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El Tennis Taula Difo's-Vi na ros, en buena racha 

Hacía unos 
30 años 
de la última vez 
que nevó ... 

Fotos: Reula 

Concha Colomer e Ignacio Salazar en la reunión peparatoria 
de la V Asamblea de Ciudades Sanas 
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Ambulancia Cruz Rojo ............ 45 08 56 
Res. Sanitario (Costel lón) . .. 21 1 O 00 
C. So nit Lo Fe (Va lencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 13 50 
Policía Municipal ................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Funerario Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parado de T oxi (de 7 o 23) ..... 45 28 15 
T elegromos por te léfono . . 22 20 00 
Funerario Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funerario Vinoroz .................. 45 28 90 
Radio T oxi Vino ros ........ . .. .. ... 45 51 51 
Porque de Bomberos ...... 47 40 06 
Ambu lancias Vinorós ............. 45 44 98 
Ambulancias Ma estrazgo . 908 16 55 54 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 1 al 7 de Febrero de 1992 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

Tel. 45 02 16 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ7'30 · 8'30 - 13'30 - 19'15h. (sóloverono) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8' 15 - 8'45 - 9' 15 - 9'45 - 10'15 
- 1 O' 45 - 11 '1 5 - 1 1 '45 - 1 2' 1 5 - 1 2' 45 - 1 3' 15 -
13'45 - 14'15 - 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16' 15 - 16'45 
o 17'15 o 17'45 o 18'15 o 18'45- 19'15 o 19'45 o 

20' 15 o 20' 45 o 21 '1 5 h. 

Domingos y festivas: 8'15 - 9 - 9'45 - 10'30 - 11 '15 
o 12 o 12'45 o 13'30 o 14'15 o 15 o 15'45 o 16'30 o 

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

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

1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 17 - 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 1 2 - 1 7' 45 horas. 
- SANT CARLE S 7 - 7'45 - 1 0'30 - 13 - 15 - 17 -

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

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

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

- MADRID 

- Dirección Madrid -
10'30 o 15 o 23 h. 

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

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOLA 
De lunes a sábado 1nclusive Domingos y festivos no hoy servicia . 

Salidasde Vinarós: 7,15 - 8 - 8,45 - 9,30 10,15 - 11 
11 ,45 - 12,30 - 13, 15 14 - 14,4515,30 - 16,15 

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

Salidas de Peñíscola: 8 - 8,45 - 9,30 - 1 O, 15 - 1 1 -
1 1 ,45 - 12,30 o 1 3, 15 o 14 o 14,45 15,30 o 16,15 -
1 7 1 7 45 18 30 19 15 20 20 45 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días fes tivos : 8, 9, 11, 12 y 19 horas 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

horas. 

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

horas . 

SANT ROC: 1 1' 15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 

Festivos: 1 O horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos : Domingos 1 1 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres . L. / m2 

21 12 2 70 754 
22 13 7 45 760 
23 10 2 4 1 752 
24 9 8 84 756 17 
25 12 9 45 764 2 
27 16 7 48 758 

Semana del 21 a l 27 de Enero de 
1992. 
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HORARIO DE TRENES - HASTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora solido Vinorós 

ESTRELLA MAR M ENOR de Cartagena a Barcelona Sants 
INTERCITY de Valencia o Barcelona, Son Andrés, Condal .. 
INTERCITY de Alicante a Barcelona, San Andrés, Condal . 
INTERCITY de Madrid o Barcelona, Son Andrés, Condal . 
TALGO MARE NOSTRUM de Cortageno o Cerbere . 
INTERCITY de Valencia o Barcelona , Son Andrés, Condal ... 
REGIONAL de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal . . .. .. ........... . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga , Granada, A lmerío a Barcelona S .. 
REGIONAL de Valencia o Vinares (Llegada) ... 

4'50 
8'34 

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

Dirección Valencia Hora solido Vinarós 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sont> o Cortogeno.. .. .. .. . .. .. .. . .. .... . 
REGIONAL de Vinares o Valencia ............................................................. .. 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona o Málaga, Granado, A lmería 
REGIO NAL de Barcelona o Valencia . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port-Bou o Cartagena .. 
INTERCITY de Barcelona o Madrid Chornortin .................. .. 
INTERCITY de Barcelona a Alicante ... 
INTERCITY de Barcelona o Valencia . 
(1) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia término. 

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

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

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo. "ASESINATO EN EL CALLEJON DEL ARCO IRIS» 

Del 7 al10. "DETECTIVE CON MEDIAS DE SEDA" 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: "SUPER" - Del 7 al 10: "HAMLET" 

.J •• J. ~~ 1 N 1~ 1\\ A 
Tel 4000 65 

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

DIVERTIDO ESTRENO 

Bll MURRAY 

RICHAI\0 ORf:. YFUSS 

PROXIMA SEMANA: 
CUANDO EL CINE ES UN GRAN ESPECTACULO 

"LLAMARADAS" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Dos jóvenes artistas de Vinarüs, 
seleccionados en el premio Penagos 91 

En la Xª Convocatoria de di bu jo, Pre
mio Penagos 91, dos jóvenes artistas 
vinarocenses han sido seleccionados: 
Elisabeth Manchón Miralles y Benja
mín Miralles Adell, de 15 y 14 años 
respectivamente, alumnos del pintor 
local Ramón Valls Bosch. 

En 1982 Mapfre Vida creó el premio 
Penagos de dibujo en memoria y ho
menaje al famoso artista desaparecido y 
como estímulo a los artistas de hoy. Los 
premios están dotados en un millón de 
pesetas al primero y quinientas y dos
cientas mil al segundo y tercero y una 
escultura original de Francisco López 
Hernández. El jurado compuesto por J u
lián Grau Santos, Antonio López García, 
Antonio Mingote y J osep Guinovart entre 
otros reconocidos artistas seleccionaron 
cincuenta dibujos de entre los artistas 
españoles e hispanoamericanos del apro
ximado medio millar que han participa
do. 

que mi trabajo haya sido seleccionado 
entre los numerosos trabajos que se 
presentaron de toda España. 

-¿Qué trabajo presentaste? 

• Presenté un dibujo que consistía 
en un bote de confitura que encerraba 
un sombrero. Lo titulé "Memoria 
concentrada". 

-¿Qué técnica y soporte empleaste? 

• El soporte fue de papel especial de 
dibujo y la técnica el plomo y goma, y 
la idea con la ayuda del Sr. Valls. 

Benjamín. Estudia 1º de BUP en el 
Instituto de Vinaros. Ex-alumno del 
Colegio "Ntra. Sra. de la Misericordia" 
y en donde también recibió las ense
ñanzas de la Profesora de dibujo Dª 
Dorita Gil Arabí. 

- ¿Estás contento, Benjamín, con 
haber sido seleccionado? 

• Verdaderamente muy contento. 
En el acto de entrega de los premios 

los dos jóvenes han sido invitados jun
tamente con sus padres. En la inaugu
ración de la exposición, sus obras col
garán entre otras , de firmas tan relevan
tes como la de Monique de Roux (Bellas 
Artes de París y Bellas Artes de San 
Fernando), Antonio Capo, licenciado en 
Bellas Artes y profesor de dibujo, y así 
hasta un largo etc. elogiable que la 
compondrán y que serán expuestas del 
16 de febrero al 15 de marzo próximo en 
la Sala de Exposiciones de la Fundación 
Cultural M. V. de Av. General Perón40 
en Madrid. 

Foto: A. Alcázar 

Viendo mis trabajos anteriores y 
comparándolos con los actuales, 
aprecio que he mejorado mucho, pero 
aún no me siento satisfecho, porque 
estamos enseñados a que sea así. 

Desde estas líneas queremos felicitar 
la participación de los otros seis jóvenes 
artistas y les animamos a seguir traba
jando como hasta ahora lo están ha
ciendo, puesto que entre todos ellos han 
conseguido premios locales, comarca
les y provinciales. Además de los ya 
nombrados seleccionados, han partici
pado los siguientes: Sebastián Agramunt, 
de 14 años, Joaquín Pérez de 12, Fran
cisco Palacios de 12, Juan Pablo Llorach 
de 14, José Luis Beltrán de 16 y Joaquín 
Quixal de 12 años. 

Comenzamos la entrevista con el Sr. 
Ramón Valls. 

-¿Contento con este éxito? 

• Pues no del todo. Mi lema es ganar 
además de participar. No obstante 
reconozco que, habiendo presentado 
ocho trabajos, la selección de dos es 
un porcentaje que me tranquiliza, 
porque estoy viendo que tengo gente 

que tiene ganas y son jóvenes. 

- ¿Cuánto tiempo hace que a~i~tcn 
Elisabeth y Benjamín a tus clases? 

• Exactamente con éste serán seis 
años. Es una promoción un tanto 
sentimental para mí, sin querer ser 
patético, porque el motivo no es para 
ello, sino todo lo contrario. Fueron los 
primeros que comenzaron esta acti-

vidad, sin ellos saber en aquellos mo
mentos en qué se metían, porque por 
experiencia sé que dura más la 
amargura de un desengaño que la 
alegría de un triunfo. 

- De la manera que me contestas 
pareces pesimista. 

• No es esta la definición exacta, 
más bien soy realista. En Vinaros, si 
tenemos aproximadamente unos 3.500 
jóvenes en edad escolar, diríamos que 
tenemos un 2 % de interesados en las 
artes plásticas. Por mi parte tengo 
cerca del 1 % de este porcentaje de 
que hablamos, que comenzaron con el 
dibujo y se han ido haciendo con las 
técnicas que yo practico. Estos jóve
nes están en edad difícil (estudios, 
diversiones, etc.). Esto quiere decir 
que mi exigencia es de una enverga-

- EDIFICIO CASINO -
SE VENDE PARKING 

CERRADO EN 1 º PLANTA SOTANO 
Tel. 45 26 12 

dura quizá superior a la suya y lo 
demuestra el encontrarse su trabajo 
en este concurso, en el que participan 
personas con títulos superiores y en 
cuyo jurado se encontraba el pintor 
de más relevancia en estos momentos 
a nivel nacional como es Antonio 
López, que bien sabido es que su co
tización es la más alta de un pintor 
español vivo. 

Pasamos a preguntarle a Elisabeth 
Manchón, que se prepara para entrar en 
el próximo curso en Bellas Artes de 
Castellón. 

- ¿Te esperabas que fuera seleccio
nada tu obra en este tan importante 
concurso como es el Penagos? 

• La verdad es que no me lo espe
raba, porque ya había participado 
otras veces, pero sin éxito. Gracias a 
los ánimos que nos infunde nuestro 
maestro Sr. Valls y a la labor de equi
po entre todos los compañeros de cla
se, me da confianza para participar y 
no desanimarme. 

-¿Contenta? 

• Muy contenta. Es una satisfacción 

-¿Qué opinan tus padres? 

. • Según las bases del concurso, se 
exigía que las obras fuesen enmar
cadas a junquillo. Esto llevó a que se 
hiciese en casa y mis padres vieran los 
trabajos que enviamos a Madrid. Mi 
madre opinó que el mío era el que 
menos le gustaba. Por tanto su satis
facción y alegría es muy grande. 

-¿Qué trabajo presentaste? 

• Mi trabajo consistía en un dibujo 
figurativo que representaba una 
anatomía geométrica. La técnica que 
utilicé fue lápices de color en un so
porte de 68 x 52 cms. 

-¿Esperabas ser seleccionado? 

• Pues me encuentro en el mismo 
caso que Elisabeth, pero yo añadiría 
que estábamos más preocupados de 
todo lo que supone alcanzar una meta 
como ésta, por el motivo que cada vez 
se nos exige más y lo que supone las 
entrevistas a las cuales no estamos 
acostumbrados. 

Por nuestra parte sólo nos resta dar la 
enhorabuena a Elisabeth y Benjamín. 
Que su éxito sirva de acicate y estímulo 
para esta pléyade de jóvenes artistas con 
que cuenta nuestro querido Vinaros. 

Juan Bover Puig 

-- Mcscg,uer v Costa, 37 --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el 22 al 29 de enero de 1992 

DIA 22 
- 10'00 h. Haber apercibido a los propietarios de los vehículos: 

TOYOTA-HlACE-4744-XW-95 
SEAT-PANDA-CS-1884-J y 
FURGONET A-EBRO-CS-1322-K 

para que sean retirados inmediatamente de la vía pública. 

-Recibida llamada de los Especialistas del puerto notificando la recuperación de 
un ciclomotor marca DERBf, negro sin placa. Efectuadas averiguaciones, resulta ser 
propiedad de J.Y.S. 

-11 '00 h. Identificado el vehículo-turismo, matrícula B-8197-BN, resultando ser 
propiedad de A.R.S. a quien se ordena lo retire del Pº Juan Ribera. 

-Efectuadas patrullas de reconocimiento por Cala Puntal a fin de localizar varios 
perros sueltos denunciados por el vecindario. 

- 16'00 h. Se confecciona Parte de Mutuo acuerdo en siniestro ocurrido entre los 
vehículos NISSAN-Yannette, matrícula MU-6618-AK y el YW-Passat, matrícula 
CS-2525-Y. 

- 16'30 h. Recuperado y entregado a J.F.CH. Permiso de Conduci r. 

-El vecino M.A.P. denuncia haber sufrido un accidente en C/ S. Pascual con su 
ciclomotor al cruzársele un perro Pastor alemán. Fue local izado el propietario e 
instruidas Diligencias. 

ESTA POLICIA LOCAL QUIERE ADVERTIR DE LAS RESPONSABI
LIDADES QUE TIENEN LOS PROPIETARIOS DE ANIMALES DOMES
TICOS, NO SOLO EN EL CUIDADO DE LOS MISMOS SINO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA RECOGIDAS EN 
LAS ORDENANZAS EXISTENTES PARA ELLOS. 

- 18'30 h. Se facilitan datos a la Patrulla T. T. de laG. Civi l de S. Mateo sobre las 
circunstancias que concurrieron a l penetrar una paloma mensajera en e l edific io "EL 
PIR ULI" al chocar ésta contra un vidrio de la fachada como consecuencia del fuerte 
viento existente días pasados. 

DIA 23 

- 02'00 h. Identificado en el paseo marítimo a J.A.S.P. que se encontraba en el 
interior del vehículo-turismo, marca SEAT-127, matrícula CS-4209-F. 

- 03'28 h. Se da apoyo al vecino M.G.Y. para levantar a un familiar de avanzada 
edad que se había caído, sin más consecuencias para la accidentada. 

- 12'30 h. La vecina Y.M.L. denuncia que al entraren su domicilio ha sorprendido 
a un individuo que huyó por el patio trasero, en C/ García Julbe. 

- 19'00 h. Accidente ocurrido en plaza Tres Reyes entre el T.T. SUZUKI, 
matrícula CS-9738-V, conducido por D.LL.M. y la bicicleta marca BH , conducida 
por M.S.C. que fue atendido en e l servicio de urgencias de la S.S. 

DIA 24 
-00'37 h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil comunicando que en el chalet 

nº 2 de la Urbanizac ión "LA CASTELLANA" se estaba produciendo un robo. 
Personada la Patrulla de Servicio fue informada por un vecino sobre ruidos en el 
techo de un chalet e inspeccionado éste no se observó nada anormal. 

- 2' 1 O h. Un vecino advierte que de una barca atracada en el puerto se observa una 
luz destellante roja, pudiéndose tratar de la alarma. Se pone en conocimiento de la 
G.Civil. 

- 22' 15 h. Se retira con grúa el vehículo-turismo, RENAULT- 18 , matrícula C0-
5202-K, estacionado frente a un vado en C/ Almas. 

- 16'15 h. La Policía Judicial ingresa en el Depósito de detenidos a C.R.P. por 
requisitoria. 

- El vecino X.LL.U. entrega perra raza Takel de 1 a 2 años encontrada en la 
estación de RENFE con collar y cadena. Se encuentra en el Depósito Municipal. 

DIA 25 
- 11 '40 h. Se hace entrega a J.Y.S. de Amposta, ciclomotor marca DERBI

Yariant, negra, nº de bastidor 84348. 

- 12'55 h. Accidente de circulación ocurrido entre el vehícu lo-turismo, marca 
VW-JETTA, matrícula KBY-460, y la peatón A.A.G. en la Parada de autobús, 
resultando ésta con lesiones al caer al asfalto , sin que interviniese el vehículo . 

-El vecino J.M.M. denuncia el robo de toda una equipación de Fútbol Sala del 
interior de un chalet de la Pda. Boverals. 

DIA 26 
- 8' 1 O h. La vecina J.L.B. se queja de que el vecino J .P.M. interfiere en su aparato 

de radio y televisión, profiriéndole insultos y amenazas. Se le aconseja que formule 
denuncia en el cuartel de laG. Civil por insultos y amenazas. 

- 8'30 h. El vecino F.C.A . denuncia la existencia de un vidrio en tierra pertene
ciente a un bar de la C/ Pintor Puig Roda . Personada la Patrulla comprueba que el 

referido local había sido objeto de robo. Se pone en conocimiento de la G. Civil y 
localiza al propietario que se encontraba ausente. 

- 1 1 '40 h. La G.Civil del Puesto de Yinaros informa de la sustracción del vehículo
turismo, marca FORD-ESCORT, matrícula CS-4389-N. 

- 16'00 h. Se identifica al transeunte J.V.G. mendigando en C/ Centelles, 
requiriéndole para que deponga su actitud. 

- 20'30h. Se traslada a laDra. de Urgencias a la Col. Europa en visita domiciliaria. 

-21' 15 h. El propietario de un bar en C/ S. Sebastián reclama la presencia policial 
por tener discrepancias con dos "Yonkees" que le habían rociado la puerta de su 
establecimiento con gasolina. Se le aconsejó formulará denuncia en el cuartel de la 
G. Civil. 

DIA 27 
- 7'00 h. Efectuado control en varias casas en ruina de la Colonia Europa, que 

vienen siendo ocupadas por indigentes. 

- 7'45 h. Se efectúa control de ciclomotores en la Avda. Gil de Atrocillo . 

- 8'30 h. Controlado el SEAT-Ritmo, azul, matrícula T-2567-N, propiedad de 
YR.A.G. de San Carlos de la Rápita y estacionado desde hace meses en C/ S. 
Sebastián. 

- 8'50 h. El vecino S.T.S. reclama la presencia policial para comprobar los daños 
ocasionados la pasada noche a su vehícu lo , un RENAULT-5 , matrícula CS-4684-
1, por colisión frontal, ignorándose el causante del siniestro. 

- 11 '00 h. Es retirado con grua el RENAUL T -8 matrícula T-79674, propiedad de 
J.M .P. por obstruir el acceso de una camilla para el traslado de un enfermo. 

- 11 '45 h. La Patrulla de Servicio presta Apoyo a la vecina M.A.O. a quien se le 
quedó la puerta de casa bloqueada. 

- 12'30 h. La Patrulla identifica a los ocupantes de vehículo-turismo, marca R-12 
matrícula A-0726-E, resultando ser estos: T .M. y A.B. con DNI. nº X-0832867-Z. 

- 12'40 h. La Patrulla de Servicio traslada a una anciana, que había perdido el 
sentido de la orientación, hasta su domicilio. 

- 14'00h. Se recibe un Radio del Parque de bomberos comarcal solicitando Apoyo 
en una entrada domiciliaria en C/ S. Gregario, al producirse una fuga de agua e 
inundación de una vivienda. 

- 14' 1 O h. Se persona el vecino de Alcanar JB.S.C. denunciando problemas de 
lindes de fincas con el vecino y requiriendo una inspección ocular de esta Policía 
Local en la Pda. Suñera. 

DIA 28 
- l '30 h. Se dispara la alarma al vehículo-TI, marca LAND-ROVER, matrícula 

CS-3754-Y que comprobado su titular resulta ser la empresa C. y J. de Castellón , no 
observando nada anmmal. 

- 8'50 h. Haber comprobado el titular del SEAT-133, matrícula B-9608-BD, 
abandonado en C/ Puente, resultando ser R.SCH. 

- 12' 14 h. Se quema un contenedor de basuras en la urbanización "EL XIPRÉS ". 

DIA 29 
- 1 '30 h. Se da apoyo al médico de urgencias en visita domiciliaria a la Partida 

Deveses . Por la gravedad del caso la enferma tuvo que ser evacuada en ambulancia. 

- 6 '40 h. Ingresan en el depósito de detenidos los súbditos alemanes D.P.M. y 
W.S.C. por robo con fuerza en las cosas, detenidos por laG. Civil de Benicarló. 

- 8'00 h. Se lleva a cabo control de ciclomotores en Avda. Gil de Atrocillo. 

- 18'45 h. El vecino L.N.G. presenta ante esta Policía Local al delincuente habitual 
JL.A.G. que había robado por el procedimiento del "tirón" el bolso a la señora N.E.S. 
Una vez hecha la lectura de derechos fue detenido y conducido al cuartel de laG . 
Civil para instruir las oportunas diligencias. 

- 21 '30 h. Un vecino avisa de que en S. Francisco, 100 había una papelera 
ardiendo. Cuando acudió la Patrulla de Servicio había sido sofocada ya por los 
vecinos. 

LA JEFATURA DE POLJCIA LOCAL 

EMPRESA CONSTRUCTORA DE 
AMBITO NACIONAL, PRECISA OFICIALES 

DE ALBAÑILERIA. Interesados. llamar 
al45 06 OO. Preguntar Sr. Ramón Pérez. 

··De 8 a 1 y de 3 a 7 
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El passat dijous a la tarda, la neu va fer acte de presencia. Recordem 
que fara més o menys treinta anys que no havia nevat d'aquesta manera 

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

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

Escribir al apartado 327. 46470 Valencia 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR . 

¡Un sistema revolucionario para 
adelgazar y ponerte en forma! 

Calle San Francisco, 18. 22 C. Tel. 45 69 58 

VINAR OS 

Sus mesas, que funcionan electro-mecánicamente, actúan: 

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

• ACTIVAN LA CIRCULACION SANGUINEA. 

• MEJORAN LA OXIGENACION DEL CUERPO. 

• FORTALECEN EL CORAZON. 

• EVITAN DOLORES MUSCULARES Y LA CELULITIS. 

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

En p)kru~r(}fou te ofrecemos la primera sesión 

totalmente grahs. · 



COLONIA 
VINAROCENSE 

DE 
VALENCIA 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

Domingo, 9 de Febrero de 1.992 

Programa 
Día 20 de Enero. Día de SAN SEBASJlAN 

A las 6'30 de la tarde. 
En la Iglesia de San Miguel y San Sebastián misa 
en sufragio de los difuntos de la Colonia. 

Día 9 de Febrero. Fiesta de SAN SEBASTIAN 

A las 13'30 h. 

Alas15h. 
Comida de Confraternidad de la Colonia, en los 
salones del Restaurante ROMERO de EMPERA
DOR, Ctra. de Barcelona, 48- Teléfono 144 2717. 

Al final de la comida se proclamarán los Mayorales 
para 1.993. 

Quienes no tengan medio de transporte avisen al 
teléfono 371 31 55- Ramón Guardino. 

Los que deseen tomar parte en al Comida de 
Confraternidad deberán retirar su tiket hasta el día 
4 de Febrero próximo. 

Los tikets estarán disponibles en : 

VINAROZ 

CARMEN TALA VERA 
Cl. Prolongación Sta. Marta, 3-1 2 

Mas Información: 
PEPE ROCA - Tel. 45 39 24 
MANUELAYZA - Tel. 45 09 56 

VALENCIA 

RAMON GUARDINO 
C/. José Benlliure, 129, 12 -Tel. 371 31 55 
M. DOMENECH 
C/. Maestro Sosa, 27,91 -Tel. 341 75 75 

El precio del Tiket es de 3.000 Ptas. 
habra un tiket para nifío de 1.700 Ptas. 

NOTA.- Pedimos, por favor, que no se espe
re a última hora para retirar los tikets. 
Las mesas estarán numeradas, 
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IDMNO DE VINAROZ A 
SAN SEBASTIAN MARTIR 

CORO 

COPLA 

COPLA 

Patria y Fé nos han reunido, 
Sebastián, santo querido 
De tu ahar en derredor, 
Que cuanto es y cuanto ha sido 
Vinaroz, lo ha recibido 
Por tu gloria y de tu amor. 

sr bastó el metal precioso 
De tu dedo al relicario, 
Para ser depositario 
Pe tu amor, Dios quiso dar 
A este pueblo venturoso 
Corazones entusiastas 
De ansias puras, de ansias vastas 
Cual su cielo y cual su mar. 

Los tres siglos que han pasado 
Desde aquel dichoso dfa 
En que el cielo conduela 
Tu reliquia Santa aquf 
Esplendentes han brillado 
En el cielo de la historia, 
Desde ti irradiando gloria, 
Gratitud y té hacia tf. 

Misa solemne en honor de nuestro Santo Patrono 
en la Iglesia de San Miguel y San Sebastián, de 
Valencia, PI. del Mercado de San Sebastián y C!. 
de Quart, n2 97. 
Al finalizar la Misa se dará a besar la reliquia del 
Santo. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Ramón Salvador Miralles 
Que falleció cristianamente el día 24 de Enero 

a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Su esposa Lourdes, hijos M. ª Lourdes y Ramón, hijo político , hermana, 
nietas y demás familia , ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaros, Febrero 1992 

La familia SALVADOR - FORNER 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y asistencia a las honras fúnebres de Ramón 

N" 5 , en Pasa je San F ra n c isco, de 23 m 2 

Info rmes: Tel . 45 00 76 v 45 12 8 1 

SE NECESITA MUJER DE LIMPIEZA 
PARA TRABAJAR POR HORAS. Tel. 45 31 02 

La familia MACIP-ESTELLER 
recuerdan con cariño a 

VICTORIA ARNAU GUIMERA 
Que falleció en Vinaros, 

el día 5 de Enero de 1992 

Ofrecemos una Misa en su memoria, el día 5 
de Febrero, miércoles, en la Iglesia Arciprestal, 
a las 7 de la tarde. Quedan todos invitados. 

Vinaros, Febrero 1992 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. I-Iacía tiempo 

que no apreciábamos nieve natural 
sobre los barcos. pero el jueves 2 
sobre las 18 h., se podía divisar la 
blancura con que se cubrió parte de 
las embarcaciones amarradas al 
muelle , que la mayoría estaba ejerci
tando su tripulación, la función del 
desembarco de pescado. Fueron 
muchos los pescadores que se vieron 
sorprendidos cuando venían a Lonja 
tirando del carro del"peix" , pero por 
suerte la nevada duró tan sólo media 
hora. 

Se dio la casualidad que durante 
este fenómeno meteorológico. en la 
venta de hielo de la Fábrica . no iba 
nadie. Sólo terminar de nevar, estaba 
lleno. En fin. quedó simplemente en 
una anécdota , ya que creemos que 
nadie se atreviera a colocar cajas al 
aire libre para que se llenaran ele 
nieve. 

La mala suerte que tuve fue que al 
realizar varias fotos de los barcos 
(nevados) , etc. , me salieran mal. Una 
verdadera lástima. A la otra. 

Haciendo un poco de hincapié en 
lo referente a estas propinas que nos 
da la Naturaleza , podemos decir que 
la flota de bajura durante los últimos 
años se ha visto afectada muy 
esporád icamente. 

Por narrar algunas ocasiones. he-

mos constatado versiones de pesca
dores jubilados, etc., referentes a esta 
"blancura"; sobre 1925 una barquita 
que pescaba a la vela, regresaba a 
puerto, y frente a Vinarós, sobre los 
30 m. ele profundidad, comenzó a 
nevar copiosamente. Sus tripulantes , 
en especial el Sr. Agustín Lluch, que 
iba ele chaval , no daban abasto a tirar 
al mar con las tapadoras de los cal
deros , la nieve que se acumulaba 
sobre cubierta. 

Durante años siguientes, alguna 
, ·ez también nevó ocasionando algu
na pérdida de días de trabajo, ya que 
cuando se produce tal hecho, poste
riormente los vientos del Norte 
acampan a sus anchas por el litoral 
vinarocense. 

Años como el 45, 54, 60 y 63 , la 
nieve hizo acto de presencia por el 
mar. Por decir otro dato comentare
mos que sobre la década de los 60. el 
arrastrero denominado MANUELA 
PILAR, se encontraba faenando en 
aguas que en el argot pescador se 
conoce como la "mamella alta", o sea , 
a unas 26 millas al Oeste. Hacía 
bastante frío , los pescadores bajaron 
a popa para comer, al cabo ele un 
ratillo. el que estaba de guardia (el 
amigo San Pam). avisó a sus compa
ñeros entre los que se encontraba su 
hermano mayor. para que subieran a 
cubierta, ya que nevaba que era un 

Pescador a bordo bajo la nevada. Foto: A. Alcázar 

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

BERGANTIN 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

Especialidad en pescados y mariscos 
---~~ 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR- Tel. 48 12 59- PEÑISCOLA 

Compradores preparados para la subasta del pescado. Foto: A. Alcázar 

contento. De proa a popa no se 
"atinaba". 

También decir que sobre los años 
40 y 50 cayeron sendas nevadas que 
los "bous" estaban abarloados al 
muelle , casi estaban cubiertos de 
nieve. Esto lo hemos visto en foto
grafías de aquellos tiempos. 

En cuanto a las capturas de las 
embarcaciones de arrastres que han 
realizado esta semana , podemos de
cir que han sido mediocres. Los pre
cios fueron; langostino cerca de 4.000 
pts ./k .. lenguado 1.900, pescadilla 
980. rape 850 , peluda 700, caracol 
1.1 OO. sepia 800 . galera de 100 a 300. 
cintas 400, cangrejo 160, caballa 430 , 
pulpo blanco 200, salmonete 1.200. 
rumbo 2.000, calamar 1.500, congrio 
150 y cigala 6.000. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Buenas ventas de pulpo "raquero" 
grande. No en cambio su precio. 
Osciló sobre las 250 pts./k. 

Pesca de trasmallo. Los que 
"calan" las redes en busca de la sepia 
y el lenguado, en estos días no rea
lizaron pesqueras. 

Al ser irrisorias sus extracciones, 
varios "xarxieros" trabajaron en bus
ca del mabre , llevando a Subasta 
varias cajas ele estos ejemplares. Su 
precio rondó las 700 pts ./k. 

Recientemente el Ministerio de A. 
Pesca y A. , dio a conocer las ayudas 
que la Comunidad Europea otorgó 
en materia de estructuras pesqueras a 
España durante el 1991. Allí aprecia
mos los beneficios que han llevado 
todas las comunidades, en donde 
apreciamos las ayudas que por este 
plan se han otorgado a la Comunidad 
Valenciana , y como es natural algu
nas embarcaciones vinarocenses se 
han visto agraciadas por ello. 

COMUNIDAD AUfONOMA 
VALENCIANA 

AYUDAS MODERNIZACION 
BUQUES PESQUEROS 
(en millones de pts.) 

Nº Exp. aproba.: 21; Inver. Tota l: 
381 ; Ayuda CE: 18; Ayuda 1'\acional: 
41 ; Ayuda Total: 89. 

PROYECTO DE 
ARRECIFES ARTIFICIALES 

SUBVENCIONADOS: 

Nº Exp. aproba.: 2: Inver. Total: 92; 
Ayuda CE: 45; Ayuda Nacional: 32: 
Ayuda Total: 77. 

PROYECTO DE CONSTRUCCION 
DE BUQUES PESQUEROS 

SUBVENCIONADOS: 

Nº Exp. aproba.: 1; Inver. Total: 98; 
Ayuda CE: 20; Ayuda Nacional: 10; 
Ayuda Total: 30. 

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

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

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA YPROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



Jornada de trabajo de la Escuela de Padres 
El próximo sábado 8 de Febrero, a 

partir de las 1 O horas, en el Colegio 
Público Nuestra Señora de la Asunción 
tendrá lugar la segunda jornada fonnativa 
de las programadas por la Escuela de 
Padres para el curso 1991-92. En esta 
ocasión , el tema sobre el que girará la 
jornada será la L.O.G.S.E., atendiendo 
así a la demanda formulada en la sesión 
anterior. 

Programa: 

9,45: Recepción de Jos asistentes. 

10: Conferencia a cargo del Sr. D. 
BERNARDO MARTINEZ MUT. 
Director del Departamento de Teoría de 
la Educación de la Universidad de Va
lencia. 

11: Formación de Jos grupos para 
trabajar sobre un texto de discusión. 

12: Puesta en común y conclusiones. 

14: Comida de los participantes. 

CONTENIDO DE LA 
CONFERENCIA. L.O.G.S.E. 

l . NECESIDAD DE LA REFORMA 

1.1. Razones Sociales. 
1.2. Razones Políticas. 
1.3. Razones Educativas. 
2. PRINCIPIOS FUNDAMENTA

LES 

2.1. Formación Integral del Alumno. 

2.2. La educac ión permanente. 
2.3. Relación con el entorno. 
2.4. Compromiso de los padres. 
2.5. Educación Ambiental. 

3. ORGANIZACION DEL SISTE
MA EDUCATIVO 

3.1. Niveles, etapas, ciclos y grados. 
3.2. Transición entre ellos. 
3.3. Currículum como Estructura In

tegrada. 
3.4. Enseñanza de Régimen General 

y de Régimen Especial. 
3.5. Las Comunidades Autónomas con 

transferencia de competencia. 

4. LOS NIVELES Y LOS CICLOS 

- Educación Infantil. 
- Educación Primaria. 
- Educación Secundaria. 

- Obligatoria. 
- Bachillerato. 
- Formación Profesional. 

- Educación Especial. 
- Otras. 

5. LA CALIDAD DE LA EDUCA
CION Y LA EDUCACION COMPEN
SATORIA. 

6. LOS PADRES Y LA L.O.G.S.E. 

CONCEJALIA DE EDUCACION 

PROGRAMAS 
SOCIO-EDUCA TTVOS 

Edicto 
D. SEPIV A S.A. actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para apertura de una estación de Inspección Técnica de Vehículos a 
emplazar en C/ en proyecto, perpendicular a Gil de Atrocillo. 

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 27 de enero de 1992. 

Zona Sur Asesoría, S .A. 
A toda aquella persona que esté inte

resada en una plaza de garage en régimen 
de cooperativa en el párking que se va a 
edificar en Molí Carsi , se le comunica 
que el día 8 de febrero a las 19'30 horas 
en primera convocatoria y a las 19'45 
horas en segunda convocatoria se va a 
celebrar una asamblea para los socios ya 
inscritos en la mencionada cooperativa 
con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

-Información general y situación de 
la cooperativa. 

-Presentación de la junta rectora. 

-Aprobación si procede de la apor-
tación del capital e intereses de demora. 

-Forma de elección de plazas. 

Si está interesado en obtener mayor 
información acerca del aparcamiento , le 
invitamos a que asista a la asamblea. 

NOTA: La reunión se celebrará en la 
Casa de la Cultura de Vinaros. 

Aparcamientos Vinaros 
Sedad. Coop. Ltda. 

El Alcalde 

A la Caixa Rural 
Nuestra felicitación a dicha Entidad 

por el inmejorable viaje a Almería -
Roquetas de Mar que tuvimos la suerte 
de disfrutar los días 17 , 18 , 19 (sorteo 
promoción nóminas) el cual y tal como 
era su deseo permanecerá en nuestro 
recuerdo. 

Gracias y hasta que la suerte lo desee. 

Sres. Moros, Ros, Zaragoza 

Nota 
Por no poder atender el actual 

abastecedor de la Penya Vinaros , 
toda persona interesada en ser 
abastecedor, que lo comunique a la 
dirección de la entidad y se le in
formará de las condiciones. Fecha 
tope : 4-2-92. 

LA JUNTA 
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Programa Joventut 
Ajudes per a la vi venda dels joves 

La Llei de Pressupostos de la Gene
ralitat Valenciana 7/1990, de 24 de 
desembre, di u en l'article 11 que "l'import 
de les subvencions pera l'adquisició de 
vi vendes de protecció oficial , de segona 
ma i rehabilitació a que es refereix el 
Decret 7 5/1989, de 15 de maig, es 
duplicara per als supostos en que el 
sol.licitant tinga una edat compresa en
tre els 18 i 29 anys en la data de sol.licitud 
de l'ajuda". 

VIVENDES 
DE PROTECCIÓ OFICIAL 

Que és una V.P.O.? 

És la vivenda destinada a domicili 
habitual i permanent que no supere els 
90 m2 de superfície útil i tinga unes 
determinades condicions de disseny i 
qualitat. Per la seua condició compten 
amb un finan~amentespecial i ambpreus 
de venda i lloguer limitats . 

VIVENDES DE SEGONA MÁ 

Quines condicions ha de tenir 
la vivenda? 

Es considera vivenda usada aquella 
que, no sobrepassant els 90 mZ, haja estat 
util itzada ininterrompudament durant 3 
anys des de la seua tenninació o tinga 
una antiguitat de 10 anys o més. Ha de 
destinar-se a ús propi i residencia habi
tual i permanent, i té limitat el seu preu 
de venda. 

Qui pot accedir a elles? 

Aquelles persones amb ingressos 
familiars ponderats inferiors a 5 vegades 
el salari mínim interprofessional. 

REHABILIT ACIÓ 
DE VIVENDES 

Que és la rehabilitació? 

És l'actuació que té com objectiu la 
millora de les condicions estructurals
funcionals o d'habitabilitat de vivendes 
o edificis, així com la recuperació del 
valor arquitectonic de l'edifici. També 
s'inclouen les obres per a millora del 
consum energetic per a adaptació a la 
normativa vigent, per a minusvalids, 
etc. 

Quines són les condicions 
necessaries? 

• Que l'edifici tinga més de 10 anys, 
excepte quan es tracte d'adaptació de 
vivendes per a minusvalids o les obres 
siguen necessaries pera 1 'adaptació a les 
normes tecniques aplicables. 

• Que s'obtinga llicencia d'obres . 

• Que s'arribe a condicions d'habi
tabilitat. 

• Que l'habitatge estiga destinar a 
residencia habitual i permanent. 

• Que el cos m ínim de les obres siga de 
400.000 pessetes. 

• Que les obres no su posen la demo
lició de la fa~ana de l'edifici, ni el buidat 
interior. 

Qui pot accedir a les ajudes? 

Els usuaris de les vivendes, tant pro
pietaris com llogadors, les comunitats 
de propietaris, els promotors públics o 
privats i els compradors. 

QUINES SÓN LES AJUDES? 

• Préstec a baix interes. 

• Subvencions a fons perdut deter
minades en funció dels ingressos 
familiars . 

ON INFORMAR-SE 
1 TRAMITAR SOL.LICITUDS? 

ALACANT 

• Servei Territorial d'Arquitectura i 
Habitatge, Pla~a Galícia, 2 - Tel. (96) 
522 19 50/06 79 

• Oficines Comarcals de Rehabilitació 
d'Edificis i Habitatges: 

- Ajuntament d'Alcoi. 
- Ajuntament d'Altea. 
- Ajuntament de Denia. 
- Ajuntament d'Elda. 
- Ajuntament d'Elx. 
- Ajuntament d'Orihuela. 

CASTELLÓ 

• Servei Territorial d'Arquitectura i 
Habitatge, Avgda. Mar, 19- Te! (964) 
22 39 00/04 

• Oficines Comarcals de Rehabilitació 
d'Edificis i Habitatges: 

- Ajuntament de Morella. 
- Ajuntament de Segorbe. 
- Ajuntament de Vinaros. 

VALENCIA 

• Servei Territorial d'Arquitectura i 
Habitatge, Isabel la Católica, 8, 5ª- Tel. 
(96) 352 48 19 

• Oficines Comarcals de Rehabilitació 
d'Edificis i Habitatges: 

- Ajuntament d'Alzira. 
- Ajuntament d'Ayora. 
- Ajuntament de Gandia. 
- Ajuntament de Llíria. 
- Ajuntament d'Ontinyent. 
- Ajuntament de Requena. 
- Ajuntament de Sagunt. 
- Ajuntament de Xativa. 
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Col.laboració 

La Modernitat 
Jo, que no sóc modern, admiro la 

modernitat. La modernitat consisteix en 
"estar al día" , o posar-s'hi. 

No es neix modern , cal recórrer un 
cert camí per tal de poder arribar a ser
ho; sempre es recull quelcom del punt de 
sortida. 

Vinaros vol ésser una Ciutat moder
na. 

La historia de les ciutats esta plena 
d'exemples d'aquesta lluita entre el vell 
i el nou , entre el passat i el futur; perque 
el present és ja futur en el nostre camp 
d'acció. 

Jo, que no e m puc considerar modern, 
no obstant, contradictoriament m'agrada 
la modemitat. 

Hi ha un cert sentit, potser el seté, que 
m'empeny cap al modern. És un sentir 
que em fa ésser conservador, pero con
servador de debó i, per tant: apostar per 
la modemitat. Aparentment em moc en 
una indefinició , o pitjor dins una 

Francisco 
Miralles Outerelo 
Ouiroterapeuta -Masajista 

- Llamar para concertar visita -

~ t11AS-4_,~ 
q ~ 

! ~ 
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PACO 

contradicció, pero és una aparen~a; fixeu
vos-hi: apostant per la renovació i el 
canvi, sóc conservador. 

Desque al món existeixen les especies 
vives, s'han alineat sempre ambla mo
demitat, el canvi, la renovació, l'adap
tació als nous temps; aquells que no han 
estat conservadors, han desaparegut. 

Admiro !'Ermita, comparant-la amb 
el seu estat i aspecte d'abans; la trobo 
can viada i renovada. Potser se'm fa una 
mica estrany aquest canvi; i, tant si 
m' agrada molt o menys, estic d'acord en 
que és un símbol, un emblema, una 
insígnia de Vinaros, que cal conservar, 
és a dir: modernitzar per a que visqui 
molts anys i poder lliurar-la als nostres 
hereus vinarossencs. 

Així és com sento la meva aparent 
contradicció: sóc un conservador i aposto 
per la modemitat. 

PERE ARMENGOL I MENEN 
Arquitecte- Urbanista 

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, 12-29 

Tel. 40 01 81 - VINARÓS 

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 

Los Arturos 
Una vez más se ha pretendido des

prestigiar la actuación municipal con 
alarmantes difamaciones sobre unas 
obras de rehabilitación; efectivamente, 
en el diario "Levante" se publicó el pa
sado 12 de enero un artículo referente a 
las obras en la Ermita de la Misericordia 
con un contenido difamatorio lleno de 
falsedades. 

En dicho artículo se acusaba al 
Ayuntamiento de destructor del conjun
to arquitéctonico de la Ermita, así como 
de haber arrojado a la basura innume
rables objetos artísticos. 

Los que tenemos memoria recorda
mos campañas semejantes de despres
tigio, algunas tan recientes y ridículas 
como la relativa a las obras de acon
dicionamiento de la planta baja del 
Campanario y anteriormente la de la 
Calle Santos Médicos, el consultorio del 
Dr. Espuny, la casa de C/ Socorro, la 
antigua Comandancia, la adición de la 
planta en el Ayuntamiento, el Merca
do, ... etc. En todas ellas se ha demostra
do la falsedad de las acusaciones y la 
corrección de la política municipal de 
renovación del patrimonio urbano y re
habilitación de edificios antiguos. 

Llama poderosamente la atención la 
presencia en estas campañas de LOS 
ARTUROS: nos referimos al arqueólogo 
Arturo Oliver y al arquitecto Arturo 
Zaragozá. En un principio sorprendie-

ron sus manifestaciones pero ahora ya es 
evidente que su actuación va más allá de 
la crítica técnica e intenta socavar la 
política municipal. 

Lamentamos perderlos como técni
cos pero el subjetivismo y falta de rigor 
en sus comentarios y opiniones los ha 
desprestigiado absolutamente. 

LOS ARTUROS, por razones que 
ellos sabrán, muestran una falta absoluta 
de respeto por lo científico e intentan 
camuflar, con la apariencia de algo serio 
y culto, un simple panfleto lleno de 
injurias y mala fe. 

Curiosamente LOS ARTUROS no se 
enteran de estas actuaciones hasta que 
ya se han ejecutado o falta poco para su 
final de obra, es decir se trata: no de 
opinar o criticar, sino de boicotear el 
simple acto administrativo de concesión 
de una licencia a un particular o una obra 
municipal. 

Por ello consideramos innecesario 
rebatir siquiera sus opiniones y declara
ciones en el plano técnico o profesional, 
en el cual se han descalificado solos por 
su animadversión hacia lo municipal, 
fruto de sus vinculaciones personales 
con Vinaros, y que lo evidencia el hecho 
de que sólo muestran tal interés por este 
Ayuntamiento de entre los cientos del 
País. 

MAC. ARTHUR 

APARTHOTEL 

~-~ltlrw~- ~ 

~PENISCOLA~ 
~---~- -~ 

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 

Información y reservas: b Tels. 48 09 14 - 48 1 2 1 2 
~4 

acualandia 
HOTEL S 
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Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

MENAJE FERRETERIA 
LISTAS BODA JARDINERIA 
ARTICULOS REGALO ELECTRODOMESTICOS 

PROXIMAS REFORMAS 
¡Descuentos en todos los artículos! 

&~ 
¡¡APROVECHE NUESTRAS(,~~\) OFERTAS!! 

' 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 

Construcciones 
,' "-"· -~ íc1) 

ln1@~~Q(fl(?@J 

VENDO: 
. CHALET en Partida Boverals. De 340 m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

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

. de vi
vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

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

. de jardín. 

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

INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS _j 



Pagina 11 - Dissabte, 1 de febrer 

DE 
UN 

TODO 
POCO 

Tras larga y cruel enfermedad, 
dejó de existir cristianamente a los 
76 años de edad y en Onda, su 
pueblo natal, Salvador Arnau Puchal , 
prestigioso industrial azulejero y de 
una gran dimensión humana. Por su 
talante abierto y cordial , gozó en 
vida de un general aprecio. Su adiós 
de esta vida terrenal , ha sido muy 
sentido, pues por su sencillez, bon
dad, amor a los suyos y un gran 
respeto para con sus semejantes, le 
habían granjeado la estima general . 
Salvador Arnau, emprende otro 
caminar, con la impronta de un 
hombre bueno, un profesional muy 
considerado y que se ganó la estima 
de cuantos tuvieron tratos con él. El 
acto del sepelio en Onda , fue 
multitudinario, prueba inequívoca de 
que Salvador Arnau , gozó del mejor 
aprecio. Pasaba buen tiempo en 
Vinares, con sus hijos, José Luis y 
María Isabel y se sentía feliz en un 
pueblo al que adoraba . En el C.M.C. 
puso en marcha la sección de billar, 
una de sus distracciones predilectas . 
A su esposa María, eje de su vida , y 
a su amantísima hija María Isabel, 
nuestra sincera condolencia . A buen 
seguro, que el Todopoderoso, con su 
infinita misericordia concederá a su 
fiel siervo Salvador, el descanso de 
los justos. 

Tras muchos años de troba¡o en el 
restaurante DOLAR, Felipe Redó y 
esposa Josefina Jornaler, viven la 
vida desde otro ángulo, muy rela¡a
damente . El futuro de dicho esta
blecimiento, ya es otro cantar. Des
conocemos, por supuesto, sus pre
tensiones. Queda claro. 

Ya dijimos en su día, que en la 
estación de RENFE, hay innovacio
nes. El bar ha sido instalado en el 
"hall" y quedó muy funcional. Tras la 
barra , Da ni y Nando González, que 
atiendan a su numerosa clientela , 
con su proverbial esmero . 

El próximo viernes día 7 de febre
ro, el C. M. C. {Casino} pone en 
marcha su ciclo cultural 92. A partir 
de fas 8'30 de la noche, el Profesor 
del/. Bachillerato "Penyagolosa" de 
Castelfó, Manuel García Grou, pre-

sentará su libro "Efs Signes /m
mutc:bfes ". Es autor de varias publi
caCiones. 

Ya hay muchos pretendientes para 
la construcción del Bar-Terraza, en 
el ex-monolito y todo hace precedir, 
que se inaugurará el venidero ve
rano. La superfície cubierta se divide 
en dos zonas . Una para barra y 
lavabos e incluye espacio para me
sas y el porche como prolongación 
del bar, cara al exterior. La otra es, 
una terraza acristalada destinada 
exclusivamente a servicio de mesas, 
unas catorce. Ambos espacios se
parados por una zona de paso, 
semejante a un patio. Buen refuerzo 
para el Paseo Marítimo, el mejor 
escaparate de la ciudad. Sin duda. 

El Vinaros C.F., en una tempora
da tan atípica, descienden 7 O equi
pos, y cuando nadie daba una perro 
chica por su pelle¡o, en Betxí consi
guió lo más difícil. Logró una victoria 
sorprendente, que mereció un tan
teo más claro y rompió el maleficio, 
contra el equipo que nos echó a la 
Preferente. Ya todo, supeditado al 
milagro futbolístico. Compás de es
pero. Super difícil, vamos. De eso se 
trota, de milagro. 

Felicitamos muy cordialmente al 
buen amigo Agustinet Roig , por tan 
grato suceso. El, es una pieza básica 
en el engranaje del "d iariet" que 
llega a Vds. puntualmente cada sá 
bado y que todos los vinarocenses, 
esperamos como un don de Dios . 
Vinares, tiene muchas joyas, pero 
por supuesto, el "diariet" , es historia 
viva del acaecer ciudadano. Agus
tinet Roig, de verdad que mereces 
estas líneas y con mucho gusto te las 
dedicamos. Adelante pues, con esta 
tu inestimable colaboración. Para 
los vinarocenses que viven lejos del 
terruño amado, esta pequeña 
aportación de todos, vale un Perú. 
De esto se trata , y no nos duelen 
prendas. 

Cincuenta años de felicidad, amor 
y comprensión, han cumplimentado 
Salvador Roca Bfasco y Pepita Sorlí 
Fono/losa desde el día que santifi
caron sus amores. Dieron a Dios 
gracias, por tan gran don y fuego se 
reunieron a comer con sus hi¡os y 
familiares más allegados, en el res
taurante Jaime l. Que siga la luna de 
miel. 

El Salesianos 11, ;unto al Polide
portivo, se está rematando y es casi 
seguro que el alumnado hasta ahora 
en el "San Sebastián" iniciará el 
curso 92/93. Un gratísimo suceso, 
pues dicho centro, el "San Sebastián" 
quedará disponible paro otros usos . 
Quizá el EPA, que ocupa a la sazón, 
tres plantas, en el Centro de Docu
mentación Histórica del Maestrazgo, 
ocupará en el futuro la planta superior 
del ma¡estuoso edificio. 

Los profesores de/Instituto de Bachillerato "Leopoldo Querol' ' 
celebraron una convivencia gastronómica. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. obtuvo un gran éxito en Betxí. Foto: A. Alcázar 

La reaparición de Margalef, decisiva. Marcó el gol de la esperanza. 
Foto: A. A lcázar 

Los pasteleros del Baix Maestral, se reúnen en Vinaros. 
Foto: A. A lcázar 



El C.D. Vinarossenc, amplió sus 
actividades con las secciones de 
Balonmano y Natación, dos clubes 
que pasaron a la historia, pero cu
yos especialistas siguen en la bre
cha . Un dato digno de tener en 
cuenta y buen logro para el deporte 
local, últimamente muy alicaído. 

Ya se conocen componentes del 
cartel de Carnaval 92. Será una 
matinal, con el venezolano Eric 
Cortés, Chamaco y otro . En la 
próxima edición más detalles. 

Carlos Baker y María Rosa Zafra, 
papás de nuevo. Se llamará su en
cantadora hi¡ita en /as aguas bautis
males, Jennifer. 

INAUGURACION 
El domingo pasado1 tuvo lugar la 

inauguración de "Fom de Po SANT 
AGUSTÍ"1 sito en la plaza San Agustín 
de nuestra ciudad. El Sr. Antonio 
Pérez Martín y Sra. que hasta ahora 
regentaban la panadería de la calle 
de la Purísima/ han abierto ésta, 
equipada con moderna maquinaria 
y con un gran surtido de pastas 
saladas y dulces . Los invitados a la 
inauguración fueron obsequiados 
con productos de la casa. 

El grupo de pastisseria del Maes
trat, se reunió con motivo de una 
demostración de chocolate a cargo 
del Profesor Jordi Maní Saga/a, de 
la casa NESTLE. Asistieron /os paste
leros de esta localidad, Masip, Viver, 
Serra, Juan, Suquet y Agramunt y 
también varios colegas de SantCarles 
de la Rapita, Benicarló, Ulldecona y 
Amposta. Se degustaron /os bombo
nes y hubo un cambio de impresio
nes entre /os componentes de este 
colectivo tan dulce. 

Se especula con la posibilidad de 
que la emisora comercial de 
Benicarló, que en un principio se 
llamó R. Naranja y ahora Antena-7 
y cuyo director es Sergi Nebot, sea 
adquirida por una cadena de ámbito 
nacional. 

Al parecer está ya en marcha el 
Patronato, a fin y efecto que el deporte 
loca/levante el vuelo, tras un pobre 
91 . 

T ele 3 -canal 21- sigue con la 
programación diaria, y con motivo 
de la festividad de Santo Tomás de 
Aquino, ofreció un amplio reporta¡e 
de los actos organizados por el l. 
Bachillerato "L. O.". Se pasó el par
tido entre profesorado, 1 - COU, 2, 
iugado en el Cerval. Volverá a estar 
en la pequeña pantalla1 hoy sábado 
a partir de las 2'30 y mañana, a 
partir de las 3 de la tarde. Los iueves 
en directo y los fines de semana, 
Televinarós -canal 21- ofreció am
plia información local. 

Víctor García Griñó, Francis Es
cura y otros amigos, ya están prepa
rando las maletas para viajar a San
to Domingo (R . Dominicana) . Muchos 
vinarocenses con residencia en dis
tintos puntos de España y extranjero 
estarán presentes en el Carnaval 92 
y en su X Aniversario. 

Mañana a partir de las 4'30 visita 
del Almassora y cabe esperar que el 
Vinarós C.F. en un buen momento y 
con la plantilla al completo1 pueda 
conseguir el triunfo. Tras el grato 
suceso de Betxí, vamos a ver si el 
Cerval, registra una buena entrada. 
El partido será arbitrado por el co
legiado castellonense Sr. Aicart 
Molino . 

La periodista vinarocense Anna 
Fibla, está integrada en la sección 
de espectáculos del PER/00/CO de 
Barcelona. 

José Luis Puchol en "Castellón D.", 
publica una entrevista con la Presi
denta de la Peña Taurina compuesta 
por mujeres. 

Ya falta menos para que el Hos
pital Comarcal abra sus puertas . 
Será en marzo, y con los servicios de 
consultas externas, radiología, la
boratorios de análisis y atención al 
paciente . 

Pequeños detalles tan sólo para 
finalizar las obras en el edificio de 
/os Juzgados (Plaza Alameda}. E/3 
de¡ará el Pirulí y una de las plantas 
será destinada al periódico V/
NARÓS, según nos manifiesta el 
director de la citada publicación. 

José Salvadó, está al frente del 
Pub "San Sebastián". De nuevo en
trará en funcionamiento el restau
rante "Tres Cantons " cuyo propieta
rio es Rafael Miralles. El próximo 
mes, el C.M .C. tendrá nuevo 
Abastecedor. De la Peña del Valencia 
lo es Inmaculada Martí Balagué, de 
Juan Gómez. 
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Vuelve la f iesta brava. E RIC CORTES, 
en la novillada de Carnaval92. Foto: A. A lcázar 

El meta Roberto, estuvo muy acertado en Betxí. Foto: A. Alcázar 

El Pub "La Gaviota" ya prepara su tradicional fie sta. Foto: Josy 
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Animals i plantes 

El gatell 
Un deis pocs salzes autoctons del País 

Valencia és el gatell. El trobarem en 
molts indrets de Penyagolosa. Nosaltres 
n'hem vist al barranc de la Teixera i prop 
de Sant Joan. Un deis altres salzes, molt 
més espargit i cultivar, és el que també 
s'anomena vimetera, d'on s'extrauen els 
viments per fer coves i cistelles. 

Els salzes formen part d'unes comu
nitats vegetals. Hi conviuen amb altres 
especies tí piques, com els arbusts, saula 
i saulica. 

Són representats pels pollancres. El 
gatell també s'anomena trencadella i 
saula trencadella, com pass a sovint amb 
els noms de moltes plantes. 

Els derivats de gatell són GATE
LLAR; que vol dir lloc poblar de gatell. 
GATELLERA, que serveix per a una 
altra masia del terme de Vallibona. El 

gatell pertany a la familia de les Sali
cacies. 

És l'arbret que assoleix els set metres 
d'al<;:aria, encara que sovinteja més la 
forma arbustiva. Les fulles ten en el marge 
senter o una mica dentar i de forma 
ovada, essent més ampla la part oposada 
al pecio!. Té un color verd blavís i una 
xarxa de nervis rogencs i molts ressalts. 
El gatell floreix al febrer i maig. 

JULIA SAEZ (6é) 
(Resumir de "Cultura i Aula") 

L'agricultura a Vinaros 
Fa uns dies va venir a classe el senyor 

Paco Miralles, Agricultor de 39 anys i va 
parlar de }'agricultura als alumnes de 4t. 
i Sé. del C.P. "Manuel Foguet." 

Ens va dir que Vinaros és un municipi 
privilegiar perque és pla, tan sois té un 
puig d'uns 100 mts., el de !'ermita. 

Esta tocant a mar, per tant té un clima 
suau. 

La terra és prima "hi ha moltes 
pedretes". 

Les coses han canviat molt en els 
últims 2S anys. Abans dominava el 
conreu de seca i els pocs pous que hi 
havia, J'aigua es treia amb for<;:a animal. 
Es conreaven: oliveres , garrofers. amet
llers. vinya i un poquct d'horta. 

Avui dia s'han fet molts pous i 
s'utilitzen els motors electrics i de ga
solina, aixo ha transformar !'agricultura 
i avui dia tenim molt regadiu dominant 
els conreus d'hortalisa i els tarongers. 

A la zona interior se segueix conreant 
!'olivera, . . . etc . Ens va explicar comes 
fa J'oli i que es fa poc i és molt bo és oli 
"VERGE" , també com conreen algunes 
plantes com: la carxofa, la tomara, 
l'enciam i els tarongers. 

Deia que ser pages és dur i poc agra'it. 
Els conreus també ten en molts gastos ja 
que les plantes necessiten: ADOBS , 
INSECTICIDES, FUNGICIDES, 
AIGUA , ... etc. 

De quan en quan surten plagues noves 
que poden produir grans perdues. 

HISTORIA D'UN ENCIAM O LLE
TUGA. 

- L'agricultor la cull, la porta al 
magatzem i cobra 20 Ptes. 

-Al magatzem !'embalen i la facturen 
al transport i cobre S Ptes. 

-El tren o el ca mió la porten al mercar 
central de Barcelona, S Ptes. 

-El mercar central la ven a les botigues 
i cobre 1 O Ptes. 

-El botiguer d'un bani la ven a la Sra. 
Pepi i cobra 10 Ptes. 

- La Sra. Pepi ha pagar les 
20+S+S+I0+10 =SO Ptes. 

REFLEXIÓ 

Tots necessitem menjar per viure per 
tant necessitem als agricultors, pero els 
productes del camp abans no arriben al 
plat passen per moltíssimes mans, cosa 
que encareix moltel preu i per desgracia 
no és !'agricultor el més beneficiar. A 
Vinaros hi ha 20.000 ha. i un 10 % es 
dedica a !'agricultura, és a dir 2.000 
persones pero la meitat no estan en edat 
aixo dóna 1.000 pagesos i la majoria és 
gent de més de 40 anys. 

CONCLUSIÓ 

- Cada dia hi ha menys gent que 
treballe el camp. 

- Hem de valorar molt més aquesta 
professió. 

Alumnes de 4t. i Sé. 

Acudits de Lepe 
Saps per que els de LEPE planten els 

tarongers de tres en tres? 
Perque volen obten ir "TRINARAN-JUS" 

Saps per que els de Lepe posen herba dalt 
deis seus cotxes? 

Per pujar la "baca" 

Saps per que els de Lepe no beuen llet 
fresca? 

Perque no els cap la vaca al frigorífic . 

Saps per que els de Lepe posen gla~ons de 
gel dalt la televisió? 

Per congelar la imatge. 

Saps per que els de Lepe planten cebes a la 
carretera? 

Perque diuen que van bé pera la circulació. 

(Recollits per Paquito Miralles, 6é) 

?P0f~ t5WL%( 
// "" cotlff,i \'Jl! oan)) 

Els Col.legis de Vinaros 

"Liceo Quijote" 

, ..... 

Imatge del pati d'aquest col.legi. Foto: A. Alcázar 

Aquesta tarda hem anat a fer una 
entrevista a Carme Torres, la directora 
del col.legi "Liceo Quijote" per saber 
més coses sobre la historia del col.legi. 
La directora ens ha rebut amablement al 
se u despatx i ens ha res post a les següents 
preguntes: 

-Quin any es va fundar el col.legi? 

• Es va fundar l'any 1960. 

- Qui va ser el fundador del col.legi? 

• Va ser Agustí Comes. 
- Sap vos te perque Ji van posar aquest 

nom al col.legi? 

• Sí, perque el fundador tenia m o ita 
admiració per 1 'obra de Cervantes del 
Quijote i va decidir posar-ti aquest 
no m. 

-Quin és l'encuny de !'escoJa? 

• L'encuny de l'escola és el quadre 
que va fer Picasso de Don Quijote. 

- Quants professors hi ha? 

• Hi ha vuit professores. 

- Quins són els seus noms? 

• Carme Moya, Á.ngels Folc, Pilar 
Adell, Mª José Buj, Pilar Monserrat, 
Teresa Aragonés, Rosari Miralles, 
Carme Torres. 

- Quants xiquets i xiquetes hi ha més 
o menys? 

• Aproximadament hi ha 280 xiquets 
i xiquetes. 

- Quins idiomes doneu? 

• El frances. 

- Hi ha menjador? 

• No. 
- Per que? 

• Perque és una escoJa molt menuda 
i perque tenir menjador és molt 
complica t. 

- Sap si algun dia en posaran? 

• Cree que no. 
- Hi ha aules de gimnastica? 

• No. 
- Hi ha sala d'actes? 

• No. 
- 1 sala de reunions? 

• Sí, hi ha una classe amb una gran 
porta que fa de parets que s'obre i es 
troba una altra classe on es fan les 
reunions. 

- Hi ha sala de biblioteca? 

• No, pero tenim una biblioteca en 
cada aula amb uns 200 llibres més o 
menys. 

- Hi ha calefacció? 

• No, pero tenim radiadors. 
- És veritat que volen llevar aquest 

col.legi? 

• Fa molt de temps que se sent dir, 
pero per ara encara estem, ¿no? 

Gracies per ha ver respost les pregun
tes que Ji hem realitzat i esperem que 
aquest col.legi seguisca endavant. 

NEUS ULLDEMOLINS 1 
V ANESSA BOIX (7é) 



"Reserva espiritual de Occidente" 
- "Els moros ... ?"- "Que se'n vagina 

la se u a ten·a! ". L'arribada creixent de 
maghrebins revel.la dia adia el confl icte: 
la malfian<;a i el rebuig deis indígenes, i 
la lluita pe r la supervive nc ia deis 
nouvinguts. Per que vénen? Que bus
quen ací? Per que veni en aquells 
"andalusos carregats de fills" quan Ba
lada mana va col.locarespigons? Perque 
anaven els gallees a Alemanya i e ls 
murcians a Sui'ssa? Per que el meu pare 
va estar catorze an ys fora de casa? Di u en 
els vell s documents que "foixencs, gas
cons, bearnesas, llenguadocians e fran
cesas" vingueren en onades mass ives al 
llarg del segle XVI. 

La hi storiadora Núria Sales ens posa 
exemples d'una allau impressionant. 
Entre 1539 i l 540, la me itat deis in 
gressats a !'Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona són "francesas" . La majoria 
deis menestrals de Terrassa ( 1 583), deis 
fusters de Girona ( 1 597), el 19 % deis 
marits de Mataró ... No hi ha poble o 
comarca sen se un "Pi erres Jo barber", 
"lo ferrer gaseó", "la viuda francesa", 
"Joan gava ig", "G iraut lo teixidor" ... 
Encara avui di a pode m reseguir els llocs 
de procedencia en cognoms tal s com: 
Guasch, Gaseó, Biarnes, Pamies, Carsi, 
Foix , Gavalda, i algún camuflar en els 
Fort (Faure), Puig (Puech), L'Aubiet 
(Llobet). Quatre segles més tard , foren 
els de Jq banda d'ací del Pirineu e ls qui 
seguiren el camí contrari cap "terres de 
Fran<;a i dema més lluny potser ... " 
empesos, malgrat els segles que els se
paren, per necess itats semblats de fugir 
de la miseria, de la guerra malastru ga -
del cristianíssim rei de Fran<;a, aquells, i 
del Caudillo els d'ací ... 

I ara, a les acaballes del mil.l enni , ens 
neguiteja aquest "moro" mal vestit que 
passeja, vagareja, amb la sosp ita de 

lladroc ini guanyada. És mo lt facil -i 
inev itable- rebutjar "e l moro" quan 
esdevé competidor que es ven més barat 
al patró. És molt faci l ap laudir les 
autoritats que dissenyen centinelles per 
seleccionar qui es queda i qui se'n va. 
"Que se'n vagin, i prou! ". És el clam 
unanime de la mestressa de casa, deis 
paletes, deis bot iguers, deis patriotes ... 
Tot sera inútil. Vindran . Vénen. 1 ho 
faran tot per sobrev iu re: treball ar a estall 
uns, buscar un cop de sort , al tres, estafar, 
robar ... el que s igu i. És la ll ei del joc. 
Cadascú juga el seu paper, com e ls 
llogaters d'un metre quadrat , els patrons 
sense escrúpols, els burocrates a comi
ss ió. 

1 mentre vénen ens vantem d'orgull i 
tre iem piten saber-nos, per fi, superiors. 
Més ben vestits, més nets i fe l i<;os; ge
nerosos en la despesa i joiosos en la 
festa. Ells, en canv i, a més a més de 
moros, desgraciats, amb roba trista i la 
parl a d'indesxifrable gueixa. Mentre 
nosaltres reneguem d'aquest país, e ll s 
han trobat e l remei a la seua miseria. 

En 1492 la reina de Castell a, Tanto 
Monta , i el rei d'Aragó, Monta Tanto, 
guerrejaren i derrotaren e l Regne de 
Granada. Per que? El 1609, Felip lH 
d'Aragó i IV de Castell a signa el decret 
d'expulsió deis "mori scos". Ves a saber 
s i generació rera generac ió han al imentat 
l'esperan<;a de recuperar les cases i les 
terres que duran! sel scgl e~ - Cata lunya, 
i menys Espanya , ni existi a- passaven 
de pares a fills. Algunes de les famílies 
que embarcaren als Alfacs i a Vinaros 
l'únicacosa que s'endugueren fou la el a u 
de casa ... Pero tranquils. Aq uests "mo
ros" ja saben que la seua patria no és 
aquesta. Quinaés la patria deis proletaris , 
vell barbut? 

Joan M. Guzman i Pau 

Rogad a Dios por el alma de 

Jaime Solans Gual 
Que falleció cristianamente , en Molins de Rei (Barcelona) , 

el día 26 de Enero, a los 77 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa Conchita Roda, hijos, nietos, hermanas políticas 
y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinarós, Febrero 1992 
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Soldadet Vinarossenc 
Tot e l món queixant-se del fred, jo 

cree que estic immunitzat després d'estar 
a la caserna de Berga, a la S erra del Cadí, 
als Rassos de Peguera. i aquella male'ida 
muntanya que anomenen Pedraforca. 

No va ig anar a fe r el turista ni a es
quiar, em van enviar a la for<;a, de 
so ldadet, mala sort de destí. "No sabéis 
dónde habéis ven ido a caer, mari ... esto 
es Auswitz", a<;o ens van dir oficials i 
veterans, amb veu cavernosa només 
entrar amb el "mac uto" i la temor dins 
del cos. Tant com Auswitz no pero Déu
n'h i-do: 

Amb un munt de neu, trepitj ant g la<;, 
a<;o cada di a, corrent fins a reventar amb 
les motx i les carregades de g ros ses 
pedres , aguantant e ls insults i els cops 
d'un sargent. 1 si ens ca íem a teJTa, de 
vegades vom itant, pixant-nos damunt, 
malament , de seguida venien a donar-te 
patades i escridassar-te amb allo de 
mari ... i fill de ... sort d'algun pages for<;ut 
de les masies que et venia a ajudar i 
s'encarava, valent, amb els oficials dient : 

- No hi ha dret de que els tracteu així! 
i alguna av ia mirant-nos deia mig plorant, 
pobres no is, fillets meus. 

- Vinga--deiael pages-,anim,amunt. 
1 t'ajudava abra<;ant-te a posar-te en pe u. 

Allo s í que era patir fred , el d'ací, ara, 
no és res. l el que ens feien més d'una nit 
sí que era fort, com un malson. Fer-nos 
aixecar del llit , de sobte, posar-nos en 
pilotes, tots nuets, portar-nos a les dutxes 
mig dormits, am b aigua freda. 

- Así os despejaréis pandilla de ma ... 
torna amb el mateix . 

Després, tremolant, ens feien eixir al 
pati i ens posaven afer flexions damunt 
la terra g la<;ada, colpenjant-nos, de tant 
en tant, amb una vara els culs. A<;o en pie 
mes de gener, a dotze graus baix zero i 

damunt sense cal<;otets. Des de llavors 
cree que a mi el fred no m'afecta gens. 
Per a<;o me'n ric d'aquesta joventut d'ara , 
que diuen que creix tan forta i tan sana 
tot el dia queixant-se, quin fred, quin 
fred que fa . Ovelletes ploruques és el 
que són. Vingaja. A Berga usen viaria a 
tots, de reclutes. 

Només guardo bon record de Berga 
per les seves gents, catalanistes cent per 
cent, seriots, com diuen que són els 
catalans, pero amables i servicials i 
sobretot quan els deies que eres de 
Vinaros, Baix Maestrat, Castelló, et 
portaven amb safata d'argent. 

Per damunt de tot els tinc un gran 
record pel bon tracte rebut als amos d'un 
hostal, ara no me'n recordo del nom. Jo 
sóc de Barcelona i pel accent, al principi , 
em prenien per lleidata pero jo e ls deia , 
per marcar la diferencia, que era valencia 
i damunt, orgullós , vinarossenc . 

Quan entra va perla porta ja e m deien, 
carinyosament i amb gran estima: 

- Ja tenim aquí al nostre so ldar 
valencianet, portes gana avui eh noi? els 
budells ja en fan "rao, rao" comes nota 
que no us donen bé de menjar a la 
caserna, fas mala cara i aquestes ulleres, 
de guardia veritat? vinga, netejat les 
mans i a seure a taula. 

I a mi per ser valencia i sobretot vi
narossenc i del Baix Maestrat, e l menú 
del di a i el plat combinat em servien el 
primer i de vegades els postres, convidar. 
Tot aixo va passar fa anys, al vuitanta
trés. Desitjo que les coses alla també 
hagin canviat un poquet. Tinc proposat 
tornar un dia a Berga i a aquell hostal 
també, potser perla Patum. 

Soldadet 

SERVICIOS 
REGULARES 

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

1 r. ANIVERSARIO 
A la memoria de mi querida esposa y querida madre 

"Señora Etty" 
Dña. HENRIETTE HELENE PESCH 
de DECEUNINCK VAN CAPELLE 

Fallecida el 31 de Enero de 1991 , en Zaandam, Holanda, 
por muchos años vecina de Vinarós 

E. P. D. 
Rogamos una oración por su eterno descanso , de todos los amigos y 
conocidos . 

Vinarós , 31 de Enero de 1992 
George J . de Ceuninck van Capelle 

Hijos , nietos y demás familia 
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11 Concurso Escolar de Redacción 
Caixa Rural de Vinaros 

Entre los diversos actos que organizó la Caja Rural de Vinaros para celebrar la 
fiesta de Sant Antoni , tuvo lugar el TI Concurso Escolar de Redacción para todos los 
alumnos de 8º curso de Yinaros. Este año el primer premio, consistente en ser socio 
de la Caja y una libreta con 25.000 ptas. , ha sido ganado por Isabel Rodes Arnau, del 
Colegio "Ntra. Sra. de la Misericordia", el cual ha percibido la cantidad de 15.000 
ptas. para material didáctico. Ofrecemos a nuestros lectores el trabajo premiado. 
Dejamos para las próximas semanas la publicación del 2º y 3erpremio. 

CAIXA RURAf 
LA CAIXA ~E VINAROS 

Isabel Rodes leyendo su trabajo 

Tema: "¡Ja som un poble! 
Bynalaros, 30 de septiembre de 1241 

El sol se había ocultado ya entre las 
montañas, y las calles estaban solitarias. 
Era una noche fría, y todos los habitan
tes del lugar se hallaban ya en sus res
pectivas moradas. El viento arrastraba 
las hojas secas de los árboles como 
anunciando la venida del otoño, y su 
agudo murmullo era ensordecedor. 
Golpeaba fuertemente las ventanas de 
las casas y, mientras , la luna y las estrellas 
se iban ocultando entre negros nuba
rrones. Era una noche verdaderamente 
tenebrosa. 

Raquel , una humilde aldeana, se en
contraba entonces en compañía de su 
hijo, que ya se había acostado. No per
tenecían a una familia adinerada, pero 
las pocas monedas que ganaban suma
rido eran lo suficiente para asegurarse el 
pan, y le daban las gracias a Dios por 
ello. Sin embargo, no podían permitirse 
ningún lujo, a causa de los impuestos. 

- Madre - le dijo su hijo- tengo mie
do. Quédate conmigo, por favor, y có
geme la mano. 

- Está bien, pero sólo un momento. 
Charlaremos un poco y luego debes 
dormirte. 

- ¿Por qué mi padre está de tan mal 
humor esta noche? 

- Mateo, hijo, tu padre ha estado 
trabajando todo el día en el taller con su 
aprendiz Pablo, y ahora no es de extra
ñar su cansancio. Cuando tú seas mayor 
y trabajes en el taller, también llegarás 
cansado a casa. Quiera Dios que seas un 
buen herrero, como tu padre. 

- Esta mañana, en el pueblo, toda la 
gente hablaba de una cosa llamada Carta 
Puebla. Hombres y mujeres estaban muy 
agitados, y se hablaba de hacer una fiesta 
en la plaza. ¿Qué es eso de la Carta 
Puebla? 

- Mira, hace ya bastantes años, 
Bynalaros era una alquería árabe. En 
1233, Jaime 1 conquistó estas tierras 
pero, de todas formas, siempre ha estado 
bajo el poder de Peníscola. Desde enton
ces, Jaime 1 se encuentra muy ocupado 
con la reconquista de Valencia, y ha 
dejado los trabajos de escrituras a los 
secretarios y encargados. Por eso no es 
de extrañar que nos hayan concedido la 
Carta Puebla ... 

-Y la Carta Puebla ... ¿para qué sir
ve? 

-Ten paciencia, hijo, y deja que aca
be mi relato. Bien, en la Carta Puebla, el 
alcalde de Peníscola don Gil de Atrossillo 
le concede Bynalaros por mandato del 
Rey a Grinyó Ballester y a cincuenta 
pobladores más, según las leyes y cos
tumbres de Zaragoza. Gracias a la Carta 
Puebla, por fin, ya somos un pueblo. Un 
pueblo único, que no depende de ningún 
otro. Un pueblo en el que se construirá 
molino, horno, iglesia, y en donde las 
tierras que cultivamos pasarán a ser de 
nuestra propiedad. Por eso la gente está 
tan animada, tan contenta; porque por 
fin hemos conseguido lo que tanto an
siábamos; ser un pueblo: Bynalaros. 

Después de pronunciar estas palabras, 
una leve sonrisa apareció en la faz de 
Raquel, y una lágrima brotó de sus ne
gros ojos. Le dio un beso a su hijo y se 
marchó. 

-Buenas noches, hijo. Que duermas 
bien. 

Isabel Rodes Arnau 
Colegio Nacional MISERICORDIA 

Juan Bover, Jefe de Estudios del Colegio "Misericordia", 
recibiendo del Presidente de la Caja, Joaquín Ayza, el premio para el centro 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Miquel Martí i Poi 

Ficció 

La historia del senyor Sommer 

Patrick Süskind 1 Sempé 
Columna 

Els narradors de la nit 

Rafik Schami 
La Magrana 

La historia del meu fill 

Nadine Gordimer 
Edicions de l'Eixample 

Setmana del 18 al 25 de gener 

No Ficció 

El gran llibre de la cuina catalana 

Josep Lladonosa 
Empúries 

Darrers diaris inedits 

Manuel de Pedrolo 
Edicions 62 

Suite de Parlava 

Miquel Martí i Poi 
Edicions 62 

Infantil 

El gran llibre dels contes 

Tony Wolf 
Molino 

El carter truca mil vegades 

Andreu Martín ijaume Ribera 
La Magrana · 

Asterix. La rosa i 1' espasa 

Uderzo 
Grijalbo 

FERRAN SENDRA Amb la col.laboració de les llibreries Ancora y Delfín, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Ona, Look i Laie (Barcelona), 
Llibreria 22 i Les Yoltes (Girona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Matará) i Tres i Quatre (Valencia). 



Divagaciones ... 

Un celoso guardián del orden de Vinaros 
Vaya por delante mi obligado respeto 

a quienes tienen por misión velar por el 
buen orden ciudadano, tan necesario y 
conveniente para todos cuantos vivimos 
y queremos vivir en sociedad. 

Es verdad que no todos sienten así y 
no faltan aquellos que protestan cuando 
en aras del orden ven limitadas sus ac
ciones que , siendo de su gusto y ganas 
no lo son para los demás. ¿Acaso no 
hemos visto en ocasiones la interven
ción de la autoridad en defensa del orden 
público y recibir en vez del aplauso 
protestas e improperios de quienes ca
bría esperar lo primero? Y ¡ah!, cuando 
éstos se ven personalmente agredidos o 
amenazados bien acuden a aquella en 
busca de protección y guarda, recla
mando su inmediata intervención. 

Un pueblo maduro, civilizado, sabe 
que, desgraciadamente, es necesaria la 
autoridad , quien vele por el buen orden 
del convivir ciudadano. Y que se cum
plan aquellas normas que, emanadas de 
quienes nos gobiernan tienen como mi
sión hacer posible, ya que no placentera, 
la convivencia. 

Escrito éste a modo de exordio, paso 
a recordar a aquellos "agentes" que to
dos hemos conocido a lo largo de nues
tra vida en Vinaros y que por su singular 
misión y largo ejercicio podemos enu
merar: el Cabo "Esquerré", tío "Mira
lletes", "Fesol" , "Moret" , "Caragolí", 
"Pallasa", y otros cuyo nombre o apodo 
escapan a mi memoria. 

Tengo para mí que cuando más rela
ción se tiene con los guardias encarga
dos del orden es en la niñez y primera 
juventud. Los juegos callejeros, el 
griterío, y algunos que otros desmanes; 
la invasión de espacios dedicados es
pecialmente para el sosiego y descanso 
de los adultos , como actual mente ocurre 
en la plaza de San Antonio, que ha hecho 
pensar muy seriamente en adecuar un 
espacio para ellos y sus monopatines , lo 
que me parece un acierto, hace que los 
guardianes del orden sean para aquellos 
sus enemigos naturales. De aquí el co
nocimiento de sus nombres o apodos . Y 
creo que ahora, como antes lo era, cuan
do al grito de: ¡Que viene el tío "Fesol"! 
se escampaba la chiquillería; hasta que 
desaparecida su figura, volvíamos a 
nuestra tarea que no era otra que el juego 
y la diversión. 

El agente, o "municipal", se encuen
tra a veces, en el ejercicio de su misión , 
ante situaciones especiales que requie
ren una decisión acorde a fin de que el 
principio de autoridad prevalezca sin 
que por ello se olvide el fin último de la 
norma conculcada . Lo que podría 
resumirse en "estar e interpretar el espí
ritu de aquella". De aquí que el agente, 
en especiales circunstancias, tiene que 
actuar por sí mismo. Es él y sólo él el que 

tiene que decidir. Y claro está , no todos 
dan con la solución certera. 

Así le pasó a uno de los "municipales" 
arriba reseñados. Era en ocasión que me 
tocó presenciar y que tuvo su gracia. 
Una demostración de que la discrec ión y 
el "saber hacer" son necesarios en todas 
las profesiones, pero muy especialmen
te en algunas que por sí mismas tienen 
trascendencia pública. 

Corrían los años cuarenta y pocos. La 
autoridad exigía, exagerada y severa
mente, que la moralidad pública res
plandeciese. Y el mayor resplandor lo 
daba, al parecer, el que en época de 
verano se cuidase en las playas la forma 
y tamaño de los trajes de baño, y que 
fuera del agua se cubrieran las 
desnudeces con el preceptivo albornoz. 
Medida, ni aceptada ni aceptable, que 
apenas era seguida por los nacionales 
que tan sólo la cumplían si veían que se 
acercaba algún agente de la autoridad. 

Y allí estaba cierto día, en vigilancia 
de la norma, nuestro paisano celoso 
cumplidor de su cometido. Se encaró 
con dos bañistas, extranjeros ellos, que 
tomaban el sol en simple y escueto ba
ñador y le indicó que debían ponerse el 
albornoz, a lo que respondieron que no 
lo tenían a la par que mostraron su ex
trañeza de que viniendo a España en 
busca de su sol se les impidiera tomarlo. 

No bastó tal razonamiento. El "agen
te" tenía que cumplir con su obligación 
y los bañistas con la norma municipal. 
Estos empeñados en seguir tomando el 
sol, pues para esto se habían desplazado 
desde sus nórdicas tierras ; nuestro héroe 
dispuesto a llevar al extremo su misión 
de hacer cumplir la norma. Y tras un tira 
y afloja consigue que los encausados le 
acompañen a la Casa Consistorial tal 
como iban vestidos , o sea, desvestidos. 
Y así los llevó nuestro guardián conve
cino por todo el Paseo, plaza de San 
Antonio, Safón, y calle Mayor hasta el 
Ayuntamiento, con el consiguiente 
asombro y estupor del público circulan
te. 

Cuando este verano pasado veía a 
tantos y tantos turistas , ellos y ellas, en 
traje de baño por la calle Mayor, sin que 
nadie se asombrara y teniéndolo como 
natural y diario , mi pensamiento iba 
necesariamente a aquellos tiempos en 
que los primeros turistas en traje de baño 
que transitaron por las calles de Vinaros 
iban "escoltados" nada menos que por la 
autoridad competente. Y mi recuerdo, 
amable y enternecedor, para aquella fi 
gura popular, querida y recordada por 
cuantos éramos muchachos en su vida 
profesional. 

Sebastián Miralles Selma 
Madrid , diciembre de 1991 
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De "Mediterráneo" 

Las visitas a Columbretes se restringen 
en los meses de más peligro para las especies autóctonas 

De abril a junio 
y de septiembre a noviembre, 
sólo 24 personas al día podrán 

desembarcar en la isla 

Isabel González 
Castellón 

El Patronato Rector del Parque Natu
ral de las Islas Columbretes aprobó ayer 
restringir las visitas al archipiélago du
rante los meses de mayor peligro para el 
desarrollo de las especies de la zona. De 
este modo, entre los meses de abril a 
junio y de septiembre a noviembre sólo 
podrán desembarcar en las islas veinti
cuatro personas diaias. En la época de 
mayor demanda turística y menor riesgo 
ecológico, julio y agosto, la cifra se 
amplía a sesenta visitantes por día. 

Por otro lado, ayer se presentó el Plan 
Especial del Parque Natural, que tendrá 
durante el año 92 una inversión superior 
a los setenta millones de pesetas, que se 
destinarán básicamente a vigilancia, 
mantenimiento y rehabilitación de las 
instalaciones existentes y adquisición 
de maquinaria. El presupuesto se con
figura con la s aportaciones de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Mi
nisterio de Agricultura y Ayuntamiento 
de Castellón. 

Según informó la directora general de 
Medio Ambiente, Xaro Nomdedeu, tras 
la reunión, la actuación prioritaria del 
Patronato en las islas se va a centrar en 
la protección y conservación de sus es
pecies vegetales y animales. A partir del 
presente mes el archip iélago dispone, 
gracias a los seis millones de pesetas que 
aporta el Ministerio de Agricultura, de 
vigilancia a lo largo de todo el año. 
Hasta ahora únicamente había presencia 
de vigilantes de abril a noviembre. 

A lo largo del próximo año se inver
tirán además treinta millones de pesetas 
en la redacción del proyecto definitivo y 
primeras fases de la ejecución de la 
remodelación del faro ubicado de la lila 
Grossa. Veinte millones más sufragarán 
el mantenimiento de las instalaciones de 
la zona, la vigilancia y la realización de 
obras de menor importancia. Además de 
comprar una grúa, cuyo coste ronda los 
cuatro millones de pesetas, para facilitar 
las tareas de carga y descarga. 

También se aprobó de forma unáni
me, la creación de una oficina perma
nente de información que se ubicará en 
las dependencias del Planetario, por 
considerar que reúne las características 
necesarias. 

Por otro lado, el Plan Especial contie
ne una memoria informativa en la que se 
describe el marco geográfico y admi
nistrativo, el medio natural y los prin
cipales conflictos y procesos; una me
moria justificativa en la que se desaiTO
llan los criterios y objetivos de la 
ordenación; y la normativa aplicable 
con un estudio de actuación y otro eco
nómico-financiero. Los objetivos de este 
plan se basan en un régimen de protec-

ción integral de la gea, fauna y flora, 
vegetación, agua y atmósfera. 

EN LA RESERVA MARINA 
DEL ARCHIPIELAGO 

SE DETECTARON 
QUINCE INFRACCIONES 

A lo largo de este año se han detecta
do quince presuntas infracciones en la 
reserva marítima de las islas Colum
bretes, trece protagonizadas por embar
caciones deportivas y dos por profesio
nales. Seis de estas infracciones fueron 
por actividades de pesca en la reserva 
integral , cinco referidas a palangre y 
cuatro a pesca submarina. 

El número de denuncias, según revela 
la memoria de actividades de la 
Conselleria de Agricultura, permanece 
estable a pesar del incremento de em
barcaciones que se desplazan a la zona. 

Del análisis de las embarcaciones 
denunciadas destaca el reducido núme
ro de profesionales y el incremento de 
las deportivas, sobre todo por pescacon 
caña, curry o sedal en reservas integra
les . 

Por otro lado, el programa de con
servación y mejora del medio que se ha 
llevado a cabo a lo largo de este año 
incluyó la retirada de escombros y des
brozado del área de servicios, la cons
trucción de pequeños diques de mam
postería para prevenir la erosión, labo
reo, semillado y riego de claveros para 
prevenir la erosión, el censo de aves 
nidificantes y seguimiento de la repro
ducción , reparaciones en las casernas e 
instalaciones del Parque, el cuidado de 
aves heridas , liberación de tortugas 
marinas, la retirada de escombros su
mergidos en puerto Tofino y de troncos 
y objetos a la deriva. 

EL NUMERO DE VISITANTES 
SE INCREMENTO EN UN 18% 

Los meses de julio y agosto concen
u·aron el cincuenta y dos por ciento de 
las visitas de 1991 a las islas Colum
bretes. El incremento con respecto a la 
misma época del año anterior fue del 
dieciocho por cien. 

Para el periodo de vigilancia, el in
cremento más importante fue el de las 
embarcaciones de pesca , con el cincuen
ta y cinco por ciento, particularmente 
entre abril y junio. El máximo de em
barcaciones registradas en un día dentro 
de la reserva marina fue de cuarenta el 
18 de agosto, treinta y cinco de ellas 
fondeadas en la Illa Grossa. 

Al proyecto de 
remodelación del faro 
se destinarán treinta 
millones de pesetas, 

quince a la adquisición 
de una grúa y 

veintiséis a vigilancia y obras 
de menor importancia 
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Entidades Vinarocenses (1) 
Una entidad al mes 

Hoy: "Club Esportiu Vinaros" 
por Salvador Quinzá Macip 

Iniciamos hoy esta sección fija y 
mensual en nuestro "Diariet", con el 
"CLUB ESPORTIU VJNAROS", enti
dad deportiva dedicada al atletismo en 
general, y para esta ocasión hemos creído 
conveniente, entrevistar al presidente de 
dicha entidad Dn. José María Quera! 
Busch, persona muy vinculada al atle
tismo desde hace ya muchos años, co
nocedor muy de veras de este deporte, y 
además padre de 2 atletas del club y que 
compiten asiduamente. Bajo esta pre
sentac ión pasamos rápidamente a la si
guiente entrevista. 

- Sr. Quera! , ¿puede explicarnos a 
todos que es el Club Esportiu Vinaros? 

• Pues mira, es una entidad depor
tiva que practica especialmente el 
Atletismo, y que además practica el 
triathlón y el excursionismo, en fin 
que este club es una gran familia, y 
deseamos que siga así durante mu
chos años. 

-Antes esta entidad se llamaba: "Club 
Atletisme Baix Maestrat" , ¿a qué fue 
debido el cambio de nombre y por qué? 

• El cambio de nombre fue debido a 
que llevábamos mucho tiempo como 
un club comarcal que era el Club 
Atletisme Baix Maestrat, y Vinaros 
deseaba tener un club de atletismo el 
cual llevara el nombre de nuestra 
ciudad, asimismo nosotros también 
teníamos muchos deseos de tener 
nuestro propio club, ya que teníamos 
y tenemos gran número de atletas y de 
muy buena calidad. 

- Di nos modalidades atléticas en las 
que se practican y compiten y en las que 
a través de la historia del club, habé is 
conseguido mejores triunfos o mejores 
marcas, y en qué categoría competís. 

• Como modalidades atléticas en las 
que competimos pues son: medio 

Foto: Reula 

1 

fondo, fondo, marcha atlética, pértiga, 
longitud, tri pie salto, valla, disco, peso, 
jabalina y relevos, en total son 11 
modalidades, pero te recuerdo lo que 
te he dicho antes, que también prac
ticamos el triathlón y el excursionis
mo. Como mejores marcas o triunfos, 
pues los hemos conseguido en el me
dio fondo, también en el fondo, y refe
rente a la marcha atlética, además de 
buenas marcas y triunfos, tenemos 
una marchadora júnior, con catego
ría internacional. Te diré para termi
nar esta pregunta que me haces, que 
pese a no tener en Vinaros buenas 
instalaciones para la práctica del at
letismo, pues que tenemos también 
buenas marcas y triunfos en las mo
dalidades de pértiga y de altura. 

- El Club Esportiu Vinaros, está 
ab ierto a todas aquellas personas que 
deseen hacer atletismo, o ¿tenéis en 
cuenta la edad? En caso de que no quie
ran estas personas supuestas competir, 
¿los podéis admitir como para practicar 
solamente este deporte, sin tener que 
competir? 

• En nuestro club, se admite a todas 
las personas las cuales quieran prac
ticar el atletismo y no miramos el 
sexo, bien seas personas mayores como 
niños de colegio, no hacemos distin
ciones de ninguna clase, no miramos 
de esa forma la edad, y por supuesto 
no les obligamos a que tengan que 
competir por necesidad. Es un club 
abierto a todos. 

-Para nuestra juventud de hoy , aque
lla que "pasa" de casi todo o aquella 
conformista que no piensa en estar nun
ca en ninguna entidad de nuestra ciudad 
para no comprometerse a ... , el obligarse 
a ... , en fin, con todaestajuventud (poca) 
pero insegura que tenemos , tú como 
presidente del Club Esportiu Vinaros , 

Foto: Reula 

entidad dedicada al deporte, ¿qué lla
mada les harías? , ¿cómo los convence
rías para que hicieran "algo"? 

• Para convencer a los jóvenes que 
practiquen algún deporte, lo primero 
y más esencial, es poder disponer de 
buenos Polideportivos, de buenas 
instalaciones deportivas, como una 
buena pista de atletismo, y muchas 
más personas que dedicaran algo de 
su tiempo a ayudar a los jóvenes a 
practicar el atletismo. 

-Para finalizar, ¿quieres añadir algu
na cosa por tu parte? 

• Mira, si los estamentos oficiales 
del Gobierno y los del Deporte, no 
ayudan económicamente más a los 
clubs, no se podrá conseguir nunca un 
alto nivel de competición. 

Y así de esta forma damos por termi
nada esta primera entrevista a nuestras 
entidades vinarocenses tanto deporti 
vas, como recreativas, como culturales, 
para así de esta forma, ir conociendo 
poco a poco a cada una de ellas com más 
profundidad. Esperando que les haya 
gustado, ¡hasta el mes que viene! 

FE DE ERRATAS 

ENTIDADES DEPORTIVAS: En 
donde pone Fandos Sport , Sta. Magda
lena, 1 O debe de poner "CENTRE 
SPORT" C/ Santa Magdalena, 1 O y es 
una entidad deportiva dedicada a las 
artes marciales, judo, etc. y su teléfono 
es 45 54 76 (particular) según el sema
nario Vinaros nº l. 729 25-01-92 

ENTIDADES PARA AÑADIR A 
LA RELACION 

Deportivas: 

-Grupo Deportivo Hermanos Fandos 
-Cristalería Vinarocense. Pza. Los Tres 
Reyes, 8 , Tel. 45 30 90. 

- Club Patinaje Artístico Vinaros. 
Avda. Barcelona, 5 (Azahar-!), 4º, 5ª, 
Tel. 45 27 24. 

La Gimnasia en casa 
por Gaspar Redó 

Monitor Polideportivo 

TABLA GIMNASTICA Nº 9 

EJERCICIOS 

l.-En posición de pie, efectuar c inco 
botes seguidos sin moverse del sitio, y 
en el sexto bote separar las piernas al 
caer al tiempo que se realizan tres 
flexiones del tronco en forma de rebote 
tocando el suelo con las manos. Repetir 
cinco veces. 

2.- En posición de pie y con las pier
nas ligeramente separadas , efectuar 
primero 10 saltos a la derecha realizan
do giros de 180 grados y después hacer 
lo mismo a la izquierda. 

3.- En posición de pie, efectuar saltos 
de forma continuada, empezando con 
saltos pequeños e ir aumentando paula
tinamente la altura hasta donde se pue
da. Repetir este ejercicio 10 veces. 

4.- En posición de pie y con las pier
nas separadas, flexionar el tronco hacia 
abajo, basculando a uno y otro lado con 
lanzamientos de brazos al final del re
corrido, como si se intentara atrapar una 
pelota. Repetir 1 O veces a cada lado. 

5.- Tendido boca abajo, elevar a la 
vez pie derecho y brazo y hombro iz
quierdo. Descender y volver a elevar 
esta vez el pie izquierdo y brazo y hom
bro derecho. Repetir 1 O veces cada 
movimiento. 

6.- En posición de pie y con las pier
nas separadas, poner las manos a la nuca 
y flexionar el tronco hacia abajo hasta 
que quede horizontal , volviendo a subir 
lentamente hasta la posición inicial. 
Repetir 10 veces. 

7.- Tendido de espaldas al suelo y en 
posición de brazos en cruz, elevar la 
cabeza despacio todo lo que se pueda y 
volver a bajarla lentamente hasta apo
yarla en el suelo. Repetir 1 O veces. 

8.- Tendido de espaldas al suelo, con 
las piernas levantadas y los brazos en 
cruz, bajarlas primero lentamente hacia 
un lado hasta tocar el suelo, volver a 
subir y hacer lo mismo hacia el otro lado. 
Repetir 10 veces a cada lado. 

9.- En posición de sentado y con los 
brazos en cruz, elevar las dos piernas a la 
vez, al tiempo que se echa el tronco 
hacia atrás y se palmea con las manos 
por debajo de los muslos. Repetir 10 
veces. 



25 de enero "Conversión de San Pablo" 

- Fiesta de la Publicidad -

En el restaurante "Green" del Club de Campo, en Castellón, tuvo 
lugar la tradicional comida de hermandad que todos los años celebran 
las Agencias de Publicidad de la Provincia. Asistieron representantes 
de todas las Agencias Asociadas y Medios de Comunicación. De nuestras 
comarcas estuvieron presentes los Sres. Adell, por Radio Nueva y Sres. 
Vaquer, por Publi-Vaquer. Acto muy animado que prometió repetirse 
en sucesivas ocasiones. 

Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

Explicando 
En el número anterior de este SE

MANARIO se publicó el movimiento 
económico que en Cruz Roja de Yinarós 
se ha dado durante el ejercicio financiero 
de 1991. 

Aunque creo que las partidas están lo 
suficientemente claras para poder ser 
entendidas por cualquier persona, ha 
habido que acumular los diferentes 
apuntes de asuntos similares para sim
plificar y disminuir la cantidad de ano

taciones que siempre se dan en los 1 i bros 
de cuentas, donde existe una 1 ista inter
minable de asientos. 

Pero a las personas lo que nos interesa 
es una manera sencilla y clara de expo
ner las cuentas, a fin de que sean fácil
mente entendibles por todos. 

Lo que sí quiero es llamar la atención 
de TODOS, -particulares, socios, enti
dades, asociaciones, etc.-, que si bien, al 
parecer, se ha movido mucho dinero, 
todo ha revertido nuevamente en la 
ciudad de Yinarós, ya que ha sido utili
zado en conseguir un mejor equi
pamiento para su CRUZ ROJA y que 
ésta pueda desarrollar sus funciones y 
cumplir sus objetivos con más facilidad 
y mayores garantías de éxito. 

Pero, lo mismo que en la canción 
aquella de ... "todos queremos más , mu
cho más y mucho más" ... , nuestros ob
jetivos para el año en que ya estamos en 
curso han ampliado su campo de atrac
ción, a fin de conseguir los proyectos, 
que hemos estudiado o están en germen 

y que deseamos se complimenten, si· 
guiendo un camino paralelo al del año 
anterior, ya que si una cosa sale bien no 
es aconsejable cambiarla por otra hipo
tética mejor, que pueda fallar. 

De aquí, que, como siempre, contemos 
con la desinteresada y desprendida ayu
da que en todo momento hemos recibido 
tanto de los ciudadanos, como ele las 
Autoridades Municipales. A todos da
mos nues tras muestras de agradeci

miento y piensen que lo que se realice 
por los demás, le revierte a uno mismo y 
que el que da es porque puede y lo desea. 

Existen muchos incógnitos quede una 
manera totalmente anónima realizan su 
ayuda a Cruz Roja, algunas en pequeñas 
cosas sin apariencia relumbrante, pero 
que cumplen su cometido y muestran 
una solidaridad. 

Sí les pido un clesprencliclo es fu erzo 
cuando pongamos en marcha la opera
ción "RIFA DEL CUADRO" , ya que, a 
semejanza del trigo, en que un grano 
puede dar una espiga, - una suma de 
granos- , la aportación individual de to
dos ustedes daría un fruto muy subs
tancioso para cumplir la meta proyecta
da. 

Les saluda y, como siempre. 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

SE ALQUILA BAR "EL POBLE" 
En pleno funcionamiento. Infonnación en el mismo 

Bar. Jueves, viernes y sábados. Jaime I, 27- Vinaros 
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Déu mos guard. • • 

Si la finalitat de l'educació és fomen
tar el desenvolupament de totes les 
facultats de cada ser huma relacionant la 
inclividualitat amb el medi ambient al 
qua! pe11any, hem de considerar, l'edu
cació artística com un valor d'identitat 
cultural, base per l'evolució progressiva 
de la imaginació, sensibilitat i formació 
global. 

L'acció educativa hauria de tendir a 
afavorir aquest desenvolupament, com 
a conseqüencia, sorgeix la vital impor
tancia del procés creatiu, d'expressió i 
de comunicació, per assolir un 
desenvolupament harmónic. Una 
autentica educació hauria de respectar 
els valors creatius igual com altres 
considerats més intel.lectuals, l'educació, 
l'estetica, plastica o artística no hauria 
de ser sois una assignatura d'esbarjo, 
sinó molt més, és quelcom que pot i ha 
de ser positiu al llarg de tota la nostra 
vida, és a cada moment i en qualsevol 
contingut que han de fer possible la 
sensibilització estetica, tan necessaria 
mitjam,:ant les activ itats, d'expressió, 
plü~tica, poetica, musical , coreografica, 
o corporal, com de la investigació i del 
treball , els joves com a futurs dones i 
homes poden ésser més creatius, flexi
bles i crítics, plens d'aquesta riquesa que 
va més enlla deis diners, i de les pobres 

Artista valencia que exposa 
al nostre poble. 

Fotomuntatge de ]osep Renau. 
A. Rosso, 29-1-92 

vanitats materials, tan en boga, dins la 
subcultura imperant sobretot als petits 
pobles. 

Agustí Rosso 

Los abetos después de la Navidad 
Esta Navidad como cada año por es

tas fechas, Yinarós ha sido adornado 
con gran cantidad de árboles de Navidad 
en sus calles, y como no el majestuoso 
abeto en el Ayuntamiento que adornado 
con diversas luces de colores se gana la 
admiración de las personas que pasean 
por la calle Mayor. 

Y es que no nos damos cuenta, y si nos 
damos cuenta nos trae sin cuidado, es 
que ese abeto no ha nacido hoy, que cada 
año talan un árbol en algún bosque o 
plantación para adornar el Ayunta
miento, el cual después se convertirá en 
leña para las estufas, un árbol que ha 
tardado más de 25 años para crecer y 
apenas unos minutos para morir. 

También he visto que los arbolitos de 
Navidad plantados en macetas que cada 
tienda pone en la entrada, están en muy 
malas condiciones, no les preocupa 
mucho que estos árboles vivan o no 
después de la Navidad ya que les rom
pen las raíces y envueltos en periódicos 
y con el bano endurecido es casi impo
sible que el árbol eche alguna raíz . 

Pero eso ya lo deben saber los encar
gados de aportar estos árboles, pero a 
ellos no les interesa que estos árboles 
vivan, porque así el proximo año habrá 
que comprar otros. 

R.C. 

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

Vinar os 
Dissabte) 1 de febrer de 1992 

a les 20 hores 

Actuació del Grup de Teatre 

"La Tarumba" 

amb l'obra HAU!!! 
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Carnaval de Vinaros 

Carnaval del Mediterrani 
- L'Ajuntament va presentar les 

actuacions pera l'envelat. 

- Hi haura també una novillada. 

- Canal 9 s'interessa per la pro-
gramació. 

- Totes les comparses amb agulla i 
didal es preparen per a la batalla 
final. 

El passat dilluns dia 27 de gener en 
reunió celebrada al Saló de Plens de la 
Casa Consistorial de la nostra ciutat, 
l'Ajuntament va presentar a la C.O.C. 
92' la programació d'actuacions sota la 
presidencia del Sr. Palacios, 1r. Tinent 
d'Alcalde; Sr. Chaler, Regidor de Serveis 
Públics; Sra. Oiga Mulet, Delegada de 
Cultura i el President de la C.O.C. 92', 
Sr. Antonio Martínez. 

Tot aixo amb l'assistencia de la Junta 
Directiva i representants de les com
parses. 

Les actuacions són les següents: 

Di a 21, Presentació estandartes -
Orquestra Aitana. 

Di a 22, Presentació reines 92 a e arree 
del televisiu "Jordi Estadella", després 
revetlla amb l'Orquestra Bras i actuació 
de "Los Manolos". 

Dia 23, Orquestra Magnífics i Grupo 
Carnaval Brasil. 

Dia 24, Orquestra Pitágoras. 

Dia 25, Grupo Apache. 

Dia 26, Orquestra Mel. 

Di a 27, Orquestra Tramontana. 

Dia 28, Orquestra Tramontana i Pie-
dras Azules. 

Dia 29, Piedras Azules i Versalles. 

Dia 1, Oruqestra Aitana. 

Respecte a la novillada, la novetat és 
que amb altres toreros i 6 "novillos" 
vindra també una rejoneadora. 

Canal 9 també ha demanat ja tota 
classe d'informació del nostre Carnaval, 
esperem que la pan visual que a tots ens 
interessa el nom de Vinaros estigue per 
tot arreu. 

No podía ser menys que millor que 
l'agulla i el didal per guanyar la batalla 
final. Malgrat l'intens fred, la ciutat es 
mou, pertant, bon sen y al , tot són patrons, 
imaginació, alegria i perque no també 
nervis i és queja tenim el Carnaval aquí. 
Ara uns dies de treballar més, pero tots 
ho sabeu, l'esfon,; valla pena. Endavant 
comparses que no us agafe el bou. Visea 
el Carnaval 92'. 

J ulian Zaragoza 
Relacions Públiques - COC 92' 

Comparsa "Va que X uta" 
Estimats socis: 

Els comuniquem que el proper di a 15 
de febrer es fara un sopar al Duc de 
Vendóme a les 9'00 h. 

Els interessats que es posen en contacte 
ambla Junta per apuntar-los i cobrar-los 
el ticket per al sopar. 

Endavant amb el Carnaval! 

La Junta 

Bases del Concurso de Dibujo Infantil 

Carnaval 1992 
Se convoca el Concurso de Dibujo 

Infantil para los Carnavales 1992 con las 
siguientes bases: 

1.- Pueden participar todos los alum-
nos matriculados en colegios de Vinaros. 

2.- Los cursos que participan son: 

• Párvulos 4 años 
• Párvulos 5 años 
• Primer Curso de E.G.B . 
• Segundo Curso de E.G.B. 
• Tercer Curso de E.G.B. 
• Cuarto Curso de E.G.B. 
• Quinto Curso de E.G.B . 
• Sexto Curso de E.G.B. 
• Séptimo Curso de E.G.B. 
• Octavo Curso de E.G.B . 
• Curso Unico de Educación 

Especial 

3.- La organización del Carnaval fa
cilitará el material de dibujo donde los 
niños podrán pintar libremente sobre 
temas relacionados con el Carnaval y 
utilizando cualquier procedimiento y 
todos los colores que quieran. 

4.- La organización informará opor
tunamente el día y hora de la entrega de 
premios, y con la suficiente antelación. 

5.- Se entregarán dos premios por 

cada categoría, y un recuerdo a los fina
listas. 

6.- Cada profesor tutor, elegirá dos 
dibujos por clase que quedarán finalis
tas y serán expuestos en el Auditorio 
Municipal durante la semana del Car
naval y que optarán a ser ganadores 
absolutos. 

7.- El Colegio de Educación Especial 
podrá exponer todos los dibujos que 
desee sin excepción, eligiéndose entre 
los expuestos el que mejor refleje el 
color y la luz de las fiestas de Carnaval. 

8.- La elección de los dibujos gana
dores, la realizará la comisión de pro
moción de la C.O.C. 92 y un represen
tante del Ayuntamiento. 

9.- El único fin de la realización del 
concurso es la iniciación de los jóvenes 
de Vinaros, a plasmar en una obra de arte 
las impresiones que le causan las fiestas 
de Carnaval, y alentarle a participar a la 
técnica de carteles anunciadores de ac
tos culturales. 

10.- El concurso lo convoca el Ayun
tamiento de V in aros y organiza la comi
sión organizadora del Carnaval 92. 
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II Concurso 
de calles engalanadas 
del Carnaval de Vinaros 

1.- Podrán participar todas las calles 
pertenecientes al término municipal de 
Vinaros. Que previamente se hayan ins
crito en secretaría, bajos del Ayunta
miento de Vinaros antes del día 14-2-
1992. 

2.- Todos los adornos utilizados se
rán alusivos al Carnaval y sus fiestas . 

3.- Las calles estarán adornadas du
rante las fiestas de Carnaval 92. 

4.- Se otorgarán los siguientes pre-
mios: 

• 1 er premio 20.000 ptas 

• 2º premio 15.000 ptas. 

• 3er premio 10.000 ptas. 

5.-El jurado que otorgará los premios 
estará compuesto por miembros de la 
Comisión Organizadora del Carnaval 
pertenecientes a la comisión de promo
ción y un representante del Ayunta
miento de Vinaros. 

6.- El veredicto del jurado será 
inapelable. 

7.- El concurso podrá declararse de
sierto si el jurado estimara que ninguna 
de las calles reune las condiciones mí
nimas para serie otorgado el premio. 

8.- El día 26 de febrero el jurado 
visitará las calles participantes proce
diendo a la votación. 

9.- La entrega de premios tendrá lu
gar en el Auditorio Municipal a las 18'30 
h., dentro de los actos de entrega de 
premios del Concurso Infantil de Pintura, 
el día 27 de febrero de 1992. 

Vinaros, 18 de octubre de 1991 

Ayuntamiento de Vinaros 

Comisión Organizadora 
del Carnaval 92 

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 
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Presentació El Poemari deis Signes Immutables de M. Garcia i Grau 
El proper dia 7 de febrer el poeta i 

professor Mane! Garcia i Grau presentara 
el se u darrer poemari titular ELS SIGNES 
IMM UTABLES al Centre Mercantil 
Cultural. 

L'esmentat acte comen~ara a les vuit 
del vespre i la presentació con·era a 
carrec del professor de l'lnstitut de 
Batxillerat "Leopoldo Querol", Josep 
Manuel San Abdon. 

Mane! Garcia i Grau, nascut a la ve'lna 
Benicarló, actualment vi u a Castelló, on 
treballa com professor agregar de 
Llengua i Literatura Catalanes a l'lnstitut 
"Penyagolosa". 

Després d'un primer llibre en castella 
"ANTHROPOEMAS" Editorial Pro
meteo. Madrid. 1986, va publicar el se
gon poemari ja en catala, llengua que ha 
estatja la definitiva en la seva producció 
posterior, 1988 "QUADERN D'ES
TANCES" Premi Miguel Hernández, 
premi juvenil de Poesia 1987, publica! 
per la Conselleria de Cultura. 

El proleg del qua) ens ofere ix unes 
notes que vertebraran la seva producció 
posterior. Poeta inclós "entre la tradició 
poetica catalana i la recerca de la poesia 
europea" . 

Poeta que com ens di u al proleg Lluís 
Messeguer "Aquestes estances enqua
demades des de Benicarló, han vist naixer 
una colla de jo ves que en la revista Raval 
de Lletres han demostrar ser un autentic 
esplet generac ional i futurista (Rafael 
Santapau, Josep Manuel San Abdon i els 
més joves Josep Igual , Vicent Coll i 
Joan Francesc Gregori) són l'embolcall 
natural de les afeccions i les fulgencies 
deis mots de M. Garcia, a estones lírics 
i de vegades elegiacs. El recull és més 
que paraula: és una cavil.lació amb 
paraules. Una meditació a l'entorn del 
temps mitjan~ant la paraula, i una retlexió 
de la paraula com a vida". Lluís 
Messeguer. QUADERN D'ESTANCES. 
CONSELLERIADECULTURA, 1987. 

Reflexió de la paraula com a vida, 
retlexió sobre l'ofici de viure i escr·iure, 
que seguiran essent temes propers a 
Garcia i Grau al llarg de la seva fructí
fera obra. Influencies i regust per Riba, 
Estellés, Vinyoli, March, Brossa, Espriu, 
Martí i Poi. 

1989. Publica "LA VEU ASSEDE
GADA". Premi Benvingut Oliver de 
Catarroja 1988. 

1989. ENCENALS DELS MIRAT
GES. Premi ClUTAT DE VILA-REAL 
1988. 

1990. ELS NOMS INSONDABLES. 
Premi VlCENT ANDRÉS ESTELLÉS 
dins deis PREMIS OCTUBRE 1990. 

Premi que situa Mane! Garcia i Grau 
en la cimera de !'actual panorama poetic 
en catala al País Valencia. Segons el 
críticJosep Manuel San Abdon "Elllibre 
és una reflexió sobre l'ofici d'escriure i 
de viure, dos oficis que peral poeta van 
inev itablement un its". 

La retlexió sobre la vida ve donada 
amb un canta la vida i l'ofici d'escriure, 
el paper de la paraula en la vida de 

l'home, paraula i home, clues qüestions 
inseparables i que no tenen sentir !'una 
sense l'altra. 

"Sois canee un humil riva 
per preservar-me: 
el mot, l'home, 
sois aixo e m basta". 

Ressenya ele J.M. San Abclon. ELS 
NOMS INSONDABLES. PASSADÍS. 
Nº 5. TARDOR. 1991. 

Aixítambéenscliu (cf. SAN ABDON. 
PASSADÍS) "La para u laja ve definida 
en el primer poema: "Aquest tenclríssim 
dolor de cada clia em crema la pell i em 
fa viure". 

Segueix afirmant: -La para u la serveix 
l'home com a camí de retrobament i 
autoconeixen~a. Així l'ofici de viure i 
cl'escriure es fonen al "Cercar la vida al 
bell mig deis mots". SAN ABDON. 
PASSADÍS. 1991. 

Ja ens ho havia avan~at Lluís Mes
seguer, op. cit. quan ens cliu "Garcia ha 
bastir un poemari que trenca el clebat que 
ha reportar abans entre formalisme i 
realisme. Aposta senzillament per una 
mena cl 'humanisme existencial no cles
prove'lt pel llenguatgc" pp. 1 O. op. cit. 

Així el poeta ja ens avan~a al poema 
XI ele "QUADERN D'ESTANCES" els 
trets de la se va personal cosmovisió que 
anira clesenvolupant i afermant en els 
propers poemaris: 

"Un baf de paraules crema la ten·a , 
ara jo, encara cec, 
acarone els u lis cecs deis escleveniments, 
sempre anant del dolor a la llum 
i ele la llum a l'aigua, 
sempre passant pel centre ele mi mateix 
fent ofici ele viure 
en !'última cobejan~a de les paraules" 

QUADERN D'ESTANCES. GAR
CIA 1 GRAU. CONSELLERlA DE 
CULTURA . 1987. 

L'íntima unió del vi u re amb l'escriure, 
la para u la és existir, és vida, és vida com 
a metocle cl'aprehensió i autoconei
xement. 

La paraula és un "nom insondable" 
pero també com ens indica el poeta és 
"signe IMMUTABLE", títol del poemari 
que ens presentara al Centre Mercantil i 
Cultural el proper 7 ele febrer. 

1991. Ha publicar "ELS SIGNES 
lMMUTABLES" Editorial BROMERA. 

Ha estat finalista del Premi ele Poesia 
CARLES RIBA clins deis Premis ele la 
Nit ele Santa Llúcia a Barcelona. 

Ha estat antologat a "CAMP DE 
MINES. POESIA CATALANA DEL 
PAÍS VALENCIA. 1980-1990" a cura 
ele F. CALAFAT. EDICIONS DE LA 
GUERRA. VALENCIA. 1991. 

H i se'ns di u al respecte ele Garcia i 
Grau: "S'allunya tant del to intimista 
com del preciosista i nocturnal, s'allunya 
per concentrar-se en una reflexió gene
rica sobre l'home". 

H i pode m trabar connotacions ele la 
poesia ele Nerucla , Barra, Espriu , Martí i 
Poi , d'aquella línia que enrén el poeta 
com una veu oracul ar, que se sap 

conscient del sentir profuncl ele la vida, 
del dolor i ele les esperances. Missatger 
ele la vida per mig ele la paraula, cal 
ofrenar a la vida la humanitat d'unes 
paraules vives, així per la condició ele 
desterrar i marginar del poeta, la seua 
veu no pot ser més que el testimoniatge 
d'una "VEU ASSEDEGADA" op. cit. 
Segueix afirmant Calafat, op. cit. "Als 
Noms Insondables un clels motius sera la 
recerca clels orígens, l'intent de trans
cendir l'ocult horitzó clels mots enmig 
del paisatge íntim de les abdicacions" 
op. cit. CALAFAT. 

Després cl'haver-hi revisar les coor
clenacles poetiques ele Garcia i Grau se'ns 
presenta el seu darrer poemari "ELS 
SIGNES lMMUTABLES" , que se'ns 
presentara aviat, poemari que segueix 
tenint per centre la connexió entre dos 
conceptes imbricats, l'ofici cl'escriure i 
de vi u re, així farem nostres les paraules 
de P. Gimferrer. que apareixen a l'en
cap~alament del !libre, "És ara, sense 
centre, quan tots aquests impulsos, 
clesballestats, voltant, grinyolant a les 
fosques, arribaran potser al si lenci 
absolut. Sense centre, no viuen i ara el 
mol no és saber, ni és valer, ni clesitjar: 
és només existir". P. GTMFERRER. ELS 
SIGNES IMMUTABLES. pp. 8. 

O com enscliu JAUME PONT, queclóna 
el sentir simbolic del títol del poemari , 
"Si la historia mínima del transit 
és tornar només a la tenebra, 
vull clemanar-vos, amb un silenci , 
el signe que és presencia, que comen~a. 
transcorre i, en la conclemna, mai s'acaba" 

JAUME PONT. ELS SIGNES IMM U
TABLES. pp. 8. 

El mateix poeta reflexiona sobre la 
mutabilitar deis clies , el pas del temps, 
front a la immutabilitat ele la paraula, 
quan ens cliu "Des ele la porta escruto el 
pit d'escumes i pedres cl'aquest tenclre i 
clolorós vestigi ele la meua pell, 
entre els clies on, 
irrenunciablement, 
en cada paraula respiro el nom 
i aposta per !'existencia". 

ELS SIGNES IMMUTABLES. pp. 10-
11. 

També ens dóna a coneixer altra ve-

gacla, com feia a QUADERN D'ES
TANCES, el paper de la paraula coma 
font de coneixement. quan ens di u: 
"No tinc res més que els mots 
per poder saber-me. Ells em coneixen, 
clesconegut genet com sóc 
ele crineres ele recorcls i ll avis, 
amatents cavall~ fustigats a !'alba". 

ELS SIGNES IMMUTABLES. M. 
GARClA I GRAU. P. lll . pp. 12-1 3. 

Poemari que veu de la traclició post
simbolista, Ribas, Vinyoli, Martí i Poi ; 
Viure i escriure, metafísica existencial , 
ens conformen aquest poemari que se'ns 
presenta el proper di a 7 ele novembre, el 
poeta ens remet a un vers ele Piera, 
mestre deis jo ves poetes de la generació 
deis vuitanta, "ARA T ACÍ: LA VIDA". 
Així el poeta ens di u: 
"La vida em pregunta ara 
el perquecletantarenúnciaESBERLADA 
entre aquest íntim ofici cl'home 
amb que faig 
un poc més asseclegacla !'existencia. 
La irrepetible constatació 
ele tata paraula viscucla 
amb que cada dia contesto 
a aquesta clepsiclra irreductible": 
ELS SIGNES IMM UTABLES. POE
MÁLGICA. XXVIII. 

Poemari que pertany a un poeta situar 
junt a un esplet generacional important 
clins ele la poesia catalana, el nucli del 
Baix Maestral, renovellaclor clins ele la 
poesia catalana moderna, poemari que 
se'ns presenta com a fruit cl'un llegar 
cl'una afirmació taxant, com cleia PlERA, 
J., "ARA I ACÍ: LA VIDA" o com ens 
diu T.S. Elliot, on es traba tota la cos
movisió ele Mane! Garcia "Aquest signe, 
aquest rostre, aquesta vida viuen per 
viure en un món de temps més enlla de 
mi mateix; cleixeu-me renunciar a la 
meua vida per aquesta alrra. al meu mot 
pel que no ha estat pronunciar" ELS 
STG ES IMMUTABLES. pp. 8. Hi es 
troba el veritable sentir de la poesia, que 
com signe és immutable, paraula i vida, 
conformen, eixa peculiar manifestació 
del sen y "oracular" cl'un poeta,que aposta 
com a missatger ele la paraula sempre 
perla vida. 

ROSA VIVES 1 CASINO 

4º Aniversario de 

Ramón López Sospedra 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 3 de Febrero de 1988, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Febrero 1992 



'lJiJuUY~ Pagina 21 - Dissabte, 1 de febrer de 1992 ~<::::--.::-.....:a_ .c:a._ I I t .c:a._ t 
---------------~------~--------------------------~~~~~~~~~~~ 

El Alcalde-Presidente 
del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

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

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

fl GENERALITAT 
~VALENCIANA 

"Sueños" 
Gusta el sueíio recordar 
porque en ellos todo es bello 
en cambio la pesadilla 
altera y da mal estar. 

Sueños bellos los de antaño 
donde gente tan distinta 
ayudaron a fOJjar. 

Hoy quizás algo perdida 
en un mar de sin razones, 
no fOJjan, no alientan colores , 
no es mágico despertar. 

Vertiginoso es el tiempo 
su velocidad es tal 
que castillos en el aire 
no tienes tiempo de alzar. 

Era limpia la mirada 
como un remanso de paz 
era verde esmeralda, 
era espejo, era cristal. 

Reflejos de tantos sueños 
que no pudo alcanzar 
durmiose como el lucero 
al /legar la claridad. 

Ojos que escrutan el alma 
de a quien mirando se está 
chispeantes las pupilas, 
fuego en interior, volcán. 

Una imagen en el tiempo 
toma sin ser irreal 
es quizás un bello sueño 
que no pesa al despertar . 

Vida tienes en las manos 
para poder deslizar 
en papel blanco, sin mancha, 
los sueños del más allá. 

La vida y sus avatares 
nos vuelve a la realidad 
pero los sueños son sueños 
y gústame de soñar. 

Isabel Sospedra Bruño 

•A-'·'*-!.! Y·• 
LA HORTICULTl.JRA: CULTIVOS DE PRIMOR 

Dr. José Vicente Maroto Borrego, /ng. Agrónomo 

LA CITRICULTURA 
Dr. José Luis Guardiola Barcena, lng. Agrónomo 

LA FRUTICULTURA 
Dr. Raimundo Casanova López, lng. Agrónomo 

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

Danza en ristre 
por los versos 

El verso libre comporta 
un vasto conocimiento 
de la rima que es el alma 
de la armonía del verso. 

Un cuadro maravilloso 
es precisamente eso, 
porque pintar y rimar 
tienen mucho parentezco. 

Como hay prosas musicadas 
que dulcifican los vientos 
deleitando los sentidos 
entre silencio y silencio. 

Como las acciones bellas 
embriagadas de misterios 
vibrantes, apasionados 
que hacen latir nuestros pechos . 

Música, pintura , ciencia, 
estilo, elegancia, afecto 
son libertades modélicas 
del amor, arte y talento. 

Todo, todo se conjuga 
cual copia del firmamento. 
Todo gira alrededor 
de la medida y del tiempo. 

Sebastián Torres 

Asociación 
Amas de Casa Vinaros 

La Asociación de AMAS de CASA 
comunica que el día 12 de febrero se 
celebrará Jos 25 años de la Asociación 
Provincial. Las personas interesadas 
pueden acudir a la Asociación para su 
inscripción. Las plazas son limitadas. 

Le recordamos la fiesta nuestra de 
SAN V ALENTIN en el AP ARTHOTEL 
ACUASOL de PENÍSCOLA. Un auto
bús será a su disposición. 

La Presidenta 

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

Y también altillo de 60 m2. 
Juntos o separados. 

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

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes) 7 de Febrero) a las 20'30 horas 

El Profesor 

Manuel García GRAU 
presentará su libro: 

ELS SIGNES IMMUTABLES 

Viernes) 14 de Febrero) a las 20'30 horas 

MESA REDONDA 
con el tema a debate 

~ ' 
"LA FUNDACIO DE VINAR OS" 

Intervendrán: 

J .A. Gómez, Sebastián Albiol, 
Arturo Oliver, Juan Bover, 

Jordi Romeu, y otros 

ENTRADA LIBRE 

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 



GRACIAS A TI 
CELEBRAMOS EL 

s.! 

CELEBRALO CON NUESTRAS 
TARJETAS FLASH O JOVEN 

Y consigue un viaje a Valencia 
para visitar la fábrica "COCA-COLA" 

el día 21 de Abril! 
Avda. Tarragona, l . Tel. 45 58 7 4 

VINARÓS 

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 
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INGLES 
REPASO 

Notas bajas 

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

Sólo 250 ptas. a la hora 

- NO HAY MENSUALIDAD NI MATRICULA

¡Paga sólo las horas que vengas! 

Recuerda: 
Ayuda para cualquier examen 

de inglés. Todas las edades y niveles 

Paul Cooper 
C/. Convento, 8, 2º - VINARÓS 

CLASES ESPECIALES DE RECUPERACION PARA LOS ALUMNOS 
QUE TENGAN PENDIENTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 91. 

Tar¡eta Flash 

11 MENU 

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

Tar¡eta 

11 MENU 

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

llas BURGER TEXAS te rega la un MENU. 
Entrega tu tarjeta en caja para pa rticiparen 
el Sorteo de 25.000 PTAS. 

Válida hasta el 20 de marzo de 1992. 
No canjeable por otra oferta o producto. 
Para mayor información, ver póster de reglas 
oficiales en Burger Texas. 

Joven 

JOVEN. Entrega tu tarjeta en caja para 
participar en el Sorteo Especial de 40 
plazas para una excursión a la fábrica de 
Coca-Cola en Valencia. 

Vá lida hasta el 20 de marzo de 1992. 
No canjeable por otra oferta o producto. 
Para mayor información, ver póster de reglas 
oficiales en Burger Texas. 

¡Cuantas más tar¡etas, más probabilidades! 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros C.F., 1 -Acero, O 

"Cayó el líder" 
Alineación: Emilio , Fede, Tino, Ma

tías, Carlos, Diego, Bosch, David , Mar
tín, Adell y Domingo. 

Cambios: m. 65, Moya entró por 
David: m. 85, Ricardo reemplazó a 
Mar1ín . 

Arbitro: Juan Vte . Granell Gil, de 2~ 
División B. Muy bien. 

Tarjetas a Fede y Carlos. Por parte del 
Acero a los dorsal es 6 y 9. Estas cuatro 
amarillas. En cambio al n~ 3 visitante le 
mostraron la roja por doble cartulina. 
Hubo otra tmjeta roja, pero esta directa 
y precisamente a nuestro jugador Carlos, 
por repeler una agresión de un contrario. 

Goles: m. 62, gran jugada vinarocense, 
en que Adell cede en profundidad a 
Bosch, quien bate al guardameta "Por
teño" en su desesperada sal ida. Un bo
nito tanto. 

COMENTARIO 

¡Cayó el líder! Muchas ganas tenía
mos de enfrentarnos al Acero. Más que 
nada porque en e l partido del "Fornás", 
nos derrotaron de una forma algo 
antideportiva. No vamos ahora a poner 
en entredicho la categoría del cuadro 
"Porteño", pero no quedamos nada 
con tentos del comportamiento de sus 
jugadores allá en la ida. De ahí nuestra 
alegría, pues no se puede vencer todos 
los días al líder, y más aún si este es 
sólido como el Acero. 

La plantilla del Vinaros , actualmente 
se encuentra pletórica de fuerza y moral , 
fruto de ello son los diez puntos conse
guidos en los últimos cinco encuentros. 

A priori el choque se presentaba 
bastante difícil , pero solamente de sali
da se observó que el primer clasificado 
de la liga, no las tenía todas consigo, ya 
que su sistema era algo conservador, 
manteniendo un 4-4-2 durante los 90 

minutos , que en nada se parece al de un 
líder con su consiguiente obligación de 
ganar, y de arTiesgar algo más , de mane
ra que en el terreno de juego era nuestro 
equipo el que se asimilaba al líder. Las 
únicas ocasione-; de gol la-; dispu~icron 

nuestros jugadores: Domingo estrelló 
un gran chut al poste y le fue anulado un 
excelente gol, en un clamoroso fallo del 
colegiado. Martín y Moya también tu 
vieron sus grandes ocasiones. En cam
bio el Acero no inquietó en modo alguno 
al cancerbero langostinero. O sea, clara 
y merecida victoria albiazul, que juga
ron un gran partido, siendo premiados 
por la ventaja final del marcador, y con 
una fuerte ovación al término por parte 
del respetable. 

PUNTO FINAL 

Tal vez para algunos la nota más 
positiva pueda ser la victoria. Quizás, ya 
que ganar al virtual campeón es tarea 

ardua y no se puede llevar a cabo mu
chas veces. La realidad es que de la 
forma que está el equipo, no hay nada 
imposible, pues los chavales son cons
cientes de ello, y si se meten bien con
centrados en el partido, lo viven a tope, 
la faena va a ser de los rivales para 
derrotarnos. Esta fue para nosotros la 
nota más destacada, esa disciplina y el 
vivir la confrontación con ilusión, etc. 
Muy bien por los chicos. 

Otro dato positivo fue la buena ac
tuación del árbi tro Sr. Granell Gil, te
niendo tan sólo un fallo. Lógico, es 
humano, y a su vez confirma la regla con 
esta excepción. Sus decisiones resulta
ron perfectas, manteniéndose siempre 
por encima del encuentro, y delatando 
en su hacer la categoría que ostenta (2ª 
Div.). 

Bueno también fue el apoyo del pú
blico, que en esta ocasión vinieron más 
aficionados locales, a buen seguro 
atraidos por el radiante juego que hemos 
alcanzado en los postreros enfrenta
mientos. Esperemos que siga la racha de 
buenas actuaciones y el público sea aún 
más numeroso en el Cervol. 

En cuanto a lo negativo, sólo tenemos 
que hacer hincapié en un lance y mucho 
nos duele destacarlo; por primera vez en 
la temporada nos mostraron una tarjeta 
roja (merecida), siendo Carlos el artífice 
al repeler una brusca entrada de un 
contrario . Malo, esto no nos gusta y los 
chicos ya lo saben. Naturalmente se lo 
hicimos ver al jugador, que lógicamente 
lo comprendió , pidiéndonos disculpas y 
prometiendo que no ocurrirá nunca más. 
De ello estamos seguros, pues Carlos no 
es persona violenta, y un desliz lo puede 
tener cualquiera. 

Mañana desplazamiento a Moneada 
para jugar a las 12 h. La salida será a las 
9 de la mañana. Esperemos no regresar 
de vacío. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 18 
DE FECHA 26-I-92 

Saguntino- El Rumbo 
Castellón- Nules 

l-2 
l-1 

El Vinaros C.F. Juvenil, en racha 

Bétera - Moneada 0-2 
Vall d'Uixó- Masamagrell 2-3 
Burriana - Almazara 0-0 
Vinaros - Acero 1-0 
C. Fergo- Benicarló 5-3 
Burriana- T. Blanques l-2 
Marítimo- Alboraya 0-0 

1 Acero 
2 Burriana 
3 Almazara 
4 Yall d'Uixó 
5 Castellón 
6 Vinaros 
7 Saguntino 
8 Masamagrell 
9 El Rumbo 

lO Marítimo 
11 C. Fergo 
12 Alboraya 
13 T. Blanques 
14 Moneada 
15 Nules 
16 Meliana 
17 Bétera 
18 Benicarló 

J G E P Gf Gc Puntos 

18 14 2 2 51 8 30+12 
18 11 5 2 42 11 27+ 7 
17 11 4 2 47 18 26+10 
18 11 3 4 39 26 25+ 5 
18 10 4 4 36 24 24+ 4 
18 9 3 6 27 32 21+ 3 
17 8 4 5 36 23 20+ 2 
17 9 2 6 41 31 20+ 6 
17 7 5 5 32 25 19+ 3 
18 7 4 7 37 35 18 
17 5 7 6 42 26 17- 3 
17 5 5 7 27 29 15- l 
17 6 3 8 26 31 15- 1 
18 4 3 11 28 45 11- 5 
16 3 3 lO 12 31 9- 5 
18 3 2 13 13 64 8- 12 
18 3 o 15 20 82 6-14 
16 1 1 14 19 50 3- 13 

T .B.O. 

TROFEO 
"PENYA VINARÓS, C.F." 

AL MAXIMO GOLEADOR 

l. MA TIAS .. ......... .... ... .... .... .. 10 goles 
2. MARTIN .......... ........ ...... .. . 4 " 
3. MOYA ............................... 3 " 
4. DOMINGO .................... .. .. 2 " 
S.DAVlD ........ .. .. .......... .. ...... 2 " 
6. ADELL ..... ......................... 2 " 
7. BOSCH .............................. 2 " 
8. TINO ..... .. .. .... .... ................ l " 

III TROFEO "FURIA" DONADO 
POR CONSTRUCCIONES 

GILVIANA 

l. TINO ............................... .. 40 Ptos. 
2. FEDE ................................. 35 " 
3. MARTIN ........ ........ ........... 33 " 
4. ADELL ................. ... .......... 30 " 
5. DIEGO .... .. ...... ............. ..... 27 " 
6. BOSCH .............................. 25 " 
7. DOMINGO .... ...... ... ........... 24 " 
8. CARLOS .................... .... ... 14 " 

T . B.O. 



Peña Vinaros Escuela de Fútbol 
Liga Alevín: 

El pasado fin de semana, o sea, los 
días 25 y 26 se jugaron los correspon
dientes partidos de las diversas ligas, 
unos jugaron en sábado por la tarde, y 
los otros en domingo en sesión matinal , 
con los siguientes resultados: 

PENY A BAR<;:A (5): Felipe, Luis 
( l), Vicent ( 1 ), Iván, Ernesto, Andrés 
(1), Raúl , Javi, Jordi , Francisco (2) y 
Tomás. 

MANAOS (0): Pau, R. Sales, Osear, 
Angel, J.L. Gómez, S. Sánchez, M. 
Gómez, Sancho D. Martínez y Parra. 

Arbitró, Juan Barrios. 

Se impusieron con claridad los 
chavalines de Felipe F., en un encuentro 
donde se apreciaron jugadas bonitas por 
ambas partes. Al final el marcador refle
jó los goles que realizaron los jugadores 
de la P. Bar¡;:a. 

EXPOSICIONES MOLINER (7): 

Albert, Juan, Edgar, Isidro T., Jordi ( 1 ), 
Alexis ( 1 ), Doria, Francisco, Manolo 
(4), Cadu, Juan jo, Eduardo (1 ), Daniel, 
J. Agustín, Javi e Isidro. 

BAMBU ( 1 ): Osear, Víctor, Javier, 
José Mª, Titó, Juan, Javi , J. Manuel, 
Romero, Juan jo, Roberto ( 1) y David. 

Arbitró, Juan Barrios. 

Los muchachos de J. Manuel ganaron 
netamente. No obstante son los líderes 
de la clasificación. 

Descansó el CUINA-3. 

Liga Infantil: 

PEÑA MADRIDIST A (2): Noé, Da
vid, San ti (1 ), Marcos ( 1 ), David, Muñoz, 
Alsina, Asid, Cristian, Ferrer, Isaac, 1 uan 
José, David, Francis, Sergio y Mano! ito. 

CONSTRUCCIONES M. (2): David , 
lván, Víctor, Juan Luis, José Antonio, 
Soriano, Pedro, Iván Il, Flores, Cano, 
Parra ( 1) y José Ramón ( 1 ). 

Arbitró, Vicente. 

Los primeros compases del encuentro 
resultaron de dominio Madridista, mar
cando incluso un gol. El segundo perio
do se inició con otro nuevo tanto del 

Madrid. Tuvo también oportunidades el 
Construcciones, pero el meta de la Peña, 
detuvo muchos goles con marchasmo de 
go l. 

Tras unos cambios del equipo entre
nado por J.R. Nento, consiguieron sus 
dos goles, empatando un partido que 
casi tenía ganado el entrenador Manolo. 

Liga Cadetes: 

Lo que respecta al 4Q Torneo Comar
cal, uno de los equipos representativos 
de la Penya Vinaros, C.F., se enfrentó al 
Rossell , con la siguiente alineación y 
resultados: 

ROSSELL, C.F. (2), con go les de 
Angel N. 

FAMILA-P. YINARÓS (11 ): Sergio, 
Aloisio, Ant. José (2), Javier B. , Roger 
Q. ( 1 ), A. Sánchez, Jordi B., Miguel (3), 
J .M. Navarro (2), Juan V. (1 ), José R. A. 
Moreno y Juan P. (2). 

Arbitró el colegiado de aquella loca
lidad Sr. Amadeo Y. 

La buena conjunción de este partido 
de los jugadores entrenados por Juan 
Fontanet, el io los frutos merecidos, 
venciendo por muchos goles. 

El otro equipo ele la Penya que tam
bién participa en este Torneo, el 
TRANSPORTES FERRER tuvo que 
descansar por fuerza mayor, ya que su 
encuentro se había suspendido. 

PARTIDOS A DISPUTAR ESTE 
FIN DE SEMANA: 

Sábado, día 1 de Febrero, a las 15 , 15 
h.: CUINA-3 contra BAMBU. 

Sábado, día 1 de Febrero, a las 16,30 
h.: MANAOS contra EXPOSICIONES 
MOLINER . 

Descansa: PENY A BAR<;:A. 

Domingo, día 2, a las 10,30 h.: FA
MILA - P. VINARÓS contra CALI
GENSE (Cadetes). 

Domingo, día 2, a las 12,30 h.: El 
encuentro respectivo de Infantiles. 

Domingo, día 2, se desplaza a Rosell 
el TRANSPORTES FERRER - P. 
VINARÓS . 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Pilas: útiles pero contaminantes 
Una pila es un dispositivo electro

químico que consiste en dos electrodos 
de materiales diferentes y un elec
trolito. La reacción química entre los 
electrodos y el electrolito produce un 
voltaje. 

Las pilas y baterías se clasifican como 
primarias y secundarias. Las pilas pri
marias son las pilas no recargables. 

Las pilas secundarias son aquellas 
que pueden recargarse repetidas veces. 

TIPOS DE PILAS 

En el mercado existe una gran varie
dad de pilas en función de su tamaño, 
composición, potencia, etc., cada una de 
ellas adecuadas para distintos usos. Pero 

según los componentes que las integran, 
se distinguen varios tipos de pilas: 

- Pilas de zinc-carbono. 

Son las pilas clásicas, las más senci
llas tecnológicamente, se fabrican desde 
principios de siglo y son más conocidas 
como pilas salinas. 

Básicamente, están formadas por una 
barra de carbón rodeada por una sustan
cia absorbente y con una envoltura ex
terior de zinc. 

Este tipo de pilas tiene una capacidad 
de almacenamiento de energía muy re
ducida por lo que son adecuadas para 
aparatos que no suponen un gran con
sumo como linternas , radios portátiles, 
etc. 
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El contenido en mercurio de estas 
pilas es muy bajo (menos de 0'01 por 
ciento) y a veces nulo. En este caso se 
comercializa con el nombre de ecoló
gicas o verdes al haber prescindido de 
este metal, considerado como el más 
contaminante. 

- Las pilas alcalinas. 

Se desarrollaron durante los años 70 
como una alternativa a las pilas de zinc
carbono para aplicaciones que requie
ren más potencia, es decir, para aparatos 
de régimen rápido, cassettes, walkmans, 
juguetes con motor, cámaras fotográfi
cas, etc. 

Contienen zinc, dióxido de magnesio 
y mercurio y están envueltas exterior
mente en una cápsula hermética de ace
ro. 

El contenido en mercurio de las pilas 
alcalinas alcanzaba el 1 por ciento, ac
tualmente presentan ya contenidos in
feriores al O' 1 por ciento y está previsto 
continuar disminuyendo la presencia de 
mercurio en estas pilas. 

- Pilas botón. 

Este grupo engloba a diferentes tipos 
de pilas según su composición: 

De óxido de mercurio. Fueron las 
primeras pilas botón que se desarrolla
ron; se caracterizan por su pequeño ta
maño y se utilizan en aparatos de poco 
volumen como audífonos, relojes, apa
ratos fotográficos, etc. 

Contienen un 30 por ciento de mer
curio, lo cual las convierte en una de las 
pilas más tóxicas. 

De óxido de plata. Están destinadas a 
aparatos que utilizan el microchip como 
relojes digitales , calculadoras, etc. 
Contienen óxido de plata y un 1 por 
ciento de mercurio. 

De litio. Son las que más reciente
mente se han lanzado al mercado (años 
80). Son las de más capacidad y de 
mayor vida útil. Se utilizan en cámaras 
fotográficas, memoria de ordenadores, 

etc. 

Básicamente están constituidas por 
litio y no contienen nada de mercurio. 

De zinc-aire. Aparecieron en los años 
70 como alternativa a las pilas de óxido 
de mercurio, para audífonos y otras 
aplicaciones en que la pila debe estar en 
contacto con el aire. Se reconocen por el 
papel adhesivo que tiene en la superfi
cie. Contienen un 1% de mercurio. 

CONT AMINACION POR PILAS 

Las pilas usadas en aparatos domés
ticos, una vez llegan al final de su vida 
útil , son eliminados junto al resto de 
basuras domésticas y van a parar a los 
vertederos o a las incineradoras de ba
suras. 

Esta eliminación incontrolada con
tribuye en gran medida a la contamina
ción del medio ambiente ya que las pilas 
contienen metales, algunos de ellos de 
carácter tóxico como el mercurio, el 
cadmio y el plomo. 

Las condiciones de humedad y tem-

peratura que se producen en lo s 
vertederos, favorecen el deterioro por 
oxidación de los envases de las pilas y la 
sal ida de los metales que contienen en su 
interior. 

Estos metales, junto al agua de lluvia, 
se van filtrando a través de los montones 
de residuos hasta llegar al subsuelo y a 
las capas de agua subterráneas. 

En el caso en que las pilas contenidas 
en las basuras domésticas vayan a parar 
a una incineradora, las altas temperatu
ras del horno hacen que el mercurio se 
vaporice rápidamente, aunque la chi
menea de la incineradora esté provista 
de filtros , parte del mercurio que se 
libera en forma de humo y pasa a la 
atmósfera donde cae de nuevo al suelo 
con la lluvia y es arrastrado por los ríos. 
El mercurio es un metal relativamente 
poco tóxico en estado natural. Pero en 
presencia de agua se descompone en un 
nuevo producto, el metilmercurio, el 
cual sí es un contaminante peligroso. 

RECICLAJE 

La única manera, hoy por hoy , de 
evitar que los metales tóxicos que con
tienen las pilas se liberen en nuestro 
entorno, es no arrojarlas en e l cubo de la 
basura junto al resto de residuos do
mésticos . 

Es preciso recogerlas y almacenarlas 
en vertederos especiales para evitar la 
dispersión de sus elementos contami
nantes , a la espera de encontrar una 
solución, satisfactoria para su reciclaje, 

en los casos que sea posible, o su eli
minación de una manera limpia. 

RECUERDE QUE. .. 

-Las pilas contienen metales tóxicos 
que contaminan el medio y, por lo tanto, 
no deben ser arrojadas al cubo de la 
basura junto a los demás residuos do
mésticos . 

- Los consumidores también somos 
responsables de esa contaminación; para 
evitarla debemos depositar las pilas en 
contenedores especiales para su recogi
da. 

- Siempre que sea posible, hay que 
renunciar al uso de pilas. La mayor parte 
de los aparatos se pueden conectar a la 
red eléctrica o utilizar energía solar. 

-A la hora de la compra de un objeto, 
muchas veces se puede elegir otro de las 
mismas características pero que no ne
cesite de pilas para su funcionamien
to. 

-Conviene utilizar, siempre que sea 
posible, pilas recargables (acumulado
res). 

-Además, la energía obtenida de las 
pilas es mucho más cara que la obtenida 
de la red eléctrica. Una hora de red 
cuesta 13'4 pesetas mientras que la mis
ma energía conseguida a través de pi las , 
cuesta 5.000 pesetas. 

-La solución de este problema, como 
la de todos los medioambientales , ex ige 
la colaboración de todos. Está en juego 
nuestro entorno y nuestra salud. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 
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Tennis Taula Vinaros 
A.D .M. Valencia, 2 - T. T. Difos Vinaros, 5 

EL T.T. DIFOS VINARÓS 
SUBIENDO PELDAÑOS 

Tal como estaba previsto el T.T. 
DIFOS VINARÓS inició otro nuevo 
desplazamiento a la capital valenciana 
para afrontare! encuentro ante el A.D.M. 
VALENCIA, disputándose en el Pabe
llón Polideportivo de "La Fuente de San 
Luis". Esta es la segunda vez de la 
temporada que nuestro equipo local jue
ga en la misma sala, pues allí tienen 
cabida varios equipos de esta Liga Au
tonómica. 

Aún sabiendo que el A. D.M. V A
LENCIA no está realizando una buena 
campaña hasta el momento, había una 
cierta intranquilidad por nuestra parte 
en el enfrentamiento, dado que este con
junto estaba en viva pugna en la tem
porada anterior con el T .T . DIFOS 
VINARÓS, pues los resultados para 
ambos equipos en aquel entonces, fue
ron realmente ajustados 5-4 a favor 
nuestro en casa y 5-4 a favor de A.D.M. 
VALENCIA en la vuelta. El T.T. DIFOS 
VIN AROS ascendió directamente y ellos 
jugaban la promoción. 

Ciertamente éste no es el mismo con
junto de la temporada anterior, las au
sencias de F. Martínez y G. Gallego han 
afectado gravemente a este conjunto, 
por lo que nuestros tres jugadores con 
una mejor técnica y una buena coloca
ción tras la mesa, no tuvieron mayores 
problemas para vencer a este nuevo 
equipo. 

Podemos mencionar y resaltar el ter
cer juego, donde se enfrentaba nuestro 
número dos S. Reverter frente al número 
uno P. Pérez (Valencia) venciendo 
nuestro jugador local S. Reverter por 2-
0 en una partida en la que pudimos 
observar aquel juego que tanto le ca
racteriza y en el que últimamente le 
costaba encontrar, luciendo aquel mar
cado golpe de revés y la fuerte pegada de 
TOPS-PIN. Esperemos que por bien de 
él y el equipo, continue en esta línea 
ascendente obteniendo mayor confian
za y seguridad en el juego. 

Para mañana domingo, a las 11 de la 
mañana, el T.T. DIFO'S VINARÓS re
cibe la visita del E. T. T. BENIGANIM, 
primer partido de la segunda vuelta. 
Recordemos que este conjunto es aquel 
equipo tan extremadamente joven que 
pese a tan temprana edad, once y catorce 
años, inspiran un gran respeto deporti
vo. Recordemos también que en sus 
filas juega la subcampeona de España en 
su categoría la Srta. Eva Benavent. 

Si tienes curiosidad por el Tennis 
Taula, acércate, entrada gratuita. 

FICHA TECNICA 

A.D.M. VALENCIA: J. Carlos Pérez 
( 1 punto), Juan Soriano (O puntos), Pa
blo Pérez (l punto) . 

T. T. DIFO'S VINARÓS: ErnestoCar
bonell (0 puntos), Francisco Zaragozá 
(3 puntos) , Santi Reverter (2 puntos). 

Primer juego: 

Ernesto Carbonell - J. Carlos Pérez, 
14/21 12/21: 0-1. 

Segundo juego: 

Francisco Zaragozá - Juan Soriano, 
21/12 21/13: 1-1. 

Tercer juego: 

Santiago Reverter - Pablo Pérez: 
21/14 21/12: 2-1. 

Cuarto juego: 

Francisco Zaragozá- J. Carlos Pérez, 
21/10 21/10: 3-1. 

Quinto juego: 

Ernesto Carbonell - Pablo Pérez, 
25/23 13/2 1 17/21:3-2 

Sexto juego: 

Santiago Reverter-Juan Soriano, 21/ 
11 21/14: 4-2. 

Séptimo juego: 

Francisco Zaragozá - Pablo Pérez, 
21/17 9/21 21!14: S-2. 

Resultado Juegos 
General 

A.D.M. VALENCIA 2 5 
T.T. DIFO'S VINARÓS 5 11 

A 1 'Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Vinar os 
Dissabte) 1 de febrer de 1992 

a les 20 hores 

Actuació del Grup de Teatre 

"La Tarumba" 

amb l'obra HAU!!! 

Moto Club Vinaros 
El pasado fin de semana se desplaza

ron a Cabanes, lugar donde se celebraba 
la primera carrera del territorial de 
Enduro, los pilotos del Moto Club 
Vinares, Agustín Juan, Javier Adell y 
Castejón Marmaña, de los cuales "Tino" 
y Javier se estrenaban por primera vez 
en esta especialidad, cumpliendo bien 
su debut de "principiantes" demostran
do que con unas carreras más pueden 
luchar por los primeros puestos en sus 
respectivas categorías. Castejón Mar
maíia "Power" experto piloto de Moto 
Cross no dasaprovechó la oportunidad 
que le brindó Albetto (mánagerdel Tea m 
Tossi) de correr en la categoría Trail, el 
"Power" se acopló a la moto en el tramo 
y arrasó en la crono, venciendo en la 
categoría y quedando 14 en la general 
absoluta. Javier Adell se aprendió bien 
el reglamento, de correr por primera vez 
un Enduro, tranquilo pero sin dormirse 
durante el recorrido y apretar fuerte, en 
la crono, al final un cuarto en su categoría 
Trail y 28 absoluto, Agustín Juan "Tino" 
aguantó bien la presión en su debut en 
una de las categorías más reíiidas del 
campeonato (Trail Enduro) "Tino" sólo 

penalizó en un control , al estar la entrada 
al mismo obstaculizada por el público y 
tener que regresar, por otro sitio. Hizo 
bien el tramo (éste más largo y difícil 
que la categoría Trail), y anduvo un 
poco nervioso en la crono total un sexto 
en su categoría y 38 absoluto, de no ser 
por la penalización hubiese estado dentro 
de los 30 mejores, justo detrás de Javier, 
en un total de 60 pilotos clasificados. 
Buen inicio de temporada para los pilotos 
del Moto Club Vinares, de los cuales 
hay también que mencionar, a los pilo
tos de Castellón, Fernando Prades 
"Picolo" segundo absoluto y Carlos 
Solano "Chicuelo" primero en 125 ce. 
ya que también ellos con·en con licencia 
del Moto Club Vinares, a consecuencia 
de ello el Moto Club Vinares encabeza 
la clasificación por Clubs en este Cam
peonato de Enduro de la Comunidad 
Valen-ciana. El Moto Club Vinares y el 
Team Tossi agradecen a (RECASA) el 
dejar prestada su furgoneta para realizar 
este desplazamiento. 

Agustín Rubert 
Gabinete de Prensa 
Moto Club Vinares 

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



Baloncesto - Senior Masculino 
DI COCAR 
C.B. VINARÓS 
RECUPERADORA 
MARTI (Nules) 

85 (38+47) 

47 (25+22) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Ramos y March, 
Colegio Castellonense, realizaron un 
buen arbitraje. 

COMENTARIO 

Irregular el partido jugado por el 
DICOCAR C.B. Vinaros , frente al 
equipo nulense del Recuperadora Martí 
el pasado sábado en nuestro pabellón 
polideportivo. 

De salida , el equipo vinarocense, 
empleando una defensa individual , 
consiguió superar en todas las facetas 
del juego a los de N u les , abriendo rápi
damente una importante brecha en e l 
marcador, s in embargo, cuando todo 
parecía indicar que el DICOCAR iba a 
vapulear a sus rivales ofreciendo un 
buen espectáculo, los jugadores vina
rocenses cayeron en el primero de los 
muchos "lapsus" que tuvieron durante el 
partido, permitiendo que los jugadores 
de Nules se acercaran a tan só lo dos 
puntos en el marcador, cuando aún no se 
habían cumplido los 1 O minutos de juego. 

Quizá por la proximidad en el marca
dor, el DICOCAR, volvió a pegar un 
tirón en ei juego que les permitió alejar
se nuevamente en el tanteador, para 
volver de inmediato a la relajación casi 
colectiva. 

De esta forma fue transcurriendo la 
primera parte del partido que final izó 
con el resultado de 38-25 para el Di cocar, 
13 puntos que no reflejaban de ninguna 
forma la diferencia existente entre los 
dos equipos, aunque sí era fiel reflejo del 
juego realizado por ambos. 

El inicio del segundo tiempo fue 
idéntico en cuanto a juego se refiere por 
parte del DICOCAR a lo que había 
realizado en la primera pa11e, si n em
bargo, a partir del minuto 8 el equipo 
vinarocense se desperezó y, con un jue
go no mejor, pero sí más continuado, ya 
no dio opción a los ele Nules para que 
pudieran acercarse en el marcador. 

Los últimos 12 minutos de partido 
fueron realmente buenos por parte 
vinarocense, con una buena defensa 
zonal y un ataque con buenos desplaza
mientos y un excelente tiro exterior. 

Quizá como nota negativa del juego 
atacante ele nuestro equipo haya que 
destacar e l poco juego interior que rea
lizan, puesto que en muy pocas ocasio
nes se da juego a los pívots , esperando 
que éstos capturen la mayor parte ele los 
rebotes y que resuelvan las acciones ele 
forma individual. 

Creemos sinceramente que habría ele 
combinarse más el juego entre los 
hombres ele dentro y los ele fuera, para 
ser realmente el equipo que, por la cali
dad individual de los hombres, por las 
ganas que ponen y, por muchísimas co
sas más , están obligados a ser. 

El resultado de 85-47 con que final izó 
el partido a favor del DICOCAR habla 
claramente de la gran superioridad del 

equipo vinarocense, cuando los juga
dores se centraron ele verdad en el par
tido. 

Jugaron y anotaron . 

DICOCAR C.B. YlNARÓS 

Forner (19), Montserrat ( 11 ), Fono
llosa ( 13), Rausell (2), Albiol, López 
( 16), Jovani ( 1 ), Martínez ( 19), Sanz y 
Yerdera (4). 

Cometieron 21 personales , sin elimi

nados. 

RECUPERADORA MARTl (NU
LES) 

S aura ( 15) , Adsuara ( 1 0), Reig ( 13), 
Recatalá (5), Salvador, Oliver (4). 

Cometieron 16 personales, s in elimi
nados. 

Parciales cada 5 minutos. 

15-6; 22-15: 31 -2 1; 38-25: 46-36; 59-
41; 67-43 y 85-47. 

JUVENIL FEMENINO 

DISEIMA NULES 
CONS. AGUILERA 

55 (29+26) 
43 (20+23) 

PISTA.- Pabe llón Polideportivo 
N u les . 

A RB ITROS.-Sres. Cabed o y Andreu, 
esperemos que , con el tiempo aprendan 
lo que es pitar. Muy mal. 

COMENTARIO 

Flojo encuentro el rea l izado por 
nuestras jugadoras el sábado en Nules, 
no encontrando el ritmo necesario para 
ganar durante todo e l encuentro y esto 
que el equipo local no realizó nada ex
traordinario , s in embargo, supo apro
vechar el escaso ac ierto del CONS
TRUCCIONES AGUlLERA para ga
nar el partido. 

El equipo vinarocense salió con de
fensa zonal, parando así a las locales 
que, en un principio no lograban anotar, 
recuperando varios balones, pero, en 
este partido las jugadoras del CONS
TRUC. AGUILERA no es tuvieron 
afortunadas en el tiro ex terior, lo que 
propició que , las locales, a base ele rebo
te y contraataque fu eran distanciándose 
en el marcador, sin que, la buena defensa 
que nuestras jugadoras hicieron en gran 
parte del encuentro sirviera para poder 
superar a las de Nules. 

El resultado de 55-43 con que finalizó 
el partido podemos decir que es justo a la 
vista del juego rea lizado por ambos 
equipos. 

Jugaron y anotaron. 

CONSTRUCCIONES AGUILERA 
Yinaros. 

Forner, Bel (7), Orts (8), March (8), 
Folch (9), Gómez, Montercle (2) y Serret 
(9). 

Esperemos que, para los próximos 
partidos nuestras jugadoras tengan más 
acierto en ataque y, con la buena defensa 
que realizan puedan conseguir nuevas 
victorias . 

CADETE FEMENINO 

PRYCA CASTELLON "H" 9 

PUB SAN SEBASTIAN 
Vi na ros 35 
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PUB SAN SEBASTIAN 
Vinaros 

CONSOLACION 
C.B. Benicarló 

38 

8 

Claras y contundentes las victorias 
que, en las dos últimas semanas ha 
conseguido el PUB SAN SEBASTIAN 
en el Campeonato Cadete Provincial. 

Si bien es cierto que, en un principio 
no se tenía una excesiva confianza en el 
papel que nuestro equipo podía realizar, 
a la hora de la verdad, están sorpren

diendo a propios y extraños con un juego 
más que notable y unos tanteos que no 
admiten discusión, habiendo llegado al 
inicio de la segunda vuelta del cam
peonato sin saber lo que es salir deiTO

tadas de la pista. 

Sin ir más lejos, el pasado sábado en 
nuestro pabe llón {>Oiideportivo, con un 
equipo en el que faltaban algunas de las 
jugadoras consideradas "importantes" 
consiguió una clara victoria frente al 
equipo del Consolación de Benicarló. 

Sin embargo, lo más importante no 
son los resultados que por el momento 
consiguen. si no las ganas e ilusión que 
todas y cada una de las jugadoras ponen 
tanto en los entrenamientos como en los 
partidos , por lo que, desde aquí, las 
invitamos a perseverar en el camino 
emprendido, puesto que, en un futuro 
nada lejano están llamadas a ser las que 
defiendan en nombre de Yinaros y del 
Club Baloncesto en la Categoría Na
cional. 

Las anotadoras en los dos últimos 
pa11idos fueron: 

Partido Pryca - Pub S. Sebastián 

Pellicer (6), Pascual (2), Escuín J. (2), 
Orts (4), Forner (2), Querol, Marín (4), 
March (7), Albiol, Galán, Gilabert (8) y 
Escuín G. 

Partido Pub S. Sebastián - Consola
ción Benicarló 

Querol (2), Pellicer (8) , Galán (4), 
Escuín J. (7), Escuín G. (8), Marín (2), 
Gilabert (4), Pascual, Bellés, Albiol (2) 
y Fontanet. 

JUVENIL MASCULINO 

RESTAURANTEVORAMAR ~ 

V ALL DE UXÓ 52 

Interesante partido jugado e l sábado 
25 en nuestro polideportivo donde el 
RESTAURANTE YORAMAR se en
frentó en el primer partido ele vuelta al 
equipo de Yall ele Uxó, al que ya había 
derrotado en su pista por escasa dife
rencia , y que se preveía disputado por la 
fuerza que imponen en su juego. 

Así, mientras el Rte. Yoramar co
menzó con una baja defensa individual 
que permitía al Vall de Uxó anotar con 
facilidad, éste imponía una fuerte defen
sa zonal que resultaba difícil superar a 
nuestros jugadores, pero que les supuso 
cargarse con excesivas personales y ya 
en el minuto 8 fueran tiros libres todas 
las faltas, logrando el Rte. Yoramar, al 

Dell a128 de Febrero 
tienes de 1.000 hasta 7.000 
razones para darte el gusto 

y comprarte una prenda 
de calidad, a un precio 

sorprendente. 

¡Desde l. 000 hasta 7. 000 ptas. 
LIQUIDAMOS todas las 

prendas de Otoño-Invierno! 
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cambiar a defensa en zona, dejar clava
do al Vall de Uxó en 11 puntos en el 
minuto 8 y endosarle un parcial en 6 
minutos de 17-0 (9 de estos puntos en 
tiros libres) , mientras el Vall de Uxó 
altemaba su defensa zonal con indivi
dual sin encontrar el medio de parar a 
nuestros jugadores , que con rápidos 
cmtes de nuestros postes inumpían ha
cia canasta, y aunque el Rte. Voramar 
pasó por momentos de mal juego en los 
últimos minutos que permitió al Val! de 
Uxó reducir diferencias. se llegó al 
descanso con una buena renta. Los par
ciales de esta parte fueron: 4-7. 19-11 , 
30-15, 38-28. 

El inicio de la segunda parte fue 
aiTollador por parte de nuestros juga
dores, que siguiendo con su defensa 
zonal consiguió que el Vall de Uxó no 
pudiera anotar hasta el minuto 6, con un 
parcial de 8-0. El Vall de Uxó, con una 
defensa en zona más firme tras los pri
meros minutos y sin hacer faltas, con
siguió frenar el ataque local durante 3 
minutos, pero que con un ataque falto de 
ideas y con excesiva individualidad por 
parte de su base, sólo consiguió rebajar 
la diferencia en S puntos , y con el mar
cador 46-34, llegar en el minuto 9 la 
reacción del Rte. Voramar que impo
niéndose con más fuerza en defensa 
paraba contundentemente al contrario y 
lograba un parcial en 6 minutos de 15-5, 
consiguiendo una diferencia de 24 pun
tos (63-39) que el Val! de Uxó consiguió 
rebajar en los últimos S minutos por 
medio de rápidos ataques desordenados 
y la relajación defensiva de nuestros 
jugadores. Los parciales de esta parte 
fueron: 46-28, 50-34, 63-39, 69-52. 

Con este resultado el RESTA U
RANTE VORAMAR inicia con éxito la 
segunda fase de la competición, suman
do su octava victoria y contando con un 
solo partido perdido y otro aplazado. 

Jugaron: Llatser ( 1 ), Miguel (1 0), 

Angel (0), Jordi (6), Dani (0) , Argimiro 
( 17), Sebas (6), Quero (9), Jesús (20). 

CADETE MASCULINO 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS 30 ( 8+22) 

A.B. CASTELLÓ 63 (31+32) 

Partido frío el que inició nuestro 
BURGUER TEXAS ante un equipo que 

venía con la lección aprendida después 
del partido que nos enfrentó en la prime
ra vuelta del campeonato. El equipo 
castellonense empezó jugando con una 
defensa individual muy presionan te que 
dejó a nuestros jugadores asustados y 
sin saber qué hacer ante tal agobiante 
presión. 

Se intentó concienciar a nuestros 
muchachos de que jugasen sin miedo; 
pero los tiempos muertos solicitados 
casi consecutivamente no sirvieron para 
nada ya que el Castellón se paseó sin 
problemas durante toda la primera mi
tad; en la cual consiguió una ventaja 
suficiente como para afrontar tranqui
lamente la segunda mitad. El resultado 
al descanso fue de 8-31. 

El segundo tiempo tuvo un cambio 
radical, al parecer los minutos de des
canso les fueron mejor a nuestros juga
dores que a los visitantes. Pero en este 
momento cuando nuestro BURGUER 
TEXAS estaba jugando mejor y recu
perando algo de diferencia en el marca
dor surgió como el mejor jugador del 
A.B. CASTELLÓ el señor co legiado 
DANI GARCIA "Ex-jugador del A.B. 
CASTELLÓ" que si bien en la primera 
parte ya había ayudado lo suficiente
mente a su equipo al parecer en la segun
da nos tenían que avasallar. 

No comprendemos qué pretendía con 
tal arbitraje ya que la diferencia entre 
ambos equipos es lo suficientemente 
grande como para no necesitar de estos 
(EXTRAS). Esperemos que nuestro 
equipo olv ide pronto este encuentro y se 
prepare para el del próximo sábado ante 

· el E.M . PENISCOLA. 

Jugaron y anotaron: 

BURGUER TEXAS C. B. VINAR OS: 
García (8), Aguilera, Bas, Miralles , 
Forner, Carlos , Picardo, Malina (4), 
Zaragoza (2), Plomer ( 12), Fernández y 
Chaler (4). 

A.B. CASTELLÓ: lbáñez (6). 
Alvarez, Prim, Prades (4), Tirado (15), 
González (2), Martínez (6), Fernández, 
Torres, Fen·er (2), Vilar (2) y Ramírez 
(26). 

ARBITRAJE: Sr. Dani García. Muy 
mal. En estas categorías lo que se pre
tende es formar deportivamente a los 
jugadores y con este tipo de actitudes 
poca imagen se da para que aprendan. 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Domingo) día 2) a las 11 de la mañana 

Partido Oficial - 2a División Liga Autonómica 

TENNIS TAULA - COMUNITAT VALENCIANA 

E. T. T. BENIGANIM 
~ 

T.T. DIFO'S VINAROS 
Entrada gratuita J-Acércate! 

Los veteranos brindan por el futuro alirón. Foto: Reula 

Esta tarde, Veteranos 
Vinaros-
San Jaime Enveija 

A partir de las 4 de la tarde, se inicia 
la segunda vuelta del campeonato 
interprovincial de veteranos, con la vi
sita del equipo ribereño del San Jaime 
Enveija, que ya fue vencido en su feudo . 
Vamos a ver si con permiso del tiempo 
se puede jugar el partido. Dará comien
zo a las 4 de la tarde y cabe esperar que 
el Veteranos del Vinaros C.F., sume dos 
puntos en su lucha por el título. A pesar 
de tener aplazados cuatro partidos (Je
sús María- Jesús Catalonia- Vilaseca y 
Roda de Bará) el conjunto local es el 
1 íder de la competición y de seguir en 
esta linea regular, puede haber alirón 
como hace un par de temporadas. Adol
fo Chaler contará con la casi totalidad de 
la plantilla, aunque todavía está sus
pendido Juanito Sos. Tal vez reaparezca 
Argimiro Seva. Los jugadores con que 
va a contar el míster son los siguientes: 
Rafa , Cabanes, Bartola, Febrer , 
Ma1tínez, Quixal , M. V. Albiol, Mmtín, 
Sen·alta, Zapata, Torres, Calvo, García , 
Aranda, Alias, Angelillo, Faelo, Reula. 

El partido ha despertado expectación 
y a buen seguro que el Cerval va a 
registrar una buena entrada para ver en 
acción a estos vel:era.nos-jóvenes, que 
siempre ofrecen un buen espectáculo. 

ANGI 

Fútbol Veteranos 
Campeonato de Catalunya 

Grupo Sur 

15ª JORNADA 

Alcanar - Ulldecona 1-1 
Vilaseca- J. Catalonia 1-0 
Vinaros- Roda de Bara Sus. 
Tortosa- Sant Jaume Sus. 
Amposta- La Sénia 4-1 
Ampolla - Jesús i Maria Sus. 
Aldea- Rapitenca 3-3 
Torredembarra- La Cava 1-4 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Vinaros 11 10 1 O 45 10 21+ S 
Ampolla 12 8 3 1 41 18 19+ 1 
J. i Maria 13 7 4 2 26 13 18+10 
Vilaseca lO 7 2 1 31 13 16+ 4 
A m posta 12 7 2 3 34 21 16+ 2 
Ulldecona 14 7 2 S 35 26 16+ 8 
La Cava 14 7 2 S 40 31 16+ 4 
Roda Bara 13 S 4 4 29 29 14 
Tortosa 12 S 2 S 29 22 12 
Torredemb. 14 S 2 7 29 32 12- 6 
J. Catalonia 13 5171831 11+ 1 
La Sénia 15 2 4 9 31 50 8- 6 
Rapitenca 13 o 7 6 15 34 7- 3 
Alcanar 12 2 3 7 18 39 7- S 
St. Jaume 10 1 2 7 14 27 4- 4 
Aldea 12 o 3 9 24 63 3-11 

EGA 

CAMPO CERVOL 
VINARÜS 

Sábado) 1 de Febrero) 4 de la tarde 

Campeonato Cataluña Veteranos 
Grupo Sur 

A. V. SANT JAU ME C.F. 
A. V. VINAR0S C.F. 



Fútbol Sala XI Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 
FERRA .. ......... ... ........ ... ................ 57 Campeonato Provincial Senior 
ADELL ......................................... 53 
PLAZA ......................................... 52 
MARGALEF ........... ............... ... ... 46 
RAUL .................................... .. ..... 45 
PACO .... ... ....................... .... .......... 43 
REVERTER.................................. 38 
CABALLER ................................. 35 
SANCHO ...................................... 34 
FONDARELLA ............................ 31 
TOMÁS ........................................ 24 
SILVA .......................................... 20 
MORENO ..................................... 16 
GUILLERMO ............................... 14 
GARRIGA .................................... 14 
BOSCH ......................................... 12 
FONT .......................................... .. 8 
ROBERTO ................................... . 7 
ADELL lT ..................................... 2 

VINAROS C.F. 

TINO ............................................. 66 
MATIAS ....................................... 64 
FEDE ............................................ 58 
MARTIN ............................ ........ .. 57 
ADELL ......................................... 54 
DOMINGO ................................... 51 
DAVID ......................................... 47 
BOSCH ......................................... 44 
DIEGO .......................................... 41 
CARLOS ...................................... 37 
RICARDO .................................... 32 
MOYA .......................................... 30 
QUEROL ...................................... 30 
ISIDRO ......................................... 21 
PUCHOL ...................................... 7 
EUGENIO.................................... 7 

Peña Madridista Vinaros 
XI TROFEO 

PEÑA MADRIDISTA 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS C. de F. 

MARGALEF ........................ 8 Goles 
REVERTER .......................... 5 
TOMAS ............................... . 3 
RAUL ................................... 2 
CABALLER ......................... 2 
SILVA .................................. . 
MORENO .......................... .. . 
FONDARELLA .................. .. 

Juanma 

GRUPO A-1 

JORNADA 11 

Jugado en el Pabellón de Vinaros 

Peña Valencia C.F. 3 
Julivert Vinaros 1 

EL DUELO LOCAL 
SE DECANTO PARA 

LA PEÑA VALENCIA C.F. 

ALINEACIONES: 

Por e l Juli: Nando, Poli, Puchal, 
Quique y Víctor. Luego: Martorell y 
Padial 

Por la Peña: Esteller, Rafa, J uanma, 
Edu y Jaime. Luego: Moliner, Paco, 
Tacló y Jose. 

Arbitro: Cándido Requena, estuvo 
bien aunque se equivocó en alguna falta 
que no era , en la mesa Tessa. 

Goles: 1-0 Edu; segunda parte 2-0 
Moliner; 3-0 Tacló; 3- 1 Martorell 

COMENTARIO: 

La Peña Valencia C.F. salió a jugare! 
partido con la lecc ión muy bien apren
dida del primer partido entre ambos 
equipos, el dominio correspond ió al 
Julivert y la Peña jugando al contraata
que, se jugaba con ganas, pero no fue un 
partido brillante ya que ambos eq uipos 
se conocían mucho, e l eq uipo local lo
gró el 1-0 con lo que el Julive11 no tuvo 
más remedio que presionar e intentar 
robar algún balón que le diese el con
traataque (su arma mejor) y poder empa
tar el partido, terminó el primer tiempo 
con el 1-0 que dejaba las espadas en alto. 
En la segunda la PEÑA VALENCIA 
C.F. controló el partido en todo momento 
ll egándose a un 3-0 que hubiese podido 
ser un tanteo mayor, el Julivert marcó su 
go l a falta de 3 minutos para la conclu
sión. La deportividad imperó en todo 
momento y fue un partido limpio con 
alguna que otra falta, que es normal. 

Este sábado la Peña Valencia C.F. 
tiene un compromiso importante pues 
visita la cancha del MACER F.S., es
peremos que con la moral conseguida se 
pueda sacar un resultado positivo de este 
desplazamiento, ánimo muchachos que 
ya falta menos para poder conseguir la 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Sábado) 1 de febrero) a las 18 horas 

Encuentro de FUTBOL SALA Senior 
entre 

Pastisseria Granell Bustos (La van d'Uixó} 

Julivert F.S. {Vinaros} 

¡No te lo pierdas! 

clasificación para los Play Off por el 
título. 

Símonsen 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 

RESULTADOS !~JORNADA 

GRUPO A-l 

Pub Boys- Talleres Bos 2-6 
Granell Bustos -Ida Cerámicas 2-2 
Peña Valencia- Julivet1 Vinaros 3-1 
Noucer F.S. - Macer F.S. 3-3 
Xiob Peri Sport- Autoreal S.Flor 1-1 

CLASIFICACJON 

J G E P Gf Gc P 

1 Autoreal S.F. 11 7 4 o 38 14 18 
2 Noucer F.S. ll 6 4 1 24 13 16 
3 Xiob Peri Sport ll 6 2 3 30 24 14 
4 Talleres Bos ll 5 2 4 33 30 12 
5 Peña Valencia 11 5 1 5 26 23 11 
6 Macer F.S. 11 4 3 4 25 27 11 
7 Granell Bustos 11 3 4 4 23 22 10 
8 Julivert Yinaros 11 4 1 6 24 38 9 
9 !da Cerámicas 11 2 4 5 22 28 8 

10 Pub Boys 11 o 1 10 18 44 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA PEÑA VALENCIA C.F. 

DONADO POR ALICATADOS 
HEREDIO BARREDA 

TACLO ................................ 14 goles 
JUANMA ............................. 13 " 
JAIME ................................. 9 " 
RODA .................................. 8 " 
EDU ............. ...... .................. 7 " 
PACO ................................... 6 " 
MOL!NER ........................... 1 gol 
JOSE .................................... l 

C.D. Vinarossenc 
Natación 

Se comunica a todos los escolares 
inscritos en el Campeonato Local de 
Natación, a celebrar hoy sábado día 1-2-
92 en la piscina obra social Caja de 
Ahorros, que deberán presentarse en la 
piscina a las 3'30 ele la tarde. 

Los tres primeros de cada serie, pa
sarán a disputar la final en fecha sin 
decidir, y los restantes nadadores, reci
birán una medalla por su participación. 

ANIMATE Y PRACTICA LA NA
T ACION CON EL C.D. VINAROS
SENC. 

Marcos Ilf 

Si necesito un Ta)(i llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Deporte Escolar 
por Gaspar Recló 

Monitor Policleportivo 

El Fútbol Sala 
El fútbol sala ha pro! i ferado ele tal 

manera en los Colegios que se ha con
vet1ido en la "estrella" del Deporte Es
colar de Vinaros. 

De un tiempo a esta parte la totalidad 
de los Colegios ele E.G.B. ele la ciudad 
están practicando en un elevado por
centaje este deporte que se ha puesto ele 
moda. 

La prueba más evidente de esta "pa
sión" por el fútbol sala la constituye la 
masiva inscripción efectuada por todos 
los Colegios de Vinaros para participar 
en este deporte en los próximos Juegos 
Deportivos ele la Generalitat Valencia
na, habiendo formal izado su inscripción 
nada menos que un total de 35 equipos, 
repartidos en las categorías de benja
mín, alevín e infantil, destacando la 
participación del Colegio N.S. ele la 
Asunción con 8 equipos. 

Hay que resaltar que ele entre todos 
los deportes que van a participar en los 
Juegos Deportivos Autonómicos , el 
Fútbol Sala es el que más equipos apor
ta, superando en mucho a otros deportes 

/ tan arraigados dentro del ámbito escolar 
como el Baloncesto que sólo aportará 21 
equipos. 

Muchos se preguntarán este "boom" 
del fútbol sala en los Colegios, siendo la 
respuesta muy lógica y real, pue~to que 
todos sabemos que el fútbol sala es un 
deporte hecho a la medida ele los pe
queños y en donde cualquier espacio 
libre puede servir para practicar este 

deporte. Cualquier patio o pista deporti
va ele los Colegios ele Vinaros se ven 
concurridas casi siempre de chavales 
que juegan al fútbol sala. 

La práctica del fútbol sala se está 
tomando cada vez más en serio dentro 
del deporte escolar, por lo que posible
mente se vaya a poner en práctica un 
nuevo Reglamento confeccionado por 
la F.E.F. en su sección ele Fútbol Sala, 
que será aplicado tanto en partidos ele 
competición como en amistosos. Esta 
nueva normativa evitará por una parte 
que el juego tenga tantas interrupciones, 
lo cual quiere decir que será más vistoso, 
aunque por otra parte se castigará con 
más severidad el tono agresivo que em
pleen los contendientes. 

Aprovechando esta euforia por el fút
bol sala en los colegios sería una buena 
ocasión el potenciar este deporte a nivel 
escolar, que al igual que otros deportes 
es de vital importancia para el niño, ya 
que es un complemento más para su 
educación, y más teniendo siempre en 
cuenta que el deporte prepara al joven en 
edad escolar para ocupar un puesto digno 
en la sociedad, pues crea amistades, 
enseña a distinguir la amargura ele una 
derrota ele la alegría ele una victoria, y 
por encima de todo motiva al niño para 
evitar este gran peligro de la humanidad 
que es la droga. 
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Los jugadores de Rafa Barberá suman dos importantes positivos 

El gol de Margalef dio la victoria al 
Vinaros en el campo del Betxí (0-1) 

El Betxí cayó derrotado por el Vinaros 
al no saber aprovechar las muchas 
oportunidades de gol que tuvo durante el 
encuentro y también al menospreciar en 
parte a su rival, todo ello le llevó a perder 
un encuentro que pudo haber ganado por 
goleada, incluso, ante un Vinaros que se 
defendió bastante bien y que si no dis
puso de muchas oportunidades sí que es 
cierto que supo aprovechar una de las 
que tuvo y al final se llevó los dos puntos 
que pueden representar un revulsivo para 
seguir trabajando en vistas de seguir 
dando guerra y si es posible buscar una 
salvación. 

Decíamos en la precrónica del partido 
que los bechinenses no debían fiarse del 
rival de tumo, en este caso el Vinaros, 
pese a la clasificación que ostentaba en 
la tabla, puesto que podía ser peligroso 
como al final demostró ya que los 
bechinenses, no fueron el equipo ague
rrido y luchador de otras tardes que suele 
fajarse en el campo, quizás pensando en 
la facilidad que podían tener durante el 
encuentro ante un Vinaros que venía de 
perder en su propio campo frente al 
Paiporta por cuatro tantos a cero, y esto 
fue un grave etTor puesto que el Vinaros 
tenía aún este partido como opmtunidad 
para seguir luchando sin anojar la toa
lla, y muy pronto dio muestras de que no 
quería perder fácilmente puesto que aún 
cuando muchos aún no se habían sentado, 
Adell ya dispuso de una oportunidad de 
las que suelen fallarse pocas pero su 
remate salió fuera. 

El juego era de patio de colegio con 
balones siempre en el aire sin que nadie 
hiciera nada por jugarlos si exceptua
mos a Plaza, que empezó a evidenciar 
una clase fuera de lo normal para lo que 
nos tiene acostumbrados esta pobre 
tercera división , pero ello no era sufi
ciente para el Vinaros que solamente 
trataba de defenderse en estos primeros 
momentos con un Margalef bastante 
retrasado y dejando solamente en punta 
a Reverté que a pesar de su lucha cree
mos que no es un hombre precisamente 
para la punta de ataque, pero de esta 
manera el Vinaros aguantaba a un Betxí 
que estaba jugando muy relajado y a 
pesar de que ayer Palatsí colocó tres 
puntas en el ataque, la verdad es que no 
había ningún peligro a la hora de atacar. 
En el centro del campo solamente había 
marcaje sin que nadie se acercase a jugar 
la pelota y a tocarla que es como nor
malmente se hilvana e l juego por ello el 
partido era realmente insulso con balo
nes largos despejados por las defensas y 
sin que apareciesen ni por una sola vez 
alguna jugada de la que se dice buena en 
esto del fútbol. 

Hasta pasados quince minutos no se 
acercó el Betxí con peligro al área de 
Roberto siendo Ponce quien tuvo la 
oportunidad pero se adelantó Roberto. 
El juego seguía siendo abunido y el 
Vinaros en balones largos y bombeados 
intentaba sorprender a la defensa del 
Betxí y casi siempre fue Sancho quien lo 
intentó en estos balones, llevando en el 
minuto 38 el ¡ay! al graderío al remate a 
la red lateral un centro pasado desde la 
derecha, solamente un par de minutos 
después era Moliner quien iniciaba y 
seguía una jugada que dejó muy bien 
situado a Ponce cuyo remate paró estu
pendamente Roberto con éste termina
ría la primera mitad. 

En la segunda parte, el Betxí salió 
más encorajinado y eso le valió para 
arrinconar durante unos minutos al 
Vinaros en su propia parcela entrando 
Oliva muy bien por su banda y centran
do balones con mucho peligro, fruto de 
ello fue una estupenda ocasión de Pon ce 
que Roberto salvó de nuevo y en estos 
momentos sí que era el equipo blanqui
llo al que conocen los aficionados loca
les pero tampoco fue capaz en estos 
momentos de aprovechar las ocasiones 
y eso que Sorribes la tuvo clara al plan
tarse delante de Roberto que de nuevo 
salvó el gol con su cuerpo. El Vinaros 
ante este aluvión trató de estirarse para 
quitarse de encima el dominio a que 
estaba sometido y lo consiguió a base de 
mucho esfuerzo pero Margalef puso el 
aviso teniendo que realizar Marcos una 
magnífica parada rectificando incluso 
que salvó el gol. 

FICHA TECNICA 

Betxí: Marcos, Villa, Javier Beltrán, 
Julián, Sorribes, Ponce, Oliva, Moliner, 
Pedro López y Pepe Juan. En la segunda 
par~e Estaño! salió por Pepe Juan. 

Vinaros: Roberto, Fondarella, Adell, 
Ferrá, Silva, Casaller, Sancho, Moreno, 
Reverter, Plaza y Margalef, en la segun
da mitad Tomás sustituyó a Sancho y 
Font hizo lo propio con Reverter. 

Arbitro: Castillejo Hortelano, ayu
dado por Renales Galindo y Bellida Gil. 
El colegiado tuvo una buena actuación 
mostrando tmjetas amarillas a Pedro 
López del Betxí. 

Goles: 0-1 min. 79 Falta que saca 
Moreno y Mm·galef adelantándose a la 
defensa marca un bonito gol. 

Incidencias: Terreno de juego en 
bastantes buenas condiciones para la 
práctica del fútbol y pobre entrada en el 
Municipal. 

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

Moutain Bikers, en la nieve 
El sábado día 25, aprovechando la 

nieve caída en los días anteriores, estos 
tres chavales de Vinaros: Carlos Ca
baller, M.A. Gueldos y Jordi Limorte 
(de izquierda a derecha de la fotografía), 
decidieron realizar una excursión en 
mountain bike, para ver la nieve acu
mulada en la población de Fredes, qué 
mejor forma de hacer un poco de deporte 
y a la vez presenciar un bonito paisaje, 
que aún lo es más si está cubierto por la 
nieve. La hora de partida fue a las 9'30 h. 
de la mañana, cada uno con su mochila 
cargada de comida y equipados ade
cuadamente para no pasar frío. Desde 
Yinaros a La Sénia, no hubo ningún 
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JORNADA 20g (26/1/92) 

RESULTADOS 
C.D. Acero, 3 - Riban·oja C.F. , 3 
Paiporta C.F, 2 - C.F. Cullera, O 
C.D. Betxí, O- VINAROS C.F .. 1 
Almazara, 1 -C.D. Burriana, O 
Paterna C.F. , 1 - C.D. Onda, 2 
Valencia C.F. , 4 - U.D. Carcaixent, 2 
Foyos C.D. , 2- U.D. Val! de Uxó, 1 
S. D. Sueca, 2 - AL Saguntino, O 
Lliria C.F., 1 - C.D. Alacuás, O 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Alacuás - C.D. Acero 
Ribarroja C.F. - Paiporta C.F. 
C.F. Cullera- C.D. Betxí 
V1NAROS C.F.- C.D. Almazara 
C.D. Burriana- Paterna C.F. 
C.D. Onda - Valencia C.F. 
U.D. Carcaixent - Foyos C.D. 
U.D. Vall de Uxó- S.D. Sueca 
A t. Saguntino - Lliria C.F. 

problema, ya que tan sólo había un poco 
de rosada. Pero a partir de La Sénia, a 
medida que el terreno se vuelve más 
cuesta arriba, la nieve iba haciendo acto 
de presencia, hasta tal punto que en el 
Convento de Benifassar, la ascensión en 
bicicleta se hacía bastante difícil. Vistas 
las circunstancias, decidieron parm· a 
comer. Una vez recuperados, decidie
ron emprender el camino de vuelta a 
Vinaros. Llegaron a Yinaros a las S h. de 
la tarde, finalizando un día estupendo y 
a buen seguro que otra semana, si las 
condiciones climáticas son favorables , 
realizarán otra excursión. 

O.F.G. 

CLASIFICACION 

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

l. Valencia C.F. 20 15 4 1 54 13 34+12 
2. Lliria C.F. 20 11 6 3 38 23 28+ 8 
3. Foyos C.D. 20 9 6 5 24 23 24+ 4 

4. AL Saguntino 20 8 7 5 31 21 23+ 5 
5. U.D. Sueca 20 7 9 4 23 16 23+ 3 
6. Almazora 20 8 6 6 23 24 22 
7. C.D. Onda 20 7 8 5 20 21 22+ 4 

8. C.D. Acero 20 7 7 6 27 25 21- 1 

9. Paiporta C.F. 20 7 7 6 27 19 21- 1 

1 O. C.D. Betxí 20 5 11 4 21 14 21 - 1 
11. C.D. Alacuás 20 5 10 5 16 16 20 
12. Vall de Uxó 20 6 8 6 18 18 20+ 2 

13. Carcaixent 20 5 7 8 20 31 17- 1 

14. C.D. Burriana 20 4 8 8 18 28 16-- 2 

15. Paterna C.F. 20 5 6 9 16 27 16-- 6 
16. YINARÓS C.F.20 4 5 11 23 37 13- 5 

17. Ribarroja C.F. 20 2 6 12 19 42 10- 10 
18. C.F. Cullera 20 2 5 13 14 34 9- 11 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 
GRUPO NORTE 

Domingo, 2 de febrero a las 4'30 de la tarde 

C.D. ALMASSORA 
' VINAROS, C. F. 

Este partido se jugará con un balón donado por PUB QSCAR'S. VINARQS 



Comité Local de Fútbol Sala -Vinaros 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 10ª 

DE DIVISION DE HONOR 

Bergantín F.S.- Alsina y Serda 2-2 
Pub Oscar's - Azulej . Rochera 12-2 
Javier Bas- Atarasanes 1- 1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc p 

Moliner Bernat 8 6 1 1 61 14 13 
Pub Oscar's 8 5 2 1 47 31 12 
Alsina y Serda 9 5 2 2 29 14 12 
Jav ier Bas 9 5 2 2 22 16 12 
Bergantín F.S. 9 2 3 4 17 35 7 
Atarasanes 8 1 1 6 10 38 3 
Azulejos Rochera 9 o 1 8 17 56 -1 * 
(*) Figura con un punto menos por sanción del Comité 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 10ª 

DE 1ª DIVISION 

A.E. Valls- Deportes Piñana 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc 
Deportes Piñana LO 7 2 1 42 17 
A.E. Valls 10 6 2 2 30 25 
Cherokys 9 5 1 3 30 17 
Muebles F.G. 8 4 1 3 20 15 
Can Manel 9 3 3 3 26 25 
Casa de Andalucía 9 3 2 4 33 32 
Meni sco 8 1 25 11 21 
La Colla 9 o 1 8 20 46 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 10ª 

DE 2ª DIVISION 

Edelweiss F.S. - Monttescos 
Chisdasvinto- Agualandia Hote l 

0-5 

p 

16 
14 
11 
9 
9 
8 
4 

5-2 
3- 1 

Racó del Foc - Manzani ta 11 -6 
Gestoría Franco - Cañonazo 3-0 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc p 

Racó del Foc 9 8 o 55 28 17 
Gestoría Franco 9 6 2 37 22 13 
Monttescos 9 5 3 42 30 11 
Cañonazo 9 4 1 4 43 31 9 
Edelweiss Ric R. 9 4 o 5 26 34 8 
Chi sdasv into 9 3 5 38 41 7 
Agualandia Hotel 9 3 1 5 39 61 7 
Manzanita 9 o o 9 22 59 o 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

12.- Moliner Bernat. ...... ............ . 61 
2º.- Atarasanes .... ... .. ... .... ... ... ..... 72 
3º.- Bergantín F.S. ..... ................ 86 
4º.- Pub Oscar's .. ..... ... ............ .... 92 
5º.- Al sina y Serda ....... .... .... ...... 102 
6º.- Azulejos Rochera .... ..... ....... 1 i 6 
7º.- Javier Bas ... ......... .. .. ............ 126 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys .... ........... .... .. . .. .. ... 49 
2º.- La Colla........ ....... ..... .... .... .. . 56 
3º.- Menisco.................... ........... 57 
4º.- Casa de Andalucía .. ... .... ...... 64 
5º.- A. E. Vall s ..... .............. ........ 72 
6º.- Deportes Piñana ... ..... .. ...... .. 96 
7º.- Muebles F.G. ...... ... .... .. ........ 111 
8º.- Can Mane! ..... .. ..... ... ... ......... 144 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Edelwe iss Ric Roe Ferret ... . 59 
2º.- Gestoría Franco ................... 71 
3º.- Chisdasv into. ....... ................ 79 

4º.- Cañonazo........ ... ... ....... ... .... . 82 
52.- Racó del Foc .. ..... ... .. . ..... ...... 93 
6º.- Monttescos ...... ... .... ...... ... ... . 1 1 O 
7º.- Agualandia Hotel .. ....... .. .. ... 129 
8º.- Manzanita........ .. .... ..... .. ....... 129 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

P .- J. José Martore ll 
(Pub Oscar's) .. .......... .................. 19 
2º.- J . Manuel Fábrega 
(Moliner Bernat) ...... .... .. ...... ....... 13 
3º.- Víctor Contreras 
(Pub Oscar's) .............................. 12 
4º.- J. Miguel Moliner 
(Moliner Bernat) .... .... .... ............. 11 

GRUPO: 1ª DIVISION 

12.- José Luis Monzó 
(Deportes Piñana) ............ .. ......... 14 

- J. Miguel Domingo 
(Can Mane!).......... .. .... .. .............. 14 
3º.- Manuel Sabaté 
(Cherokys) ................ .. ................ 9 

- Rafae l Llaó 
(Muebles F.G.) ................ .. ......... 9 

- Osear Mateu 
(Casa de Andalucía) ..... .. ............ 9 

- Andrés Martín 
(Casa de Andaluc ía) ...... .. ......... .. 9 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Bienvenido Clavijo 
(Racó del Foc) .. .......................... 28 
2º.- Pedro Cañada 
(Agualandia Hotel) ................ .. ... 19 
3º.- Tomás Espuny 
(Cañonazo)............................... .. 16 
4º.- Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) ........ .. ........ ........ 15 

- David G il 
(Monttescos) .... .. .. .. .. .... ...... .. .. .. ... 15 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 
1 º.- Moliner Bernat .. .. . : .............. ------¡-;¡-
2º.- Alsina y Serda .... .. ...... .. ....... 14 
3º.- Jav ier Bas .. ...... .................... 16 

GRUPO: 1ª DIVISION 

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

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Gestoría Franco .. ................. 22 
22.- Racó del Foc .................. ...... 28 
32.- Monttescos. ...... ........ ...... .. ... 30 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 12ª 

Lunes, día 3, 22 h.: Muebles F.G.- La 
Colla, Grupo 1 º D. 

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

Martes, día 4, 22 h.: Casa Andalucía
A.E. Vall s, Grupo 1º D. 

23 h.: Deportes Piñana - Can Mane!, 
1º D. 

Miérco les, día 5, 22 h.: Edelwe iss 
F.S. - Agualancli a H., Gru po 2º D. 

,.,..,,,.)rt 
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Club Esportiu Vinaros 
Marta Miralles mínima para el 
Campeonato de España Cadete 

Se celebró e l pasado sábado en las 
pistas de Castelló un control ele atl eti s
mo para pruebas de pista cubierta, al que 
acudieron una cuarentena ele atletas del 
CLUB ESPORTI U VINAROS . Desta
caremos en esta competición que la at
leta cadete Marta Miralles consiguió 
mínima para el Campeonato de España 
en la prueba de 2.000 metros marcha, 
por lo que con ella ya tenemos cuatro 
atl etas en esta competición: David 
Miralles y Miguel-Angel Rodiel en el 
salto con pértiga, y Sergi Beltrán en las 
pruebas de 3.000 metros li sos y 3.000 
metros marcha. 

Veamos un resumen de la competi
c ió n : 3 .000 METROS MAR CHA 
MASCULINOS: Felip Beltrán llevado 
por Sergi Beltrán se quedó a tan sólo tres 
segundos de la mínima de Campeonato 
de España, marcando 14'33"7. No será 
difícil hacer mínima en el próximo 
control. En SALTO CON PERT!GA 
Dav id Miralles saltó 3'90 metros, Mi
guel Rodiel 3'50, Gaspar Mateu 3'30, y 
Héctor Reina comenzando en 3'20 hizo 
los tres saltos nulos. El infantil Christian 
Sanz saltó 2'80, con lo que consiguió 
para esta temporada la mejor marca au
tonómica de su categoría. En los 60 
METROS LISOS , 8"6 para Isaac Sevi
lla y JO" 1 para Cristina Catalán. En los 
60 METROS VALLAS 10"8 para Isaac 
Sevill a. En los 200 METROS LISOS 
34 "0 para Cri st in a Cata lán. En el 
LANZAMIENTO DE PESO CADE
TE, 9'70 metros para Miguel-Angel 
Rodiel. En los 2.000 METROS MAR
CHA 1 0'54"3 para Marta Miralles (mí
nima de Campeonato de Españ a), 
14'02"0 para M. Carmen Martínez, y 
14'29"2 para la infantil Vanessa Ros. 
Entre los chicos: 11 '04"2 para el infantil 
Javi Graneles, 12'46"7 para el alevín 
Guillermo Alsina, 13'06"4 para el alev ín 
Andrés Gutiérrez, y 15' 16"6 para el in
fantil Gonzalo Gómez. En los 1.000 
METROS LISOS : Vicent Derri én 
3'2 1 "7, 3'30"5 para lván Ra nchera, 
3'3 1 "9 para Luis Nieto, 3'33"9 para 
Robet1o Muñoz, 3'34" 1 para Paquito 
Mira lles, 3'37"5 para Josep-Vicent 

23 h.: Monttescos- Manzanita, Grupo 
22 D. 

Jueves, día 6, 22 h.: Chisdasv into
Cañonazo, Grupo 2º D. 

23 h.: Racó del Foc- Gestoría Franco, 
Grupo 2º D. 

Viernes, día 7, 22 h.: Pub Oscar's-

Berruezo, y 3'39"2 para Germán Beltrán. 
En la segunda serie: 3'32"9 para el 
benjamín José-Mari Mateu, 3'34" 1 para 
Dav id Gómez, 3'43"7 para Salvador 
Nieto, 3'48" 1 para Víctor Segura, 3'54"7 
para Jesús Tornero , 4 '09"9 para Tati ana 
A león, 4' 12"2 para Al ex Garrido y 4'26" 1 
para Encarnita Nieto. Se nota para los 
más pequeños, que era la primera prue
ba de pista de la temporada, y que el 
cuerpo busca el fondo y, que la veloc i
dad tiene que venir después del cross. 

PATRICIA MORALES 
FUE VENCEDORA 

DEL AUTONOMICO JUNIOR 
EN MARCHA 

Sin problemas nuestra atleta fue la 
vencedora en Valencia de la prueba de 
los 3.000 metros marcha en el Autonó
mico Junior de Pista Cubierta. La prue
ba se celebró el pasado sábado debido a 
que el Campeonato Junior coincidía con 
el Autonómico ele Marcha Atlética en 
Ruta de Vinaros. 

VINARÓS PODRIA SER SEDE 
DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE MARCHA EN RUTA PARA EL 

AÑO 1993 

Técnicos de la Federac ión de Atle
ti smo de la Comunidad Valenciana in 
dicaron la pos ibilidad ele que Vinaros, y 
para la temporada próx ima pudiera so
lic itar el Campeonato de España de 
Marcha en Ruta, con la partic ipac ión de 
los mejores marchaclores nac ionales, a 
la vez que con di stancias de competición 
tales como 10.000 metros para la abso
luta femenina, 20.000 metros para la 
categoría promesa masculina y los 50 
Km. para la prueba abso luta masculina. 

El tema está ahí latente: Vinaros lo 
podría organizar siempre y cuando toda 
la c iudad co laborara en el tema. Claro 
que: ya vimos e l pasado 19 de enero, en 
e l Autonómico de Marcha, el poco inte
rés que tienen los vinarocenses en gene
ral respecto ele la marcha atl ética y del 
Atleti smo, pues si hubo una docena de 
espectadores no afines al Atl eti smo, fue 
por pu ra casualidad. 

Atarasanes, D.H. 
23 h. : Bergant ín F.S. - Jav ier Bas, 

D.H. 
Sábado, día 8: Competición Pro

vincial Senior: Peña Valencia- Aut. 
Rel. Superflor, grupo A-1. 

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

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

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 
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Hermanos Vicente recibiendo el trofeo de campeones 
del Torneo Navidad, de manos de Rafael Miralles 

Tenis: Torneo San Sebastián 
Se siguen disputando en las instala

ciones del Club de Tenis Vinaroz los 
partidos programados del Torneo San 
Sebastián, tercer torneo clasificatorio 
para el "Gran Slam" ranking social del 
año 91-92. 

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

J. L. Cervera vence a D. Roca, 6/2 6!2 
S. Castell a J.L. Cervera, 6/0 6/1 

V. Mayola-J.L. Cervera a H. Verge-
M. Membrado 

C. Albiol a M. Pablo, 6/0 6/3 

J.M. Vicente a J.J. Forcadell, 6/2 6/2 

V. Mayola a l. Vizcaino, 6/0 6/0 

A. Forner R. a R. Arslan, 6/0 6/2 

J.M. Velasco a R. González 6/4 4/6 
7/5 

F. Vicente-J.M. Vicente a M. Mar
tínez-D. Guimaraens, 6/0 6/1 

l. Ayza-D. Blasco a F. Redondo-J. 
Membrado, W.O. 

A. Seva A a P. Ricart, 4/6 7/5 7/5 

F. Vicente a J. Guimerá, 6/0 6/1 

M. P. Camahort a A. Fot1, 6/3 6!0 
F. Barreda B a F. Barreda A, 1/6 6/2 

6/1 

J.D. Pascual a J. Sanz, 6/2 6/4 

M. Fen-3. a C. Albiol, 6/2 6/3 

Tras estos resultados y como se pre
veía los cabezas de serie siguen adelan
te, enfrentándose en cuartos de final a 
partir de este fin de semana. 

María Pilar Camahort y Oiga Redó, 
campeonas dobles Torneo Navidad 

Handbol 
Excelente comienzo 
de Campeonato 

C.H. Vila-real 
C.D. Vinarossenc 

ALINEACIONES 

21 
16 

C.H. VILA-REAL. Portero: Ramos. 
Jugaron: Font, Seglar, Manrique, Cer
vantes, Domínguez , Forés, Chesa, 
Moliner, Recatalá y Navarro. 

C.D. VINAROSSENC: Portero: 
Rabasa. Jugaron y anotaron: Carmona 
(2), Roldán (1), Folch (5), Manolo (1), 
Rafa (1), Abel (5), Xavi y Román (1). 

Arbitraron: García y Pümola. Bien. 
Excluyeron a Moliner y Recata! á por los 
locales y Carmona, Abel y Román por 
los vinarossencs. 

COMENTARIO 

Partido disputado el pasado sábado 
en el pabellón polideportivo de Vila
real, y a pesar de la derrota el equipo de 
nuestra ciudad causó una grata impre
sión. Para los que presenciamos el par
tido con cierto temor de goleada queda
mos casi prendados del juego desarro
llado por nuestros jugadores, ya que no 
se notó que el equipo local había dis
putado la primera fase de la liga, que el 
Vinarossenc se desplazó sin porteros, y 
que era el primer partido en más de un 
año que disputaban, que era el primer 
partido que se disputaba en categoría 
j uveni 1, con la correspondiente diferencia 
de edad entre ambos conjuntos. Todo 
esto no quiere ser una excusa por la 
derrota, al contrario, es un modo de 
reconocer el trabajo desarrollado por los 
chavales del C.D. y que si siguen así no 
tardarán en llegar los resultados. 

Por lo que respecta al partido, empezó 
mandando el C.D. y controlando el 
partido gracias a una buena defensa y las 
buenas intervenciones de Rabasa, que 
estuvo acertadísimo en los primeros 
compases de partido. 

El equipo local una vez recuperado de 
la sorpresa vinarosence se fue asentando 
en la pista y acabó e l primer tiempo con 
tres goles arriba. 

En la reanudación hubo un tira y afloja 
y a pesar de intentarlo el equipo vina
rossenc no pudo sacar algo positivo que 
viendo lo sucedido en el parket hubiera 
sido lo más justo. 

En definitiva, sorpresa agradable de 
nuestros jugadores y a demostrar el 
próximo sábado en nuestro pabellón que 
lo visto en Vila-real no fue fruto de la 
casualidad. 

P. i C. 

C.D. Vinarossenc 
Por el buen camino 
C.D. VINAROSSENC 
C.F. ALBOCACER 

2 
2 

C.D. VINAROSSENC.- José, Do
menech, Romero, Octavi, Baca, Jimo, 
Mones, Benja, Fibla, Monzó, Valmaña 
(Liaó x Benja). 

C.D. ALBOCACER.- Albalat, Es
teban, Sales I, Vida!, Miralles, Sales II, 
Adell , Soriano, Barberá, García, Tena l. 

ARBITRO.- M. Vera. 

GOLES.- 0-1, m in. 19, Soriano, tras 
elevar el balón a la salida del portero 
local. 

0-2, min. 40, Sales ll, al culminar un 
contragolpe. 

1-2, m in. 63,Jimoenjugada personal. 
2-2, m in. 74, Monzó de fuerte chut. 

Primera parte: el Vinarossenc contro-
laba el balón, pero no se chutaba a puerta, 
y sin chutar no se ganan partidos, lo que 
aprovechó el Albocácer que en contra
ataques, creaba peligro sobre la puerta 
del Vinarossenc y de esta forma, logró 
los dos goles. 

En la segunda parte el partido cambió 
totalmente, el Vinarossenc volvió a ser 
el equipo de principio de temporada, y 
con ganas y juego alegre y rápido consi
gu ió empatar el encuentro, y tuvo oca
siones incluso de conseguir algún gol 
más. 

Mañana domingo, Vilanova- Vina
rossenc. 

Marcos ITI 

C.D. Vinarossenc 
Fútbol Base 

En San Rafael del Río 
JUVENILES 
C.D. VINAROSSENC 
C.D. ALMAZORA 

3 
o 

C.D. VINAROSSENC.- Gustavo, 
Jorge, Cueco, Berna, Carmona, Alcaraz, 
Javi, Andrés, Sevi, Baca, Zapata, (Ro
mero- Marcos) . 

GOLES.- Andrés, 1; Baca, 2. 

CADETES 
C.D. VINAROSSENC 1 
VILLARREAL 7 

VINAROSSENC.- Luis, Jacobo, 
Higueras , Breto , Cristian, Alcaraz, 
Prades, Calvo, Roberto, Hugo, Osear. 

GOL.- Calvo. 

INFANTILES 
C.D. VINAROSSENC 1 
VILLARREAL 4 

C.D. VINAROSSENC.- Juanma, 
Vicente, Pozo, Moreno, Prades II, Prades 
III , Doria, Cueco, Richard, Pena, Diego. 

GOL.- Prades. 
Marcos III 

SE ALQUILA LOCAL tiECiOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 
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Festividad de Santo Tomás de Aquino 
En el Instituto de Bachillerato "Leopoldo Querol" 

Desde el Cerval al Instituto y se 
condimentaron hasta doce paellas y 
todas es cierto alcanzaron un alto 
nivel, perfectamente condimentadas 
y con productos de calidad . El jura
do se las vio y deseó para otorgar los 
premios. El 1 º correspondió a un 
grupo de COU, integrado por Araceli 
y Susana Valencia, Jenny Ricart, 
Olivia Puig y T oño Forner Sanz. El2º 
premio a un grupo de 3º y el tercer 
premio a los de 1 º. 

Profesorado y COU, en el Cervol. Poto: A. Alcázar 

Sanz, con una actuación bastante dis
cutida por uno y otro equipo. 

Al atardecer el alumnado siguió la 
fiesta en una disco de la ciudad . 

Los profesores degustaron una rica 
paella preparada por Joan Cevero 
Prats, premio de gastronomía de la 
Comunidad Valenciana, y fuego to
maron unas copas por ahí. 

T ele 3 - Canal 21 completó un 
amplio reportaje filmado por Angel 
Alcázar Solé, y que se pasó el mismo 
día a partir de las 9 de la noche, con 
buena acogida. Hoy sábado a partir 
de las 2'30 y mañana domingo a 
partir de las 3 de la tarde, volverá a 
estar en la pequeña pantalla. 

El alumnado de Bachillerato del ln~
tituto "Leopoldo Querol", unos 600 y 

con sede en la Avenida Gil de Atrocillo, 
celebraron la festividad ele su Patrono, 
Santo Tomá~ ele Aquino, con variados 
actos durante la jornada del pasado 
miércoles. Durante toda la mañana , 

competiciones deportivas en las msta 
laciones del Centro y bajo el control del 
Profesortitularde Educación Física, Perc 

Sáez. En el campo del Cervol , cedido 

gentilmente por el Presidente del Yinaro<., 
C.F., Miguel Yiana Pérez y atendido~ 
por el encargado de dicho campo , 
Mariano , se celebraron dos partidos . La 
tribuna del viejo campo ~e llenó a tope, 

con cientos de estudiantes y también se 
hallaban presentes buen número de 
Profesores. En primer término se en
frentaron los alumnos de 1° y 2" de BUP 
contra los de 3u y con las siguiente~ 

aimeauones : Carmona , Casanova, 
Osear, Bretó, Jesús, Frc<.,ncda, Caballer, 

Díaz, Sa, Aragoné~ y Rata . También 
jugaron, Sebastián, Higueras , Zapata y 
Araguete. Los de 3u presenta;on la si 

guiente formación: Verdera, Barceló, 
Cervera Pablo , Seva. Jovam . Martín , 
Santi, Parra, Miró, Sans ( Ayora) . Fina
l izó con empate (2-2) y en la ronda de 
penalties , venció la selección de 1 ''y 2''. 

El partido en lineas generale~ res ultó 
muy equilibrado y entretenido y muy 
jaleado desde la grada. El p1 imer tiempo 
final izó con empate a cero goles, y con 
superioridad ele los defensas. que anu
laron con t'acilidacllos tímidos ataque~ 

de amba~ vanguardias. Tanto. Luis Adell, 
M. Vicente Albiol, Matías Mestre y J. 
Antonio Bosch, deja1on constancia de 

su calidad futbolbtica . En el segundo 
tiempo, el partido cobró ntmo y las 

jugadas ele peligro se sucedieron en 
ambas metas. A los 12 minutos, y en una 
jugada muy confusa, en última instan

cia. el profesor Rafa Molla desvió el 
balón en su propia puerta. El empate en 
el minuto 20, lo con~iguió Josep Tur, 
pero fue muy protestado po1 entender 

que el balón no había traspasado la linea 
de meta ( 1- 1 ). Con anterioridad hubo un 
claro penalty en el área de COU. que 
Santi pasó por alto En el minuto 22, 
Luis Aclell disparó por encima del tra
vesano cuando ya se cantaba gol. El gol 
de la victoria , lo consiguió Matías 

Mestre, en dudoso fuera de juego. y m u y 
protestado por el profesorado (2- 1 ). En 
el minuto 29. fue expulsado Matias 
Mestre, por entrada poco académ ica. 
T<tl como rodaron las cosas. tal ve¿ el 
empate hubiese reflejado mejor lo 
acaecido en la cancha, y hay que reco
nocer que los Profesores con muchos 
más a!los . se batieron como auténticos 

Jabatos. y como digo , merecieron mu
cho más , de lo que el marcado! reflejó. 
En suma. dos partidos muy interesantes 
y quedaron satisfechos contendientes y 

público, privando siempre el "fair play". 
Ha Sido una grata novedad del Santo 
Tomás 92. que a buen seguro continuará 
en años venideros. 

El concurso de paellas f ue ganado por este grupo de COU. Foto: A. Alcázar 

A contmuac1ón se enfrenta10n, los 
Profesores y en la meta el al u m no de 1" 
Emili Querol. Guillem Bosca, Josep 
Sans, Luis Adell, Rafa L3arrachina, M. 
Vicente Albiol , Angel Gine1 Joan 
Fernández, Emili lgual, Josep Tur, 
Honorio Martínez, Vicente Somi , Rala 

Molla, Pepe Rochera COlJ : Alejand10 
Esteller, Matías Mestre J.l. Sanz, J 

Antonio Bosch, Osear LUtser. Enrique 
Buch , Denis Casanova. David Roca 
César Mones, Ismael Se garra) Gustavo 
Beltrán, (Jorge Segarra) Colilo delega 
do , Pepe Coclma. Arbitró , Sant1 Forner 

En el graderío del Cervol, mucha animación. Foto: A . Alcázar 

Jugada de peligro ante la meta del profesorado. Foto: A. Alcázar 
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