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El Alcalde de la ciudad, Ramón Bofill y el Presidente de la 
Sr. Torres, pronunciaron unas palabras 

La charla tuvo un gran seguimiento 

Els Corbs marins emplomallats de la Roca de la Gavina 
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Ambulancia Cruz Roja .. .. .. ... .. . 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) .. .. .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 13 50 
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 
T elegromas por teléfono .... ...... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .... .. ............ 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ... .. ... ........ . 45 51 51 
Pa rque de Bomberos .. ............. 47 40 06 
Ambulancias Vinares ....... .. ..... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomatics 
d 'lnformació Municipal ..... 964 40 01 28 

fARMACIA DE GUARDIA 
Del 14 al 16 de Marzo de 1 992 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio 

Tel. 45 02 16 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VA LÉNCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ7'30·8'30 · 13'30 ·19'15h (sóloverano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 

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

Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 · 1 0'30 · 11 '15 
-1212'4513'30-14'15 15 15'45 16'30· 
17'15. 18 . 18'45 . 19'30. 29'15. 21 h. 

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

10'30 · 13· 15 - 17 - 18horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 - 17'45 horas . 
- LA SENIA-ROSELL 12- 17'45 horas. 
- SANTCARLES 7 - 7'45 - 10'30 - 13 · 15 - 17 -

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

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

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

-MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 . 15 . 23 h. 

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

Tels. 22 00 54 · 22 05 36 - 22 1 5 07 - CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lune1 o 1óbodo inclu1ive Domingo1 y fe1trvo1 no hoy 1ervrc ro 

Salidas de Vinarós: 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. 

Salidas de Peñíscola: 8 - 8,45- 9,30 · 10,1 5 · 11 
1 1,45 1 2,30 . 1 3,15 . 14 . 14,45 . 15,30 16,1 5 
1 7 1 7 45 18 30 19 15 20 20 45 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días fes ti vos: 8, 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

horas. 

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

horas. 

SANT ROC: 1 1 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborab les: 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 

3 16 12 71 763 
4 18 12 61 765 
5 15 12 78 762 6'5 
6 15 13 82 763 4 '-
7 16 10 71 757 
9 19 9 52 759 

Semana del 3 al 9 de Ma rzo de 1992. 
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HORARIO DE TRENES - HASTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinares 
ESTRELLA MAR M ENOR de Cartagena a Barcelona Sants ...... .. . .. 
IN TERCITY de Va lencia a Barcelona, Son Andrés, Condal 
INTERCITY de A licante a Barcelona, San Andrés, Condal . 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, San Andrés, Condal 
TALGO MARE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere . 
INTERCITY de Valencia a Barcelona , San Andrés , Condal .. 
REGIONAL de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal . ... .... .. . ... . ... ... . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga , Granada , Almeria a Barcelona S . 
REGION AL de Valencia a Vinarós (Llegada) ...... . ... . .... .. .... 

4'50 
8'34 

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

Dirección Valencia Hora solido Vinares 
ESTRELLA MAR M ENOR de Barcelona Sants a Carta geno .. 
REGIONAL de Vino ros a Valencia . . ................... . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga , Granada, Almería .. 
REGIONAL de Barcelona a Valencia .. 
TALGO MARE NOSTRUM de Port·Bou a Cartagena 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamartin .. 
INTERCITY de Barcelona a A licante .... 

INTERCITY de Barcelona a Va lencia .... . .. . . . . . .... . . .. . .. 
( 1) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia término. 

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

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

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::: : ::"!"":':::::::::::::::::::::::::: ::. ... 

CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

: ::::::::::: : ::. :::::: :::::::: :: : .:::::::::::. ::::: .::::::::: ::. :: 

¡············; ····a··e····~···········~·· • liJJ :: 11 :: :::: : i :i 11 ¡" ., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sábado y domingo: «MAS ALLA DE LA AMBICION)) 
Del 1 7 a l 19: «NO ME MIENTAS QUE TE CREO)) 

Del 20 a l 23: «EL CABO DEL MIEDO,, 
Con Nick No/te, Rohert de Niro y j essica Lange 

.J •• J. t: 111~ •\\ A 
TeL 40 00 65 

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

(Día del Espectador) 

¡El ESTRENO MAS ESPERADO DEL ANO! 
r 

PELICULA EN 3 DIMENSIONES. LA EMPRESA 
ENTREGARA GRATUITAMENTE LAS GAFAS BICOLOR 

Miércoles, 1 8 y jueves, 1 9 (SAN JOSE) 

"DETECTIVE CON MEDIAS DE SEDA" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

.. 
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Entidades Vinarocenses (II)- Una entidad al mes 
Hoy: Banda Municipal de Música "La Alianza" (y 3ª parte) 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Pasamos a tratar el asunto de los di
neros, de la economía. 

- Rafael ¿cambia mucho la econo
mía de la entidad, antes y después de la 
adquisición del terreno? 

• Pues cambiar sí que cambia, como 
más esencial cambia de cara al músi
co, ya que antes tenían una muy pe
queña compensación económica en 
cada actuación que realizaban, que 
por cierto no recompensa la cantidad 
de horas que están ensayando para 
una actuación de una duración de una 
o dos horas como máximo, pues todos 
los músicos han renunciado "de por 
vida", a cobrar esta pequeña compen
sación, para que de esta forma ten
gamos más ingresos para el pago del 
terreno y demás gastos que por su
puesto van a surgir y como verás, este 
terreno se ha podido comprar, pri
meramente gracias a este detalle 
que han tenido todos los músicos. 

- Aparte de estos ingresos que ya 
tiene la banda de una forma directa 
gracias a los músicos ¿cómo habéis 
pensado financiar el terreno que habéis 
adquirido? 

• Pues por medio de un préstamo 
que hemos hecho con la Caja Rural de 
Vinaros, el cual nos lo han concedido 
a un muy bajo interés, y que espera
mos ir pagando poco a poco hasta su 
totalidad. Nosotros tenemos un con
cierto con el Ayuntamiento de Vinaros, 
de una cantidad anual por todas las 
actuaciones de la banda, conciertos, 
pasacalles, procesiones, etc., entonces 
estos ingresos que obteníamos del 
Ayuntamiento y que eran para pagar 
a los músicos, así como para pagar las 
facturas, pues las facturas por su
puesto las iremos pagando como has
ta ahora, pero la cantidad que se les 
daba a los músicos por actuación y 
que ellos han renunciado como ya 
hemos dicho antes, ésta será ya una 
fuente de inversión para recuperar 
dinero. Por actuación de la banda 
como en proc.esiones de Semana Santa 
y que pagan los mayorales, así como 
pasacalles, corridas de toros, etc. en 
que el año pasado cobrábamos 90.000'
ó 95.000.- pts., a partir de este año se 
cobrarán 100.000'- pts. sea la actua
ción que sea. 

-En el concierto celebrado con mo
tivo del 750 Aniversario de la "Carta 
Pobla", sucedió un hecho con un 
miembro de la junta que parece ser ter
minó en polémica ¿Podemos saber real
mente que pasó? 

• Mira, los motivos que tuvieron 
para ensañarse en la persona de 
Conchín Llambrich, los ignoro, lo que 
sí puedo explicarte, es el porqué 
Manolo Royo, como presidente de la 
Coral "García Julbe" , hizo la entrega 
a la Sra. Susana Fonellosa de un ramo 
de rosas. Ocurrió como sigue, el que 
tenía que hacer la entrega a la Sra. 
Susana era yo, y el motivo por lo que 
no llegué a entregarle el presente, no 

fue ni más ni menos que, en el momento 
de hacerle la entrega, estaba yo pre
parando el escenario para que los 
músicos empezaran el concierto, y en 
estos momentos me encontraba des
provisto de la chaqueta y la corbata y, 
como comprenderás, no podía pre
sentarme ante la homenajeada en 
mangas de camisa. Este es el único 
motivo y no otros, los que motivaron 
el que el Sr. Royo hiciera la entrega 
del presente. No olvidemos, que los 
componentes de la Coral, estaban 
debidamente uniformados para en
trar en escena, de aquí que el Sr. Royo 
vistiera de" etiqueta" para este acto y 
no yo. 

-Para finalizar Rafael, tú en concreto 
te encargas de las "finanzas", pero si un 
día por lo que sea no estás, ¿quién hace 
de tesorero? 

• Las "etiquetas" de Presidente, 
Secretario, Tesorero, Relaciones Pú
blicas, Encargado del Material, etc., 
son eso, "etiquetas", de hecho los 
componentes de la junta desempeña
mos todos los cargos indistintamente, 
ya que por diferentes motivos, siem
pre hay quien en algún momento no 
puede atender sus funciones como 
miembro de la Junta. 

Pasamos a entrevistar al maestro de 
la banda D. José Ramón Renovell Re
novel!. 

- José Ramón, sabemos que estáis 
preparando ya el próximo concierto del 
Domingo de Ramos ¿Nos podrías ade
lantar el programa de dicho concierto? 

• Sí, ya hemos trabajado un poco en 
lo que será el próximo programa, y 
repasando un poco en los archivos, 
vimos que hay mucha literatura mu
sical Vinarocense, tanto en composi
tores de aquí, como de compositores 
que han escrito piezas en Vinaros o 
para Vinaros, como D. Tomás Man
cisidor con unos 11 pasodobles, Ru
benoles, José Palacios, José A. Roda 
de San Mateo con su pasodoble 
"Vinaros", por lo tanto será un con
cierto dedicado a todos ellos, es decir 
a la literatura musical Vinarocense. 

-La banda, según hemos visto, hace 
años se presentó a certámenes musica
les , incluso parece ser que ganó alguno. 
¿Cómo es que no os presentáis a esta 
clase de certámenes? 

• Mira, yo creo que es cuestión de 

plantearlo delante de los músicos y 
estudiarlo nosotros, la Junta Directi
va y el Director, y ver la conveniencia 
de presentarnos a estos certámenes, 
ya que el nivel de la banda cada día es 
más superior y óptimo para presen
tarse en cualquier clase de certamen. 

- En la banda se han confeccionado 
unos grupos de metales y de clarinetes, 
yo veo que tenéis un buen grupo de 
percusión, tanto en materiales como con 
unos jóvenes músicos que tocan muy 
bien. ¿Veremos algún día un grupo de 
percusión? 

• De hecho lo tenemos, lo que pasa 
es que no han actuado nunca, ya que 
tenemos un pequeño problema, ya que 
la percusión por sí sola, no es que no 
sea suficiente, lo que pasa, es que va 
acompañada casi siempre de piano, 
entonces acoplar esto es ya un poco 
más difícil, espero de todas las formas 
que tengamos pronto un grupo de 
percusión. 

- José Ramón, parece ser que en 
Yinaros había una tradición hace ya 
algunos años, y que tienen muchos 
pueblos de Valencia y que seguro tu la 
conoces, de que cuando se incorporaba 
un músico nuevo a la banda ésta lo iba a 
buscar en pasacalle a su casa, el músico 
entraba en su sitio y en pasacalle conti
nuaba desfilando con ella. ¿Cómo es 
que ha desaparecido esta tradición? 

• Como supondrás esta tradición yo 
la conozco, y aquí no se hace, porque 
cuando yo ingresé en la banda en el 
año 1982, parece ser que no se hacía, 
por lo tanto es una cosa a debatir con 
la Junta para reinstaurarse, ya que en 
verdad, es una cosa muy bonita el ir a 
buscar a casa al nuevo educando y la 
ilusión que tienen los padres y fami
liares. 

-Nuestra banda se hace cada día más 
y más extensa con más músicos sobre 
todo jóvenes. ¿De dónde se nutre la 
banda? ¿vamos a tener una banda 
sinfónica con 100 ó 120 músicos? ¿va
mos a tener dos bandas? 

• El vivero de la banda, es decir su 
cantera, es la Escuela Municipal de 
Música donde estos jóvenes reciben 
clases tanto de solfeo como de instru
mento, y que les impartimos varios 
profesores que estamos en la escuela, 
entonces cuando creemos que es el 
momento oportuno, pasan a la banda. 

Sobre la cantidad, es verdad que la 
banda año a año se hace más extensa, 
este año 1992 ya se han incorporado S 
nuevos educandos, y seguro que se 
van a incorporar más, para mí la 
cantidad ideal para las posibilidades 
de Vinaros, sería entre 80 a 100 mú
sicos como máximo, pero hay la rea
lidad de que la Escuela de Música va 
sacando cada año más educandos, 
entonces ya veríamos lo que haría
mos, quizá una bandajuvenil, no sé, lo 
que no podemos es cortar de ninguna 
manera el paso de los educandos de 
nuestra escuela a la banda. 

- Para finalizar, el maestro que te 
inició en la música y te enseñó en la 
dirección. ¿nos puedes decir quién fue? 

• Mira de profesores cuando uno 
estudia música, pues tenemos a lo lar
go de los años a muchos, pero lo que se 
dice maestro, pues para mí el maestro 
de mi vida es D. José María Cervera 
Lloret, fue el que me inició en mi 
carrera de la música primero, y de la 
dirección más tarde, es decir que yo 
he tenido la satisfacción, de que 
siempre he tenido a mi lado como 
maestro, a todo un señor catedrático 
del Conservatorio de la Música. Más 
tarde recibí clases también de su 
propio hijo, del eminente y conocido 
director de orquesta D. José María 
Cervera Collado, estos han sido mis 
dos pilares básicos de mi formación, 
aparte he recibido cursos de dirección 
tanto en Madrid, Barcelona, también 
he salido varias veces al extranjero, 
pero te repito, que la base de mi for
mación, viene de estos dos maestros 
que te menciono y a los cuales les estoy 
sumamente agradecido. 

Para tel'llllll<lr ¡,queréis añadir alguna 
cosa más? Toma la palabra Conchín 
Llambrich. Pues quiero dar las gracias 
especialmente a toda la gente de Vinaros, 
ya que si la compra del terreno ha sido 
gracias a los músicos por renunciar a su 
aportación económica, tampoco sería 
posible si la gente no acudiera a los 
conciertos, y la realidad es, que la gente 
de Vinaros acude masivamente a todos 
los conciertos que ofrece la banda de 
música. Queremos agradecer también , 
lo bien que se ha portado con nosotros la 
Caja Rural en lo que se refiere el prés
tamo, teniendo en cuenta los problemas 
que surgieron por esto de no tener pre
sidente y que ya hemos comentado an
teriormente, y ellos dijeron, que por ser 
la Sociedad que es, y por la gente que 
componen su Junta Directiva accedían 
al préstamo y nos lo otorgaban. 

Para final izar, te diré, que ya tenemos 
arquitecto para el proyecto del local y 
éste es Dn. Andrés Criado, músico de 
nuestra banda ya desde muy pequeño, y 
que pertenece a la misma, hijo del doctor 
D. Eduardo Criado, y que éste será el 
primer proyecto que hará en V in aros, él 
ha acabado la carrera con Matrícula de 
Honor y está ejerciendo en Barcelona, 
donde ha hecho ya muchos proyectos, se 
abrirá despacho también aquí en Vinaros, 
y el primer proyecto en su ciudad, en 
V in aros, será el Local Social de la Banda 
de Música "La Alianza", esto ha sido 
una satisfacción para nosotros y sabe
mos que también para él. Desde estas 
líneas queremos felicitarle a él y a sus 
padres, que por seguro estarán más que 
contentos. 



Magnífic A juntament Vinaros 

Inspección técnica de maquinaria agrícola y motocicletas 
Todos aquellos interesados en pasar la revisión técnica de vehículos agrícolas 

y motocicletas, pueden pasarse por el Ayuntamiento (1er. piso). 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Se ruega a los posibles visitantes del Auditorio Municipal, tengan en cuenta 
que el horario de visitas será a partir de las 19'30 horas, a causa del peligro que 
pueden suponer las obras que están realizándose en el antedicho recinto. 

Comisión de Cultura y Fiestas 

Magnífic A juntament Vinaros 

Dirección General de la Guardia Civil 
ASUNTO: 

PARTICIPANDO REALIZACION EJERCICIO TIRO AL BLANCO 

Ilmo. Señor: 

"Participo a Vd., que por fuerzas de esta Línea y Destacamentos de Tráfico 
de Benicarló "A" y "B", se realizará el Ejercicio de Tiro al Blanco, corres
pondiente al PRIMER TRIMESTRE del año actual, en el punto conocido por 
"CANTERA PUCH", de este término municipal durante los días 9, 12 y 16 de 
los corrientes y de las 8 a las 16 horas; por lo que ruego dé las órdenes oportunas 
para que llegue a conocimiento del público y vecindario en general para que en 
dichos días y horas indicadas, no circule por las inmediaciones del referido 
punto persona alguna en evitación de accidentes. 

Benicarló, 3 de marzo de 1992. 

El Teniente Jefe de la Línea 
Fdo.: Manuel Izquierdo Martínez 

ILMO. SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 

A VISO IMPORTANTE 

A partir del próximo día 23 de marzo y hasta el 10 de abril se 
abrirá la bolsa de trabajo del Servicio Valenciano de Salud, para 
personal no sanitario. 

Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo indicado 
en la Delegación Territorial del Servicio de Salud Valenciano. P. 
Huerto Sogueros, 12 de Castellón. 

- Meseg,ueryCosla. 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda. Barcelona , 40 - Tels . 45 28 90 - 45 41 73 

5º Aniversario de 

Antonio Sorolla Margarit 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 16 de Marzo de 1987 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Dña. Rosa Ardizón Mi ralles, hijos Juan Antonio 
y José Rafael , hijas políticas, nietos, hermanos y demás familia , les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Marzo 1992 
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Gómez Hortigüela Amillo, Angel.- Luis Vives valenciano o el compromiso del 
filósofo. 
Les Obres d'Ausias March. 
Historia del cine valenciano. 
Guía de la naturaleza de la Comunidad Valenciana. 
Espunys, Josep.- Pa d'angel. 
Arca, Antoni.- Isabelle.ida. 
Nerval Gerard de.- Historia del Califa Hakem. 
Yiana, Merce.- El vampir mellat. 
Borre! , Josep.- Rambla de tardor. 
Penrose, Roger.- La nueva mente del emperador. 
Carranza, Maite.- Vols una cleca ben donada? 
Beltran, Montserrat.- D'ofici perdiguer. 
Fuster, Joan.- Textos de l'exili. 
Mas i Ferra, Miquel.- L'angel blau. 
Andre.- Roe i la maquina. 
Baldo, Felip.- El gised fantastic. 
Pau.- L'album de Gerogina. 
Cervera, Alfons.- Adéu a la francesa. 
Bezares, Miquel.- Susana i l'estranger. 
Rodoreda, Merce.- Isabel i Maria. 
Navarro, Joan.- Drucondra. 
Tardieu, Jean .- Vénen a buscar al senyor Jean. 
Benet i Jomet, Josep Mª.- Una vella coneguda olor. 

1 Oº Aniversario de 

Teresa Chaler Escura 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 7 de Marzo de 1982, a los 53 años 

E. P. D. 

Su esposo, Mariano Castejón, hijos y demás familia les comunican que 
se celebrará una Misa en su memoria, hoy sábado, a las 7 de la tarde 
en la Iglesia Arciprestal. 

Vinares, Marzo 1992 

7º Aniversario de 

María Roure Forner 
Que falleció en Vinares , el día 15 de Marzo, 

a los 75 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Bautista Guardino, hijo Juan, hija política Pili , 
nieto Jonatan , sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinares, Marzo 1992 
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La inicial gal'iota de la mcnlana persigna al 
puerto. 

• • • 
Nuestra madre r_·uajue de las que se enmno
ran del primero que ¿•en. 

• • • 
¡Córcholis .. ..1 Taco reseruado para Clta!7do se 
resiste el corcho de la hotel/a. 

• • • 
Comodoro, pmtocolo, monótono, podólogo . .. 
palabras llenas de agujems. 

• • • 
A las seis y media, el reloj se tapa las 
l'eJ:qLienzas. 

• • • 
A los gallegos también se les llama ';qalaicos"; 
pero sólo a los que no uan a misa. 

• • • 
la estalactita es el cuentagotas imperturbable 
del Pretérito indeji'n ido. 

• • • 
era una de esas /laces ant(quas que sólo 
jilllcionan retorciéndoles su gran oreja. 

• • • 
Lo malo es cuando el "disertar" de 11110 pro
l'Oca el "desertar" de los demás. 

• • • 
Las sotas constituyen el síndrome "gay" de la 
baraja. 

• • • 
los quejiteron demasiado tiempo nillos de 
pecho. son los que ahom dicen "teta-edro". 

• • • 

- Vengo, doctor, porque, desde luego, 
hay algo que no me sienta bien. 

-¿No será el sombrerito ... ? 

• • • 

Gu il1aba tanto el ojo. que le salieron bíceps en 
los pá1pados. 

• • • 

La sonrisa invitada: 

"Los cisnes siempre están haciendo la Prime
ra Comunión"- Feo. Umbral. 

• • • 
La Vía Láctea .fue una pasada de ''spray" del 
Hacedor de estrellas. 

• • • 
Las sílabas ja je ji jo ju, despe;jjan la 
ga ¡rganta. 

• • • 
Zozobra: el cheque que presentamos al cobro, 
va por el Banco de mesa en 1nesa ... 

• • • 
Era una m~~jer exuberante, de senos autonó
micos. 

• • • 
El cangrejo siempre está recomponiendo algo 
con los alicates. 

• • • 
La veleta torea al viento por chicuelinas. 

• • • 
El coco, cu a rzdo siente el golpe que lo parte, se 
hace pis del susto. 

• • • 
La Soberbia exigió que las dos bes fueran 
altas. 

• • • 
Piropo del limón a la mandarina: ¡Chata .. ..1 

• • • 
Antonio Carbonell 

VIVIENDAS A PRECIO TASADO (VPn 
- Nuevo Plan Vivienda 1992-95 

-VIVIENDA DE COMEDOR ESTAR, TRES DORMITORIOS, BANO Y ASEO, 
COCINA, PARKING Y CUARTO TRASTERO. 
¡Las mismas ventajas para el comprador que las Viviendas de Protección Oficiall 
EN PRIMERA ADQUISICION: Intereses desde el 6'5 %. 

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

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

(64 VIVIENDAS A VPT. Parkings y Trasteros) 

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

.,..,...- .. , -· - 7 

g Cl SANCHIS Y YlllAP• 4NA 

-1~( 1 C7o+• 1 ~ Cl TO,.AS ... ANCISIOOR ~-,. 

-~!DO 1 , fJ.,.l"L-.J! Ll e 
- s, , oc~ [ 

AvoA ueEATAo SituaciÓn OBRA ., 

Información y Ventas: 

Cerá111icaEi y 
Coit~trlleCI(>ll(3S 

l~OC:\~ S.L. 

Paseo Marítimo 
Torre San Sebastián, bajos 

Tel. 45 07 43 - FAX. 45 56 1 3 
VINARÓS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del26-2 al3-3-1992 
DIA 26 

-Recuperación de bicicleta de señora marca G.A.C. 

- Recuperada y entregada a M.D.C. matrícula de vehículo CS-2738-P. 

-La vecina de AusiasMarch denuncia que los vecinos delaC/GarcíaJulbe le han 
arrancado unos postes de hierro que había colocado el día antes. 

- 11 '30 h.: recibido aviso desde el mercado de abastos la Patrulla prestó apoyo a 
la anciana J.B.R. que había sufrido un desvanecimiento y trasladó a su domicilio en 
Avda. Mª Auxiliadora, donde quedó al cuidado de sus familiares. 

- 14'45 h.: accidente de circulación en el cruce de Avgda. Barcelona-Leopoldo 
Querol entre el vehículo-turismo marca SEAT-Ibiza, matrícula CS-3999-X y la 
motocicleta marca Y AMA HA, matrícula CS-4718-Y. No hubieron daños humanos 
que lamentar. 

- 17'00 h.: recibida llamada de las fábricas colindantes, la Patrulla confirma que 
se está arrojando purín de cerdo en una finca de la Ctra. de Ulldecona. Se loca liza 
al propietario L.P. y apercibe. Se confecciona informe para Medio Ambiente. 

-21 '25 h.: los vecinos de dos comunidades de Avda. Libertad reiteran las quejas 
por las interferencias que un Radioaficionado del vecindario produce en sus aparatos 
receptores. La Patrulla confirma el hecho y se da parte a la Dirección General de 
Telecomunicaciones. 

DIA 27 
-El propietario de un bar de la plaza de S. Antonio da aviso de haberse disparado 

la alarma de su establecimiento. Personada la Patrulla cursa inspección al loca l sin 
novedad. 

-Recuperada y entregada tarjeta de la S.S. a A.P.G. 

-Entregada a F.M.M., licencia de conducir, tarjetas de la S.S. y N.I.F. 

- 11 '35 h.: recuperado y entregado a C.M.M. de Segorbe, maletín conteniendo 
documentación que le había sido robado de su vehículo matrícula CS-2651-N, 
mediante rotura de un vidrio. 

-17'00 h.: la Patrulla de servicio localiza un chalet en la calle Q de la urbanización 
"EL GARROFER", en estado de abandono y que había sido objeto de saqueo. Se 
observa puerta trasera forzada. 

- 19'30 h.: se presta apoyo al médico de urgencias en visita domiciliaria a la zona 
Triador, calle L-15, teniendo que ser trasladado el enfermo en ambulancia a Tortosa. 

- 20'30 h.: recibida llamada del Restaurante 148 dando aviso de un accidente en 
la N-340. Esta P.L. pasó la nota al Puesto de la G. Civil de Yinaros , por estar 
comunicando el Destacamento de Tráfico en Benicarló. Asimismo se coordinó en 
envío de ambulancias. 

- 22'30 h.: recibidas quejas de un vecino de la Zona Saldonar sobre un grupo de 
ROCK que ensaya en las inmediaciones y cuyo ruido no deja dormir a su fami lia, 
siendo requeridas por éste sin que hagan el menor caso. Apercibidos por la Patrulla 
de Servicio depusieron su actitud. 

DIA 28 
- 13'30 h.: recuperado ciclomotor marca PUCH, negro, nº bastidor 5904306 e 

ingresado en el Depósito. 

- 15'30 h.: laG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito de detenidos a S.S.LI. 
por robo con fuerza en las cosas. 

- 16'40 h.: son retirados 8 vehículos-turismos, por encontrarse estacionados en el 
recorrido del Carnestoltes. 

-Recibido aviso de un vecino de Pda. Capsades, la Patrulla de Servicio identifica 
a un Yonkee habitual que se encontraba bajo los efectos de una dosis. 

-Recuperada y entregada documentación a nombre de S.A.G. 

- La Patrulla traslada a M.B.C. al ambulatorio de la S.S. por haber sufrido 
quemadura de una caña de los fuegos artificiales, no revistiendo gravedad el caso. 

-21 '30 h.: laG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito de detenidos a F.G.H. 
y SS.M.A. por robo con fuerza en las cosas. 

DIA 29 
- 6'05 h.: accidente de circulación ocurrido en la Ctra. de Costa Sur en el que el 

vehículo-turismo, marcaRENAULT-21 , matrícula CS-7850-Tconducido por F.V.T. 
colisionó contra la valla de un chalet, habiendo que reseñar sólo daños materiales. 

- 7'40 h.: recibida llamada del cuartel de laG. Civil, la Patrulla de Servicio se 
trasladó hasta un Pub del Paseo Marítimo, donde al parecer se había producido una 
pelea. Personada ésta en el lugar no se observó nada anormal pues ya se habían 
calmado los ánimos. 

- 8'08 h. : se participa a la Patrulla la existencia de un individuo en la entrada de 
un edificio de la C/ Pilar. Al personarse ésta el tal ya se había marchado. 

- 1 0'00 h.: se produce un accidente de circulación en C/ S. Cristóbal por colisión 
del vehículo-turismo, marca SEA T -131 , matrícula T -2169-H, conducido por A.E.CH. 
(súbdito marroquí) contra el turismo marca NlSSAN-Bluebird, matrícula CS-0600-
W, conducido por JF.T.G. El primero quedó inmovilizado por carecer de Seguro 
Obligatorio. 

- 13'00 h.: recibida llamada del cuartel de laG. Civil, la Patrulla se desplaza hasta 
un grupo de apartamentos en la Ctra. de Costa Norte, donde al parecer habían unos 
tipos sospechosos merodeando, no observando nada anormal. 

- 15'45 h.: laG. Civil de Yinaros ingresa en el depósito de detenidos al súbdito 
argelino B. B. por robo frustrado. 

-La Patrulla encontró al niño de 7 años A.G.H. extraviado y entregó posterior
mente tras localizar a sus padres. 

- 20'35 h.: se produce la colisión en Plaza Tres Reyes entre el tractor CS-VE-
25071 y el vehículo-turismo, marca CITROEN-BX, matrícula CS-8428-V. 

DIA 1 MARZO 
-4'00 h. : se identificó aJD.G.G. que había arrancado un cartel del césped estando 

con una fuerte impregnación alcohólica. 

- 4'00 h.: los músicos que al parecer actuaban en C/ Molino denunciaron el robo 
de una guitarra. 

- 4'30 h.: esta P.L. detiene a A.R.M. por allanamiento de morada e intimidación. 
Quedó ingresado en el depósito de detenidos. 

- 11 '30 h.: se procede a tomar medidas de seguridad sobre el inmueble nº 8 de la 
C/ Socorro, por desprenderse cascotes de la fachada. 

- Se comprueba la plaga de procesionaria que abunda en unos pinos de la C/ 
Villarreal, con el consiguiente peligro para las personas. Se notifica al dueño de la 
finca y a la Brigada Municipal. 

- 14'30 h.: recuperada por el vecino F.G .P. cuadro de bicicleta de carreras. Luego 
el propietario manifestó la sustracción de ambas ruedas mientras ésta se encontraba 
cerrada y atada a la reja de un edificio céntrico. 

- 17'30 h.: la P.L. de Benicarló informa de la existencia de un accidente en el que 
ha resultado con lesiones E.P.R. de Vinaros. Los familiares fueron localizados a las 
18'00 h. 

- 21' 1 O h.: son desalojadas dos paradas de venta ambulante de la C/ Mayor. 

- Retirados del circuito de carnaval 16 vehículos con grúa. 

- 22'00 h. : la súbdita alemana H.G. denuncia el robo en su chalet de la Pda. 
Boverals del que le han sustraído un televisor marca GRUNDING, modelo 63/260 
VT. Se le aconsejó lo denunciara en el cuartel de laG. Civil. 

- 22'30 h.: se desaloja a una transeunte de un bar céntrico, que por su estado ebrio 
molestaba a los presentes. 

- 23'00 h. : personado el vecino JJ.C.E. denuncia a esta P.L. que su establecimien
to, sito en C! S. Pascual había sido objeto de robo. Se avisó a laG. Civil y realizó 
conjuntamente la inspección ocular. 

DIA 2 
0'30 h.: laG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito al detenido S.T.CH. 

1' 1 O h. : inmovilización del ciclomotor marca DERBI-Variant, conducido por 
M.B.M. por carecer de toda documentación. 

- 6'40 h.: recibida llamada de laG. Civil se persona la patrulla de servicio en un 
Hostal de la Ciudad e identifica a JJ.M.L. de Valencia que causaba problemas con 
la documentación . 

- 10'30 h.: la patrulla de servicio apercibe a la limpiadora de un Pub por arrojar 
aguas sucias a la vía. 

- 11 '00 h.: la patrulla de servicio apercibe a un grupo de menores que habitual
mente saltan la valla del chalet de D.C.F. 

- 18'00 h.: se procede a inmovilizar el ciclomotor marca DERBI, placa de 
matrícula 2019, conducida por M.P.S. por carecer de todo tipo de documentación. 

DIA 3 
- 7'05 h.: recibida llamada de CRUZ ROJA, la patrulla traslada al médico de 

urgencias a la Partida Capsades donde se dio asistencia y trasladando de inmediato 
a A.G. en ambulancia al hospital general de Castellón. 

- 10'00 h.: el vecino R.S.DB. denuncia la imposibilidad de pasar una silla de 
ruedas por la calle Puente. La patrulla se personó en el lugar resolviendo la situación. 

NOTA: Esta Policía Local apela a la conciencia de los conductores, sean 
conscientes, en aquellos casos donde se tolera el aparcamiento sobre aceras, que 
éstas han sido creadas exclusivamente para los peatones. 
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La Caja Rural les explicó las variaciones 

Los labradores, preocupados con la 
entrada en vigor del nuevo IRPF 

Uno de los conferenciantes fue el propio Presidente de la Caixa Rural, 
Joaquín Ayza. Foto: A. Alcázar 

Los labradores de la población mos
traron su preocupación ante las varia
ciones del impuesto de la renta en la 
conferencia que se realizó en el salón 
social de la Caixa Rural de Vinaros. Más 
de doscientos propietarios de tierras 
cultivadas abarrotaron el salón e hicie
ron numerosas interpelaciones a los dos 
conferenciantes, pertenecientes a la 
Consultoría Económica y Empresarial 
(uno de ellos era el propio presidente de 
la Caixa Rural, Joaquín Ayza). 

No gustó en absoluto el cambio de 
Estimación Objetiva Singular a Esti
mación Objetiva o Estimación Directa 
que supone el nuevo impuesto y por el 
que se triplicarán las cantidades que 
hasta ahora se pagaban, según se resaltó 
en esta conferencia-coloquio que llegó a 
prolongarse más de dos horas y media. 
"Son una auténtica barbaridad estos 
cambios, con la crisis que atraviesa la 
agricultura" destacaba uno de los pre
sentes, añadiendo que de pagar semes
tralmente, ahora se pasará a pagar cada 
trimestre. Los conferenciantes hicieron 
especial hincapié en que las facturas 
deben realizarse de acuerdo a la ley , por 
tanto, no debe excluirse el IV A. El im
puesto de Patrimonio en el momento de 
efectuar una venta también fue un tema 
ampliamente tratado. Los agricultores 

presentes en el salón plantearon los 
problemas particulares relacionados con 
las cuestiones fiscales, de ahí que la 
charla se prolongara tanto. 

En la población de Vinaros, no son 
más de treinta los agricultores que se 
dedican exclusivamente a las tareas del 
campo, ya que la mayoría tienen otra 
ocupación, dada la escasa rentabilidad 
de la agricultura, según informaba un 
representante de la Caixa Rural. 

Esta entidad bancaria vinarocense ha 
dado a conocer la organización de dos 
viajes a la Exposición Universal de Se
villa, de que podrán beneficiarse sus 
socios, que ya son unos dos mil qui
nientos. El primero será del28 de abril al 
6 de mayo y está previsto realizar un 
circuito por Andalucía, pasando por 
Córdoba, Granada, Huelva, el parque de 
Doñana y llegar también hasta Ceuta y 
Portugal. Hay un segundo viaje apro
vechando el puente de la fiesta del Pri
mero de Mayo; durante ell, 2 y 3 de ese 
mes, se visitará únicamente el recinto de 
la Exposición Universal. La Caixa Rural 
organiza anualmente un viaje, al que se 
inscriben normalmente un buen número 
de sus socios, por ser siempre muy 
atractivo. 

Emilio Fonollosa 

La familia SOLANS - RODA 
invita a la celebración de 

una misa-funeral por el alma de 

JAIME SOLANS GUAL, 
que se celebrará el domingo día 15, 

a las 12'30 h., en la Iglesia de 
Santa Magdalena de Vinaros 

Vinares, Marzo 1992 

vHsQU~m 
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JUNTA QUALIFICADORA 
DE CONEIXEME,NTS DE 

VALENCIA 
CONVOCA 

pera l'obtenció deis certificats oficials administratius de coneixements de 
valenciá , que es taran en els terminis, dates i llocs següents: 

Certifica! 

Coneixements 
Orals 

Grau 
Elemental 

Grau 
Mitia 

Grau 
Superior 

PERÍODE DE MATRÍCULA: Del 2 de marr;: al15 d'abril 

REALITZACIÓ DE LES PROVES 

Di a Hora Localitat 

6 de juny 9,30 
•Aiacant •Bunyol 
•Aicoi •Castelló 
•Aizira •Dénia 

13 de juny 9,30 •Borriana •Eix 

•Aiacant -Gaste lió 

20 de juny 
•Aicoi •Dénia 

9,30 •Aizira •Eix 
•Borriana •Gandia 

27 de juny 9,30 
•Aiacant -Gastelló 
•Aicoi 

llenguatge als Mitjans 13 de juny 10 
de Comunicació 

llenguatge 
20 de juny 10 

Administratiu 

Correcció 
27 de juny 10 

de Textos 

CENTRES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 

•Gandia 
•Ontinyent 
•Valencia 
•Vi na rOs 

•Ontinyent 
•Valencia 
•Vi na rOs 

•Gandia 
•Valencia 

•Valencia 

•Valencia 

•Valencia 

ALACANT: Uniw10ital d'Aiacani(Cra. de Sanl V<enl, ~n) S. V<enl del Aas¡¡eig DÉNIA: lnstiM de BUP Historiador Chabás (Av. de Valencia, ~ni 
ALCOI : lnstiMde BUP Pare Eduald Vrtoria (Av. d'E~. 19 )Aicoi ELX: lnstitut P~n!cnic (Av. de Santa P~a. ~n) 

ALZIRA: lnstiM de BUP J. M. Parra (CI Doctm Francisco Bono, 3) GANDIA: lnstitut FP (Barranc de Sant Nicolau, ~n) 

BORRIANA: Centre Cultura La Mefcé (PI. de~ Mareé, sin) ONTINYENT: lnstiM de FP (Av. dAibaida, ~n) 

BUNYOL: lnstiM de BUP (Av. de Aalael Ridaura, ~n) VALÉNCIA: Universnal P~n!cnica (Cemi de Vera, ~n) 
CASTELLÓ: Un~e10nat Jaume I(Cra. de Moral~. km 1) VINAROS: C. P. de I'Assumpció ICI Uibertat, 20) 

PUNTS D'INFORMACIÓ: 
•serveis territorials de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

•centres d'Educació Permanent d'Adults 

•Ajuntaments 

•centres d'informació juvenil 

•Oirecció General de Política Lingüistica de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia 

~GENERALITAT VALENCIANA '~(OIIIHlLUI.I.OICUlTUU , lDUCA(IO 1 OIIICIA 

Noticia de Nlfima hora 

~;. 

.. :.:.: .:.:.~;,~*~. 

Acabamos de recibir en nuestra 
redaccion que hoy sabado, en el 
Auditorio,·habra un gran especta
taculo a cargo de los jovenes cris

tianos. Nuestra fuente nos ha informado que 
habra actuaciones musicales, baile, folklore, 
teatro .... 

.. ilf'lJf: 
t··-f-"\~ 

>b;,;c;,,,.~~ 

;,~j<' .P 

~t 

==================================================== 

Mans Unides 
Campanya contra la fam 

COLABORA 



NOTA DE LA PO LICIA LOCAL 
RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS DEL 04-03 AL 10-03-1992 

DIA4 

- 11'00 h. Son retirados con grúa los vehículos-turismos: RENAULT-Clio y 
AUSTIN-Metro, por obstruir el acceso a otros vehículos. 

- 12'20 h. Las maestras del Parvulario Municipal de calle S. Francisco denuncian 
la existencia de excrementos de perros en el jardín que se usa como parque de recreo 
de los infantes. 

- 17'15 h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil de Vinares, la Patrulla de 
Servicio comprueba en el Banco Exterior que se había disparado la alarma, no 
observando nada anormal. 

DIA 5 

-10'00 h. La vecina J.G.N. denuncia la existencia de un perro suelto, de color gris 
en calle S. José, que se avanza sobre los viandantes 

- 10'30 h. La vecina S.L.R. denuncia la existencia de tres perros de gran tamaño, 
en la Ptda. Ameradors, que están sueltos y se avanzan sobre los ciclomotores y 
peatones. 

-Apercibidos los vecinos S.C. y S.Z. por arrojarse basuras a la finca. 

- 13'45 h. Recibido aviso de una vecina de C/ Sta. Catalina habían dos individuos 
peleándose. Personada la Patrulla se identificó a dos habituales toxicómanos A.S. y 
V.M. que depusieron su actitud. También acudió la Patrulla de laG. Civil. 

- 14'30 h. El vecino JM.S.V. denuncia que las cabras y un caballo del RANCHO 
GARRIT pastan en su finca, habiéndosele comido todos los naranjos recien 
plantados y arrancados parte de ellos. Personada la Patrulla comprueba los hechos 
encontrando a los animales que además están devorando más de un centenar de 
naranjos adultos. Se confecciona informe y aconseja al perjudicado formule la 
correspondiente denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

- 20'00 h. Recibida llamada telefónica de la cafetería BUGA TTI, sita en el paseo 
Marítimo, denunciando que dos individuos han intentado cambiar un billete de 
10.000 ptas. falso. El día anterior lo habían intentado en una panadería céntrica. La 
Patrulla aportó pruebas y fueron identificados, negándose a formular denuncia. 
Personada la Patrulla y descritos los autores del fraude se inició un rastreo 
localizándolos e identificando a los delincuentes habituales A. V.DH. y a M.B.M. 
que fueron trasladados al cuartel de laG. Civil. 

-Efectuado control sobre el FORD-Escort, matrícula B-8875-EU, propiedad de 
J.A.S. y conducido por LM.L.C. Se identificó asimismo al conductor no teniendo 
anteceden tes. 
DIA6 

- Se recibe denuncia de varios vecinos de la Avda. Pablo Béjar, por basuras 
(despiece del puerto) depositadas por J.A.S. 

- 1 O' 15 h. La Patrulla de Servicio cursa visita de inspección a las instalaciones de 
Verdera en C/ S. Francisco que habían sido objeto de robo la pasada madrugada. Se 
informa del modo de proceder y la obligatoriedad de denunciarlo. 

- 11 '00 h. J.C.E. denuncia que su establecimiento ha sido objeto de robo. Es ya 
la segunda vez esta semana. La Patrulla de Servicio, efectuada inspección ocular 
indica la conveniencia de denunciarlo a laG. Civil. 

- 12'20 h. La vecina M.P. denuncia la existencia de un vehículo-turismo, marca 
FORD-Escort, rojo, matrícula B-8875-EU con dos individuos en su interior de 
aspecto sospechoso, desde las 22'00 h. de ayer. Personada la Patrulla identificó al 
propietario J.A.S. de Lleida. 

- Efectuado control sobre el vehículo CITROEN-CIS, conducido por el súbdito 
marroquí M.EG. 

- 14'30 h. Efectuado control sobre el ciclomotor placa nº 3975, propiedad de 
D.C.Q. 

-Identificados y apercibidos J. P.M. ; L.P.S. y J.R.H. que se encontraban patinan
do en la plaza de S. Antonio. 

- 20'30 h. Se recibe llamada de la CENTRAL DE ALARMAS de Benicarló 
notificando que la puerta de la finca LA CLOSA se encuentra abierta. Personada la 
Patrulla de Servicio comprueba la veracidad del hecho y cursa Inspección, con los 
propietarios no observando nada anormal. 

DIA 7 
- 2'00 h. LOS GAMBERROS SE HACEN NOTAR EN NUESTRA CIUDAD 

DE NUEVO. Han provocado dos conatos de incendio en C/ Arcipreste Bono nº 14 
y 26, siendo sofocados con los medios de esta Policía Local. También se han 
dedicado a romper bolsas de basura en diferentes calles. 

- 10'00 h. Se hace entrega a I.P.G. de Burriana de un bolso de charol rosa, 
recuperado, conteniendo documentación, 3.000 ptas. y efectos personales. 

-La Patrulla de Servicio local iza un RENA UL T -4L abandonado detrás del nuevo 
edificio de telefónica. 

- 14' 16 h. Recibida llamada telefónica de la estación de servicio VERDERA, 
donde al parecer se encontraban dos vehículos ocupados por unos tipos" chutándose". 
La Patrulla se desplaza no encontrando a nadie e identificando en la Pda. Capsades 
el vehículo-turismo matrícula CS-8651-H, conducido por E.M. T. de Ulldecona que 
se encontraba acompañado de dos conocidos delincuentes habituales, a los que se 
les requirió para que abandonasen la zona. 

- Se controla el FORD-Scorpio, propiedad de F.R.B. de Benicarló 4ue ~e 
encontraba varios días estacionado en la explanada del Entoldat, no encontrándose 
requisitoriado. 
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- 16'00 h. Se persona en estas dependencias policiales el vecino VM.P.M. citado 
para comparecencia. 

- 17'00 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito de detenidos a JA .P.M. 
por robo con fuerza en las cosas. 

- 18' 18 h. Se inmoviliza el ciclomotor marca PUCH-Condor, conducido por 
M. 1 .l. de Alcanar, por carecer de Seguro Obligatorio, placa de matrícula y Ce11ificado 
de características. 

- 18'30 h. Se presta Apoyo al vecino V.CH.G. para aclarar diferencias con su 
inquilino. 

- 20'00 h. Se controlan las inmediaciones del Centro Comarcal del Menor por 
haberse disparado la alarma, no observando nada anormal. 

- 20'20 h. La Patrulla de servicio fue requerida a C/ Nueva para auxiliar a la vecina 
C.M.G. que por los síntomas que presentaba sufría infarto. Fue evacuada en la 
ambulancia U. V.l. al servicio de urgencias de la S.S. 

- 23'00 h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil, la Patrulla se personó en la 
zona portuaria donde se había producido un accidente de circulación, estando 
implicados el vehículo-turismo marca RENAULT-R25, matrícula HG-EZ- 226, 
conducido por el súbdito alemán L.N. que colisionó por embestida contra el 
remolque marca LECIÑENA, estacionado y propiedad de T.G.P. El turismo fue 
retirado con grúa y presentada la documentación en el cuartel de laG. Civil para que 
se instruyeran las diligencias oportunas. 

DIA8 

- 00'45 h. La Patrulla de Servicio acompaña a un vecino a la farmacia de guardia. 

- 4'30 h. Efectuado control de horario de cierre a un local de la C/ S. Pascual, 
encontrándose clientes en su interior y música ambiente. 

- 1 0'30 h. La vecina R.J.T. entrega pendiente de oro recuperado en la vía pública. 

- Se notifica a la Brigada Fiscal la existencia de un vehículo-turismo, marca 
DATSUNSUNNY, matrícula BUU-592, abandonado en C! Sta. Magdalena para ser 
retirado. 

- 15' 15 h. Recibida llamada de un local céntrico, donde se había producido una 
pelea. Se persona la Patrulla de Servicio identificando a F.P.A. y posteriormente en 
el ambulatorio a R.G.G. a quien se traslada al cuartel de laG. Civil para formular 
denuncia. 

-El vecino A.F.G. solicita la intervención de esta P.L. en una discusión entre 
vecinos, reuniendo a los implicados y solucionando la cuestión. 

-La vecina F.E.S. denuncia el robo de una bicicleta marca BH. de señora, color 
rosa con cesta delantera blanca. Se le aconseja formular denuncia en el cuartel de 
laG. Civil. 

-El vecino D.V.R. denuncia el robo de una cartera del interior de su vehículo, 
aparcado en C/ Sto. Tomás, mediante rotura de un vidrio. 

DIA9 

- 8'30 h. Recibida llamada telefónica de un vecino de C/ Ausias March se personó 
la Patrulla de Servicio en el nº 56 de la referida calle, donde comprobó que dicha 
vivienda había sido objeto de robo, mediante rotura de una reja. El invasor fue vi sto 
al entrar y salir e identificado, por un vecino que no avisó a esta P. L. 

- 16'45 h. La Policía Judicial de Vinares ingresa en el Depósito de detenidos a 
V.V.M. por falsificación de moneda del estado. 

- 22'30 h. En base a las quejas recibidas de los vecinos, la Patrulla de Servicio 
apercibió a un grupo ROCK que efectuaba ensayos en Pza. S. Antonio, 22 por el 
excesivo volumen de los aparatos y lo avanzado de la hora. 

DIA LO 

- 2'30 h. Avisada la Patrulla de Servicio se persona en un bar de la Pza. S. Antonio 
donde cursa visita de inspección en compañía del propietario, sin observar nada 
anormal , a pesar de haberse disparado la alarma. 

- 4'00 h. LaG. Civil de Tráfico ingresa en el Depósito a los súbditos argelinos A. 
B. y Z. B. detenidos por robo con fuerza en las cosas. 

- 1 0'00 h. Se presta apoyo veterinario para inspeccionar un perro en el Camino 
Carretas. 

- 1 0'30 h. Se presta apoyo al Grupo Fiscal para retirar de C/ Sta. Magdalena el 
vehículo turismo marca DATSUN-Sunny, matrícula B-UU-592 para retirarlo con 
grua. 

- 12'00 h. Esta P. Local detiene a FJ.M.G. por estar requisitoriado. 

- 14'15 h. Se presta Apoyo a laG. Civil en 3 registros domiciliarios. 

- 18'00 h. Se inmoviliza el ciclomotor marca DERBI-FDS, conducido por 
E.M.A., por carecer de Certificado de Características, Licencia de conducir y Seguro 
Obligatorio. 

- 20'00 h. Requeridos por el Parque comarcal de bomberos la Patrulla comprueba 
una falsa alarma por incendio, al parecer en C/ Pilar, 100. 

- 24'00 h. Continuando el seguimiento de la menor de 15 años S.M.R. que faltaba 
de su domicilio desde el pasado Lunes día 2 de Marzo, la Patrulla de Servicio 
rastreando la zona de costa Norte encontró por un camino de la Partida Triador, que 
conduce a la N-340 a la referida menor, que trasladada al Retén fue presentada a sus 
padres. 

LA JEFATURA DE POLIClA LOCAL 

Nota: Esta policía local insiste en que para dar un servicio más eficaz es 
necesaria la colaboración ciudadana. 
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En condiciones de financiación 
Ahora cualquier modelo de la gama Renault 21 te lo 

puedes llevar en condiciones de financiación realmente 
excepcionales. 

En eq~ipamiento 
En la gama Renault 21 encontrarás siempre el 

equipamiento más completo. Ahora no debes dejar de 
conocer las novedades que incorpora el Renault 21 
Manager. Una amplia gama de aportaciones que va 
desde el cierre centralizado de puertas a sus elevalunas 
eléctricos delanteros. 

En ofertas personalizadas 
Es el mejor momento para que te acerques a tu 

Concesionario Renault. Ven a conocer todas las ofertas 
personalizadas que ahora te ofrecemos. 

1------------------- Ven a verlo a: 

Autoca, S.L. Carretera Valencia- Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLO 
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IXes JORNADES 

CULTURALS 

16, 1 7 i 18 

DE MAR( 

INSTITUT DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

"JOSÉ VILAPLANA" 

VINARÓS 

9,30 hores 

DILLUNS 16 

-Conferencia i projecció de les 
pel.lícules "Prevenció d'iníeccions 
hospitalaries i "Cirurgia de cólon" 
(Audiovisuales) 

- Ra llye fotografic "Personatges 
curiosos i ambients de Vinarós" 

- Taller de mascares i cartró. 

10,00 hores 

- Torneig d'escacs (bibl ioteca del 
Centre) 

10,30 hores 

- English contest 

- Competició de guinyot 1' fase. 

11,00 hores 

- Partit voleibol SAB - 1 C 1 

12,30 hores 

- Actuació del grup de teatre de 1' 
IFP "Port de Sagunt" al Saló 
d'Actes d'EEMM. 

17,00 hores 

- Programa a Radio Nueva 

DIMARTS 17 

9,30 hores 

-Taller de cuina 

-Taller de mascares i ca rtró 

10,00 hores 

- Rallye de bicis i motos. 

NOTA: La dirección del I.F.P. "José Vilaplana" de Vinaros 
comunica que su nuevo número de teléfono es el 40 00 48 

Nota Importante 
Amb moti u de la Festivitat de Sant Josep, la compaginació 
del "Diariet" s'avan<;:ara un dia. Preguem als nostres 
col.laboradors en vien els originals un dia abans. 

- Partit Futbol Sala 1 r- 2n grau 
(Gimnas) 

10,30 hores 
- Competició de guinyot 2' fase 

11,30 hores 

-Amor a primera vista 
{ilUdiovisuals) 

13,00 hores 

- lniciació a la minitram i proves 
d'agilitat. 

13,30 hores 

- Xu lla i allioli. 

- Festa de disfresses. 

20,00 hores 

9,30 hores 

- Concert de rack a 1' IFP de Beni
carló. 

DIMECRES 18 

- Concurs "Xifres y lletres" 
(audiovisuals) 

-Final Torneig d'escacs (Biblioteca) 

10,00 hores 

- Partit de basquet: 1 r i 2n grau 
(Gimnas) 

- Mercat de la barata 

- Elaboració i distribució de sucs 

10,30 hores 

- Final competició de guinyot. 

.., 1,00 hores 

- Final de ping-pong (Gimnas) 

- Partit de handbol1: 1 r i 2n grau 

12,30 hores 

- Festa de cloenda i lliurament de 
premis al Pub Manaos. 

~ 

VENTA MAYOR VINAROS 

NOTA: 

Al llarg d'aquestos dies els alumnes 
participaran en una travessa de 
fotos. 1 també tindran la possibilitat 
de fotografia r-se amb els ninots de 
cartró i amb les mascares 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

¡Vendemos también al público! 
VENTA MAYOR Y DETALL 

Atención: 
¡Toda la Moda Primavera-Verano a 

precios de mayorista para usted!, ¿se imagina? 

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

' San Francisco, 90 - Tel. 40 04 05 - VINAROS 
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La esposa de nuestro buen amigo 
Javier Vizcarro Vidal, ella de solte
ra , María José Serret Sancho, 
Diplomada en Turismo, dio a luz un 
robusto varón, que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Juan Rafael. Enhorabuena a la fa
milia y en especial a su abuelita 
Rosita Sancho. 

El deporte local necesita de un 
buen asentamiento y por ello urge la 
puesta en marcha de un Patronato, 
como funciona en Coste/Ión . 

El Carnaval 92, nos deja la 
impronta de un grato suceso y ya 
con fuerza para que sea de interés 
turístico en nuestra Comunidad. 

El adiós a Carnestoltes, no fue tan 
espectacular como el año 91 , y es 
que Xarxa T eatre, es otra historia . 

Sigue sin tomar aire la subasta 
para la construcción de la Terraza
Bar, en el ex-monolito. Difícil que se 
estrene este verano. 

Francisco Miguel Burriel y María 
Teresa Palau, han sido papás. El 
robusto bebé, se llamará David . En
horabuena y en especial a su abuelita 
Manuela . 

En el "Camp Nou ", mucha pre
sencia vinarocense. La alegría Fue 
por barrios y por el momento, todo 
sigue igual. 

Del 1 8 al 22, viajarán a Viella y 
Baqueira-Beret, Javier Balada, J. 
Ramón Tárrega , Angel Alcázar, 
Manolo lbáñez y Jordi Figueras, con 
sus esposas e hijos . 

La prensa local se profesionaliza. 
Ana Fibla, Licenciada en Ciencias 
de la Información es la directora de 
"Crónica de Vino ros". En su época 
de estudiante, colaboró en R. Nue
va. Pertenece a la plantilla del "Pe
riódico" de Barcelona. 

La remodelación de la hospedería 
de la Ermita , lista ya, no ha puesto en 
marcha el servicio de bar y platos 
típicos . 

El día 27 de este mes, la Peña "Pan 
y Toros" de la que es Presidente, 

Sebastián Agramunt, celebrará la 
Junta General Ordinaria. 

La Casa de Andalucía, que cuenta 
con 1 20 socios y tiene local propio 
en la calle San Ignacio, celebró el 
día regional andaluz . 

Con motivo de los 25 años de la 
puesta en marcha de la Residencia 
Sanitaria de Coste/Ión, fue home
najeado José Escuder Sales. 

El día 13, ayer, hablaron en la 
Casa de la Cultura , Joaquín Colomer 
y Avelí Roca, con buena asistencia 
de público . 

El día 21 se casan en Baza (Gra
nada), José Luis Franco Mi ralles y su 
guapa novia, Inmaculada Ballesta 
Fernández. 

Anoche en el CMC, se celebró y 
con nutrida asistencia la mesa re
donda con el tema a debate "La 
Fundació de Vinares" . 

José Luis Pucho/, en "Coste/Ión 
D.", escribe sobre la Feria taurina de 
Benicarló con motivo de sus Fiestas 
josefinas . 

El Hospital Comarcal , comenzará 
a funcionar la primera quincena de 
Abril. Se hacen gestiones para que 
un autocar haga el servicio durante 
toda la mañana. 

El Juzgado de Instrucción 3, pen 
diente del traslado de sus enseres al 
edificio de la Alameda. 

En la sala Audiencia de los Juz
gados, se casaron José Manuel 
Marco Cos y la encantadora seño
rita, María del Valle Sánchez Ro
mero. El deseo de una gran felicidad. 

El Ayuntamiento ha cedido 1 .200 
m2, para la construcción del nuevo 
Palacio de Justicia y en la Avenida 
Libertad . 

El próximo lunes y hasta el 20, se 
desplazan a las pistas de esquí 
Soldeu- T arter (Andorra} alumnado 
del /.B . "L. P.", con sus Profesores, 
Pe re Sáez, Víctor Moliner y Luis Ade/1. 

El pasado día 21 , se casaron 
Alejandro Suay Cantó y Maite T o
rres Boix. Ambos son méd icos . El 
banquete, en el Acuasol de Peñíscola . 
Viajaron a Cancún (México) . 

Carlos Santos Ventura, el vinaro
cense más universal, estrenará la 
ópera "Asdrúbi/a" en Julio y en el 
Tívoli de Barcelona. 

Celebraron sus bodas de plata en 
el matrimonio, Toni Guillot y Fran
cisca Farnós. Después de la misa se 
reunieron a comer en ei"Langostino 
de Oro" . Que siga la luna de miel. 
Enhorabuena. 

El Vinaros C.F. , de Rafa Barbera, a no hundirse más. Foto: Josefy 

Bodas de Oro Gascó-Sorlí. Foto: Difo 's 

A través de Antena 7, Teresa Máñez Calduch, 
gana un premio de 1000-ASA. Foto: A. Alcázar 

Enrique Ponce, 2º Trofeo Café-Rock, volverá a Vinaros 
quizá en la Feria 92 



Mañana a partir de las 4'30/ el 
Vi na ros C. F. y frente al A. Saguntino/ 
hará lo indecible/ para no hundirse 
más. 

Para Abril , posible corrida de to
ros a base de Dámaso González, 
Emilio Muñoz y Jesulín de Ubrique. 

Manuel Gaseó Gómez y Ramona 
Sorlí Fonellosa/ celebraron sus bo
das de oro en el matrimonio. Se 
reunieron a comer/ en el "Jaime/". 
Oue siga la felicidad de tan ejem
plar pareja. 

El Pregón de Semana Santa a 
cargo del Canónigo de Tortosa, 
Manuel García Sancho. Habrá Vía 
Crucis en la Ermita. 

La empresa del J.J. Cinema que 
abrió su local con la colaboración 
del Ayuntamiento y presenta exce
lentes películas/ al parecer/ se ha 
hecho cargo de Benicarló. 

Julio Guimerá vendió toda la 
muestra expuesta en el Auditorio . 
Dell O de Abril y hasta el30, expon
drá en la Galería San Vicente- Sala 
Ribalta de la capital del T uria . 
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Fueron obsequiadas con un ramo de flores la señora de D. Ramón 
Bofill, así como la concejala de Cultura, Sra. Mulet. Foto: A . Alcázar 

El Canal 31 de Vinaros ____ _ 

D. Joaquín Ayza, asesor jurídico D. José Luis Palau 

"----~ 

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

BERGANTIN 
Especialidad en pescados y mariscos 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

Comed ores para: BODAS, COMUNIONES, FALLAS, 
COMPARSAS, CONVENCIONES ... Presupuestos sin compromiso 

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 48 12 59- PEÑISCOLA 

La T. V. Local, Canal 31 retransmi
tió un interesante coloquio con las 
tres empresas colaboradoras en 
amueblar algunos de los aparta
mentos de los Juegos Olímpicos. 
Foto: Reula 

D. Remigio Pellicer, industrial D. ]osé Luis Pascual 

SE TRASPASA LOCAL PARA PEQUEÑO NEGOCIO. 
INSTALACION INMEDIATA. POCO GASTO. 

Tel. 45 41 27 C/. Juan Giner Ruiz VINARÓS 

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

INMEJORABLE SITUACION. FACILIDADES DE 
PAGO, 15 AÑOS. Informes: Tel. 45 21 52 
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Los coloquios del Canal 31 

Otro de los temas de interés ofrecido por la TV de 
Vinaros, Canal3l,Jue el proyecto de restauración 
del interior de la iglesia de la Ermita. 

El Canal31 nos ofreció un resumen de los 
Carnavales, entrevistando a Toni Martínez. 

Nuestro restaurador, Salvador Alcaraz, titular del 
restaurante "El Langostino de Oro", seleccionado 
para la EXP0'92,Jue entrevistado por el Canal31. Foto: Reula 

Participó el primer Teniente de Alcalde José Pala
cios Bover. 

José Palacios Bover Salvador Alcaraz. Foto: Reula Toni Martínez. Foto: Reula 

Institut de Formació 
Professional 
"José Vilaplana" 

La dirección del Instituto de Forma
ción Profesional "JOSE VILAPLANA" 
de Vinaros pone en conocimiento de 
todos sus ex-alumnos titulados en For
mación Profesional de Primer Grado de 
cualquier rama, de edades comprendi
das entre 18 y 24 años y que tengan la 
condición de parados que la Conselleria 
de Sanitat i Consum ha convocado un 
curso para formar 30 auxiliares de in
vestigación en salud pública que se ce
lebrará en la Comunidad Valenciana. 

SE PRECISA LICENCIADO O DIPLOMADO EN CIENCIAS 

Para más información los interesados 
deberán dirigirse a la "SECRETARIA 
DEL IVESP" Calle Juan de Garay 21. 
46017 - Valencia. Teléfono: 96 1 
3869369. 

Las características de la convocato
ria, así como los modelos de solicitud y 
plazo de entrega de las mismas están 
publicados en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (D.O.G.V.) del 
día 3 de febrero de 1992. 

ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
NO ES IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. 

DISEÑO DE UÑAS 
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 

Interesados llamar al 
Tel. 45 38 95 

LA DIRECCION 

CENTRO UROLOGICO 
- DR. D. J. ANTONIO SO ROLLA-

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

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA Il fANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLA IFJCACIO!'\ FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO LJLTRASONICO DE RI ÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad ele instrumentación o exposición a los li.ayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



No ha mort ... ha canviat! 
Hay un dicho que dice "Dos personas, 

tres opiniones". Y es que es muy difícil 
que todos estemos conformes con lo que 
hay , porque en la variedad está el gusto. 

Esto viene a cuento por el escrito 
publicado en el Vinaros con fecha 7 de 
Marzo de 1992 por Osear Esteller i Benet. 

Leyendo dicho escrito, se da a enten
der de que ha sido el último año de 
Carnavales en V in aros o por lo menos de 
este tipo de Carnavales. 

Yo creo que no. Cierto es que ha 
llegado hasta aquí arriba, porque se 
empezó desde ahí abajo y que gracias a 
la ilusión y ganas de hacer de algunos, 
hoy en día otros siguen empujando fuer
te hacia arriba un Carnaval que de mo
mento es imparable y único. 

De aquellas comparsas que empeza
ron, porque en el primer desfile tam
bién participaban comparsas (Esplai, 
Jalem i al Katre, La Colla, ApedaC(ats, 
ARRUPITS, . .. y muchos más) quedan 
solamente dos, y la mayoría de los in
tegrantes de los demás, están ahora in
tegrados en otras comparsas, hay otros 
que van por libre. Lo mismo pasó en los 
libres de los primeros años, que hay en 
comparsas y hay quienes siguen por 
libre. 

Posiblemente, hubo alguien que se 
aburrió viendo el desfile cuando pasa
ban las comparsas y le gustaron más los 

Col.laboració 

libres. Tal vez, cabe la posibilidad de 
que también se diera lo contrario. Pero 
estoy seguro que el caso que más se dio 
fue el que gustó TODO. 

Por cierto "POMES AGRES", habían 
por todo. 

Originalidad, imaginación, ... ; pues 
creo que partiendo de la base de que la 
mayoría de los componentes de las 
comparsas se diseñan, montan o con
feccionan el traje hay bastante, y parti
cipación ... sólo hace falta verlo. 

Creo que ese grupo de entusiastas que 
actualmente se encargan de la organi
zación del Carnaval de Vinaros, se me
recen el mismo reconocimiento y apoyo 
que los que lo iniciaron, y no con esto 
vengo a decir de que son perfectos, al 
contrario, como seres humanos que son 
cometen errores que poco a poco, están 
intentando pulir por el bien de la fiesta y 
de Vinaros, y que además es bueno y 
positivo que todo aque l que se de cuenta 
de un error o fallo, se lo comunique y si 
lo tiene, que les dé la solución. 

Una posible solución al problema que 
expone Osear Esteller sería que en la 
C.O.C. hubiesen personas que partici
paran como libres en el Carnaval para 
que la opinión de todos esté ahí presente. 

Per un Carnaval com cal, un Carnaval 
de Vinaros. I pera tots!!! 

PERE BORDES 

La ciutat llunyana 
Un amic veterinari es preguntava: quina seria la ciutat perfecta?; quins tipus de 

tra9ats hauria de tenir aquesta ciutat? 

El me u amic voliadesconeixer l'aspecte pragmatic de l'urbanisme, pensant que els 
tecnics apliquen els dissenys sobre el territori d'una forma abstracta. 

L'urbanisme és una ciencia no exacta, i el plantejament una eina; pero la ciutat és 
i es construeix amb moltes altres coses que no sois l'immobiliari. 

Aquest any olímpic 1992, en fa 4 que van aprovar el Pla General de Vinaros, i 50 
anys que morí un poeta lleidata a qui aprecio molt: MÁRIUS TORRES. D'ell 
precisament transcric un poema que sera al hora homenatge i res posta a la qüestió que 
preocupa al meu amic: és una forma de concebre la ciutat. 

* * * 
LA CIUTAT LLUNYANA (1939) 

Ara que el bra~· potent de les fúries aterra 
la ciutat d'ideals que volíem bastir, 
entre runes de somnis colgats, més prop de terra, 
Patria, guarda'ns: -la terra no sabra mai mentir. 

Entre tants crits estranys, que la teva veu pura 
ens parli. la no ens queda quasi cap més canso! 
que creure i esperar la nova arquitectura 
amb que brar;os més lliures puguin ratllar el teu sol. 

Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsa! 
Més llunyana, més lliure, una altra n'hi ha, potser, 
que ens envia, per sobre d'aquest temps presoner, 

hatees d'aire i de fe. La d'una ve u de bronze 
que de torres altíssimes s'allarga pels camins, 
i eleva el cor, i escalfa els peus deis pelegrins. 

Marius Torres 

* * * 
No obstant ser un any absolutament diferent d'aquell en que Marius Torres escriví 

els versos; l'esperan9a que transpuen els fa valids per recitar-los als pessimistes en 
el futur. 

PERE ARMENGOL i MENEN 
Arquitecte Urbanista 
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Don Quijote de la Mancha, 
de Miguel de Cervantes (I) 

"Para mí nació D. Qwjote y yo 
para él; el supo obrar y yo es
cribir": Cervantes 

Al hilo de la proyección en TVE de 
"El Quijote" se presentan estas notas 
sobre la vida y el pensamiento de 
Cervantes y andanzas del Caballero y 
escudero. 

Se asoma a la vida en 1547, días de 
auto de fe, de lndex y de libros castiga
dos y condenados: hijo de familia anda
riega y problemática, pasa a ser criado 
del cardenal de Aquaviva y siguiendo 
sus pasos embarca en tierras levantinas 
y, según es tradición sustentada por obras 
literarias como los "Cigarrales de 
Toledo" de Tirso de Molina, o en el 
"Diablo Cojuelo" de Vélez de Guevara, 
cuyos personajes embarcan o desem
barcan en nuestras costas, o la versión 
histórica del Cardenal francés de Retz 
en sus "Memorias" camino de Roma, 
huyendo del Cardenal Richelieu, bien 
que en la "Historia del Cautivo" cer
vantina y con notas autobiográficas se 
hace mención de Alicante con desem
barco en Génova, pasa a Roma. En Roma 
desiste de su servidumbre y se alista en 
los tercios españoles, participando en la 
batalla de Lepanto, "la más alta ocasión 
que vieron los siglos" y en la que "cada 
uno es artífice de su ventura", siendo 
herido de la mano izquierda; pasa algu
nos años en la milicia y decide regresar 
a España con cartas de recomendación; 
durante el viaje es apresado por los 
corsarios argelinos y permanece cautivo 
en estas tierras siendo cabeza de varias 
conjuras y escapatorias. Tras "mil veces 
de huirse sin ventura" consigue volver a 
su país considerándose acreedor de re
compensas que tardaron en llegar: ocu
pa cargos de alcabalero, requisidor de 
víveres y proveedor de la Armada In
vencible; tras un rosario de desdichas 
publica sus comedias, poesías y final-

mente escribe su Quijote a los 58 años de 
su vida, mundo de recuerdos, ambicio
nes y sueños, proyección de su propia 
vida y modelo vivo, con su "yo" vivien
do en el fragor de la existencia sobrada 
de ideales y escasa de medios. Días de 
cansancio y de ilusión en un país de
masiado trabajado, percibiéndose los 
temblores del dicho de Sancho: "No ha 
de ser todo, Santiago y cierra, España" . 
En días "más versado en desdichas que 
en versos" tiene lugar la concepción de 
este memorable libro donde sus espe
ranzas se deshacen como rebaños-ejér
citos y los gigantes en molinos de viento 
y sus sueños toman cuerpo en ese viejo 
de carnes en derribo, roto, dechado de 
fatigas, pero hombre de brega y desme
dido en ideales ... , mezcla de vejez cor
poral y juventud de ánimo en su ir y 
venir por caminos manchegos, abiertos 
a leyendas, y acompañado por la pobreza, 
el ánimo cazurro y desconfiado , Sancho, 
surgido de la necesidad de equilibrio a 
tan disparatado personaje, guiño plató
nico, inflado de ociosas y atareadas 
lecturas, surtidores de sueños de arena y 
de ambiciones legítimas, alejado de la 
hostil realidad, animador de posteriores 
soñadores, melancólicos, románticos , 
libertarios, exaltados defensores del dé
bil y del más alto culto a la Dulcinea, 
hermosura y paciencia amorosa; frente a 
los pícaros de la mueca y risotada, 
aguafiestas de toda reflexión y conseja. 
Pasatiempo al pecho melancólico y saco 
de refranes , saber popular proyectado en 
el mundo ideal, conviviendo y enca
riñándose mutuamente en esos proyec
tos quijotescos que han dado luz a in
terpretaciones en conflicto, aún en 
nuestros días de espíritu deportivo, de 
esta primera parte del Quijote construi
da entre "el ser y el parecer" , y de derro
tas escondidas. 

Agustí 

Rogad a Dios por el alma de 

Domingo Valls Sancho 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 
el día 1 de Marzo, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Marzo 1992 

La familia VALLS - SABATER 
agradecen las muestras de condolencia 

y asistencia a la Misa-Funeral por el alma de Domingo 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por _nuestras embarcaciones 

Son varias las barquitas que en 
diversas épocas del año, se dedican a 
la pesca del bígaro con "canastetes" . 

Como se puede apreciar en las 
fotografías, estos pequetl.os cestos se 
confeccionan con dos aros de des
igual diámetro. El grande ejerce la 
función de base, y el pequetl.o está 
superpuesto en la parte superior. 
Ambos permanecen enlazados por 
unas barritas de hierro, dándole la 
forma de un cono partido horizon
talmente (o sea , sólo la parte infe
rior). Una vez formada la estructura 
metálica, e l pescador lo forra con red 
muy ciega y deja solamente el aro 
pequei'lo abierto sin forrar. 

Seguidamente los pescadores atan 
unos cabos en el aro pequeño para 
sujetarlos y poder izarlos bien, pues
to que como el aro grande pesa más , 
siempre colgará boca arriba. 

La rentabilidad ele los arrastreros 
no ha resultado buena , ya que duran
te estos días no se pescaba mucho. A 
decir ,-erdad, nos encontramos en 
una época del año que las capturas 
de toda clase ele pescac.ló, descienden 
consic.leral)lemente. 

Según se comentaba, están gestio
nando el paro voluntario ele los "bous", 
para los dos próximos meses, o sea , 
veda . Todo depende de la superiori
dad en concederla. 

Pesca de trasmallo. Se encuen
tran dispersados en pos de varias 
especies. Unos van en busca de la 
sepia, llevando a lonja media caja a 
l. 100 pts./k. Otros faenan detrás del 
mabre. desembarcando el día que lo 
pillan bien. un par ele cajas a 700 pts./ 
k., y por último otros capturan sargos, 
siendo el precio del grande a 800 
pts./k. 

Tras colocar sardina, boga, etc., en 
su interior, son "calados" al mar en 
aguas inferiores o poco profundas, 
que es donde habita el bígaro. 

Típica "canasteta" con los dos aros metálicos. Foto: A. Alcázar De todas formas esta pesquera las 
últimas semanas no es rentable. 

Estos caracoles gasterópodos son 
animales carroñeros, depredadores, 
etc. Cuando le pega el tufo de la 
carnada, se dirige a ella, pero como 
no puede entrar por la malla de la red. 
comienza a escalar la inclinada cesta 
por medio de su desarrollado pie. 
Llegado a la gran abertura del aro 
pequeño, se lanza directamente so
bre la comida. Una vez satisfecha su 
hambre, el peque11.o caracol intenta 

sa lir pero no puede, ya que la incli
nación ahora es al revés, de manera 
que todos sus intentos son inútiles, 
permaneciendo dentro de la cesta 
hasta que el pescador vaya a "cho
rrada". 

De esta forma, en una "canastera" 
se pueden capturar cerca de 1 kg. de 
bígaros. 

También suelen pescarse conjun
tamente con e l bígaro, otros caraco
les, estrellas, etc. 

Pescador con la "canasteta" para pescar bígaros. Foto: A. Alcázar 

La cantidad o número de cestos 
con que faenan , es muy \'ariable. La 
cifra oscila alrededor de los 100. 
1\'ormalmente se va a recogerlos cada 
2 días , y por la misma se vueh-en a 
"calar" , vaciando previamente su 
contenido. Para ello la tripulación 
dispone de un largo cabo. atando en 
los chicotes sendas anclas. Los cestos 
los disponen atados al cabo con unos 
metros ele separación de cesto a ces
to. Así quedan depositados en el 
fondo en línea recta. con los dos 
extremos bien sujetos en el fango. 
Por último se balizan las dos anclas y 
se regresa a puerto hasta que llegue 
el momento ele voh'er a buscarlos. 

El atl.o pasado "armaron" unas 6 
embarcaciones, pero como el precio 
del bígaro se mantenía bajo ele cori
zación, optaron por "desarmar". Ac
tualmente no trabaja barquita alguna 
a esta modalidad , teniendo ahora 
todos estos cestos. guardados en los 
almacenes de pertrechos respecti,·os. 
para mejor ocasión . 

Pesca de arrastre. El tiempo fue 
idóneo para trabajar en cualquier 
caladero, por lo que ningún "bou" 
permaneció a puerto. Las especies 
que se subastaron fueron di,·ersas 
pero en pequeñas cantidades: lan
gostino 8.000 pts. 1k., lenguado 2.200. 
calamar 2.000. salmonete 1 .300. 
pescadilla 900. caracol880, rape 700, 
peluda 600, cigalas 5.200. boquerón 
200, cintas 350. galeras 300, pulpo 
blanco 200. sardina 180, cangrejos 
100. pescadilla mediana 800, caballa 
380. congrio 200. etc. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los escasos trasmalleros que tienen 
aCm "calados" estos recipientes , los 
recogen un par ele veces por semana, 
siendo su producción mediocre. El 
precio del pulpo "roquero" ha bajado 
a 230 pts./k. 

Trasmallo de fondo. Media do
cena de trasmalleros cuando llega el 
Marzo y se abre la veda de la Langos
ta, trabajan por las inmediaciones del 
Archipiélago de las Columbretes, para 
capturar estos deliciosos crustáceos. 
La presente semana ha sido excelente 
en pesqueras. Dos o tres veces por 
semana estas embarcaciones regresan 
a puerto para vender sus extraccio
nes. De 2 a 4 cajas en cacl::J bajada. 
También pescan algunos rapes y 
gallinetas. Los precios son de 5.000 
pts. , k.. para la langosta, 500 el rape 
de fondo. y 1.500 para la gallineta. 
Por el momento , muy bien. 

Actividad portuaria. El movi
miento portuario no registró muchas 
entradas el e buques forasteros. Tan 
sólo una de Peñíscola al varadero. 
Por lo demás sigue igual que la sema
na pasada. 

Ecos de la mar. Persiste el con
flicto en Castellón ele los barcos ele 
arrastre y compradores. Las traiñas 
faenan en busca del pescado azul , 
capturando grandes cantidades r 
vendiéndolas en su Lonja del Grao. 
Como en Vinarós no hay "llums". 
algunos compradores ele aquí, van a 
Castellón y adquieren esta sardina 
con escamas. 

Nota Importante 
Amb motiu de la Festivitat de Sant Josep, la compaginació 
del "Diariet" s'avan<;;ara un dia. Preguem als nostres 
col.laboradors envien els originals un dia abans. 
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Las Estrellas de la Reunión 

En 1986 la Organización 
Mundial de la Salud comenzó 
el Proyecto HEAL THY CI
TIES, como una forma de lle
var la estrategia de SALUD 
PARA TODOS a las calles de 
las ciudades europeas. El pro
yecto fue inicialmente desa
rrollado en Liverpool, Rennes, 
Barcelona, Dusseldorf, Gothe
burg, Turku, Pecs y Zagreb. 
Con dos oficinas coordinadas, 
una en la Escuela Nórdica de 
Salud Pública y otra en el De
partamento de Salud Comu
nitaria de la Universidad de 
Liverpool. Dado el éxito ini
cial la OMS-Europa decidió 
centralizar la coordinación en 
su oficina de Copenhage en 
su grupo estable. 

En estos cuatros años mu
chas otras ciudades e institu
ciones de todo el mundo han 
mostrado interés por el pro
yecto. Aniveleuropeo,no sólo 
la OMS-Europa, sino también 
el Consejo de Europa, han de
cidido apoyar la idea. El éxito 
ha sido tan grande que ha sor
prendido a los propios pro
motores. 

También la OMS-Ginebra 
y la.s oficinas del Pacífico, las 
Americanas (P AHO) y las del 
Mediterráneo Africano han 

AGIS TSOUROS: Director para Europa de la O.M.S. del Proyecto Ciudades Sanas 

JAVIER REY: Director General del Ministerio de Sanidad y Consumo 

VICENTE ALBERO: Secretario de Estado para Medio Ambiente 

ANTONIO VERCHER: Fiscal Coordinador en Materia Medio Ambiental 

GREENPEACE- ESPAÑA 

AJUNT AMENT DE VALENCIA 

JOAQUIN COLOMER: Conseller de Sanitat i Consum de la Generalitat Valenciana 

JOAN LERMA: President de la Generalitat Valenciana 

comenzado con proyectos si- Ciudades Sanas de la Comu-
milares. En este sentido de la nidad Valenciana que man-
diseminación internacional tienen contactos con otras re-
del proyecto, el I.V.E.S.P. está des similares a nivel europeo 
desarrollando una importan- y que apoyó la idea de una 
te labor mediante un acuerdo red de características parecí-
con la central de la P AHO en das a nivel nacional. La red 
Washington, editando con
juntamente un boletín infor
mativo en castellano para la 
difusión del proyecto entre los 
países de habla hispana. 

En la mayo-ría de los pai
ses europeos están formán
dose redes nacionales y/ o re
gionales de ciudades sanas pa
ra compartir experiencias y 
aumentar los cauces de comu
nicación. 

En la Comunidad Valen
ciana el proyecto ha tenido un 
éxito inesperado, a las tres pri
meras ciudades que se incor
poraron, Alicante Elche y Al
coy, se han añadido muchas 
más de 50 ciudades de nues
tra Comunidad y el 75-% de 
los habitantes de la Comuni
dad Valenciana viven en ciu
dades que han hecho el com
promiso futuro de mejorar la 
ciudad para así, mejorar lasa
lud de sus ciudadanos. 

Todas estas ciudades es
tán agrupadas en la Red de 

nacional fue creada en el 1 º 
Congreso Español de Ciuda
des Sanas que se celebró en 
Alicante en marzo de 1989. 

El departamento de Salud 
Pública de la Universidad de 
Alicante y el Instituto Valen
ciano de Estudios en Salud 
Pública (IVESP), dan el apoyo 
técnico necesario a las ciuda
des valencianas que lo necesi
ten y desarrollando los pro
gramas de formación. 

Mientras que muchas ciu
dades de la Red de Ciudades 
Sanas de la Comunidad Va
lenciana ya han terminado con 
su diagnóstico de salud y se 
encomiendan a la realización 
de sus Planes de Salud, otras 
están en medio de esta labor o 
en el comienzo del mismo. 

Después de cuatro reunio
nes de las Ciudades Sanas de 
la Comunidad Valenciana 
(Valencia en tres ocasiones, y 
Elche en una), le llega el tumo 
a la Ciudad de Vinarós, la pri-

Ferretería 
MENAJE FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 

mera en incluirse en la Red de 
la P1ovincia de Castelló y de 
las pioneras en proyectos y 
planes de salud municipales 
de nuestra comunidad. 

El lema de esta V Reunión 
es el de "AMBIENTES FA
VORECEDORES PARA LA 
SAL UD", es te lema se ha esco
gido en razón de·que sólo en 
situaciones claramente posi
tivas para la salud, como fa
miliar, escolar, social, urbanís
tico o en concordancia con el 
entorno de nuestras ciudades 
en las que vivimos se pueden 
cubrir todas nuestras necesi
dades en materia de salud. 

En la V Reunión de Ciuda
des Sanas en Vinarós espera
mos debatir de forma clara 
los problemas de nuestro en
tomo, buscar soluciones me
diante la reflexión y el in
tercambio de experiencias co
mo marco futuro de actua
ción en la década de los no
venta. 

Esperamos la participa
ción tanto de profesionales de 
la salud, como de políticos o 
grupos de ciudadanos con 
interés en el desarrollo de es
trategias y acciones para me
jorar la salud en nuestras ciu
dades . 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ARTICULOS REGALO ELECTRODOMESTICOS 

PROXIMAS REFORMAS ¡Descuentos en todos los artículos! 

¡¡APROVECHE NUESTRAS~ü,FERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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V Reunión de ciudades sanas de la Comunidad Valenciana 
VinarOs, 3, 4 y 5 de abril de 1992 

"Ambientes favorecedores para la salud" 
"Ciudad verde, ciudad sana" 

• Más de 60 ciudades de nuestra Comunidad y del resto del Estado Español 
estarán presentes en Vinaros 

• Cerca de 300 congresistas que presentarán más de cien comunicaciones estudiarán y debatrán 
los problemas de salud y medio ambiente de nuestras ciudades y entorno 

• Cerca de 25 medios de comunicación incluidas cuatro cadenas de televisión 
seguirán el Congreso en nuestra ciudad 

• Los principales políticos y técnicos de la salud de la Comunidad Valenciana buscarán 
soluciones e ideas para resolver los problemas de salud de nuestras ciudades 

V REUNIÓ 
DE CIUT ATS SANES 
DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

LLOC: AUDITOR! MUNICIPAL 
PLA9A DE SANT AGUSTÍ 

VI NA ROS 

DIVENDRES, 3 D' ABRiL 

9 h. Lliurament de la documen
tació. 

1 O h. lnauguració Oficial de la 
Reunió a carrec de 1' Al
calde de Vinares. 

11 h. Conferencia inaugural: 
AgisTsouros, Directorper 
a Europa de Ciutats Sa
nes. O.M.S- EUROPA. 

11 ,30 h. DESCANS 

12 h. MESA: 

"Medi Ambient o el 
seu contexte legal" 
1 ntervindran: 

En Vicente Albero , Secre
tari d'Estat per al Medí 
Ambient. 
En Antonio Vercher, Fis
cal Coordinador en Materia 
de Medí Ambient de la 
Comunitat Valenciana. 

Moderador: Carlos Alva
rez Dardet, Catedratic de 

Salut Pública. Universitat 
d'Aiacant. 

14,00 h. MENJAR 

16,30 h. SALA A: Auditori Muni
cipal 

MESA: 

"Medi Ambient i Resi
dus Solids" 
lntervindran: 

En Roberto Meneu, Dipu
tat de Medi Ambient. Dipu
tació Provir)cial Castelló. 

En Francesc Baixauli, Al
calde de Silla. 

En Francisco Sala, Tecnic 
en Residus Selids. 
F.E.R.V.A.S.A. 

Moderador: 

En Enrie Forner, Director 
Territorial de Castelle de la 
Conselleria de Medi Am
bient de la Generalitat 
Valenciana. 

Posteriorment s'iniciaran les 
comunicacions d'aquesta 
mesa. 

16,30 h. SALA B: Saló de Plens. 
Ajuntament de Vinares. 

MESA: 

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

lntervindran: 

En Javier Pastor, Presi
dentde Greenpeace Espa
nya 

En Víctor Navarro, Pre
sident A.G.R.O. 

En Eduardo Peris, Profe
ssor Universitat de Valen
cia. 

Moderador: 

En Jose Salazar Oficina 
Coordinadora de la Xarxa 
de Ciutats Sanes de la 
Comunitat Valenciana. 

Posteriorment s ' iniciaran les 
comunicacions d'aquesta 
mesa. 

21 ,30 h. SOPAR 

DISSABTE, 4 D'ABRIL 

9,30 h. Auditori Municipal 

MESA: 

"Polítiques Munici
pals Saludables" 
1 ntervindran: 

En Jose lnfiesta, Secretari 
Tecnic de la Xarxa d'An
dalucia de Ciutats Salu
dables. 

Ajuntament de Valencia 

Ajuntament de Torrent 

Ajuntament de Vinares 

Moderador: 

Juan l. Salazar Pauner, 
Concejal de Benestar So
cial. Ajuntament de Vina
res. 

11 h. DESCANS 

11 ,30 h. MESA: 

"Polítiques Públiques 
Saludables" 
lntervindran: 

En Javier Rey, Director 
General per 1' Alta 1 nspecció 
deis Organismes Aute
noms del M inisteri de Sani
tat i Consum. 

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

Altres responsables polítics 
de la GeneralitatValencia
na directament relacionats 
amb la Salut. 

Moderadora: 

Na Concha Colomer , 
Coordinadora de la Xarxa 
Ciutats Sanes de la Comu
nitat Valenciana. 

13'30 h. Acte de Cloenda 

lntervindra: 

MOLTHONORABLE.SR. 
EN JOAN LE AMA 1 BLAS
CO. 

Presidentde laGeneralitat 
Valenciana. 



Nota informativa de la Unión 
Comarcal Baix Maestrat de U.G.T. 

La Unión Comarcal Baix Maestrat de 
la Unión General de Trabajadores in
forma de los servicios que tiene a dis
posición de todos los trabajadores, que 
son los siguientes: 

ASESORIA JURlDICA (Reclama
ciones salariales. Despidos. Asesora
miento legal. Defensa jurídica. Infor
mación de pensiones). 

INFORMACION SOBRE CONVE
NIOS (Todos los convenios de industria 
y de los trabajadores de la tierra. Pode
mos informar de cualquier duda existen
te en cualquier aspecto de todos los 
convenios). 

DECLARACION DE RENTA Y 
PAGOS APLAZADOS (Confección de 
la declaración de la renta. Confección de 
los pagos fraccionados y presentación 
en Hacienda sobre la tramitación y 
obtención de los libros de registro, eti
quetas adhesivas, etc.) 

FORMACION (Cursillos concerta
dos con el INEM. Cursillos de UGT. 
Formación Sindical. Seguridad e Higie
ne en el trabajo). 

AGENCIA DE VIAJES Y RESI
DENCIAS DE TIEMPO LIBRE (Re
serva de viajes y hoteles. Viajes orga
nizados. Acceso a las residencias de 
tiempo libre -Residencias de Estado-. 
Gestión de viajes escolares.- Este ser
vicio conlleva precios especiales con 
descuento para afiliados). 

SEGUROS UNIAL (Seguros para 
automóviles, hogar,jubilación, vida, etc. 
En seguros UNIAL se aplican las boni
ficaciones obtenidas en otras entidades 
aseguradoras. Precios especiales para 
afiliados). 

TARJETA UGT- RENFE (Ofrece
mos a nuestros afiliados la nueva tarjeta 
U.G.T.-RENFE, con la cual se obtiene 
un descuento para el afiliado e hijos 
menores de 21 años). 

SEGUROS A NUESTROS AFILIA
DOS (Por el derecho de pagar la cuota 
sindical por transferencia bancaria o por 
descuento nómina, eres beneficiario de 
un seguro, el cual te ampara con la 
cantidad de 500.000 ptas., en caso de 
accidente o muerte). 

La Unión Comarcal Baix Maestral
U.G.T. atenderá gustosamente cual
quier consulta en Vinaros (de lunes a 
viernes, de 6 a 8 de la tarde, en plaza 
Jovellar nº 16, Tel. 45 01 21) y en 
Benicarló (calle San Sebastián, 1 -
Tel. 47 20 18). 

UNIÓ COMARCAL 
BAIX MAESTRAT-UGT 

No lo pienses más, que no sean las 
750 pts. de la cuota al mes que paga
mos, que te impidan pertenecer a la 
-U.G.T.-el Sindicato de todos los tra
bajadores del Baix Maestrat. 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Instituto Nacional del Consumo 

Importante desarrollo de la Ley General para la 
defensa de los consumidores y usuarios (LGDCU) 

Un nuevo real decreto, de próxima 
aprobación, desarrollará la ley gene
ral para la defensa de los consumido
res y usuarios (LGDCU) en lo que se 
refiere a los derechos de éstos a ser 
protegidos prioritariamente cuando 
guarden relación directa con pro
ductos o servicios de uso común, or
dinario y generalizado. 

La nueva disposición concretará 
también los bienes de naturaleza du
radera en lo que, según dicha ley, el 
productor o suministrador deberá 
entregar una garantía formulada por 
escrito. 

La Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios definía los 
derechos de los ciudadanos ante dos 
supuestos que les afectan: el caso de los 
bienes, productos y servicios de uso 
común, ordinario y generalizado, por 
una parte, y por otra, los denominados 
bienes de naturaleza duradera. 

Respecto a los primeros, la Ley de
terminaba su protección prioritaria, la 
organización de campañas o actuaciones 
programadas de control de calidad y el 

beneficio de justicia gratuita para las 
asociaciones de consumidores y usua
rios en los casos de defensa de estos 
bienes, productos o servicios. 

Por lo yue se refiere a los bienes de 
naturaleza duradera, la LGDCU esta
blecía que el productor o suministrador 
deberá entregar una garantía que, for
malizada por escrito, expresará necesa
riamente el objetivo sobre el que recaiga 
la garantía, el garante, el titular de la 
garantía, los derechos del titular de la 
garantía y el plazo de duración de ésta. Y 
añadía explícitamente que el consumi
dor o usuario tendrá derecho a un ade
cuado servicio técnico y a la existencia 
de repuestos durante un plazo determi
nado. 

Sin embargo, no existía un catálogo 
que concretase explícitamente cuáles 
bienes, productos y servicios pueden 
considerarse de uso o consumo común, 
ordinario y general izado al efecto de los 
derechos reconocidos por la Ley, ni la 
relación de los denominados bienes de 
naturaleza duradera. 

El Real Decreto, de inminente apro-
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"Els corbs marins emplomallats" 
(Cormoran moñudo) 

La Roca de la Gavina, es troba tots els 
anys amb un llogater no u, ell és un corb 
marí. De les tres especies que hi ha a 
Europa, (gran, emplomallat i pig
meu); ell és el emplomallat, més petit i 
més prim que e l corb marí gran. 

Té uns 75 cms. , amb el cap relati
vament petit i e l pie prim. És fascinant 
veure'ls damunt la roca o pescant perla 
costa ve"! na (Sal in es, Aigua Oliva, Platja 
del Fortí, etc.). 

Estan només uns mesos de la tardor 
fins la primavera. Una o dues parelles 
van arribar fara uns anys, i any dan·era 
any, cada vegada són més e ls que 
acudeixen puntuals a la seva roca. Són 
aus aquatiques, grans de col! i cua !larga, 
pie ganxut i peus palmejats, plumatge 
principalment negre, i postura erecta. 

Yolen amb el cos estes i mantenen el 
cap lleugerament per damunt de 
1 'horitzontal, sovint en disposició de 1 ínia 
o en forma de V. El vol és poderós, 
després de deixar amb mol tes dificultats 

l'aigua. 

Quan neden les potes se situen mol tal 
dan·era del cos determinantyueels corbs 
marins són excel.lents nedadors i 
bussadors, pero totxos a terra. Capac;os 

de romandre sota 1 'aigua durant !largues 
estones, recorrent distancies considera
bles abans de tornar a la superfície. 

Sovint es posen les ales esteses pera 
que se sequen. E ls corbs marins 
emplomal lats es troben en aigües salad es 
no molt lluny de la costa, com illes 
roe oses, molt estrany terra endins o a les 
costes planes fangoses o de sorra. 

Ponen de 2 a 5 ous blaus pal.lids, en 
nius de branquetes i algues marines que 
fan a cornises, arrecerades deis acantilats, 
coves o forats enmig de roques. 

L'adult en temps de cria és tot negre 
amb Ilustre verd plomall rissat al front, 
base de la mandíbula groga. 

Quan no crie no té el plomall i té 
quelcom de blanc a la barba. Pescant a 
mars embravides, pero permaneixen 
prop de la costa i prefereixen badies 
resguardades, com la Roca de la Gavina, 
resguardada de temporals de llevant i 
gregal, pel brac; de la punta del mol!. 

Passa gran pan del temps descansant 
damunt les roques i secant les se ves a les. 

Aquesta roca tan insignificant enmig 
la mar, arribe a ésser avui per avui un 
punt curiós, bonic i important. 

La Roca de la Gavina 

L'aula del mar: Una estada profitosa 
Com l'any passat per aquestes dates , 

els alumnes de cinque del "Manuel 
Foguet" anem, acompanyats pels alum
nes de cinque de Sant Rafael del Riu i 
deis nostres mes tres D. Angel iD. Enrie, 
afer una estada de cinc dies a !'Aula del 
Mar, ubicada a l'Aiberg Argentina de 
Benicassim. 

Treballarem en equips de cinc o sis 
xiquets/es; alla tindrem l'oportunitat 
d'ampliar els nostres coneixements 
d'experiencies amb un contacte directe 
ambel medi. Algunsdelscontingutsque 
veurem són: situació i orientació, el 

bación, incluirá dicho catálogo. Según 
la redacción de la nueva disposición, 
para la confección del catálogo se han 
tenido en cuenta tanto los actuales hábi
tos de consumo de los consumidores y 
usuarios y los niveles de demanda y 
utilización existente como los usos y 
prácticas comerciales y mercantiles 
imperantes en el mercado de los dife
rentes bienes y productos. 

El texto añade que con la publicación 
de este catálogo se garantizará un mejor 
control sobre tales bienes, productos o 
servicios en las fases de fabricación, 
elaboración, manufacturación, trans
porte, distribución y venta, así como la 
correcta prestación de servicios. Servirá 
también a los efectos de la homologación 
de aquéllos para facilitar de forma 
práctica y efectiva el desarrollo de las 

temps i la mar, la platja, la pesca al port 
del Grau, laboratori. També visitarem el 
port del Grau de Castelló i el planetari de 
Castelló. Hem sortit aquest dilluns dia 9 
i havíem de tornar ah ir divendres. Este m 
molt il.lusionats i una mica nerviosos 
perque per a quasi tots és la primera 
sortida en la qua! hem d'estar cinc dies 
fora de casa nostra, encara que sigue per 
treballar. 

Fins a la tomada, adéu! Ja us contare m 
com ens ha anat. 

Alumnes Se. "M. Foguet" 
i "S. Rafael" 

actuaciones específicas en defensa de 
los consumidores. 

Respecto a los productos de uso y 
consumo común, ordinario y generali
zado, el ámbito de aplicación será todo 
el territorio nacional a los efectos de la 
legitimación y beneficio de justicia 
gratuita previsto para las asociaciones. 
En todo lo demás será también de apli
cación general, en defecto de regulación 
específica de las Comunidades Autó
nomas con competencias normativas en 
defensa de los consumidores. 

Telefon: 64 9116 

15 de mar¡; 

COMMEMORACIÓ DELS DRETS 
DELS CONSUMIDORS 

TOTS SOM CONSUMIDORS!!! 



'lliluU'OJ Pagina 19- Dissabte, 14 de mar<; de 1992 

Les teles de Vinaros (i 2) 

Teletres Canal 21 

Bastants emissions es Jan des del carrer. Foto: A. Alcázar 

Completem els repoi1atges dedicats a 
les "teles" locals de la nostra ciutat amb 
!'entrevista que hem fet a Mariano 
Castejón, un deis responsables de 
Teletres Canal 21. 

- D'on va sorgir el nom d'aquest ca
nal ? 

• Va sorgir perque tres persones 
van dura terme la idea de fer aquest 
canal. Per aixo es diu "Teletres". 

-En quin any es va inaugurar? 

• L'any 1989. 

- Qui és el director? 

• Aquí de director no n'hi ha. Entre 
tots ens "arreglem". 

- Quanta gent treballa aquí? 

• Treballem de 10 a 12 persones per 
fer els di rectes pero a la televisió només 
fan falta 3 ó 4 persones. 

- Quina maquinaria utilitzen? 

• Utilitzem, per exemple, cameres 
de vídeo, magnetoscopis, ordinadors, 
etc., tot el que té una televisió pero a 
menor escala. La inversió total és de 
12 milions, aproximadament. 

- Si es trenca alguna cosa, qui ho 
arregla? 

• Ho arregla un tecnic particular 
que tenim. 

-A quines hores emitiu? 

• Tots els dies comencem a les 8 <!e 
la tarda. El dissabte comencem a les 2 
de la tarda. Els dies de Carnaval hem 

emés moltes hores. Quasi sempre 
acabavem de 12 a 1 de la nit. 

- És difícil fer televisió? 

• Si a un Ji agrada, no és difícil, 
encara que perds molt de temps. 

-Quina classe de programes feu? 

• Són programes al voltant de les 
festes de Vinaros. També fem pro
grames culturals, d'historia, d'esde
veniments que han passat al nostre 
poble, de natura i musicals. 

-Costa molts diners fer un programa? 

• Hi ha de molts preus, com els 
programes documentals que costen 
molts diners perque es perd molt de 
temps. 

- Per que hi ha vegades que el canal 
no emet? 

• Només emetquan tenim permís de 
Telecomunicacions, que ens el dóna 
en base a festes del poble. 

- Tenen algun estudi de gravacions? 

• En tenim un, pero se' ns va que
dar menut i ara l'utilitzem de 
"magatzem". Per aixo el programa 
"Lluentors" l'hem hagut de fer en un 
pub. També fem molts programes al 
carrer. 1 els estudis de continultat, les 
presentacions de programes les fe m al 
"magatzem". 

Mol tes gracies perles se u es res postes 
a "Liapis i Goma". 

Laura Cardona 
i Neus Ulldemolins (7é.) 

"Dia de Sant Josep" 
Sant Josep és el patró deis fusters. 

Antigament els fusters havien venerat 
Sant Joan per una causa circumstancial. 
Consideraven perillós l'ofici de fuster 
perque la fusta era un material inflama
ble, per aixo antigament totes les fusteries 
esta ven a prop de la mar o del riu. Més 
tard es va creure més adient que Sant 
Josep sigués el seu patró, ja que havia 
estat fuster. 

La nota més característica del dia de 
Sant Josep són les falles. A Valencia, 
antigament cada ban·i muntava la seva 
propia falla a l'indret més espaiós del 
barri. Les fogueres eren coronades per 
un ninot. Més endavant la construcció 
de la falla ja no va poder ser espontania 
sinó que necessitaven temps i l'ajuda 
deis ve"ins del barri. 

Doria (8é.) 

Les Falles 
Definició.- A Valencia (Espanya) 

foguera que s'encén als carrers la nit de 
Sant Josep ( 19 de man;:). Aquest costum 
va naixer el segle XVI al grem i de fus
ters de la ciutat de Valencia. Les falles 
modernes són taulats sobre els quals un 
o més grups de figures compasen un 
conjunt al.lusiu a algun fet de l'actualitat, 
ambanim satíric, burlesco moralitzador. 

Molt prop del nostre poble, esta 
Benicarló. En aquest poble se celebren 
les falles, i estan prou bé. 

Sempre se sol dir que els que fabri
quen les falles comencen molt prompte 
perque la gent veja un espectacle preciós. 

Remarcant les falles a Benicarló: 

Aquestes es fan en cada carrer i cada 
can·er té les respectives falleres i fallers 
d'aquestes. Es trau en SOI1eig quina sera 
la reina i l'acompanyant sera l'alcalde 
del poble. 

Les falles que fan, les classifiquen de 
les millors a les pitjors i donant un premi 
consecutivament. També fan "falleros" 
els xiquets menudets. 

:P~fJ\\)t t5WLAA 
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Parlem de la nit dell9 de mar¡;. A una 
hora determinada cremen les falles; els 
que senten aquesta festa s'emocionen 
mol t. 

L'última cosa que hem de dir és que 
cal anar a Benicarló a vore si us agraden. 

Zayda, Gloria, Ana Belén (8é.) 

Historia del nom de Josep 
Deriva del nom bíblic loseph, nom 

d'un deis fills de Jacob, del pare putatiu 
de Jesús. El nom ha conegut diverses 
grafies a través de la historia de la nostra 
llengua: Yosep (s. XI U), Ioseph (s. XV), 
loseff (s. XV), les dues darreres docu
mentades a !'obra medieval "La Passió 
en cobles". Popularment té moltes for
mes abreviades: Pep, Jep, Bep; aug
mentati us com ara: 1 osepas, J epas, Pepas, 
Bepas; diminutius com: Josepet, Jepet, 
Pepet, Josepo, Jepó , Pepó. "Estar com 
Jesús i Maria" és una locució que vol dir 
viure feli¡;os en el matrimoni. 

El Sant patriarca, pare putatiu deJe
sús, durant molt de temps va quedar 
semioblidat per I'Esglésiaoccidental, que 
no li va concedir la importancia que 
mereix. La seua devoció no va adquirir 
una certa importancia fins al segle XIII. 
Malgrat aixo, el seu nom ha estat el més 
estés, tant entre els homes com dones. 

L'ofici de fuster el té per patró des del 
segle XVI. El dia de Sant Josep no fou 
festiu fins l'any 1890. La nota més ca
racterística d'aquest dia són les falles de 
la ci utat de Valencia i altres: cas de 
Benicarló, la ve·ina ciutat, on es planten 
deu falles i aquests dies fan molta fes
ta, de la qua! també participen els vi
narossencs. 

Des de "Llapis i Goma" volem felici
tar tots els vinarossencs que el proxim 
dijous celebren el seu sant i que en són 
molts. Felicitacions a tots els Peps, 
Joseps, Pepets i a totes les "Josefines". 
També felicitem el carrer Sant Josep , 
que també celebra la seua festa; és un 
carrer molt animat perque allí esta la 
comparsa "Pensat i Fet" , la de Carrasco, 
que tanta "marxa" té. 

Margarida González (8é.) 

(Font: Lluís Gimeno) 

"Un treball de Tirant Lo Blanc" 
Al Col.legi "Manuel Foguet" al nivell 

7é. , hem fet un treball delllibre "Tirant 
lo Blanc" , haestat un treball moltdivei1it. 
En mans de Josep Maria, un professor 
que ens clóna va lencia, ho hem passat 
molt bé. Primer, hem comprat elllibre 
pero en una versió molt i molt recluida. 

Després, a partir que l'anavem llegint 
hem fet fulls per fer un dossier. Les 
fulles es basaven en dibuixos. les parts 
del !libre, etc. Després, els fulls deis 
capítols més importants, i textos d'alguna 
aventura d'aquest cavaller. .. Un d'aquests 

fu lis va ser el de Carmesina, la promesa 
de Tirant, hi havia mitja cara d'aquesta i 
nosaltres havíem de fer l'altra cara , una 
altra va ser el rebombori d'una inexistent 
rata. Aquesta fulla m'agrada molt per
que tracta del Tirant, que volia veure 
Carmesina i com aquesta es va espantar, 
va dir als alu·es que es preocupaven per 
aixo, que va ser una rata. Com veieu és 
molt bonic aquest !libre, si voleullegir
lo us divertireu molt. 

Rebeca Mena (7é.). 



Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

PLAN DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA PARA EL 

PROXIMO TRIENIO (IV) 

1.- PRIMER OBJETIVO: SOBRE 
LA ACCION DE CRUZ ROJA ES
PAÑOLA. 

Se basa en incrementar la acción di
recta de Cruz Roja hacia los ciudadanos, 
principalmente a los más desprotegidos 
y se dirige a unos sectores prioritarios y 
al conjunto de la población. 

1 º.-SECTORES PRIORITARIOS. 

A.- PERSONAS MAYORES: 

Mejorar su calidad de vida, promo
viendo su reconocimiento y participa
ción social de un colectivo de gran im
portancia demográfica y cada vez más 
numeroso, que reciben recursos limita
dos , requieren mayor atención en mate
ria de salud y sufren aislamiento y so
ledad. 

Se propone: 

a) Mejorar la calidad de vida median
te actividades de acompañamiento, in
formación, educación para la salud, en
tretenimiento, etc. 

b) Promover el reconocimiento social 
de los mayores y su participación en la 
vida ciudadana. 

e) Prestar asistencia a las personas 
mayores, con ayuda básica a domicilio, 
asistencia sanitaria especializada y Re
sidencias de Cruz Roja Española para 
mayores. 

B.- SECTORES MARGINADOS: 

Existen en la actualidad diversos ti
pos de colectivos que padecen graves 
deterioros en su calidad de vida, en
globados en la "nueva pobreza" de la 
sociedad dual en que vivimos: 

l. Refugiados e Inmigrantes, pro
blema muy arraigado en Cruz Roja y 
gran número de sociedades nacionales, 
agravado en los últimos tiempos. Este 
grupo de demandantes de asilo constitu
ye una población desprotegida, conde
nada a la maginación, infraempleo, pa
deciendo brotes de racismo y xenofobia. 

La acción puede concretarse en: 

a) Asistencia económica y ayuda en 
las gestiones a los refugiados y deman
dantes de asilo. 

b) Asistencia sanitaria y educación 
para la salud. 

e) Información y asesoramiento legal 
y social. 

d) Ayudar a su integración en la so
ciedad de nuestro país, con aprendizaje 
del idioma, inserción laboral, promo
viendo el asociacionismo de los refu
giados. 

e) Defender sus derechos y sensibili
zar a la opinión pública. 

II. Toxicómanos y afectados de 
SIDA, que constituyendo dos colecti
vos diferenciados, se enfrenta a una 
problemática común. En el caso espa
ñol, Cruz Roja fue la pionera en el tra
bajo con toxicómanos y la propuesta en 
la relación con los mismos es: 

a) Atención integral a personas dro
godependientes, así como a sus familia-

res, apoyando la desintoxicación , la re
cuperación y reinserción social y fami
liar. 

b) Atención a los toxicómanos con 
más dificultades. 

e) Información y orientación y desa
rrollo de actividades de prevención y 
una sensibilización ciudadana. 

Referente a enfermos afectados por el 
SIDA: 

a) Asistencia sanitaria, tanto ambu
latoria como hospitalaria. 

b) Asistencia domiciliaria y apoyo a 
las familias. 

e) Defensa de sus derechos y pre
vención de la enfermedad. 

III. Población reclusa, precisando 
Cruz Roja con realismo y audacia los 
aspectos en que puede ayudar a dicha 
población: 

a) Mejora de calidad de vida. 

b) Asistencia y apoyo a presos toxi
cómanos o con SIDA. 

e) Apoyo a las mujeres reclusas. 

d) Apoyo y atención a los familiares 
de los presos. 

e) Alternativas al internamiento. 

f) Sensibilizar a la opinión pública 
ciudadana. 

IV. Infancia y juventud margina
da, impulsando la acción hacia los ni
ños/as y jóvenes con más problemas, 
apoyando su incorporación social. Cruz 
Roja propone: 

a) Asistencia y apoyo a los menores 
con más problemas sociales. 

b) Apoyo a niños enfermos, hospita
lizados de larga duración y a sus fami
liares. 

e) Apoyo a la educación e incorpora
ción social de adolescentes. 

d) Apoyar la información e inserción 
de jóvenes. 

2º.- ACCIONES HACIA LA PO
BLACION EN GENERAL. 

A.- ASISTENCIA: 

l. Priorizar la acción sociosanitaria 
y la promoción de la salud, cuyas lí
neas de actuación serían: 

a) Mejorar la utilización de la red 
hospitalaria actual mediante la transfe
rencia a la red pública, reconversión en 
centros especiales o clausurando los que 
no respondan a las necesidades actuales. 

b) Promover la donación de sangre y 
órganos. 

e) Redimensionar el transporte sani
tario de Cruz Roja Española a través de 
reducir la cobertura, aumentar la cali
dad , profesionalizarlo progresivamente 
y garantizar su viabilidad económica. 

Il. Mejorar la calidad de la Asis
tencia en Socorros y Emergencias 
ampliando los campos de interven
ción, una de las actividades más arrai
gadas en la historia de Cruz Roja y 
Media Luna Roja, viéndose en estos 
momentos reforzada por la red de aux i 1 io 
en carretera y en el mar. Las líneas de 
actuación deberían orientarse a: 
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a) Mejorar la calidad y eficacia de la 
intervención en caso de accidente o ca
tástrofe, haciendo primar el criterio de 
necesidad y calidad a la amplitud de la 
cobertura, continuando y reforzando la 
formación de VOLUNTARIOS, una 
mejor utilización de medios, consolida
ción de un Centro de Coordinación con 
Protección Civil y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. 

b) Extender las funciones de socorro 
a tareas de protección ambiental , emer
gencias sociales, etc. 

e) Complementar las acciones de 
respuesta a emergencias con las de in
formación, a través de los Centros de 
Coordinación y otros servicios. 

B.- PREVENCION Y DINAMI
ZACION SOCIAL: 

l. Desarrollar la labor preventiva 
de Cruz Roja Español, para evitar en 
lo posible y disminuir las ocasiones que 
requieran el socorro, orientándose prin
cipalmente a: 

a) Potenciar la promoción y educa
ción para la salud. 

b) Impulsar la protección ambiental. 

e) Fomentar la protección en medios 
infantiles y juveniles. 

11. Contribuir a la dinamización de 
la Sociedad creando redes de solida
ridad ciudadana, favoreciendo la or
ganización de colectivos, alentando el 
apoyo ciudadano y estimulando las re
des de colaboración ciudadana. 

C.- SENSIBILIZACION: 

Incorporar a la actividad habitual de 
Cruz Roja una labor de sensibilización 
sobre paz, derechos internacionales hu 
manitarios, derechos humanos y soli 
daridad con el Tercer Mundo. 

l. La Paz y el Derecho Internacio
nal Humanitario, como condición pa
ra la convivencia y a la que hay que 
buscar continuamente, siendo funda 
mental la difusión del Derecho [nterna
cional Humanitario, ya que por desgra
cia los conflictos armados continuan. 

Il. Los Derechos Humanos, la lu
cha contra el racismo y la xenofobia, 
defendiendo los derechos de los más 
vulnerables, promocionando y defen
diendo los derechos de la infancia, de los 
extranjeros, de las minorías étnicas , lu 
cha contra el racismo y la xenofobia. 

111. La Solidaridad ciudadana y la 
acción VOLUNTARIA, que es nece
saria para mejorar la convivencia de 
vida de nuestra Sociedad. La difusión 
irá ligada con campañas de captación de 
VOLUNTARIOS. 

Insi sto en la necesidad que tenemos 
de personal VOLUNTARIO, di spuesto 
a colaborar solidariamente con noso
tros. 

Les saluda y, como siempre 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

REGALOS 

PARA 
SAN JOSE 

Tel. 45 56 71 

Les comunica su nuevo emplazamiento en la calle 

San Cristóbal, 16 
-VINARÓS-

¡Les esperamos con las últimas novedades! 
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Concurso de disfraces de "La Gaviota" 

Se celebró el X Concurso de 
Disfraces LA GAVIOTA. 

Foto: A. Alcázar 

Como ya \ ' icnc ~ 1cndo co~tlllllbrc. el 
Ciltimo día de Carnaval y después del 
Emierro de la Sardina, se celebró en el 
Pub La Gaviota el X concurso de dis
fraces. 

Tras el desfile por parte de los partici
pantes, el Jurado compuesto por miem
bros de la C.O.C. , otorgaron la puntua
ción pertinente, y quedando como ven
cedores del mejor disfraz la comparsa 
UlAAA!!!, en que una pareja lució el 
1raje característico de época. 

Hubo premios a todos los concursan
tes, ya que los propietarios de La Gavio
ta en combinación con las casas co
merciales Fandos Sport, Joyería Alonso, 
Rte. La Is la, Modas Aixalá , Pub San 
Sebastián, Pastelería Pastís, Talleres 
Zapata , Rte . Yoramar, Distribuidor 
Vinaja, Rte. Pez Rojo, Rte . El Langos
tino de Oro, Pam i Mig , Distribuidores 
Hnos. Pla, Difo's, Perfumería Arriera, 

En La Gaviota hubo participación 
holandesa, la Srta. Astrid. 

Foto: A. Alcázar 

Droguería París y R. Mira! k~ . Los tres 
primeros premios corrieron a cargo de 
los organizadores. quedando todos ellos 
muy bien repartidos. 

Durante el transcurso de la ve lada, los 
propietarios Sres. Rosa Mari y Juan 
Antonio, ofrecieron a todos los asisten
tes el degustar una exq uisita repostería. 

La presentación de los concursantes 
corrió a cargo del Sr. Miralles. 

A la finalización del mismo, se bailó 
a ritmo de Samba, etc., hasta altas horas 
de la madrugada. 

Y para finalizar sólo nos queda feli
citar al Pub La Gaviota por ser pionera 
en este tipo de concursos, y animarles 
para que en años venideros s igan con la 
fiesta del Carnaval y se despida así a 
Carnestoltes. 

iY lSCA EL CARNA YAL-93! 

TALLER DE CONSTRUCCIONES MECANICAS, 
PRECISA TORNEROS MECANICOS 

CON EXPERIENCIA. 
Interesados llamar al Tel. 4712 89 

Nota Importante 
Amb motiu de la Festivitat de Sant Josep, la compaginació 
del "Diariet" s 'avan9ara un dia. Preguem als nostres 
col.laboradors envien els originals un dia abans. 

A TODOS LOS EX-ALUMNOS DEL COLEGIO VIVES 

Ante la idea de hacer una relación de todos los alumnos/as que 
asistieron al COLEGIO VIVES de nuestra ciudad, se ruega a 
todos ellos que llamen a la mayor brevedad posible a los telé
fonos, indistintamente, 45 02 31-45 14 19-45 21 33-45 26 85-
45 35 42 - 45 46 55 - 45 09 18. 

Vinares 92 -Carnaval del Mediterrani 
- Cavalcada Infantil, gran exit 

de participació i imaginació. 

-Carnaval 92 passa a la his
toria desbordant totes les pre
visions. 

- Totes les comparses i lliures 
han fet honor al lOe. Aniversari. 

- Molta canya a la zona S. 
Pasquai-Colón-Jaumei-S. Gre
gori i rodalies. 

-La promoció del Carnaval 
de Vinaros esta en un punt molt 
al t. 

Els xiquets un any més amb la seva 
imaginació i ganes de marxa han de
mostrar a tots que el Carnaval no ha de 
morir mai, com així ho demostraren pels 
carrers i places de la nostra ciutat. 

La historia del Camaval 92' és per 
parlar en símil taurí i és que ens ha aga
fat "el bou" a tots. Des del día de les rei
nes fins l'enterrament de la sardina, Yi
narós ha estat practicament col.lapsat. 

Les ganes de treballar i la gresca de les 
comparses i lliures ha estat el millor 
honor peral lOe. Aniversari del Carna
val de Yinarós , i ve"lns i visitants, hem 
quedat meravellats del vist pels carrers 
de Yinarós. 

Tota la ciutat era plena i molt espe
cialment la zona de la moguda i envelat 
on la canyaacompanyadademoltamarxa 
va ser la "Reina" de bonazonadel Passeig 

Marítim i carrers próxims, que tots junts 
oferien més ambient que al ple de l'esti u. 

La promoció del nostre Carnaval esta 
molt alt, ha arribat !'hora d'entre tots 
mantenir-la i aquí tenen molt a veure els 
mitjans de comunicació, aprofitant 
l'avinentesa en nom de la COC dono les 
gracies a la radio, a les dues televisions 
locals, aixítambé a tots els corresponsals 
de la nostra ciutat i així mateix ala nostra 
televisió autonómica perla difusió duta 
a terme del Carnaval de Yinarós que 
s igue per ara i sempre. 

Visea el Carnaval de Yinarós. 

Julián A. Zaragozá Baila 
Relacions Públiques C.O.C.-92 

OCASION Vendo R-11 T.S.E. 
63.000 Km. 5 años 

Talleres Sport Tel. 45 34 15 

CERRAMIENTOS 
DFL NORESTE 

CARPINTERIA DE PVC 

CALIDAD DE VIDA 
TECNOLOGIA ALEMANA 

o~m 
VENTANAS 

LIDER MUNDIAL EN PVC 
MERCADO DE ABASTOS NAVE 23 (BENICARLO) 

TELEFONOS (964) 46 06 79 - 45 05 79 



Nota Informativa 
Dentro del plan de renovación de 

material móvil emprendido por HIFE, 
S.A. el día 27 de febrero, se celebra un 
acto de presentación de 6 nuevos auto
buses adquiridos por la Compañía, y que 
están destinados a cubrir los siguientes 
servicios: 

Servicio Tortosa-Aidea
Amposta-Sant Caries de la Rapita

Alcariar-Vinaros 

La calidad y frecuencia de este servi
cio, que en la actualidad cuenta diaria
mente con 9 salidas de ida y vuelta entre 
Tortosa y Vinares además de 8 parcia
les, se mejora ahora con la adscripción 
de dos nuevos vehículos, con estructura 
y carrocería especialmente estudiada 
para servicios de corto recorrido, a los 
que junto a su gran capacidad, se ha 
dotado de las mayores comodidades. 

Algunas características son: 

-Motor Man, de 300 CV, respetuoso 
con el medio ambiente, según directri
ces de la Comunidad Europea. 

-Cambio de velocidades sincronizado 
que permite mayor suavidad en la con
ducción. 

- 18 mts. 

-78 plazas sentadas, en vez de las 83 
habituales en este tipo de autobús, con el 
fin de conseguir la mayor comodidad 
del viajero. 

- Asientos de moqueta anatómi
camente estudiados para líneas de corto 

Uno de los 3 autobuses de alto standing de 50 plazas, para servicios 
discrecionales y turísticos 

recorrido. 

-Suelo antideslizante. 

- Aislamiento térmico-acústico. 

- Aire acondicionado y calefacción, 
con renovación automática del aire en el 
interior del vehículo cada 3 minutos . 

- Puertas neumáticas, a fin de facilitar 
el acceso. 

Con la puerta en serv icio de los nue
vos autobuses articulados, y la frecuen 
cia y puntualidad conseguidas, se logra 
una comunicación regular en el eje 
Tortosa-Vinares eficaz y cómoda. 

Servicios discrecionales 
y turísticos 

HIFE ofrece a sus usuarios en servi
cios ocasionales y turísticos, 3 nuevos 
autocares de alto standing para sus via
jes de ocio. 

Resumimos sus principales caracte
ríst icas: 

- Motor Man , de 360 CV, también 
con sistema anticontaminante. 

- Cambios de velocidades sincroni
zado y accionamiento servoasistido. 

- 12 mts. 
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-Suspensión neumática integral. 

-Frenos ABS. 

- 50 plazas (frente a las 55 habitua-
les), con asientos reclinables . 

-Aislamiento térmico-acústico. 

- Aire acondicionado y calefacción, 
con renovación automática del aire. 

-Vídeo. 

Estos autocares formarán parte de la 
flota de HIFE que en el próximo verano, 
tendrá a su cargo el transporte de 1.900 
personas provinentes de los cinco conti
nentes , invitados por la Compañía 
Multinacional "Mars Event Marketing 
In c.", para asistir a los JJ.OO. Barcelona 
92'. 

Servicios regulares 
de débil tráfico 

Destinado a los servicios regulares 
con bajo índice de ocupación que presta 
HIFE, se incorpora un microbús carac
terizado también por su amplitud inte
rior y comodidad. 

Algunas de sus características, son: 

- Motor Man, de 170 CV, respetuoso 
con el medio ambiente. 

-Suspensión neumática integral. 

-9 mts. 

- 27 plazas (frente a las 30 habitua-
les) , con asientos reclinables. 

-Aislamiento térrnico-acústico. 

- Aire acondicionado y calefacción, 
con renovación automática del aire. 

-Vídeo. 

Tortosa, febrero 1992. 

Uno de los 2 autobuses articulados de 18m., 
adscrito al servicio Tortosa-Vinaros 

Microbús de 27 plazas, para servicios de débil tráfico 

¿Dónde elegir la Lista de Boda? 

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

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

¡Ven y compruébalo! San Pascual, 33 - Tel. 45 15 96 ~ VINARÓS , 
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Comparsa 
"No en volem cap" 

Comunica que el pasado viemes día 6 
celebró una reunión para elegir la junta 
del presente año 1992-93 quedando 
formada por: 

- Moliner Calventos, Jordi: Presi
dente. 

- Beltrán Traginer, Esteban: Vice
presidente. 

- Matamoros Miralles, J. Miguel: 
Secretario. 

- García Manzanares, Angel a: Teso
rera. 

- Pitarch Marzal, David: Represen
tante en el C.O.C. 

-Manzanares Gómez, Angel a: Auxi-
liar en el C.O.C. 

-Mi ralles Mi ralles, Teresa: Vocal. 

- Burriel Aragonés Sebastián: Vocal. 

- Fonellosa Pérez, Miguel : Vocal. 

- Sebastián Ripollés, J. Carlos: Vocal. 

A continuación se presentó el presu
puesto y relación de gastos efectuados 
por la Comparsa en el ejercicio 1991-92 
siendo de la conformidad de todos los 
socios. 

Juan Miguel Matamoros Miralles 
Secretario de la comparsa 

El Grup de Dimonis 
de Vinaros a 
Tavemes de Valldigna 

El 28 de febrer el BALL DE DJMO
NlS DE VINARÓS va ser present al 
poble de Tavernes de Valldigna on el 
grup va fer la inauguració del primer 
Carnestoltes de Tavernes. 

El correfoc va sorprendre molt gra
tament a la bona gent del poble de 
Tavernes, abans de la festa en foc , pero 
que mai havien vis t un espectacle amb 
!'estructura de correfoc. 

El nostre correfoc anomenat "Nit de 
foc" que va sorgir de les experiencies a 
partir de l'espectacle creat percelebrarel 
750 aniversari de Vinaros; és una mese la 
d'elements tradicionals com els diables 
de les comarques de Tarragona, restes 
d'un pas processional de la festivitat del 
Corpus on es representava la lluita del bé 
i del mal, al que li hem afegit alguns 
aspectes i figures de les tradicionals 
Santantonades de la comarca deis Ports. 
A més a més he m introdu"it a l'espectacle 
elements teatrals més evolucionats. 

El Ball de Dimonis va rebre sinceres 
mostres de felicitacions per part de 
nombroses persones que acabar l'es
pectacle es van acostar al grup per 
assabentar-sedequin pobleérem. També 
destaquem que alguns programadors del 
Circuir Teatral Valencia que van venir a 
veure J'espectacle es van mostrar molt 
interessats en portar el nostre espectacle 
al seu poble. 

"Ball de Dimonis de Vinaros" 

El pasado viemes , poniendo el punto 
final al Carnaval 92 , Mariceli Marcos , 
reina de la Comparsa "Jale m y al Katre" , 
ofreció a sus socios una exquisita 
"fideua" a la que acudieron la totalidad 
de sus socios. La velada se desarrolló en 
un ambiente de cordialidad. 

Durante el transcurso de la cena Ma
riceli ofreció a la cabila, como recuerdo 
de su reinado una preciosa fotografía 
enmarcada de todo el grupo disfraza
do. Deseamos a Mariceli guarde para 
siempre un recuerdo inolvidable, de su 
reinado. 

Adiós al Carnaval 92 ¡Viva el Carna
val93! 

Comparsa "Jalem y al Katre" 

Comparsa "El Pila" 
Nota aclaratoria 

Esta Comparsa juega en los números 
8.067 y 22.890, del sorteo de la Lotería 
Nacional del día 21 de marzo de 1992, 
las cinco primeras series completas y de 
la sexta serie las fracciones 1 ª, 2ª, 3ª, 4ª 
y 5ª, en ambos números. 

Ball de Dimonis de Vinaros 

"Carnaval 92" 
Quan sentes el ce! damunt se desploma 
quan els peus a la terra se t'esfonsa 
quan !'aire no el sentes de la natura 
quan del mar has trenca! rota sortida. 
Hi han arribar e!s carnavals 
és el moment de sortir a rebre'ls 
obri el cor i !'esperan f¡a 
sentint-te prop d'ells, abra~·ar- los 

han Jet mol! gran aquesta vegada 
que la comarca ve a veure'ls 
em dóna l'anim que necessitava , 
m'agradaria tant eltenir-los 
cada un deis components dins !'anima 
pera que el temps se'n fés curt i mirar-los 
una vegada cada di a delnostJ·e Vinya d'Alós. 

E. Forner 

Comparsa "Pensat i fet" 
Se informa a los carnavaleros de "Pensat i Fet" que se convoca una reunión el 

sábado 14 de marzo a las 17'30 horas en el local social para cerrar el Carnaval 92. 

Al mismo tiempo a las 19'30 horas se convoca a los interesados en formar parte 
de la Comparsa en el Carnavall993, para informarles de las condiciones de ingreso. 

Gabinete de prensa de "Pensar i Fet" 

¡Visea el Camaval de Vinaros! 

¿ cuál es tu excusa ? 
/-.\ -------. 

/ ME D~ 
M\f.DO 

NO TENGO\ 
TIEMPO. ) 

~~ef) , 

dar sangre no es doloroso 
•t 1 • , 1 .... necest ara 1s1. 

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre e siempre hay un minuto para salvar una vida 

~/ 
Qp. 

DONACION DE SANGRE 

Dimarts, 17 de mar~ 
Ambulatori - Vinaros 
de 17 a 21 h. 

+Senei 
Valencia de 
Salut FEOf.RACIQN CE HERMANDADES 

Y ASO: AC IONES DE DONANTES 
CE S:O'.GÑE DE LA COMUMDAO 

VALENCIANA 

1 
/ 
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Xerrada Informativa 
Orientació Universitaria 

- Nova estructuració de la prova 
d'accés pera alumnes majors de 2S anys. 

- Exposició del funcionament de la 
Universitat Jau me 1 de Castelló. Su ofer
ta educativa. 

UNIVERSITAT JAUME 1 

lntervindn1 un representant 
de l'equip directiu de la Universitat 

Jaume 1 de Castelló 

Dimecres, 18 de mar~ 

7'30 de la tarda 

En els locals de l'Escola de Persones 
Adultes Llibertat. 

Pla~a Sant Telme, S - VINAROS 

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 clínica para 
establecer un contacto con esta medicina 

Informan 
-Que en las localidades de Benicarló 

y Vinaros se han realizado asambleas 
para informar en qué punto se encuen
tran las negociaciones del Convenio del 
Mueble. 

-Después de varias reuniones, no se 
ha llegado a ningún acuerdo. 

-La Patronal ha roto las negociacio
nes. Basándose en que la última pro
puesta era la definitiva. 

- Tanto los sindicatos U.G.T. -
C.C.O.O. como el conjunto de los tra-

bajadores que han asistido a las asam
bleas han manifestado su total discon
formidad con la propuesta que plantea la 
patronal. 

-Acordándose por unanimidad con
vocar huelgas intermitentes y dar a la 
comisión negociadora libertad para de
cidir las fechas de los paros a realizar; 
así como la posibilidad de continuar las 
negociaciones para el intentar aproxi
mar posturas. 

FEMCA-U.G.T. FECOMA-CC.OO. 

Nota IInportante 
Amb moti u de la Festivitat de Sant Josep, la compaginació 
del "Diariet" s'avan9ara un dia. Preguem als nostres 
col.laboradors envien els originals un dia abans. 

Los origenes de esta medicina 
se remo/1/al/ al siglo XI a. le. 

¿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 ge1 

La acupuntura actúa sohre la circulación 
sanguínea v el sistema nell'ioso. 

¿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 tratamielllo 
de dil'ersas patologías. 

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

El lratamienlo con hierhas chinas carece 
de efectos secundarios tal/ fi'ecuentes en 

la uti/i:ación de fármacos. 

CLINICA DE MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA 

GUANGAN MEN 
Larache, 1 O • 43870 Amposta 

977-70 40 70 

Convenio Colectivo 
Químicas 

Los sindicatos CC.OO. y U.G.T. 
valoran globalmente negativa 
la primera propuesta patronal 

Habiéndose producido reuniones en 
los días 20 y 27 de febrero , la patronal 
presentó una propuesta cuyos aspectos 
esenciales se resumen en: 

-SALARIOS: aumento del S%, con 
revisión en lo que el IPC real supere 
dicho porcentaje, convirtiéndolo en no 
obligatorio en las que presenten pérdi
das. 

- JORNADA: la misma, 1.792 horas 
anuales. 

- CONTRATACION, SALUD LA
BORAL, FORMACION, HORAS EX
TRAS: aplicación , si los hubiere, de los 
acuerdos que sobre estas materias, entre 
sindicatos, patronal y gobierno, o las 
leyes que pudieran incluirse durante la 
vigencia del convenio. 

En la negociación de otros temas se 
produjo un avance y que, sin suponer 
modificaciones en las reivindicaciones 
sindicales o planteamientos patronales, 
establecieron coincidencias concretas en 
relación con las cuales debe seguir Ira
bajándose, particularmente en los re
dactados de temas como: 

- CLASIFICACION PROFESIO
NAL: acuerdo para incorporar las tareas 
de los sectores del caucho y el plástico 
en los grupos profesionales. Definición 
de criterios para su correcta aplicación. 

- TURNlCIDAD: acuerdo para am
pliar los supuestos del art. 69 y para 
establecer una regulación y 1 ímites en el 
sistema de relevos. 

- PROTECCION A LA MATERNI
DAD: examen de las limitaciones que 
para el trabajo a turnos supongan las 
situaciones de gestación y lactancia de 
la mujer trabajadora. 

Aunque hay aspectos pos1t1vos y 
disposición a negociar, las Federaciones 
de Químicas de CC.OO. y U.G.T., han 
valorado negativamente la propuesta 
patronal : 

- Por su propuesta salarial, que no 
garantiza ninguna mejora del poder ad
quisitivo de los trabajadores. 

- Por la no reducción de jornada y por 
la negativa a negociar, en principio, 
mejoras en temas tan importantes como: 
FORMACION, SALUD LABORAL y 
MEDIO AMBIENTE, CONTRATA
CION, HORAS EXTRAS . 

Siendo la próxima reunión negocia
dora el S de marzo, los trabajadores que 
estén interesados pueden recabar más 
información en los locales de CC.OO., 
sitos en la C/ Puente de Vinaros. 

Fdo.: CC.OO. QUIMICAS , 
BAIX MAESTRAT 
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El projecte el pressuposta en 24 milions de ptes. 

El bar-terrassa sera un atractiu 
rnés per al Passeig Marítirn 

En aquest lloc anira el bar-terrassa. Foto: A. Alcázar 

La corporació municipal va aprovar 
ja fa dos plens, el projecte del bar
terrassa, el pressupost del qua! és de 
24.076.309 ptes., que s'ubicara a la illeta 
del passeig marítim, on va estar fins fa 
poc temps el mono lit i grup escultoric en 
record de 1 'aplegada de les tropes 
franquistes a Vinaros durant la gueJTa 
civil. Les dimensions d'aquest singular 
bar projectat pels Serveis Tecnics 
Municipals seran de 22'4 x 24'9 metres i 
tindra una superfície útil de 145'7 me tres 
quadrats. S'ha dissenyat procurant 
aconseguir una integració amb el 
paisatge marítim i urba, aprofitant al 
maxim la climatología estiuenca, per 
aixo compra amb terrassa a !'aire lliure i 
porxo, segons ens explica l'arquitecte 
municipal PereArmengol. Lasuperfície 
coberta es divideix en dues zones 
separades; !'una és pera barra i lavabos 
i inclou espai pera taules i el porxo com 
a perllongació del bar cap a !'exterior, 
l'altra és una tenassa acristallada desti
nada exclusivament al servei de taules, 
on en cabran catorze. Ambdós espais 
estan separats per una zona de pas, 
semblant a un pati. Com a, tal vegada, 
major original itat del bar, esta la coberta 
plana transitable que té, a la qua] es 
podra accedir per unes escales exteriors; 
la coberta sera com una mena de mira
dor, situat a una al~,· i¡ria de do~ metre~ i 
mig. Aquest bar i terrassa, que confor-

men una superfície circular, compraran 
amb allumenat amb lampares i no faltara 
tampoc J'aire condicionar i calefacció. 
La resta de la illeta sera urbanitzada amb 
quatre columnes dotades de projectors 
de llum, vuit bancs per seure's, zona 
ajardinada i una xicoteta font. 

El bar podra estar obert tot J'any, 
inclosa la teJTassajaque a l'hivern s'a'illara 
de !'exterior. Com que, segons el projecte, 
hi ha una menuda cuina, també sera 
possible servir quelcom pera menjar. 

Per subhasta o concurs s'haura de 
decidir qui es fara carrec d'explotar 
aquesta mena de "pergola" que su posara 
fer encara més atractiu !'apreciar passeig 
marítim vinarossenc, el qua] ha de veure's 
perllongat cap al nord uns tres-cents 
metJ·es (fins al riu Cervol), obres a ini
ciar enguany, segons ens manifesta fa 
un temps l'alcalde de la ciutat. 

El bar-terrassa substitueix la idea 
inicial que hi havia de fer un tauler 
gegant d'escacs al lloc que ocupava el 
mono lit i el grup escultoric, arrencat per 
I'Ajuntament per estar en mal estat de 
conservació, degut a successives ac
tuacions vandaliques. El bartreura espai 
disponible per a instal.lar la fira 
d'atraccions, la ubicació de la qua! ha 
estat qüestionada en més d'una ocasió 
per la premsa local. 

J. Emili Fonollosa 

2º Aniversario de 

Antonio Lluch Llorach 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 16 de Marzo de 1990, a los 74 años de edad 

E. P. D. 

Su esposa, hijo, hija política, nieta, hermano, hermanos políticos y 
demás familia, le recuerdan con cariño y les comunican que se 
celebrará una Misa el día 16, lunes, a las 7'30 tarde, en la Parroquia de 
Santa Magdalena. 

Vinarós, Marzo 1992 

Colonia Vinarocense de Valencia 
Mayorales 1993 

VINARÓS 

Albiol Fontanet, Juan Bautista; Alsina 
Ballester, Lidón; Armela Vida!, Car
men; Arnau Caballer, Agustín Antonio; 
Ayza Coll, María; Balaguer S aura, Tere; 
Beltrán Vizcarro, Laura; Brau Fuster, 
Felicidad; Brau Viciano, Vicky; Caba
llero Sánchez, Paulino; Callan Mon
serrat, María del Carmen; Casaus Chaler, 
Vicente; Cubells Badules, Gloria; Emilio 
Forner, Raquel; Escura Mir, Rosa; 
Espuny Olmedo, Javier; Febrer Fuentes, 
Antonio; Ferrá Soldevila, María José; 
Fener Brau, Mise; Feneres Roca, María 
José; Feneres Sales, Carmen; FiblaRuiz, 
Sebastián; Gasulla Miralles, Paquita: 
Gerónimo Marín, José Ramón: Giner 
Gil, Rosita; Gómez Gil, Rosa; Gombau 
Sanjuán, Rosa; Guillot Hospitaler, An
tonio; Guimerá Ribera, Andrés; Ibáñez 
Redó, Teresa; Jovani Valenzuela, Leo; 
Jovani Valenzuela, María Teresa; Juan 
Forner, Vicente; Juan Juan, Rubén; 
Lecha Miralles, Adrián; Martí, Ra
moncita; Martínez Fuster, Juan José; 
Mateu Albalat, Ramón; Marza Tome!, 
Francisco; M il ián Molinos, Silvia; 
Miralles Borrás, Rosa; Moliner García, 
Dolores; Monsenat Miralles, Xavier; 

Morcuenda Salvador. Rudy; Pablo To
rres, Juan; Pascual Sancho, Nuria; Polo 
Molina, Juan; Polo Monserrat, Luis; 
Querol Vizcarro, María Rosa; Ramón 
Martinell, Pilar; Rausell Vizcarro, José 
Anton io; Roda Ferrá, Agustín; Ro
dríguez Puchal, Mercedes; Rubert 
Escura, Araceli; Sabaté Llacher, Araceli; 
Sales Salvador, Adela; Salvadó Salvadó, 
Joaquina; Sánchez Miralles, María; Se
rrano Giner, Antonio; Subirats Pablo, 
José; Valiente Cabadés, Ana; Viciano 
Domenech, Antonio; Vida] Forner, 
Bienvenida; Vida! López, Lola; Villa
rroya Fernández, María de los Angeles; 
Zaragoza Baila, Julián. 

VALENCIA 

Alcoveno Balanzá, Amparo; Andrés 
Martí, Francisco; Boils Sanz, María 
Amparo; Daniel Simó, María; Duatis 
Garcés, María Teresa; Espuny Sanchís, 
Ramón; Guardino de la Flor, Carmen 
Emilia; López Sánchez, María; Martorell 
Botella, Conchín; Martorell Calatayud, 
Javier; Santos Andrés, Ana; Soriano 
Amau, José. 

GANDIA 

Cabadés Rumbeu, Francisco. 

SE fiLQUII.fi LOCAL HECiOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
J ARDINES - PISCINA - TEN IS 

BARBACOA DE VERAN O 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 



Baloncesto 
2ª División Nal. Femenina 

RESULTADO 

WIGGLE SAN JOSE 
(Valencia 52 (34+ 18) 

CONTINENTAL 
V. SERRET (Vinaros) 39 (18+21) 

PISTA.- Colegio San José. 

ARBITROS.- Sres. del Casar e Ig
nacio; Colegio Valenciano. No tuvieron 
problemas, viendo facilitada su labor 
por la exquisita deportividad de las ju
gadoras. 

COMENTARIO.- Flojo partido, en 
especial el primer tiempo, el realizado 
por el CONTINENTAL V. SERRETel 
pasado fin de semana en la pista del 
Colegio San José de Valencia frente al 
líder, junto con el Benicarló, de la 
Competición. 

El partido, como todos los que se 
disputan en esta fase de campeonato, 
entrañaba grandes dificultades para 
nuestro equipo, sin embargo, el ánimo 
de las jugadoras era elevado y, verda
deramente existían muchas ganas de 
intentar sorprender al potente equipo del 
San José y conseguir la victoria que, en 
Vinaros se les escapó en los últimos 
momentos de partido. 

S in embargo, a la hora de 1 a verdad el 
CONTINENTAL V. SERRET estuvo 
por debajo de lo que se esperaba y pre
tendía, puesto que si bien se trabajaba 
con ilusión y ganas, ello no era suficien
te para superar a un equipo que se em
pleaba con mucha fuerza en defensa y 
una gran velocidad en los contraataques 
que, una y otra vez superaban a las 
jugadoras del CONTINENTAL V. 
S ERRE T. 

Por otra parte, las locales ejercían una 
presión en toda la pista después de 
conseguir canasta, con lo que no sólo 
impedían cualquier posibilidad de que 
las jugadoras del CONTINENTAL V. 
SERRET pudieran efectuar rápidas 
transiciones, sino que provocaron múl
tiples pérdidas de balón. 

El resultado de todo ello fue que, el 
CONTINENTAL V. SERRET, logró la 
primera canasta a los 7 minutos de par
tido cuando las locales ya habían con
seguido una ventaja que, si bien no era 
apabullante, sí que era lo suficientemente 

cómoda para jugar sin excesivos pro
blemas. 

Posteriormente, el CONTINENTAL 
V. SERRET, a base de mucho esfuerzo 
y sacrificio. consiguió frenar los rápidos 
contraataques locales y salir bien de la 
presión a que se veía sometido, nivelan
do con ello el juego e impidiendo que las 
jugadoras valencianas pudieran efectuar 
los tiros a canasta desde posiciones 
cercanas al aro. 

Fue entonces cuando las jugadoras 
locales hicieron gala de un extraordina
rio acierto en Jos lanzamientos desde la 
media y larga distancia, consiguiendo 
una racha realmente asombrosa de 
aciertos que destrozaron la buena defen
sa zonal que por entonces realizaban las 
vinarocenses, con lo que se llegó al 
descanso con el claro resultado de 34-18 
para las valencianas que prácticamente 
sentenciaban el partido. 

El segundo tiempo fue totalmente 
diferente, puesto que, bien por la rela
jación de las locales ante la clara dife
rencia en el marcador, bien porque las 
vinarocenses querían demostrar que eran 
muy superiores a lo que hasta entonces 
habían hecho, lo cierto es que, en esta 
segunda parte de partido el único equipo 
que existió en la pista fue el CONTI
NENTAL V. SERRET. 

Las vinarocenses, empleándose con 
mucha fuerza y velocidad superaron en 
todos los aspectos del juego a las locales 
no permitiéndoles en ningún momento 
que éstas pudieran imponer su ritmo de 
juego. Sin embargo, hemos de conside
rar que el sábado no era el día de nuestras 
jugadoras, puesto que, el aplastante do
minio que ejercieron en el juego no tuvo, 
por verdadera mala suerte, el reflejo que 
merecía en el marcador, fallándose ca
nastas realmente increíbles y que, de 
haberse convertido, con toda seguridad, 
hubieran hecho cambiar de forma radi
cal el partido. 

La defensa del CONTINENTAL V. 
SERRET era prácticamente invulne
rable, y en ataque se combinaba a la 
perfección el juego entre las jugadoras 
interiores y las del perímetro con lo que 
una y otra vez se superaba la defensa 
local, aunque, desgraciadamente para 
las vinarocenses, se fallaba en el mo
mento de encestar, consiguiendo única
mente recuperar tres de los puntos de 
desventaja con que había finalizado la 
primera parte. 

' 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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Con el resultado de S2-39 para el San 
José finalizó el partido y, si bien se hace 
justicia en cuanto que premia el mejor 
juego a lo largo del partido de las loca
les, este resultado es totalmente injusto 
en lo referente a la diferencia puesto 
que, tal y como jugó el CONTINEN-

TAL V. SERRET en el segundo tiempo, 
la diferencia en el marcador no hubiera 
debido de ser superior a los 7 u 8 puntos 
como máximo. 

Quizá lo más destacable del partido 
fue el espíritu de sacrificio, la lucha y el 
ánimo de las jugadoras del CONTI
NENTAL Y. SERRET para superarse 
ante los malos momentos que, a Jo largo 
del partido tuvieron que pasar. 

Jugaron y anotaron: 

WIGGLE SAN JOSE: Jordan (2), 
Reig(ll),Navarro(4),lsarch (9),Macian 
(6), Nevado (9), García (2), Juan (4), 
Maeso (3) y Barrera (2). 

Les señalaron 2S faltas personales, 
sin eliminadas. 

CONTINENTAL V.SERRET: Folch, 
Beser (4), Santos (19), March (3), Marín 
(7), De Haro, Serret E. (6) y Serret J. 

Les pitaron 12 personales siendo eli
minada Beser. 

Parciales cada S minutos: 6-0, lS-6, 
23-14, 34-18, 36-24,43-30,47-32 y S2-
39. 

SENIOR MASCULINO 

RESULTADO 

C.B. MONCOF AR 

DI COCAR 
C.B. VINARÓS 

41 (16+25) 

102 (57+46) 

PISTA: Pabellón Polideportivo de 
Nules. 

ARBITROS: Sres. Yélez y Ramos, 
Colegio Castellonense, sin problemas. 

INCIDENCIAS: El partido se jugó 
en N u les al no tener el equipo local pista 
de juego. Antes del inicio del partido se 
guardó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de la esposa del colegiado 
D. Jorge Navarro. 

COMENTARIO: Después de tres 
semanas sin poder disputar un partido 
oficial, el DICOCAR C.B. VINARÓS 

consiguió una fácil victoria en Nules 
frente al C.B. Moncofar, uno de los 
equipos novatos de la competición. 

Desde el primer momento, únicamen
te existió un equipo en la pista, el 
DICOCAR C.B. Yinaros , que, basán
dose en una fuerte defensa zonal recu
peraba gran cantidad de balones, los 
cuales eran aprovechados en veloces 
contraataques que superaban una y otra 
vez a la defensa del Moncofar, totalmente 
impotente para contener la avalancha 
vinarocense. 

El equipo local intentaba a base de 
esfuerzo y lucha superar la buena defen
sa del DI COCAR, pero tal empresa sólo 
la consiguieron en contadísimas oca
siones y, más por despistes vinarocenses 
que por aciertos propios. 

De la forma de juego del DI COCAR 
C.B. VINARÓS, la mejor muestra es 
que, en el minuto 9 de partido el marca
dor ya reflejaba un claro y contundente 
6-3S que, todavía se amplió al final de 
los primeros veinte minutos hasta el 
claro y casi insultante 16-S7 que dejaba 
el partido totalmente sentenciado. 

En la segunda mitad, a pesar de que el 
DICOCAR C.B. VINARÓS, seguía 
machacando el aro contrario, la ampli
tud del resultado hizo que los vina
rocenses se relajaran un tanto, ello per
mitió que los jugadores del Moncófar 
pudieran llegar a la zona vinarocense 
con menos dificultades que antes, con
siguiendo anotar más veces que, hasta 
entonces. 

Con el resultado final de 41-102 se 
llegó al final de un partido en el que 
realmente poco hay que comentar dada 
la aplastante superioridad vinarocense. 
Ahora, con esta clara victoria hay que 
esperar que la moral de nuestros juga
dores se vea fuertemente incrementada 
de cara al difícil compromiso que este 
próximo sábado tienen en nuestro pa
bellón, donde van a recibir la visita del 
líder de la competición. 

El partido no va a ser fácil, pero sí, tal 
y como esperamos nuestro equipo con
sigue imponerse por un margen superior 
a los S puntos conseguiría situarse en lo 
más alto de la clasificación y, tal como 

VENDO CAJAS - COLMENAS 
CON ABEJA, CERA Y MIEL 

Interesados llamar al45 13 24, de 7 a 10 tarde 

LOGOPEDA 
SILVIA VIDAL FORNER 

- DEFICIENCIAS AUDITIVAS 
- DEFICIENCIAS MOTORAS 
-ALTERACIONES DE LENGUAJE (AFASIA) 
- PROBLEMAS DE HABLA (DISLALIA, DISGLOSIA, 

DISFEMIA) 
- DEFICIENCIA MENTAL 
-DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL 

LENGUAJE ESCRITO (LECTURA Y ESCRITURA) 

Tels.: 40 08 86-45 1117 
Avgda. Llibertat, 4, 1 Q-4ª - VINARÓS 
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está el campeonato difícilmente volve
ría a dejar el sitio. 

Por el bien del baloncesto vinarocense, 
esperamos no equivocamos en nuestro 
pronóstico. 

Jugaron y anotaron: 

C.B . MONCOFAR.- Torrat,Climent 
( 18), Safont ( 1 ), Hemández, Dembilio 
(8), Muzzati , Hueso (8), y Mora (6). 

Cometieron 22 personales, siendo 
eliminado Hueso. 

DICOCAR C.B. VINAROS: Fomer 
( 16), Monsen-at (4), Verdera (6), Rausell 
(4), Albiol (6), López (16), Jovani (16), 
Martínez (16) y Pellicer (18). 

Les pitaron 21 personales, sin elimi
nados. 

Parciales cada 5 minutos: 4-11, 6-35, 
16-45, 16-57, 24-68, 34-74, 36-86 y 41-
102. 

JUVENIL MASCULINO 

VIDRES BORRIANA 
REST. VORAMAR 

55 
71 

Importante victoria del Restaurante 
Voramar en su desplazamiento a Bu
rriana el sábado día 7, que le sitúa como 
líder en la clasificación con 12 partidos 
ganados y 2 derrotas, una de las cuales 
era contra este equipo, de ahí la impor
tancia que tenía conseguir la victoria. 

El Burriana presentaba un equipo muy 
potente tanto física como técnicamente, 
con una fue11e presión en defensa 3-2 
que alternaba con individual que creaba 
muchos problemas a nuestros jugadores, 
ya que les resultaba difícil decidir el tipo 
de jugada a realizar por el tipo de defen
sa que empleaban. Por su parte, el Res
taurante Voramar inició el partido con 
una buena defensa individual que le 
situaba en el minuto 3 por delante en el 
marcador, consiguiendo mantener una 
escasa diferencia por la fuerte presión 
que ejercía el Burriana, sobre todo a 
nuestro base Ximo, que jugaba su primer 
partido tras estar varias semanas lesio
nado, y que aún en baja forma, perdía 
balones y tenía serias dificultades para 
dirigir el equipo, alternando esta labor 
con Dani que conseguía poner más or
den en el ataque. Con una ligera ventaja 
de 6 puntos, el Rte. V ora mar se colocaba 
en una cómoda defensa zonal en el mi
nuto 1 O, y que si bien en el principio le 
dio buen resultado consiguiendo au
mentar la diferencia a 14 puntos en el 
minuto 14, una fuerte reacción del 
Buniana, fruto de su presión a nuestros 
jugadores que perdían balones . por la 
benevolencia de los colegiados en no 
sancionar las faltas de que eran objeto, y 
que hacía que nuestros jugadores per
dieran sus posiciones en la pista, reali
zando un juego desordenado que era 
aprovechado por el Buniana para redu
cir diferencias y marcharse al descanso 
con tan sólo 3 puntos de ventaja para el 
Rte. Voramar, siendo los parciales de 
5-8, 8-14, 15-26, 28-31. 

El descanso sirvió para que nuestros 
jugadores recibieran una fue11e repri-

menda por el mal juego realizado en los 
últimos minutos y para ordenar el tipo 
de juego a realizar, y siguiendo con su 
defensa individual, el inicio de la segunda 
parte no pudo ser mejor. Con ideas 
frescas en la cabeza y dispuestos a no 
dejarse arrollar por los jugadores con
trarios, consiguieron un parcial en los 3 
primeros minutos de 0-8. El Burriana 
seguía apostando por su agresiva defensa 
que le permitía reducir otra vez diferen
cias en el minuto 5 a 5 puntos, pero que 
su misma agresividad hacía que en el 
minuto 6 llevaran ya 7 personales de 
equipo, con lo que el Rte. Voramar 
disponía de tiros libres cada vez que era 
objeto de falta. El partido se desarrolla
ba con mucha potencia y velocidad , 
manteniendo el Rte. Voramar el mismo 
quinteto formado por Ximo, Sebas, 
Plomer, Jesús y Argimiro por el buen 
rendimiento que estaban obteniendo, 
pero que ante la dureza con que se em
pleaba el Burriana, veía que la diferen
cia se reducía en el minuto 14 a tan sólo 
1 punto de ventaja 51-52. Con un tiempo 
pedido por nuestro entrenador, el parti
do volvió a cambiar de color, menta
lizados en defensa y fuertes en ataque, 
en 5 minutos el parcial que conseguía el 
Rte. Voramar era de 0-13 . Bajo los aros, 
nuestros postes Argimiro y Jesús de
mostraban su dureza y buen hacer ya que 
rodeados de hombres más altos conse
guían canasta y forzar personal con tiro 
adicional, mientras que Sebas y Ximo 
irrumpían entre su defensa que se veía 
desbordada por el juego ordenado que 
esta vez sí estaban realizando nuestros 
jugadores, ya que el Burriana en su afán 
de robar balones dejaba claros huecos 
que con largas circulaciones de balón 
eran aprovechados para realizar fáciles 
canastas e irse definitivamente en el 
marcador en los últimos minutos, desta
cando la buena defensa que realizaron, 
ya que mientras el Burriana hacía 27 
personales (9-18, con dos eliminados), 
el Rte. Voramar sólo hacía 17 (12 y 5). 
El parcial de esta pm1e fue 34-39,40-47, 
51-55,55-71. 

Jugaron: Miguel (0) , Angel(-), Ximo 
( 17), Plomer (8), Dani (0), Argimiro 
(14), Sebas (15) , Quera ( 1), Jesús (16), 
incorporándose Camas a l equipo y 
causando baja del mismo Al ex, Llátser y 
Jordi. 

A pesar de la falta de información por 
parte de la Federación de la clasificación 
y resultados de los demás equipos, con 
las 12 victorias conseguidas y tan sólo 2 
derrotas, en estos momentos y por otras 
referencias , el Restaurante Voramar va 
líder en la clasificación, habiendo con
seguido LO 1 O puntos a favor y encajar 
715 en contra, siendo la anotación per
sonal de cada jugador de la siguiente 
forma: Jesús (263), Argimiro (159), 
Plomer ( 151 ), Sebas ( 1 09) , Que ro (8l ), 
Miguel (78), Ximo (64), Angel ( 12), 
Dani ( 1 0), Camas (O alta en este parti
do), Llátser (36 baja), Jordi (25 baja), 
Alex (22 baja). 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
EN PlAZA SAN ANTONIO- TEL. 45 26 11 

LLAMAR A PARTm DE LAS 15 H. 

Es comunica a tots els socis, que el 
proper dia 29 de marc;: se celebrara una 
CAL<;OTADA POPULARenfrontdels 
localsde la penya, a la qua! poden assistir 
previa adquisició del tícket. El tícket el 
poden retirar al preu de 200 ptes./perso
na, fins al dia 25 de marc;: al prove'idor. 

La calc;:otada consisteix en: 

Calc;:ots, amanida, llangonissa, un tall 
de car, vi i gaseosa, i un gelat. 

Esperem la vostra assistencia. 

LA JUNTA 

XI TROFEU 
A LA REGULARITAT 

PENY A BAR<;A VINAR OS 

VINARÓS C.F. 

ADELL ................................... ...... 69 
PLAZA ........ ..................... ...... ...... 64 
MARGALEF ... ......... ................ .... 62 
FERRÁ .......... ................ ....... ....... . 57 
RAÚL ........................................... 56 
CABALLER .. ....... .... ........ ............ 52 
FONDARELLA ............................ 48 
SANCHO ...................................... 45 
PACO ............................................ 43 
REVERTER ........ ..... ..................... 42 
TOMÁS ........................................ 33 
MORENO ..................................... 22 
ROBERTO ......... .. .. .......... .. ..... ...... 22 
MATIAS ....................................... 17 
GARRlGA .................................... 17 
SANTI .......................................... 17 
BOSCH ......................................... l2 

ADELL II ..................................... 10 
JORO! ........................................... 3 

JUVENIL 

TINO .......... ......... .......................... 85 
FEDE ............................ .. ............. . 71 
MATIAS ............................. .......... 68 
ADELL ......................................... 64 
MARTÍN ................ ...................... 64 
DOMINGO ................... ....... ......... 62 
DAVID ...................... ................... 61 
BOSCH ................ ................. ...... .. 55 
DIEGO .......................................... 53 
CARLOS ...................................... 48 
QUEROL ...................................... 48 
RICARDO .................................... 44 
MOYA .......................................... 44 
ISIDRO ......................................... 21 
EUGENIO .................................... 11 
PUCHOL ...................................... 7 
GRIÑÓ .......................................... 3 

El pasado sábado día 7 un gran núme
ro de socios de la PENY A BAR<;A de 
VINAROS se desplazaron a Barcelona 
para presenciar en VIVO en el gran 
escenario del CAMP NOU el partido 
BAR<;A-MADRID. El partido estuvo 
rodeado de un gran ambiente y colorido 
y como numerosas PENY AS de todo el 
Estado Español la nuestra también estu
vo presente con una gran panca11a. 

Próximamente les comunicaremos 
nuevos desplazamientos. 

PENY A BAR<;A VINAROS 

~IMAGEN-
<(_j QOTUL08 LUMIN0808 

Lelras Adhesivas =:J Carteleras 
t:::- 0ellos de Caucho 

Q ~~=~~n~~~~~?~~5 
~ VINARÓS 
1 



Fútbol Sala 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

SENIOR 

GRUPO A-1 

JORNADA 17 

Granell Bustos F.S. 
Peña Valencia C.F. 

REACCION POSITIVA, 
TRAS LOS CARNAVALES, 

A FALTA DE UN SOLO 
PARTIDO PARA EL FINAL, 

LA PEÑA VALENCIA C.F. 

1 
5 

EN SEXTO LUGAR PARA LOS 
PLAY-OFF POR EL TITULO 

Alineaciones: 

Por el GRANELL: Bustos, Martínez, 
Peñarroya, Arnau, Castelló, Abad, 
Granell. 

Por la PEÑA: Esteller, Juanma, Jai
me, Tacló, Paco y Moliner. 

Arbitro: Fortuño: Algo despistado. 

Goles: 0-1 Moliner, segunda parte; 
0-2 Juanma; 0-3 Juanma; 1-3 Catelló; 1-
4 Paco y l-5 Tacló. 

COMENTARlO 

Primer partido decisivo de la PEÑA 
VALENCIA C.F. para no verse descol
gado en la c lasificación final para los 
play off por el título, eliDA había ven
cido por 4-0 dos horas antes con lo que 
el equipo vinarocense tenía que ganar 
como fuera. 

El partido comenzó con un Granell 
que ponía mucha velocidad al juego y 
mucho movimiento en sus líneas, la 
PEÑA VALENCIA C.F. consiguió 
aguantar este ímpetu inicial de los de la 
Vall y conseguía a partir de los lO mi
nutos de juego llegar con peligro a la 
puerta local, que se vio perforada en el 
minuto 16 de juego. Con 0-1 terminó 
esta primera parte. 

La segunda ya fue muy diferente do
minando la situación los vinarocenses, 
que hacían muchos contraataques, los 
goles iban cayendo uno tras otro en una 
superioridad manifiesta de los vina
rocenses. 

Este domingo a las 4'30 tarde la PEÑA 
VALENCIA C.F. se juega el pase a los 
play off por el título , como verán en la 
clasificación estamos con los mismos 
puntos que el IDA CERAMICAS pero 
con mejor coeficiente particular, el IDA 
juega contra el líder y la PEÑA contra el 
T. Bos, esperemos que sean los de 

V in aros los que pasen a disfrutar el play 

off por el TITULO, la moral ha vuelto a 
subir muchos enteros, esperemos que 
con el apoyo de la afición se pueda 
conseguir. 

Símonsen 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc p 

1 Noucer F.S. 17 10 6 1 43 22 26 
2 Auto-real S.F. 17 9 5 3 51 28 23 
3 Talleres Bos 17 9 3 5 52 36 21 
4 Macer F.S. 17 8 4 5 47 46 20 
5 Xiob Peri Sport 17 8 3 6 43 41 
6 Peña Valencia 17 7 3 7 42 35 
7 Ida Cerámicas 17 7 3 7 45 47 
8 Julivert Vinaros 17 6 1 10 35 59 
9 Granell Bustos 17 3 3 11 28 45 

10 Pub Boys 17 2 1 14 33 61 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 
DE LA PEÑA VALENCIA 

DONADO POR ALICATADOS 
HEREDIO BARREDA 

19 
17 
17 
13 
9 
5 

TACLO ........................... .. ... 18 goles 
JUANMA ............................. 17 
JAIME ..................... ............ 12 " 
EDU ..................................... 9 
PACO.................................. 8 
MOLINER ..... ...................... 2 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 

RESULTADOS JORNADA 15 

Pub Boys- Julivert 6-2 
Ida Cerámicas- Macer F.S. 4-6 
Talleres Bos- A. Real S. Flor 2-0 
Granel! Bustos- Xiob Peri Sport 2-6 
Peña Valencia- Noucer 

* * * * 
RESULTADOS JORNADA 16 

Macer F.S.- Julivert 2- 1 
A.R.S. Flor- Ida Cera. 2-4 
Peri Sport- Talleres Bos 0-3 
Noucer- Granell Bustos 2-0 
Peña Valencia- Pub Boys 0-3 

* * * * 
RESULTADOS JORNADA 17 

Macer F.S.- Pub Boys 4-3 
Julivert- A. Real S. Flor 0-4 
Ida Cer.- Xiob P. Sport 4-0 
Talleres Bos- Noucer 2-2 
Granel! Bustos- Peña Valencia 1-5 

SE VENDE PISO CENTRICO, DE 160m2
, 

SIN ESTRENAR. IDEAL PARA OFICINAS 

O CONSULTAS. FACILIDADES 15 AÑOS, 

AL 13'75 °/o. Interesados: Tel. 45 03 22. 
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Tennis Taula VinarOs 
Después de este paréntesis por ajustes 

de calendario, se reanuda la competi
ción de tenis mesa para el T. T. DIFO'S 
VINARÓS. Mañana domingo a las 11 
horas de la mañana en el Pabellón 
Polideportivo de Vinarós tenemos un 
nuevo compromiso frente a l Actual 
M ovil (Valencia) equipo que ya tuvimos 
la satisfacción de conocer y del que se 
consiguió un resultado positivo en aquel 
desplazamiento anterior. 

Si hacemos un breve balance hasta el 
momento, ele nuestro equipo local, po
demos comprobar que se está consi
guiendo una temporada muy satisfacto
ria al fin y al cabo, nuestra pretensión 
simplemente era hacer una campaña lo 
más digna posible dentro de nuestras 
posi bi 1 idacles, siendo poco conocedores 
del nivel existente dentro ele esta liga 2ª 
división autonómica valenciana. 

Tres son los equipos que luchan por el 
ascenso a la 1" división autonómica; 
C.T.T. Albalat, como claro favorito para 
vencer esta competición, T.T. Utiel y 
T.T. Difo's VlNARÓS, ambos equipos, 
en viva pugna por conseguir la segunda 
plaza y luego jugar la promoción. 

Difícil papeleta laque se le presenta al 
T. T. Difo's Vinarós ya que el T.T. Utiel 
es un equipo difícil de batir, muestra de 
ello es el resultado favorable que consi
gu ieron en nuestra localidad 3-5 en un 
encuentro que sin quitar mérito al T.T. 
U ti el nuestros jugadores no tuvieron gran 

fortuna en el juego realizado. Por lo 
tanto, si todo continua dentro de una 
lógica. sabido está que en el deporte, 
poca lógica hay; y si ninguno de los dos 
equipos tiene un desliz, todo el lo va a 
depender del resultado que se obtenga 
en la localidad de Utiel , nuestro objetivo 
en este momento es la segunda plaza, se 
luchará por ello. aunque todo continua 
en el aire. 

Recordemos que este próximo do
mingo, nuestro equipo recibirá en el 
gimnasio del Pabellón Policleportivo la 
visita del ACTUAL MOVIL (Valen
cia), partido que se disputará a las 11 
horas y que de no sufrir ningún impre
visto esperemos se resuelva favorable
mente para el T.T. DlFO'S VlNARÓS, 
hacer mención que el Actual Movil ven
ció en casa del T.T. Utiel, lo que hace 
presagiar una más que emoc ionante 
matinal, de tenis mesa, no faltes y si 
tienes curiosidad por nuestro deporte 
acércate. entrada gratuita. 

CLASIFICACION 

J G P F e Pt. 

1 A.T.T. Albalat 9 9 o 45 8 27 
2 Club Natación Utiel 8 5 3 32 28 
3 Colegio Jesús-María 8 5 3 26 27 
4 Actual Movil C.T.T. 10 4 6 30 39 
5 T.T. Difo's Vinaros 7 5 2 31 18 
6 E.T.T. Beniganim 9 2 7 23 37 
7 A.D. Valencia T.M. 9 o 9 15 45 

Retirado Competición 
TAVERNES BLANQUES 

18 
18 
18 
17 
13 
8 

Nota IIDportante 
Amb motiu de la Festivitat de Sant Josep, la compaginació 
del "Diariet" s 'avan<;ara un dia . Preguem als nostres 
col.laboradors envien els originals un dia abans. 

• L 1 
LECTURA CARTAS, 

O a ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

Tel. 40 03 48 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 
Pabellón Municipal Vinaros 

Domingo día 15, a las 6'30 h. de la tarde 

-PENA VALENCIA C.F. 
TALLERES 805 {Villarreal) 

PARTIDO DECISIVO 

Aficionado: Tu apoyo es la clave del éxito 

ELS DIARIS. S. A. 
castel 

Jovellar, 15 
Tels. 45 17 38 
y 45 20,12 
VINAR OS 

Próximo jueves, 19 de Marzo, San José, 
OlA DEL PADRE. Te ofrecemos, para regalar, 
carteras, plumas, estuches, libros, novelas ... 
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C.D. Vinarossenc -----------------------------

Equipo 2º Regional C.D. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

Victoria clara 
C.D. VINAROSSENC 2 
C.F. VILLAFRANCA O 

C.D. VINAROSSENC: Jo sé, 
Doménech, Romero, Castaño, Cervera, 
Benjamín, Jimo, Mones, Llaó, Andrés, 
Fibla (Octavi, Lito, MmlZÓ, Casanova). 

C.F. VILLAFRANCA: Monfort, 
Colomer, Fabregat, Prades, Roig, 
Eduardo, Vicente, Zandalinas, Lorenz, 
Carlos, Rafa (Antonio, Tena). 

Arbitro: Félix López, bien. 

Goles: Fibla (2). 

COMENTARIO 

Partido entretenido el que se vio en el 
Pío XII. El Vinarossenc, salió dispuesto 
a solucionar el partido desde el primer 
minuto. 

Al contrario de otros partidos en que 
se llegaba al descanso con empate o 
derrota debido a que no se chutaba a gol, 
este domingo fue diferente y a la tercera 
vez que se hizo se consiguió el l-0. Sin 
tiempo para la reacción del Villafranca, 
en el minuto 37, lO después del primer 
gol, de nuevo Fibla aprovecha un recha
ce del meta Monfort I, para conseguir el 
2-0. 

Los ocho minutos restantes hasta la 
conclusión de la primera parte fueron de 
dominio local , ya que el Villafranca se 
hundió y no encajó otro gol de milagro, 
como uno de Llaó que se estrelló en la 
base del poste. 

En el segundo periodo, el Villafranca 
sa lió de los vestuarios con más moral y 
el partido recobró la igualdad del prin
cipio del mismo. 

Los visitantes abrieron 1 íneas para 
buscar un gol, mientras que los locales 
en rápidos contraataques podrían golear. 

A falta de 24 minutos para la con
clusión, el Vinarossenc se quedó con un 
hombre menos y el Villafranca presionó 
más en busca de gol, gol que no llegó 
porque la defensa local se mostró en 
todo momento segura y sin dar opción al 
rival. 

Tan sólo dos ocasiones de gol, una 
por bando se produjeron en esta segunda 
parte; la del Villafranca obligó al 
guardameta José a realizar la mejor in
tervención de la tarde desviando a córner 
y la de los locales un defensor sacó el 
balón de la misma línea. 

Buen partido y dos puntos más para el 
casillero del Vinarossenc, no se sufrió 
ya que desde el pitido inicial, los locales 
buscaron puerta y por suerte la encon
traron. Mañana en Tírig si se juega con 
la misma seriedad se podría conseguir 
una victoria cambiando el negativo que 
se arrastra por un positivo. 

Marcos III 

Fútbol Base 
ALEVINES 

C.D. Vinarossenc O 
C.F. Santa Barbara 5 

INFANTILES 
C.D. Vinarossenc O 
C..F. Benicassim 5 

CADETES 
C.D. Vinarossenc 1 
C.F. Benicassim 3 

JUVENILES 
C.F. Traiguera 1 
C.D. Vinarossenc 2 

PROXIMOS PARTIDOS 

FUTBOL BASE 

C.D. VINAROSSENC 

INFANTIL 
Betxí C.F.- C.D. Vinarossenc 

CADETES 
Betxí, C.F.- C.D. Vinarossenc 

JUVENILES 
C.D. Vinarossenc- C.F. Rosell 

2ª REGIONAL 
C.F. Tírig- C.D. Vinarossenc 

ALE VIN 
Descansa 

Marcos IIl 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

Handbol 
IMPERA LA LO<JICA 

Penya Ban;a Borriana 23 
C.D. VINAROSSENC 7 

Alineaciones: 

Borriana: Portero: Silles (1). Juga
ron y anotaron: Pons (6), AguiJar (2), 
Diego (2), Muñoz (3), Bernad (1), 
Granell (4) , García (1), Bachero (2) y 
Ca1Tasco ( 1 ). 

Amonestados: Pons, Muñoz, García. 

Exclusión: Muñoz (2), Bernad y 
García. 

C.D. Vinarossenc: Acosta. Jugaron 
y anotaron: Aguilera, Román (1), Mi
lián , Bellés (1) , Ayora (2), Folch, Mm1í, 
Roldán (3) y Forner. 

Amonestados: Román, Bellés y Folch. 

Exclusiones: Folch. 

Arbitro: Juan Ventura, perfecto. 

COMENTARIO 

Aunque en el deporte no haya lógica, 
pasó lo que tenía que ocurrir y el C.D. 
Vinarossenc cayó estrepitosamente en 
la población de Borriana. Mirando y 
comparando el resultado, se perdió de 
menos que aquí en nuestra ciudad en la 
primera vuelta y lo más importante, tras 
un mes de inactividad se dio sensación 
de equipo; aunque se está lejos de al
canzar resultados positivos habrá que 
esperar la visita del Vila-real y Betxí, 
equipos más asequibles para nuestro 
conjunto. 

El pasado sábado se trabajó bastante 
mejor los movimientos defensivos y el 
6-0 que practica el equipo les permite ir 
encajando menos goles a cada partido 
jugado. Las cosas se tuercen en ataque, 
ya que cuesta muchísimo marcar un gol. 
Además el sábado se fallaron 2 penaltys 
y 3 contraataques con sólo el portero 
delante y lanzando en posición clara 
desde 6 metros , y a todo esto añadir que 
el Borriana hace una defensa terrible
mente dura que les consigue el robo de 
muchos balones y su conespondiente 
contraataque casi siempre mortal. 

El Penya Bar~a BoiTiana se encontró 
con la sorpresa de que el Vinarossenc se 
aprendió la lección y ataja con éxito 
muchos ataques locales pero al atacar 
los nuestros se perdían demasiados ba
lones; por el pressing, la inocencia y el 
nerviosismo vinarocense, que permitie
ran al Borriana el infringir este correctivo 
de 16 goles a los nuestros. 

En la primera mitad el Borriana pasó 
de defensa 6-0 a 5-l que descentraba los 
ataques poco inoperantes de los 
vinarocenses. Que chocaban más contra 
sus propios en·ores que los aciertos de
fensivos de los locales. Con el 13-3 
claro, terminó el primer periodo. En la 
reanudación el Borriana insistía en la 
goleada y mediado este periodo se rea
lizó una defensa individual por toda la 
pista y en ataque salía el portero para 
marcar más goles. El entrenador local 
nos pidió perdón ya que según él, su 
intención no era la de golear sino ensa
yar jugadas para partidos más peligro
sos. 

En resumen, partido sin complica
ciones pra los locales y que demostró 
que el Vinarossenc va madurando poco 
a poco y que a base de entrenamientos y 

partidos se conseguirá que la fruta se 
pueda recolectar a su tiempo. 

A VlNAROS, HANDBOL. 

Natación 
Como se comunicó la semana anterior, 

se iniciaron los entrenamientos del C.D. 
VINAROSSENC, en la piscina Cervol 
de nuestra ciudad, bajo las órdenes de la 
monitora del club, Eli Veiga. 

Día a día, son nuevos nadadores los 
que recalan en el club, para su partici
pación en los entrenamientos, que se 
celebran, todos los días, de ocho a diez 
de la noche. 

Recordamos a los futuros nadadores 
y a los ex-nadadores de anteriores clu
bes, que si quieren iniciarse o reiniciar la 
práctica de la natación, se pueden dirigir 
a los teléfonos siguientes: 45 36 74 -
45 54 40 - 45 46 04. 

Si quieres y te gusta el waterpolo, 
puedes pedir información. 

Marcos III 

JORNADA 24ª 

San Jorge, 5- Morella, O 
Catí, 1 - Tírig, O 
VINAROSSENC, 2- Villafranca, O 
San Mateo, 5 - Vinroma, O 
San Rafael, 1 - Chert, 1 
Canet, 1 - Caligense, 2 
Rosell, 2- Vilanova, 3 
Albocácer, 5- Salsadella, O 
Descansó, Traiguera 

Ca tí 23 17 6 o 42 6 40+14 
Salsadella 22 16 3 3 57 21 35+13 
San Mateo 22 14 5 3 49 24 33+ 9 
Chert 21 11 7 3 45 24 29+ 9 
Albocácer 21 12 5 4 58 16 29+ 7 
San Jorge 23 9 9 5 45 25 27+ 3 
Ca1igense 21 9 6 6 36 26 24+ 4 
Canet 21 10 3 8 45 44 23+ 3 
Vinarossenc 23 10 3 10 31 35 23-
Villafranca 22 8 6 8 28 29 22 
Traiguera 20 7 5 8 30 28 19- 1 
Vilanova 20 8 2 10 40 35 18- 2 
Morella 22 7 1 14 31 62 15- 7 
Tírig 22 3 4 15 17 39 10-10 
Rosell 22 3 3 16 33 64 9-13 
San Rafael 22 2 3 17 18 79 7- 15 
Vinroma 21 2 1 18 9 57 5-13 

PROXIMO DOMINGO 
Salsadella- S. Jorge 

Morella- Catí 
Tírig- Vinarossenc 

Traiguera- S. Mateo 
Vinroma- S. Rafael 

Chert - Canet 
Caligense- Rosell 

Vilanova- Albocácer 

JORNADAS SIGUIENTES 
22-3 Vinarossenc- Morella 3-1 
29-3 S. Jorge- Vinarossenc 1-3 

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

3-5 Descansa Vinarossenc 
10-5 Vinarossenc- S. Mateo 1-0 
17-5 S. Rafael- Vinarossenc 2-1 

24-5 Vinarossenc- Canet 2-0 
31-5 Rosell- Vinarossenc 0-0 

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

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

Vinaros, 8 de marzo de 1992. 



El club ciclista chivertense presentó a su equipo juvenil 
El pasado día 8 y en el complejo 

turístico, Playa Romana de Alcocebre, 
fue presentado a los medios de comu
nicación el equipo juvenil, ALIETE
C.C. CHIVERTENSE, este equipo 
cuenta con la colaboración de CAJA 
RURAL-ALCALA y el ILMO . 
AYUNTAMIENTO DE ALCALA. 

El acto organizado con gran esmero, 
consiguió reunir a más de trescientas 
personas, entre la prensa local y pro
vincial, familiares y amigos del ciclismo 
en general. La presentación corrió a cargo 
de Vicente Miralles Troncho, hombre 
que ha sido cocinero antes que fraile, 
como todos los aficionados ya conocen 
este hombre de la radio , periodista y 
ahora industrial de la información, hace 
ya algunos años corrió en el equipo 
ANIGRASA, este equipo fue creado por 
la U.C. Vinaros y fue también compo
nente destacado del mismo Emilio 
Fandos y como director figuraba Ma
nuel Sales Viladecans, hombre de pro en 
el ciclismo castellonense y alma mater 
de nuestra querida Unión Ciclista 
V in aros , el presentador tuvo palabras de 
elogio hacia Emilio Fandos y Manuel 
Sales. 

El equipo de esta temporada está for
mado por doce corredores, siete de los 
cuales son castellonenses y cinco va
lencianos, entre Jos castellonenses figu
ra el vinarocense Ignacio Fandos Garriga. 
Hay que destacar, que entre los compo
nentes del equipo hay corredores con un 
brillante historial deportivo y habrá que 
seguir su trayectoria deportiva. Miralles 
Troncho hizo un exhaustivo repaso a los 
resultados de la temporada anterior, 
consiguiendo trece victorias por equi
pos, consiguieron ganar la Vuelta a la 
Comunidad de Madrid, y quince fueron 
las victorias individuales, amén de un 
sinfín de puestos de honor, a medida que 
fueron presentados los corredores y le
yendo sus resultados de la temporada 
anterior les fue deseando a todos mucha 
suerte y que la temporada actual les sea 
pródiga en triunfos. 

Los componentes del equipo tempo
rada 1992 son los siguientes: 

l º .- Ignacio Fandos Garriga, Juvenil 
de 2º año, Vinaros. 

2º.- Fernando Sánchez Pérez, Juvenil 
3cr año, Val! de Uxó. 

3º.- David García Báguena, Juvenil 
2º año, Onda. 

4º.- Carlos Tomás Marzá, Juvenil3c' 
año, Burriana. 

5º.- Vicente Andreu Casino, Juvenil 
2º año, Alquerías Niño Perdido. 

6º.- Daniel Huguet Fajardo, Juvenil 
3er año, Castellón. 

7º.- David Pegueroles Espallargues, 
Juvenil 3cr año, Alcalá de Chivert. 

8º.- Antonio Grande Ballester, Juve
nil 2º año, Bétera. 

9º.- Fernando Cano García, Juvenil 
3er año, Manises. 

10º.- José Vte. Medina Moliner, Ju
venil 2º año, Valencia. 

11 º.- Rafael Donat Osea, Juvenil 2º 
año, Valencia. 

12º.- Iván Herrero Atienza, Juvenil 
3er. año, Paterna. 

Una vez finalizadas las presentacio
nes tuvieron lugar los parlamentos de 
rigor y lo abrió D. Francisco Gracia 
Monsonis, Presidente Nacional del Co
mité de Ciclismo Infantil, posteriormente 
lo hizo el Presidente del C. C. Chivertense 
D. Félix Martínez y aprovechó para so
licitar ayuda del Ayuntamiento, para 
cerrar el acto tomó la palabra el Sr. 
Segarra, alcalde de la ciudad y entre 
otras cosas dijo que el Club Ciclista 
Chivertense podía contar con la colabo
ración económica del Ayuntamiento. 

Aprovechando el acto, el C.C. Chi
vertense entregó unas placas de agrade
cimiento y colaboración con el ciclismo. 
A título póstumo al Presidente, José A. 
Miralles, al Presidente del Comité de 
Ciclismo Infantil de la Federación Cas
tellonense de Ciclismo y a la Caja Rural 
de Alcalá. Acto seguido ofreció un co
pioso vino español a todos los asistentes, 
posteriormente ofrecieron una cena a las 
autoridades Civiles, Militares y Depor-
ti vas. 

A. Rodríguez 

Comité Local de Fútbol Sala 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada COPA 

Lunes, 16: 

22 horas: Azulejos Rochera - Racó 
del Foc, Grupo A. 

23 h.: Agualandia Hotel - Chisdas
vinto, Grupo A . 

Martes, 17: 

22 h.: Gestoría Franco - Muebles 
F.G., Grupo D. 

23 h.: Can Manel-A.E. Valls,Grupo 
D. 

Lunes, 23: 

22 h.: Racó del Foc - Agualandia 
Hotel, Grupo A. 

23 h.: Edelweiss F.S. - Azulejos 
Rochera, Grupo A. 

Martes, 24: 

22 h.: Pub Oscar's -Deportes Piñana, 

Grupo B. 

23 h.: Monttescos- La Colla, Grupo 
B. 

Miércoles, 25: 

22 h.: Javier Bas - Moliner Bernat, 
Grupo B. 

23 h.: Bergantín F.S. - Cañonazo, 
Grupo C. 

Jueves, 26: 

22 h.: Alsina y Serda - Cherokys, 
Grupo C. 

.23-h.o Atarasanes- Casa Andalucía, 
Grupo C. 

Viernes, 27: 

22 h.: Muebles F.G. - Can Mane!, 
Grupo D. 

23 h.: Manzanita - Gestoría Franco, 
Grupo D. 
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Club Esportiu Vinaros ___ _ 
DA VID MIRALLES 

SUBCAMPEON DE ESPAÑA 
CADETE DE SALTO 

CON PERTIGA 

MIGUEL ANGEL RODIEL 
FUE CUARTO 

Se celebraron el pasado fin de semana 
en Zaragoza los Campeonatos de Espa
ña Cadetes de Atletismo en Pista Cu
bierta. En esta competición podemos 
hablar de una actuación positiva por 
parte de nuestros atletas. En el apartado 
de marcha atlética, Marta Miralles se 
clasificó séptima en la semifinal de los 
2.000 metros marcha con una marca de 
11 '59"34. En los 3.000 metros marcha 
masculinos, donde participaban Sergi 
Beltrán y Felipe Beltrán, hubo que repetir 
la prueba pues a más de 1.000 metros del 
inicio de la competición se apagaron 
todas las luces del Pabellón de los De
portes de Zaragoza. Aún así, Sergi 
Beltrán se clasificó segundo para la fi
nal, y Felipe Beltrán entró octavo con 
15' 12"43. En la final nuestro atleta Sergi 
Beltrán entró tercero, pero tanto él como 
Daniel Abellán (que eran favoritos para 
la victoria) fueron descalificados ante la 
presencia de atletas del Natació Barce
lona. Eso son cosas que suelen pasar con 
la marcha atlética, pero que nunca debe
rían pasar. 

La competición de salto con pértiga 
nos fue verdaderamente positiva. Gas par 
Mateu, en su primera competición de 
Campeonato de España, se clasificó en 
el 14lugar de la final, con una marca de 
3'30 metros. Si la prueba comenzó a las 

4 de la tarde, a las 8 tan sólo quedaban en 
competición cuatro atletas, y entre ellos 
dos del Club Esportiu Vinaros. Migue 
Rodiel fue cuarto superando los 4 me
tros, y mejorando en 20 centímetros su 
mejor marca. David MiTalles consiguió 
la Plata con 4' 15 metros, mejorando en 
quince su anterior mejor marca, y con la 
misma marca que el, Campeón de Es
paña. Un verdadero éxito para nuestros 
jóvenes atletas. 

PATRICIA MORALES 
VENCEDORA EN IBIZA DEL 

AUTONOMICO OPEN DE 
MARCHA DE BALEARES 

Fue nuestra atleta invitada a la com
petición. No tuvo rival en una competi
ción de 5.000 metros en circuito bastan
te dificultoso: con subidas y bajadas. La 
marca fue de 27'26"0. Otro buen resul
tado de nuestra marchadora. 

CARLESQUERALSEXTOENLA 
CARRERA POPULAR CANAL 

DE ISABEL 11, 
"CARRERA DEL AGUA" 

En la matinal del domingo día 1, se 
celebró en Madrid la tradicional CA
RRERA POPULAR CANAL DE ISA
BEL II, conocida como la" CARRERA 
DEL AGUA" en la que participaron un 
millar de atletas con un recorrido de 
9.600 metros totalmente en asfalto. 
Nuestro atleta Caries Quera] consiguió 
el 6º lugar con un tiempo de 29'48". 
Ganó la prueba un atleta finlandés con 
28'43 ", siendo tercero el marathoniano 
Ramiro Matamoros. 

Gerónimo V ázquez del Viveros Alcanar, 
1 º en la subida a Mig Camí 
Los ciclistas vinarocenses en racha 

El domingo 8 de marzo, se disputó la 
ya tradicional carrera social SUBIDA A 
M lG-CAMÍ TORRE GASSIÁ, con una 
participación de45 corredores repartidos 
en todas las categorías; se dio la salida 
para cubrir veinte vueltas a un circuito 
urbano que totalizaba 22 km. más los 
seis de subida de una considerable du
reza. 

En el transcurso de las vueltas al cir
cuito urbano pinchó el corredor local A. 
Pérez, una vez cambiada la rueda contó 
con la colaboración de lujo de José J. 
Balaguer para incorporarle al gran pe
lotón. Faltando tres vueltas al circuito 
urbano, tres corredores del Viveros: 
Balaguer, Vázquez y Sabater, rompie
ron la carrera y se marcharon en solitario 
hacia las duras rampas que serían a la 
postre las que decidirían la carrera, 
mientras tanto, Juan M. Solsona en un 
descuido quedó cortado perdiendo con
tacto con el pelotón, en donde viajaban 
los vinarocenses Santapau, Pérez y Panis, 
todos ellos grandes especialistas en las 
escaladas, pronto reaccionó Solsona y 
merced a ese gran momento de forma 
que está atravesando dio alcance al pe
lotón y estuvo luchando por los puestos 
de cabeza: resaltamos los buenos resul-

tados que están obteniendo los ciclistas 
vinarocenses en estos primeros compa
ses de la temporada y desde estas líneas 
hacemos votos para que siga la buena 
racha, si bien en deporte juegan muchas 
circunstancias para unos buenos resul
tados, pero como se suele decir en de
porte, el que pega primero, pega dos 
veces. Ya en 1 ínea de llegada la carrera 
quedó como sigue: 

1º.- Gerónimo Vázquez, Afdo. ¡u, 
Viveros Alcanar. 

2º.- Joan Sabater, Afdo. 2\ Viveros 
Alcanar. 

3º.- José J. Balaguer, Afdo. Espec., 
Viveros Alcanar. 

4º.-Manolo Giménez, Afdo. 1\ Const. 
Franco. 

5º.- Alberto Pérez, Afdo. 2u, Viveros 
Alcanar. 

6º.-Juan M. Solsona, 1 º Juvenil , U.C. 
La Sénia Cristalería Vinarocense. 

8º.- Jacinto Santapau , 1 º Veterano, 
Fandos Sport-Cristalería Vinarocense. 

10º.-José Panis, 2º Veterano, Fandos 
Sport-Cristalería Vinarocense. 

A. Rodríguez 
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Vuelven los veteranos 
Esta tarde en el Cervol, Vinaros -Ampolla 

Esta tarde, veteranos del VI N AROS y del AMPOLLA. Foto: Angi 

Arriba el telón de nuevo esta tarde en 
e l Cervol, a partir de las 4'30 y tras un 
justificado paréntesis. El Camaval mo
tivó el desplazamiento del partido con
tra el Torreclembarra, y con éste son ya 
cinco los partidos que tiene pendientes 
el Vinaros, y luego el "forfait" del con
junto ele la Aldeana, produjo esta inacti
vidad del cuadro albiazul. Vamos a ver 
si a partir de ahora el torneo recobra su 
regularidad. Si el tiempo no lo impide el 
Vi na ros C.F. saltará hoy a la palestra con 
ánimo ele seguir su marcha triunfal, pues 
sigue imbatido y líder. El Ampolla, será 
sin duela un rival no fácil, pues no en 
vano está llevando una excelente cam
paña y ocupa el tercer puesto de la tabla. 
Cabe esperar que el Vinaros C.F.. se 
supere y justifique que su liderato es 
totalmente justo. Partido el de esta tarde 
sumamente atractivo y que a buen segu

ro llevará hasta el Cervol muchos aficio
nados que siempre lo pasan bien , viendo 

en acción a esto~ \'t:tcranth -jú' ene'. que 
propician un buen espéctaculo, Ado lfo 
Chaler. contará con la mayor parte de la 

plantilla y en este partido reaparecerá 
J. F. Reula, que no estuvo presente en el 
sensacional desplazamiento a Sant 
Caries ele la Rapita (0-6). No sabemos si 
por fin reaparecerá Argimiro Seva. que 
esta temporada lleva jugados muy pocos 
partidos y es lástima. pues es un jugador 
que conserva su rapidez y olfato ele gol. 
J ugaclores que estarán presentes esta tar
de en el Cervol: Rafa, Barrios, Zapata, 
Febrer. Cabanes, Sos, Bartolo, Martín. 
Sen·alta, Martínez, Andrés, Reula, 
Angelillo, Alias, Torres, Calvo, Faelo, 
M. Vicente (reaparece). García Arancla 
y Peraita. 

No olviden que esta tarde a partir ele 
las 4'30 tienen una cita en el Cervol , con 
espectácu lo garantizado, ya que el 
Vinaros C.F .. defenderá contra un po
tente rival, su "scudeto", y por ello se 

precisa el apoyo de su incondicional 
hinchada. Esta noche en el programa 
deportivo de Radio Nueva, y a partir de 
las 8'30, amplia información de este 
partido. 

A GI 

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

Problemas psíquicos. Rosmarie Schreiner 
Santo Tomás, 29, 1º- Pedir hora al Tel. 908 /66 51 39 

FUTBOL VETERANOS 
CAMPO CERVOL VINAROS 

Sábado) 14 de Marzo) 430 tarde 

CAMPEONATO DE CATALUNA 

A.V. ANlPOLLA C.F. 
3er CLASIFICADO 

A. V. VINAROS C.F. 
J<'' CLASLh7CADO 

Penya VinarOs -Escuela de Fútbol 
La pasada semana se celebraron los 

partidos correspondientes a la Copa ele 
Alevines. quedando los equipos ele la 
siguiente manera: 

PENY A BAR(:A (8): Felipe. Ricar
do (2), Luis (2). Vicent. lván. Ernesto, 
Andrés (2), Raúl (2), Javi, Jorcli. Rubén, 
David. Francisco y Tomás. 

MANAOS (0): Dani. Javi. Osear, 
David, Parra. José, Manolo. Febrer, Da
vid , Angel y Miguel. 

Arbitro: Andrés Albiol. 

Neta superioridad ele los chavales ele 
la P. Ban;:a, reflejando una buena con
junción. Este era el partido de vuelta, y 
como es natural ganó ambos por muchos 
goles. 

EXPOSICIONES MOLINER (9): 
Albert ,J. Marín. Isidro. Jordi (4), Alexis 
(2), Doria, Juan, Julián. Caclu, Manolo 
(3) . Daniel, Edgar y Javi. 

BAMBU (1): Juan , Roberto, Juanjo, 
Víctor. David l, M. Calcluch , Juan, 

Carlos, Tito. Juan Manuel, David II ( 1) 
y Ulises. 

También en este partido ele vuelta no 
hubo color, se impuso abrumadora mente 
el Mol iner, pasando a la siguien te ronda. 

Lo que respecta al Cuina-3 y el Santa 
Bárbara. pasa como vencedor a la ronda 
siguiente el equipo TatTagonense, pero 
el Cuina-3 es repescado por mejor 
golaveraje que el Bambú y Manaos. 

Tras el previo sorteo, los equipos han 
quedado emparejados ele la siguiente 
manera. 

Sábado día 14 a las 15'30 h. PENY A 
BAR(:A contra CUlNA-3 (semifinal). 

Sábado día 14 a las 16'45 h. EXPO
SICIONES MOLlNER contra SANTA 
BARBARA (semifinal). 

Sábado día 14 a las 18 h. MANAOS 
contra BAMBU. 

Para el domingo están los correspon
dientes partidos ele la Liga Comarcal ele 
Cadetes y Liga y Copa local infantil. 

Star Moble, equipo infantil de la Penya Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Trofeo Penya Vinaros C.F. 
al máximo goleador del juvenil 
MATIAS ............................... 10 goles 
MOYA .............. .. .................. 5 " 
MART!N ............................ ... 4 " 
DIEGO .................................. 2 " 
DOMINGO ........... ............. ... 2 " 
DAVID ......................... ........ 2 
ADELL ................................. 2 " 
BOSCH ............................. .... 2 
TINO ............ .... ... ................. . 

Trofeo Furia donado por 
"Construcciones Gilviana" 
al juvenil 
TINO .................................. 54 Puntos 
FEDE .................................. 44 
MARTIN ............................ 40 
ADELL ...... ......................... 39 
DIEGO ................................ 38 
DOMINGO ......................... 35 
BOSCH ............................... 33 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Donúngo) día 15) a las 11 de la mañana 

Partido Oficial - 2º División Liga Autonómica 

TENNIS TAULA Comunitat Valenciana 

ACTUAL MOVIL 
T.T. DIFO'S (Vinares) 

¿-Acércate! Entrada gratuita 
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"Ambientes favorecedores 
para la Salud" 

0 '>:)0 RED 

0~ CIUDADES 

Cit \lad \L d ~,e· +aJ S 

V Reunión de Ciudades Sanas 
de la Comunidad Valenciana 

Vinaros, 3 v 4 de Abril de 199: 

SANAS 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

~ 
1 

AJUNTAMENT DE · 
VIN~OS 
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