.D. Alacuás 21 5 11 5 17 17 21- 1 
13. U.D. Carcaix. 21 7 6 8 24 32 20 
14. Paterna C.F. 21 6 5 10 17 28 17- 5 
15. C.D. Burriana 21 4 7 10 18 30 15- 5 
16. VINARÓSC.F.21 4 5 12 23 38 13- 7 
17. C. F. Cullera. 21 3 5 13 15 34 11 - 11 
18. Ribarroja C.F. 21 2 6 13 19 45 10-12 



Baloncesto 
2ª DJVISION NACIONAL 
FEMENINA (GRUPO A-1) 

RESULTADO 

MOBEL RECORD 
C.B.F. Benicarló SS (33+22) 

CONTINENTAL 
V. SERRET Vinaros 38 (18+20) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal de Benicarló. Pista de juego 
excelente; ¡Ojalá! algún día no muy 
lejano podamos disfrutar jugando en 
una pista semejante. 

ARBITROS.- Sres. Carbó y Chiva, 
Colegio Castellonense. En líneas gene
rales estuvieron bien, aunque creemos 
que fueron excesivamente permisivos 
tanto en la "golpe-presión" del equipo 
local como en las reiteradas protestas 
desde el banquillo del Benicarló. 

COMENTARIO 

No tuvo el CONTINENTAL V. 
SERRET un excesivo buen comienzo 
de 2ª fase en la competición nacional, 
puesto que, a pesar de jugar un buen 
partido, encajó una clara derrota en su 
visita al C.B.F. Benicarló. 

El partido que, en ningún momento 
fue brillante se caracterizó desde el pri
mer momento por las fuertes defensas 
que ambos equipos pusieron en prácti
ca; individual por parte vinarocense y 
zona 3-2 por el equipo benicarlando. 

Con ello ambos equipos maniataban a 
los respectivos ataques, que difícilmen
te encontraban posiciones para efectuar 
lanzamientos a la canasta contraria. El 
marcador apenas se movía, tan es así 
que, en el minuto 1 O de juego registraba 
un pirrico 11-8 para las locales que ha
bían sabido culminar con más acierto las 
escasas oportunidades de tiro que dis
pusieron. 

Pese al exiguo marcador, el partido, 
era jugado con fuerza e intensidad por 
ambos equipos sin que ninguno consi
guiera imponer su juego sobre el rival. 

Sin embargo, a partir del minuto 1 O, el 
Benicarló pasó a ejercer una defensa 
presionante en casi toda la pista que 
prácticamente decidió el partido a su 
favor. 

Amparadas en la permisividad de los 
colegiados, las jugadoras locales se 
emplearon con una "fuerza" que, since
ramente creemos que superaba con 
creces los límites entre lo legal y lo 
punible. Ello hacía que las jugadoras del 
CONTINENTAL V. SERRETtuvieran 
que estar más pendientes de evitar los 
golpes y empujones que de otra cosa, 
con lo cual, si hasta entonces había cos
tado superar la defensa del Benicarló, a 
partir de ahí la cosa se convertía en algo 
tremendamente difícil y complicado. 

Fuera como fuere, lo cierto es que con 
este tipo de defensa el CONTINENTAL 
V. SERRET vio como sus rivales le 
endosaban un parcial de 22-1 O en los 
últimos diez minutos de la l ªparte, con 
lo que se llegaba al descanso con el claro 
resultado de 33-18 para el Benicarló. 

En la reanudación el CONTINENTAL 

V. SERRET cambió su sistema defen
sivo, pasando a realizar una zona 2-3 
que, además de permitirles capturar 
mayor número de rebotes, protegiera de 
las personales a sus jugadoras. 

Con ello, además de conseguir los 
objetivos citados, se dificultaba consi
derablemente el juego de ataque de las 
locales cuyas jugadoras no encontraban 
buenas posiciones para el lanzamiento. 

Por otra parte, el juego de ataque del 
CONTINENTAL V. SERRET, basado 
en rápidos desplazamientos de balón y 
continuas triangulaciones de pases entre 
las jugadoras interiores y del perímetro 
permitía buenas posiciones para el tiro 
tanto desde cerca como desde media y 
larga distancia. 

Con ello, el CONTINENTAL V. 
SERRET no solamente equilibró el 
partido, sinó que, en muchos momentos 
fue netamente superior a su rival, aun
que, los excesivos nervios unas veces, la 
poca fortuna en otras y, la falta de con
fianza de alguna de las jugadoras 
vinarocenses en otras, hicieron que el 
mejor juego vinarocense no se viera 
reflejado en el marcador, llegándose al 
final del partido con esa victoria del 
Benicarló por 55-38 que, si bien nadie 
discute, sinceramente creemos que es 
excesiva la diferencia final a tenor del 
juego realizado por uno y otro equipo. 

Jugaron y anotaron: 

MOBEL RECORD C.B.F. Beni
carló: Martínez (6), Morales, Solvas 
( 4), Taus (7), Fa ( 1 0), Ruzafa, Ballester 
(7), y Prats (21 ). 

Les pitaron 24 personales y fueron 
eliminadas Taus y Ballester. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
Vinaros: Folch (8), Beser(4), Giner(4), 
Santos (6), March (7), De Haro, Serret 
E. (9), Monterde y Serret J. 

Les señalaron 19 personales, siendo 
eliminada March. 

PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 
7-5, 11-8,24-11 , 33-18, 40-20,44-25, 
53-29 y 55-38. 

Para el próximo sábado el CONTI
NENTAL V. SERRET recibirá la visita 
en nuestro pabellón del equipo valen
ciano S. José, equipo que sólo ha perdido 
un partido en todo lo que va de cam
peonato. 

Pese a las enormes dificultades que 
habrá que superar, estamos seguros que, 
si nuestras jugadoras se convencen de 
sus verdaderas posibilidades, no es 
utópico el pensar en una victoria del 
CONTINENTAL V. SERRET, puesto 
que calidad y condiciones para ello no 
les faltan a nuestras jugadoras. 

SENIOR MASCULINO 

RESULTADO 

C.B. V ALL D'UIXÓ 6S (31+34) 
DJCOCAR C.B. Vinaros SI (2S+26) 

PISTA: Pabellón Polideportivo de 
Vall d'Uixo. 

ARBITROS: Sres. Dols y Cabedo, 
Colegio Castellonense. Incomprensible 
como en un partido que enfrentaba a los 
dos primeros clasificados, el Colegio de 
Arbitros designe a dos personas que 
desconocen en absoluto lo que es dirigir 
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un encuentro de baloncesto. Realmente 
¡VERGONZOSO! 

COMENTARIO 

Con tremenda ilusión y entusiasmo 
afrontaba el DICOCAR C.B. VINA
ROS, el partido que, en Vall d'Uixó le 
enfrentaba al titular de aquella pobla
ción, máxime después de la derrota que 
el citado equipo sufrió la semana ante
rior, con lo que se igualaba al equipo 
vinarocense en la clasificación. 

Sin embargo, el partido no respondió 
en ningún momento a las ilusiones for
jadas puesto que, el DICOCAR realizó 
ante los de la Vall, uno de los peores 
partidos que se le recuerdan. 

Tras los primeros minutos en que los 
vinarocenses tuvieron la iniciativa tanto 
en el juego como en el marcador, los de 
Vall d'Uixó, tomaron la iniciativa en el 
partido merced a un superior entusias
mo en el juego, puesto que, técnicamen
te los jugadores locales son bastante 
inferiores a los del DICOCAR. 

El equipo local prácticamente no hizo 
otra cosa que aprovecharse de los des
aciertos vinarocenses , consiguiendo 
ventajas que oscilaban entre los 1 O y 12 
puntos. Sin embargo, los jugadores del 
DICOCAR en cortas e infructuosas re
acciones trataba de que los locales no se 
despegaran definitivamente en el mar
cador. Aunque con tales reacciones los 
vinarocenses acortaban distancias, 
cuando parecía que podía equilibrarse el 
marcador, los Sres. Colegiados con unas 
decisiones "muy particulares" se encar
gaban de poner fin a la reacción del 
DI COCAR. 

De esta forma y, con el resultado de 
31-25 se llegaba al final de los primeros 
20 minutos de partido; 6 puntos de 
desventaja que, el DI COCAR podía re
cuperar en el segundo tiempo, a poco 
que las cosas funcionasen algo mejor. 

Pese a las buenas intenciones vinaro
censes, el sábado no era su día y, nada 
más empezar el segundo tiempo, los 
jugadores del Vall d'Uixó, con dos triples 
seguidos propiciaron una nueva escapada 
de su equipo, con lo que, las dificultades 
para el O 1 COCAR seguían aumentando. 

El golpe que supuso este nuevo des
pegue no fue bien encajado por el equipo 
vinarocense que, lejos de reaccionar vio 
como su rival rompía la defensa con 
rápidos contraataques que prácticamen
te dejaban sentenciado el partido. 

Pese a ello, el orgullo de los jugadores 
vinarocenses no les permitió quedarse 
impasibles, por lo que, sacando fuerzas 
de flaqueza fueron acercándose nueva
mente en el marcador, llegando al minu
to 17 de esta segunda parte con tan sólo 
7 puntos de desventaja, cosa ésta que 
todavía permitía albergar esperanzas. 

Sin embargo, en los momentos deci
sivos, volvieron a tener influencia no
table los Sres. Colegiados los cuales, 
con sus arbitrarias decisiones privaron a 
los vinarocenses de intentar, al menos 
salir derrotados por escaso margen. 

No fue así y al final fueron 14 los 
puntos de desventaja que el CONTI
NENTAL tuvo que encajar en su partido 
en que únicamente queda desear que sea 
olvidado lo más rápidamente posible, 
aunque eso sí, después de sacar las 
conclusiones que toda derrota lleva 
consigo. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. V ALL D'UIXÓ: Moreno, Mo
ya, García ( 16), Gregori (2) , Carceleni 
(2), Orenga (18) , Carrion (6) , Gil (10) , 
Moreno l. (2) y Marco (9) . 

Les pitaron 20 personales , sin elimi
nados. 

DI COCAR C.B. VINARÓS: Forner 
( 4) , Monserrat ( 4 ), Fonollosa (8) , Albiol, 
López (6) , Jovani (6), Martínez (18), 
Verdera (3) y Rausell (2). 

Les señalaron 22 personales, sin eli
minados. 

Parciales cada 5 minutos: 10-7, 22-
13, 25-15, 31-25,42-31 , 50-42, 54-47 y 
65-51. 

JUVÉNIL FEMENINO 

CONSTRUCCIONES 
AGUILERA C.B. Vinaros 48 (20-28) 

C.B. V ALL D'UIXÓ 40 (16-24) 

Victoria del CONS. AGUILERA ante 
el segundo senior con el que este año se 
ha enfrentado, que por los resultados 
tanto en BURRIANA como en nuéstro 
pabellón contra el V ALL D'UIXÓ, se 
demuestra el nivel del baloncesto fe
menino en nuestra provincia, con sólo 
tres equipos seniors y por los resultados 
por debajo de los juveniles. 

El partido estuvo siempre dominado 
por nuestras jugadoras que defendiendo 
en zona daban pocas opciones a las 
rivales, que sólo anotaban esporá
dicamente o de tiros libres, pero las 
vinarocenses luego tampoco anotaban 
con la facilidad deseada, una por la dura 
defensa rival y otra por la precipitación 
en querer anotar rápidamente sin apro
vechar la opción de mover el balón un 
poco más y así poder romper con faci
lidad la defensa rival , al poder disfrutar 
de opciones más claras. 

Todo y con esto el CONS. AGUILE
RA dominó el partido de principio a fin 
y sólo en alguna fase el V ALL D'UIXÓ 
se acercó al marcador pero nunca tuvo 
opción de ganar el partido por el siempre 
mejor juego local. 

Sólo para terminar destacar el debut 
de varias jugadoras del equipo cadete 
que junto a las habituales, Alicia, Virgi
nia, Ester, jugaron a un buen nivel, sin 
desentonar en ningún momento. 

Dando desde estas líneas ánimo a 
Conso, Marta, Mª José y Maite para 
seguir trabajando y así poder aportar 
triunfos a los equipos del C.B. VINA
ROS. 

Jugaron y anotaron por el CONS. 
AGUILERA: Pellicer, Marín, Bel6, Orts 
16, March 6, Folch 3, Gómez 1, Monterde 
8, Serret 4, Gilabert, Galán 4. 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 
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Penya Vinarüs C.F. 

Equipo participante en la Liga de la Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar 

"SU ESCUELA DE FUTBOL 
SIEMPRE TRABAJA PARA 

EL VINAROS C.F." 

El pasado fin de semana se disputaron 
los correspondientes encuentros de las 
diversas categorías, con los siguientes 
resultados. etc.: 

ALEVINES 

CU INA-3 (5): Néstor, García I , An
drés F., Marmaña, Peña , García 11, 
Martínez, Ginés, Iván M. (5), Quirós I, 
Quirós II, Jordi, Sebastia y Shuter. 

BAMBU (2): Osear, Manuel , Víctor, 
Javier, Juan jo, José María, Chule, José, 
Juan y Roberto. Goles de José María y 
Roberto. 

La mejor plantilla del Cuina se impu
so en el terreno de juego con buen do
minio, sin embargo, todos sus goles 
fueron realizados por Jván Marín. Arbi
tró Juan Barrios. 

EXPOSICIONES MOLINER ( 1) 
MANAOS (0) 
Aquí se realizó un encuentro amisto

so, ya que la totalidad de la plantilla del 
Manaos estaba ausente. de manera que 
se dio la victoria al Moliner por 1-0. 

Descansó el PENYA BARC::A. 

INFANTILES 

PEÑA MADRIDISTA (3): Juanjo, 
José, David. Marcos, Noé, Alsina, 
Cristian ( l ). Drago ( l ). San ti (2), Isaac. 
Aharon, Juan 1, Manuel y Juan 11. 

ST AR MOBLE ( 1 ): Alsina, Javi, lgor, 
Rafa. Sergio ( l ), Carlos, Jesús, Martínez 
(cap.), Rachid . Víctor y Enrique. 

Muy emocionante resultó este parti
do, en donde se vio el gran progreso que 
están realizando los madridistas , al final 
justa victoria. 

Arbitró, Juan Barrios. 

TRANSPORTES FERRER (4): 
Sergio, Aloisio, Sayas, Bueno, Martínez, 
Sánchez, Beltrán , Río (1), Navarro, 
Compre 1, Compre ll, Burriel, Moreno, 
Romero (2), Castaño y S. Femández ( 1 ). 

CONSTRUCCIONES M. (3): Pedro, 
Juan Luis Soriano, Javi , J. Ant., Ismael 
( l ), J . Ramón (2), Joni , Cano, Abraham, 
Javi JI, Parra y Víctor. 

Arbitró, Andrés Albiol. 

Cada parte para un equipo. La prime
ra venció el Construcciones por 0-3 , y la 
segunda el Fener por 4-0, de manera que 
se impusieron los últimos en un brillante 
encuentro. 

FAMILA-P. VINARÓS C.F. (3): 
Sergio, Aloisio, Sayas, Bueno, Martínez 
(cap.), Sánchez, Beltrán, Río (2), Na
varro, Compre 1, Compre II ( 1 ), Burriel , 
Moreno , Romero y Castaño. 

CALIGENSE (4): Jacinto, Queralt, 
Borrás , Ximo. Ramón, Hugo, Víctor, 
Raúl, F. Anglés, Enrique (2), Cristóbal 
(2) y Joaquín . 

Arbitró, Juan Barrios. 

La mayor envergadura de los del Cálig, 
les facilitó el ganar el choque. 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTE FIN DE SEMANA 

Sábado,día8,alas 15'30 h. :BAM BU 
contra MANAOS (A levines). 

Sábado, día 8, a las 16'45 h.: PENY A 
BARC::A contra CUINA-3 (Alevines). 

Descansa: EXPOSICIONES MOLI
NER. 

Domingo, día 9, a las 1 O' 15 h.: Partido 
de Liga Comarcal de Cadetes. 

Domingo, día 9, a partir de las 11 '30 
h. , los partidos Infantil es locales . 

Penya Bar~a Vinarüs 
Vinaros, febrero de 1992 

Distinguido Socio: 

El motivo de la presente es comuni
carte que, desde e l primero de febrero, 
en nuestro Local Social se recibe la señal 
para poder ver las Antenas Privadas de 
Televis ión (TELE-5, ANTENA-3 y 
CANAL PLUS). Asimismo re informa
mos que la Penya se ha adherido al 
sistema de CANAL PLUS para poder 
presenciar los programas codificados, 
con lo cual se podrán ver los partidos de 
fútbol que CANAL PLUS retransmite 

los domingos por la tarde. 

Este nuevo servicio que la Penya pone 
a disposición del socio para su uso y 
disfrute no hubiera sido posible sin la 
colaboración de la COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO 
ACUARl0-3, a los cuales agradecemos 
las facilidades y atenciones que han te
nido con esta nuestra Entidad. 

Sin otro particular, recibir un cordial 
saludo. 

El Pre~idente 

Joaquín Buj Alegre 

Ciclismo 
Esta temporada pasada, el equipo ci

clista, Cristalería Vinarocense ha parti
cipado en numerosas carreras, en todas 
las categorías. En la especialidad de 
Marchas, que son pruebas de muchos 
kilómetros y muchos puertos de mon
taña. Han destacado durante toda la 
temporada, Jacinto Santapau y Agustín 
Pablo, este último en Veteranos de más 
de 45 años. Ya en la primera Marcha de 
la temporada pudimos ver el buen en
trenamiento que habían llevado. En 
Benicarló el20-4-91 en la I Marcha José 
Colom con 168 Kms. de reconido y con 
los puertos de Boijar ( 1.068), Ton·e Miró 
(1.259) y Querol (1.020) con una parti
cipación de unos 200 corredores, se 
clasificaron en 3º Jacinto Santapau y 1 Oº 
Agustín Pablo. En el X Trofeo Pere 
Roca Cardedeu 5-5-91 con 162 Km. y 
los puertos de Col! de Formic (1.145), 
La Pallosa (940) y Estenalles (875) con 
una participación de unos 300 corredo
res , Jacinto Santapau hizo 2º y Agustín 
Pablo 9º. En la ll Ruta deis Avellanes 
Reus 1-6-91 con 95 Kms. y los puertos 
de La Alforga (641) , Albarca (774) y 
Prades (949) se clasificaron 1º Jacinto 
Santapau, 2º Rafael Gil y 3º Agustín 
Pablo. En la I Marcha Cicloturista In
ternacional Altos Pirineos Sabiñánigo 
22-06-91 con 191 Kms. con puertos 
como el Somport ( 1.640), Marie Blanque 
( 1.035) y Portalet ( 1.795) todos ellos de 
1 ª categoría en el Tour de Francia, 
Agustín Pablo ganó en la categoría F de 
más de 45 años y Jacinto Santapau hizo 
el 13 de la categoría D de 25 a 34 mios , 

también participaron en tan dura prueba, 
Rafael Gil y Miguel Mi ralles, haciendo 
un digno tiempo. En la ll Ruta deis 
Quatre Cims Baga, 20-7-91 con 171 
Kms., y con un participación de 170 
corredores y cuatro puertos, y con final 
en Coll de Pal (2.080) Jacinto Santapau 
hizo 4º y Agustín Pablo 6º. En la I 
marcha Amposta-Fredes, l º Jacinto 
Santapau y 6º Agustín Pablo. 

Esperamos que este año también es
tén en tan buena forma . 

J. F. Q. 

La empresa Cristalería Vinarocense, 
y Fandos Sport, como cada año, y como 
premio a los aficionados que domingo 
tras domingo haga frío o calor, salimos 
a entrenar, nos obsequian con una cena 
y equipo c iclista. Desde estas páginas 
les damos las gracias por su desinteresa
da labor en bien del ciclismo y del deporte 
en general. 

J. F. Q. Equipo Ciclodeportistas 

La EstPellil 
S.A. de Seguros 

PARA ESTAR MAS CERCA DE USTED LE 
OFRECEMOS NUESTRA AGENCIA EN: 

PZA. SAN ANTONIO, 15- 2º 
TEL. 45 55 03 

' VINAR OS 
AGENTE: JUAN JOSE FERRER 

WIR SPRECHEN DEUTSCH. 
VERSICHERUNGEN ALLER ART 
WIJ SPREKEN NEDERLANDS. 

ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN. 
ENGLISH SPOKEN. 

ALL KIND OF INSSURANCES. 
ON PARLE FRAN\:AIS. 

TOUTES SORTES D'ASSURANCES. 



Club Esportiu 
Vinarossenc 
Handbol 
Paseo del Borriana 
C.D. VINAROSSENC 
P.B. BORRIANA 

Alineaciones: 

12 
33 

C.D. Vinarossenc.- Portero: Pere. 
Jugaron y anotaron: Xavi, Roldán (1), 
Rafa (2), Folch (3), Milián (2), Ramón, 
Ernesto, Carmona (2), Jordi, Román (2). 

Penya Ban;a Borriana.-Bodí, Silles, 
Ferrandiz (5), Pans (4), Aguilar (2), 
Muñoz (8), Bernad, Granell (8) y 
Bachero (6). 

Arbitró: Feo. Gómez. Bien. Amones
tó por parte vinarocense a Rafa, Ramón, 
Román y Carmona. Y por parte borria
nense a Ferrandiz y Hachero. Siendo 
excluidos por los locales Román y por 
los visitantes Aguilar y Bernad. 

COMENTARIO 

En su debut ante la poca afición pre
sente en el pabellón polideportivo el 
Club Deportiu Vinarossenc no se pare
ció en nada al equipo que jugó el sábado 
anterior en Vila-real. Y la explicación es 
bien lógica, porque si bien los vinaro
censes empezaron mandando en el 

· marcador en cuanto el Borriana cambió 
a defensa 5-1 empezó el desconcierto 
vinarocense y a partir de este momento 
cambió el partido radicalmente. Lo que 
en los primeros 8 minutos de partido era 
un 4-3 favorable al C.D. pasó al descan
so a ser un contundente 6-17 para los 
falleros. El Vinarossenc acusó la inexpe
riencia, los nervios debido al pressing 
borrianense, la ausencia del central Abe! 
y a algunos jugadores que tienen que ser 
el espejo de los demás acabaron de 
desvalijar las pocas ideas de los jugadores 
de Delfín. Del comentario del partido no 
se puede decir nada salvo lo ya anunciado 
que a partir del primer cuarto de hora 
empezó el paseo borrianense y sacó a 
relucir la falta de partidos. Ahora sólo 
cabe esperar que el equipo se vaya ha
ciendo a base de partidos, aunque será 
harto difícil porque los dos equipos que 
quedan por jugar son los auténticos co
losos de la categoría. Pero confiamos 
con las ganas de estos 20 jóvenes que 
actualmente componen el C .D. 
Vinarossenc y que Carlos con los por
teros y Delfín con los jugadores de campo 
consigan ir limando defectos. 

Por otra parte, el pasado jueves se 
disputó un amistoso contra el C.H. 
Benicarló al que se le logró batir por un 
11-8. En una buena primera mitad y una 
floja segunda mitad jugada por ambos 
equipos. El Benicarló que tras jugar la 
primera fase se ha retirado fue un buen 
ensayo para el Vinarossenc, por los que 
anotaron: Román (4), Folch (2), Carmona 
(2), Ernesto (1), Manolo (1) y Rafa (1), 

Handbol a Vinaros 

XI Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINAROS C.F. 

1 FERRA ................................... 57 
2 ADELL ............................ .. ..... 54 
3 PLAZA .................................. . 
4 MARGALEF ........................ .. 

53 
48 

5 RAÚL .............................. .... ... 45 
6 PACO ................ .... .................. 43 
7 REVERTER ............................ 38 
8 CABALLER .......................... . 36 
9 SANCHO ................................ 34 

10 FONDARELLA ...................... 32 
11 TOMÁS .................................. 25 
12 SILVA .................................... 21 
13 MORENO ........................ ...... . 17 
14 GUILLERMO .. .. .............. ....... 14 
15 GARRIGA .. ........ ........ .......... .. 14 
16 BOSCH ...... ...... ....................... 12 
17 FONT .................................... .. 
18 ROBERTO ............................ .. 
19 ADELL II ........ .......... ........ .. .. 

JUVENIL 

9 
9 
2 

1 TINO ....................................... 70 
2 MATIAS .................... ........ ..... 68 
3 FEDE .............. .. .............. .... .... 62 
4 MARTÍN ............................ .... 61 
5 ADELL .......................... ...... ... 58 
6 DOMINGO ...... .. ..................... 54 
7 DAVID ................................... 51 
8 BOSCH ................................... 48 
9 DIEGO .... .. .............................. 45 

10 CARLOS .... .. .. .. .... .... .. .. .. .... .. .. 41 
11 RICARDO .............................. 34 
12 MOYA .................................... 34 
13 QUEROL ........ .... .............. ...... 33 
14 ISIDRO ................................... 21 
15 EUGENIO.............................. 8 
16 PUCHOL .............................. .. 7 

Nota de la Penya Bar~a 
Vinar os 

Se comunica a todos los socios y 
aficionados en general que el próximo 
día 7 de marzo organizamos un viaje a 
Barcelona para presenciar el partido, 
F.C.BARCELONAyR.MADRIDC.F. 

Todos los interesados pueden pasar 
por el local social para reservar el ticket 
de viaje y la correspondiente entrada, 
asimismo pueden hacerlo llamando al 
Tel. 40 04 63. 

Peña Madridista Vinaros 
IX Trofeo Peña Madridista 
al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 
MARGALEF .... .. ...... .... ....... 8 Goles 
REVERTER ......................... 5 
TOMAS .............................. . 3 
RAUL ............ .. .................... 2 
CABALLER ........................ 2 
SILVA ................................ . 
MORENO ........... ... ............. . 
FONDARELLA .. ................ . 

J. Gómez 
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Carta a los Sres. socios y 
simpatizantes del Vinarüs C.F. 

Estimados amigos: 

Permítanme utilizar este medio de 
comunicación para dirigirme a Vds. 

Ante la diversidad de opiniones que 
circulan sobre mi dimisión como máxi
mo responsable del equipo Juvenil del 
Vinaros C.F., en nuestra ciudad y sobre 
todo en los mentideros futbolísticos, 
tengo a bien aclarar que esta decisión ha 
sido totalmente personal, y que de nin
guna manera se puede culpar a la Junta 
Directiva del Vinaros C.F. 

Sé que esta decisión ha sorprendido a 
"casi" todos los aficionados y mucho 
más si tenemos en cuenta que el equipo 
Juvenil se encuentra muy bien clasifi
cado, con un gran nivel de juego en los 
últimos encuentros. 

Tampoco mi dimisión ha sido propi
ciada porque TRES juveniles pasen al 
primer equipo (como algunos han que
rido hacer ver) , muy al contrario. Esta 
subida de tres chavales a la 3ª División, 
significa para mi persona un GRAN 
TRIUNFO, a lo que viene a premiar mi 
trabajo con y para los muchachos, mo
tivo el cual me enorgullece, justificando 
con creces el tener un plantel juvenil. 

El verdadero motivo de haber tomado 
muy a pesar mío tal decisión , es que por 
primera vez en estas diez temporadas 
que llevo al frente como entrenador del 
Juvenil, el Vinaros C.F. no tiene equipos 
Infantil y Cadete (alguien sabrá el moti
vo). Por tal circunstancia no han podido 
pasar en su día, nuevos jugadores, de 
manera que la plantilla Juvenil tan sólo 
consta de 15 jugadores. 

Tras una conversación con el Presi
dente, le hice ver que si no incorporá
bamos jugadores nuevos al Juvenil, ya 
que tres pasaban al primer equipo, otro 
(Isidro) estaba lesionado, y otro (Carlos) 
sancionado por la Federación, nos que
dábamos con diez hombres (ya en 
pretemporada tuvimos que jugar 3 par
tidos con 1 0), yo no "podía" ni quería ir 
a jugar a ninguna parte, de esta 1 ª Re
gional Valenciana, puesto que el ridícu
lo era la carta de presentación con que 
contábamos. A tales afirmaciones, el 
máximo responsable del Club me con
testó que si no quería entrenar yo, en
trenaría otro, con lo cual le presenté mi 
dimisión y fue aceptada sin ninguna 
pega. Ahí acabó todo por lo que nadie 
tenga dudas sobre esta decisión. que 
repito, ha sido totalmente mía. 

Naturalmente para llegar a esta con
clusión final, han habido circunstancias 
que ahora no vamos a pormenorizar, 
pero sí decir que las segregaciones del 
fútbol en la ciudad de Vinaros, no con
ducen a nada bueno. 

Al mismo tiempo agradecer a todas 
aquellas personas, entidades, etc., que 
durante estas diez temporadas, han 
prestado su inconcticional apoyo tanto a 
mí, como al Fútbol-Base del Vinaros 
C.F., para que sigan de la misma forma. 

Atentamente, un abrazo. 

Tomás Blasco Oms 

Ex-entrenador del Vinaros C.F. 
Juvenil y soc io nº 122 

La gimnasia en casa 
niéndose en equilibrio y con los brazos 

por Gaspar Redó 
Monitor Polideportivo 

TABLA GIMNASTICA Nº 10 

EJERCICIOS 

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

2.- En posición de pie y con las pier
nas separadas, efectuar saltos juntando 
los pies en el aire al tiempo que se 
separan los brazos del cuerpo. Realizar 
15 saltos. 

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

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

5.- Tendido de espaldas al suelo, con 
las piernas flexionadas y los brazos ex
tendidos por detrás de la cabeza, elevar 
a la vez el tronco y las piernas mante-

en cruz, vol viendo a descender despacio 
hasta la posición inicial. Repetir lO ve
ces. 

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

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

8.- En posición de rodillas y con las 
manos apoyadas en la cintura, inclinar 
lentamente el tronco hacia atrás todo lo 
que se pueda sin mover las caderas , 
repitiendo 10 veces el ejercicio. 

9.- En posición de pie y con los pies 
juntos, realizar 15 saltos seguidos, pro
curando llevar las rodillas al pecho en el 
instante que se está en el aire. 
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Club Deportivo Vinarossenc 
Sección Natación 

El pasado sábado día 1, se celebró un 
festival-competición de natación, entre 
todos los colegios de Vinaros, organiza
do por nuestro club. La competición fue 
un verdadero éxito, pues nadaron más 
de 200 niños , de todas las edades que 
pusieron todo su empeño y voluntad en 
la prueba. 

Resaltar que los graderíos de la pisci
na Cerval, estaban abanotados de pa
dres que acudieron a animar a sus hijos. 

Se entregaron medallas a los niños 
que no se clasificaron para la final que se 
celebrará el día 22 de febrero. Dichas 
medallas fueron posibles gracias a la 
colaboración de Cristalería Vinarocense, 
Talleres Angel y Profesa B.M.W. 

Agradecemos la colaboración de di
chas firmas comerciales y también a la 
Caja de Ahorros y todos los empleados. 

Los nadadores fueron los siguientes: 

Saray Forcadell Chaler, Colegio Mi
sericordia; Laura Chavero Perales, Mi
sericordia; Raquel Navas Redó , Conso
lación; Nuria Ortega Naguero, Asun
ción; Marta Monfort Castelló, Miseri
cordia; Mª Pilar Adell Armela; Tamara 
Esteller lbáñez, Misericordia; Noemí 
Gombau Velasco, Providencia; Raquel 
Lozano, Foguet; Patricia Redó Todó, 
Providencia; Noelia Carmona Bus, 
Foguet; Noelia Ruíz Guillem, Quijote; 
Beatriz Buj Verge, Asunción; Esther 
Borrás Tejera, Misericordia; Noemí 
Benet Sánchez, Misericordia; Ana 
Castell Batista, Misericordia; Sandra 
Ferrer Subirats, Foguet; Mª Lidón Sanz 
Hidalgo, Asunción; Silvia Giner Adell, 
Providencia; Noelia Balboa Cervera, 
Misericordia; Van esa García Plaza, 
Misericordia; Gemma Bueno Gil, Mi
sericordia; Raquel 011í Quixal , Provi
dencia; Rosa Mª Mesti·e Ribera, Mise
ricordia ; Sabara Queralt Guimerá, 
Quijote: Blanca Vizcaíno Bricio, Mise
ricordia; Shaila Buceta Odón, Providen
cia; Cristina Garrido Bono, Providen
cia; Amparo Miralles Gil, Providencia; 
Pamela Dolz Hernández, Misericordia; 
Laura Cerdá Pitarch; Rebeca Galindo 
Guimerá, Providencia; Rosa Mª 
Capdevila Vida!, Misericordia; Cristina 
Burriel Palau, Asunción; Elena Carrasco 
Berbegal; Angel ita Marín López, Asun
ción; Sonia Forner Fernández, Asun
ción; Prescila Leonard , Foguet; Vanesa 
Boix Conesa, Misericordia; Dolores 
Gabarrón Calvo; Patricia Lo re a, Foguet; 
Lorena Romero Mm1ínez, Misericor
dia; Fermina Torrente Pascual; Vanesa 
Marín Rodríguez, Providencia; Elena 
Tamara Pina Escribano, Asunción; 
Blanca Justo Que rol, Quijote; Margarita 
Cubedo, Misericordia; Rebeca López 

García, Foguet; Bárbara García Núñez, 
Foguet; Rebeca Cabrera Segura, S. 
Sebastián; Esther Ramón, Misericordia; 
Mª Rosa Foguet Albiol, Misericordia; 
Laura 011ega Noguera, Asunción; Ma
ría Adell Colomer, Providencia; Meri 
Bargues Vázquez, Foguet; Katia Moga
rra Ca m os, Misericordia; Noemí Roldán 
Alvaro, Foguet; Jesús Veiga Esteller, 
Misericordia; Carlos Camino Redó , 

Xiquets; Javier Balboa Cervera, Mise
ricordia; 1 ván Solsona Peinado, Quijote; 
Javier Febrer Pascual , Misericordia; lván 
Morral Calduch, Misericordia; Cele
donio Romero Martínez, Misericordia; 
Eric Abella Chordá, Misericordia; lván 
López Gombau, Providencia; Guillem 
Adell Maten, Asunción; Eduardo 
Caminio Redó , Asunción ; Iñaki 
Mascarell Giménez; Sergio Roldán, S. 
Sebastián ; Diego Casanova Arribas, 
Mi sericordia; Carlos Fraile Vives , 
Asunción; Héctor Boix Noguera, S. 
Sebastián; Jordi Selma Barberá, Quijote; 
Sebastián Bosch Pla, Asunción; 
Sebastián Tones Casanova, Asunción; 
David Hartas Casas, Misericordia; Isaac 
Puchal Zafra, Misericordia; Sergio Ortí 
López, Misericordia; Mane! Sánchez 
Martínez, Misericordia; Víctor Arenós 
Esteller, Asunción; Sergio Segura 
Requena, S. Sebastián; Sergio Malina 
Pernia , Asunción; Aitor Bel Mesa, 
Asunción; Francisco Arnau Domenech, 
Asunción; Jorge Calvo Novella, Mise
ricordia; José Miguel Morral Calduch, 
Misericordia; Carlos Mateu Llorach, 
Misericordia; José David Coloma 
Querol , Misericordia; Néstor Cla Bue
no , Quijote; Carlos Mestre Cebrián, 
Asunción; Javier Rodríguez Ayza; 
David García Bel, Asunción; Héctor 

Fernández Obalat, Misericordia; Carlos 
Cuartero Boix, Quijote; Carlos Albiol 
Cervera, Misericordia; Héctor Lecha 
Ayora; José Antonio Núñez Sospedra, 
S. Sebastián; Hugo Busch Romeu , 
Asunción; Ismael Fort Vanmeerhaeghe, 
Asunción; David Parra Segura, Asun
ción; Pau Vallés , Providencia; Jván Díaz 
Buj, Asunción; lván Discerch Maten, 
Asunción; Osear Lorite González, Mi
sericordia; Felipe Fonollosa Forner, 
Providencia; Javier Aspachs M01·alla, 
Foguet; Juan José Marín Rodríguez , 
Providencia; lván Martínez Bover, 
Asunción; Luis Carbó Adell, Providen
cia; Juan Farcha Herrera, Providencia; 
Sergio Sánchez Adell, Providencia ; 
Jorge Gil Colón , Providencia; Aarón 
Martín Fernández, Foguet; Rubén García 
Moliner, Asunción; Rafael Castejón; 
Osear Martín Falcó Segura, Asunción; 
David Franco Cabrera, Asunción; Rubén 
Juan Juan , Asunción; Francisco Laserna 

M'agradaria posar-me en contacte amb 
Llicenciats Geografia-Historia per preparar junts 
les Oposicions a E. Secundaria. Neus: 45 44 54 

C.D. Vinarossenc 
Final de infarto 
C.E. VILANOVA 
C.D VINAROSSENC 

FICHA TECNICA 

1 
2 

C.E. VILANOVA: Renau,Carmona, 
Adrián, Bosch, Bou, Armenteros, Ale
gre, Escrig, Castaño, Bodi y Mateo. 
Gascón sustituye a Mateo (min. 46) y 
Lucas a Armenteros en el minuto 58. 

C.D. VINAROSSENC: José, Lito , 
Jimo, Castaño, Casanova, Benja, Tavi , 
Mones, Fibla, Monzó y Llaó. Valmaña 
sustituye a Fibla (min. 75) y Griñó a 
Monzó en el minuto 83. 

Arbitro: Arnau Cobos. Estuvo bien 
en líneas generales, aunque se mostró 
muy riguroso a la hora de expulsar a 
Valmaña, sobre todo en la primera tar
jeta que le enseñó. También vieron la 
cartulina amarilla el local Armenteros y 
el vinarocense Castaño. 

Goles: 0-1, Fibla, ganando la acción a 
su marcador, se hace con un balón largo 
al borde del área y bate al portero 
colándole el esférico por entre las pier
nas. 

0-2, córner que lanza Benja, el porte
ro no bloca bien y Castaño, muy atento, 
marca a bocajano. 

l-2, centro al área vinarocense que 
remata Gascón de gran testarazo esta
bleciendo el resultado definitivo. 

El Vinarocenseconfirmóen Vilanova 
la mejoría en el juego ofrecido durante la 
segunda parte del partido que la semana 
pasada le enfrentó al Albocácer, segun
do clasificado. 

El partido se presentaba comprome
tido para nuestro equipo, debido a que 
estaba prácticamente obligado a puntuar 
para bon·ar alguno de esos tres negativos 
que ya pesaban demasiado al conjunto 
vinarocense. Además el rival, aunque 
situado en la parte baja de la clasificación, 
no era ninguna perita en dulce, y ya en el 
Pío XII dio una buena imagen, pese a 
perder 5-2. 

Desde un principio ya se pudo obser
var que esta era una buena ocasión para 
romper la mala racha por la que atrave
saba el Vinarossenc en sus desplaza
mientos. El encuentro comenzó con 
dominio del equipo vinarocense, aun
que sin crear demasiado peligro sobre el 

Danta; Manuel Gómez Ropero , Asun
ción: José Manuel Serra García, Provi
dencia; Daniel Royo Sancho, Miseri
cordia; Oriol Beltrán Collado, Asun
ción; David Torres Casanova, Asun
ción; José María Aguilar, Providencia; 
Juan María Alcázar, Misericordia; 
Cristian Ferrer Estupiñá, Misericordia; 
Alejandro Barberá Domenech, S. 
Sebastián; Juan Pablo S erra Bel , Conso
lación; Juan José Palomino Alvarez; 
Alejandro Carmisano Segura, S. 
Sebastián; Emilio Fernández Arta, 
Foguet; Cristian Martínez García, Pro
videncia; Cristian Domenech ; David 

portal defendido por Renau. Pero, lo que 
son las cosas; en un balón largo hacia el 
área local, Fibla es más rápido que su par 
y, ante la media salida del portero, dispa
ra a puerta consiguiendo el primer gol 
del partido. 

A partir de ese momento es el Vilanova 
el que toma la iniciativa en el juego, 
creando un par de ocasiones que se sal
dan con sendas paradas de José. Pese a 
este dominio local, el Vinarossenc no 
pasaba excesivos apuros y así se llegó al 
descanso con la mínima victoria de los 
nuestros. 

Tras el refrigerio, el partido siguió 
con la misma tónica; el equipo vinaro
cense controlaba el juego y muy bien se 
le ponían las cosas cuando Castaño es
tablecía el 0-2 a los pocos minutos de 
iniciarse la segunda parte. 

Al igual que en el primer período los 
locales , tras el gol encajado, se fueron 
arriba y embotellaron materialmente a 
los vinarocenses que vieron reducida su 
ventaja de inmediato. Después de unos 
minutos de agobio, el equipo, que en 
esta ocasión dirigía Navas, logró asen
tarse de nuevo en el campo, pese al 
ataque a la desesperada de los propieta
rios del terreno de juego. Sin embargo, 
la expulsión de Valmaña a diez minutos 
del final complicaba otra vez las cosas al 
Vinarossenc, que tuvo que multiplicarse 
en defensa para no encajar un segundo 
gol que hubiera significado el empate. 

Los últimos minutos de partido se 
hicieron interminables para los vina
rocenses que, prácticamente, renuncia
ron al ataque, preocupándose únicamente 
de defender el resultado; resultado que 
finalmente fue favorable a los nuestros. 

Así pues, y a modo de conclusión, 
podríamos decir que el Vinarossenc está 
mejorando en su juego respecto, sobre 
todo, a los partidos frente al Canet y 
Rosell. Una buena oportunidad para 
demostrarlo la tendrá el próximo do
mingo en casa ante el Cálig, equipo 
situado en la parte alta de la tabla clasi
ficatoria con el que se empató a uno en 
la primera vuelta. 

Para finalizar, destaquemos el retor
no al equipo de Griñó , que jugó en el 
segundo período cumpliendo, al igual 
que todo el equipo, con nota. 

A.M. 

Traver Marín, Quijote; Miguel Angel 
Sánchez Rubio, Quijote; David Busch, 
Quijote; Francisco Javier Malina Ochoa, 
Quijote; Miguel Martínez Bover, Asun
ción; Emilio Martínez Reyes, Miseri
cordia; Rafael Giménez Carrasco, Fo
guet; Antonio José Sayas Flores, S. 
Sebastián; Jaime Bencadum Albachi, S. 
Sebastián; Iván Palacio Miralles, S. 
Sebastián. 

La semana que viene, se publicarán 
los nombres de los nadadores que pasa
rán a disputar las finales. 

Marcos IIl 
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