
Bernardo Martínez y Oiga Mulet, responsables del 
Area de Educación en la Segunda Jornada 

de la Escuela de Padres. Foto: Reula 

ANA YA informó al profesorado comarcal sobre la 
Reforma Educativa. Foto: Re ula 

Se falló el Concurso de Carteles de Semana Santa. 
Foto: Reula 

En febrero los almendros florecen dando un bello aspecto de 
nuestras tierras. Foto: Reula 

Mesa-Debate sobre Agricultura, en el Auditori. Foto: Reula 

La Sociedad "La Alianza" cuenta ya con 
Patrimonio propio. Foto: Reula 
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Del 15 al 21 de Febrero de 1992 

Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 

Tel. 45 20 00 

HoRARIO DE AuToBusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

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

Laborables: 7 · 7'45 · 8' 15 · 8'45 · 9' 15 · 9'45 · 1 O' 15 
. 10'45 . 11'15 . 11 '45. 12'15 . 12'45 . 13' 15 . 
13'45 · 14' 15 · 14'45 - 15'15 ·1 5'45·16'15 · 16'45 
. 17'15 . 17'45 . 18'15. 18'45 . 19'15 . 19'45 . 
20'15 . 20'45 . 21'15 h. 

Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 · 10'30 · 11 ' 15 
. 12 . 12'45 . 13'30 . 14'15 . 15 . 15'45 . 16'30 . 
17'15 . 18. 18'45 . 19'30 . 29'15 . 21 h. 

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

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

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

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45 · 7 · 7'45 · 15'30 · 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h.lmenos 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 . 13'30 16' 15 . 17'45 h. 
- SANMATEO 7'45-16'15 17'45h. 

- MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 . 15 . 23 h. 

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

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lunes a sobada Inclusive Domingos y festivos no hay serviCIO 

Salidas de Vinarós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 10,15 · 1 1 
. 11 ,45 . 12,30 · 13, 15 . 14 .1 4,45 . 15,30· 16,15 
. 17 17,45. 18,30 . 19,15 20. 

Salidas de Peñíscola: 8 · 8,45 · 9,30 · 1 O, 15 1 1 
11 ,45 · 12,30 13,15-1 4 - 14,45 15,30 16,15 
1 7 1 7 45 1 8 30 19 1 5 20 20 45 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 8, 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

horas. 

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

horas. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ho· 
ras . 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L./m2 

4 14 3 65 757 
5 16 7 52 760 
6 17 7 71 760 
7 17 7 82 762 
8 15 9 84 767 

10 16 7 82 756 

Semana del 4 al 1 O de Febrero de 
1992. 
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HORARIO DE TRENES - HASTA El 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora sal ida Vinares 

ESTRELLA MAR M ENOR de Cartageno a Barcelona Sonts 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, Son Andrés, Condal .. 
INTERCITY de Alicante a Barcelona, San Andrés, Condal 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, San Andrés , Condal . 
TALGO MARE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere . 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal .. .. .... .. . . . .. .. ..... . . . .... 
REGIONAL de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal ... ................ . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granado, Almerío a Barcelona S .. 

REGIONAL de Valencia o Vinarós (Llegado) . . .. ....... . . . .................... . 

4'50 
8'34 

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

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants o Cartagena .. 
REGIONAL de Vinorós a Valencia . . ........ . .... . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona o Málaga, Granado, Almería .................... . 
REGIONAL de Barcelona a Valencia . . . ............... . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port·Bou a Cortogena .. 
INTERCITY de Barcelona o Madrid Chamartín ...................... . 
INTERCITY de Barcelona o Alicante .. 
INTERCITY de Barcelona a Valencia . . 
11) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia térm ino. 

0 '53111 
6'40 
9'41 

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

21 '25 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «DOS DUROS SOBRE RUEDAS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «J F K » 

Del 21 al 24: «LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS» 

.J •• J. ~~ 111~ ¡\\A 
Tel 40 00 65 

Sábado,6,30 tarde y 10 noche, Domingo 6'30 tarde 
y 1 O noche y Lunes, 1 O noche (Día del Espectador) 

E STRENO CONTINENTAL 
(Madrid, París, Londres ... Vinaros) 

KEV!N COSTNER 

JFK 

SESIONES NUMERADAS: Sábado, 1 O noche y domingo 6,30 tarde. 

VENTA ANTICIPADA: Sábado y domingo, de 11 a 1 de la mañana . 

AVISO: Debido a la larga duración de la película , rogamos puntualidad 
y atención a los horarios. 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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El fotógrafo José Reula, 
en la Galería "Color Art Photo", en Valencia 

El fotógrafoJoséReula participa en la 
exposición "Color Art Photo" que se 
realiza en Valencia. Con él, hablamos de 
esta interesante manifestación. 

- Sr. Reula, ¿cómo y por qué de su 
presencia en "Color Art"? 

• Bueno, pues mira, "Color Art 
Photo" es una asociación de fotógra
fos nacionales que se reunen de seis a 
siete veces durante el año y realizan 
cuatro concursos anuales. 

-¿Qué carácter tienen estos concur
sos? 

• Los concursos se realizan trimes
tralmente y con carácter nacional y 
para los miembros de "Color Art 
Photo". 

Los temas son monográficos y van 
desde la foto de boda hasta las fiestas 
populares. El próximo a realizar será 
con el tema "el niño". 

-¿En qué has participado? 

• En los últimos con los temas "co
muniones" , "juventud" y "fiestas 
populares". De esta última edición 
aún no sabemos el fallo. 

El sabadellense Pere Hierro, 
medalla de plata en el último 
concurso de Color Art Photo 

(entre 12 países europeos y más 
de 70 fotografías), el día de 
la inauguración. Foto: Nielas 

Uderzo 

fotografía comercial pero que de al
guna manera estas experiencias se 
aplican después para mejorar esta 
fotografía comercial. 

- ¿Hay que dedicar mucho tiempo a la 
programación de estos concursos? 

• Sí, hay que dedicar tiempo ya que 
son trabajos que no se realizan habi
tualmente pero te compensa porque 
sales beneficiado profesionalmente. 

- Háblanos de esta exposición en Va
lencia. 

• Pues se inauguró el 7 de febrero y 
durará hasta el 28. 

Gran asistencia de público el día de la inauguración, con importantes 
personalidades dentro del mundo de la fotografía. Foto: Nielas 

-¿Vale la pena? ¿Tiene repercusión? 

• Pues sí. La noticia sale en las 
principales revistas profesionales de 
fotografía y una en concreto, 
"Foto ventas", se ha interesado por 
mis trabajos. -¿En qué consisten los premios? 

• Los premios son medallas de oro, 
plata y bronce, con un diploma, a los 
tres primeros y además se conceden 
unos puntos: cinco al primero, cuatro 
al segundo y tres al tercero. 

Estos puntos son acumulativos. 
Cuando consigues 50 puntos, "Color 
Art Photo Europa" te da el título de 
"Máster de Plata" y esto te lo conce
den a nivel europeo, y cuando alcan
zas los 100 puntos, el" Máster de Oro". 

- ¿Cuántos premios ha consegu ido 
Reula? 

• Dos de oro en el tema "Colección 
Comuniones" y" Juventud". En abril 
voy a presentarme con el tema "Ni
ños". Color Art Europa se inauguró 
en 1971 y actualmente forman parte 
13 paises. No es ni más ni menos que 
una organización en cada país y des
pués, una vez al año, se hace un con
curso a nivel europeo. Este año el 
tema será "el color rosa". El creador 
de esta asociación es el noruego Leif 
Preus. 

- ¿Hay que pagar alguna cuota para 
pertenecer a la Asociación? 

• Primero hay que entregar un 
dossier con el currículum. Un comité 
evalua el trabajo y a partir de ahí se 
paga una cuota de 100 marks al año y 
ya hay que asistir a reuniones, semi
narios, etc. 

La base está en Alemania. Su fun
damento está en organizar semina
rios, congresos, etc., con carácter 
formativo para motivar el "instinto" 
fotográfico al margen de lo que es la 

u il 

Han asistido críticos de arte inter
nacionales y el presidente de la Aso
ciación de Fotógrafos de la Comuni
dad y entre ellos José Ramón Cancer 
Matinero. 

Esto realmente me beneficia para 
un mayor conocimiento y valoración 
entre profesionales de mi trabajo. 

-Suerte y muchos éxitos. 

El fotógrafo local Reulajunto al crítico de arte internacional. 
José Ramón Cancer Matinero, 

comentando las fotografías de la exposición. Foto: Nielas 

ELS WBRES MÉS VENUTS 

Ficció 

La historia del senyor Sommer 

Patrick Süskind 1 Sempé 
Columna· 

Els narradors de la nit 

Rafik Schami 
La Magrana 

El vas de plata 

Antoni Mari 
Edicions 62 

Setmana del 2 al 8 de febrer 

No Ficció 

Suite de Parlava 

Miquel Martí i Poi 
Edicions 62 

Digues que m' estimes encara que sigui 

mentida 
Montserrat Roig 
Edicions 62 

Viure en parella 

J oan Corbella 
Columna 

Infantil 

Asterix. La rosa i l'espasa 

Uderzo 
Grijalbo . 

El gran llibre deis contes 

A ciuTec d'A. Sirena 
Molino 

L'llse se n'ha anat 

Christine Nosthinger 
Alfaguara 

AVUI Amb la col.laboració de les llibreries Áncora y Dellm, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Ona, Look i Laie (Barcelona), 
Uibreria 22 i Les Voltes (Girona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Mataró) i Tres i Quatre (Valencia). 



Magnífic A juntament de Vinaros 

Edicto 
D. DOMINGO FONTANET PLA actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un depósito aéreo de G.L.P. a 
emplazar en la Pda. Boverals, poi. 25, pare. 88. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 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 7 de febrero de 1992. 

El Alcalde 

Edicto 
Habiendo sido aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada 

el día 4 de febrero de 1992 los Padrones del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, alcantarillado y recogida domiciliaria de basuras, se expone 
al público por el plazo de un mes, conforme determina el Art. 14.4 de la Ley 39/ 
88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, para que los 
interesados puedan consultarlo y formular las alegaciones que estimen opor
tunas. 

La cobranza en voluntaria de los mencionados Padrones, se realizará a 
partir del día 1 de marzo de 1992. 

Vinaros, a 10 de febrero de 1992. 

Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

El properdijous, di a 20 de febrer, a les 
9'30 h., tindra lloc un nou curs per a 
Manipuladors d'Aliments, a la Casa de 
la Cultura (Biblioteca). 

Cal portar dues fotografies i el D.N.! 

l. T.V. (Unidad Móvil de 
Inspección Técnica 
de Vehículos) 

A todos aq uellos interesados en pasar 
la revisión técnica de sus vehículos, se 
informa que a partir del próximo día 23 
de marzo hasta el 17 de abril se despla
zará a esta ciudad una unidad móvil. 

Para so licitar previamente día y hora 
para realizar larev isión pueden dirigirse 
al Ayuntamiento (primer piso) a partir 
del día 17 de febrero de las 1 O hasta las 
14 h. 

Impuesto Municipal de 
Circulación de Vehículos 

Se pone en conocimiento de los con
tribuyentes y del público en general, que 
en esta Oficina de Recaudación se en
cuentran a su disposición, en periodo 
VOLUNTARIO los recibos correspon
dientes al Impuesto Municipal de Cir
culación de Vehículos del presente 
ejercicio de 1992. 

Se recuerda la conveniencia de do
miciliar el pago de sus recibos en Enti
dades Bancarias y Cajas de Ahorro. 

Vinaros, a 12 de febrero de 1992. 

EL RECAUDADOR 
Fdo.: Fernando Guimaraens 

EL ALCALDE 

Notificación de 
Valoración de Inmuebles 

En esta Recaudación de mi cargo se 
sigue expedien te administrativo de 
apremio a nombre de la mercantil BON A 
ARRELLSOCIEDAD ANONIMA, por 
débitos al Magfco. Ayuntamiento de 
Vinarosque laci tadaentidad conoce por 
las sucesivas notificaciones. 

Dichos débitos ascienden en estas 
fechas a 607.149 ptas., de principal, más 
los recargos de apremio y costes de 
procedimiento. 

En dicho expediente se ha procedido 
a valorar las fincas embargadas con el 
resultado siguiente: 

1 ª.- Finca 25.055, tomo 765, libro 
247, folio 97 de Vinaros. Superficie: 
433'40 metros cuadrados. Valoración 
efectuada por los Servicios Técnicos del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, 
5.838.186 ptas . 

2ª.- Finca 25.056, tomo 765, libro 
247, folio 99 de Vinaros. Superficie: 
1 23'70 metros cuadrados. Valoración 
efectuada por los mismos .;ervicios: 
1.402.309 ptas. 

3ª.- Finca 25.057, tomo 765, libro 
24 7, folio 1 O 1 de Vinaros. Superficie: 
117'70 metros cuadrados. Valoración 
efectuada por Jos mismos servi cios: 
1.330.763 ptas. 

De conformidad con los artícu los 103 
y 139 del Reglamento General de Re
caudación se notifica al Consejo de 
Administración de la mercantil BONA 
ARRELL, S.A., a Jos efectos de que si 
discrepan de las valorac iones efectua
das, puedan presentar valoración con
tradictoria en el plazo de 15 días. 

En Vinaros, a diez de febrero de mil 
novecientos noventa y dos. 

EL RECAUDADOR 
Fdo.: Fernando Guimaraens 
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Anuncio 
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 

145 de fecha 4 de febrero de 1992 el anuncio sobre el pliego de condiciones para 
la "explotación mediante arrendamiento de los servicios de bar de la Ermita 
San Sebastián de esta Ciudad", se hace público que, EL PLAZO DE PRE
SENTACION DE PROPOSICIONES FINALIZARA EL PROXIMO DIA 19 
DE FEBRERO DE 1992. 

Lo que se pone en conocimiento de cuantos estuvieran interesados, a los 
efectos pertinentes. 

Vinaros, 10 de febrero de 1992. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
Por el presente se pone en conocimiento de todos aquellos pensionistas y 

jubilados empadronados en esta ciudad, interesados en la devolución del 
importe de las tasas de basuras, que a partir del próximo día 17 de febrero de 
10'30 horas a 13'30 horas, podrán pasar por las oficinas de este Ayuntamiento 
(primer piso) a recoger las correspondientes instancias. 

Las mismas deberán presentar acompañadas de fotocopia del D.N.I. y 
justificante de lo que cobran de pensión. 

El plazo de presentación de instancias finaliza el próximo día 16 de marzo de 
1992. 

CARNAVAL '92 
Muy itnportante 

Están ya a la venta los tíquets para los espectáculos de 
Carnaval. 

Los interesados pueden dirigirse al Ayuntamiento, 
oficinas de Intervención (Sra. Irene Caballer). 

CARNAVAL '92 
Muy itnportante 

Todos los interesados en llevar el Bar del "ENTOL
DAT" de Carnaval, pueden solicitarlo al Ayuntamiento, 
por escrito (Srta. Cristina). 

El precio de adjudicación será de 500.000'- ptas. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes) 13 de Marzo) 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 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarc_aciones 

Hace unos días fue adquirida una 
embarcación para nuestro puerto. 
Procedía de la base de San Carlos. Se 
da la circunstancia que dicho buque 
originaba de Vinarós. 

Su armadoresD.JoséAntº. Manínez 
García. 

Dicha barquita se denomina DOS 
HERMANOS. Pertenece a la 3ª lista . 
Su folio (matrícula) es CP-3-1.476. 

Las características principales son 
4'21 de Tns., Eslora 8'65 m. , Manga 
2'55 m., Contorno 3'15. Lleva un motor 
instalado Barre iros Diessel ele 40 H.P. , 
con 2.000 r. p. m. Aparato de radio , 
Sonda de profundidad, etc. 

Consta naturalmente de Patrón y 
Motorista, siendo ambos sus únicos 
tripulantes. 

Faena con artes de trasmallo , de
dicándose últimamente a la captura 
del lenguado con redes ele nylon, y 
de plástico para el mabre y dorada. 
Sus ventas van siendo normales. 

Hablando del trasmallo podemos 
decir que sus capturas durante la 
presente semana han resultado un 
tanto mediocres. 

Las especies que se han subastado 
han sido mayoritariamente de sepia 
que osciló sobre las 1.000 pts./k. , y 
algunos lenguados que su precio dejó 
mucho que desear, alcanzándose su 
última cotización las 1.600 pts./k. 

El resto de "xarxieros" vendieron 
muy poco. 

Pesca de arrastre. Mucha dis
paridad ele criterios hubo a la hora de 
faenar , ya que si en un principio, o 
sea, el lunes y martes el tiempo 
permaneció inmóvil, tirando a bue
no, el miércoles y jueves, las incle
mencias tempestivas no se hicieron 
ele rogar. El miércoles la n iebla difi
cultó en tal manera a los arrastreros 
que aún no tienen el radar, que les 
hizo permanecer amarrados a puerto. 
La cifra ele barcos que no trabajó no 
sobrepasó la docena. 

FABRICACION 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Med iocres. Los pocos que faenan a 
esta mocla liclacl , hacen e l jornal muy 
justo. El precio no sube, está en las 
250 pts./kg. 

Pesca del palangre. Una barquita 
se dedicó a la pesca del congrio con 
anzuelo. El precio se situó en las 250, 
y 150 pts./k., para el grande y pe
queño, respectivamente. 

Ecos de la mar. En algunas oca
siones incrustaremos este apartado 
para hacer referencia a temas mari
nos , que por diversas causas nos 
afectan, más o menos directo , como 
es el caso de la huelga ele comprado
res despesca ndo en la Lonja ele 
Castellón, que desde hace unas tres 
semanas, los deta llistas no adquieren 
"peix". 

Al parecer el conflicto radica en la 
creación por parte de la Cofradía de 
un nuevo almacén ele cajas de plás
tico. Para su posible financiación , se 
impuso a los "arrieros" un tanto por 
envase, y estos ú ltimos ni están dis
puestos a pagar. Ojalá se arregle el 
jaleo, y todos lleguen a buen puerto. 

Foto: A. Alcázar 

El jueves, al caer cuatro gotas el día 
anterior, parece que nuestro terreno 
o aguas , es un imán para los vientos 
huracanados del :\Torre, ele manera 
que el jueves, el "mestral" no permitió 
el faenar normalmente a los "bous". 
Por este motivo, unas 10 barcas re
gresaron a puerto antes ele terminar la 
jornada de trabajo. 

Las especies mayoritarias desem
barcadas durante estos días fueron: 
pescadilla a 800 pts./k. , rape 600, 
salmonete 1.100, peluda 800, galera 
350, cintas 300, sardina 150, boque
rón 200, cangrejo 100, caballa 400, 
congrio 200, dorada de 500 a 2.000. 
sargo 500, etc. Nueva embarcación de la "xarxa" para nuestra casa. Foto: A. Alcázar 

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

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

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

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 
Tel. 45 47 1 8 VINARÓS 
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Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

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

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

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

' VINAR OS 

AGENTE: JUAN JOSE FERRER 

WIR SPRECHEN DEUTSCH. 
VERSICHERUNGEN ALLER ART 
WIJ SPREKEN NEDERLANDS. 

ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN. 
ENGLISH SPOKEN. 

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

TOUTES SORTES D'ASSURANCES. 

INSTITUTO DE BELLEZA 
¡Si buscas un n1aquillaje diferente, 

exótico, lleno de color y fantasía , ven! 

MAQUILLAJES ESPECIALES PARA "REINAS" 
Gracias a tu confianza, 

¡Cumplin1os nuestro 2º Aniversario! 

San Gregario, 35 - Tel. 45 52 33 - VINARÓS 
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Animals i plantes 

El Puput 
El puput és de color canyella, té les 

aJes i la cua dibuixades amb barres 
blanques i negres i un plomall a la testa, 
té el bec llarg i fi. 

Tant el mascle com la femella són 
iguals. És un ocell beneficiós per al 
camp i collites ja que s'alimenta d'in
sectes, cucs, etc. 

La majoria de puputs són emigrants, 
vénen a criar i a la tardor se'n van. 

Cria als forats deis arbres, a velles 
parets, etc. La femella pon de cinc a vuit 
ous que són grisos o verds. Comenc;a a 
criar a !'abril, als pa·lsos més freds ho fa 
un més després. Mentre la femella cova 
els ous, feina que Ji costa uns dinou di es, 
el mascle Ji duu a la femella el seu 
menjar. La femella cova els ous només 
pondre el primer i com que els pon en 
diferents dies. uns tarden més a naixer 
que e ls aJti·es i per aixo als nius sempre 
hi ha de diversos tamanys. Deixen el ni u 

"Justícia i Pau" 
El dia 30 de gener, amb motiu deis 

acres de la setmana de la Pau, va venir al 
nostre col.legi Mossen Miquel. Ens va 
exp licar la missió de l'organització 
eclesiatica "JUSTÍCIA 1 PAU", a la 
classe de religió. Ens va parlar de la 
missió que tenia, com funcionava, on 
estava, quan es va crear, etc. Va ser una 
xerrada molt interessant per a tots 
nosaltres. Donem gracies a Mossen 
Miquel Redorar. Doria (Sé.) 

al mes d'edat. Sempre s'ha associat a la 
puput amb la brutícia i el mal olor. 

Aixo té una doble vessant, quan els 
polls de la puput són a dintre del niu 
caguen molt i també s'acumulen exce
dents de menjar, tot aixo es produeix i la 
flaire que desprén del ni u no és d'aquelles 
més exquisides. 

La puput posseeix una glandula que 
desprén una secreció malolenta, encara 
que els animals adults són molt nets. 

Margarita González (Sé.) 
(Resumir de "Cultura i Aula") 

:PP/;[ij~ t5LOL%t 
// ""' 

CQLEf,i t'Jl! O&ln)) 

El Carnaval ja esta aquí 
"Llapis i Goma" ha entrevistar avui 

un president d'una de les 34 comparses 
de la nostra ciutat perque ens parle de la 
festa. Ell és Josep Lluís Rodríguez 
"Poche", de la Penya Barc;a. 

- Quants anys fa que es va fundar la 
comparsa? 

• Uns vuit anys. 

- Quants anys fa que voste és el 
president? 

• Des de l'any que es funda la com-
parsa. 

- Quants socis hi ha? 

• Hi ha 64 socis que paguen. 

- Quants en surten? 

• Surten 39 de grans i 25 de menuts. 

-De tots els anys, quin ha estat el que 
ha sortit més gent? 

• De moment el primer any, pero 
enguany ho superarem. 

- Hi ha programes preparats? 

• Sí, ja estan preparats per a les 
restes i repartits. 

- Aquest any, la disfressa porta no m? 

• Sí. 

- Com es diu? 

• "Metamorfosis". 

-La disfressa és més bonica que els 
altres anys? 

• Cada any és d'una manera, és 
totalment diferent, no té res que ve u re 
un any amb l'altre, pero segons les 
"crítiques especialitzades" diuen que 
enguany sera un deis millors. 

- Quins colors soleu utilitzar? 

• Aquest any el verd i el plata. 

- Porteu lluentons enguany? 

"Poche" ha dissenyatja moltes 
espectaculars disfresses. 

Foto: A. Alcázar 

• Molts, més que cap any. 

- És molt gran la disfressa? 

• En la línia meua, com sempre, 
molt gran. 

- Els homes van igual que les dones? 

- No, van molt diferent. 

-El de la Reina sera igual que el de les 
altres dones? 

• No, Ji posare m alguna cosa afegida, 
o algun "aro" més, pero igual que el 
de les altres dones. 

- Us soleu reunirperfer les disfresses? 

• Sí, moltes vegades. 

-Les teniu bastant avanc;ades? 

• Prou, pero fins l'últim dia hem de 
treballar. 

-Es cus molt enguany en la disfressa? 

• Cosir no, pero molt de pegar sí. 

Molles gracies per concedir-nos 
1 'entrevista. 

Vanessa Boix (7é.) 

Que e m pareix Vinar os? Comes fa un Capgros? 
¡Hola! 

Sóc una nova alumna del nivell 7é. 
del Col.legi "Manuel Foguet". És la 
segona vegada que sóc a Vinaros,ja que 
vaig estar a l'estiu. 

Abans vaig viure al Principal d'An
dorra, al "Pas de la Casa", un poble de la 
Parroquia d'Encamp. 

Yinaros em pareix molt bonic, i la 
gent molt amable; tant la gent del carrer 
com els meus companys de classe. 
Yinaros m'agrada, sobretot quan el sol 
surt i quan es pon; el ce! és d'un color 
vermell més o menys i el mar de color 
blau, i aixo fa un contrast molt bonic. 
També aquest poble és més gran que el 
que em pensava. 

El clima no esta malament, és humit 
per conseqüencia del mar, pero no es pot 
comparar amb el clima d'alta muntanya, 
aquest és horrorós; és molt i molt fred, i 
normalment cau molta neu. 

Rebeca Mena (7é.) 

Al Col.legi "Manuel Foguet" ja es 
nota !'aire festiu del "Carnaval". Exem

ple: 

A classe de plastica estem fent 
"Capsgrossos" peral Carnaval. 1 cadascú 
ens disfressarem de "Capsgrossos", i és 
molt divertir fer-los. Si voleu saber els 
ingredients per fer aquests "Caps
grossos", aquí us els apuntem. 

1 paquet de cola. 

1 globus deis grans de lOO ptes. 

Bastant paper de diari. 

2 poals o safes. 

S'agafa un poal i es posa l'aigua com 
la "cola" indica en el seu paquet. 

S'infla el globus i es posa damunt de 
l'altre poal i els diaris es tallen a tires. Es 
mullen les tires del diari amb la cola, la 
tira es pega al globus fins que es quede 
dur. Després es fan les orelles, el nas, 

Tots els col.legis ja prepare m les disfresses de Carnaval. 
Al "Foguet" fem capsgrossos. Foto: A. Alcázar 

etc., depén d'allo que et vulguis dis
fressar. Després "massilla" per poder 
pintar el capgros amb pintures i ... Ja 

esta! Una bona disfressa, no? Bo, adéu , 
i un bon Carnaval pera tots. 

Rebeca Mena (7é.) 



Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 

Plan de Cruz Roja Española 
para el próximo trienio (I) 

Este Plan Estratégico de Cruz Roja 
propone una guía para la acción de la 
Institución en los años venideros, per
filando una líneas de actuación que 
permitan responder a los desafíos de la 
Sociedad, siendo fiel a los fines que le 
dieron origen. En el mismo se modela un 
proyecto de Institución humanitaria ca
paz de polarizar el interés solidario de 
miles de mujeres y hombres de nuestro 
tiempo. 

Asimismo, un proyecto universal, 
pluralista, que contribuya a aliviar el 
sufrimiento humano y a conseguir la paz 
y convivencia entre los pueblos. 

En él se señalan unas líneas generales 
de acción para el conjunto de Cruz Roja, 
que se han de adaptar a las condiciones 
concretas de cada realidad territorial y a 
la situación de cada Asamblea. 

Como consecuencia de lo anterior, 
los planes deben cristalizarse de acuer
do con la Asamblea territorial, buscando 
una orientación eficaz, si los objetivos y 
estrategias propuestas se traducen en 
metas precisas y se evalua la medida de 
lo que se va logrando. 

En consecuencia, el rigor en la plani
ficación , la gestión y la evaluación de 
nuestras acciones es la responsabilidad 
que hemos contraido con los ciudadanos 
que nos apoyan y ayudan, confiando en 
la utilidad de nuestra Institución. 

Cruz Roja debe estar siempre en un 
proceso de permanente evolución, con 
dinamismo y adaptación al entorno so
cial sobre el que actua. 

Intento resumir aquí las palabras de 
nuestra Presidenta Nacional Dña. Car
men Mestre Yergara e ir explicando en 
sucesivos escritos, de manera escueta, 
este Plan, que será guía y punto de re
ferencia de nuestra actividad. 

FINES DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA, SEGUN LOS 
ESTATUTOS; Artículo 5º 

"La Cruz Roja Española tiene los si
guientes fines principales: 

1.- La búsqueda y fomento de la paz, 
así como la cooperación nacional e in
ternacional. 

2.- La difusión y enseñanza del De
recho Internacional Humanitario. 

3.- La difusión y defensa de los de
rechos fundamentales. 

4.- La actuación en caso de conflictos 
armados, preparándose para ello en 
tiempo de paz como auxiliar de los ser
vicios de salud pública, en todos los 
terrenos previstos por los Convenios de 
Ginebra y los Protocolos adicionales en 
los que España sea parte, en favor de 
todas las víctimas de la guerra, tanto 
militares como civiles. 

5.- La atención o colectivos que su
fren, previniendo y atenuando el dolor 
humano. 

6.- La prevención y reparación de 
daños originados por accidentes, catás
trofes , calamidades públicas, conflictos 
sociales, enfermedades, epidemias y 
otros riesgos o siniestros colectivos y 
sucesos similares, participando en las 
actuaciones necesarias en la forma es
tablecida en las leyes y en los Planes 
Nacionales o Territoriales correspon
dientes. 

7.- La promoción y colaboración en 
acciones de solidaridad y de bienestar 
social en general y de servicios 
asistenciales y sociales, con especial 
atención a colectivos y a personas con 
dificultades para su integración social. 

8.- El fomento y participación en 
programas de salud y en acciones que 
por su especial carácter altruista resul
tan más convenientes para la salud pú
blica. 

9.- La promoción de la participación 
voluntaria y desinteresada de las perso
nas físicas y jurídicas, públicas o priva
das , en las actividades de sostenimiento 
de la Institución para el cumplimiento 
de sus cometidos. 

10.- El fomento de la participación de 
niños y jóvenes en el trabajo de la Ins
titución y la programación entre ellos de 
los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja, del Derecho Internacional Huma
nitario y de los derechos fundamentales, 
así como de los ideales de paz, mutuo 
respeto y entendimiento entre todos los 
hombres y los pueblos. 

En su actuación humanitaria la Cruz 
Roja atenderá a todos, sin discrimina
ción alguna por razón de sexo, edad, 
raza, nacimiento, religión, credo políti
co y cualesquiera otras condiciones 
personales o sociales, observando al 
efecto las normas establecidas en los 
convenios internacionales" . 

Aunque los objetivos económicos para 
pertrecharnos mejor se van consiguien
do con persistencia, no exenta de traba
jo, los efectivos humanos están muy por 
debajo de lo que sería de desear y, con el 
tiempo se agravará más. 

Aquí encaja nuestro llamamiento de 
que se unan a Cruz Roja afiliándose 
como YOLUNT ARIOS, ya que éstos 
constituyen la base activa que pone en 
marcha a la Institución. 

Seguiremos . Les saluda y, como 
siempre, 

¡ ¡ ¡ COLABOREN CON NOSOTROS , 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 
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Col.laboració- Yellow Submarine 

Assegut en un banc de la pla~a miro 
estendre's a l'est el daurat edifici ; darrera 
la font rodona i més enlla deis colorins 
vermells, taronges, liJes i marrons de 
gronxadors i rasca-culs, muts en aquesta 
matinada humida. 

Elllen~ol groguinós de la fa~ana esca
moteja l'enlluernador blau-marí medite
rrani , immens reflex d'una espetarrant 
bola de llum. 

A la dreta, per l'inquietant escletxa 
existen! entre l'apa'isat edifici i elllargarut 
volum d'una altíssima torre d'aparta
ments, onegen les verdoses palmes del 
passeig marítim. El bronze d'una estatua 
sobresurt en contrallum. 

El blau cel mariner envolta mera
vellosament !'escena en contrast amb el 
groc intens de l'edifici, els variats verds 
deis arbres , els rosers-gerani i els rojos 
clavells, d'aquesta frondosa i exuberant 
vegetació urbana de la pla~a; a racer deis 
forts temporals de tardor i hivem. 

Fins i tot a la nit , en els do lis d'aquesta 
font, que hom va col.locar al bell mig del 
rectangle per a distracció i refrescan! 

relax en les caloroses nits d'estiu: la gro
gor, captiva pels focus sobre la intensa 
negror del firmament, afegeix un 
espurneig al canviant i rítmic are iris 
d'eteria escuma. 

Pero; obro els ulls i l'edifici es toma 
insípid, pal.lid i grisós , al gust d'aquells 
qui irrita la viva i llampant grogor en la 
que apareigué pinta! un m a tí com aquest. 

Recordo la impressió, fa anys, quan 
uns dibuixos animats, amb un cant a la 
llibertat i al desig de somriure a la vida, 
expressats en una atmosfera colorista i 
musical , em deixaren bocabadat. Era 
primavera, maig i l'any 1968. 

Me'n vaig xino-xano mentre darrera, 
la veu ronca d'un home ja gran , cantus
seja: 

"YELLOW SUBMARINE, YE
LLOW SUBMARINE ... 
And we Ji fe a life of ease 
every one of us has all we need: 
sky of blue and sea of green 
in our YELLOW SUBMARINE" 

Pere Armengol i Menén 
Arqu itecte-Urbanista 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 

RESTAURANTE 

BUFETE A DOMICILIO 
¡Atención Comparsas de Carnaval! 

MENUS FRIOS PARA TUS FIESTAS EN EL CASAL: 

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

Ensaladilla de marisco - 1.700'- ptas. 

BANDEJA Nº 2 
Ensaladilla rusa - 2 langostinos - 3 croquetas 

Escalope Cordon Bleu - 1.500'- ptas. 

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

Una enterito - 1.1 00'- ptas. 

BANDEJA Nº 4 
Escalope- 2 langostinos- Jamón de York 

fantasía -Tortilla paisana - 1.200'- ptas. 

Plaza San Agus tín , 17 - Tel. 45 19 86 - VINARÓS 
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DE TODO 
Ort POCO 

Súbitamente dejó de existir, a los 
58 años de edad, Magencio Bernad 
Ascoz. Había nacido en la pobla
ción turolense de Barrachina, pero 
residía en Vinares desde hacía más 
de 30 años. Persona vinculada a la 
enseñanza ejerció el magisterio con 
una total dedicación y se granjeó 
siempre el aprecio de su alumnado. 
En esta ciudad, dio clases en el 
Pósito de Pescadores, en el local del 

Paseo Marítimo. Más tarde en el 
Colegio de E.G.B. "Nuestra Señora 
de la Asunción" y en una época fue 
su Director. En la actualidad ejercía 
su actividad profesional en este 
Centro. Fue Profesor-Tutor de la 
UNED de Tortosa, donde obtuvo el 
doctorado en Ciencias de la Educa
ción . La Universidad a Distancia le 
concedió el título de "Alumno de 
Honor" y la "Venia docendi" . En 
1984 publicó un monográfico ela
borado para el doctorado y que se 
basaba en el tema de la droga y 
juventud vinarocense. Fue también 
tesorero del CMC. Por su talante 
abierto y cordial , se había granjea
do mucho afecto entre las gentes de 
este pueblo, y por ello su adiós de 
esta vida terrenal ha sido muy senti 
do. El acto del sepelio estuvo muy 
concurrido. A su afligida esposa Ana 
Colas e hijas, Ana , estudiante de 
periodismo, Isabel, de Ingeniería de 
Montes y Elena alumna del l. Bachi
llerato, el sentido pésame. Que el 
Todopoderoso, le conceda el premio 
de los justos. 

La Consellería, subvencionará con 
1 O millones, el arreglo del techo del 
Colegio de la Asunción , en muy mal 
estado. 

Mañana a partir de las 5 de la 
tarde, el Valencia C.F., líder de la 
competición con 9 puntos de ventaja 
sobre el Lliria, visitará el Cervol. 
Vamos a ver si el Vinarós C.F. , tras 
la victoria en Paterna, es capaz de 
vencer a tan cualificado rival. 

El colectivo de vendedores del 
Mercado Municipal , que preside 
Sebastián Mi ralles, y para p.otenciar 
en lo posible la oferta de dicho local 
público, sorteará una motocicleta 
marca BMK. 

Para el día 23 a las 12, primer 
festejo taurino de la temporada con 
motivo del Carnaval92. Los toros de 
José Luis Marca y en el cartel el 
venezolano Erik Cortés, que goza de 
un gran predicamento en esta po
blación, Chamaco y el mexicano J. 
Pablo Llaguno. A buen seguro que 
los graderíos del centenario coliseo, 
registran un lleno. 

El ex-jugador del Vinares C.F., 
Andrés Alias Padilla, nacido en 
Melilla y residente en esta ciudad, 
debutó como míster del Peñíscola, 
venciendo en Nules. Mañana, el gran 
"derby" vecinal , contra el Benicarló, 
serio aspirante al ascenso a la 3º 
División y líder de la tabla . El partido 
ha despertado una inusitada ex
pectación . 

El restaurante Romero1 de Empe
rador/ estuvo lleno de vinarocenses 
el pasado domingo/ a la hora de 
comer. Los que celebraron la fiesta 
de San Sebastianet en Valencia y los 
jugadores del Vinarós C.F.1 que re
gresaban de Paterna1 con un triunfo 
estimable/ buen revulsivo para el 
difícil partido de mañana contra el 
líder. 

Para el viernes día 1 3 de marzo y 
a partir de las 8'301 mesa redonda 
en el salón de actos del C. M. C. y con 
el tema a debate "La Fundació de 
Vinarós" y con la intervención de 
José A. Gómez1 Sebastián Albioll 
Arturo Oliver1 Juan Bover y Jordi 
Romeu. 

Cada vez falta menos para que el 
Hospital Comarcal1 abra sus puer
tas/ es decir1 sea una realidad tan
gible. Si no falla nada/ marz o del 
921 será un mes histórico. Para em 
pezar entrará en servicio el área de 
consultas externas1 laboratorios/ 
radiología y admisión. Esta primera 
fase1 funcionará con una plantilla de 
1 65 personas. 

Enlace Pedra-Serret. Fotomar 

Te fe 3 - Cana/21, desde el Pub Manaos, con "Lluentons". 
Foto: A. Alcázar 

Mañana, apasionante A.C.D. Peñíscola- C.D. Benicarló. 
Alias, míster del Peñíscola. Foto: A. Alcázar 

Sensacional victoria del Vinaros C.F. en Paterna. Foto: Miguel A. 

Roberto Espinosa, se encuentra de 
nuevo en Vinares/ tras un par de 
meses en Colombia . Conjuntamente 
con E. Paton y S. Casas, apoderarán 
al diestro de Albacete, Dámaso 
González, que vuelve a los ruedos, y 
que a buen seguro se incluirá en la 
feria sanjuanera . 

Sigue sobre el tapete1 el Patrona
to1 que a buen seguro dará un buen 
impulso al deporte local1 y que por 
supuesto/ lo necesita. 

Tras un par de años en esta ciu
dad, María Hoyos Flórez, titular del 
Juzgado de Instrucción 1, marcha a 
Granollers como Magistrado del 
Juzgado 6 de la capital del Vallés. 
Cordial despedida y feliz estancia, 
en aquella población barcelonesa. 

La vacante del Juzgado de Ins
trucción 11 ha salido ya a concurso y 
mientras tanto1 desempeña el cargo1 
José Valls Pruñonosa1 totalmente 
restablecido de su accidente en la 
calle del Pilar. 

La natación vi na rocen se sigue con 
buena salud y para el día 22, se 
anuncia una gran gala en la Piscina 
de la Caja de Ahorros. 

La remodelación del edificio de los 
Juzgados/ está ya lista. A más tardar 
el15 de marzo/ el Juzgado 3 dejará 
"El Pirulí"1 que tendrá nuevos inqui
linos. 

En la Iglesia de Santa Magdalena, 
se casaron Amado Pedro Forner y su 
encantadora novia María José Serret 



Martorell. El banquete de bodas en 
el Varadero de Sant Caries de la 
Repita y en viaje de novios a Egipto. 
El deseo de una gran felicidad. 

Se dice que el futuro Hogar del 
Jubilado, que tendrá su sede en la 
que fue mansión de López Doriga y 
luego, Cuartel de la Guardia Civil en 
la calle del Pilar, y que podría contar 
con dos plantas subterráneas de 
aparcamiento, según el proyecto que 
tramita el Ayuntamiento. Este "par
king" de 73 plazas se ha proyectado 
como solución a un problema exis
tente en el subsuelo de dicha finca . Y 
todo ello debido a un informe 
geotécnico realizado por un labo
ratorio y se comprobó que las cotas 
óptimas para una cimentación con
vencional, se situan hacia los cinco o 
más metros de profundidad dadas 
las características del subsuelo. Para 
que el apetecido hogar "López 
Doriga" pueda definitivamente 
construirse se proponevaciartodo el 
terreno hasta las cotas recomenda
das y aprovechar las facilidades de 
excavación para la ejecución de dos 
plantas de aparcamiento que ven
dería el Ayuntamiento rentabilizando 
de esta manera la obra . Si en rea
lidad el tema está así, el Hogar 
"López Doriga", no se terminará a 
tan corto plazo como indicaba el 
representante de Construcciones 
Batalla . Toda es cuesión de estar 
atentos al evento. 

Hoy, el atleta J. Maria Quera/ 
interviene en Oviedo, en el Cam
peonato de España. Categoría de 
promesas y en pista cubierta. Parti
cipará en la prueba de los 1.500 m. 
Suerte. 

Ayer, noche, en el bar Victoria, se 
reunió a cenar la plantilla del C.D. 
Vinarossenc, con su directiva. Dis-

currió en el mejor ambiente y el 
equipo se desplaza mañana a Chert, 
con buenos ánimos. 

El tercer gran centro comercial 
SAVECO, está negociando con el 
MOPU, los accesos por la 340. La 
solución , cada vez más cerca. 

El viernes 7, se inició el ciclo cul
tural 92 en el Casino y ante selecto 
auditorio, en su salón de actos . El 
Profesor del Instituto "Peñagolosa" 
de Coste/Ión, Manolo García Grau, 
presentó su libro "lmatges lmmuta
bles" con la me¡or aceptación. Pre
sentó al invitado, J.M. San Abdón, 
Profesor del Instituto "Leopoldo 
Ouerol" de esta ciudad. 

Todas las noches de 9 a 1 O, 
T elevinaros-Canal31 - y desde los 
estudios de R.N. y a cargo de Julio 
Vidal, presentación de las distintas 
comparsas del Carnaval 92. Igual
mente Tele 3-Canal 21, y desde el 
Pub Manaos de la calle Angel y con 
mucho público, comparecen las 
comparsas, que entrevista Joan 
Astasio. 

El cine-club que en una época 
alcanzó notoriedad, y tras parénte
sis prolongado, se vuelve a poner en 
marcha. Tal vez, sea el salón de 
actos del CMC, su centro de activi 
dad . 

R.N ., ofrecerá mañana conexio
nes desde el Cerval y desde el 
Benedicto XIII de Peñíscola, con 
partidos de gran atractivo. 

El pasado jueves, José Salvadó, 
que está al frente del Pub "San 
Sebastián" obsequió a la plantilla 
del Vinares C.F., con un cumplido 
refrigerio. 

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

T arre San Sebastián, 5º C - T els. 40 02 65 - 45 07 95 
VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• E DOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

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

Página 1 O- Dissabte, 15 de febrer 

L'Esportiu Vinaros, de R.N. Foto: Reula 

Inauguración del "Forn de San Agustín". Foto: Difo's 

]. Antonio y Rosa Mari, ultiman su tradicional fiesta. Foto: TERE. A 

Emili Fonollosa, entrevista a ].M. San Abdón, en el Casino. 
Foto: A. Alcázar 

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

Escribir al apartado 327. 46470 Valencia 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 5 al12-2-1992 

DIAS 
- 1 0'30 h. El súbdito alemán H.D. denuncia que en Cala Puntal, el acceso a la playa 

se ha desprendido, quedando cortado el paso a personas y suelta la escalera. Se pasó 
aviso al Policía de costas, tras efectuar inspección ocular. 

-1 0'4S h. El director del cámping Garoa solicita la presencia de esta P.L. por haber 
ocupado plaza un grupo de individuos, que usando los servicios sin inscribirse 
desatendían a las órdenes de éste. Personada la Patrulla desalojaron el lugar. 

-El vecino R.B.A. denuncia la existencia de 4 perros sueltos que atacan a personas 
en la calle Almas. 

DIA6 
- 9' 1 S h. La Patrulla de servicio identifica a J.R.M. y ordena el desalojo de la 

acampada que realizaba junto a la N-340. 

- 1 0'3S h. Se percibe a R.E., responsable de una obra en ctra. de costa Sur 
indicándole la obligatoriedad de señalizarla convenientemente. 

- 11 '20 h. Se recibe llamada telefónica de la directora de un Centro Docente local 
solicitando Apoyo por haber recibido amenaza de bomba. Se lleva a cabo la oportuna 
inspección ocular en Servicio conjunto con laG. Civil no observando nada anormal. 

ESTA POLICIA LOCAL PROPONE COMO TEMA DE DISCUSION 
FAMILIAR: "LASBROMASDEMALGUSTO". YA TENEMOS BASTAN
TE CON LAS DESAGRADABLES NOTICIAS DE LOS INFORMATIVOS. 
LA PO LICIA TIENE QUEHACERES MAS SERIOS QUE NO EL CONCEN
TRAR SUS ESFUERZOS EN NADA. EN ESTE CASO QUEDO LA REGU
LARIZACION DEL TRAFICO DESASISTIDA. 

- 1S'30 h. Recuperado y entregado a MT.V.P. DNI 

- 16'00 h. El vecino de Cala Puntal A. V. avisa observar alarma del chalet nº 22 
disparada y cristales rotos. Se pasa Parte ala G. Civil y persona la Patrulla de Servicio 
comprobando que había sido objeto de robo. 

- 18'30 h. Unos vecinos hacen entrega a esta P.L. de dos niños de 7 y S años, 
encontrados extraviados. Se localizó y entregó a su padre C.C.DH. 

- 19'30 h. A requerimiento de la vecina M.C. la Patrulla se personó en el chalet 
de su propiedad, de la Pda. Saldonar, donde manifestó que había oído durante un 
buen rato el ruido de un ciclomotor merodeando por los alrededores. Se inspeccionó 
el lugar no observando nada anormal. 

- 21 '00 h. Se entrega a MP.H.Z. cartera conteniendo documentación. 

DIA7 
-10'2S h. Accidente de circulación en cruce Avda. Barcelona-Leopoldo Querol, 

entre el vehículo-turismo, marca RENAULT-19, matrícula B-S769-MJ, conducido 
por J. L. V. y el CITROEN, matrícula T-8634-L, conducido por M.F.M. Se produje
ron sólo daños materiales y las partes confeccionaron el Parte amistoso. 

- 12' 1 S h. Accidente de circulación en Avda. Pío XII, entre los vehículos-turismos 
PEUGEOT, matrícula AND. 6870, conducido por R.A.C. y el RENAULT-Clio, 
matrícula B-2328-LM, conducido por S.L.C. Se confeccionó Parte amistoso por 
existir sólo daños materiales. 

7º Aniversario de 

Adolfo Jeremías Esteller Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el 14 de Febrero de 1985, a los 64 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Carmen Esteller, hijas Mari Carmen y Magda, 
hijos políticos, Jesús y Manolo, nietos y demás familia, les ruegan una 
oración por su alma. 

Vinares, Febrero 1992 

- 1 S' 1 O h. Avisada esta P.L. por los vecinos de C/ Almas, 8 se identifica al 
transeúnte A.C.C. de 46 años que sufría una fuerte depresión. Fue trasladado al 
Servicio de Urgencias de la S.S. y posteriormente en ambulancia al Hospital 
Provincial. 

- 17'30 h. Accidente de circulación en el cruce de Ctra. Costa Norte y Camí 
Carretes entre los vehículos-turismos: OPEL-Ascona, matrícula CS-0938-U, con
ducido por J.T.R. y el PEUGEOT-20S , matrícula T -3879-AF, conducido por J.F.G. 
Las partes llegaron a un acuerdo, al existir sólo daños materiales. 

- 23'00 h. Varias jóvenes dan aviso de haber un individuo en un barde la calle Juan 
Giner Ruiz formando altercado. Personada la Patrulla desalojó al mismo, en estado 
ebrio, que golpeaba con una botella el mostrador. 

- 23'00 h. El vecino L.D.T. denuncia el robo de una chaqueta del interior de su 
vehículo, estacionado en C/ S. Gregario, mediante rotura de un vidrio. 

-Se identifica a J.V.F. y comprueba en Terminal de C.O.S. por haber dejado a 
deber una cantidad de dinero en una estación de servicio local. 

DIA8 

- 11 '30 h. Se recibe llamada de la existencia de un accidente en la calle Al mela 
y Vives. Personada la Patrulla se identifican los vehículos-turismos: RENAULT-S 
matrícula CS-1867-0, conducido por A.J.A. y el M. Benz-190D, matrícula CS-
126S-Y, conducido por J.F.F. Al parecer el primero rozó por alcance al segundo, 
confeccionando las partes el Acta de mutuo acuerdo, por haber sólo daños materiales. 

- Se entrega a A.M.A. monedero conteniendo documentación. 

- 13'4S h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil notificando que se había 
disparado la alarma en el BANCO DE CREDITO Y AHORRO. La Patrulla cursó 
visita de inspección no observando nada anormal. 

- 17'30 h. El vecino S.S.C. denuncia que le habían roto el cristal trasero de su 
vehículo matrícula CS-7894-U y sustraída la chaqueta del interior, estando éste 
aparcado en C/ S. Pascual , 2S. Se le orientó a formular denuncia en el cuartel de la 
G. Civil. 

- Recibida llamada telefónica de una vecina de la calle Joaquín Ramírez, por 
encontrarse unos menores derribando una pared con objetos contundentes. Fueron 
sorprendidos y apercibidos por esta Policía Local a que, en lo sucesivo RESPETEN 
LA PROPIEDAD AJENA. 

- El vecino A.S.A. denuncia el robo del ciclomotor de su propiedad marca 
DERBI-Variant placanº 3092. 

DIA9 

- 2'4S h. Se presta apoyo a un vecino de Peñíscola que había sufrido avería en su 
vehículo en C/ Benedicto XIII. 

-Prestando apoyo a la Verbenea de Avda. Libertad, la Patrulla fue alertada por 
unos vianantes que habían observado los vidrios rotos de un restaurante de la Pza. 
San Agustín. Comprobando el hecho de que el referido local había sido objeto de 
robo se localizó a su propietario. 

- S'30 h. El vecino RM.G .B. denuncia que le han roto el vidrio delantero izquierdo 
de su vehículo matrícula CS-2S13-N en C/ San Gregario. 

- 9'30 h. El vecino JF.G.J. entrega un perro pastor alemán herido, al parecer 
atropellado por un coche en Avda. Barcelona. Se ingresó el animal en el Depósito 
y dio aviso al Sr. Veterinario titular. 

- 10'00 h. El vecino J.A.F. denuncia que su establecimiento, sito en C/ Socorro, 
41 ha sido objeto de robo la pasada madrugada, mediante rotura de la puerta. 

-El vecino A.S. denuncia que la pasada madrugada, su establecimiento, sito en 
Pza. S. Valente ha sido objeto de robo. 

- 17'00 h. Es retirado con grúa el vehículo-turismo, marca FORD-Fiesta, 
matrícula T -88S7-I, por encontrarse estacionado frente a un vado en C/ Almas. 

- 18'00 h. Recuperada chaqueta de piel gris y entregada a su propietarioA.F.C. 

1 er Aniversario de 

Sebastián Gasulla Reguart 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 21 de Febrero de 1991, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño y les invitan a una Misa en su 
memoria, el sábado 22, a las 7'30 tarde , en la Parroquia de Santa 
Magdalena. 

Vinares, Febrero 1992 



~ 

- 18'30 h. Efectuando control de ciclomotores, se identifica el de placanº 3170, 
conducido por F.H.C. que quedó inmovilizado por carecer de toda clase de 
documentación. 

DIA 10 

- 6'00 h. El vecino M.S. mediante ll amada telefónica avisa de que su casa sita en 
C/ García Julbe ha sido objeto de robo. Personada la Patrulla comprueba el hecho: 
La entrada se produjo forzando una ventana, mientras dormían y sustraída una 
cantidad indeterminada de dinero y joyas. 

- 7'30 h. Ingresa en el Depósito de detenidos e l delincuente habitual S.C.D. por 
robo en viviendas. 

-Se tiene conocimiento del robo perpetrado a un bar de la Pza. S. Agustín, a una 
zapatería de la calle Dr. Fleming e intento de robo a dos viviendas en C/ Andorra. 

- En acción conjunta con la G. Civil se ll eva a cabo un rastreo por casas 
abandonadas, identificando en las proximidades de Av. Leopoldo Querol a 3 
súbditos argelinos que dijeron llamarse: A.T. con pasaportenº A-1727392, H.K. 
(i ndocumentado) y B.M. (indocumentado). 

- 11 '00 h. Se identifica en el pv Juan Ribera al toxicómano JL.C.S. de Tortosa, 
indocumentado, que anteriormente se había exhibido semidesnudo en ca ll e Puente. 
Esta Policía Local le facilitó asistencia médica. 

- 12'00 h. Se prestó apoyo a laG. Civil en un registro domiciliario. 

- 14'15 h. El vecino O.E.E. denuncia que, en Pda. Boverals le han roto el tapón 
de gasolina de su vehículo matrícula CS--4950-N y que dos veces le han roto los 
vidrios y en otras dos ocasiones le han reventado las ruedas a navajazos . 

- 14'35 h. Recuperada y entregada cartera con documentación a Al.S.A. 

- 14'50 h. La Patrulla se personó en el domicilio del súbdito alemán H.J. 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
NOVETATS FEBRER 92 

Uderzo.- La rosa y la espada. 
Ripley, Alexandra.- Scarlett. 
Llamazares, Julio.- En Babia. 
Gomar, Rafa.- Legítima defensa. 
Delibes, Miguel.- Señora de rojo sobre fondo gris. 
Ellis, Bret Easton.- American Psycho. 
Sledge Linde Ching.- El imperio celeste. 
Kadara, Isamil.- El palacio de los sueños. 
Lujan, Néstor.- Los espejos paralelos. (Finalista Premio Planeta 1991 ). 
Muñoz Molina, Antonio.- El jinete polaco. (Prem io Planeta 1991 ). 
Gala, Antonio.- Cuaderno de la clama de otoño. 
Viché, Mario.- Animación, sistema de comunicación. 
Piqueras, José Antonio.- Agiotistas negreros y partisanos. 
Guerand, Roger-Henri.- Las letrinas. Historia de la higiene humana. 
Simón, César.- Extravio. 
Lovercraft, H.P.- L'horror de Dunwich. 
Masats, Josep.- El nostre amic ex traterrestre. 
Franch i Ferrer, Vicent.- Estius a la carta. 
Conrad, Josep.- Joventut. 
Erickson, B. F.- Introducción general a las técnicas de ventas. 
Barro, Mª Elena.- Introducción general a los balances empresariales. 
Baldwin, Jorge.- Introducción general a las finanzas de empresa. 
Gilpérez Fraile, Luis.- Lectura de planos. Manual de topografía. 
Soler Carnicer, José.- Nuestras tierras. Nuestros pueblos. 
Hunt, Janet.- Cocina vegetariana ráp ida y sencilla. 
Baliu de Kirchner, Gloria.- 100 recetas de bocadillos y canapés. 

A la Colonia de Vinaros a Valencia 
Ací a Valencia esteu tots la mar de bé 
pero el 20 de gener pensant en /'ermita també. 

Des de /'alt de les torres de serrans i micalet 
també esta prese111 /'olor a romeret i timonet. 

Allí on viu una bona l'inarossenca i vinarossenquet 
sempre estara present el nostre m01·enet. 

Mo/tsde 1•inarossencs venim a Valencia afer-I'Os companyia 
així tots juntsfem de Vinarós una eterna alegria. 
Visea la 1/angonisa 
Visea la carn torra 
Visea la Misericórdia i Sant Sebastia. 

Julián Zarago:a 

Valencia. 9 defebrer- /992 

F esta de Sant Sebastia 
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notificándole la obligatoriedad de poner a su perro en observación por haber 
mordido a JJ.F.G. · 

- 17' 1 O h. Se identifica en la antigua fábrica de Sommiers a JL.C.S . de Tortosa. 

- 17'50 h. Se recibe llamada del vecino A. Ch. advirtiendo la presencia de varios 
niños en el edificio "Salesianos". La Patrulla los localizó y advirtió del peligro que 
corrían por el estado del edificio, obedeciendo al apercibimiento. 

-2 1 '51 h. Se recibe llamada deM.C.N. pidiendo ayuda a esta P.L. por encontrarse 
en su casa un argelino ebrio, insultando y amenazando a su madre. Personada la 
Patrulla le indicó desalojara el lugar. 

-Efectuado control sobre el vehículo CS--4600-H abandonado en C/ Villarreal , 
se localiza al propietario y ordena la retirada de la vía pública. 

-2 1 '30 h. Controlado el ciclomotor marca PUCH-Condor, conducido por JC.F.S . 
se inmoviliza por carecer de Seguro Obligatorio. 

- 24'00 h. Se da apoyo a un vecino acompañándole a la farmacia de guardia. 

DIAJl 

- 5'45 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito de detenidos a V.F.O. 
por robo frustrado. 

- 7'00 h. Recuperado vehículo-turismo FORO-Fiesta blanco, matrícula CS-
6771-X, propiedad de Auto-Escuela PALMA de Castellón, abandonado en C/ 
Historiador Bonás ]arque. 

- Posteriormente un vecino de C/ Tomás Mancisidor entrega la documentación 
del mismo vehícu lo, recuperada en la explanada del Molí de Carsi. 

- 8'45 h. Recuperado de C/ Sta. Rita, 14 ciclomotor marca PUCH-Condor, placa 
nº 2976, propiedad de J.M.R. 

- 13'45 h. Se recupera el OPEL-Corsa, matrícula CS-9652-0 y entrega a las 
20'15 h. a su propietario V.B.C. 

- 17'00 h. El vecino E.G.A. denuncia el robo del interior de la Disco 2--4- 2, 
perpetrado por la puerta de emergencia, de la que han sustraído varios aparatos 
musicales, discos y licores. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

La familia BERNAD - COLAS 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Magencio 

RESTAURANTE 

€íF~z1{ojo 

PlATOS PARA LLEVAR 
Tel. 45 17 49 VINARÓS 

Plaza Jovellar, 20 

¡Atención Comparsas/ 
Tenemos una lista de Menús 

fríos para llevar 

Hacemos paella o cualquier 
plato que deseen 
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11 Concurso Escolar de Redacción Caixa Rural de VinarOs 
Esther Gombau Fono llosa, del Colegio de la Consolación, obtuvo el Tercer Premio 

JA SOM UN POBLE 
Pio, pio. Un pardalet acaba de niíixer. 

Esülsol, perduten una terradeshabitada. 
Busca gent pero no n'hi veu. 

Al cap d'uns di es troba una gran platja 
amb un color tan blau comuna turquesa. 
Es queda sorprés de tan gran meravella. 
I vola i vola per descobrir i trobar noves 
coses. Ui! de sobte veu unes figures alla 
lluny, s'hi apropa i contempla uns es
plendids i olorosos tarongers amb unes 
taronges rodones, grosses i d'un sabor 
exquisit. 1 així, així va descobrint noves 
coses. 

Una nit tingué un somni: si pogués 
trobar gent! ... els invitaría a venir aquí 
i entre tots podríem formar un poble, 
seria fantastic , tots junts coma branques 
uniríem en un sol tronc les nos tres forces 
i alc;:aríem un bonic i preciós poble. 

Ei! veniu, mireu que he vist -quelcom 
desperta el pardalet. Són veus d'home!
diu alegrement. Yola fins ells amb una 
gran il.lusió i els explica el somni que ha 
tingut. Perfecte -diuen ells- aixo és el 
que buscavem, estem farts del nostre 
poble, la terra és pobra i no hi podem 
conrear res. 

Anirem a cridar 1 'altra gent i intentarem 
d'alc;:ar-lo entre tots! 

academia 
didactica 

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

Es posen ma a !'obra. Entre tots en 
traman profit. Treballen de nit i de dia. 
Mai no es cansen. Yo len aconseguir-ho. 
En un obrir i tancar d'ulls tenen mig 
poble fet: una església alla dalt del puig 
i li posen denom "L'ermita" , unes guantes 
cases per a ells, una altra església al 
centre del poble, "L'Arxiprestal", i mol tes 
coses més. 

Es paren a pensar un moment; Qui 
govemara? Qui els protegira. Encara no 
han fet l'ajuntament. 

Es reuneixen en assemblea, parlen, 
comenten, pensen i pensen, i al final 
troben unes lleis, uns drets i unes 
obligacions pera tot el poble, i li posen 
de nom legislació. 

Ja ens falta menys. Tenim cases, es
glésia, constitució. Ai!, el més irnportant, 
ens hem deixat el nom. Quin nom li po
sarem? Ja ho sé! Yinya d'Alós. Per que? 
puix molt senzill: Yinya per les seues 
nombrases vinyes i Alós perque molt 
abans de trobar-la nosaltres pertanyia a 
un home anomenat Alós. 

Tots van fer un crit a !'hora; Visea 
Yinya d'Alós! Ja som un poble! 

Esther Gombau Fonollosa 
Col.legi de la Consolació 

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

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

BUP o equivalente • Mayores de 1 8 años • Exámenes de Test y temario 

Comienzan los nuevos Cursos Intensivos de Contabilidad. 
Aplicación del Nuevo Plan General Contable. ¡Apúntate! 



Divagaciones ... 

Tipos: el fresco, el caradura 
Me resisto a decir sinvergüenza aún 

cuando éste tiene un estrecho parentes
co con aquellos. Es cuestión de matiz. 
Quede pues en lo primero, y que nadie se 
moleste si se ve un tanto retratado; 
aunque al que lo sea de verdad le trae al 
idem, al "fresco". 

Los ha habido siempre, los hay y los 
habrá. Responde esta manera de ser aquel 
que tiene una manera muy "sui generis" 
de entender la vida, es una filosofía 
practicada hasta el extremo. En la vida 
nada vale y vale todo, vivir a gusto es lo 
que importa y no disgustarse por nada 
¡Qué se disgusten los demás en todo 
caso! 

Y así anda de ancho nuestro hombre. 
Siempre encuentra una justificación a su 
comportamiento ¿Qué debe dinero? ¿ Y 
que esto sea debido a satisfacer capri
chos más que a necesidades reales? no 
importa. Lo importante es darse el gus
to. A fin de cuentas ¿cómo no darse el 
gusto de tener y disfrutar de lo mejor si 
al fin le costará igual, pues no piensa 
pagarlo? 

Eso me decía a mi un "cara" cuando le 
reprochaba su conducta informal y 
abusiva ante la reclamación del acree
dor: "¡Hombre! ¡Estaríamos buenos! 
¿Cómo no voy a elegir lo mejor y más 
caro si al fin de cuentas me va a costar lo 
mismo?" Lo recuerdo muy bien. Me 
tocó padecerlo. Era aún mi subordinado 
y al fin no tuve más remedio que expe
dientarlo y de resultas sancionarlo con 
suspensión temporal de empleo y sueldo 
y a su término trasladarlo al punto más 
extremo de la geografía. Y era listo y 
simpático el "puñetero". Luego parece 
que sentó la cabeza y se dio cuenta que 
el mejor negocio es la seriedad y la 
honradez. Pero su comportamiento y 
figura están ahí, como en algunos de los 
que vivitos y coleando andan sueltos. 

¡Ay! y cuando el acreedor se ponía 
pesado en reclamar lo que se le debía, le 
amenazaba con ponerlo el último en la 
larga lista de acreedores , con lo cual le 
advertía de que abandonara toda espe
ranza de cobro. 

Y lo que decía todo el mundo acree
dor. "Bueno está que se deba dinero por 
atender necesidades de salud, al fin y al 
cabo nadie está libre de desgracias y 
enfermedades". Pero éste no era el caso 

de nuestro amigo. Los débitos lo eran 
por regalarse la vida. Si compraba elec
trodomésticos, el más caro; si jamones, 
de Jabugo; si motocicleta, la mejor, y así 
cuantos artículos se ofrecían en exposi
ciones y escaparates. Sensible a la pro
paganda y a la tentación del consumo no 
veía cosa que no le despertara el deseo 
de poseerla, sin otro miramento. Una 
debilidad, rayana en lo patológico, una 
enfermedad ... para Jos demás. 

Viene a cuento la anécdota ocurrida 
hace años en Vinaros y que yo sé por 
habérmela referido uno de los actores. 
Demuestra que el espécimen que trato 
de describir existe en todas las latitudes. 

Un personaje sin complejos y un tanto 
"desahogado", llamó a una tienda de 
Vinaros solicitando que se le enviaran, 
le llevaran más bien, unas camisas de su 
número y variadas de color para su 
elección. Así fue . Eligió dos. Y a la hora 
de su pago le dijo a la dependienta: "Dile 
a tu patrón que cuando me salga la 
lotería le pagaré". 

La dependienta da cuenta al dueño de 
lo sucedido, y este que conoce el paño y 
ve muy problemático el cobro de las dos 
camisas, le dice a la dependienta: "Ve y 
dile de mi parte que te diga si de verdad 
tiene la intención de jugar a la lotería a 
este fin , porque si es así seguiré en la 
confianza de que cobraré algún día". 

¡Cuántos y cuántos al leer esto se 
dirán que conocen a alguno de los aquí 
retratados! Los hay y creo que más que 
nunca. Son muchos los que con tanta 
incitación al consumo padecen la en
fermedad de no renunciar al disfrute de 
bienes (o males) , aun cuando por ello 
tengan que pagar un precio muy alto: el 
desprestigio y la desconfianza. ¡Qué es 
un valor! 

Sebastián Miralles Selma 
Madrid, diciembre de 1991 

3er Aniversario de 

Dorina Serret Pruñonosa 
Que falleció el 15 de Febrero de 1989, 
a los 55 años de edad, cristianamente 

D. E. P. 

Sus afligidos: Hija, hermanos, sobrinos y demás familia, os agradecen 
vuestra sincera oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Febrero 1992 

'Vbuuió Pagina 14- Dissabte, 15 de febrer de 1992 

Debats de dones 
Amb aquest encap~alament, sortia fa 

quinze dies al Diariet de Vinaros una 
convocatoria on es parlava d'unes 
jomades que es feien a Valencia. Debats 
aquests als quals van assistir unes 600 
dones de tot arreu de País Valencia. 

Segur que qualsevol dona de les que 
hi havíem allí, coincideix en que va ser 
un cap de setmana molt intens. Es va 
parlar de molts de temes; alguns enseren 
més coneguts, com per exemple la 
problematica de les mares fadrines, la 
dependencia económica de les dones, la 
discriminació legal cap a les dones 
lesbianes, la problematica de les dones 
joves ... pero, tambéen van haverd'altres 
que eren més desconeguts per a moltes 
de les que hi havíem allí, com van ser el 
de Dona i Poder, el Psicoerotisme femení 
i masculí, o la genialitat de les dones. 
Temes tots aquests, els quals no és que 
no haguéssem sentit parlar d'ells, sinó 
que sí que han estat i potser encara ho 
són pera mol tes dones temes tabú. Perque 
aixo sí, poder, segurament n'han tingut 
algunes, pero dins de casa, genials segur 
que ho hem estat més d'una fent pastissos 
i a la cuina, i erotiques segur que ho han 
estat molt poques, perque és clar ... , aixo 
sempre ha estat mal vist. 

En resumits comptes, que sempre que 
s'ha parlat d'aquests temes s'ha fet en 
!'espera privada, pero molt poques 
vegades s'ha parlat públicament i amb 
serietat d'aquests temes en referencia a 
les dones. 

Des de fa molt de temps, fins i tot en 
els pro pis debats que teníem les mateixes 
dones, he m estat parlant deis problemes 
que perla condició de ser-ho teníem i de 
com resoldre'ls, tasca aquesta que ha 
estat molt bé. Pero en molt poques 
ocasions hem debatut de com poder 
gaudir més del nostre cos, de la nostra 
sexualitat, de com desenvoluparel nostre 
geni sense reduir-lo a meres idees 
interioritzades a les quals no els donem 

importancia, o de com poder fer sentir 
les nostres opinions sense temors al 
ridícul i a la imperfecció ... 

En aquestes jomades, en les quals a 
més a més deis debats hi van haver ta
llers on es va treballar sobre, l'autode
fensa, autoconeixement del cos, tecni
ques de comunicació oral , dona i cien
cia ... i mol tes coses més. La veritat és 
que feia molt de goig veure tantes dones; 
unes mésgransiMOLTES MÉS JO VES, 
les quals segur que havien anat allí, cada 
una moguda per un interes diferent, cada 
una amb una preocupació concreta, pero 
que a la vegada teníem un fi comú: les 
ganes d'aprendre, les ganes d 'avan~ar. .. 
Perquequan vam sortird'allíja no només 
pensavem amb les coses positives que 
havíem tret d'aquells debats, sinó, en el 
que ens faltava aprendre encara de 
nosaltres mateixes ... Dones, totes les 
que vam estar allí, que una vegada més 
havíem trencat aquest cercle que de 
vegades ens envolta i del qua! pensem 
que no en podem sortir. 

Pero si més no, amb aquest escrit a 
més de contar-vos com van estar aquells 
debats, des d'aquí, des de la Casa de la 
Dona, volem donar anims a aquelles 
dones que tinguen ganes de superar-se, 
de sentir-se més útils, d'aprendre altres 
coses que no siguen el treball de cada 
dia, o planxar, o cuinar, o cosir . .. , a que 
surtin de les se u es cases, a que con eguen 
al tres formes de viure, de relacionar-se, 
de valorar-se elles mateixes, en definiti
va a ser persones i no sers als que només 
se'ns valora per a determinades coses. 

Perque com hem pogut veure, una 
vegada més, cada cop so m més les dones 
que no ens resigne m a que se'ns margine 
en molts d'aspectes pe! simple fet de ser
ho. 

I ara ja no ens podran dir que només 
en som cinc o sis. 

CASA DE LA DONA 

Rogad a Dios por el alma de 

José Bover Santapau 
Que falleció cristianamente el día 1 O de Febrero de 1992, 

a los 80 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Febrero de 1992 

La familia DOSDA - BOVER 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de José Bover 
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Ressenya de la presentació delllibre 
"Els Signes Immutables" de Manel Garcia i Grau 

El proppassat dia 7 de febrer va ten ir 
!loe al saló d'actes del Cercle Mercantil 
i Cultural la presentació delllibre "ELS 
SIGNES IMMUTABLES" de Mane! 
Garcia i Grau, a caiTec del professor 
Josep-Manuel San Abdon, qui entre 
d'altres coses, va exposar els trets 
significatius de la generació a la qua! 
pertany !'autor del c itat poemari, ge
neració marcada per un tret significatiu, 
l'electicisme, la plurivalencia de 
propostes formals, tematiques, nascuts 
en la decada deis seixanta i universitaris , 
es va remarcar una comuna professió, 
professors de llengua o si més no, 
assessors lingüístics, destaca els trets 
definidors de la poesia del poeta "una 
reflexió al voltant de l'ofici de viure i 

Foto: A. Alcázar 

d'escriure" , el paper de la paraula, la 
peculiar visió de la realitat per part del 
poeta. 

Després de la presentació, el poeta va 
llegir els seus versos, tot explicant al lo 
més suggerent de cadascun deis poemes. 

Ya assistir un selecte auditori que va 
gaudir deis poemes al bell mig deis 
versos, paraula i ritme que van donar la 
nota al primer acte programa! pe! Casino 
en aquest any 92, en seguiran d'altres 
ben interessants , de bon segur, que 
prompte s'aniran anunciant. 

Nit envoltada de paraula i bellesa, 
tenint coma centre la recerca de l'home 
i la comunicació amb els al tres. 

Rosa Vives i Casino 

Foto: A. Alcázar 

Rogad a Dios a Dios por el alma de 

José Guadix Expósito 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 9 de Febrero, a los 89 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Febrero 1992 

Correfoc a Ontinyent 

El passat día 25 de gener l'associació 
cultural el BALL DE DIMONIS DE 
VINARÓS es va traslladar de matí a la 
localitat Valenciana d'ONTINYENT. Ya 
ser contractat per a la festa del baiTi de 
I'Ermiteta on l'associac ió cultural els va 
delectar amb el correfoc-espectacle 
anomenat "Nit de Foc". 

L'experiencia va ser molt positiva per 
a nosaltres, així com per la moltíssima 
gent que hi va acudir. També volem 
remarcar el caracter festiu i participatiu 
de la gent del barri de l'Ermiteta que es 
volea de pie ala festade Sant Antoni que 
tingué !loe al barrí antic del poble 
d'Ontinyent. 

BALL DE DIMONIS 

¿Por qué no te Informas? 

1 Jornadas 
para 

Padres de Niños 
y 

Jóvenes Diabéticos 
-~ .. Valencia, 22 y 23 de Febrero de 1992 

Colegio Oficial de Médicos 

DELEGACION DE VALENCIA 

COLABORA: 

+ 
Cruz Roja 
Española 

Para más información: A.D.E. Vinaros 
C/. Hospital, 4- 1º- Puerta 7 (antigua Maternidad) 
Sábados de 11 a 12'30 horas - Tel. 45 00 75 (sólo sábados) 
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Programa de Fiestas del Camaval92 
VIERNES, 21 DE FEBRERO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elección de Reinas , con la Orquesta Pitágoras. 

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

la actuación del Grupo "Apache". 

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

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

CARNAVAL '92 
Muy itnportante 

Todos los interesados en llevar el Bar del "ENTOL
DAT" de Carnaval, pueden solicitarlo al Ayuntamiento, 
por escrito (Srta. Cristina). 

El precio de adjudicación será de 500.000'- ptas. 

L 1 
LECTURA CARTAS, 

O a ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

Tel. 40 03 48 

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

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

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

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

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

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

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

A continuación visita a los casales con una Charanga. 

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

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

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

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

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

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

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

A las 24'00 h.: Verbena con las Orquestas Piedras Azules y Versalles. 

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

amenizada por dos charangas. 

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

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

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

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

CARNAVAL '92 
Muy itnportante 

Están ya a la venta los tíquets para los espectáculos de 
Carnaval. 

Los interesados pueden dirigirse al Ayuntamiento, 
oficinas de Intervención (Sra. Irene Caballer). 

ALQUILO PISO CON O SIN MUEBLES 
Muy céntrico. Uamar al45 24 36 de 3 a 5 
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Comparsa Com Xalem 

Unión de Mutuas 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social n. • 267 

Jornada sobre 
uPERSPECTIVAS FUTURAS 

DE LA 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO~ 

Vinaros, 13 de febrero de 1992 

t992.-AÑO EUROPEO DE LA SEGURIDAD, 
LA HIGIENE Y LA SALUD EN EL TRABAJO. 

' 

El dissabte passat dia 8 de febrer, va 
ten ir lloc la presentació de la Reina de la 
Comparsa pel Carnaval92. Tal distinció 
va recaure en la senyoreta Mayte Peral 
Mariño, a qui Ji va lliurar la banda de 
Reina, la senyoreta Carmela Torres 
Ayza, Reina de l'any passat. 

A més a més se Ji va lliurar un ram de 
flors i un petit obsequi coma record del 
seu regnat. 

Després amb un sopar de germanor es 
van reunir quasi tots els components de 
la Comparsa. 

i i VIS CA EL CARNAVAL!! 

HORARIO 

La Jornada se celebrará el jueves, día 13 de 

febrero de 1992, a las 7'30 de la tarde. 

LUGAR 

SALON DE ACTOS DE UNION DE MUTUAS: 

C/ San Francisco, 67. 

Tel. 45 08 84. 

12500 VINAROS (Castellón). 

La Jornada es de carácter gratuito. 

Unió Optica abre un nuevo 
centro en S t. Caries de la Rapita 

Con la apertura del nuevo centro de Sant Caries de la Rapita ya son seis los 
gabientes de atención personalizada de Unió Óptica. Los anteriores están situa
dos en Amposta, Benicarló, Tortosa Centro, Tortosa Ferreries y Vinaros. 

Como en cada uno de los centros, está equipado con los aparatos más avan
zados para la detección de cualquier problema relacionado con la visión, así como 
de departamentos especializados en gafas -ya sean de vista como de sol-, lentes 
de contacto y prótesis auditivas. 

Desde la inauguración del primer centro la filosofía de Unió Óptica ha sido el 
intentar ofrecer el mejor servicio: tiendas atendidas por profesionales titulados; 
departamento centralizado de compras para ofrecer una amplia gama de monturas, 
modelos exclusivos y mejores precios; y laboratorio propio para el biselado y 
montaje de cristales que permite ofrecer los encargos con el máximo de rapidez 
y garantía. 

El nuevo centro de Sant Caries de la Rapita está situado en la Plaza Carlos III, 
37. 

Pan y Toros. Casi 60 componentes desfilarán de blanco y negro, 
según contaron Rafael, el presidente y Ana Bel Matamoros la reina, 

en este su Sº Aniversario. Foto: Reula 

Peña BarfSa "Metamorfosis" ha sido el diseño que este año 
ha escogido "Poche" para que Rosa Bort, Begoña y compañía 

se lo pasen en grande. Foto: Reula 

Com Xalem, de blanco y azul los 80 componentes de la comparsa 
se lo piensan pasar en grande. Toni y Mari se encargaron 

de contarlo ante las cámaras. Foto: Reula 

"Les Agüeles" lluiran el vestit "estrella de la noche". Irene, Lola, 
Lourdes y Herminia comenten vivencies d'antics carnavals. Foto: Reula 



TERMALISMO SOCIAL 
PARA LA 
TERCERA EDAD 
1992 

No te quedes 
al margen 

-·· .. . ~ ~~~~~~~LJY~I~XN~F~~l~~~ 
lnst•tut Valenc•~ de Serve•s Soc•als 

INFORMACION: 
Para informarse más detalladamente sobre: 

- los establecimientos termales corcer-
tados. 

- las fechas concretas de los turnos. 
- el precio a pagar. 
- y la forma de presentar la solicitud. 

dirig irse a : 

• AREAS TERRITORIALES DEL I.V.S.S. 

- 12005 CASTELLÓ 
BORRIANA, 13 · 15 
TEL. (964) 35 84 00 
TELEX 65318 DSCC · TELEFAX (964) 24 45 24 

- 46001 VALENCIA 
BARÓ DE CARCER, 36 
TEL. (96) 386 67 50 
TELEX 62461 DTRV · TELEFAX (96) 394 06 42 

- 03001 ALACANT 
TEATRE, 37 
TEL. (96) 514 00 17 
TELEX 63845 DASS · TELEFAX (96) 520 28 27 

• CENTROS DE TERCERA EDAD 
DE LA GENERALIT AT VALENCIANA. 

• EQUIPOS DE SERVICIOS SOCIALES DE 
BASE DE SU RESPECTIVO AYUNTAMIENTO. 

~ ~~~~~~LJY~I~X~HF~~l~c~~ 
lnst•tut Valenc•A de Serve•s Soc1a1s 

Ferretería 

MENAJE 
LISTAS BODA 

FERNANDO GINER RIBERA 
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SOLICITUDES: 
El plazo de presentación de solicitudes 
para los turnos de marzo a agosto finaliza 
el día 24 de febrero. Para los turnos de sep
tiembre a diciembre, el plazo sigue abierto 
hasta el día 5 de junio. 

La solicitud deberá ir acompanada de in· 
forme médico correspondiente. 

Los modelos de solicitud e informe se faci 
litan en las Areas Territoriales del Instituto 
Valenciano de Servicios Sociales, los cen
tros de Tercera Edad de la Generalitat 
Valenciana y el respectivo ayuntamiento. 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ARTICULOS REGALO ELECTRODOMESTICOS 

PROXIMAS REFORMAS 
¡Descuentos en todos los artículos! 

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

' Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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La mesa-debate, corrió a cargo de los ingenieros agrónomos 
J. Vicente Maroto, José Luis Guardiola, Raimundo Casanova 

y J. Francisco Garrigues. Foto: Reula 

El pasado martes, en el Auditori Municipal, se celebró la mesa-debate 
sobre agricultura y que, dentro del programa "Projecte 93" 
viene realizando la Generalitat Valenciana. Presidió el acto, 

el concejal delegado de Agricultura, José Fort. Foto: Reula 

Foto: Reula 

- -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 

La Segunda Jornada de la Escuela de Padres tocó el tema de la 
L.O.G.S.E. Intervino el Catedrático Bernardo Martínez 

y asistió al acto Oiga Mulet, Concejal de Educación 

don 

Foto: Reula 

Tertulias 
Literarias 
ANALISIS SOCIO/LITERARI O DE LA 

OBRA. PERSONAJES Y ALGUNOS DE 

S U S PAS AJES. 

•• 
UI]Ote 

D I A S 
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ESCOLA DE PERSONES A DULTES 
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Xerrada al CEP de Vinaros 
El dimarts 1 1 de febrer al Centre de 

Professors de Vinaros i dins el C icle "La 
Reforma de bat a bat" es va donar una 
conferencia sota e l títol : La Reforma i la 
LOGSE, a carrec de Blanca Pazos G il , 
Professora d'Historia i Assessora del 
Grup Editorial Anaya. 

Amb un Saló d'Actes de la Casa de la 
Cultura, que va ésser insuficient, més de 
150 assistents, la professora Pazos va 
desgranar les claus de la Reforma, sota 
el següent esquema: 

- Raons per a una reforma. 

- Canvis més significatius. 

- El projecte curricular de Centre 
(PCC). 

- Programac ió d'aul a. 

En finalitzar la sess ió , el professorat 
assistent va rebre un lot de material 
bibliografic sobre el tema per part de 
]'Editorial Ana ya, organitzadora de J'acte. Foto: Reula 

Foto: Reula 

Convenio Colectivo Químicas 
En Vinaros a 12 de febrero de 1992 

Con el fin de info rmar lo más ade
cuadamente pos ible a los trabajadores 
del sector químico, les exponemos lo 
más importante de l primer comunicado 
CONJUNTO de los sindicatos CC.OO y 
U.G.T. 

En la tarde del 28 de enero, quedó 
constituida la MESA DE NEGOCIA
CION del Vlll CONVEN IO DE LA 
INDUSTRIA Q UIMICA, con 14 re
presentantes sindica les (7 por cada sin 
dicato) y otros tantos de la patronal del 
sector FEIQUE. 

En dicha reunión se hi zo entrega de la 
PLATAFORM A unitaria y, como pun
tos principales a des tacar: 

- INCREMENTO SALARI AL del 
8%, revisión en lo que la inflac ión supe
re el 6%. 

- TABLAS SALARIALES DE EM
PRESA. 

- REDUCCION DE JOR NA DA EN 
24 HORAS . 

- APLICACION GR UPOS PROFE
SIONALES, planes de fo rmación pro
fesional y contro l de la contratación. 

- SEGURIDAD, SALUD LA BO
RAL y MED IO AMB IENTE 

En dicha reun ión se acordó la cele
brac ión de nuevas reun iones en los días 
13 y 20 de febrero en las cuales se 
explicará y deb:.~tirá e l contenido de la 
PLATAFORMA UNITA RI A presenta
da. 

Finalmente especificar ~ u -: los obje
tivos esenciales de esta;, nt..goc iac iones, 
como se indica en la prop ia pl ataforma, 
se resumen en : 

MEJORA DE LAS CONDIC IONES 
DE VIDA Y DE TRABAJO EN LA 
1 DUSTRIAQU IMICA Y, MEJORES 
INSTRUMENTOS Y GA RA NTIAS 
PARA LA EFICAZ APLIC ACION 
DEL CONVEN IO EN TODAS LAS 
EMPRESAS. 

Como es lógico aquellos trabajadores 
que deseen más informac ión pueden 
so lic itarla en los loca les del Sindicato, 
si tos en la C/ Puente. 

Agustín Gombau 

Miembro de la lntercomarcal 
Química de Castellón 
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LaHospitalidadNtra. Sra. Lourdes 
y fraternidad enfermos informa 

A los devotos de la Virgen de Lo urdes 
y feligreses en general, de los actos que 
se celebrarán Dios mediante el presente 
sábado día 15, en la Iglesia Arciprestal a 
las 7 de la tarde con motivo de la cele
bración de la fiesta de la patrona de esta 
Hospitalidad y que serán los siguientes. 

Santa Misa, a continuación procesión 
con el Santísimo Sacramento y antor
chas para todos los acompañantes . En 
dicha procesión participarán enfermos. 
El recorrido será saliendo por la puerta 
de la Capilla y entrada por la puerta 
principal. 

Os esperamos y agradecemos de an
temano vuestra asistencia. 

A.E.E.E. 
Queridos Amigos, 

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

El objetivo de esta Asociación con
siste en ayudar a los extranjeros Euro
peos en sus pasos administrativos e 
inserción. 

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

A.E.E.E. 
Avenida Colón, 41 

Jacqueline Diez Navarro 
Presidenta 

Asociación Europea 
del Extranjero en España 

PASOC PV 
Esquerra ¿Unida? Legitimada 

En el Vinaros de 8 de febrero, se pu
blica una nota bajo el título ESQUERRA 
UNIDA LEGITIMADA, y en base a 
ella nos vemos en la obligación de rea
lizar una serie de matizaciones. 

Efectivamente se ha procedido a la 
inscripción de las siglas de EUPV, pero 
que a menos que en la cuarta Asamblea 
se decida lo contrario sigue estando 
formada por miembros del P.C., PASOC, 
E. Republicana y los independientes. 

En estos momentos los independien
tes forman la mayoría del Consell Polític 
Local , pero ello no es óbice para que se 
tenga que tener en cuenta al resto de 
formaciones que integran este colectivo. 

Desde el P ASOC nos vemos en la 

obligación de recordárselo, una vez más, 
y pedirles, una vez más, que todo comu
nicado de prensa tiene que ser con el 
consenso correspondiente. 

Lo que no se puede hacer es expresar 
opiniones particulares, más o menos 
acertadas, al libre albedrío de quien 
quiera. Pues por lo menos desde el 
PASOC le damos a las siglas de EUPV 
la importancia que tienen, lo mismo que 
a Jos sistemas de funcionamiento . 

Por lo expuesto, lamentamos el que 
algunos se crean que siguen siendo ellos 
solos EUPV y les pedimos se lean el 
mismo V in aros, el artículo que hay enci
ma del suyo, que no de la TOTALIDAD 
DE EUPV. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Dña. Remedios Nos Carbó 
Que falleció el día 7 de Febrero de 1992, 

a los 50 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica 

E. P. D. 

Su resignada familia, ruega la tengan presente en sus oraciones. 

Altura, Febrero 1992 

SE CELEBRARA UNA MISA EL DIA 
15 DE FEBRERO, A LAS 7 TARDE 

EN LA IGLESIA ARCIPRESTAL DE VINARÓS 
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Se efectuó el fallo del concurso de Carteles de Semana Santa, 
siendo concedido eller. premio al Cartel de Rafael Sanz Camilo 

Fiesta de la Colonia 
de Vinaros en Barcelona 

El pasado domingo, dos de febrero, la 
Colonia de Vinaros en Barcelona cele
bró la fiesta de San Sebastián. Al acto, 
invitados por la Colonia, asistió el alcal
de D. Ramón Bofill al que acompañaban 
los concejales Palacios, Chaler, Felip, 
Fort , Martínez y Simó, que estuvieron 
presentes en la ceremonia religiosa en la 
parroquia de San Antonio de Padua y 
que fue oficiada por el sacerdote de la 
Colonia, Mosén Pavía el cual, en el 
transcurso de su homilía , hizo una bella 
referencia a uno de los pasajes del libro 
"La torreta deis moros", de José Pala
cios, trucando los personajes del 1 ibro 
por las figuras de San Sebastián y la 
Virgen. 

Después de la ceremonia religiosa se 
celebró la comida en los salones de la 

Casa de Valencia. Desde Vinaros se 
desplazó un autobús con vinarocenses 
que, como es ya habitual, asistieron a la 
fiesta. 

Al finalizar la comida, tomó la pala
bra por parte de la Colonia, el Sr. J. 
Paulu, el cual dio a conocer las damas 
que representarán a la Colonia en las 
fiestas de San Juan y San Pedro. 

Cedió los micrófonos al presidente de 
la Casa Valencia, D. Luis del Castillo, 
que resaltó el hecho de que las autorida
des encabezadas por el Alcalde, asisten 
siempre a la fiesta, cosa que no suele ser 
habitual en otras corporaciones. Y cerró 
el acto, el alcalde Ramón Bofill, resal
tando el poder de convocatoria que tiene 
San Sebastián. 

EL CENTRO ARAGONES de Vinaros, precisa Cocinera 
y Sra. de limpieza. Interesadas dirigirse al: Tel. 45 47 91 

- McscguerrCoslll. 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

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

La Alianza cuenta ya con patrimonio propio 
El pasado martes , en la Notaría de 

Vinaros , se firmó la escritura de com
pra-venta, de un solar para la Sdad. 
Musical "La Alianza". 

La compra se realizó con los fondos 
de "La Alianza" que así contará por 
primera vez con patrimonio propio. 

Según explicó la junta de la banda, el 
solar ubicará en un futuro la sede de la 
banda con sala para ensayos, oficinas, 
etc. 

La decisión se tomó anteriormente en 
una asamblea de "La Alianza" y uno de 
los músicos componentes, J.L. Criado, 
que recientemente finalizó la carrera de 

arquitecto, será el responsable del pro
yecto. 

Al ¡¡cto de la firma por parte de los 
representantes de la junta de la banda, 
Conchín Llambrich, Roda y Martorell , 
fueron invitados los componentes de la 
banda D. Roda, F. Eroles y el director 
J.R. Renovell así como el Sr. Alcalde, 
Ramón Bofill y el primer teniente de 
alcalde Sr. José Palacios. 

Nuestra más cordial felicitación a "La 
Alianza" y nuestros mejores deseos para 
que en breve cuente con una sede digna 
de su prestigio. 

Calderón 

Próximo viernes, 21 de Febrero 

INAUGURACION 

"Barbacoa Casa Ruper" 
BAR - RESTAURANTE 

Platos combinados • Carnes a la brasa 
Tapas • Menú del día 

C/. Cervantes, 11 (frente Playa de Arena) 
VINARÓS 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
- Vinaros-

Dissabte) 15 de febrer de 1992) 
a les 20'30 hores 

Coneert 
a earree de la Soeietat Musieal 

"La Alianza" 
de Vinaros 

Entrada 1/iure 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 
!'entrada ni la sortida de la sala durant la interpretació de les 
obres. 

Organitza: Ajuntament de Vinarós 



Moto Club Vinaros Estimado Socio: 

Por la presente se le convoca a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA que tendrá lugar el próximo día 15 
DE FEBRERO DE 1992, en el local 
social, sito en la calle Santa Magdalena 
nº 12, a las 16 horas en primera con
vocatoria y a las 17 horas en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del 
día: 

Los pilotos del Moto Club Vinaros 
integrados dentro del "Team Tossi" se 
desplazarán este fin de semana a Valen
cia para participar en la segunda prueba 
del Campeonato Territorial de Enduro. 

Javier Adell (categoría Trail), Agustín 
Juan "Tino" (categoría Trail Enduro), y 
Javier Castejón "Powero" serán los re
presentantes del Moto Club para esta 
segunda carrera. Javier Adell y Agustín 
Juan siguen en las mismas categorías, 
un poco más "rodados" y Javier Castejón 
abandona la categoría Trail después de 
vencer en Cabanes y pasa a Junior su
periores donde está su verdadero nivel 
de piloto. 

Para efectuar este desplazamiento 
además de la ayuda del Moto Club y el 
"Team Tossi" cuentan con (Recasa 
Yamaha) y el Pub Chaplin de Vinaros a 
los cuales agradecemos su colaboración 
en este Campeonato. Asimismo tam
bién a Radio Nueva que en su programa 
de los domingos (Deportes en acción) 
tendrá un espacio sobre las 6 de la tarde, 

para dar información de lo acontecido 
en esta segunda cita del Territorial de 
Enduro. 

Agustín Rubert 
Gabinete de Prensa 
Moto Club Vinaros 

1 º.-Lectura y aprobación, si procede, 
del acta anterior. 

2º.- Lectura de Memorias del año 
anterior. 

3º.- Estado de cuentas del ejercicio 
1991. 

4º.- Lectura y aprobación, si procede, 
del calendario y actividades a realizar en 
el presente año. 

5º.- Lectura y aprobación, si procede, 
del presupuesto para el presente año. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

Esperando contar con tu presencia, 
dada la importancia de los temas a tratar, 
recibe un cordial saludo. 

VºBº 
El Presidente 

Ramón Guillem 

El Secretario 
Rafael Baila 

C.D. Vinarossenc 
EN EL ULTIMO MINUTO 

C.D. VINAROSSENC 2 
CALIGENSE 1 

FICHA TECNICA 

C.D. VINAROSSENC: José, Lito, 
Romero, Castaño, Domenech, Jimo, 
Mones, Tavi, Benja, Monzó i Llaó. Fibla 
sustituye a Monzó, lesionado (m in. 20) 
y Valmaña a Mones en el minuto 57. 

CALIGENSE: Saura, Mejías, Cuar
tero, Soriano, Robles, Gómez, Carrillo, 
Navarro, Baca, Bretó y Beti. Anglés 
sustituye a Bretó en el minuto 83. 

ARBITRO: Naches Benagues. De
bido a su juventud se dejó engañar por 
las artimañas de los jugadores del Cálig, 
que finalmente pagaron sus malos mo
dos con dos expulsiones. Primero vio la 
tarjeta roja Cuartero por dar una patada 
a un contrario estando el juego parado, y 
al finalizar el partido fue expulsado 
Soriano por insultar al árbitro. También 
fue amonestado con cartulina amarilla 
Saura, al igual que los jugadores del 
Vinarossenc Tavi, Benja y Valmaña. 

GOLES: 0-1, Baca se planta ante 
José al que bate de tiro cruzado, tras una 
buena jugada de Gómez (min. 64). 

1-l: Valmaña se adentra en el área y 
ante la salida de Saura le eleva el esfé
rico, consiguiendo el gol del empate 
(min. 80). 

2-1: Centro de Benja al área pequeña 
del Cálig que recoge Fibla y éste, total
mente solo, empuja el balón al fondo de 
la red (min. 90). 

El Vinarossenc sigue con su racha de 
buenos resultados -cuatro partidos sin 
conocer la derrota-, lo que le ha permi
tido situarse en la zona templada de la 
clasificación. El domingo pasado, con 
mucho público en el Pío XII, se deshizo 
del Cálig, no sin apuros. 

Como ya dijimos la anterior semana 
el Cálig iba a ser un rival difícil de batir; 
su situación en la liga con positivos así 
lo hacía suponer. Estas sospechas se 
convirtieron en realidad, y de no haber 
sido por el acierto de cara a gol de los 
vinarocenses en los minutos finales de 
partido, ahora mismo estaríamos ha
blando de la pérdida de algún punto por 
parte del Vinarossenc. 

El partido empezó con muchas pre
cauciones en ambas escuadras si bien, 
en los primeros compases el dominio 
correspondió al Cálig. Con el transcurso 
del tiempo el Vinarossenc pasó de do
minado a dominador, pero sin apenas 
inquietar el marco defendido por Saura. 

Poco antes de finalizar la primera 
parte se produjo un hecho que pudo ser 
la clave en el desenlace del encuentro; 
nos referimos a la expulsión del lateral 
izquierdo del Cálig. Los primeros 45 
minutos no dieron para más y, tras los 
mismos, el resultado reflejaba el empate 
a cero inicial. 

En el segundo periodo el panorama 
no cambió pese a la superioridad nu
mérica de los vinarocenses, es más, el 
Cálig se permitía el lujo de montar pe
ligrosos contraataques, desbaratados 

todos por José excepto uno que ponía en 
ventaja en el marcador a los visitantes. 
Curiosamente, en la jugada previa a este 
gol, Benja tuvo la ocasión de adelantar 
al Vinarossenc en un disparo que repelió 
la madera. 

Con el marcador en contra los vina
rocenses pusieron más garra en sus ac
ciones y se lanzaron al ataque, pero 
enfrente tenían a un equipo que se de
fendía bien, aunque, ahora sí, renuncia
ba por completo a las tareas ofensivas. 

El Vinarossenc, que ponía voluntad 
pero poco fútbol, no daba la sensación 
de poder levantar el partido, pero lo que 
parecía imposible ocurrió; los minutos 
finales volvían a ser propicios para los 
nuestros, que con dos goles daban la 
vuelta a un partido que durante mucho 
tiempo tuvieron perdido. 

Decir por último que este fin de sema
na el Vinarossenc se desplaza a Chert 
para jugar contra el equipo representa
tivo de ese pueblo, en un compromiso 
que se presenta muy complicado para 
los vinarocenses, pues no en vano el 
Chert es uno de los gallitos de la liga, 
ocupando en la actualidad el tercer pues
to de la clasificación. 

A.M. 

Campo Pío XII - Vinaros 
Campeonato Regional juvenil 

Sábado, 15-2-92 - A las 11 horas 

U.D. SANT MATEU 
C.D. VINAROSSENC 
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Handbol 
Club Deportiu 
Vinarossenc 
C.H. BETXÍ 
C.D. VINAROSSENC 

ALINEACIONES: 

19 
11 

C.H. BETXÍ: Portero: Vilar. Jugaron 
y anotaron: Víctor (5), Alberto (1), 
Doñate (1), Alvaro (2), Cano, Andreu 
( 4 ), Conill ( 1 ), Segovia (5) y Barrachina. 

Amonestaciones: Víctor, Coni ll y 
Segovia. 

Exclusiones: Conill. 

C.D. VINAROSSENC: Porteros: 
Pere y José Javier. Jugaron y anotaron: 
Manolo, Abe! (2), Folch, Milian, Román 
(3), Ramón, Roldán, Rafa (1), lván (5), 
y Rabasa. 

Amonestaciones: Román. 

Exclusiones: Abel, Folch, Ramón, 
Rafa y Román (3); por lo que fue des
calificado a falta de 15 minutos. 

ARBITROS: Jara y Vemiere. El uno 
se portó correcto y Vemiere es de esos 
que tienen que destacar por encima de 
los jugadores y el Vinarossenc pagó el 
pato. Nada menos que echó 2 minutos 
por siete veces a nuestros jugadores por 
tan sólo una exclusión a los bechitenses. 

COMENTARIO: Si mal empezó el 
desplazamiento con la lesión de Carmona 
en el entreno del jueves y se empezó a 
resolver al recuperar al lateral lván y ver 
las ganas que se llevaron para intentar 
arañar algún punto en el tercer partido de 
la Copa Federación, hubo un señorito 
gordito él, que en siete minutos de par
tido se encargó de medio decidir el match. 
En este corto espacio de tiempo al 
Vinarossenc se le excluyó un chaval 
injustificadamente y se le pitaron 4 fal
tas en bloqueo de los pívots bastante, 
bastante rigurosas. Nos parece correcto 
que fueran a nuestra caza durante todo el 
partido, porque lo que eran nuestras fal
tas para el Betxí era un reglamento di
ferente. No hacía falta esta persecución 
porque el Vinarossenc no daba para más 
y tampoco es una manera de justificar la 
derrota porque nosotros comentamos lo 
que vimos durante el transcurso del 
partido, como en todas las crónicas. 

En un primer tiempo dominado por 
completo por los locales, se llegó al 
descanso con un claro 10-4. Y con un 
jugador local que destacaba por su fuer
za y las continuas entradas en nuestra 
defensa. El no dejar jugar en ataque y el 
ataque 4-2 con dos laterales con oficio 
iban decantando el encuentro en pos de 
los locales. En la segunda parte se supe
ró un poco los contras del partido y el 
Vinarossenc con una defensa más acer
tada y el portero Pere que cada día va 
entrando más en juego y se permitió el 
lujo de parar 4 penaltys y el portero 
debutante, José Javier, que apuntó in
tervenciones acertadas se logró un papel 
digno, para intentar la sorpresa ante la 
visita el próximo sábado del gallito de la 
competición el Alquerías. 

A VINARÓS, HANDBOL 
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Gran efectividad y una buena defensa fueron 
las claves de la victoria del Vinaros (1-2) 

El Vinaros se impuso con justicia al 
Paterna por dos goles a uno en el campo 
Gerardo Salvador en un encuentro en 
que los jugadores visitantes se mostra
ron efectivos y superiores a los locales, 
sobre todo merced a su buen plantea
miento defensivo que impidió cualquier 
intento de avance local. 

Los castellonenses jugaron con más 
claridad e ideas en el centro del campo y 
supieron aprovechar las ocasiones que 
crearon para marcar los dos goles , frente 
a un Paterna que no supo superar la 
ordenada defensa visitante y que apenas 
creó jugadas claras de gol. 

En la primera parte el dominio co
rrespondió principalmente al Paterna, 
pero no se vio reflejado en ocasiones de 
gol y sus delanteros no llegaban con 
peligro hasta la meta defendida por 
Roberto. 

Por su parte el Vinaros aguantó bien 
la salida fulminante del Paterna, y poco 
a poco pasó a dominar y controlar el 
centro del campo para llegar en algunos 
peligrosos contragolpes, en uno de los 
cuales conseguiría el primer gol visitan
te, en el minuto 37, por mediación de 
Reverté. 

Tras este tanto, los castellonenses 
variaron el juego de los primeros treinta 
minutos ya que retrasaron un poco más 
sus líneas para conseguir conservar la 
ventaja en el marcador, y esperar algún 
fallo del rival. 

El Paterna intentó, entonces, realizar 
un juego más agresivo y así comenzó a 
crear algunas buenas oportunidades de 
gol, bien resueltas siempre por la férrea 
defensa del Vinaros , que supo desarbo
lar el ataque del conjunto valenciano. 

Tras el descanso, la tónica del juego 
no varió ostensiblemente ya que el 
conjunto local seguía empeñado en ata
car por el centro de la defensa en la que 
se estrellaban una y otra vez con una 
muralla defensiva que siempre se impu
so ante la deslabazada delantera del 
Paterna. 

El Vinaros, con un juego defensivo, 
buscó el peligro en el contragolpe al 
aprovechar que los jugadores valencia
nos estaban lanzados al ataque y en uno 
de ellos Margalez batió por segunda vez 

El Vinaros C.F. con un equipo "renovado", 
consiguió los 2 puntos, 1-2. Foto: A. A lcázar 

la meta defendida por Nacho, tanto que 
sentenciaba prácticamente el choque. 

Con este gol, el Paterna se lanzó a un 
ataque desesperado en un intento de 
acortar las diferencias en el marcador y 
Lluch, en uno de los pocos fallos de la 
defensa castellonense, consiguió el gol 
de honor para el conjunto valenciano a 
falta tan sólo de cinco minutos para la 
conclusión. 

En resumen, victoria bastante traba
jada del Vinaros frente al Paterna en un 
encuentro en que los castellonenses 
plantearon un sistema de juego efectivo 
y, tras marcar sus goles, supo defender 
su portería ante un rival que tan sólo 
inquietó en Jos últimos minutos. 

FICHA TECNICA 

Alineaciones: 

l. Paterna: Nacho, Chinillach, Víctor, 
Carlos, Plisa, Antuan, Piqueres, Lujan 
(Edu, m. 46), Diego, Moya (Lluch m. 
74) y Caballero. 

2. Vinaros: Roberto , Caballer, Adell, 
Fondarella, (Ganiaga, m. 70), Matías, 
Raúl , Moreno (Cholvi, m. 75), Santi, 
Reverter, Plaza y Margalez. 

Goles: 0-1 m. 37: Reverter de tiro 
raso. 

0-2 m. 56: Margalez desde cerca. 

1-2 m. 85: Lluch de fuerte disparo. 

Arbit ro: Carlos Paterna. Amonestó 
al visitante Plaza. 

Incidencias : Terreno de juego en 
buenas condiciones, en partido disputa
do ante unos 400 espectadores. 
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JORNADA 229 (9/2/92) 

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

PROXIMA JORNADA 
C.D. Alacuás- Paiporta C.F. 
C.D. Acero- C.D. Betxí 
Ribarroja C.F. - C.D. Almazora 
C.F. Cullera- Paterna C.F. 
VINARÓS C.F. - Valencia C.F. 
C.D . Burriana- Poyos C.D. 
C.D. Onda- U.D. Sueca 
U.D. Carcaixent - Lliria C.F. 
U.D. Vall de Uxó- At. Saguntino 

CLASIFICACION 

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

l. Valencia C.F. 22 16 5 1 57 14 37+13 
2. Lliria C.F. 22 11 6 5 39 26 28+ 6 
3. At. Saguntino 22 10 7 5 34 22 27+ 5 
4. Almazora 22 11 5 6 29 25 27+ 3 
5. U.D. Sueca 22 9 8 5 26 18 26+ 4 
6. Foyos C.D. 22 10 6 6 26 24 26+ 4 
7. Vall de Uxó 22 7 9 6 20 18 23+ 3 
8. C.D. Acero 22 8 7 7 31 29 23+ 1 
9. C.D. Onda 22 7 9 6 21 24 23+ 3 

10. Paiporta C.F. 22 8 7 7 30 21 23- 1 
11. C.D. Betxí 22 5 13 4 21 14 23- 1 
12. C.D. Alacuás 22 5 11 6 18 19 21- 1 
13. Carcai xent 22 7 6 9 24 34 20 
14. Paterna C.F. 22 6 5 11 18 30 17- 7 
15. Burriana 22 4 7 11 18 32 15- 5 
16. VINARÓS 22 5 5 12 25 39 15- 5 
17. C.F. Cullera 22 3 5 14 15 37 11-11 
18. Ribarroja C.F. 22 2 7 13 )9 45 11-1 1 

Vinaros Club de Fútbol 
Nota 

Poco público asistió al encuentro, en Paterna. Foto: A. Alcázar 

Se ruega a toda persona que desee 
jugar en el equipo Juvenil del Vinaros 
C.F. y tenga la edad reglamentaria (tener 
15 años y no haber cumplido los 19), se 
presenten en el campo Cervollos martes 
o viernes a las ocho de la tarde. 

Penya Bar~a Vinaros 
XI Trofeu 
a la Regularitat 

VINARÓS C.F. 

ADELL ............ .. .. .. ....................... 58 
FERRA ......................................... 57 
PLAZA .... .. .................... .. ............. 57 
MARGALEF ........ .. ...................... 53 
RAÜL ...................... .. ................... 48 
PACO .......................... .. ................ 43 
REVERTER .................................. 42 
FONDARELLA .......... .. ................ 36 
CABALLER .................. .. ............. 40 
SANCHO ...................................... 34 
TOMAS .............. .. ........................ 25 
MORENO ...................... .. ............. 18 
GARRIGA .................................... 12 
ROBERTO .................................... 13 
BOSCH .................... .. .. .. ............... 9 
MATIAS .................. .. .................. . 5 
SANTI ........................ .. .. .. ............ S 
JORDI ........................................... 2 

J UVENIL 

TINO .............................. .. .. .. ......... 73 
MATIAS ........ .. .. .. .... .. ................... 68 
FEDE .... ............ .. .......................... 65 
MARTIN .......... .. ........ .. .. .............. 61 
ADELL .... ..................................... 61 
DOMINGO .............................. .. ... 56 
DAVID .......... .. .. .. .. .. ..................... 53 
BOSCH .......................... .. ...... .. .... . 51 
DIEGO .......................... .......... ...... 48 
CARLOS ...................................... 43 
RICARDO ........ .. .......... ........ ........ 37 
MOYA .......................................... 37 
QUEROL .......... .. .... .... .................. 37 
ISIDRO ......................................... 21 
EUGENIO.................. ............ ...... 8 
PUCHOL .............................. .. ...... 7 

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 



TROFEO PEÑA VINAROS C.F. 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL JUVENIL 

MA TIAS .... .... ........ ............... 10 Goles 
MOYA .. ...... .. ... ............ ......... 5 
MARTIN ............................... 4 
DIEGO .................. ..... .......... . 2 
DOMINGO .............. ..... ........ 2 
DAVID ..... ..... ..... ...... ............ 2 
ADELL ................................. 2 
BOSCH ................. .. ...... .... .... 2 
TINO ............ ....... ......... ........ . 

TROFEO FURIA DONADO POR 
"CONSTRUCCIONES GILVIANA" 

JUVENIL 

TINO ....... ....... ..... .......... .... 44 Puntos 
FEDE .. ........ ... ............... ..... 39 
MARTIN ...... ...... ....... ........ 35 
ADELL ... ... .... ... ................. 34 
DIEGO ........ ..... ........... .... .. 31 
BOSCH ..................... ...... ... 29 
DOMINGO .... .... ................ 28 
CARLOS .... ... .... ..... ........... 18 

IX TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C.F. 

MARGALEF ..................... ... 9 Goles 
REVERTER ...... .... ................ 6 
TOMAS ................. ............. .. 3 
RAUL .............. ............ ...... ... 2 
CABALLER ... ............ .... ... ... 2 
SILVA ............... .. ... .... ... ...... . . 
MORENO ... .. .. .... .... ............. . 
FONDARELLA ............ ....... . 

J. Gómez 

Fútbol Sala 
RESULTADOS DE LA 

13ªJORNADA 

Pub Boys- Ida Cerámicas 2-3 
Talleres Bos F.S.- Julivert Vina. 1-2 
Granell Bustos F.S.- Macer F.S. 3-6 
P. Valencia C.F.- Auto Real S. F. 4-0 
Noucer F.S.- Xiob Peri Spo1t 4-2 

CLASIFICACION 

JGEP FC P 

Auto Real S. Flor 13 7 5 1412119 
Noucer F.S. 13 7 5 1311819 
Xiob Peri Sport 13 7 2 4 34 29 16 
Peña Valencia C.F. 13 6 2 5 33 26 14 
Talleres Bos F.S . 13 6 2 5 40 33 14 
Macer F.S . 13 54 4 34 33 14 
Julivert Vinaros 13 6 1 6 27 39 13 
Granell Bustos F.S. 13 3 4 6 26 29 10 
ida Cerámicas 13 3 4 6 26 36 10 
Pub Boys 130 1122149 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DE LA 

PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

1 

T ACLO ...... ..... .. ............... .. . 16 Goles 
JUANMA ................. .......... 14 
JAIME ... .. ..... ............ ... .. .. ... 12 
EDU ......... .. .......... ... ............ 8 
PACO ................. .... .......... .. 6 
MOLINER ........................ .. 
JOSE ................ ................. . . 
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C.D. Vinarossenc- Natación 

Nadadores clasificados para la final del 
Campeonato Escolar a celebrar el día 22-2-92 

EDAD 5-6: Jesús Veiga Esteller, 
Carlos Camino Redó, Javier Balbao 
Cervera, Iván Solsona Peinado, Javier 
Febrer Pascual, Iván Morral Calduch. 

EDAD 7: Celedonio Romero Mar
tínez, Eric Abella Chordá, lván López 
Gombau , Guillem Adell Mateu, Eduar
do Camino Redó, Iñak.i Mascarell Gi
ménez. 

EDAD 8: Carlos Fraile Vives, Héctor 
Boix Noguera, Jordi Selma Barberá, 
Sebastián Bosch Pla, Sebastián Torres 
Casanova, David Hortas Casas. 

EDAD 9: David García Be!, Héctor 
Femández Obalat, Carlos Cuartero Boix, 
Carlos Albiol Cervera, Héctor Lecha 
Ayora, Antonio Núñez Sospedra. 

EDAD 10: Felipe Fonollosa Fomer, 
Javier Aspachis Morralla, J.J. Marín 
Rodríguez, lván Martínez Bover, Luis 
Carbó Adell, Juan Farcha Herrera. 

EDAD 11: J.M. SerraGarcía, Daniel 
Royo Sancho, Oriol Beltrán Collado, 
David Torres Casanova, J.Mª Aguilar, 
J.M. Alcázar. 

EDAD 12: Cristian Ferrer Estupiñá, 
Alejandro Barberá Domenech , J. Pablo 
Serra Bel , J.J . Palomino Alvarez, Ale
jandro Carmisano Segura, Emilio Fer
nández Arta. 

EDAD 13-14: Manuel Martínez 
Bover, Emilio Martínez Reyes, Rafael 
Giménez Carrasco, Antonio Sayas Flo
res , Jaime Bincadum Albachi, Iván Pa
lacio Miralles. 

EDAD 6-7: Saray Forcadell Chaler, 
Laura Chavero Perales, Raquel Navas 
Redó, Nuria Ortega Noguera, Marta 
Monfort Castelló. 

EDAD 8: Mª Pilar Adell Arrnela, 
Tamara Esteller Ibáñez, Noemí Gombau 
Ve1asco, Raquel Lozano, Patricia Redó 
Todó, Noelia Carmona Buj. 

EDAD 9: Silvia Giner Adell, Noelia 
Balboa Cervera, Vanesa García Plazos, 
Gemma Bueno Gil , Raquel Ortí Quixal, 
Rosa Mª Mestre Ribera. 

EDAD 10: Blanca Vizcarro Bricio, 
Sheila Bruceta Odón, Cristina Garrido 
Bono, Amparo Miralles Gil, Pamela Dolz 
Hernández, Laura Cerdá Pitarch. 

EDAD 11: Vanessa MarínRodríguez, 
Elena Tamara Piña Escribano, Blanca 
Justo Querol , Margarita Cubedo, Rebeca 
López García, Bárbara García Núñez. 

EDAD 12: MaríaRosaFoguetAlbiol, 
Laura Ortega Noguera, María Adell 
Colomer, Meri Bargues Vázquez, Katia 
Mogarra Camos, Noemí Roldán Alva-
ro. Marcos III 

AVISO IMPORTANTE 
A TODOS LOS ASEGURADOS 

DE LA "CORREDURIA DE SEGUROS 
DE MIGUEL ANGEL BORT": 

Ante los rumores de la intervención de la Compañía REUNION
GRUPO 86, esta Correduría ha concertado con varias Compañías de 
gran prestigio, con el fin de garantizar la cobertura ilimitada en 
caso de siniestro; de todas las pólizas y sin ningún coste adicional. 

Para cualquier siniestro, reclamación o duda, dirigirse a: 

Miguel Angel Bort. Plaza San Agustín, 9, 2° 2a 
' Tel. 45 53 66- VINAROS 

¡AGRADECEMOS LA CONFIANZA DE NUESTROS ASEGURADOS! 
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Baloncesto 
2ª DIVISION NACIONAL 

FEMENINA 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. SERRET 
Vinaros 42 (23+ 19) 

SAN JOSE (Valencia) 48 (27+21) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Chiva y Gumbau; 
Colegio Castellonense. El mejor arbi
traje realizado en nuestro pabellón en lo 
que va de temporada. 

INCIDENCIAS.- Bastante público en 
el pabellón que, en diversas fases del 
partido hizo notar sus gritos de ánimo a 
las jugadoras vinarocenses. 

COMENTARIO 

Excelente partido el que el pasado 
sábado ofrecieron en nuestro pabellón el 
CONTINENTAL V.SERRETyelSAN 
JOSE de Valencia. 

El equipo valenciano se presentó en el 
pabellón vinarocense ostentando la 
condición de líder de la competición en 
la que, hasta la fecha únicamente ha sido 
derrotado en una sola ocasión; y, si he
mos de ser sinceros demostró el porqué 
de su extraordinaria campaña hasta la 
fecha. 

Las valencianas se presentaron con 
un equipo mezcla de juventud y vetera
nía que practican un baloncesto fuerte, 
especialmente en defensa, y un ataque 
muy rápido que en muchas ocasiones 
rompe el sistema defensivo rival. 

Frente a tan cualificado equipo, el 
CONTINENTAL V. SERRET opuso 
una resistencia y un juego más que no
tables que, en varias fases del partido 
llegó a sorprender a las valencianas que, 
en ningún momento esperaron encon
trarse un rival que no les volviera la cara 
y que les jugara con tanto tesón y empa
que como el CONTINENTAL V. 
SERRET. 

Las vinarocenses empleando su ya 
tradicional defensa individual no deja
ban que las valencianas se movieran con 
facilidad por la pista, permitiéndoles 
recuperar bastantes balones ante la deses
peración de la entrenadora visitante que 
no veía por ningún lado la teórica su
perioridad de su equipo. 

La lucha bajo los aros era fortísima 
sin que ninguna jugadora se arrugara a la 
hora de ir a por los rebotes; las defensas 
de ambos equipos se empleaban con 
fuerza dificultando extraordinariamen
te el juego de ataque, ello hacía que el 
marcador no se moviera con demasiada 
frecuencia pero nadie echaba a faltar 
excesivamente las canastas ante la 
emoción, belleza y fuerza que el juego 
ofrecía. 

Tal igualdad se rompía por la mayor 
decisión de las jugadoras valencianas a 
la hora de lanzar a canasta en situaciones 
un tanto comprometidas y por la mayor 
rapidez de éstas en la realización de 
contraataques, con lo cual conseguían ir 
por delante en el marcador aunque la 
ventaja no superó en ningún momento 
los 5 puntos, llegándose al final de los 
primeros veinte minutos con el resulta
do de 23-27 para el San José, resultado 
que hacía concebir muchas esperanzas 
para el segundo tiempo. 

La reanudación no fue excesivamente 
buena para el CONTINENTAL V. 
SERRET cuyas jugadoras se vieron 
sorprendidas por varios contraataques 
muy rápidos de las valencianas que, en 
los primeros 5 minutos ampliaron a 9 
puntos su ventaja. 

A partir de ese momento, el juego 
volvió a alcanzar un equilibrio extraor
dinario, donde las defensas volvían a 
imponer su ley evitando que fructifica
ran los esfuerzos que tanto uno como 
otro equipo hacían en ataque, el CON
TINENTAL Y. SERRET para reducir 
distancias y, el San José para distanciar
se definitivamente. 

La prueba más evidente del buen 
trabajo defensivo y de la igualdad exis
tente la constituye el hecho de que, des
de el minuto 6 al 15 , ambos equipos 
consiguieron solamente 5 puntos cada 
uno. 

En los últimos 5 minutos de partido el 
CONTINENTAL Y. SERRET se mos
tró más decidido en ataque, logrando 
reducir un poco la desventaja en el 
marcador que, al final registró el tanteo 
de 42-48 para las visitantes. 

En suma, partido de baloncesto fuer
za donde el CONTINENTAL V. 
SERRET mantuvo hasta el final sus 

DISFRACES Y 
COMPLEMENTOS 

opciones de victoria; quizá le faltó un 
poco más de decisión y, un poco más de 
convicción en sus propias posibilidades 
para hacer caer al líder. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET.
Folch (7), Beser (2), Giner (2), Santos 
(20), March (5), Marín, De Haro, Serret 
E. (6), Monterde y Serret J. 

Cometieron 12 personales, sin elimi
nadas. 

SAN JOSE.- Jordán (6), Reig (10), 
Navarro, Macián (9), Nevado (13), 
García ( l ), Juan (2), Maeso (5) y Barrera 
(2). 

Hicieron 21 personales, siendo eli
minada Nevado. 

El próximo sábado, el CONTINEN
TAL V. SERRET se desplazará a Sta. 
Po la donde deberá enfrentarse al "Hotel 
Polamar", partido de especial trascen
dencia para nuestro equipo, pero que, tal 
como viene jugando últimamente per
mite albergar serias esperanzas de vic
toria. Al menos, así lo deseamos. 

SENIOR MASCULINO 

RESULTADO 

C.B. ALTURA 61 (30+31) 
DICOCAR C.B. VINARÓS 65 (29+36) 

PISTA.- Salón socio cultural de Al
tura; pese a que el piso era de cemento, 
Altura puedé sentirse orgullosa de po
seer unas instalaciones deportivas de 
primera magnitud. Que cunda el ejem
plo. 

ARBITROS.-Sres. Ramos y Solsona, 
Colegio Castellonense. De verdadera 
pena, aunque ellos no son los únicos 
culpables. Creemos que el Colegio 
Castellonense de árbitros debería de 
darse vergüenza de efectuar designa
ciones como ésta. 

COMENTARIO 

Difícil papeleta se le presentaba al 
DICOCAR C.B. VINARÓS el fin de 
semana pasado, puesto que, tras la de
rrota sufrida en Yall de Uxó estaba 
obligado a ganar para mantenerse en el 
grupo de cabeza de la clasificación. Para 
colmo de males debía de desplazarse sin 
alguno de sus teóricos titulares, por lo 
que en este partido debutaron en la 
máxima categoría los jugadores juveni-

les Argimiro Seva y Sebastián Fomer 
que, pese a los nervios del debut tuvie
ron una muy buena actuación. 

Aunque el C. B. Altura no es precisa
mente de los equipos "fuertes" de la 
competición, sabido es que "no hay 
enemigo pequeño" y, en este partido los 
jugadores locales ante la visita del 
DICOCAR ofrecieron lo mejor que te
nían. 

Si a ello unimos el que el equipo 
vinarocense no está atravesando un dul
ce momento de juego, tendremos como 
resultado el que, un partido que, a priori 
era considerado de mero trámite se 
complicó de forma extraordinaria y, al 
final sólo la superior técnica de los 
vinarocenses fue la que decantó el re
sultado a su favor. 

Hasta el minuto 8, el DI COCAR C.B. 
YINARÓS, iba por delante en el mar
cador, sin embargo, la lucha, ganas y fe 
de los locales por una parte y, el con
formismo de los vinarocenses propicia
ron que el Altura consiguiera igualar el 
marcador y luego alcanzar una ventaja 
de 5 puntos. 

El verse por debajo en el marcador 
hizo que los vinarocenses espabilaran 
algo, sin embargo no lo suficiente para 
poder remontar la escasa desventaja, 
puesto que, el juego de conjunto brillaba 
por su ausencia y únicamente acciones 
individuales permitían estar cerca en el 
marcador, llegándose al descanso con el 
resultado de 30-29 para el C.B. Altura. 

El descanso fue beneficioso para el 
DICOCAR C.B. Yinaros, puesto que, 
en la reanudación, con las ideas más 
claras salió dispuesto a demostrar su 
tanto teórica como real superioridad. 

Se jugaba en equipo, se metían balo
nes a los pivots, se reboteaba con ver
daderas ganas y, por encima de todo se 
trabajaba con fuerza en defensa con lo 
que el Altura se vio totalmente desarbo
lado, alcanzándose en el minuto 8 de 
juego de esta segunda parte una cómoda 
ventaja de 12 puntos. 

Sin embargo, como desgraciadamen
te viene siendo norma en nuestro equi
po, al verse por delante en el marcador, 
nuevamente vino una colectiva relaja
ción y con ella nuevos errores y, lógi
camente una recuperación del Altura 
que, cuando menos se lo esperaba se 

Montañas de confetti y serpentinas 

ALQUILER DE TRAJES 

Precios especiales 
para Comparsas y Grupos 

¡La tienda más surtida de la Comarca! 

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

' San Francisco, 71 - Tel. 45 64 36 - VINAROS 



encontró con cinco puntos de desventaja 
a falta de 5 minutos para concluir e l 
partido. 

En estos últimos minutos, el Altura 
intentó la hazaña, aunque equivocó la 
forma de conseguirla, puesto que e l ex
cesivo afán por apoderarse del balón les 
hizo cometer todo un rosario de perso
nales que, los jugadores vinarocenses, 
en el colmo de las desdichas, no fueron 
capaces de aprovechar como era su 
obligación , fallando en este tiempo hasta 
siete lanzamientos de tiros libres, algu
no de los cuales era opción de 1 +l . 

En el último minuto, tras pitarse una 
personal a los locales, como conse
cuencia de las protestas de éstos, los 
colegiados les señalaron 2 faltas técni 
cas, una de ellas al banquillo, con lo que 
elDICOCARC.B . Vinaros dispusode 6 
lanzamientos de tiros libres más lapo
sesión de balón, todo ello en la misma 
jugada. Sin embargo, como s i los 
vinarocenses quisieran darle emoción a 
la cosa, fallaron la mayoría de los tiros 
libres, menos mal que, con la última 
posesión de balón supieron aguantarlo 
hasta llegar al final del partido con este 
justo y apretado marcador de 61 -65 que 
si bien hace justicia premiando al mejor 
equipo, no deja de constituir una sorpre
sa y un hecho a reflexionar para los 
vinarocenses la cortedad con que al final 
pudieron imponerse. 

Jugaron y anotaron: 

C.B . ALTURA.- Ors, AguiJar (5), 
Vicente (8), Venancia (10), Martínez 
(9), Blasco ( 18), Rubio ( 1 ), Jarrega (8), 
Sell er M. ( 1) y Se lles J.A. 

Cometieron 33 personales más una 
técnica al banquillo , siendo eliminados 
Vicente , Rubio, Jarrega y Selles J. 

DI COCAR C. B. VINAROS.- Forner 
O. (4) , Monserrat , Forner S ., Seva (2), 
Rausell (8), Albiol (7), López ( 19), 
Martínez (2 1), Sanz y Verdera (4). 

Cometieron 25 personales siendo 
eliminados Rausell y Martínez. 

Parciales cada 5 minutos: 2-2; 10-1 O; 
20-17; 30-29; 37-41 ; 41-54; 50-56 y 61 -
65. 

JUVENIL FEMENINO 

RESULTADO 

CONSTRUCCIONES AGUILERA 
C.B. VINAROS 62 (33+29) 

HOTEL REY DON JAIME 
C.B. MORELLA 29 (8+21) 

PISTA.- Pabellón Po i ide portivo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Chiva y Gumbau, 
Colegio Caste llonense, s in ningún pro
blema. 

COMENTAR IO 

Fác il victoria de l CONSTRUCCIO
NES AG UTLERA sobre el More! la, dado 
que el equipo vi sitante se mostró como 
un equipo luchador pero con escasos 
recursos técnicos, si bien hay que decir 
que se comportaron con exqui sita de
porti vidad durante todo el encuentro , 
siendo así un partido bonito por la lucha 
de ambos equipos. 

El CONSTRU CC IONES AGUI 
LERA como se ve por el resultado de la 
primera mitad dom inó de pl eno al 
Morella que, en ningún momento podía 
superar la defensa vinarocense. En la 
segunda parte, con la diferencia conse
guida en el marcador, el CONSTRUC
CION ES AGUILERA aflojó un poco en 
defensa, cosa que aprovecharon las en
tusiastas jugadoras morell anas para au
mentar su puntuac ión. 

En resumen un bonito partido con una 
cómoda victoria de las vinarocenses. 

Jugaron y anotaron por el CONS
TR UCCION ES AG UILERA: Galán, 
Marín , Be! (15 ), Orts ( 10), Forner (4), 
March (2), Fo lch (6), Gómez (4 ), 
Monterde (4), Sen·et ( 14), G il abet1 y 

Gimeno (2). 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros -

Sábado) día 15) a las 18'30 horas 

FUTBOLSALA 
~ 

JULIVERT VINAROS F.S. 
IDA CERAMICAS VILLARREAL 

¡Os esperamos! 

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

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

nu .. ,,.)rl. 
""""IIU Pagina 26 - Dissabte, 15 de febrer de 1992 

COMITE LOCAL DE 
FUTBOLSALA-VINAROS 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 12ª 

DE DIVISION DE HONOR 

Pub Oscar's- Atarasanes 11 -2 
Bergantín F.S.- Javier Bas 1-3 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Pub Oscar's 10 7 2 1 62 34 16 
Moliner Bernat 9 7 1 1 67 17 15 
Jav ier Bas 10 6 2 2 25 17 14 
Alsina y Serda 10 5 2 3 30 18 12 
Bergantín F.S . 11 3 3 5 22 40 9 
Atarasanes 10 l l 8 14 53 3 
Azul ejos Rochera lO O 1 9 22 62 - 1 * 
(*) Fi gura con menos un punto por sanción 
del comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 12ª 

DE 1ª DIVISION 

Muebles F.G.- La Coll a 6-1 
Menisco- Cherokys 0- 1 
Casa Andalucía- A.E. Vall s 0- 0 
D. Piñana- Can Mane! 1- 0 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Deportes Pi ñana 11 8 2 l 43 17 18 
A.E. Yalls 11 6 3 2 30 25 15 
Muebles F.G. 11 6 2 3 27 16 14 
Cherokys 11 6 l 4 33 24 13 
Casa Andalucía 11 4 3 4 40 34 11 
Can Mane! 11 3 4 4 26 26 10 
La Colla ll l l 9 22 52 3 
El equipo: Menisco re tirado de competición 
7-2-92. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 12ª 

DE 2ª DIVISION 

Edelwe iss F.S.- Agualandia H 4-3 
Monttescos- Manzanita 3-3 
Chisdasv into- Cañonazo 8-7 
Racó del Foc -Gestoría Franco 0- 1 

CLASIFICACION 

G E P Gf Gc P 

Racó del Foc 11 9 1 1 58 29 19 
Gestoría Franco 11 7 1 3 39 33 15 
Monttescos 11 6 2 3 54 37 14 
Ede lweiss F.S. 11 6 o 5 4 1 38 12 
C hi sdasv into 11 5 5 54 54 11 
Cañonazo 11 4 6 50 42 9 
Agualandia Hotel 11 3 7 46 74 7 
Manzanita 11 o 10 31 70 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Moliner Bernat .... ..... ........... 65 
2º.- Atarasanes ... ... ...... .... .... ..... .. 101 
3º.- Pub Oscar's .... ...... ......... ..... .. 103 
4º.- Alsina y Serda ... .. ...... .. ... ... .. 1 1 O 
5º.- Bergantín F.S. ............. .... .... 11 7 
6º.- Azulejos Rochera ................ 128 
7º.- Javier Bas ... ... .... .......... ... ..... 134 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys .. .................. ....... .. 57 
2º.- La Colla ........... ......... .... ...... . 62 
3º.- A.E. Valls ... .. .... ... .. ...... ..... ... 75 
4º.- Casa de Andalucía.. .... ......... 77 
5º.- Deportes Piñana ... .. .... .. ...... . 11 2 
6º.- Muebles F.G. .... .... ...... ... ...... 154 
7º.- Can Mane! ... ..... ...... .. ... ...... .. 163 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º .- Edelweiss Ric Roe Ferré ..... 77 

2º.- Gestoría Franco .. .. .. ... ... ....... 78 
3º.- Chi sdasvinto. ... ... .... ... ...... .... 93 
4º.- Racó del Foc ........... ... .... ... ... 102 
5º.- Cañonazo. .......... .... .... .......... 106 
6º.- Monttescos .............. ..... .... ... 124 
7º.- Manzanita.. ................ ......... . 154 
8º.- Agualandia Hotel .... ............ 165 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1 º.-Javier Bas .... .. ....... .... .. .. ..... .. 17 
2º.- Moliner Bernat ........... ......... 17 
3º.- Alsina y Serda .............. ....... 18 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1º.- Muebles F.G . ...................... . 16 
2º.- Depot1es Piñana .. .. ... .. .. .... ... 17 
3º.- Cherokys .. .... ... ........ ......... ... 24 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Racó del Foc ........ ........ .... .... 29 
2º.- Gestoría Franco ................ ... 33 
3º.- Monttescos ............. ............. 37 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

1 º .- J. José Martorell (Pub Oscar's) 28 
goles. 

2º.- J . Manuel Fábrega (Moliner 
Bernat) 15 goles. 

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

4 º.- J . Migue l Moliner (Moline r 
Bernat) JI goles. 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º .- J. Luis Monzó (Deportes Piñana) 
14 goles. 

2º.- J. Miguel Domingo (Can Mane!) 
14 goles. 

3º.- Osear Mateu (Casa Anda lucía) 
13 goles. 

4º.- Manuel Sabaté (Cherokys) 1 O 
go les. 

Andrés Martín (Casa de Anda lucía) 
JO goles. 

GRUPO: 2ª DIVISION 

l º.- Bienvenido Clav ijo (Racó de l 
Foc) 29 goles. 

2º.- Francisco Guard ino (Edc lwe iss 
F.S .) 24 goles. 

3º.- César Mones (Chisdasv into) 23 
goles. 

4º.- Pedro Cañada (Agualancl ia Ho
te l) 22 goles . 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 14 

Lunes, día 17, 22 h.: Manzanit a -
Edelweiss F.S. , Grupo 2º D. 

23 h.: Agualandia Hote l - Cañonazo, 
Gru po 2º D. 

Martes, d ía 18, 22 h.: Monttescos -
Gestoría Franco, Grupo 2º D. 

23 h.: Chi sdasvi nto- Racó del Foc, 2º 
D. 

Miércoles, día 19, 22 h.: Cherokys
Muebles F.G ., Grupo 1º D. 

23 h.: La Colla- A.E. Yall s, Grupo 1 º 
D. 
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Club Esportiu VinarOs 
PATRICIA MORALES, QUINTA 
DE ESPAÑA ABSOLUTA 

En Zaragoza y en el Campeonato de 
España Absoluto de Atletismo en Pista 
Cubierta, nuestra atleta consiguió un 
gran éxito al clasificarse en quinto lugar 
en la final de los 3.000 metros marcha 
absolutos femeninos . En la prueba par
ticiparon doce marchadoras entre las 
mejores absolutas del Estado Español, y 
hemos de decir que entre las ocho pri
meras había ocho atletas ya internacio
nales. Nuestra representante marcó 
14'25"9, que es Récord Autonómico 
Absoluto de los 3.000 metros marcha 
femeninos en Pista Cubierta. 

FELIPE BEL TRAN, 
NUEVA MINIMA 
PARA EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA CADETE 

Con sus 14'28"0 en los 3.000 metros 
marcha, conseguidos el pasado sábado, 
ya contamos con seis atletas cadetes 
para el Campeonato de España que se 
celebrará en Zaragoza los días 7 y 8 de 
marzo. Esta marca la realizó en Castelló 
el pasado sábado en un control preparado 
para pista cubierta. Participaron tam
bién Alejandro Moya en los 3.000 me
tros marcha, que llevó el ritmo de nues
tro cadete, para así poder conseguir la 
marca. Participaron en pértiga el infantil 
Christian Sanz que saltó 2'90 metros , 
subiendo 1 O centímetros su mejor mar
ca, y que este año puede llegar a los 
niveles que en infantiles lo fueron la 
pasada temporada Gas par Mateu, y hace 
dos temporadas David Miralles. Entre 
los cadetes 3'80 hizo David Miralles, 
3' 1 O Héctor Reina y tres nulos (por caída 
y consiguiente coscorrón del cual ya 
está recuperado, Gaspar Mateu). 

Patricia Morales, quinta de España Absoluta 

GASPAR MATEU Y 
DA VID MIRALLES 
DOS NUEVAS MINIMAS 
DE CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA 

Fue hace dos sábados y en el Cam
peonato Provincial de Pruebas Combi
nadas, con la participación de cinco at
letas nuestros. Miguel Ordóñez ganó el 
provincial senior con 1.992 puntos (mar-

cadeañoolímpico)enel Heptathlon. En 
el Exathlon cadete participaron Héctor 
Reina , Migue Rodiel. Gaspar Mateu y 
David Miralles. Destacaremos los 10' 10 
metros en peso de Migue Rodiel , los 
3 '50 metros en salto con pértiga de Gas par 
Mateu (que es mínima de Campeonato 
de España Cadete) y los 1 '78 en salto de 
altura de David Miralles. Este atleta con 
3.221 puntos hizo mínima para las 
pruebas combinadas del Campeonato 
de España. 

CARLES QUERAL, DECIMO 
EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA MILITAR 

Se celebró en Torremolinos este pa
sado domingo, y nuestro atleta quedó 
décimo de España en la distancia corta 
(4 .800 metros). Fue medalla de plata o 
sub-campeón de España del Ejército del 
Aire, en una competición de circuito 
duro y muy seco. Enhorabuena para 
nuestro atleta. 

HUBO REPRESENTACION 
EN EL CROSS DE VILA-REAL 

Participaron un grupo de nuestros 
atletas: segundo benjamín fue Víctor 

Segura, y quinto Jesús Tornero, partici
pando también Alex Garrido. Entre las 
chicas, fue quinta Encarnita Nieto. Con 
los alevines fue segundo 1 ván Ronchera, 
quinto Robe110 Muñoz y séptimo Paquito 
Miralles. Participaron también Andrés 
Gutiérrez, Salva Nieto y Al ex González. 
Cuarta infantil fue Silvia PatTa y partici
paron en esta categoría Vanessa Ros, 
Vicent DetTien, José-Vicente Berruezo, 
Luis Nieto y Germán Beltrán. Cristina 
Díaz fue cuarta cadete. 

ESTE FIN DE SEMANA 

Josep-Maria Quera! se desplaza a 
Oviedo a participaren los 1.500 lisos del 
Campeonato de España Promesa de Pis
ta Cubierta. En Agullent (Valencia) te
nemos el Autonómico de Cross, con 
posibilidad de dos o tres atletas de for
mar parte del Campeonato de España de 
Cross. 

En Amposta tenemos el domingo 
también el trofeo de Marcha, en donde 
participarán una docena de nuestros 
marchadores . Mucha actividad pues para 
este fin de semana. 

FUTBOLSALA 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
SENIOR 

GRUPO A-1 JORNADA 13 

Jugado en el Pabellón de Vinaros. 
Sábado 8 tarde. 

PEÑA VALENCIA C.F. 
AUTO REAL SUPER FLOR 

4 
o 

LA PEÑA VALENCIA, MUY 
SUPERIOR AL LIDER, QUE 

PERDIO SU PRIMER PARTIDO. 
EL PUBLICO MUY BIEN 

APOYANDO A SU EQUIPO. 

Alineaciones por el Super Flor: 
Calduch, Fortuño, Catalán, Baltasar, 
Fernández, luego Avila, Romero, Vilar 
y Cabrera. 

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

Arbitro: Sr. Castell, estuvo en líneas 
generales bien, en la mesa Tessa perfec
ta. 

Incidencias: Bastante público en las 
gradas a pesar que había partido por 
televisión , el nº 4 visitante se puso con el 
público, pero al final no pasó nada. 

Goles: minuto 12, Tacló 1- 0. Segun
da parte minuto 7, Edu, 2-0. Minuto 8 
Jaime, 3-0. Minuto 10 Jaime, 4-0. 

Comentario 
Buen partido él dé la PEÑA VA

LENCIA C.F. ante el líder, los mucha
chos de Fábrega salieron al parquet 
convencidos que se podía ganar el par
tido, y a base de una buena defensa y 
concentración en el partido se conseguía 
frenar a los de Villarreal , que no podían 
con la defensa local que además, en 
ataque, se mostraba peligroso creando 
más situaciones de gol que el equipo 
visitante. El gol l-O fue decisivo, ya que 
desde entonces se consiguió dominar la 
situación y los ataques del LIDER eran 
cada vez más infructuosos. En la segun
da parte y con la moral muy alta se 
consiguió en menos de 5 minutos sen
tenciar el partido con otros 3 goles en 
tres contraataques consecutivos, aún 
faltaban 15 minutos para terminar el 
partido, pero esta vez se veía que de la 
formaquejugabalaPEÑA VALENCIA 
C.F. no se le podía escapar el partido. 

Este sábado y a tan sólo 5 partidos del 
final de esta fase la peña tiene un difícil 
desplazamiento a Castellón contra el 
XIOB, 

ESPECIALIDADES: 

SE PREPARA 
PARA LLEVAR 

Avda. de la Libertad ng2 
Teléfono: 454531 

VINARÓS 

DESAYUNOS Y MERIENDAS 

CROISSANTERIA 

SANDWICHES 

ENSALADAS 
PLATOS COMBINADOS 

BOCADILLOS 
HAMBURGUESAS 

TABLAS 

PillAS 

POSTRES 

¡Tus mejores ratos ... ~ 
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La U.C. Vinaros abre la Temporada Ciclista 1992 Trofeo Social de Invierno 1992 
El próximo domingo día 16 a las 11 de 

la mañana la U.C. Vinaros, fiel a su cita 
anual abre la temporada ciclista, con la 
ya habitual carrera social de invierno. 

Estas carreras sociales tenían un 
marcado carácter local, dado que la idea 
inicial era que sólo tomaran parte los 
socios del club organizador, de ahí nace 
el nombre de social, también podían 
tomar parte los socios de los clubs 1 in
deros o vecinos. Pronto se dieron cuenta 
los directores que estas carreras, que 
habitualmente se celebran a principio de 
temporada, son relativamente cortas y 
con pocas dificultades montañosas, les 
vienen muy bien a los corredores Juve
niles y aficionados, para ir tomando 
contacto con la competición y de esta 
forma ir entrando de forma más su a ve en 

lo que serán las largas y duras carreras 
que disputarán a lo largo de la temporada. 

Con todas estas ventajas que ofrecen 
las carreras sociales, los clubs, que lo 
que pretenden es una buena pa11icipa
ción, no han puesto ningún reparo y las 
han abierto a todos los ciclistas en po
sesión de licencia Federativa con la ex
cepción de los más jóvenes, la categoría 
Cadetes, que sería ilógico que un niño de 
14 años entrara en competición abierta 
con un juvenil y menos aún con un 
aficionado, de esta forma se intenta 
proteger a la cantera y estos jóvenes 
ciclistas ya tendrán tiempo de afrontar 
duras competiciones pero en igualdad 
de fuerzas. 

A.R. M. 
U.C. Vinaros 

Domingo, 16 de febrero de 1992 Hora de comienzo: 1 1 horas 

Concentración Neutralizada: frente Plaza del Ayuntamiento 

Salida Oficial: C/ San Francisco, 26 (frente Local Social) 

RECORRIDO 

POBLACION Km. Par. 

Vinaros (neutralizados, Plaza Ayto.) o 
Salida oficial (Frente Local Social) o 
Cruce N-340 (Dirección Benicarló) 
Cruce de Aiguaoliva (Dirección Costa Sur) 2 
Plaza de Toros (Dirección Febrer de la Torre) 3 
C/ San Francisco- C/ del Pilar (Dirección San Jorge) 
Semáforos- Cruce N-340 (se sigue dirección San Jorge) 
San Jorge (se sigue por N-232 dirección Traiguera) 12 
Traiguera (se sigue dirección San Rafael del Río) 4 
San Rafael del Río (Variación Dcha. Direc.Vinaros) 11 
Cruce Ctra. Ulldecona-Vinaros (se sigue Direc. Vinaros) 11 
Cruce con la N-340 (Variación Dcha. Direcc. Cervol) 7 
Vinaros, (entrada por Cervol, Puente, San Cristóbal, 
San Francisco), (Meta C/ San Francisco, 26) 2 

Media Horaria Probable: 39'285 Km./hora 

Km.Tot. Horario 

o 11'00 
o 11'05 
1 11'07 
3 11' 10 
6 11' 15 
7 11'16 

8 11 '18 
20 11 '37 
24 11'44 
35 12'00 
46 12' 15 
53 12'26 

55 12'29 

Esta tarde en el Cervol, Veteranos, 
Vinaros - Jesús y María CAMPO CERVOL 

- Vinaros-

A partir de las 4 de la tarde interesante 
partido de veteranos en el campo Cervol, 
que ha despertado la natural expecta
ción. Se enfrentan el líder y el segundo 
clasificado. Por fin, después de muchas 
interrupciones se reanudó la liga inter
provincial. Como ya saben el equipo del 
San Jaime de Enveija, no acudió y como 
no se justificó debidamente su ausencia, 
los puntos han pasado al cuadro albiazul. 

Foto: Reula 

El Vinaros C.F., tiene pendientes hasta 
cuatro partidos (J. Maria, Vi laseca, J. 
Catalon ia y Roda de Bará) y vamos a ver 
si por fin, el torneo sigue un curso nor
mal. En la Sénia el pasado sábado se 
jugó un mal partido, ya que se había 
perdido ritmo y finalmente se consiguió 
un empate ( 1-1) y se mantiene la 
imbatibilidad. Mañana partido suma
mente difícil pues no en balde el rival 

Campeonato Cataluña Veteranos 

Sábado) 15 Febrero) 4 tarde 

A. V. Jesús y María C.F. 
A. V. VinarOs C.F. 

también aspira a ser campeón. Cabe 
esperar que el Vinaros C.F. vuelva por 
sus fueros y nos ofrezca un buen es
pectáculo y a la postre una victoria para 
mantenerse una jornada más en puesto 
tan sobresaliente. Adolfo Chaler conta
rá con la casi totalidad de la plantilla es 
decir: Rafa, Cabanes, Faelo, Bartolo, 
Febrer, Martínez, Martín, Senalta, Cal
vo, Torres, M.V. Albiol, Reula, Alias, 
Angelillo, L. Adell, Peraita, Quixal, 

Argimiro, Zapata. A Juan Sos, le queda 
un partido de suspensión. 

Recuerde, esta tarde a partir de las 4, 
sensacional partido en el Cervol, entre 
los dos mejores clasificados en el torneo 
de Veteranos. Cabe esperar una buena 
entrada, ya que estos veteranos-jóvenes 
les van a brindar un muy buen espectá
culo. 

ANGl 

Sus mesas, que funcionan electro-mecánicamente, actúan: 

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

• ACTIVAN LA CIRCULACION SANGUINEA. 
LA LÍNEA DEL BIENESTAR. 

• MEJORAN LA OXIGENACION DEL CUERPO. 

¡Un sistema revolucionario para 
adelgazar y ponerte en forma! 

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

VINARÓS 

• FORTALECEN EL CORAZON. 

• EVITAN DOLORES MUSCULARES Y LA CELULITIS. 

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

En ofkruier C)fc /U te ofrecemos la primera sesión 

totalmente gratis. · 
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Fútbol Juvenil 
VINA RÓS C.F. 2 
TABERNES BLANQUES C.F. O 

Vinaros C.F.: Emilio, Fede, Carlos, 
Ricardo, Tino, Bosch, Moya, Adell, 
Diego, David y Domingo. En la segunda 
parte jugó también Eugenio. 

Partido perteneciente a la 19ª jornada, 
jugado el domingo por la mañana. Buen 
tiempo, terreno en estado deficiente, con 
arbitraje del Sr. Granel! Gil, del Colegio 
Valenciano. Bien. 

Nueva victoria del Juvenil Yinaro
cense que venía de ganar 0-2 en campo 
del Moneada la semana anterior, estan
do situado en quinta posición de la cla
sificación general con veintitrés puntos 
y cinco positivos. 

Encuentro jugado a buen ritmo por 
ambas partes , con dominio alterno, 
creándose ocasiones por los dos equi
pos, solicitadas éstas por las defensas y 
porteros; A los treinta minutos en jugada 
de la delantera, Moya aprovecha un re
chace del portero y consigue el 1-0, con 
el que se acabó la primera parte. 

En la segunda parte siguió el juego 
alterno y a los cinco minutos en córner 
directo, Diego consiguió el segundo gol, 
dando tranquilidad al equipo, el cual 
jugó más centrado, brillando jugadas y 
creando varias ocasiones de gol, lle
gándose al final del encuentro con el 
resultado definitivo de 2-0, el cual hace 
mantener en lo alto de la clasificación al 
juvenil Vinarocense. 

Para este domingo, el equipo se des
plaza a Almazora, equipo situado en 
tercera posición de la tabla, esperemos 
saquen algo positivo. 

MIS TER 

Fútbol Veteranos 
CAM PEONATO CATALUÑA 

G RUPO SUR 

RESULTADOS 

Torredembarra- Ampolla 
Rapitenca- A m posta 
Jesús i Maria- Tortosa 
Sénia- Yinaros 
S t. Jaume- Vilaseca 
Roda Bara - Ulldecona 
J. Catalonia- Alcanar 

2-2 
0-0 
0-1 
1-1 

(susp.) 
1-2 
5-2 

La Cava Descansa 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Vinaros 12 10 2 o 40 8 22+ 6 
Ampolla 13 8 4 1 39 21 20+ 4 
Ulldecona 16 9 2 5 43 29 20+10 
J. i Maria 14 7 4 3 21 12 18+ 8 
A m posta 13 6 3 4 30 22 15+ 3 
La Cava 14 6 3 5 39 32 15+ 3 
Vilaseca 10 6 2 2 21 14 14 
Roda Bara 14 5 4 5 32 31 14 
J. Catalonia 15 6 1 8 25 39 13+ 1 
Tortosa 13 5 2 6 24 23 12- 2 
Ton·edemb. 14 4 3 7 24 29 11- 9 
Sénia 16 3 4 9 31 49 10- 6 
Alcanar 13 2 3 8 22 46 7- 7 
Rapitenca 14 o 7 7 14 36 7- 7 
St. Jaume 11 1 2 8 11 28 3- 4 
Aldea RETIRADO COMPETICION 

NOTA: El Sant Jaume tiene 1 punto 
menos por sanción. 

E.G.A. 

C.D. Vinarossenc 
Fútbol Base 
ALEVINES 

C.D. VINAROSSENC 1 
STA. BÁRBARA 3 

C.D. VINAROSSENC: Gámez, 
lñaki , Simón, Eduardo, Carmona, Edy, 
J. Miguel, Ismael , David, J. Miguel, 
Roselló, J. Ferrer, Francisco, Alfonso. 

GOL: J. Ferrer. 

Primer partido del alevín del Yina
rossenc. 

--

Equipo Alevín C.D. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

Penya Vinaros C.F. 
Liga Alevín 

MANAOS (4); go les de Manolo (3) y 
Sancho (1). 

BAMBÚ (2); goles de David (1) y 
Roberto ( 1 ). 

PENY A BAR<;A (4); goles de An
drés (2), Ricardo(!) y Raúl ( 1). 

CUINA-3 (4); goles de Néstor (2), 
Segura (1) y Víctor(!). 

Arbitró ambos encuentros el incon
dicional colaborador del fútbol-base de 
la Penya Yinaros C.F., Sr. Tomás Blasco. 

Descansó el equipo EXPOSICIONES 
MOLINER, que viene a ser el campeón 
de la liga local Alevín. 

Infantiles: 

PEÑA MADRIDISTA (1); gol de 
Josema. 

FAMILA (3); goles de Romero (2) y 
Sayas(!). 

STAR-MOBLE (4); goles de Yalero 
(1), Jesús, Rachid (1) y Francisco(!). 

CONSTRUCCIONES M. (0). 

Arbitró sendos partidos el ya experto 
en estas lides, Sr. Juan Barrios. 

LIGA COMARCAL 

TRAIGUERA, 4 

P. VINAROS-FAMILA, O 

U.D. CALIGENSE (2); goles de 
Cristóbal. 

TRANSPORTES FERRER (5); go
les de Carlos, Y alero, Fermín, Osear y 
Malagón. 

Cabe resaltar en este encuentro dis
putado en la vecina localidad de Cálig, 
el buen juego desarrollado por el con
junto patrocinado por la empresa que 
siempre está al lado del fútbol, o sea, 
Transportes Ferrer. 

Este equipo entrenado por el Sr. 
Quirós, dieron toda una lección en cam
po ajeno, de la mano del centrocampista 
Juan jo. 

Para este fin de semana los alevines 
juegan sus correspondientes encuentros 

en sábado, y para el domingo en sesión 
matinal jugarán: 

A las 10 h.: FAMILA- YINAROS 
C.F. 

A las 11 '30 h. : TRANSPORTES 
FERRER - PEÑISCOLA. 

Alas 12'45h.:PEÑAMADRIDISTA 
-CONSTRUCCIONES M. 

P. Bart;a, equipo alevín de la Peña Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Bambú, equipo en formación para la copa. Foto: A. Alcázar 

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

BERGANTIN 
Especialidad en pescados y mariscos 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR- Tel. 48 12 59- PENISCOLA 



Cristalería Vinarocense y F andos Sport 
agasajaron a los Ciclodeportistas 

La firma comercial Cristalería 
Vinarocense y Fandos Sport, muy 
vinculados al ciclismo local , ofrecieron 
la ya trad icional cena anual, dicha cena 
tuvo lugar en el Restaurante JAIM E 1 de 
nuestra ciudad, esta cena tiene como 
objeto principal , el de reunirse todos los 
componentes del compacto grupo de 
amigos que forman esta gran familia 
ciclista de nuestra ciudad. A dicha cena 
asistieron los ciclodeportistas al com
pleto, cicloturistas y los domingueros, 
que Cilda semana salen a ce lebrar su 
carrera particular, en donde todos ganan 
y nadie pierde, todos el los estaban 
acompañados por sus respectivas espo
sas . Hay que resaltar que en dicho acto 
reinaba un gran ambiente de armonía, 
camaradería y deportividad. 

A las 9'30 del pasado día 7 se dieron 
cita en dicho restaurante algo más de 
cien personas, en donde primero hubo 
una antesala con un copioso vermuth y 
mientras tanto se daba tiempo a que 
fueran ll egando los rezagados, una vez 
todos al completo se pasó a dar buena 
cuenta de una extraordinaria cena, ser
vida con la maestría y profesionalidad 
que caracteriza el local. 

Una vez finalizada la cena tomó la 
palabra D. Ramón VizcaJTO y después 
de agradecer a los asistentes su presen
cia, se congratuló de que siga persistien
do esa amistad que un día ya lejano 
comenzó por medio de la bicicleta. Dio 
las gracias a los componentes del equipo 
de Ciclodeportistas por su dedicación y 
entrega, fruto de ello son las muchas 
carreras que han conseguido ganar esta 
temporada, siendo el más destacado Juan 
Feo. Quixal , que ha sido el mejor 
Ciclodeportista provincial , no olvido a 
los componentes del grupo de las mar
chas, que tan dignamente han paseado el 
nombre de Cristalería Vinarocense por 
todo e l tenitorio nacional e incluso por 
el extranjero Jacinto San tapa u y Agustín 
Lores. También tuvo palabras de agra
decimiento para la gran campaña reali
zada por los componentes del equipo 

Juveni l de la U.C. La Sénia-Cristalería 
Vinarocense, se congratuló de que un 
componente del equipo, el vinarocense 
Juan Pascual fuera e l brillante vencedor 
de la carrera más dura de cuantas se 
disputan en la copa catalana, también 
destacó el papel desempeñado por el 
conjunto del equipo en la Vuelta a 
Guadalajara, obteniendo podium en 
varias ocasiones, Ernesto Folch hizo un 
dignísimo 2º puesto en una etapa de 
dicha vuelta, también destacó la ex
traordinaria progresión experimentada 
por el conedor local Juan M. Solsona, el 
cual ha realizado extraordinarias carre
ras a lo largo de la temporada. A tenor de 
las palabras del Sr. Vizcarro el equipo 
juvenil ha cumplido ámpliamente los 
objetivos para los cuales fue creado, 
acoger a todos los corredores locales de 
la categoría. 

Una vez finalizados los parlamentos, 
todas las damas fueron obsequiadas con 
un bonito detalle, a los cicloturistas, 
ciclodeport istas y domingueros les fue 
entregado un trofeo como premio al es
fuerzo realizado a lo largo de la tempo
rada, igualmente les fue entregada una 
bolsa con ropa depottiva. Para la próxima 
temporada anu nció que seguirá espon
sorizandoal equipo juvenil de la U.C. La 
Sénia, también anunció que tenían fir
mado contrato con el tarraconense Cal
derón , corredor éste de una gran pro
yección, como ha venido demostrando 
en temporadas precedentes y que sería 
muy probable que Cristalería Vinaro
cense tuviera un corredor en el mundial 
de la categoría habida cu~:n ta de la valía 
de este corredor. 

Las tertulias dieron paso para que 
cada uno contara su carrera particular y 
aunque sólo fuera por un rato todos 
ganaran una carrera, prosiguiendo hasta 
la madrugada, algunos asistentes echa
ron de menos las sesiones de cante fla
menco que cada año tienen lugar una vez 
finalizados los actos. 

A. Rodríguez 

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

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

1 

1lilull'iO Pagina 30- Dissabte, 15 de febrer de 1992 

T. T. Difo's Vinaros 
Breve resumen dirigido a los Principiantes 

Si no nos fallan las matemáticas hace 
ahora 64 años que nació el tenis de mesa. 
Podemos, por lo tanto y sin temor a 
equivocarnos, calificarle como uno de 
los deportes más jóvenes. Algo más de 
medio siglo de vida y ya van doce 
campeonatos mundiales jugados unas 
veces en Londres, otras en París , otras en 
Viena. 

El primitivo pasatiempo se ha con
vertido en apasionante deporte. No nos 
hace ya sonreír despectivamente el he
cho de que sus ases deban someterse, ni 
más ni menos que un plusmarquista de 
atletismo o un campeón de boxeo, a un 
riguroso entrenamiento y hasta a una 
serie de restricciones -verbigracia, be
ber y fumar- que, lo confesamos, hasta 
a nosotros nos parecieron exageradas en 
algún tiempo. 

Pero pronto la experiencia del único 
choque internacional de España vino a 
convercernos de nuestro error. Hoy en 
día es tan necesaria la buena forma física 
para un "recordman" de natación como 
para un as de la pequeña raqueta. El tenis 
de mesa ha llegado ya casi a los límites 
de su perfección y se halla lindando 
aquel terreno en el cual la superación 
depo1tiva, infinitesimal, supone salvar 
barreras casi infranqueables. Nuestros 
ases, como el atleta en lucha con una 
marca, deben perfeccionar y batir su 
décima de segundo, para coronar con 
éx ito sus esfuerzos. Y para vencer en 
esta lucha, todos los factores que se 
tengan en cuenta y todas las precaucio
nes que se tomen son pocas. 

Por ello debemos evitar al principiante 
que parta de un principio erróneo: el de 
que el teni s de mesa es un juego fácil, un 
pasatiempo de salón. ¡Cuántos y cuán
tos jugadores que se titulan aficionados, 
se creen en poses ión de un buen juego 
por obtener superioridad de resultados 
ante otros de su mismo círculo! Y casi 

todos ellos verían cuanto les falta 
aprender si se enfrentaran con cualquiera 
de los jugadores de última categoría de 
un club de tenis de mesa. 

El tenis de mesa es un deporte difícil, 
y su dominio sólo se obtiene tras largos 
años de práctica y constancia. Aquel que 
quiera jugar a tenis de mesa debe tener 
siempre bien presente la siguiente frase, 
verdadero compendio de toda su histo
ria: 

El tenis de mesa fue un juego de salón. 
Ahora es un deporte. 

F.Z.F. 

El encuentro que había de disputarse 
la semana anterior día 9 en la capital 
Valenciana frente al JESUS MARIA, 
queda aplazado por diversas causas, este 
encuentro se jugará en próximas fechas. 

Por ajustes de calendario esta liga 2ª 
división autonómica Valenciana grupo 
norte tenis mesa, tendrá su continuación 
dentro de quince días, les mantendre
mos informados. 

Anuncio 
La Junta Directiva de la PENY A 

BAR<;A les comunica que e l próximo 
día 7 de marzo nos desplazaremos a 
Barcelona para presenciar en directo el 
partido F.C. BARCELONA y R. MA
DRID C.F., todos los aficionados y so
cios de esta PENY A que estén intere
sados en acompañarnos pueden ponerse 
en contacto con la JUNTA o pasar a 
insc ribirse por el local soc ial donde se 
les informará con más detalle. 

.-. ~ 

CAMPO CERVO,Útf~j'l.· : ,-> -~ 
VINAROS - fy 

'\_ __ j~ 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 
GRUPO NORTE 

Domingo, 16 de febrero a las 5 de la tarde 

VALENCIA, C.F. 
' VINAROS, C. F. 

Estepartidosejugaráconunbalóndonadopor PEÑA VALENCIA, VINARQS 
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Tenis 
Campeonato Regional por equipos absolutos 

\}INARO 

Equipo Absoluto Masculino 

Caballeros Primera División: 
C.T. ALICANTE 3 
C.T .. VINAROZ 6 

Damas Segunda División: 
C.T. TORRENTE 
C.T. VINAROZ 4 

Comenzó a disputarse el Campeonato 
Regional por equipos Absolutos de 
clubs. participando los equipos repre
sentativos del Club de Tenis Vinaroz en 
las categorías cabal leros y damas. 

E l equipo de damas, que milita este 
ai'ío en Segunda División. se desplazó el 
pasado sábado a las instalaciones del 
C. T. Torrente. disputando así, su primer 
partido de los tres co1Tespondientes en 

su grupo. 

Nuestras jugadoras mantuvieron una 

Centre Sport 
Se inician los campeonatos provin

ciales de JUDO con fase al paso auto
nómico y nacional. 

El sábado 8 de febrero. se celebró en 
el club Distrito 1 O de Castellón el 
Campeonato provincial promoción 
Júnior sub. 21 masculino y sub. 19 feme
nino. 

Nuestro club CENTRE SPORT par
ticipó con dos judokas: José Manuel 
Sánchez Buj y Sergio Galán Foix, 
obteniendo José Manuel Sánchez la 
medalla de oro en categoría 86 kgs. y 
Sergio Galán de bronce. 

Centre Sport anuncia a todos los 
socios y amigos, que como promoción 
del año olímpico y debido también a la 
buena aceptación. por pa11e de nuestros 
clientes, de nuestras disciplinas (Judo, 
Aikido, Gimnasia, Mantenimiento , 
Tonificación Muscular. Musculación 
aparatos) ha decidido no aumentar sus 
precios durante el año 1992, siendo así 

fuerte lucha con las Torrentinas, puesto. 
que éstas últimas son muy expertas en el 
juego de superficie de tien·a pero el gran 
tesón y la forma por la que atraviesan las 
vinarocenses hizo que al final el mar
cador se decantara hacia las del C.T. 
Vinaroz. De esta manera los resultados 
apretadísimos fueron los siguientes: 

Miriam Ferrá vence a Empar Vida! 
por 4/6 6/4 7/5. 

María Pilar Camah011 vence a Maribel 
Navarro por 6/4 6/2. 

Lorena Alegría vence a Teresa García 
por 5/7 7/6 6/4. 

De esta manera y una vez finalizados 
los individuales el C.T. Vinaroz vencía 
por 3 a O al C.T. Torrente. 

Judo 

los más competlttvos y populares de 
Vinaros, en cuanto a Club Privado se 
refiere. 

José Ignacio Vicente 
Director deportivo de Centre Sport 

Equipo Absoluto Femenino 

A continuación comenzaron los do
bles, con desigual fortuna, así la pareja 
formada por Maribel Navan·o y Teresa 
García vencían a Miriam Ferrá y Lorena 
Alegría por 6/3 4/2 abandonó, dando el 
único punto de la eliminatoria al O.T. 
Torrente . 

Por su parte M~ Pilar Camahort y 
Olgaredo, vencieron a M~ Dolores 
Bermell y Pilar Zafón por 6/4 2/6 6/3, 
redondeando el resultado final en 4 
puntos a l. 

Un paso adelante de nuestras juga
doras, que sin duda alguna mantienen la 
ilusión de poder jugar el cuadro de as
censo a 1 ª División, enhorabuena y que 
sigan los éxitos. 

Por su parte el equipo del C. T. Vinaroz 
de caballeros visitó al C.T. Alicante, el 
pasado domingo. 

Tras un largo viaje y alrededor de las 
12'30 h. , comenzaron las eliminatorias 
de los seis individuales en liza. Al cabo 
de tres horas finalizaron con el resultado 
de tres victorias para cada equipo siendo 
los puntos alicantinos conseguidos por: 
el jugador nº 2 Daniel Mol in a al vencer 
a Juan D. Pascual por 7/5 7/6, el jugador 
nº 3 Víctor Gil al vencer a Fernando 
Vicente por 6/3 6/4 y el jugador nº S 
Rafael Reig al vencer a Santiago Castell 
por 6/4 l/6 6/2. Por su parte el C.T. 
Vinaroz consiguio sus tres puntos al 
vencer el jugador nº 1 Juan R. Juanola a 
Jorge Tagliaferro por 2/6 6/2 9/7, el 
jugador nº 4 José Mª Vicente al vencer a 
Pedro Romero por 5/7 6/4 6/3, y el 
jugador nº 6 Ginés Pérez a Daniel 
Gonzales por 6/2 6/0. 

Siendo las 15'30 horas, la eliminato
ria estaba igualada a tres puntos, a falta 
de la disputa de los tres dobles, decisivos 
para cada equipo, puesto que debían de 
ganar al menos dos puntos para poder 
ganar la eliminatoria. 

Cada cap itán presentó los dobles y se 
dispusieron a jugar; tras tres horas de 

intensa lucha finalizaron los partidos, 
siendo los tres partidos para el Club de 
Tenis Vinaroz, de manera que el doble 
nº 1, la pareja vinarocense J. R. Juanola
J.A. Pascual vencieron a la alicantina J. 
Tagiiaferro-D. Molina por 6/2 6/0, los 
hermanos Vicente vencieron a los ali
cantinos Gil-Romero por 2/6 6/2 9/7 y 

Ginés Pérez-Raúl de Luis vencieron a la 
tercera pareja del C. T. Alicante por 6/3 
6/1. 

De esta manera el Club de Tenis 
Vinaroz por primera vez en la historia de 
su fundación, y militando en la primera 
división del tenis, vence en su primer 
partido ante el Club de Tenis Alicante 
por 6-3. 

A resaltar que dentro de la primera 
división se encuentran tan só lo 8 equi
pos, que se dividen en dos grupos que se 
enfrentan entre sí. 

El C.T. Vinaroz, cuyo objetivo pri
mordial es la permanencia en 1 ª división, 
ha dado un paso de gigante para su 
consecución, no obstante y dada la mo
ral del equipo, cabe esperar cualquier 
sorpresa ante el resto de equipos a los 
cuales debe enfrentarse. 

Como colofón, este domingo, nos 
visitará el Club más importante en la 
comunidad, el C.T. Valencia, en el que 
militan jugadores de la categoría de J .F. 
Altur, campeón del ATP de El Cairo, 
Vte. Solves, J.L. Aparisi, José Alejos , 
Feo. Pites, etc., jugadores todos ellos 
situados dentro de los 30 primeros de 
España siendo el equipo más fuerte de la 
comunidad, por lo que esperamos que la 
afición vinarocense venga a nuestras 
instalaciones a presenciar esta confron
tación , a la cual quedan invitados el 
domingo a partir de las lO h. Deseamos 
que nuestros jugadores tengan suerte en 
esta confrontación y en las que les restan 
para dejar el pabellón de la ciudad de 
Vinaros en lo más alto de la Comunidad 
Valenciana. Enhorabuena muchachos. 



El Carnaval a punto 
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Al lío montepío. Comparsita. Me río de ]aneiro, aporten davant les 
camares de T. V. Vinaros, les se ves experiencies carnavaleres. 

Foto: Reula 

Els dormilons, Peña Madrid y les Agüe/es comenten les seves 
experiencies carnavaleres a tot el poble de Vinaros 

davant les cameres de T. V. Vinaros. Foto: Reula 

Els Tipewasos. Nuevos en la plaza salen con ánimos, bajo 
"La Lluna d'argent" según dijeron Tere, Gloria y Carmen 

ante las cámaras de T. V. Vinaros. Foto: Reula 

Va que xuta. ]oel Cuartiella, la reina se ocupó de explicar junto 
a sus jóvenes amigos. Filo, Erika y Daniel, que cada año son más, 

y este año vestidos con "de época de la Pera". Foto: Reula 

'lJÜU1/'()j Pagina 32- Dissabte, 15 de febrer de 1992 

~~r-~~- ... ~¡-___,...___;; 
/ CARNAVAL PE Vi NARós ~m- ~qq¿ J 
l.r ~l tt:MPS ~O ~E~PONA i VliJ ARoS CAPiTAL DEL Bf't 1X: t1AE.STI?Ajf 

tELE.BR.f't H ~o- AtJ1 Vf RSP.Ri DEL CA f<IJA VAL 

,tLv)Si o Í 6MJE':l Dt íREBI\LUHZ HAtJ ColOU+f MoLT ftLT fl 

0osrRE CARNAVAL, ES L'HoRA D'A?ARCAr\ EL PRo1AG-o.IJ¡5Mf 

PE CAOASCU i MAIJtiNORE LA C/+tE(rOI<i A. 

qvE ct!RMo~iA1 PARticiPA Cío ¡ G-ERMr+NoR. sierA .fL 

NosHE MiLLoR OftALL f'+LS VisitPtv5. 
tot Sé~~ .EN 5ENifici PE VtNAf-OS/ 0R ACi f5 1fiMBf 

A L'PtJVNíf'+MO!( !+LS CoMtRC¡ AtJt5 /t Uté?Jtic CoR: .... 

PE lP tJ05fRF+ CIV/Flf/ BMS 1 (IOtAUf?.ft!JtJ~ fVB5 [}! Wl 
--- -• Fi totí fLS ~vE CoLA Bo!Wl PfL N~;t!(t C#IVft V~I- ~~ 
~ot'ií:II5E fiJE {)EixM PE BttN/Jfi !W u ,uRE5 . :~; 
¡>¡:;f5~iRRfCofWéM QvE tL tJostN {flRf.!PVf+L ,~ft PE5ft Lf!(_· i!4. 

tAMBE PEL5 C{IF.KfR5 1/E LA C¡ ~tflr t/t: 1/f!Lf!/(4!! ~~~ 
n-·xMZfLf/OM oE VrPifiRo5 80/fiL( \~ 

VAM vt"l _ NA No [ p.¡5 FA L1E. 
Qvt l1ALE6RiA 1 LA ~~ARXA 5jf?ft)! rtocLAM!t(¡o fJt 
.E.NGUrtNY ,EM ffffARAT pU-~A ffL /[LfV¡SIU 1 PofiJL_IIR · • 

REí AJE) BOJ A_CoM~!f¡t/Y ~v~ HS MttJ AfJ) DE COM U!J, cffCI o 

Jo Roi F.SfftPtLLA ~~~~ tl1foRíftYT .Drl EL IV?s1Rf 
jvGt(l}r }.fJJ Pflf~R . - 1fii18E [N UN CO!Vt6ur 1 

CARN!Wf/C i IJ't1Cr U !V) ()~/L[i!t sio AvTo#ol1r O"+ t 5 ffltll 
C 11 C u R.) JJf Lfi N o5tR ff . V·;!{+ fto) DJ { /J R)/ ¡JV /J L 
O . _ J(RE [{)RJ/DU»L 1 1 

_ fc ¡ ¿'éStltí. 
P,fSo fJtL, ¡Vo l);ilE5 fRUU/'.EL CfL PfEs oCo!1fi+R5tJ 
iLúf!r¡(Vfl/ff+ (0: ()(L CflR¡VfiVfiL E5tlt r!Vflo ilfM J)of)f111oT. 
U't SO 8[ ffiNI . . ~ - [11 CARff f/0 , 
PE ¡vfo51X(f1 p I)¡IJfiRO) u_t rotS JVLI i+N cPf\A(;-OZA 

Bof.l> UlRN~V0_L5 cLA( ,oNSfvBt,Qofi ·CI!C-41. 

Tot a Orri. Si no t'agrada no mires. ]alem i Alkatre, 
exposen les seues il.lusions davant el nou carnaval92. 

r VINAW r / ) 

Peña Barl_;a. Com Xalem. Pan y Toros. Canvien impressions 
sobre el que podra o haura de ser el proper carnaval92, 

davant les cameres de T. V. Vinaros. Foto: Reula 
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