
El Director Territorial de Cultura y Educación, 
Sr. Guille m Badenes, acompañado del Inspector de Zona, 

Sr. Fausto, visitaron el martes pasado las obras . . . . 

La nueva cruz 
que corona 

la cúpula del 
Auditori 

Municipal. 

Foto: Reula 

La cúpula del Auditori Municipal 
ha sido completamente restaurada. Foto: Reula 

Solar adquirido por "La Alianza" 
para construir su local social. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... .. .. .... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) ....... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. .. .. 386 27 00 
Seguridad Social ..... ... .. .. ........ 45 13 50 
Policía Municipal ...... ....... : .... .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ...... ... ..... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .... ...... .. 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... .... .. . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ... .. .... .. .... .. . 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ... .. ... ... ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos ..... ... .... ... 47 40 06 
Ambulancias Vinares .. ... .... .. ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomatics 
d'lnformació Municipal ..... 964 40 01 28 

fARMACIA DE GUARDIA 
Del 21 al 23 de Marzo de 1992 

Ldo. D. JESUS 
JAVIER ROCA 
C/. San Francisco 

Tel. 45 01 87 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas . 
- CASTELL07 '30 · 8'30 · 13' 30 19' 15h (sóloverono) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 

Laborables: 7 · 7'45 · 8'1 5 · 8'45 · 9'1 5 -9'45 10 ' 15 
. 10'45. 11' 15 . 11 '45 . 12' 15 . 12'45 . 13'15. 
13 '45 · 14' 15 · 14'45 15'15 · 15'45 ·1 6'15 16 '45 
. 17'15 . 17'45 . 18 ' 15 . 18'45 . 19'15 . 19'45 . 
20'1 5 . 20'45. 21 '1 5 h. 

Domingos y festivos: 8'1 5 · 9 9'45 · 10'30 · 11'1 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' 15 h. 
- TORTOSA 7 7'45 - 8 (por Ulldecono) 

10' 30 · 1 3 15 · 1 7 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 12 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 1 7' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 7' 45 1 0'30 13 15 17 

DE LA RÁPITA 1 8 homs 
- TARRAGONA 7 h. (por outopista) 

- Dirección Zaragoza -
ZARAGOZA 6'45 7 7' 45 15'30 17'40. 

- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos mortes y viernes) 
- MORELLA 7'45 13'30 16 ' 15 17'4 5h. 
-CATI 17'45h. 

SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA CHERT 
7'45 13'30 16' 15 17'45 h 

-SAN MATEO 7' 45 16' 15 17'45 h 

- MADRID 

- Di recc ión Madrid -

10'30 15 23 h 

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

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOLA 
De lunes o sObado mclus1ve. Dom1ngm y fesl1vos no hay ser.t iCIO 

Solidos de Vinorós: 7,15 8 8,45 9 30 10,15 11 
11.45 12.30 13, 15 14 14,45 15.30 16,15 
17 17,45 18,30 19,15 20 

Solidos de Peñíscola: 8 8,45 9.30 10,15 11 
11.45 12,30 13,15 14 14,45 15.30 16,15 
' 1 1 7 4 'i 1 8 30 1 9 1 S 20 20 4 ':i 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 hora s 
Días fes ti vos 9'30, 11'30, 13 y 19 

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

horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborab les 8'30 y 1 9' 30 horas 
Días festivos 9, 11 , 12'30 y 19 horas 
EL CARME DELS MARINERS 1 0' 15 

horas. 

SANT ROC: 1 1'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8 '30 horas 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ho· 
ras . 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

10 16 8 60 758 
11 19 7 69 759 
12 18 7 49 759 
13 18 6 71 755 
14 19 12 42 765 
16 24 12 41 759 

Semana del 1 O al 16 de Marzo de 
1992. 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora solido Vinoros 

ESTRELLA MAR MENOR de Cortogeno a Barcelona Sonts 4 '50 
INTERCITY de Va lencia a Barcelona, Son Andrés, Condal .. 8'34 
INTE RC ITY de Alica nte o Barcelona, Son Andrés, Condal 11 '03 
INTERCITY de Madrid o Barcelona , Son Andrés, Condal ... ..... . .. . . 13 ' 11 
TALGO MARE NOSTRUM de Cortogena o Cerbere . 14 '01 
INTERCITY de Va lencia o Barcelona , Son And rés, Condal .. 17' 37 
REGIONAL de Va lencia a Barcelona , Son Andrés, Condal .. . .... . .... . 19'37 
RAPI DO GARCIA LORCA de Málaga, Granada , A lmerío a Barcelona S. . 19 '57 
REGIONAL de Va lencia o Vinarás (Llegada) . . 2 1 ' 13 

Dirección Valencia Hora salido Vinoros 

ESTRELLA MAR M ENOR de Barcelona Sonts o Cortogena .. 
REGIO NAL de Vinorás o Va lencia . . ............ ...... .. . . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona o Málaga , Granada , A lmeria .. 
REGIONAL de Barcelona a Valencia . .. . . ...... . . ......... . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port·Bau a Cartagena .. 
INTERCITY de Ba rcelona a Madrid Chamartín ...... ......... .. .. ..... .......... . 
INTERCITY de Barcelona a A licante .. .......... .. . . . . . . . ... .. .. . 
INTERCITY de Barcelona o Valencia ... 
( 1) Este tren sólo efectua pa rada en Va lencia Cabañal y no entra en Va lencia término. 

0 '53 (1 1 
6 '40 
9 '4 1 

12 '23 
14 '00 
17 '41 
18 '50 
2 1 '25 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

:¡ ·· .. ...... .. üü .... iiiiiiid .. riiiGd' ... ·¿ · ... .... ···¡¿ ·• 

CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

. . 

l liiiilllii'll•ii~Diiillmll!lll 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De sábado a martes: <<EL CABO DEL MIEDO)) 
Con Nick No/te, Rohert de Niro y jessica Lange 
Del 2 7 al 3 0: «EL ULTIMO BOY SCOUT)) 

Con Bruce Willis y Damon Wayans 

.J •• J. t: 1 N 1~ ¡\\A 
TeL 40 00 65 

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

(Día del Espectador) 

GRANDIOSO ESTRENO COMARCAL 

PROXIMA SEMANA: 
ESTRENO NACIONAL DE LA PELICULA CAMPEONA EN EE.UU. 

"TOMATES VERDES FRITOS" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Según el conseller de Sanidad, Joaquín Colomer 

Castellón será la provincia de la Comunidad mejor dotada en camas 
La provincia Je Ca~ te lló n va a ~c r la 

mejor dotada en camas hospitalarias de 
la Comunidad Valenciana cuando entre 
a pleno rendimiento el Hospital Co
marcal de Vinaros, lo cual está previsto 
para el mes de octubre, según declaró a 
CASTELLON DIARIO el conseller de 
Sanitat i Consum de la Generalitat Joa
quín Colomer poco antes de participar 
en un acto organizado por el PSPV
PSOE dentro de la campaña "Tiempo de 
progreso". 

El conseller dijo que este hospital 
supondrá completar la red provincial de 
asistencia sanitaria y la eliminación de 
listas de espera, puesto que ya el Hospi
tal General de Castellón tiene suficiente 
capacidad para acabarlas en un plazo de 
tiempo relativamente corto. "En reali
dad , sólo hay listas de espera en deter
minadas especialidades accidentales, 
como la neurocirugía, de la que también 
va a contar el Hospital General" pun
tualizó. 

La apertura del Hospital Comarcal de 
Vinaros se realizará en tres fases, estan
do programada la primera para media
dos de abril y la última en octubre. Para 
dicho mes, este centro tendrá ya una 
funcionalidad total , según las previsio
nes de la Conselleria. Colomer recono-

ció, sin embargo, que hay problemas 
para cubrir plazas de especialistas en 
radiología y pediatría, aunque "la oferta 
es muy buena e interesante y supongo 
que por aquí se debe vivir bien como 
para venir a instalarse aquí" comentó en 
tono distendido. 

Cerca de medio millar serán los pues
tos de trabajo que va a generar el Hospi
tal Comarcal, aunque no todos de nueva 
creación porque habrá un traslado de 
personal del Centro de Salud de V in aros. 
La inversión realizada para las obras de 
construcción ha sido superior a lo pro
gramado, pues se ha sobrepasado los 
dos millones de pesetas, mientras que el 
coste del equipamiento ronda entre los 

400 y 500 millones. según cifras facili
uda-, por l'l l'Oll '>L' l k r . 

Este centro sanitario que atenderá a 
Els Ports y El Maestrat va a contar con 
las últimas tecnologías, como un siste
ma de control de instalaciones a través 
de un órgano central que evita riesgos e 
incomodidades, "todos Jos hospitales que 
se ponen en marcha hoy en día -co
mentaba Colomer- son los mejor dota
dos , con toda clase de avances". 

La puesta en servicio de un hospital se 
realiza siempre en tres fases, como 
apuntó el conseller. En el de Vinaros, 
para la primera fase habrá el traslado de 
efectivos de asistencia especializada e 
inauguración de laboratorios y radio-

~ 

~ 

logía, entre otras cosas. Tres meses 
después, será la segunda fase con las 
urgencias, hospitalización, medicina 
interna, cirugía y traumatología y para 
octubre, la última, con el resto de ser
vicios. 

Estas fechas se cumplirán "si no em
piezan a bailar las cifras, como muchas 
veces ocurre" según palabras de Colomer 
quien remarcó que la provincia caste
llonense no tiene problemas de sobre
carga asistencial. 

El titular de la Conselleria de Sanitat 
i Consum se mostró confiado en que el 
Ayuntamiento agilizará los trámites para 
urbanizar cuanto antes la Avda. Juan 
XXIII , que ha de dar una mejor acce
sibilidad al Hospital Comarcal y para la 
que ya hay construido un paso subte
rráneo. Joaquín Colomer participó en el 
acto "Tiempo de progreso 1982-1991" 
que se celebró este viernes en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura y en el que 
intervinieron también el secretario ge
neral de la ejecutiva comarcal Ports
Maestrat del PSPV -PSOE Avel.lí Roca; 
el diputado a las Cortes Valencianas 
José Ramón Tiller y el alcalde de V in aros 
Ramón Bofill. 

Emilio Fonollosa 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

J 

Conselleria de Sanitat i Consum 

Direcció General de Consum 

• No es poden vendre productes pirotecni cs a menors 
de 14 anys, ll evat deis pi stons destin ats a joguines 
infantils, que es poden vendre a majors de vuit anys. 

• No encengueu mai un articl e pirotecni c al costat o 
prop d'un altre. . 

• Tant qui encen un arti c le pirotecni c com les persones 
que ho presenc ien h a ~ de situ ar-se de manera que el 
vent els v inga d' esquena. 

• El s coets i les eix ides mai han de disparar-se tenint
los a la ma, ni apuntant a cap persona o objecte. 

• Es recom ana ence ndre e l petard s a ter ra. No es 
aconse ll ab le encendre' ls a la ma. 

• So is en els loca ls autoritzats es poden emmagatzemar 
articl es pirotecni cs. 

• No intro duiu m a i pe tards en rec ipi ents ta nca ts 
(a mpo ll es, llaunes, etc.) . 

• M ai no s'ha de guard ar en les butxaques, n1 adherir
lo al cos, cap articl e pirotecnic. 

• N ingún producto piro téc ni co pu ede ser vendido a 
menores de 14 años, sa lvo los pistones destinados a 
j uguetes in fa ntil es , q ue no pu ed en vend ers e a 
menores de 8 años. 

• No enc ienda nunca un artículo pirotécnico al lado o 
ce rca de otro . 

• Tanto quien enc iende los artículos pirotécnicos como 
las perso nas qu e van a presen c iarlos, deben estar 
si tu ados de manera que el vi ento les dé a su espalda. 

• Los cohetes y salidas nunca deben dispararse en la 
mano ni apuntar a ninguna person a u objeto . 

• Se recomienda encender los pertados en el suelo. No 
es aconsejabl e hacerlo con los dedos. 

• Só lo se pueden alm acenar artículos pirotécnicos en 
los loca les autorizados. 

• N o introdu zc a nun ca p etardos en rec ipi entes 
cerrados (botell as, latas, etc. ). 

• Ningún artículo pirotécnico debe guardarse en los 
bo lsillos ni adherirse al cuerpo. 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Bases para la contratación de un agente de desarrollo local 
OBJETO.- El objeto de la presente convocatoria es la de cubrir una plaza de 

Agente de Desarrollo Local, por concurso, mediante contratación laboral de un año, 
dotada esta plaza presupuestariamente con 2.388.140 pts. Seguros Sociales inclui
dos, a cargo del empleador, con un horario semanal de 37 horas y media. 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.- Para tomar parte en el concurso los 
aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos, referidos siempre al último día 
de plazo de presentación de solicitudes: 

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad. 

e) Estar en posesión de titulación media o superior o, en condiciones de obtenerla 
en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desarrollo del 
desempeño de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales o hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones Públicas. 

PRESENT ACION DE SOLICITUDES.-Las instancias solicitando tomar parte 
en el concurso de selección, deberán dirigirse al Alcalde Presidente del Ayuntamien
to de Vinaros, presentándose en el Registro de entrada del Ayuntamiento o, en la 
forma prevista en el art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, durante el 
plazo de lO días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el Semanario de Información Local de Vinaros. 

En las instancias los aspirantes, además de los datos personales habrán de hacer 
constar que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, 
referida siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. 

A las instancias se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante. 

b) Currículum Vitae, firmado por el interesado. 

e) Titulación académica. 

TRIBUNAL CALIFICADOR.- El Tribunal que ha de realizar la selección del 
Agente de Desarrollo Local estará compuesto por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE.- El Sr. Alcalde Presidente de la Corporación o, la persona en la 
que él delegue. 

VOCALES.- Un Concejal del Ayuntamiento 
Un representante del INEM 
Un funcionario del Ayuntamiento perteneciente a los grupos A o B 

En el caso de que alguno de los miembros del tribunal no pudiera asistir, será 
sustituido por la persona que designe el Sr. Alcalde. 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LAS PRUEBAS.- Las pruebas 
de selección se realizarán en el Ayuntamiento de Vinaros el próximo día 8 de abril 
de 1992, a partir de las 10 horas . 

FASE DE CONCURSO.-

- El Currículum presentado se valorará entre 1 y 3 puntos. 

- Por cursos oficiales en materia directamente relacionada con el puesto de 
Agente de Desarrollo Local: 

1 punto por curso realizado con un máximo de 2 puntos. 

-La entrevista personal se valorará entre 1 y 5 puntos. 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.- Concluidas las pruebas, el Tribunal 
publicará en el Tablón de edictos del Ayuntamiento, la persona seleccionada y, por 
el Sr. Alcalde se continuarán los trámites correspondientes hasta la firma si procede, 
del contrato laboral correspondiente. 

Vinaros, 10 de marzo de 1992. 

EL ALCALDE 

- M csc,f.!.uer r Cns/,1. 3/ -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

A vda . Barcelo na. 40 - Tels 45 28 90 - 45 41 73 
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Servicio de Recaudación del Magfco. Ayuntamiento de Vinaros 

Edicto de notificación de embargo a sucesores "Mortis causa" 
D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales, Recaudador del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Re
caudación de mi cargo a nombre del deudor al Mgfco. Ayuntamiento de 
Vinaros D. MANUEL GINER TOSCA, fallecido, en el que se ha acordado la 
prosecución del procedimiento contra los sucesores "mortis Causa", se ha 
confirmado el embargo de la cantidad de 97.576 pts., que el causante tenía a su 
disposición en saldos de cuentas corrientes bancarias, mediante retención de 
dicha cantidad en las cuentas correspondientes. 

El mencionado embargo fue practicado en cumplimiento de la Providencia 
dictada al efecto con fecha trece de Marzo de mil novecientos noventa y dos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 110 del Reglamento General 
de Recaudación. 

Y para que sirva de notificación a los herederos desconocidos e indetermi
nados del deudor, se publica el presente conforme a lo dispuesto en los artículos 
103 y 115 del mencionado texto legal, con la indicación de que contra la citada 
Providencia de embargo, puede interponerse recurso de reposición ante la 
Tesorería del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros, en el plazo de un mes a contar 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y recurso contencioso
administrativo ante la correspondiente Jurisdicción, en los plazos previstos en 
el artículo 58 de la Ley de 27 de Diciembre de 1956 reguladora de la misma. 

En Vinaros a catorce de Marzo de mil novecientos noventa y dos. 

EL RECAUDADOR 

Hospital Comarcal de Vinaros 
AVISO IMPORTANTE 

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

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

• L 1 
LECTURA CARTAS, 

O a ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

Tel. 40 03 48 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Domingo Serret Blanchadell 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 12 de Marzo de 1992, a los 81 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Hija María Pilar y demás familia, les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Marzo 1992 

La familia SERRET - GARCIA 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Juan Domingo 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por _nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre.- El lunes se 

hizo a la mar la totalidad de embar
caciones de bajura de arrastre, ya que 
el buen tiempo estaba imperando. El 
martes la niebla rondó por nuestro 
litoral, de manera que cinco "bous" 
que no llevan instalado a bordo el 
radar de superficie, tuvieron que 
permanecer a puerto, o regresar rá
pidamente al encontrarse la "barra" a 
unas tres millas de la punta del" mol!". 
El miércoles parecía que la "boira" se 
había alejado, pero sobre mediodía 
volvió a hacer acto de presencia, 
teniendo dificultades para regresar 
varios arrastreros. 

Este tipo ele fenómenos atmosféri
cos durante el año aparecen dos o 
tres veces, y según los pescadores 
mayores, son el presagio de cambios 
de tiempo. 

Ahora casi todas las barcas dispo
nen de dicho radar, pero en antaño 
los pescadores tomaban muchas 
medidas para la navegación. Algunos 
llevaron a catalogar a la niebla como 
el temporal más grande. Que duda 
cabe que trabajar a muchas millas de 
la costa , sin ver nada a tu alrededor y 
oir la sirena de barcos, etc., a uno le 
entran escalofríos, puesto que no 
sabes de dónde te va a salir el buque 
que estás oyendo, sin descartar el 
grave peligro que supone el abordaje 
o embarrancamiento. 

Sin embargo en la actualidad , con 
estos aparatos electrónicos no hay 
problema alguno. El patrón ele la 
embarcación puede atravesar cual
quier banco de niebla por grande que 
sea, sorteando cualquier obstáculo 
que se le interfiera en la travesía. 

Como es sabido, cuando estas nu
bes se estacionan sobre la superficie 
del mar, éste permanece en calma, 
pudiendo faenar las embarcaciones, 
en todos los caladeros. 

La presente semana ha sido tam
bién bastante floja. Se ha pescado 
gran variedad ele especies, pero no 
cantidad. Los precios medios en su
basta fueron: langostino a 9.000 pts/ 
kg., cigala 5.500, lenguado 2.200, 
rumbo 2.000, pescadilla 980, calamar 
2.400, salmonete 1.400, rape 700, 
peluda 680, caracol 900, pulpo blan
co 200, cintas 320, galeras 400, bo
querón 300, caballa 300, sardina 150; 
cangrejo 150, etc. 

En cuanto al apattaclo de especies 
raras o poco habituales , hoy tenemos 

Foto: A. Alcázar 

Especie de caracol sin pinchos. Foto: A. Alcázar 

un precioso ejemplar ele caracol sin 
pinchos. 

En cierta ocasión vaciamos tres 
grandes cajas de caracoles por ver si 
encontrábamos uno de estas carac
terísticas. El fracaso fue total, dos 
horas perdidas para nada. Al cabo de 
cierto tiempo volví a las andadas , y ele 
nuevo la suerte me dio la espalda . 
Desistiendo ya de volver a iniciar la 
empresa, un día nos encontrábamos 
a punto de subastar, cuando entró a 
Lonja un carro de "peix". Su última 
caja de arriba era de caracoles. Así un 
poco de lejos, me llamó la atención 
uno que intentaba huir de la caja, 
haciendo la "figuereta" por el borde. 
Me acerqué y allí estaba él , vivito y 
meneándose para que yo lo divisara. 
No se me escapó, para la colección . 

Esta especie de caracol su nombre 
oficial es Murex brandaris. En cambio 
el de pinchos es l\1. cornutus. En c:1s-

rellano se les llama a ambos cañadilla. 

Su concha es grande y globosa, 
con ornamentación de costillas 
decurrentes (6-7 vueltas). El sifón es 
largo, con sus bordes separados por 
una estrecha fisura que jamás se 
suelda. 

La coloración es marrón claro, con 
líneas más oscuras o claras. El opérculo 
o "tapita" con que el animal se cierra 
herméticamente dentro de la concha, 
es córneo . 

Naturalmente estos animales viven 
enroscados dentro de su concha. Tie
nen el pie bastante desarrollado, sir
viéndole como órgano de locomo
ción. La cabeza, larga y retráctil, po
see dos tentáculos largos y delgados. 
En la base de los cuales se disponen 
los ojos. En la cavidad palea! tiene 
una branquia. En los machos se pue
de apreciar el pene detrás del tentá
culo derecho. 

COIVIUNIONES 
ELS DJARIS. S. A. 

caatell 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Habitan sobre fondos arenosos y 
fangosos, enterrándose cuando les 
interesa. 

Se pueden pescar hasta profundi
dades medias. 

Otras características son- como las 
que ya describimos del "Cargo! 
punxent". 

Pesca del pulpo con cadufos.
Flojísimas capturas. Su precio ronda 
las 270 ptas/ kg. 

Pesca del trasmallo.- Siempre se 
ha dicho que las nieblas hacen acer
carse las sepias a la orilla, pero en esta 
ocasión han sido pocas. Su precio 
estaba en las 1.100 ptas./kg. 

También desembarcaron algunos 
sargos y mabres. La cotización fue ele 
800 y 750. 

Trasmallo de fondo.- Excelentes 
extracciones de langostas las realiza
das por los "xarxieros". Tal vez sea 
debido a que estamos a principios de 
temporada, pero ojalá no les merme, 
puesto que el riesgo de "calar" las 
redes en grandes profundidades ro
cosas tiene que verse recompensado 
en buenas pesqueras. El precio de 
este crustáceo se efectuaba en los 900 
duros por kilo. Al mismo tiempo 
también pescaron gallinetas a 1.600 
ptas/ kg., brótolas o "mamones" a 500. 

Hubo una barquita , el Bilanarós, 
que "caló" anzuelos en busca del 
pagre. Pilló 5 cajas a 1.500 ptas/ kg. 
Estas capturas las hizo sobre fondos 
rocosos de Columbretes. 

Movimiento portuario.- La mis
ma tónica que la semana anterior. 
Unicamente recaló una embarcación 
ele Sant Caries de la Rapita para sacar 
a varadero. 

Ecos de la mar.- Sigue el conflicto 
que enfrenta a pescadores y detallistas 
de Castellón. La huelga dura ya un 
par ele meses . Por lo visto los pesca
dores venden mucho pescado en la 
Jonja al por menor, para toda la gente 
que allí acude. 

A medida que nos acercamos a 
final de mes, se hace más firme la 
posibilidad de hacer veda los barcos 
de arrastre, durante los dos próximos 
meses. 

Hace unos tres meses había una 
marrajera reparando al contra mue
lle. Que casualidad que vimos por 
TVE, el apresamiento por otras aguas 
de dicha barquita cargada de droga . 
No te puedes fiar. 

Las últimas 
novedades 
en REGALO 



Auditori Municipal 
Aquarel.les de Guimera, "Vinaros 1900-1950" 

Constituye una pintura vinarocense 
que avala la calidad y su habitual buen 
gusto, buen hacer y controlado entu
siasmo llevado de su rendida vocación 
acuarelista. Acuarela abierta a la fanta
sía y a la fluidez inestable del instante. 
Espacio y densidad se adentran poco a 
poco en un trabajo que no por austero 
resulta menos interesante, en clave 
cromática hecha añoranza y síntesis de 
recuerdos e imaginación. 

La exposición es una ventana abierta 
al pasado amable y populista que nos 
devuelve a la juventud teniendo presen
te los primeros planos y sus mínimos 
detalles con pausa precisa y significati
va. Cuida de la forma, la mima, aunque 
el color asume a veces una palpitante 
frialdad, huidiza, "La torreta deis mo
ros" en su agreste soledad. 

Aprovecha al máximo la sugerencia 
fotográfica de enfatizada dureza: soltu
ra y versatilidad, se dejan notar en el 
paisaje nevado, inviernos huidizos, 
nieves de antaño fijadas para el tiempo 
"Nevada del passeig", representando un 
reto apasionado por tratarse de una 
acuarela pertrechada de componentes 
estimulantes a los ojos del visitante, 
arrancándose con brío dada su posibili
dad de acercarse al pasado, de una ma
nera oportunista, por cuanto aspira a 
lograr una visión recuperable, de luz 
mansa y dulce de la tarde, desgranada en 
azul, "Barque". Si el hombre es un ser 
para asumir el tiempo, la pintura lo es 
para añorarlo; ramas ennegrecidas y 
troncos costrosos y rudos de las pla
taneras y sus trémulas frondas , "Pla~a de 
I'Amera". 

Llevado sobre la arpillera fotográfica, 
no se trata de un paisaje ante los ojos, 
sino de alcanzar algo hondo en sí mis
mo, sin hipotecar su esencia pictórica y 
sin mermar la capacidad creadora que 
encierra de recordable vivencia, la ba
rriada de Sant Pere, de vida asustada en 
la ternura dulzona del Mediterráneo. 

Tiene cabida también la fantasía for
mal con que dinamiza su obra, su signo 
de luces y sombras que plasman el es
pacio sugerente y tensional, lafosquedad 
nocturna pestañeada y enjoyada de lám
paras, "Passeig de nit". 

El rigor constructivo y la plenitud 
figurativa de unos, se contrapone a la 
ligereza con que otros han sido tratados, 
dureza de ángulos , coloración terrosa, 
mortificada. 

Sencilla coloración, gamas motivadas 
de grises y tierras, grises sordos y pardos 
apagados, tintados de un marrón des
cendiente. Adopta un cromatismo com
plementario a fin de obtener la máxima 
luminosidad clavada con ahinco de luz 
mañanera, "Mercat", poblada de gente 
donosa y llena de fuerza y de garra. 

Calles soñolientas de arabesco des
medrado, "Carrer deis Metges". Trans
parencia y fluidez en medio de la luz 
desplegada y repetitiva que asume los 
atributos de la época, "Pia~a Jovellar" , y 
estima la fineza de la hora. Calles de 
vida jugosa y apretada de fastuosa di
versión, generosa en bullicio y fiesta 
"Antiga casa consistorial". 

Un vaho de luz veraniega, "Varant lo 
llaüt"; falucho de velas izadas en la 
buena quietud del ocaso, "Llaüt i port". 
El barco de proa audaz, reposado y 
dulcemente calado entre mar y cielo, 
rodeado de bullicio, "Vapor dins del 
port", de aguas porteñas quebradas y 
espumosas por el paso de los barcos. 

Playas torradas al so l, infladas de luz 
en la suculenta senci llez costanera, 
"Platja del Fortí". Días de regalo junto a 
días de faena en el alborozo puebleril 
libre y gozoso de la rapacería anhelante, 
"Antiga casa consistorial" , empaliada y 
festera. 

El suave desemperezamiento del día 
avisorando lejanías marinas y estatuilla 
y manantial remansado y clarificado, 
"Pla~a de !'Amera". La presencia cam
panil de la plaza Jovellar, silenciosa, 
apretada, vaciada en el azul. "El carrer 
de Socors i col.legi" de fachada trabajada 
revelando viejas arquitecturas; "la raval 
de Socors" que se regala en su propia y 
encendida torcedura. Sabe a casa de 
labradores, en "Camí pont". 

Su sentido de orden, ritmo y armonía 
compositiva y tonal, su sugerencia am
biental y su luminosa manera de encarar 
la acuarela hacen de esta exposición una 
caja de resonancia de un tiempo y de un 
lugar. 

Agustí 

Rogad a Dios por el alma de 

José Garriga Albiol 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 1 O de Marzo de 1992, a los 59 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos y demás familia, agradecen las sinceras 
muestras de condolencia y les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinares , Marzo 1992 
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"Don Quijote de la Mancha" 
de Miguel de Cervantes (11) 

"Piensa el sentimiento 
siente el pensamiento" 

Unamuno 

Siguiendo las pautas de América 
Castro hemos de destacar, del pensa
miento de Cervantes, ese hondo valor 
humano y sentido profundo e imagina
tivo de toda clase; una epopeya que 
encubre conflictos y desfogues, una 
crítica problemática y un antídoto con
tra la melancolía en el que destacan no 
sólo el poder creador, sino el don de la 
invención. 

El ángulo vital es el elemento consti
tuyente y funcional de la obra, obra más 
saboreada que meditada dada su actitud 
ante la realidad que la cerca y el sentido 
moral que proyectan sus personajes 
fantásticos. 

Apoyada en su concepto de libro de 
cabellerías ofrece un programa de razón 
y de lógica, junto a su calidad estética, 
desde las literaturas idealistas medieva
les hasta la picaresca, así como la razón 
y el ideal renacentista: "el ideal se pre
cipita por la vertiente de lo cómico", la 
risotada picaresca y la crítica erasmista 
que ponen de través la sensibilidad y la 
fantasía. La originalidad cervantina es 
un sistema de doble verdad arrastrán
donos hacia lo necesario y verosímil, 
modelo del deber ser y ejemplaridad 
moral. D. Quijote en su vertiente poéti
ca, universal , verosímil y sensible y 
Sancho en su vertiente histórica, parti
cular, como problemática abierta; el 
primero aspira a lo mítico, Sancho se 
arrastra por la realidad particular, natu
ralista: ambos en dramática contrarie
dad. 

Cervantes pugna por presentar un 
modelo que siga la vida de los seres 
desde fuera a dentro, o desde dentro a 
fuera; una norma o impulso vital, pero 
con base impregnada de amor a lo ra-

zonable, con un exceso de ironía y de 
crítica y escaso lirismo, un moralista 
renacentista. Necesidad de regular su 
profesionalidad, Sancho, "Yo no nací 
para ser gobernador"; y !ajusticia ideal, 
como virtud a la que se llega mediante el 
conocimiento. Su posición crítica ante 
lo milagroso en medio de su España 
conflictiva: cristianos viejos, cristianos 
nuevos; Cervantes intenta someter lo 
humano a normas estrictas , su obra es 
inseparable de la "honda y ancha grieta" 
en que convive su España. 

Hurga en el fondo de la conciencia de 
sus personajes y a partir de ellos, fabrica 
su realidad, su profundidad psicológica: 
el vivir en el trasfondo más que en la 
apariencia; expresa una dinámica y una 
finalidad frente a la vida definida y 
consciente, pero oscilante, "el engaño a 
los ojos", yelmo y bacía. 

Creyente en la eficacia de la ciencia y 
de la razón presenta al hombre como 
modelo ideal de la realidad y la expe
riencia, medio grato al conocimiento, 
fuente y garantía de la conciencia y del 
juicio ante la realidad moral , lejos de los 
prodigios y fantasías de toda astrología 
y hechicería brujeril; el error se muestra 
en la falsa interpretación de la realidad 
física: venta-castillo, molinos-gigantes. 

Los refranes, fondo y vivero del saber 
del pueblo, verdad espontánea y natural , 
son ornato de la lengua y apoyatura de la 
reflexión popular. La lengua viene 
dignificada por la lengua hablada, como 
elemento inmediato y vivo de expresión 
natural. 

La justicia como virtud natural, es
pontánea y equitativa: Sancho y sus 
sentencias como gobernador de la ínsula, 
con una doctrina de moral natural , epi
sodio de los galeotes, entre la razón y la 
sinrazón. 

Agustí 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Marzá Pascual 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 16 de Marzo de 1992 

E. P. D. 

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

Vinares, Marzo 1992 

La familia MARZA - ADELL 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y asistencia a las honras fúnebres de Manuel 
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"Mesa redonda en el Círculo" 

El pasado viernes día 13, como estaba 
anunciado, tuvo lugar en el salón de 
actos del Círculo Mercantil y Cultural 
de nuestra ciudad una mesa redonda 
sobre los orígenes y urbanismo inicial 
de la ciudad. 

Acompañando este acto se colgaron 
una serie de planos relativos a las dife
rentes hipótesis del nacimiento y creci
miento del antiguo Vinarós , así como 
una maqueta de la topografía del casco 
antiguo con indicación de su primitivo 
perímetro, el coincidente con la des
cripción que de él hiciera Martín de 
Viciana en el siglo XVI. 

Los participantes -con dos ausencias 
justificadas a última hora- fueron don 
Arturo Oliver Foix, arqueólogo de la 
Diputación de Castellón, estudioso de 
los orígenes más remotos de la villa, 
participante en numerosas excavaciones 
de Vinarós y de su entorno, autor de 
muchos trabajos sobre su especialidad 
y, entre otros, de un estudio sobre la villa 
publicado en las Actas de las "III Joma
das de Arte y Tradiciones Populares" 
llevadas a cabo en Alcocebre, organi
zadas por el "Centro de Estudios del 
Maestrazgo" . 

Tomó parte, asimismo, don Juan 
Bover Puig, Archivero y Cronista Ofi-

cial de la Villa, especialista, pues, en 
todo cuanto se refiera a la documenta
ción relativa a la ciudad, autor de nu
merosos trabajos sobre el tema. Otro de 
los intervinientes fue don José Ant2 

Gómez Sanjuán, Arquitecto Técnico, 
durante muchos años Aparejador Mu
nicipal de Vinarós, bien conocedor del 
subsuelo de la población, analista mi
nucioso de sus orígenes sobre los cuales 
ha desarrollado hipótesis de trabajo in
teresantes , las cuales han sido publica
das en este semanario y en el boletín del 
C.E.M. y una de ellas en las Jornadas ya 
mencionadas con una hipótesis acerca 
de la primitiva iglesia de reconquista 
de Vinarós. 

Como moderador de la mesa intervino 
el abogado y Director de "CRONICA" 
don Sebastián Albiol Vida!, vinarocense 
bien conocido por su interés y dedica
ción a cuanto a su ciudad natal se refiera, 
prueba de lo cual queda plasmada 
abundantemente en su revista mensual. 
Sus preguntas concretas, su ágil direc
ción de las discusiones e intervenciones 
de los asistentes dieron vivacidad a la 
velada. 

Fue ésta, qué duda cabe, una iniciati
va brillante, lejos de las conferencias 
clásicas que se acostumbran a celebrar 

en el Círculo, y que -<lada la buena 
aceptación por parte de todos- no será la 
última vez que se celebren. 

Se analizó, en primer lugar, la es
tructura territorial en que se enclava 
Vinarós, el perfil costero que condicio
nó su emplazamiento, y las razones de 
su eventual enclave. Pasándose, a se
guido, a las características que obliga
ron al trazado de la villa y a las hipótesis 
tanto de su arnurallarniento, como de su 
primer núcleo poblacional, apuntándo
se la idea de dos áreas bien definidas 
(norte y sur de la calle Mayor) así corno 
que el portal principal fuese prec isarnen te 
el del mar, y no el de Dalt, corno acabó 
siéndolo con el tiempo. 

Se analizó, con diversas variantes, la 
demografía histórica de la villa, y las 
razones de su crecimiento aparentemen
te anormal , en relación con otras po
blaciones de su entorno. 

Se puso de manifiesto cómo de los 
documentos existentes muy poco se 
puede sacar para desvelar esta incógnita 
histórica, siendo escasos los que aluden 
a detalles concretos fundamentales en el 
devenir histórico de Vinarós; si bien 

algunos ofrecen indicios en que basar 
hipótesis ciertamente controvertibles. 

Quedó patente que sólo a base de 
múltiples indicios y sistemáticas exca
vaciones puede llegar a comprenderse el 
nacimiento y desarrollo urbano del 
Vinarós primitivo. Otra cosa bien dife
rente es ya entrado el siglo XVI, en 
donde se conocen datos y para cuyo 
tiempo la CRONICA de Martín de 
Viciana es un arma imprescindible y de 
mucha fiabilidad, en especial su famoso 
grabado. Este fue comparado con los 
análogos para San Mateo y otras po
blaciones, lo que corroboraría la perti
nencia de su interpretación por parte de 
los participantes en el coloquio. 

El público asistente, a la terminación 
de la mesa redonda, se mostró muy in
teresado en los diferentes aspectos re
flejados en la planimetría, permane
ciendo bastante tiempo en animada 
conversación con los intervinientes. 

Un acto cultural más de la serie que el 
C.M.C. viene ofreciendo, en contra
punto con las exposiciones y conciertos 
que -en otros ámbitos- completan el 
escueto panorama cultural de nuestra 
ciudad. 

A.B.C. 

¡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 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

2º.- POTENCIAR UN VOLUN
TARIADO UNIFICADO, POLI V A
LENTE Y CUALIFICADO. 

El VOLUNTARIADO ha sido con
siderando siempre como uno de los ejes 
del trabajo de la Institución, constitu
yendo la expresión organizada de la 
solidaridad colectiva. La acción volun
taria es reconocida como un derecho y, 
en cierto modo, un deber ciudadano. 

aunque colaborando en programas di
ferentes. 

b) Potenciar un VOLUNTARIADO 
para la acción solidaria, formado para 
lograr resultados eficaces, aceptándose 
la gran importancia que tiene la forma
ción coherente y la eficacia, a través de 
una formación básica, una formación 
especializada y una formación perma
nente. 

PLAN DE 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

PARA EL PROXIMO 
TRIENIO(V) 

II. SEGUNDO OBJETIVO: 
SOBRE LA PARTICIPACION 

SOCIAL DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA (Primera Parte) 

La eficacia de una organización hu
manitaria como Cruz Roja radica en la 
capacidad de lograr una fuerte im
plantación en toda la sociedad, articu
lando una tupida red de solidaridad 
ciudadana. 

Para este empeño, Cruz Roja parte de 
la fortaleza de su imagen pública, huma
nitaria, pluralista y universal. No obs
tante, esta aceptación se ve empañada 
por lastres históricos que distorsionan 
sus verdaderas funciones y por factores 
actuales que limitan su presencia activa. 
Se ofrece una gama de servicios muy 
amplios, pero predominando los de "uso" 
sobre los de soporte a la organización de 
los propios colectivos con los que actúa. 
Lo que perpetua en la mente ciudadana 
es sólo la acción hospitalaria y la de 
auxilio en carretera, que no se corres
ponde a los retos a los que debe respon
der hoy en día la Institución, ni siquiera 
con la situación real, como es creer que 
es una Institución muy fuerte, lo que 
contribuye a retraer ciertas formas de 
colaboración. 

La base social má~ activa de Cruz 
Roja, constituida por los "VOLUNTA
RIOS/AS", no es en conjunto ni tan 
numerosa, ni activa, ni cualificada como 
exigen las nuevas tareas. Asimismo, los 
"SOCIOS PROTECTORES", aunque 
numerosos, no lo son en la cantidad 
deseada y están distantes y alejados de la 
dinámica de la Institución. 

El objetivo estratégico es impulsar la 
participación social de la Cruz Roja, 
transmitiendo a nuestros conciudadanos 
la imagen de una Institución útil y eficaz 
para la población, en especial para los 
más desprotegidos y conseguir así un 
apoyo solidario más tenso. 

1º.- IMPULSAR LA POLITICA 
LOCAL DE CRUZ ROJA, FORT A
LECIENDO LAS ASAMBLEAS 
LOCALES 

La acción social local es laque revier
te directamente a los ciudadanos, es el 
eslabón más cercano a los colectivos 
que utilizan los servicios y participan en 
las actividades de la Institución, siendo 
la organización local la unidad básica a 
través de la cual la Cruz Roja está pre
sente en la comunidad y en el territorio 
concreto del pueblo y representa la red 
capilar de la participación de la Institu
ción en la vida social de nuestro país. 

El desarrollo de la política LOCAL es 
la línea estratégica en el momento. Los 
criterios mínimos para este desarrollo 
serían: 

a) Fortalecer el desarrollo .en las 
Asambleas Locales con actividades y 
aglutinando una mínima base social, 

mejorar la calidad y ampliar las funcio
nes. 

b) Fortalecer la relación de las Asam
bleas Locales con su entorno, con acer
camiento a los colectivos prioritarios 
que existen en el marco territorial, pro
curando una cercanía física con otras 
Asambleas y con otras organizaciones 
no gubernamentales y grupos activos, 
colaborando con los Ayuntamientos. 

e) Fortalecer la organización de las 
Asambleas Locales con captación de 
VOLUNTARIOS y SOCIOS. 

d) Impulsar una acción ten·i torial izada 
en el marco de convivencia de una co
munidad, procurando proyectar la in
fluencia de la Asamblea Local, con un 
programa de dinamización en todos sus 
órdenes. 

Ante la insuficiencia del Estado por 
atender las numerosas necesidades so
ciales , se constata que es imprescindible 
el fortalecimiento de la solidaridad en la 
sociedad civil, representando el VO
LUNTARIA DO esa forma activa y or
ganizada de participación colectiva en 
la búsqueda de soluciones a los proble
mas de la comunidad. 

Es cierto que se ha incrementado el 
número de VOLUNTARIOS/AS, pero 
resulta insuficiente para el protagonismo 
activo, ejecución y evaluación de los 
programas a realizar. Por lo tanto tene
mos que: 

a) Potenciar un VOLUNTARIADO 
con una identidad institucional clara, 

e) Potenciar un VOLUNTARIADO 
más numeroso, que actue en colectivo, 
con una vida asociativa desarrollada y 
una participación efectiva en la Institu
ción, para lo cual es conveniente refor
zar la captación de nuevos VOLUN
TARIOS. 

d) Potenciar un VOLUNTARIADO 
que goce del reconocimiento de toda la 
Cruz Roja y de los ciudadanos. 

(Continuará) 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Sarnos 

¡AL LIMITE DE LA PERFECCION! 
Cuando se trata de automóviles de élite el proceso de fabricación se mide al milímetro. Pero aún así, no se puede evitar que en algunos casos la hermeticidad 

del maletero o el a¡~ste de las puertas sean mínimamente defectuosos. Por eso, antes de crear el NUEVO ROVER SERIE 800 hicimos un molde de grafito. 
Perfecto como un d1am~nte pulido. Inalterable a los camb1?s de temperatura. Preciso hasta O, 15 milímetros, el grosor de dos cabellos humanos. Después 
comprobamos el protot1po sobre el molde ongmal, expon1endo la más mínima desviación al diseño 
computerizado. Ya teníamos el cuerpo, había que encontrarle un corazón . Para ello, desarrollamos el 
nuevo ~olor de la serie "T'> con ver~~on,~s que l,l,egan hasta los 2.675 c. c., 24 V y 6 cilindros. Equipado 
con el s1stema _modu lar ~e ~nformac~on MEMS , capaz de procesar 40.000 instrucciones por segundo 
para conseguir un rend1m1ento ópt1mo hasta del sistema de aire acondicionado. Ahora sólo faltaba 
a~adirle al i_nt~rior el pat~ón de confort exclusivo ROVER. Molduras de madera de nogal de hasta cien 
anos de_ anhguedad y as1entos de cuero Connolly•, son algunos de los detalles que ayudaron a crear 
un amb1ente de conducción único. Así hemos creado el NUEVO ROVER SERIE 800. Marcándonos la 
perfección como meta. Para que usted se sienta orgulloso de conducir este coche. 

~-'--NUEVO n.oVER SEI~IE 800 
E N LOS LiMITES DE LA I'EI<.FECCION . 

•No de serie en todos los modelos. 

Fl m; 

ROVER 

¡25 de Marzo PRESENTACION! 
SOLO CUANDO 

LA PERFECCION ES LA META 
SE PUEDE CREAR UN COCHE ASI. 

FOGAUTO 
Avda. Zaragoza, 15 - VIN AROZ (Castellón) - Tel. 45 40 97 

CRED lT 
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Lo que la quilla del barco quiere es peinar 
al mar con la raya en medio. 

• • • 
El concurso floral lo ganó la rosa de 
pitiminí, por puntos. 

• • • 
Bailar con la señorita "buena moza" es 
como estar aprendiendo a tocar el contra
bajo. 

• • • 
Desde el punto de vista del centauro, el 
hombre es un "cincuentauro". 

• • • 
El viento es de los que nunca deja los 
papeles donde estaban. 

• • • 
Los hábitos de beber y fumar son muy 
duros de colgar. 

• • • 
El vasallo debería escribirse "basalto'~ con 
béeeeee ... 

• • • 
Eso de "contigo pan y cebolla" ya sólo se 
dice a la perdiz, por ejemplo. 

• • • 
Corazón de mar, la medusa avanza a 
ritmo de sístole y diástole. 

• • • 

Las iiiiiiiiiiiiiiiiii son los parvulitos de las 
letras. 

• • • 
La lechuza nos quiere hipnotizar. 

• • • 
La espina clavada en el paladar es la 
venganza póstuma del pez. 

• • • 

-Le advierto, jefe, que este tipo es un 
sinvergüenza de tomo y lomo. 

-Pues comienza a guisar el lomo; el 
tomo ya lo leeré después. 

• • • 

El limonero cargado de limones ha de 
hacer "top-less" general, porque no gana
ría para sujetadores. 

• • • 

Al desdeñoso parece que le ha picado la 
mosca ''Psé-psé". 

• • • 

La duda del viejo lobo de mar está en si 
acabará su singladura vital escorando a 
babor o a estribor. 

• • • 

Las longanizas son el etc. etc. etc. de las 
suculencias del cerdo. 

• • • 

La sonrisa invitada: 

"Higo chumbo: pájaro de miel que murió 
con los perdigones puestos".-ManuelA/cán
tara. 

• • • 
En la discusión entre el viento y la bande
ra, ¿·no oís las bofetadas? 

• • • 

Los que de niños mascaron mucho chicle 
son los que ahora le ponen pegas a todo. 

• • • 
Hasta en los garbanzos cuando hierven, 
siempre es el negro el que mejor baila. 

• • • 

La Naturaleza sólo utiliza el sacapuntas 
para afilar la copa del ciprés. 

• • • 
¡Qué bien dibuja el congrio los ochos .. .! 

• • • 
ANTONIO CARBONELL 

TERAPIA CON ESENCIAS FLORALES 
Del Dr. BACH. Miedos, depresión, insomnio ... 

SE fiLQUILfi LOCfiL tiEGOCIO 
Pza. Parroquial , 2 

Razón : Mayor, 4- Tel. 45 15 79 
Problemas psíquicos. Rosmarie Schreiner 

Santo Tomás, 29, 1º ·Pedir hora al Tel. 908 / 66 51 39 

¿Dónde elegir la Lista de Boda? 

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

¡Te asesoraremos gratuitamente en tu Decoración! Te obsequiaremos 
con el 1 O % en metálico ó el 15 % en artículos de la tienda 

¡Ven y compruébalo! San Pascual, 33 - Tel. 45 15 96 - VINARÓS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de los servicios realizados del día 11 al17 .3.1992 
DIA 11 

- 7'45 h. Se efectua control de ciclomotores en los accesos a los institutos. 

- 15'30 h. Apercibimiento a M.F.K. para que controle a sus perros, que por estar 
sueltos han embestido a varios vecinos en C/ Almas. 

-16'20 h. Controlado un bar en Cala Puntal (costa Sur) regentado por el súbdito 
alemán H.H.L. al cual le falta documentación para su apertura. 

-21 '00 h. La vecina M.M.M. denuncia el robo de un bolso de señora conteniendo 
documentación, del interior de la oficina del Parking TRES REYES. 

- 00'30 h. Colaborando con laG. Civil se efectua control en Avda. Pío XII nº 18 
a una vivienda, por las quejas presentadas de varios vecinos en base a escándalo y 
ruidos, no observando nada anormal y sin que ningún vecino facilitara a esta Fuerza 
la entrada al edificio. 

- Se efectua control a dos bares de nueva apertura. 

DIA 12 
- 11 '00 h. A.D.D. denuncia la agresión sufrida por un vendedor del mercadillo del 

Jueves. Personada la Patrulla identifica a J .R. V. de El Vendrell e informa a las Partes 
del modo de proceder judicialmente. 

-13' 15 h. Se entrega cartera a M.V.E. de Palma de Mallorca, conteniendo fotos 
y medicamentos. Recuperada en la vía pública y que se la habían sustraído en el 
mercadillo. 

- 18'00 h. Recibida llamada telefónica la Patrulla se personó en el Instituto de F. P. 
donde al parecer se encontraba un contenedor ardiendo. Ya había sido sofocado por 
las señoras de la limpieza sin que el mismo sufriera daños. 

- 20'45 h. La Patrulla de Servicio identifica y cachea al súbdito argelino A.R., 
delincuente habitual al que se le intervienen 5 grs. de Hachís . 

- Durante la noche se ha prestado apoyo a tres vecinos, acompañándoles a la 
Farmacia de tumo. 

DIA 13 
- 7'45 h. Efectuado control de ciclomotores en las vías de acceso a los institutos. 

- 1 O' 15 h. Accidente de circulación ocurrido en el cruce de C/ S. Bias y Avda. Pío 
XII entre el vehículo-turismo, matrícula 1157-VV-67 conducido por J.C.G. y el T-
2968-N conducido por J.L.M. con sólo daños materiales. Las partes confeccionaron 
el Parte amistoso. 

- 11 '00 h. Se levanta la inmovilización del ciclomotor marca DERBI-V ARIANT, 
propiedad de M.B.M. al presentar el S.O. 

- 19'20 h. T.R. denuncia el robo de una bicicleta de señora, marca BH, roja. 

- 22' 15 h. Requeridos desde la estación de Renfe, la Patrulla traslada al transeúnte 
J.P.J. enfermo y solicitado Apoyo a Cruz Roja, para ingresarlo en el albergue. 

DIA 14 
- 1' 15 h. Avisada por un vecino de C/ S. Pascual la Patrulla de Servicio colocó 

varias tapas de imbornal sacadas por los GAMBERROS y que ocasionaban peligro 
al tráfico. 

- 1 '25 h. Localizado el propietario del vehículo T.2015-X al que se le había 
disparado la alarma en un Parking del paseo Colón. 

- 12'00 h. El vecino M.R.V. denuncia el robo, mediante rotura de la puerta, de una 
caseta de campo de su propiedad, de la que han sustraído diversos objetos. 

- 13'30 h. Accidente de circulación en la curva "SIRERA" de la Zona de costa 
Norte entre el SEAT-131 matrícula T.2159-H y el MAZDA, matrícula ST.304095. 
Los implicados confeccionaron el Parte Amistoso. 

- 15'00 h. En colaboración con laG. Civil se llevó a cabo inspección ocular a un 
almacén de comestibles en la Ctra. de Ulldecona, donde se había disparado la alarma 
no observando nada anormal. 

- 18'35 h. Recibida llamada de una vecina de la C/ Pablo Iglesias, que había 
observado chispazos en una torre metálica de alta tensión. Personada la Patrulla y 
comprobados los hechos se acotó la zona mientras se llevó a cabo la reparación por 
el Retén de Hidroeléctrica. 

- 18'40 h. Accidente de circulación ocurrido en el Paseo de Blasco Ibáñez, entre 
el TOYOT A, matrícula V -0043-CL, conducido por J.G .M. que no respetó la señal 
vertical de dirección prohibida y colisionó por embestida contra el RENAULT -14, 
matrícula CS-9686-J, conducido por C.R.S. que perdió el control sobre su vehículo 
colisionando contra el FORD-Escort, matrícula CS-1040-0, propiedad de F.C.J. y 
el REANULT-5, matrícula CS-3882-G, propiedad de C.M.F. 

- Recuperada y entregada cartera conteniendo documentación de M.P.L. 

- 22'30 h. Requerida por el vecino J.P.T.la Patrulla de Servicio inspecciona unas 
naves en la Pda. Capsades, donde se encontraba la puerta abierta, no observando 
nada anormal y volviendo a cerrar el encargado de las mismas. 

- 21'10 h. La P. Judicial ingresa en el Depósito al súbdito alemán R.C.G . 

DIA 15 
- 4'45 h. Varios magrebíes informan de la existencia de un individuo tirado en 

tierra en el Pº Jaime I. Personada la Patrulla identifica al súbdito marroquí E.M. de 
27 años que con una fuerte intoxicación etílica yacía con heridas en la cara. Fue 
trasladado al ambulatorio de la S.S. donde recibió asistencia médica. 

- 5'05 h. A visada por una vecina de C/ Arcipreste Bono, la Patrulla acude al 
inmueble nº 11, viendo desaparecer corriendo a dos individuos hacia el final de la 
calle. Se recuperaron en bolsas 5 cámaras de vídeo, 2 videojuegos y una minicadena 
HIT ACHI comprobando que el establecimiento COMERCIAL MASIP, S.A. había 
sido objeto de robo, mediante rotura de la reja de seguridad. Por no tener patrulla la 
G. Civil permaneció en vigilancia hasta las 6'30 h. que fue localizada la encargada 
y el propietario observándoles la conveniencia de formular denuncia en el Cuartel 
de laG. Civil. 

- 8'30 h. La vecina V.V.S. denuncia la rotura de un vidrio de su vehículo matrícula 
CS-6442-X del que le han sustraído el radio-cassette. Se le comunica denuncie 
también en el cuartel de laG. Civil. 

- Recuperada en una casa abandonada de la Pda. Corralet un ciclomotor marca 
PEUGEOT modelo 103, color azul e ingresado en el depósito. 

- 16'30 h. Recibido aviso de un vecino denunciando que habían unos algarrobos 
ardiendo en la ctra. a la Ermita. Personada la Patrulla y comprobado el hecho se dio 
aviso al Parque de Bomberos, que acudieron de inmediato y extinguieron el fuego. 

- 29'30 h. La vecina A.J.F. mediante llamada telefónica comunica haber oído 
ruidos en la puerta de su almacén. Personada la Patrulla comprobó el hecho de haber 
sido forzada y abierta la mencionada puerta y al parecer el perro impidió la entrada. 

DIA 16 
- 4'25 h. La vecina M.T.S. denuncia los ruidos producidos por la maquinaria de 

FEDESA que no deja dormir entre las 3 y 7'30 horas. 
- 9' 1 O h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a J.V.LL. y S.A.M. por 

extorsión. 

OlA 17 
- 11 '00 h. El vecino R. S.S. denuncia a esta P.L. que su casa de campo, sita en el 

Paseo de Juan Ribera ha sido ocupada por extraños. Personada la Patrulla identifica 
al súbdito marroquí A.A. a quien se desaloja del lugar. 

- Identificado el vehículo-turismo, marca PEUGEOT-205, matrícula MA-4068-
A W, que se encontraba en la Avda. de Zaragoza con las puertas abiertas y dos ruedas 
pinchadas. Una vecina había notificado a la Patrulla, que tras inspeccionarlo 
comprobó que no se hallaba requisitoriado. 

-Entregada documentación del vehículo matrícula CS-2513-N a M.J.S. 

-Entregado DNI y otros documentos a P.M.M. 

-Entregada documentación de vehículo a JM.C.G. 

-Entregada a J.L.A. riñonera conteniendo documentación. 

-Autorizados a pernoctaren el Albergue municipal a los súbditos alemanes K. M., 
M.R. y A.F. 

- 16'25 h. Recibido aviso de encontrarse ardiendo un vehículo-turismo junto a las 
nuevas instalaciones de telefónica en la Avda. de Madrid. La Patrulla comprobó el 
hecho tratándose de un vehículo abandonado (RENAULT-4L) sin placas de 
matrícula. 

- 17'05 h. La Patrulla de Servicio, mediante Radio-transmisor recibe aviso de que 
en Grupo Virgen del Carmen, en la Escalera 3 salía humo de una vivienda. Personada 
en el lugar, comprueba el hecho, entrando a la vivienda, ante la posibilidad de que 
se encontrase el propietario en el interior. Se procedió a desconectar el fluido 
eléctrico y desalojar los pisos colindantes mientras llegaban los bomberos, sacando 
asimismo un perro que se hallaba en el mismo. 

La vivienda resultó ser propiedad de A.C.G. que en este momento se hallaba 
faenando en la mar y a consecuencias del incendio resultaron dañados los muebles, 
puertas y techos de 3 habitaciones. Los familiares fueron notificados y se hicieron 
cargo de la misma, siendo informados por esta P. Local de la necesidad de formular 
denuncia ante el cuartel de laG. Civil, caso de que existiera seguro de siniestros. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

SE OFRECE JOVEN 
CON GRAN EXPERIENCIA EN EL MONTAJE 
Y COLOCACION DE VENTANAS DE P.V.C. 

Llamar al Tel. 49 91 82 
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La exposición de Julio Guimerá, 
en el Auditorio Municipal "Ayguals 
de lzco "y desde e/6 de Marzo al 7 5, 
ha tenido un poder de convocatoria 
realmente excepcional. Estuvo or
ganizada y patrocinada por el 
Ayuntamiento. Las acuarelas de Ju
lio con carácter retrospectivo { 7 900-
7 950}, muestran a un Vinarós nos
tálgico. Toda la colección fue rápi
damente adquirida. Durante el mes 
de Abril, Julio Guimerá, expondrá 
en la Galería San Vicente y en su 
sala Ribalta de la capital del Turia. 

Anna Fibla, Licenciada en Cien
cias de la Información por la U. 
Autónoma de Barcelona y durante 
cuatro años con actividad profesio
nal en el "Periódico" de Barcelona y 
en su sección de entrevistas, ha fija
do su residencia en su ciudad natal 
y es la nueva directora de "Crónica 
de Vinaros" que sale a la calle todos 
los sábados en el inicio de cada mes 
y ya lleva 1 6 números. Anna , viene 
a sustituir al hasta ahora director, 
Sebastián Albiol Vidal. En su época 
de estudiante, Anna colaboró en R. 
Nueva. 

Las obras de ampliación del Cole
gio "Virgen de la Misericordia" es
tán bastante adelantadas. En este 
nuevo edificio tendrán su sede, el 
comedor, la biblioteca, despachos y 
aulas para la EPA, que ahora ocupa 
varias plantas del Centro de Docu
mentación Histórica del Maestrazgo. 

En el salón de actos de la Unión de 
Mutuas, ampliada con la fusión de la 
Mutua de Azulejeros, se celebró el 
primero de los programados y con 
motivo de ser el92, año europe·o de 
la Seguridad en el Traba jo. 

El policía vi na rocen se Juan Piña na 
Bordes, es el secretario comarcal de 
CC. OO. del Baix Maestrat con sede 
en esta población. 

Ya no tardará mucho Obralsa, de 
rematar la obra del nuevo grupo 
escolar, que a buen seguro debe de 
quedar ya lista para Julio-Agosto. 

El Salesianos Il, pendiente de que "Obralsa", 
lo ponga listo. Foto: A. Alcázar 

El "Polideportivo Vinarossenc", con gran actividad. Foto: Juanjo 

El Casino, homenajeó a los ex-presidentes. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. Veteranos, esta tarde en Amposta. Foto: Angi 

Se ha celebrado un cursillo de 
nutrición organizado por el Conse¡o 
General del Colegio de Fermacéu
ticos, y dirigido principalmente a las 
Amas de Casa. Más de mil farma
céuticos, imparten este ciclo de con
ferencias en toda España. 

El día 11 de Abril contraerán ma
trimonio civil en la Sala Audien
cia de los Juzgados de esta ciudad, 
Juan Merino Rey y la encantadora 
señorita Marión Jiménez Sales. El 
trabaja en la Banca y ella , es Auxi
liar de la Administración de Justicia 
en el Juzgado 2. Viajarán a los 
Países Bajos. 

Están pasando unos días en Viella 
y Baqueira-Beret, Javier Balada, 
Presidente del CMC y esposa María, 
Jordi Figueres, esposa Pili e hi¡os, 
Manolo lbáñez, esposa Merche e 
hi¡os, J. Ramón Tárrega, esposa 
Angela e hi¡a. 

La cigüeña llegó al hogar de los 
jóvenes esposos, Sebastián Adell, 
Presidente de la Peña del Real Ma
drid y Mariola Arrufat. El robusto 
bebé, se llamará en las aguas bau
tismales Francisco. La cordial enho
rabuena a toda la familia y de ma
nera muy especial a los abuelitos 
paternos, Sebastián e Irene. 

En Sevilla, se casó Rocío Puerta 
con Florencia Sonza. Asistieron a la 
boda, por parte de la Peña, su Pre
sidente Luis Kreatochovil, R. Fatsini, 
Salvador Oliver y esposas. En el 
próximo número, más detalles . 

A la edad de 82 años dejó de 
existir entregando su alma al Señor, 
Isabel Pauner Batiste. Fue en vida, 
una mujer bondadosa y amable, 
entregada a los suyos y respetuosa 
con sus semejantes. El entierro se vio 
muy concurrido. A sus hijos, Sebas
tián y Adolfo, éste preparador del 
equipo de los Veteranos del Vinarós 
C.F. , el sentido pésame. 

Todavía no ha salido la subasta 
para la obra del Bar-Terraza, cuyo 
presupuesto se aprobó en su día por 
el Ayuntamiento y con un montante 
de unos 26 millones. Difícil esté lista 
para este verano. 

En Benicarló deió de existir a los 
60 años de edad y de forma cristiana, 
Luis Anton-Mendo, que llevaba a 
cabo su actividad profesional en 
Serret-Bonet, persona de talante 
abierto y cordial, gozaba de la ge
neral estima. A su desconsolada 
esposa Manuela Maluenda, e hi¡os, 
el sincero pésame y también a sus 
hermanos, María Asunción, Katita 
de Pucho/ y Jorge. 



Los Ayuntamientos de toda la 
Comunidad Valenciana, se benefi
ciarán de un estrecho contacto con 
la Delegación Territorial del Colegio 
de Registradores de la Propiedad. El 
convenio fue firmado por Juan Rey 
Porto/es y Pepe Palacios Bover. 

La hora H, está cada vez más 
cerca . El máximo responsable de la 
Sanidad, el Conseller F. Colomer, 
manifestó el pasado viernes en la 
Casa de la Cultura de esta ciudad, 
que el Hospital Comarcal en su pri
mera fase abrirá sus puertas antes 
del día 15 de Abril. Si él lo dice, así 
será . Otro dato importante es que 
haya un servicio público de trans
porte para llegar al citado centro. 

Angelito Monserrat Guimerá, es 
la nueva recepcionista del CEP, en la 
Casa Cultura. 

José García Prieto, que presta sus 
servicios en las oficinas del desta
camento de la Guardia Civil de esta 
ciudad, es el Presidente de la Junta 
Fallera de Benicarló 92. 

La acera junto a la balaustrada del 
Paseo Marítimo-zona Blasco lbáñez, 
se ha levantado, para dejarla en 
buenas condiciones, que buena fal
ta estaba haciendo. No hay que 
olvidar que el P.M ., es el mejor es
caparate de la ciudad . La calle de 
San Nicolás, demencial, su pavi
mentación. 

Propiciada por J. Gómez, tuvo lu
gar por vez primera en el C.M.C. 
una muy interesante mesa redonda 
con el tema a debate "La Fundación 
de Vinares-Historia y desarrollo ur
bano" . Participaron, como mode
rador el abogado Sebastián Albiol 
Vidal. Arturo Oliver, Arqueólogo, 
J.A. Gómez, Arquitecto T. y Juan 
Bover, Archiver Municipal y Sub
director de este periódico. Asistió un 
selecto auditorio que elogió la bon
dad del acto y al final se entabló un 
coloquio con buena participación . 
Hay en perspectiva otros actos de 
esta índole que se anunciarán en su 
momento oportuno y teniendo en 
cuenta el rotundo éxito del que nos 
ocupa. 

La empresa del JJ. Cinema, que 
volvió a abrir sus puertas a instan
ciasdeiAyuntamientodeestaciudad, 
y que ofrece una muy interesante 
programación, según comenta "El 
Ventilador de Papel" , se hará cargo 
del cine Capitel de Benicarló, ahora, 
propiedad de Genoveva Ancosta, y 
se dice que por cinco millones al 
año. 

La calle Mayor, ganó el primer 
premio de ornato con motivo de los 
pasados Carnavales, que han de¡a
do el listón muy alto, pero lo que 
importa ahora es que dicha vía la 
más comercial de la ciudad, vuelva 
a recobrar su fisonomía habitual y a 
la espera del Carnaval 93. Digo. 

El público siguió con gran interés la mesa-redonda, 
en el Casino. Fotos: A. Alcázar 

A. Marco, ex-vinarocense y ahora míster del Vall de Uxó. Foto: A. Alcázar 

Rafa Barbera, espera ganar en Vall de Uxó. Foto: A. Alcázar 

El equipo de Teletres-Canal21, celebró 
la cena de confraternidad, en "El Vago" 
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Los alumnos de 39 BUP de/Instituto 
de Bachillerato ultiman su via¡e de 
Semana Santa y Pascua. Un grupo 
va al Sur y el otro parece ser a las 
Islas Afortunadas. 

El Vinaros C.F., lucha desespera
damente para no hundirse más, en 
tan descorazonadora clasificación y 
ya con etiqueta de Preferente. Ante 
un vulgar y brusco Saguntino se 
mereció ganar. Mañana contra el 
Val/ de Uxó, que aspira a mantener 
la categoría, el Vinaros C.F. tratará 
de dar la sorpresa. Vamos a ver si se 
produce. 

El tercer gran centro comercial de 
Vinaros, SA VECO, que tendrá su 
sede en la zona que ocupó Textil
Vida/ y luego Tráfago, está pendiente 
de que se ultimen los trámites de 
acceso a la zona de referencia y a 
través de la 340. 

El pasado lunes y de madrugada 
buen número de alumnos del Institu
to de Bachillerato "Leopoldo Querol" 
viajaron a Andorra para practicar el 
esquí en las pistas de Soldeu-Tarter, 
y con los Profesores, V . Moliner, P. 
Sáezy L. Adell. La llegada a Vinares, 
estaba prevista para ayer viernes. 

El Instituto de Formación Profe
sional "José Vilaplana" de nuestra 
población y de la que es su Directora 
Alicia Cervera, ha celebrado duran
te esta semana, su 9º Semana Cul
tural y Deportiva, con un programa 
repleto de interesantes actos y con 
una nutrida participación de alum
nos. 

El Presidente de APNAL, Enrique 
Luque, que comanda el grupo 
ecologista inauguró su sede social 
en la calle del Socorro. Los iueves y 
viernes, todo socio e interesado 
puede pasar por e/39 de dicha calle 
para recibir la información perti
nente. 

La comparsa (Jalem i al Catre) una 
de las más antiguas del Carnaval y 
con domicilio en la plaza de San 
Valente, se reunió para efectuar 
balance y renovar cargos directivos. 
Sigue de Presidente, Manolo Balagué 
y como Secretario, Manolo Sales y 
como tesorero, Manolo Catalá y 
como vocal, Antonio González. Se 
valoró muy positivamente la edición 
1 Oº del Carnaval y con ánimos de 
superar el listón, que por supuesto, 
ha quedado muy alto. 

El colectivo feminista celebró el 
día de la Dona, con variados actos y 
una gran participación. 
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El pasado día 11 y en la Delega
ción de Hacienda de Castellón se 
llevó a cabo el acto protocolari~ de 
la firma del convenio y sobre la 
cesión de unos terrenos por parte del 
Ayuntamiento al Ministerio de Justi
cia. La superficie cedida tiene unos 
1.300 metros cuadrados y está si 
tuada en la Avenida de la Libertad y 
junto a la Central de Telefónica. Las 
obras se realizarán en varias fases. 
Quizá la primera finalice en el pri
mer trimestre del año 93. 

clasificación, rendimiento y mer
chandiging, impartido por el Profe
sor de esta materia, Nadal Salvador 
Francia. Fue seguido con gran inte
rés y el domingo se reunieron a 
comer en la Ermita. Fueron invitados 
todos los asociados del mercado. 

Bemad Martínez Mut, en la se
gunda sesión de la Escuela Munici
pal de Padres y en el "Colegio de la 
Asunción" habló sobre la LOGSE. 

Por un robo cometido en un chalet 
de la urbanización "La Calma" en el 
año 85, su autor fue condenado a 5 
años de privación de libertad. 

Julio Vida/ Labemia, retransmitió 
en directo, el veredicto del jurado 
que otorgó /os premios a /as Fallas 
de la vecina población y que co
rrespondió al Caduf y el 2º a la 
Benicarló, la más veterana y lau
reada. 

La terraza-bar, se instalará en este lugar. Foto: A. Alcázar Mari Carmen Ayza, fue la secre
taria del jurado que decidió el cartel 
ganador de Semana Santa y adju
dicado a Rafael Sanz Camilo. Mari 
Carmen, viajará a Bilbao para inter
venir en la "Expovacaciones", que 
tendrá lugar del 29 de Abril al 3 de 
Mayo. 

Hoy, se casan en la Colegiata de 
Baza (GranadaL José Luis Franco 
Miralles, que trabaja en Bancaja 
-Urbana A- de esta ciudad, con la 
gentil señorita Inmaculada Ballesta 
Fernández. Son padrinos de boda, 
Felipe Ballesta y la madre del novio, 
María Isabel Miralles. En viaje de 
luna de miel, visitarán Egipto. En-

/ 

Col.laboració -Fila India 
La plar;a del Castell era de goma gom, 

el transit angoixant i les ferums de 
menjar, bestiars i pixums, envaien 
l'atmosfera. Tothom traficava amb 
tothom i tot tipus de mercaderies: era 
dijous, el millor dia per tafanejar. 

Aquella petita plar;a de fa segles, ara 
se'm fa increible, va ésser la mare: plar;a 
i transit són el sentit de les ciutats i les 
van fer possibles. 

La meva passió perles ciutats no ha 
davallat, cada any m'atreuen més i més. 
Ciutats petites o grans, calides o gelides, 
terra endins o vora la mar; són estructures 
d'intercanvi, de transit, de comerr;, de 
cultura, de relacions humanes i em 
permeten ésser més lliure, en les meves 
eleccions. 

Totes elles es tan en contínua evo lució, 
s'han transformar en espais cada cop 

horabuena y en especial, a los pa
pás del novio, Luis y María Isabel. 

Una vez más, desaparecieron 
como por arte de magia, azulejos 
del piso de la Ermita . Se trata de 
cerámica de Alcora del siglo XVII y 
estaban situados junto al altar del 
Cristo. 

més amplis, més comodes per passejar o 
córrer. 

N'he trobat una pero discordant. 
Estranyament els comerciants d'aquesta 
Ciutat lluiten per manten ir constrets als 
seus vianants o visitants, tant és així que 
he pogut veure com retallen les voreres 
per fer-los anar en fila índia; d'aquesta 
forma el principi de l'urbs: el transit (de 
trafegar) és incomodar, quasibé boi
cotejat pels propis interessats. 

He vist les files índies, els embus
saments de la gent en voreres, places i 
altres indrets; les agressions deis carros 
i tot tipus de vehicles, pero, a con
tracorrent pel que fa a d'altres ciutats, en 
aquesta als mercaders no els importa. 

Curiosa la Ciutat de la fila índia. 

Pere Armengol i Menén 
Arquitecte-Urbanista 

Las aguilas de la tele 
Los aguiluchos preciosos 

Reemprendieron raudo vuelo 
Tras recibir los cuidados 

Que viven amedrentados , 
Cuando les ven desde lejos, 
Porque, si es de cerca, pobres, 
Son ya presas sin remedio. 

De los jóvenes de un pueblo, 
Que entusiasmados veían 
Como cruzaban el cielo , 
Con el volar majestuoso 
De las aves de respeto. 

Los jóvenes aplaudían 
Llenos de gozo, contentos. 
Porque las aves volvían 
Al dominio de su imperio , 
A controlar los espacios, 
Feudos , para su sustento, 
Principalmente formados 
Por los pájaros pequeños, 

Y, también las avecillas 
Forman de Dios el cortejo, 
Que son como lindas flores 
Esparcidas por lo etéreo. 

No quiero decir que el acto 
No fuera emotivo y serio, 
Pero habría que pensar, 
Ante estos actos espléndidos, 
En el daño que causamos 
A otros seres indefensos. 

Cuando pidamos favores 
Recordemos este ejemplo. 
Que ayudar siempre es loable. 
Sin perjuicio de terceros. 

Sebastián Torres 

El botín del atraco al Banco Cen
tral de nuestra ciudad, en la plaza 
de San Va/ente, podría ascender al 
medio kilo. Sin noticias de los atra
cadores. 

Los carniceros de esta ciudad 
participaron en un curso de gestión, 

Medi Ambient 

La Peña del Valencia C.F., celebró 
su asamblea ordinaria anual, con 
asistencia de buen número de so
cios. La directiva sigue encabezán
dola, Francisco Ouerol, aunque se 
han integrado nuevos directivos. 

Que és una depuradora primaria? 
L'aparició d'infeccions bacterianes, 

fúngiques, víriques i d'infecció per 
parasits és un fet comú quan les persones 
beuen o estan en contacte corporal amb 
aigua que és utilitzada coma vehicle de 
residus humans. 

Existeix una contaminació creixent 
deis cursos d'aigua, aigües subterranies, 
mars i oceans amb materials d'origen no 
biologic vertits a l'ambient. Aquests 
contaminants constitueixen un risc pera 
la salut que augmenta uniformement 
amb el desenvolupament de la urba
nització. de la industrialització i de 
!'agricultura intensiva. Per aixo, i en els 
últims anys les ciutats estan comenr;ant 
a ten ir en compte aquest greu problema 
implantant instal.lacions depuradores 
d'aigua. Depuradores n'hi ha de distints 
tipus segons el grau de contaminació de 
les aigües urbanes. 

Per determinar el grau de conta
minació de J'aigua es mesura el D.B.O. 
(demanda biologica d'oxigen) , que és la 
quantitat d'oxigen que s'ha d'aportar a 
l'aigua per a que la flora microbiana 
degrade tota la materia orgánica. A més 
contaminada l'aigua més gran sera el 
D.B.O. Aquí a Vinaros posen una 
depuradora primaria , pero quina funció 
té? La finalitat d'una depuradora primaria 
és eliminar els solids presents en l'aigua 
tant d'origen organic com inorganic. Per 
a tot aixo la depuradora presenta dos 
tractaments. El primer s'anomena PRE-

TRACT AMENT; aquí s'eliminen tots 
aquells residus de tipus solids més 
gros sos presents a l'aigua, pero aixo es fa 
amb distints passos. En primer lloc es 
realitza el DESBASTE que és fer passar 
l'aigua per unes reixes hidrauliques on 
queden retinguts els solids més grossos. 
Després es real itza la trituració deis so
lids grans que encara queden; per poder 
ser eliminats en el posterior tractament. 
El tercer pas i l'últim és l'ARENER on es 
produeix la sedimentació de les "arenes". 
Per poder realitzar tot aixo és necessari 
que aquests elements pugnen sedimen
tar. 

El segon tractament és l'anomenat 
tractament PRIMAR! on s'eliminen el 
50 % deis solids en suspensió i dismi
nueix en un 35 % el D.B.O. També 
s'elimina l'escuma i els gasos. En aquest 
s'efectua la decantació que és !'entrada i 
sortida d'aigua en un diposit lentament 
de ixant que el fang que porta l'aigua 

vagi sedimentant. Amb una depuració 
de ti pus 1 s'eliminen el 90 % deis solids 
descartables i es redueix , aproxi
madament, un 60 % de la contaminació 
total d'aigua i aixo és molt important 
sobretot, pera totes les implicacions de 
tipus ecologic ja que si aquests residus 
es queden en l'aigua poden serconvertits 
pels microorganismes en substancies que 
podrien arribar a ser toxiques pera tots 
els éssers vius. 

Mª José Simó Redó 
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Mercedes Amau ¿genio o milagro? 
Es la primera vez que me decido a 

escribir en nuestro "Diariet". Tengo un 
motivo: mi prima Mercedes. Me siento 
un poco responsable del paso que va a 
dar, expondrá sus pinturas en el Audi
torio. Me siento en la obligación de dar 
a conocer un poco a esta persona, ya que 
aunque yo muy pequeño aún, la vi nacer 
y de alguna manera he seguido la tra
yectoria de su vida. Hija de payeses, 
nació aquí en Vinaros. Su esposo el 
constructor D. Vicente Febrer, es un 
entusiasta de su obra y el motor indis
pensable que la está conduciendo por el 
camino de su nueva andadura. 

Ya de muy jovencita sintió la afición 
por la pintura, pintando algún que otro 
paisaje, para colgarlo en las paredes de 
su casa. Y así fueron pasando los años 
allá en un huerto de naranjos en su casa 
y en compañía de sus padres, ayudando 
en las tareas domésticas a su madre y 
también a su padre en los naranjos. Al
guna que otra vez, y cuando el tiempo se 
lo permitía, pintaba alguna cosa, paisa
jes, algunas casas, etc. 

Mercedes, amante de su casa y de su 
familia, persona de carácter noble, sen
cillo, más bien gusta de pasar desaperci
bida y no llamar la atención. Tiempo 
atrás, un buen día, pasé por su casa y 
sabiendo mi afición por la pintura, me 
enseñó un cuadro que acababa de pintar: 
una preciosa joven con traje de fallera. 

Asombroso ¿pero cómo has pintado esos 
ojos? sin haber nunca pintado una cara. 
De verdad me fuí impresionado. 

Al poco tiempo, yo me encontraba 
trabajando en la fachada de la vivienda 
de D. Federico Valls. Pronto trabamos 
amistad y pude contemplar las maravi
llas que este genio y gran artista tiene en 
su casa, obras únicas en belleza y de 
valor incalculable. Poco tardé en co
mentarle el fenómeno de la pintura de mi 
prima, pidiéndole que comprobara "in 
situ" lo que yo había visto. Fede con la 
amabilidad que le caracteriza, no se hizo 
de rogar, ni que decir tiene quedó gra
tamente impresionado. Siendo estas sus 
palabras: "es más de lo que me habías 
dicho, esta señora si no deja de pintar 
puede llegar muy lejos" . 

Mercedes no ha recibido ninguna 
enseñanza de pintura, y hasta hace unos 
meses, nunca había pintado una cara, 
ahora valientemente se atreve a exponer 
su obra, su "aprendizaje" si vale lapa
labra. 

Tal como se dice en términos de tau
romaquia, en el Auditorio, el día vein
tisiete recibirá la alternativa apadrinada 
por el gran Federico Valls. 

Genio o milagro, amigos lectores , 
visiten la exposición y juzguen Vdes. 
mismos. 

Juan Arnau Caballer 

Exposición de Oleos 

Mereedes Arnau 
Del27 de Marzo al9 de Abril 

Auditori Municipal de Vinaros -De 19'30 a 21 '30 horas 

VIVIENDAS A PRECIO TASADO (VPT) 
- Nuevo Plan Vivienda 1992-95 -

-VIVIENDA DE COMEDOR ESTAR, TRES DORMITORIOS, BANO Y ASEO, 
COCINA, PARKING Y CUARTO TRASTERO. 
¡Las mismas ventajas para el comprador que las Viviendas de Protección 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.I 

........- .. ( . . -- 7 

1 
~ Cl SANCHIS Y VILLAP• 4.NA 

~( 1 c:7o~• 

:l~ !a"fJi", ... oo., 15~ 
- ,, 1 oc~ [ 

AvD• uaEATAD Situación OBRA 
-, 

Información y Ventas: 

Cerü]11icas v 
C(nL"trlleei< )}tes 

llOC:-\~ H. L. 

Paseo Marítimo 
Torre San Sebastián, bajos 

Tel. 45 07 43 - FAX. 45 56 13 
VINARÓS 
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Entitats del poble 

Moto Club Vinaros 

Ramon Guillem, President del Club. Foto: A. Alcázar 

En aquesta relació que estem fent deis 
del curs passat, avui entrevistem el 
relacions públiques del Moto Club 
Vinaros perque ens parle d'aquesta entitat 
esportiva. 

-Quin anyes vafundarelMotoCJub? 

• L'any 1960. 

- Quants socis té el Moto Club? 

• El Moto Club té 250 socis. 

- On tenen el local? 

• Carrer Santa Magdalena, nº 12. 

- Quantes carreres tenen previstes? 

• Tenim previstes enguany 4 carre-
res i 3 activitats. 

- El patrocina alguna entitat? 

• Sí, Exposiciones Moliner i Julivert. 

-A partir de quina edat es pot fer soci 
del Moto Club? 

• No hi ha límit per inscriure's. 

- A partir de quina edat es pot com
petir en carreres? 

• A partir deis 6 anys. 

- Els socis han d'aportar alguna mena 
de quota? Cada quin temps? 

• Sí, posen una quota de 2.400 ptes. 
anual. 

- Cada quan es reuneixen tots els 
membres? 

• Una vegada a l'any i cada vegada 
que es facen eleccions. 

- Com s'ho fan per despla¡;;ar-se quan 
hi ha alguna carrera fora? 

• Solem de manar una furgoneta que 
la deixa Recasa, sempre que no hi 
vagen més de tres. 

- Tenen socis femenins? 

• Sí, ciar que en tenim. 

- Quan guanyen alguna carrera, ho 
celebren al local? 

• Sí, es fa una miqueta de festa. 

- Quimtes carreres porten guanyades 
aquest any? 

• Portem guanyades 3 carreres en 
enduro. 

- En quins circuits famosos han 
participar? 

• Cir<;uit Valles (Barcelona) Moto 
cross, Jerez i Montmeló velocitat. 

Jordi S. i Jordi B. (Sé.) 

Arriba la primavera 
La primavera és l'estació més bonica 

de l'any. 

Després del fred hivern arriba la 
desitjada primavera, quan tot torna a 
reviure. 

Les plantes raicen, els arbres brollen 
i floreixen i els animals tomen a sortir 
deis seus amagatalls. També en aquesta 
epoca augmenten les precipitacions. 

És l'estació de J'any que astro
nomicament principia en l'equinocci del 

mateix nom i acaba en el solstici de 
!'es ti u. 

Epoca temperada de l'any corres
ponent a l'hemisferi boreal els mesos de 
mar¡;;, abril i maig i en )'austral, als de 
setembre, octubre i novembre , 
concretament, entre el21 de mar¡;; fins al 
21 de juny a l'hemisferi nord, i del21 de 
setembre al20 de desembre a l'hemisferi 
sud. 

Naütlia S. i M. Pilar M. (7é.) 

Elnom 
Lledó 

Com que avui dissabte dia 21, co
mencem les festes de la Magdalena a 
Castelló, us parlem de la patrona de la 
capital de la província. 

- El nom Lledó, o Maria del Lledó, 
patrona de la ciutat, és de vegades objecte 
de polemica o de discussió entre la gent 
que s'interessa per tot allo que fa 
referencia al nostre país. 

Dues teories etimologiques expliquen 
!'origen del no m. La primera relaciona el 
nom amb l'arbre i fruit del mateix nom, 
on segons la tradició fou trobada la M are 
de Dé u: Lledó, Lledoner. Aquesta teoría 
explica el nom per analogía, i di u queja 
que el !loe on es troba la imatge era ple 
d'aquesta mena d'arbres és així i per aixo 
que li ve l'apel.latiu, ésa dir, que el nom 
sera Maria del Lledó. Ara cal bandejar 
per incorrecta la forma Lidón o María 
del Lidón, ja que no és més que una 
forma híbrida i castellanitzada de Lledó. 
L'explicació de la tal errada és clara: 

:PP&f%~ tSWL%?. 
// "" 

COl:LEGi t'Jl! OGl(t>J 

l'arbre a que hem fet referencia més 
amunt es di u en castella almeza i el seu 
fruit és almet. Segons la teoría lingüística 
que exposem l'etim de Lledó fóra la 
forma !latino-vulgar Lotone. derivar ele 
Lotos, mateix significat: fruit de Lledo
ner. La segona teoría di u que cal modi
ficar la interpretació botanica del nom i 
atribuir-li'n una d'oronímica, relaciona
da amb un accident de terreny. Així 
derivaría, segons aquesta teoría, de 
Iugdurum, e ti m celta, amb significat de 
"tos sal" o "pujo!". 1 pareix que sí, que a 
l'Edat Mitjana el lloc on avui esta la 
basílica de la Mare de Déu era una 
miqueta elevat. Una cosa sí que és clara: 
siga quina siga la procedencia etimo
logica del toponim, la forma valenciana 
correcta és Lledó. 

Resumit per: Melissa Q., Roberto N. 
Richar M. (8e.) 

(Original de Lluís Gimeno) 

Pestes de la Magdalena 
El tercer diumenge de Quaresma de 

cada any a Castelló se celebra el trasllat 
de la població des del "Castell Yell" al 
bescoll de la Magdalena, fins el pla on 
esta !'actual ciutat. Les festes es van 
commemorant des de les dates molt 
proximes al trasllat, (any 1252). El símbol 
d'aquestes fes tes són les "gaiates", que 
imiten els baculs que utilitzaren en el 
trasllat els pobladors del "Castell Yell" , 
els quals, en veure's sorpresos per una 
tempesta i venir-los la nit damunt, els 
van utilitzar per sospesar el terreny 
pantanós pel que anaven. Al seu extrem 
portaven penjant llantons d'oli i torxes 
ambles que il.luminaven el camí. 

Ell945 es decideix donar impulsa la 
festa i surt la "gaiata" monumental. La 
ciutat es divideix en sectors i cada un 
d'aquests construeix la seua propia 
"gaiata", elegint una padrina i dames del 
sector. La vespra de la festa (avui 
dissabte) desfila pels carrers la cavalcada 
del Pregó, que anuncia el comen¡;;ament 
de les festes. La primera part de la 
desfilada té caracter historie i és un 
homenatge de la ciutat al Rei Con
queridor. Desfilen "els cavallers de la 
Conquesta" i la "Dama deis cavallers" , 
muller de Jaume 1 i nomenada "Na 

Yiolant d'Hongria". A la segona part de 
la cavalcada desfilen grups representa ti us 
deis diferents pobles de la província 
vestits amb robes típiques i productes 
del !loe. 

El dia següent, diumenge tercer de 
Quaresma, surt de la Catedral la 
"Romería de les Can y es" que es dirigeix 
a l'ermitade la Magdalena. Hi participen 
autoritats, clericat, representants de la 
ciutat, etc. Els romers fan un alta !'ermita 
de Sant Roe de Canet, per descansar. 
Porten una llargacanya, de la qua! surte! 
nom la romería, i un mocador nuat al 
col!, sense que falte el tí pie "rotllo". Una 
vegada a l'ermita se celebra una missa, i 
després es reuneix per grups per menjar. 
Antigament els romers tornaven a la 
ciutat en fosquejar, pero ara tornen 
després de dinar per poder assistir a la 
correguda de bous. 

A la nit se celebra la "processó de les 
gaiates" en la que prenen partels diferents 
sectors i les autoritats. Durantla setmana 
se celebren actes esportius i culturals 
que culminen el diumenge següent amb 
l'acte de ¡"Madalena Yítol''! a la pla¡;;a 
Major, on no falten la traca i els focs 
d'artifici de final de festes. 

Natalia Segarra (7é) 
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Ciudades sanas de la Comunidad Valenciana 
VinarOs, 3, 4 y 5 de abril de 1992 

1 Fira de la Salut de Vinaros Participan: * Lucha contra el Cáncer 

Lugar: Paseo de Colón 

Fecha: 4 y 5 de Abril 

*Cruz Roja * Dirección General de Tráfico 
(Educación Vial) 

* Salud Buco Dental 

Horario: 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas *Instituto Valenciano de la Juventud 
* Pare de Bombers 

(Prevención de Incendios) 

Stands de las diversas entidades de salud 
de la Comunidad Valenciana 

* Institut de la Dona 

* Consellería de Medio Ambiente 

* Deporte para la Salud 
(Unión Ciclista) 

* Exposiciones Tecnológicas 

* Demostraciones 

* Unidad Móvil de Consumo 

* Información 

* Juegos participativos 

* Audiovisuales 

* Diversiones 

* Unidades móviles de diferentes entidades de 
salud de la Comunidad Valenciana 

* Red de Ciudades Sanas de la Comunidad 
Valenciana 

*Educación para la Salud y el Consumo 

* Conselleria de Sanitat i Consum 

* Utilidades Móviles de Salud 

* lnvacor 

1 Fira Ecologica de Vinaros * Espectáculo móvil 1 Fira de Salut de Vinaros 

Lugar: Paseo Blasco Ibáñez 

Días: 4 y 5 de Abril 

Horario: De 1 O a 22 horas 

"Gran Circo de variedades 
sociales" 

Espectáculo móvil de calle en el que personajes 
cotidianos como usted o nosotros mismos re
presentarán como en la arena del circo la parodia 
de nuestros días. (Animación, talleres 
participativos, parodias ... ) a cargo del grupo 
L' Arruixa Teatre. 

1 Fira Ecologica de Vinaros 

4 y 5 de Abril de 1992 

* Exposición y venta de artesanías realizadas por 
colectivos y particulares de nuestras comarcas. 

* Productos naturales elaborados biológica y 
artesanalmente. 

* Talleres participativos: e * Globo aerostático de aire caliente ) 
-Modelado 
- Cerámica e * Danzas del mundo ) - Confección de cuero 
-Cestería 
-Destilación de plantas e * Cine ecológico ) 

Reflexions sobre una carta 
He leído el comentario que firma R.C. 

en el semanario "Vinaros" del día 11. 

Lo encabeza con el título: Crueldad 
hacia los animales; y aunque se refiere a 
todas las especies en general, se centra 
en un cachono de peno que le regaló su 
padre. Como dice en su narración, se lo 
dió un hombre que lo tenía cruelmente 
atado en su finca , desnutrido, sucio y 
lleno de miserias a sus escasos cinco 
meses. 

Luego sigue escribiendo retazos de lo 
que a través de unos pocos años va 
descrubriendo sobre la crueldad huma
na. 

Me gusta su carta sencilla, reflexiva y 
condenatoria; está llena de dulzura, de 
reproche limpio, pero con fuerza . 

Descubre crueldades porque es sensi
ble al dolor ajeno y lo es porque ha 
aprendido de su ejemplo familiar. 

El animal más cercano al hombre es el 
peno, es su amigo, y de tan cercano que 
es , depende de EL. ¡Imagínese! Nada 
más nacer (como los hombres) depende 
su existencia del hogar donde cae. Como 
el juego de la ruleta rusa. 

Pero los perros, a diferencia de los 
hombres, siempre son fieles , pocas ve
ces enseñan los dientes al que les maltra
ta. Un perro nunca huye por escasez de 
alimentos compartidos, pero sí ante re
petidas crueldades. 

Tenemos que reflexionar sobre ello ... 

Un niño, al que se le ha inculcado 
desde su más tierna infancia el respeto a 

estos seres indefensos , nunca cometerá 
un acto de crueldad, y una vez mayor 
podrá decidir con claridad si quiere te
ner un perro porque le gusta o bien no 
tenerlo si es lo contrario, porque sabrá lo 
que es el respeto. 

Sabemos que hay "personas" que sin 
gustarles, regalan a sus hijos un cacho
rro para que les sirva de distracción , una 
vez esté cumplida su misión, lo tiran del 
coche a plena velocidad en la autopista 
y se libran de EL, muchas veces con el 
consentimiento de sus propios hijos. Es 
una verdadera crueldad spicológica .. . 

Hay un párrafo en la carta menciona
da que dice: Si en estos momentos pien
sa abandonar a su perro, mírelo a los 
ojos , aunque sea por una sola vez. 

Organizado por: 

Ajuntament de Vinaros 

Sí, mírele a los ojos ... y quizás sepa 
ver su amor y fidelidad y Vd . se an·e
pienta. Hágalo ... por favor. 

Si el perro que se tiene debe cumplir 
la misión de vigilar su finca, aunque 
atado, no se le puede descuidar, es un 
crimen. 

Piense que en este estado es vulnerable 
a cualquier agresión, que necesita beber 
y comer diariamente y un lugar donde 
resguardarse del sol o de la lluvia, ne
cesita cuidados contra los parásitos que 
le pueden atormentar. ¿Es pedir mucho? 

Bueno, sí, además de alguna caricia o 
frase amable de vez en cuando. 

Sinceramente: 

Mª Dolores Pagés y familia 
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Dio 27 de mar~, divendres, 2 7 hores 
DIA MUNDIAL DEL TEATRE 

Dio 29 de mar~, diumenge, 20 hores 

Dio 5 d'abril, diumenge, 20 hores 

Dio 7 7 d'abri/, dissabte, 20 hores 

Dio 7 2 d'abril, diumenge, 20 hores 
Dio 7 5 d'abril, dimecres, 2 7 hores 

Dio 7 7 d'abri/, divendres, 7 2,30 hores 

Dio 7 8 d'abril, dissabte, 20 hores 

Dio 7 9 d'abril, diumenge, 20 hores 
Dio 25 d'abril, dissabte, 20 hores 
Dio 26 d'abri/, diumenge, 20 hores 
Dio 7 de maig, divendres, 20 hores 
Dio 2 de maig, dissabte, 7 7 hores 
Dio 9 de maig, dissabte, 20 hores 

Dio 7 O de maig, diumenge, 20 hores 

Dio 7 6 de maig, dissabte, 20 hores 

Dio 7 7 de maig, diumenge, 20 hores 
Dio 23 de maig, dissabte, 20 hores 
Dio 24 de maig, diumenge 
Dio 3 7 de maig, diumenge, 20 hores 

Dio 7 3 de juny, dissabte, 20 hores 

Dio 7 4 de juny, diumenge, 20 hores 

EXPOSICIONS: 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 
Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Auditori Municipal 

Del 27 de more; al 9 d'abril OLIS MERCEDES ARNAU 

TEATRE DE L' Al GUA "VIVA LA PEPA" 
TRIO MARIMBA 
"Violí, vibrafon, marimba" 
QUARTED HAYO 
"Violí, viola, violí, violoncel" 
QUINTET DE METALLS VALENCIÁ 
"Trompeta, trompa, 
trompeta, trombó, tuba" 
QUINTET DE VENT Á CULOS MADRID 
TRIO JAVIER BONET 
"Tromba, violí, piano" 
COR MATHIAS REX DE BUDAPEST 
ORQUESTRA DE CAMBRA DE 
L'ÓPERA NACIONAL D'HONGRIA 
RIMSKY ORSAKOW QUARTET 
"Violí, Violí, Viola, Violoncel" 
SERGI RAJADELL "Sintetitzadors" 
AMORES, GRUP DE PERCUSSIÓ 
TEATRE: "LA CAPSA MÁGICA" 
YUKIHARU INOUE "Guitarra" 
GRUP DE TEATRE "Cruz Roia" 
TEMPS DE SARSUELA 
"Ti pie-ti pie-ba ríton-ba ix" 
DUO RAMÍREZ-LLOPIS 
"Saxo-percussió" 
TRIO DE SARSUELA 
"Soprano-ba¡o-piano" 
TRIO OBOE, TROMPETA 1 ORGUE 
DUO RUMBAU HURTADO "Mezzo Piano" 
TEATRE 
SEXTET DE CORDA STUDIO 
2 violí, 2 viola, 2 violoncel 
SOLISTES HISPANYA 
"Soprano-baríton-piano" 
ORQUESTRA "HENRY POURCEL" VALENCIA 

Del10 al20 d'abril EXPOSICIÓ LOCAL "SETMANA SANTA" 
Del 21 d'abril al 3 de maig JUAN JESÚS CASTILLO 
Del4 al 31 de maig JOVES ARTISTES DE VINARÓS 
De 1'1 al15 de juny JOSÉ MANUEL GÓMEZ CARRASCO 



Asociación 
Amas de Casa Vinaros 

La Asociación de AMAS DE CASA 
organiza el JUEVES 26 de marzo una 
fiesta en honor de San Sebastián con 
misa a las 12 h. a la ERMITA y comida 
al "MASET''. 

Un autobús será a la disposición de las 
Asociadas. 

Por favor, pasar por la Asociación a 
apuntarse. 

La Presidenta 

A.E.E.E. 
Asociación Europea del 
Extranjero en España 
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 consiste 
en ayudar a los extranjeros Europeos 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. 

Permanencias: 

Martes de 10'30 h. a 12'30 h. 

Viernes de 10'30 h. a 12'30 h. 

Jacqueline Diez Navarro 
Presidenta 

V Convivencia 
de niños diabéticos 

Organizada por la A.D.E. de Valen
cia, será del 23 al 27 de abril en un 
albergue de Les Forques, rodeado de 
montañas y pinadas. 

Para chavales diabéticos y no diabé
ticos de 5 a 15 años. 

Plazas limitadas. 

Infórmate en A.D.E. Vinaros todos 
los sábados de 11 a 12'30 h. 

Asociación 
Amas de Casa Vinaros 

A causa del cambio deJuntarealizado 
el 24 de octubre del91, algunas vocales 
salientes han dejado su labor de reparto 
de lotería, por lo que se comunica a las 
señoras afectadas por este cambio, pa
sen por la Asociación para adquirir la 
lotería que solían jugar. 

La Presidenta 

Oficina Municipal 
d'lnformació 
al Consumidor 

El proper dijous día 26 de marg, tindra 
.lloc un nou curs per a manipuladors 
d'aliments, a la Casa de la Cultura, a les 
9'30 h. 

Els interessats hauran de dur dues 
fotografíes i el D.N.I. a aquesta Oficina 
d'Informació al Consumidor. 

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO BERGANTIN 
~·~ 

Esp ecialidad e n pescad o s y m arisco s 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 48 12 59 - PEÑISCOLA 

Ferretería 
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e ENTRO DE 1 NICIATIVAS E MPRESARIALES 

MODULO DE PROMOCION Y DESARROLLO 
Avda. Joan Caries 1, 10 (grupo escolar) 
TRAIGUERA 12330 it(::: 

~ ... 

BANC4.JA 
•••••••••••••••••••••• 

¡1¡ 
Mll'llS"tUUI DE TRABAJO 

Y SEGUIUOAD SCK'IAL 

Tel. 49 53 34 
De lunes a v1ernes, 
de 9 a 14 horas 

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

INMEJORABLE SITUACION. FACILIDADES DE 
PAGO, 15 AÑOS. Informes: Tel. 45 21 52 

MENAJE 
LISTAS BODA 

FERNANOO Gl~ER HlBEHA FERRE'I'ERJA 

A RTICULOS REGALO 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTl COS 

PROXIMAS REFORMAS ¡Descuentos en todos los artículos! 

¡¡APROVECHE NUESTRAS~O.FERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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Vinaros-92 -Carnaval del Mediterrani 
L'Ajuntament es converteix en "Hospital Comarcal" 
Correus, unes "simpatiques" saques arriben a Vinaros 
El Mercat "també" amb el Carnaval 
El comer~ disfressat li dona més "ambientillo" a la festa 

L'equip medie i A TS instal.lats a 
!'hospital comarcal en el passat Carna
val van treballar i molt, donat que 
l'esmentat centre" en funcions" es trobava 
al centre de la ciutat. 

U rgencies estigué a totes hores 
col.lapsada pero volem remarcar que no 
es va enviar ningú a Castello, cosa a tenir 
en compte. 

Pe! que respecta a coiTeus, les cartes i 
paquets semblava que anéssem més de 
pressa i és que l'originalitat de les saques 
així ho requería. Mol tes cartes i paquets 
van aiTibar a aquest Carnaval. 

El mercat , centre comercial per 
excel.lencia de la nostra ciutat no podia 
deixar de banda el Carnaval i cal dir que 

Un pregonero 
llamado J ordi 

Dicen que los carnavales de Vinaros 
son los terceros de España, tras los de 
Cádiz y Tenerife. Cierto o no, el caso es 
que en la citada localidad de Castellón 
montan unas fiestas a lo grande. Este 
año han contado con la presencia de 
Jordi Estadella, quien presentó a las 34 
reinas de las comparsas. Jordi pasó por 
Vinaros en olor de multitudes y se hartó 
de firmar autógrafos. 

De Revista "Diez Minutos". 

els venedors li van donar molt de colorit 
alafestaamés arnés de que el mercatera 
també guarnit. 

El comen;: i a la vegada els seus 
dependents es van disfressar i va ser una 
nota molt interessant de la nostra festa 
va ser una manera més de que la gent de 
Vinaros i comarca se n'adonés que 
Vinaros estava en Carnaval i qué millor 
manera que portar una disfressa i ma
quillar-se. 

A tots els que potencien el Carnaval 
d'aquesta manera el nostre agra'iment 
perque així entre tots farem més gran el 
Carnaval de Vinaros. 

Visea el Carnaval de Vinaros! 

J ulián A. Zaragozá Baila 
Relacions Públiques - COC-92 

Cámara Agraria 
Local Vinaros 

Habiéndose comunicado a esta Cá
mara por la Compañía Nacional Tele
fónica la terminación de los trabajos con 
motivo de la instalación de cable sub
teJTáneo Vinaros-Traiguera, se pone en 
conocimiento de los afectados por dicha 
instalación que tengan daños en sus 
respectivas propiedades, que en esta 
Cámara se atenderán las reclamaciones 
para su posterior traslado a dicha Com
pañía hasta el próximo día 31 de los 
coiTientes. 

Vinaros, 16 de marzo de 1992. 

SE PRECISA SEÑORA PARA CUIDAR A PERSONA MAYOR, 
DURANTE EL DIA Y OTRA PARA LA NOCHE 

Tel. 45 13 37 - Llamar a partir 7 tarde 

BUSCO LOCAL PARA ALQUILAR 
EN ZONA CENTRICA. 

DE 100M2• APROXIMADAMENTE, 
PARA ACADEMIA. 

TEL. 45 48 05 
Sr. Paul Cooper 

Comparsa La Morterada 

El día 14 de marzo, sábado, nuestra 
comparsa organizó un fin de fiesta para 
despedir el Carnaval 1992. 

En un ambiente de alegre camarade
ría, nuestro presidente "Marli" y la reina 
de la comparsa, soplaron la vela con
memorativa del 5º aniversario en unión 

de los socios componentes de la com
parsa y los nuevos carnavaleros que 
formarán parte de la misma en el próxi
mo Carnaval 93. 

Visea el Carnaval 92! 

Endavant amb el Carnaval 93! 

SE VENDE PISO CENTRICO, DE 160m2
, 

SIN ESTRENAR. IDEAL PARA OFICINAS 

O CONSULTAS. FACILIDADES 15 AÑOS, 

AL 13'75 °/o. Interesados: Tel. 45 03 22. 

¡¡Atención Quintos 66!! 
Comunicamos a todos los Quintos que los días 27 y 28 (viernes 

y sábado) de este mes de Marzo, a partir de las 10 de la noche, 
podrán acudir a la Barbacoa "Casa Ramón", para adquirir el tícket 
de la comida que el Domingo día 5 de Abril tendrá lugar en la 
ERMITA. 

Oficiará la Misa en memoria de los Quintos fallecidos el mismo 
MOSEN VICENT ALUMBREROS. 

HORA DE LA MISA 12'30 h. 1 HORA COMIDA 14 h. 

Atentamente 

C.O.Q. 66 
(Comisión Organizadora Quintos 66) 
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La capitulació de Negrín (11) ____ _ per Ramon Puig 

El 20 de novembre, Franco, després 
deis Pactes de Munich, afavoridors de 
les seues posicions, va reemprendre 
!'ofensiva contra el Principal de Cata
lunya. 22 Divisions s'extenien des de 
l'Ebre fins al Pirineu navarrés, envoltant 
totalment el Principal, amb una cobertura 
de 500 avions. L'exercit republica, amb 
100.000 bornes menys, va intentar re
sistir. 

A correcuita es va preparar una 
operació de dispersió en diversos fronts 
a la vegada, amb tantes dificultats que 
no va quedar enllestida fins el4 de gener 
del 39 , quan ja no hi havien condicions 
per a res. Les tropes de Franco es van 
trobar davant d'un enemic desmotivar i 
que s'enfonsava al primer atac. Els soldats 
de Lister i Tagüeña que havien sobre
viscut a la Batalla de l'Ebre, gairebé no 
tenien anims per combatre i fugien en 
desbandada. El 3 de Gener, després de 3 
anys de guerra, Negrín va decretar la 
mobilització general, en el moment que 
Garcia ValiñoentravaaArtesadeSegre. 
El díaS, Lister, després de resistir 3 di es, 
abandona la ciutat de Borges Blanques, 
que resta incendiada pels italians. El 7, 
q uatre di es després del decret de mobilit
zació for<;osa, el Gral. Rojo ordena va el 
replegament general. 

Franco continua avan<;ant cap a Tor
tosa, Tarragona i Barcelona. El 17 de 
gener, ocupades les dues primeres , 
continua sense problemes la marxa cap 
a Barcelona i el 23 les tropes de Franco 
van arribar a!Llobregat. Negrín, ensorrat, 
ordena el trasllat del Govem a Figueres. 

Negrín es considerava derrotar i la 
seua obsessiva actitud per buscar les 
condicions per a la pau, es va transfor
maren una capitulació dissimulada. Amb 
l'exercit de l'Est retrocedint a la desespe
rada cap a la frontera i la resta de les 
tropes totalment confoses, encara mal
versava energies intentant una rendició 
airosa. Mentre, Franco deixava clara la 
seua posició al respecte, en publicar el 
13 de febrer "La llei de Responsabilitats 
Polítiques". 

El dia 26 de gener, els rebels entra ven 
a Barcelona sense trobar resistencia. 
Simultaniament, mig milió de persones 
formaven una riuada humana que 
s'arrossegava dramaticament cap a la 
frontera. A Barcelona restaven els 
franquistes amagats i camuflats , els 
milers de presoners i la bossa d'indife
rents que esperen l'últim acte per aplaudir 
els vencedors amb el puny tancat o la m a 
estesa, com succeí en aquesta ocasió. 

L' 1 de febrer es va reunir el Consell de 
Ministres al Castell de Figueres. El 5, 
Azaña creuava la frontera seguit deis 
Presidents autonoms Aguirre i Com
panys. El día 8, el Gral. Rojo va ordenar 
laretiradadefinitivadel'exercit i !'entrada 
a Fran<;a en formació i amb tot l'equip. 

La República encara comptava amb 
46 Divisions, 137 Brigades i una Divisió 
Blindada, més 600.000 soldats entre els 
exercits del Centre i Sud, a més d'una 
flota de guerra, alguns ports i una base 

naval. Tanmateix la caiguda de Barce
lona va provocar un efecte psicologic i la 
síndrome de la derrota es va estendre a la 
resta de 1 'exercit, provocant una situac ió 
de desconfian<;a entre militars, conse
qüencia d'un seguit de conspiracions in
temes, amb que un sector de l'oficialitat 
intentava fer-se un lloc entre els ven
cedors. 

Ningú no pensava de continuar la 
guerra. Elscants de sirena de larevolució 
feia massa temps que havien estat 
silenciats. Les milícies que havien estat 
l'instrument clau per aturar els col pistes 
foren criticades, perseguides i substi
tu'ides per un exercit que no va obten ir 
una sola victoria. Les organitzacions 
més representatives deis treballadors -
CNT i POUM- havien estat destru'ides i 
amb molts deis seus dirigents assassinats 
o empresonats per les purgues 
estalinistes. Les formes socioecono
miques creades perles masses -col.lec
tivitats, cooperatives i formes comu
nitaries de vida-la República les havia 
desfet. L'explotació, la repressió i les 
diferencies soc ials, novament eren la 
norma en la vida quotidiana. Massa 
contrarietats per manten ir en la població 
una moral de resistencia. 

A primers de febrer, la situació de 
Madrid era caótica. L'Agrupació So
cialista, d'ascendent Caballerista, s'havia 
mantingut en una actitud passiva des de 
la caiguda del seu líder i no es podía 
esperar un canvi quan es preveía un final 
irreversible. El PCE, es reuní a Madrid 
el 19, ja no connectava ambla població 
i només ti quedava la possibilitat de 
mantenir la re s istencia en la línia 
negrinista de negociar la Pau. 

El Govern es trobava en una situació 
semblant a la deis primers dies de la 
guerra. Era un apare! ! burocratic que no 
tenia funcions executives. Els funcio
naris de I'Estat eren a Fran<;a amb tota la 
paperassa. Els telegrafs i telefons 
funcionaven a un baix rendiment i quan 
ho feien, els destinataris de la trucada ja 
no hieren. 

La situació internacional era la lógica. 
Anglaterra, quasi des del principi de la 
guerra havia mantingut contactes amb 
els dos bandols i pressionava Fran<;a 
perque reconegués el Govern de Burgos, 
la qua! cosa va fer el 25 de febrer. Tot 
seguir, el Govern francés va entregar-ti 
a Franco, l'or que la República tenia 
dipositat al Banc de Mont-de-Mousan , a 
més de les armes requisades i la flota 
mercant i pesquera que hi ha vía atracada 
als seus ports. 

Mentre aquest drama tenia com a 
interprets París i Burgos , el President de 
la República, Manuel Azaña assistia a 
un concert a !'Opera Cómica abans 
d'abandonar París, i des de Callongés
sous-Seleve, envía la seua dimissió, que 
fou rebuda per Martínez Barrio, el 28 de 
febrer. 

Negrín envía un telegrama a M. Ba
rrio amb que ti demanava que es res
ponsabilitzés de la Presidencia per tal de 

negociar una pau immediata, pero aquell 
mateix di a, els caps militars de Carta gen a 
es rebelaren contra Francisco Galan, que 
acudía a prendre posició del coman
dament militar. La Quinta Col.lumna, 
organitzada a la ciutat, es va apoderar 
deis centres neuralgics i amena<;a de 
bombardejar la flota. Tothom estava 
confús i nerviós i en una reuniód'oficials, 
la flota decidí sal par cap a Fran<;a. Amb 
ells embarca Galan, la qua] cosa fou una 
mostra més de l'evident desgabell que 
impera va. 

A l'endema, el Tinent General Segis
mundo Casado, va fer públic el seu pro-

Bombes 
Odio tant les bombes, per tantes morts 

inútil s que fan i estralls i trencadisses. 
Els vidres de les finestres, les de tot el 
ve'inat. Quina culpa els ve'ins tenen de 
vi u re a la vora de la caserna? i despertar
los a les matinades, de sobte, explosions 
d'infart , terratremols i a plena llum del 
dia, a !'hora de dinar i a la vesprada 
sopant. Els vidres del menjador, del 
dormitori, de la saleta d'estar. Els vidres 
també de !'hospital, els de l'escola i els 
del convent de clausura, els resos trencats 
i les pobres monges corrent esparvorides. 

No pensen tampoc quan deixen a pie 
día aquell mortal paquetet vinga alla, a 
qualsevol lloc, a la cantonada, al con
tenidord'escombraries, al mig de la pla<;a, 
ací mateix, tantelsdónaqui pugue passar. 
No pensen que en aquell just moment 
pot passar qualsevol vianant innocent? 

Quantes dones embarassades i agüe
lets i agüeletes , aquella parelleta 
d'adolescents enamorats que no entenen 
de polítiques i que només vol en estimar
se i sobretot els xiquets, sempre cauen 
els xiquets, de totes les víctimes els més 
innocents. Ai! casualitat, diran amagats, 
no era de preveure, mala so11 hi pensa
ran, que no hagués passat el distret, 
1 'estrategia falla de tant en tant i cínics 
que són encara diran públicament: "Ho 
sentim molt, fallos els té tothom, 
perdoneu-nos". 

Quant penso en els xiquets i les 
xiquetesjugant al pati, no us fa vergonya 
matar-los també? que valents que us 

creieu guerrers encaputxats i covards. 
Direu, consciencies endurides i fana
titzades, eren fills de guardia civil, que 
moren igual, són espanyols i a sobre 
feixi stes, torturadors , repressors i 
dolents, les dones també i els avis i les 
sogres, que moren tots. 

Rialles i canc,:ons, un "pásame la pelo
ta" i de sobte una explosió, un soroll 
infernal, després silenci, silenci de mort, 
un gronxador gemegant, una pilota so
litaria, plors i xisclets deis sobrevivents, 
alguns malferits, les mans i les cares 
plenes de sang i alla i per ací algun cap 
d'infant una ma esgarrada aferrant-se 
encara a la nineta. I tot per que? massa 

nunciament contra el Govern Negrín i 
nomena un Consell Nacional de Defen
sa, presidir pe! Gral. Miaja. Al mateix 
temps, Negrín es reuní amb Palmiro 
Togliatti i la resta de l'aparell del PCE, 
en un aeroport proper a Elda, tot donant 
m ostra inequívoca que la se u a decisió de 
capitular era anterior a la declaració 
oficial de Casado. Al día següent, 6 de 
mar<;, Juan Negrín amb la majoria del 
seu Govern, abandona les seues 
responsabilitats sense haver intentat en 
cap moment impedir el cop d'Estat de 
Casado, ans al contrari, aprofita l'avinen
tesa per justificar la se u a fugida a París . 

sanguinolent, terrible i absurd. Fins i tot 
penso en aquell sentinella jovenet que a 
vegades et cau tan malament perque al 
passar perla porta de la caserna et mira, 
suspica<;, de reüll i de cap a peus. Ja ho 
saps que tens tipus de "sospitós"? Ara 
deu mirar el rellotge i pensa: "una hora 
menys per acabar la guardia" . De u pensar 

amb el cafetet i el desdejuni. Un cotxe 
que passa de pressa, un copa la porta, se 
sent un batee cada vegada més fort , tic , 
tac, tic, tac, no és el bateg del seu cor ni 
delrellotge. Tornaamirar-se'l: "Gracias 
a Dios, falta sólo un cuarto de hora para 
terminar el tumo", i en aquell segon, la 
fatídica explosió, la bombeta male'ida. 
Tan ben plantar que era el xicot i en un 
segon ja no ha quedat d'ell sencer res. 1 
tot per cu lpa d'una bomba. 

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

VINARÓS 

T.R. 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial , Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Se ha empezado la limpieza del solar para la construcción 
del nuevo edificio de la Banda de Música La Alianza. Foto: Reula 

Divagaciones ... 

" 

-

Caso insólito. José Roselló ha encontrado en el pueblo 
de Figuerola almendras fosilizadas. Foto: Reula 

Las lágrimas de Don Camilo 
conde un ser tierno y sentimental, capaz 
de emocionarse, y lo que es más, dejarse 
ganar de la emoción. 

Uri Cela que dirigiéndose a unos ni
ños acogidos a una Residencia coruñesa 
que lleva su nombre, no pudo disimular 
aquell a. Y le vimos todos como las pa
labras no podían salir de su garganta 
atenazada por una incontenible congoja, 
hasta el punto de enmudecer y abando
nar su sitio tratando de ahogar un sollozo 
que pugnaba por asomar a su rostro. 
Luego, dados unos pasos , volvió a tomar 
la palabra. Palabra de Cela, sentida, 
auténtica , verdadera, entrañable. 

Este trabajo aparece publicado meses 
después de escrito. El hecho que dio 
origen al mismo ha quedado atrás, dilui
do en el tiempo. Pero Camilo José Cela 
es hombre de actualidad, y por lo tanto 
de actualidad es cuanto a él se refiera. 

Me confieso un admirador más de 
nuestro Nobel. He seguido desde su 
primera novela, "La familia de Pascual 
Dua11e", toda su producción literaria 
que es mucha. En toda ella se aprecia la 
reciedumbre de su carácter, su personal 
modo de expresarse, sus dotes de ob
servación, su garra. Y no digamos de su 
cuidado lenguaje y dominio del mismo 
que tan pronto le llevaron a la Real 
Academia. En resumen un personaje 
fabuloso que con otros insignes nom
bres ha entrado, de pleno derecho, en la 
historia de la literatura de este siglo. 

Como hombre notable de su tiempo 
es conocido por su obra por parte de 
muchos seguidores de la misma y de 
otros tantos que , quedándose en el 
anecdotario de su vida, se quedan con lo 
que no es otra cosa que el escaparate de 

su personalidad. Es discutido por aque
llos que quisieran ver en su comporta
miento y actitudes al hombre perfecto, 
al varón sin tacha, sin caer en la cuenta 
que un gran poeta, artista o escritor, 
bastante es que sea grande en lo suyo y 
que, por serlo, no puede ser grande en 
todo. 

Cierto engreimiento personal , ciertas 
actitudes y extravagancias tienen y han 
tenido hombres famosos precisamente 
para que los demás sepamos que no 
todos los bienes o dones son acaparables 
por ningún ser humano. 

A raíz de otorgarle el Nobel hemos 
tenido a Camilo José Cela hasta en la 
sopa. Un año entero en el candelero, y 
aún sigue. Prensa, radio, televisión han 
agotado entrevistas, comparecencias, 
an uncios mercantiles, etc ., etc . Es el 
precio, al parecer, de la fama hoy. 

Muchos que desconocen a Cela como 
escritor entran a juzgarlo por la aparente 
superficialidad de estas comparecencias 
y por su desenfado en utilizar vocablos 
que siendo de curso co1Tiente quedaban , 

' VINAR OS 
Dia 2 7 de marf, divendres 

"Dia Mundial del Teatre" 
A les 21 hores, a I'Auditori Municipal de Vinares 

Actuació del Grup de Teatre 

"TEATRE DE L' Al GUA" 
amb l'obra "VIVA LA PEPA" 

L'espectacle és una parodia al voltant de la celebració 
del Dio de la Constitució en un barri qualsevol d'Espanya 

Conselleria de Cultura 

hipócritamente, aparcadas. Y Cela, lin
güista al fin, las ha rescatado en su 
"Diccionario secreto", y empleado en su 
momento y lugar. 

Pues bien; Cela daba la imagen del 
hombre dueño de sí, suficiente, instala
do en su saber y entender, que le de
fendían de ciertas debí! idades. Creo 
haberle oido o leido en alguna ocasión 
"que el hombre que se precie no puede ni 
debe dejar que afloren ciertos senti
mientos": que hay que dominarse. De 
acuerdo. 

Sin embargo estos días la televisión 
nos ha presentado a un Cela entrañable: 
un Cela que a mí, personalmente, y creo 
que a todos cuantos televidentes lo han 
presenciado, ha mostrado que debajo de 
su aparente dominio y seguridad, se es-

Toda la obra de Cela no ha podido 
darme la imagen que ese día me dio la 
escena relatada. Puedo asegurar que Cela 
es desde entonces para mí otra cosa que 
su sola literatura. Y se me aparece más 
grande todavía. Gracias, maestro. 

Sebastián Miralles Selma 
Madrid , diciembre de 1991 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
en Paseo MarÍtimo de Vinaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 

Rogad a Dios por el alma de 

Ricardo Sastre Breda 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 12 de Marzo de 1992, a los 64 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Marzo 1992 



LA FUERZA 
DE LA MAYORIA 

CC.OO. PONE A TU SERVICIO 

Cooperativa de viviendas, 
VITRA . 

Puedes acceder a una vivienda digna a pre
cios inferiores a los del mercado en régimen 
de cooperativa. Gestión transparente, pro
fesionalizada y controlada por CC.OO. 

Correduría de seguros, 
CONFYSEGUR 
Puedes asegurar tu coche, la casa y contra
tar todo tipo de seguros. Importantes des
cuentos para afiliados. 

Plan asociado de pensiones 
Mediante este plan, nuestros afiliados po
drán pagarse una pensión complementaria 
con las mejores garantías y mejores resulta
dos que los ofrecidos por bancos y compa
ñías aseguradoras. 

Agencia de via¡es TULSA 
Buenas ofertas turísticas para nuestros afi
liados con los mejores precios. 

Gabinete técnico 
Un consultorio de economistas y asesores 
realiza estudios, informes socio-económicos, 
alternativas, asesoramiento en expedientes 
de crisis y en la negociación colectiva. 

Residencias de tiempo libre 

El departamento de tiempo libre de CC.OO. 
del P.Y. dispone de uno reserva del 20% de 
las plazas de las residencias de tiempo libre 
para que nuestros afiliados y afiliadas con 
sus familias puedan disfrutar de unas vaca
ciones con precios asequibles. 

Formación ocupacional 

En colaboración con eiiNEM se realizan cur
sos de formación profesional para jóvenes 
y trabajadores parados. 

Seguro colectivo 

Todos los afiliados y afiliadas de CC.OO. tie
nen gratuitamente un seguro de un millón de 
pesetas en caso de muerte o invalidez per
manente a causa de cualquier tipo de ac
cidente. 

Escuela sindical 

CC.OO. dedica especial atención a la for
mación de sus delegados y cuadros sindica
les mediante su escuela sindical que impar
te cursillos a centenares de ellos por todo el 
País Valenciano. 

Oficina de información, 
asesoramiento y defensa de 
parados/as 

Te informa de tus derechos legales, presta
ciones, subvenciones, cursos de formación, 
gestiones ante el 1 N EM, etc. .. 

Descuento en RENFE 

Puedes beneficiarte tú y tu familia de des
cuentos en RENFE con la tarjeta que se fa 
cilita a los afiliados . 

Gabinete de salud laboral y 
medio ambiente 
Especialistas y técnicos te asesoran y te ayu
dan en todos los problemas relacionados con 
la salud laboral y las condiciones de trabajo. 

Revista «Noticies Sindicals)) 
Se distribuye con carácter gratuito y contie
ne información de interés sindical, laboral o 
cultural. 

Además, otras organizaciones de CC.OO. 
editan sus propias publicaciones que también 
distribuyen ent_re sus afiliados. 

Fundación de estudios e 
iniciativas socio-laborales, FEIS 
Fundación cultural ligada a CC.OO. del P.V. 
que organiza jornadas, encuentros y deba
tes sobre temas sindicales y culturales. 

Servicios iurídicos 

El gabinete técnico y jurídico de CC.OO. del 
P.Y. atiende todos los asuntos laborales, eco
nómicos, administrativos y penales que se 
plantean en los centros de trabajo. 
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Oficina de promoción y uso del 
valenciano 
Para promocionar el uso y la normalización 
del valenciano en el mundo laboral. 

Archivo Histórico Sindical 
«José Luis Borbolla)) 
Para recobrar y conservar la Historia del Mo
vimiento Obrero Valenciano. 

Biblioteca y documentación 

c~.oo. dispone de una biblioteca especia
lizada en temas laborales y sindicales al ser
vicio de los afiliados y afiliadas para su 
consulta. 

Prestaciones generales 

Mediante la actuación de sindicalistas, téc
nicos y administrativos de CC.OO. del P.V. 
puedes obtener consulta y asesoramiento en 
convenios colectivos, seguridad social, pu
blicaciones laborales, etc. .. 

INFORMACIÓN EN 

UNID CO~ARCAL BAIX ~AESTRAT 
El Puente, 71. Tel. 452104 

12500 VINAROS 

UNID LOCAL BENICARLO 
~are de Oeu de la ~ar, 14. Tel 460169 

12580 BENICARLO 

UNID LOCAL DE SAN ~ATEO 
Pl. Llaurador s , s/n. Tel. 419097 

12170 SAN ~ATEO 

FICHA AFILIACION 

APELLIDOS ________________________ _ 

NO~BRE ----------- TEL.------

O IR E CC ION -----------------------

C.P. ____ D.N. l.--------

E~PRESA ________________________ _ 

O I RECC ION ----------------------

C.P.------------- TEL.----------

PAGO DE CUOTA POR: 

BANCO/CAJA: ______________________ _ 

Nº OFICINA ____ Nº CTA. ____ _ 

DIRECCION -----------------------
Firma: 

CONTIGO, DIA A DIA, TU SINDICATO 
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Nuestras costas (1) 
El Guadiana, río que nos separa de 

Portugal, punto inicial de nuestra parti
da, tiene asentadas en su margen iz
quierda las bellas poblaciones de 
Ayamonte e Isla Cristina con Vi la Real 
do Santo Antonio en la opuesta. 

Isla Cristina, de viejos recuerdos para 
nuestra antaña flota de "llauds" que 
transportaba barriles de salazón (atún) 
hasta Vinaros, para proceder desde aquí 
a su reparto. 

Esta ciudad, llamada Isla, debe su 
origen a la configuración creada en la 
desembocadura del Guadiana. El acceso 
por mar a ella y a su vecina requiere la 
intervención del Práctico por la varia
ción constante que su barra ofrece y que 
obliga a un sondeo permanente. 

Actual mente Isla Cristina goza de una 
característica que la hermana con nues
tra ciudad ¡los Cama vales! Son famosos 
en toda la zona Sur y dignos de con
templarse, pero sin menosprecio para 
ellos los nuestros son únicos. Se mani 
fiesta el carácter vinarossenc. 

Ayamonte, vínculo de unión con Por
tugal, mantenía un servicio de "ferrys" 
para pasaje y vehículos , hoy prestado 
por un puente. 

Dejando ya las turbias aguas que 
propicia el Guadiana en su escape al 
Atlántico y navegando hacia el Este, el 
Océano nos ofrece en su inmensidad la 
nitidez y transparencia de sus aguas no 
siempre plácidas y encalmadas -"sol i 
sep i es" como decimos porn uestros lares
sino sujetas en demasiadas circunstan
cias a duros temporales del Este y Sur 
que además de propinarte un palizón 
dificulta el reconocimiento de la costa 
por la poca altura de ésta y la bruma que 
estos componentes conllevan . 

Huelva, emplazada en la bifurcación 
de los ríos Tinto y Odie! , con Moguer y 
Palos de la Frontera, vinculados a la 
historia, nos ofrece una visión única por 
la belleza de sus interminables playas y 
frondosos bosques de eucaliptos que 
alcanzan alturas inverosímiles y que 
abastecen de materia prima a las indus
trias de celulosa. 

Lafom1ación de esta costa, muy simi
lar a la marroquí desde cabo Espm1el a 
Casablanca, ofrece escasa formación 
montañosa, circunstancia por la que los 
navegantes no son proclives a bm·ajarla. 

La capital de provincia marítima, 
convertida hoy en un auténtico comple
jo petro-químico - la más contaminada 
junto a Cartagena y quizá Tarragona- de 
España ha sufrido una transformación 
total desde hace un par de décadas. La 
barra que antaño ofrecía un auténtico 
calvario con pleamar y con malos tiem
pos del Sur, bastante frecuentes , quedó 
eliminada con la construcción de una 
escollera de varios Kms. -la más larga 

de nuestro país- que sirve a la vez de 
soporte a los grandes petroleros que 
trafican con la refinería allí instalada. 

Como anécdota recordar que el moto
velero San Francisco de Paula de 500 
toneladas de peso muerto se incendió en 
el cargadero de azufre de río Tinto y 
separado del mismo se hundió en sus 
proximidades emergiendo su arboladu
ra de tres palos durante mucho tiempo. 
A raíz de este hecho y para prevenir 
incendios producidos por fricción o 
imprudencia se obligó a instalar en las 
brazolas de las escotillas un sistema de 
riego por aspersión y que según esti
mación de los técnicos no afecta a la 
calidad del azufre. 

Durante las pleamares (aumento del 
nivel del mar) los aficionados a la pesca 
gozan de la oportunidad de colmar en 
breve plazo un cubo de roncadores, que 
ávidos de llenar su panza se lanzan 
desesperados a engullir la camada pre
parada al efecto. El pequeño chambel de 
tres anzuelos te depara la sorpresa de ver 
atrapados en cada uno de ellos un 
especimen. Ni uno solo de ellos durante 
el periodo de bajamar. 

Arrumbados desde Huelva hacia el 
Este, cercanos a la costa, observamos 
por el costado de babor el coto de Doñana 
que finaliza en su trayecto marítimo en 
la margen derecha del Guadalquivir. Este 
río, acceso a Sevilla, tiene en su desem
bocadura a Sanlúcar de Barrameda 
(pródigo en toreros) y Bonanza después. 
Desde aquí se inicia el pilotaje rumbo a 
Sevilla cuyo recorrido de 75 kms. está a 
cargo de un solo Práctico. 

Ya siguiendo la ruta de nuevo por mar 
abierto, se encuentra la primera dificul
tad en el bajo de las Salmedinas y al que 
hay que dar un resguardo prudencial. 
A vistamos, siempre por babor, la belleza 
del golfo de Cádiz con la base naval de 
Rota a la izquierda, Puerto de Santa 

María al fondo y San Fernando, la base 
naval del Atlántico a la derecha denomi
nada también la Isla por los aborígenes 
a los que los gaditanos con su peculiar 
gracejo llaman "cañaillas". 

El puerto de Cádiz, punto neurálgico 
y enclave del tráfico marítimo con las 
Islas Canarias y Centro y Sudamérica ha 
ido evolucionando en su logística y se
guridad ofreciendo una seguridad de la 
que antes carecía con temporales de 
Levante. 

El puente de Carranza, grandioso en 
los inicios de su inauguración da pres
tancia a su hermosa bahía. 

Desde aquí proseguiremos la andadu
ra en sucesivas colaboraciones. 

Vinaros, marzo de 1992. 

Sebastián Batiste 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

Animales de compañía 

El periquito 
Me he decidido a escribir sobre los 

periquitos , porque me he dado cuenta 
que la mayoría de personas que tienen 
estos pájaros en casa no saben diferen
ciar un macho de una hembra. 

El periquito es un pájaro inquieto, el 
cual necesita una jaula bastante grande, 
ya que a él no le gustará sentirse atrapado 
en una jaula pequeña, que casi siempre 
están destinadas a canarios. 

Los machos cuando son jóvenes, tie
nen alrededor de las fosas nasales un 
color rosado , el cual pasados seis meses 
cambiará hasta convertirse en azul fuer
te, en cambio las hembras lo tienen de 
color blanco y azul pálido cuando son 
jóvenes, y marrón cuando son adultas. 

El periquito puede incluso llegar a 
hablar, siendo los machos los más fáci
les de enseñar, para esto hay que tener 
mucha paciencia y dedicarles tiempo en 
repetirles las mismas palabras constan
temente, las palabras que más pronto 
aprenden son las que llevan -erre-. 

También se les puede enseñar a po
sarse en tu hombro, pero primero tendrás 
que conseguir que coma de tu mano. 

Pero si lo que queremos es criar, prepa
raremos una jaula de cría. donde en-

gancharemos el cajón nido, que se puede 
conseguir en cualquier establecimiento 
de animales, si la pareja es lo suficiente 
mayor como para criar, la hembra em
pezará a inspeccionar el nido poco a 
poco hasta introducirse en él, después de 
pasar algunas semanas la hembra pon
drá su primer huevo, (pudiendo llegar a 
poner hasta lO) entonces empezará la 
incubación, que durará 21 días, en los 
cuales la hembra apenas saldrá del nido, 
pero el macho le dará de comer, cuando 
se cumpla el plazo de incubación saldrán 
las crías, que irán naciendo escalona
damente según la diferencia de un huevo 
a otro, la hembra les seguirá dando calor 
durante 2 semanas más, ya que las crías 
nacen sin plumas y se morirían de frío. 

En esta etapa es muy importante la 
variedad de alimento, ya que de ello 
depende el crecimiento de los polluelos. 

En la jaula además de mijo, tendrá 
que haber pasta de cría que venden en las 
tiendas de animales, lechuga y también 
se le puede poner espinacas o escarola, 
es importante que tengan un hueso de 
sepia que les irá bien para la formación 
del huevo y posteriormente para las crías. 

Las crías tardarán en sal ir del nido 
unas S semanas, después cuando las 
crías hayan salido del nido, el padre se 
encm·gará de darles de comer, hasta que 
aprendan por ellos mismos, que tardarán 
unas 2 semanas más. 

El nido habrá que limpiarlo cada se
mana, sacando las cacas del nido con 
una cucharilla, después de esto las crías 
podrán ser separadas. 

R.C. 

Les ofrecemos nuestras instalaciones 
para sus BANQUETES DE COMUNION. 
Menús variados) a diferentes precios. 
¡Servicio y calidad al mejor precio! 

Lugar de esparcimiento para sus hijos. 
Amplia terraza. 

Estamos a su disposición para 
cualquier consulta. 

¡Nos adaptamos a su presupuesto! 

Tel. 45 09 66 
Partida Saldonar, 6 (Frente antiguo Camping Vinares) 

Carretera Costa Norte 

VINARÓS 
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Una asignatura pendiente 
Uno no es de piedra. Y todos los días, 

hasta la saciedad, se entera de hechos 
lastimosos: muertes por sobredosis, 
asesinatos, suicidios, prevaricaciones, 
cárceles repletas, fugas de presos con 
rehenes, etc. etc. Tanto y tan continuado 
vienen siendo estos hechos que nos sir
ven cada día los medios de comunicación 
que nos resbalan, nos dejan casi indife
rentes. Hasta que llega un día que la 
desgracia se produce tan cerca de uno 
que le reaviva un sentimiento que, laten
te, pugna por expresarse. Y este es el 
caso de hoy, el que motiva este escrito. 

No quiere uno caer en la reiteración , y 
mucho menos en adoctrinamiento algu
no a nadie, pero sí en la reflexión en voz 
alta de todo cuanto de trágico y triste 
está pasando a su alrededor. 

Toledo es una ciudad tranquila, so
segada, de sanas costumbres, pero aún y 
así suceden hechos de los que desgra
ciadamente son noticia diaria en el am
biente general. 

Ayer sin ir más lejos , la noticia fue la 
muerte de dos hermanos, jóvenes, en la 
plenitud de su vida, a causa de la heroína. 
Y en el mismo día, por la tarde, una 
joven de dieciocho años, embarazada de 
siete meses, apareció muerta al pie del 
puente de la carretera de circunvalación 
de la ciudad, el del arroyo de la Dego
llada, nombre que recibe de un hecho o 
leyenda de las tantas que Toledo encie
rra. 

Uno lo anterior a una experiencia 
personal durante el tiempo que he pasa
do como internado en el Hospital de la 
Seguridad Social, cuando una noche me 
despierta un nuevo ingreso de un enfetmo 
de urgencia para ocupar la otra cama que 
en mi habitación había. Era un joven en 
estado de excitación, delgado, barba 
descuidada, mirada extraviada, rebelde 
a las instrucciones sobre sosiego y cal
ma que obligó a sus cuidadores a atarle 
las manos a los barrotes de la cama. 

Luego, un tanto más calmado, le dejaron 
solo; vamos, solo no, pues estaba yo, 
develado y mirándole muy atentamente. 
No decía nada. Me miraba también con 
ojos que no olvidaré nunca. Recelosa, 
torva, casi agresiva la mirada. Me pedía 
agua de la que yo tenía en la mesilla 
auxiliar. Se la hubiera dado gustoso, 
pero la tenía prohibida. No debía beberla 
hasta que con el resultado de los prime
ros análisis lo autorizaran. Totalmente 
desnudo y al descubierto la sábana que 
tiró a los pies de la cama con su incesante 
patalear, esquelético, de una morenez 
rayando en negro, nunca había yo visto 
una estampa de hombre venido a mayor 
destrucción física. Su imagen era la de 
un cadáver viviente. Al preguntarle que 
es lo que tenía, el porqué le habían traído 
allí, me contestó: ¡Jo ... yo que sé! 

No transcurrieron veinticinco minu
tos, vino el médico y dos enfermeras, no 
a verle a él sino a mí, e inmediatamente 
me sacaron de la habitación con mis 
pertenencias y me llevaron al otro ex
tremo de la sala. Ha sido la vez que más 
cerca he estado de un enfermo de SIDA, 
y drogadicto. No he visto en mi vida una 
piltrafa humana como aquella. Era la 
imagen de la degradación a la que puede 
llegar el hombre cuando sin guía ni norte 
alguno cae en el vicio nefando de la 
droga. Un sentimiento de piedad y 
conmiseración lo tuve por él y lo tengo 
por cuantos han caído y caen todos los 
días. 

No es extraño pues que con la noticia 
de los hechos narrados más arriba y el 
recuerdo de mi fugaz compañero de 
habitación, me haga unas reflexiones 
sobre los males que hoy acechan a la 
sociedad toda, pues males soc iales son y 
a todos nos afectan. 

Y ello me lleva a pensar que a todos 
nos falta una asignatura que tenemos 
pendiente. ¿Y cual es ésta? Yo creo que 
coincidiremos todos en que hoy, con-
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fundiendo la libertad con el "hacer lo 
que a uno le viene en gana" no estamos 
en el camino cierto. Dice quien puede 
decirlo y así lo puede Goethe, que el 
"vivir a gusto es de cerdos". Solamente 
estos animales viven como les da la 
gana. Y ya que estamos de citas diremos 
lo que Angel Ganivet, el gran olvidado, 
dice de los españoles: Su Constitución 
ideal sería aquella de un sólo artículo: 
"El español está autorizado para hacer 
todo aquello que le venga en gana". 
Tanto uno como otro de los dos hombres 
mencionados, como el que esto escribe, 
consideran que todo hombre y, por 
consiguiente la sociedad toda, ha de 
tener un código moral, a más del escrito, 
y aquel se inscribe en lo más profundo 
del hombre. Y velando para que presida 
la relación toda del hombre con el 
hombre, y la del hombre consigo mis
mo. 

Y uno se pregunta: ¿Existe esto en el 
mundo actua l? Si se mira atentamente 
alrededor comprobaremos que no. Un 
escepticismo general domina en la gente, 
y muy especialmente a la juventud. Na
die cree en nada. Bajadas muchas de las 
barreras, algunas de ellas superadas por 
muchos y variados motivos, no quiere 
dec ir que no deban existir otras: la 
honradez, la ejemplaridad, el prestigio, 
el honor ¿por qué no? la fidelidad, la 
decencia, todo cuanto distingue al 
hombre de bien de ahora y siempre, no 
es apreciado, y así nos va, pues mayor 
descrédito no se puede alcanzar del que 
hoy "disfrutan" Instituciones y personas 
que por representar a aquellas deben 
conducirse moral y éticamente como 
espejos donde el pueblo debe mirarse y 
tomar ejemplo. Una falta de ejemplaridad 
por quienes vienen obligados por su 
cargo y representatividad a ejercerla. Y 
todo ello por el transtueque de valores. 
Sólo vale el tener, e l poseer, bienes 
materiales, los que pueden proporcio
narte goces físicos, sin caer en la cuenta 
que un hombre es pobre, pobrísimo, si 
no tiene otra cosa que dinero. Falta nos 
hace, mucha falta , una corriente de aire 
nuevo, que limpie y vivifique nuestra 
vida nacional. Energía y coraje para 
conseguirlo es lo que hace falta . Habla-

ba Costa de la regeneración de España. 
¡Qué diría hoy! contemplando los tristes 
y lamentables espectácu los que nos 
ofrece la vida pública. Y que nadie diga 
son estos o aquellos; son todos, pues 
cuando un ambiente se enrarece o 
infecciona a todos nos alcanza. Limpie
za, limpieza, aire puro y verdad verda
dera. Y arrojar la cara importa, que el 
espejo no hay por qué. 

La corriente seguirá, ya lo sé; pero a 
mí nadie me quita el que al calor de 
sucesos tan repetidos, vuelque mi pesa
dumbre e indignación en este sufrido 
papel. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, diciembre de 1991 

La tardor 
Aquests dies de tardor 
recalzada tras la porta , 
miro com en ca u la Julia 
sense forr;a, seca i groga . 

Esta Julia que fa poc 
rellui"a com la seda, 
ara fa tristor de veure 
com s'ha torna! herha seca. 

Tardor deis dies molt curts 
sense sol, i el ce/tapar, 
el temps , amenar;a pluja 
i els vells mig dormisquejant. 

Els vells som com els xiquets , 
que voten la companyia, 
i el sol, que Déu milagrós 
ens envía cada dia. 

Després d'uns di es de fred 
ja hi soma la primavera, 
tot esta cobert de flors 
del passeig,jlns a la mera. 

la toma a sortir el vel/et 
amh la rialla al semb/ant 
pensant que cara a l'estiu, 
tot el món va capdavant. 

Rosa Redó 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Oriol Vergés 

Ficció 

La galeria de les estatues 

' Jesús Moneada 
La Magrana 

El vas de plata 

Antoni Marí 
Edicions 62 

La historia del senyor Sommer 

Patrick Süskind /Sem pé 
Columna 

Setmana del 7 al 14 de mar<; 

-- -~ 
No Ficció ~ __ 

Camaleons i numantins 

Miguel Porta Perales 
Barcanova 

Viure en parella 

Joan Corbella 
Columna 

Manual de metrica i versificació 
catalanes 
J osep Bargalló V alls 
Empúries 

Infantil 

Les dues banderes 

Oriol Vergés 
Abadía de Montserrat 

El presoner de la fantasia 

Andreu Martín 
Barcanova 

La casa que J ack va construir 

E. Falconer 
Lumen 

ROBERT Amb la col.laboració de les Uibreries Áncora y Delfín, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Ona, Look i Laie (Barcelona), 
Llibreria 22 i Les Yoltes (Girona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Mataró) i Tres i Quatre (Valencia). 
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En un brusco encuentro, el VinarOs y 
el Saguntino se repartieron los puntos (1-1) 

COMENTARIO 

En el Cervol vinarocense, una vez 
más, se ha sufrido mucho para no ver 
volar los puntos, aún así, se nos han 
llevado otro positivo. Se ha jugado 
mucho y bien ante un aspirante a la 
promoción de ascenso, que lo único que 
ha demostrado en el terreno de juego han 
sido brusquedades. Desde el m. 7 en que 
ha sido derribado Margalef, debiendo 
ser atendido por el masajista, se han 
sucedido repetidamente estas escenas, 
viendo la tarjeta amarilla el saguntino 
Carlos en el m. 16 al derribar a Plaza 
como consecuencia de patada y cabeza
zo con un pequeño corte de pómulo, aún 
así, los vinarocenses han luchado, oca
sionando serios peligros a los visitantes, 
en el m. 22 Escoms, portero saguntino 
ha tenido que despejar de puños una 
pelota que se le colaba, momentos des
pués, en el m. 33, se producía un en
contronazo entre Buitrago y Roberto, 
quedando éste último, conmocionado 
en el suelo con un fuerte golpe en la cara, 
aún no recuperado Roberto, llegaría el 
primer gol por fallo defensivo al dejar 
solo a Merelo quien de cabeza introdu
ciría el balón en la red, apenas un minuto 
después, se reclamaría penalty contra el 
Saguntino que el árbitro ignoraría. En el 
m. 39 Carlos vería nuevamente la car
tu lina amarilla, por entrada antirre
glamentaria, debiendo salir del terreno 
de juego con la roja en las espaldas, por 
lo que el visitante se quedaría con 10 
hombres. A falta de un minuto para el 
final del primer tiempo, un cabezazo de 
Margalef pasaría rozando el poste con
trario. Poco después de comenzar la 
segunda parte y tras los cambios de San ti 
por Moreno y Sancho por Puchi (Adell 
JI), este joven jugador recién incorporado 
sería derribado dentro del área visitante 
y con la ejecución de la pena máxima, 
empataría Moreno. A partir de estos 
momentos se sucederían las entradas 
bruscas, con más ahinco, siendo seis las 
veces que aparecería la tarjeta amarilla y 
otras muchas ignoradas , muy especial-

mente en favor del Saguntino, no per
donando nada a nuestros jugadores que 
pasando dos minutos del tiempo regla
mentario vería la tarjeta roja directa el 
vinarocense Caballer, alargándose to
davía 3 minutos más el partido, (¿acaso 
se quería ayudar con ello a los visitan
tes?), en los que aún se pediría un penalty 
por derribo de Plaza en el área visitante. 

Con estos excesos de ayuda se está 
haciendo mucho daño al fútbol. 

José Foguet 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Roberto, Caballer, Adell, 
Fondarella, Matías, Sancho, (Puchi, 61), 
Raúl, San ti (Moreno, 56), Tomás, Plaza 
y Margalef. 

Saguntino: Escoms, Latorre, Reyero, 
Esteban, (Romero , 78), Tin, Soria, Car
los, Buitrago, (Albiach, 87), Merelo, 
Daniel y Suay. 

Arbitro: Tébar Muñoz, ayudado en 
las bandas por Renales Galindo y Bellido 
Gil, del colegio valenciano. Actuación 
anticasera descarada. 

Tarjetas amarillas a Carlos, en dos 
ocasiones, por lo que ha visto la roja, 
abandonando el campo en el minuto 39 
de juego, del Saguntino, asimismo a 
Tin, Soria, Mere lo y Latorre; y por parte 
local la han visto Adell y Raúl, y roja 
directa a Caballer, en el m. 90. 

Goles: minuto 34: 0-l, cabezazo de 
Merelo, en fallo de Adell. Minuto 64: 1-
1, penalty a Puchi que transforma More
no. 

Incidencias: Tarde soleada con aire 
molesto. Campo normal y la menor asis
tencia de público registrada en lo que va 
de temporada, apenas un centenar de 
personas. Antes de comenzar el en
cuentro se guardó un minuto de si lencio 
por la madre del ex-jugador, ex-directivo 
y actual entrenador de los veteranos del 
Vinaros C.F., Adolfo Chaler. 

José Foguet 

PABELLON MUNICIPAL 
VINAR OS 

FÚTBOL SALA PROVINCIAL 
Sábado, a las 6'30 de la tarde 

Peña Valencia C.F. (6º clasificado) 

Talleres los F. S. (Villarreal) (Jer. clasificado) 

1 er. encuentro para el play off para el titulo 
Vinarocense, ven al Pabellón y anima 

a estos muchachos de tu ciudad, se lo merecen 

:la ii=:uhl::id~G~~) :,:VI 
Jornada 2'? (1513/92) 

1! 

1 RESULTADOS 

C.D.Alacuás, 2; C.D.ALMAZORA, 1 
C.D.BETXI, 2; Paterna C.F., 2 
Paiporta C.F., O; Valencia C.F~ 1 
C.D.Acero, 1; Foyos C.D., 1 
Ribarroja C.F., O; U.D. Sueca, 1 
C.F.Cullera, O; Lliria C.F., 2 
VINAROS C.F., 1; A1.Saguntino, 1 
BURRIANA, O; VALL DE UXO, O 
C.D.ONDA, 2; U.D.Carcaixent, O 

J. G. 
l. Valencia C.F ..... 27 21 
2. Lliria C.F . ... . . . 27 JS 
3. U.D. Sueca . . . . . 27 14 
4. A1.Sa¡untino .. . . 27 12 
S. Foyos C.D .. . . . . 27 12 
6. C.D.Alacuás .... 27 10 
7. C.D.BETXI . .... 27 7 
8. ALMAZORA ... 27 11 
9. C.D.Aa:ro .. . . : . 27 JO 

10. YALL DE UXO . 27 8 
11. . C.D.ONOo\ . . . .. 27 9 
12. Paiporta C.F. ... 27 9 
13. '\.l.D.Carcaixent . . 27 9 
14. Paterna C.F. . . .. 27 6 
JS . C.D.BURRIANA 27 4 
16. YINAROS C.F. . 27 S 
17 . C.F.Cullera ...... 27 S 
18. Ribarroja C.E ... 27 2 

!ii!:i 

1 PROXIMA JORNADA 

Paterna C.F.-C.D.ALMAZORA 
Valencia C.F.-C.D.BETXI 
Foyos C.D.-Paiporta C.F. 
U.D. Sueca-C.D.Acero 
Lliria C.F.-Ribarroja C.F. 
At.Saguntino-C.F.Cullera 
U.D. VALL DE UXO-YINAR.OS C.F. 
U.D.Carcaixent-C.D.BURRIANA 
C.D.ONDA-C.D.Alacuás 

E. P. F. e P. 

S 1 7-4 JS 47+ 19 
6 6 ' 47 29 36+ 10 
8 S 3S 20 · 36+ JO 
9 6 38 25 33+ ·7 
8 7 32 29 32+ 6 

JI 6 31 21 31 + 3 
15 S 27 19 29+ 1 
7 9 31 31 29+ 1 
8 9 37 35 28 

11 8 24 26 27+ 
9 9 26 30 27+ 1 
8 JO 33 27 26-- 2 
6 12 28 41 24- 2 
8 13 22 39 20-8 
9 14 19 37 17- 9 
6 16 28 47 16--10 
S 17 21 49 IS-13 
9 16 21 54 13-1S 

La gimnasia en casa 
por Gaspar Redó 

Monitor Polideportivo 

TABLA GIMNASTICA Nº 13 

EJERCICIOS 

1.- En posición de pie y con las pier
nas separadas , efectuar saltos juntando 
los pies en el aire al tiempo que se 
separan los brazos del cuerpo, volvien
do a caer con las piernas separadas y 
pegando los brazos al cuerpo. Repetir 15 
veces . 

2.- En posición de pie, efectuar saltos 
a uno y otro lado apoyando solamente el 
pie del lado hacia donde se produce el 
salto, repitiendo 20 veces con cada pie. 

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

4.- En posición de pie y con las pier
nas ligeramente separadas, efectuar 
primero diez saltos a la derecha reali
zando giros de 180º y después hacer lo 
mismo a la izquierda. 

5.- En posición de pie, efectuar pri
mero con un brazo y después con el otro, 
movimientos de giro como si fueran 
aspas de molino, tanto en un sentido 
como en el otro. Repetir diez veces en 
cada sentido. 

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

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

8.- En posición de sentado y apoyado 
en el suelo con los antebrazos, levantar 
un palmo las piernas del suelo y 
flexionarlas a la vez acercando las ro
dillas al pecho. Volver a extender las 
piernas y bajarlas lentamente hasta que 
descansen en el suelo. Repetir diez ve
ces. 

9.- En posición de sentado y apoyado 
en el suelo con los antebrazos, elevar las 
piernas extendidas y cuando éstas que
den suspendidas en el aire cruzarlas y 
descruzar! as de forma continuada vein
te veces. 

1 0.- En posición de pie y con las 
manos apoyadas en la cintura, efectuar 
un gran salto hacia ade lante flexionando 
todo lo que se pueda la pierna sobre el 
muslo y procurando que la pierna que 
quede atrás se encuentre extendida. 
Volver a la posición inicial y repetir con 
la otra pierna. Repetir diez veces con 
cada pierna. 



Baloncesto __ _ 
2a. División Nacional Femenina 

RESULTADO.

CONTINENTAL V. SERRET 
Vinaros 

HOTEL POLAMAR 
(Sta. Pola) 

65 (30+35) 

61 (32+29) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Signes y Chiva, 
Colegio Castellonense. Regular actua
ción aunque sin influir para nada en el 
resultado. El principal (Sr. Signes) 
mostró una falta de autoridad impresio
nante, permitiendo que tanto el entre
nador como algunas jugadoras visitan
tes no sólo protestaran reiteradamente, 
sino que llegaron al insulto sin que el Sr. 
Colegiado hiciera lo que el Reglamento 
exige en estos casos. 

COMENTARIO.- Malo, muy malo 
el partido que el CONTINENTAL V. 
SERRET realizó el pasado domingo por 
la tarde frente al Hotel Polamar equipo 
que, sm ninguna duda es el más flojo de 
cuantos equipos se han enfrentado al 
vinarocense en esta 2ª fase de campeo
nato. 

El "Polamar" integrado en su mayor 
parte por jugadoras veteranas, alguna de 
las cuales sobrepasa la treintena de años, 
ridiculizó en los primeros minutos de 
partido a unas desconocidas jugadoras 
del CONTINENTAL V. SERRET que, 
impasibles se limitaban a contemplar 
desde su privilegiada posición en la pis-

~ 

~ • 

ta como, especialmente la veteranísima 
Ruiz, hacía verdaderas maravillas entre 
la ¿defensa? vinarocense, convirtiéndo
se en dueña y señora de la pista. 

Si la defensa del CONTINENTAL V. 
SERRET era malísima, el ataque estaba 
a la misma altura, limitándose única
mente a pasarse una y otra vez el balón 
en posiciones muy alejadas de la canasta 
contraria sin que nadie tomara la decisión 
de intentar el tiro o de buscar una pe
netración por entre la defensa del equipo 
alicantino, con lo cual las jugadoras del 
Polamar ante la nulidad vinarocense 
únicamente debían de esperar a que al
guna de las jugadoras locales perdiera el 
balón para salir con un poco de rapidez 
en contraataque que inexorablemente 
terminaba en canasta. 

El "recital" de juego vinarocense duró 
exactamente 1 O largos y angustiosos 
minutos y, el tanteo que el marcador 
registraba en ese momento (8-20) basta 
por sí solo para explicar lo que en la pista 
ocurría. 

Afortunadamente, las jugadoras del 
CONTINENTAL V. SERRET fueron 
capaces de reaccionar y, empleándose 
con algo más de ganas en defensa; de
cidiéndose por fin a buscar el aro con
trario con penetraciones; buscando po
siciones y efectuando lanzamientos a 
canasta y ejerciendo una presión en toda 
la pista después de canasta convertida, 
consiguieron poco a poco reducir la 
desventaja en el marcador y, con un 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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parcial de 22-12 en los lO minutos si
guientes pudieron llegar al descanso con 
tan sólo dos puntos de desventaja (30-
32) que permitía mantener las ilusiones 
de victoria pese a lo mal que se había 
jugado. 

En el segundo tiempo, el CONTI
NENTAL V. SERRET mantuvo la línea 
iniciada a partir del minuto 1 O de juego 
siendo el claro dominador del partido 
aunque su juego no era precisamente 
nada brillante. Pese a ello tomó rápida
mente la iniciativa en el marcador y 
poco a poco fue ampliando la diferencia 
a su favor, llegando a la máxima ventaja 
cuando transcurría el minuto 12 de esta 
segunda parte (59-48). 

Pese a la diferencia conseguida, el 
juegodelCONTINENTAL V. SERRET 
distaba mucho de ser el juego fuerte, 
agresivo y rápido que semana tras sema
na nos tiene acostumbrados el equipo 
vinarocense. Afortunadamente, en esta 
ocasión, el rival que tenía delante sólo 
era superior a las vinarocenses en la 
edad. 

Bien porque las jugadoras vinaro
censes se dieron cuenta de la flojedad 
del contrario, bien porque no era su día, 
o por el motivo que fuera, lo cierto es que 
las jugadoras del CONTINENTAL V. 
SERRET en todo momento se mostra
ron fuera de sitio en la pista, como si el 
partido no fuera con ellas y, aunque sin 
llegar a las cotas de ineficacia del prin
cipio, en los últimos minutos de partido 
volvieron a las andadas ofreciendo unos 
minutos finales en que nuevamente no 
se defendía y en ataque se acumulaban 
las imprecisiones y los fallos. 

Con el resultado final de 65-61 para 
las vinarocenses finalizó un partido en 
que, Jo único que hay que hacer es ol
vidarse lo más rápidamente de él y pen
sar en los próximos encuentros en Jos 
que, verdaderamente EL CONTINEN
TAL V.SERRETsevaajugarelserono 
ser en el campeonato. 

1 ugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET 
Vinaros: Folch (8), Beser, Giner (3), 
Santos (25), March (5), Marín (13), De 
Haro (2), Serret E. (7), Monterde (2) y 
Serret J. 

Cometieron 23 personales siendo eli
minada March. 

HOTELPOLAMAR. Sta. Poi a.: Gillo 
( 12), Ramírez (3), Regina, Ruiz (21), 
Mayor (7), Leoz, González (7) y Rovian 
( 1 1 ). 

Les pitaron 28 personales, siendo 
eliminadas Ruiz, Mayor y González. 

SENIOR MASCULINO 

RESULTADO.

DICOCAR 
C.B. VINAROS 75 (36+39) 
PROMOCIONES ALV AREZ 
C.B. Onda 69 (25+44) 

PISTA.- Pabellón Poli deportivo Mu
nicipal. 

ARBITROS.- Sres. Vélez y Agost; 
Colegio Castellonense. Discretos en su 
labor, aunque en muchas fases del parti
do demostraron no estar capacitados para 
dirigir partidos tan fuertes e intensos 
como éste, debiendo agradecer a los 
jugadores de ambos equipos el que el 
partido no tomara derroteros antide
portivos. 

COMENTARIO.- Gran partido, en 
líneas generales el realizado el pasado 
sábado en nuestro pabellón polideportivo 
municipal entre el hasta ahora líder de la 
competición (Promociones Alvarez) y 
el aspirante a campeón (DI COCAR C.B. 
VINAR OS) . 

El equipo vinarocense era consciente 
de que para conseguir el tan ansiado 
campeonato debía ineludiblemente de 
vencer al equipo de Onda y, además 
hacerlo por una diferencia superior a los 
5 puntos , cosas ambas que estaban al 
alcance de nuestros jugadores, aunque 
para ello deberían de sufrir bastante. 

El partido, si bien no fue brillante en 
lo que a belleza de juego se refiere, si 
resultó muy competido, jugado de poder 
a poder, con mucha fuerza y, con ambos 
equipos dispuestos y decididos a con
seguir como fuera el triunfo final. 

Ya desde el primer momento se pudo 
apreciar que nadie estaba dispuesto a 
hacer ningún tipo de concesiones, em
pleándose los dos equipos con extraor
dinaria fuerza en defensa lo que, lógi
camente dificultaba el juego de ataque. 

En esta fuerte y titánica lucha la ven
taja correspondía al DICOCAR cuyos 
jugadores con mayor calidad técnica 
aprovechaban mejor las escasas opor
tunidades que la defensa contraria les 
daba para conseguir canasta, aunque en 
honor a la verdad, la diferencia en el 
marcador era siempre muy corta. 

Fue a partir del minuto 1 O de juego 
cuando el DICOCAR realizó el mejor 
baloncesto que le habíamos visto en 
mucho tiempo. La defensa individual 
resultaba una barrera totalmente in
franqueable para los de Onda; se recu
peraron una gran cantidad de balones 
que continuamente eran aprovechados 
para lanzar rápidos contraataques que 
una y otra vez terminaban en canasta y, 
cuando no era posible culminar direc
tamente el contraataque, se jugaba un 
ataque estático pleno de inteligencia 
buscando siempre al jugador con mejor 
situación para efectuar el lanzamiento a 
canasta. 

Fruto de este buen juego vinarocense 
fue el tirón que se dio en el marcador 
que, en el minuto 15 de juego registraba 
un claro 27-13 para el DICOCAR. 

Los jugadores visitantes fallaron una 
serie de 7 lanzamientos de tiros libres 
seguidos, con lo que desperdiciaron una 
clarísima oportunidad de acercarse en el 
marcador, mientras que los vinarocenses 
se limitaron a imponer el ritmo de juego 
que más les interesaba, tratando de 
mantener el control tanto del balón como 
del partido, llegándose al descanso con 

SE OFRECE JOVEN 
CON GRAN EXPERIENCIA EN FONTANERIA 

Llamar al Tel. 49 91 82 
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el resultado de 36--25 para el DI COCAR; 
once puntos que, si bien permitía a los 
vinarocenses afrontar la segunda parte 
con una relativa tranquilidad, no podía 
considerarse como suficiente de cara al 
desenlace final del partido. 

El segundo tiempo fue de los consi
derados como "no aptos para cardía
cos". 

El DICOCAR salió dispuesto a con
firmar que la superioridad demostrada 
en la l ª parte no había sido casual y, con 
un cambio de defensa sorprendió duran
te los primeros minutos a los jugadores 
de Onda aumentando la diferencia hasta 
16 puntos en los primeros 5 minutos de 
ese segundo tiempo, diferencia que 
ampliaron a 18 puntos en el minuto 1 O 
(55-37) 

El C.B. Onda, al ver que el partido se 
les escapaba irremediablemente, pusie
ron en práctica una defensa presionan te 
en toda la pista, tratando de provocar 
fallos en los jugadores vinarocenses que 
les permitiera recuperar balones. 

Tal forma de juego produjo los efec
tos que los jugadores visitantes preten
dían, puesto que los jugadores del 
DI COCAR, en pocos minutos perdieron 
una gran cantidad de balones que fueron 
bien aprovechados por los visitantes, 
reduciendo progresivamente la desven
taja que tenían en el marcador. 

Los jugadores del DI COCAR, presa 
de los nervios , no acertaban a superar la 
presión visitante cuyos jugadores veían 
como iban acercándose cada vez más en 
el marcador llegando a colocarse a tan 
sólo dos puntos (69-67) cuando faltaba 
algo más de un minuto para la conclu
sión. 

El último minuto de partido fue in
tensísimo. Los jugadores del DI COCAR 
superando nervios y tensión fueron ca
paces de mantener la cabeza suficiente
mente despejada y, a base de intentar 
penetraciones entre la defensa contraria 
fueron provocando faltas personales 
convirtiendo los lanzamientos de 1 + 1 
que les permitía el reglamento. Con ello 
capearon el temporal y ampliaron, 
merced a un triple conseguido a falta de 
pocos segundos para terminar la ventaja 
a 8 puntos, ventaja que pasara lo que 
pasara les iba a dar la victoria. 

Prácticamente en el último segundo 
el equipo visitante con dos tiros libres 
convertidos consiguió reducir la dife
rencia a 6 puntos (75-69) con lo que se 
llegó al final entre los saltos y contento 
tanto de jugadores como del público 
asistente, con la merecida victoria del 
DICOCAR que, de no fallar en los 
próximos partidos, es el máximo can
didato a conseguir el título y, por aña
didura recuperar la categoría en la 2ª 
División Autonómica, que es, donde por 

méritos, equipo y tradición le corres
ponde estar. 

Jugaron y anotaron: 

DI COCAR C.B. VINARÓS: Fomer 
(9), Montserrat (2), Seva, Verdera (5), 
Rausell (2), Albiol ( 4), López (8), Jovani 
(19), Martínez (18), Sanz (2) y Pellicer 
(6). 

Cometieron 32 faltas personales 
siendo eliminados Pellicer, Martínez y 
Fomer. 

PROMOCIONES ALV AREZ C.B. 
Onda: Gil (5), García P. (8), García J. 
(10), Benhamou (15), Moreno (4), 
Lahuerta (13), Cortells (5), Belenguer 
(7) y Gil J. (2). 

Hicieron 23 personales siendo elimi
nados García y Benhamou. 

Infantil 

Una vez finalizadas las competicio
nes Cadetes, el Club Baloncesto Vinares, 
presenta equipos en las Competiciones 
Infantiles (Masculina y Femenina) que, 
la Conselleria de Cultura organiza den
tro de los "Juegos escolares deportivos 
de la Generalidad Valenciana". 

Las diferentes competiciones se jue
gan agrupando a los diferentes equipos 
en grupos, cada uno de los cuales juega 
sus partidos en un pabellón. 

Los representantes del C.B . Vinares 
juegan sus partidos en nuestro Pabellón 
Polideportivo Municipal (Infantil mas
culino) y en el Pabellón Sindical de 
Castellón (Infantil femenino). 

En esta primera jornada de competi
ción los representantes vinarocenses 
obtuvieron resultados diferentes su
mando la primera derrota los varones, 
mientras que las féminas conseguían su 
primera victoria. 

Los resultados de nuestros represen
tantes fueron: 

Infantil masculino: 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS 

ESCUELAS PIAS 
DE CASTELLON 

14 (9+5) 

33 (18+15) 

Infantil femenino: 

PUB SAN SEBASTIAN 
C.B. VINARÓS 
C.B. BENICARLÓ 

21 (12+9) 
8 (6+2) 

Los jugadores/as y anotadores/as de 
los equipos vinarocenses fueron: 

BURGUER TEXAS C.B. VINA
RÓS: Hartas , Fonellosa, Miralles (4), 
Carlos, Baila (2), Jiménez, Zaragoza, 
Plomer (5) , Santos y Chaler (3). 

PUB SAN SEBASTIAN C.B. VINA
RÓS: Galan (11), Cueco (2), Bellés (2), 
Fontanet, Albiol, Escuin J. (2), Escuin 
G. (2) y Fort. 

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

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

Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
Resultados y clasificación final 
Atarasanes - Moliner Bemat 0-1 
Moliner Bemat- Javier Bas 4-2 
Alsina y Serda- Azul. Rochera 2-4 
Pub Osca's- Bergantín F.S. 5-2 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Moliner Bemat 12 10 1 1 81 19 21 
Pub Oscar's 12 9 2 1 70 37 20 
Javier Bas 12 6 2 4 28 24 14 
Alsina y Serda 12 5 2 5 32 31 12 
Bergantín F.S. 12 3 3 6 24 45 9 
Azul. Rochera (*) 12 2 1 9 27 64 3 
Atarasanes (*) 12 1 1 10 14 55 -1 
(*) Figuran con menos puntos por sanción 
del comité. 

Jugará promoción a División Provincial 
el equipo clasificado en TERCER lugar. 

Jugará promoción de descenso el equipo 
clasificado en SEXTO lugar. 

Desciende a categoría inferior el equipo 
clasificado en ULTIMA posición . 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION FINAL 

Cherokys- Muebles F.G . 2-6 
La Colla- A.E.Valls 5-4 
Casa Andalucía- Dep. Piñana 2-4 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

Deportes Piñana 14 11 2 1 52 22 24 
A.E. Valls 14 8 3 3 42 32 19 
Muebles F.G. 14 7 2 5 38 25 16 
Casa Andalucía 14 6 3 5 51 42 15 
Cherokys 14 7 1 6 46 38 15 
Can Mane! 14 5 4 5 38 34 15 
La Colla 14 2 1 11 30 74 5 

Asciende a División de Honor: A.E. 
VALLS. 

Promociona para ascenso: MUEBLES 
F.G. 

Promociona: LA COLLA. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION FINAL 

Edelweiss F.S.- Chisdasvinto 4-6 
Gest. Franco- Agualandia Hotel 2-3 
Racó del Foc- Monttescos 4-3 

CLASIFICACION 

J GE P Gf Gc P 

Racó del Foc 14 11 2 1 68 37 24 
Monttescos 14 8 2 4 65 45 18 
Edelweiss F.S. 14 7 1 6 57 53 15 
Gestoría Franco 14 7 1 6 47 47 15 
Cañonazo 14 6 1 7 61 51 13 
Chisdasvinto (*) 14 7 6 67 63 13 
Agualandia Hotel 14 5 1 8 44 81 11 
Manzanita 14 o 1 13 41 90 

(*)Figura con dos puntos menos por sanción 
del comité. 

Asciende a 1 ª Divis ión: RACÓ del FOC. 
Promociona para ascenso: MONTTES-

cos. 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Moliner Bemat .................... 74 
2º.- Bergantín F.S. ... ........ .. ........ 126 
3º.- Pub Oscar's ...... ........... ... ...... 127 
4º.- Alsina y Serda ..................... 136 
5º.- Azulejos Rochera ....... .. ...... . 150 
6º.- Javier Bas .. .......................... 167 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys ................ ............. 70 
2º.- La Colla.. ... ..... .. ... ..... .. .. ....... 83 
3º.- A.E. Valls .............. ....... ... .... 83 
4º .- Casa de Andalucía............... 106 
5º.- Deportes Piñana .. .. .. ... '".... ... 127 
6º.- Can Mane1 ...... ........... ..... .. ... 176 
7º.- Muebles F.G. ..................... .. 203 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Gestoría Franco ................... 75 
2º.- Edelweiss Ric Roe Ferreter. 100 
3º.- Racó del Foc .. .... ........ .......... 109 
4º.- Cañonazo ......... .... ........... ... .. 134 
5º.- Chisdasvinto ...... .. ......... .. ..... 148 
6º.- Monttescos ...... ..... ..... ... .. ..... 150 
7º.- Manzanita............. ..... ... ..... .. 185 
8º.- Agualandia Hotel .... ............ 196 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

1 º.-J. José Martorell (Pub Oscar's) 30 
goles. 

2º.- J . Manuel Fábrega (Moliner 
Bemat) 18 goles. 

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

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º .-J. Miguel Domingo (Can Manel), 
20 goles. 

2º.- Osear Mateu (Casa Andalucía), 
16 goles. 

3º.- Manuel Sabaté (Cherokys), 15 
goles. 

J. Luis Monzó (Deportes Piñana), 15 
goles. 

Andrés Martín (Casa Andalucía), 15 
goles . 

GRUPO: 2ª DIVISION 

l º.- Francisco Guardino (Edelweiss 
F.S.) 36 goles. 

2º.- Bienvenido Clavija (Racó del 
Foc) , 35 goles. 

3º.- César Mones (Chisdasvinto) 26 
goles. 

Pedro Cañada (Agualandia Hotel ) 26 
goles. 

David Gil (Monttescos), 26 goles. 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 

1 º.- Moliner Bemat ...... ..... ..... ... . 19 
2º.- Javier Bas ......... .......... ... .. ... . 24 
3º.- Alsina y Serda ............... ..... . 31 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.-Deportes Piñana ....... ..... ...... 22 
2º.- Muebles F.G. ............ ... .. ...... 25 
3º.- A.E. Valls .. ... .. ..... ................ 32 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1º.- Racó del Foc........................ 37 
2º.- Monttescos .......................... 45 
3º.- Gestoría Franco... .. .............. 47 



Fútbol Veteranos 
Campeonato de Cataluña 

GRUPO SUR 

JORNADA 22ª 
Tortosa- Amposta 0-2 
Vinaros -Ampolla 1-0 
Ulldecona- Torredembarra 2-1 
Rapitenca- Alcanar 2-2 
J. Catalonia- J. y María 1-3 

CLASIFICACION 
J G E P Gf GcPuntos 

l Vinaros 15 13 2 O 49 8 28+ 8 
2 Ulldecona 20 13 2 5 59 30 28+ 12 
3 Ampolla 16 9 5 2 43 25 22+ 7 
4 J. y María 18 9 4 5 29 20 22+10 
5 Amposta 16 8 4 4 40 24 20+ 4 
6 La Cava 16 7 3 6 43 36 17+ 3 
7 Vilaseca 15 7 3 5 31 23 16- 1 
8 Torredemb. 18 6 3 9 31 39 15- 9 
9 Senia 20 5 5 10 38 58 15- 5 

10RodaBará 14 54 5 32 31 14 
1 1 Tortosa 16 6 2 8 28 30 14- 4 
12J.Catalonia 18 6 1 11 29 47 13-3 
13 S.Jaume 14 3 2 9 17 36 7-4 
14 Alcanar 16 2 4 10 27 57 8- 8 
15 Rapitenca 18 O 8 10 17 52 8-10 

Nota: Ampolla, Vilaseca y S. Jau me, 
tienen 1 punto menos por sanción. 

EGA 

Trofeo Peña Vinaros C.F. 
al máximo goleador 
del juvenil 
MA TIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 O goles 
MOYA ................................. . 5 
MARTIN ............................ ... 5 
DIEGO ........... .. ...... ............... 2 
DOMINGO ............ ...... ....... .. 2 
DAVID .......................... .. ..... 2 
ADELL .......... ......... .............. 2 
BOSCH ....... ...... ...... ..... .... ..... 2 
TINO ........................ ........... . . 

Campeonato Territorial 
de Enduro 

Este fin de semana se desplazan a 
Onteniente, lugar donde se celebra la 
tercera prueba de este campeonato, los 
pilotos del Moto Club Vinaros, Agustín 
Juan, Javier Adell y Javier Castejón 
Marmaña, los cuales siguen el Cam
peonato por toda la Comunidad Valen
ciana, habiendo obtenido el éxito en las 
dos pruebas celebradas. Esperemos siga 
la racha de estos pilotos de cara a conse
guir el Campeonato en sus respectivas 
categorías. Radio Nueva en su programa 
de los domingos deportes en acción so
bre las 6 de la tarde dará información del 
resultado de estos pilotos, que cuentan 
con la ayuda para efectuar este despla
zamiento del Moto Club Vinaros Recasa, 
Pub Chaplin y Team Tossi. 

Agustín Rubert 
Gabinete de Prensa 
Moto Club Vinaros 

Torneo de Veteranos 
El Vinaros C.F. juega 
esta tarde en Amposta 

Se reanuda para el Vinaros C.F. el 
torneo, después de varias jornadas sin 
tomar contacto con la cancha. Ya saben, 
el pasado sábado, tenía que jugarse contra 
el Ampolla, tercer clasificado, pero el 
contrincante se declaró "forfait" al no 
contar con jugadores suficientes para 
llevar a cabo su compromiso. En fin, 
cosas que pasan en esta liga tan peculiar. 

En este aspecto no falla el Vinaros 
C.F., pues cuenta con una plantilla am
plia que le permite cumplir con todos 
sus compromisos. Dos puntos más a su 
favor, pero por supuesto hubiese sido 
mejor ganarlos en el terreno de juego. El 
Vinaros sigue liderando la clasificación 
y esta tarde tiene un partido difícil en el 
Estadio Municipal de Amposta, que 
cuenta con un buen plantel de veteranos 
ya que en la ciudad ribereña siempre el 
fútbol tuvo un gran arraigo. Vamos a ver 
si el cuadro albiazul que prepara Adolfo 
Chaler, da el tono que requiere su lide
rato y consigue los puntos en litigio. En 
el pronóstico por supuesto es el favorito, 
pero como ya digo, el Amposta, no re
galará nada. Los jugadores que se van a 
desplazar son: Rafa, Barrios, Cabanes, 
Sos, Febrer, Zapata, Bartolo, Torres, 
Calvo, Martín, Serralta, García Aranda, 
Peraita, Alias, Angelillo, Luis Adell, 
Martínez, Faelo, M. V. Albiol, Reula, A. 
Albiol. 

A esperar, que el Vinaros C.F., nos 
ofrezca una buena exhibición en el par
tido que se disputará esta tarde en el 
Municipal de Amposta, y a partir de las 
4'30. 

ANGl 
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Trans-Maestrat 
Nocturna 92 

El Moto Club Vinaros prepara la 6ª 
edición de la Trans-Maestrat nocturna 
para los días 28 y 29 de marzo. 

La "nocturna" abre el calendario de 
actividades del Moto Club en este año 
92, esta prueba de carácter no competi
tivo tiene como norma el compañerismo 
y la aventura en plena naturaleza, los 
parajes que se atraviesa durante la noche 
dan a la "nocturna" como la más bella 
cita anual para los amantes de la moto de 
montaña. 

La salida se dará en la Plaza del 
Ayuntamiento el día 28 de marzo a las 3 
de la tarde. El recorrido previsto es el 
siguiente: Vinaros, Castillo Chivert, 
Alcalá, Salsadella, Tírig, Ca tí, La V ella, 
La Llacova, Morella, Castell de Cabres, 
Bojar, Fredes, Pantano, La Sénia y 
Vinaros, con un total de 250 km . 

Las inscripciones se formalizarán en 
el Moto Club Vinaros en la calle Santa 
Magdalena nº 12, el viernes día 27 de 
marzo, a partir de las 10'30 de la noche 
o el mismo día de la salida en la Plaza del 
Ayuntamiento y al precio de 4.000 ptas. 
con derecho a cena en Restaurante 
l'Asquella de la Llacova, pastissets, 
cremaets y desayuno especial gran pre
mio "SukaJapón" y pan con tomate en el 
Mesón de Castell de Cabres y comida a 
la llegada a Vinaros en "Casa Rupert". 

Si lo tuyo es la aventura, no lo dudes 
y únete a la primera gran cita del año del 
Moto Club Vinaros. La Trans-Maestrat
Nocturna 92 te espera. 

Agustín Rubert 
Gabinete de Prensa 
Moto Club Vinaros 

Fútbol Sala Provincial 
Resultados última jornada 

Auto Real Super Flor- Macer F. S. 8-2 
Xiob Peri Sport- Julivert Vinaros 2-4 
Noucer F.S.- Ida Cerámicas 3-1 
Peña Valencia C.F.- Talleres Bos 0-3 
Pub Boys- Granell Bustos 5-2 

GRUPO A-1 

CLASIFICACION FINAL 

JGEPFCP 

Noucer F.S. 18 11 6 1 46 23 28 
A. R. Super Flor 18 10 5 3 59 30 25 
Talleres Bos 18 10 3 5 55 36 23 
MacerF.S. 18 84 6 49 54 20 
Xiob Peri Sport 18 8 3 7 45 45 19 
P. Valencia C.F. 18 73 8 42 38 17 
Ida Cerámicas 18 73 8 46 50 17 
Julivert Vinaros 18 7110396115 
Granel! Bustos 18 3 3 12 30 50 9 
Pub Boys 18 3 1 14 38 63 7 

Disputarán el Play Off para el título, 
Noucer - A.R. S. Flor - Talleres Bos -
Xiob Peri Sport - Macer F.S . y Peña 
Valencia C.F. Los restantes 4 equipos 
con los del grupo A-2 lucharán para 
evitar el descenso. 

Trofeo al máximo goleador 
de la Peña Valencia C.F. 
donado por 
Alicatados Heredio Barreda 
TACLO .......... ... ....... ... ..... 18 GOLES 
JUANMA ......................... 17 
JAIME ................. ............ 12 
EDU ................................. 9 
PACO ............................... 8 
MOLINER ............ .. ......... 2 

SE PRECISA LICENCIADO O DIPLOMADO EN CIENCIAS 

ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
Interesados llarnar al 

Tel. 45 38 95 NO ES IMPilESCINDfHLI ~ EXPEHfENCIA. 

"Trofeo Furia" Uuvenil) 
donado por 
"Construcciones Gilviana" 
TINO .................................... 56 puntos 
FEDE ......... .. ................... ..... 45 
MARTIN ....................... .. .... 42 
ADELL .................. ... .... ... .... 39 
DIEGO ............................ .... . 39 
DOMINGO .......................... 36 
BOSCH ......... ... .. ....... ......... .. 33 

CAMPO CERVOL 
VINAR OS 

Domingo, 22 de Marzo, 11 '30 mañana 

1 º Regional - Juvenil 

AT. SAGUNTINO C.F. 
VINAR0S C.F. 
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Penya Vinaros - Escuela de Fútbol 

Equipo alevín de la Penya Vinaros: el Manaos. Foto: A. Alcázar 

COPA ALEVIN 

Se disputaron los encuentros corres
pondientes a las semifinales de la Copa, 
con los siguientes resultados: 

PENY A BAR<;A (4): Felipe, Ricar
do, Luis, Vicente (l), lván , Raúl (2), 
Javi, David, Jordi , Ernesto, Francisco 
(l), Tomás y Rubén. 

CUINA-3 (0): Cristian, Shuster, Jordi, 
Sergio, Néstor, Manuel , Alexis, Iván, 
David II, Víctor, David 1, Segura, Bernat, 
Andreu y Javi. 

En este partido de ida se impusieron 
claramente los chavales del Ban;a. Ya 
desde un inicio los azulgrana presiona
ron en pos del gol, que no se hizo esperar. 
En el segundo tiempo el Cuina jugó 
mejor, pero no tuvo suerte cara al marco 
contrario. 

Arbitró, Tomás Blasco. 

EXPOSICIONES MOLINER (2): 
Albert, 1. Marín , Isidro T., Jordi , Alexis 
(1 ), Doria, Francisco, Manolo ( 1), Cadu, 
J uanjo, Eduardo, Daniel, J. Agustín, Javi 
e Isidro. 

SANTA BARBARA (0): Jordi, Juan, 
Altaba, Ralda, Juanjo, Raúl, Jordi R., 
Roa, Santi, Lleixa, Patrich, Josep P. , 
Carlos y Mauricio. 

Un encuentro de poder a poder el 
disputado por el campeón de la liga local 

y el conjunto tarraconense. Las ocasio
nes de gol por ambos contendientes, 
reflejaban el buen juego de las dos de
lanteras. El Moliner supo aprovecharlas 
mejor. 

Arbitró, Tomás Blasco. 

INFANTILES 

PEÑA MADRIDISTA (2): Juanjo, 
Traver, David I, Sergio, Noé, 1. Manuel, 
Cristian I, Estefan (1 ), Cristian li (1), 
Isaac, Aáron, José y Santi. 

CONSTRUCCIONES M. (2): David, 
Juan Luis, Pedro, Joni , J. Antonio, Da
vid Il , Sergio, Stián, Cano (l), lván I (l ), 
Iván 11 e Igor. 

Arbitró, Juan Barrios. 

Gran deportividad en los dos equipos. 
Al final justo empate de los chavales de 
Nento frente a los de Vicente. 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTE FIN DE SEMANA 

Sábado, día 21, a las 15'30 h. : EX
POSICIONES MOLINER - SANTA 
BARBARA (v uelta). 

Sábado, día 21, a las 16'45 h.: BAM
BU contra MANAOS. 

Sábado, día 21, a las 17'45 h.: PENY A 
BAR<;A contra CUINA-3 . 

Domingo, día 22, a partir de las 1 O h. , 
cadetes comarcales y después infantiles. 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Sábado) 21 de Marzo) 10'15 y 11'30 horas 

Campeonato Infantil y Cadete Regional Grupo 12 

C.D. ONDA 
C.D. VINAROSSENC 

Balón donado por: AUTOCA RENAULT 

Tennis Taula Vinaros 
El juego del T. T. Difo's Vinaros dio su fruto 

El pasado domingo día 15, en el 
gimnasio del Pabellón Poli deportivo de 
Vinaros, dio lugar el encuentro de tenis 
mesa entre los equipos T.T. Difo's 
Vinaros y ACTUAL MOVIL (Valen
cia) perteneciente a la 12ª jornada de 
esta presente liga. 

Buen encuentro jugado por nuestro 
equipo local frente a un adversario que 
al igual que el partido de la primera 
vuelta anterior, no presentó serias difi
cultades para poder vencer, el T.T. Difo's 
Vinaros simplemente se limitó a conse
guir los puntos en juego, que a la postre, 
es lo que verdaderamente importa de 
cara a conseguir una plaza para poder 
jugar la promoción. 

Una de las dificultades nos la encon
tramos en el primer juego, donde se 
enfrentaban nuestro local R. Zaragozá 
frente a Feo. Martínez, viéndose sor
prendido, no por el juego realizado por 
este último jugador, pero sí por la gran 
cantidad de errores cometidos, todos 
ellos causados, por el nerviosismo rei
nante. 

En ese mismo instante, con el resul
tado 0-1, nos dimos cuenta en un prin
cipio, que el encuentro se nos podría 
venir abajo, si en el siguiente juego no se 
sacaba algo positivo, Feo. Zaragozá es
taba obligado a ganar a Phillip Peñades; 
y venció, dejando claro que el T.T. Difo's 
Vinaros no se iba a dejar sorprender. 

En el siguiente turno le tocaba jugar a 
nuestro jugador local S. Reverter y R. 
González, se tenía la oportunidad de ir 
con el marcador por delante y ésta no se 
desaprovechó, que con un juego real
mente agresivo rompió toda opción a su 
rival, demostrando así su gran superio
ridad. Parece ser, que después de este 
juego, el Actual Móvil se vino abajo, 
ello fue aprovechado por nuestros ju
gadores que no dieron opción a que el 
equipo rival pudiera reaccionar, ven
ciendo ya los tres juegos siguientes, 
marcando así el 5-1 definitivo. 

Mañana domingo y el día siguiente, 
lunes 23, tenemos dos serios compro
misos a la vez que delicados. El domin-

go el T.T. Difo's Vinaros se desplaza a la 
localidad de Albalat de la Ribera, situa
do a seis kilómetros de Alcira (Valen
cia) para afrontar el difícil encuentro 
frente al T.T. Albalat, líder indiscutible 
que hasta el momento, ningún equipo ha 
logrado vencer; al día siguiente tenemos 
otro nuevo desplazamiento pára afron
tar el encuentro que se tenía pendiente, 
pues se aplazó en aquella ocasión por las 
fiestas carnavaleras, esta vez nos des
plazamos a la localidad de UTIEL, este 
encuentro promete ser emocionante y 
muy delicado, para hacerse con una pla
za para jugar la promoción; esperemos 
que la suerte y el buen juego esté de parte 
del T.T. Difo's Vinaros y así poder 
cumplir nuestro prestigioso objetivo, 
sólo con que uno de los dos equipos 
logre vencer puede dar un paso de gi
gante. ¡Suerte! 

FICHA TECNICA 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Francisco 
Zaragozá (2 ptos.), Santi Reverter (2 
ptas.), Rafa Zaragozá (1 pto.). 

ACTUAL MOVIL: Francisco 
Martínez (l pto.), Phillip Peñades (O 
ptos.), Rafa González (O ptos.). 

Primer juego: Rafael Zaragozá -
FranciscoMartínez, 14/2121/1318/21: 
0-1. 

Segundo juego: Francisco Zaragozá 
- Phillip Peñades, 21/12 21/16: 1-1. 

Tercer juego: Santi Reverter - Rafa 
González, 21/18 21/12: 2-1. 

Cuarto juego: Francisco Zaragozá -
Francisco Martínez, 21/9 21/11: 3-1. 

Quinto juego: Rafael Zaragozá -
Rafael González, 22/20 13/21 21/11: 
4-1. 

Sexto juego: San ti Reverter- Phillip 
Peñades, 22/20 18/21 21/14: 5-1. 

T.T. DIFO'S 
VINAR OS 

ACTUAL 
M OVIL 

~ 

Resultado 
General Juegos 

5 11 

4 

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

dín. Precio: 14.000.000'- ptas. 
• CHALET. Junto al Barco. 1 30 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 



C.D. Vinarossenc 
Se borró el negativo 
C.F. TÍRIG 
C.D VINAROSSENC 

o 
o 

C.D. VINAROSSENC: José, 
Domenech, Romero, Castaño, Casanova, 
Rafa, Jimo, Octavi, Llaó, Monzó, Fibla 
(Cueco, Manes, Benja). 

COMENTARIO 
El Vinarossenc salió a jugar con la 

intención de borrar el último de los tres 
negativos, que acumuló durante la pri
mera vuelta del Campeonato. Esto se 
consiguió con un juego sereno y seguro 
en la defensa, un buen control en el 
centro del campo, y unas puntas de ataque 
siempre peligrosas y un portero que da 
seguridad al equipo. 

Se inició el encuentro, con ataques 
del Tírig, acostumbrados a su terreno de 
juego, muy pequeño en sus dimensio
nes, el Tírig tuvo dos o tres ocasiones de 
gol, una por encima de todas , en una 
falta sacada por el Tírig, el balón tomaba 
el camino del gol, pero salió como un 
gato el portero vinarossenc José con una 
intervención de gran mérito evitando el 
gol local. 

El Vinarossenc empezó a controlar 
el partido con jugadas de contragolpe, 
teniendo varias ocasiones de gol, ter
minando la primera parte con la segunda 
tarjeta al vinarossenc Castaño. 

Se inició la segunda parte con un 
juego más reposado por parte del 
Vinarossenc, pues jugaba con diez 
hombres, no pasando apuro su portero, 
que realizó tres paradas sin ningún pe
ligro sobre su puerta y siguió la misma 
tónica hasta el fin del encuentro. 

Como decimos al encabezamiento de 
la crónica, se borró el último negativo, 
con que el Vinarossenc llegó a tener, 
esto se ha conseguido con un trabajo de 
equipo y con un juego práctico y seguro, 
también que los jugadores se han acos
tumbrado a la categoría de Segunda 
Regional. 

Para mañana domingo, y en el Campo 
del Pío XII, a las 16'30 horas, partido 
contra el Morella, esperando que siga la 
buena racha del Vinarossenc. 

Marcos III 

Fútbol Base 
INFANTIL 

C.F. Betxí, O- C.D. Vinarossenc, S 

CADETES 

C.F. Betxí, 3 -C.D. Vinarossenc, 2 

JUVENILES 

(En San Rafael del Río) 

C.D. Vinarossenc, 2 - C.D. Rosell, O 

PARTIDOS PARA 

EL FIN DE SEMANA 

ALEVINES (22-3-92) 

Preliminar 

INFANTILES (21-3-92) 

C.D. Vinarossenc - C.F. Onda 

CADETES (21-3-92) 

C.D. Vinarossenc- C.F. Onda 

JUVENILES (21-3-92) 

Cafés Joya - C.D. Vinarossenc 

2ª REGIONAL (22-3-92) 

C.D. Vinarossenc - C.F. Morella 

Handbol 
Se suspendió el encuentro que tenía 

que disputarse en la cancha del C.D. 
Vinarossenc, el pasado sábado al no 
presentarse el rival el C.D. Betxí. 

Marcos III 

Natación 
Se siguen con los entrenamientos, de 

cara a las próximas competiciones, tanto 
a nivel escolar, como las ya realizadas y 
a nivel provincial , éstas organizadas por 
la misma Federación Castellonense de 
Natación. 

Cada día son más los futuros nada
dores, los que ingresan en el Club, para 
que Eli Veiga, la monitora, los prepare 
de cara a dichas competiciones, y con
seguir trofeos para la ciudad de Vinaros. 

Marcos III 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Domingo) 22 de Marzo) 16'30 horas 

C.F. MORILLA 
C.D. VINAROSSENC 

Balón donado por: PORFESA - BMW 
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Fútbol Sala Provincial 
JORNADA ULTIMA 

GRUPO A- 1 

Jugado en Vinaros: 

PEÑA VALENCIA C.F. O 
TALLERES BOS 3 

EL EQUIPO VINAROCENSE 
DISPUTARA EL PLAY OFF 

POR EL TITULO 

EN EL PARTIDO, 
RESULTADO ENGAÑOSO 

EL ARBITRO PROTAGONISTA 
DEL PARTIDO 

EL EQUIPO DE VILLARREAL 
LE ACOMPAÑO 

HASTA LA SUERTE 

Alineaciones por el Bos: Femández, 
Fabregat, Parra, Ortega, Roberto, Mateu, 
Carratalá, Galán. 

Por la Peña: Esteller,Juanma,Jaime, 
Tacló, Edu, Moliner. 

Arbitro: Sr. Castell, estuvo provo
cando al público durante todo el partido 
con su chulería, sólo veía las faltas loca
les y enseñó tarjeta azul a Esteller y 
amarillaaJuanma, Raga y Edu. Arbitra
je totalmente anticasero. En la mesa 
Tessa, bien. 

Goles: 0-1 , Ortega; 0-2, Fabregat. 

Segunda parte: 0-3, Ortega. 

COMENTARIO 

Partido que no decidía nada, debido a 
que la PEÑA VALENCIA C.F. ya esta
ba clasificado para disputar el PLAY 

OFF por el título, pues el IDA CERA
MICAS había perdido unas horas antes 
ante el líder Noucer. La Peña Valencia 
C.F. salió a disputar el partido un tanto 
relajados los jugadores, no así el equipo 
forastero que empezó muy fuerte el en
cuentro, hay que decir que tienen un 
gran conjunto con S JUGADORES 
QUE LA TEMPORADA ANTERIOR 
ERAN DE DIVISION DE HONOR, 
como decíamos al principio el resultado 
no corresponde a los méritos hechos por 
los dos equipos, la primera parte fue de 
Talleres Bos, pero en la segunda sólo 
existió un equipo, el PEÑA VALEN
CIA C.F., que con una presión por todo 
el campo creaba varias situaciones de 
gol, hubo un total de 5 postes y varias 
ocasiones más de gol, pero cuando la 
pelota no quiere entrar no hay manera. 

En los emparejamientos para disputar 
el Play Off nos ha tocado eliminamos 
contra el Talleres Bos, el primer partido 
se ha de jugar en Vinaros a las 6'30 tarde 

del sábado 21 de marzo, esperemos salir 
más mentalizados a la cancha y poder 
ofrecer al público una victoria que 
creemos se puede conseguir, el árbitro 
más malo creemos que no será, ánimo 
muchachos, el objetivo primordial es 
ganar el primer partido, esperemos en 
este transcendental encuentro tener todo 
el respaldo de los aficionados de Vinaros, 
falta que hace, ya que creemos sincera
mente que con la ayuda del público y 
equipo, se puede conseguir la victoria. 

Simonsén 

CARPINTERIA DE PVC 

CALIDAD DE VIDA 
TECNOLOGIA ALEMANA 

F 11nn1 o E§ m 
VENTANAS r 

LIDER MUNDIAL EN PVC 
MEH.CADO DE ABASTOS NAVE 23 (BENICARLO) 

TELEFONOS (964) 46 06 79 - 45 05 79 
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Sebastián Esteller, 1 º de Veteranos 
Especiales en Campo Claro 

El pasado día 14, se disputó una cane
ra en Campo Claro (TaiTagona), dicha 
canera estaba reservada a la categoría 
Veteranos , Ciclodeportistas, Juveniles 
C y Cadetes. Tomaron la salida la frio
lera de 150 conectores y no hubo más 
porque los jueces árbitros cenaron la 
inscripción, éstos debieron cubrir 68 km. 
por canetera: la organización fue pési
ma ya que las caneteras no estaban 
marcadas y algunos conectores se per
dieron en el reconido, llegando a la línea 
de meta '(le noche oscuro con el riesgo 
que ello conlleva, no existió el coche de 
ciene o escoba para recoger aquellos 
conectores con problemas y para colmo 
de los males hubo un grave accidente, ya 
que el conector Juan M. Sánchez Cherino, 
tuvo un choque frontal con un coche 
ocasionándole un politraumatismo 
craneal y permanece en estado de coma, 
amén de multitud de caídas debido a las 
malas caneteras y obstáculos. 

El equipo local de veteranos U.C. La 
Sénia-Cristalería Vinarocense se des
plazó con once de sus componentes. 
También tomó la salida el juvenil C, 
Jorge Franch que milita en el equipo 
alcanarense de l Viveros Alcanar, todos 
ellos fueron dispuestos a dar el do de 
pecho, buena prueba de ello fue que en 
el km. 2 de canera saltó Ignacio Fandos, 
junto a otro conector catalán, pero el 
pelotón no estaba por la labor y puso 
orden de caza, siendo absorvidas en el 
km. 1 O, en los momentos de calma que 
preceden a la caza de una escapada, 
volvió la batalla, saltan dos veteranos 
de l equipo T.M.T. y con ello el vina
rocense Sebastián Esteller,junto a otros 
dos corredores y por tanto se forma una 
punta de lanza con cinco conectores, el 
entendimiento es bueno en principio y 
consiguen abrir hueco, posteriormente 
saltó el juvenil C Calderón y a su rueda 
otro local Jacinto Santapau, formándose 
una cabeza de caiTera con siete hombres, 
los corredores locales metidos en la es-

capada buena, se vaciaron en el empeño 
de llegar a la línea de meta destacados 
del gran paquete y esto les pasó en meta 
la correspondiente factura, algunos de 
los escapados que en los últimos kms. 
viajaban en el vagón de ya me llevarán, 
fueron los beneficiados ya que consi
guieron pisar primero la línea de meta. 
Jorge Franch se vio implicado en una 
caída a principios de caiTera y se quedó 
cortado del gran pelotón. Ya en la zona 
de sprint hubo otra caída que dejó sin 
posibilidades a los vinarocenses que 
viajaban en el pelotón. Hay algunos 
corredores locales que todavía no han 
cogido la forma necesaria para competir 
a los niveles que se compite, pero no se 
deben desesperar y de la misma fonna 
que otros años la tuvieron , este año al
canzarán ese momento de forma que les 
hará estar por delante disputando los 
puestos de honor. Hay que resaltar la 
gran carrera realizada por Sebastián 
Esteller y Jacinto Santapau, el resto de 
conectores locales bien ejerciendo la
bores de control en el pelotón. 

Finalmente en línea de meta la clasi
ficación quedó así: 

1 º.- J.J. García, promedio 40'027 km/ 
h., veterano A. 

2º.- J. López, promedio 40'027 km/ 
h., veterano A. 

3º.-M. Sanchis, promedio40'027 km/ 
h. , ciclodeportista. 

5º .- Sebastián Esteller, promedio 
40'027 km/h., l º Veterano Espec . 
Cristalería Vinarocense. 

8º.- Jacinto Santapau , promedio 
40'027 km/h. , 2º Veterano Espec. 
Cristalería Vinarocense. 

15º.- Ignacio Fandos, promedio 
40'027 km/h. ciclodeportista Fandos
Sport Cristalería. 

A. Rodríguez 

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

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

• RI - ON Y VIAS URINARIAS. 
• RO LOGIA INF A TIL. 
• ENDOSCOPIA URI TARIA. 
• PLA IFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASO ICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesiclacl de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIE TOS DEL SINDROME PROSTATICO CO 

HIPERTERMIA, SI CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Vier nes 

Peña Valencia C.F. Vinaros 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la 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: 

Pa rtido VALENCIA C. de F. 

- OVIEDO 

Socio nº 85 , D. Diego Esteve Romero 
Socio nº 106, D. Francisco Martínez 

Mena 
Socio nº 225, D. Manuel Febrer Caba

ller 
Socio nº 159, D. Juan A. Subirats Bo

net 

Pa rtido VALENCIA C. de F. 
- OSASUNA 

Socio nº 2, D. Felipe Rectó Fomer 
Socio nº 80, D. Agustín Batiste Mi

ralles 
Socionº 156,D.Juan RafaelGi l Puig

cerver 
Socio nº 10, D. Salvador Justo Fono

llosa 

Partido VALENCIA C. de F. 
- F.C. BARCELONA 

Socio nº 229, D. Agustín Miralles 
Adell 

Socionº 37, D. Sebastián Pons V aJan
zuela 

Socio nº 147, D. Sebastián Resurrec
ción Albiol 

Socio nº 56, D. Manuel Tacló Ragull 

Partido VALENCIA C. de F. 
- CADIZ C. de F. 

Socio nº 239, D. Vicente Gil Puig
cerver 

Socio nº 139, D. José María Querol 
PI a 

Socio nº 160, D. Eladio Bellés Vidal 
Socio nº 78, D. Jaime Anglés Quera! 

Se recuerda a los Señores Socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas y bajo ni ngún 
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 31 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 
de la devolución del mismo al día si
guiente. 

El Secretario 
Ramón López Aragó 

PEÑA VALENCIA C.F. 

El pasado viernes día 13, se celebró 
en el local Social de la Peña, la Asam
blea General Ordinaria, entre otros 
asuntos se trató la renovación de la Junta 
Directiva, quedando compuesta de la 
siguiente forma: 

Presidente: Francisco Querol Mateu 

Vice-Presidente: Manuel Tacló Gasull 

Secretario: Ramón López Aragó 

Tesorero: Salvador Justo Fenollosa 

Vocales: Jaime Anglés Quera!, Ben-
jamín Espuny Sensano, Juan Antonio 
Subirats Bonet, Antonio López Camblor. 

TAllER DE CONSTRUCCIONES MECANICAS, 
PRECISA TORNEROS MECANICOS 

CON EXPERIENCIA. 
Interesados llamar al Tel. 4712 89 

DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 

ES LA DENOMINACION DE MARCA 
SIMBOLO DE CALIDAD, 
ACABADO PERFECTO 
Y CREATIVIDAD. 
NOS ALEGRAREMOS 
DE CONOCERLE 

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 



COMUNIONES 
y 

MODA PRIMAVERA 

Tel. 45 23 01 
Arcipreste Bono, 17 VINARÓS 

Si quiere comprar una vivienda, ¡espere ... ! 
Comienzo inmediato de 48 VIVIENDAS V. P.O. 

PROMOCIONES 
Manolo Balaguer, S.L. 

¡25 años de experiencia en 
Construcción de V.P.O.! 

INFORMACION 
' Y VENTA: San Cristóbal, 24, entresuelo VINAROS 
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