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En el Pare de Nadal, se jugaron 30 simultáneas de Ajedrez 

El Concejal de 
Bienestar Social, 
Ignacio Salazar, 
responsable de 

la 1 ª edición del 
Pare de N adal'91, 

entrevistado por 
TV local 
Fotos: Reula 

Los Reyes Magos vinieron por mar. Gran expectación y asistencia de público en la cabalgata ..... , R,.,, 

Melchor Gas par Baltasar 
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 1 6 , o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jor·di---
DASSOY =nMJ 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambu lancia Cruz Ro ja ............ 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 Civi l . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 45 28 15 
T elegr·amas por teléfono ........ 22 20 00 
Funerar ia Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ................. 45 28 90 
Radio T oxi Vino ros ...... 45 51 51 
Porque de Bomberos ..... 47 40 06 
Ambuloncios Vino ros............. 45 44 98 
Ambuloncios Moestrozgo . 908 16 55 54 

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

31 14 5 70 760 
2 12 3 73 766 
3 13 6 71 769 
4 14 3 70 767 
6 15 2 69 768 
7 14 4 78 765 

Semana del31·12-91 al7-1-92. 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horm. 
- CASTELLÓ 7'30 · 8'30 13'30- 19' 15 h. lsóloverano) 
- BENICARLO PEÑISCOLA {verano) 

Labarables:7-7'45 8'15 8'45 · 9'15 ·9'45-10'15 
10'45 11'15 11'45 12'15 - 12'45. 13'15. 

13'45 14'15 14'45 15'15·15'45 ·1 6'15 16'45 
- 17'15 . 17'45 - 18'15 18'45 19'15 19'45 . 
20'15 20'45 21 ' 15 h 

Domingos y fesllvo; 8' 15 9 9'45- 1 0'30- 11 '15 
12 12'45 - 13'30 14'15- 15 . 15'45. 16'30 -

17'15 18 18'45 . 19'30 29'15 . 21 h. 

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

10'30 13 15 17 18 horm. 
- ULLDECONA 8'30 12 17'45 horm 
- LA SÉNIA ROSELL 12 17'45 horm. 
- SANT CARLES 7 7'45 1 0'30 13 15 17 

DE LA RAPIT A t 8 horm 
- TARRAGONA 7 h. lpor aulopisla) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 6'45 7 7'45 15'30 17'40 
ALCAÑIZ 7' 45 h {menos martes y vrernes) 
MORELLA 7'45 13'30 16'15 17'45h 
CA TI 17'45 h 
SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA CHERT 

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

- MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 15 - 23h 

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

Tels 22 00 54 22 05 36 22 15 07 CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOlA 
De lunes a sobado 1nclus1ve Oom1ngos y feshvos no hay seNICIO 

Salidas de Vinorós: 7,15 8 8,45 9,30 1 O, 15 11 
11,45 12.30 13,15 14 14,45 15,30 1615 
17 17 45 18.30 1915 20. 

Salidos de Peñíscola : 8 8,45 9,30 1 O 15 11 
1 1 45 1 2 30 1 3,15 1 4 14,45 15,30 16, 1 5 
' 7 ' 7 ~ 'i 1 8 ']0 1 9 1 5 20 20 ~ 5 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días loborables: 9 , 12 y 19 horcrs. 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

horos . 

Parroquia Santa Magdalena 
Días loborables: 8'30 y 19'30 horcrs. 
Dios festivos 9, 11 , 12'30 y 19 hor·as. 
El CARME DHS MARINERS 1 O' 15 

horos. 

SANT ROC: 1 1 ' 1 5 horcrs 

Residencia San Sebastián 
Dícrs laborobles 8'30 horos. 

Festivos: 1 O horos. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horcrrios de Cultos: Domingos 11 ha
ro s. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 11 al 17 de Enero de 1 992 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/. Pablo Picasso, 78 - T eL 45 44 53 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

ESTRELLA MAR MENOR de Cortogeno o Barcelona Sonts 
INTERCITY de Valencia o Barcelona, San Andrés, Condal .. 
INTERCITY de Alicante 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. 
REGIONAL de Valencia a Vinarás (Llegada) .. 

4'50 
8'34 

11 '03 
1 3' 1 1 
14'01 
17'37 
19'37 
19'57 
21 ' 13 

Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants a Cartagena .. 
REGIONAL de Vinarós a Valencia . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga , Granada , Al me ría .. 
REGIONAL de Barcelona a Valencia . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port·Bou a Cartagena .. 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamartín .. 
INTERCITY de Barcelona a Alicante .. 
INTERCITY de Barcelona a Valencia 
{ 1) Este tren solo efectuo parada en Valencia Cabañal y no enlra en Valencio lerm•no 

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- VINARÓS 

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «TERMINATOR Il» 

Del 17 al20· <<TERMINATOR Il» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo. «FUEGO, NIEVE Y DINAMITA>> 

Del 1 7 al 20: «SUBURBAN COMMANDO» 

.J •• J. t: 1 N 1~ ¡\\A 
TeL 4000 65 

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

ESTRENO DEL FILM MAS IMPORTANTE DEL MOMENTO 

PROXIMA SEMANA: 
LA PELICULA MAS ESPERADA ... 

"THELMA Y LOUISE" 

* 
' Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Extraordinaria expectación en la Cabalgata de Reyes 
Este año llegaron del mar 

"La Alianza" en la cabalgata de Reyes. Foto: Reula Los Reyes Magos, desembarcando a su llegada al puerto. Foto: Reula 

Llegada al puerto de sus majestades, los Reyes Magos. Foto: Reula Melchor. Foto: Reula 

Gaspar. Foto: Reula Baltasar. Foto: Reula 

Los Reyes Magos de Oriente, 
recibidos por el Sr. Alcalde. Foto: Reula 



Edicto 
D. FEDERICO PLANES FRANCISCO actuando en nombre de ARITRANS 

LES CASES S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la ampliación de 
una industria de selección y lavado de áridos a emplazar en Poi. 13; pare. 55 

y 80 b. 
En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 3 de enero de 1991. 
El Alcalde 

Nota de la Policía Local 
Servicios correspondientes al periodo del26.12.91 al 7 .1.92 
DIA26 

- 12'00 horas, al efectuar vigilancia la Patrulla de servicio detiene en Pza. S. 
Agustín al delincuente habitual F.F.F., requisitoriado, a quien ocupa una navaja e 
ingresa en el Depósito , poniéndole a disposición judicial. 

- 15'00 h., se prestó apoyo a la vecina U .T. B. que se había salido con su vehículo 
de la carretera. 

- 17'30 h., se localiza al propietario del vehículo-turismo, marca PEUGEOT -205-
TX del que habían sustraído el Radio-cassette, mediante rotura de cristal. 

DIA27 
- 1 '24 h., se presta apoyo, en urgencia médica, al traslado de una anciana enferma 

de la Residencia San Juan. 

-El vecino F.G.C. hace entrega a esta Policía Local de una cartera encontrada en 
la vía pública, conteniendo documentación y 13.700 pesetas. 

- 10'30 h., se traslada al detenido F.F.F. al juzgado, el cual provocó diversos 
incidentes. 

-12' 16 h., se procede a la inmovilización del vehículo-turismo marca CHRYSLER-
150 F.G.E. conducido por un delincuente habitual y careciendo de todo tipo de 
documentación. 

-15'20 h., se recibe aviso del cuartel de laG. Civil por haberse disparado la alarma 
en Banco de Madrid . Personada la Patrulla en el lugar se comprueba que se trata de 
una falsa alarma. 

DIA 28 
- 3'40 h., se procede a identificar a JJ.P.S. y S.F.S. por alteración del Orden 

Público. 

- 7'45 h., a requerimiento de un vecino se presta apoyo al conductor del vehículo 
matrícula CS-6185-J que se había quedado encallado en la playa Fortí. 

- 16'00 h., en apoyo al vecino V.P.M. se efectúa inspección ocular a una vivienda 
de su propiedad donde se percibía fuerte olor a gas. 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Mari Adell 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 O de Diciembre de 1991, a los 93 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Enero de 1992 
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DIA30 
- 13'30 h., se identifica a F.G.E., desvanecido en la parada de autobuses y se 

traslada a urgencias, donde fue asistido de una sobredosis. 

- 17'43 h., se identifican a varios jóvenes que se encontraban en el interior de la 
Clínica San Sebastián. 

- 20'20 h. , se inmoviliza ciclomotor al súbdito maiToquí E.A. por carecer de 
Seguro Obligatorio. 

- 21 '55 h. , se recibe llamada telefónica de un céntrico bar, en cuyo interior dos 
norteamericanos habían entablado una pelea. La Patrulla identifica a M.E.M. y a 
M.E.A., los cuales son desalojados y conducidos al Retén Policial. 

DIA30 
- 7'35 h., el vecino J.G. denuncia el robo de su vehículo marca OPEL-Corsa, 

negro, matrícula CS-6831-U. 

- 14'48 h. , se presta apoyo a los bomberos del Parque Comarcal para rescatar un 
gato que había trepado a un poste en la Pda. Boverals. 

- 18'49 h. , se identifica al menor JP.LL.B . como autor de la rotura de un vidrio en 
la Biblioteca Municipal. 

- 20'00 h., se inmoviliza el ciclomotor marca DERBI-Yariant, negro, conducido 
por E.J.A. por carecer de Placa de matrícula y Seguro Obligatorio . 

- 22'30 h., se observa la furgoneta M. Benz, matrícula T-4726-K frente a S. 
Pascual , 38 con un vidrio roto. No se pudo localizar al propietario. 

DIA 31 
- Se efectúa control sobre el vehículo-turismo RENAUL T-12, matrícula CS-

3186-I, identificando a su titular A.E.CH. 

- 22' 1 O h., se presta apoyo en urgencia médica para visitar un enfermo en Pda. 
Boverals. 

DIA 1.1 
- 0'30 h. , se observa la rotura de dos vidrios de escaparate en un establecimiento 

de la calle Mayor usando una botella. 

- 3'00 h., el súbdito suizo K.SCH. denuncia el robo en el interior de su chalet, del 
que le han sustraído entre otros, cámara fotográfica. Se pasa aviso al cuartel de laG. 
Civil. 

- 3'00 h. , laG . Civil de Peñíscola ingresa en el Depósito al súbdito belga DR.G .F. 
detenido por atropello de un peatón con muerte y fuga. 

DIA 2.1 
- 4'00 h., la patrulla de Servicio identifica y detiene al súbdito argelino O.L. 

provisto de pasaportenº A-4840621 a quien se le ocupa una mochila, una maleta y 
dos bolsas grandes, conteniendo entre otros ropa de señora y caballero etiquetados, 
varias chaquetas de piel, aparato de Radio y Televisión marca JYC, modelo 3050 
EU, cámara fotográfica marca BEIRETTE, un despertador de cuarzo marca 
JUNGHANS, un telefóno de CNTE modelo Góndola y un tomavistas Super 8 mm. , 
marca BOLEX 625 XL. Fue trasladado al cuartel de laG. Civil para instruir las 
diligencias opo11unas. 

- Se observa por toda la población gran cantidad de papeletas y señales de 
tráfico rotas, plantas arrancadas y algunos expositores de comercios destrozados. 

DIA 3.1 
- 00'40 h. , la súbdita sueca G.S.K. denuncia el robo en el interior de su chalet en 

Pda. Saldonar, del que han sustraído mediante rotura de una reja, vestuario y varios 
objetos de valor. 

- 00'50 h., se observa rotura en los vidrios del establecimiento NIN'S, sito en C/ 
Remedios, l. Llevada a cabo inspección ocular con el propietario se confirma que 
ha sido objeto de robo. 

2º. Aniversario de 

Nicolás Morón Jiménez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 5 de Enero de 1990, a los 63 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hermanos, nietos y demás familia , les 
ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Enero 1992 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Se recupera y entrega a J. de G.A. cartera conteniendo documentación. 

- 17'05, robada bicicleta BH azul de niña a M.K.G.N. 

- 17'30 h. , se retira con grúa el vehículo matrícula B-3833-FU por obstrucción. 

DIA 4.1 
-Recuperada cartera con documentación a nombre de R.E.F. 

- 22'20 h., el vecino JL.P.S. denuncia el robo de una chaqueta de piel del interior 
del vehículo FORD-Escort matrícula CS-4151-Y estacionado en C/ S. Pascual. 

DIA 5.1 
- 00'40 h., se presta apoyo médico en visita de urgencias en C/ Centelles. 

- 00'45 h., la vecina D.G.G. denuncia el robo en el interior de su chalet, sito en 
Colonia Europa. Se participa al Puesto de laG. Civil. 

- 6'00 h. , el vecino F.E.M. fue atracado en C/ Convento por dos individuos que 
a punta de navaja le sustrajeron chaqueta de piel y algún dinero. Se efectuó un rastreo 
con laG. Civil sin éxito. 

- 12'00 h., laG. Civil del Puesto de Vinaros participa la existencia de un accidente 
ocurrido en la N-340 y esta Policía Local retira el ciclomotor marca Y AMAHA, 
placanº 3.189 implicado y conducido por A.R.F. 

-Se entrega a M.S.B. de Benicarló, cartera recuperada con documentación. 

- 22' 15 h., la patrulla de servicio acude a un restaurante de la N-340 en auxilio de 
M.S.L. , empleado, que había sido objeto de agresión por tres individuos. 

- 22'50 h., avisada por un vecino la Patrulla observa rotura de vidrio en un 
establecimiento de C/ Can·eró. Localizado el propietario se cursó visita de inspec
ción haciendo una primera evaluación: robo de la caja y daños producidos por más 
de 130.000 ptas. Se traslada a laG. Civil del Puesto. 

-Se recupera ciclomotor marca HONDA, placanº 2.906 y entrega a su propietaria 
ME .R. D. 

-Recibido aviso de laG. Civil por haberse disparado la alarma en un almacén de 
la N-2323. Localizado el propietario se cursa visita de inspección no observando 
nada anormal. 

DIA 6.1 
-Recibida llamada de una vecina de Avgda. País Valencia, denunciando la 

presencia de un individuo semidesnudo en la explanada de la C/ Dr. Santos. 
Identificado por la Patrulla fue desalojado del lugar al tiempo que manifestaba 
encontrarse indispuesto. 

- 20'00 h., la G. Civil de Vinaros ingresa al súbdito marroquí EB.E.H. en el 
depósito, detenido por agresión con lesiones graves en Benicarló. 

- 20'30 h., se recupera ciclomotor marca DERBI-Variant blanca sin placa. 

DIA 7.1 

- 1 '30 h., el vecino S.O.F. denuncia el robo del vehículo-turismo, marca T ALBOT
Horizon, gris metalizado, matrícula CS-6138-K. 

- 2'00 h., se identifica al súbdito marroq~í:S.H. vecino de Benicarló. 

- 5'30 h., la vecina L.R. denuncia la rotura de un vidrio de un establecimiento sito 
en C/ Convento, por dos individuos que dieron a la fuga. 

- 5'40 h., recuperado el vehículo-turismo marca RENAULT-18, matrícula CS-
9900-L. 

- 8'00 h., se reanudan los controles de ciclomotores en Avda. Gil de Atrocillo. 

- 8' 1 O h., se recupera el vehículo-turismo, marca RENAULT-18, blanco, matrí-
cula CS-4074-L, propiedad de C.A.G. 

- 11 '00 h., recuperada en Pda. Salinas escopeta MOSSOERGO-NORTH HA VEN 
CONN 560A-12 OA. 

- 13'20 h., recuperada cartera con documentación a nombre de A.A.R. 

- 16'30 h., accidente ocurrido en Pza. S. Valente entre el vehículo-turismo marca 
SEAT-Marbella, matrícula CS-1553-T conducido por R.M. C. y el RENAULT-11 
matrícula B-7485-HS, conducido por E.P.D. Hay que reseñar sólo daños materiales. 

- 22'00 h., se dispara la alarma en una joyería de C/ Mayor. 

- 23'00 h., al dispararse nuevamente se localiza el propietario y se cursa visita de 
inspección no observando nada anormal. 

- 00'45 h. , se traslada en apoyo al médico de urgencias a Pda. Capsades. 

- 03'30 h. , se da apoyo médico en visita de urgencia en Pda. Boverals. 

-La patrulla recuenta 6 abetos quebrados por su base en la Avda. Gil de 
Atrocillo, hasta el momento se ignora si los autores son los mismos de fin de año. 

La Jefatura de Policía Local 

Próximamente se jubilará el Sr. Sebastián Balaguer Bas. Inter
ventor del Ayuntamiento. Será homenajeado con una cena el día 
18 de enero en un restaurante de la localidad. 

BAR - CAFETERIA 

SALON JAZMIN 
Mini - Golf 

La Dirección se complace 
en ofrecer a todo Vinaros y Comarca) 

sus salones y el recinto de sus jardines) 
para que disfruten y lo pasen muy bien. 

También ofrecemos 
a todas las Comparsas del Carnaval 

nuestras instalaciones 
para que puedan hacer sus reuniones) 

presentación de trajes 
y sus fiestas en nuestros salones. 

Vengan a informarse) 
conocerán nuestro establecimiento 

y agradeceremos su visita. 

"Salón .Jazmín Mini-Golf" 
Carretera Nacional 340 - VINARÓS 

- A1cscg,u cr r Cnslu . 31 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

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

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N" 5, en Pasaje San Prancisco, de 23 m 2 

lnfonnes: Tel. 45 00 7ó y 45 12 81 

Rogad a Dios por el alma de 

Victoria Arnau Guimerá 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 5 de Enero de 1992, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermana, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Enero 1992 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor Poemes 
Las rebajas rebajado. En todo momento, las Admi

nistraciones Públicas podrán exigir de 
oficio, o a petición del comprador, la 
prueba de haberse aplicado los precios 
indicados como habituales. 

Una marinada molt prompte 
pe/ camí de /'ermita 
la 1/um del dia 
encara naixent: 

En el Capítulo IV de la Ley de 
ordenación del comercio y superficies 
comerciales, de la Comunidad Valen
ciana, Ley 8/1986, se regula las "Ventas 
promocionales" , toda aquella actividad 
comercial de oferta y realización de 
ventas o prestaciones de servicios en 
condiciones más ventajosas para com
pradores que las habituales. 

En este Capítulo viene regulado téc
nicas comerciales de índole similar pero 
con temática diferente, es así como nos 
encontramos con: 

-Ventas a pérdidas. 
-Ventas en rebajas . 
-Ventas en liquidación. 
-Ventas de saldo. 
-Ventas con descuento. 

De todas ellas, nos vamos a centrar 
ahora en las "Ventas en rebajas", por el 
momento estacional en que nos encon
tramos: 

Se entiende por venta en rebajas, la 
venta a precio reducido de la totalidad de 
los productos ofrecidos en un estable
cimiento o en determinadas secciones 
del mismo, organizadas por un comer
ciante con ocasión de cambio de esta
ción o la de temporada. 

La oferta y realización de rebajas 
deberán cumplir los siguientes requisi
tos: 

1.) Las temporadas para la venta en 
rebajas deberán tener lugar dentro de los 
períodos que establezca la normativa 
vigente. 

2.) Las rebajas sólo podrán ser anun
ciadas con ocho días de antelación como 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
EXCLUSIVA EN 

ESTE SEMANARIO 

máximo. Unicamente durante los diez 
últimos días de las ventas en rebajas las 
empresas o establecimientos podrán 
utilizar expresiones publicitarias que 
hagan referencia concreta a la oferta 
final de la venta de rebajas. 

3.) Los productos o artículos serán los 
exhibidos habitualmente para la venta, y 
no los que e l comerciante haya adquiri
do deteriorados o destinados a rebajas, y 
deberán formar parte de sus existencias 
anteriores con un mes de antelación a la 
fecha de inicio de las ventas en rebajas. 

4.) Tanto en la publicidad anterior, y 
durante las rebajas, así como en la pre
sentación de los productos en el interior 
de los locales comerciales, la reducción 
de los precios deberá manifestarse ex
hibiendo, junto al precio habitual apli
cado por el mismo comerciante el precio 

ATENCION!! ANTES DE COM
PRAR: 

COMPRUEBE si el precio rebajado 
figura junto al anterior, podrá saber si 
compra a mejor precio el mismo pro
ducto. 

CUIDADO con los saldos, si el pro
ducto tiene tara o defecto no es rebaja. 

EXIJA ticket o factura y garantía 
postventa, sólo así podrá reclamar. 

ASEGURESE del correcto funcio
namiento del producto. En téxtil , com
pruebe tallas , etiquetado, cremalleras, 
botones, ... 

EVITE las tentaciones y los chollos, 
nadie regala nada. 

FREGINALS 

la tenue foscor 
i /'aire ji-ed del camp. 

A da/t de /'ermila 
al peu de la creu 
mirant a/fons la mar 
i la rogenca ei.rida del sol, 
comprens . si t'ho propases. 
el bonic que por ser el dia. 
Una nit a la platja 
baix la pá/.lida 1/um 
de la /luna plena. 
el relaxant murmu/1 
de les onades de la mar, 
dos cossos nussos, 
damunt/'arena. 
La /luna els mira va encisada. 
/'aigua acaricia1•a 
les seves daurades pells 
i la nit d'un estiu 
era el silenciós testimoni 
de la sem carnal 
i espiritual unió. 

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

11 La Ca lcotada 11 
, 

Los Calc;ots con su salsa 
Porrón de vino tinto y vino blanco 

Butifarra "amb secas" 
Chuletas de cordero a la brasa con all-i-oli 

Ensalada 
Escalivada 

Crema Catalana 
Naranja 

Vino de la casa y Aguas minerales 
Cava 

Café y licor 

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

Reservas y presupuestos: Tel. (977) 71 80 27 
Carretera Ulldecona Tortosa Km . 10 

Salones para Bodas, Banquetes, Reuniones, etc. 
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Agustí Rosso, un escultor del poble, exposa al Saló d'Actes de la Caixa Rural 
Dins deis nombrosos actes que la 

Caixa Rural de Yinaros ha preparar per 
celebrar la festa de Sant Antoni d'aquest 
any, n'hi ha del ti pus cultural, i entre ells 
esta l'exposició que Agustí Rosso 
Esteller, escultor vinarossenc, fa, a par
tird 'avui fins all9,de lesseuesescultures 
al Saló d'Actes de la Caixa Rural. Una 
exposició que trobavem a faltar per veure 
les seues obres que últimament ha 
preparar. El seu "currículum vitae" és 
molt extens. Podríem fer una entrevista 
molt llarga. No obstant li hem formular 
algunes preguntes per als nos tres lectors. 

- Com ha estat l'exposar dins deis 
actes que ha organitzat la Caixa Rural de 
Vinaros pera la festa de Sant Antoni? 

• Ha estat una noble proposta i un 
acte de confian-;a per la seua part, la 
qual m'ha compromés seriosament 
amb mi mateix i ambles me u es arrels. 
Ells saben que en el fons sóc un cam-
pero! vinarossenc, que estima la seua 
terra i els seus habitants, des del seca 
a la mar. 

-En que va consistirfonamentalment 
aquesta exposició? 

• Com tu saps, a més de vinarossenc 
i campero!, sóc escultor; d 'aquests que 
piquen pedres, fustes o el que es pose 
per davant. El material no és el més 
important. Té la seua importancia, 
pero ha de sotmetre's al concepte del 
que porta els cisells. Així, dones, 
I'exposició consisteix en un conjunt 
d'escultures recient instal.lades el 
més adequadamnet que puga. 

- Actualment et dediques a la 
docencia. Harestat a~o la te u a producció 
artística? 

• Des de fa cert temps sóc pro
fessional dedicat a la docencia i a la 
creació plastica, quan puc o m'ho 
permeteixen. Per suposat que el no 
poder tenir la dedicació exclusiva a la 
creativitat disminueix la quantitat de 
producció. En el meu cas ha estat més 
per manca de motivació i desencant, 
prod ui't per 1 'a m bient i les e ir-

DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UNAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

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

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 

cumstancies personals, que pel temps 
dedicat a la docencia, a la qual també 
Ji dec bastant. 

- Quin ti pus d'obres estas actualment 
fent? 

• Intento fer art de la meua terra, 
deis meus orígens i des del meu poble. 
En poques paraules, m'encantaria fer 
escultura del Maestrat i arribar a 
sentir-me quasi satisfet. 

El que faig esta proxim al sim
bolisme conceptual. Acostumo tre
ballar amb tot tipus de material, 
preferentment pedres, bronze o 
resines. 

- Quina és la teua font d'inspiració? 

• Cree que sera facil d'adivinar 
quina és la principal font del meu 
treball , ja que, com et deia an
teriorment, en mi, les arrels sempre 
han estat de vital importancia en el bé 
i en el mal, i és d'elles d'on desitjaria i 
desitjo, amb totes les meues forces, 
que brote quelcom interessant. 

Ferretería 

- Que significa per a tu el dirigir 
I'Escola Municipal d'Art? 

• Uf. .. Uf. .. , quantitat de coses, 
bones i rolnes. Com recordaran 
alguns, sóc el principal responsable 
de la pel.lícula, el pare de la criatura, 
que per diverses raons, justificables 
totes, no va plegar a gaudir sufi
cientment els esfor-;os realitzats; no 
obstant, estic satisfet, allí s'iniciaren i 
segueixen fent-Io estupends alumnes, 
el que directament o indirecta, amb 
raó, m'ompli d'orgull. 

- És difícil ser escu ltor a Vinaros? 

• Més o menys dedicar-se a a-;o és 
difícil a qualsevol part, pero ací més. 
A la nostra ciutat, són més facils al tres 
coses menys positives. T'ho puc de
mostrar quan vulgues; lamentable, 
pero cert. 

- La joventut vinarossenca és sensi
ble a l'art? 

• La joventut vinarossenca no és 
especial. Hi ha tot com a la farmacia. 
Abunda el borreguisme; en altres 
ocasions se'n passen i en altres no 
arriben. En general són pacífics i 
alienats conciutadans tan" snops" que 
pateixen una creixent i periculosa 
manca d'identitat. 

- Yols afegir alguna cosa més, Agustí? 

• Com a mediterrani, m'encanta 
conversar, espero ten ir una altra oca
sió. En aquest moment, I'exposició és 
com un lleuger crit després del silenci. 

Estic viu i a Vinaros!! 

Done m les gracies a l'amic Agustí per 
les seues manifestacions i Ji demanem 
perdó pel temps que li hem robat quan 
esta preparant l'exposició que avui a les 
18 hores s'inaugura amb el patrocini de 
la Caixa Rural de Vinaros. 

Juan Bover Puig 
Fotos Alcázar 

FERNANDO GINER RIBERA 

FERRETERIA 
LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

JARDINERIA 
ELECTRODOMESTICOS 
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Cruz Roja Española 
Actividades realizadas por esta Oficina Local de Vinaros durante el cuarto trimestre de 1991 
CAPITULO 1.- SOCORRO Y EMERGENCIAS 

Artículo 1º.- ACTIVIDADES SANITARIAS TERRESTRES 

Ac. As. Ev. Fa. 

Sección 1ª.- CARRETERA. 
Apartado A). Accidentes .... ...... ... .... .. .... ..... ... ..... 13 
Apartado B). Personas atendidas .. ... ............. ............ .. ... 6 
Apartado C). Personas evacuadas ... .. .... ..... .. .... .. ..... ... ........ ....... 4 
Apartado 0 ). Personas fallecidas ..... ... ..... ..... .... ... ..... .... ... ..... .. ............ .. 

Sección iª.- VIA PUBLICA. 
Apartado A). Accidentes .. ... . .. .. .... .. .. .... .... .......... 6 
Apartado B). Personas atendidas .. .. ... ... ........ ..... ... ... ... ... 4 
Apartado C). Personas evacuadas ... .... ..... ..... .... ..... ................... 3 

Sección 4ª.- LABORAL. 
Apartado A). Accidentes ..................... ... ..... ....... 1 
Apartado B) . Personas atendidas ........ ... ... ....... .... ..... ... . . 
Apartado C) . Personas evacuadas ....... ... ... ..... ... ..... .. ....... ...... ... . 1 

Sección 5ª.- TOTAL ........ ....... .............. .... ...... ... ... 20 .... .. 11 .. .... 8 .... . . 

Sección 6ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE .... ... ...... 13 

Sección 7ª.- NUMERO SALIDAS AMBULANCIA ... .. ....... .. .. 4 

Sección 8ª.- KILOMETROS EFECTUADOS ..... ... ........ .. ....... . 36 

Artículo 32.- ACTIVIDADES SANITARIAS EXTRAORDINARIAS. 

Sección 1ª.- CONCENTRACIONES DEPORTIVAS. 

Núm. Asis. Eva. Fal. 

Apartado C). Fútbol ...... ..... ..... ... .... .... ..... .. .... ..... 11 
Apartado 1). Atletismo ...... . ..... ... .. ... .... ..... .... ... . 2 

Sección 2ª.- TOTAL .... ..... ... ..... ..... .... .. ..... ...... ..... 13 

Sección 3ª.- CONCENTRACIONES FESTIVO-CULTURALES. 

Núm. Asis. Eva. Fal. 

Apartado A). Exposiciones........ ........ ..... ... ..... ... 6 
Apartado G). Aglomeraciones ...... .............. .... .. . 

Sección 4ª.- TOTAL ...... ... ........... ........ ...... .. ........ 2 6 

Sección 5ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE 104 

CAPITULO 11.- COLABORACIONES HUMANITARIAS. 

Artículo 3º.- ACCION SOCIAL EN COLABORACION CON EL 
EQUIPO BASE DE ASUNTOS SOCIALES MUNICIPALES. 

Sección 1ª.- AYUDA DOMICILIARIA. 

Apartado A). Ancianos y enfermos....... ...... ........ ........ ...... .... ... ...... .. . 222 
Apartado B). Traslado a Colegio niños extrarad. .... ... .... .... ... .... ... .. ... 14S 
Apartado C) . Traslado de discapacitados ....... ............ .. ... ... .... .. .... .... . 3 
Apartado D). Acompañamiento a Ancianos... .... ...... .. ... .... ... ... .... .... .. 48 
Apartado E). Llevada alimentos a domicilio .............. ........ .... .. .. .. .... 12 

20º Aniversario de 

Ramón Roca Santigosa 
Que falleció en Vinares el día 1 o de Enero de 1972, 

a los 51 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Hortensia, hijos, hijos políticos, nietos, hermano 
y demás familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Enero 1992 

Sección 2ª.- TOTAL .. .... .. ............ .. .. ....................... ..... ..... ..... ......... ... .. 430 

Sección 3ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE ..................... S28 

Sección 4ª.- NUMERO SALIDAS VEHICULOS .. .......................... 78 

Sección 5ª.- KILO METROS EFECTUADOS .. .. .. .... ....................... 1.780 

Artículo 4º.- ACCION SOCIAL PROPIA. 

Sección 1ª.- PRIMEROS AUXILIOS CUBAS ...... .. ................ .. ...... . 30 

Sección 2ª.- DISTRIBUCION ALIMENTOS CEE. 

Apartado A). (Familias beneficiadas) ............................ .. ................. 8S 
Apartado B). Personas benefi ciadas .. .......... .. .................................... 234 

Sección 3ª.- SERVICIOS INFORMATIVOS .......... .... .... .. ............... 130 
Sección 4ª.- AYUDAS INDISTINTAS .................................... .. ........ 70 
Sección 5ª.- ACOMPAÑAMIENTOS ................ .... .... .... ................... 6S 
Sección 7ª.- TOTAL.... .. ........ .................................... .. .. .. .................... S29 
Sección 8ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE .......... .. ...... .. . 4Sl 

Artículo 5º.- ALIMENTOS REPARTIDOS. 

Sección 1ª.- CLASE DE ALIMENTOS. 
Apartado A). Leche .. .. .... .. .. .... .... .. ........ .. .......................... .. 
Apartado B). Aceite .. .. .............. ...... .. .. ...... .. .. .. .. .. ........ .. .... .. 
Apartado C). Carne preparada .......................................... .. 
Apartado D). Galletas .................... .. .................................. . 
Apartado E). Pastas .. .. ........ ... .. .. .. ...... .. ...... .. ...... .... .... .. ...... . 
Apartado F). Queso .. ........ .. ........ .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .............. .. 

Artículo 6º.- ALBERGUE DE TRANSEUNTES. 

1.092 1 itros 
376 litros 
170 kilos 
3S6,4 kilos 
20S kilos 
128,4 kilos 

Fam. Per. Pern. 

Sección 2ª.- TRANSEUNTES .. .. ...... .... .. .. ..................... S 12 12 
Sección 4ª.- DESPLAZADOS NACIONALES ........... - 1 1 

Sección 5ª.- DESPLAZADOS EXTRANJEROS ...... .. 2 2 
Sección 6ª.- TOTAL .. ............ .. .... .................. .... .. .......... S l S 1S 

CAPITULO IV.- ACTIVIDADES DIRECTIVAS. 

Artículo UNICO. 

Reuniones de la Junta Directiva.................... .. .... .. .............................. 3 
Reuniones de la cúpula de Gobierno................................................... 1 O 
Reuniones continuadas..... .. .. ... .. .... ... .................. ... .. .. .................. ... ..... 20 
Lotería jugada .. .. ..... .... .. .... .... ..... ............. ........ ... ..... ...................... 2 
Campaña de promoción ....... ....... ... .... .... .... ............. ............ ............. .. . 
Publicaciones en prensa .. ........ .... .. ........ .......... .... .. .. .............. ...... .. ...... 1 1 

El Pres idente 

Luis Corzo Samos 

1 er. Aniversario de ""/ 
l 1 

Arquímedes Chaler Pauner 
Que falleció en Ibiza, 

el 23 de Diciembre de 1990, a los 55 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, madre, hermanos, sobrinos y demás 
familia, ruegan una oración por el descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1992 
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Noemí Arnau debutó en "La Alianza" el pasado 22 de diciembre 
Un nuevo músico se incorpora a "La 

Alianza" , joven músico procedente de 
la Escuela Municipa l de Música. 

El pasado día 22 de diciembre debutó 
Noemí Arnau Borrás. Con ell a conver
samos para sintetizar su fi cha biográfi
ca. 

- Noemí, edad y estudios . . . 

• Pues tengo 13 años, soy de Vinaros 
y estudio 82 de E.G.B. en el Colegio de 
la Consolación. 

- Estudios musicales . . . 

• Estoy en 42 de solfeo y 12 de cla
rinete. 

-¿Tienes antecedentes musicales en 
tu famili a .. . ? 

• No, bueno, mi hermano hizo pri
mero y a mi abuelo le gusta la músi-
ca ... 

- ¿A qué edad empezaste? 

• A los siete u ocho años. Me matri
culó mi padre. 

-¿Te han obligado a estudiar música? 

• No, me gusta. 

- ¿Y qué música te gusta? 

• La moderna, la" pop" , Alejandro 
Sanz y clásica, Mozart. 

Foto: Reula 

-¿Será tu carrera, la música? 

• Músico no creo que sea, aunque 
me gustaría seguir en la banda. Me 
gustaría estudiar letras, periodismo ... 

-Además de la música y E.G.B. ¿qué 
estudias? 

• Estudio inglés y pre-confirmación. 

- ¿Practicas deportes? 

• Deportes, no. 

¡¡REBAJAS EXPLOSIVAS!! 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS - MALETAS - CARTERAS 
BOLSAS VIAJE - DEPORTE 

ZAPATOS 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

Tel. 45 47 18 
VINARÓS 

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

-¿Qué te gusta de la banda? 

• De la banda, lo mejor el ambiente. 

- ¿Lo más difíci l? 

• Lo más difícil, no sé, lo más fácil 
tocar el papel y seguir al director. 

Foto: Reula 

-¿Qué opinas de la banda y la músi
ca? 

• Que es muy " guay" , se pasa muy 
bien en la banda y vale la pena. 

La familia Mateu-Llorach agraciada con la cesta que rifó 
la Coral Infantil "Pequeños Cantores" de la Misericordia. 

Foto: Quixal 

Rogad a Dios por el alma de 

Fulgencia Gómez Albadalejo 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 7 de Enero de 1992, a la edad de 76 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, ruegan una 
oración por su alma. 

Vinares , Enero 1992 



Exposición de 
pintores valencianos 
Muebles Martí 

Con motivo de las Navidades esta 
entidad comercial ha presentado una 
exposición colectiva que di sfruta de una 
línea tradicional, aunque difiere en te
mas y estilos, densidad atmosférica y 

naturalista, placidez y alguna que otra 
expresión personal. Escenas de la vida 
cotidiana llevadas por un dibujo seguro, 
claro, sin arrebatos, de vez en cuando 
alguna descarga lírica, en resumen, un 
conjunto de motivaciones pictóricas de 
expresiva seguridad , sin arriesgados 
planteamientos, echándose de menos 
más creatividad, presentada con una 
técnica densa y pastosa, más decorativa 
que artística. 

Una coloración du lce, brillante, un 
poco contenida y tonos afirmativos, sin 
énfasis. 

Paisajes sentimentales, en su equili
brio plástico y formal y densidad pictó
rica, a veces se nos da ese cromatismo 
cálido y vibrante, de gestos en su verde 
negro, horizonte de pinares en su rebullir 
lejano (Peidro, Coloma) o los campos de 
amapolas (Cli ment), tonos impresio
nistas , color suave, trazo fino y animado 
(Cortés, Sanjuan). 

Estampas de la vida diaria, nuestra 
ermita y mercado, de dura traza, cot i
dianidad sobria y austeridad en las reso
luciones (Rodas). 

Expresión y síntesis en paisajes de 
coloración cálida, ascendente juego 
sonrosado entre sus líneas y un rojo 
rumoroso en su desnudez ígnea, (San
gonera). 

Escenas de toros en la dehesa de 
limpios resultados, en su arrebolada 
fiereza, (Martín, Casas). 

Marinas agraciadas por la presencia 
humana y su desnudez, y sus bodegones 
con su negro uva (Jordá). 

Desnudos femeninos, ingráv ida se
ducción y vaporosas espaldas de des
leídas tonalidades (García). 

Conjunto que anima la visión cultural 
de un ambiente festivo con un bagaje de 
motivaciones de carácter estrictamente 
pictórico, un tanto literarias. 

Agustí 

Nit de Cap d'Any 
Quan s'ajunten dues soledats: 
una avia amb esperitjove ifestiu 
i un jove amb esperit ve /! i tris! 
s'ompli de joia i goig 
una ni! de cap d'any . 

T. Rodríguez Aguilar 
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Profecia ______________________________ __ 

Veig este /s de sang a Orient 
dos grans pob/es 1/uitaran 
en un immens desert gla~·at; 

enmig de les dues forces 
enfrontades, 
elsfills del Gran Khan 
seran /'excusa 
i les propiciatóries víctimes. 

Els primers s'aniran a I'Est 
a l'alfl·a banda de /'ocea 
al continentfosc i desconegut, 
a la terra dels seus avantpassats 
on junt als seus germans 
ma/alts,famolencs i sempre esclaus 
instauraran I'Anarquia 
en L/ oc de la Llibertat. 

Veig també creus de foca Occident 
en el Sud de la Gran Nació Borda, 
ji/lastra d'Albió, 

Els segons s'aniran al Gran Nord 
a la dura i ge/ada terra 
d'on van ser foragitats; 

en /'antiga terra francesa, 
e/s Cavallers blancs assessins 
senyors de la nit 
sense rostre ni noms 
prendran deforma enganyosa 
d'una vegada per toles el poder. 

Els hereus deis antics esc/aus 
hauran defugir; 
els hereus deis antics desterrats 
també. 

LADA 
TURISMO Y 
VEHICULOS TODO TERRENO 

LADA NIVA 
LADA NIVA CABRIO 
LADA SAMARA desde 

alfa uniran les seves forces 
amb els seus váns i germans. 
Aquests e/s donaran la benvinguda 
i els rebran, plens de joia els cors. 

Pe/ solstici d'estiu 
a la vora del gran riu 
hi hauran castells de focs 
per celebrar el retrobament. 

Les tribus perdudes d'/srael 
eixiran deis hoscos 
on havien estat arraconades. 

1 .235.000 ptas. 
1.575.000 ptas. 

855.000 a 
1.240.000 ptas. 

Reclamaran part de /'alegria 
i seran com•idades a la festa, 
pero abans tindran que ser 
satisfetes les se ves justes 
reivindicacions. 
Sera segellada. 
al peu d'una Creu 
la Jarrera i definitiva 
reconciliació. 
Sera restahlerta 
/'antiga alianra 
f!·encada feia temps . 

Beneida i ohlidada 
terra del Quebec. 
on després de /'hil'ern 
1•indra el desgla~· deis rius 
i la desitjada primavera; 
renaixera de les dormides cendres, 
perji 1/iure! 
una blanca, pura i reial 
flor de lis. 

T. Rodrígue: Aguilar 

¡¡Ahora 100.000 ptas. menos!! 

TALLERES 

Carretera Nacional Km. 1.052'4 Tel. 45 09 33 

SERVICIO OFICIAL Y VENTAS DE: 

VEHICULOS 
INDUSTRIALES 

S. L. 

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

Pesca de arrastre. Todos los años 
sobre estas fechas se producen unas 
"bonees" que permiten e l fácil acceso 
a todos los fondos ele nuestro litoral. 
Durante e l último trío de semanas, la 
mar se mantuvo muy estable, parecía 
una "balsa de aceite" , sin vientos y 
por lo tanto sin o leaje . 

caciones de Tarrago na y Castellón, 
que se encuentran reparando, y va
rias más recién botadas que las están 
ultimando para otras poblaciones. 

RESUMEN DE LA 
DISTRIBUCION DE ESPECIES 

DURANTE EL MES 
DE DICIEMBRE-91 

PECES 

Kgs. 

Boquerón 7.961 
Maira 3.804 
Batoicleos 223 
Besugo 276 
13oga-chucla 50 

Las especies mayoritarias llevadas 
a subasta fueron ele ga leras a 250 pts./ 
k. , mucha pescadilla alrededor ele las 
1.000, el rape sobre las 900, calamar 
grande a 1.300 y el pequeño a 1.150. 
Los caracoles bajaron considerable
mente y se establecie ron en las 800. 
Hay que hacer hincapié esta semana 
en la captura ele lu binas , llevando 
algunos "bous" 2 ó 3 ejemplares de 
más ele 7 kgs. Al venderse bastantes 
su precio bajó justamente a la mitad, 
situándose en las 1.650 pts./k. Natu
ralmente ya no nos encontramos en 
las fiestas navideñas, de manera que 
la mayoría de productos del mar han 
bajado de precio. El miércoles los 
langostinos llegaron a su coti zación 
más baja , el kilo se llegó a pagar a 
4.500 pts. 

Visto por su cara inferior. Foto: A. Alcázar 
13onito 
13urros 

1.014 
312 

También hay que resaltar las ex
tracciones de maira efectuadas por el 
"ALAMPLE TRES" , que llevó conjun
tamente gamba pequeña y "galls" o 
Pez de San Pedro. 

Caballa 
Cintas 
Congrio 
Dorada 
Escualos 
Móllera 
Gallineta 
Jurel 
Raspallón 
Lenguado 
Sargo 
Llisa - lliri 
Lubina 
M abre 
Pagel - pagre 
Peluda 
Pez espacia 
Pescadilla 

1.348 
1.040 
1.910 
3.617 

122 
217 
36 

2.088 
27 

2.486 
143 

3.469 
273 
727 
521 

1.276 
118 

8.693 

Pesca del pulpo con cadufos. De 
mediocres o malos se puede catalo
gar el desembarco ele pulpo "roquero" 
por los trasmalleros. Su valor rondó 
las 300 pts./k. 

Pesca del trasmallo. Unas 20 
ba rquitas están trabajando a la "xarxan 
Unas se han dedicado a la pesquera 
ele la sepia ("ele tiret") a unas 1.300 
pts./k. , vendiendo pocas. Otras fu e
ron en busca del lenguado, haciendo 
el jornal, pero arriesgando la red en 
fondos superiores . Su valor se acercó 
a las 2.000 pts./k., y por último otros 
trasmalleros "ca laron" sus altas y lar
gas redes en pos del bonito o "ra llatn 
Por suerte los últimos días capturaron 
ejemplares de 4 ó 6 kgs., ele manera 
que con tres ele e llos ll enaba n una 
caja. Hubo jornada que llevaron cer
ca ele 10 cajas. El precio por kg. llegó 
a las 600 pts. 

"Caragol punxent" con dos canales sifonales. Foto: A . Alcázar 
Rape 1.812 
Rodaballo 27 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habituales , esta semana 
nos llevaron un par ele caracoles con 
una deformación simiiJr. Tenían cada 
uno dos canales sifona les. 

Hace unos 10 años se pescaban 
muchas cajas de estos caracoles. Hoy 
en día es rarJ la embarcación que 
lleve a Lonja un p:1r ele cajas. 

En muchos lug:1res ele la Península 
se conocen como caüadillas. Por aquí 
le llamamos "caragol punxent". Su 

nombre oficial es Murex branclaris. 

Es un género que tiene una concha 
con paredes resistentes. Las espiras 
costi llas radiales son granulosas y 
con puas, ele ahí su nombre. Tiene 
unas 6 ó 7 vueltas dándole estas 
costillas una fo rma abultada. 

El motivo de esta malformación 
quizás sea debido a que cuando era 
juvenil, sufriera algún golpe o ataque, 
seccionándole el canal sifonal, y como 
estos an imales tienen la propiedad ele 
regenerarse , ele la misma base le 
crecieron dos. 

Dichos caracoles en donde se en
cuentra dentro el gusano gasterópodo, 
es un gran depredador. Al igual se 
alimenta de carroña como de mo
luscos bivalvos , especialmente ele 
ostras, cuyas conchas perfora y devo
ra su contenido. 

Habita en fondos blandos, o sea , la 
mayoría ele veces permanece ente
rrado en el fango. 

La coloración ele la concha es blan
co amari llenta , con la abertura ele 
tono anaranjado. 

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

Como es normal en este tipo de 
moluscos, los muy astutos cierran su 
"casa" herméticamente con una tapita 
llamada opérculo. 

Su época de desove va ele los 
meses ele mayo a julio. 

Lo que son las cosas de la vida . 

Rubio 
Salmo nete 
Sardina 
Verderol 
Mero 
Varios 

TOTAL 

CRUSTACEOS 

Cangrejo 
Cigala 
Galera 
Langostino 
Gamba 

TOTAL 

MOLUSCOS 

Calamar 
Canana (pota) 
Caracoles 
Sepia 
Pulpo 
Holoturia 

TOTAL 

1.244 
2.909 

23 
5.819 

17 
566 

54.168 

2.678 
4 

14.321 
1.401 

55 

18.459 

2.632 
689 

3.976 
4.094 

14.922 
23 

26337 

Antiguamente los pescadores se 
guardaban un par de docenas y el 
resto lo tiraban de nuevo al mar, ya 
que hacían ellos posteriormente el 
"vermoutet" o quizás guardaran al
gunos para cualquier amigo, porqué 
en la Lonja los compradores no los 
querían a ningún precio. Sin embar
go ahora es todo lo contrario , hay 
ocasiones que se coti zan más caros 
que la mayoría ele peces buenos. 
Toda una contrariedad. Se ve que las 
modas hace los productos del mar 
más buenos. En cambio los pescadores 
han comicio siempre, pues apreciaban 
su sabor. Lo mismo ha ocurrido con 
otras especies. MODALIDADES DE PESCA 

Movimiento portuario. Sigue 
: l lli.IIJ.I<i.J .Jil ll l lc'llc· 1.1 e,:r.J JI l'"lllllJl:t. 

Hay sobre media docena ele embar-

Arrastre 
Trasmallo 

TOTAL PRODUCCION 

Restaurant "Euro-Grill" 

87 955 
11.009 

98.964 

Colonia Europa- Bar- Surtido en tapas. Restaurante comedor independiente. 
Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 



La Administración 
Pública al día 

Durante Jos días 11, 12 y 13 de di
ciembre, se han celebrado en el centro 
de Estudios de Peñíscola unos cursillos 
organizados por la Federación de la 
Administración Pública de Comisiones 
Obreras, CC.OO. homologado por e l 
I.V.A.P., en los que han participado 
cuarenta y cinco delegados y delegadas 
de las distintas Administraciones de la 
Comunidad Valenciana, ubicadas en la 
provincia de Castellón. 

Los cursos fueron impartidos por los 
profesores: Angel Martí Carbonell , Se
cretario General F.S.A.P., Pere Gantes 
García, Lucía Alonso Madurga, Toni 
Casola Cortadelles y Francisco Cande
la. 

Los temas tratados fueron los si-
guientes: 

Concepto Ocupado Público 
Marco Jurídico 
Utilización del Marco Jurídico 
Competencias en Materia de Per-

sonal 
Funcionarios Públicos Locales 
Acceso a la Función Pública 
Derechos y Deberes de los Funcio-

narios 
Situaciones 
Régimen Disciplinario 
Promoción Profesional 
Retribuciones 
La Munpal 

Los cursillos finalizaron el día 13 a las 
15'00 horas y al acto de clausura asis
tieron el Secretario General de la Fede
ración de Administración Pública de 
CC.OO. del País Valencia y el Secreta
rio General de nuestra Comarca. 

Vinaros, a 20 de diciembre de 1991 . 

SECRETARIA DE 
INFORMACION Y PRENSA 

UNION COMA RCAL 
COMISIONES OBRERAS 

BAIX MAESTRA T 

Comparsa 
Va que Xuta 

Estimats socis: 

Els comuniquem que e l proper di a 17 
de gener hi haura una reunió a la Casa de 
la Cultura a les 8'45 de la tarda per ac larir 
els temes de la disfressa i la carrossa, i es 
cobrara l'últimaquota. Lajuntaels clesitja 
un venturós any pie cl'alegria, ele festes i 
color. 

Comparsa 
"Tamba i Tamba" 
Camaval92 

Us assabentem que del sorteig del 
"Niño" tornem els diners, és a dir, 160 
ptes. per papereta. Ja podeu passar a 
cobrar per BANCAIXA, a !'agencia de 
l'Avingucla del País Valencia. 

La Junta 

Colonia de Vinaros 
a Barcelona 
' Apat de Germanor 

A les 14'30 hores, als salons de CASA 
VALENCIA dinar de Germanor en ho
nor ele les autoritats ele Vinaros, Dames 
i representants de les Colonies gennanes. 

La reserva de places per aquest apat 
pot fer-se fins el di a 30 ele gener de 1992, 
passat la data que s 'indica, no se'n 
podran admetre més. 

Per reserves als components de la 
com issió: Sr. Valls , te l. 232 37 36; Sr. 
Estell er, tel. 352 00 24; Sr. Paulo, te l. 
3 14 81 60; Sr. Romeu , tel. 232 51 83 i Sr. 
Torres, tel. 674 31 74. 

El preu de l'esplendid apat sera ele 
2.800 ptes. esperant facin la reserva el 
més aviat possible. 

PROGRAMA 
Dia 19 de gener 

A les 12 hores : Missa a l'Església deis 
Sants Just i Pastor, en sufragi deis 
vinarossencs morts clurant el passat any. 

Dia 2 de febrer 

A les 12 hores: A l'Església de Sant 
Antoni ele Paclua de la barriada ele la 
Fontde Fargues, s'hi celebrara unaMissa 
Solemne oficiada pe! Reverencl Dr. Josep 
Pavia i Simó, e l qua! pronunciara 
l'Homi li a. 

Lt part musical an ira a carrec del Cor 
Parroquial. 

Després de la Missa, acloració de la 
Relíquia de Sant Sebastia i repartiment 
ele "timonel, puret i romeret". 

NOTA: Els devots que cles itgin ad
quirir ciri s o medalles ho poden fer a 
!'a ltar ele Sant Sebastia. 

A l'eixiclacle la Santa Missa, als locals 
de CASA VALENCIA, carrer de 
Corsega, nQ 335, i presiclit pe! Sr. Alcal
de de Vinaros els Senyors Majorals in
vitaran a tots els presents a un aperitiu, al 
que assistiran les Dames cl'Honor de la 
Colonia i altres personalitats. 

Finalitzaran els actes amb un apat de 
germanor que tindra !loe als mateixos 
locals. 

Associació de 
Comerciants de Vinaros 
A todos los empresarios: 

Estando anunciada para el día indica
do la Asamblea General de nuestra or
gan ización, siendo que en la misma se 
debatirán los nuevos módulos ele la Es
timación Objetiva que se aplicarán 
desde este mes ele enero del 92 a un total 
de trece sectores productivos (entre 
e llos, comercio alimentario, bares, ca
feterías , restaurantes, etc.), siendo que 
aquellos determinarán los rendimientos 
fiscales ele estas actividades y que, se 
entiende que resultarán gravosos para 
las PYMES , invitamos a todos Veles. a 
asistir a la Asamblea que tendrá lugar el 
día y hora señalado. 

¡_,¡., ,., JII,J' Jucrte que el IAE, ... 
¡Esperamos vuestra asistencia! 

AUDITORIOMUNICIPAL(PZA. 
SAN AGUSTIN), LUNES 13 ENE
RO, 3'30 TARDE. 
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Crueldad hacia los animales 
Hoy como cada domingo me dispon

go para irme a mi terreno con mis padres 
y ¿por qué no mencionarlo? mi perro, 
que por cierto un pen·o que mi padre 
pidió para traérmelo a mí, a un señor que 
lo tenía siempre atado en su ten·eno y 
falto de cuiclaclos, queda decir que el 
pobrecito estaba desnutrido y lleno ele 
bichos , yo cuando lo vi lo primero que 
miré fueron sus ojos, unos ojos llenos de 
tristeza a pesar de su corta edad, cinco 
meses , ya había sufrido lo suyo. 

Era blanco, pero eso no lo descubrí 
hasta que con la ayuda de mi madre le di 
un baño, ¡o dos! , el caso es que era un 
perro precioso (no es necesario que diga 
que no era de raza) ¡claro! porque ele 
serlo su amo no lo hubiera regalado con 
tanta facilidad, pero a mi siempre me ha 
dado igual lo de la raza. 

A mi me gustan todos los animales 
sean de raza o no , yo cuando miro a un 
perro me fijo en sus ojos, esos ojos que 
demuestran su fidelidad. 

Hoy mi perro es un peno feliz que ya 
tiene seis años, y al que no cambiaría por 
nada. 

Cada domingo como ya he nombrado 
antes voy a mi terreno y la estancia allí 
es muy agradable, rodeada de Naturale
za agradable, si a algún desaprensivo no 
se le ocurre dejar abandonado al pen·o 
que cogió de cachorro para juguete de 
sus hijos, y que al crecer el animal deja 
ele ser gracioso porque ocupa más lugar 
del que ellos querían , porque sus hijos 
cuando Jos animales ya no les sirven ele 
juguete ya no los quieren, porque los 
padres ele estos niños no les han enseña
do que los perros y demás animales no 
están en el mundo para que ellos jue
guen, que son seres vivos como ellos . 

En fin después de manosearlo, utili
zarlo ele cachorro y casi siempre mal-

tratarlo, porque el pobre animal aguanta 
lo que sea y sin enseñar los colmillos por 
fidelidad a los amos, en cuanto ha crec i
do se encuentra abandonado en un ba
rranco o en una carretera , como lo que 
yo vi con 9 años en una autop ista donde 
los coches van a más de 160 km./h 
arrojado por una ventanilla de un coche, 
el pobrecito con el golpe que se dio 
quedó sentado mirando a un lado y a otro 
sin saber lo que le había ocurrido, sus 
amos seguramente lo tiraron en medio 
de la autopista en vez ele un camino 
menos transitado, para que el trabajo 
sucio lo hiciera otro atropellándole sin 
querer, así ellos se quedarían libres de 
conciencia, pues ellos no le habían ma 
taclo. 

Yo siempre me hago la misma pre 
gunta ¿si no les gustan los animales, por 
qué demonios los cogen de cachorros? 

Ya para terminar quiero decir que 
respeto a las personas que no les gustan 
los animales, o sí les gustan pero no los 
pueden tener, no los cogen, eso es de 
respetar, porque nadie sale pe1judicado 
al no tenerlo no hay que abandonarlo. 

En cambio a las personas que los 
cogen de cachorros para después aban 
clonarlos, tendrían que verlo ahora, del 
gaclo y hambriento o muerto en alguna 
cuneta de cualquier camino, ese pen·o 
que jugó con sus hijos, o que corría po1 
el campo, se tiene que ver ele esa manera 
es honible lo que hacen con los perros 

También admiro aquellas personas 
que en algún momento han recogido un 
perro herido y abandonado. 

-S i en este momento piensan aban
clonar a su perro , mírelo a los ojos , 
aunque sólo sea una vez. 

-Pues aunque lo hayan abandonado 
él en su corazón les seguirá queriendo. 

R.C. 

Aviso 
Estando organizándose la constitución de una ASOCIA

CION PESEBRISTA en nuestra Ciudad y que tendrá carác
ter comarcal, se convoca a todas las personas interesadas 
en el tema, a la reunión que se celebrará esta tarde (sábado, 
día 11) a las 18130 horas , en la Residencia San Sebastián 
(calle Padre Bover). 

Se comunica que el próximo sábado 18 se celebrará en el Salón de Actos 
de la Casa de la Cultura el "VII Concurso de Canaricultura de timbrado 
Español". 

Si te interesa el mundo de estos animales no dudes en visitarnos. 

Francisco 
Miralles Outerelo 
Quiroterapeuta -Masajista 

- Llamar para concertar visita -

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

Meseguer y Costa, 8, 1°·2° 
Tel. 40 O 1 81 - VINARÓS 
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DE TODO 
UN POCO 

Se recuperó la fiesta de Reyes en el 
Casino, tradicional en otra época, y 
que en esta ocasión volvió a tener un 
gran poder de convocatoria. Los 
Reyes Magos (Balada, Tárrega y 
Vidal) fueron muy espléndidos con 
todos los asistentes. El baile fue 
amenizo por la orquesta de la loca
lidad "Tramontana" que ofreció va
riados ritmos. Se obsequió con el 
clásico roscón. A buen seguro que la 
fiesta tendrá un puesto fijo en la 
programación anual del CMC. 

Todos los lunes, de 8 '30 a 9'30, y 
en la R. N ., el carrusel de la 2º Ca
tegoría Regional y con la colabora
ción de 7 7 comentaristas. 

Ya está en la calle, el número 12 
de la revista AT (Arquitectura Técni
ca). Es una publicación trimestral y 
se inserta un estudio realizado por 
Alfredo Gómez Acebes y Manuel 
Galarza T ortajada sobre el museo 
de San Pío V de Valencia . En esta 
ocasión J. A Gómez Sanjuán es el 
responsable de la publicación, y 
como representante de la provincia . 

Nuestro buen amigo y suscriptor, 
Francisco Pucho/ i Quixal, al cumplir 
los 65 años, se ¡ubila en su profesión 
y llegó de Valencia para asistir a una 
misa en la Arciprestal y luego ofreció 
un cóctel en su piso de la calle de San 
Pascual. 

T ele 3 - Cana l 2 1 ofreció diaria
mente una amplia programación con 
motivo de las fiestas de Navidad y 
Reyes. Hoy, a partir de las 1 3 horas, 
reanuda su programación en lo más 
saliente de la actualidad local. 
Televinarós - Canal 21 emite los 
fines de semana, con su resumen de 
lo más noticiable del quehacer local . 

Para despedir el año 9 7, la di
rectiva del C. M. C. se reunió a cenar 
en acreditado restaurante de la ciu
dad y en convivencia amable. 

Antonio Figueredo Orts, iniciará 
próximamente su preparación en 
vistas a los campeonatos del mundo 
de veteranos, que tendrán lugar el 
mes de julio en lndianápolis (USA). 

A instancias de la A. C. V. y a 
través de R.N ., fue elegido por lo 
radioescuchas el persona¡e 9 7, que 
recayó en esta ocasión en Llorens 
García, director del Orfeó Vina
rossenc y la entidad más votada "Les 
Cama raes", que dirige Marisín 
Marcos . Llorens García, también 
dirige a los "Pequeños Cantores de 

la Misericordia". Como ya es públi
co, Llorens García, por causas de 
fuerza mayor, de¡ará la dirección de 
ambas agrupaciones, muy ¡usta
mente ha recibido el respaldo po
pular. 

La Conselleria de Sanitat, ha 
sancionado al Centro Médico Ama
tri san en Benicarló, de una fuerte 
sanción, que el Dr. J. Amat, recurri 
rá . .. 

Caries Santos Ventura, ha inicia
do el 92 con mucha actividad. En el 
Teatro Principal de Valencia yen tres 
siones con grandes llenos presentó 
"Tramuntana Tremens" con el Cor 
de dicha capital. Una co-producción 
IMBE y dentro del área de música del 
IVAECM. 

El 91 según datos facilitados por 
el observatorio de Foret S.A. , fue un 
año normal en climatología . Con 
referencia a las lluvias, el total re
gistrado fue de 657litros por metro 
cuadrado, similar al 90. 

Súbitamente, a la edad de 60 
años, de¡ó de existir Juana Sales 
Orti. Persona muy conocida, popu
lar y querida, estaba al frente de un 
bar en el mercado municipal. Juana, 
por su bondad y sencillez gozaba de 
una general estima y por ello, su 
adiós de este valle de lágrimas, cau
só profundo pesar. Nuestro sincero 
pésame a su esposo Rafael Jiménez 
Ariza y en especial a su hi¡a María 
de los Angeles, Auxiliar de la Ad
ministración de Justicia, en el Juz
gado de Instrucción 2 de esta ciu
dad. Oue Dios conceda a su sierva 
Juana el descanso eterno. 

El pintor tortosino Miquel Paton 
Ruiz expone por vez primera en el 
Auditorio "Ayguals de lzco" . Su obra 
"neofigurativa" está enmarcada en 
1 7 cuadros de gran tamaño y elo
giada por el público. 

Durante las pasadas fiestas se 
expusieron en el Casino, figuras 
artísticas y belenes, tallados con 
madera de olivo y llegados del 
Oriente Próximo, y cuya muestra 
gustó extraordinariamente. 

Paco Ricart Balada, en la fiesta de homenaje 
a los ex-presidentes del C.M.C. Foto: A. Alcázar 

Gran ambiente en la Pista de Fin de Año, en el C.M.C. 
Foto: A. Alcázar 

La derrota contra el colista, gravísimo traspiés para el Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

Salvador Alcaraz, galardonado por la revista I.C.M. Foto: Tere 



Tras una estancia de 1 O días en 
Thailandia, han regresado LuisAdell, 
Miguel Pascual y Toni Soler. De San 
Francisco (USA), Luis Redó Herrera 
y esposa. De Montreux (Suiza) Juan 
Luis lturburu Barainca. 

Se encuentra casi totalmente res
tablecido, José Va lis Pruñonosa, que 
sufrió un accidente al atravesar la 
calzada a la altura del Casino . José 
Valls, Juez Sustituto, está al frente 
del Juzgado de Instrucción 1, ya que 
la titular María Hoyos, dispone de 
permiso por maternidad. 

Tal vez, el arroz que se ofrece en 
general, durante la fiesta de San 
Sebastián, lo condimenten los acre
ditados restauradoresJoan Cerveró, 
Mariano García y Salvador Alcaraz. 

Al igual que en pueblos valencia
nos, los niños de aquí, tuvieron estas 
pasadas fiestas su Pare de Nadal, 
instalado en unas dependencias de 
la Cámara Agrícola "El Salvador", 
calle San Francisco. Un aliciente más 
para los peques cuando el "cole" 
queda aparcado. Se lo pasaron en 
grande y la experiencia en nuestra 
ciudad ha sido positiva y para el 
futuro todo será mejor. 

A petición de buen número de 
socios, la directiva del CMC, estu
diará la posibilidad de cubrir la 
terraza y para que las fiestas de 
invierno puedan llevarse a efecto 
con más comodidad. 

Cabe esperar que el mes venide
ro, el Juzgado de Instrucción 3, en el 
Pirulí, pase al edificio de la Alame
da. 

La cabalgata de Reyes, se celebró 
en olor de multitud y los niños exte
riorizaron su gran felicidad . Sus 
Majestades llegaron por mar a bor
do de la embarcación "Hermanos 
Fábrega" y recorrieron las princi -
pales calles de la ciudad. . 

La Peña del Valencia C.F., con el 
patrocinio del Ayuntamiento, cele
bró el día de Reyes su 1 Trofeo de 
Fútbol Sala, con la visita del Al masora 
F. S. , equipo de la División de Honor, 
que ganó por 9-3. Muchísimo públi
co acudió al Pabellón. 

En viaje organizado por el Cole
gio Provincial de Arquitectos Técni
cos de Castellón, ayer viajaron a la 
capital hispalense muchos profesio
nales y entre ellos, el vinarocense J. 
Antonio Gómez Sanjuán y esposa 
Mari Nati Acebes. 

Al parecer muchos contratistas 
pujarán en la subasta para realizar 
el Kiosko-Bar, en el ex-monolito y 
que se pretende estrenarlo en este 
verano 92. 

Mañana TVV, Canal 9 , ofrecerá 
un reportaje de la llegada por mar 
de los Reyes Magos, una de las 
pocas poblaciones de la Comuni
dad, que Sus Majestades llegan por 
esta vía . 

EN EL CASINO 

Desfile de Modelos 
Hoy sábado, a las 20'30 h. 

a cargo de Modas 
Marillatser 

A BENEFICIO DE LAS FIESTAS 

DE LA CALLE DEL PILAR 

¡Os esperamos! 

MASAJISTA - REFLEXOTERAPEUTA 
Se ofrece para masajes terapéuticos 

exclusivamente. Abstenerse interesados en 
placer, sólo atiendo problemas de salud 

Interesados en contratarme llamar al Tel. 45 00 68 

Los Reyes Magos, volvieron al CASINO. Foto: A. Alcázar 

Los veteranos del Vinaros C.F. lideran la tabla. Foto: Angi 

Entrada del año 92, en el CASINO. Foto: Angi 

El día de Reyes, laformidable orquesta TRAMONTANA 
en el Casino. Foto: A. Alcázar 
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Bona actuació con junta 

La Coral Julbe canta 
amb orquestra de cambra 

Aquests nadals tan com
plets quant a actuacions 
musicals, van tenir una fita 
destacada a l'auditori muni
cipal el dia deis Sants Inno
cents, amb el concert fet 
conjuntament per la Coral 
local García Julve» i la re
centment creada osquestra 
de cambra «Camerata 21 » 
de Reus. Davant un públic 
que abarrotava el local, na
dales i composicions classi
ques sionaren molt bé, gra
cies al bon nivell aconseguit 
per totes dues agrupacions 
musicals. L part millor fou 
sense dubte la tercera i últi
ma, perque intervengueren 
alhora. S' interpreta conjun
tament H<Ave Verum», de 
Mozart, per a mamprendre 
a continuació la «Kantate 
nr. 142», de Bach. Aquesta 
llarga segona pe<;a va tenir 
destacats protagonistes, Ma
nuel Royo (baix), Marlene 
Parente (sopra) i Isabel de 
Antonio (contraalt). A des
tacar que totes dues actua
cions conjuntes les dirigí el 
director de la «G. Julbe», 
Rossend Aymí i intervingue
ren també joves músics de la 
societat musical «L'Alian-
9a». 

La primera part del 
cpncert, el qua! es perllon
ga quasi una hora i tres 
quarts, fou per a la coral, en 
la que debutaren quatre 
nous cantors, Rosa Bort, 
M.• Angels Ríos (soprans), 
Lluís Miquel Gargallo i Se
bastia Torres (tenors) i Joan 
Antoni Gil (baix). Van can
tar els seus vora 45 compo
nents una selecció de nou 
nadales, comen9ant per 
«Alla dalt a la planúria» 
(popul~ francesa) i acabant 
amb la coneguda «Nadala 

del desert», de Matilde Sal
vador; s'ha de destacar la 
nadala compasada expressa
ment per a la coral pel seu 
titular M. vicent García Jil
be, a qui li la va ser dedica
da, tot i no estar present per 
mala! tia. 

La segona part va ser per 
a l'osquestra de Reus. La 
música de cambra va sonar 
a través de nou violins i tres 
violoncelos i amb obres ori
ginals de Vivaldi, Baumann 
i Genzmer. Aquesta orques
tra nasqué el passat mes 
d'abril i des d'aleshores ha 
fet ja sis concerts, comptant 
el de Vinaros. Esta dirigida 
per Xavier Ballester i la in
tegren quinze músics, entre 
alumnes i professors. 

RondaDa de 
Vilafamés 

El dia abans d'aquest 
concert, se'n va fer un altre, 
a carrec de la rondalla 
«L'Ullastran>, que dirigida 
per Tomas Mallasén, per
tany a l'Asssociació Cultural 
La Roca, de Villafamés. Va 
interpretar un llarg i comple
tíssim programa; hi havia 
pasodobles, opera, marxes, 
valsos, sarsueles, jotes ... Fou 
com un repas a una bona 
quantitat de generes musi
cals. Aquesta rondalla, els 
membres de la qua! pcrtan
yen en la seu majoria a la 
banda de música de Vilafa
més, intervengué en com
panyia d'alguns músics de la 
banda «L'Alian93», de Vi
naros. Thnt aquest concert 
com l'abans éomentat, foren 
transmesos en. directe per 
TL3 TV local de Vinarós, en 
les seues ernissions festeres 
de Nada!. 

Vinar os 
Llovió un total de 651 litros por metro cuadrado 

1991 fue un año "normal" 
en climatología en Vinarüs 
Emilio FonoUosa 

El año 1991 no pasará a la 
historia de Vinaros precis~
mente por sus características 
climáticas, ya que la mayoría 
de meteoros han incidido den
tro de los valores considera
dos normales, según los datos 
facilitados por el observatorio 
de Foret, S. A. Lo más signi
ficativo podría considerarse 
las altas temperaturas registra
das durante una buena parte 
de la canícula veraniega, da
do que la mínima llegó con 
frecuencia a los 35 grados, lo 
cual sólo acostumbra a darse 
en situaciones de viento de 
poniente y durante un reduci
do espacio de tiempo. El pa
sado invierno no registró tem
peraturas extremadamente ba
jas, por lo que las heladas no 
afectaron al maltrecho sector 
agrícola. El actual invierno, 
sin embargo, se estrenó con 
unas mínimas que rondaban 
entre los tres y cuatro grados. 

Respecto a las lluvias, el to
tal registrado fue de 657 litros 
por metro cuadrado, similar 
al año 90, cuando · hubo una 
precipitación de 662 1/metro 
cuadrado y bastante por de
bajo del 89, año que se batie
ron records al caer 960 1/me
tro cuadrado (recordemos que 
las lluvias torrenciales de oto
ño provocaron inundaciones). 
Los 657 litros de 1991 están 
por encima de la media me
diterránea, que oscila entre 
430 y 450. A destacar la gran 
sequedad del verano, pues en 
tres meses sólo hubo 161/me
tro cuadrado. El otoño volvió 

D Durante el verano se alcanzaron temperaturas de hasta 35 grados 

a ser la estación más lluviosa, 
aunque fue febrero el mes con 
mayor precipitación, al regis
trar 171.5 litros. Así llovió des
de enero hasta diciembre, mes 
a mes: 53.5, 117.5, 86.5, 29, 
28, 8, 7, 1, 113, 53, 76 y 84.5. 
Desde Foret, S. A., se nos des
tacaba que los 57 litros regis
trados hubieran sido ideales 
para el campo de repartirse 
mejor a lo largo del año, por 
que la lluvia caída en junio, 
julio y agosto es prácticamen
te insignificante. 

La humedad y el viento son 

otros dos factores climatoló
gicos que no han marcado ci
fras extremadas en el feneci
do año, aunque ha habido 
jornadas en que el segundo ci
tado sopló con ráfagas muy 
fuertes. 

Las obras realizadas por el 
Ayuntamientopara canalizar 
el agua de lluvia comenzaron 
a hacer su efecto, aún sin es
tar acabadas, cuando se die
ron varios días de persistente 
lluvia, en los pasados meses, 
según confirmó el alcalde Ra
món Bofill. 

1$. 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

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

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos - Tel. 45 02 18 
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Les ha preparado, para entrar con buen paso en el 92 

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

rebajados. ¡Aprovéchese! 
' Travesía Safón, 1 y 3 Tel. 45 07 75 VINAROS 

Construcciones 
·_ ·"-- ·····-~ rm 

lnJ@Cill~Q~Cf@ 
VENDO: 

CHALET en Partida Boverals. De 340 m2
. construidos. 1.600 m2

. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

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

• de vi

vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

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

. de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! ¡Felices Navidades! 

L INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 
-------------------~ 
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Un cuento de Navidad hecho realidad 
(Pare de N adal 91) 

VIERNES, 
25 DE DICIEMBRE DE 1991 

No, así no. Un poco más a la izquier
da, un destornillador, pero ¿quién tiene 
un destornillador?, ¿alguien tiene celo?, 
Jordi!!! ¿qué? ¿no tendrás un alargador 
para la luz? No sé dónde está ... ¿quién 
me puede ayudar a colocar la mesa? Así 
de relajado y tranquilo nos encontrába
mos todos los participantes 24 horas 
antes de la inauguración del I P ARC DE 
NADAL9l. 

S ABADO, 
28 DE DICIEMBRE DE 1991 

Son las 18'00 horas. Los duendes de 
los nervios están a punto de desaparecer. 

Pasen niños y niñas, señoras y seño
res, descubran este gran regalo de Na
vidad que hemos preparado entre todos 
para todos. 

Los niños y los menos niños van re
corriendo uno por uno todos los stands, 
descubriendo y fijándose en la magia y 
el encanto de cada uno de ellos. 

Son las 19'30 horas. El tiempo pasa 
volando aquí dentro. Vamos corriendo a 
coger sitio para ver las marionetas. En la 
primera Muestra de teatro de marionetas 
en Vinaros por grupos de la Comunidad 
Valencia hoy tenemos, niños y niñas, a 
la Compañía "Teatro viajero" con la 
obra "Cuentos Rebeldes", con nuevas y 
divertidísimas versiones de los cuentos 
tradicionales, actores y marionetas se 
entremezclan en verso. Todo un éxito!! 

Son las 20'30 horas. Vamos Tesa! 
¿Dónde vamos Jordi? Vamos a la ludo
teca, que quiero hacerte un muñeco de 
pastelina para regalártelo. Yo prefiero 
leer un libro. 

Las luces se apagan y se encienden y 
es hora de salir. 

Tesa y Jordi son amigos y quedan 
para mañana a las 12'00 en la puerta del 
PARC DE NADAL. 

DOMINGO, 
29 DE DICIEMBRE DE 1991 

Son las ll '30 de la mañana y Jordi 
está esperando a Tesa en la puerta del 
PARC DE NADAL. A las 11'3511ega 
Tesa, ¿qué haces tan pronto aquí? Es
perándote a tí. 

¡Qué chulo!, es el X Aniversario del 
Club Esportiu Vinaros y hay exhibición 
de Salto de Pértiga, y qué guay, luego 
están las finales de judo del Centre Sport. 
Vámonos a comer, esta tarde te echo una 
partida al Tennis Taula, quien pierda 
paga las chucherías. Vale, vale, pero 
mañana nos lo hacemos al triple de 
básket. 

Son las 18'30 horas de la tarde, ya 
hemos comido, y nos encontramos en el 
PARC DE N ADAL viendo la exhibición 
de los componentes de la Escuela Unión 
Ciclista Vinaros. Tesa y Jordi se quedan 
boquiabiertos de las filigranas y vir
guerías que se pueden hacer sobre dos 
ruedas , tanto chicos como chicas. Ter
mina la exhibición y nos damos un re
corrido por todos los stands del P ARC 
DENADAL. 

LUNES, 
30 DE DICIEMBRE DE 1991 

¿Jordi, qué no subiremos al camión de 
los bomberos? Val~ , vale, pero luego 
vamos a los del Carnaval , que nos den 
una careta y nos pinten la cara. Se apa
gan y se encienden las luces y va a dar 
inicio el Teatro de Marionetas. El pe
queño gran circo está aquí, por la Com
pañía "Circo Tintxi"; entre acrobacia, 
saltos y malabarismo de las marionetas 
de hilo ... ché Jordi, se nos pasó la tarde! 
Tesa ... mañana te invito a un whisky. 
Ché, cómo te pasas. Que no, que es 
broma, mira el programa. 

MARTES, 
31 DE DICIEMBRE DE 1991 

Son las 5 de la tarde. Hoy Jordi y Tesa 
visitan a Mariano, que lleva el stand de 
modelismo, y les enseña a jugar y a 
apreciar el valor y la magia de los coches 
teledirigidos y de los aviones tirachinas. 
Jordi, ya son las 18'30, vamos corriendo 
a coger sitio, que van a empezar las 
marionetas. ¿Quién actúa? La Compa
ñía Lluerna, con la obra: "¿Quieres un 
whisky Joe? Una de gánsters. 

MIERCOLES, 
1 DE ENERO DE 1992 

Vamos a visitar el stand de APNAL, 
que nos enseñarán a construir nidos para 
los pájaros, ¿nos apuntamos a la excur
sión de mañana a la Ermita, Tesa? Vale. 
vale, buena idea. Te invito a un refresco 
del bar de FP si me adivinas esta pregun
ta: ¿a qué no sabes quién inauguró el 
PARC DE NADAL? No. Pues el Al
calde, y Palacios, y también ha colabo
rado Bonet, éste que lleva el Deporte, la 
de Cultura, que se llama Oiga, y el 
Concejal de Servicios, Sr. Chaler. 

¿Hoy no hacen marionetas, Jordi? Pero 
Tesa, ¿es que no ves lo que están mon
tando en el escenario? Pues no, no me 
había dado cuenta, porque estaba pen
sando que luego podíamos ir a ver cómo 
son las Ambulancias por dentro. Se me 
ha ocurrido una idea Tesa, podríamos 
pasar por la ludoteca, coger pastelina 
blanca y engancharla en las rayas de la 
Ambulancia, para que crean que está 
rayada. No Jordi , que nos reñirán y 
mañana no podremos ir a la excursión. 
Venga, déjate de tonterías y vamos a ver 
las marionetas Jordi, hoy tenemos a la 
Compañía los Duendes, con los Cuentos 
de Gulli. Se apagan y se encienden las 
luces, es hora de irse. 

JUEVES, 
2 DE ENERO DE 1992 

Con bocadillo en mano vamos a la 
Ermita cantando. ¿Nos subimos a un 
árbol a colocar un nido? Vale, vale, y 
después recogeremos hojas y flores para 
hacer un mural. Luque, Luque, que son 
las cinco. ¿Qué quieres Tesa? A ver si 
vamos a llegar tarde a lo de los zancos. 
Venga, vamos a prepararnos que nos 
vamos. Y con olor a pino plantado, en el 
PARC DE NADAL otra vez nos en-

contramos, con 1 a Compañía Ratataplan , 
que nos enseña a subir en zancos y a 
expresarnos teatral y corporalmente. 
M mm, que rápido que se pasa el tiempo 
aquí. 

VIERNES, 
3 DE ENERO DE 1992 

Son las cinco. Estoy esperando a Jordi 
en la plaza del Ayuntamiento para ver el 
árbol de Navidad y cómo están arregladas 
las calles. Este Jordi siempre llega tarde, 
vamos a ser los últimos para los zancos. 
Creo que ya llega, como siempre dando 
saltos para que no se le vea. 

Menos mal que ya estás aquí. Corre, 
corre, que llegamos tarde a los zancos, y 
al entrar al PARC DE NADAL una 
sorpresa Tesa y Jordi se acaban de lle
var. Hay un taller nuevo de la Escuela de 
Arte donde podemos hacer cosas con 
arcilla y a casa nos las podemos llevar. 
Entre zancos y acrobacia y expresión 
corporal y arcilla pasa el tiempo más 
rápido que el volar. Tesa y Jordi apro
vechan los diez últimos minutos del 
PARC DE NADAL para ver a su amigo 
Toño en la pista del monopatín. Se 
apagan y se encienden las luces y maña
na otro día será. 

SABADO, 
4 DE ENERO DE 1992 

Jordi, ¿qué Tesa?, hoy no chilles ni 
des saltos, hay que estar calladito, ¿por 
qué?, porque esta mañana está dedicada 
completamente al ajedrez. Viene Carlos 
García Fernández, ¿quién es ese?, un 
maestro internacional que va a hacer una 
partida contra treinta personas , ¿nos 
apuntamos?, bueno, vale, nos apunta
mos. Ya vendremos esta tarde. 

Son las 18'30 y es la hora del sorteo de 
los balones firmados por futbolistas del 
Vinaros C.F., qué sue1te tiene tu amiga 
Noemí, que le ha tocado un balón. Se 
acabó el sorteo y visitamos el stand de la 

Colla. Tesa y Jordi se van a merendar 
para estar a las nueve en el PARC DE 
NADAL. ¿Dónde vas tan heavy Jordi? 
¿Es que no sabes que hoy hay concierto 
con Los Confortables? Sí, pero creo que 
hay fútbol y mi padre no me podrá traer. 
Se apagan y se encienden las luces y con 
gran ilusión nos plantamos en el día ... 

DOMINGO, 
5 DE ENERO DE 1992 

Muas ... Muas ... (besos). Caramba 
Jordi, creo que hoy estás muy contento. 
¿Es que no estás al loro Tesa? Hoy 
vienen los Reyes Magos por el mar. No 
seas tan impaciente, que primero está el 
Esplai, que hace su décimo aniversario. 
Entre raperos, flamencos y bailarines de 
cisne pasamos una mañana radiante de 
felicidad con los bolsillos cargados de 
ilusión. 

Son las 15'30. Riiing, riiing, suena el 
teléfono en casa de Tesa. Dime, ¿qué 
está Tesa? Soy Jordi, oye que a las 5'30 
sale la Cabalgata desde el PARC DE 
NADAL. Allá va, que exagerado, aún 
faltan dos horas. Sí, pero el tiempo pasa 
volando, a ver si nos quedamos sin ca
ramelos. Vale, nos vemos a las 5'30 en el 
PARC DE NADAL, y seguiremos la 
Cabalgata hasta el Puerto, que este año 
los Reyes vienen por el mar. Después de 
escuchar a Baltasar en la Plaza del 
Ayuntamiento nos fuimos a dormir 
pensando en lo que nos traerían los Reyes. 

LUNES, 
6 DE ENERO DE 1992 

JordiyTesaseencuentran en el PARC 
DE NADAL. Jordi participa con su pe
lota nueva en los triples de básket, luego 
nos vamos a vera Toñocon el monopatín 
y 1 u ego a los federados del Tenn is Taula. 
Aquí damos por finalizado este cuento 
de Navidad, que es real esperando que 
nunca tenga final. Se despiden Jordi y 
Tesa desde el PARC DE NADAL. 

Jordi y Tesa 

-VENDO EN VINAROS 

SOLAR DE 200M2. (CHAFLAN) 

MUY BIEN SITUADO: Avda. Barcelona 

Interesados llamar al 964 - 16 03 56 

Pieles 11 Argentina 11 

¡¡SUPER OFERTASI! 
- Rebajas de Enero-

En Piel de Borrego: Chaquetones desde 
24.000 ptas. Cazadora hombre desde 23.000 ptas. 

(Tallas grandes ... ) 

En Piel de Nutria: Chaquetones lomo desde 
60.000 ptas. Abrigos lomo desde 1 00.000 ptas. 

Cazadoras lomo desde 45.000 ptas. 

Juan Giner Ruiz. {Junto parada autobuses) 

-Domingos abierto -
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El Pare de Nadal tuvo una extraordinaria afluencia de público_ 
! j 1 

Hubo "oficina" de información en el Pare de Nada[. Foto: Reula 

''L'ecologisme i la natura", en el Pare de Nada[ 
también hicieron acto de presencia. Foto: Reula 
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Los jugadores del Vinaros C. de F. visitaron el Pare de Nada[ 
y firmaron balones que se sortearon. Foto: Reula 

' --
La "pastelina" fue uno de los éxitos del Pare de Nada[. Foto: Reula 

La Cruz Roja quiso estar presente en el Pare de Nadal 

El Carnaval en el Pare de Nada[. Foto: Reula 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------Report~egráfico:Reula 

El Sr. Alcalde, D. Ramón Bofill, visitó el Pare de Nadal 
y habló para la TV local. Foto: Reula 

En el Pare de Nada[ hubo "Titelles". 
La TV Valenciana (Canal9) dio la noticia. Foto: Reula 

El F.P. en el Pare de Nada[. Foto: Reula 

El Club d'Atletisme también participó con un stand, 
en el Pare de Nada[. Foto: Reula 

D. Ignacio Salazar, 
concejal responsable 

del Area de Bienestar Social 
y del Pare de Nada[, también 

tuvo que hablar para los 
medios informativos 

El stand de la Unión Ciclista en el Pare de Nadal contó con dos 
famosos: Juan Ramón Bermúdez y Salvador Sanchís. Foto: Reula 
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El Club de Aeromodelismo participó en el Pare de Nada[. Foto: Reula 

Los Bomberos fueron uno de los protagonistas 
en el Pare de Nada[. Foto: Reula 
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-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Fotos:Reula 

La Colla tuvo un stand en el Pare de Nada[. Foto: Reula 

En el Pare de Nada[ se celebraron 30 simultáneas de ajedrez 
a cargo del maestro Carlos García de Valencia. Foto: Reula 

El monopatín también estuvo presente en el Pare de Nada[. Foto: Reula 

Carlos García en un instante de su actuación 
en las 30 simultáneas de ajedrez. Foto: Reula 
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Els tallers del "Grup Lliure" a la Residencia 
Aprofitant la festa "nadalenca" que es 

feia a la Residencia del Menor, "Baix 
Maestrat" , pera tots els xiquets i els seus 
amiguets. 

El "Grup Lliure" també va participar 
en l'anomenada festa duent a terme els 
TALLERS DE GUIX i de GORROS. 

L'experiencia vaésser molt interessant 
i com podeu apreciar a les fotografies la 
implicació tant deis nens com deis 
monitors fou total. 

Área Benestar Social 
Ajuntament de Yinaros 

Residencia "Baix Maestrat" 
Conselleria Treball i Afers Socials 

Escola de persones 
adultes "Llibertat" 
Viatja a Sevilla amb l'E.P.A. 

APUNTAT 

(Dies previsibles, 
11, 12, 13, 14 dejuny) 

DESCOBRIREM 

- L'EXPO de dia i de ni t. 
- SEVILLA amb els seus encants. 
- CORDOBA i les seues meravelles. 
- i moltes coses més. 

Preu aproximat: 33.000 ptes. (inclou 
viatge, allotjament, sopars, desdejunis i 
entrades a l'EXPO). 

INFORMACIÓ I RESERVES (fins 
al 24 de gener): 

Escola de persones adultes 
"LLIBERTAT", plac;:a S t. Telme, 5. Tel. 
45 30 44. 

EXP~~?.l 

Programa de actos que ha organizado la Caja Rural 
de Vinaros para las fiestas de Sant Antoni -Enero 92 

SABADO, 11 

A las 18 horas.- Inauguración de la Exposición del escultor Agustí Rosso, 
abierta hasta el sábado, 18 de enero. 

A las 19'30 horas.- Presentación del libro sobre el vinarocense: "Santapau. El 
color de la luz". 

A las 20 horas.- Concierto a cargo de la Sociedad Musical "La Alianza" de 
Vinaros, en los locales de la Cooperativa. 

LUNES, 13 

A las 19 horas.- Designación de premiados del "JI Concurso de Redacción". 

MARTES, 14 

A las 20'30 horas.- Actuación del Grupo "Les Camaraes", en los locales de la 
Cooperativa. 

MIERCOLES, 15 

A las 19'30 horas.- Entrega de Premios del "II Concurso de Redacción", en los 
locales de la Cooperativa. 

JUEVES, 16 

A las 17'30 horas.- Fiesta Infantil: merienda, golosinas, etc ... y Representa
ción de "La funció de Sant Antoni" a cargo de los alumnos de 8º del Colegio 
"Manuel Foguet". 

A las 20 horas.- "Foca la Foguera". 

A las 22 horas.- Gran Verbena, con la actuación de una afamada Orquesta. 
Durante la velada "cocs en tonyina", "cocs de poma", moscatel! y vi en porró, tot a 
orri! 

VIERNES, 17 - "SANT ANTONI" 

A las 9 horas.- Tradicional "Torra", en la Ermita. 

A las JI horas.- Santa Misa y posterior Bendición. 

A las 12'30 horas.- "Gymkhana Tractoril". 

A las 13 horas.- "Concurso de Paellas". 

A las 13'30 horas.- "Plantación de Carrascas". 

A las 15 horas.- "Reparto de las Paellas" y Comida de Hermandad. 

A las 16 horas .- Entrega de Premios de la Gyrnkhana, del Concurso de Paellas. 

A las 17 horas.- Recogida de trastos y "Crema". 

Durante todo el día una "Charanga" amenizará los actos. 

NOTA: Los tickets se repartirán en el local de la Cooperativa, durante los días 
7 al 11 de enero. El socio tendrá derecho a un ticket para él y otro para su 
acompañante, para los actos de la Verbena y los organizados en la Ermita. Para la 
Fiesta Infantil se le entregará un ticket por cada hijo que tenga en edad escolar, lo 
mismo que para los actos de la Ermita. 

Se ruega que de no tener que asistir a un acto, no se soliciten los tickets para darlos 
a personas que no sean socios de la entidad. 

Para participar en los concursos se pueden apuntar en los locales de la Coope
rativa o en la propia Caja. 

¡Socio! colabora con la Caja para lograr con ella una mayor gloria para Yinaros. 



Vinarüs y la torna de Granada 
A primera vista parecía que nuestra 

población para nada entra en un contexto 
que le es absolutamente extraño: La 
Conquista de ciudad de Granada por los 
Reyes Católicos. Sin embargo algo hay 
que decir al respecto. 

En el "III Congrés d'Historia del 
Maestrat" fue presentado al público un 
texto que lleva por título "El Llibre de 
Privilegis de J>eníscola, Vinaros i Beni
carló", recopilación y estudio de un 
cartulario de Montesa, llevado a cabo 
por Enrie Guinot Redríguez. En él se 
recopilan, estudian y transcriben una 
cincuentena de documentos que hacen a 
la vida de la Encomienda de Peñíscola 
de la Orden Ecuestre de Montesa, en la 
que, entre otras poblaciones, se hallaba 
incluida Vinaros, como es obvio. 

Abarca este cartulario desde un do
cumento fechado en Agosto de 1192, 
pasando por la Carta Puebla (1241) has
ta el último de ellos que lleva fecha de 19 
de Julio de 1491, precedido de uno 
otorgado con fecha de 21 de Junio de ese 
mismo año. No es nuestra intención en
trar en estos aburridos textos, pero sí 
dedicar un breve comentario a los dos 
últimos, de los que se acaban de cumplir 
los 500 años a mediados del que acaba 
de fenecer, 1991. 

Borrás Jarque comenta en su H isto
ria (Caps. VIII al X), los avatares 
vinarocenses de (16 páginas) del siglo 
XV. En el último de esos capítulos se 
ocupa de un "arbitre per a pagar a 
Peníscola 25 lliures anyals com a final 

de les qüestions deis gastos comúns" y 
las circunstancias por las cuales 
"Penyscola inicia un altre pleyt juris
diccional de 214 anys de duració". 
Asunto, aquel, que se inició en 1460 con 
una sentencia y que hace una como 
h istor ia de nuestro pueblo, con men
ciones a nuestra Iglesia y a nuestras 
gentes, así como las implicaciones del 
Papa Luna en muchas de estas cuestio
nes. Esta primera cuestión quedó -si 
bien provisionalmente- zanjada en un 
documento real firmado en Córdoba, el 
día 12 de Julio de 1490, que por supuesto 
también recoge Guinot en su libro, 
procedente del Llib re montesiano. Este 
documento entraña una q uasi indepen
dencia de Vinaros respecto de Peñíscola, 
si bien otro pleito, no final izado hasta el 
siglo XVIII, dejó lo que hoy llamaría
mos Oecos de esta cuestión. 

En este contexto, y como consecuen
cia de la sentencia de Córdoba, se pro
ducen los dos documentos que comen
taremos. Guinot los numera como Docº 
XXXI y Docº XXXII. Su regesta dice 
así: 

Docº nº XXXI.-

"El rei Ferrán el Catolic mana al seu 
advocat fiscal que mentre no que siga 
aclarit pel Consell Reial si les viles de 
Vinaros i Benicarló pertanyen a la Co
rona o a l'Orde de Montesa, no actue en 
res relacionar amb homenatges o juris
dicció deis !loes." 

Docº nº XXXII.-

"El reí Ferrán el Catolic, davant la 
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petició escrita del Mestre de Montesa, la 
qual copia, recordant la no dependencia 
jurisdiccional de Vinaros i Benicarló 
respecte Peníscola, mana a mossén Lluís 
de Cahanyeles, portantveus del Gover
nador del Regne de Valencia, i a Diego 
Torres, Batle General del Regne 
nomenen un arbitre que sentencie si els 
dits !loes de Vinaros i Benicarló 
pertanyen a la Corona o a I'Orde de 
Montesa." 

Estos serían solo unos documentos 
más de este larguísimo pleito sino con
currieran en ellos unas circunstancias 
muy peculiares: el lugar de su firma. 

En efecto, esta dedicación del monar
cacastellano a las cosas de Vinaros tenía 
lugar en un sitio y en unas circunstancias 
súmamente singulares. Así el primero 
de ellos se firma en el "Real en la Vega 
de Granada" y el otro en "El Real davant 
Granada" o, como dicen los propios 
documentos: 

l.- "Dada en el nuestro real de la 
vegua de Granada a XXI de junyo anyo 
de mil CCCC. LXXXXI." 

ll.- "Data en lo real davant Granada, 
a XVIII del mes de julio! de la Nativitat 
de Nostre Senyor M.CCCC. LXXXXI" . 

Como curiosidad digamos que, en el 
primero de ellos, escrito en castellano, 
aparece el nombre de nuestro pueblo 
escrito varias veces; una en el texto 
donde se lee Vinalaro¡;, y otra en el en
cabezamiento, en latln , donde aparece 
escrito igualmente Vinalaro¡;. 
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Más veces se halla en el segundo de 
los documentos, y apreciamos ahí la 
misma grafía (nueve veces)de Vinalaro¡; 
y una de Vinialaro¡;, sin que sepamos si 
se trata de una errata de imprenta. 

Borrás Jarque no da estos documen
tos , pero sí la sentencia de 1460, que 
transcribe, y en la que el nombre de 
nuestro pueblo aparece escrito como 
Vinalaro¡; , Vinalaroch, Vinalaroc , .. . 
abundando más esta grafía sin "~" y sí 
con "e"; siendo menos frecuente con 
"eh" final. 

Dejclllos constancia de que el sitio de 
Granada dió comienzo en 1490, por lo 
que cuando se redactan estas cartas ya 
llevaba el rey mucho trecho en su em
presa, si bien no se pasaba todo el 
tiempo en su campamento, el real, de 
asedio. Pero, a finales de 1491 su per
manencia allí eran muy asídua. 

Por fin el día 2 de Enero de 1492, 
ahora ha hecho justo quinientos años, se 
rindió Boabdil , rey de Granada, a la 
tropas castellanas; es decir, a las fuerzas 
españolas, ya que con los Reyes Católi
cos algo había cambiado en la penínsu
la . 

Es interesante pues dejar constanc ia 
de cómo en los despachos reales, en la 
mismísima tienda del rey , se hablaba de 
Vinaros . Y hacer patente cómo pode
mos considerar a Vinaros inmerso en 
esa efemérides que es el Quinto Cente
nario. Hecho que dejó plasmado Fran
cisco Padilla (1882) en un esp léndido y 
famoso cuadro que lleva por título "La 
rendición de Granada" . 

José Antonio Gómez Sanjuán 
2 de Enero de 1992 
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Els col.legis de Vinaros 

Col.legi d'Educació Especial "Baix Maestrat" 

Aquest Col.legi esta al costal de ['Hospital Comarcal. Foto: A. Alcázar 

Avui en aquesta secció dedicada a les 
escoles de Vinaros, !'elegida ha estat el 
col.legi d'Educ ació Espec ial "Ba ix 
Maestrat". 

Per saber coses sobre aquesta escola 
hem entrevistat la senyora Elvira San
sano, directora del centre. 

- Quan es va formar aquest centre? 

• El centre es va formar el curs 
1982-1983. 

- Qui va ser el fundador? 

• L'escola no va ser fundada per 
una persona en concret. La idea va ser 
deis pares deis xiquets, els quals 
"'ita ven a carrec de la societat. perqu e 
aixo els resultava car. Gracies a la 
societat esmentada, i a 1' Ajuntament, 
que va posar les terres, es va fer 
possible fer aquesta escoJa. 

- Amb quants mes tres co mpt a 
l'escola? 

• L'escola compta amb 23 pro
fessionals: 1 psicoleg, 2 fisioterapeutes, 
31ogopedes, 1 adjunt de taller, 1 mestre 
de coordinació física, 4 educadores i 
11 mestres <!:;pecialistes. 

A aixo s'ha de sumar el conserge, 
les dones de cuina, que són dues, i dues 
encarregades de neteja. 

- Quants alumnes hi ha? 

• Hi ha 67 alumnes que vénen de 
llocs diferents: 

Amb un alumne: Santa Magdale-

na, Torreblanca, Coves de Vinroma, 
Cervera i Salzadella. 

Amb dos alumnes: Sant Jordi i 
Alcossebre. 

Amb més de dos alumnes: Alcala 
(5), Peníscola (4), Benicarló (21) i 
Vinaros (28). 

També hi ha nens que l'ambulatori 
ens envia per fer-los un tractament a 
part. 

- Quines instal.l acions existeixen? 

• Totes les instal.lacions són adap
tarles per als minusvalids. A banda, hi 
ha instal.lacions especials, com són 
dos gimnas de psico-terapia, un taller, 
gimnas amb aparells, etc. 

- Hi ha menjador? 

• Sí, jaque els xiquets quan entren 
a les deu ja no surten fins a les cinc. 

-Com es transporten els alumnes? 

• Es transporten, o bé els pares o bé 
en autobusos. 

- En els alumnes , quins són els 
problemes més importants? 

• Hi ha de moltes classes: 

Lleugers, problemes de persona
litat, síndromes de Down, moderats, 
cecs, paralítics cerebrals, pluride
ficients, problemes d'aprenentatge, 
etc. 

- Mol tes gracies perles seves para u les 
per a "Ll apis i Goma". 

Yanessa Boix i Laura Cardona (7é.) 

... ~ __ :_r.J 

Els xiquets ja han jet el dibuix peral Premi Cap la de 
Bancaja-Castelló. Els del "M. Foguet" dibuixiuem l'antic 

quiosc Buenavista. Foto: A. Alcázar 

Els Reis Mags 
Amb !'aJTibada del dia 6 de gener 

comen~a la il.lusió de molts xiquets ja 
que és la festa dels Reís Mags. 

Aquesta festa se celebra perque fa 
molts anys quan vanaixer Jesús van anar 
tres Reís d'Orient a adorar-lo i donar-li 
regals; des d'aqueix diaés tí pie ferregals 
als xiquets. 

Els Reis d'Orient són tres: un és ros 
perque és d'una terra on tota la gent és 
rossa; l'altre és negre perla mateixa raó 
que el seu company, i el tercer és blanc, 
no perque sigue vell, tot al contrari 
precisament és el més jove jaque volia 
ser el primer a adorar Jesús i coma castig 
perque abusa va de la seva joventut, Je
sús Ji va fer tornar ben blanques la ca
bellera i la barba. 

:PF\Gf%R t5[DL%?. 
// "" 

COl:LEGi \'JlJ OGln)) 

C'<I',Ti/,.J I\ "S. C:r') 

El Rei que agrada va tnés als xiquets 
era el Reí Negre, Baltasar. 

També es feia creure.als xiquets que 
els Reis només es podien veure si es 
portava la camisa mullada i una canya 
verda a lama. Com que en aquest temps 
no hi hacanyes verdes i, d'altra banda, la 
temperatura no es presta a anar amb la 
camisa mullada, d'ací que mai cap infant 
no els pugue veure. 

Tam bé és mol t tí pie cantar can~onetes 
als Reis d'Orient. Per exemple: 

Tirí, tirí, tirí 
senyor rei, jo sóc ací; 
palla i garrofes 
tot peral se u rocí 
coques i avellanes 
tot pera mi ... 

Neus Ulldemolins (7é.) 
(Del "Costumari Catala") 

"Entitats del Poble" 

El Cercle Mercantil i Cultural 

Aquests són els membres de la directiva del "Casino". Foto: A. Alcázar 

El Cercle Mercantil i Cultural, més 
conegut com el "Casino", és una entitat 
que reuneix les persones per fer 
conferencies i actes que promocionen el 
nostre poble: Vinaros. 

Es va inaugurar 1 'any 194 7 i el se u 
president era Feo. Balada. El president 
actual és el seu fill, Javier Balada; el 
vicepresident, Miguel MontseiTat; el 
tresorer, Josep Ramon Tárrega; el 
secretari , Angel Alcázar; Relacions 
Públiques, Angel Giner; vocals, Manuel 
Ibáñez, Sebastia Vidal, Pedro Mestre, 
Mariano Castejón, Francisco Picardo i, 
per últim, Jordi Figueres. 

Els actes que han fet aquest any 91 
han estat molt variats i entretinguts. Fan 
conferencies, tenen club de billar, 
d'escacs i de tennis-taula, tambéfan molts 
balls i revetlles. 

Hi ha, aproximadament, 600 socis. Si 
algú vol fer-se soci solament ha de 
soL!icitar-ho i pagar una quota de 30.000 
pessetes i mensualitats de 1.200 ptes. 
Esta comprovat que aquesta és una de 
les millors entitats del poble. Fa pocs 
dies van celebrar l'aniversari de la com
pra del local social, homenatjant tots els 
ex-presidents i fent un concert de guitaJTa 
de Mª Isabel Agut. 

L Soto i A. Domínguez (8é.) 



Milícies i/o exercit regular (7) 
per Ramon Puig 

Després dé 50 anys poques coses 
queden, des d'un punt de vista racional , 
per justificar la derrota republicana. Si 
ens atenem als recursos, Franco s'hagué 
d'arreglar amb els poquíssims mitjans 
que Ji oferia la seua zona. La República, 
pero, reixí en tota la franja litoral i 
controlava la totalitat de la indústria. 
Des del punt de vista financer, Franco 
només compta amb les aportacions vo
luntaries de la burgesia especuladora, 
mentre que la República conservava el 
tresor de I'Estat, 630 tones d'or, el 27% 
del qual fou intercanviat per armament a 
Fran<;a i la resta va ser tramés a la URSS 
entre novembre del 36 i mar<; del 37, a 
can vi d'una ajuda que va resultar nefasta 
i una aportació de material que va arribar 
de manera precaria i lentament. 

Tampoc no es pot argumentar el fra
cas per la manca de recursos logístics, 
dones la República, inicialment, era molt 
superior al potencial franquista. Deis 
620 tan es, potents i millor equipats, que 
tenia la República -327, els rebels- un 
any després n'havia perdut 3 compa
nyies i a la fi del 38, tots els tancs de la 
zona sud franquista, havien estat arra
bassats als republicans. 

Pel que fa a l'aviació , els rebels tenien 
1.320 avions, contra els 1.360 deis re
publicans , molt més superiors en tecnica 
i equipament, pero a les acaballes del37, 
la República només comptava amb la 
meitat d'aparells. En efectius humans, la 
República fou superior en el període de 
les milícies voluntaries, pero una vega
da substitu"ides per I'Exercit Regular, hi 
hagué equilibri en el nombre de Divi
sions, Unitats, Regiments ... , solament 
pe! que fa als oficials hi havia desigual
tal: 8.850 franquistes contra només 500 
republicans. Aquesta diferencia, marca 
la pauta del predomini franquista en la 
guerra convencional, davant la inexpe
riencia deis responsables republicans 
militaritzats. 

Catalunya, el sud d'Andalusia, nord 
d'Euskadi, sud d'Aragó, Astúries i Ma
drid constitu"iren el territori republica. 
Navarra i Castella-Lleó van ser la pla
taforma des d'on els rebels anirien 
anexionant-se amb extrema facilitar, les 
zones intermedies que vacil.laven entre 
els dos Blocs. La passivitat deis repu
blicans era una reacció a l'esglaiada 
sorpresa amb que van acusar davant 
l'aixecament militar. 

¿Amb quina mena d'exercit comp
tava la República? 

Durant els tres primers mesos, no es 
podía dir que tingués un exercit real. El 
Govem republica, sota la inoperancia 
d'uns personatges desclassats i indeci
sos, havia tm1cat els u lis a !'evidencia de 
la conspiració i en ser desbordar per les 
masses, no se Ji acudí altra cosa que 
dissoldre l'Exercit davant la inseguretat 
en la seua fidelitat. La guerra va quedar 
sota la responsabilitat d'unes milícies 
dividides en mil i un poders necessitats 
d'arribar a un enteniment. Les milícies , 
sense disciplina militarista, sense ar-

mament ofensiu, sense comandament 
unificar, sense graduacions, ni estrelles, 
ni experiencia .. . , va aturar el cop fran
quista i van fer recular les seues tropes 
dei s centres neuralgics de la Península. 

Passats els moments de la sorpresa, la 
República va retenir l'armament, mentre 
reorganitzava un Exercit Regular ambel 
recolzament del PCE, el qual adquirí 
una influencia notabilíss ima, en repre
sentar els interessos de Mosco u. Franco 
es va refer immediatament del fracas 
inicial del cop d'Estat, decreta la mobi
lització general i rapidament va prendre 
la iniciativa de la guerra amb operacions 
ofensives simultanejades des de Ma
llorca, Castella, Navarra, Galícia, Ara
gó i Sevilla. 

La República en cap moment noma
nifesta una voluntat ofensiva i la seua 
derrota no es pot justificar al.ludint la 
falsa idea del desequilibri militar. Cal 
pensar que la guerra civil xinesa es du
gué a terme enmig d'un desequilibri 
absolut en favor del poder institucional, 
el qual comptava amb un exercit de 4 
milions de soldats , 500 avions, tancs, 
artillería i la flota naval sencera, més 
J'inev itable recolzament deis EE.UU. Per 
contra, I'Exercit Popular no arriba va als 
300.000 soldats i 700.000 milicians mal 
armats, tenia poquíssim canons, no cap 
tanc ni avió, ni vaixells. 1 van guanyar! 

Una guerra civil, a diferencia de la 
guerra internacional, és una guerra re
volucionaria que posa en joc, no la so
birania nacional front els invasors, sinó 
el model de societat a consolidar entre 
els sectors en confl icte. Darrera de 
l'enfrontament entre Dictadura militar i 
República burgesa, hi havia una batalla 
més profunda a la reraguarda entre l'ordre 
burgés republica i la revolució proletaria 
que emergía plena de contradiccions, 
entre un moviment obrer dispers i sense 
direcció política. Un moviment que ha
vía pres la iniciativa militar i social, 
combinant !'estructura miliciana amb un 
programa de col.lectivitzacions i socia
lització de la producció. 

Els defensors del republicanisme 
burgés de cap manera podien consentir 
que es qüestionés el seu model social i 
respongueren tots a una, contra les mi
líc ies populars. Decrets per frenar les 
col.lectivitzacions, per fer respectar la 
propietat privada, perseguir les orga
nitzacions obreres, restringir els drets i 
llibertats de les classes populars, limitar 
la demanda internacional de solidaritat 
als Estats i desestimar la del proleta
riat internacional, impedir amb tots els 
mitjans que la coexistencia del poder 
revolucionari trascendís a la reraguarda 
de la zona franquista ... La República, en 
no assolir el color que enlairaven les 
classes populars, perdria el seu millor 
aliat i sentencia la propia derrota. 

¿Quin tipus d'exercit era l'adequat 
per véncer la rebelió militar? 

Des del punt de vista militarista con
vencional, a la República Ji calia un 
exercit regular disciplinar, unificar i 
fortament armat. Des d'una visió revo-
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lucionaria, calia un pla insurrecciona! 
generalitzat en base a un programa po
lític popular i una adequada combinació 
de la logística convencional i la guerrilla 
miliciana, on cada persona era a la vega
da combatent, obrer i pagés. 

Cap de les dues opcions no va pre
dominar. Des del militarisme conven
cional, les milícies eren absolutament 
caotiques i ineficaces. Pero, a la vista 
deis fracassos de I'Exercit Regular, no 
tenien massa consistencia aquestes jus
tificacions. Ningú no pot negar que 
!'estructura miliciana va ser l'artifex del 
fracas del cop d'Estat en totes les grans 
capitals de I'Estat i també d'aturar !'a van<; 
de les tropes franquistes tot establint la 
línia de fronts. 

El 24 de julio!, sortia de Barcelona la 
primera columna amb 2.000 milicians, 
encap<;alada per Durruti i en poques 
setmanes, les milícies havien recuperar 
240 poblacions aragoneses fins arribar a 
les portes d'Osca i Saragossa. No man
tenien cap tipus de jerarquía militar, els 
oficials o delegats, eren elegits per la 
tropa i per resoldre la falta d'experiencia, 
G. OlivervacrearunaEscola Popular de 
la Guerra. 

Als dos mesos, les milícies havien 
organitzat 22.000 milicians que s'exte
nien en un front de 300 km. i a la fi del 
36, 450 km. de front s'extenien entre 
Te rol i els Pirineus, mentre el nombre de 
milicians s'havia doblat. 

Era indubtable que les milícies varen 
resoldre d'una manera efica<; molts dei s 
problemes que la inexperiencia havia 
crcat L"ll L.¡, pritllLT' tlllllllL"Ilh i 1 ~~~~ ~upc 

rar amb escreix la primera fase de la 
guerra: aturar el cop d'Estat, fer front a 
!'ofensiva militar i consolidar posicions. 
La segona fase havia de ser la confluencia 
de les diferents forces en un comanda
ment unificar i de mobilitat flexible . 
Pero el boicot dei s stalinistes, els quals 
controlaven la distribució d'armament 
va reduir drasticament la capacitat 
ofensiva de les milícies, les quals van 
quedar limitades a resistir, m entre que la 
operativitat ofensiva es concentra en 
l'Exercit Regular. 

Historiadors republicanistes de lata
lla de Pierre Vilar, han reconegut la 
capacitar i efectivitat de les milícies en la 
defensa d'un Madrid sense Govem, ni 
Ajuntaments, envoltat de les millors Di
visions enemigues, bombardejat contí
nuament i amb la Quinta Columna ac
tuant des de !'interior. Vilar se sorprén 
que les milícies pogueren reeixir sense 
experiencia militar i defugint el con
vencionalisme, pero acte seguit aplau
deix la decisió d'enviar "la formació 
comunista més solida" per liquidar el 
Consell d'Aragó, !'estructura soc io
economica més avan<;ada aconseguida 
per les milícies anarquistes. ¿És que la 
Divisió de Lister no era més necessaria 
per aturar els avan<;os de l'enemic? 

¡Abans una Espanya feixista, que 
una Espanya comunista! 

Aquesta frase d'Azaña, expressa cla
rament que la República vivía el procés 
revolucionari catala com un perill més 
greu que la rebelió militar. Mentre la 
burgesia republicana i els stalinistes 
arrctnL'It..:n contra el Poder Popular i 

sembraren la desolació entre els treba
lladors, Franco s'esfor<;ava per rees
tructurar la vida social en la seua zona i 
perdonar una imatge so lida i decidida. 
A !'abril del37 vaguanyar la se u a prime
ra batalla política, unificant totes les 
forces en combat en un so l comanda
ment, fase indispensable en qualsevol 
guerra convencional. 1 sota la consigna 
"ni un español sin pan" , inicia un seguit 
de mesures economiques que van esta
talitzar la producció i distribució de 
mercaderies i decreta el "Fuero del Tra
bajo" , al mar<; del38, tot configurant un 
programa social que consolidava el seu 
regim entre la població i desperta sim
paties entre els sectors indecisos i els 
decebuts, que des de la zona republicana 
comen<;aven a sentir el pes de la guerra. 

La República, contrariamctll al 1 ran
quisme, ambels seus atacscontra !'estruc
tura miliciana, sembrava desconcert i 
malestar en la reraguarda, que es tradu"ia 
en cansament i desinterés perla situació. 
Preocupava més la manca d'aliments i 
treball , que la situació en els fronts . 

Els republicanistes, a més a més de no 
presentar cap programa polític, boico
tejaven totes les iniciatives socials i mi
litars de les milíc ies, tendents a imposar 
reformes relativament pro fundes. Es van 
mantenir les diferencies salaríais, es 
continua dirigint la producció cap el 
consum, fins i tot produ"ien articles de 
luxe. Els pagesos contemplaven com 
perdien el control de les terres amb la 
disolucióde les col.lect ivitats, els obrers 
queda ven reclosos al paper de m a d'obra. 
Les dones que havient lluitat colze a 
colze amb els homes des del primer di a, 
van serdesmobilitzades el8 de novembre 
per decret. La seua resistencia es plas
maría en les imatges de plors i desolació 
des deis camions amb que varen ser 
retomades a la reraguarda. Fins i tot, el 
PCE en una mostra de masclisme-leni
nisme, va dedicar esfor<;os per manten ir 
una xarxa de prostitució. Palmiro To
gliatti s'enorgulliaqueels "comunistes", 
preocupats per les necessitats sexuals 
deis soldats , organitzaven bordells de 
tant en tant als fronts . Totes les tares del 
capitalisme van acompanyar els stali
nistes en la seua escalada cap al poder. 

Les milícies catalanes només van ex is
tir com a tals el 36, i a la vista deis 
resultats de la guerra el 37 i 38, es fa 
difícil carregar el fracas sobre la supo
sada desorganització que provocaven 
les milícies. Euskadi fou un exemple de 
fidelitat republicana, ni hi havia milícies 
ni es va plantejarcap intent revolucionari, 
es va respectar la propietat privada, les 
institucions i el clero. ¿Com s'explica la 
seua caiguda tan rapidament? 

Catalunya pero, presentada com un 
tumor que afeblia la capacitat militar de 
la República, va mantenir durant dos 
anys els fronts d'Aragó. Només el Prin
cipat va enviar 40.000 milicians a Ma
drid i la Zona Centre. Al 37, més de 
60.000 catalans forma ven part de l'Exer
cit Regular i l'Estat tenia un deficit de 60 
milions respecte a l'aportació que havia 
fet la Generalitat. L'ofensiva contra 
Catalunya es va iniciar e127 de mar<; del 
38, amb la concentració del 40% del 
total de les forces enemigues i no van 
aconseguir ocupar-la fins un any des
prés. Ningú pot dir que no es va resistir. 
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Divagaciones 

Un inocente en Vinaros 
Rimas poéticas ___ _ 

Que nadie se sorprenda. En Vinaros 
ha habido y hay inocentes. Muy posi
blemente lo seamos todos. Pero es a uno , 
muy especial, al que quiero referirn1e. 

Uno recuerda durante toda su vida, las 
impresiones primeras recibidas entre las 
múltiples que el cotidiano vivir nos de
para. Lo he dicho y repito: las mías, que 
son muchas, las he experimentado en 
Vinaros, pues no en balde he vivido en él 
los primeros veinticuatro años de mi 
ex istencia. 

Unimos la inocencia, la ingenuidad, 
la candidez, al niño. Todos hemos par
ticipado de tal estado. Luego, el di scu
rrir del tiempo nos va sacando a la cruda 
realidad y aprendemos que en el mundo 
existen también la malicia, la doblez, el 
ciego egoísmo, la envidia y tantos y 
tantos defectos que la imperfección hu
mana lleva consigo. 

El inocente que quiero traer aquí, era, 
efectivamente, un niño. Un niño que, sin 
saber el motivo. era repudiado por los 
demás niños. El veía, sí, el despego y la 
marginación en que le sumían los otros 
niños a los cuales quería aproximarse, 
estar y jugar con ellos, y recibía de estos 
la burla y el desprecio, condenándole a 
la soledad y el aburrimiento. 

No supe nunca su nombre ni creo que 
lo supiera nadie, pues que recuerde no 
tuvo amigo alguno. Se le veía siempre 
solo. Deambulaba por la playa del Fortí 
alejado de todos cuantos íbamos a nadar 
o a jugar a bandidos y policías entre las 
barcas varadas al so l y en el mar de 
piedras que era la que es hoy playa de 
arena. 

Nadábamos entonces en el rincón de 
la escollera de levante . En la familiar 
roca de "Les Pusses". Dejábamos la leve 
ropa de verano sobre las rocas y tal como 
vin imos al mundo chapoteábamos en el 
agua rompiendo con nuestra algarabía el 
si lencio de la mañana o de la tarde de 
aquel apartado lugar. 

Mientras. en la orilla, mirándonos con 
cierta envidia, sentado en las piedras de 
la playa, e l inocente solitario jugaba 
arrojando displicente, piedras al mar. 

Mariscal 

Hasta que, decidido, se desvestía y to
maba su baño, para luego vestirse si
lenciosamente y marcharse a su casa, 
que era en la que "trabajaba" su madre, 
si tuada en la hoy calle de Salinas, para
lela al Paseo, a la espalda de la casa de la 
familia Fora, entonces inexistente. 

Recuerdo una escena deprimente, in
dicativa de la crueldad de algunos chi
cos, en verdad no tan inocentes. Bañábase 
en solitario nuestro protagonista como 
queda dicho y en más de una ocasión no 
faltaba quien le escondía la ropa entre 
las rocas, o se la tiraba al mar obligán
dole a retrasar el regreso a casa hasta su 
secado. Creo que en una ocasión no 
encontró su ropa y tuvo que regresar 
desnudo. 

La soledad y aislamiento de aquel 
muchacho la percibía yo entonces, pero 
mucho más cuando en el transcurso del 
tiempo he comprendido la influencia 
que en la vida de todo hombre tiene su 
niñez. Y aquel chico, vejado, discrimi
nado y maltratado por el hecho del 
"oficio" de su madre, muy seguramente 
habrá arrastrado durante su vida la 
sombra de sus primeros años. 

Nunca supimos de él pues no era de 
Vinaros y sabido es lo que tienen de 
trashumancia ciertas profesiones. 

Y a la inocencia del niño la crueldad 
de los demás. No bastaba el aislamiento 
a que era sometido, era la mofa, burla y 
vejaciones que tuvo que padecer. N un ca 
participé en ellas. Y hoy, al recordarlo , 
nada tengo de que acusarme. Muy al 
contrario, le recuerdo con cierta ternura, 
con respeto y consideración. Y me pre
gunto: ¿Qué fue de él? Sería curioso 
saber de su vida. ¿Llegó a hombre? Si 
fue así, ¿pudo superar el trauma de su 
niñez? Y me contesto con un deseo: el de 
que conocida su circunstancia fuera ésta 
salvada por el amor de la madre, que 
nunca debió faltarle, y el tener el coraje 
suficiente para edificarse a sí mismo, 
sabiendo que sobre la ignorancia y la 
pobreza se puede construir un mundo 
nuevo, luminoso y brillante. 

Sebastián Miralles Selma 

Escribí con mano firme 
tu canto al atardecer, 
cuando el día moría 
como dibujo de armonías 
que sólo recuerdos traía 
en aquella hora diurna 
con su bello fenecer . 

Vi en la Naturale:a 
su crepúsculo reluciente 
como hoja de puiíal , 
hurtado de crisoles 
como arte de coral. 

Aquí el nombre vuestro 
de ternuras me convida, 
si el amor es tan arisco 
que para escuchar su latido 
hay que adentrarse 
en su más profundo laberinto . 

Esta sangre que me inflama 
orgullo de mi mocedad 
donde late mi corazón, 
porqué se vive y se ama 
y hace el espíritu encender 
con su eterno plaFúr 
con sus mieles de ilusión. 

En las tristezas de mis desvelos 
hay tedio y sopor 
si su.fi·ir es menester 
como campanas tañer 
en mis horas de soledad 
buscando las glorias del alma 
como sombras pasajeras 
en las noches serenas 
como divinos sabores 
poder sus glorias gozar. 

Sus versos de pasiones 
se complacen en cantar, 
cuerdas vibrantes de arpa 
que en su armonioso ajuste 
son divinos conciertos 
cual me convidan a soiiar. 

En mi mocedad Jala: 
sueiio de fiebre y amores 
son eternos resplandores 
ilusiones de esperanza 
cual mi velo desgarrar. 

Ninfas de pasión yfuego 
ondas que mi alma arrancáis 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció 

El vas de plata 

Antoni Marí 
Edicions 62 

La historia del senyor Sommer 

Patrick Süskind 
Columna 

Els narradors de la nit 

Rafik Schami 
La Magrana 

No Ficció 

Darrers diaris inedits 

Manuel de Pedrolo 
Edicions 62 

Suite de Parlava 

Miquel Martí i Poi 
Edicions 62 

Hotel intercontinental 

Quim Monzó 
Quadems Crema 

cual acendra ae m1 carne 
sois briones en el correr 
como palomas volar 
en pos del viento silbar 
con mi impulso herido 
escucho el blando latido 
de tus divinos conciertos 
que como sutil trofeo 
mi alma desgarrar; 
cual tristeza dolorida 
de antiguas esculturas 
cénit de cincelar, 
con sus sueños de amores 

son luceros de pasión 
se marchitan y desvanecen 
al truncarse como una flor 
porque van caminando a ciegas 
en el placer y la ilusión. 

Con divina desgarradura 
quiero hacerte una prosa, 
que mi temple aquí late 
con su plecto sonoro 
con lumbres de cautiverio 
del más alto sentimiento, 
que al hablarme en secreto 
te arrulle en mis horas de sosiego 
donde resuene tu voz entre la bruma 
como fantasmas de locura. 

Es la pasión que se siente 
como dardos que hieren 
en el misterio de la soledad 
sueños que se desvanecen. 
al soplo de la realidad. 

En las noches sin estrellas 
negro manto de misterio; 
como repuja el platero 
sus estatuas desnudas 
con su busto donoso; 
son fulgurantes y bellas 
en su eterno suei'io 
que son alma sin misterio 
en el silencio de su soledad. 

Más que tristeza de gloria 
es haber nacido poeta, 
para esparcir a los vientos 
mis poemas en verso, 
con la grande:a del alma 
poder mis sueiios despertar. 

MANUEL QUEROL 

Infantil 

Asterix. La rosa i 1 'espasa 

Uderzo 
Grijalbo 

Voltant per Barcelona 

Mariscal 
Plaza & J anés 

El gran ll ibre deis contcs 

Tony Wolf 
Molino 

Setmana del 28 de desembre al 4 de gener 
AVUI Ambla col.labcració de les Uibreries Áncora y DelfTn , Documenta, Ho¡¡ar del Libro, Els Tres Tumbs, Ona, L<xJk i Laic (BarcclonaJ , 

Llibreria 22 i Les Voltes (G irona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Mataró) i Tres i Quatrc (ValénciaJ. 



Los locales remontaron el resultado 

en la segunda parte 

El Ribarroja derrotó al débil Vinaros (3-2) 
El Vinaros salió derrotado por tres 

goles a dos en Ribarroja en un encuentro 
muy disputado, y en el que el conjunto 
castellonense llevó la ventaja en el 
marcador hasta los primeros minutos de 
la segunda mitad. 

En la primera mitad, ambos conjuntos 
realizaron una gran cantidad de errores 
que no deslucieron la emoción del juego 
y del resultado en todo momento incier
to . 

El primer aviso visitante llegó en el 
minuto 7 en las botas de Margalez, en 
una jugada que inicia desde el centro del 
campo y dribla a cuantos le salen al paso, 
pero su disparo al borde del área fue 
flojo y sin consecuencias para la meta 
defendida por Mosi. 

Fue el conjunto visitante el que llevaba 
el peso del partido en estos compases 
iniciales, y la recompensa les vino en el 
minuto 15 tras una falta en el borde del 
área que saca sobre José María, éste toca 
de cabeza hacia Ramos, que dentro del 
área remata al fondo de la red. 

Este primer gol hizo que el Vinaros 
adelantara sus líneas con un juego a la 
contra que le permitió crear algunas 
ocasiones, como en el minuto 20, que 
tras varios pases el balón llega al extre
mo Margalez y su fuerte chut dentro del 
área sale fuera algo desviado. 

El empate del conjunto castellonense 
llegó en el minuto 23, tras un saque de 
falta que llega a Fondarella, quien libre 
de marca dispara un fuerte chut, y el 
balón tras golpear en un defensor local 
se cuela en la red. 

A raíz del empate, se sucedieron dis
tintas ocasiones de gol para ambos 
equipos, aunque sería el Vinaros quien 
se adelantaría en el marcador en el mi
nuto 41, en un penalty convertido por 
Reverter. Tras el descanso llegó la re
acción local, y en el minuto 51 empata el 
encuentro el Ribarroja, en un perfecto 
pase en profundidad sobre Teresí quien 
centra templado para que Ramos remate 
de nuevo de cabeza al fondo de la red. 

FICHA TECNICA 

Alineaciones: 

3. Ribarroja: Mosi, Abe!, Crespo, 
Raúl, Tani, Eusebio, Teresí, José María, 
Ramos (Martí, min. 77), Javi y Durá. 

2. Vinaros: Paco, Fondarella, Caba
ller, Serra, Silva, Raúl, Reverter, Font 
(Adell, min. 70), Moreno, Plaza y 
Margalez. 

Goles: l-O,min.15,Ramosdecabeza; 
1-1, m in 23, Toni en propia puerta; 1-2, 
min. 41, Reverter de penalty; 2-2, min. 
51, Ramos de cabeza; 3-2, m in. 56, José 
María de fuerte chut. 

Arbitro: Alba Yegua. Amonestó por 
el conjunto local a Crespo y Durá, 
mientras que los visitantes a Plaza. Ex
pulsó por tarjeta roja directa a Silva del 
V in aros. 

Incidencias: Terreno de juego en 
buenas condiciones. Poco menos del 
centenar de espectadores en las gradas. 

32 DIVISlON - GRUPO 62 

JORNADA 172 (5/1/92) 

RESULTADOS 
Foyos C.D., O- U.D. Sueca, O 
Valencia C.F., 2 - Llíria C.F., 1 
Paterna, C.F., 1 -A t. Saguntino, 5 
Almazara, 1 - Vall de Uxó, O 
C.D. Betxí, 3 - U. D. Carcaixent, O 
Paiporta C.F. , 1 - C.D. Onda, 1 
C.D. Acero, 4 - C.D. Burriana, O 
Ribarroja C.F., 3- VlNARÓS C.F., 2 
C.F. Cullera, O- C.D. Alacuás, 2 

PROXlMA JORNADA 
Ribarroja C.F. - C.F. Cullera 
C.D. Acero - VINARÓS C.F. 
Paiporta C.F. - C.D. Burriana 
C.D. Betxí - C.D. Onda 
C.D. Almazara - U.D. Carcaixent 
Paterna C.F. - U.D. Vall ele Uxó 
Valencia C.F.- Al. Saguntino 
Foyos C.D. - Llíria C.F. 
U.D. Sueca- C.D. Alacuás 

CLASIFICACION 

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

l. Valencia C.F. 17 12 4 1 46 10 28+10 
2. Llíria C.F. 16 9 5 2 34 20 23+ 7 
3. Al. Saguntino 16 8 5 3 30 16 21+ 3 
4. C.D. Betxí 16 5 9 2 19 10 19+ 3 
5. U.D. Sueca 16 6 7 3 19 13 19+ 3 
6. Foyos C.D. 17 7 5 5 19 20 19+ 3 
7. C.D. Alacuás 17 5 8 4 15 14 18 
8. Vall ele Uixó 16 5 7 4 15 13 17+ 
9. C.D. Onda 17 5 7 5 16 19 17+ 

10. C.D. Acero 16 64 6 22 21 16 
11. Almazara 16 64 6 20 23 16 
12. Paiporta C.F. 16 4 7 5 17 17 15- 1 
13. Carcaixent 16 5 5 6 16 24 15- 1 
14. Burriana 16 46 6 16 22 14- 2 
15. Paterna C.F. 16 5 3 8 13 24 13- 3 
16. VlNARÓS C.F. 17 3 5 9 21 31 11 - 5 
17. Ribarroja C.F. 17 2 3 12 15 38 7- 11 
18. C.F. Cullera 16 2 2 12 13 31 6-10 

Peña Madridista Vinaros 
IX Trofeo Peña Madridista 
al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 

MARGALEF ....................... 6 Goles 
REVERTER ......................... 5 
TOMAS ............................... 3 
RAUL ....... ............. ............ .. 2 
CABALLER .. ........ .............. 2 
SILVA ........ ............... ...... .. .. 
MORENO .......................... .. 
FONDARELLA .................. . 

Juan m a 

PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

Se comunica a los Señores Socios que 
tengan pendiente para liquidar la Lote
ría de Navidad y del Niño que pueden 
pasar a liquidarla cuando les apetezca. 
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Fútbol Sala 
I Trofeo de Navidad y Reyes -Peña Valencia, C.F. 

Jugado en el Pabellón 
Polideportivo de Vinaros 

el 6-1-92 

PEÑA VALENCIA C.F. 3 

ALMAZORA F.S. 
(División de Honor) 9 

SENSACIONAL EXHIBICION 
DEL ALMASORA F.S., 

SE VIO ESPECT ACULO, 
GOLES Y HASTA LA 
PEÑA VALENCIA C.F. 

FUE UN DIGNO RIVAL 
A PESAR DE LA DIFERENCIA 

EN TODO, QUE EXISTE, 
ENTRE LOS DOS EQUIPOS 

Alineaciones: Por el Almasora: 
Juanjo, Novoa, Torres, Junior y Nano 
Serra. Luego: Osear, Lele, Barberá, 
Diego y Vives. 

Por el Valencia C.F.: Esteller, 
Juan m a, Jaime, Edu y Tacló. Luego Paco, 
Roda y Moliner y José . 

Arbitros: Sres. Salinas y Juárez , sólo 
tuvieron un enor al no señalar un claro 
penalty en el área Almazorense, en lí
neas generales bien. En la mesa Manú, 
sobresaliente. 

Incidencias: Partido que no era de 
pago, con lo que el Pabell ón reg istró una 
buena entrada, alrededor de 300 perso
nas. La Peña obsequió con un banderín 
de recuerdo al equipo forastero . 

Goles: 0-1, Junior; 0-2, Novoa; 0-3, 
Torres; 0-4 , Junior; 0-5, Osear. Segunda 
parte: 1-5, Paco; 2-5, Tacló; 2-6, Osear; 
2-7, Nano S erra; 2-8, Barberá; 3-8, Paco; 
3-9, Lele. 

COMENTARIO 

El equipo de DIVISION DE HO
NOR salió desde el partido inicial a 
tope, para ofrecer espectáculo y goles a 
la afición local, presentó el equipo titu
lar salvo el portero que jugó en la segun
da parte, los muchachos locales aunque 
ponían todo su saber en el parquet no 
podían contrarrestar el juego del Alma
zara en ningún momento, sólo en el 
inicio de la segunda parte y con los 
cambios se vio más igualdad en el juego 
y hasta incluso cierta superioridad 
vinarocense, aunque después con los 
cambios ya no fue así. En resumen, 
tenemos que ser agradecidos con los de 
Almazora, que nos brindaron un gran 
juego con goles y espectáculo, la PEÑA 
VALENCIA C.F. muy bien todos por el 
coraje y pundonor puestos, a pesar del 
resultado. 

APARTHOTEL 

~"!"~ 

~PENISCOLA;§§. -=-- -..- ...:... -- w -- -:::::::::-:: 

Les ofrece las noches de los sábados su 

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

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

COMUNIONES, REUNIONES DE TRABAJO ... 

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

GRAN VARIEDAD DE MENUS Y PRECIOS 

b 
~· 

acualandia 
H (l T E L S 

Información y reservas: 
Tels. 48 09 14 - 48 1 2 1 2 
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Fernando Vicente y María Pilar Camahort, vencedores del Torneo de Navidad 
Se disputaron el pasado fin de sema

na, las semifinales y finales del Torneo 
de Navidad de Tenis, segundo torneo 
clasificatorio para el Gran Slam 91-92. 

En consolación caballeros, Argimiro 
Se va Martínez se proclamó vencedor al 
derrotar a Agustín Forner Roca por 6/4 
6/l. 

En consolación damas, venció Rita 
Verge, que se impuso a Clement Celma 
por 6/0 6/1. 

En dobles damas vencieron la pareja 
formada por M. P. Camahort- O. Redó 
ante M. Ferrá - L. Alegría, con el re
sultado de 6/2 2/6 6/3. 

En dobles caballeros vencieron los 
hermanos Vicente, frente a Raúl de Luis 
- Ginés Pérez por 7/5 6/3. 

En absolutos damas, Miriam Ferrá y 
María Pilar Camahort se enfrentaron 
para dirimir la vencedora de este torneo , 
siendo en esta ocasión María Pilar la que 
se llevó el gato al agua, por resultado de 
6/l 7/5. 

En absolutos caballeros, Fernando 
Vicente resultó vencedor del Torneo, 
por el resultado de 4/3 abandonó ante 
Juan Domingo Pascual , el cual se retiró 
del partido lesionado en el antebrazo. 

Después de estos resultados , la clasi
ficación acum ulada del Ranking Social 
91-92 queda como sigue: 

Individual Caballeros: 

nº 1 Fernando Vicente. 

Individual Damas: 

nº l María Pilar Camahort. 

Dobles Damas: 

nº l M. P. Camahort - O. Redó. 

Dobles Caballeros: nº 1 (exequos): 

R. de Luis- G. Pérez 

F. Vicente- J. M. Vicente 

SQUASH 

GINES PEREZ INVICTO EN 
DOS TORNEOS CONSECUTIVOS 

El jugador Ginés Pérez Martínez ha 
vencido en el Torneo de Navidad en la 
modalidad de squash. repitiendo el 
triunfo obten ido en el Torneo de Otoño. 

De esta manera se deshizo en la final 
de José Carlos Esteller por 3/0. 

En consolación Federico García ven
ció en la final a Manuel Febrer por 3/ 1. 

Tras este torneo , Ginés Pérez ostenta 
el nº 1 del Ranking Social acumulado 
del año 91-92 . 

FRONTENlS 

ARGIMIRO SEV A, 
PADRE E HIJO, VENCEDORES 

DEL TROFEO NA VJDAD 
DE FRONTENIS 

Los jugadores Argimiro Se va padre y 
Argimiro Seva hijo, se han proclamado 
brillantes vencedores del Torneo de 
Navidad de Frontenis al vencer a la 
pareja Ginés Pérez padre y Ginés Pérez 
Martínez, por e l tanteo de 30/19. 

En consolación resultaron vencedo
res la pareja formada por Federico García 
y Molina que vencieron a M. Febrer
Francisco Redondo. 

FRONTENIS 

El pasado domingo se realizó un pe
queño homenaje por parte de la junta 

directiva del Club de Tenis Vinaroz, al 
equipo de frontenis , que tan dignamente 
defienden los colores del Club y el 
nombre de Vinaros , por toda la provin-
cia. 

De esta manera y tras un pequeño 
pero intenso discurso del presidente de 
la entidad, se brindó copa en mano por 
los éxitos obtenidos y por los que tienen 
que llegar, con la colaboración de todos 
los allí presentes. 

Desde aquí queremos también rendir 
homenaje a todos aquellos integrantes 
del equipo, que día a día y a base de 
esfuerzo, dejan el pabellón de Yinaros 
tan alto: 

Los jugadores del equipo son: 

FedericoGarcíaJuan, FedericoGarcía 
Martínez (cap itán), Argimiro Seva 
Martínez, Argimiro Seva Aguin·e, José 
Carlos Seva Aguirre, Juan Ramón 
Juanola Pascual , Cristian Juanola 
Pascual , Ginés Pérez Salas, Ginés Pérez 
Martínez, Fernando Jovani Roda, San
tiago Molina Fernández, Agustín Ro
dríguez Lluch, Martín N ajar N ajar, Juan 
José Zapata Molina , David Zapata 
Aimerich, José Miguel Domingo Mo
rales, Manuel FebrerCaballer, Argimiro 
Gómez Cuenca. 

CLASIFICACIONES 

Tras el segundo Torneo Social , el 
ranquing acumulado de las diversas 
pruebas es el siguiente: 

SLAM SOCIAL - ACUMULADO 

INDIVIDUAL - CABALLEROS 
91-92 

l. Fernando Vicente, 246: 2. José 
María Vicente, 209; 3. Juan Domingo 
Pascual, 170; 4. Ginés Pérez, 123; 5. 
Argimiro Seva Aguine, 82; 6. Pedro 
Ricart, 72; 7. José Luis Cervera F., 60; 8. 
José María Yelasco, 58 ; 9. Francisco 
Barreda Bellés, 57; 1 O. José C. Seva, 56; 
11. Vicente Mayo la, 41; 12. Juan José 
Forcadell , 38 ; Roberto Gonzá lez, 38; 
14. Francisco Barreda Alconchel, 35: 
15. Argimiro Gómez, 34; Agustín Forner 
Roca, 34; 17. Juan Sanz, 29; 18. Miguel 
A. Ma1tínez P., 28: 19. Hugo Yerge, 26; 
20. Julio Guimerá, 25; 21. Rafael Ribe
ra, 23; 22. Agustín Forner Quixal , 22; 
Noé Pascual, 22; Juan Ayza, 22; Fran
cisco Redondo, 22; Argimiro Seva 
Martínez, 22; Miguel A. Martínez Boti, 
22; José Forcadell , 22; 29. Santiago 
Castell, 20; 30. Román Arsian, 16; Juan 
Membrado, 16; David Roca, 16; Miguel 
Membrado, 16; Sebastián Resun·ección, 
16; Vicente Vinuesa, 16; 36. Mariano 
Albala, 11; Manolo Miralles, J 1; Juan 
Chaler, 11 ; Antonio Chillida, 11 ; San
tiago Ripollés, 11 ; Federico García, 1 1; 
42. lván Ayza, 10; David Blasco, 10; 
José L. Cervera Peris, 10; Jaime Ripollés , 
JO; 46. Sebastián Montserrat, 5; Rafael 
Navano. 5; Rafe! Miralles, 5: Manuel 
Ferrera, 5; Raúl González, 5; Miguel A. 
Guillot, 5. 

SLAM SOCIAL - ACUMULADO 

FRONTENIS 91-92 

l. G. Pérez - G. Pérez, 35; 2. A. Seva 
-A. Seva, 32; 3. Zapata- Zapata, 24; 4. 
Jovani - Febrer, 15; 5. J. C. Seva- F. 
Barreda, 13; 6. Jovani- Donare, 12; 7. 
Ruiz-Corzo, 9; 8. García-García, 9; 9. 
A. Membrado - D. Redondo. 9: 1 O. F. 

.f)/) ¡J ,!) ?§~¡!)}; 
·rs;/Jl') ,._; 

\ÍÍNAROZ~ 

Equipo del Frontenis de C. T. Vinaros 

García-Molina,9; 1 l.Ruiz-Rodríguez, 
9; 12. F. Redondo - Febrer, 9; 13 . F. 
Redondo - J. Membrado, 6; 14. Arslan
Pascual, 6; 15. F.García - A. Gómez, 6. 

SLAM SOCIAL - ACUMULADO 

INDIVIDUAL DAMAS 91-92 

l. María Pilar Camahort, 162; 2. 
Míriam FeJTá, 1 60; 3. Lorena Alegría, 
97; 4. Almudena Redondo, 96; 5. Con
chín Albiol, 53 ; 6. Elena Guimaraens, 
52; 7. Azabara Fort, 41 ; 8. Clement 
Celma, 39; 9. María Caballer, 37; 10. 
Maite Pablo, 31; 11. Ana Guimerá, 27; 
12. Rita Yerge , 26; 13. Patricia Giner, 
26; 14. Michele Liverato, 26; 15.lnma 

SLAM SOCIAL - ACUMULADO 

DOBLES CABALLEROS 91-92 

l. G. Pérez - R. De Luis , 161; 2. F. 
Vicente - J. M. Vicente, 161 ; 3. J. C. 
Seva - F. Barreda A., 63; 4 . M. A. 
Martínez - J. L. Cervera,49; 5. P. Ricart 
- R. Ribera, 47; 6. A. Seva A. - F. 
Ban·eda8.,47;7. Y. Vinuesa-R.Arslan, 
47; 8. D. Roca - N. Pascual, 43; 9. H. 
Verge- M. Membrado , 32; 10. F. Re
dondo-J. Membrado, 32; 11. 1 Ayza
D. Blasco. 32; 12. J. Ayza- V. Yinuesa, 
27; 13. A. Forner Q.- R. González, 27; 
14. A. Forner F.- A. Foner R. , 27; 15. S. 
Resurrección - V. Mayola, 27; 16. D. 
Guimaraens- M. Martínez, 27; 17. A. 
Fomer R.-F. García, 22; 18 . J. J. Forca
dell - J. Forcadell, 16; 19. l. Vizcaíno
A. Membrado, 16; 20. J. Ripollés- S. 
Ripollés, 16; 21. R. González- R. Gon
zález, 16. 
SLAM SOCIAL - ACUMULADO 

DOBLES 11 \ \'L\S 91-92 
l. M. P. Camahort- O. Redó , 130; 2. 

Argimiro Se va Martínez y 
Argimiro Seva Aguirre, vencedores 
del Torneo Navidad de Frontenis 

Juan Membrado, entregando la Copa 
de Campeona del Torneo Navidad 

a María Pilar Camahort 

M. Ferrá-L. Alegría, lOO; 3. A. Fort
P. Giner, 70; 4. C. Albiol- l. Roda, 55; 
5. R. Yerge - C. Cervera, 40; 6. A. 
Redondo - E. Guimaraens, 35; 7. A. 
Bricio - M. Boti, 20; 8. C. Celma- M. 
Liverato, 15. 

SLAM SOCIAL - ACUMULADO 

SQUASH 91-92 

l. Ginés Pérez, 40; 2. Carlos Esteller, 
27; 3. FranciscoRuiz, 27 ;4. Julián Sanz, 
21; 5. Francisco Redondo, 15; 6. Anto
nio Fabregat. 1 2; 7. Francisco Romeu, 
10; 8. Antonio Rubio, 9; 9. Agustín 
Forner, 9; 1 O. Federico García, 9: 11. 
Manuel Febrer, 7: 12. Juan Ayza, 6; 13. 
Carlos Corzo, 6; 14. Francisco BaiTeda, 
6; 15 . Sergio Rudiel , 4; 16. Fernando 
Benito, l. 

Fernando Vicente Fibla, Campeón 
del Torneo de Navidad, recibiendo 

el Trofeo de Juan Ayza 



Club Deportiu 
Vinarossenc 

El Club Deportiu Vinarossenc, dice. 
contestando a un escrito pub! icado en el 
Semanario Vinaros el pasado 4 del cte., 
lo siguiente: 

Señores de la Junta del Fútbol Base, 
Penya Vinaros: 

Los que componemos el Club De
porti u V inarossenc sí que sabemos 
adónde queremos llegar, queremos lle
gar a fomentar el deporte en Vinaros a 
pesar de las trabas e inconvenientes que 
algunos Srs. se esfuerzan en proporcio
narnos. 

Aclarado el primer punto y sin ánimo 
de polémica seguiremos contestando a 
sus acusaciones. 

Nosotros no recurrimos al Pío XII, 
sino como personas integradas en la 
sociedad, hicimos lo que nos dUeron las 
autoridades de nuestra Ciudad. 

En cuanto a si los jugadores del 
Deportiu Vinarossenc tienen que jugar 
en primera div isión, les diremos que 
sería un gran orgullo para todos, que 
jugadores vinarocenses pudieran perte
necer a la 1 ªdivisión nacional de fútbol, 
pero si lo que Vdes. pretenden es crear 
polémica sobre el Vinaros C.F., éste 
será su problema y allá Veles. con su 
conciencia; por nuestra parte, no quere
mos entrar en su juego ya que les po
demos adelantar que no existe ninguna 
tirantez entre el Vinaros C.F. y nosotros 
y que sería una satisfacción que nuestros 
jugadores formaran parte de la plantilla 
del Vinaros C.F. 

En cuanto al trato del horario que, 
según Veles. mencionan, por nuestra 
parte, les entregamos una relación ele 
fechas y horas marcados por la Federa
ción, a la que no pusieron ningún in
conveniente. 

En relación al Selma Junior ele Cas
tellón que se presentó aquí, a jugar, éste 
era un problema de dicho equipo, no 
nuestro, ya que el partido eqaba apla
zado, información que, parece ser, V des. 
ignoran. 

En lo que respecta a la limpieza de 
vestuarios, les podemos recordar que 
Vdes. nunca los han limpiado y sí lo 
hemos hecho nosotros, detalle éste que 
comentamos al Sr. Moya para que inci
diera en jugadores y entrenadores, he
cho que en su momento, dicho Sr. re
conoció y sin embargo dan a entender 
todo lo contrario con la publicación de 
fotos. 

En cuanto a la desaparición del escu
do, tengan por muy seguro que el 
Deportiu Vinarossenc no ha tenido nada 
que ver en dicho asunto y que si se 
hubiesen informado en lugar ele acusar, 
podrían saber sobre el tema. 

Sirva esta nota para aclaración de sus 
infundadas acusaciones y nunca para 
crear distancias ni tirantes entre este 
Club Depo11iu y la Peña Vinaros, ya que 
es nuestra intención y creemos la suya 
también, la de trabajar para el deporte 
base de Vinaros. 

Club Deportiu Vinarossenc 

"Señores" del Fútbol Base Peña 
Vi na ros 

Desde hace un ai'io soy Socio ele pago, 
pero no tengo carnet: Antes de los par
tidos limpio los vestuarios y al final los 
vuelvo a limpiar, como hacía el año 
pasado, así que no comprendo las foto
grafías ¿,No será que lo ensucian ustedes 
para criticar a los demás? En los ves
tuarios hay un BASURERO desde hace 
un año. 

En cuanto a la desaparición del Escu
do de la Peña Vinaros Fútbol Base, letre
ros de la misma,junto a los colores de las 
puertas, que pinté yo, no comprendo 
porqué acusan a los Señores del C.D. 
Vinarossenc, cuando saben muy bien 
que los he borrado yo ¡,Por qué? muy 
sencillo, Ustedes, como siempre, no han 
cumplido, lo que acordamos desde un 
principio, y hasta el final el Ex-presi
dente Señor Andrés conocido por 
Anclrus, acordamos en e l mes de Junio 
que cuando vendría de vacaciones el 
señor Juan Barrios. se me pagaría lo que 
me debía la Peña Fútbol Base, han pasa
do 6 meses. Así que con todos mis dere
chos lo he borrado. 

Genaro Fonte 

XI TROFEU 
A LA REGULARITAT 

PENYA BAR(,':A VINARÓS 

VINARÓS 

FERRÁ ......................................... 46 
ADELL ........................................ . 42 
PLAZA ......................................... 42 
RAUL ........................................... 41 
PACO ............... ....... ... ....... ............ 39 
MARGALEF ................................ 38 
REVERTER.................................. 33 
SANCHO ...................................... 31 
FONDARELLA ............................ 26 
CABALLER ................................. 26 
TOMAS ........................................ 21 
SILVA .......................................... 16 
GUILLERMO ............................... 14 
GARRIGA .................................... 14 
BOSCH ......................................... 12 
MORENO ..................................... 10 
FONT ............................................ 6 

JUVENIL 

TI 0 ............................................. 53 
MATIAS ....................................... 51 
ADELL ......................................... 47 
FEDE ............................................ 45 
MARTIN ........................ .. ............ 43 
DOMINGO ................................... 39 
DAVID ......................................... 35 
RICARDO .................................... 32 
BOSCH ......................................... 31 
DIEGO .......................................... 29 
CARLOS ...................................... 26 
MOYA .......................................... 25 
ISIDRO ......................................... 21 
QUEROL .......... .. .. ...... .................. 19 

La Junta Directiva de la Penya Bar\a 
les comunica que ni en el sorteo de la 
Lotería de Navidad ni en el del Niño nos 
ha correspondido ningún premio, que
damos muy agradecidos por su colabo
ración y en especial damos las gracias a 
todos los establecimientos comerciales 
que han colaborado en la venta de pa
peletas. 
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Unión Ciclista Vinaros 
Esta entidad vinarocense es una de las 

más ant iguas en cuanto al deporte local 
se refiere. Fue fundada e l día 7 de sep
tiembre de 1956, según consta en e ll ibro 
de actas de la entidad, siendo su primer 
Presidente Agustín Roure Mi ralles, no 
obstante ello ya mucho antes (dos, tres 
aí'íos) y de forma no constituida legal
mente ya se hacían act ividades deporti 
vas sobre ciclismo, siendo en la fec ha 
antes mencionada (7-9-56) cuando q ue
da aprobada y constituida forma lmente 
en escrito remitido al Gobierno C ivil de 
Castel lón el día 30 de agosto de 1956 a 
la Alcaldía de Vinaros y real izando e l 
oportuno traslado a la entidad e l día 31 
de agosto (al día siguiente de rec ibirlo de 
Castellón) para que en e l plazo de 15 
días se formal izase la Junta Directiva. 
Así mismo también es leído e l acuerdo 
del Gobierno Civ il en e l sentido de 
aprobar los Estatutos remitidos en su día 
desde Castellón, s iendo la citada re
unión el día 7 de sept iembre de 1956, 
dando fe de todo e ll o e l Secretario, V i
cente Arnau Sierra. 

Después pasaron también como Pre
sidentes: Manuel Sales Viladecans, otra 
vez Agustín Roure Miralles, Jac into 
Moliner Meseguer, José Po lo Molina, 
Eloy Fabregat Bellés y José Comes 
Caballer (35 años ininterrumpidos de 
ciclismo vinarocense). 

Actualmente la Un ión Ciclista tiene 
unos 300 socios y posee local social en 
propiedad, situado en la calle San 
Francisco. 26 (bajos) desarrollando en 
el mismo toda, las actividades dest ina
das a la organización de las pruebas 
cic listas. También existe un pequeño 
gimnasio que los jóvenes ciclistas ut ili 
zan para la preparación fís ica, sobre 
todo en invierno. disponiendo también 
de salones de reuniones y secretaría, 
estando situada a la entrada de l loca l 
social una amplia cafetería. 

La UNION CICLISTA VINAROS 
tiene un amplio prestigio y un exce lente 
historial en cuanto a organizar pruebas 
ciclistas, habiéndose realizado fina les 
de etapa en varias ocasiones de la Vuelta 
a Catalunya, Vuelta a la Com unidad 
Valenciana y Vuelta Ciclista a España, 
también se han organizado en varias 
ocasiones Campeonatos Regiona les 
Autonómicos, tanto de carretera como 
de montaña, Campeonatos Provincia les 
y gran cantidad de carreras ciclistas a lo 
largo de todos estos años, siendo la pri 
mera entidad de toda la Comarca en 
organizar pruebas ciclistas por los di
versos pueblos de la zona durante los 
meses de julio-agosto (fiestas). 

CICLISMO PROFES IONAL 

Una vez constituída la entidad y des
de 1956 hasta 1961 se celebraba. dentro 
de las fiestas de junio, una carrera ciclis
ta de ámbito profesional, participando 
1 os me jo res corredores de aq uell a época, 
Botella, Bernardo Ruiz, Angelino Soler. 
Antonio Bertrán, los hermanos Ca lucho 
de Lérida, Alfredo Esmatges, el ampostí 
José Serra, Anicet Utset, Vicente lturat, 
René Marigil, etc., y otros tan conoc idos 

más por su apodo que por e l propio 
nombre: Teodoro Muñoz, "Lo Galerenc" 
o e l todav ía más recordado J. Ca lvet, "El 
chato de !'A ldea". 

Después, ya en e l año 196 1, se dec idió 
que sería e l último año en celebrar la 
carrera profesional, pensándose en ha
cer una Vuelta para la categoría Amateur 
muy abandonada en aquell a época, y as í 
surg ió la nueva orientac ión que se le di o 
al nuevo ciclismo local has ta la fec ha de 
hoy. 

LA VUELTA CICLISTA 
DEL LANGOSTINO 

En 1962 se creó la famosa VUELTA 
C IC LI ST A D E L LANG OSTI NO , 
prueba cicl ista de tres etapas-días de 
durac ión, coincidiendo con la progra
mac ión de los festejos de nuestras tradi 
c ionales FIESTAS DE SAN JUAN Y 
SAN PEDRO. Esta ac ti vidad deporti va 
es, sin duda alguna, la más importante de 
cuantas se organi zan dentro del calenda
rio de carreras de cada año, as imismo 
des tacar la gran cantidad de c icli stas que 
han parti c ipado en nuestra Vuelta y poco 
después han log rado abrirse camino 
dentro del c iclismo de é l ite: Pino, Belda, 
Sanc h ís, Rida ura, Paco Anteque ra, 
Laguía, Arroyo, Rec io, Suárez Cuevas, 
A lfonsel y un largo e tcétera, también 
destacar a dos herm anos, e llos vina
rocenses, Ignac io y Pascual Fandos, los 
cuales también estuvieron con e l c iclismo 
de é lite hace algunos años. 

Otra prueba muy importante que vie
ne celebrando nuestra entidad todos los 
años es la ESCAL AD A A LA ERMITA 
DE V INARÓS , con una parti c ipac ión 
de c ic li s tas ve nidos de Va le nc ia, 
Castell ón y Alicante. 

ESCUELA DE CICLISMO 

También desde hace unos años nues
tra sociedad posee un a ESCUELA DE 
CICLISMO, futuro vivero de nuevos 
cic li stas, teniendo todos los años un a 
programación adec uada a su edad pro
mov ida por la propia Federac ión Pro
vincial. De la misma ya se han empezado 
a recoger los frutos deseados de jóvenes 
cicli stas, que ya se encuentran partic i
pando en las dife rentes categorías, a las 
cuales y por su edad les corres ponde. 
Debemos recordar que a la ESCUELA 
DE C IC LISMO se ll ega de la s iguiente 
manera: 

Tener de 8 a 14 a11os, una bic icleta de 
compet ición y ganas e ilus ión por prac
ticar cicl ismo, s i todo e ll o te result a 
pos itivo, debes ponerte en contacto con 
nuestra ent idad deport iva, all í te fac ili 
ta remos toda la demás inform ac ión que 
puedas neces itar. 

Todo esto que os hemos deta ll ado es 
una pequeña parte de la hi stori a de 
nues tra sociedad c ic li sta y sobre todo 
de l c icl ismo vinarocense, todo e ll o visto 
desde la UN ION CICLISTA V IN AROS. 

NOTA: Este escri to es cop ia del que 
se ha venido entregando en e l Stand que 
tenía montado nuestra soc iedad en e l 
PARC DE NADAL 9 1. 
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Tennis Taula Vinarüs 
El T. T. Difo's Vinarüs acompañó al gran éxito "Mostra de Nadal" 

Por primera vez en nuestra ciudad. '>e 
ha podido disfrutar de un lugar dedicado 
principalmente para los jóvenes y no tan 
jóvenes, durante estos días de vacacio
nes escolares, con el fin. de entretener. 
apoyar y potenciar las entidades y de
más actividades socio-culturales. Ini
ciativa llevada a cabo por la Concejalía 
del Bienestar Social de Ayuntamiento. 
que por medio de una representación ele 
distintas entidades tanto clepot1ivas como 
socio-culturales, han tenido la oportu
nidad de poder mostrar todas aquellas 
tareas que se llevan a cabo durante todo 
el año, los chavales han gozado de todas 
aquellas actividades ele mayor prefe
rencia ele cada uno. El Tennis Taula 
Vinaros por el afán de colaborar en el 
programa ele animación socio-cultural 
mostró un stand en donde tuvo la opor
tunidad de organizar dos torneos. uno 
para jugadores federados. siendo gana
do por Jesús Huertas frente a Feo. Za
ragoza y otro para jugadores no fe
derados. La verdad. es que nos sentimos 
muy satisfechos, dando cuenta, en que 
gran parte de !0s chavales. sienten gran 
inclinación por el Tennis de Mesa, 
prueba de ello es la gran afluencia que 
tuvo el stand diariamente, pese al frío 
que hacía en el local y el poco espacio 
dispuesto. a la que hubo una masiva 
asistencia de jóvenes que estaban dis
puestos a participar en el torneo "M ostra 
de acial" organizado por el Tenis Taula 

Foto: Reula 

Vinaros parajugadore~ no federados. en 
d que e~ taba previsto jugarlo en un solo 

día y por la gran asistencia de participan
tes nos vimos obligados a continuarlo al 
día siguiente. 

Refiriéndonos a dicho torneo y des
pués de las primeras eliminatorias lar
ga' de enumerar por la gran asistencia de 
participantes. pasamos a los tres final is
tas en el que se enfrentaban los tres 
previamente. para determinar el vence
dor del que salió en primer lugar Javier 
Leciñena. seguido de Raimunclo Miralles 
y en tercer lugar Rafael Leciñena, todos 
ellos mostrando un Tenis ele Mesa ele un 
nivel muy aceptable en el que cualquiera 
de los tres se hubiera podido proclamar 
campeón. 

Los resultados fueron los siguientes: 
Rafael Leciñena- Raimundo Mi ralles. 

9/2117/21 
Javier Leciñena - Rafael Leciñena. 

'20(22 21 /14 12/'21 
Javier Leciñena- Raimundo Miralles. 

21/15 21/19 
Verdaderamente fue una gran satis

facción poder contemplar a estos jóve
nes chavales en donde se les podía 
apreciar un gran interés en esta modal i
dad deportiva. Pero pese al gran éxito 
que ha acompañado al Tennis Taula en 
esta "Mostra de Nada!" la realidad que 
vi\'e el Tennis Taula en Vinaros. es otra. 
lamentablemente para nosotros si no se 
dedica más apoyo a nuestro deporte, 

Foto: Reu/a 

Foto: Reula 

éste va a desaparecer. En un local de 40 
metros cuadrados desarrollan sus en
trenamientos un total de 15 jugadores 
con dos mesas. Si tenemos en cuenta que 

son necesarios un mínimo de 50 metros 
cuadrados por mesa. nos encontramos 
ante una insufrible falta de espacio, 
que condiciona la enseñanza y aprendi
zaje de este deporte por parte de nuevos 
chavales, que se acercan con án imo y 
ganas de practicar el Tenis de Mesa, 
pues tristemente regresan a la calle vista 
la saturación: es una verdadera lástima. 
que si hay personas que se preocupan 
por potenciar un deporte y dar una dis
ciplina deportiva al chaval, ello se tenga 
que dejar perder por falta de preocupa
ción de otros. luego. lamentamos que si 
en nuestra c iudad hay delincuencia ju
venil y pocos son los que se preguntan si 
la culpa es nuestra por no haber formado 
debidamente a nuestros jóvenes. Bajo 
nuestro punto de vista el deporte en 
general. puede ser una fuente de luz que 
desvincule al chaval de otras tareas mal 
sonantes. 

La realidad es que este "Pare adal" 
si ha sido un éxito, ha quedado bonito 
del 28 de Diciembre al 6 de Enero si se 
han preocupado por el joven; pero y 

Foto: Reula 

ahora. ¿,se seglllran preocupando? El 

TennisTaula Vinarossolicita un local 
para que no se pierda este deporte y el 
Ayuntamiento tiene la oportunidad de 
continuar esta labor que bien fa lta a 
nuestra ciudad y que este trabajo que se 

ha realizado durante estas fechas no se 
quede simplemente así, bonito , hay que 
continuar trabajando. 

El Tennis Taula Vinaros solicita a 
toda persona interesada en apoyar este 
deporte por medio de firmas, puede diri
girse al gimnasio del Pabellón Polide
portivo todos los días a partir de las 20 
horas. gracias. 

Y después de estas fechas navideñas 
el T.T. DIFOS VINARÓS vuelve a la 
competición ligera, encuentro pertene
ciente a la 6ll Jornada que será jugado 
mai'iana domingo a las 11 horas en el 
gimnasio del Pabellón Polideportivo, en 
e l que tendrá como rival a C.T.T. 
ALBALAT, este partido promete ser 
muy emocionante pues tendremos en
frente al equipo que parte como favo rito 
en esta liga . y es el conjunto a batir por 
el resto de los equipos. Ya lo sabes, si 
quieres pasane una mañana entretenida 
y emocionante, acércate; entrada gra
tuita. 

CENTRO UROLOGICO 
DR. D. J. ANTONIO SOROLLA 

Torre San Sebastián. 5° C - VINAROS 

• RIÑON Y VIAS URINARlAS 
• UROLOGIA INFANTIL 
• ENDOSCOPIA URINARIA 

T p l 40 02 65 
Tel. 45 07 95 

• PLA~IFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA 
(TE C Transferencia El t>c t!l ca Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: 
Lunes, Miércoles, jueves y Viernes 



Fútbol 
Resumen de los partidos de Fútbol del 

Infantil y Cadetes del Vinaros C.F. ju
gados estos días. El día primero del año 
el Infantil se desplazó a Cálig en partido 
suspendido de días atrás por la lluvia el 
resultado fue Caligense, 4 - Infantil 
Vinaros, 2. Empezó el partido con do
minio del Vinaros haciendo buenas ju
gadas y triangulando muy bien el balón 
y llegaban con peligro a la meta del 
Cálig pero en un contraataque el Cálig 
marcaba el primer gol del tiro cruzado a 
la salida del portero Balfagón pero los 
muchachos no se desanimaron y siguie
ron atacando hasta que Ismael a la sal ida 
de un córner marcaba el empate, des
pués desperdiciaron dos buenas ocasio
nes pero el balón, una de Víctor y otra de 
Estefan, no quiso entrar por bien poco 
hasta que faltando poco para el descanso 
Víctor con gran habilidad marcaba el 1 
a 2 para el Infantil, pero en la segunda 
parte el Cálig alineó indebidamente a 2 
ó 3 jugadores Cadetes y empleando un 
juego bastante duro dominó el partido y 
acabó ganando 4 a 2. 

Alineaciones, por el Vinaros juga
ron: Balfagón, Soriano, Noe, Serret, 
Febrer, Ismael, Santi, Estefan, Garrido, 
Víctor y Javi, sin cambios. Por el Cálig: 
Miguel, Bofarull, Cuatrero, Gombau, 
Amadeo, Guzmán, Anglés, Zaragozá, 
Francisco Anglés , Lorenzo Antolí, 
Chimo, Llorach, Joaquín. 

Por su parte, los Cadetes jugaron en el 
Cervol contra el Cálig Cadetes, se jugó 
el día 5 por la mañana. El partido empezó 

con mucho respeto entre un equipo y 
otro ya que nos enfrentábamos al segun
do clasificado. Empezó el partido, al 
minuto 12 Dani en preciosa jugada 
personal marcaba el 1 a O para el Vinaros, 
pero el Cálig contraatacaba con peligro 
y en una jugada la defensa del Vinaros 
hizo un claro penalty que el jugador 
visitante echó fuera. Poco después el 
Cálig empataba por mediación de su 
extremo derecha en fallo de la defensa 
del Vinaros y terminó la primera pa11e 
con empate a uno. 

En la segunda parte el Vinaros Ca
detes , salió a por todas , trenzando muy 
buenas jugadas hasta que en el minuto 8 
Dani, otra vez marcó un gol de Bandera 
por toda la escuadra a raíz de aquí algu
nos jugadores del Cálig se dedicaron a 
dar patadas, ya que no podían con el 
juego del Vinaros, hasta que el árbitro, 
enseñó la tarjeta amarilla al jugador vi
sitante Gombau, en el minuto 19 de la 
segunda parte, Dani otra vez de tiro 
fuera del área sentenció el encuentro. 
Los jugadores visitantes perdieron los 
nervios y el mismo jugador Gombau, 
hizo una entrada por detrás a Guillermo 
y encima le insultó, el árbitro lo oyó y lo 
expulsó y así terminó el encuentro con 3 
a 1 a favor del Vinaros Cadetes. Por el 
Vinaros a las órdenes del señor Rafael 
alineó a, Alfredo, José Ramón, Domin
go, Aulet, Toni, Fibla, Franch, Parra, 
Dani, Comes, Guillermo , después , 
Carmona, Flores y David. Por el Cálig, 
Conesa, Bofarull, Angel Anglés, Borrás, 
Querol , Gombau, Monroig, Marzá , 
Guzmán , del Valle , Gimenes , luego 
Anglés , Ricardo. 

C.D. Vinarossenc 
Victoria con el nuevo año 
C.D. VINAROSSENC 
C.F. SAN RAFAEL 

2 
1 

C.D. VINAROSSENC: José, Lito, 
Romero, Castaño, Casa, Tavi, Llaó, 
Benja, Valmaña, Rafa, Monzó. 

Suplentes: Benet, Cervera, Osear, 
Cueco, Raúl. 

C.F. SAN RAFAEL: Roca, Milla, 
Lluch, Ollé, Puig, Giner, Hernández, 
Fábrega, Romero l, Romero II, Verge. 

Suplentes: Femández I, Fernández Il, 
Carapuig, Solá. 

Arbitro: Moliner Martínez. 

Con la llegada del nuevo año, se 
rompió la racha de derrotas consecuti
vas del C.D. Vinarossenc. 

Con una regular entrada en el campo 
del Pío XII, debido a las fiestas y que un 
poco más tarde, estaba la cabalgata de 
Reyes, restó público al campo de juego. 
Se inició el juego, con nerviosismo por 
parte del C.D. VINAROSSENC, por no 
repetir los resultados negativos cose
chados, en los dos últimos partidos dis
putados en su campo, no ligando juga
das de ataque, nerviosismo en la defensa 
y lentitud en el medio campo, a todo esto 
se tiene que sumar, la expulsión del 
vinarossenc Castaño por doble tarjeta 
amarilla y el gol conseguido en propia 
puerta por el jugador vinarossenc Lito. 
Pero cuando parecía que el equipo baja-

ría la guardia , con estos lances en su 
contra, fue todo lo contrario, el centro 
del campo, empezó a repartir balones 
por las bandas, la defensa se mostraba 
más segura, y la delantera llegaba a 
puerta del San Rafael con más claridad, 
y llegó el gol del empate , jugada nacida 
en el medio campo con pase a la banda 
izquierda, Valmaña realizando dos 
regatas en carrera, llegando casi a la 
línea de puerta, lanzó un centro chut que 
sorprendió al portero del San Rafael y 
lograría el gol del empate. 

En la segunda parte el Vinarossenc 
salió a ganar el partido y puso toda 
ilusión y confianza en lograrlo, en esta 
segunda parte el mejor jugador del en
cuentro fue el portero Roca del San 
Rafael, pues gracias a sus intervencio
nes el resultado no fue más amplio. El 
gol del triunfo del Vinarossenc lo logró 
el jugador Tavi al rematar una jugada de 
la delantera vinarossenca. 

Cabe destacar la presentación en el 
equipo del Vinarossenc de dos jugado
res: el portero José y del delantero Juan 
Val maña y también destacar el debut en 
el primer equipo del jugador del juvenil 
Ismael Cueco. 

Para mañana desplazamiento a Canet, 
esperando que siga bien el año. 

Marcos lli 

11flulli:O Pagina 30- Dissabte, 11 de gener de 1992 

ROTULART 
Gl?_AfCA 
ROTULO S 

LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

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

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

iNMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

Al fin puede comprar una vivienda independiente, 
en Partida Boverals. Chalets de 200m2, con jardín. 

Grandes facilidades. Acabados de lujo. 
Completamente equipadas. 

INFORMESE EN: Dr. Fleming, 6 bajos 
(Esquina pasaj.e San Francisco) de 9 a 14 h. 

Tel. 45 23 11 VINAROS 
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Fútbol Juvenil 
Bétera, O - Vinaros, 3 
"A quien madruga los Reyes le ayudan" 

Alineación: Isidro, Fede, Tino, Car
los, Matías, Diego, Bosch, David, 
Martín, Eugenio y Domingo. 

Cambios: min. 46, Moya por Do
mingo. 

Goles: min. 3, a la salida de un saque 
de esquina Matías cabecea a la red y 
marca el O-l. En el min. 28, Domingo 
muy oportuno logra el 0-2, y en el min. 
42, Bosch con gran valentía conecta con 
el pie y establece el definitivo 0-3. 

COMENTARIO 

Si en un principio el partido era de los 
catalogados de poco riesgo (el Bétera en 
su campo no ha puntuado), nos daba un 
poco de miedo el madrugón que nos 
teníamos que dar, pues levantarse a las 6 
de la mañana en plenas fiestas de Año 
Nuevo, para ir a jugar un encuentro a 
Valencia, podía mermar las facultades 
físicas de algunos, pero una vez más en 
el teneno de juego todos respondieron a 
las mil maravillas, especialmente en una 
primera parte muy bien jugada que 
sentenciaron el choque. 

Otro cantar fue el segundo periodo, en 
donde delatamos cierta dejadez o rela
jación por parte de algún que otro cha
val, y esto es lo que no nos gusta. Que se 
cometan fallos es lógico y perdonable, 
pero despistarse por falta de concentra
ción, no es normal. Esta segunda parte 
resultó muy mala, y frente a un rival de 
más alta alcurnia, nos hubiera costado 
caro. 

Bastante flojo resultó el Bétera. Lo 
sabíamos por los informes que poseía
mos pero esperábamos algo más. Los 6 
puntos con que cuenta en la clasifica
ción los ha conseguido con tres despla
zamientos, en cambio en su campo los 
partidos los cuenta por derrotas, o sea 
10, con 4 goles a favor y 37 en contra. 
Después de ver la primera parte (0-3) 
comprendimos porque salen goleados 
de todos los encuentros. Hasta 6 oca
siones (más los goles) se presentaron 
nuestros jugadores solos frente al porte
ro, y sólo la mala puntería de nuestros 
artilleros, o la suerte del meta local, 
impidieron que los primeros 45 minutos 
terminaran con una goleada de escánda
lo, pues a parte de estas ocasiones hubo 
jugadas de mucho mérito llevadas por 
David y Martín por las bandas, que no 
encontraron rematador. 

Es lógico pensar que los chicos se 
asustaran al ver tantas facilidades y no 
supieran aprovecharlas. Hasta Eugenio 
se sumó a la fiesta fallando un penalty 
cometido a Martín, que Matías y los 
compañeros quisieron que lo tirara él, 
con tanta mala suerte que lo detuvo el 
guardameta. 

En fin, fácil y cómoda victoria que 
nos situa otra vez con positivos. No en 
vano los Reyes: Melchor, Gaspar y 
Baltasar, en vista del madrugón que 
fuimos objeto, nos premiaron con el 
proverbio del encabezamiento. 

PUNTO FINAL 

Como nota más positiva de la jornada, 

Adell debutó con etler. equipo 
en Ribarroja 

podemos citar el debut oficial en la 3ª 
División con el primer equipo del 
Vinarós, del juvenil Adell, que pese a la 
derrota en Riba-Roja, ve premiado así 
su constante traba jo y sus buenas maneras 
que le llevaron a la agenda de uno de los 
grandes equipos. Nos alegramos por el 
"canareu" lo mismo que en su día lo 
hicimos por Bosch. 

Otra nota positiva fue el buen juego y 
las enormes ganas de los chicos en el 
primer tiempo. 

También mencionar el excelente ar
bitraje del colegiado Rivera Pastor, de 2ª 
División B, manteniéndose siempre por 
encima de los equipos, sin tener nece
sidad alguna de mostrar tarjetas. 

En cuanto a lo negativo, ese madrugón 
y el relax de la 2ª parte. 

Mañana domingo volvemos a repetir 
hora de salida, a las 7 de la mañana para 
jugar a las 10 h. en Alboraya (Valencia). 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 15 
DE FECHA 5-1-92 

Bétera - Vinarós 0-3 
Meliana- Marítimo 2-2 
Buniana- Acero 1-1 
Castellón - Moneada 4-1 
C. Fergo- T. Blanques 0-1 
Vall d'Uixó- Almazara 4-1 
Saguntino- Nules 1-0 
El Rumbo- Benicarló S-0 
Alboraya- Masamagrell 1-1 

J GE p F e Ptos. 

Acero 14 1 l 2 1 35 7 24+10 
Almazara 14 10 2 2 43 15 22+ 8 
Burriana 15 9 4 2 35 10 22+ 6 
Castellón 15 1 o l 4 36 19 21+ S 
V. d'Uixó 15 9 3 3 28 21 21+ 5 
Masamag. 14 8 2 4 37 26 18+ 6 
Saguntino 14 4 6 4 35 20 16+ 2 
Vinarós 15 6 3 6 21 30 15+ 1 
Marítimo 15 6 3 6 28 32 15+ 
C. Fergo 14 4 6 4 35 20 14 
Alboraya 14 5 4 5 25 21 14 
El Rumbo 14 4 5 5 21 24 13-
T. Blanq. 14 5 2 7 22 24 12- 2 
Moneada 15 3 2 lO 25 40 8- 6 
N u les 13 3 1 9 10 27 7- 5 
Meliana 15 3 1 11 19 53 7- 9 
Bétera 15 3 o 12 20 64 6-10 
Benicarló 13 1 1 11 15 39 3-11 

6º TROFEO 
"PENYA VINARÓS" 

AL MAXIMO GOLEADOR 

MA TIAS .. .............. ... ... ...... 9 Goles 
DOMINGO ........................ 3 
MARTIN ........................... 2 
ADELL.............................. 2 
MOYA ............................. .. 
BOSCH ............................ .. 
DAVID ............................ .. 
BOSCH ............................ .. 

Fútbol Sala 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

SENIOR 

GRUPO A-l 

JORNADA 8ª 

P EÑA VALENCIA C.F. 4 
GRANELL BUSTOS-V 1 

PUDO SER GOLEADA, 
EL EQUIPO VINAROCENSE 

VA A MAS 

Alineaciones: Por el Granell : Bus
tos, Arnau, Diago, Fernández, Lamelas, 
Amau, Peñanaja, Abad. 

Por la Peña: Esteller, J uanma, Jaime, 
Roda, Edu, Paco, Tacló. 

Arbitro: Sr. Comes. Bien. En la mesa 
Tessa. 

Goles : 1-0, Juanma; 2-0, Tacló. Se
gunda parte: 2-1; Lamelas, 3-1; Juanma; 
4-1, Paco. 

Bastante público en las gradas que 
animó mucho a la Peña. 

COMENTARIO 

Primera parte muy interesante y 
efectiva para la PEÑA VALENCIA C.F. 
que supo jugarle muy bien a un conjun
to, que practica una táctica de contra
ataque que le ha dado siempre gran 
resultado. La PEÑA VALENCIA C.F. 
no sólo atacó el marco rival, sino que 
también supo "nadar y guardar la ropa" . 
se sucedieron las ocasiones en el marco 
forastero, pero no llegaba el ansiado gol, 
está claro que lo importante es conseguir 
estas ocasiones de gol, pero al final del 
partido lo que cuenta es el resultado y si 
no se vence entonces no se valora en su 
justa medida el trabajo realizado. Pero 
esta vez hubo más suerte y se pudieron 
conseguir 2 goles, como dos soles, que 
dieron ventaja de 2-0 en el marcador al 
final de este primer periodo. En la se
gunda parte después de que el equipo 
visitante conseguía el 2-1, fue cuando 

III TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gi lviana 

TINO ........................ ...... .. . 31 Puntos 
FEDE ................................. 27 
MARTIN ........................... 25 
ADELL .............................. 25 
DIEGO .............................. 18 
BOSCH .............................. 16 
DOMINGO ........................ l.'i 

T.B.O. 

los de la PEÑA VALENCIA C.F. ju
garon mejor en jugadas de claridad 
atacante que desarbolaron por completo 
a un equipo valldeuxense que no pudo 
aguantar el ritmo de partido. En resu
men, gran partido ante un difícil rival, 
que consigue muchos puntos fuera de su 
casa. Esta próxima semana nos enfren
tamos al Talleres Bos, equipo que no 
consigue ganar desde hace 4 semanas, 
esperemos que no sea contra nosotros el 
equipo de la PEÑA VALENCIA C.F., 
ande fuerte y puede ganar en cualquier 
parte, suerte y a jugar como lo estamos 
haciendo últimamente. 

Símonsen 

RESULTADOS 

Pub Boys- Macer F.S. 0-3 
A u torrea! S. Flor- Ju1iv. Vinarós 6-1 
Xiob Peri Sport- Ida Cerámicas 4-3 
Noucer F.S.- Talleres Bos 1-0 
P. Valencia C.F.- G. Bustos F.S. 4-1 

CL ASIFICACION 

JGEP F e p 

Auto(Teal S.F. 8 6 2 o 32 10 14 
Noucer F.S. 8 5 3 o 19 8 13 
Macer F.S. 8 4 1 3 17 17 9 
Xiob Peri Sport 8 4 1 3 17 20 9 
P. Valencia C.F. 8 4 o 4 20 16 8 
Julivert Vinarós 8 3 1 4 21 27 7 
Talleres Bos F.S . 8 3 1 4 18 22 7 
l. Cerámicas F.S. 8 2 2 4 19 24 6 
G. Bustos F.S. 8 2 2 4 14 14 6 
Pub Boys 8 o 1 7 13 32 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DE LA PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

H E RE DIO BARREDA 

TACLÓ .............................. . 
JUANMA .......................... . 
JAIME .............................. .. 
RODA ................................ . 
PACO ................................ . 
EDU .............. .......... ........... . 
JOSE .................................. . 

13 Goles 
12 
8 
8 
6 
5 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Sábado) día 11) a las 20 horas 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 

JULIVERT F.S. (Vinares) 

XIB PERI ESPORT (Castelló) 
¡N o te lo pierdas! 



Baloncesto 
Senior Masculino 

RESULTADO 

DICOCAR C.B. Vinaros 61 (34-27) 
SCHWEPPES Almassora 57 (23-34) 

PISTA.- Pabellón Poi ide porti vo 
Municipal. 

ARBITRO.- Sres. Vélez y Signes, 
Colegio Castellonense. Ambos están 
considerados como de lo "mejorcito" 
del arbitraje en nuestra provincia, sin 
embargo, creemos que dichos Sres. de
berían de reflexionar pues con su forma 
de actuar están haciendo un "flaco" fa
vor al baloncesto provincial. 

INCIDENCIAS.- Partido jugado el 
pasado día 21 de diciembre y previsto 
para las 18'30 horas, dio comienzo me
dia hora antes del horario oficialmente 
estab lecido, por obra y gracia de los 
Sres. Colegiados quienes, en un alarde 
de "Vocación", especialmente econó
mica, habían de dirigir luego un partido 
en Benicarló, cobrando por ello dos 
desplazamientos desde Castellón. Una 
prueba más del "poderío" de nuestro 
arbitraje ¡y olé! 

COMENTARIO.- Se esperaba con 
recelo y preocupación la visita del 
Almassora, equipo que tras los refuer
zos adquiridos a golpe de talonario para 
esta temporada, fig uraba como líder 
imbatido en la clasificación, y más aún 
después de la derrota sufrida por el 
DI COCAR en Onda la semana anterior. 

Sin embargo, como tantas veces 
ocurre, el león no fue tan fiero y, por 
obra y gracia ele nuestro equipo , e l 
Almassora no pudo demostrar en nues
tro pabellón la bondad de su juego. 

El e nc uentro comenzó con un 
DI COCAR arrollador que no encontra
baoposición en la defensa del A lmassora 
que se veía impotente para aguantar el 
buen juego vinarocense. 

Pese a e ll o, el Almassora, basando su 
juego en las individualidades de los re
fuerzos adquiridos, conseguía mante
nerse siempre a una prudencial distancia 
en el marcador, lo que hacía que el 
partido mantuviera la incertidumbre que 
s iempre da un marcador ajustado. 

Tal situación se mantuvo hasta que, 
en los últimos 5 minutos del primer 
tiempo, el DlCOCAR sacó a relucir ese 
juego fuerte, rápido y agresivo que tan 
buenos resultados está dando y, en unos 
momentos realmente insp irados consi
guieron una ventaja cómoda en el mar
cador, llegándose al final del primer 
tiempo con ese 34-23 que invitaba a 
pensar en una segunda parte más relaja
da y brillante por parte del DlCOCAR. 

En la segunda parte, los Sres. Cole
g iados que hasta entonces habían pasa
do casi desapercibidos , pensaron que 
había llegado el momento ele hacerse 
notar y, con un concierto ele pito tan 
desafinado como improcedente llegaron 
a descentrar a los jugadores de ambos 
equipos que ofrecieron momentos de 
autént ico despropósito . 

En ese desbarajuste de juego, el más 
pe1judicado fue el DlCOCAR que, en 
los 5 primeros minutos de la reanudación 
vio como la d iferencia en e l marcador se 
reducía considerab lemente , haciendo 
peligrar e l partido. 

Afortunadamente para nuestro equi
po , la defensa vinarocense mantenía el 
tipo en todo momento y, luchando con 
fuerza y garra impedía que los jugadores 
del Almassora pudieran tomar la ini
ciat iva en el marcador. 

La fuerza defensiva del DlCOCAR 
por un lado y, e l ac ierto que, en la 
seg unda parte mos tró e l jugador 
Martínez, hicieron que, poco a poco, la 
normalidad volviera tanto en la pista 
como en el tanteador y, así las diferen
c ias se fueron ampl ianclo manteniéndo

se siempre entre los 8 y 1 O puntos para 
nuestro equ ipo. 

Sin embargo, un rosario ele fal tas 
personales pitadas a nuestros jugadores 
en los últimos minutos permitieron a los 
jugadores visitantes acercarse en el 
marcador hasta ese 61-57 con que ter
minó el partido. 

En definitiva, justa y merecida victo
ria de l DlCOCAR que con otra forma de 
comportarse los Sres. Colegiados hu 
biera s ido, s in ninguna duda bastante 
mayor. 

Jugaron y anotaron: 

DICOCA R C.B. Vinaros: Forner 
( 1 0), Monserrat (5), Fono! losa ( 4 ), 
Rausell (2), Albiol (2), López (7), Jovani 
(8), Martínez (23) y Verdera. 

Les pitaron 25 persona les y una téc
nica, siendo eliminados Forner y Jovani. 

SC HWEPPES Almassora: Ma11ínez 
( 13), Navarro (2), Ripoll ( 1 ), Muñoz 
(20), Pesuclo , Navarro F. (4) , Edo (2), 
Henares y Broch ( 15). 

Les pitaron 18 personales, si n elimi
nados. 

Parciales cada 5 minutos: 9-2, 17-12, 
26- 17,34-23,40-34,53-44,57-49 y 61-
57. 
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Crónica de ajedrez 
Simultáneas de Carlos García 

El sábado pasado a las once de la 
mañana se celebró en la Cooperativa 
Agrícola, una ses ión de simultáneas a 30 
tableros, a cargo del Maestro Interna
cional Carl os García. 

Este evento, perteneciente a las acti
vidades que la organización del Pare ele 
Nada! rea lizó en nuestra c iudad fue muy 
interesante, y perm itió q ue muchos afi
cionados locales y forasteros pudieran 
ver como el fuerte jugador valenciano 
realizaba sus movimientos en las sesen
ta y cuatro casillas que componen el 
tablero. 

La partida simultánea es la gran opor
tunidad del aficionado al ajedrez de ga
nar a un Maestro o de entablarle (que 
tampoco es nada desdeñable). Remi
tiéndonos al pasado recordamos las ta
blas que Figueredo hizo a Anato ly 
Karpov en unas simultáneas celebradas 
en Alcanar, cuando Karpov era por aquel 
entonces campeón del Mundo. Hace 
poco también tuvimos la oportunidad de 
ver jugar a Karpov en simultáneas por 
nuestras tierras. Fue en la ciudad de 
Castel lón, y nuestro único participante; 
Ramón Segura perdió (con menos suer
te que Figuereclo), después de quedar 
inferior en la apertura. 

Volviendo al sábado pasado, pode
mos afirmar que fue un éx ito, pues dado 
el carácter gratuito del acontec imiento, 
recibimos a gente de diferentes localida
des de la provincia como Nules, Vila
Vella, Alcalá y Morella, la mayoría de 
los aficionados de nuestro club, a lgunas 
autoridades de la localidad , y un grupo 
de jóvenes jugadores, que a pesar de 
todo también querían enseñar sus uñas 
al experimentado Maestro Internacional. 

Carlos ganó todas sus partidas excep
to cinco: dejó escapar dos tablas frente a 
Figueredo y Mon·al (am bos de nuestro 
club) , y perdió tres partidas contra Segu
ra y Albert (de Vinaros), y contra un 
jugador ele Alcalá. 

M.l. CARLOS GARCIA 

El Maestro Internacional Car los 
García es un fuerte jugador natural de 
Valencia. Actualmente es el primer ta
blero del Círculo Mercantil de Castellón, 
equipo que ha quedado clasificado este 
año campeón de la Comunidad Valen
ciana. Se dedica profesionalmente al 
ajedrez, jugando diferentes tomeos por 
todo el territorio español. También es 
profesor ele ajedrez en la Universidad 
Politécnica de Valenc ia. 

CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Mañana domingo) a las 11 de la mañana 

Partido Oficial - 2a División Autonómica 

TENNIS TAULA - COMUNITAT VALENCIANA 

A. T. T. ALBALAT 
T.T. DIFO'S VINAROS 

Entrada gratuita J-Acércate! 

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

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

SERVICIOS 
REGULARES 

DE MERCANCIAS -A TODA ESPANA 
C.N. Km. 137 -Tel. 47 06 62 
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Centre Esport- Judo 
Con motivo del NADAL 91, el pasa

do domingo día 29 de diciembre, el club 
de judo del gimnasio CENTRE SPORT 
ll evó a cabo una exhibición-competi
ción a cargo de sus alumnos y en diver
sas categorías. El numeroso público pudo 
disfrutar de un acontecimiento deporti
vo que incluía la práctica de katas (una 
de las modalidades más difíciles de este 
deporte). Todos los alumnos demostra
ron haber alcanzado un buen nivel aun-

que destacaron dentro de sus categorías, 
Sonia Martínez, Sergio Abarques, Juan
José Gilabert, José-María Sánchez y 
Christian Nada!. 

Al final del acto hubo entrega de 
medallas que habían sido obsequiadas 
por la organización de NADAL 91 y 
entregadas por uno de los organizado
res. 

José-Ignacio Vicente 
Director Deportivo Centre Sport 

La cesta de Navidad sorteada por el club deportivo "CENTRE SPORT' (JUDO 
Y G IM NASIA) correspondió al matrimonio formado por LEONCIO PERlO y A A 
AGUSTIN . 

Esta fami lia vive en Andorra de TerueL pero tienen una segunda residencia en 
Vinaros donde cuentan con muchos amigos. 

En la fo to vemos a EL VIRA VICENTE. que vendió el número agraciado (996) 
por lo cual recibió el regalo del reloj infantil. 

JOSE IGNACIO VICENTE 
DTOR.CENTRESPORT 

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL O ALMACEN 
En C/. Fray Pedro Gonel, 7 (Detrás piscina) 

De 250m2 . Tel. 45 19 74 

- NECESITO MATRIMONIO -
PARA CUIDAR FINCA AGROPECUARIA EN VINARÓS . 

OFREZCO VIVIENDA Y BUEN SUELDO. TEL. 45 23 11 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 9ª 

Lunes, día I3, 22 h.: Cañonazo -
Edelweiss Ric . Ror, Grupo 2º D. 

23 h.: Agualandia H.- Racó del Foc, 
Grupo 2º D. 

Martes, día 14, 22 h.: Monttescos
Chisdasvinto, Grupo 2º D. 

23 h. : Alsina y Serda - Javier Bas, 1 º 
D.H. 

Miércoles, día 15, 22 h.: Muebles 
F.G.- Menisco, Grupo l º D. 

23 h.: Casa Andalucía - La Colla, 
Grupo 1º D. 

Jueves, día 16, 22 h. : Can Mane! -
A.E. Valls, Grupo 1º D. 

23 h. : D. Piñana-Cherokys, Grupo 1 º 
D. 

Viernes, día 17 , 22 h.: Azulejos 
Rochera- Bergantín F.S. , D.H . 

23 h.: Moliner Bernat- Pub Oscar's, 
D.H. 

Domingo, día 19: Competición Pro
vincial Senior: Julivert Vinaros -
Noucer F.S. 

COMITE LOCAL DE 
FUTBOLSALA 

VINARÓS 

Final de la COPA DE REYES 

El pasado día 6 de Enero se disputa
ron las finales de la Copa de Reyes de 
Fútbol Sala, enfrentando a los equipos: 

En División de Honor. 

PUB OSCAR'S y JAVIER BAS . Con 
el resultado de uno a uno al finalizar el 
partido, teniéndose que decidir el gana
dor a los penaltys. El resultado final: 
PUB OSCAR'S, 3 -JAVIER BAS, 2. 

CAMPEON: PUB OSCAR'S 
SUB-CAMPEON: JAVIER BAS 

En 1 ª División. 

A.E. V ALLS y CHEROKYS. Con el 
resultado final de cero a uno . 

CAMPEON:CHEROKYS 
SUB-CAMPEON: A.E. VALLS 

En 2u División. 

GESTORIA FRANCO y RACÓ del 
FOC. Con el resultado final de dos a 
uno. 

CAMPEON: GESTORIA FRAN
CO 

SUB-CAMPEO N: RACÓdel FOC. 

Vinaros , 6 de Enero de 1992 

C.D. Vinarossenc 
El C.D. VINAROSSENC pone en 

conocimiento que la Sección de Balon
mano, en categoría Juvenil , ha iniciado 
sus entrenamientos, de cara a su partici
pación en el Torneo de Copa de la Co
munidad Valenciana. 

También recordamos la creación de 
la Sección de Natación. Los que quieran 
participar en estos dos deportes pueden 
pedir información en los teléfonos 45 46 
04 y 45 36 74. 

ANIMATE Y PARTICIPA. 

MARCOS III 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Moliner Bernat .... ................ 44 
2º.- Atarasanes ....... ... ................. 53 
3º.- Bergantín F.S. ......... ............ 54 
4º.- Pub Oscar's ............ .. ............ 72 
5º.- Javier Bas .. .......................... 76 
6º.- Alsina y Serda ..................... 76 
7º.- Azulejos Rochera ................ 96 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1º.-Cherokys .......................... .. . 41 
2º.- A.E. Valls .......................... .. 47 
3º.- Menisco........ ...... .. ............... 48 
4º.- La Colla............................... 51 
5º .- Casa de Andalucía............... 54 
6º.- Deportes Piñana .................. 67 
7º.- Muebles F.G . ....................... 97 
8º.- Can Mane! ........................... 132 

GRUPO: 2ª DIVISION 

I º.- Edelweiss Ric Roe Ferret. ... 53 
2º.- Chisdasvinto .......... ........ ...... 60 
3º.- Gestoría Franco. .................. 63 
4º.- Cañonazo.......................... ... 67 
5º.- Racó del Foc........................ 85 
6º.- Monttescos ................ ...... .... 104 
7º.- Manzanita.. ...................... .... 112 
8º.- Agualandia Hotel ................ 1 17 

Vinaros , 6 de Enero de 1992 

FUTBOL VETERANOS 

Partidos atrasados 

Vinaros, 4 - La Cava, O 
La Sénia, 2- Torredembarra, 2 
S. Jaime, 1 -J. Catalonia, 2 
Ulldecona, 1 - Amposta, 2 
Alcanar, O- J. y María, 1 
Rapitenca, O- La Sénia, O 
Roda Bara, 1 - Torredembarra, 1 
Alcanar, 2 - S. Jaume, 3 

Clasificación 

J G EP F e Puntos 

Vinaros 10 9 1 o 36 10 19+5 
Ampolla 10 7 3 o 35 12 17+1 
J. y María 11 5 4 2 17 11 14+6 
Ulldecona 11 6 1 4 30 21 13+5 
La Cava 11 6 1 4 34 27 13+3 
Roda Bara 11 53 3 26 22 13-1 
Vilaseca 8 5 2 1 27 11 12+4 
A m posta 10 5 2 3 25 19 12+2 
Tortosa 10 5 1 4 25 17 11 +3 
Torredemb. 11 4 2 5 25 26 10-2 
J. Catalonia 11 4 1 6 15 28 9-1 
Alcanar 10 2 2 6 17 28 6-4 
Rapitenca 10 o 5 5 11 27 5-1 
La Sénia 12 1 3 8 22 40 5-7 
S. Jaume 9 1 2 6 13 24 4-4 
Aldea 9 o 1 8 16 50 1-9 

Penya Vinaros 

Escuela de Fútbol 
Para este fin de semana, o sea los días 

11 y 12, se vuelven a iniciar las ligas 
alevines e infantiles, ya que hubo el 
clásico descanso de las fiestas navide
ñas . 



Deporte Escolar 

El Voleibol 
por: Gaspar Redó 

Monitor Polideportivo 

Uno de los deportes de ámbito escolar 
que sería interesante potenciar en los 
Colegios de Vinaros es el Voleibol. 

Por sus características de juego, el 
voleibol está considerado como uno de 
los deportes de equipo más completos 
que existen en la actualidad a nivel es
colar, pues se ha convertido en poco 
tiempo en una de las actividades ed u
cacionales más populares. Aparte de esto, 
el voleibol requiere tanto trabajo, de 
equipo como cualquier otro deporte. 

Es una verdadera lástima que en los 
Colegios de E.G.B. de Vinaros, el 
voleibol no haya tenido demasiada 
aceptación al igual que otros deportes 
como el baloncesto o el fútbol sala, 
pudiéndose comprobar por la tabla que 
les adjuntamos de cara a la participación 
de los Colegios de Vinaros en los 
próximos Juegos Deportivos de la 
Comunitat Valenciana, que sólo 3 de los 
7 Colegios con que cuenta nuestra ciu
dad se han inscrito para competir en 
voleibol. Estos Colegios son: 

Colegio M. Foguet con 3 equipos: 1 
Alevín y 2 Infantil 

Colegio Misericordia con 2 equ ipos: 
1 Alevín y 1 Infantil 

Colegio San Sebastián con 1 equipo 
Infantil 

Que duda cabe de que el Voleibol es 
un depm1e al cual tiene acceso todo el 
mundo, aunque para la práctica del 
mismo se requieren unas cualidades ta
les como la altura (que en caso de care
cer de ella se puede suplir con la capa
cidad de salto del atleta) flexibilidad de 

brazos y piernas y sobretodo el poseer 

mucha rapidez de refl ejos que permitirá 
tener una gran movilidad en e l terreno de 
juego a la hora de competir. 

Haciendo un poco de historia sobre el 
voleibol, diremos que este deporte ti ene 
sus orígenes en Norteamérica. Sus re
glas fundamentales consisten en pasar 
un balón hacia el campo contrario por 
encima de una red de 2'43 m. de altura, 
de forma que aquel llegue a tocar el 
te rreno de juego. Lo practican dos 
equipos de 6 jugadores cada uno ; el 
balón no puede ser retenido, sino que ha 
de ser impulsado con las manos o cual
quier otra parte del cuerpo por encima de 
la cintura hacia el campo contrario u otro 
jugador del mismo equipo. 

Dentro del campo propio no pueden 
darse más de tres toques al balón. El 
partido de voleibol se juega a S mangas 
de 1 S puntos cada una, cada manga ha de 
ganarse por más de dos puntos de dife
rencia y un punto lo consigue el equipo 
que, habiendo puesto en juego el balón 
logra que éste toque e l suelo del campo 
contrario, o que el otro equipo envíe el 
balón fuera de los límites de dicho cam
po. 

Este deporte está considerado olím
pico en sus modalidades masculina y 
femenina desde el año 1964 en donde 
hi zo el debut oficial durante los Juegos 
Olímpicos de Tokyo (Japón). 

Como todo deporte, el voleibol re
quiere ele unas técnicas básicas para la 
práctica del mismo, para poder optar 
con ciertas garantías ele éxito en el ám
bito competitivo. Estas normas funda
mentales que todo jugador de voleibol 
tiene que tener s iempre presentes son: e l 
saq ue, la colocación y e l bloqueo. 

Foto: A. Alcázar 

La comparsa "Els Tipewasos" celebró el pasado 1 S de diciembre una cena de 
confraternidad a la que asistieron la mayoría de los socios. Dicha cena tuvo lugar en 
el restaurante "El Rusc". Durante la misma se presentó e l disfraz que luc irá la 
comparsa estos próximos carnavales al igual que el estandarte que ha sido diseñado 
por Ferrán Escoté y José Antonio García. 

La cena transcurrió con una gran camaradería y alegría por parte de todos. 

Visea el Carnaval!!! 
La Junta 
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Fútbol Base C.D. Vinarossenc 
JUVENILES 

VILLAFRANCA 2 
C.D. VINAROSSENC 2 

C.D. VINAROSSENC: Gustavo, 
Sevilleja, Cueco, Jorge, Berna, Zapata, 
Rafa, Alcaraz, Andrés, Cm·mona, Baca. 

Suplentes: Romero, Raúl , Galeote. 

Goles: Alcaraz. 

El VINAROSSENC perdió un punto 
en el campo del Villafranca, pues vencía 
en el encuentro por dos goles a cero, 
pero la confianza, el mal arbitraje y el 
calamitoso estado del terreno de juego 
impidió la victoria. Para mañana, un 
importante partido, contra el San Mi
guel, líder ele la clasificación. 

CADETES 

BENIHORT 
C.D. VINAROSSENC 

4 
o 

C.D. VJNAROSSENC: Luis , Alex, 
Jacobo , Higueras , Osear, Alcaraz, Javi , 
Prades l, Calvo, Marcos, Roberto . 

Suplentes: Doria, Bernardo, Esteban, 

Chile, Rubén. 

Partido para el olvido, pues el Vina
rossenc se desplazó a Benicarló, con 
ocho bajas en sus filias, no obstante, los 

.JUg<tdurc' 4ue salieron a disputar el en
cuentro dieron la talla en todo momento, 
y sólo la actuación del colegiado pudo 
doblegar a un equipo serio y muy dis
ciplinado. 

El sábado día 11 , encuentro contra el 

• 
~ 

Burriana, esperamos contar con todos 
los jugadores ele la plantilla. 

PARTIDOS JUGADOS 
POR EL CADETE ESTOS OlAS 

Dia 28: Vinarossenc, O- Almazu1 .1 . 2 

Dia 30: N. Perdido, 1- Vinarossenc , 1 

Dia 2: Tonín A, 4 - Vinarossenc, O 

Dia 4: Benihort, 4 - Vinarossenc, O 

Cuatro partidos en ocho días gracias a 
la Federación. 

INFANTILES 

BENIHORT 
VINAROSSENC 

1 
2 

VINAROSSENC: Esteve, Moreno, 
Lito, Vicente, Aragonés, Prades TI , Pena, 
Diego, Cueco, Richard, Prades Ill. 

Suplentes: Sergio, David, Mata, Pozo, 
Segura. 

Goles: Prades III (2). 

Partido muy disputado y que acabó 
con victoria del Vinarossenc, por su 
entrega, ilusión y unas ganas de triunfo 
enormes, con unos jugadores que si si
guen en este camino que llevan, pueden 
darnos muchas alegrías. 

PARTIDOS JUGADOS 
POR EL INFANTIL 

Dia 28: Vinarossenc, 4- Almazara, O 

Dia 2: N. Perdido , O- Vinarossenc , 3 

Dia 2: Tonín A, 2- Vinarossenc, 3 

Dia 4: Benihort, 1 - Vinarossenc , 2 

Marcos III 

~ - -
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

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

Esta tarde en el Cerval, Veteranos: Vinaros- Alcanar 
Hoy se reanuda el torneo interpro

vincial de Veteranos y el Vinaros C.F. 
jugará esta tarde a partir de las 3'30 en el 
Cervol contra el potente equipo del C.D. 
Alcanar. El pasado sábado se liquidó el 
partido aplazado contra el C.D. La Cava, 
y se venció con autoridad y ampliamen
te en un partido de dominio total del 
conjunto vinarocense que ofreció un 
buen espectáculo y que el numeroso 
público asistente agradeció muy justa
mente. 

El Vinaros C.F. ostenta el liderato de 
la tabla y no puede dejar escapar puntos, 
ya que los rivales andan al acecho de un 
desfallecimiento del conjunto albiazul 
que es el equipo a batir. A buen seguro 
que esta tarde en el Cervol, los vetera
nos-jóvenes. mostraron su alto nivel de 
juego e impedirán que el conjunto del 
Alcanar les sorprenda y así continuar al 
frente de la clasificación. El público que 

disfruta viendo actuar a los que un día 
fueron sus ídolos, volverá al Cervol para 
disfrutar de una buena tarde de fútbol. 
Adolfo Chaler, contará con la mayoría 
de la plantilla y es probable se produzca 
la reaparición de Luis Adell PI a, tras su 
regreso de Thailandia en periodo de 
vacaciones. También podrían reapare
cer Cristóbal Gilabert y Argimiro Seva. 
Será baja por expulsión , Juanito Sos 
Hernández. En este partido estarán pre
sentes en el Cervol, Paco, Rafa, Bartolo, 
Cabanes, Febrer, Martínez, Martín, 
Sen·alta, Faelo, Zapata, Garcia Aranda, 
Tones, Calvo, Alias, Angelillo y Peraita. 

A partir de las 3'30 de la tarde, ya 
sabe, Vd. puede disfrutar de un buen 
espectáculo presenciando el interesante 
partido entre los veteranos del Vinaros 
C.F., líder de la tabla, y el C.D. Alcanar, 
uno de los equipos punteros del torneo. 

ANGI 

Club Esportiu Vinaros 
N atalia Morales y los hermanos Queral 
vencedores de la X Volta a Pe u de N adal de Vinaros 

Parece ser que poco popular resulta 
para los vinarocenses la VOLTA A PEU 
POPULAR DE NADAL, puesto que 
muchos fueron los deportistas que no 
acudieron a la cita del deporte festivo. 
Participaron atletas de Vinaros y de 
nuestra Comarca y, si acaso, una docena 
de deportistas que no pertenecen a la 
rama del Atletismo, o bien que salieron 
por hacer deporte. Un aplauso a estos 
pocos. 

La prueba absoluta la vencieron los 
Hermanos Carlos y José-María Quera! 
que llegaron juntos a la meta, seguidos 
de Juan M. Camacho, Josep Ullastrell, 
Jesús Flores , Sergi Beltrán y como pri
mer atleta no federado José-Julián 
Balaguer. el ciclista que hace ya varios 
años que pa11icipa en nuestra Volta a 

Peu. Entre las mujeres fue la vencedora 
absoluta Natalia Morales, seguida de 
Silvia Parra y Silvia Jiménez. 

Natalia Morales venció en Féminas 
en la San Silvestre de Benicarló. 

Fué Natalia Morales la vencedora 
femenina -siendo el vencedor absoluto 
el ben icarlando Sergio Ruiz. La segunda 
atleta femenina fué nuestra Silvia Parra, 
que siendo infantil está ya poniéndose 
en forma y realizando buenas carreras. 
Participaron en esta popular un grupito 
de atletas vinarocenses. 

Josep-Maria Quera! cuarto en la 
Milla Internacional de Almoradí. 

Con la p311icipación de la élite va
lenciana. buenos representantes nacio
nales y una buena representación ma-

noquí y argelina, se celebró el día 31 de 
diciembre (coincidiendo con la San Sil
vestre de Benicarló), la Milla Interna
cional de Almoradí (Alicante). La 
competición estaba señalada con una 
elevada cantidad de premios en metáli
co , lo que hizo acudir a buenos atletas 
gustosos por conseguir las 100.000 pe
setas destinadas al primer clasificado. 
Participó nuestro promesa, aunque ins
crito en canera absoluta para luchar con 
los más fuertes. La milla se disputó de 
manera muy rápida, por lo que el tiempo 
del primer clasificado: el mundialista 
Fernando Sinovas fue de 4' 14", seguido 
de Francisco Ribera (octavo sénior en la 
Jean Bouin), y el manoquí Ali Mahmud 
(con una marca de 3'38" en los 1.500), 
entrando cuarto el vinarocense Josep
María Quera] con 4' 16"0, lo que mejo
raba su mejor marca personal en más de 
6 segundos. Detrás de él entraron los 
conocidos John Rollins, Salvador Agua
do (campeón de España Promesa de los 
1.500) y Rafa Ortiz. Una excelente ca
rrera y una excelente marca para nuestro 
representante. 

Campeonato Autonómico de Clubs 
en Pista Cubierta. 

Buena actuación de equipo masculi
no (a pesar de ser la primera competi
ción fuerte de pista cubierta de esta 
temporada) , y el equipo femenino no 
pudo puntuar por ausencia de atletas 
debido a resfriados y demás . Entre las 
marcas destacaremos en hombres a 
Miguel Ordónez con 9"5 en los 50 vallas, 
6"9 y 7"2 respectivamente para José 
Manuel Morales y Toni Gutiérrez en los 
50 metros lisos, 24"9 y 28"0 respecti
vamente paraJosep-Lluís Segura e Isaac 
Sevilla en los 200 lisos, en los 400 lisos 
1 '003" para Juan-Antonio Fibla y 1'04" 1 
para Vicent Ribera. En los 800 metros 
2'28" para Caries Esteve, en los 1.500 
vencedor sin problemas Josep-María 
Quera! con 4'02"5. Juan-Manuel 
Camacho marcó 9'33" y 10'22" Marc 
Zaragoza en los 3.000 metros lisos. En 
los 5.000 metros marcha 26'38"3 para 
Alejandro Moya, en longitud José-Mi
guel Gutié1Tez (que no pudo salta¡· pértiga 
puesto que en equipo era el más adecuado 
para la longitud), salto 5'49 metros, en 
triplo 1 0'77 y 10'71 respectivamente para 
los cadetes Héctor Reina y Gas par Mateu. 
En peso 7'68 para Juan D. Rectó, en 
altura excelente Josep-Sebastia Cid que 
superó el 1 '82 y bien para el infantil 
Pablo Torá que hizo 1 '50, y excelente 
también en pértiga para el infantil 
Christian Sanz con 2'70 metros y mejor 
marca del cadete David Miralles con 
4'00 metros, que le pone en posibilidad 
de conseguir esta te m parada medalla en 
el Campeonato de España Cadete de 
Pista Cubierta. Por equipos participaron 
en relevos los atletas J .M. Quera! , Josep
Lluís Segura, José M. Gutiénez y José 
A. Fibla, quedando los segundos de su 
sen e. 

Entre las chicas, las ausencias hicie
ron que al final no pudiéramos comple-

tar el equipo por lo que si bien no se 
puntuó por clubs , las marcas sirvieron a 
nivel individual. M. (a¡·men Martínez 
hizo 8"2 en los 50 lisos , y Cristina Galán 
1' 16 en los 400. Cristina Díaz en los 800 
marcó 2'28" , mientras que Natalia Mo
rales en los 1.500 marcaba 5'07 ".Para 
los 3.000 hubo de salir nuestra infantil 
Silvia Parra que marcó 1 1 '57" en una 
prueba que no había hecho nunca. 
Vanessa Ros (infantil) , saltaría 1'10 en 
altura y Marta Miralles lanzó peso con 
5'25 metros. No se pudo hacer nada más 
por las ausencias, pero por su trabajo 
hemos de aplaudir tanto a las chicas 
como a los chicos que se esforzaron lo 
más que pudieron. 

Esta semana: Autonómicos Abso
luto y Cadete. 

Cross en Vall d'Uixó. 

Se celebra hoy sábado el Campeonato 
Autonómico Absoluto en Pista Cubier
ta, y mañana domingo en Autonómico 
Cadete. Habrá buena representación de 
nuestros atletas, como son: en semi
fondo Natalia Morales en los 800 lisos , 
Josep-María Quera] en los 1 .500, Cris
tina Díaz en los 600 cadetes. En fondo 
Sergi Beltrán (que ya ha venido de la 
Concentración Nacional de Marchadores 
en Zaragoza junto con Patricia Mora
les), éste at leta participará junto a Marc 
Zaragoza en los 3.000 cadetes. En las 
pruebas de marcha tendremos a Ale
jandro Moya, Juan Salvador Jovaní, 
Patricia Morales y Fany Torá. Entre los 
cadetesaSilvia Miralles, M atta Mi ralles, 
y Toni Gutiérrez. En altura saltará Mi
guel Ordónez y en Pértiga tendremos a 
José M. Gutiérrez, Gas par Mateu, David 
Miralles , Héctor Reina y Miguel-Angel 
Rodiel. Un nutrido grupo de atletas. 

Para los especialistas en cross y tam
bién para los benjamines, alevines e 
infantiles, habrá participación en el Cross 
Ciutat de la Vall d'Uixó. 

El autonómico de Marcha en Ruta: 

El domingo próximo día 19 en 
Vinaros. 

La Federación Valenciana ha accedi
do a apoyar económicamente al Club 
Esportiu V in aros para la ce lebración del 
Autonómico de Marcha Atlética en Ruta. 
Nuestro Club accedió a su celebración 
debido a que estaba vacante, siempre y 
cuando con el apoyo de la Federación de 
Atletismo de la Comunidad Valenciana 
y del Magnífico Ayuntamiento de Vina
ros. El Campeonato se celebrará el próxi
mo domingo 19 de enero en la Avenida 
de Gil d'Atrossillo de nuestra ciudad. en 
un circuito de 1.000 metros en donde 
participarán los mejores marchadores 
valencianos. Hemos de tener en cuenta 
en esta competición, que la prueba ab
soluta masculina tendrá 20 km. de dis
tancia, y lO km. para la prueba absoluta 
femenina. Participarán marchadores 
desde benjamines a séniors, y habrá 
clasificación individual y por equipos 
de 3 marchadores en cada categoría 
federada. 

• 1 
LECTURA CARTAS, 

L O a ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

Tel. 40 03 48 



CINE BENICARLO 
• ... _iiíiii _____ ¡¡,¡,¡¡ __ ....................... ioiiil .. ::~;;;.;;:·.:.::::::::::::.·.... .. ................... .. 

Tel. 47 17 75 

Del 1 O a 1 13 y del 1 7 a 1 20 de Enero 
¡Estreno en exclusiva para toda la Comarca! 

¡Reserve sus entradas, tardará en poder verla en otro local de la Comarca! 
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