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Ambulancia Cruz Roja ..... .. ..... 45 08 56 
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Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomatics 

d'lnformació Municipal .. . .. 964 40 01 28 

fARMACIA DE GUARDIA 
Del 7 al 9 de Marzo de 1992 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 
C/. Ntra . Sra . del Socorro, 8 

Tel. 45 47 07 

(De las 24 a las 8 h.: Tel. 45 48 65) 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ7'30·8'30· 13'30 - 19'15h (sóloverono) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 -7'45 · 8' 15 - 8'45 - 9'1 5 · 9'45 - 1 O' 15 
- 10'45. 1 1'15 - 1 1'45- 12'15- 12'45 - 13'15 -
13'45 - 14'15 · 14'45- 15'15 · 15'45- 16'15 16'45 
- 17' 15- 17'45 - 18'15 . 18'45 . 19'15 - 19'45-
20' 1 5 . 20' 45 - 21 '1 5 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 - 9'45- 1 0'30 1 1 '1 5 
- 12 - 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15 - 15'45 . 16'30-
17'15- 18 - 18'45- 19'30- 29'15- 21 h. 

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

1 O' 30 - 1 3 · 1 5 - 1 7 - 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 · 1 7'45 horas. 
-LA SENIA ROSE LL 12- 1 7'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 · 1 7 -

DE LA RÁPITA 1 8 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45- 7 7'45 · 1 5'30 1 7'40. 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 13'30· 16'15 17'45h. 
- CA TI 1 7'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA LA JANA - CHERT 

7'45 13'3016'15 · 17'45h. 
-SAN MATEO 7'45 - 1 6' 15 - 1 7'45 h. 

- MADRID 
- Dirección Madrid -

10'30 - 15 23h. 

Auros MEDJTERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

T els. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 1 5 07 - CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOLA 
De lunes a sábado 1nclusive Domtngos y festivos no hoy servicio 

Salidas de Vinarós: 7,15 - 8 · 8,45 9,30 1 O, 1 5 - 1 1 
- 11 ,45 - 12,30 13,15· 14· 14,45 · 15,30 16,15 
- 17 - 17,45 - 18,30 19,15 20. 

Solidas de Peñíscola: 8 · 8,45 9,30 - 1 O, 15 · 1 1 
11 ,45 12,30 13,15 · 14 - 14,45 15,30 16,15 
1 7 1 7 45 18 30 19 1 5 20 20 45 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días la borables: 9, 12 y 19 ho ras. 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días labora bles: 19 ho ras. 

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

En C/ Leopoldo O uerol, 57 10,30 
horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días la bo rables: 8'30 y 19'30 ho ras 

Días festi vos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 

El CARME DELS MARINERS: 1 0' 15 
ho ras. 

SANT ROC: 11 ' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días la borables: 8'30 ho ras 

Festi vos: 1 O ho ra s. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Ho ra rios de C ultos: Do mingos 11 ho

ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má . Mí. Hu. Pres. L./m2 

25 14 8 86 767 6 
26 15 9 62 760 
27 17 9 69 760 
28 17 8 78 761 
29 16 9 72 762 

2 17 11 82 766 

Semana del 25 de Febrero al 2 de 

Marzo de 1992. 
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HORARIO DE TRENES - HASTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena a Barcelona Sonts 
INTERCITY de Valencia o Barcelona, San Andrés, Condal 
INTERCITY de Alicante o Barcelona, San Andrés, Condal . . ................ . 
INTERCITY de Madrid o Barcelona, Son Andrés, Condal .................... ......... ... . . 
TALGO MARE NOSTRUM de Cortogeno o Cerbere . 
INTERCITY de Valencia o Barcelona, San Andrés, Condal .. 
REGIONAL de Valencia a Barcelona, Son Andrés, Condal . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granado, Almerio a Barcelona S. 
REGIO NAL de Valenc ia a Vinarás (Llegada) .. 

4'50 
8'34 

11 '03 
1 3'1 1 
14'01 
1 7'37 
19'37 
19'57 
21 ' 1 3 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants o Cartageno .. 
REGIONAL de Vinorás o Va lencia . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona o Málaga, Granada, Almeria 
REGIO NAL de Barcelona o Va lencia .. 
TALGO MARE NOSTRUM de Port·Bou a Cartogena ........................................ . 
INTERCITY de Barcelona o Madrid Chamartin ................... ..... ......... . 
INTERCITY de Barcelona o Alicante .. 
INTERCITY de Barcelona a Va lencia . 
11) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia término. 

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

1 2'23 
14'00 
1 7' 41 
1 8'50 
2 1 '25 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Ouerot 55 · 5 - T els. 45 30 51 / 45 35 98 , 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax. : 45 29 52- Ap. correos 343·344- VINAROS 
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CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

Sábado y domingo: <<RESPLANDOR EN LA OSCURIDAD)) 
Michael Douglas - Melanie Griffith 

Próxima semana: ((MAS ALLA DE LA AMBICION)) 

.J •• J. t: 111~ •\\ A 
Tel4000 65 

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 n oche; Domingo, 5,30 
y 8 tarde y 10,30 noche y Lunes, 10,30 noche 

(Día del Esp ectador) 

¡OTRO GRAN ESTRENO NACIONAL! 

DOMINGO, DIA 8, ESPECIAL 11 DIA DE LA DONA 11 

a las 1 1,30 de la mañana 

"ROSALIE VA DE COMPRAS" 

PROXIMA SEMANA: 

"PESADILLA FINAL: LA MUERTE DE FREDDY" en 3-D 

' Ambulancias VINAROS 

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

"' 
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Roberto Meneu, 
Diputado de Medio Ambiente, en Vinarüs 

El pasado día 26, en el Salón de Actos 
del Ayuntamiento de Vinares, se cele
bró una reunión de los alcaldes de la 
comarca del Baix Maestrat, presidida 
por el Diputado Pte. de la Comisión de 
Medio Ambiente D. Robe110 Meneu, 
con el fin de unificar criterios y coordi
nar acciones de cara a la so lución defi
nitiva de la problemática que plantea 
actualmente la eliminación de los resi
duos orgánicos. 

- Sr. Meneu, ¿realmente el problema 
es tan grave? 

• Realmente sí, y los usuarios lo 
saben muy bien. Actualmente el ser
vicio presenta una serie de carencias 
que hacen necesaria su reestructura
ción y reconversión adaptándolo a las 
nuevas normativas de la CEE en 
materia de Medio Ambiente. La in
tegración de España en Europa exige 
el cumplimiento de normas que hace 
ya tiempo son habituales en los otros 
paises. 

-¿En qué sentido van orientadas aho
ra las gestiones? 

• En dos direcciones: la primera 
hace referencia a las innovaciones 
tecnológicas necesarias para el cum
plimiento de las citadas normativas; 
la segunda va dirigida a los potencia
les usuarios del servicio en cuanto a 
que debe ser mantenido por ellos 
mismos. 

Roberto Meneu, Diputado de Medio Ambiente. Foto: Reula 

-En realidad , ¿cuál es el cambio? 

• El cambio hace referencia al mo
delo de usuarios y de la financiación 
del servicio. Deben de ser los que uti-

!icen el servicio quienes asuman el 
costo del mismo. 

- Y a todo esto, ¿en qué interviene la 
Diputación? 

• Como Ayuntamiento de Ayunta
mientos, la Corporación Provincial, 
tiene que velar y colaborar con los 
municipios para la solución de pro
blemas que les afecten y son comunes 
a todos ellos. 

- Hablemos de cifras ... 

• Es una realidad que ya actual
mente la Corporación Provincial 
participa junto a los Ayuntamientos 
en la financiación del servicio que 
atiende sus necesidades hasta este 
momento, con un costo de 60 millones 
de pesetas previsto en este ejercicio de 
1992. 

Además, en aras de facilitar la so
lución definitiva junto con los Ayun
tamientos, hay que insistir en este 
punto, ha presupuestado otros cien 
millones de pesetas para incentivar 
las iniciativas del sector privado que 
se hagan cargo de la recogida, trata
miento y eliminación de los residuos 
animales de nuestra provincia. 

- Finalmente, ¿cómo ve el futuro? 

• Con optimismo. Las cosas están 
muy claras. Es una exigencia insosla
yable que nuestros ciudadanos deben 
asumir desde el momento en que se 
produce nuestra integración definiti
va en Europa. A partir del 1 de enero 
del 93 no caben actitudes de aisla
miento ni localismos que ya están fue
ra de lugar. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL -OFERTA DE EMPLEO-
a partir de 150m2. en Avda. Libertad, 14 de VINAROS. Se necesita conductor con vehículo propio. 

Tel. 45 16 67. Llamar de 13 a 15 y de 20 a 22 Interesados llamen al Tel. 45 38 50 

PECES TROPICALES Y ANIMALES EXOTICOS 
MONTAJE DE ACUARIOS DE AGUA DULCE Y MARINOS 

Comida viva para peces "TUBIFEX" 

Juan Giner, 3 - Tel. 45 66 12 - VINARÓS 

Ht.4S tJ j 1 er ANIVERSARIO! 
Ropa pav-a él1 

Ropa pav-a ella. 

¡Toda la Moda Primavera-Verano, para ti! 

Ht.•• • ~ -r63"6~ 
\<_0177 ·~ -[01) 

-pA'R7, 



Edicto 
D. JUAN JOSE GARCIA RAMOS, actuando en nombre propio, ha solicita

do de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar-restaurante a emplazar en 
la calle Leopoldo Querol, 85. 

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 28 de febrero de 1992. 

El Alcalde 
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Mujer 
Di mujer porqué me has aborrecido 
quéfalta habré cometido 
para olvidar tu querer. 
¿De verdad me has olvidado? 
has olvidado el placer que te dí 
si te lo he dado no me lo puedo creer 
aunque me lo hayan jurado. 
Si los jueces que me han juzgado 
y me han puesto esta condena 
deberían tener pena 
y en cambio tú te has alegrado 
que mujer tan traidora 
con el corazón de hiena 
que aborreces a un penado 

que de tí estuvo enamorado 
de aquella mujer morena 
mujer mala y desgraciada 
yo que no encontraba 
ni altar ni ventanal 
para ponerte 
Dios te dará el pago y el castigo 
por este amor traicionado 
No mereces mi perdón 
pues aunque un día supe amarte 
también sabré aborrecerte 
consumiendo el resto de mi vida 
entre las rejas de una prisión. 

Isabel 

acadernia 
didactica 

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

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

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

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

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

6º Aniversario de 

Don Tomás Ferrer Zurita 
(Farmacéutico) 

Que falleció en Vinaros , el día 8 de Marzo de 1986. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa Dña. Encarnación Espallargas, hijos Mª Carmen y 
Tomás, hijos políticos Vicente y Mª Carmen , nietas, hermanas, hermanos 
políticos y demás familia, les ruegan lo tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1992 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Armela Forner 

Que falleció cristianamente en Vinarós, 
el día 29 de Febrero de 1992, a los 78 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros , Marzo 1992 
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Entidades Vinarocenses (11) - Una Entidad al mes 

Hoy: "Banda Municipal de Música La Alianza" (2ª Parte) 
por Salvador Quinzá Macip 

La semana pasada dejamos esta en
trevista, con la recopilación histórica 
elaborada por D. Rafael Roda Arnau, y 
en esta semana vamos a pasar ya a la 
entrevista en sí. La iniciamos con D. 
Vicente Martorell Ferreres, encargado 
en todo a lo que se refiere al material, 
vestuario, atri les, etc. 

- Vicente, el material que tiene la 
Banda de Música, ¿de quién es propie
dad, de la Banda, del Ayuntamiento, de 
cada músico? 

• Pues mira, hay de todo un poco, 
por ejemplo hay material que perte
nece a la banda y que es casi la mayor 
parte, hay algunos instrumentos que 
pertenecen al Ayuntamiento y que 
están cedidos a la banda, y puede 
haber instrumentos particulares de 
cada músico, como puede haber mú
sico que toque con el instrumento 
propiedad de la banda, como te decía 
antes, verás que hay de todo, pero la 
mayor parte pertenece a la banda. 

- La conservación de todo este ma
terial, las reparaciones, afinamientos, 
etc., ¿a cargo de quién va? 

• Va totalmente a cargo de la banda, 
incluido el vestuario, es decir, el traje 
de cada músico, por ejemplo cuando 
ingresa en la banda un nuevo edu
cando, nosotros le proporcionamos el 
traje, y todo lo que le es necesario para 
cada actuación. 

- Supongamos que el instrumento 
particular de un músico se estropea o 
desafina. ¿A cargo de quién correrá el 
gasto de su reparación o afinamiento? 

• Pues al igual de la pregunta an
terior, te diré que la banda correrá a 
cargo de todos los gastos, piensa que 
es una cosa a agradecer que el músico 
tenga dijéramos a disposición de la 
banda, ya que ensaya y actua con ella, 
su propio instrumento, y además pa
gado de su "bolsillo". 

- ¿Sabes a cuánto asciende el importe 
de todo el material de la Banda? 

• Esto es muy difícil de valorar así 

AVISO 

en términos generales y totales, pero 
te responderé de otra forma, mira, los 
precios de algunos instrumentos de la 
banda son aproximadamente: un 
clarinete vale entre 150.000 y 200.000 
ptas., una trompeta sobre el mismo 
precio, igual que un trombón, un bajo 
se va ya a las 500.000 ptas., un baríto
no sube a 700.000 ptas., un saxo alto 
sobre las 350.000 ptas., en fin tú mis
mo. El coste total del material de la 
banda sólo en instrumentos verás que 
asciende ya a varios millones de pe
setas. 

-Por último Vicente, ¿en un concierto, 
cuántos instrumentos entran en actua
ción? 

• Entran en funcionamiento unos 
65 ó 66 instrumentos como verás, son 
más cantidad que músicos, ya que por 
ponerte un ejemplo, en la percusión 
hay platos, triángulo, batería, bombo, 
etc., los cuales domina uno a varios 
músicos, pero no un instrumento cada 
músico, entiendes. 

Damos un paso a la Relaciones Pú
blicas, Dña. Conchín Llambrich García, 
la cual nos explica, que esta junta está 
muy bien compenetrada, y que es con
tando en las juntas que ha estado de la 
que hay mayor colaboración y entendi
miento entre sus miembros, cosa im
prescindible para que una junta funcio
ne perfectamente bien. 

- Conchín, sabemos que en lo que 
respecta a las actuaciones de la banda a 

nivel local, las actuaciones han sido muy 
asíduas, tanto a nivel de conciertos, 
pasacalles, desfiles, plaza de toros, etc. 
pero notamos en falta que nuestra banda 
salga más frec uentemente fuera de 
Vinaros, ¿qué nos dices al respecto? 

• Bueno, yo no estoy demasiado de 
acuerdo con lo que me dices, ya que sí 
que salimos fuera, lo que parece ser es 
que no le damos difusión a nuestras 
salidas, todo lo que deberíamos, pero 
salir sí que salimos, te diré que el 
pasado año salimos a Benicarló, Chert, 
Ulldecona y Benicásim, lo que te repito, 
es que quizá no hemos informado 
suficientemente a la gente respecto a 
estas sa lidas. 

- Parece ser, que nuestra banda, no 
tiene presidente, o si acaso un presidente 
"honorífico", ¿es verdad esto? 

• Realmente y a nivel de nuestros 
estatutos, no tenemos presidente, pero 
desde hace ya muchos años que este 
cargo más bien "representativo" que 
honorífico, ha ido cayendo en los al
caldes que ha tenido nuestra ciudad, 
hoy recae este cargo en nuestro alcalde 
D. Ramón Bofill Salomó, pero para 
que veas que no tenemos presidente, 
cuando firmamos el crédito para el 
terreno que hemos adquirido para la 
construcción en un futuro de nuestro 
local social, pues tuvimos algo de 
problema por lo de no tener presidente 
de la banda. 

- En Vinaros se ha hablado mucho 

sobre que nuestra banda actuaría en 
Sevilla referente a la "Expo 92", pero 
parece ser que los "tiros" no van por aquí 
verdad, ¿nos lo puedes explicar? 

•Aquí hubo un mal entendido y sí, 
al principio parece ser que tenía que ir 
la banda a tocar a la Expo, pero pos
teriormente, la verdad, es que la Co
munidad Valenciana participará en 
la Feria de Sevilla con una gran banda 

..s de 300 músicos, y aquí sí es verdad, 
~ que hemos cursado 3 solicitudes a la 

eo::: 

0 espera de que tras una dijéramos pe-
~ queña oposición, ver si pueden for-

mar parte de esta numerosa banda, 
pero no hay que hacerse muchas ilu
siones, ya que a nivel de Valencia, hay 
muy buenos músicos, y ellos tienen la 
suerte de tener aliado los conservato
rios y poder comenzar de muy jóvenes 
los estudios en los mismos. 

-Para el próximo verano, se presen
tan nuevas actuaciones aparte de las 
clásicas de todos los años, ¿vais a salir 
fuera de Vinaros? 

• Precisamente por lo que te he 
dicho antes sobre la actuación de la 
banda en la Expo, nos habíamos pre
parado muy de veras en ensayos re
ferente a lo de Sevilla, dejando o no 
teniendo como principal tarea el des
plazarnos fuera, pero en vistas a la 
realidad, te avanzaré que en agosto 
vamos a actuar en Tírig, y como veo 
que ha habido falta de información 
sobre nuestras salidas, este año, ya os 
informaremos al respecto sobre las 
que hagamos, ya que a partir de ahora, 
nos va a tocar cambiar el plantea
miento de actuaciones que teníamos 
previsto a principio de año, y referen
te a las actuaciones en Vinaros, las 
haremos todas, y quizá alguna extra 
más, como lo han sido este año la de la 
Cooperativa en enero y la del Audi
torio hace algunos días. 

Para la próxima semana y con la 
parte 3ª finalizaremos nuestra entre
vista con los señores Rafael Roda 
Arnau, como tesorero y con don José 
R. Renovell Renovell como director 
de la banda. 

DON MIGUEL ANGEL BORT SE RATIFICA EN EL ANUNCIO DE 15-
2 COMUNICANDO A SUS CLIENTES HABER CONCERTADO CON 
VARIAS CIAS. DE PRESTIGIO LA COBERTURA ILIMITADA EN CASO 
DE SINIESTRO DE TODAS LAS POLIZAS Y SIN NINGUN COSTE 
ADICIONAL. 

MIGUEL A. BORT PLAZA SAN AGUSTIN, 9 - 2 TEL. 45 53 66 VINARÓS 
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En condiciones de financiación 
Ahora cualquier modelo de la gama Renault 21 te lo 

puedes llevar en condiciones de financiación realmente 
excepcionales. 

En equipamiento 
En la gama Renault 21 encontrarás siempre el 

equipamiento más completo. Ahora no debes dejar de 
·conocer las novedades que incorpora el Renault 21 
Manager. Una amplia gama de aportaciones que va 
desde el cierre centralizado de puertas a sus elevalunas 
eléctricos delanteros. 
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En ofertas personalizadas 
Es el mejor momento para que te acerques a tu 

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

Ven a verlo a: 

Autoca, S.L. Carretera Valencia- Barcelona 
VINAROS V BENICARLO 
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DE TODO 
UN POCO 

Tan sólo un par de plazas para 
cubrir las 50, de la excursión orga
nizada por el Departamento de E. 
Física y Deportes del Instituto de 
Bachillerato "L. Querol" y del 15 al 
20 del presente mes. Se pernoctará 
en Encamp (Andorra). El "ski" se 
practicará en las pistas de Soldeu
T arter. El alumnado será acompa
ñado por los Profesores, Pere Soez, 
Víctor Moliner y Luis Adell. 

El Fipymem, prensa, radio y TV, 
dispusieron de un entarimado para 
poder presenciar con más comodi
dad los desfiles del Carnaval 92. 
Buen detalle . 

El Patronato de Turismo "Costa de 
Azahar" estuvo presente con un 
"stand" en la feria de Hamburgo 
"Reisen 92". Se condimentaron 
paellas degustadas por el público 
asistente acompañadas de sangría y 
jamón de Benasal. Estuvo presente, 
Rafael Segarra, Diputado de T uris
mo. 

65 abogados del Colegio Provin
cial, presentaron su solicitud de baja, 
en la prestación de Turna de oficio. 

Francisco Solsona, Presidente de 
la Diputación, manifestó, que apo
yará a los municipios que pleiten 
contra Endesa, si ésta es culpable. El 
Juzgado de Instrucción 1, sigue con 
más trámites. 

Muchos aficionados del Bar~a y 
Madrid, se desplazaron a la ciudad 
Condal, para presenciar esta noche 
en el "Camp Nou" el decisivo par
tido entre los dos grandes del fútbol 
español y que puede valer el título de 
la liga. 

La céntrica calleja San Roque, 
obtuvo bronce en ornato, con un 
gran mural del cartel de Carnaval 
92. Mayor y Socorro, se llevaron 
muy justamente los premios de más 
relieve. 

La calle Mayor, la vía más co
mercial de la ciudad, se ha enri-

quecido con una elegante "boutique" 
que está atendida por Pili y Luisa 
Jaques. La oferta es, de calzado y 
artículos de piel y el establecimiento 
está puesto con mucho gusto. Se 
inauguró el pasado lunes y fue 
bendecido por Mosén Parear y los 
asistentes fueron delicadamente 
obsequiados. 

Como ya viene siendo tradicional , 
tras el adiós a Carnestoltes y en el 
Pub "La Gaviota" de la calle San 
Pascual, se celebró un concurso de 
disfraces con amplia participación y 
el mejor ambiente. Se repartieron 
muchos trofeos, y la animada fiesta 
se prolongó hasta primeras horas de 
la madrugada. J. Antonio y Rosa 
Mari , obsequiaron con pastas típ i
cas, y una vez más, esta edición 
alcanzó un nuevo éxito. La compar
sa Uiaaa ... ! acaparó casi todos los 
prem1os. 

El Carnaval Vinaros, el Carnaval 
del Mediterráneo, está ya superan
do a los ya famosos , de Sitges y 
Vilanova y la Geltrú. Por supuesto, 
que dentro de la Comunidad Va
lenciana, no tiene rival. Este año, 
arrasó y desbordó todas las previ
Siones. 

El remate de los Salesianos 11 , 
sigue con una lentitud pasmosa. Cabe 
esperar que Obralsa de Almazara , 
lo deje listo en el plazo estipulado. 
Cabe suponer también , que el curso 
92/93 se iniciará o terminará en 
dicho Centro. Esto de las obras es un 
mundo aparte, pero es que ya llueve 
sobre mojado. 

El Carnaval, es un gafe para el 
Vinaros C.F., y en esta ocasión vol
vió a perder. El Sueca al igual que el 
año anterior, nos amargó la mati
nal. El Vinaros , quiso pero no pudo 
y la segunda mitad, fue decepcio
nante. Cruz muy pesada la que está 
soportando el Vinaros C.F. , con 
agonía lenta hacia la categoría re
gional. 

Caries Santos Ventura, dejó lista 
su colaboración en los Olímpicos de 
Barc;:a y en la Expo 92 de Sevilla . 
Ultima ahora su ópera "Asdubila" 
de inminente estreno en la más 
emblemática ciudad de Cataluña. 

Desde Torino {Italia} vinieron a ver 
los Carnavales, Giancarlos Pandini 
y Franco Colichio. Quedaron en
cantados y el año que viene vendrán 
con otros amigos. Quiere decir que 
el Carnaval, se va conociendo tam
bién allende fronteras. 

La derrota del Peñíscola ante el 
Benicarló causó estragos y Andrés 
Alias Padilla, fue el cabeza de turco. 
Otro ex-vinarocense, Luis Chamarra 
Recio, es el nuevo míster. 

Pere Suquet y su cartel dulce. Foto: A. Alcázar 

Chamorro por A lias, en el Peñíscola. Foto: A. Alcazar 

]ordi Estadella, con un grupo de ''fans". Foto: A. Alcazar 

La comparsa Uiaaa ... ! arrasó en el concurso de "La Gaviota". 
Foto: A . Alcazar 
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Los frescos de Olieten la capilla de 
/os Santos Patronos en el Puig, en su 
día, serán restaurados y cuyo coste 
se eleva a 20 millones, y aparte, 
otros conceptos. Todo ello, está so
bre el tapete. 

El concurso para cubrir la plaza 
del local modernizado y de reciente 
terminación por Ramón Oms, ha 
quedado desierto y a esperar que 
pronto pueda prestarse el adecuado 
servicio en la Ermita. 

En la oficina de Serveis lntegrats 
de Telecomunicacions (O.S.I. T.) con 
sede en la planta de recepción del 
Pirulí y a cargo de Sebastián Bas 
Aniceto, tiene una gran aceptación y 
este mes pasado /as llamadas fueron 
muy continuadas. Más de quinien
tas . 

La empresa T auro-lbérica, con 
Paton-Espinosa y Casas, tiene pre
visto ofrecernos lo mejor de su tarrina. 
Para empezar, se está ultimando 
una corrida en el mes próximo y con 
un cartel de campanillas. Se habla, 
de la reaparición de Dámaso Gon
zález, tras una larga ausencia de los 
ruedos, completándose con dos to
reros muy apreciados en Vinares 
como lo son, el sevillano Emilio Mu
ñoz y Jesulín de Ubrique. Para los 
carteles de la feria de San Juan y San 
Pedro, tratarán de incluir a lo 
mejorcito de este singular mundillo, 
y entre ellos, claro está, Finito de 
Córdoba y César Rincón. Lo cierto 
es, que la empresa no va a regatear 
esfuerzo para que también en esta 
faceta, Vinares suene fuerte. Un poco 
más. 

Las dos televisiones de la locali
dad, se han superado hasta lo in
decible para cubrir la mayoría de los 
actos del Carnaval 92. Los dos des
files fueron ofrecidos en directo. 
Desde la calle o desde /os propios 
hogares, ningún vinarocense se 
sustra¡o al embru¡o de unas fiestas 
que ya son patrimonio de esta ciu
dad cada vez más en órbita. 

Vamos a ver si al palmeral del 
Paseo Marítimo, le toca el turno de 
reciclaje, porque algunas no dan 
tono. Salta a la vista. 

Por fin, se ha hecho justicia al 
Carnaval y los medios de comuni
cación en esta ocasión han aireado 
a los cuatro vientos la bondad del 
mismo. TYY, Canal9, se ha volcado, 
y toda la Comunidad Valenciana, es 
consciente de que Vinares oferta 
unas fiestas realmente atractivas. 

Antes del día 15, el Juzgado de 
Instrucción 3, dejará El Pirulí para 
instalarse en el edificio de la Plaza 
Alameda . La 4º plaza, será la sede 
del periódico VINARÓS. 

Noticias contradictorias, en la fe
cha de inauguración del tan espera
do Hospital Comarcal. Leemos en 
"Coste/Ión Diario" de 29 febrero, 
pasado sábado, en manifestaciones 
del Director Territorial de Sanidad 
de Coste/Ión, Juan José Esteve, que 
el citado centro comenzará a fun
cionar en este mes de Marzo. Otras 
fuentes indican, que será en Abril. Lo 
importante es que no se dilate mucho 
más. Al parecer, también está en 
estudio el servicio público continua
do. Es imprescindible. Como ya sa
ben, en el actual ambulatorio de la 
calle Arcipreste Bono, hoy Centro de 
Salud, continuará prestándose la 
atención en Medicina General, Pe
diatría, Psiquiatría y Estomatología. 
En el Hospital Comarcal, el resto de 
especialidades. 

El Gobernador Civil y otras auto
ridades, estuvieron aquí, con motivo 
de los Carnavales y vertieron no 
pocos elogios. 

No se habla de la remodelación 
de la Plaza Jovellar, y lo que es 
cierto, es que el poste luminoso, es 
tercermundista. 

Roban varias piezas de la expo
sición de esculturas de la Cerámica 
Hábitat, instalada en la Plaza Aulas 
de Castellón, y organizada por el 
Departamento de Cultura de la Di
putación. 

El fisco/solicitó 38 años de prisión 
para seis acusados de un presunto 
delito de corrupción de menores 
cometido contra Carmen lruela, ve
cina de esta ciudad. 

Es muy probable, que Ana Fibla, 
Licenciada en Ciencias de la Infor
mación y que viene desarrollando su 
actividad profesional en "El Perió
dico" de Barcelona {sección de es
pectáculos}, sea la nueva directora 
del rotativo mensual "Crónica de 
Vinaros", y que se distribuye el pri
mer sábado de mes. En la actuali
dad su director es, Sebastián Albiol 
Vida/. 

Del homenaje a María Hoyos Flórez. Foto: A. Alcázar 

La participación en el Carnaval92 fue generalizada. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F., a romper el pronóstico contra el Lliria. 
Foto: Miguel A. 

La A.C. V., instaló espléndida tribuna en la Alameda. De agradecer. 
Foto: A . Alcazar 



. , 
so, tus p1es te traeran a 

cakats courplemenfs pe!! baoalges 

C/. Major, 19 - Tel. 45 55 44 

VINARÓS 



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" 
(Historia y desarrollo urbano) 

Moderador: 

Sebastián Albiol Vidal 

Intervendrán: 

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

y Jordi Romeu 

ENTRADA LIBRE 
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FILD'OR 

LISTAS DE BODA 
Obsequiamos a los Novios con 
el 1 O %y las Alianzas de Boda 

LISTAS PRIMERA COMUNION 
Obsequiamos a los niños con 

el 1 O %y medalla del grupo sanguineo 

San Pascual, 1 - Tel. 45 64 31 - VINARÓS 

~ 

VENTA MAYOR VINAROS 

¡Vendemos también al público' 
Atención: 

¡Toda la Moda Primavera-Verano a 
precios de mayorista para usted!, ¿se imagina? 

Calidad y Diseño a su alcance. ¡Compruébelo! 
~ 

San Francisco, 90 - Tel. 40 04 05 - VINAROS 
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Ceramica 
El proppassat día 29 de febrer s'inau

gura a la ciutat de Castelló l'exposició 
"Ceramica-habitat", organitzada per 
I'Institut de Promoció Ceramica de la 
Diputació Provincial i l'Institut pera la 
Promoció de la Ceramica Monumental 
Holandés, Stichting Promotie Monu
mentale Keramiek, ambla col.laboració 
de I'Ajuntament de Castelló, la Fundació 
Caixa-Castelló, 1 'Institut Juan Gil-A 1 bert 
d'Alacant, Qualicer '92, el Museu de 
Cera mica de I'Ajuntamentde Barcelona. 
El Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes 
Tecnics de Barcelona i el Saló Cevisama 
'92. 

La direcció artística ha estat respon
sabilitat de la Sra. Christhilde Klein , 
Directora del Centre Cultural i Museu 
Franz Halsmuseum de Hallen i comis
sionada habitual del Govern Holandés 
per a les exposicions que organitza a 
l'estranger. 

El comissari de l'exposició ha estat el 
Sr. Josep LluísPorcar, Gerentde I'Institut 
de Promoció Ceramica de la Diputació 
de Castelló. 

L'exposició, ubicada en tres espais 
diferents, Centre Cultural "Sant Miguel" 
de la Fundació Caixa-Castelló, al Palau 
de la Diputació i Jardins de la Pla¡;:a de 
les Aules, podra ser visitada durant tot el 
mes de mar¡;: , de 18 h. a 21 h. i mostra el 
treball de diferents artistes, holandesas i 
espanyols: 

Participació Holandesa: 

Hans Van Bentem, Rob Brandt, 
Dora Dolz, Vilma Henkelman, David 
Van de Kop, Piet Stoockmans, Jan 
Van Der Vaart. 

Els quals han aportat un total de 24 
obres. 

Participació Espanyola: 

Arcadi Blasco, Claudi Casanovas, 
Elena Colmeiro, Angel Garraza, 
Madola, Enrie Mestre, Manolo Safont, 
Xavier Toubes. 

Els quals han aportat un total de 35 
obres. 

Habitat 
Al Palau de la Diputació també hi ha 

ubicada una gran exposició d'amplia
cions fotografiques de les diferents 
aplicacions de la ceramica vidriada als 
diferents projectes arquitectonics, places, 
jardins, cases, ... 

La iniciativa, sorgida d'anteriors 
col.laboracions amb el Taller Struktuür 
68, capdavanter en la realització de 
creacions ceramiques aplicades a 
projectes arquitectonics holandesas amb 
l'Institut de Promoció Ceramica de la 
Diputació de Castelló, intenta sensibi
litzar i potenciar, la utilització de solu
cions ceramiques al mobiliari urba, al 
projecte arquitectonic general, amb una 
m ostra del que des d'antuvi s'ha realitzat, 
-amb les ampliacions fotografiques-, 
així com les darreres tendencies, des del 
muralisme fins el mobiliari . 

"Ceramica-habitat" pretén, mitjan¡;:ant 
la conjunció d'artistes de dos pa'isos 
culturalment allunyats, pero units perla 
tradició ceramica, donar una visió plu
ral, diversificada en els seus planteja
ments i diferents solucions, del món de 
la creació mitjan¡;:ant un material, la 
ceramica, de vegades malauradament 
despreciada i majoritariament abando
nada, pel progrés i la utilització de nous 
materials. 

Exposició itinerant 

En finalitzar I'exposició a Castelló, la 
participació holandesa s'exposara als 
Jardins del Palau de Pedralbes, actual 
seu del Museu de la Ceramica de 
l'Ajuntament de Barcelona, durant la 
celebració deis Jocs Olímpics i part de 
l'oferta cultural olímpica, així com a la 
Sala d'Exposicions del Col.legi d'Apa
relladors i Arquitectes Tecnics de Bar
celona. 

La participació espanyola s'exposara 
a la Llotja d'Alacant, durant el mes de 
maig de 1992, i ha estat possible gracies 
a la participació de I'lnstitut de Cultura 
Juan Gil-Albert de la Diputació d'Ala
cant. 

PSPV·PSOE 

1982 TIEMPO DE PROGRESO 1991 
ACTO PUBLICO 

1 ntervienen: 

XIMO PUIG, Jefe Gabinete Presidencia 
AVEL.LÍ ROCA, Diputat Corts Valencianes 
JOAQUIM COLOMER, Conseller Sanitat 

Viernes , 13 de Marzo, a las 20 horas 
Casa de la Cultura - Avda. Libertad 

GRES - REVESTIMIENTOS - AZULEJOS ARTÍSTICOS DECORADOS A MANO - DECORACIÓN CERÁMICA 

Avdil Ta rruuonü. 3 fel ~G4 45 13 03 12500 VINAROS 

Detalles en cerámica para regalo 
Miniaturas para bodas, bautizos 

y comuniones 
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Cruz Roja Española Oficina local de VinarOs 
PLAN DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA PARA EL 

PROXIMO TRIENIO (111) 

DIAGNOSTICO SOBRE LA 
SITUACION INSTITUCIONAL 

Para comprender correctamente la 
situación actual de Cruz Roja Española 
se presenta un resumen de la misma, 
donde se precisa tanto la situación pre
sente como las potencialidades de in
tervención futura y se subrayan las de
bilidades y fortalezas internas y las 
amenazas y oportunidades que puedan 
provenir del exterior. 

A).- DEBILIDADES 

- La limitada acción en la base no 
corresponde a la actividad desplegada 
por arriba y menos aún con la valoración 
genérica que tiene la opinión pública de 
la Institución. Prima una oferta "pasiva" 
sobre una intervención "activa". 

- Gran heterogeneidad de activida
des, no siempre adecuadamente priori
zadas. 

-Un VOLUNTARIADO no del todo 
cualificado ni estable y mucho menos 
numeroso. 

-Una base social constituida por los 
Socios, poco dinámica. 

-La burocratización cada vez mayor 
que tiende a realzar los procedimientos 
sobre los contenidos y la eficacia en la 
acción. 

- Gran debilidad de las Oficinas Lo
cales y escaso apoyo a la acción local. 

- Una cierta debilidad de cuadros 
intermedios. 

-Una considerable falta de comuni
cación y fluidez en los flujos internos de 
información. 

- Ausencia de procedimientos ho
mogéneos y sistematizados sobre el en
torno social, planificación, gestión, se
guimiento, etc. 

- Inestabilidad de fuentes financie
ras. 

B).- FORTALEZAS 

- La imagen de confianza de la opi
nión pública sobre la Institución es muy 
positiva. 

-La universalidad que supone perte
necer a un Movimiento Internacional. 

-El VOLUNTARIADO de la Insti
tución, a pesar de sus limitaciones. 

-Los equipos técnicos remunerados, 
incorporados en los últimos años han 
contribuido a una mayor eficacia. 

-La calidad de algunos servicios que 
se prestan es alta y conllevan la llamada 
"ventaja de diferenciación" que se plas
ma en el trato humano y en la acogida y 
confianza de los usuarios. 

- La extensa red de auxilio en carre
tera y en el mar, con su intervención 
rápida en los casos de emergencia. 

-El apoyo con que Cruz Roja cuenta 
por parte de las Administraciones Pú
blicas le permite ampliar más a fondo 
programas eficaces. 

C).- AMENAZAS 

- Una excesiva dependencia de los 

programas de la Administración puede 
poner en peligro su continuidad, sobre 
todo si no existe una garantía de finan
ciación propia. 

- Desánimos si no se logra una ade
cuada relación de colaboración entre e l 
personal VOLUNTARIO y remunera
do. 

- Los equipos técnicos son con fre
cuencia muy inestables por su imposi
bilidad física de contratación. 

- La necesidad de una red profesio
nalizada de asistencia en socorros. 

- La democratización a los ojos de 
muchos miembros de Cruz Roja Espa
ñola aparece como frágil y consideran 
que la falta de una participación más 
activa en la vida de la Institución ame
naza con que cunda el descontento y 
desánimo. 

D).- OPORTUNIDADES 

- La gran desigualdad social existen
te puede suscitar un incremento en la 
solidaridad. 

- Como consecuencia del Mercado 
Interior Europeo, migraciones , una 
mayor asimetría entre Norte y Sur, etc. 
es previs ible un incremento de la soli
daridad internacional , teniendo Cruz 
Roja, como Institución Universal más 
posibilidades de canalizar la coopera
ción con el Tercer Mundo. 

-El hecho de ser pluralista supone un 
atractivo para el ciudadano. 

- Una organización territorializada 
más acorde con el diseño actual autonó
mico y más volcada a la acción local. 

-La multiplicidad de actividades que 
le permite actuar en numerosos campos. 

RESIDENCIAL 

ESTRATEGIAS DE FUTURO: 
OBJETIVOS, LINEAS DE AC
TUACION, MEDIDAS 

El futuro modelo de la Institución, 
siendo fiel a los principios que le dieron 
origen, se perfila como una organización 
humanitaria, dinámica, con sus labores 
de protección y asistencia, tareas de 
desan·ollo social en especial a los grupos 
más des protegidos, mejorando la ca l i
dad de los servicios, la dinámica de 
participación ciudadana a través de una 
acción YOLUNT ARIA, a fin de conse
guir una organización social de SOLI
DARIDAD. 

Como siempre, les saluda y les dice 

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

El Presidente Local 

¡ULTIMA OPORTUNIDAD!, NOS QUEDAN 
UNICAMENTE DOS CASAS. CON CUATRO 

HABITACIONES, BUHARDILLA, JARDIN, GARAGE. 
LLAVES EN MANO. VENDEMOS A PRECIO DE COSTE 

¡Facilidades 8 años! Tels. 45 00 24 ó 45 06 00 
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La CAIXA RURAL DE VINAROS 
felicita a tots els que han fet possible 

aquest fantóstic Carnaval/92 

¡Recorda ... que el proper esdeveniment 
important de l'any és I'Expo 92 i que com 

els vinarossencs hem de ser-hi presents, la Caixa 
ha organitzat 2 viatges pera finals d'abril! 

¡VINE A l'EXPO AMB LA CAIXA RURAL! 

"la Caixa de Vinarós que treballa pera Vinarós" 

GRUPO CREDICOOP 
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"Mesa redonda en el Círculo Mercantil y Cultural" 
La mesa redonda que tendrá lugar el 

próximo viernes en el salón de actos del 
Círculo Mercantil y Cultural tendrá como 
tema básico "Vinaros" en cuanto a 
pueblo, desde sus orígenes; es decir, la 
fundación y crecimiento de la c iudad, 
centrada especialmente en sus orígenes. 

Por ello se tratará de analizar, en 
abierta discusión, los antecedentes (te
sis del hábitat en la Ermita, postulados 
de Espinalt, informaciones de Al. ldrisi, 
etc.) y su establecimiento (la alquería de 
los Banu Al. Arús) en !aPlana (los llanos 
de Benicarló-Vinaros), así como la 
ubicación exacta de esa alquería. 

Contemplará la hipotética existencia 

Colonia de Vinaros 
Es un obligado y sobre todo triste 

deber el nuestro, tener que informar del 
fallecimiento de un gran amigo y buen 
compañero de esta Comisión de Fiestas 
de Sant Sebastia y de la Mare de Déu de 
la Misericordia. 

El pasado día 1 de marzo nos dejó: 

DOMINGO V ALLS SANCHO 

a sus 84 años, después de varios meses 
en que las fuerzas paulatinamente le 

de una iglesia de reconquista y su em
plazamiento, así como qué pudo repre
sentar Raimundo de Alós y su presunta 
casa pairal el "El Portalet" . La ubica
ción del primer horno de la villa y de la 
primitiva Casa Consistorial y otros es
tablecimientos fundamentales de Byna
laro<¡:. 

Cómo se creó y amuralló la aldea, 
cómo nació su rada o puerto, ... Qué 
diferencias demográficas comparativas 
existieron con su entorno, qué represen
tó el Temple, el Hospital y, luego, 
Montesa en su desarrollo urbano. 

Fundamentalmente cómo creció la 
ciudad y cómo surgió su iglesia, sus 

en Barcelona 
fueron abandonando. 

Desde que por circunstancias de la 
vida, llegó a Barcelona, se preocupó, y 
formó parte activa de esta Colonia. 
Posteriormente ingresó en la Comisión 
de Fiestas, en la que colaboró muy efi
cazmente hasta sus últimos días. 

Lamentamos mucho comprobar 
nuestra precaria fluidez de palabras para 
expresar la gran PERSONA, ¡sí en ma-

8 de mar~: Solidaritat entre dones 
Aquest 8 de mar<¡: volem recordar que 

la solidaritat entre les dones ha obert el 
camí a l'autoestima i l'afirmació perso
nal , per canviar la mirada que tenim de 
nosaltres mateixes i del món. Aquest 
món on les dones per culpa de la societat 
són més pobres que nosaltres , més 
desconegudes i és per aixo que les volem 
fer més properes, obrint el nostre poble 
i el nostre cor a les dones Arabs que 
miren les nostres costes, a les dones 
negres, a les llatinoamericanes pensant 

que la nostra terra sera de molts de 
colors o es convertira en un desert d'odis. 

Volem que el8 de mar<¡: sigue el di a de 
TOTES LES DONES que lluiten per 
una vida millor sense opressions des de 
múltiples i diverses realitats. 

ACTES 8 DE MAR<; 

DISSABTE 7 

MA TÍ- Paraeta informativa, passada 
de vídeo i exposició de quadres a la 
Pla<¡:a del Merca t. (Exposició de quadres 

calles, su ámbito ... 

Terminará este panorama en un he
cho fundamental que dio un gi ro a nues
tro pueblo: la expulsión de los moriscos. 

Para ello contará el Círculo con un 
grupo de profesionales cualificados que 
discutirán entrt! sí y con el auditorio que 
acuda a la mesa redonda y tratarán de 
clarificar hipótesis, cimentar teorías, 
resolver incógnitas ... Estudiosos que se 
han ocupado del tema en artículos o 
trabajos monográficos unilaterales. Así 
podrán ser contrastados pareceres y re
cibir sugerencias de quienes, simples 
asistentes, algo puedan aportar al tema. 

A.B.C. 

yúsculas!, que fue el bueno de "MINGO" 
(así le llamábamos quienes lo conocía
mos) , esperamos sinceramente nos 
comprenderéis. 

Desde este semanario de información 
1 oca! "YIN AROS" , que siempre nos cede 
un espacio, deseamos hacer llegar a su 
esposa Dolores, hijos, nietos y biznieto 
nuestro más sincero pésame, a la vez que 
consideramos 1 ícito, hacer patente la pena 
que nos embarga por tal pérdida. 

LA COMISION 

de la pintora ISABEL SERRANO). 

NIT - Sopar-festa de Dones (les que 
estiguen interessades acudir a la parada 
Autobusos a les 9 h. nit. ) 

DIUMENGE8 

Sessió matinal de cine al J.J. Cine
ma a les 11 '30 h. amb la pel.lícula 
"ROSALIE VA DE COMPRAS" 

VINE I PARTICIPA! 

CASA DE LA DONA 

INGLES 
CON PROFESOR 

NATIVO TITULADO 

Por qué? 

REPASO 
PREPARACION PARA 

E.G.B./F.P./ 
B.U.P./C.O.U. 

ESCUELA OFICIAL 
DE IDIOMAS 

CURSO INTENSIVO 

Para quién? 

TODAS LAS 
EDADES Y NIVELES 

CON SISTEMA 
DE ORDENADOR 

Cuánto? 

PRECIO 
MATRICULA 

GRATIS 
1 2 horas al mes: 

2.700 ptas. 

Cuándo? 
TODOS LOS DIAS 

Además repaso los 
sábados por la mañana. 

250 ptas. hora 

Dónde? 

C/. del Convento, 8, 2º 
VINARÓS 

(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

COMENZAMOS EL 
1 DE OCTUBRE 

Con quién? 

PAULCOOPER 
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El viernes día 28 se celebró la Cabalgata Infantil 
________________ Fotos:Reula 



Vinaros 92 

Carnaval del Mediterrani 
- L'esperit carnavalero "conquis

ta" els carrers de Vinaros. 

- Gran rebuda a sa majestat Car
nestoltes. 

- Vinaros de nit "il.luminada" per 
mascares i bona marxa. 

- Canal-9 "estrella" del Carnaval 
92'. 

- Milers de visitants presencien les 
cavalcades. 

-L'Avinguda País Valencia ambla 
nova il.luminació i plena de gentoferia 
un impressionant aspecte. 

- Dolor i tristor diuen adéu a sa 
majestat Carnestoltes. 

- La batalla de la farina, una festa 
infantil més. 

-Les revetlles a l'envelat de goma 
gom. 

Efectivament sa majestat fou rebuten 
olor de multitud i moltíss ima gent 
s'aplega pels carrers i pla<;:a de l'Ajun
tament i gaudiren de l'espectacle preparat 
per "Els Yisitants" ala pla<;:ade I'Església. 
Es presenta la nova corporació, per cert 
molt femenina. Parla la regidora de cul
tura i després es llegí un pregó en "sana" 
ironía. 

Les mascares i la marxa foren el gran 
complementdel Camaval92'; la moguda 
un any més omplí els carrers de Vinaros. 

La Televisió Valenciana ha fet una 
molt bona promoció del nostre Carna
val. El Carnaval de tots els valencians i 
altt·es visitants faltaría menys. La nit del 
Show de Monleon sobre un milió de 
persones segons dades de Canal-9, es 
quedaren meravellats del que els seus 
ull s veien. 

Totes les comparses estigueren a l'a l
<;:ada del 1 Oe. aniversari i e ls milers de 
visitants gaudiren de !'alegria i festa 
compartida amb els vinarossencs. La 
il.luminació artístico-electrica llogada 
perla C.O.C. ti dona a I'Avinguda del 
País Valencia un magnífic espectacle de 
colorit. 

No cal dir que l'envelat un any més 
s'ha quedat menut, la gent s'ho ha passat 
molt bé. 

La batalla de la farina és una festa 
infantil més perque la gent més gran 
estem ferits de la batalla de la nit. 

A l'enterro de la sardina també prepa
rar pels "Y isitants" el do! va ésser molt 
gran i entre molta tristor "palpable" en 
cadascú, sa majestat fou cremar a la 
platja del Fortí enfront del Passeig de 
Sant Pere que estigué inundat per les 
llagrimes deis allí presents, gracies a 
totes les comparses i lliures. Vinaros ha 
fet seu el Carnaval. 

Julian Zaragoza 
Relacions Públiques C.O.C. 92 

- - McseJ!.l!crr Cu.rla. 3/ --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona , 40 - Tels 45 28 90 - 45 41 73 

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

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

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFA TIL. 
• ENDOSCOPIA 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 
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Quina il.lusió el dia de la proclamació 
sobrero! quan 1•eieu a/vosiJ·e xiquet 
i el sa /udeu guinyant-li /'ullet. 

Sireneres d'una ciurat marinera 
sou el millor estímul 
de la nosrra marxa carnavalera. 

Allfenriques llums de la nit 
fe u de Vi na ros un maig sempre jlorit. 

Per natura/esa sou la seducció 
i per allí on passeu /'admiració. 

EIFostre somriure desprén alegria i amistar 
quan desfileu pels carrers de la nostra ciutat. 

Dies de 1/um, poesia i color 
i a Vinaros rot és amor. 

Bona companyia i del Carnm•a/ el mill01· regal 
i és que rotes teniu algo en especial. 

Ju/ián Zarago:a 
Febrer 1992 

1 O anys de Carnaval 

Carnestoltes, Carnestoltes 
fu que pegues tantes voltes 
tranquil , home , tranquil 
a Vi na ros ja has arribar 
aquí t'esperem tots: 
solterons i solterones 
casats , Fiudes i diForciats 
travestis i homosexuals 
tots junts i barrejats 
és igual, la qüestió és 
fer , per uns quants dies 
tots /'animal. 

G.R.Q. 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería Jov·l 

San Gregorio, 42 
Tel. 45 09 27 Palier ía JOV 1 2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 

¿"Pásenos sus encargos! 

COMUNIONES. Niño- Niña 
Vestidos fiesta para acompañantes. Mayor, 2s - VINARÓS 
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El viernes día 28 se celebró la Cabalgata Infantil 
_________________ Fotos:Reula 
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¡El Carnaval de Vinarüs 
ha mort ... per a sempre? 

Amb el títol no em refereixo a que el 
Carnaval s'ha acabat aquest any, sinó 
que el Carnaval esta en fase decadent; 
almenys el Carnaval Oficial, el Cama
val de les Comparses, el Carnaval de les 
Cava!cades. M' imagino que aquesta sera 
una de les poques cartes amb crítica per 
al nostre benvolgut Carnestoltes. No sé 
si per aixo el senyor Director del 
Setmanari ho voldra publicar. Espero de 
tot cor que sí. 

Aquestes línies les escriu un pallasso 
que el dissabte al matí va fer plorar i 
riure els xiquets i grans que anaven al 
mercat i va veure la poca gent disfressada 
pe! carrer. En fer -se de nit, el pallasso es 
va convertir en Caníbal i va fer córrer a 
molta gen t. Encara sort que aparegueren 
molts emmascarats pels carrers. 1 aquest 
caníbal es va transformar en mico el 
diumenge i va veure decebut que a la 
batalla de farina només participa ven uns 
pocs xiquets. On estaven les Campar
ses? Us recordeu de la primera batallad e 
farina quan la gent s'ho va passar tan bé? 
Que n'ha quedat de tot allo? A la vesprada 
el mico va pujar amb una bici i es va 
posarenmig d'una Majestuosa Cavalcada 
i va fer riure els avorrits espectadors que 
agra'its el van aplaudir. Uns xiquets tenien 
por i uns al tres reien en rebre els caramels 
queelmicoelsdonava. Elmicos'estranya 
quan la gent li va preguntar: "-falta molt 
pera que s'acabe aixo?-". Lagentestava 

cansada de tanta desfilada, o potser al
guna cosa falla al CARNAVAL? No 
sera que amb "COLORIDO" i DINERS 
no és suficient per fer un CARNES
TOL TES? El diumenge a la nit el mico 
va veure en les dues "tevées" locals que 
molts deis participants de la cavalcada 
ballaven comA UTOMATES, i FOTIEN 
UNA CARA DE POMES AGRES que 
dona ven ganes d'arrancar a córrer. Sera 
que no s'ho passaven tan bé comes di u? 
Alguna cosa fa ll a! 

Als principis deis anys 80 uns quants 
poca-soltes van intentar que el Car
nestoltes renasquera a Vinaros, cap 
d'aquestes persones s'imagina que el 
Carnaval as sol ís tanta fama. E m pregun
to si realment val la pena 1 'esfon;:, les 
despeses milionaries ... s i cada any són 
menys les persones que surten a les 
comparses i més les mascares incon
trolades. Senyors del C.O.C. i de les 
comparses, en !loe d'imitar altres 
Carnavals més famosos (que com totes 
les copies sempre seran dolentes) no 
caldria més ORIGINALITAT, IMAGI
NACIÓ, PARTICIPACIÓ ... On esta la 
SÁTIRA, l'ESPONTANEITAT, la 
IMPROVISACIÓ de l'autentic Carna
val de Vinaros que la gent gran encara 
recorda ... 

PER UN CARNAVAL COM CAL, 
UN CARNAVAL DE VINAROS. 

Osear Esteller i Benet 

TALLER DE CONSTRUCCIONES MECANICAS, 
PRECISA TORNEROS MECANICOS 

CON EXPERIENCIA. 
Interesados llamar al Tel. 4712 89 
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Con motivo del nacimiento de su última nieta, la Sra. de Arnau, 
invitó con una suculenta paella marinera "Vinarossenca" 
a sus compañeras de clase en artes aplicadas. Foto: Reula 

Cadascú al seu lloc 
El Carnaval ja ha passat, i em sento 

orgullós del que tots els vinarossencs 
hem fet: El millor Carnaval d'Espanya. 

Pero també tinc una mica d'amargor 
per l'a'illat incident que primer dissabte i 
després diumenge va provocar una 
xaranga forastera pertanyent a una 
Comparsa d'aquí del poble, amb insults 
i burla a les portes d'unaentitat esportiva, 
que per sobre de tot és vinarossenca i 
com a tal ha de respectar-se. 

També censuro a aquells pocs es
pectadors que van donar suport a la 
provocació així com a algun que altre 
component de la Comparsa. 

Vinaros és un poble obert de gent 
noble i alegre, per aixo ha triunfar el 
Carnaval, i és molt trist que per culpa de 
quatre, passen incidents com el del diu
menge, i és més greu al ser una xaranga 
forastera la qui ho va de provocar. 

La meva sincera felicitació al COC, a 
totes les comparses i al públic en general 
i a aquest quadre provocador, només 
dir-los que pensen que una entitat ja 
sigui de caracter cultural, esportiva o 
política per sobre de tot és vinarossenca, 
i que tots els vinarossencs hem de ser 
respectats. 

Visea el Vinaros i el seu Carnaval. 

Un espectador del Carnaval 

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO BERGANTIN 

------ ·~ 
Especialidad e n pescados y mariscos 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR- Tel. 48 12 59- PEÑISCOLA 

ESPECIALIDADES: 

DESAYUNOS Y MERIENDAS BOCADILLOS 

SE PREPARA 
PARA LLEVAR 

Avda. de la Libertad n¡2 

Teléfono: 454531 
VINAR OS 

CROISSANTERIA 
SANDWICHES 
ENSALADAS 
PLATOS COMBINADOS 

HAMBURGUESAS 
TABLAS 
PillAS 
POSTRES 

¡Tus mejores ratos ... ! 

MODA PRIMAVERA-VERANO 
Vestidos) trajes chaqueta) sueters) blusas... Mayor, zs- VINARÓS 
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El viernes día 28 se celebró la Cabalgata Infantil 
Fotos: Reula 

Con el entierro de la sardina finalizaron los Carnavales del92. Foto: Reula 
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VinarOs se vio desbordado por la afluencia de forasteros 
El Carnaval mucho más de lo pensado FotosReula 
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Fotos: Reula 



11TOMBA 1 TOMBA 11 

j .. JALEM 1 AL KA TRE .. 
11AL LIO MONTEPI0 11 l 

11VA QUE XUTA 11 

lNuestra felicitación a todas las C~í 
en este brillante y popular 1 Oº A1i 

-
INUEJ· 

Venta de Vivi€r 
Leopoldo Querol , 51 bajos Tels. 45 45 il 

11 LA MORTERADA .. 



"PENYA BAR~A" 

mparsas y cuantos han colaborado 
'versario del Carnaval de Vinaros! 

.I 
1 

1 1 

r¡ PRSCURL,s.t. 
1das de V.P.O. 
y 45 48 52 Fax. 45 63 16 VINARÓS 

"JALE M 1 AL KA TRE" 

"KÁRTING" 

i "UIAAA ... !" 

"PEÑA PAN Y TOROS" ~ 
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Camaval92 Fotos:Reul• -----------------------------------------------------------

. • 
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Camaval92 --------------..,.-----------Fotos: Reula 

PELUQUERIA 

AMPARO 
AL SERVICIO DE LA MUJER MODERNA 

¡ 15 años de experiencia! 

Santo Tomás, 18, 12 VINARÓS 

Reserve su hora al Tel. 45 11 48 
¡Le atenderemos con amabilidad! 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 
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Fotos: Reula 

·, 

Festa Infantil 
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VENDO CAJAS - COLMENAS 
CON ABFJA, CERA Y MIEL 

Interesados llamar al45 13 24, de 7 a 10 tarde 

El carrer Socors va ser el2n. Premi 

Concurs de Dibuix 

VENDO UNA COLECCION DE SELLOS 
DEL AÑO 1966 AL 1990 

- Tel. 45 65 27 -
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S 'ha acabat el Carnaval 

Gegants i Caps-grossos fets al "Manuel F oguet". Foto: A. Alcazar 

Enguany, el Camaval ha estat molt 
bonic. Cada vegada les comparses s'estan 
lluint més i més. Jo fa set anys que surto 
en una comparsa i tots els anys des d'on 
sortim fins on acabem esta tot pie de 
gent, tant disfressada com sense 
disfressa. Quan surtes en una comparsa 
has de tenir una marxa impressionant. 
Jo per suposat, els dos dies de desfilar 
bailo "a més no poder", trae gent aba-

llar, em poso amb la gent i la gent et 
porta la "seguida" i participa amb tu. El 
dia següent et trabes cansada, pero en
cara pots aguantar més i més per tomar 
a sortir. 

També a part de les cavalcades, també 
és molt bonic el divendres, que surten 
tots els col.legis del poble disfressats 
cada curs tots iguals, un darrere l'altre. 

Melissa Querol (8é) 

Un poc sobre el port 

El port de Vinaros té molla historia. Foto: A. Alcazar 

A més de la indústria i ]'agricultura, 
u nade les bases de l'economiade Vinaros 
és el se u port, la pesca i el transit marítim, 
aquest últim quasi sense activitat 
actualment. Des del segle XIV la platja 
de Vinaros. tranquil.la i profunda. as
pirava a convertir-se en el port d'Aragó. 
Les ciutats d'Aicanyís i Aigua Viva van 
sol.licitar el 1608 la construcció d'un 
camí fins Vinaros i la construcció d'un 
port a la platja del Santíssim, ubicada a 
]'actual port. pero no cap de les dues 
obres van arribar a ser en aquell segle 
una realitat. El 1709 una reial ordre el 
catalogava com a port junt amb els de 
Valencia. Dénia. Alacant i Peníscola i 
J'autoritzava el comen;: exterior del regne: 
allo va fomentar les exportacions 

d'aiguardent, vi i fusta durant tot el se
gle XVIII, per la qual cosa el 1803 
l'ajuntament va elevar una sol.licitud 
per a la construcció d'un moJI; pero el 
projecte, que va incloure moJI i con
n·amoll, tampoc no va poder ser realitat. 
El 1851 gracies a una influencia, Vinaros 
va aconseguir el permís pera J'inici de 
les obres, pero aquestes no es van iniciar 
fins el 1866 i no es va dura terme fins el 
1875, any en que fou inaugural J'actual 
moll de Llevant. El moJI o die de Po
nentes va acabar e l 1885 , quan el trafic 
portuari, gracies a les exportacions de 
vi, aniba a una cota maxima. Ija deixem 
per una propera ocasió les vicisituds del 
nostre port al segle actual. 

Natalia Segarra (7é) 

:P~fJ\\)l tsmJJW. 
// "" Cotlllii \.'JtJ O&ln)) 

Les "te les" de Vinarüs (1) 
TV Vinaros - Canal 31 

TV Vinaros oferí les Cavalcades de Carnaval en directe. Foto: Reula 

Vicente Giner Talón va tenir la idea 
de formar aquest canal. 

Les persones que porten aquest canal 
són 4. Una s'encarrega dels programes, 
una altra deis equips tecnics, una altra 
deis enregistraments i ]'última de les 
relacions exteriors. 

No hi ha cap director. 

S'organitzen fent actes: el carnaval, 
les festes de Sant Joan i Sant Pere i fent 
totes les setmanes programes informa
tius . 

Aquest canal intenta portar l'actualitat 
a tots els ve"lns vinarossencs. 

ANIMALS l PLANTES 

LA SARGA 

Es unaespix i<: qu<: p<:rtany a la mat<:i:--a 
família que el gatell, Jade la salicacies és 
la sarga. Es troba als mateixos indrets, 
torrenteses, banancs, vara fonts , etc.; 
formant part de les salzedes. Vi u al mig 
del llit de les rieres i les grans avingudes 
les pe1judiquen arrossegant-les al mateix 
temps fa que la seua llavor s'escampe. 

De les se u es branques, llargues, primes 
i flexibles , se'n poden fer usos pareguts 
als deis víments propiament dits, queja 
sabem que s'extreuen principalmentd'un 
altre arbre de la mateixa família, la 
vimetera. En altres comarques li diuen 
sarguer, sa rguera , sargués, verga, 
verguera, salic i saliguera, salancan ne
gra per oposar-les a la salanca blanca o 
saulic, aquesta planta que s'avida també 
en companyia de la sarga. La sarga és un 
arbust. Com tots els salzes, és de fulla 
caduca i floreix molt prompte. Les flors 
són petites i sense corol.la; naixen al 
llarg d'un plomall sedós que les ajuda a 
ser emportades pel vent. Aquest arbust 
té una ah;:aria d'un metre a sis. És molt 
facil de reconeixer per les seues fulles 
que són molt blanques i peludes a la cara 
inferior i amb les vares molt dentades. 
L'escorc;:a deis salzes és molt útil com a 
astringen!. Fulles i escor<;:a tenen també 
propietats curatives per a la gota i el 
reuma; funcionen també com a 
antiseptics per a les naferes i ferides. 

Margarita Gonzalez (8 nivell) 

Els fons economics són propis i 
s'ajuden ambla col.laboració de firmes 
comercials. 

Aquest carnaval ha trasmés els actes 
principals, ha fet entrevistes en directe. 

Aquest canal esta situat al carrer 
Leopoldo Querol, on esta Radio Nueva. 

Tota aquesta informació ens l'ha 
proporcionada Julio Vida!, el qual és 
director d'informatius de Radio Nueva i 
un dels responsables de TV Vinaros. 
Agra·im la seua amabilitat en rebre'ns i 
haver-nos contestar les nostres pregun
tes pera "Liapis i goma". 

Zaych Gloria i Ana Belén (8é) 

ENQUESTES DE LEPE 

- Que opina voste del conflicte de 
I'Orient Mitja? 

• Mire voste, a mi no m'agraden les 
coses a mitges. 

- Voste maltracta els seus fills? 

• Quan es porten malament els dono 
dos o tres cops, pero sense maltractar
los ni matar-los. 

- Creu voste que la neteja dental és 
important? 

• És important la neteja de tal , de qual 
i de tots. 

MÉS DE LEPE 

Els de l'equip de "BASKET' de Lepe 
eren tan "tontos" tan "tontos" pero tan 
"requetetontos" que perjugarutilitzaven 
les cistelles de la compra de les seues 
dones. 

Els de l'equip ciclista de Lepe són tan 
"bu nos" tan "burros" pero tan "requete
burros" que Ji han posat rodes als 
cronometres per poder disputar !'etapa 
contra rellotge. 

Recollit per Paquito Miralles (6é.) 
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VIVIENDAS A PRECIO TASADO (VPT) 
- Nuevo Plan Vivienda 1992-95 -

VIVIENDA DE COMEDOR ESTAR, TRES DORMITORIOS, BAÑO Y ASEO, 
COCINA, PARKING Y CUARTO TRASTERO. 
¡Las mismas ventajas para el comprador que las Viviendas de Protección Oficial! 
EN PRIMERA ADQUISICION: Intereses desde el6'5 %. 

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

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

(64 VIVIENDAS A VPT. Parkings y Trasteros} 

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

......- "' - -

1 
g C1 SANC HIS Y VILLAP" 4 NA 

~( ' C7'o+"' :-1 a" ü T"""""1 ~ ~ ],, , oc~ [ 
AvD• uaEATAD Situación OBRA .., 

Información y Ventas: 

Cer~i111ica~ y 
Coit"trt1ee1< ntes 

l~OC:\~ s.-L. 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

Paseo Marítimo 
Torre San Sebastián, bajos 

Tel. 45 07 43 - FAX. 45 56 13 
VINARÓS 

MENAJE FERRETERIA 
LISTAS BODA 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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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de arrastre. Los presentes 
días han resultado malos para la 
mayoría de "bous". El tiempo fue 
inestable y el mar lo reflejó. 

El lunes, martes y miércoles, 4 ó 5 
arrastreros no faenaron, ya que el 
viento de "gregal" era algo fuerte. Los 
que trabajaron lo hicieron por fondos 
medios, llevando a Lonja escasas 
cantidades de pescado. El jueves se 
hizo a la mar toda la flota de bajura de 
arrastre. 

Los precios medios de las especies 
subastadas fueron: langostino a 7.000 

ptas./kg., lenguado 2.000, rumbo 
2.200, pescadilla 1.000, rape 800, 

salmonete 1.300, cintas 400, caballa 
440, fa lera 240, calamar 1.800, sardina 
170, boquerón grande 400, peluda 
800, caracol 800 y cangrejo 180. 

Ciertos días, algunos compradores 
de Valencia y Murcia recalan por la 
"barraca" para adquirir en Subasta 
pescado, de manera que la ocasión 
que se produce, las cotizaciones se 
elevan bastante. 

Pesca del trasmallo. Los 
"xarxieros" no llegaron a "calar" de
bido al oleaje producido por los 
vientos del Este. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Tan sólo el lunes y jueves un par de 
embarcaciones "chorró" los recipien
tes de arcilla . Su rentabilidad fue 
escasa. El pulpo "raquero" del cadufo, 
no sobrepasó las 250 ptas./kg. 

Trasmallo de fondo. El pasado día 
uno se levantó la veda para la captura 
de langosta y bogavante, siendo va
rias las barquitas que "armaron" a 
dicha modalidad. 

Estas embarcaciones dejan caer las 
redes sobre fondos rocosos y pro
fundos, que es donde tienen la mo
rada dichos crustáceos. Por este mo
tivo cuando el tiempo es inestable 
(vientos, corrientes, oleajes) , no 
pueden ir a caladero, puesto que 
igual tienen que navegar 20 ó 30 

millas. 

Cuando aparecen los anticiclones, 
es el momento propicio para faenar 

"Xarxieros" amarrados a puerto a causa del mal tiempo. Foto: A. A lcázar 

Trasmalleros preparando redes. Foto: A. Alcázar 

de lo lindo, y es precisamente con la 
subida de temperaturas cuando más 
cajas de langostas desembarcan en 
nuestro puerto. 

Pesca de cerco. No arribó traiña 
alguna de Castellón por aguas del 
distrito vinarocense. A este tipo de 
pesquera el tiempo les afecta mucho. 

Ecos de la mar. Aún persistía el 
conflicto que enfrentaba a pescado
res y detallistas (arrieros) del Grao de 
Castellón. 

El problema o "huelga" va para el 
mes y medio de duración. Es una 
verdadera pena que no haya un en
tendimiento, porque aquí pierden 
todos. 

LISTADO DE LA 
DISTRIBUCION PESQUERA 
EN EL MES DE FEBRER0-92 

PECES 

Boquerón ......................... 16.520 Kgs. 
Maira ............................... 426 
Bato ideos......................... 538 
Besugo............................. 454 
Boga-chuela .......... .. ........ 67 
Bonito.............................. 61 
Gobios (bunos) ............... 1.924 
Caballa .. .. ...... ........ .......... 1.468 
Cintas ...... ........... ........ ..... 2.618 
Congrio............................ 2.588 
Dorada............................. 3.278 
Escualos .......................... 70 
Móllera ............................ 370 
Gallineta.......................... 184 
Jurel................................. 601 
Raspallón .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. . 22 
Lenguado......................... 2.091 
Sargo............................... 285 
Lisa-lirio.......................... 5.636 
Lubina ............................. 309 
Mabre .............................. 706 
Pagel-pagre ...................... 176 
Peluda.............................. 6.369 

Pescadilla ........................ 12.900 
Rape ................................ 4.009 
Rodaballo ........................ 175 
Rubio.......... ..................... 794 
Salmonete........................ 2.435 
Sardina ............................ 6.429 
"Verderol" ...................... : 22 
Mero................................ 18 
Varios .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... 1.492 

Total .......... .. ... 75.034 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ................ .......... 6.316 
Cigala.............................. 213 
Galera .............................. 12.289 
Langostino...... ................ . 278 
Gamba...... ...... .. .. ............. 69 

Total ............... 19.164 

MOLUSCOS 

Calamar............ .. .......... .. . 1.391 
Pota (canana) .............. ..... 771 
Caracol .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. 1.294 
Sepia................................ 1.017 
Pulpo .......... .... ...... .. ......... 21.831 
Holoturia ...... ................... 43 

Total producción ..... 26.345 

RESUMEN POR MODALIDADES 
DE PESCA: 

Arrastre............................ 105.464 
Trasmallo ........ ...... .. .. ...... 8.720 
Cerco............................... 6.360 

Total .............. 120.544 

Si comparamos el total de la pro
ducción con el pasado mes de Enero, 
vemos que es casi igual. En cambio si 
tomamos como referencia el Febrero-
91, apreciamos que en el actual hay 
20.000 Kgs. más. 

Actividad portuaria. Los trabajos 
de construcción de buques por parte 
de los astilleros, siguen la misma 
tónica que la semana anterior. Algu
nos barcos de Tarragona, etc., que 
llegaron para efectuar reparaciones, 
partieron con el trabajo realizado. 

También hemos podido apreciar, 
el trabajo que efectuan paletas, etc., 
en los techos de las casetas de pertre
chos de los armadores. 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

JMcsón JMolí I'~bab 
A 5 km. DIRECCION PANTANO 

LA BRASA ESPECIALIDAD EN CARNES A 
PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra . Benifasar- Tel. 977171 34 18- PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Venga a degustar nuestra especial y sabrosa cocina! 
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¡UNA NUEVA DIMENSIONEN LA DECORACION! 
INTERIORISMO • DECORACION • OBJETOS DE REGALO 

• LISTAS DE BODA (Te ayudaremos gratuitamente en la decoración de tu casa) 

- Gran variedad de cuadros, de todos los estilos -
LISTAS PRIMERA COMUNION 

C/. Puente, 24 - Tel. 45 30 13 - VINARÓS 

REnFE 
DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 

CONCESION N° 1882 

Cl. San Francisco, 61 
CChaflán Avda . País Valencia) 

Teléfono (964) 45 00 76 
VI N AROS 

- Expendición de Billetes Nacionales e Inter
nacionales. 

- Reservas de Plazas, 1 a - 2° - Literas - Ca
mas y Autoexpreso. 

- E:tpendición de Chequetrén en el acto. 
- Descuentos: Para cada caso existe un ti-

po de descuento, rogamos 
nos soliciten información. 

- Tarjetas para menores de 26 años. 
Horario despacho billetes: 9)30- 13 horas 

16) 3 O -2 O h o r a_s 

._,~~RUCc1 
o'~ o~ 

(J ~- ~ ~ 
JA~QUE AGUILERA, S. L. 

Centelles, 27 bajos - Tel. 45 65 08 - VINARÓS 

Tel. 45 56 71 

k 

Les comunica su nuevo emplazamiento en la calle 

San Cristóbal, 16 
-VINARÓS -

¡Les esperamos con las últimas novedades! 

¡'Felicitamos a todos los componentes 
del Carnaval/92 por su esfuerzo 

y el gran éxito alcanzado este año! 

¡'Animo y que el próximo sea mejor! 
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"Cena de Quintos" 

El pasado día 8 los QUINTOS DEL 
3cr REEMPLAZO DEL 49 celebraron 
una cena en un conocido restaurante de 
la Ciudad. 

hasta la madrugada por la "ZONA 
MARCHOSA" Vinarocense. 

Acompañados por sus esposas y en un 
ambiente de camaradería recordaron 
viejas vivenc ias , la fiesta se prolongó 

Se lo pasaron en grande y el año que 
viene a repetir tan magnífica experien
cia. 

Marcos IIl 

Fotos: E. Lladser 

COMPRARlA CASA INDIVIDUAL, EN 
BUEN ESTADO. SITUADA EN ZONA .. 

MARITIMA DE VINAROS. Tel. 45 61 07 

13º Aniversario de 

Antonio Mundo Salvador 
Que falleció cristianamente el 8 de Marzo de 1979, 

a los 40 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros , Marzo 1992 

1 er . Aniversario de 

Antonio Llorach Angl 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 1 O de Marzo de 1991 , a los 77 años de edad 

E. P. D. 

Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos, biznieta, hermanos y demás 
familia, le recuerdan con cariño. Y les comunican que se celebrará una 
Misa en su memoria el día 1 O, martes, a las 7'30 tarde en la Parroquia 
de Santa Magdalena. 

Vinaros, Marzo 1992 

Los Medios de Información local 
con el Carnaval de Vinaros 

Los medios de comunicación local 
cubrieron ampliamente todos los actos 
del Carnaval-92, en esta instantánea 
tomada por Javier Marmaña (DIFO'S) 
se puede apreciar a las dos televisiones 
locales (TV Yinaros y TL 3) y a Radio 
Nueva. 

Los tres diarios provinciales, MEDI
TERRANEO, CASTELLON DIARIO 
y LEY ANTE DE CASTELLON, dedi
caron páginas especiales a las f iestas del 
Carnaval, y siguieron la informac ión de 
la mano de sus corresponsales en nues
tra ciudad, Julio Vidal,Emi lio Fonollosa 
y Rosa Mengua!. 

Por su parte, Rad io Nueva retransmitió 
en directo los actos principales de nuestra 
f iesta de la voz de Julio Vida!, Ramón 
Blanch y Juan José Benito; al igual que 
se le prestó mucha atención en sus es
pacios informati vos a la fiesta carna
valera. 

Las dos televisiones locales hicieron 
e l milagro de llegar a las casas y así las 
gentes que por algún motivo no pudie
ron participar en directo de la fiesta, la 
pudieron vivir a través del televisor. 

Ya para fina li zar, Radio ueva va a 
continuar retransmitiendo fiestas por sus 

ondas , en esta ocasión las Fallas de 
Benicarló, en unos programas que se 
van a emi tir desde los estudios en la 
vecina población de Benicarló y donde 
van a acudir los representantes fa ll eros. 
Programas especiales que se realizarán 
a partir del próximo lunes de 8 a 9 de la 
noche, por lo cual se adelantan los in
formativos comarcales de las 8 de la 
noche a las 7'30 horas de la tarde y los 
deportivos se atrasarán a las 9 de la 
noche. 

A Francisco Baila, 
In Memoriam 

Velamos la tristeza día a día. 
Te has ido 
y el llanto que oscurece la esperan:a 
me devueh·e el recuerdo. 
Hoy nacen 
más allá de los soles, nuevos soles. 
En tí, su /u:. 
Tus manos iluminan el camino. 
No sé qué me retiene todavía. 

Encarna Fontanet 

Rogad a Dios por el alma de 

Domingo Valls Sancho 

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

E. P. D. 

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

Vinaros , Marzo 1992 
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INAUGURACION: 

'\ 

Viernes, 13 de Marzo 

~ 

San Francisco, 39 
BENICARLO 

Viernes, 13: GRAN FIESTA 
DE lA CERVEZA 

GRATIS!! 

Durante todo el fin de semana: 

c•: RRAMIENTOS 
DFI NORESTE 

CARPINTERIA DE PVC 

CALIDAD DE VIDA 
TECNOLOGIA ALEMANA 

r 1 o 0§30) 

VENTANAS ~ 

CAIPIRIÑA: LA BEBIDA MAS EXOTICA 
DEL BRASIL ... Te invitamos LIDER MUNDIAL EN PVC 

Todos los domingos abrimos: 6 h. madrugada 
CHOCOLATADAS Y DESAYUNOS 

MERCADO DE ABASTOS NAVE 23 (BENICARLO) 
TELEFO OS (964) 46 06 79 - 45 05 79 

Disponemos de Billetes AVION, BARCO y AUTOBUS 
RENFE, AUTO-RES {DIRECTO A MADRID} 

' 
Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 - VINAROS - G.A.T. 1.857 

¡La manera más cómoda y fácil de viajar! 
TODAS LAS POSIBILIDADES, CON LA EXPERIENCIA DE UNA BUENA ORGANIZACION 

Venga y eli¡a la estación meteorológica que quiera disfrutar: 
Para¡es primaverales, luminosas playas tropicales. Frío y deporte 

de alta montaña o los exóticos y apacibles paisa¡es orientales. 

Rutas escogidas, via¡es programados; para grupos o pare¡ as ... 
¡Todo está dispuesto en nuestras grandes ofertas! 
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C.D. Vinarossenc 
Pese a ser Carnaval, no se jugó mal 

Plantilla del equipo Juvenil del C.D. Vinarossenc 

TRAIGUERA 1 Por su parte, el Traiguera, con un 
C.D. VINAROSSENC O juego de patio de coleg io , no conseguía 

Ficha té en ica: acercarse con pe! igro a la meta defendida 

Vinarossenc: José, Benet, Cervera, 
Castaño, J imo,Rafa, Llaó, Mones, Fibla, 
Benja y Baca. Cueco sustituye a Benet 
(min. 15) y Yalmaña a Baca (min. 25). 

Arbitro: Naches Benages. Salió al 
campo con la intención de hacer un buen 
arbitraje pero pronto se acobardó ante 
las amenazas del público, dejando im
punes todas las faltas cometidas por el 
Traiguera. En cambio a los vinarocenses 
les castigó con cinco cmtulinas amari
llas. 

Goles: 1-0, Cueco, en un intento de 
arrebatar el balón a un contrario, lo de
rriba dentro del área. Penalty justo que 
conviene en gol Cifre. 

El Vinarossenc se desplazaba a Trai
guera en día poco adecuado - por aque
llo del Carnaval- y aunque en principio 
se pudiera pensar que esta circunstancia 
iba a influir en el rendimiento de los 
jugadores, lo cierto es que no fue así. 
Pese a la derrota, los vinarocenses des
pacharon en Traiguera uno de los mejores 
partidos de la temporada, realizando una 
gran primera parte. 

Como digo, el primer periodo fue de 
neto color vinarocense; a diferencia de 
otros encuentros los nuestros, además 
de jugar bien, creaban ocasiones de gol. 
En una de ellas Fibla pudo adelantar al 

Yinarossenc pero, finalmente , se entre
tuvo demasiado ant~ el portero. 

por José. Aunque eso sí, los locales, am
parados por el árbitro, se pasaron todo el 
partido provocando a los vinarocenses y 
cortándoles el juego con faltas merece
doras de expulsión que no fueron san
cionadas ni siquiera con ta1jeta amari lla. 

La segunda parte contó con los mis
mos ingredientes que la primera aunque 
el Traiguera, en una de las pocas apari
ciones por el área vinarocense, logró 
provocar un penalty, adelantándose en 
el marcador. 

El Yinarossenc, que seguía contro
lando el juego, ya no llegaba con con
vicción a las inmediaciones del área 
local; cosa, por otra parte, lógica, pues el 
cansancio era ya notorio en los jugado
res. 

Por tanto al Vinarossenc se le escapa 
una nueva oportunidad de eliminar el 
negativo que arrastra en un partido en el 
que se perdonó algún gol en la primera 
parte y se acabó pagando con la derrota 
en la segunda. 

Finalmente, hacer referencia a los 
malos modos del Traiguera, cuyos ju
gadores intimidaron con contínuas 
amenazas y otros recursos antideportivos 
a los nuestros, siendo ésta la única forma 
de suplir sus carencias técnicas. En esta 
ocasión les salió bien pero no siempre 
van a tener el beneplácito del árbitro. 

A.M . 

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

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

ALMACEN EN VENTA 
140 m2. en calle San Joaquín, 34 - VINARÓS 

Interesados: Tel. 45 55 33 

VENDO COMEDOR DE PINO, PROVENZAL, 

NUEVO Y HABITACION CLASICA, NUEVA 
¡Buen precio! Tel. 45 46 42 

La Escuela de Ciclismo en marcha 

Los alumnos de la escuela de cicl is
mo, UN ION CICLISTA VTNAROS, 
después de dos meses de trabajo en el 
gimnasio para buscar el fortalecimiento 
muscular, han finalizado esta fase, aho
ra con la ll egada del mes de marzo, 
comienza la preparación sobre la bici
cleta, los más pequeños a trabajar muy 
seriamente la Gymkana y los más gran
des ya deben alternar los trabajos de 
habilidad con el desarrollo de la capa
cidad aeróbica del deportista. A partir de 
esta semana, será una imagen habitual el 
vera estos pequeños pero ala vez grandes 
deportistas, cruzar las calles de nuestra 
ciudad camino del velódromo, todos los 
martes y jueves se repetirá esta imagen 
y así hasta que finalice la temporada. 

La escuela de ciclismo Vinaros está 
compuesta esta temporada por 21 
alumnos repartidos en todas las catego
rías , de ellos dos son féminas, dos gua
pas niñas que se han decidido por la 
práctica de nuestro deporte desmiti
ficando así que este deporte es masculino , 
la matrícula sigue abierta en nuestra 
escuela y si algún niño o niña está inte
resado en la práctica del ciclismo, puede 
ponerse en contacto con la U .C. Yinaros 
y recibirá la información necesm"ia. 

Los alumnos que componen nuestra 
escuela este año olímpico son los si
guientes: Principiantes: Noemí Cano, 
Javier Delia, Adrián Sanz, Héctor Gui-

merá, Javier Balboa, Héctor Mas, Jau me 
Roger e Jván Díaz. Alevines: Javier 
Febrer, Alberto Franch, Raquel Bautista 
y Sebastián Cano. Infantiles: Miquel 
Miralles, David Buch, Cristian Amau, 
David Canasco, Alexis Vida!, José V te. 
Callau, Rubén Cervera, José V te. Della 
y José A. Resunección. 

Con el objeto de dar continuidad a la 
escuela, la Unión Ciclista Vinaros ha 
constituido un equipo de cadetes, que 
está compuesto por cuatro corredores: 
Víctor Calvet, Manuel Cervera, Joan 
Tur y Esteban Varea. A todos ellos les 
deseamos que la temporada les sea 
fructífera y que sepan aprovechar todo 
lo bueno que tiene el deporte, que es 
mucho, por ejemplo, el deporte es fuente 
de salud yequilibrio,el deportedesmTolla 
la iniciativa y la responsabilidad en el 
ser humano, por medio del deporte 
aprendes a conocerte, expresarte y a 
superarte, el deporte contribuye sin lu
gar a ninguna duda al progreso humano, 
entre otras muchas cosas. 

El fin de esta escuela deportiva, no 
pretende ser una fábrica de campeones, 
lo que sí pretende ser es el medio para 
que los alumnos puedan iniciarse en la 
práctica del deporte y a la competición 
ya que la vida es una continua compe
tición en todos los campos. 

A.R.M. U.C. Vinaros 
Foto: A. Rodríguez 

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 6813 



Aviso 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de liga y Copa 
del Rey en el estadio Luis Casanova, 
para la presente temporada 91/92. En el 
sorteo celebrado en el local social han 
correspondido dichos pases a los si
guientes socios. 

PARTIDO: 

Valencia C. de F. - Real Sociedad 

Socio nº 126 D. MANUEL PRATS 
NICOLAU. 

Socio nº41 D. FRANCISCO PÉREZ 
ZARAGOZA. 

Socio nº 231 D. JUAN TARRAGO 
VILLALBA. 

Socio nº 182 D. HECTOR JORGE 
CA TALABAS. 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas y bajo ningún 
concepto serán transferibles a otra per
sona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto el jueves 
antes de la celebración del partido a los 
teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la entidad 45 3 1 02, de no ser así la 
Junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del pase 
se hace responsable del mismo, así como 
la devolución del mismo al día siguien
te. 

El Secretario 
Angel Ferrer Roig 

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 

Pollos y Conejos a l'ast 

TRES 
PONTETS 

¡Pá,senos sus encargos! 
1 

Pablo Béjar, 6 (Ora. Costa Sur} 
Tel. 45 60 31 

San Francisco, 97 
Tel. 45 35 24 

VINARÓS 

h/IMAGEN~ 
<(_j QOTUL08 LUMIN0808 

Lelras Adhesivas =:J Carteleras 
~ &llos de Caucho 

o ~~~~n~~~~~~~~5 
~ VINARÓS 
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Dimonis de Vinaros 
i Camestoltes 

El passat dissabte di a 29 de febrer, a la 
nit, en plena festa de Camestoltes el 
grup de Ball de Dimonis de Vinaros i 
amics van sortir espontfmiament amb 
les dol~aines i tabals. Al mateix temps es 
va portar pirotecnia de ma ambla que es 
va participar i gaudir de !'alegria del 
poble. En aquesta sortida vam voler do
nar una visió diferent amb un gust més 
tradicional i fes ter fent un petit correfoc 
sortit de la nostra iniciativa. 

Ball de Dimonis de Vinaros 

111 JORNADA 
DE LA ESCUELA DE PADRES 

DE VINAROS 

FECHA DE REALIZACION: 14 de 
marzo de 1992. 

LUGAR: Colegio Consolación. 

HORA: lüh. 

TEMA: Introducción general al pro
blema de las drogas y su prevención . 

* Prevención y atención de riesgo en 
el adolescente. 

* Actuación ante el problema. 

Conferenciante: Angel Gilabert 
Senar (psiquiatra). Cap de Servei de 
Drogodependencies de Sabadell i del 
Valles Occidental. 

Moderador: Haysam Jabakhanji 
Rifai, Dispensario Municipal de Aten
ción y Prevención al Toxicómano. 

Viaje Sevilla "Expo 92" 
15 de Mayo 1992 
Amas de Casa 

Le recordamos que ya quedan pocos 
días para apuntarse al viaje EXPO 92 de 
SEVILLA. 

Flash del viaje!!! S días. 

Visita de Córdoba y de la encantadora 
ciudad de SEVILLA. 

Crucero por el río GUADALQUIVIR 
con cena y show flamenco. 

Por favor no esperen a los últimos 
días para pasar por la Asociación. 

La Presidenta 

El Ball de Dimonis de 
Vinaros va estar al 
Camestoltes de Benimaclet 

El passat dia 22 de febrer, el Ball de 
Di monis de Vinaros i per segona vegada 
consecutiva va participar amb la gent 
del Carnestoltes de Benimaclet. Festa 
caracteritzada per ser una de les poques 
que han sabut recuperar i mantenir el 
veritable caracter burlesc, crític i tradi
cional del Carnestoltes. Cal remarcar el 
gran esperit de participació i imaginació 
de la gent. 
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BALL DE DTMONIS 
DE VINARÓS 
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En aquesta sopa delletres hi ha el no m 
de set comparses carnaval eres. A veure 
si les trobes. 

(Pensat per Paquito Miralles) 

¿SE ALQUILARAN LOS PISOS 
Y CHALETS ESTE VERANO? 
¿ ... Y EL RESTO DEL AÑO? 

NO FIE A LA SUERTE EL ALQUILER 
DE SU CASA. ¡LE OFRECEMOS 
NUESTRA GRAN EXPERIENCIA! 

Antes de decidirse, consúltenos 

FINCAS 
MEDITERRANEO 
AGENCIA DE GESTION INMOBILIARIA - Coleg1ado n.' 6.870 

San Cri s tó bal. 43 Tel. 45 42 73 - VINARÓS 

NOVIAS. Modelos nacionales y de importación 
¡Colecciones de ensueño! Mayor, 28 - VINARÓS 
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El Vinaros no aprovechó la superioridad numérica 

El Sueca, con menos gasto 
se llevó los puntos (1-2) 

Primer tiempo de total dominio 
de los vinarocenses con varios re
mates a puerta sin fortuna. El Sue
ca se dedicó a guardar su parcela 
con muchos efectivos sin montar 
ningún contragolpe. En la segun
da parte, el Vinaros volvió a do
minar pero sin tantas fuerzas y 
con peor fortuna y acierto. Por su 
parte, el Sueca supo aprovechar al 
cien por cien sus oportunidades y 
consiguió dos goles. 

J.L. Puchol 

El partido fue adelantado a las doce de 
la mañana para no coincidir con la ca
balgata del Carnaval, que cada año 
provoca más expectación y masiva con
currencia de público. Por contra, una 
vez más se ha puesto de manifiesto el 
poco interés que despierta el fútbol. 
Como en anteriores jornadas en esta 
clase de fiestas, el Cervol registró una 
pobre entrada. 

Desde los primeros minutos, apretó 
con gran fuerza el Yinaros, pasando a 
ser el dominador por completo del pri
mer periodo. Estuvo bien el equipo que 
dirige Rafa Barberá proyectando juga
das de ataque que no tuvieron el refrendo 
de certeros remates. Los protagonizaron 
Tomás, Moreno y Margalef, sin esta 
suerte precisa que hubiera celebrado y 
mejorado si cabe este buen juego desa
rrollado. 

El Sueca muy bien clasificado y con 
fama de practicar buen juego, en este 
encuentro no demostró nada del otro 
mundo, siendo muy diferente al conjun
to que pasó el pasado año. Practicó lo 
que hacen la mayoría de los equipos, 
defensa a ultranza, protegiendo bien a su 
gran guardameta Yiñoles, despejando 
los balones sin florituras . Sólo creó pe
¡ igro en la meta local en una ocasión, 
m in. 39, con un remate muy desviado de 
S imano. 

En la reanudación se empezó con 
similares características, pero poco a 
poco se dejó notar en las filas locales un 
visible bajón, tanto en los aciertos como 
en el apa11ado físico. Pese a que se 
continuó dominando con evidentes de
seos de lograr la victoria, lo hacía sin 

tanta convicción en sus fuerzas. 
El Sueca por una vez, se aventuró a 

lanzar un ataque que culminó Simarro 
de un cer1ero testarazo, sin que ningún 
defensor entorpeciera su acción. Este 
jugador, minutos más tarde vio la se
gunda tarjeta amarilla por pérdida deli
berada de tiempo, dejando a su equipo 
con diez hombres. Esto no fue obstáculo 
para que en el minuto 76 en un rapidísi
mo contraataque de los valencianos al 
que se sumaron cinco hombres sor
prendió al Vinaros con tan sólo dos 
defensas, desbordándolos con facilidad 
y sentenciando Amador con su gol, ob
tenido desde muy cerca. 

Las esperanzas del Yinaros de lograr 
al menos el empate se esfumaron con 
esta decisiva jugada, pese a su superio
ridad numérica. Finalmente una inter
nada de Ganiga fue cortada con zanca
dilla dentro del área, el correspondiente 
penalty, lanzado por Margalef fue des
viado por el cancerbero Yiñoles, pero el 
rechace los aprovechó el propio Margalef 
para acortar distancias, pero este gol se 
conseguía ya en tiempo de descuento y 
al poco se decretó el final. 

FICHA TECNICA 

Vinaros C.F.: Roberto, Adell I , 
Fondarella, Matías, Caballer, Raúl , 
Moreno , Sanchís, Sancho, Tomás y 
Margalef. Sustituciones en el m. 65 
Carrillo sustituyó a Sanchís y en el 67 
Adell II a Moreno. 

Sueca C.F.: Yiñoles, Juan Carlos, 
Simarro, Centelles, Ballester, Bou, Na
varro, Urutxaga, Ribes, Beltrán y 
Amador. Sustituciones, m. 67, Juanjo 
por Bou y en el 87 Miguel a Amador. 

Arbitro: Yerdaguer Cana. Joven y 
bien preparado tuvo una buena actua
ción. Mostró tarjetas amarillas a los vi
sitantes Ballester, por dos veces a Sima
no, la segunda en el m. 68. 

Goles:· 0-1, m. 58, rápido contraata
que que culminó Simarro en certero 
remate con la cabeza. 0-2, m. 76, nuevo 
contragolpe de cinco delanteros contra 
dos defensores con remate a bocajarro 
de Amador. 1-2, m. 92, derribo a Garriga 
en el área, penalty lanzado por Margalef 
rechazando el portero pero el propio 
jugador remata a las mallas. 

~ 

- EN VINAROS -
VENTA: 
• CHALET. Zona Boverals. 200 m2. edificados, más lar

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

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

Precio: 4.000.000'- ptas. 

¡FACILIDADES DE PAGO! 
INFORMACION 
Y VENTAS: iNCObERT , S. L. 

Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

la :Di':u.b;i¡:il~iGI~J tf( 
Jornada 258 (1/3192) 

~w~®ii~!! 11 nsm:~ 

1 RESULTADOS 
C.D.Aiacuás, 1; C.D.BETXI, O 
Paiporta C.F., 2; C.D.ALMAZORA, O 

'C. D.Acero, 3; Paterna C.F., O 
Ribarroja C.F., O; Valencia C.F., 5 
C.F.Cullera, 2; Foyos C.D., 1 
VINAROS C.F., 1; UD. Sueca, 2 
C.D.BLJRRIANA, 1; Lliria C.F., 2 
C.D.ONDA. 2; At.Saguntino, O 
U.D.Carcaixent, 2; . YALL DE UXO, 1 

IPROXIMAJORNADA 

C.D.ALMAZORA-C.D.BETXI 
Paterna C.F.-Paiporta C.F. 
Valencia C.F.-C. O.Accro 
Foyos C.D.-Ribarroja C.F. 
UD. Sueca-C.F.Cullera 
Lliria C.F.-YINAROS C.F. 
At.Saguntino-C.D.BURRIANA 
UD. YALL DE UXO-C.D.ONDA 
U. D.Carcaixent-C. D.Aiacuás 

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

l. Valencia C.F. 25 19 70 15 43 + 17 
2. Lliria C.F. 25 13 6 ó 43 29 32+ 8 
3. UD. Sueca 25 12 R 5 12 19 32+ 8 
4. At.Saguntino . 25 11 H 6 3ó 24 30+ 6 
5. Foyos C.D. 25 11 7 7 29 27 29-+ 5 
6. ALMAWRA .. 25 11 6 8 29 2R 28+ 2 
/ , C.D.Aiacuás 25 8 11 6 27 20 27 + 1 
8. C.D. Acero 25 10 7 8 36 31 27+ 1 
9. C.D.BETXI . 25 . 7 13 5 24 16 27+ 1 

10. Paiporta C.F. 25 9 7 9 32 25 25- 1 
11. C.D.ONDA . 25 - 8 9 8 23 28 25 + 1 
12. VALL DE UXO. 25 7 10 8 22 25 24 
13. U.D.Carcaixent 25 9 6 10 28 37 24 
14. Paterna C.F. 25 6 6 13 19 36 18- 8 
15. C.D.BURRIANA 25 4 8 13 19 36 16- 8 
16. V!NAROS C.F. 25 5 5 15 27 44 13- 9 
17. C.F.Cullera. 25 5 5 15 20 45 15-ll 
18. Ribarroja C. F. .. 25 2 9 14 20 51 13-13 

~ 

~ • 

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 0100- FAX: (964) 47 09 34 



Cadete Masculino 
RESULTADO 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS 23 (14+ 9) 

C.B. BENICARLO "B" 27 (13+14) 

COMENTARIO 

Partido jugado de poder a poder por 
dos equipos que se conocen a la per
fección ya que es la cuarta vez que se 
enfrentan. En esta ocasión nuestro 
BURGUER TEXAS todavía estaba con 
la gran resaca del CARNAVAL y sus 
jugadores parecían máscaras en un 
desfile ya que los que se presentaron no 
estaban en las óptimas condiciones de 
jugar un partido después de estar hasta 
altas horas de la madrugada de fiesta. 

Centrándonos en el partido decir que 
nuestro BURGUER TEXAS salió con 
una defensa zonal 1-2-2 bastante pre
sionante y que impedía el juego exterior 
visitante. Posteriormente se pasó a indi
vidual ya que a pesar de los esfuerzos no 
se conseguía una ventaja en el marcador 
para poder jugar con más tranquilidad. 
Con todo esto se llegó al descanso con 
una ventaja mínima por parte de nuestro 
equipo 14-13. 

La segunda parte fue el gran calvario 
de nuestro BURGUER TEXAS ya que 
el cansancio apareció en muchos de 
nuestros jugadores que no podían ni con 
las botas. Se fallaban entradas a canasta 
en solitario, se perdían infinitud deba
lones por precipitación, no se defendía y 
para postre se protestaban al árbitro cosas 
en las que no se tenía la razón. 

A pesar de los tiempos muertos soli
citados por el entrenador, nuestro 
BURGUER TEXAS seguía sin mejorar 
con lo que se llegó al final con el injusto 
marcador de 23-27 favorable al equipo 
benicarlando. Decimos lo de injusto 
porque se merecían una mayor ventaja 
después de ver el encuentro. 

Jugaron y anotaron: 

BURGUERTEXASC.B. VINAROS: 
García (2) , Fonellosa, Bas (6), Miralles 
(2), Forner (2), Carlos, Baila, Molina (2) 
y Moreno (9). 

C.B. BENICARLÓ "B": Bayarri (2) , 
Barceló, Peset, Rico, Roca, Mulet (2), 
Roig (1), Masip, González ( 12), Cor
nelles (2), Gellida (7) y Gozalbo (1). 

También hemos de destacar las au
sencias en este partido de algunos de 
nuestros jugadores habituales que al 
parecer preferían quedarse en casa que 
venir a ayudar a sus compaf\eros en este 
partido tan comprometido. Sef\ores, 
gracias y a esperar la próxima festivi
dad. 

En resumen , de lo acontecido en esta 
fase del campeonato CADETE MAS
CULJNO diremos que el BURGUER 
TEXAS C.B. VINAROS ha quedado en 
la tercera posición por detrás de equipos 
con mucha mayor experiencia y edad; 
con lo cual cabe calificar de meritoria 
esta tercera plaza, ya que casi todos los 
jugadores era el primer af\o que jugaban 
este tipo de campeonato. 
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Ignacio Fandos se impuso en Amposta 
El pasado día 1, en la vecina ciudad de 

A m posta, se disputó una carrera social, 
la cual estaba organizada por la asocia
ción de ciclistas veteranos de A m posta. 
La carrera discurría sobre un circuito 
urbano de 1.31 O mts. al cual dieron 42 
vueltas totalizando 55 km., que fueron 
cubiertos a una media de 39'685 km/h. 

En esta carrera tomaron la salida 48 
corredores repartidos en todas las cate
gorías y entre ellos estaban los vina
rocenses, Alberto Pérez del Viveros 
Alcanar, Leandro Hernández, José Mª 
Fontanet e Ignacio Fandos del equipo 
local Fandos Sport-Cristalería Vina
rocense, que a la postre sería el brillante 
vencedor. El resto de componentes del 
equipo estaban dedicados estos días al 
sano ejercicio del disfraz. 

Después de cuatro vueltas de tanteo y 
estudio, Alberto Pérez salta del pelotón 
llevándose a su rueda a P. García, ambos 
consiguieron una renta de 20 segundos 
sobre el pelotón, en la vuelta nueve, el 
corredor de Alquerías Julio López, 
enrolado en el equipo P.C. Bahamontes
Portland, provocó otra escapada lle
vándose a su rueda a l. Fandos, estos 
corredores pronto darían alcance a la 
cabeza de carrera, posteriormente se les 
fueron uniendo con·edores, S. Mora, J. 
Mezquita, J.G. del Cementina. Alejan
dro Hernández mediada la carrera aban
donó, este deportista tiene como objetivo 
el obtener en estas carreras la prepara
ción necesaria para la práctica del 

Triatlon. Destacamos la gran carrera 
realizada por J. Mª Fontanet ya que 
ejerció una gran labor de control en el 
pelotón, respondiendo a todos los ata
ques que se producían en el mismo y 
marcando el ritmo de carrera en todo 
momento. P. García no pudo aguantar el 
fuerte ritmo del grupo y perdió rueda, 
siendo engullido rápidamente por el pe
lotón. Ignacio Fandos fue el que llevó el 
peso de la escapada, haciendo relevos 
largos e imponiendo un fuerte ritmo, de 
esta forma se llegó al final de la carrera 
en donde el primero en lanzar el sprint 
fue Sebastián Mora, pero Ignacio Fandos 
le cogió bien la rueda y con ese golpe de 
pedal que le caracteriza batió amplia
mente al grupo de escapados, procla
mándose justo vencedor de esta carrera. 

CLASIFICACION GENERAL 

l º.-Ignacio Fandos, Ciclodeportista, 
Fandos Sport-Cristalería Vinarocense. 

2º.- Julio López, Aficionado 2ª, P.C. 
Bahamontes-Portland. 

3º.- J.G., Aficionado 1 ª, Cementina. 

4º.- Alberto Pérez, Aficionado 2ª, 
Viveros Alcanar. 

5º.- José Mezquita, Ciclodeportista, 
Joyería Alvaro. 

6º.- Sebastián Mora, Ciclodeportista, 
Joyería Alvaro. 

A. Rodríguez 

f 
1 

Construcciones 
~@~QQ@l?@ 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340 m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

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

. de vi
vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

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

. de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 
INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 
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Penya Vinaros C.F. 
Escuela de Fútbol 

Después del descanso a causa de los 
Carnavales, se reanuda la actividad fut
bolística este fin de semana, con los 
partidos de vuelta de la copa. 

Sábado día 7, a las 15'30 h., PENYA 
BAR<;A contra MANAOS (Alevines). 

Sábado día 7, a las 17'00 h. , EXPOSI
ClONES MOLINER contra BAMBU. 

EL CUINA-3 se desplaza a SANTA 
BARBARA. 

C.D. Vinarossenc 
Fútbol Base 

JUVENIL 

C.D. VINAROSSENC 1 
V ALL O' ALBA 1 

C.D. VINAROSSENC: Gustavo, 
Jorge, Cueco, Zapata, Berna, Javi, Baca, 
Carmona, Jacobo, Andrés, Alcaraz; 
(Raúl, Rafa, Romero, Galeote). 

Gol: Baca. 

CADETE 

ONDA C.F. 
C.D. VINAROSSENC 

3 
1 

Para el domingo en sesión matinal, 
están previstos los encuentros de la Liga 
Comarcal de cadetes y seguidamente los 
infantiles. Equipo Infantil de la Penya Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

C.D. VINAROSSENC: Luis, Ro
berto, Lito, Alex, Cueco, Osear, Higue
ras, Hugo, Chile, Rubén, Doria (Esteban, 
Calvo). 

Importancia del entrenamiento deportivo 
por: Gaspar Redó 

Monitor Polideportivo 

En todos los deportes está comproba
do que el alcance del máximo rendi
miento físico que puede ofrecer el cuer
po de un atleta depende en primer lugar 
de la intensidad del entrenamiento, y en 
segundo lugar del ritmo o frecuencia 
con que se efectúe dicho entrenamiento. 
De este modo el aumento de la velocidad 
se consigue más tardíamente que el de la 
resistencia. 

Obviamente hay que considerar que 
el efecto del entrenamiento en cualquier 
disciplina deportiva depende en gran 
manera de que uno o más sistemas or
gánicos intervengan de forma decisiva 
con sus procesos de adaptación en este 
aumento, puesto que en definitiva la 
mejora que experimenta nuestro poten
cia l físico es una adaptación de nuestro 
organismo, en e l sentido de que, si au
mentamos la actividad física nos pro
porcionará más fortaleza para poder 
sostener esta actividad sin que afecte de 
forma negativa en nuestra salud. 

De hecho, si un deportista no puede 
soportar sin sufrimiento un entrena
miento afecto a la disciplina deportiva 
que él practica, se entiende que su or
ganismo no se ha adaptado a ello, debido 
a que el entrenamiento ha sido mal 

efectuado, o bien a que su organismo 
aún no ~e encuentra lo suficientemente 
preparado para incorporarse al entrena-
miento, por lo que puede llegar a ser 
hasta peligroso para la integridad física 
del atleta el pretender hacer lo que no 
puede. 

Uno de los factores positivos que sue
len observarse en un deportista después 
de un buen entrenamiento es una mejora 
en la velocidad. Esta mejoría se debe a 
que ha habido una óptima coordinación 
muscular, que as imi ~mo depende de un 
buen sistema nervioso. A este factor tan 
primordial en la preparación física de un 
deportista que es la velocidad, hay que 
hacer constar que en función de ésta 
interviene también la fuerza, que apare
ce sobre todo en la aceleración. 

El sistema de entrenamiento más 
efectivo, que a la postre es el que pro
porciona mejores resultados en el de
portista es el de la resistencia. En él 
intervienen simultáneamente varios 
sistemas orgánicos que al incrementar 
su función aumentan ele forma predo
minante el potencial físico del atleta. 

Por último, e l deportista tiene que 
tener presente que, para incrementar su 
rendimiento deportivo los dos tipos ele 
entrenamiento más eficaces para un óp
timo rendimiento físico son el ele la 
fuerza y el ele la resistencia. 

BUSCAMOS CHALET INDIVIDUAL 
CON PISCINA, 

PARA LA TEMPORADA 
VERANO 1992. 

¡PAGO GARANTIZADO! 
AGENCIA: HUDA ARSLAN 
Tel. 45 51 85 · VINARÓS 
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BOSCH ............ .. ..................... ...... 55 
DIEGO .......................................... 51 
CARLOS ......... .............................. 46 
QUEROL ....................................... 45 
RICARDO ..................................... 41 
MOYA ............ .. ............................. 41 
ISIDRO ......................................... 21 
EUGENIO ..................................... 9 

La Junta Directiva de la Penya Barya 
comunica a todos sus socios que el 
próximo día 29 de marzo se organizará 
una CAL<;OT ADA popular en los lo
cales de la PENY A, la comida será a las 
14'30 h. , servida por JUAN CERVE
LLO. Todos los interesados pueden pasar 
a retirar el ticket que es de 200 ptas. por 
persona antes del día 25 de marzo. 

Gol: Cueco. 

INFANTILES 

ONDA 2 
C.D. VINAROSSENC S 

C.D. VINAROSSENC: Esteve, 
Moreno, Vicente, Pozo, Aragonés, Pena, 
Prades III, Prades II, Diego, Sergio, 
Richard, (Mata, Segura). 

Goles: Prades III (3), Diego (1), Mo
reno (1). 

Natación 
El pasado martes día 3, se iniciaron 

los entrenamientos del C.D. Vinarossenc 
en la piscina de la Obra Social de la Caja. 
Se presentaron 4 nadadores y se pusie
ron a las órdenes de la monitora del 
Club, Eli Veiga. 

El objetivo más cercano del Club, es 
la prueba provincial en categoría pro
mesas que se celebrará el próximo día 
catorce en la Piscina Cervol. 

El C.D. Vinarossenc, participará por 
primera vez, en una prueba oficial, or
ganizada por la Federación Caste
llonense de Natación. 

Si quieres practicar la natación y ju
gar al waterpolo, apúntate al C.D. Vina
rossenc. 

45 36 74- 45 54 40, Sebastián Bor
des. 

Marcos lii 

Handbol 
El C.D. Vinarossenc suspendió el 

encuentro que tenía que disputar contra 
el C.B. Vilareal, por las fiestas de Car
naval. 

No obstante, el equipo sigue sus en
trenamientos, bajo las órdenes del técni
co Delfín Ferreres, para mejorar en su 
juego de cara a los próximos compro
misos del club. 

Próximamente se comunicará a los 
medios públicos, la posible creación de 
un equipo de categoría senior, que de
fenderá los colores del club en Categoría 
Provincial. 

Marcos III 

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

Escribir al apartado 327. 46470 Valencia 



Baloncesto 
2ª DIVISION FEMENINA 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. 
SERRET VINARÓS 

MOBEL RECORD 
C.B.F. BENICARLO 

47 (23+24) 

52 (23+29) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Dols y March, 
Colegio Castellonense; estuvieron bien 
en líneas generales. 

INCIDENCIAS.- El partido se jugó 
el sábado a la misma hora que coincidía 
la cabalgata del Carnaval. Pese a ello 
hubo bastante público en el pabellón 
(mayoritariamente de Benicarló). En los 
últimos momentos del partido, como 
consecuencia de alguna palabra o algún 
gesto del entrenador del Benicarló, una 
parte del público le increpó con bastante 
dureza; afortunadamente al final imperó 
el sentido común y la cosa no pasó de 
ahí. 

COMENTARIO.- Nueva derrota del 
CONTINENTAL V. SERRET, esta vez 
frente al C.B.F. Benicarló, equipo que 
actualmente comparte el liderato junto 
al San José de Valencia y que tiene como 
objetivo principal el ascender a la 1 ª 
División. 

Se era consciente de las dificultades 
que el equipo vinarocense iba a pasar en 
esta fase de competición, al estar en
cuadrado con los equipos que al final 
van a luchar por el ascenso. La verdad es 

·que, el CONTINENTAL V. SERRET 
está haciendo un papel muy digno, pese 
a las derrotas, faltándole únicamente la 
pizca de suerte o de "chispa" que ca
racteriza a los equipos grandes, para 
convertirse definitivamente en uno de 
ellos. 

Hasta la fecha, está plantando cara 
con mucha dignidad a todos los favori
tos , a pesar de que al final los resultados 
no le son todo lo favorables que, tanto 
por deseo como por méritos creemos se 
merecen. 

El pasado sábado, una vez más, las 
jugadoras vinarocenses dieron una gran 
muestra de la dedicación, amor propio, 
dignidad y entusiasmo que atesoran y 
que, con independencia de los resulta
dos que puedan obtenerse las hacen 
merecedoras de los más encendidos 
elogios. 

El partido que, tanto el CONTINEN
TAL V.SERRETcomoelMobelRecord 
Benicarló ofrecieron el sábado en nues
tro pabellón, fue de muchísima catego
ría, con acciones realmente preciosas 
tanto por uno como por otro equipo, 
luchando de principio a fin sin 
concederse nadie ninguna tregua. Como 
todo ello se veía acompañado por un 
marcador tremendamente igualado, el 
espectáculo deportivo era de primera 
magnitud. 

El equipo vinarocense intentó y, en 
parte lo consiguió, sorprender a sus ri
vales con una defensa zonal tratando de 
anular la potencia y efectividad de las 
pivots del Benicarló. 

Tal sistema defensivo creó muchos 
problemas a las jugadoras del Benicarló 

que no podían realizar con total norma
lidad el juego en ellas habitual, obli
gándolas a fallar más de la cuenta. 

El buen juego defensivo del CONTI
NENTAL V. SERRET era secundado 
con un ataque bien organizado, con 
transiciones rápidas y desplazamientos 
bien efectuados de balón, con lo que se 
conseguían buenas posiciones de tiro, 
tanto desde fuera como desde posicio
nes cercanas a la canasta. 

La iniciativa correspondía casi siem
pre al CONTINENTAL V. SERRET, 
pero las diferencias en el marcador eran 
siempre mínimas (entre 1 y 3 puntos) 
con lo cual la incertidumbre acompaña
ba al buen juego que ambos equipos 
realizaban. 

La igualdad se mantuvo hasta llegar 
al descanso con ambos equipos iguala
dos a 23 puntos. 

En el segundo tiempo el C.B. 
Benicarló salió dispuesto a demostrar su 
superioridad sobre el CONTINENTAL 
V. SERRET y, en los primeros cinco 
minutos consiguió una ventaja de 7 
puntos que le permitían jugar con mayor 
tranquilidad. 

Pese a ello, el CONTINENTAL V. 
SERRET no se dejó intimidar y, lu
chando con más fuerza, poco a poco 
volvió a acercarse en el marcador. 

El CONTINENTAL V. SERRET lu
chaba con todas sus fuerzas, tanto en 
defensa como en ataque para recuperar 
el mando en el marcador, sin embargo, 
el C.B. Benicarló apoyándose en la 
efectividad de su jugadora Blanca Prats, 
bien secundada por el resto de compa
ñeras no solamente mantuvo la escasa 
diferencia que poseían, sino que la am
plió hasta 8 puntos (42-SO) a falta de un 
minuto para terminar el partido. 

Cuando todo parecía perdido, el 
equipo vinarocense consiguió en esca
sos segundos anotar S puntos consecu
tivos, con lo que volvía a tener serias 
opciones de dar la vuelta al marcador 
cuando faltaban tan sólo 20 segundos 
para terminar. 

En esos escasos segundos, con el ba
lón en posesión del equipo visitante, una 
jugadora del C.B. Benicarló efectuó, a 
falta de 9 segundos, un lanzamiento de 
tres puntos que no entró, capturando el 
rebote las jugadoras del CONTINEN
TAL V. SERRET; sin embargo, el árbi
tro señaló falta personal a una jugadora 
vinarocense cometida sobre la jugadora 
que lanzó el triple. 

Con la señalización de la mencionada 
falta, no solamente se esfumó la posi
bilidad que tenía el CONTINENTAL V. 
SERRET de empatar el partido, sino 
que, como consecuencia de los consi
guientes tiros libres, el C.B. Benicarló 
incrementó a cinco los puntos de venta
ja, llegándose al final del partido con el 
resultado de 47-S2 a su favor que les 
permitía continuar compartiendo el li
derato del campeonato y que dejaba un 
tanto decepcionadas a las jugadoras 
vinarocenses por no haber podido con
seguir una victoria que tuvieron muy 
cerca. 
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En definitiva, un muy bonito partido 
que viene a demostrar una vez más que 
el equipo vinarocense puede luchar de 
igual a igual con los equipos poderosos 
del campeonato y que, únicamente falta 
conseguir una victoria ante cualquiera 
de ellos para que la moral y la convic
ción de las jugadoras del CONTINEN
TAL V. SERRET alcance el nivel ópti
mo que todos deseamos. 

Jugaron y anotaron.-

CONTINENTAL V. SERRET.
Folch, Beser(3), Giner(ll), Santos (17), 
Marín (4), De Haro, Serret E. (11), 
Monterde (1) y Serret J. 

Cometieron 18 personales, sin elimi
nadas. 

MOBEL RECORD C.B .F. BENI
CARLO.- Martínez, Solvas, Taus (7), 
Fa (14), Ruzafa (2), Ballester (4) y Prats 
(2S). 

Les fueron señaladas 22 faltas perso
nales y una técnica al banquillo, siendo 
eliminada la jugadora Solvas. 

Parciales cada S minutos: 8-4, 11-11 , 
18-16,23-23, 2S-32, 33-36,42-4S y47-
S2. 

CADETE FEMENINO 

RESULTADO 

PRYCA 
CASTELLON "B" 27 (14+13) 

PUB SAN SEBASTIAN 
C.B. VINARÓS 30 (11+19) 

PISTA.- Pabellón "Campeón Llo
rens" Villarreal. 

ARBITRO.- Sr. García, Colegio 
Castellonense, bien en líneas generales. 

COMENTARIO.- Irregular el parti
do jugado por el PUB SAN SEBASTIAN 
el pasado sábado por la mañana y que, a 
tenor del resultado producido, teniendo 
en cuenta los anteriores enfrentamientos 
habidos no hace muchas fechas con el 
equipo castellonense, podemos decir que 
la marcha carnaval era y el madrugón no 
sentaron muy bien a las jugadoras 
vinarocenses. 

Los inicios de partido fueron muy 
malos para el equipovinarocenseque no 
consiguió la primera canasta hasta el 
minuto S de partido. Menos mal que las 

de Castellón, éstas sin carnavales, tam
poco conseguían ningún punto, con lo 
que el partido era más bien soporífero. 

A partir del citado minuto S, las ju
gadoras del PUB SAN SEBASTIAN, 
parecieron despertar y, a base de traba
jar bien en defensa consiguieron recu
perar balones que fueron aprovechados 
en contraataques, con lo cual, el marca
dor reflejaba un claro 11 -S para las 
vinarocenses en el minuto 12 de partido. 

Sin embargo tal resurgimiento no fue 
más que un espejismo y las jugadoras 
del PUB SAN SEBASTlAN en una de 
las jornadas más desafortunadas que se 
les recuerdan no fueron capaces de 
conseguir un solo punto más en los 8 
minutos restantes , viendo con total im
potencia como las jugadoras del Cas
tellón aprovechándose de la nefasta ac
tuación vinarocense conseguían adelan
tarse en el marcador y llegar al descanso 
con una ventaja de 14-1 l que, si bien no 
decidía nada, tal y como había jugado el 
equipo vinarocense no permitía ser muy 
optimistas. 

El inicio de la segunda parte no cam
bió absolutamente nada puesto que las 
jugadoras del PUB SAN SEBASTIAN 
continuaban con la nula actuación con 
que habían finalizado la primera parte, 
viendo como el Pryca conseguía lama
yor ventaja que podían soñar las más 
optimistas (22-13). 

Así se llegó hasta el minuto 1 O de esta 
segunda parte, en que ¡por fin! desper
taron las jugadoras de Vinaros, impo
niéndose con claridad tanto en defensa 
como en ataque a las de Castellón y, con 
un parcial de lS-S conseguían al final 
imponer su mayor técnica, clase y buen 
hacer en la pista, llegando al final del 
partido con el resultado de 30-27 que 
todavía les permite albergar grandes 
esperanzas de cara a conseguir uno de 
los lugares de honor en el campeonato. 

En definitiva, pese a la victoria, par
tido para olvidar. 

Jugaron y anotaron.-

PUB SAN SEBASTIAN C.B. Vi
naros.- Escuin J. (2), Orts ( 1 ), Forner, 
Marín (S), March (12) , Galán, Gilabert 
(4), Escuin G. (6), Bellés y Fontanet. 

SILVIA VIDAL FORNER 

DEFICIENCIAS AUDITIVAS 
DEFICIENCIAS MOTORAS 

-ALTERACIONES DE LENGUAJE (AFASIA) 
PROBLEMAS DE HABLA (DISLALIA, DISGLOSIA, 
DISFEMIA) 
DEFICIENCIA MENTAL 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL 
LENGUAJE ESCRITO (LECTURA Y ESCRITURA) 

Tels.: 40 08 86- 45 1117 
Avgda. Llibertat, 4, 1 º-4ª - VINARÓS 



'Vúuztió Pagina 41 Dissabte, 7 de mar~ de 1992 

El Deporte y sus ventajas 
Vamos a hablar de las ventajas del 

deporte en general, diremos que produ
ce un placer físico especial y una alegría 
de espíritu. Este placer físico especial e 
indefinible Jo experimentan todos los 
deportistas en mayor o menor grado. 

El deporte hace que e l que lo practica 
tenga un concepto noble de la vida y un 
amor a la verdad y al compañerismo. A 
menudo impone si lencio y esfuerzo, lo 
cual inclina al espíritu a una actitud 
mental especial del deportista que se 
basa en la resolución, nobleza, bondad y 
firmeza de carácter. 

Otra consecuencia beneficiosa del 
deporte es que está en contradicción con 
la mentira, porque hace cultivar la ver
dad y sinceridad, en vista de la inutilidad 
de hacer trampas con los demás y con 
uno mismo. 

La práctica del deporte ayuda a 
combatir los vicios y pasiones malsanas , 
enseña el gran valor de la naturaleza , el 
sol y el aire para la salud; evita el temor 
a la intemperie, y ayuda a vencer la 
fatiga y el desaliento , endureciendo el 
cuerpo y fortaleciendo el carácter. 

Pero para obtener del deporte estos 
resultados es necesario controlar los si-

guientes aspectos: 
1 Q.- Preparar al cuerpo mediante una 

gimnasia que aumente la flexibilidad, 
agilidad, control nervioso y muscular, 
etc. 

2Q.- Alimentación natural rica en 
principios vitales que libre al cuerpo de 
sustancias perturbadoras . 

32.- Higiene mental que libre al cuerpo 
de ideas perturbadoras. 

A.R. 
Masajista Korea 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Sábado, 7 de Marzo, 10'15 horas 

CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL 

C.D. VINAROSSENC 
C.F. BENICASINl 

A las 11 '30 horas 

CAMPEONATO REGIONAL CADETE 

C.D. VINAROSSENC 
C.F. BENICASINl 

SE ALQUILA LOCAL tiEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

¡GRAN OFERTA 
EN PINTURAS PLASTICAS! 

y IIIANIUX 

Fútbol Veteranos 
Campeonato Cataluña 

Trofeo Peña Vinaros 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL JUVENIL 

GRUPO SUR MA TIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O goles 

RESULTADOS2~JORNADA MOYA .............. ..... .............. 5 " 

Amposta- Ampolla 2-2 
MARTIN ............................. 4 " 
DIEGO ... .. .... ................... ..... 2 " 

Vinaros- Torredembarra susp. 
DOMINGO .......................... 2 " 

Vilaseca- Rapitenca 5-0 
DAVID ....... ...... ......... ......... . 2 " 

Ulldecona- Jesús y María 2-0 
ADELL ................................ 2 " 

Alcanar- Sénia 3-4 
BOSCH .... ........................... . · 2 " 

J. Catalonia- S t. Jau me susp. 
TINO.................................... 1 gol 

La Cava- Roda Bara sus p. 
* * * * Tortosa descansa 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc Punt. 

Yinaros 14 12 2 o 48 8 26+ 8 
Ulldecona 19 12 2 5 57 29 26+12 Trofeo Furia 
Ampolla 15 9 5 1 43 24 23+ 7 
J. y María 17 8 4 5 26 19 20+ 8 DONADO POR 
A m posta 15 7 4 4 38 24 18+ 2 
La Cava 16 7 3 6 43 36 17+ 3 

11 CONSTRUCCIONES GILVIANA 11 

Yilaseca 14 7 3 4 30 21 16-- 1 TINO .................... .............. 51 puntos 

Roda Bara 14 5 4 5 32 31 14 FEDE .. ...................... ..... ... .. 42 " 
Tortosa 15 6 2 7 28 28 14- 2 ADELL ...... ....... ............... .. . 38 
Torredem bar. 16 5 3 8 28 36 13- 9 MARTIN ............................ 37 
J. Catalonia 16 6 1 9 27 42 13- 1 DIEGO ...................... .... ...... 36 
Sénia 
St. Jaume 
Alcanar 
Rapitenca 

19 4 5 10 36 57 13- 5 ROSCH ..... .. ...... .................. 33 
14 3 2 9 17 36 7- 4 
15 2 3 10 25 55 7- 9 

DOMINGO ............. ... ......... 33 

17 o 7 10 15 50 7- 9 * * * * 
EGA 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Donzingo, 8 de Marzo, 15 horas 

CAMPEONATO PRELIMINAR ALEVIN 

C.D. VINAROSSENC 
C.F. STA. BARBARA 

A las 16'30 horas 

CAMPEONATO 2º REGIONAL 

C.D. VINAROSSENC 
C.F. VILAFRANCA 

Balón donado: Bar Restaurante VlLAJl;tA 

e 1 1 
LECTURA CARTAS, 

O b ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
U ESOTERICOS, ETC. 

Tel. 40 03 48 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 

COMUNIONES 
-

TARTAS • RECUERDOS • PRESENTES 
- Repartos a domicilio -

¡Hacemos cualquie r tarta que pidan sus hijos! 

Avda . Libertad, 5- Tel. 45 69 51 - VINARÓS 



Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
RESULTADOS 

DE LA JORNADA 13ª 
DE DIVISION DE HONOR 

Azulejos Rochera - Atarasanes 1-0 

CLASIFICACION 

1 G E P Gf Gc P 

Pub Oscar's 11 8 2 1 65 35 18 
Moliner Bemat 10 8 1 1 76 17 17 
Javier Bas 11 6 2 3 26 20 14 
Alsina y Serda 11 5 2 4 30 27 12 
Bergantín F.S. 11 3 3 5 22 40 9 
Azulejos Rochera 11 1 1 9 23 62 1* 
Atarasanes 11 1 1 9 14 54 1 * 
(*) Figuran con dos puntos menos por san
ción del comité. 

A VISO: El equipo clasificado en 
tercera posición jugará la promoción a 
División Provincial. 

El equipo clasificado en sexta posi
ción jugará la promoción con el clasifi
cado en tercer lugar de 1 ª División. 

El equipo clasificado en último lugar 
descenderá a 1 ª División. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 14ª 

DE 1ª DIVISION 

Muebles F.G.- Casa de Andalucía 2-3 
A.E. Valls - Cherokys 7-2 
Can Mane!- La Colla 9-2 

CLASIFICACION 

1 G E P GfGc p 

Deportes Piñana 13 10 2 1 48 20 22 
A.E. Valls 13 8 3 2 38 27 19 
Cherokys 13 7 1 5 44 32 15 
Casa Andalucía 13 6 3 4 49 38 15 
Muebles F.G. 13 6 2 5 32 23 14 
Can Mane) 13 4 4 5 37 34 12 
La Colla 13 1 1 11 25 70 3 

A VISO: El equipo clasificado en 
segunda posición asciende a D.H. 

El equipo clasificado en tercera po
siciónjugará la promoción con el equipo 
clasificado en sexta posición de Divi
sión de Honor. 

El equipo clasificado en última posi
ción jugará promoción con el equipo 
clasificado en segunda posición de 2ª 
División. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 14ª 

DE 2ª DIVISION 

Cañonazo - Manzanita 
Gest. Franco - Agualandia H. 
Racó del Foc - Monttescos 

6-4 
(A pi.) 
(A pi.) 

CLASIFICACION 

1 GE PGf Gc p 

Racó del Foc 13 102 1 64 34 22 
Monttescos 13 8 2 3 62 41 18 
Edelweiss F.S. 13 7 5 53 47 15 
Gestoría Franco 13 7 1 5 45 44 15 
Cañonazo 14 6 1 7 61 51 13 
Chisdasvinto 13 6 1 6 61 59 11 * 
Agualandia Hotel 13 4 1 8 41 79 9 
Manzanita 14 o 1 13 41 90 1 
(*)Figura con dos puntos menos por sanción 
del comité. 

A VISO: Se clasifica para jugar la 
promoción de ascenso el clasificado en 
segundo lugar. 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

12.- Moliner Bernat ... ....... ... ....... 71 
2º.- Bergantín F.S. ..................... 117 
3º.- Alsina y Serda ..................... 122 
42.- Pub Oscar's ..... ..................... 125 
5º.- Azulejos Rochera ................ 128 
6º.- Atarasanes .... ............. ...... .... 131 
7º.-JavierBas ............................ 151 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys ............................. 64 
2º.- La Colla.............. ................. 71 
3º.- A.E. Valls .. .. ........................ 78 
4º.- Casa de Andalucía............... 91 
5º.- Deportes Piñana .................. 119 
6º.- Can Mane!............... .......... .. 176 
7º.- Muebles F.G ........................ 181 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Gestoría Franco ................... 89 
2º.- Edelweiss Ric Roe Ferreter. 96 
3º.- Racó del Foc ........................ 107 
4º.- Cañonazo............................. 134 
5º.- Monttescos .......................... 134 
6º.- Chisdasvinto ........................ 145 
7º.- Agualandia Hotel ................ 185 
8º.- Manzanita................ ............ 185 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

1 º.- J. JoséMartorell (Pub Oscar's) 29 
goles. 
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2º.- J. Manuel Fábrega (Moliner 
Bernat) 16 goles. 

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

4º.- Francisco Llaó (Moliner Bemat) 
12 goles. VíctorTacló (Moliner Bemat) 
12 goles. 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.-J. Miguel Domingo (Can Mane!) 
20 goles. 

2º.- Osear Mateu (Casa Andalucía) 
15 goles. Manuel Sabaté (Cherokys) 15 
goles. 

4º.- J. Luis Monzo (Deportes Piñana) , 
14 goles. Andrés Martín (Casa Andalu
cía) 14 goles. 

GRUPO: 2ª DIVISION 

12.- Francisco Guardino (Edelweiss 
F.S.) 35 goles. 

2º.- Bienvenido Clavijo (Racó del 
Foc) 33 goles. 

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

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

Peña Madridista Vinaros 
IX TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C.F. 

Margalef .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. . 11 goles 
Reverter.. .. ...................... .. .. 6 
Tomás.......... .... .. ................. 3 
Raúl.......... ...................... .... 2 
Caballer .. ............ ................ 2 
Silva .................................. .. 
Moreno .......... ... ................. . 
Fondarella ......................... .. 

Don Radomiro 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

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

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Deportes Piñana .............. .... 20 
2º.- Muebles F.G. ....................... 23 
3º.- A.E. Valls ............................ 27 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Racó del Foc .. ............ .......... 34 
2º.- Monttescos .... ...................... 41 
3º.- Gestoría Franco ............ ....... 44 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos Aplazados y Copa 

Lunes 9; 22 h.: Alsina y Serda -
Azulejos Rochera, Grupo D.H. 

23 h.: Pub Oscar's -Bergantín F.S., 
Grupo D.H. 

Martes 10; 22 h.: Gestoría Franco
Agualandia H. , Grupo 2ª D. 

23 h. : Racó del Foc - Monttescos, 
Grupo 2ª D. 

Miércoles 11; 22 h.: Cherokys- Ber
gantín F.S., Grupo C. 

23 h.: Cañonazo- Atarasanes, Grupo 
c. 

Jueves 12; 22 h. : Casa Andalucía
Alsina y Serda, Grupo C. 

23 h.: La Colla-Javier Bas, Grupo B. 

Viernes 13; 22 h. : Moliner Bernat 
Pub Oscar's, Grupo B. 

23 h.: Deportes Piñana- Monttescos, 
Grupo B. 

SE PRECISA LICENCIADO O 
DIPLOMADO EN CIENCIAS 

ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
NO ES IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. 

Interesados llamar al Tel. 45 38 95 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

Y MUROS. HACEMOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO . . 

¡TRABAJOS GARANTIZADOS! Información: 
C/. Obispo Lasala, 24 Bajos Tel. 45 02 18 
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Comité Local de Fútbol Sala Vinaros Sorteo Copa de Ferias 
GRUPO A 

Chisdasvinto 
Racó del Foc 
Edelweiss F.S. 
Azulejos Rochera 
Agualandia H. 

Jornada 1ª 
Azulejos Rochera- Racó del Foc 
Agualandia Hotel- Chisdasvinto 
Descansa: Edelweiss F.S. 

Jornada 2ª 
Racó del Foc- Agualandia Hotel 
Edelweiss F.S.- Azulejos Rochera 
Descansa: Chisdasvinto 

Jornada 3ª 
Agualandia Hotel- Edelweiss F.S. 
Chisdasvinto- Racó del Foc 
Descansa: Azulejos Rochera 

Jornada 4ª 
Edelweiss F.S.- Chisdasvinto 
Azulejos Rochera- Agualandia Hotel 
Descansa: Racó del Foc 

Jornada Sª 
Chisdasvinto- Azulejos Rochera 
Racó del Foc- Edelweiss F.S. 
Descansa: Agualandia Hotel 

GRUPO B 

Monttescos 
Pub Oscar's 
Javier Bas 
Moliner Bernat 
Deportes Piñana 
La Colla 

Jornada 1ª 
La Colla- Javier Bas 
Moliner Bernat- Pub Oscar's 
Deportes Piñana- Monttescos 

Jornada 2ª 
Monttescos - La Colla 
Pub Oscar's - Deportes Piñana 
Javier Bas- Moliner Bernat 

Jornada 3ª 
La Colla- Moliner Bernat 
Deportes Piñana- Javier Bas 
Monttescos- Pub Oscar's 

Jornada 4ª 
La Colla- Pub Oscar's 
Javier Bas- Monttescos 
Moliner Bernat- Deportes Piñana 

Jornada Sª 
Deportes Piñana- La Colla 
Monttescos- Moliner Bernat 
Pub Oscar's- Javier Bas 

GRUPO C 

Bergantín F.S. 
Alsina y Serda 
Atarasanes 
Casa de Andalucía 
Cherokys 
Cañonazo 

Jornada 1ª 
Cañonazo - Atarasanes 
Casa de Andalucía - Alsina y Serda 
Cherokys - Bergantín F.S . 

Jornada 2ª 
Bergantín F.S.- Cañonazo 
Alsina y Serda - Cherokys 
Atarasanes - Casa de Andalucía 

Jornada 3ª 
Cañonazo- Casa de Andalucía 
Cherokys - Atarasanes 
Bergantín F.S.- Alsina y Serda 

Jornada 4ª 
Cañonazo- Alsina y Serda 
Atarasanes- Bergantín F.S. 
Casa de Andalucía- Cherokys 

Jornada Sª 
Cherokys - Cañonazo 
Bergantín F.S. -Casa de Andalucía 
Alsina y Serda- Atarasanes 

GRUPO D 

A.E. Valls 
Muebles F.G. 
Manzanita 
Gestoría Franco 
Can Manel 

Jornada 1ª 
Gestoría Franco- Muebles F.G. 
Can Mane]- A.E. Yalls 
Descansa: Manzanita 

Jornada 2ª 
Muebles F.G.- Can Mane] 
Manzanita- Gestoría Franco 
Descansa: A.E. Yalls 

Jornada 3ª 
Can Mane] - Manzanita 
A.E. Valls- Muebles F.G. 
Descansa: Gestoría Franco 

Jornada 4ª 
Manzanita- A.E. Yalls 
Gestoría Franco - Can Mane] 
Descansa: Muebles F.G. 

Jornada Sª 
A.E. Yalls- Gestoría Franco 
Muebles F.G.- Manzanita 
Descansa: Can Mane! 

EL CENTRO ARAGONES de Vinaros, precisa 
Cocinero o cocinera, ayudante de cocina y 

camareros. Llamar al45 47 91 

SE NECESITA PERSONA 
para cuidar a Sra. mayor, por la noche, 

y darle la comida. Tels. 45 46 7 4 y 45 11 13 
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PINTURAS 
CALINDO S~L~ 

Los mejores precios en todos los productos 

VALENTINE-4 
LACAS - ESMALTES - BARNICES - PINTURAS 

PLASTICAS... jSonJos ahnacenistas.' 
- DELEGACION EN VINARÚS -

Hemos ampliado nuestras instalaciones con el 
nuevo Almacén-Tienda en la calle 

José Sebastián Farga, s/n Tel. 45 03 00 
para mejor atender a profesionales y particuJares 

iEnhorabuena Comparsas, por 
esta explosión de color! 



CALIBRA 
¡Lo más perfecto de la tecnología alemana, a su alcance! 

' AUTO VINAROS, C. B. 
-EXPOSICION Y VENTA 

SERVICIO ()FICIAIJ 

C. N. 340. Km . 7 43'3. Tel. 45 53 45 VINARÓS 
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