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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Raja .. .... ...... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) ..... ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. .... 386 27 00 
Seguridad Social ... .. ........ ..... .. 45 13 50 
Policía.Municipal ............. ....... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. ............ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ... ... ... .. . 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . . . . . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .... .. ..... .... ... 45 28 90 
Rad io Taxi Vinaros ... .... .... .... .. 45 51 51 
Parque de Bomberos .. .. .... .. .. .. . 47 40 06 
Ambulancias Vi na ros .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 1 6 55 54 
Servei s Audiomatics 
d'lnformació Municipal ..... 964 40 01 28 

fARMACIA DE GUARDIA 
Del 22 al 28 de Febrero de l 992 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 
C/. Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

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

Laborables: 7- 7'45 - 8' 15- 8'45- 9'15 · 9'45 - 10'15 
. 10'45- 11'15- 11'45 - 12'15 - 12'45 . 13'15 . 
13'45 - 14'15 - 14'45-15'15 - 15'45·16'15 - 16'45 
- 1 7' 15 . 17' 45 - 18' 1 5 - 1 8' 45 - 1 9' 1 5 - 1 9' 45 -
20'15 - 20'45 . 21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 - 1 0'30 - 11 '15 
. 12 - 12'45- 13'30 - 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 -
17'15 - 18 - 18'45 - 19'30 - 29'15 - 21 h. 

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

1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 - 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17' 45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANTCARLES 7 - 7'45 · 10'30 · 13 - 15 - 17 -

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. imenos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30 · 16' 15 17'45 h. 
-CATI 17'45h. 
- SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA - CHERT 

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

- Dirección Madrid -
- MADRID• 1 0'30 - 15 - 23 h 

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

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lunes a sobada 1nclu11ve Dammgos y fest1vos no hay serv1c1o 

Solidosde Vinorós: 7,15 - 8 - 8,45 · 9,30 10,15 11 
11 ,45 - 12,30 - 13, 15 · 14 · 14,45 - 15,30 - 16, 15 
17 17,45 - 18,30 19,15 20. 

Solidos de Peñíscola: 8 - 8,45 - 9,30 - 1 O, 15 - 11 
11 ,45 12,30 . 13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15 
17 1745 1830 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 Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11130, 13 y 19 

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

horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables 8 130 y 19 130 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 

horas. 

SANT ROC: 11 1 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L. / m2 

11 16 6 62 762 
12 17 9 82 761 
13 15 10 42 762 1'5 
14 18 12 32 763 
15 18 6 62 762 
17 17 7 41 756 

Semana del 11 al 17 de Febrero de 
1992. 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

ESTRELlA MAR MENOR de Cortogeno o Barcelona Sant~ 
INTERCITY de Valencia a Barcelona , Son Andrés, Condal .. 
INTERCITY de Alicante o Barcelona, Son Andrés , Condal 
INTERCITY de Madrid o Barcelona, Son Andrés, Condal 
TALGO MARE NOSTRUM de Cortogeno o Cerbere . 
INTERCITY de Valencia o Barcelona, Son Andrés, Condal .. 
REGIONAL de Valencia o Barcelona , Son Andrés , Condal .............................. .. 
RAPIDO GARCIA LORCA de Mologo, Granado , Almerio o Barcelona S .. 
REGIONAL de Valencia a Vinoró~ (Llegado) .. 

4 150 
8'34 

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

o (rección Valencia Hora solida Vinares 

ESTRELlA MAR MENOR de Barcelona Sonls o Cortogeno ............ . . 
REGIONAL de Vino ros o Valencia . . .. ... ... .. . ........ . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona o Mólogo, Granado, Almerío .. 
REGIONAL de Barcelona o Valencia ... .. ............ . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port-Bou a Cortogena ..... ... ...... .......... .... . . 
INTERCITY de Barcelona o Madrid Chamartín ................. .. . 
INTERCITY de Barcelona o Alicante .. 
INTERCITY de Barcelona o Valencia . . 
11) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia término 

0'5311) 
6'40 
9'41 

12'23 
14 '00 
17'41 
18 150 
21 '25 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Ouerol, 55 - 5 - Tel s. 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: «AGENDA OCULTA» 

Del 28 al 2: «FRANKIE & JOHNY » 

REGIO CINEMA 
Sábado .J' domingo: «LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS» 

Del 28 al 2. ••LABIOS ARDIENTES» 

.J •• J. t: 111~ 1\\ A 
TeL 40 00 65 

GRAN PROGRAMACION PARA ESTE CARNAVAL 

MARAVILLOSO 
ESTRENO 

Lunes, 24 

yMartes, 25 

Fiestas Escolares 

5,30 y 7,30 tarde 

SENSACIONAL 
ESTRENO 

Viernes, 10,30 noche 

Sábado, 7,30 tarde 
y 10,30 noche 

Domingo, 6 y 8 tarde 
y 10,30 noche 

PROXIMO FIN DE SEMANA: NO HAY PROGRAMACION 
¡¡FELIZ CARNAVAL 1992!! 

' 

* 
Ambulancias VINAR OS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

El temporal de Levante hizo per
manecer a los barcos amarrados al 
muelle. Durante el invierno, son dos 
o tres los grandes temporales de 
"I.Je,·ant" que arrecian nuestras cos
tas, naturalmente borrasca incluida. 
El par de días que suelen durar cada 
uno (con más fuerza), hacen que los 
\'ientos alcancen en el mar velocida
des superiores a los 50 nudos arras
trando consigo olas enormes. 1\i que 
decir de la lluvía y bajada de tempe
raturas. 

Según los pescadores, los grandes 
temporales son buenos para el mar, 
puesto que remueven los fondos 
marinos. con sus consiguientes ma
reas y esparcimiento de huevos de 
especies. aJe,·ines y demás. 

Pesca de arrastre. Lunes i martes 
la flora ele bajura ele arrastre faenó sin 
novedad. Las capturas mayoritarias 
resultaron ser como días anteriores. 
En cambio el miércoles se inició el 
temporal, saliendo a trabajar tan sólo 
nueve "bous", de los que ocho re
gresaron a pueno antes ele hora, 
siendo sus pesqueras muy bajas. El 
Alample Tres, fue el que aguantó 
roela la jornada al mar, siendo su 
extracción mediocre. Como es nor
mal los precios se duplicaron. El 
jueves partieron rumbo a caladero un 
par de arrastreros, los alamples. El 
Alample con casco de madera regre
só rápidamente. en cambio el de 
hierro. o ~ea. el Tres, andm·o pescan
do y capeando el oleaje. 

En los puertos vecinos, la cosa fue 
igual o peor. 

Pesca del trasmallo. Dos días 
llegaron a "calar", los primeros ele la 
semana. Sus ventas anduvieron irri
sorias. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Similar al apartado anterior. 

Ecos de la mar. Al cierre. aún se
guía el conclicto que enfrenta a pes
cadores y compradores ele! Grao de 
Castellón . El jaleo iba por malas vías 
ele solución. acercándose al mes de 
huelga. Por lo visto aquí pierden 
todos. Los unos porque no venden el 
pescado caro. y los otros porque no 
lo adquieren. Los primeros lo tienen 
que \'encler al detall o mandarlo a 
grandes poblaciones. y los últimos si 
quieren nutrir sus pescaderías se tie
nen que proveer de otras lonjas, con 
los pertinentes gastos que origina. 

Lo bueno o malo ele! caso, es que 
pescadores y compradores a la larga 
tienen que llegar a un entendimiento. 
de manera que tocio lo que tardan es 
peor para ambas partes. Quiás la 
cuestión estriba en que sus posturas 
se hayan radicalizado, y nadie quiere 
perder o bajar del "burro". A mi 

Puerto sin la flota pesquera. Foto: A. Alcázar 

La tempestad inmovilizó a la flota a mitad semana. Foto: A. Alcazar 

modesta opinión, un buen acuerdo 
global, es cuando ambas partes 
pierden parte de lo que proponían. 
Pero para esto. "alguien" tiene que 
mediar y dar la justa medida. de lo 
contrario todo son escándalos ab
surdos. 

Y cambiando de tema , creo que es 
rara la persona ele Vinarós que no 
ha ya comido bacalao (naturalmente 
importado), y más aún si es o ha sido 
pescador, ya que les suele gustar en 
demasía. Tal vez propiciado a que 
antaño, las pequet"las barquitas que 
había. guardaban reposo en los tem
porales. vedas, etc., y el pescador 
acostumbrado a comer pescado ya 
que la carne le iba cuesta arriba, 
optaba por degustar una exquisitez 
propia de su paladar, y a su vez 
aceptable para su bolsillo. 

Todo ello \"iene a cuento, porque a 
finales de 1991, se firmó en Madrid un 
tratado suscrito por 30 países, en 
donde se comprometían a no llevar 
explotaciones minerales , etc., en la 
Antárticla, durante los próximos 50 
años. ¡Buena medida! 

Este continente helado es el mayor 
territorio virgen que aún se conserva 
en el planeta, y desde luego será la 
más enorme reserva natural ele pin
güinos, leones marinos , etc. En cam
bio nada se acordó ele la sobrepesca 
a que están sometidas estas aguas del 
Sur que circundan al continente 
blanco, que entre otras especies se 
encuentra el bacalao y el krill (pe
quet'i.o camarón), siendo varios los 
países desarrollados, que mandan sus 
flotas a sobreexplotar los productos 
que este mar del Polo, generosamen
te les brinda. 

Por dicho motivo, no nos extrañe 
que hace años era habitual ver en 
todas las tiendas ele comestibles, 
graneles fardos de salazones. En 
cambio ahora va escaso. 

También ocurre lo mismo con e l 
krill , en que la acción del hombre 
"arrasará" la base de los ecosistemas 
antárticos, siendo parte de la cadena 
alimentaria de peces, etc., que indu
dablemente más tarde· tendrá reper
cusiones en todos los mares. ¡Una 
lástima' 

LISTADO DE LA PRODUCCIÓN 
DE LA PESCA DURANTE 

EL MES DE ENER0-92 

PECES 

Boquerón ...................... . 
Maira ........................... .. 
Batoideos ................... . .. 
Besugo ........................ .. 
Boga-chuela ................ .. 
Bonito ......................... .. 
"Burros" ....................... . 
Caballa ........................ .. 
Cintas ........................ .. .. 
Congrio ............. .... ....... . 
Dorada ................. .... .... .. 
Escualos ...................... .. 
Móllera .. .... ....... ........... .. 
Gallineta ....................... . 
Jurel ........................ ...... . 
Raspallón .................... .. 
Lenguado .................... .. 
Sargo .......... ... .. ............ .. 
Llisa-lirio ..................... . 
Lubina .......................... . 
Mabre ......................... .. . 
Pagel-pagre ................. .. 
Peluda ........... .............. .. 
Pez espada ................... .. 
Pescadilla ..................... . 
Rape ...... ................. ...... . 
Rodaballo .................... .. 
Rubio ......................... .. .. 
Salmonete .................... . 
Sardina ......................... . 
"Verderol" .................... . 
Mero ............................ .. 
Varios ................... ....... .. 

12.029 Kgs .. 
3.214 " 

298 " 
406 " 

45 " 
514 " 

1.765 " 
1.515 " 
2.175 " 
5.023 " 

915 " 
186 " 
839 " 

60 " 
871 " 

7 " 
2.124 " 

468 " 
5.831 " 

572 " 
607 " 
235 " 

5.220 " 
30 " 

12.818 " 
2.076 " 

47 " 
612 " 

2.069 " 
42 " 

1.066 " 
29 " 

1.249 " 

TOTAL ................. 64.954 Kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ...................... .. 
Cigala .......................... .. 
Galera ........................... . 
Langostino .............. ..... . 
Gamba ......................... .. 

5.689 Kgs. 
97 " 

23.453 " 
1.037 " 

47 " 
TOTAL ................. 30.322 Kgs. 

MOLUSCOS 

Calamar ............... ..... .... . 
Pota "canana" .............. .. 
Caracoles ............... .. ..... . 
Bígaro ......................... .. 
Sepia ............................ . 
Pulpo ............................ . 
Holoturia ..................... .. 

2.312 Kgs. 
1.001 " 
2.476 " 

60 " 
2.564 " 

17.574 " 
23 " 

TOTAL ......... ..... ... 26.009 Kgs. 

RESUMEN POR MODALIDADES 
DE PESCA: 

ARRASTRE ................ . 
TRASMALLO ....... ..... .. 

110.729 Kgs. 
10.556 Kgs. 

TOTAL PROD ...... 121.285 Kgs . 

Si comparamos este mes con e l 
pasado Diciembre, apreciamos un 
aumento de 22.000 Kgs., en cambio el 
Enero-91 es igual af presente en ex
tracción de Kgs. 

NOVIAS. Modelos nacionales y de importación 
¡Colecciones de ensueño/ Mayor, 28 - VINARÓS 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros -Regidoria de Benestar Social 

Novedades en el Servicio Audiomático de Información Municipal 
El servicio audiomático de información municipal que ofrece información 

permanentemente durante las 24 horas del día sobre temas de interés , viene 
funcionando en fase de pruebas desde el pasado 18 de Septiembre. Este servicio es 
accesible por teléfono marcando el número (964) 40 01 28 y ofrece una capacidad 
de 4 líneas, es decir, que pueden acceder a la información 4 llamadas simultánea
mente. 

El sistema de acceso es muy sencillo: Al marcarel400l 28, se nos dará el mensaje 
de bienvenida donde se nos solicitará que elijamos el Idioma en que deseamos 
escuchar la información. Para ello debemos de Contestar un número o una letra, 
según se nos pregunte. Un ejemplo sería el siguiente: 

MENSAJE: "DIGA UNO SI DESEA ESCUCHAR LA INFORMACION EN 
CASTELLANO O BÉ DIGUEU DOS PER ESCOLTAR LA INFORMACIÓ EN 
LA NOSTRA LLENGUA" 

-CONTESTANDO UNO O UN: ACCEDEREMOS A LA INFORMACION EN 
CASTELLANO. 

-CONTESTANDO DOS O DUES: ACCEDEREMOS A LA INFORMACION 
EN VALENCIANO. 

-CONTESTANDO CUALQUIER OTRA COSA: RECIBIREMOS UN MEN
SAJE DE ADVERTENCIA INDICANDONOS LA INCOHERENCIA DE LO 
CONTESTADO (EJ: REPITA EL ULTIMO DIGITO, HABLE DES PUES DE OIR 
LASEÑAL,OPCIONINV ALIDA,ETC.)YPODREMOS VOLVER A DAR UNA 
CONTEST ACION. 

Tras un menú siempre se oye un pitido que indica que ya se puede dar la 
contestación. Es de suma importancia el no hablar antes de la señal. 

NOTA PARA TELEFONOS DE PULSO O MULTIFRECUENCIA: 

Se ha incluido recientemente un módulo que permite acceder a las opciones 
mediante la pulsación de los números del teclado del aparato telefónico aunque ello 
sólo funcione con los tipos de teléfono citados arriba. 

En este tipo de aparatos es posible el utilizar las teclas especiales "asterisco" (*) 
y "parrilla" (#) con las que se obtienen algunas acciones: 

-Pulsando * volveremos a oir el menú actual. 

-Pulsando # abandonaremos el servicio. 

- Para acceder a la opción deseada, no es preciso escuchar todo el menú, 
simplemente tecléese el número de la opción y se accederá directamente a ella. 

Insistimos en que estas instrucciones son para teléfonos mu!tifrecuencia, no las 
utilicen con los teléfonos normales. 

AMPLIACION DE LA INFORMACION: 

Se han elaborado unas estadísticas de uso de este servicio, que indican una 
frecuencia de unas 20 llamadas diarias, lo cual permite deducir que el servicio ha 
tenido una buena acogida por parte del público. 

Es por ello que hemos planteado ampliar la información que ofrecemos desde este 
servicio, y a partir de la próxima semana ofreceremos información referente a 
Lotería y Sorteos. También en breve, funcionarán las agendas, tanto cultural como 
deportiva, desde donde informaremos de todos los actos de este tipo que se realicen 
en nuestra ciudad. 

Para estos Carnavales, también hemos incluido el programa de festejos. 

El ofrecernueva información, depende en gran manera del público, ya que pueden 

dirigirse al buzón del ciudadano y dejar allí el mensaje del tipo de información que 
deseen incluyamos en el servicio audiomático. 

La estructura del servicio queda pues de la siguiente manera: 

1.- Elección de la lengua: 
Contestando 1 accederemos a la rama que ofrece la información en 
Castellano. 
Contestando 2 accederemos a la rama que la ofrece en Valenciano. 
Contestando O abandonaremos el servicio. 

1.1.- Menú General en Castellano: 
Contestando 1 accederemos al Menú de Servicios Municipales. 

2 a los Servicios de Urgencia. 
3 a los Servicios Públicos. 
4 
5 
6 

al menú de horarios de Autobús. 
al menú de horarios de Tren 
al Buzón del Ciudadano. 

7 al menú de Agendas. 
O abandonaremos el servicio. 

1.1.1 .- Menú de Servicios Municipales: 
Contestando 1 accederemos a los teléfonos de los Servicios y depen

dencias municipales sitas en el Edificio Consistorial, Pla
za Parroquial , 12. 

2 accederemos a los teléfonos de los Servicios y dependen
cias municipales sitos en otros domicilios. 

O Regresareemos al menú General en Castellano. 

1.1.1.1.- En esta opción se nos ofrecen los teléfonos de los servicios municipales 
sitos en el edificio del Ayuntamiento, Plaza Parroquial, 12. Tras ofrecemos esta 
información , regresaremos al Menú de los Servicios Municipales. 

1.1.1.2.- En esta opción escucharemos los teléfonos de los servicios y dependen
cias municipales sitos en otros domicilios (Almacén Municipal, matadero, mercado, 
etcétera). Tras escuchar estas informaciones, regresaremos al menú de los Servicios 
Municipales. 

1.2.- Servicios de Urgencia: En esta opción se nos ofrecen los teléfonos de 
servicios de Urgencia tales como las farmacias de guardia, ambulatorio, funerarias, 
etcétera. Tras escuchar esta información regresaremos al Menú General en Caste
llano. 

1.3.- Servicios Públicos: en esta opción se nos ofrecen direcciones y teléfonos de 
los servicios públicos tales como compañías de agua, gas, luz, taxis , transportes, 
Ambulatorio, S. Social , J.N.E.M. , hacienda, juzgados, etcétera. Tras los mensajes, 
regresaremos al menú General en Castellano. 

1.4.- Menú de Autobuses: 
Contestando 1 accederemos a autobuses dirección Valencia. 

2 Zaragoza. 
3 Barcelona. 
4 a Autobús Urbano de Vinaros. 
O Regresaremos al Menú General en Castellano. 

1.4.1.- Autobuses Dirección Valencia: Obtendremos los horarios de autobús con 
destino a Benicarló, Castellón, Valencia, etcétera. Tras ello, regresaremos al Menú 
de Autobuses. 

1.4.2.- Autobuses Dirección Zaragoza: Obtendremos los horarios de autobuses 

ESPECIALIDADES: 
¡i~ 

" , ! 

~ 
,¡ 

~ Avda. de la Libertad n'2 
Teléfono: 454531 

VINARÓS 

DESAYUNOS Y MERIENDAS 
CROISSANTERIA 

BOCADILLOS 
HAMBURGUESAS 

SE PREPARA 
PARA LLEVAR 

SANDWICHES TABLAS 
ENSALADAS PillAS 
PLATOS COMBINADOS POSTRES 

¡Tus me¡ores ratos ... ! 
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con destino Sant Jordi, Traiguera, Sant Mateu, Morella, Zaragoza, etc. Tras ello, 
regresaremos al Menú de Autobuses. 

1.4.3.- Autobuses Dirección Barcelona: Obtendremos los horarios de autobuses 
con destino Tortosa, Sant Caries, Tarragona, etcétera, regresando tras ello al Menú 
de Autobuses. 

1.4.4.- Autobús urbano de Vinaros: Obtendremos la información relativa a los 
horarios del Autobús Urbano de V in aros regresando tras ello al Menú de Autobuses. 

1.5.- Menú de Trenes: 
Contestando 1 accederemos a trenes con dirección Barcelona. 

2 Valencia. 
O Regresaremos al Menú General en Castellano. 

1.5. 1.- Trenes dirección Barcelona: Obtendremos los horarios de salida de 
Vinaros y llegada a término, tras ello regresaremos al menú de Trenes. 

1.5.2.-Trenes dirección Valencia: Obtendremos los horarios de salida de Vinaros 
y llegada a Valencia, regresando tras ello al Menú General. 

1.6.- Buzón del ciudadano: Tras escuchar un breve mensaje, dispondremos de 1 
minuto para formular cualquier tipo de sugerencia, queja o reclamación tanto 
respecto al servicio audiomático como respecto a cualquier tema municipal. Tras 
ello regresaremos al Menú General en castellano. 

1.7 .-Menú de Agendas: 
Contestando 1 accederemos a la Agenda Cultural. 

" 2 Deportiva. 
3 a Programación Carnaval 92. 
4 a Sorteos, etcétera. 
O Regresaremos al Menú General en Castellano. 

l . 7 .l.- Agenda Cultural: Obtendremos información relativa a actos culturales a 
celebrar en nuestra ciudad. (Esta opción estará disponible en breve). Tras ello 
regresaremos al Menú de Agendas. 

1.7.2.- Agenda Deportiva: Obtendremos información de horarios de actos y 
competiciones deportivas que se realicen en nuestra ciudad. (Esta opción estará 
disponible en breve). Tras ello regresaremos al Menú de Agendas. 

1.7.3.- Carnaval 92: Se nos ofrece el programa del Carnaval 92, indicándose los 
actos, horarios y lugar de realización de los mismos. Esta opción sólo será viable 
mientras duren las fiestas de Carnaval. Para otras fechas, aquí se encontrarán 
también otras informaciones como los programas de las fiestas de San Juan y San 
Pedro, etcétera. Tras estas informaciones regresaremos al menú de Agendas. 

1.7 .4.- S01teos: Se nos ofrece información relativa a sorteos y loterías (ONCE, 
Primitiva, Quiniela, etcétera). Tras ello regresamos al menú de Agendas. 

1.2.- Menú General en Valenciano: 
Contestando 1 accederemos al Menú de Servicios Municipales. 

" 2 a los Servicios de Urgencia. 
3 a los Servicios Públicos. 
4 al menú de Transportes. 
6 al menú de Agendas y Buzón del Ciudadano. 
O Abandonaremos el servicio. 

El desanollo de las opciones es similar al del Menú en Castellano. Sólo varía el 
apartado de transportes que aquí se ofrecen en un solo menú (opción 4) desde donde 
podremos elegir con 1 el menú de Autobuses, con 2 el de Trenes y con O El menú 
general en Valenciano. También sufre una pequeña variación el apartado de 
Agendas y Buzón del Ciudadano, que como observarán, se incluyen en un mismo 
menú (opción 6) desde donde se podrá elegir con 1 El Buzón del Ciudadano, con 2 
Agendas y con O regresar al menú general en Castellano. 

Esperamos que las informaciones que se ofrecen les sean de utilidad. 

Nada más por el momento referente a los servicios audiomáticos. Sólo recordar 
que si tienen alguna duda o aclaración pueden dirigirse al teléfono 40 00 33. 

CENTRO SERVIDOR DE VIDEOTEX 

En referencia al Centro Servidor de Videotex, cabe comentar que funciona en fase 
de pruebas desde el mes de Diciembre. Este servicio ofrece, por el momento, 
información de ámbito municipal, y es accesible desde cualquier terminal Videotex 
u Ordenador Personal con Modem compatible. Para acceder hay que conectar con 
el nivel 031 de telefónica y una vez dentro, marcar la número de ruta ibertex (N.R.I.) 
264 02 33 17 o bien el 264 02 33 17 04. En próximas comunicaciones les 
explicaremos más detalladamente en qué consiste este servicio. 

OFICINA DE SERVEIS INTEGRATS DE TELECOMUNICACIONS. O.S.I.T. 
Sebastia Bas i Aniceto. Responsable. 

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

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

Escribir al apartado 327. 46470 Valencia 

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 de dos 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 subtenáneo 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 sigu iente: 

- 1 O % 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 foll etos y hojas de preinscripción se entregarán en las oficinas de los Servicios 
Técnicos Municipales. 

A.E.E.E. 
Queridos Amigos, 

Tengo el honor de informarles que a 
partir del 15 de febrero de 1992, la 
ASOCIACION EUROPEA del EX
TRANJERO en ESPAÑA entrará en 
funcionamiento en Vinaros y por toda la 
Comunidad Valenciana. 

El objetivo de esta Asociación con
siste en ayudar a los extranjeros Euro-

peos en sus pasos administrativos e 
inserción. 

En el caso que ustedes estén intere
sados, pueden llamar al40 04 81 o tomar 
una cita en la misma Asociación para 
más informaciones. 

A.E.E.E. 
Avenida Colón, 41 

Jacqueline Diez Navarro 
Presidenta 

Asociación Europea 
del Extranjero en España 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Habiéndose publicado en el D.O.G.V. de 2 de febrero de 1992, la Orden del 

Conseller d'Administració Pública de 26 de diciembre de 1991, por la que se 
regulan los horarios de espectáculos y establecimientos públicos, posterior
mente corregida por advertirse error, según publica el D.O.G. V. de 27 de enero 
de 1992, por la presente le comunico que a partir del próximo día 2 de marzo, 
deberá cumplir estrictamente el horario de cierre establecido en dicha Orden, 
evitando con ello la posible incoación de expedientes sancionadores. 

Vinaros, a 14 de febrero de 1992. 

EL ALCALDE 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA 

ORDEN de 26 de diciembre de 1991, del Conseller 
d'Administració Pública, por La que se regulan Los horarios de 
espectáculos y establecimientos públicos. [91/6868] 

La Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, establece en su artículo 31.30 la competencia exclusiva 
de la Generalitat en materia de espectáculos públicos. 

El Real Decreto 1040/85, de 25 de mayo, traspasó a la Comunidad Valffi
ciana las funciones y servicios de la administración del Estado en la citada 
materia de espectáculos. 

En fecha 18 de febrero de 1991 se dictó la Ley 2/1991 de Espectáculos, 
Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas, de la Generalitat Va
lenciana, disponiendo en su artículo 14 que el horario general de los estable
cimientos públicos, espectáculos y actividades recreativas se determinará 
anualmente mediante orden del departamento de la Generalitat competente en 
la materia. 

El artículo 36 de la citada ley creó la Comisión de Espectáculos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad Valenciana como órgano consultivo de estudio y 
asesoramiento de las actividades relacionadas con el contenido de esta Ley, 
regulándose la estructura, funcionamiento y composición de la comisión por 
Decreto 100/1991, de 10 de junio, comisión donde se hallan representados los 
sectores afectados. 

En fecha 17 de diciembre de 1991 se celebró la reunión constitutiva, tratán
dose dentro del orden del día, la fijación de los horarios de espectáculos y 
establecimientos públicos para el año 1992. 

Tras la citada reunión se ha considerado conveniente unificar los horarios, 
sin distinguir entre normal y especial, y sin la ampliación horaria que la 
normativa de años anteriores fijaba para los fines de semana. 

Ferretería 
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Dada las características innovadoras de este horario será tenido en cuenta su 
grado de efectividad y cumplimiento en relación con anualidades futuras. 

La tinalidad de este nuevo horario es la de intentar crear unas costumbres 
en la comunidad a lo largo de todo el año en relación con el horario de 
esparcimiento, y compaginar el derecho al descanso con el derecho al ocio. 

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que tengo conferidas. 

DISPONGO 

Artículo primero 

Los espectáculos, fiestas y establecimientos públicos comenzarán y tenni
narán, como máximo, a las horas señaladas en el siguiente cuadro: 

Horario anual 
Local o actividad 

Cines, teatros, circos, frontones 
canódromos, boleras y pistas de patinaje 

Espectáculos al aire libre, verbenas 
y fiestas populares 

Restaurantes, cafés, bares y cafeterías 

Pubs, cafés teatros, cafés concierto, 
café cantante y tablaos flamencos 

Salones de juegos recreativos 

Gimnasios 

Discotecas, salas de baile y salas de tiesta 
con espectáculo o pases de atracciones 

Artículo segundo 

Hora 
de apertura 

10 

10 

6 

10 

JO 

6 

10 

Hora 
de cierre 

1'30 

2'30 

1'30 

3'00 

2'30 

1'30 

5'00 

Para las salas de bingo se autoriza la apertura de las 16 horas y el cierre a las 
4'00 horas, durante los viernes, sábados y vísperas de festivo, y a las 3'00 horas 
el resto de los días. 

Artículo tercero 

Para los establecimientos denominadosdrugstore en cuanto a sus actividades 
de restaurante y cafetería, regirá el horario siguiente, apertura a las 8'00 horas 
y cierre a las 3'00 horas del día siguiente. 

DISPOSICION FINAL 

La presente orden se publicará en el Diari Oficial de La Generalitat Valen
ciana, y entrará en vigor a partir de 1 de enero de 1992. 

Valencia, 26 de diciembre de 1991. 

El Conseller d'Administració Pública 
EMERIT BONO i MARTÍNEZ 

FERNANDO GINER RIBERA 

MENAJE 
LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

PROXIMAS REFORMAS 
¡Descuentos en todos los artículos! 

~~S 
¡¡APROVECHE NUESTRAS (;~~ OFERTAS!! 

' 
Mayor, 6 Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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Mirada enrera del Carnaval 

Al "Foguet", els de sisé nivel/ ens hemfet mascares peral Carnaval, 
recordant el reinat de Caries III. Foto: A. Alcazar 

Les festes del Carnaval corresponen 
a les "Saturnalies" de l'antiga Roma. 
Durant tota I'Edat Mitjana, Roma va ser 
el centre principal deis Carnavals. 
Després de Roma fou Venecia continuant 
amb Turín. Mi la, Florencia i Napols. A 
Alemanya i a Su"issa va ser on, no tant 
per amagar-se sinó per representar peces 
jocoses, es van originar els Carnavals 
amb mascares. 

Els Camavals Espanyols són carac
terístics per ser molt sorollosos. Van ser 
prohibits per Felip IV i autoritzats 
posteriorment per Caries III. Durant el 
se u regnat es van celebrardiverses fes tes 
de mascares. Durant el segle XIX, Ferran 
VII els prohibí pels carrers i la reina 
Maria Cristina els torna a autoritzar. 
Qui, en aquest temps. matava més d'un 
porc, en sacrificava un per Carnestoltes. 
Per celebrar-ho esperaven la primera 
gelada. La mainada sortia perles escoles, 
acompanyada deis mestres, feien una 
berenada i era obligar menjar truita de 
botifarra. En el resso del costum esta la 
coneguda corranda infantil: 

La cuina local 
La recepta que els presentarem avui 

és típica de les festes de Camaval, més 
que res del Dijous Llarder, que és el 
dijous abans de Carnestoltes, és a dir, 
aquest proxim dijous. 

COCA DE LLARDONS 

Ingredients: 

- 800 gr. de farina. 
- 200 gr. de sucre. 
-40 gr. de mantega de porc. 
- 400 gr. de llardons. 
- Raspades de llima 
-4 ous 

Manera de fer-ho 

"Pel dijous llarder, botifarra menjaré; 
pel dijous gras, botifarra menjaras" 

El Carnaval més famós actualment 
és el de Río de Janeiro, per les seves 
mascarades, alegria desbordant i locura 
festiva. Sens dubte el nomenat Carnaval 
és molt bonic i important, pero el de 
Vinaros no té res que envejar-li. 

Laura Soto (8é.) 
(Fonts diverses) 

Fer amb la farina un munt damunt la 
taula, obrir un buit al mig i tirar-hi dintre 
els ous i la mantega. Es massa durant una 
estona, s'afegeix el sucre i a continuació 
els llardons, tallats en trossets molt petits, 
i les raspades de !lima. 

Es continua amassant i se li dóna 
forma de coques allargades i molt fines. 
Es col.loquen en una placa pastissera 
previament untada amb mantega i 
lleugerament enfarinada i es couen al 
fom. S'han de quedar dauradetes i de 
consistencia fragil. 

Antonio Moreno (8é.) 

:Pf\G[Jt~ t5WL%t 
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Entitats del poble: AFANIES 
Hem fet una entrevista al President 

d'Afanies, Amador Urgelles Navarro. 
Ells ens han parlat de la historia d'Afa
nies. Ens ha contat coses pero les hem 
resumit. 

Afanies té cent cinquanta socis, pero 
deu persones formen la junta directiva. 
També ens ha parlat de les colonies 
d'Estiu al nostre col.legi "Manuel Fo
guet". Afanies es funda per als xiquets 
disminui"ts als "quatre camins" del 
camping on ara hi ha una guardería. 

Quan l'administració va obrir el 
col.legi d'Educació Especial, Afanies es 
va quedar sense nens. Els que podien 
treballar els van enviar al "Centre Ocu
pacional del Baix Maestrat" els altres 
(els que no tenien "remei" i esta ven molt 

malament) es van quedar als "Assis
tencials" (Vinaros). 

Ara tots es tan a 1 'Ocupacional, tant els 
que no tenen "remei" com els que sí en 
ten en. 

"COLONIES D'ESTIU" 

Afanies organitza colonies d'estiu. Es 
van fer intercanvis amb altres orga
nitzacions deminusval.lids. Les colonies 
es feien al nostre col.legi "Manuel 
Foguet" (de Vinaros). Alescolonies van 
monitors i metges (fisioterapeutes i 
logopedes). La finalitat de les colonies 
és que els disminu"its no perguen el ritme 
i que facen treballs (manuals, natació, 
etc ... ) 

Lorena Ribera i 
Demelsa Ballester (6é.) 

Aclaracions a un anterior comentari 

Com funciona la fabriea "Fedesa"? 
Fa dues setmanes vam escriure un 

article sobre la fabrica "Fedesa" en el 
qua! explicavem que els tubs que donen 
a l'exteriorprovocaven olors i d'ells queia 
al terra un líquid que no sabíem si podría 
ser perill ós. 

Alguns deis treballadors de la fabrica 
van llegir el nostre article i van decidir 
explicar-nos el perque d'aquestes mo
lesties que afortunadament no ten en gens 
ni mica importancia. 

Vam entrevistar el senyor Joaquim 
Gombau, encarregat de la fermentació. 

- Aquesta olor que es produeix d'on 
ve? 

• Ve de quan descarreguen un ca mió 
d'amoniac. Segons d'on ve l'aire és 
quan vosaltres sentiu l'olor, si l'aire 
ve de baix no el sentim, i si ve de dalt 
és l'olor que sentiu al carrer pero aixo 
només és una vegada al mes. 

- La perdua de líquids que hi ha pels 
tubs, per que es produeix? 

• Allo és un tub d'aigua i que ambla 
condensació i com que té algun "poro", 
com que és ferro, dones surt rovellat 
no és res ruin, només és aigua. 

- El fum blanc, és de les xemeneies? 

• El fum blanc és de quan esteri
litzem les cubes que les esterilitzem 
amb vapor i ciar tu veus un fu m blanc, 
pero aixo no és cap contaminació, no 
és més que vapor. 

- Com es fa el llevat? 

• El llevat el fem basicament amb 
melasa (remolatxa), és una especie de 
su ere. 

- Quanta gent treballa? 

• Treballen 44 persones en aquesta 

fabrica. 

- La gent diu que aquesta empresa 
l'ha comprat una empresa australiana, 
és veritat? 

• Sí, sí una empresa multinacional 
australiana. 

- És difícil de fer el llevat o "lleva
dura"? 

• Difícil, és un ser vi u i coma tal s'ha 
de mantenir, cal tenir molta atenció 
perque vagi tot bé. 

- Llavors hi ha perill de contaminació 
al medi ambient? 

• Ciar, no hi ha cap perill ja que el 
que fem nosaltres és un aliment, és el 
pa que mengem tots els dies. 

-El toll que es fa aterra és del'oxidació 
de la Canonada? 

• Aixo és que ara té un "poro" i per 
aixo ca u més. A l'estiu ca u més perque 
"sua", o sigue, es condensa la humitat. 

- L'aigua que entra per fer el llevat, 
després surt igual? 

• És l'aigüa per separar elllevat; i 
l'aigüa la fiquen en un diposit i quan 
ja esta tota llavors la tirem poca poc. 

- A quins llocs es transporta la 
llevadura? 

• Per tota Espanya, iguall'enviem a 
Sevilla com Bilbao i Canáries. 

A partir de tot aixo el senyor Gombau 
va tenir l'amabilitat d'ensenyar-nos tota 
la fabrica i com funcionava cada cosa. 
Nosaltres, acompanyats pel nostre mestre 
coordinador, ens assabentarem molt bé 
que aquesta fabrica no fa ni produeix res 
que pugue ser contaminant o perillós. 

Melissa (8e) i Alonso (7e) 
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FILD'OR 

JOYERIA - PLATERIA 
- LISTAS DE BODA -

LISTAS PRIMERA COMUNION 

San Pascual, 1 - Tel. 45 64 31 

VINARÓS 

~ 

~ ' 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO .: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 
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INSTITUTO DE BELLEZA 
¡Si buscas un maquillaje diferente, 

exótico, lleno de color y fantasía , ven! 

MAQUILLAJES ESPECIALES PARA "REINAS" 
Gracias a tu confianza, 

¡Cun1plünos nuestro 2º Aniversario! 

San Gregario, 35 - Tel. 45 52 33 - VINARÓS 

RESTAURANTE 

f(P~z~ojo 

PlATOS PARA LLEVAR 
- Tel. 45 17 49 VINARÓS -

Plaza Jovellar, 20 

¡Atención Comparsas/ 
Tenemos una lista de Menús 

fríos para llevar 

Hacemos paella o cualquier 
plato que deseen 



Pagina 9- Dissabte, 22 de febrer 

DE TODO 
UN POCO 

Como ya viene siendo tradicional 
y con motivo de la festividad de San 
Valentín, Radio Nueva, salió a la 
calle durante un par de horas y se 
instaló en la más céntrica vía de la 
ciudad . Al micro, Ramón Blanch y 
Sara Giner ofrecidos por Arrieta y 
Pastís. 

Coste/Ión será sede del tercer en
cuentro de compositores sinfónicos 
valencianos. Doce bandas podrán 
participar en el XV certamen pro
vincial. Estos actos tendrán lugar en 
la Arciprestal de Sierra de Engar
cerán y el salón de actos de la Di
putación Provincial. 

Con referencia al "párking" de 75 
plazas en el Hogar del Jubilado en la 
calle Pilar, se está pendiente de so
licitudes, para que sea realizable el 
ambicioso proyecto. 

La Diputación hizo pública la 
convocatoria de ayudas indirectas a 
las publicaciones culturales que se 
editen a lo largo de este año, en la 
que podrán acceder las entidades 
culturales inscritas en el registro 
provincial. 

Antonio Figueredo Orts, ha ini
ciado en la piscina de la CAP. sus 
entrenamientos en vistas al mundial 
de lndianápolis (USA) . 

Carlos Santos, no para de viajar 
de Sevilla a Barcelona, pues él será 
protagonista destacado en los acon
tecimientos que este año se celebra
rán en ambas ciudades . 

Tanta la Peña del Madrid como la 
del Bar~a, acudirán con buen núme
ro de asociados a presenciar el 
apasionante encuentro del5 del mes 
venidero, en el "Nou Camp". 

Los fotógrafos de esta localidad, 
Alfonso, Prades, Alcázar y Difo's, 
con sus respectivas esposas, se re
unieron a cenar en el restaurante "El 
Vago" en Cala Puntal. Intercambia
ron impresiones conjuntas sobre el 
momento que atraviesa dicha activi-

dad profesional en Vinares. Como 
siempre, la convivencia resultó muy 
grata y ya fijaron fecha para la 
próxima . 

Juan A y Rosa María, titulares del 
Pub "La Gaviota" de la calle San 
Pascual, están ultimando su tradi
cional fiesta, que tendrá lugar el día 
2, y con reparto de importantes 
premios a los mejores disfraces. 

María del Carmen, responsable 
de la Oficina de Información, en esta 
ciudad, estuvo en Fitur 92 y también 
estará presente en la Expovaca-92, 
a celebrar en Bilbao del 29 de Abril 
al3 de Mayo. 

El restaurante RUSC del que es 
titular Joan Cervelló Prats, fue "visi
tado" por la noche y se llevaron 
buen botín . En Vinares, están pa
sando muchas cosas, como informa 
en este medio de comunicación se
manal, la Policía Municipal. Vamos 
a ver si con los refuerzos que van a 
llegar, se suaviza tanto desmán. 

Tenemos entendido, que hay mu
chos constructores pendientes, de 
que salga a subasta, la Terraza-Bar 
en el ex-monolito, lo que parece ser 
sucederá de inmediato. Cabe espe
rar, que pueda inagurarse en la 
época veraniega. 

No sabemos lo qué sucede con el 
solar que ocupaba el inmueble de 
los Huguet en la calle Socorro. Si
guen sin dar señal de vida y va bien 
para aparcar. 

El viernes día 13 de marzo, se 
reanuda el ciclo cultural 92, orga
nizado por el CMC (Casino}. Con
sistirá en una mesa redonda, con el 
interesante tema a debate "La Fun
dació de Vino ros" y con la interven
ción de José A Gómez, Sebastián 
Albiol, Arturo Oliver, Juan Bover y 
Jordi Romeu. El acto dará comienzo 
a las 8 '30 y a buen seguro tendrá un 
buen poder de convocatoria. 

A pesar de encajar una nueva 
derrota, el Vinares C.F. no desme
reció de su contrincante el Valencia 
C.F., líder de la tabla . Por supuesto, 
que el conjunto albíazul mereció un 
resultado favorable . 

Ayer, se dio la salida al Carnaval 
92. Las calles están ya engalanadas 
y a medida que transcurran los días 
el ambiente subirá de tono. Ya se ven 
gentes que habitualmente residen 
fuera, y que no quieren perderse 
estas fiestas, que cada año ponen 
más alto el listón . 

Mañana, a partir de las 12 jugará 
el Vinares C.F. en Foyos y como el 
equipo atraviesa un buen momento, 
cabe esperar un resultado positivo. 

Mañana, IV Trofeo "Café Rock", cuyo titular es, 
Francisco Carlos Pauner. Foto: A. Alcazar 

El ex-vinarocense Luis Chamorro, gran figura del "derby", 
Peñíscola - Benicarló. Foto: A. Alcazar 

Los fotógrafos de Vinaros , se reunieron en una cena de trabajo. 
Foto: Susi 

Pepita Navarro, Presidenta 
de las Amas de Casa, con su 

esposo, el día de San Valentín. 
Foto: A. Alcazar 

Miguel Montañés, pronunció 
una interesante charla en el 

Casino. Foto: A. Alcazar 
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Escuela de padres de VinarOs 
J 

El pasado día 8 de febrero se desarro
lló en el Colegio Público de Ntra. Sra. de 
la Asunción la segunda jornada de la 
Escuela de Padres del presente curso 
escolar. 

En esta ocasión, el tema a desarrollar 
fue el de la L.O.G.S.E. (LEY ORGA
NICA GENERAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO) a cargo de D. Bernardo 
Martínez Mut, Director del Departa
mento de Teoría de la Educación de la 
Universidad de Valencia, que tras una 
concisa exposición del tema seguido de 
un interesante coloquio con los asisten
tes, planteó a los diferentes grupos de 
trabajo que de forma habitual se cons
tituyen, las siguientes cuestiones: 

1.- Reflexionar sobre la idea que cada 
grupo de trabajo considera más atractiva 
de la L.O.G.S.E. 

2.- Nivel de compromiso de los pa
dres con los enunciados de la Ley . 

3.- Colaboración de los padres con la 
escuela para su puesta en marcha. 

CONCLUSIONES 

Una vez constituidos los grupos de 
trabajo , y tras la discusión pertinente se 
elaboraron las siguientes conclusiones: 

- A la cuestión nº 1 

a.- La consideración que hace la Ley 
de que la formación de hábitos, valores 
y normas se deba procurar desaiTollar 
desde la Educación Infantil. Educar en 
la responsabilidad y procurar que el niño 

adquiera de sí mismo una imagen posi
tiva. 

b.- El hecho de que estos valores 
estén incluidos en los objetivos del 
programa educativo. 

c.- Que el periodo de escolarización 
obligatorio sea hasta los 16 años. 

- A la cuestión nº 2 

a.- Los grupos de trabajo consideran 
de gran importancia la existencia de 
comunicación entre padres y maestros. 

b.-Es conveniente realizar un segui-
miento del trabajo del maestro y del 
niño. 

c.- Educar en la responsabilidad y la 
autonomía. 

d.- Debe existir comunicación y 
confianza entre padres e hijos. 

e.- Los padres debemos participar en 
mayor grado en el proceso de instaura
ción de los valores que se desean incluir 
en la educación de los hijos. 

- A la cuestión nº 3 

Es necesario que aquellos valores que 
se determinan como adecuados en la 
escuela, tengan su continuación y desa
ITollo en el hogar, de tal manera que en 
ambos sitios existan los máximos pun
tos de coincidencia posibles que posi
biliten la formación integral del niño. 
Para ello se hace imprescindible que los 
padres participemos más en el proceso 
escolar de nuestros hijos , colaborando 
con la escuela, aportando ideas , infor
mándonos y formándonos cada día. 

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

Torre San Sebastián, 59 C - Tels. 40 02 65- 45 07 95 
VINARÓS 

• EINON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• E DOSCOPIA URI NARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RINON, VEJIGA YPROSTATA. 

Sin nccesic.lad c.l e instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIE TOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SI CIRUGlA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

El CEP publica un no u butlletí 
Acaba d'apareixer el número 3 del 

Butlletí Informatiu del Centre de Pro
fessors de V in aros, conesponent a gener
febrer. La publicació, dirigida als 
professionals de l'ensenyament (als quals 
es sol.licita la seua col.laboració per ex
posar experiencies didactiques, propos
tes de treball o articles d'opinió) consta 
d'un total de 24 pagines. L'índex que 
compon el present número és el següent: 
editorial, informació d'horaris i d'atenció 
de les assessories, normativa en les 
certificacions, funcions de l'equip téc
nico-pedagogic, nous seminaris, la re
forma que ens arriba, desenvolupament 
dels cursos del CEP (vídeo, informatica 
-V in aros i Benicarló- i angles),jornades 
d'EPA, el CEP coma centre de recursos 
(biblioteca, videoteca, diapositives i 
hemeroteca), activitats deis seminaris 
(d'ecologia i medi ambient, i técnico-
etnologic), el nou batxillerat, recensió 
de llibres (la col.lecció Línia Oberta), 
Iegislació d'interes, ... 

Butlletí Informatiu 

La portada reprodueix diferents 
artefactes que són objecte d'estudi per 
un deis seminaris adscrits al CEP, i, 
seguint amb elmodel del primer número, 
ha estat imprés en la quasi totalitat amb 
paper reciclat. 

----------· -- ----- ----~----- - ~--e~n-~-l.lrse--3+~ 

-------------- ------ -- ----------Ele---- -¡ 
------------------ -- relatos-o ; 

~.~---- ------- - ---------·breves- ~~ 
---· -------- . . -- 1-992___ -;~-¡ 

-- M esel!,lll:r\' C oslll . 3 7 - -

·· · o ¡~ 
--- -- 1 J 8 lE 
______ _jR 

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels 45 28 90 - 45 41 73 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 12 al18 de febrero de 1992 
DIA 12 

-4'30 h. Haber prestado apoyo al médico de urgencias para visitar un enfermo en 
el edificio Puerto. 

- 6'05 h. Haber inspeccionado por encargo de ALARMAS CHILLIDA, el 
concesionario SEAT, no observando nada anormal, aunque se disparara la alarma. 

- 10'00 h. Haber prestado apoyo al veterinario para inspeccionar un perro en 
Camino Carretes que había mordido al vecino J.F.G. El animal fue puesto en 
observación. 

-11 '00 h. Haber llevado acabo inspección en el camino conejos a unos escombros 
depositados y que fueron retirados por una concesionaria de RENFE. 

- 8'00 h. Llevado a cabo control de ciclomotores en los accesos a los institutos. 

- 15' 15 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito de detenidos a tres 
súbditos polacos por robo. 

- 18'30 h. LaG. Civil de Alcocebre ingresa a J.M.F. detenido por robo. 

- 17'30 h. Retirado con grúa el vehículo-turismo, marca FORD-S ierra, matrícula 
B-5933-HG por obstruir el tráfico en plaza Jovellar. 

- 19'00 h. La Patrulla de Servicio fue requerida por el vecino de la Sénia J.M.R. 
en la zona de Cala Puntal, advirtiendo que su chalet había sido objeto de robo así 
como otros dos colindantes, por el mismo sistema: Entrada por una ventana. No pudo 
ser localizado el propietario del tercero, por tratarse de un súbdito extranjero. Se le 
advirtió la conveniencia de denunciar a laG. Civil. 

- 19'10 h. Se identificó el ciclomotor placa n2 3277 conducido por P. V. V. 

- 19'20 h. Se requirió a la Patrulla por el serv icio de urgencias de la S.S. 
advirtiendo que un vecino de la Pda. S. Roque, en estado ebrio amenazaba con 
arrojarse a la carretera. Se estableció vigilancia en el tramo indicado de la N-340 no 
observando nada extraño. 

DIA13 

- Se apercibe a J.S.V. para retirar su vehículo-turismo, marca CITROEN, 
matrícula CS-6581-C, abandonado en la vía pública. 

- 15'30 h. Retirado con grúa de C/ Pilar el vehículo-turismo, marca SEAT-850, 
matrícula V-2839-F por obstrucción. 

- 13'00 h. R.M. denuncia el robo de un chalet en la Zona Barbiguera, donde tras 
inspección ocular se comprueba que han pernoctado en él. Se advierte la convenien
cia de formular denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

- 16'00 h. Sancionado y retirado en Paseo Colón, el vehículo-turismo, marca 
PORSCHE, matrícula B-9318-FS por obstrucción. 

- 17'30 h. Se identifica al transeúnte P.F.R. DNI. 5.126.018, indispuesto en C/ 
Pilar y trasladado a la estación de RENFE. 

- Efectuado control de vehículos, se inmovilizó a un súbdito marroquí, B.U. 
CHIAN ciclomotor marca PUCH, por carecer de todo tipo de documentación. 

-Recibida denuncia de los familiares de la menor, de 16 años, 1 .R.A. desaparecida 
de su domicilio el día 9-2-92. 

DIA 14 

- 6'40 h. Reclamada por el titular de un bar céntrico, la Patrulla de Servicio realiza 
visita de inspección al local, donde se habían oído al parecer ruidos sospechosos, sin 
encontrar nada anormal. 

- 11 '00 h. Se recupera ciclomotor marca PUCH-roja, sin placa. 

- 15'00 h. Accidente de circulación ocurrido en Avda. Castellón entre el 
ciclomotor marca PUCH, conducido por el súbdito marroquíE.J .A. (indocumentado) 
y el turismo RENAULT-11 , matrícula CS-3513-M, conducido por JL.C.F. Resultó 
lesionado el conductor del ciclomotor placa n2 3889 y trasladado al Hospital General 
de Castellón. El ciclomotor ingresó a las 16'00 h. en el Depósito Municipal por 
carecer de Seguro Obligatorio. 

-Detenido a las 18'00 h. J.G.D. por encontrarse requisitoriado. 

DIA 15 
- 4'09 h. Retirado con grúa de C/ Centelles el vehículo-turismo marca OPEL

Rekord , matrícula CS-2451-M por encontrarse estacionado frente a un Vado. 

- 9'00 h. La vecina M.R.S. denuncia daños producidos por otro vehículo al suyo 
matrícula CS-7259-M, estando aparcado la pasada noche en C/ S. Pascual. Se le 
aconsejó lo denunciase a laG. Civil. 

- 1 0'30 h. Se cursa visita de inspec~ión a una fábrica de muebles, por si en la misma 
guardan objetos robados delincuentes habituales. 

¡OPORTUNIDAD! 
Por no poder atender, se TRASPASA o VENDE 

Restaurante con atracciones deportivas. 
Primera línea de mar. En Vinaros. Interesados: Tel. 45 64 09 

-Recuperada y entregada cartera con documentos a G.R.F. 

- 1 0'30 h. Accidente de circulación en el paso subterráneo de PIO XII, y que sufrió 
un camión belga al quedarse enganchado en el puente de la N-340, produciéndose 
daños de consideración. 

-Recuperada cartera con documentos y entregada a su titular F.L.N. 

- 16'00 h. Entregada cartera con documentos a S.F. 

- 17'30 h. JV.F.M. denuncia el robo de una chaqueta de piel, conteniendo 
documentación, del interior de su vehículo. Se le aconsejó denunciara a la G.Civil. 

- Retirado con grúa el vehículo matrícula T -0489-Y de Plaza Parroquial por 
celebrarse una procesión. 

DIA 16 

-10'30h. A.M.G. denuncia la rotura de vidrios en la herboristeríadeC/ Juan Giner 
Ruiz, que había sido objeto de robo. 

- La vecina R.S.S. denuncia que le han acuchillado las cuatro ruedas de su 
vehículo matrícula CS-1633-M en C/ S. Francisco. 

- 14'45 h. La Patrulla localiza al propietario de un establecimiento de C/ Mayor 
y cursada visita de inspección se comprueba una falsa alarma en el mismo. 

-2 1 '30 h. Se identifica el vehículo matrícula B-7818-MN, propiedad de J.P.C. 

DIA 17 

- 3'35 h. Se efectúa control a un Pub de C/ S. Gregorio , confeccionando la 
correspondiente ACTA, por incumplimiento de horario y carecer de documenta
ción. 

- 4'00 h. Recibida llamada telefónica de un vecino de Arcipreste Bono y 
personada la Patrulla, se comprueba que la peluquería HIRALDO había sido objeto 
de robo. La caja registradora apareció en un portal próximo. 

- 4' 15 h. Ale11ada por un vecino de C/ S. Cristóbal la patrulla comprueba que el 
congelador de la terraza de un bar había sido forzado y las bolsas de hielo esparcidas 
por el suelo. También habían roto un cartel luminoso de la empresa INDIKA . 

- 5'20 h. El vecino D.L.R. denuncia el robo de un ciclomotor marca YESPINO
SC, negro placa n2 361 O. 

- 5'55 h. La vecina J.A.G. denuncia el robo de su vehículo-turismo, marca 
CITROEN-AX, azul, matrícula CS-9037-T en C/ S. Sebastián. Se le aconsejó 
formular la correspondiente denuncia al cuartel de laG. Civil. 

- 8'30 h. LUBASA denuncia el robo de un vehículo-turismo, marca OPEL-Corsa, 
matrícula CS-1128-U con rótulo de la empresa. 

- 12' 15 h. Recibida llamada telefónica de una vecina de la C/ García J ulbe, la 
Patrulla se personó ' en el domicilio de R.G.G. donde se detuvo a A. R.M. por 
allanamiento de morada y agresión. Se trasladó al cuartel de laG. Civil, donde se 
instruyeron Diligencias. 

- 14' 15 h. Efectuada inspección ocular a un almacén de muebles de C/ Pilar, 27 
se observa que el mismo se ha inundado de aguas residuales, por obstrucción de la 
canalización que han afectado a buena cantidad de ellos. 

-14'50 h. Accidente de circulación ocurrido en el cruce de calles Almería y S. Bias 
entre el T - 6349- 1 conducido por E.P.G. y el ciclomotor Mobylette conducido por 
P.S.T. 

DIA 18 

- 7'30 h. La Patrulla de servicio, a requerimiento de una vecina de C/ Meseguer 
y Costa, identifica en un portal a la transeúnte A.C.G. y desaloja , prestándole ayuda 
de alimentación. 

-La vecina P.F.G. denuncia intento de robo, por segunda vez, la pasada noche en 
su domicilio de C/ Ausías March. 

- 17'30 h. Accidente de circulación ocurrido en C/ S. Alberto entre la furgoneta 
mixta CITROEN-C 15, matrícula CS- 5413-U conducida por R.D.R. y el FORO
Fiesta matrícula V-3883-AN conducido por R.R.LL. Las partes confeccionaron 
Parte amistoso. 

- 20'20 h. Recuperada bicicleta de señora marca RABASA, roja y notificado a su 
propietaria A.S.L. Se entrega a las 21 '45 h. 

-Recuperada cartera de piel roja, conteniendo documentación a nombre de la 
súbdita alemana B.G.SCH. , localizada y entregada. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 
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Jornada Medi Ambiental 
En el Consell Comarcal d'Esquerra 

Unida, que es va celebrar el passat dia 14 
de febrer, es va decidir convocar peral 
proper di a 6 de mar<;: una jornada medí 
ambiental a carrec del Diputat a les 
Corts Valencianes Francesc Colomer, 
l'acte se celebrara a la Casa de la Cultura 
a les 9 de la nit. 

Els processos medí ambientals i aques
ta amena<;:a ecológica només podra ser 
superada amb canvis radicals de vida 
tant en la forma com en la seua qualitat, 
i en la propia concepció del que entenem 
per civilització. Avui s'estan produint 
mals irreversibles a la natura com a 
conseqüencia de la intervenció humana 
dintre d'ella, fomentat pel lucre, que 
supera la capacitat de la natura a 
autoreciclar-se: problemes energetics, 
residus solids, pluja acida, capa d'ozó, 
contaminació de l'aire i de l'aigua, efecte 
hivemacle, contaminació radioactiva, ... 

Se celebrará la 1º exposición 
provincial con temas de Semana 

Santa. Lo explicó para la TV 
de Vinaros, D. Agustín Prades, 

Presidente de las Cofradías. 
Foto: Reula 

problemes que patim al nostre País pero 
que afecten més enlla de les nostres 
fronteres, a tota la humanitat. 

Així mateix ens afecta la destrucció 
de l'Amassonia, la pluja acida de lacen
tral termica d'Andorra, no afecta només 
al nostre País. La responsabilitat de 
conservar un món habitable per a 
nosaltres i perles properes generacions 
ens obliga a plantejar-nos radicalment 
aquest problema. 

La defensa de la natura és necessari 
posar-la per davant de la nostra acció 
política i de les altematives economiques, 
socials i culturals. 

Per E. U. P. V. és un signe de la propia 
identitat política. 

Vinaros, 18 de febrer de 1992 

Esquerra Unida Baix Maestrat 
Anselmo García 

Enrique Escuder, Director del 
C.E.P. ,en el ciclo de 

conferencias por la reforma de 
la enseñanza, habló para la 
TV de Vinaros. Foto: Reula 

María de la Concepción Llambrich, Roda y Martorell, de la Junta 
de La Alianza, estuvieron también en TV de Vinaros. Foto: Reula 

... 
SE OFRECE SENORA PARA TRABAJO DOMESTICO. 

POR HORAS. Tel. 40 O 1 81 

Concurso de relatos 
breves "8 de marzo" 

Con motivo del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, el Departamento 
de la Mujer de UGT pretende acercarse 
más a la realidad de las trabajadoras en 
todos los aspectos de su vida (trabajo , 
fantasías, deseos, aspiraciones, etc.). 
Para lo cual nos proponemos abrir las 
puertas a la expresión escrita recaban
do vuestra valiosa participación en este 
Concurso de Cuentos/relatos breves el 
próximo 8 de marzo de 1992, preten
diendo con ello dar un nuevo paso hacia 
el entendimiento del mundo laboral en 
que se encuentra inmersa la mujer y 
poder enriquecer la instrumentación 
para mejorarlo, porque aunque proba
blemente visto desde diferentes ángulos , 
es el mundo donde estamos todas/todos. 

BASES 

1.- Podrán concurrir al presente 
Concurso todas las afiliadas y todos los 
afiliados a la UGT. 

2.- Los trabajos consistirán en Rela
tos breves que se ajusten al título: "Dia
rio de una mujer trabajadora en los 
sectores del Metal, Alimentación, Co
mercio, Oficinas, Construcción, Indus
trias Químicas, Enseñanza, Sanidad, 
Hostelería, Minería, Textil, Transporte,la 
Tierra, etc.". 

3.- a) Será condición indispensable 
que las obras presentadas sean originales 
y no hayan sido publicadas. 

b) La extensión máxima de las obras 
será de 15 folios por una cara, mecano
grafiados a doble espacio. 

e) Las obras , de momento , deberán 
ser presentadas en castellano. 

d) Todas las obras llevarán adheridas 
al dorso, fotocopia del DNI y una etique
ta con los siguientes datos: 

-Título 

- Nombre y apellidos del/la autor/ 
autora. 

- Domicilio, población, provincia y 
teléfono. 

Se aceptarán obras firmadas con 
pseudónimo, siempre que vayan acom
pañadas de un sobre cerrado en cuyo 
interior se encuentren los datos perso
nales anteriormente referidos. No obs-

tante, la publicación y el premio se rea
lizarán de forma nominal. 

4.- El fallo del Jurado será inapelable 
y se hará público el día 8 de marzo de 
1992. 

5.- Las obras deberán ser entregadas 
en las Uniones Territoriales respectivas, 
preferentemente a través de los Depar
tamentos Territoriales de la Mujer de 
UGT, y éstos a su vez, las remitirán al 
Departamento Confedera! de Mujer de 
UGT, antes del 15 de febrero de 1992. 

6- El Jurado estará compuesto por la 
Secretaria Confedera! de Acción Social 
de UGT, la Responsable del Departa
mento Confedera] de la Mujer de UGT y 
tres profesionales de reconocido presti
gio en el mundo de las letras. 

7.- Las obras premiadas pasarán a ser 
propiedad del Departamento Confedera! 
de la Mujer/UGT devolviendo las no 
premiadas a instancia del/la interesado/ 
interesada. 

PREMIOS 

8.- Las tres obras finalistas serán 
publicadas en forma de folleto divul
gativo con el logotipo de la federación a 
la que corresponda el sector al que se 
refieran las obras premiadas. 

El primer premio consistirá en un 
viaje para dos personas, 7 noches, a las 
Islas Canarias, con los gastos pagados. 

9.- La participación en este certamen 
supone la total aceptación de las pre
sentes bases. 

Asociación 
de amas de casa 

La SAN VALENTINa l'ACUSOLde 
Peñíscola ... 

Vaya noche!!! cocktail de bienvenida 
en los salones del hotel y cena muy 
distinguida con un personal simpático y 
atento que cortaron el pastel tradicional 
ofrecido por la Asociación. 

Un regalo personal para cada señor y 
un frasco de perfume obsequiado por 
"ANABELA" deBenicarlóacadaAma. 

La velada ha sido amenizada por una 
orquesta tocando música de nuestra 
tierra, las parejas elegantes y felices 
bailaron con alegría en esta noche muy 
especial de la SAN VALENTIN. 

La Presidenta 

1 er Aniversario de 

Angeles Valanzuela Caballer 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 25 de Febrero de 1991, a los 69 años de edad 

E. P. D . 

Sus afligidos: Esposo Sebastián, hijos, hijos políticos, nietos, cuñada 
y demás familia, les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros , Febrero 1992 
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Continuaran pagant els llauradors guarderia i camins? 
Per poder abordar aquest tema 

necessitem parlar d'historia. La 
guarderia rural i la conservació de 
camins, deixant a banda la dictadura 
franquista, han estat sempre compe
tt~ncies municipals. Cosa Iogica,ja que 
els ajuntaments han d'ocupar-se no 
sois de I'espai urba sinó també de tot 
el terme municipal, i precisament dins 
aquest terme es troben els camps i 
camins. 

Quan s'acabala guerra civil i s'implan
ta la dictadura per controlar millor el 
poble es constitueix un nou poder: el 
poder rural, anomenat "Hermandades 
de Labradores y Ganaderos" . Aleshores, 
als pobles existien dos govems: un pera 
les qüestions urbanes, de les quals es 
feien canee els ajuntaments; un altre per 
a les qüestions rurals, a canee de les 
"hermandades". 

A aquesta nova entitat, la "Herman
dad", se Ji encomana cobrar quotes de la 
Seguretat Social Agraria, donar altes i 
baixes, elaborar censos i al tres funcions 
emanades del Govern Central i equiva
lents a les que en el món obrer eren 
controlades pel sindicat vertical CNS. 
Els ajuntaments cediren les compe
t(~ncies de guarderia i manteniment de 
camins. 

Com les "hermandades" eren uns 
govems rurals artificials i no disposaven 
d'economia propia, els seus funcionaris 
eren pagats pel Govem Central, i van ser 
autoritzades amb lleis a cobrar denames 
per alloques'interpretavacom a prestació 
de serveis, i d'aquesta manera tenien 
també diners i vida propia. 

Ambla instauració de la democracia, 
la llei de llibertat sindical entra en 
contradicció amb el verticalisme i fa 
necessari dissoldre les "hermandades". 
El primer govern, el de 1 a U CD, abans de 
les primeres eleccions democratiques, 
elabora una Llei de Cambres Agraries. 
La intenció era clara: salvar tot alió 
salvable de les "hermandades" i frenar 
així el sindicalisme agrari, la qual cosa, 
com bé sabeu i lamentablement, han 
aconseguit en part. 

Les cambres, filies de les "herman
dades", hereten entre d'altres la guarderia 

i conservació de camins. Així les coses 
fins que un bon dia un llaurador ben 
informat es nega a pagar les denames , el 
portaren al jutjat i el jutge falla al seu 
favor. La sentencia venia a dir que, com 
les cambres no eren d'afiliació obliga
toria, no podien obligar, en conseqüencia, 
a pagar derrames per part deis llauradors . 

Cal tenir en compte dos fets que han 
demostrar la inv iabil itat de les Cambres 
Agraries. En primer lloc, quan el PSOE 
guanya les eleccions generals el 1982 i 
formaGovern, decideix buidardecontin
gut les cambres ambla clara intenció de 
fer-Ies morir. El segon fet és la sentencia 
judicial abans esmentada. 

Com és ben logic, les competencies 
de guarderia i conservació de camins 
haurien de tornar al seu vertader govern: 
el govern municipal deis ajuntaments. 
Pero la falta de directrius de gestió ciares, 
tant per part del Govern central com 
l'autonomic ha provocat una gran des
orientació entre els governants muni
cipals. Així constaten que els criteris 
són d'allo més variats entre uns ajunta
ments i d'altres , i l'estat actual de l'as
sumpte és d'un gran buit de gestió. 

En aquests moments, és molt preocu
pant el fet que alguns ajuntaments posen 
de nou en marxa el cobrament de les 
derrames de guarderia i manteniment de 
camins. No entrarem en la qüestió de si 
és o no legal, ja que aixo dependria de 
l'enfocament que Ji volgués donar cada 
ajuntament o eljutge de tom,ja que hi ha 
sentencies contradictories. El que 
voldríem és cridar l'atenció deis polítics 
municipals que es veuen temptats de 
copiar el passat: caldria que analitzaren 
la historia i que evolucionaren conse
qüentment. 

L'origen de les derrames és molt antic. 
En epoques passades existien raons de 
pes per poder-les aplicar: la majoria de 
la població activa era llauradora, la gran 
part de l'economia es basa va en el camp, 
els seus productes eren transportats en 
carros de llantes metal.liques que feien 
malbé els camins. Cap d'aqueixes cir
cumstancies es donen avui. La població 
llauradora, a nivel! estatal, representa el 
12% de la població activa; el producte 

interior brut del camp és del 6%, ja no 
anem amb carros de llanta metal.lica, 
sinó amb cotxes i furgones i els productes 
agrícoles són transportats amb camions. 

S iguem realistes . Els camins els gasta 
tothom: transportistes , industrials , resi
dencies rurals, ca¡;adors, pescadors, tu
ristes. Com podem constatar no són sois 
els llauradors que gaudeixen i destrossen 
els camins, els camins no són propietat 
deis llauradors. Els camins són comuns 
a tota la població i d'aquesta manera, 
comunitariament han de ser pagats. Ésa 
dir, el manteniment de les carreteres ha 
d'estar a carrec del pressupost de 
l'ajuntament corresponent. Per una altra 
banda pensem que les corporacions 
municipals no haurien de tenirdues vares 
per fer les se u es medicions. Pensem que 
caldria mesurar de manera equitativa els 
diferents col.lectius de la població. Po
sem perexemple, el case urba: comerr,:os, 
indústries , vivendes, paguen manteni
ment de caners i guardes municipals? 
Ciar que no . Paguen la contribució i els 
pagaments derivats de la seua activitat. 
Per que la població llauradora ha de ten ir 
duplicats els seus pagaments? A més de 
pagar, com la resta deis col.lectius la 

contribució i pagaments derivats de la 
nostra activitat, hem de pagar guarderia 
i manteniment d'uns camins que utilitza 
tota la població. 

Laguarderia i mantenimentde camins 
su posen diners pera les problematiques 
economies municipals, és una qüestió 
que comprenem, pero els Jlauradors no 
podem canegar amb el mort. Les cor
poracions municipals hauran de fer- se a 
la idea de govemar tot el seu ambit 
municipal ja siga urba o rural. Cal re
cordar que entre les partides pressupos
taries deis ajuntaments, en el capítol 
d'ingressos, existeix l'anomenada del 
"Fondo Nacional" que envia l'Estat. Bé, 
aquests diners s'han destinar sois a ges
tionar la part urbana deis municipis. 
Hora és ja que es pense també que al 
municipi existeix una part rural que cal 
gestionar. 

Recuperar competencies, unificar la 
gestió i alliberar del pagament de de
rrames, que en el temps que patim són un 
greuge afegit al castigar llaurador, són 
algunes mides que resituarien als 
ajuntaments en el present de la historia. 

Unió de Llauradors 
i Ramaders del P. V. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes, 13 de Marzo, a las 20'30 horas 

MESA REDONDA 
con el tetna a debate 

~ ' 
"LA FUNDACIO DE VINAR OS" 

Intervendrán: 
J.A. Gómez, Sebastián Albiol, Arturo Oliver, 

Juan Bover, Jordi Romeu, y otros 

ENTRADA LIBRE 

Sus mesas, que funcionan electro-mecánicamente, actúan: 

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

• ACTIVAN LA CIRCULACION SANGUINEA. 
LA LÍNEA DEL BIENESTAR. 

• MEJORAN LA OXIGENACION DEL CUERPO. 

¡Un sistema revolucionario para 
adelgazar y ponerte en forma! 

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

VINARÓS 

• FORTALECEN EL CORAZON. 

• EVITAN DOLORES MUSCULARES Y LA CELULITIS. 

• ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA PERSONAS QUE 
SUFREN DE ARTRITIS, STRESS Y DOLORES DE ESPALDA. -(' (2 

En (J_j knJer , .!fou te ofrecemos la primera sesión 

totalmente gratis. , · 
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En recuerdo de Magencio Bemad 
l 

M agencio, a mi izquierda, con el resto de la Directiva al completo 

Cuando a las 1 O de la noche del pasa
do 4 de febrero sonó el télefono para 
comunicarnos que Magencio acababa 
de fallecer, tanto mi marido como yo 
quedamos sobrecogidos sin poder dar 
crédito a lo que acabábamt>s de oir. Era 
lo más lejano que podíamos esperar pues 
ni siquiera teníamos conocimiento de 
su, en apariencia, leve enfermedad. 

M agencio fue, junto a Tomás Fener, 
el vice-presidente que con otros 11 
componentes formaba parte de la 1 ª Jun
ta Directiva del Centro Aragonés y que 
tuve el honor y orgullo de presidir. 

Antes de venir a residir a esta querida 
ciudad, ya conocía a M agencio (hace de 
esto 9 ai'íos). Era natural de Ban·achina 
(Teruel) pueblecito muy cercano al de 
mi marido. Desde el l er. día que pisé 
Vinaros, Magencio fue un buen amigo. 

Esta amistad se acrecentó al crearse el 
Centro Aragonés. Mi inexperiencia era 
total a la hora de dirigir una entidad de 
nueva creación, pero la confianza de
positada en mí por todos los socios al 
elegirme su presidente y al contar con el 
apoyo y respaldo de Magencio , fueron 
decisivos a la hora de aceptar este reto . 

Durante los casi tres años que tuvi
mos esta relación diaria, él fue para mí, 
mi asesor, mi confidente y sobre todo , 
repito, mi amigo. 

¡Cuántas veces , porqué no decirlo, en 
los comienzos del Centro, me preparó 
escritos que yo tenía que leer después a 
viva voz cuando alguien visitaba nues
tra Entidad! 

¡Cuántas llamadas de teléfono: Ma
gencio , ¿qué sería más conveniente ha
cer en este caso o en aquel otro?! 

En cuántas ocasiones me sacó de un 
apuro, y esas cosas no se olvidan nunca. 

Su dedicación como maestro, más 
tarde licenciado, y por último, las múl
tiples horas empleadas en la consecu
ción de su tesis doctoral , obtenida con 
rotundo éxito hace unos meses en Ma
drid , tal vez no le dejaban el tiempo que 
él hubiera deseado para dedicarse más al 
Centro Aragonés , pero a pesar de su 
trabajo, jamás me sentí defraudada 
cuando acudí a él en busca de consejo, 
porque su mente despierta, su claridad 
de ideas y su sensatez, eran difícilmente 
superables. 

Tal vez el hecho de vivir relativamen
te cerca hacía que nos viésemos con 
mucha frecuencia: los domingos en misa 
de 12'30 o a diario en sus paseos ves
pertinos hasta la punta del muelle, en 
ambas ocasiones con Ana, su mujer; 
alguna tarde tomando un café en la Unión 
Ciclista; sacando el coche del párking o 
dirigiéndose al colegio con el paso lige
ro que siempre le caracterizó en com
pañía de su hija pequeña, etc. Vamos a 
tardar en dejar de verte en estos lugares 
y a acostumbrarnos a tu ausencia. 

A Ana, tu esposa y a tus hijas: Ana, 
Isabel y Elena mi más cariñoso recuerdo 
y toda la resignación cristiana que vo
sotras por vuestras firmes creencias 
tendréis y tú, Magencio. sepas que, en 
general todo el Centro Aragonés y en 
particular mi persona, nunca te olvida
remos. 

Amparo Salvador Mínguez 
1 ª Presidenta del Centro Aragonés 

• 1 1 
LECTURA CARTAS, 

O a ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

Tel. 40 03 48 

Ionqui 
Saps el que em vas enrecordar 
alveure't al/a damunt /'asfa/t 
apallissat i tot sagnant? 
Pera tots un monstre , una Jera 
una alimanya que hi ha que matar. 
Dones, aixó em vas semb/ar: 
una Jera embogida i salvatge 
com un 1/op rabiós ifamo/enc 
que arrossegat per lafam i el fred 
unes ove/les t'has menjat. 
Les partides de ca~adors cruels 
en defensa deis seus ramats 
en persecució teva s'han 1/an~·at 
la estasferit de mort. 
Entre U/15 matolls (amagues 
estic salvar, penses 
de 1/arg han passat 
de tates maneres moriras 
pero t'hauran deixat morir en pau. 
Pero no. Els ca~adors t'han fi·obat 
i un maleil s'acosta i et mira 
en e/s ulls cecs, la mort escrita . 
1 el ca~ador crida als alfl·es: 
- Ací esta lafera salvatge! 
Rematem-la que encara viu. 
Aixó em vas semblar, ionqui sidós: 
"una acorralada i agonitzant 
presa malferida". 

T. R. 

Tragi-juego 
La vida es como un gran juego, 
Alguien dijo es la ruleta 
En la que apostamos todos 
Con destre:a o sin destre:a. 
Y el a:ar nos beneficia 
Cuando le place, o nos quiebra. 
Sin que de las consecuencias 
Nadie rie ni lamenta 
Solo tú, sobre tu carne, 
Sufres la grande experiencia 
Del paso de triunfador 
A perdedor de tu hacienda, 
O del honor, que en la vida 
También el honor se juega , 
Tomándose nauseabundos 
Esos lances de ruleta. 

Sebastián Torres 

Cooperativa Agrícola 
"El Salvador" Vinaros 
¡Atención Agricultor! 

La COOPERATIVA AGRICOLA 
EL SALVADOR, te gestiona la ven
ta de tus cítricos. 

Precio semanal según calidad. 

Pago garantizado, infórmate en tu 
Cooperativa. 

Pensaments 
Pau 
Pots trabar la pau 
en qualsevo/1/oc 
encara que hagi soro// 
si la pau és dins teu 
la fi·obOI·as a tot arre u 
la pau no es traba 
Jora d'un mateix 
sinó primer dins 
la pau de /'esperit 
i la pau de la ment 
és primer i més importan! 
que la pau que puguen donar-te 
fa/ses consignes polítiques. 
Sense les primeres 
les segones fracassaran. 

T.R. 

Amistat 
Desengany després de desengany 
compre'ns un dia que /'amic no és tal 
i el que pe115aves enemic sense coneixer-/o 
un amic ji del i sincer .. 

T. R. 

Amor 
L'amor és importan! en la vida 
pero no és del tot comp/ert 
si abans no (estimes a tu mateix. 
Quan arribes a estimar-te i Fa/orar-te 
a tu mateix, és mésfacil estimar 
a/s alfl·es després. 

T.R. 

Dé u 
Déu és I'Esperit Universal 
I'Energia Cósmica Creadora 
negar-ha és negar-ha tot 
negar la vida, negar la natura 
negar-te a tu mateix. 
Di re u per que parlo ara de Dé u 
mi/101· creure en el/ 
que en les mentides que ens 
han jet creure ji'ns ara 
disfressades de realitat. 

T.R. 

Serenar 
La serenar no és mort 
només és repós 
i en un moment donat 
etfa pensar i reflexionar 
i trabar l'essencia de la vida. 

T.R. 

Boj os 
Els que es creuen assenyats 
en realitat són uns bajos 
i als que tenen sen y 
elsfan passar per bajos. 

T.R. 

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

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

COMUNIONES. Niño- Niña 
Vestidos fiesta para acompañantes. ¡yiayor, 28 - VINARÓS 



ICERTAMEN 
LITERARIO 
MIGUEL HERNANDEZ 

~ 

ICERTAMEN 
DE POESIA JUVENIL 
MIGUEL HERNANDEZ 

CLUB ¡) 
EXCELSIOR 
DAYA NUEVA 

La Asociación de Vecinos "CLUB EXCELSIOR", convoca la Edición del 
Certamen de Poesía extraordinario MIGUEL HERNANDEZ 

BASES 

1 º. Podrán participar en el mismo cuantos poetas deseen; los 
trabajos estarán escritos en castellano, serán originales e inédi
tos, con una extensión mínima de 30 versos y máxima de 1 OO. 

2º. El tema y la forma de las obras presentadas será libre. 

3º. Los trabajos deberán remitirse por triplicado, mecanografiados 
o doble espacio por una solo cara y enviados antes del 1 de 
marzo de 1992oiComitéOrganizadordeiCERTAMEN LITERA
RIO MIGUEL HERNANDEZ, calle Miguel Pertuso nº 4, Doyo 
Nuevo (Alicante), estando los mismos firmados con lema o 
seudónimo y acompañados de un sobre cerrado en cuyo 
exterior figure el mismo lemo y en su interior se detallarán las 
señas y domicilio del autor. 

4º. Se establecen los siguientes premios: 
PRIMER PREMIO: Placa y 100.000 ptos. 
ACCESIT: Placa y 25.000 ptos. ol finolisto mejor situado de lo 
Provincia. 

5º. El Jurado calificador designado al efecto, emitirá el fallo de los 
trabajos, que será inopeloble, antes del dío 15 de marzo de 
1992 y cuyo resultado les será comunicado telegráfica o 
telefónicamente o los autores galardonados. 

6º. Los autores premiados se comprometen o asistir personalmente 
ol Acto del Certamen, que tendrá lugar el28 de marzo de 1992. 

JO. Los trabajos galardonados quedarán en propiedad del Club 
Excelsior, el cual se reserva los derechos de publicación . 

8º. Los originales no premiados podrán ser retirados por sus autores 
o persona por ellos autorizado, antes del 30 de septiembre de 
1992, en esta localidad . 
Transcurrido este plazo, los no retirados serán destruidos, sin 
que sobre esta resolución sea admisible recurso alguno. 

9º. Para cuantos aclaraciones y dudes surjan en la interpretación de 
las presentes Bases, pueden dirigirse al Comité Organizador del 
Certamen. 

Teléfono 570 07 16 

Doya Nueva, diciembre 1991. 
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La Asociación de Vecinos "CLUB EXCELSIOR", convoca la 1 Edición del 
Certamen de Poesía Juvenii"MIGUEL HERNANDEZ". 

BASE S 

1 º. Podrán participar en el mismo cuantos poetas deseen y no 
tengan más de 21 años; los trabajos estarán escritos en caste
llano, serán originales e inéd itos, con una extensión mínima de 
30 versos y máxima de 1 OO. 

2º. El temo y lo forma de las obres presentadas será libre. 

3º. Los trabajos deberán remitirse por triplicado, mecanografiados 
a doble espacio por una solo cara y enviados antes del 1 de 
marzo de 1992 al Comité Organizador del CERTAMEN DE 
POESIA JUVENIL MIGUEL HERNANDEZ, calle Miguel Pertuso 
nº 4, Doyo Nuevo (Alicante), estando los mismos firmados con 
lema o seudónimo y acompañados de un sobre cerrado en cuyo 
exterior figure el mismo lema y en su interior se detallarán las 
señas y domicilio del autor. 

4º. Se establecerán los siguientes premios: 
PRIMER PREMIO Placa y 50.000 ptas. 
PREMIO ESPECIAL: 25.000 ptos. y placa mejor clasificado 
provincial. 

5º. El jurado calificador designado al efecto, emitirá el fallo de los 
trabajos, que será inapelable, antes del día 15 de marzo de 
1992 y cuyo resultado les será comunicado telegráfico o 
telefónicamente o los autores galardonados. 

6º. Los autores premiados se comprometen a asistir personalmente 
al Acto del Certamen, que tendrá lugar el28 de marzo de 1992. 

7º. Los trabajos galardonados quedarán en propiedad del Club 
Excelsior, el cual se reserva los derechos de publicación . 

8º. Los originales no premiados podrán ser retirados por sus autores 
o persono por ellos autorizada, antes del 30 de septiembre de 
1992, en esta localidad. 
Transcurrido este plazo, los no retirados serán destruidos, sin 
que sobre esta resolución sea admisible recurso alguno. 

9º. Para cuantos aclaraciones y dudas surjan en la interpretación de 
las presentes Beses, pueden dirigirse al Comité Organizador del 
Certamen. 

Teléfono 570 07 16 

Doyo Nuevo, diciembre 1991 . 

acade1nia 
didactica 

Jovellar, 12 - 1 .ºy 2º 
Tel. 45 63 52 

¡APROBAR NO ES CUESTION DE SUERTE, PR~PARATE! 
PREPARACION CURSOS OPOSICIONES: 

• ADMINISTRACION DEL ESTADO • ADMINISTRACION DE LA GENERALITAT • 
REQUISITOS: 

BUP o equivalente • Mayores de 18 años • Exámenes de Test y temario 

Comienzan los nuevos Cursos Intensivos de Contabilidad. 
Aplicación del Nuevo Plan General Contable. ¡Apúntate! 
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Carnaval de Vinaros. 1948. Foto cedida por Maruja Ferrández Comparsa "Va que xuta'' 

Els Tipewasos, en la Ermita. Foto: A. Alcazar 

El di a 15 de febrer, els components de 
la Comparsa VA QUE XUTA van anar 
a sopar al DUC DE VENDÓME. 
Després de sopar, tots els socis, amb 
harmonia i ben tips, va m fer uns sortejos. 
Es van sortejar regals donats per diver
sos comer<;os de Yinaros i dos sopars 
genti lment donats per Manolo i Pili del 
DUC DE VENDÓ ME. Durante! sorteig 
es van sentir grans crits d'alegria que van 
animar en augment la festa. Des d'aquí 
donem les gracies a tots els que han 
col.laborat. 

El dia següent, diumenge, els compo
nents de la Comparsa vam pujar des del 
nostre casal fins a l'Ermita de Ntra. Sra. 
de la Misericordia de Yinaros a peu. 

Vam fer una gran paella, de 150 perso
nes, juntament amb la Comparsa "La 
Comparsita". Els nostres SAMBElROS 
XUTEIROS van fer una actuació que va 
animar molt a la gent a son ira ballardins 
I'Ermita. La festa va ser molt divertida i 
esperem que es torni a repetir. 

Nota.- Es comunica als socis que 
poden passar a recollir el gorro de la 
disfressa i l'antifa<;. Esperem una maxima 
assistencia a tots els acres programats al 
llibret de les festes per aquest Carnaval 
92. Els socis que no tinguin llibret 
d'aquestes festes poden passar a buscar
lo a partir d'avui pel casal nostre. 

Fotos: A. Alcazar 

El día 2, concurso de disfraces en el Pub "La Gaviota". Fotos: Angi 

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 t-Aercado) 
Tel. 45 47 1 8 VINAROS 



Carnaval de Vinaros 
Carnaval del Mediterrani 

- "Trobada de comparses 92" -
Bon ambient i gran participació. 

- Unes 3.000 persones "conquis
ten" !'ermita. 

- 7 comparses celebren el V Ani
versari. 

- El dijous dia 27, el Carnaval de 
Vinaros en directe des del Show de 
Monleón de C-9. El dia 28, Inés de Nit 
també parlara del nostre Carnaval. 

-A vui es comenc;a "oficialment" el 
Carnaval 92. A les 20 h. i al Pavelló 
Poliesportiu la bellesa de les nostres 
reines es confondra amb un autentic 
estel multicolor. 

- El televisiu Jordi Estadella és el 
presentador de les reines-92. 

Una vegada més la ciutat de Vinaros 
va demostrar que vol festa i la bona 
climatología va acompanyar-lo per fer
ho més possible. 

La germanor, !'alegria i la bona cuina 
(perque qu i poc arros i tall aetes van 
sobrar) van ser les protagonistes del día. 

Xarangues i sambeiros de totes el as ses 
van fer de complement a un de is 
principals actes del Carnaval 92 i penso 

"Sense un duro". Mari Angeles, 
Maite, María ]osé. "Porten 
més musclos que laforada". 

que encara s'ha de potenciar més perno 
perdre el fil entre comparses. 

La Pla~a de !'Ermita i voltants dona ven 
un aspecte molt bonic i multi co lor. 

U na felicitació per a tots els paelleros 
que ens van deleitar amb el seu art 
gastronomic. 

A les Agüeles, Pan y Toros, Kilfting, 
La Morterada, Marxeta 87, Peña Madrid 
i Sense un duro els recordo que "no hay 
quinto malo" felic itats a tots i Carnaval 
de Vinaros ara i sempre. 

A les 4 del despre i des de la pl a~a de 
l'Ajuntament fara la sortida !'autobús 
que trasll adara als components de les 
comparses i junta directi va per assistir 
en directe al Show de Joan Monleón. 

Així mateix unes 40 persones en 
representac ió del Carnaval de Vinaros 
han enreg istrat per tancar el programa 
Inés de Nit que sera emés el proper 
divendres dia 28 . 

Que !'alegria i la felicitat inunde la 
vostra casa i el Casal i tots junts ve'ins i 
visitants farem de Vinaros el millor 
Carnaval. 

Bones Festes 

Julián Zaragozá Bail a 
Relacions Públiques COC-92 

Lina, Santiago, Mari Carme, 
el traje es cuestión de pelotas. 

Foto: Reula 

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

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

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

• edificados. 
Precio: 4.000.000'- ptas. 

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

Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Manolita, Pepe, Fina. 
"Nombre del traje "Magic Blue" 

Foto: Reula 

Comparsa Tomba i Tomba 
Interrompim breument les festes del 

Carnaval per comunicar-vos que torne m 
els diners del sorteig del dissabte passat 
(el núm. acabat en 2). Ja podeu passar a 
cobrar les 80 ptes. per papereta a 
Bancaixa, agencia núm. 3, a l'av inguda 
del País Valencia. 

La Junta 

"El Karting". Luis y Yolanda, 
su traje es cw~stión de 

mucho juego. Foto: Reula 

De nía y Rosa María. 
Comparsa 4 Gats 

"Benvingut, Carnaval" 
l a ha arrihut el Ccmwral 
festa que tots esperavem, 
Vinaros esta content, 
de veure tantes comparses . 

El poble se sent alegre 
de veure tanta harmonía 
tot és color, llum, confetri, 
lluenrors i fa ntasía. 

Vinaros es vist defesta, 
per rebre a Carnestoltes, 
que una vo /ta a l'any ens ve 
a presidir les carrosses. 

És una festa molt 1/iure, 
cadascú es vist com vol , 
voltant i ballant pe! poble 
jlns, que n'ha eixit el sol. 

El poble és un remolí 
de gent que surt al carrer. 
uns davant, dan·era els a!11·es 
tots, s 'ho passen molt rebé. 

Entre 1/um, música i gracia 
les comparses van passanr, 
tates amb la seua reina, 
és una cosa e/eganr. 

Els carrers, tots plens de gent 
música, alegria i goig, 
així és el Carnaval 
que se celebra a Vinaros. 

Si ho vols passar bé 
i oblidar-te del teu mal, 
vine cap a Vinaros 
i viu el nosn·e Carnaval. 

Rosa Redó 

- -DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UNAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

SIMBOLO DE CALIDAD, 
ACABADO PERFECTO 
Y CREATIVIDAD. 
NOS ALEGRAREMOS 
DE CONOCERLE 

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 



'lJinari:O Pagina 19- Dissabte, 22 de febrer de 1992 

Programa de Fiestas del Camaval92 
VIERNES, 21 DE FEBRERO 

A las 23'00 h.: Presentación de estandartes y verbena con la orquesta 
Aitana. 

SABADO, 22 
A las 12'00 h.: En el Auditorio Municipal, inauguración de la Expo

sición del Concurso de Dibujo Infantil y de Carteles del Carnaval-92. 

A las 13'00 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento, Pasacalle con los 
gigantes y cabezudos. 

A las 17'00 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento, Pasacalle a cargo 
de una charanga . 

Alas 18'30 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, concentración de reinas 
de comparsas y pasacalle hasta el Pabellón Polideportivo. Recorrido: 
Pza. ]ovellar, San Cristóbal, C/ San Gregario, Avda. Feo. Balada, 
Polideportivo. 

A las 19'30 h.: Presentación de las Reinas de las Comparsas del 
Carnaval 92 en el Pabellón Polideportivo con JORDI ESTADELLA .. 

Alas 22'00 h.: Cena de Gala en honor de las reinas de las Comparsas. 

A las 24'00 h.: En el Entoldar, Gran Verbena con la Orquesta BRAS. 

A la 1 de la madrugada: Actuación de los MANOLOS. 

DOMINGO, 23 
A las 11'00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, "Trabada" de Compar

sas, con la actuación de una charanga que amenizará el acto. A 
continuación pasacalle hasta la Plaza de Toros. 

A !as 11'30 h.: Desde la Plaza Tres Reyes , Pasacalle por la Banda de 
Música "La Alianza" hasta la Plaza de Toros. 

A las 12'30 h.: En la Plaza de Toros, "Gran Novillada de Carnaval". 

A las 20'00 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento, Pasacalle a cargo 
de una charanga. 

A las 20'30 h.: Desfile "CARNAVAL BRASIL" . 

A las 23'00 h.: En el Entoldar, Verbena con la Orquesta Magnífics y 
la actuación de "Carnaval Brasil". 

LUNES,24 
A las 23'00 h.: En el Entoldar, Verbena en Honor de la 3ª edad, y 

elección de Reinas, con la Orquesta Pitágoras. 

MARTES, 25 
A las 23'00 h.: En el Entoldar, Verbena en Honor a la Juventud, con 

la actuación del Grupo "Apache". 

MIERCOLES, 26 
A las 12'00 h.: Visita a las Calles Engalanadas para el Concurso. 

A las 23'00 h.: En el Entoldar, Verbena con la Orquesta "Mel". 

DISFRACES Y 
COMPLEMENTOS 

JUEVES, 27 
A las 18'00 h.: En el Auditorio, entrega de premios, a los niños del 

Concurso Infantil de Carteles y a los ganadores de las Calles Engalana
das y entrega de premio al ganador del Cartel Carnaval 92. 

A las 18'30 h.: En el Entoldar, Fiesta Infantil a cargo del Grupo 
"Visitants". 

Alas 23'00 h.: En el Entoldar, Verbena con la Orquesta Tramontana. 

VIERNES, 28 
A las 15'30 h.: "Cabalgata Infantil". Recorrido: Pza. Ayuntamiento, 

Jovellar, Socorro, Arcipreste Bono, Sta. Magdalena, San Antonio, 
Travesía Safont, C/ Mayor y Pza. Ayuntamiento. 

A las 20'30 h.: En la explanada del Puerto, llegada del Carnestoltes, 
recepción a cargo de la C.O.C. y el pueblo en general. Actuación a cargo 
del Grupo "Visitants". 

A continuación visita a los casales con una Charanga. 

Alas 24 h.: En el Entoldat, Gran Verbena con las orquestas Tramontana 
y Piedras Azules. 

SABADO, 29 
A las 04'00 h.: En el Entoldar, "Fiesta de la Espuma". 

A las 06'00 h.: En el Entoldat, comienzo de la "Despena", por una 
charanga. 

A las 07'00 h.: En el Ent~ldat, "xocolatada popular" a cargo de la 
C.O.C. 

A las 11'30 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento, pasacalle por la 
charanga. 

A las 18'00 h.: GRAN CABALGATA DE CARNAVAL (Circuito Cerra
do). 

A las 23'00 h.: En el Espigón junto al Entoldar, Gran Castillo de 
Fuegos en Conmemoración del 10º Aniversario del Carnaval. 

Alas 24'00 h.: Verbena con las Orquestas Piedras Azules y Versal!es. 

DOMINGO, 1 DE MARZO 
A las 12'30 h.: "Batalla de Farina" , en la Plaza Ayuntamiento, 

amenizada por dos charangas. 

A las 17'00 h.: "GRAN CABALGATA DE CARNAVAL" (Circuito Ce
rrado) . 

A las 24'00 h.: En el Entoldat, Verbena con la Orq1:1esta Aitana. 

LUNES, 2 DE MARZO 
Alas 18'00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, Velatorio del Camestoltes. 

A las 20'00 h.: Salida desde el Ayuntamiento del Entierro de la 
Sardina, juicio y "Crema" de Carnestoltes a cargo del Grupo "Visitants". 
Recorrido: Pza. Ayuntamiento, C/ Mayor, Pza. San Agustín, Paseo 
Colón y Paseo San Pedro hasta el Espigón. 

Montañas de confetti y serpentinas 

-ALQUILER DE TRAJES 

Precios especiales 
para Comparsas y Grupos 

¡La tienda más surtida de la Comarcal 

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

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



Viene el Carnaval 
Ya viene el Carnaval 
con toda su alegría, 
para celebrar con fiesta 
sus diez años de vida. 

Las Comparsas se preparan 
confeccionando sus vestidos, 
y de vez en cuando reciben 
algún disgustillo. 

Cuando no falta una pluma 
falta una lentejuela , 
pero eso es Carnaval 
es parte de la fiesta. 

Una fiesta que hemos hecho 
con muchísima ilusión, 
para nuestro pueblo 

para nuestro Vinaros. 

Por las calles y la tefe 
sólo se habla del Carnaval, 
para que todos se di4i·acen 
sin pensar en la edad. 

Que haya humor 
que la.flesta siga adelante, 
que la alegría reine 
por todas partes. 

Y vibre Vinaros 
en estos días, 
con el Carnaval 
que se avecina. 

M. FERRANDEZ 

María, LoZa, lnma y Antonio, no pueden olvidar el mar, 
por lo tanto el disfraz es "Brisa de Mar". Foto: Reula 

Uiaaa ... ! Tomba i Tomba i Quatre Gats, calientan motores 
para el Carnaval. Foto: Reula 

SE TRASPASA 

·BAR 
HELADERIA 

Para más información 
Tel. 45 15 70 

¡UN BUEN NEGOCIO! 
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Sandra, Manolo y Rosalén, en estilo azteca maya, 
concursos de tortillas. Foto: Reula 

El Barranc. Marisol, Esther, Fátima y Begoña. 
Traje "A la lima y al limón". Foto: Reula 

Rosa María, Rosana y María, este año saldrán de 
"Somnis de Mozart". Foto: Reula 

PELUQUERIA 

AMPARO 
AL SERVICIO DE LA MUJER MODERNA 

¡ 15 años de experiencia! 

Santo Tomás, 18, 1 º VINARÓS 

Reserve su hora al Tel. 45 11 48 

¡Le atenderemos con amabilidad! 
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Apüstol 
Jo sóc la reencarnació de !'Apóstol 

Tomas, el predilecte de Jesucrist. Sóc el 
Dídimo, l'Escollit, el germa bessó de 
Jesucrist. Déu m'ha inspirat, l'Esperit 
Sant m'ha donat la Llum, la Lletra i la 
Paraula, per fi han eixit els verbs deis 
meus llavis fins ara muts. Déu m'ha 
escollit per predicare! veritable Evangeli, 
el de Tomas, l 'evangeli que manca en les 
S agrades Escriptures, I'Últim i Definitiu , 
l'evangeli apócrif i prohibit, el que tan ca 
el gran secret de Jesucrist. Jo sóc la 
reencarnació de Tomas Dídimo, el germa 
de Jesucrist . 

Com Ell vaig pels barris baixos, per 
les tasques i els burdells , entre els pe
cadors: prostitutes , homosexuals, droga
add ictes, alcohólics, ateus i descreguts , 
gentils i marginats. De tots aquests les 
prostitutes són les meves més volgudes 
fidels. Jo també sóc pecador, tots ho 
som, bec cerveses i a vegades m'em
borratxo un poquet com Jesucrist que 
bevia vi també. Sovint tinc pensaments 
luxuriosos pero el meu cos immaculat 
mai ha conegut unió carnal de cap mena. 
Déu m'ha reservat verge per la missió 
que ha de dur a terrne. 

Jo no vaig entre rabins, escrives, 
fariseus, ni prínceps ni reís. Jo vaig entre 

els perduts entre els que han caigut per 
que e lis se salvaran per amor a Jesucrist, 
ells seran el Poble Redimit i jo seré el 
Pastor que els guiara. Jo sóc la reen
carnació de Tomas Dídimo, el Bessó, 
!'Apóstol ignorat i oblidat pero l'escollit, 
el que ha de predicar al Món l'Últim 
Evangeli , el prohibit. 

A prop de l'any 2000, en el Segon 
Mil.lenni de !'Era Cristiana, l'últim abans 
del Judici Final, enmig de la Tercera 
Guena Mundial del segle XX eixira un 
profeta de nom Tomas, un varó celibe 
que no hagi conegut unió carnal ni en 
mascle ni en femella, potser l'únic 
damunt la Terra, el! hauria d'anunciar el 
Nou Evangeli, l'autentic, el de Tomas, 
l'Evangeli que manca després del de 
Joan. 

A mi al batejar-me em van marcar el 
Destí i encara que la missió és dura i 
ingrata, com Jesucrist l'hauré de com
plir. A mi, per predicar la Veritat, els 
Poders Establerts també em mataran. Jo 
no moriré clavat en una creu, a mi 
m'afusellaran un escamotde botxins amb 
uniformes negres i cascos d'acer els 
seguidors de la falsa creu, la creu de 
Satan, el símbol solar de Vida tornat 
símbol de Mort, l'esvastica invertida del 
Maligne, la vertadera creu de l'Anti
Crist. Moriré també als trenta tres anys ... 
com Jesucrist. 

Tomas Dídimo 

Drogarse está de moda 
El consumo de drogas o estupefa

cientes es un hecho general izado entre la 
juventud vinarocense. 

Lo más lamentable de todo es que 
somos objeto de manipulación por parte 
de nuestros propios amigos y nos deja
mos llevar por ellos. La mayoría de los 
consumidores no tienen ni una ligera 
idea de las consecuencias que pueden 
sufrir; consideran su consumo como una 
diversión y un pasatiempo, cuando en 
realidad EL MUNDO DE LAS DRO
GAS ES UN LABERINTO SIN SALI
DA QUE CONDUCE A LA DES
TRUCCION TOTAL. 

Quizás un poco de mano dura por 
parte de nuestros padres en el momento 
apropiado y hubiéramos evitado llegar a 
esta situación tan lamentable que con el 
paso del tiempo nos afecta más inten
samente y de la que nos será muy difícil 
salir. 

Lo que no acabo de entender es como 
el hecho de que cualquier joven consu
ma drogas o estupefacientes, pase to
talmente desapercibido por sus padres. 

Ahora bien, todos esos hijos de papá 
y mamá se las ingenian muy bien para 
ocultarlo o, son quizás sus papás los que 
no quieren abrir los ojos y observar la 
triste realidad que los rodea y de la que 

al fin y al cabo son los responsables. 
Quizás tienen vergüenza de admitir que 
su hijo se droga, pero el día que les 
digan: "Su hijo ha muetto víctima de la 
droga", ya será demasiado tarde. 

Si todos tomáramos cartas en el asun
to, quizás lográramos reparar este pro
blema que en un futuro muy próximo se 
adentrará en nuestras vidas y se con
vertirá en algo irreparable. 

Con un poco de empeño podríamos 
evitar presenciar incidentes tan des
agradables como los que vemos a diario 
en nuestras calles y delante de nuestras 
propias narices y Jo que ocurre cada fin 
de semana: 

jóvenes drogándose en cada esquina 
según ellos para pasarlo de puta madre 
(perdonen la expresión), cuando en 
realidad LA MARCHA NO SE CON
SIGUE ARTIFICIALMENTE. 

Atentamente, 
una joven vinarocense 

Nota: Creo conveniente mantener mi 
anonimato pues lo contrario podría reper
cutinne. Tengo 17 años y conozco a mucha 
gente que se droga. Me gustaría ay udarles y 
el único modo de hacer algo por ellos es 
escribir estas líneas con el deseo de que les 
hagan recapacitar sobre su situación. GRA
CIAS. 

SE OFRECE JOVEN CON 
EXPERIENCIA EN CONTABILIDAD, 
INFORMATICA Y ADMINISTRATIVO 

Tel. 977 - 72 08 77 

Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 
Plan de Cruz Roja Española para el próximo trienio (11) 

Marco de referencia 
El Plan de Cruz Roja Española pre

tende precisar qué debe hacer y qué 
puede hacer en los próximos años en las 
actuales condiciones, contemplando, por 
lo tanto, los fines y misiones generales 
de la Institución y cómo pueden concre
tarse ante las amenazas y oportunidades 
que presenta el entorno exterior y las 
fortalezas y debilidades internas de la 
Institución. 

No se puede olvidar que la Cruz Roja 
Española es parte de un movimiento 
internacional con unas misiones y prin
cipios asentados y una trayectoria his
tórica a sus espaldas y está construida 
sobre cimientos, pretendiendo orientar 
y concretar la actuación institucional en 
la sociedad española de los últimos años 
del siglo XX. 

Se pueden destacar tres hitos impor
tantes en la trayectoria del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y Media 
Luna Roja que suponen tres campos de 
actuación diversificados en la actuali
dad del Movimiento. 

El fin general de luchar contra el 
sufrimiento humano fue planteado: 

-En primer lugar, en caso de guerra o 
conflicto armado, lo que condujo al na
cimiento del Derecho Internacional Hu
manitario y a la función protectora y 
mediadora del C.I.C.R. y al desarrollo 
de la actividad sanitaria y hospitalaria de 
la Institución. 

- En segundo lugar, en caso de ca
tástrofes naturales, Cruz Roja amplió las 
funciones como sociedad de socorros en 
dichas situaciones de emergencia. 

- En tercer lugar, en caso de mar
ginación social, Cruz Roja ha incre
mentado la actuación social en favor de 
los sectores más desprotegidos y realiza 
una cooperación internacional con los 
Pueblos del Tercer Mundo. Se ha cobrado 
una mayor fuerza en la acción preventiva, 
en el de bienestar social, en la salud 
integral y en la calidad de vida digna. 

Una segunda referencia, basada en la 
propia Cruz Roja Española, considera 
los elementos siguientes: 

-Objetivos, estatutarios y aprobados 
en Asambleas Generales, que suponen 
un marco acotado, aunque amplio, de 
intervención. 

-Prioridades, establecidas por la Pre
sidencia, que jerarquiza los objetivos. 

-Situación de la Cruz Roja Española 
en los distintos ámbitos territoriales , 
imprescindible para asegurar una pla
nificación realista y eficaz. 

La sociedad española ha experimen
tado en los últimos años cambios sus
tanciales que van a acentuarse con he
chos tales como la entrada en vigor del 

Mercado Unido Europeo en 1993. 

En un plano de política interna se ha 
producido la consolidación de un Esta
do Democrático, con profundización del 
modelo autonómico, con un creciente 
peso del sector público en muchos ám
bitos de la acción social. 

En un plano de política exterior, el 
proceso de integración europea es fun
damental, así como la acción exterior de 
cooperación y más volcada hacia 
Latinoamérica y en general con el Ter
cer Mundo. 

En el plano social, la sociedad de 
nuestra área geopolítica es cada vez más 
una sociedad dual , apareciendo una 
fragmentación donde importantes gru
pos de población quedan descolgados 
del proceso productivo y segregados del 
mecanismo de cohesión social impe
rante originándose diversas bolsas de 
marginación y nueva pobreza. 

Junto a estos fenómenos han apareci
do nuevas demandas sociales, -mayor 
calidad de vida, salud, medio ambiente, 
consumo ... -, y un agravamiento de al
gunos problemas sociales, -toxicoma
nías, SIDA-, así como un envejecimien
to de la población, incorporación activa 
de la mujer a la vida social y de los 
jóvenes que buscan su primer empleo. 

La Sociedad se ha hecho cada vez más 
urbana, con un aumento considerable de 
las migraciones exteriores, que pueden 
provocar brotes de racismo y xenofobia. 

La escasa reducción de las cifras de 
desempleo y los cambios tecnológicos 
provocan un mayor aumento del tiempo 
libre y como la patticipación social del 
conjunto de ciudadanos es escasa, existe 
una sociedad civil poco organizada y al 
aumento de la iniciativa pública, ha 
aparecido con fuerza otra privada para 
rellenar este vacío. 

Sumando a lo anterior el que el mapa 
de caneteras se está ampliando, con 
demanda de unos servicios cada vez más 
profesionalizados, la competitividad con 
otras Organizaciones, la ampliación de 
los dispositivos para asistencia en casos 
de catástrofe, Protección Civil, etc., la 
reducción del Servicio Militar Obliga
torio y el aumento de objetores de con
ciencia, condicionará el trabajo futuro 
de la U.Y.S.E. Por esto pedimos vuestra 
solidaridad y afiliación a CRUZ ROJA 
como YOLUNTARIOSdeverdad,adar 
y no recibir. 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS , TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 
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VinarOs, Catalunya i el Quebec 
Aquesta vegada us vul l parlar d'un 

país molt llunya i quasi desconegut. Fa 
molt de fred, neva, els rius es glacen i 
l'hivern dura fins al maig. És una pro
víncia canadenca, la de parla francesa i 
fe catolica, pro u famosa per dret pero de 
la qua! no es parla gaire. Només surt als 
noticiaris per casualitat: algun referen
dum per la independencia. conflictes 
etnics ambles minories indígenes i para 
de comprar. 

Aquest país és el Quebec ambla seva 
capital administrativa que dóna no m a la 
província i que en !lengua algonquina 
significa: "a on el riu es fa estret", ciutat 
colonial que rep !'honorable qualificatiu 
de "la ciutat més bella d'America". Hi ha 

Un equipo médico a su servicio. 

El equipo médico de la clínica GUANG AN 
MEN, está compuesto por un médico occiden
tal y médicos de la República Popular China 
licenciados en Medicina Tradicional China y 
que cuentan con amplios currículums y recono
cida experiencia en el ejercicio de la medicina 
china. 
Nuestro centro le propone una medicina inte
gral y alternativa, resultado de la unión de la 
Medicina Occidental y la Medicina Tradicional 
China. 
Le invitamos a conocer nuestra clinica para 
establecer un contacto con esta medicina 

també la metropoli de Mont-real que és 

així com una barreja moderada de la 
modernitat neoiorquina i el g lamour 
parisenc, Europa i America donant-se 
les mans. 

Molt de temps Catalunya ha afalagat 
el Quebec, per allo del nacionalisme. 
Pero els franc-canadencs no neguen ser
ho, al contrari , es consideren els únics 
amb el dret a dir-se canadencs, encara 
que aquest dret ho ringuen millor d it els 

indis . 

Jordi Pujo! va anar al Quebec i els rei s 
d 'Espanya també i els han portat comes 
diu en palmetes i en safata d'argent. Els 
han dit lloances i e ls cata lans del seguici 
reial s'han inflat orgullosos. 

Lo.\ origl.'l/(',\ de 1!.\IU mcdici11a 
se remo/1/an al siglo XI a. le. 

Tot anava molt bé fins que han eixit 
de sobre aquests altres nacionalismes 
balcanics, centre-europeus i orientals, 
després de la caiguda del comunisme. 
Ara tots s'han oblidat del Quebec,ja no 
existeix. 1 tot que prou rica no ho és tant 
com la vei·na i anglosaxona Ontari. lles 
pessetes són les pessetes més que els 
sentiments. Aquests semblen serels savis 
raonaments del senyor Pujo!. 

He recercar molt sobre aquest país: 
uns el critiquen, els historiadors anglo
saxons i protestants, és dar. Al tres parlen 
i lloenles seves virtuts. Tindran defectes 
com tots els pobles, ningú és perfecte 
pero el que he llegit m'agrada prou. Se 

¿Para qué se utilizan los masajes? 

Son útiles para numerosas patologías ya que 
las técnicas que se emplean son muy diversas. 
Pueden utilizarse en el tratamiento de 
emfermedades del aparato digestivo, respira
torio , en neurología, rehabilitación , 
traumatología, etc. 

¿Qué es la fitoterapia? 

La fitoterapia es el tratamiento de enfermeda
des por medio de plantas. La terapia a base de 

milenaria. Estamos 
convencidos que le 
resultará interesan
te. 

Medicina Tradicional China, una 
alternativa para nuestra salud. 

hierbas chinas tiene 
como objetivos tratar 
la causa de la enfer
medad, hacer desapa
recer los síntomas y 
mejorar el estado ge

La acupumura actúa sobre la circulación 
sanguínea v el sistema IWITioso. 

¿En qué patologías ha 
demostrado la Medicina Tradicional 

China ser especialmente eficaz? 

Aunque todas las enfermedades pueden ser 
tratadas, en las que se obtienen mejores resul
tados es en el campo de la Neurología: 
migrañas, neuralgias Del. Aparato respiratorio: 
alergias respiratorias, rinitis, sinusitis, amigda
litis, estados gripales. Del Aparato digestivo: 
gastritis, dispepsia, hemorroides. Del Aparato 
locomotor: artrosis, artritis. En Traumatología: 
hernia discal, lumbalgias, ciatalgias, lesiones 
ligamentosas. En Psiquiatría: depresión, an
siedad, tabaquismo, enuresis nocturna. 

La acupuntura, los masajes y 
la fitoterapia son las 

principales técnicas de 
tratamiento que utiliza esta 

milenaria medicina. 

¿Como funciona la acupuntura? 

La acupuntura regula las funciones del orga
nismo actuando sobre la circulación sanguí
nea, el sistema nervioso y la producción de 
sustancias por el propio cuerpo. Todo ésto se 
consigue porque hay unas redes y unos cana
les que conectan entre sí distintas partes del 
cuerpor permitiendo la circulación de energía 
por el organismo. 

Los masajes se utili:an en el tratamiento 
de di1•ersas patologías. 

neral del organismo, sin que vaya acompañado 
de la aparición de efectos secundarios tan 
frecuentes en la utilización de fármacos. 

El 1ratamiemo con hierbas chinas carece 
de efecros secundarios tan fi'ecue/1/es en 

la utili:ación de fármacos. 

CLINICA DE MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA 

GUANGAN MEN 
La rache, 1 O • 43870 Amposta 

977-70 40 70 

sembla a Catalunya encara que ara algun 

nacionalis~a opo11unista digue que no se 
sembla en res. Ara giren l'espatlla al 
Quebec i se'n van cap a l'Est. Jo per
sonalment m'estimo més el Quebec que 
Croacia i tots aquests pa'isos europeus 
abans comunistes i ara mira-te' ls no 
s'aturen en guerres i en violencies. 

Se sembla a Cata! un ya en mol tes co
ses. Pragmatics ho són. Al referendum 
per la independencia va dir la majoria: 
lndependence? no, merci pero a !'hora 
de votar ho van fer per als seus, e l Partir 
Quebequois. 

Tampoc alla el terrorisme va collar. 
Quatre bombetes mal ficades per quau·e 
estudiantets il.luminats afeccionats a 
posar petareis. El se u pacifisme també es 
va demostrar quan a prou feines els 
mil itars britanics vol ien re el utar als jo ves 
quebequesos i adre~ar-los clirectes a les 
guerres que l'Imperi tenia a l'altra banda 
del món i que als quebequesos no els 
interessava ni els afectava. Tots a una, 
e ls joves quebequesos es negaren a ser 
reclutats fins i tot els capellans van sortir 
en defensa seva i els alentaven amb la 
seva postura. 

Encara que les comparacions ele 
vegades siguen enojases hi hacuriositats 
que fan semblar també el Quebec amb 
Yinaros. Diran és poss ible? aquel! país 
tan llunya i d'una cultura tan aliena a la 
nostra. No tant, se sembla en algunes 
petites coincidencies. Parlen no ben bé 
el frances sinó un dialecte "el que
bequois" una enrevesada barreja de 
frances, angles i paraules índies encara 
que fa temps també els ha arribat la 
Normalització Lingüística. Hi haura 
algun frances de Fran~a, sobretot pari
senc que quan vage no els entendra. Els 
capitalins, com tots els capitalins, creuen 
que només per ser-ho són els més cults i 
intel.ligents i que els de les ex-colonies, 
províncies i comarques són tots uns 
pagesos ignorants. 

També és la província més festiva del 
Canada, i a~o cliuen, la seva gent és 
hospitalaria i pacífica. Són molt devots 
i a !'hora festius. Conservadors i tracli
cionals, hi ha fins i tot ultra-clretans i 
catolics integristes pero per interessos 
economics voten als liberals. 

Malgrat e l fred, la neu i el gla~ cele
bren també el Carnaval en gran. amb 
gresca i disfresses i tot una renglera ele 
sants i santetes. Tenen una Santa Ca
terina, de ra~a índia per cert, patrona 
deis boscos canadencs i el seu patró és 
també Sant Joan i ho celebren amb 
traques , petareis, revetlles i focs d'artifici. 

Per aquestes perites coincidencies 
dedico un poema al Quebec: 

Celebreu, malgrat e l fred 
com nosaltres , el Carnaval 
i al solstici d'estiu 
entre traques i focs 
com nosaltres , San Joan 
amb joia de viure 
amb "joie de vivre" 
com dieu vosaltres 
mireu , quasi igual. 

T. Rodríguez Aguilar 
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Termalismo social para la tercera edad 1992 ====================== 
Equipo Social de Base y Centro 
de Salud de Vinaros informa: 
INFORMACION: 

Como en anteriores afíos queda abier
to el plazo para solicitarplazaenestancia 
en balnearios dentro del PROGRAMA 
DE TERMALISMO SOCIAL que de
sarrolla el Ministerio de Asuntos Sociales 
y el Instituto Nacional de Servicios So
ciales (BOE 22-l-92). 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
EN EL PROGRAMA: 

-Pensionistas del Sistema de la Se
guridad Social, o beneficiario del mis
mo en virtud de la ley o convenio, por los 
conceptos de jubilación y de invalidez, 
en todo caso, y por el concepto de 
viudedad y otros, únicamente cuando el 
benificiario haya cumplido los 60 afíos 
de edad. 

- No padecer trastornos mentales 
graves que puedan alterar la normal con
vivencia en los establecimientos, ni en
fermedad 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 tumos 
solicitados. 

SER VICIOS QUE OFRECE EL 
PROGRAMA: 

- Alojamiento, en habitaciones do
bles (catorce pernoctaciones), y manu
tención en régimen de pensión comple
ta. 

- Tratamientos termales, que com-
prenderán: 

• reconocimiento médico previo 

• tratamiento termal 

• seguimiento médico de trata
miento e informe final. 

-Realización de actividades de ocio y 
tiempo libre. 

-Póliza colectiva de seguro. 

En todo caso, los beneficiarios de los 
tumos realizarán los desplazamientos a 
los balnearios por sus propios medios. 

SOLICITUDES: 

COMO SE SOLICITA LA PLAZA 
Y AMPLIACION DE INFORMA
CJON: 

A partir de este momento, en el Cen
tro de Salud de Vinaros, a través de la 
Asistente Social, todas las m afian as de 12 

a 13 horas. 

PLAZOS: 

-Hasta el22 de febrero para solicitar 
plazas en el primer tumo (hasta meses de 
verano/ 1992). 

- Hasta el mes de junio para solicitar 
las plazas (desde septiembre hasta di
ciembre de 1992). 

NO TE QUEDES AL MARGEN 

QUE ES: 

Es una iniciativa de colaboración 
pública y privada, que proporciona a las 
personas mayores que lo necesiten, 
aquellos tratamientos que se prestan en 
balnearios y estaciones termales, a pre
cios reducidos. 

A tal efecto, está concertada la reser
va de plazas en los balnearios para la 
estancia y tratamiento de los usuarios 
del Programa. 

BENEFICIARIOS/ AS: 

Pueden participar en este programa, 
las personas que reúnan los siguientes 
requisitos: 

• Pensionistas y sus cónyugues ma
yores de 60 afíos, del sistema de Segu
ridad Social por los conceptos de jubi
lación o invalidez y de otras pensiones. 

• Pensionistas de invalidez de cual
quier edad. 

• Necesitar los tratamientos termales 
solicitados por prescripción facultativa. 

• Poder valerse por sí mismo/a. 

• No padecer trastornos mentales que 
alteren la normal convivencia, ni enfer
medad infecto-contagiosa. 

• Alcanzar, de acuerdo con el baremo 
establecido, la puntuación que le permi
ta acceder a uno de los balnearios y 
turnos solicitados. 

SERVICIOS QUE SE PRESTAN: 

• Alojamiento y manutención en ré
gimen de pensión completa. 

• Tratamiento termal, con reconoci
miento médico previo y seguimiento del 
mismo con informe final. 

BALNEARIOS Y TURNOS: 

• Los turnos duran 1 S días. 

• Se desarrollan entre los meses de 
marzo y diciembre. 

• En 40 balnearios espafíoles. 

• Con tratamiento reumatológico, di
gestivo, respiratorio, renal y vías urina
rias. 

BALNEARIOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE 
TERMALISMO SOCIAL 

BALNEARIOS 

BAÑOS BENITO 
(Salobre-Albacete) 
MOLGAS 
(Bafíos de Molgas- Oren se) 

TIPO DE TRATAMIENTO 

PRIMERO SEGUNDO 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatología Renal y vías ur. 

SAN JUAN 
(Campos del Puerto-Palma de Mal!.) 
TERMAS SAN ROQUE 
(Alhama de Aragón-Zaragoza) 
CARBALLINO 
(Carballino-Orense) 
LA VIRGEN 
(Jaraba-Zaragoza) 
LANJARON-1 
(Lanjarón-Granada) 
TUS 
(Yeste-Albacete) 
EL PARAISO 
(Manzanera-Teme!) 
CHULILLA 
(Chulilla-Valencia) 
MONTEMAYOR 
(Montemayor -Cáceres) 
RETOR TILLO 
(Retortillo-Salamanca) 
ACUÑA 
(Caldas de Reyes-Pontevedra) 
CORCONTE 
(Corconte-Burgos) 
PANTICOSA 
(Panticosa-Huesca) 
TERMAS DE CUNTIS 
(Cuntis-Pontevedra) 
BAÑOS DE SERON 
(J araba-Zaragoza) 
HERVID. COFRENTES 
(Cofrentes-Valencia) 

LANJARON-11 
(Lan j arón -Gran a da) 
FORTUNA-1 
(Fortuna-Murcia) 
CALDAS DE BESA Y A 
(Caldas de Besaya-Cantabria) 
FUENTE AMARGA 
(Chiclana-Cádiz) 
LAS SALINAS 
(Medina del Campo-Valladolid) 
ALANGE 
(Alange-Badajoz) 
LIERGANES 
(Liérganes-Cantabria) 
TERMAS ORION 
(Sta. Col. de Farners-Gerona) 

· TERMAS ROMANAS 
(Lugo) 
ALICUN DE LAS T. 
(Vil!. de las Torres-Granada) 
TERMAS VICTORIA 
(Caldes de Montbui-Barcelona) 
PUENTE VIESGO 
(Puente Viesgo-Cantabria) 
SI CILlA 
(J araba-Zaragoza) 
BAÑOS DE FITERO 
(Fitero-Navarra) 
FORTUNA-TI 
(Fortuna-Murcia) 
ARNEDILLO 
(Arnedillo-La Rioja) 
LEDESMA 
(Vega de Tiradores-Salamanca) 
TERMAS P ALLARES 
(Alhama de Aragón-Zaragoza) 
ARCHENA 
(Archena-Murcia) 
BLANCAFORT 
(La Garriga-Barcelona) 

. BROQUETAS 
(Caldes de Montbui-Barcelona) 
TERMAPRATS 
(Caldes de Malavella-Gerona) 

Reumatológico Dermatológico 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Digestivo 

Reumatológico Renal y vías ur. 

Reumatológico Digestivo 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Digestivo 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Respiratorio Reumatológico 

Reumatológico Renal y vías ur. 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Dermatológico 

Reumatológico Renal y vías ur. 

Reumatológico Digestivo 

Reumatológico Digestivo 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Nervios 

Respiratorio Reumatológico 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Renal y vías ur. 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 

Reumatológico Respiratorio 
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La Batalla de l'Ebre (Segona Part) (lO) per Ramon Puig 

Malgrat l'espectacularitat de !'ofensiva 
republicana, la Batalla de I'Ebre es va 
dissenyar seguint amb fidelitat !'estrate
gia marcada des del primer dia: arribar a 
un acord amb els rebels, que permetés 
retomar al regim de la República burgesa, 
després d'haveraniquilattots els vestigis 
del moviment revolucionari. Aixo, en la 
practica equivalía a marcar una política 
de guerra limitada a convencer Franco 
que l'enemic comú era el poder de les 
milícies, i una vegada eliminades, es 
podia negociar la pau. Franco, pero , 
estava convenºut que per esborrar del 
present i del futur qualsevol emprempta 
revolucionaria, no necessitava manten ir 
la República, un regim que ell consi
derava una porta oberta al comunisme. 
Tenia la prova inequívoca que la Repú
blica, havia estar in capaº de controlar en 
cap moment la situació política i que 
havia afavorit el creixement de la 
subversió marxista. 

La República, actuavaamb estrategies 
di verses i contraposades, que reflectien 
la diversitat de les forces que la compo
saven, pero cap d'elles no tenia ladecisió 
de responsabi 1 i tzar -se, de dirigir 1 'Exercit 
de la victoria. Passat !'ecuador de la 
guerra, la manca d'efectivitat, va trans
formar la tactica de "resistir és véncer", 
en una tendencia al derrotisme. La Ba
talla de I'Ebre, planificada amb l'esperit 
defensiu deis perdedors, va requerir una 
entrega tan heroica i alhora tan inútil, 
que significa !'estocada final, per a la 
moral de les tropes republicanes. Els 
soldats, no sabien per que, pero te ni en el 
convenciment que d'aquella manera no 
es podia guanyar la guerra. 

Des del principi, la dinamica de la 
lluita l'havien marcar els rebels, atacant, 
sempre amb ambició, punts estrategics 
com Málaga, Bilbao, Santander. .. La 
República s'havia limitar a defensar-se i 
contraatacar a la desesperada, quan 
!'ofensiva enemiga la posava contra les 
cordes. Aquesta política de no voler en
frontar-se amb decisió contra la burgesia 
conservadora que recolzava la rebel.lió , 
la feia trontollar i malversar energies, 
vides humanes i material, en batalletes 
que des del punt de vista militar, gua
nyades o perdudes, no tenien una im
portancia determinant peral decurs de la 
guerra. Ni Brunete, ni Belchite, ni Tero! 
tenien gaire importancia estrategica. En 
cap moment va haver-hi preparació 

adequada, ni cap intenció d'operar amb 
mobilitat encercladora, simultanejant la 
preparació militar amb l'agitació políti
ca a la reraguarda franquista i preparant 
ideologicament les tropes, en relació als 
objectius polítics de !'ofensiva. 

Totes les operacions militars es feien 
a camp obert i en zones rural s que no 
tenien cap interes estrategic. Només la 
Batalla de l'Ebre va tenir autentica en
vergadura ofensiva i si s'hagués preparar 
amb voluntat de capgirar la situació, 
hauria necessitat una concentració de 
forces més importan! i posar en movi 
ment diversos fronts a la vegada, en una 
maniobra de desgastament i distracció 

de les forces que Franco tenia disperses. 
L'exercit republica, hagués pogut tallar 
en dos la franja del Maestral, deixant un 
important contingent de tropes franquis
tes, a·lllades en la zona costanera, la qual 
cosa significava la possibilitat de re
unificar novament la República. 

M. Tagüeña i el Gral. Rojo, pero, van 
coincidir que l'ofensivade l'Ebre s'havia 
de limitar a una operació de distracció 
per frenar !'ofensiva contra Valencia i 
al hora mantenir una posició de resisten
cia en espera d'esdeveniments intema
cionals que capgiressen la conjuntura 
amb una reacció favorable contra la in
tervenció alemanya. 

Entre agost i octubre, els dos exercits 
van perdre la meitat de les seues tropes, 
altemant els avanºos i els retrocessos. 
L'l d'agost els rebels van recuperar 
posicions entre Mequinensa i Faió, pero 
més al sud, les serralades de Pandols i 
Cavalls, continuaven sent una fortalesa 
natural inexpugnable. Franco, el dia 10 
ordena avanºar des de Prat de Compre a 
Pandols, obrint -se ca mí entre una ferotge 
resistencia republicana que tanmateix 
anava cedint terreny pam a pam. Cinc 
dies després, !'ofensiva es va haver 
d'aturar, deixant en el combat el 70% 
deis combatents d'ambdós bandols. 

Les Divisions deLister i Alonso Vega, 
van quedar anihilades, sense que cap de 
les dues línies modifiquessen, practica-

ment, les seues posicions. Castro Delga
do -havia estar l'organitzador del Sé. 
Regiment- diriad'aquests combats: "Els 
barrancs de la sena de Pandols, coberts 
decadavers , passaven a la historiaaquest 
massís montanyenc, com el teatre del 
més gran combat de la gue1ra. Amb aixo 
es va posar fi al xoc sanguinolent de les 
dues millors unitats deis exercits en 
lluita". 

La situació no podía ser més explícita. 
Qui més fort apostés per la victoria, se 
l'assegurava. El 19 d'agost, Franco, amb 
la seua millor arma - !'ofensiva perma
nent- va mantenir la situació de Prat de 
Compre i desvía l'atac pels voltants de la 
Fatarella, mentre que la República, 
mantenía un posicionament estatic, poc 
ambiciós. Un mes després, els dos 
exercits estaven totalment extenuats 
entre Vilalba i Corbera. El2desetembre, 
Franco, torna a lacaiTegaamb un resultar 
semblant i fins al 3 d'octubre, els rebels 
no van aconseguir anibar a la ca rretera 
de la Fatarella, que no va ser controlada 
fins el di a 1 O. 

Després d'un respir obligar per les 
pluges i l'esgotament, Franco, mogut 
sempre per l'afany de victoria, va prepa
rar la batalla definitiva: l'atac a la serra 
de Cavalls, des d'on es domina va tot el 
nucli de l'operació i els passos més 
importants del riu. L'assalt s'inicia el 30 
d'octubre, la tactica que havia seguit 

Franco, era desgastar l'enemic i trobar 
els seus punts febles. Les tropes podien 
arribar a l'esgotament, pero sempre es 
renovava !'ofensiva amb un exercit que 
es recuperava amb més facilitar que el 
republica, per l'estímul de l'esperit de 
victoria amb que estava mentalitzat. 

En canvi, la República, obsessionada 
en mantenir posicions, sempre a la de
fensiva , de fracas en fracas i sense cap 
estímul, no tenia més convenciment que 
lluitar perno morir. Amb molta menys 
moral , els republicans presenta ven greus 
símptomes d'esgotament i deficiencies 
en les línies, la qual cosa era justament 
allo quel'enemic intentava provocar amb 
la tactica de simultanejar els atacs. 

La senalada era un d'aquests punts . 
Una mola de pedra enlairada majestuo
sament vorejant el riu , escarpada, amb 
pendents que la fan quasi inaccesible, 
esquarterada per estrets barrancs pels 
que serpenteja sinuosament la carretera. 
Observan! de prop aquelles montanyes , 
es fa difícil creure que aquells paratges 
puguessen trafegar-los els soldats. 
Dones, a Franco no Ji va semblar inex
pugnable i la tactica d'haver aturar l'atac 
de Prat de Compre i desviar-lo més 
amunt, va resultar un encert. La repressa 
de l'assalt als cims de Cavalls, va agafar 
els republicans per sorpresa, esgotats i 
desmoralitzats. E13 de novembre, Garcia 
V aliño, després de 7 intents, va ocupar la 
serra. La conquesta d'aquell bastió va 
ser més facil que no s'esperava i des 
d'aquella posició, Franco tenia al seu 
abast, tota la zona d'operacions repu
blicana. 

A partir d'aleshores la confusió acaba 
de destrossar la moral de les tropes 
republicanes les quals, donant la batalla 
per perduda, van provocar una desban
dada general. El dia 4, els franquistes 
arribaren a Miravet perseguint les restes 
de les tropes de Lister que acabaven de 
passar el riu . La nit del 16 al 17 , el 
repassaven per Flix, els últims soldats 
de la 13a. Brigada i al35a. Divisió. Entre 
aquests últims soldats s'hi trobava Ernest 
Hemingwey. 

Després de 116 dies de combat, s'ha
vien produ"it més de 100.000 baixes -el 
15% van morir-a les quals, la República 
hi hagué d'afeg ir uns 20.000 presoners. 
L'únic objectiu que es va aconseguir en 
la Batalla de I'Ebre, fou d'ajornar la 
capitulació 4 mesos i multiplicar el 
calvari de la població. L'objectiu responia 
simplement a la intenció de guanyar 
temps per negociar inútilment una 
capitulació airosa. Per altra banda, els 
costos de la batalla signifi caren el cop 
definitiu contra la mal mesa moral d'unes 
tropes desmanegades perla incapacitar i 
la irresponsabilitat deis seus dirigents. 
No es pot afirmar en absolut -com as
senyalen la majoria d'analistes- que fou 
el desgastament militar d'una batalla tan 
cruenta, la causa de la den·ota de fin iti va. 
Aquest és un argument fals que es 
desmunta sol, davant !'evidencia que 
l'extenuació i les perdues afecta ven amb
dós bandols ambconseqüenc ies similars. 
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Vinaros, O -Valencia, 1 

Extraordinario espectáculo futbolístico 

Pese a perder el Vinaros C.F., el público, por esta vez, 
salió satisfecho del rendimiento de sus jugadores. Foto: A. Alcazar 

VIN AROS: Roberto; Caballer, 
Fondarella, Matías, Adell; Raúl, Santi, 
Sancho; Plaza, Tomás, Margalef. 

VALENCIA: Molina; Rubio, Tarraga, 
Da si, Camarasa; Eres, Benito, Campa yo; 
Sánchez, Morís y Fabado. Cambios: en 
el minuto 70 Boli sustituyó a Moris y en 
el 77 Botella a Benito. 

Arbitro Sr. Carlos Codoñer. Excep
cional actuación, tanto en el aspecto 
físico como en el técnico. Con decir que 
al final fue despedido con una ovación 
pese a la deJTota local, está dicho todo. 
Mostró tarjetas amarillas a los visitan
tes , Sánchez, Eres, Fabado y por dos 
veces a Rubio . 

GOL 0-1 minuto 41. Sánchez de ca
beza, elevando el balón por encima de la 
media salida de Roberto. 

"Entradilla". Por fin hemos disfruta
do de un gran partido de fútbol. A la 
fuerza, técnica y excelente planteamien
to del líder, el Vinaros bien dispuesto en 
el terreno de juego, garra y excelentes 
jugadas, plantó seriamente la cara, 
ofreciendo a los espectadores una gran 
tarde de fútbol, con el añadido de ver en 

acción a jóvenes promesas como puede 
ser el juvenil Matías, que bordó el fút
bol. También otro joven, Santi rayó a 
gran altura. Como colofón el árbitro 
Carlos Codoñer estuvo sensacional. 

Comentario 

EL FUTBOL NO HA MUERTO 

No hace mucho escribí que el fútbol 
estaba muriendo, dada la vulgaridad 
habitual de los encuentros que tenemos 
que sufrir los aficionados, inclusive con 
la presencia de los equipos punteros en 

la clasificación. Aunque la entrada en el 
Cervol volvió a ser floja, los espectado
res presentes tuvieron la fortuna de asis
tir a un bello espectáculo, a un gran 
pmtido de fútbol. El líder Valencia no 
cayó en la vulgaridad de encerrarse en su 
parcela y además se dedicó a trenzar 
buenas jugadas, pese a que el teneno de 
juego se encuentra en bastante mal es
tado. Por su parte el Vinaros, no se 
afligió ante el potencial valencianista y 
a su excelente técnica individual y con-

El Vinaros C.F. con un pie, casi, en 2º División. Foto: A. Alcazar 

La dama, de la Peña Valencia, hizo el saque de honor. 
Foto: A. Alcazar 

junta. Con garra, disciplina en los mar
cajes, intentó y consiguió frenar al 
conjunto filial, para pasar al lujo de 
subirse a sus barbas y plantearles mu
chos problemas. Tanto es así que los 
jóvenes jugadores blanquillos tuvieron 
que emplearse con dureza, viendo la 
tarjeta amarilla Rubio y Sánchez, por 
sendas entradas punibles. En el minuto 
20 se registró un tremendo disparo de 
Eres que se estrelló en el travesaño. Diez 
minutos más tarde fue el local Matías, 
quien estrellaba el balón en el larguero, 
en un magnífico saque de libre directo. 
Este muchacho, Matías, de 17 años se 
convirtió en hombre importante del 
conjunto local, en una gran labor como 
hombre libre, difícil de superar por su 
tranquilidad, elegancia y perfectos cor
tes tanto por arriba como por abajo. El 
público le aplaudió a rabiar. El espec
táculo fue fascinante, con jugadas es
pléndidas del Valencia y no menos bri
llantes del Vinaros, dos extraordinarias 
de Margalef y del otro joven, San ti. Pero 
no sólo eran los jugadores quienes te
nían tarde inspirada. Cosa poco vista, el 
árbitro Carlos Codoñer, quizás hiciera el 
partido de su vida. Perfecto, siguiendo 
las jugadas de cerca, tremendamente 
concentrado en su labor. Cuando mejor 
estaba jugando el Vinaros, llegó la des
graciada jugada a poco de llegar al 
descanso , en la que el Vinaros encajó el 
gol de Sánchez. 

TREMENDA PRESION 
DEL VINAROS 

Salió decidido el Vinaros a dar la 
vuelta al marcador. No lo logró por 
escasa fortuna y por la inspiradísima 
actuación del cancerbero Molina, que se 
convirtió en la gran figura de su equipo. 
El Vinaros ejerció una gran presión a su 
rival, encerrándole en su parcela e in
tentando el remate desde cualquier po
sición. En el minuto 70 Santi, desde su 
posición de centrocampista hizo una gran 

jugada que culminó Fondarella con un 
ajustado remate junto al poste. Ocasión 
para el ariete Tomás que desbarató con 
su salida, Molina. Una gran jugada y 
potentísimo disparo de Sancho, al que 
respondió Molina con un monumental 
paradón, salvando un gol cantado. 

-----Mientras tanto, desde atrás Matías hizo 
maravillas en los cortes , saliendo con el 
balón jugando y pasando con gran pre
cisión, ganándose fuertes ovaciones del 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
EXCLUSIVA EN 

ESTE SEMANARIO 



El colegiado Sr. Carlos Codoñer, uno de los mejores 
árbitros que han pasado por el Cervol. Foto: A. Alcázar 

público, que por fin estaba disfrutando 

de lo lindo. 

Los últimos minutos del partido, 
fueron tremendamente emocionantes, 
con el Vinaros crecido, jugando con 
gran estilo y poniendo a prueba la con
tundente defensa dell íder, que encontró 
en última instancia, su salvador, en el 
guardamenta Molina, que salvó mila
grosamente goles cantados. 

BONITO FINAL 

Pese a perder los puntos, el público se 
puso en pie aplaudiendo con gran fuer
za. Los jugadores respondieron aplau
diendo al público. Luego el Valencia fue 
despedido también con una gran ova
ción, tras saludar a Jos jugadores locales. 
Pero quizás Jo más importante y llama
tivo, fue la gran ovación final, tributada 
al trio arbitral, especialmente a Carlos 
Codoñer. Luego dicen los enterados, 
que siempre se critica al árbitro cuando 
pierde el equipo local. Yo creo que es 
más sencillo, los hay buenos y malos 6 
buenas y malas actuaciones, primando 
siempre las malas. Este árbitro estuvo 
sensacional y el público así lo recono
ció. En definitiva una derrota, que debió 
ser empate, que no dejó mal sabor de 
boca. 

32 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 232 (16/2/92) 

RESULTADOS 
C.D. Alacuás, 3- Paiporta C.F. , O 
C.D. Acero, 1 - C.D. Betxí, 2 

Ribarroja C.F., O- C.D. Almazora, O 
C.F. Cu ltera , 2 - Paterna C.F., O 
VINARÓS C.F., O- Valencia C.F., 1 
C.D. Burriana, O- Foyos C.D., O 
C.D. Onda, O- U.D. Sueca, 2 
U.D. Carcaixent, 2 - Llíria C.F., O 
Val\ de Uxó, O- At. Saguntino, O 

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

CLASIFICACION 

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

l. Valencia C.F. 23 17 5 1 58 14 39+15 
2. At. Saguntino 23 10 8 5 34 22 28+ 6 
3. Llíria C.F. 23 11 6 6 39 28 28+ 6 
4. U.D. Sueca 23 10 8 5 28 18 28+ 6 
5. Almazora 23 11 6 6 29 25 28+ 4 
6. Foyos C.D. 23 1 O 7 6 26 24 27+ 5 
7. C.D. Betxí 23 6 13 4 23 15 25+ 1 
8. Val! ele Uxó 23 7 10 6 20 18 24+ 2 
9. C.D. Alacuás 23 6 11 6 21 19 23- 1 

10. C.D. Acero 23 8 7 8 32 31 23- 1 
11. C.D. Onda 23 7 9 7 21 26 23+ 1 
12. Paiporta C.F. 23 8 7 8 30 24 23- 1 
13. Carcaixent 23 8 6 9 26 34 22 
14. Paterna C.F. 23 6 5 12 18 32 17- 7 
15. Burriana 23 4 8 11 18 32 16- 5 
16. VINARÓS 23 5 5 13 25 40 15- 7 
17.C.F.Cullera 23 4 514173713- 11 
18. Ribarroja C.F. 23 2 8 13 19 45 12- 12 
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C.D. Vinarossenc 

Fútbol base 
INFANTIL 

BORRIOL 
VINAROSSENC 

o 
10 

Juanma, Aragonés, Lito, Pozo, Vi
cente, Pena , Cueco, Diego, Doria , 
Prades, Richard (Moreno, Mata, Segu
ra). 

Goles: Prades 2, Richard 3, Diego 3, 
Aragonés 1, Pena l. 

CADETES 

BORRIOL 
VINAROSSENC 

1 
1 

Luis, Osear, Bretó, Cristian, Alex, 
Alcaraz, Hugo, Calvo, Roberto, Rubén , 
Jacobo (Pepe, Esteban, Bernardo). 

Gol: Bretó. 

JUVENILES 

VINAROSSENC 
SANT MATEU 

4 
3 

Gustavo, Zapata, Cueco, Berna, 
Carmona, Alcaraz, Javi, Andrés, 
Valmaña, Baca, García Vallejo (Rome
ro, Rafa, Raúl). 

Goles: Valmaña 2, Javi 1, Baca l. 

MARCOS III 

En asamblea celebrada 
el pasado sábado día 15, 
el Moto Club Vinaros 
aprobó los siguientes temas 

PRESUPUESTO PARA 1992 

INGRESOS 

Subvenciones........ .. ... ..... .. 450.000 
Cuotas............................... 275.000 
Recaudación líquida 
Bar Local .. ... ..... ......... ..... .. 50.000 
Loterías. ..... ..................... .. 100.000 
Publicidad....................... .. 1.600.000 

TOTAL ......................... ... . 2.475.000 

GASTOS 

Organización 
excursiones y pruebas .. ... . 
Licencias cargos oficiales 
Subvención pilotos .......... . 
Mantenim. local social .... . 
Particip. club en loterías .. . 
Cuotas federativas .......... . . 
Material oficina, 
imprenta, varios .. ............. . 

2.050.000 
46.000 

264.000 
40.000 

5.000 
25.000 

45.000 

TOTAL ..... .. ..... ..... ........... . 2.475.000 

ACTIVIDADES PARA 1992 

ABRIL- Transmaestrat nocturna. 

ABRIL- Presentación Campeonato 
Enduro. 

MAYO - 1 ~ Prueba Campeonato 
Enduro 

JUNIO - II Show Trae. 

JULIO- Excursión a las Salinas. 

AGOSTO - 2ª Prueba Campeonato 
Enduro. 

AGOSTO- Excursión a Vistabella. 

Natación 
"Hoy finales del 
Campeonato Escolar" 

A partir de las 16'00 horas, 84 niños 
repartidos en 14 finales según la edad y 
categoría masculina o femenina com
petirán en la piscina Cervol en las finales 
del Campeonato Escolar. 

8 Finales - Categoría: Masculina; 
Edad: 5-6, 7, 8, 9, 10, JI , 12, 13-14. 

6 Finales - Categoría: Femenina; 
Edad: 6-7, 8, 9, 10, 11, 12. 

-Los 1 os Clasificados obtendrán una 
copa, gentileza de las firmas comercia
les: 

• Caixa Catalunya 
• Video Club Dumbo 
• Inversión Inmobiliar ia 
• Tot i més 
• Joyería López 
• Auto Argimiro 
• Pastelería San Sebastián 

- Los 2°' Clasificados tendrán un 
obsequio de la firma . 1 000 ASA. 

-Resto de participantes un regalo de 
llibreria "Els Diaris". 

MARCOS lll 

NOVIEMBRE- 3ª Prueba Campeo

nato Enduro. 

DICIEMBRE - Invernal Beceite. 

AYUDA A LOS PILOTOS 
DEL MOTO CLUB VINARÓS 

El Moto Club Vinaros establece para 
la presente temporada, unas ayudas en 
metálico para los pilotos de este Moto 
Club, que consisten en: 

500 ptas. por cada punto conseguido 
en las pruebas del Campeonato Ten·ito
rial en la(s) categoría(s) en que partici
pe. 

5.000 ptas. por cada participación en 
una prueba del Campeonato de España 
que se ce lebre dentro de la Comunidad 
Valenciana o Cataluña. 

10.000 ptas. por cada participación en 
una prueba del Campeonato de España 
que se celebre en el resto del territorio 
nac ional. 

REQUISITOS PARA OBTENER 
DICHAS AYUDAS 

-Ser socio del Moto Club Vinaros. 

- Poseer licencia, tramitada por el 
Moto Club Vinaros. 

-Obligación de insertar la publicidad 
que el Moto Club indique. 

FORMA DE COBRO 
DE DICHAS AYUDAS 

-Se pagarán siempre sin excepción a 
partir de la tercera semana después de 
celebrada la prueba. 

-Los pilotos tienen la obligación de 
recoger la clasificación oficial de la 
prueba y entregársela a A. Rubert. 

-El pago lo realizará SIEMPRE A. 
Rubert con talón nominativo. 

Gabinete de Prensa 
Moto Clu b Yinaros 
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Emilio Fandos junior se impuso en la Social de Invierno 
Como ya anunciábamos la semana 

pasada por este mismo medio , la U.C. 
Vinaros, abrió la temporada ciclista de 
nuestra Comarca y lo hizo con una ca
rrera social. 

Con una participación de auténtico 
lujo, ya que tomaron la salida 102 co
rredores repartidos en todas las catego
rías y con una organización de gran 
altura nuestro Club inició lo que va a ser 
una temporada de grandes carreras, no 
en balde estamos ante un año Olímpico. 
El ciclismo en Vinaros sigue sumando 
enteros, nunca nuestra ciudad había te
nido un plantel tan grande de corredores 
repartidos en todas las categorías y esto 
sin ningún lugar a dudas es fruto de ese 
trabajo duro, a veces sordo, otras ingrato 
pero muy paciente, que realiza la U.C. 
Vinaros de una forma muy consciente 
con sus alumnos. 

Después de realizar el clásico reco
rrido neutralizado por las calles habi
tuales de nuestra ciudad, se dio la salida 
oficial frente a la sede Social de la U.C. 
Vinaros. Prácticamente con el silbato de 
salida comenzaron los intentos de es
capada y muy pronto se fraguaría la 
escapada que habría de ser la buena, l. 
Fandos puso en fila de a uno el pelotón 
llegando a producir un corte, llevándose 
a rueda al Juvenil J.M. Solsona y al 
aficionado E. Fandos, estos últimos co
n·edores prosiguieron en su intento y 
consiguieron abrir un hueco que al pri
mer paso por Vinaros llevaban 15" sobre 
el pelotón, camino de San Jorge hubo 
buen entendimiento y ambos entraban al 
relevo de forma organizada, por detrás 
el pelotón andaba a tirones, estos dos 
con·edores hicieron 18 km. antes de que 
se les unieran O. Mollar y J.J. Balaguer, 
de esta forma en cabeza se encontraban 
dos hombres del Vinaros, uno de U.C. 
La Sénia - Cristalería Vinarocense y 

Emilio F andos ganó la Social que abrió la temporada 
ciclista vinarocense. 

otro del Dos Rodes Sedeco, este cuarte
to comenzó a subir la tachuela de San 
Jorge, en donde comenzó a funcionar la 
táctica de equipo, Balaguer lanzó un 
ataque que sólo fue respondido por O. 
Mollar, pasando por el alto con unos 
metros de ventaja sobre E. Fandos y un 
poco más atrás pasaría J.M. Solsona, 
pasada la ciudad de Traiguera E. Fandos 
contactó con Balaguer y Mollar, este 
trío quedó en cabeza de carrera y con un 
buen entendimiento pusieron un fuerte 
ritmo, por lo cual cada vez el hueco era 
mayor, mientras tanto J.M. Solsona fue 
alcanzado por otros dos corredores uno 
de los cuales era otro Viveros, por lo 
tanto, el equipo alcanarense tenía con
trolada la carrera. Camino de S. Rafael 
del Río, otro grupito de cinco corredores 
se escapó del marcaje del pelotón y este 
grupo estaba capitaneado por otro 

vinarocense A. Pérez también del Vi
veros. Estos dan alcance al segundo 
grupo, pero aunque lo intentaron no 
consiguieron reducir diferencias con 
relación a la cabeza de carrera, habida 
cuenta de la calidad de los hombres que 
la componían, dos aficionados de 1 ª y un 
aficionado Espec. Al paso por San Ra
fael del Río, cabeza de canera tenía una 
renta de un minuto y medio sobre el 
segundo grupo compuesto por ocho 
con·edores y de dos minutos sobre el 
gran pelotón , en donde viajaban hom
bres que aspiraban a disputar la carrera, 
pero un descuido da a veces al traste con 
las esperanzas de muchos. Finalmente 
en la línea de meta se imponía E. Fandos 
a O. Mollar y J.J. Balaguer. Hay que 
resaltar la gran carrera que han realizado 
los corredores vinarocenses E. Fandos, 
Juan M. Solsona y A. Pérez. A. Pérez se 

impuso en el sprint del segundo pelotón 
haciendo 4º de carrera y J.M. Solsona 
hizo lOº de carrera y primer juvenil 
clasificado. A todos ellos les deseamos 
que esta carrera les sirva de revulsivo y 
cojan la moral necesaria para afrontar lo 
que será una larga y dura temporada. 

La U.C. Vinaros quiere agradecer 
públicamente una vez más la valiosa 
colaboración de las firmas comerciales 
que colaboran con el ciclismo, a la 
Guardia Civil de Tráfico, a la Guardia 
Civil Rural , a la Policía Municipal y a 
todos y cuantos han hecho posible otra 
vez más el que esta carrera se llevara a 
buen puerto. 

En el gran pelotón se impuso con 
soltura J. Fandos, dando tiempo a A. 
Calderón , E. Folch, J. Panis, J. F. Quixal, 
S. Esteller, J. Santapau clasificándose 
87 corredores. 

CLASIFICACION GENERAL 

1 º Emilio Fandos, Viveros Alcanar, 
1-22'45". Promedio 39'911 krn./h. 

2º Osear Mollar, Dos Rodes Sedeco, 
1-22'45". 

3º J.J. Balaguer, Viveros Alcanar, 1-
22'45" . 

4º Alberto Pérez, Viveros Alcanar, 1-
23'15" . 

5º Gerónimo Vázquez , Viveros 
Alcanar, 1-23' 15". 

10º Juan M. Solsona, U.C. La Sénia 
Cristalería Vinarocense. 

11 º Ignacio Fandos, Fandos Sport 
Cristalería Vinarocense. 

12º Alfonso Calderón, U.C. La Sénia 
Cristalería Vinarocense. 

13º Ernesto Folch, U.C. La Sénia 
Cristalería Vinarocense. 

A.R.M. 
U. Ciclista Vinaros 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 
-----------------~-----

Ficció No Ficció Infantil 

Lluís M. Todó 

Els narradors de la nit 

Rafik Schami 
La Magrana 

Els plaers ficticis 

Lluís M. Todó 
Columna 

La historia del senyor Sommer 

Patrick Süskind 1 Sempé 
Columna 

Setmana del 8 al 15 de febrer 

Viure en parella 

Joan Corbella 
Columna 

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

Manual de metrica i versificació 
catalanes 
J osep Bargalló V alls 
Empúries 

Asterix. La rosa i 1' espasa 

Uderzo 
Grijalbo 

Elsjocs Olímpics d'en Massagran 

Ramon Folch i Camarasa 
Casals 

V oltant per Barcelona 

Mariscal 
Plaza & J anés 

JOSEP LOSADA Amb la col.laboració de les Uibreries Áncora y Delfln, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Ona, Look i Laie (Barcelona), 
Llibreria 22 i Les Voltes (Girona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Matará) i Tres i Quatre (Valencia). 

SE ALQUILA LOCAL ttECiOCIO VENDO UNA COLECCION DE SELLOS 
DEL AÑO 1966 AL 1990 Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 - Tel. 45 65 27 -



Baloncesto 
2ª DIVISION FEMENINA 

RESULTADO 

Hotel Polamar Sta. Pota 53 (30+26) 

CONTINENTAL V. SERRET 
Vinaros SS (26+29) 

PISTA.- Polideportivo "Paco Her
nández" de Sta. Pola, unas bonitas ins
talaciones situadas en el centro de la 
población , aunque todas descubiertas; 
sin embargo, la suavidad del clima hizo 
que la expedición vinarocense no pasara 
frío . 

ARBITROS .- Pareja mixta formada 
por la Srta. Moreno y el Sr. López, 
ambos del Colegio Alicantino. 

A la Srta. ya la conocíamos de la 
temporada anterior en que, en Vinaros 
estuvo muy cerca de "birlar" un partido 
a nuestro equipo, sin embargo, en esta 
ocasión los colegiados estuvieron fran
camente bien. 

COMENTARIO 

Gran victoria la conseguida por el 
CONTINENTAL Y. SERRET el pasa
do sábado en Sta. Pola frente al Hotel 
Poi amar de aquella Ciudad. 

El partido que, a priori , se presumía 
difícil para las vinarocenses dada la 
igualdad existente entre ambos equipos , 
respondió con total exactitud a las pre
visiones realizadas. 

El Polamar, consciente de que si no 
ganaba podía tener serios problemas para 
superar los play-offs en la siguiente fase 
del campeonato, afrontó el partido con 
una mentalización y unas ganas impre
sionantes. 

Por su parte , el equipo vinarocense 
era también muy consciente de que la 
victoria prácticamente le aseguraba un 
lugar entre los "grandes" de la compe
tición , por lo que, el único objetivo que 
tenía para el partido era conseguir la 
victoria. 

Con tales condicionantes no puede 
extrañar que el partido resultara tre
mendamente disputado y sin concesio
nes, aunque eso sí, de una gran 1 impieza 
en el juego por parte de todas las juga
doras lo que, indudablemente además de 
favorecer la labor arbitral, contribuyó a 
mejorar el espectáculo. 

Durante los primeros minutos el 
CONTINENTAL Y. SERRET imponía 
su juego consiguiendo anular con su 
defensa individual a las jugadoras del 
Polamar que, difícilmente encontraban 
posiciones para poder lanzar a canasta. 

La buena defensa vinarocense era 
complementada con un buen juego de 
ataque, donde se brillaba tanto en ac
ciones de conju~to como individuales. 

Fruto del buen juego vinarocense 
fueron los 5 puntos de ventaja (5-10) que 
rápidamente consiguieron y que hacían 
presumir un buen resultado para nuestro 
equipo. 

Sin embargo, las jugadoras locales 

tenían otras intenciones por lo que, tras 
efectuar algún retoque en defensa, con
siguieron recuperar varios balones y 
lanzar una serie de contraataques tan 
rápidos como efectivos que, además de 
darle el mando en el marcador, desar
bolaron completamente al CONTI
NENTAL V. SERRET que no sabía 
como frenar el vendaval de juego que se 
le venía encima. 

Fueron unos minutos verdaderamen
te angustiosos para nuestro equipo que 
vio con impotencia como el Polamar 
pasaba de un 5-l O en contra a un 26- 13 
a su favor. 

Pese a lo terrible de la situación el 
CONTINENTAL Y. SERRET no se 
descompuso, antes al contrario , peleó 
con mayor fuerza y ganas y, tras cambiar 
de sistema defensivo, no sólo frenó la 
avalancha de juego local , sino que nue
vamente impuso el ritmo de juego que 
más le convenía, consiguiendo en los 
últimos 5 minutos del primer tiempo un 
parcial de 4-13 a su favor con lo que 
llegó al descanso con tan sólo 4 puntos 
de desventaja (30-26) que le permitía 
mantener intactas las aspiraciones de 
victoria. 

El segundo tiempo del partido fue de 
los más emocionantes e igualados que 
recordamos; a las dos canastas conse
cutivas logradas por el CONTINEN
TAL Y. SERRET nada más empezar y 
que igualaban el marcador, respondie
ron las de Sta. Pota con otras 2 canastas 
que volvían a darles los "4" puntos de 
ventaja. 

Los empates y ventajas locales fueron 
sucediendo hasta el minuto 10 de juego, 
momento en que, el CONTINENTAL 
V. SERRET a punto estuvo de ver 
frustradas sus aspiraciones cuando llegó 
a fallar hasta 5 tiros libres consecutivos , 
permitiendo con ello que el Polamar 
adquiriera una ventaja de 6 puntos (46-
40) en el minuto 12. 

Sin embargo, cuando peor parecía la 
situación , las jugadoras vinarocenses 
sacaron otra vez su "genio" logrando dar 
la vuelta al marcador, adelantándose en 
3 puntos; ventaja que, siguiendo la tónica 
del partido fue nuevamente anulada por 
el equipo local. 

Con el marcador señalando un 52-53 
para el CONTINENTAL V. SERRET 
se llegó al último minuto de partido. Un 
lanzamiento de tiro libre permite empa
tar nuevamente el partido al Polamar 
cuando restaban 35 segundos para fina
lizar. 

El CONTINENTAL Y.SERRET,con 
una "tranquilidad" más aparentequereal, 
mueve el balón en ataque buscando un 
buen tiro o una acción que les permita 
penetrar a canasta, consiguiendo lo pri
mero y logrando la canasta que les daba 
finalmente la victoria, pese a los deses
perados esfuerzos que las locales hicie
ron en los segundos que quedaban para, 
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como mínimo, forzar una prónoga, cosa 
que, afortunadamente para las vinaro
censes no consiguieron. 

En definitiva, gran partido y victoria 
justa del CONTTNENT AL Y. SERRET 
que, una vez más dio muestras de poseer 
una madurez en la pista que sólo los 
equipos de calidad poseen. 

Jugaron y anotaron: 

HOTEL POLAMAR.- Guillo (6), 
Ramírez (1 3), Ruiz ( 13) , Mayor (6), 
Leoz (4), González y Román (11). 

Cometieron 21 faltas personales, sin 
eliminadas. 

CONTINENTAL V. SERRET.
Folch, Giner (2), Santos ( 18), March (5), 
Marín (8) , De Haro (6) , Senet E. ( 12), 
Monterde ( 4) y Serret J. 

Les pitaron 14 personales, sin elimi
nadas. 

Parciales cada 5 minutos: 5-8 ; 17-12; 
26-17; 30-26; 34-34; 44-40; 46-47 y 53-
55. 

CADETE FEMENINO 

RESULTADO 

PRYCA CASTELLON "B" 8 (4+4) 

PUB SAN SEBASTIAN 
C.B. VINAROS 18 (9+9) 

PISTA.- Pabellón del Grao de Cas
tellón. 

ARBITROS.- Sres. Andreu y Expó
sito; Colegio Castellonense. 

COMENTARIO 

Nueva y corta victoria la conseguida 
por el PUB SAN SEBASTIAN en el 
último de los partidos de la primera fase 
del campeonato. 

, Verdaderamente, el resultado final no 
hace en absoluto justicia a lo que fue el 
partido , dándose la paradoja que el 
equipo vinarocense consiguió la más 
corta diferencia en el marcador en el 
mejor de los partidos disputados hasta la 
fecha. 

El PUB SAN SEBASTIAN no dio 
opción al equipo castellonense, impo
niéndose de principio a fin con una de
fensa individual que apenas dejaba mo
ver alas locales y un ataque que superaba 
continuamente al Pryca, debiéndose 
únicamente a la mala suerte que tuvie
ron el que el tanteo no fuera de verdadero 
escándalo. 

Fuera como fuere , lo cierto es que el 
PUB SAN SEBASTTANhaconseguido 
terminar la primera fase de competición 
ganando todos sus partidos , lo que le da 
opción a enfrentarse con los campeones 
de los otros grupos , teniendo serias op
ciones a la consecución del título pro
vincial. 

Desde estas líneas queremos felicitar 
a todas y cada una de las integrantes del 
equipo, al mismo tiempo que las ani
mamos a seguir por este camino, puesto 
que, en un futuro no muy lejano están 
llamadas a ser las que representen tanto 
al Club Baloncesto Vinaros , como a la 
Ciudad en la más alta competición. 

Jugaron y anotaron . 

PUB SAN SEBASTIAN C. B. VI NA
ROS 

Pellicer, Fontanet, Escuín J. (2), Orts 
(5), Pascual , Querol , Marín , March (6) , 
Galán (3) , Gilabert (2), Bellés y Escuín 
G. 

JUVENIL FEMENINO 

RESULTADO 

C.B. L'ILLA AREA 
Castellón 31 (14+ 17) 

CONS. AGUILERA 
C.B. Vinaros 29 (14+15) 

PISTA.- Instituto del Grao de Cas-
tellón. 

ARBlTROS.- Sres. Expósito y Vélez, 
Colegio Castellonense. Bien el primero 
y con un comportamiento totalmente 
incalificable el segundo. 

Creemos sinceramente que, para bien 
del baloncesto el Sr. Vélez debería de 
marcharse. 

COMENTARIO.- Partido flojo de 
ambos equipos, aunque jugado de poder 
a poder en todo momento , en el que, el 
CONSTRUCCIONES AGUILERA fue 
injustamente den·otado por el "C.B . lila 
Vélez" de Castellón . 

Dos causas fueron decisivas para que 
las vinarocenses no se pudieran al zar 
con la victoria final ; una la escasa fortu 
na que durante todo el partido tuvieron , 
dado que se les salieron del aro gran 
cantidad de balones que, en circunstan 
cias normales hubieran sido canastas. 
La otra y más importante fue la desas
trosa, parcialísima y hasta mal inten
cionada actuación del Sr. Vélez que , 
quiso convertirse en protagonista y fue 
el sexto y mejor jugador del equipo 
castellonense, pues señaló a las jugado
ras del CONST. AGUTLERA todas las 
faltas , y violaciones que hay en el re
glamento y otras que sin es taren él dicho 
Sr. se inventó , llegando al colmo, cuan
do a falta de dos minutos para terminar 
el partido y con nuestro equipo vencien
do por dos puntos, no permitió que, en 
ese tiempo ninguna jugadora vinarocense 
tuviera la más mínima posibilidad de 
tirar (bien o mal) a canasta. 

Pese a la genial actuación de l Sr. 
Vélez, las jugadoras del CONSTRUC
CIONES AGUTLERA dieron la cara en 
todo momento, siendo capaces de ir por 
delante en el marcador durante gran 
parte del encuentro y, sabiendo conte
nerse cuando en los minutos finales el 
Sr. Vélez les privó de la más mínima 
posibilidad de conseguir lo que durante 
todo el partido merecieron . 

Desde aquí, sólo queremos animar a 
las jugadoras para que, pese a quien 
pese, sigan trabajando con ilusión y que, 
espectáculos tan nefastos como el que 
tuvieron que sufrir el pasado fin de se
mana, afortunadamente son los menos , 
por lo que deben de olvidarse rápida
mente de ello y pensar que lo ocurrido 
no ha sido más que un accidente. 

MODA PRIMAVERA-VERANO 
Vestidos) trajes chaqueta) sueters) blusas... Mayor, 2s - VINAR OS 
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Jugaron y anotaron. 

CONSTRUCCIONES AGUILERA 
C.B. Vinaros. 

Be! (4), Orts (3), Forner, March (1), 
Folch (7), Gómez, Monterde (4), Serret 
(8) y Gimeno (2). 

CADETE MASCULINO 

RESULTADO 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS 33 (11+22) 

I.B. MORELLA 23 ( 7+16) 

COMENTARIO 

Partido dominado desde principio a 
fin por nuestro conjunto que a pesar de 
realizar un juego a rachas; en ningún 
momento vio peligrar la victoria ante un 
equipo morellano que se empleó muy 
duramente durante gran parte del en
cuentro. 

Nuestro BURGUER TEXAS inició 
el encuentro con una defensa zonal que 
se convirtió a partir del minuto cinco en 
individual media pista. Con esta defensa 
se conseguían robar muchos balones 
que en principio se desaprovecharon por 
precipitación en los últimos pases; 
aunque poco a poco mejoró la racha 
llevando siempre los seis puntos de 
ventaja en el marcador. 

La segunda mitad tuvo la misma tó
nica; con un BURGUER TEXAS con
trolando perfectamente el partido y 
aprovechando todas las ocasiones para 
seguir aumentando la diferencia en el 
electrónico. 

Con todo esto llegamos al final del 
partido con el resultado de 33-23 favo
rable a nuestro conjunto. Esperemos que 
la próxima semana ante el líder del gru
po las cosas no cambien y podamos ver 
un pa11ido en el que se demuestren ver
daderamente nuestras posibilidades ya 
que el BENICARLO "A" posee un 
conjunto mucho más experto y de mayor 
envergadura. Animo muchachos. 

Jugaron y anotaron: 

BURGUER TEXAS C. B. VINAROS 

García (4), Fenollosa,Bas (6), Miralles 
(2), Forner (2), Carlos, Aguilera, Molina 
(4), Zaragoza (4), Plomer (11), Fer
nández y Chaler. 

CADETE MASCULINO 

RESULTADO 

C.B. BENICARLO "A" 46 (21+25) 
BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS 21 ( 3+18) 

COMENTARIO 

Desigual partido el jugado por nues
tro BURGUER TEXAS ante un 
Benicarló que sin hacer un gran juego 
consiguió doblegar sin problemas a 
nuestro equipo. Al parecer la diferencia 
con que se perdió en el partido de la 
primera vuelta influenció a nuestros ju
gadores que salieron a la pista desde el 
primer minuto de juego dando por per
dido el encuentro. 

El BURGUER TEXAS salió con una 
defensa zonal 1-3-1 para posteriormen
te cambiar a una individual más presio
nante que impidiese el normal desarro
llo del juego al equipo benicarlando. 
Aunque todos los cambios no surtían 
efecto en nuestro equipo que desperdi
ciaban todas las oportunidades para po-

der anotar debido al incomprensible 
miedo existente en todos nuestros ju
gadores. 

Los minutos de descanso fueron posi
tivos para nuestro BURGUER TEXAS 
que sin desarrollar un buen juego empe
zó a perder el miedo y jugar sin com
plejos. Esta segunda mitad nuestro equi
po demostró que puede llegar a plantar 
cara a cualquiera de los equipos parti
cipantes si se olvidan de las diferencias 
aparentes viendo los partidos desde la 
grada. Deben mentalizarse de que los 
partidos se ganan y se pierden en la 
cancha y no en los vestuarios. La prueba 
evidente está en que la diferencia en este 
segundo tiempo fue de 7 puntos; lástima 
de la gran diferencia de la primera mi
tad. 

El resultado final fue de46-21 favora
ble al Benicarló "A". Esperemos que el 
próximo sábado mejoremos nuestro 
juego y se pueda realizar un bonito en
cuentro ante un BENICARLO "B" que 
vendrá a recuperar la diferencia del 
partido de la primera vuelta. 

Jugaron y anotaron: 

BENICARLO "A": Solá, Prieto (12), 
Masip (6), Bascuñana (9), Lluch (5), 
Alonso (9), Cánova, Bueno (2), Pradas, 
Roig (3) y Vizcarro. 

BURGUER TEXAS C.B. VINAROS: 
García (3), Fenollosa, Bas (6), Aguilera, 
Forner, Carlos, Baila, Molina (4), Za
ragoza, Plomer (3), Moreno (4) y Chaler 
(1 ). 

Destacar la recuperación del pívot 
Moreno después de un mes de baja por 
lesión; pieza importante en el esquema 
de nuestro equipo. 

JUVENIL MASCULINO 

ALCORA 56 
RESTAURANTE VORAMAR 54 

Segunda derrota cosechada por 
nuestro equipo en su desplazamiento a 
Alcora ante un rival que en principio y 
dada la diferencia (34 puntos) obtenida 
en el partido de ida se presentaba como 
más débil, pero que poniendo muchas 
ganas en el partido logró controlar a 
nuestros jugadores, faltos de motiva
ción y ausentes del partido. 

El Rte. Voramar, con tan sólo 8 ju
gadores disponibles, salió en defensa 
zonal, poco agresiva y desmotivada que 
propiciaba que los jugadores contrarios, 
con largas circulaciones de balón supera 
con facilidad a nuestros jugadores, que 
no obstante conseguían recuperar el 
balón en los rebotes ante la falta de 
acierto del Alcora, y que con continuos 
errores en el contraataque el Alcora 
volvía a recuperar la posesión del balón. 
Por su parte el Alcora defendió en zona 
3-2 muy presionante a los hombres de 
arriba, lo cual hacía que el Rte. V oramar 
perdiera muchos balones y los pases 
llegaran a su destino en malas condi
ciones, y aunque el Rte. Voramar se 
mantenía por delante en el marcador, su 
diferencia era mínima, llegándose al 
descanso con tan sólo 4 puntos de venta
ja. Parciales 7-8, 11-17, 18-22,22-26. 

Con la segunda parte el Rte. V ora mar 
intentó hacer defensa individual con un 
resultado decepcionante, ya que los ju
gadores del Alcora lograban superar con 
claridad la escasa oposición de nuestros 

jugadores, viéndose obligado en el mi
nuto 7 y con el marcador 29-29 a volver 
a su defensa zonal. El Alcora mantenía 
la defensa zonal y bien aprendida la 
lección de la primera pm1e, cerraba muy 
bien sus huecos y sólo tenía que esperar 
que nuestros jugadores, empeñados en 
lanzar tiros exteriores a los pocos se
gundos de iniciar el ataque sin forzar las 
entradas, fallaran continuamente sus 
lanzamientos. 

Con esta situación y con el Rte. 
V oramar siempre por delante por escasa 
diferencia, se llegó a los últimos minu
tos del partido en el que el Alcora se 
afianzó más en la pista ante un Rte. 
Voramar que perdía demasiados balo
nes, y en el minuto 17 se descalificó a 
Argimiro por discutir con un contrario, 
y con la eliminación de Plomer en el 
minuto 19 por 5 faltas, el Alcora lograba 
adelantarse por 2 puntos y a pesar de que 
el Rte. Voramar lograba distanciarse de 
3 puntos un triple local volvió a empatar 
el partido, y con la pérdida de balón en el 
siguiente ataque de nuestros jugadores y 
posterior personal a falta de 7 segundos 
para el final, el Alcora se adelantaba otra 
vez al convertir los dos tiros libres. El 
Rte. Voramar se lo jugaba todo en los 7 
segundos que faltaban pero a falta de 4 el 
Alcora cortaba una vez más la trayecto
ria de un pase dándole la victoria. 

Los parciales de esta parte fueron de 
25-27,31-33,38-41,56-54. 

Como nota final nuestros jugadores 
deben reflexionar acerca de que no se 
debe dar por ganado ningún partido por 
mucha que sea la diferencia obtenida 
con anterioridad, que se pierdan exce
sivos balones (30) , que se fallen dema
siados tiros libres (11 de 33) y lanza
mientos a canasta (sólo se lograron 9 
puntos en el tiro exterior). 

Jugaron: Quero (9), Miguel (5), Llátser 
(4), Angel (0) , Sebas (6), Plomer (7), 
Argimiro (7), Jesús (16). 

JUVENIL MASCULINO 

RTE. VORAMAR 
ALMAZORA 

93 
32 

Una vez más el Rte. Voramar jugó un 
buen partido en nuestro polideportivo 
contra un débil Almazara que apenas 
pudo oponer resistencia ante el buen 
juego que desarrolló nuestro equipo. 

El Restaurante V oramar salió apos
tando fuerte y con sólo 8 jugadores en 
perfectas condiciones, realizó una muy 

buena defensa individual, dispuestos a 
demostrar lo bueno que llevan dentro, 
con pocas personales y bien repartidas 
que permitió que durante todo el partido 
mantuvieran ahogados al contrario que 
no veía manera de conseguir canastas. 
El Almazara mantuvo durante todo el 
partido una escasa defensa individual 
que era desbordada por nuestros juga
dores y que cada vez fue a menos sin que 
por ello dejaran de luchar en ningún 
momento. 

Empezó mandando en el marcador el 
Rte. V ora marque ya en los inicios logró 
distanciarse con facilidad, llevando los 
ataques con orden y esperando las bue
nas oportunidades que el juego brindaba 
a nuestros jugadores, si bien el despegue 
definitivo no se realizó hasta llegar a los 
últimos 7 minutos, que con un parcial de 
26-6 dejaba la diferencia al descanso en 
31 puntos favorables al Rte. Voramar, 
siendo los parciales de 9-4, 20-12, 34-
18,51-20. 

Con el inicio de la segunda parte el 
Rte. Voramar muy al contrario de lo que 
en él es habitual cuando consigue tanta 
diferencia, siguió manteniendo su bue
na defensa individual que sólo era su
perada en escasas ocasiones, mientras 
que en ataque era imparable, destacando 
la buena dirección de Dani como base y 
el buen acierto de Sebas y Plomer, sien
do Jesús dueño de todos los rebotes 
ofensivos. El Almazara, que en ningún 
momento entregó el partido, se vio 
desbordado por los continuos contra
ataques producto de sus errores en los 
lanzamientos y en las pérdidas de balo
nes. Con la mayoría de nuestros juga
dores con tres faltas personales en el 
minuto 8, el Rte. Voramar dispuso una 
defensa zonal, que superándose aún más 
ante el escaso acierto en los tiros exte
riores del Almazara, consiguió un par
cial en los últimos 1 O minutos de 26-2, 
siendo los parciales de 57-20,69-30,80-
30, 93-32. 

Jugaron: Llátser (2), Miguel (5), An
gel (6), Plomer (15), Dani (4), Sebas 
(23), Quero (8), Jesús (30). Jordi (-). 

Esperamos que a esta fácil victoria 
sepan darle el valor que se merece ya 
que para este fin de semana el Rte. 
Voramar se desplaza a Castellón para 
enfrentarse al potente equipo Caixa 
Castelló, y que si bien aquí se consiguió 
una merecida victoria, cuenta con un 
equipo muy bueno que a buen seguro se 
lo va a poner muy difícil al Rte. V oramar. 

CAMPO DE FUTBOL <<PIO XII>> 
VINAR OS 

Domingo) 23 de Febrero) 16'15 horas 

Campeonato 2g Categoría Regional 

C.D. VINAROSSENC 
C.F. VINROMA 

15 horas: PRELIMINAR ALEVIN 



Fútbol Sala 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

SENIOR 

GRUPO A-1 - JORNADA 14 

XIOB PERI SPORT 3 
PEÑA VALENCIA C.F. 3 

PARTIDO DE TU A TU, 
QUE AL FINAL REFLEJO 

LA IGUALDAD EXISTENTE 
ENTRE LOS DOS EQUIPOS 

Alineaciones: Por el XIOB.- Renau , 
Vicent, Moles, Ventura y Benages; lue
go Mateo, Moreno y Marqués. 

Por la Peña.- José, Edu, Jaime, Tacló 
y Moliner; luego Paco y Esteller. 

Arbitro.- Fortuño, estuvo bastante 
acertado en un partido que hubo bastan
te que pitar. 

Goles.- 1-0, Ventura; 2-0, Moles; 
2-1, Edu. Segunda parte: 2-2, Paco; 3-2, 
Ventura; 3-3, Tacló. 

COMENTARIO 

Partido que presentó muchas opcio
nes para los dos equipos a lo largo del 
mismo. Empezó el partido y la PEÑA 
VALENCIA C.F. hizo una defen sa 
presionante en su campo, no dejando 
acercar demasiado a los hombres de 
Alcoceba, poco a poco el partido fue 
tomando ritmo y en una buena jugada 
del pívot Ventura llegó el 1-0 a los 16 
minutos de juego, a los 18 volvió a 
marcar el Xiob en una indecisión de
fensiva de los muchachos vinarocenses 
que antes de llegar al descanso pudieron 
conseguir el 2-1 en un gran gol de Edu. 

La segunda parte comenzó con una 
PEÑA VALENCIA C.F. con más ganas 
y, presionando a su rival , se conseguían 
buenas jugadas de contraataque, que en 
una de ellas, Paco consiguió el 2-2, se 
siguió igual y, en este periodo fue cuando 
se vieron las dos porterías más asedia
das, sacando Esteller (que salió en la 
segunda parte) dos goles cantados, el 
Xiob también pasó sus apuros con un 
balón de Jaime al poste, tuvo más fortu
na el equipo local para desnivelar la 
balanza consiguiendo el 3-2 que fue 
contrarrestado por un gran gol de Tacló 
a falta de 4 minutos para el final, se pudo 
ganar el partido a falta de 2 minutos en 
un remate de Paco solo ante el portero. 
En resumen, buen partido de la PEÑA 
VALENCIA C.F. que sigue sin perder 

en esta segunda vuelta. 

El jueves día 27 a las diez de la noche, 

se jugará en el Pabellón de Vinaros, el 
partido correspondiente a la 15ª jornada 
contra el NOUCER, actual co-líder del 
Campeonato, esperemos una buena 
afluencia de aficionados que estamos 
seguros van a ver un buen espectáculo 
de Fútbol Sala. 

Simonsen 

RESULTADOS1~JORNADA 

Julivert Vinaros, 5 - Jda Cerámicas, 8 
Macer, F.S., 1 - Talleres Bos, 5 
Auto-real S. Flor, 4 - Granell Bustos, l 
Xiob Peri Sport, 3- P. Valencia C.F., 3 
Noucer F.S. , 6- Pub Boys, O 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

A. Super Flor 14 8 5 1 45 22 21 
Noucer F.S . 14 8 5 1 37 18 21 
Xiob Peri Sport 14 7 3 4 37 32 17 
Tal. Bos F.S. 14 7 2 5 45 34 16 
P. Valencia C.F. 14 6 3 5 36 29 15 
Macer F.S . 14 5 4 5 35 38 14 
Julivert Vinaros 14 6 1 7 32 47 13 
Ida Cerámicas 14 4 4 6 34 41 12 
Granell Bustos 14 3 4 7 27 33 10 
Pub Boys 14 o 1 13 21 55 

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

17 Goles 
14 
12 
9 
7 

IX Trofeo P. Madridista 
al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 
MARGALEF ........ .... .......... 9 Goles 
REVERTER ....................... 6 
TOMAS...... ........................ 3 
RAUL .................... .... ......... 2 
CABALLER ...... .. .. ........ ..... 2 
SILVA ........ ........ ........ .. .... .. 
MORENO ...... ...... ............ .. . 
FONDARELLA ................ . 

Battol Hagi 

PISCINA CERVOL 
VINARÓS 

Sábado) 22 de Febrero 

FINALES CAMPEONATO ESCOLAR 

16 horas: 

INICIO DE LAS FINALES 
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La Gimnasia en casa por: Gaspar Redó 

TABLA GIMNASTICA Nº 11 

EJERCICIOS 

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

2.- En pos ición de pie, efectuar saltos 
de forma continuada, empezando con 
saltos pequeños, e ir aumentando pau
latinamente la altura hasta donde se 
pueda. Repetir 20 veces . 

3.- 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, vo lvien
do a caer con las piernas separadas y 
pegando los brazos al cuerpo. Repetir 15 
veces. 

4.- En posición de pie y con las pier
nas separadas, flexionar el tronco hacia 
abajo, basculando a uno y otro lado con 
lanzamientos de brazos al final del re
corrido, como si se intentara atrapar una 
pelota. Repetir lO veces a cada lado. 

5.- En posición de pie y con las manos 
cogidas por detrás, flexionar el tronco 
hacia el frente al tiempo que se elevan 
los brazos por detrás, intentando que 
éstos queden "en posición vertical, vol-

viendo de nuevo a la pos ición inicial. 
Repetir LO veces. 

6.- En posición de sen tado y con las 
piernas separadas, tocar en primer lugar 
la punta del pie izquierdo con la mano 
derecha sin doblar nada la rod ill a; des
pués hacer lo mismo pero tocando la 
punta del pie derecho con la mano iz
quierda, repitiendo de fo rma continuada 
y alternada 20 veces con cada mano 

7.- En posición de pie y con las pier
nas separadas, poner las manos a la nuca 
y fl exionar el tronco hac ia abajo hasta 
que quede horizontal, volviendo a subir 
lentamente hasta la posición inicia l. 
Repetir 1 O veces. 

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

9.- En posición de sentado y con los 
brazos en cruz, elevar las dos piernas a la 
vez, al tiempo que se echa el tronco 
hacia atrás y se palmea con las manos 
por debajo de los muslos. Repetir 1 O 
veces. 

SE BUSCA SEÑORA 
PARA CUIDAR A SEÑORA MAYOR 

-Tel. 45 02 51 -

BAR ,., 

"PENA GLOPET" 
Nº Sra. de los Desamparados, 2 

-VINARÓS-

ALMUERZOS: 
Bocadillos variados. Vino. Aceitunas 

Café o carajillo 
PRECIO: 350'- Ptas. 

MENU Nº 1: 
• Entremeses variados 
• Sepia, gambas, calamares, 

cigalas y croquetas 
(Incluido vino, postre y café) 

PRECIO: 800'- Ptas. 

MENU Nº 2: 
• Mejillones 
• Lenguado, rape, sepia, calamares y gambas 

(Incluido vino, casera y postre) 
PRECIO: 800'- Ptas. 
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Fernando Vicente y María Pilar Camahort, vencedores absolutos del Torneo San Sebastián 

Rafael Mira/les, hace entrega del 
Trofeo a ]osé Carlos Seva 

El pasado fin de semana se entregaron 
los trofeos correspondientes a los ga
lardonados en el Torneo San Sebastián, 
trofeo valedero para el Torneo Social 
"Gran Slam". 

En damas individual se impu~o María 
Pilar Camahort a su eterna rival Míriam 
Ferrá, tras un largo partido que se resol
vió con el resultado ele 1/6 6/4 6/3. 

En caballeros individuaL Fernando 
Vicente se impuso a Juan Domingo 
Pascual por 6/3 6/1 , en un partido en el 
que Fernando desorientó por completo a 
su rival y de esta manera y con un juego 
muy agresivo venció cómodamente . 

En dobles clama~ la pareja formada 
por María Pilar Camahort-Olga Rectó, 
venció en la tercera final consecutiva a 
la pareja formada por Míriam Ferrá y 
Lorena Alegría, por 6/4 6/4. 

En dobles caballeros, los hermanos 
Fernando y José María Vicente, no pu
dieron esta vez con Ginés Pérez-Raúl de 
Luis, con lo que el torneo social de 
dobles queda muy abierto para la dispu
ta del último trofeo del Slam, siendo el 

resultado de 7/6 6/3 . 

José Carlos Seva, que atraviesa un 
buen momento de forma, llegó a la final 
de consolación, venciendo a Agustín 
Forner, al igual que Azabara Fort, que 
venció a Rita Verge por 6/3 6/l. 

En el Slam Social de Squash, Ginés 
Pérez, demostró que es el mejor jugador, 
ya que nuevamente, y con ésta van tres, 
venció en la final de este torneo, siendo 
el finalista Carlos Esteller. 

Después de la disputa de este torneo, 
y a falta ele un único trofeo más, el 
torneo de Semana Santa, la clasificación 
acumulada del Slam Social en sus diver
sas modalidades , sumadas las puntua
ciones de los tres torneos celebrados es 
la siguiente: 

"SLAM SOCIAL" ACUMULADO 

INDIVIDUAL CABALLEROS 

l. Fernando Vicente, 399; 2. José 
María Vicente, 274; 3. Juan Domingo 
Pascual, 265; 4. Ginés Pérez, 193; 5. 
Argimiro Seva, 118; 6. Pedro Ricart , 96; 
7. Francisco Barreda Bellés, 90; 8. José 
María Velasco, 89; 9. José L. Cervera F., 
82; 1 O. Agustín Forner Roca, 81; 1 l. 

Rita Verge,jinalista Consolación 
Torneo San Sebastián 

~IMAGEN~ 
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José C. Seva, 67; 12. Vicente Mayola, 
61; 13. Santiago Castell, 60; 14. Feo. 
Barreda Alconchel, 55. 15. Juan José 
Forcadell, 50; 16. Roberto González, 
50; 17.JuanSanz,49; 18. JulioGuimerá, 
41; 19. Argimiro Gómez, 39; 20. José 
Forcadell, 38; 21. Hugo Verge, 37; 22. 
Agustín Forner Quixal, 33; 23 . Juan 
Ayza, 33; 24. Argimiro Seva M. , 33; 25. 
Román Arslan, 31; 26. Miguel A. 
Martínez P. , 28; 27. David Roca, 27; 28. 
Miguel A. Ma11ínez Boti , 27; 29. Vicente 
Vinuesa, 27; 30. Rafael Ribera, 23; 31. 
Noé Pascual, 22; 32. Francisco Redon
do, 22; 33. Santiago Ripollés, 22; 34. 
Federico García, 22; 35. Juan Membra
do, 21; 36. lván Ayza, 21; ~7. Miguel 
Membrado, 21; 38. David Blasco, 21; 
39. Sebastián Resurrección, 16; 40. Jaime 
Ripollés, 16; 41. Mariano Albala, 11 ; 
42. Manolo Miralles, 11 ;43.Juan Chaler, 
11; 44. Antonio Chillida, ll; 45. Ignacio 
Vizcaino, 11; 46. José L. Cervera Peris, 
10; 47. Rafael Miralles, 10; 48. Raúl 
González, 10; 49. Sebastián Monserrat, 
5; 50. Rafael Navano, 5; 51. Manuel 
Fen·era, 5; 52. Miguel A. Guillot, 5. 

DOBLES CABALLEROS 

l. G. Pérez-R. Deluis, 256; 2. F. Vi
cente-J. M. Vicente, 237; 3. J. C. Seva
F. Barreda, 63; 4. F. Ayza-D. Blasco, 
54; 5. M. A. Martínez-J. L. Cervera, 49; 
6. H. Verge-M. Membrado, 48; 7. P. 
Ricart- R. Ribera, 47; 8. A. Seva A.- F. 
Barreda 8. ,47; 9. V. Vinuesa-R. Arslan, 
47; 10. S. Casteli-F. Barreda, 47; 11. R. 
Arslan-N. Pascual, 47; 12. D. Roca-N . 
Pascual, 43; 13. F. Redondo-J. Mem
brado, 43; 14. D. Guimaraens-M. A. 
Mar1ú1ez, 43; 15. R. González-R. Gon
zález,43; 16. J.J. Forcadell-J. Forcadell , 
32; 17. J. Ayza-V. Vinuesa , 27; 18. A. 
Fomer F.-A. Fomer R., 27; 19. A. Forner 
Q.-R. González, 27; 20. S. Resurreción
V. M a yola, 27; 21. A. Forner R.-J. Ayza, 
27; 22. V. Mayo1a-J. L. Cervera, 27; 
23. A. Fomer R.-F. García, 22; 24. l. 
Vizcaino-A. Membrado , 16; 25. J. 
Ripollés-S. Ripollés, 16; 26. D. Roca
Y. Vinuesa, 16; 27. J. C. Seva-A.Seva, 
11; 28. A. Gómez-F. García, 11. 

Juan Membrado entregando a 
Ginés Pérez, el trofeo de campeón 

Torneo San Sebastián Squash 

INDIVIDUAL DAMAS 

l. María Pilar Camahort, 262; 2. 
Míriam Ferrá, 226; 3. Lorena Alegría, 
132; 4. Almudena Redondo, 109; 5. 
Elena Guimaraens, 104; 6. Conchín 
A1biol, 80; 7. María Caballer, 63; 8. 
AzaharaFort, 54; 9. ClementCelma,47; 
10.Rita Verge,46; 11.MicheleLiverato, 
46; 12. Maite Pablo, 44; 13. Ana Gui- . 
merá, 40; 14. Patricia Giner, 39; 15. 
lnma Blasco, 26; 16. Carmen Cervera, 
22; 17. Elena Pablo, 13; 18. Adelín 
Pascual , 13; 19. Mª Angeles Boti , 13 . 

DOBLES DAMAS 

l. M. P. Camahort-0. Rectó, 195; 2. 
M. Ferrá- L. Alegría, 150; 3. A. Fort-P. 
Giner, 70; 4. A. Redondo-E. Guima
raens, 70; 5. C. Albiol-1. Roda, 55; 6. R. 
Verge-C. Cervera, 40; 7. M. Pablo-P. 
Giner, 30; 8. R. Verge-A. Fort, 20; 9. A. 
Bricio-M.A. Boti , 20; 10. C. Celma-M. 
Liverato , 15. 

SQUASH 

l. Ginés Pérez, 60; 2. Carlos Esteller, 
42; 3. Francisco Ruiz, 39; 4. Julián Sanz, 
33; 5. Francisco Redondo, 24; 6. Fede
rico García, 13; 7. Antonio Fabregat, 12; 
8. Manuel Febrer, 1 1; 9. Francisco 
Romeu , 1 O; 1 O. Antonio Rubio, 9; 11. 
Agustín Forner, 9; 12. Argimiro Gómez, 
9; 13. Juan Ayza, 6; 14. Carlos Corzo, 6; 
15. Francisco Barreda, 6; 16. Sergio 
Rodiel , 4; 17. Fernando Benito, l. 

CAMPO DE FUTBOL <<PIO XII>> 
VINAR OS 

Sábado) 22 de Febrero) 1 0'15 horas 

Campeonato Infantil y Cadete 

C.D. VINAROSSENC 
C.F. BURRIANA ·A· 



Club Esportiu Vinarüs 
JOSEP MARIA QUERAL 
SEPTIMO PROMESA 
DE ESPAÑA EN LOS 
1.500 METROS LISOS 

Participó este pasado fin de semana 
en el Pabellón de los Deportes de Oviedo 
y en el Campeonato de España Promesa 
de Atletismo en Pista Cubierta. En la 
prueba de los 1.500 metros lisos, nuestro 
atleta tuvo en semifinales una buena 
participación, clasificándose cuarto en 
su serie semifinal, entrando en la final 
por tiempos. Hemos de recordar que los 
cuatro primeros clasificados en la se
mifinal en que participó nuestro atleta, 
estuvieron en el mismo segundo, a tan 
sólo dos décimas el primero de José
María Quera!, que marcó 3'58"69. En la 
final del domingo, nuestro atleta sufrió 
las consecuencias de su esfuerzo en la 
semifinal del día antes, clasificándose 
en séptimo lugar de España con un tiempo 
de 4'00"36. Hemos de aplaudir pues, la 
participación de nuestro joven atleta, 
que ya ha conseguido en Campeonatos 
de España pasar a la final junto a los 
mejores. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
DECROSSENAGULLENT 

SERGI BEL TRAN CONSIGUE 
CLASIFICACION PARA 
EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE CROSS 

LOS ALEVINES 
SUBCAMPEONES 
AUTONOMICOS 

IV AN RONCHERA 
TERCERO EN ALEVINES 

Hubo sus problemas en la organiza
ción de dicha competición. En primer 
lugar no nos llegó la modificación de 
horarios y distancias de las carreras, por 
lo que la preparación de nuestros atletas 
no pudo ser la mejor. Se desplazaron 
cuarenta personas aAgullent (Valencia), 
y se compitió dentro de nuestras posi
bilidades: en la carrera de los alevines se 
consiguió segundo lugar por clubs y 
tercero individual autonómico a cargo 
de Iván Ranchera, que sufrió junto con 
otros atletas los dos meses casi sin poder 
entrenar a causa de las numerosas gripes 
que han invadido Vinaros este invierno. 
En la categoría alevín, participaron dos 
benjamines (debido a que hay lugares en 
donde los más pequeños no tienen com
petición, como es éste el caso). Así pues 
participaron Víctor Segura, José-Mari 
Mateu, lván Ranchera, Roberto Muñoz, 
Guille Alsina, Paquito Miralles, Joan 
Febrer, David Gómez y Salva Nieto. 

En los infantiles tuvo problemas res
piratorios Silvia Parra. Entre los chicos 
participaron Hugo Martínez, José-Vi
cente Berruezo, Vicent Derrien, Germán 
Beltrán, Javi Grandes y Luis Nieto que 
fue el primer clasificado de los nuestros. 
Entre los cadetes Cristina Díaz, Marc 
Zaragoza, Héctor Reina, Felip Beltrán, 
Gaspar Mateu, Vicent Ribera y Sergi 
Beltrán, que acusó el no haber casi en
trenado las dos últimas semanas debido 
a un fuerte catarro, clasificándose en 

cuarto lugar y por ello entrando en el 
equipo valenciano cadete para el Cam
peonato de España que se disputará el 
mes que viene en Santander. 

Entre los seniors Caries Quera! tuvo 
sus problemas tras salir de una lesión, y 
no tuvo su día aunque demostró un gran 
pundonor al conseguir acabar la canera. 
Entre los júniors fue Natalia Morales la 
15ª de la prueba. 

EL CLUB ESPORTIU VINAROS 
DOMINO EN LA MARCHA 
DE AMPOSTA 

Una representación de nuestros atle
tas estuvo en la Marcha Ciudad de 
Amposta, consiguiendo excelentes re
sultados. Puede decirse que en primer 
lugar fue consecuencia de la ausencia de 
algunos de los clubs catalanes, aunque 
hemos de decir también que algunos de 
nuestros mvjores marchadores estaban 
compitiendo en Agullent, a la vez que 
Patricia Morales descansó porque este 
fin de semana compite en Oviedo en los 
Campeonatos de España J úniors de Pis
ta Cubierta. 

En los 1.000 metros para benjamines 
ganó Jesús Tornero con 5'25", y tercero 
David Beltrán con 5'48", cuarto Félix 
Carmona con 5'58" y séptimo Alex 
Garrido con 6'56". Entre las chicas fue 
tercera Encarna Nieto con 6'24". Entre 
los alevines fue primero Andrés Gu
tiérrez con 12'46" para los 2.000 metros 
y segundo fue Al ex González con 13 '4 7". 
Entre los infantiles y en 3.000 metros 
fue vencedor Christian Sanz con 17'08" 
y segundo Pablo Torá con 17'22". Entre 
los cadetes y en 5.000 metros, fue ven
cedor Antonio Gutiérrez con 30'02". 
Entre las chicas y con 3.000 metros fue 
segunda Marta Miralles con 17'44", 
siendocuartaSilviaMiralles con 21 '35". 
Entre los seniors fue tercero Miguel 
Ordóñez, que mejoró marca en más de 
un minuto en los 20.000 metros, con 1 
hora 47'02". 

MARATHON DE SEVILLA 

PARTICIPARAN 
PEDRO MACIAS 
Y SEBASTIÁ DOMENECH 

No podrá acudir a participar a "su 
marathon", nuestro gran atleta Juan
Manuel Camacho debido a que está le
sionado. Pero nuestra representación en 
la Marathon de la Expo será de dos 
atletas: el promesa Pedro Macías y el 
veterano Sebastia Doménech. La prue
ba se celebrará mañana domingo día 23. 
Esperemos unos buenos resultados de 
estos dos marathonianos. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUNIOR 

PATRICIA MORALES 
PARTICIPA EN LOS 
3.000 METROS MARCHA 

Tiene nuestra atleta opción a medalla 
en estos Campeonatos de España que se 
celebran en Oviedo, en el Pabellón 
Municipal de los Deportes. Nuestra atle
ta va a acudir a los Campeonatos con 
ánimo y con muchas ganas. La semana 
que viene hablaremos de ello. 
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Comité Local de Fútbol Sala -Vinaros 
RESULTADOS 

DE LA JORNADA 13ª 
DE DIVISION DE HONOR 

Pub Oscar's- Javier Bas 3-1 
Moliner Bemat- Alsina y Serda 9-0 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Oc P 

Pub Oscar's 
Moliner Bernat 

1 1 8 2 1 65 35 18 
LO 8 1 1 76 17 17 

JavierBas ll 6 2 3 26 20 14 
Alsina y Serda ll 5 2 4 30 27 12 
Bergantín F.S. ll 3 3 5 22 40 9 
Atarasanes LO 1 1 8 14 53 3 
Azulejos Rochera 1 O O 1 9 22 62 - 1 * 
(*) Figura con menos un punto por sanción 
del comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 13ª 

DE 1 ª DIVISION 

Cherokys -La Colla 9-1 
Can Mane!- Casa Andalucía 2-6 
Depo1tes Pifíana- Muebles F.G. 4-3 

CLASIFICACION 

J GE P Gf Oc p 

Deportes Piñana 12 9 2 1 47 20 20 
A.E. Valls 12 7 3 2 31 25 

Cherokys 12 7 l 4 42 25 
Muebles F.O. 12 6 2 4 30 20 

Casa Andalucía 12 5 3 4 46 36 
Can Mane! 12 3 4 5 28 32 
La Colla 12 1 1 10 23 61 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 13ª 

DE 2ª DIVISION 

17 
15 
14 
13 
10 
3 

Racó del Foc- Edelweiss F.S. 5-5 
Manzanita- Agualandia Hotel 2-3 
Gestoría Franco - Chisdasvinto 4-7 
Cañonazo - Monttescos 2-4 

CLASIFICACION 

J GE PGf Oc p 

Racó del Foc 12 9 2 1 63 34 20 

Monttescos 12 7 2 3 58 39 16 

Gestoría Franco 12 7 4 43 40 15 
Chisdasvinto 12 6 5 61 58 13 
Edelweiss F.S. 12 6 5 46 43 13 

Cañonazo 12 4 7 52 46 9 
Agualandia Hotel 12 4 1 7 49 76 9 
Manzanita 12 o 1 11 33 77 

Puntuación 
a la Deportividad 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Moliner Bernat ...... .... ....... ... 71 
2º.- Atarasanes .......... ... .. ...... ...... 101 
3º.- Bergantín F. S. .... .... ... .......... 117 
4º.- Alsina y Serda ... ..... ... .......... 122 
5º.- Pub Oscar's ....... .. ........... ...... 125 
6º.- Azulejos Rochera ........ ....... . 128 
7º.- Javier Bas .. ... ......... ... .... ....... 151 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys ........... ..... .. .. ......... 62 
2º.- La Colla.......... ..................... 66 
3º.- A.E. Valls ....... .. ... ......... ... .... 75 
4º.- Casa de Andalucía.............. . 81 

5º.- Deportes Piñana ..... .. .... ....... 119 
6º.- Muebles F.G. ..... ..... ....... ...... 165 
7º.- Can Mane! ....................... .... 171 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.-Gestoría Franco ...... ....... .. .. .. 82 
2º.- Edelweiss Ric Roe Feneter. 94 
3º.- Racó del Foc .. ............ .. .. ... ... 107 
4º.- Chisdasvinto ....... .. ............. .. 115 
5º.- Monttescos .... ... ........ .. .. .. ... .. 129 
6º.- Cafí.onazo ...... .... ................... 130 
7º.- Agualandia Hotel ...... .......... 171 
8º.- Manzanita........ .. .. .... ......... ... 172 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

1 º.-J. José Martorell (Pub Oscar's) 29 
goles. 

2º.- J. Manuel Fábrega (Moliner 
Bernat) 16 goles. 

3º.- Víctor Contreras (Pub Oscar's) 
14 goles. 

4º.- Francisco Llaó (Moliner Bernat) 
12 goles. Víctor Tacló (Moliner Bernat) 
12 goles. 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.-Osear Mate u (Casa Andalucía) 
15 goles. Manuel Sabaté (Cherokys) 15 
goles. 

3º.- J. Luis Monzo (Deportes Piñana) 
14 goles. J. Miguel Domingo (Can 
Mane!) 14 goles. 

5º.- Andrés Martín (Casa Andalucía) 
13 goles. 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Bienvenido Clavijo (Racó del 
Foc) 33 goles. 

2º.- Francisco Guardino (Edelweiss 
F.S.) 29 goles. 

3º.- César Mones (Chisdasvinto) 25 
goles. 

4º.- Pedro Cañada (Agualandia Ho
tel) 24 goles. 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1 º.- Moliner Bernat .. ...... .. ... ... .. .. 17 
2º.- Javier Bas .... ... .... ........ .. .. ..... 20 
3º.- Alsina y Serda ... ..... ... .. .... .. .. 27 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Deportes Piñana .. ...... .. .... ... . 20 
Muebles F.G. ..... ... .. .. ....... .... 20 

3º.- Cherokys ..... ......... ........ .. ... .. 25 
A.E. Valls ..... ..... ... .... ...... ..... 25 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Racó del Foc ....... . ...... .. .. ..... . 34 

2º.- Monttescos ..... . ... ... ....... . ... ... 39 

3º.- Gestoría Franco....... ............ 40 
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Penya Vinarüs 

Equipo alevín de la Penya Vinaros, C.F. Foto: A. Alcazar 

Escuela de Fútbol 

Alevines: El pasado sábado día 15, a 
las 15'30 h., se disputaron los corres
pondientes encuentros de Copa, que tras 
el sorteo quedaron emparejados de la 
siguiente manera. 

PENY A BARC::A (7): Felipe, Ricar
do (2), Luis (l ), Vicent ( 1 ), Iván, Ernes
to, Andrés (2) , Raúl, Javi , Jordi (cap.), 
David ( 1 ), Francisco y Rubén. 

MANAOS (O):Dani,JoséLuis,Oscar, 
Manolo, M. Angel, Sancho, Javi, Ra
món, Parra, Angel, Sales y Febrer. 

Arbitró Andrés Albiol. 

En un principio parecía que los cha
vales de Pana plantarían cara a los mu
chachos entrenados por Fonenolla, pero 
no, ya en los primeros compases del 
partido, la P. Ban;:a tomó la iniciativa y 
dominó totalmente el centro del campo, 
llegando a disponer de muchas ocasio
nes de gol, en que la mitad se transfor
maron en diana. 

El colegiado tuvo que enseñar una 
tarjeta amarilla a Rubén por manos in 
tencionadas. 

EXPOSICIONES MOLINER (12): 
Alexis, Juan, Johan Agustín , Jordi ( 1 ), 
Doria, Francisco, Manolo (5), Cadu (3 ), 
Juanjo ( 1 ), Eduardo ( 1 ), Isidro. Edgar, 
Javi y Daniel ( 1 ). 

BAMB U ( 1 ): Osear, José, Miguel 
Angel, Carlos, Javier l. José Mg, Tito, 
Juan, Javier 11, David l. Chulé y David 11 
(1). 

Arbitró Juan Barrios. 

En este encuentro el E. Moliner refle
jó la superioridad que ya adquirió en la 
Liga. Hay que hacer mención a los 
chavales del Bambú, que siempre lu
charon y jugaron a tope, haciendo gala 
de mucha deportividad. 

El otro encuentro de alevines tenía 
que enfrentar al CUINA-3 contra el 
SANTA BARBARA, pero lo harán este 
sábado. 

Estas eliminatorias de la Copa, son a 
dos partidos, o sea, ida y vuelta. Se 
clasifican para optar a la semi-final, los 
tres ganadores de las eliminatorias, y un 
cuarto que será el que obtenga mejor 

gol-averaje. Los dos equipos perdedores 
también jugarán posteriormente para 
dilucidar los puestos del 3º al 6º. 

Infantiles: El domingo en sesión 
matinal se enfrentaron: 

PEÑA MADRIDISTA (3): Juanjo, 
Traver, David, Marcos, Noé, José Ma
nuel ( l), Cristian, Estefan, Santi (2), 
Isaac, Manuel, Aharon, José, Alsina y 
Cristian. 

CONSTRUCCIONES M. (3): David, 
Pedro, Flores, Juan Luis, José Antonio, 
Juan jo ( 1 ), Sergio, Abraham, Franco, 
Cano (2) , José Ramón, David II, Sebas
tián e lván. 

La primera parte fue netamente su
perior el Madrid, impusiéndose por un 
contundente 3-0. El segundo periodo 
cambiaron las cosas, el Construcciones 
aprovechó sus ocasiones de gol y empa
tó el marcador. 

Descansó el ST AR MOBLE. 

Liga Comarcal Cadete: 

En esta competición comarcal , dio la 
casualidad que se enfrentaron dos 
equipos locales, con el siguiente resul
tado y alineaciones. 

FAMILA (1): Sergio, Soto, Sayas, A. 
Mas. Bueno, Querol, Anastasia, Río, 
J . V. Sales, J .R. Sales, Fernández, More
no y Romero. 

VlNARÓS (6): Resurrección, Pla, 
Fibla, Domingo, Drago ( 1 ), Guillermo 
(2). Pérez ( 1 ), Pan·a José A.F., Pedro, 
Ismael, Pla 11 y David (2). 

Los chavales entrenados por Parra, 
fueron superiores a los de Fontanet, ya 
que llevan más años de experiencia. 

En cuanto al encuentro que tenía que 
enfrentar el TRANSPORTES FERRER 
contra el Peii.íscola, quedó pospuesto 
para este sábado. Hay que hacer especial 
mención al propietario del Restaurante 
Baix Maestral de Sant Jordi, Sr. Vicente 
Esteller FeJTeres, que ofreció una buena 
merienda a todos los muchachos del T. 
FeiTer. Un buen gesto para conseguir 

una armonía con el equipo, ya que des
pués de jugar al fútbol, va bien una 
comida. Gracias a este Sr., y que cunda 
el ejemplo. 

Moto Club Vinaros 
Con buena organización y trazado 

muy duro se celebró en Alcublas (Va
lencia) la segunda prueba del territorial 
de Enduro con la presencia de los pilotos 
del Moto Club Vinaros que siguen este 
campeonato: Agustín Juan "Tino", Ja
vier Adell y Javier Castejón "Powero"; 
los cuales siguen su racha ascendente 
hacia los primeros lugares de la clasifi
cación en sus respectivas categorías, tan 
sólo "Tino" (Honda XR 600) tuvo pro
blemas con su moto que 1 u ego se agrava
ron con la dureza del recorrido, optando 
por el abandono, al no tener opción de 
conseguir un buen resultado. 

Por su parte Javier Adell (Yamaha 
XT 350) en su categoría (trail) sorpren
dió a propios y extraños al vencer y 
situarse segundo del campeonato a un 
solo punto del piloto de Benasal, Juan 
José García, con el cual se prevee una 
bonita lucha por el campeonato. Javier 
tuvo problemas en la primera pasada por 
la (crono) lo cual corrigió en las dos 
siguientes, mientras que el piloto de 
Benasal fallaba en la segunda pasada y 
aunque bajó el tiempo en la tercera, nada 
pudo hacer para quitarle la victoria al 
piloto de Vinaros. Primera victoria de 
Javier Adell (de la cual nos alegramos 
mucho) en su corta carrera de piloto de 
enduro, con buenas perspectivas de cara 
a las próximas carreras a celebrar en 
nuestra provincia. 

Javier Castejón "Powero"(Honda CR 
250) estrenaba categoría (Júnior su p.) y 
no podía hacerlo mejor, ganando y 
quedando quinto absoluto, demostran
do el buen momento de forma por el que 
atraviesa. El "Powero" se estudió el 
trazado de la "crono" en su primera 
pasada y lo bajó en tiempo de diez se
gundos en las siguientes, quedando a 
sólo siete segundos del vencedor abso
luto el piloto (senior) Fernando Prades 
"Picolo" (también piloto del Moto Club 
Vinaros) demostrando poder estar muy 
pronto luchando por los primeros pues
tos de la clasificación (Scrach). 

En resumen el buen momento de for
ma por el que atraviesan los pilotos del 
Moto Club Vinaros venciendo en tres 
categorías de las cinco en disputa (senior 
absoluto, júnior superiores y trail). Fal
tando a la cita por motivos del servicio 
militar Carlos Solano "Chicuelo", piloto 
del M.C. Vinaros en la categoría "júnior 
hasta 125 ce." y dominador de la misma. 
Y como ya hemos comentado el aban
dono de Agustín Juan "Tino" en la ca
tegoría "Trail Enduro" que este año si-

gue el mismo reconido que los seniors, 
hacen de esta categoría una de las más 
duras del Campeonato. 

Los pilotos contaron con la ayuda del 
"Teamtossi", "YamahaRecasa"yel Pub 
Chaplin de Vinaros para este desplaza
miento. 

Agustín Rubert 
Gabinete de Prensa 
Moto Club Vinaros 

* * * * 
El pasado domingo día 16, se celebró 

la primera prueba puntuable del Cam
peonato Territorial de Moto Cross en 
Benijofar (Alicante) en ella tomó parte 
el joven piloto del Moto Club Vinaros, 
Juan Manuel Cuenca Castejón, que 
participa en categoría de Alevín (B). 

A las 1 0'30 empezaron los entrena
mientos en un circuito más parecido a 
uno de super cross que de moto cross. A 
las 11 '30 empezaba la primera manga 
donde después de una mala salida 
"Juanma" quedó en el 10º lugar, de un 
total de 21 participantes. 

A las 12'30 empezó la segunda man
ga, donde el joven piloto sufrió un fuerte 
golpe contra otro piloto caído momen
tos antes, al no hacer señal alguna el 
encargado de las bandereras "Juanma" 
no pudo evitar la caída, rápidamente fue 
evacuado con camilla hasta la ambulan
cia, donde después de observarle deteni
damente, fue trasladado al hospital para 
hacerle las pruebas necesarias. 

Desde aquí le deseamos una rápida 
recuperación y le animamos a que siga 
participando en el campeonato como 
piloto del Moto Club Vinaros. 

Juan Cuenca agradece a" Da vi Moto", 
"Citroen Castejón", y "Construcciones 
lncobert" por su aportación al equipo de 
cara a este campeonato. 



El Pub S. Sebastián que ha finalizado imbatido la primera fase 
del Campeonato Cadete Femenino. Foto: A. Alcazar 

C.D. Vinarossenc 
Al árbitro sólo le faltó tirar el penalty 
CHERT 
C.D. VINAROSSENC 

FICHA TECNICA 

2 
1 

CHERT: Beltrán, Gil, Robles , Sanz, 
Pitarch, Sales, Cabedo, García, Granel!, 
Zaera, Ferrás. Espel sustituye a Cabedo 
(min. 60) y Esteban a Zaera en el minuto 
81. 

VINAROSSENC: José, Lito, Rome
ro, Castaño, Domenech, Jimo, Mones, 
Tavi, Llaó, Fibla, Valmaña. Cervera 
sustituye a Lito (min. 8) y Casanova a 
Tavi en el minuto 80. 

Arbitro: José M. Barreda Gual. Se 
erigió como el mejor "jugador" del Chert, 
inventándose un penalty en el área del 
Vinarossenc, cortando el juego de 
nuestro equipo con faltas inexistentes y 
no expulsando al portero local por unas 
manos fuera del área. En suma, tuvo una 
actuación totalmente parcial , a favor del 
equipo local que no demostró ser supe
rior a los vinarocenses en el terreno de 
juego aunque, con arbitrajes de este tipo, 
ya puede ir en cabeza. Sacó tarjeta 
amarilla a los jugadores del Chert, Zaera 
y Ferrás y a los vinarocenses Jimo y 
Fibla. Amonestó con cartulina roja a 
Mones, del Vinarossenc. 

Goles: 

1-0: Penalty que otorga el árbitro al 
Chert tras las reclamaciones del público. 
Lanza Cabedo que consigue adelantar a 
los locales (min. 23). 

2-0: Granel! recibe un envío desde la 
derecha y, en posible fuera de juego, 
marca a placer (min. 81 ). 

2-1: Falta que lanza perfectamente 
Romero sobre el área local y Fibla, de 
gran cabezazo, reduce ventaja (min. 89). 

El Vinarossenc fue víctima en Chert 
de uno de los muchos atropellos depor
tivos que, domingo a domingo, se dan en 
esta categoría. 

Lo sucedido la semana pasada en el 
vecino pueblo, aunque no muy frecuen
te, fue de una ejecución muy simple. 
Para empezar tenemos a un público que 
"pide la cabeza" del árbitro por un su
puesto mal arbitraje de este sujeto en el 
partido Traiguera-Chert, que tuvo como 

perjudicado al ahora anfitrión , el Chert. 
Por otra parte tenemos a un árbitro sin 
personal idacl , atemorizado por las con
tinuas amenazas del respetable y que 
tiene las ideas muy claras sobre quien ha 
ele ser el ganador del encuentro. 

Con este panorama, crudo lo tenía el 
Vinarossenc que bastante hizo con 
aguantar en el terreno de juego tras el 
injusto penalty señalado por el árbitro, 
porque lo sensato hubiera sido volverse 

para casa. 

Sin embargo, los v inarocenses, tras el 
gol en contra, no arrojaron la toalla y 
buscaron el empate aún con más ganas; 
empate que no llegó por verdadera mala 
suerte. 

Con el in justo 1-0 se llegó al descanso 
y tras el mismo, el partido entró en una 
fase de juego aburrida; el Chert domina
ba territorialmente pero sin mordiente 
en ataque mientras que el Vinarossenc 
se defendía con orden e intentaba mon
tar el pertinente contraataque que casi 
siempre era cortado por el árbitro, que se 
cansó de señalar faltas en contra ele los 
v inarocenses. 

Los últimos minutos ele partido fue
ron muy movidos pues el Vinarossenc 
se decidió definitivamente a atacar 
abiertamente, dejando así más huecos 
en defensa que aprovechó muy bien el 
Chert para sentenciar el encuentro con 
un gol conseguido en posible fuera de 
juego. Aunque el árbitro lógicamente no 
tuvo duda alguna. 

El Vinarossenc acortó distancias por 
mediación de Fibla cuando el partido 
tocaba a su fin con un gol que hubiera 
podido ser válido para puntuar, de no 
haber sido por la nefasta actuación ele un 
árbitro, esperemos no vuelva a arbitrar a 
los vinarocenses. 

Por tanto con esta derrota se pone 
punto y final a la racha de buenos re
sultados que últimamente estaba cose
chando el Vinarossenc. Es de esperar 
que este domingo, en casa y frente al 
colista Vinroma, se inicie otra, si es 
posible, más larga. 

A.M. 

,., .. ,.,.w,. 
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XI Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINA&ÓS C.F. 

ADELL .. .. .. ....... .... .............. .... ...... 61 
PLAZA ...... .............. ..................... 60 
FERRA ............... ................... ....... 57 
MARGALEF ................................ 56 
RAUL ........................................... 51 
PACO ............................................ 43 
CABALLER ................................. 43 
REVERTER ........ .......................... 42 
FONDARELLA ............................ 39 
SANCHO ...................................... 37 
TOMAS ........................................ 28 
MORENO ..................................... 18 
ROBERTO ............ ........................ 16 
GARRIGA .................................... 14 
BOSCH ......................................... 12 
SANTI .......................................... 10 
MATIAS ....................................... 10 
ADELL li ..................................... 2 
JORDI ...................................... .. ... 2 

JUVENIL 

TINO ............ .. ............................... 73 
MATIAS ............................ ...... ..... 68 
FEDE .................. .................... ...... 66 
ADELL ............ ............................ . 64 
MARTIN ...................................... 61 
DOMINGO .............. ...... .. ............. 57 
BOSCH ......................................... 55 
DAVID .................... .......... ........... 54 
DIEGO .......... .............. ........ .. .. .. .... 49 
CARLOS ...................................... 44 
QUEROL ...................................... 41 
RICARDO .................................... 39 
MOYA .................... .. .................... 38 
ISIDRO ......................................... 21 
EUGENIO .................................... 8 
PUCHOL ...................................... 7 

Penya Bar~a Vinaros 
Recordamos a todos los Socios y 

aficionados del BARc;A que el día 7 de 
Marzo se celebrará el partido entre el 
F.C. Barcelona y el R. Madrid, para tal 
evento nuestra PENY A ha preparado el 
desplazamiento con mucha antelación a 
fin ele que puedan ser muchos los afi
cionados que nos acompañen en tan 
impo11ante CHOQUE. 

Ante la gran demanda les recordamos 
que se guardará un riguroso orden de 
inscripción , las plazas son limitadas . 

Sal ida sábado día 7, a las 15 h. 

Trofeo Peña Vinaros C.F. 
al máximo goleador 
del Juvenil 
MATIAS .......... .. ...... .. .. .... ... JO Goles 
MOYA.... .......................... .. 5 
MARTIN ............................ 4 
DIEGO................................ 2 
DOMINGO ......................... 2 
DAVID............................... 2 
ADELL ............................... 2 
BOSCH............................... 2 
TINO ...... .......... ...... ...... .. .. .. 

Trofeo donado por 
Construcciones Gilviana 

TINO ............ .. ................... 45 Puntos 
FEDE ................................. 40 
ADELL .............................. 37 

MARTIN ........................... 35 
DIEGO .............................. 33 
BOSCH .............................. 32 
DOMINGO ........................ 30 
CARLOS .............. ............. 19 

Comité Local de 
Fútbol Sala Vinaros 
Comité de Arbitras 

Partidos de la jornada nº 14 

Lunes, día 17, 22 h.: Manzanita 
Edelweiss F.S. , Grupo 2~ D. 

23 h.: Agualanclia Hotel - Caiionazo, 

Grupo 2ª D. 

Martes, día 18 , 22 h.: Monttescos 
Gestoría Franco, Grupo 2ª D. 

23 h.: Chisdasvinto- Racó del Foc, 
Grupo 2ª D. 

Partidos de la jornada n~ l.t bis y 
promociones 

Manes , día 3, 22 h.: Atarasanes -
Moliner Bernat, Grupo D.H. 

23 h.: Edelweiss F.S.- Chisdasvinto, 
Grupo 2~ D. 

Miércoles, día 4 , 22 h.: Cherokys 
Muebles F.G. , Grupo 1ª D. 

23 h.: La Colla- A.E. Valls, Grupo 1 ª 
D. 

Jueves, día 5, 22 h.: Casa Andalucía
Deportes Piñana, Grupo 1 ª D. 

23 h.: Moliner Bernat - Javier Bas, 

Grupo D.H. 

Viernes, día 6, 22 h.: División de 
Honor - 1" División, Grupo Prom. 

23 h. : 1" División - 2" Divi~ión , Gru
po Prom. 

Sábado, día 7: COMPET lCION 
PROVINClAL SENIOR, Grupo A-1: 
Julive11 Vinaros F.S.- Auto Real. 

Partidos de la jornada 15ª 

Lunes, día 24, 22 h.: Gestoría Franco 
- Agualandia H. , Grupo 2" D. 

23 h.: Racó del Foc - Monttescos, 
Grupo 2~ D. 

Martes, día 25, 22 h.: Muebles F.G. 

Casa Andalucía, Grupo 1" D. 

23 h.: Cañonazo - Manzanita , Grupo 
2~ D. 

Miércoles, día 26, 22 h.: Can Manei 
La Colla, Grupo 1" D. 

23 h.: Azulejos Rochera - Atarasanes, 
Grupo D.H . 

Jueves , día 27 , 22 h. : Peña Valencia -
Nocer F.S ., Grupo A-1. 

23 h.: A.E . Valls - Cherokys, Grupo 
1ª D. 

Viernes , día 28, 22 h.: Alsina y Serda 
-Azul. Rochera, Grupo D. H. 

23 h.: Pub Oscar's - Bergantín F.S., 
Grupo D.H. 

Sábado , día 29: COMPETICION 
PROVINCIAL SENlORS , Grupo A-1; 
Peña Valencia - Pub Boys. 

AVISO: 

El próximo día 25 ele febrero en los 
locales del comité se procederá al sorteo 
de COPA DE FERIAS. 

El horario del mismo será las 20'15 
horas. 
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Resumen de la Asamblea General Ordinaria 
Se celebró el pasado día 14 de febrero 

la Asamblea General Ordinaria del C. T. 
Vinaroz, como máximo órgano de go
bierno de la entidad. 

Se comenzó con un amplio discurso 
del Sr. Presidente D. Juan Membrado en 
el que expuso la actuación a nivel social, 
deportivo y económico de la sociedad 
durante el año 1991, no entrando en 
detalles puesto que más tarde el Sr. Ama u 
como responsable económico, el Sr. 
Redondo como responsable deportivo y 
el Sr. M iralles como responsable social, 
dieron cumplida y detallada informa
ción sobre la gestión del año 1991 y las 
actuaciones a realizar en el año 1992. 

Una vez aprobado el balance anual de 
gestión del año 1991 , se pasó al tema del 
día que quedó aprobado, creando la fi-

gura del "Asociado", socio familiar el 
cual deberá abonar a la entidad 3.500 
pts. mes, correspondiendo las mismas a 
2.000 pts. de cuota, más otra cuota de 
capitalización de acción, de 1.500 pts. 

En resumen y como punto más im
portante fue el que se ha pasado en tres 
años de un débito de 14 millones de 
pesetas a uno de 4, sin que la entidad en 
ninguno de sus aspectos, social y de
portivo haya sufrido una merma de acti
vidad, sino todo al contrario, consi
guiendo metas elevadas como es el as
censo a 1 ª División de los equipos Abso
luto e Infantil y el mantenimiento del 
resto, así como la remodelación del Lo
cal Social y pistas, y su acondicio
namiento. Terminó la asamblea el Sr. 
Presidente, agradeciendo a todos los 
presentes su colaboración. 

Asamblea General Ordinaria. D. Juan Membrado Pozo y 
su Junta Directiva, ante la Asamblea de Socios del C. T. Vinaroz. 

Campeonato Absoluto por equipos masculinos 
O.T. VALENCIA 
C.T. VINAROZ 

S 
4 

El pasado domingo se celebró en las 
instalaciones del C.T. Vinaroz el en
cuentro más esperado y deseado de la 
historia del Tenis Vinarocense. 

El Club de Tenis Valencia se enfren
taba al Club de Tenis Vinaroz encuadra
dos en el Grupo 1º de la Primera Divi
sión del tenis. 

La afición respondió a las llamadas 
que se les hicieron para contemplar a los 
mejores jugadores regionales , y la ver
dad seaciena, los jugadores vinarocenses 
no defraudaron y dieron en todo mo
mento lo mejor de cada uno, incluso 
llegando a perderles el respeto que im
pone el ser jugadores de una categoría 
mucho más elevada que la propia. 

De esta manera los enfrentamientos 
fueron: 

Juan Ramón Juanola contra Juan 
Francisco Altur, como Individual nú
mero uno. Gran partido del vinarocense, 
que aunque al final perdió por el resul
tado de 6/7 7/5 6/3 , dio un auténtico 
espectáculo, logrando poner al nº 9 de 
España contra las cuerdas. 

Juan Domingo Pascual perdió con el 
finalista del Open San Juan y San Pedro 
del año pasado, Juan Oliver, que venció 
por el resultado de 6/1 6/4. 

Fernando Vicente también perdió ante 
el valenciano Vicente Salves, el cual 
demostró que tras su lesión es un ver-

dadero candidato a ser campeón de la 
Comunidad, el resultado fue 6/1 6/3. 

Por su lado José Mª Vicente, pese a 
disponer de una clara ventaja en el 
marcador, para poder adjudicarse el 
primer set, perdió el mismo, adjudicán
dose el segundo, pero cediendo el terce
ro, decantando el punto a favor del va
lenciano José V te. Roig por 7/5 5/7 6/4. 

Javier Campos jugador nº 5 del C. T. 
Valencia, venció al vinarocense Santia
go Castell por 6/3 6/0, aunque Santiago 
jugó bien, no pudo contrarrestar el buen 
juego ofensivo de su oponente. 

La única victoria del vinarocense en 
los partidos individuales, la logró nues
tro gran jugador Ginés Pérez, que gra
cias a su experiencia y buena psicología 
a nivel competición, superó ampliamen
te a su adversario Ignacio García, Se
gunda Nacional infringiéndole la derro
ta por el resultado de 6/0 6/4. 

Con estos resultados el C. T. Valencia 
superó la eliminatoria por 5 a 1, faltando 
a disputar los tres encuentros de Dobles , 
que se adjudicó el C. T. Vinaroz dejando 
la eliminatoria en su acta COITespon
diente con 5 a 4 a favor del C. T. Valen
cia. 

En resumen, el domingo se vio el 
mejor tenis de la Comunidad. 

A resaltar, la brillante actuación de 
todo el equipo, y el señorial comporta
miento de la afición y público, que se 
volcó totalmente con los jugadores. 

Esta tarde los Veteranos, 
en Sant Caries de la Rapita 

El pasado sábado el conjunto de Ve
teranos del Vinaros C.F., obtuvo una- . 
meritoria victoria frente al Jesús y Ma
ría, que pudo ser mucho más amplio. 

Los goles se consiguieron en el se
gundo tiempo, y obra de Alias y Ange
lillo. Para esta tarde se anuncia el partido 
contra la Rapitenca en su feudo. El 
Vinaros CF, parte como gran favorito, 
pero el partido ha de jugarse y el con
junto rapitense cuenta con grandes juga
dores, pues ya se sabe, que en dicha 
población siempre hubo gran afición. El 
Vinaros C.F., continua destacado al 
frente de la competición interprovin
cial y es el máximo favorito para reva
lidar el título de campeón que lo consi
guió hace un par de temporadas. Tiene 
cuatro partidos aplazados (J. Catalonia
Vilaseca-Roda de Bara y Jesús María). 
Los jugadores del Vinaros CF., viajan 
con gran ilusión y están esperanzados en 
seguir su camino triunfal y no caer en la 
vulgaridad como sucedió en el último 
desplazamiento a la Sénia, donde tan 
sólo se pudo empatar. Adolfo Chaler 
contará con la plantilla al completo, pues 
tal vez se incorpore Argimiro Seva y 
está también muy mejorado Cristóbal 
Gilabert. Luis Adell , es casi seguro que 
reaparezca en tan importante partido a 
jugar esta tarde en el campo de la 
Rapitenca. Se desplazarán: Rafa, Ca
banes, Bartolo, Febrer. Bartolo, Sos, 
Martínez, Faelo , Martín, Serralta, 
Peraita, M. Vicente Albiol , García 
Aranda,Reula, Calvo, To!Tes, A. Albiol, 
Alias, Angelillo , Quixal y Zapata. 

Esta noche, en el espacio de los de
portes de Radio Nueva, que comienza a 
las 8'30, tendrán Vds. un amplio comen
tario de este partido que se jugará a partir 
de las 4 en Sant Caries de la Rapita. 

ANGI 

Fútbol Veteranos 
CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

JORNADA 18ª 

Amposta- Tonedembana 6-0 
Tortosa- Rapitenca 3-1 
Vinaros- Jesús y María 2-0 
Vilaseca- Sénia 1-1 
Ulldecona- Sant Jaume 8-0 
Alcanar- Roda 
J. Catalonia- La Cava 
Ampolla 

(Suspendido) 
2-3 

(Descansa) 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

V in aros 13112042 8 24+6 
Ulldecona 171025512922+10 
Ampolla 13 841392120+4 
Jesús y María 15 7 4 4 21 14 18+8 
Amposta 14 7 3 4 36 22 17+3 
La Cava 15 7 3 5 42 34 17+5 
Vilaseca 12 633221614-l 
Tortosa 14 6 2 6 27 24 14-2 
Roda Bara 14 54 5 32 31 14 
J. Catalonia 16 619274213-1 
Torredembarra 15 4 3 8 24 35 1 1- 9 
Sénia 17 359325011- 5 
Alcanar 13 2 3 8 22 46 7-7 
Rapitenca 15 o 7 8 15 39 7-7 
Sant Jaume 13 2 2 9 12 36 5-4 

NOTA.- El Sant Jau me y el Vilaseca, 
tienen un punto menos por sanción del 
Comité: 

Partidos próximo sábado día 22 de 
febrero , pertenecientes a la 19ª Jornada: 

La Cava- Ampolla 
Torredembana - Tortosa 
Rapitenca- Vinaros 
Jesús y María- Vilaseca 
Sénia- Ulldecona 
Sant Jau me- Alcanar 
Roda Bara- Jesús Catalonia 
Amposta (Descansa) 

EGA 

Foto: Reula 

VENDO CAJAS - COLMENAS 
CON ABEJA, CERA Y MIEL 

Interesados llamar al 45 13 24, de 7 a 1 O tarde 



Foto Reula 

El pasado viernes día 14, 
D. Francisco Carlos, titular 
de la Cafetería ROCK, invi
tó a numerosos aficionados 
taurinos, al acto de presen
tación del IV Trofeo Café 
ROCK para el triunfador de 
la Novillada de Carnaval. 

Felicitamos al Sr. Carlos 
por esta iniciativa que por 
cuarto año nos brinda un 
aliciente más a los aficiona
dos y con la que se. suma a los 
actos de nuestro Carnaval. 

El acto de entrega se efec
tuará el domingo por la tar
de, en la Cafetería ROCK. 

Foto: Reula 

El Pila, La Colla, La Mortera. Foto: Reula 
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DOMI GO 

2 
PLAZA DE TOROS 

V INA 
Empresa: TAURO IBERICA, S. L. 

fe 

SEIS NOVILLOS <• .. ::·:. ::.::::: :::::::::·:~ D. José Luis Marca Rodrigo 0 
de Sevilla, con divisa azul y blanca. (Señal: Hendido y muaaca en ambas orejas. • MATADORES: 

ERIK CORTES 
Antonio Horrero CHAMACO 
JUAN PABLO LLAGUND 
• 4.o TROFEO "CAFE ROCK" AL TRIUNFADOR 

Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros 

BANC~JA 
······ ··········· ··········· ·· ··········· ········ ·· ··········· ··········· ····· ······· ········· ····· ···· ··· 
Castellón - Caj a de Ahorros de Valencia, Cast ellón y Alicante 

Sense un duro, Barranc, Karting 
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