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Jordi Estadella con el Alcalde, Ramón Bofill, 
en el acto de presentación de Reinas. Foto: Reula 

La tercera edad está también con el Carnaval. Foto: Reula 

Les paelles del diumenge van ser el proleg del Carnaval. Foto: Reula 

Gran éxito del grupo 
de brasileñas. 

Foto: Reula 

Los vendedores del mercado también participan en el Carnaval, 
obsequiando con una preciosa careta. Foto: Reula 

El pabellón estaba de "goma gom". Foto: Reula 
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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 Vinaros ................. 45 51 51 
Parque de Bomberos .. ............. 47 40 06 
Ambulancias Vi na ros .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomótics 
d'lnformació Municipal ..... 964 40 01 28 

FARMACIA DE GuARDIA 
Del 29 de Febrero al 2 de Marzo de 1 992 

Ldo. D. JULIAN 
SANZ 

C/. El Puente 

Tel. 45 13 17 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 1 3'30 · 19' 15 h (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 

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

Domingos y festivos 8' 15 · 9 · 9'45 1 0'30 11 '15 
12 12'45 . 13'30 14'15 . 15 15'45 . 16'30 . 

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

- Di rección Barcelona -

-BARCE LONA 6'45 · 13 · 16'45 17 17'15h. 
- TORTOSA 7 7' 45 8 (por Ulldecono) 

10'30 13 15 17 18horm 
- ULLDECONA 8'30 12 17'45 horas 
- LA SENIA ·ROSE LL 1 2 1 7' 45 horas 
- SANT CARLES 7 7' 45 1 O' 30 13 1 5 1 7 

DE LA RAPIT A 1 8 horos 
- TARRAGONA 7 h (por outoprsto) 

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

- ALCAÑIZ 7' 45 h (menm martes y VIernes) 
- MORELLA 7'45 13'30 16'15 17'45h 

CATI t7'45h 
- SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA CHERT 

7'45 13'30 16'15 l/'45h 
-SANMATEO 7'45 16'15 17'45h 

-MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 15 23 h 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plozo Fodrell , 2 y 3 

Tels 22 00 54 22 05 36 22 15 07 CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOLA 
De lunes a sobado mclus1ve Dommgos y fe st1vos no hoy serv1c10 

Solidos de Vinorós: 7 15 8 8 45 9,30 1 O, 15 1 1 
11 .45 1 2.30 13. 15 14 1 4 45 15,30 16 1 S 
17 17,45 18,30 19.15· 20 

Solidos de Peñiscola: 8 8,45 9.30 1 O 15 11 
11 45 12 30 13.15 14 14,45 15,30 16,15 
1 7 1 7 ~ ~ 1 8 lO 1 o 1 5 70 20 ~ 5 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivo s: 8, 9, 11, 12 y 19 horas . 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables 19 hora s. 
Días festi vos 9'30, 11 '30, 13 y 19 

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

horas . 

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

horas. 

SANT ROC: 1 1 ' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborab les: 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 

18 18 9 42 755 
19 12 8 62 756 9 
20 13 9 52 758 5 
21 12 5 55 753 
22 14 3 58 754 
24 16 7 70 763 

Semana del 18 al 24 de Febrero de 
1992. 

Página 2- Dissabte, 29 de febrer de 1992 

HORARIO DE TRENES - HASTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena a Barcelona Sants .. 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal .. 
INTERCITY de Alicante a Barcelona , San Andrés , Condal . 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, San Andrés, Condal . 
TALGO MARE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere . 
INTERCITY de Valencia a Barcelona , San Andrés, Condal .... 
REGIONAL de Valencia a Barcelona, San Andrés , Condal . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga , Gronada , Almería a Barcelona S . 
REGIONAL de Valencia a Vinarós (Llegada) .. 

4'50 
8'34 

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

Dirección Valencia Hora solido Vinarós 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants a Cartagena ... . 
REGIONAL de Vinorós a Valencio .......................................................... .. 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga , Granada, Almería .. 
REGIONAL de Barcelona a Valencia .. 
TALGO MARE NOSTRUM de Port·Bou a Cartageno 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamartín .. 
INTERCITY de Barcelona a Alicante ... 
INTERCITY de Barcelono o Valencia . 
(1) Este tren sólo efectua porodo en Volencia Caboñal y no entra en Volencia termrno 

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

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

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

Sábado y domingo: «PESADILLA FINAL~> 
"La muerte de Freddy" 

- en RELIEVE 3D-

Próxima semana: <<RESPLANDOR EN LA OSCURIDAD)) 

.J •• J. f~ 111~ 1\\ A 
Tel 4000 65 

LA EMPRESA DE ESTA SALA LES COMUNICA 
QUE ESTE FIN DE SEMANA 

NO HAY PROGRAMACION 
Y LES DESEA 

FELIZ CARNAVAL 1992 
AL TIEMPO QUE LES PROPONE 
LA PROXIMA PROGRAMACION: 

• EL ULTIMO B<?Y SCOUT con Bruce Willys 

• EL GRAN CANON con Robert De Niro 

• MAKINAVAJA con Andrés Pajares 

• EL AMANTE de Jean Jacques Arnaud 

• EL PADRE DE LA NOVIA con Steve Martin 

• SEVILLA CONNECTION con Los Morancos 

PROXIMA SEMANA: 

ESTRENO NACIONAL 

"RESPLANDOR EN LA OSCURIDAD" 

Con Michael Douglas y Melanie Griffith 

' 

* 
Ambulancias VINAR OS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Entrevistamos al popular conductor del "Un, dos, tres ... " 

Jordi Estadella, un gran presentador de las Reinas del Carnaval 
El popular presentador del "Un, dos, 

tres ... " de TVE, Jordi Estadella no 
comparte la opinión de que la prolife
ración de concursos en una televisión es 
signo de un bajo índice cultural de sus 
espectadores, según nos manifestó, con 
ocasión de su estancia en nuestra ciudad 
para conducir la presentación de las 
reinas de comparsas, uno de los actos 
más vistosos del Carnaval. 

"Yo creo que no se debe generalizar 
-dice- pues hay concursos que además 
de distraer, también pretenden formar e 
informar y así el "Un, dos tres ... " da 
imaginación, da datos, da creatividad ... 
semana tras semana cambia el guión, el 
decorado, los trajes y esto creo que es 
una forma de formar y distraer a la vez. 
lo cual es muy atractivo". La gran po
pularidad que le ha dado este antiquísi
mo programa la lleva muy bien, "porque 
la gente es muy agradable, se te acercan 
a tí habitualmente para darte su opinión, 
que suele ser bastante positiva, no sólo 
por mi labor como presentador sino 
también hacia el programa", "todo el 
equipo formado por ciento veinte per
sonas que elabora el concurso está muy 
compenetrado y a todos nos sienta muy 
bien que a la gente les guste". 

VETERANO PROFESIONAL 

Foto: Reula 

al "No te rías que es peor", de TVE, 
mediante el cual pudo conocerle Chicho 
lbáñez y "ficharlo" para el "Un, dos, 
tres ... ". Respecto a si aspira a realizar 
programas televisivos en una vertiente 
distinta, dice que "los profesionales de 
los medios de comunicación somos como 
cirujanos, que igual han de operar un 
corazón como una apendicitis, yo puedo 
presentar un telediario perfectamente, 
moderar un debate o presentar un con
curso, aunque esto último no es nada 
fácil". 

TITO B. DIAGONAL 

Preguntado por "Tito B. Diagonal", 
divertido personaje radiofónico por él 
creado, comentó que "es un amigo mío 
muy rico que se integró en mi grupo de 
gente radiofónica y que, según mis úl
timas noticias, ahora está en Polinesia 

tranquilamente descansando en este año 
del quinto centenario; está en Polinesia 
porque allí la gente buscaba cómo dar 
comida barata a los esclavos y él busca 
una fórmula similar para sus obreros". 

No descarta que vuelva pronto por
que "es un personaje que está aún muy 
vivo". 

SOLTURA Y SIMPATIA 

Jordi Estadella estuvo magnífico pre
sentando a las treinta y tres reinas del 
Carnaval 92 de Vinaros . La soltura y 
simpatía de que en todo momento hizo 
gala le vienen dadas porque "llevar 

veintidós años de profesión, habiendo 
visto todos los "colores" de mi faceta 
profesional, te da esta facilidad para 
desenvolverte ante un público y la na
turalidad necesaria para conectar con la 
gente". 

De Vinaros y del Carnaval ya había 
oído hablar largo y tendido, más tenien
do en cuenta que tiene familiares naci
dos en nuestra ciudad, "conozco Vinaros, 
su mar, su gastronomía, pero no había 
participado del Carnaval". La presenta
ción de las reinas le pareció una gran 
fiesta de color, belleza y fantasía. 

"El entusiasmo de la gente de esta 
población es grandísimo, no me espera
ba tanto color, fantasía y "marcha", he 
visto muchos carnavales en mi vida 
profesional pero éste es uno de los más 
vividos intensamente y mejor prepara
dos" . 

Jordi Estadella debutó ante un mi
crófono hace 22 años y fue en Radio 
Juventud de Barcelona. Después de ha
cer gran variedad de programas radio
fónicos , llegó a formar parte del equipo 
de colaboradores de "Protagonistas" de 
Luis del Olmo. Apareció por primera 
vez en televisión conduciendo un espa
cio de TV3 denominado "Piano Bar", en 
el que realizaba entrevistas entre pro
fundas y divertidas, con guión de Ma
nuel V ázquez Montalbán. Después pasó 
por "Filiprim", también de TV3 y de ahí 

Jordi Estadella dice llevar muy bien la popularidad 
Foto: Reula 

Jordi Estadella se fotografió con va
rias reinas de comparsas y "comparseros" 
antes de abandonar el pabellón polide
portivo municipal vinarocense en el que 
junto a las reinas de las comparsas fue el 
protagonista del acto más lucido del 
Carnaval, después de las grandes cabal
gatas. 

J. Emilio Fonollosa 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR . 

¡Un sistema revolucionario para 
adelgazar y ponerte en forma! 

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

VINAR OS 

Sus mesas, que funcionan electro-mecánicamente, actúan: 

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

• ACTIVAN LA CIRCULACION SANGUINEA. 

• MEJORAN LA OXIGENACION DEL CUERPO. 

• FORTALECEN EL CORAZON. 

• EVITAN DOLORES MUSCULARES Y LA CELULITIS. 

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

En 0J kruJe r ( )jn i te ofrecemos la primera sesión 

totalmente gratis. 

NOVIAS. Modelos nacionales y de importación 
¡Colecciones de ensueño! Mayor, 28 - VINARÓS 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento por D. Esmera Ido Catalán, en 

representación de la Empresa LUIS BATALLA S.A. (LUBASA) la solicitud de 
devolución de la fianza depositada en este Ayuntamiento por importe de 
4.794.100'- pts. para responder de la buena ejecución de las obras de 
"CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA" en esta Ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 88 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, se hace público con objeto de que, cuantos creyeran 
tener algún derecho exigible a la referida empresa, puedan consultar el 
expediente en las oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento y, presentar por 
escrito cuantas pruebas y justificantes consideren procedentes en defensa de 
sus respectivos intereses, todo ello en el plazo de 15 días contados a partir de 
la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Vinaros, 21 de febrero de 1992. 

EL ALCALDE 

Edicto 
Dña. ISABEL ORTEGA ORTEGA actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar restaurante a emplazar en la 
calle Centelles, 36. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, noci vas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 24 de febrero de 1992. 

El Alcalde 

• 
~ 

~ - · 
~ 

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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El Equipo Social de Base informa 
Las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, establecidas por la Ley 26/1990 

de 20 de diciembre, en sus modalidades de JUBILACION e INVALIDEZ, 
cuentan para el año 1992, con los siguientes requisitos económicos, según 
número y tipo de convivientes que formen parte de la unidad familiar del 
solicitante: 

Número de Convivencia con cónyuge Convivencia con familiares 
convivientes y/o hermanos únicamente de primer grado (1) 

1 (420.000) 
2 714.000 1.785.000 
3 1.008.000 2.520.000 
4 1.302.000 3.255.000 
5 1.596.000 3.990.000 
6 1.890.000 4.725.000 
7 2.184.000 5.460.000 
8 2.478.000 6.195.000 
9 2.772.000 6.930.000 

10 3.066.000 7.665.000 
11 ( + 294.000) 3.360.000 (* 2,5) 8.400.000 

(1) (Hijos, padres, nietos, abuelos). Pudiendo concurrir con cónjuge y/o hermanos. 

OBSERVACIONES: 

- Las cantidades que aparecen en la tabla suponen lo máximo que puede 
cobrar ANUALMENTE una unidad de convivencia para que el solicitante 
tenga derecho a la pensión. Estas cantidades resultan de contabilizar TODOS 
los ingresos percibidos, por cualquier tipo de concepto (ingresos procedentes de 
pensiones, capital mobiliario e inmobiliario, salarios, prestaciones por des
empleo, etc.) 

- El solicitante, en todo caso, para ser beneficiario, no puede contar con 
ingresos personales superiores a la cuantía máxima de la pensión que queda 
establecida para cada ejercicio económico. 

-Estas pensiones se revisan anualmente. 

- Para el caso de las pensiones de INVALIDEZ se precisa un 65 % de 
minusvalía. 

PENSION MAXIMA 

Nº DE BENEFICIARIOS EN 
UNIDAD DE CONVIVENCIA 

1 
2 
3 

PENSION MINIMA: 7.500 PTS./MES 

CUANTIA 

30.000 PTS./MES 
25.500 PTS./MES 
24.000 PTS./MES 

Aprovechamos para recordarles que las solicitudes de Prestaciones Econó
micas Individuales que gestiona el Equipo Social de Base (diferentes a las 
Pensiones No Contributivas) pueden presentarse desde el1 de enero hasta el31 
de octubre de 1992. (Orden de Ayudas 16-10-91). 

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

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

~IMAGEN-
<(_j QOTUL08 LUMIN0808 

Lelras Adhesivas ==:J Carteleras 
~ 0ellos de Caucho 

Q ~~~~~n~~~~~~~~5 
~ VINARÓS 
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Crónica del Pleno Ordinario celebrado el pasado día 19 representa una ventaja, la operación 
estará justificada porque la operación 
hay que verla también desde el punto de 
vista de comodidad. 

El pasado día 19, en el Salón de Actos 
del Ayuntamiento se celebró la sesión 
de Pleno correspondiente al mes de fe
brero. El orden del día constaba de 11 
puntos siendo los cinco primeros apro
bados por unanimidad (aprobación del 
acta anterior; adquisición de un inmueble 
en la calle del Pilar, 11 9; aprobación del 
acuerdo de relaciones laborales de los 
funcionarios; designación de Dña. Rosa 
M. Beltrán como interventor habilitado 
y el cambio de nombre de las casi ll as 38 
y 39 del mercado). 

El punto sexto era una operación de 
tesorería de 150 millones. 

Tomó la palabra Vizcarro, portavoz 
del Grupo Popular, diciendo que esta
ban en contra y votarían no y entre otras 
razones , adujo: "A pesar de que el in
forme de intervención dice que no hay 
tesorería para pagar los sueldos del 
mes y la Seguredad Social, como 
creemos que nuestro voto no va a 
decidir, que igual se formalizará, igual 
se pagará, entonces al pensar que no 
perjudicamos al personal, vamos a 
votar que no ... ". El portavoz del Grupo 
Popular también adujo la razón que ha
cía varios meses que no se les facilitaban 
los Decretos de la Alcaldía. 

Tomó la palabra el presidente de la 
Comisión de Hac ienda, Luis Felip, el 
cual exp licó que cuando se planteó la 
operación en la Comisión de Hacienda 
en base de salir al paso de las necesida
des porque hay muchas cosas pendien
tes, " ahora salen al cobro una serie de 
impuestos, a continuación se supone 
que vendrá la liquidación del Gobier
no Central , etc. etc.; que no son no
vedad, porque todos los primeros 
trimestres del año ocurre lo mismo, y 
hay que hacer frente a la marcha 
diaria del Ayuntamiento y la Corpo
ración no tiene los ingresos que tiene 
en el segundo semestre". 

Contestó Vizcarro diciendo que for
man parte del Ayuntamiento y pedía 
estar enterados. 

Felip le contestó que le parecía "muy 
bien Ramón que en el Pleno aprove
ches la ocasión de hacer tu plantea
miento pero vuestro grupo, el día de la 
reunión de Hacienda que se aprobó 
esta operación de tesorería, había un 

componente vuestro, y si yo no re
cuerdo mal, no puso objeción, más o 
menos hizo el siguiente comentario: 
"Si la realidad es de que falta dinero, 
habrá que recurrir a la operción de 
tesorería". ¿Es así Mayo no? 

Tomó la palabra el Sr. M ay que dijo: 
"De acuerdo, yo hice el comentario de 
que si el Ayuntamiento necesita di
nero, es evidente de que se tiene que 
recurrir a la operación de tesorería y 
soy un voto dentro del grupo y claro 
está si el grupo considera por los 
motivos que explica Ramón de que no 
debemos apoyar en este momento 
dentro del Pleno, que es en realidad 
donde se debe votar, ya que la opinión 
que se da a las comisiones no es 
vinculante, yo me debo al grupo, como 
cada uno se debe al de él". 

También Vizcarro insistió en que la 
comisión no es vinculante y además que 
en casos de esta importancia se debería 
convocar la Comisión con más antela
ción, ya que él tenía un viaje a Castellón 
que era imprescindible y no lo podía 
anular. 

Le contestó Felip del Grupo Socialis
ta diciendo que las convocatorias tienen 
que hacerse todas igual, que también 
tenía un compromiso ineludible y sin 
embargo lo aplazó para la semana si
guiente. 

Volvió a insistir Vizcarro del PP, en 
que el Pleno está convocado en tres días , 
con lo cual quiere decir que uno se puede 
cambiar el trabajo o los comprom isos 
que tenga, pero en media hora no. 

Felip le volvió a recordar que asistió 
M ay y Vizcarro contestó que sí pero que 
no era vinculante que May había dado la 
opinión de momento y después el grupo 
lo estudió. 

Intervino también el alcalde diciendo 
que el Ayuntamiento de Vinaros estaba 
haciendo un gran esfuerzo desde hacía 
mucho tiempo porque no podíamos 
perder de ninguna manera de ser un 
Ayuntamiento de primera línea y debido 
a e -;t e e .. Jucr7n \' rara a-.; i-.;t ir ;¡In' cnhro' 
se ha hecho esta operación de tesorería, 
advirtiendo que si hiciera falta hacer 
otra, si es que hacía falta, también se 
plantearía porque lo que no se puede 
hacer es quedarse parado. " sólo quiero 

DISEÑO DE UÑAS 
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 

hacer esta advertencia, no sé si será o 
no será, pero el esfuerzo que hace el 
Ayuntamiento es mucho y no nos po
demos quedar sin hacer una obra u 
otra", después el Alcalde dirigiéndose 
al portavoz del PP comentó" tú dices que 
votáis en contra y como sabéis que 
igual se aprobará, pero discrepáis 
porque igual cobrarán los funciona
rios y quien tenga que cobrar", yo 
creo que por parte vuestra sería más 
elegante que discreparais de lo que 
hace el Gobierno del Ayuntamiento 
pero además de discrepar por todo lo 
expuesto, tendrías que estar de 
acuerdo con esta operación de teso
rería. Esta es mi opinión. 

Después de varias intervenciones más, 
el punto se aprobó con los votos favo
rables del PSOE y el CDS. El PP votó en 
contra. 

El séptimo punto también se aprobó 
por unanimidad. 

El octavo era la refundición en uno de 
varios préstamos que tenía el Ayunta
miento contraídos con el Banco de Cré
dito Local. 

Tomó la palabra el portavoz del PP, 
Sr. Vizcarro, diciendo que estaba de 
acuerdo en que se refundan todos en 
uno, así se facilitaba la labor contable, 
aunque después ya había tiempo de 
discutir si la operación era ventajosa o 
no. 

Intervino Felip, del PSOE, explican-
do ue el Ayuntamiento tenía 460 millo
nes entre el 11 y el 13%. concertados de 
años anteriores y 490 entre el 14 y el 
14'75%, y si cuando venga la oferta 

Este punto se aprobó también por 
unanimidad. 

Los puntos nueve y diez (cesión de 
vial y compromiso de aportación para el 
Plan de Cooperación) también se apro
baron por unanimidad. 

El punto once e ra preguntas e 
interpelaciones. 

El portavoz del PP preguntó por las 
obras de canalización de agua, por el 
problema de la situación legal de los 
marroquíes, pidió también la cifra pen
diente de facturas y el déficit del sema
nario. 

El alcalde contestó respecto a la ca
nalización de las aguas que el Ministerio 
pagará la segunda parte. Respecto a los 
marroquíes, el Estado ha dado tres me
ses de plazo para legalizar la situación y 
sobre las facturas, ahora cuando se haga 
el presupuesto, sabrán como ha quedado 
el 91 y cual es la confección del 92. 
Estará todo reflejado. 

Sobre el déficit del Semanario con
testó Palacios, explicando que el diariet 
siempre ha sido deficitario porque hay 
que facilitar que el Semanario sea bara
to. 

Es un elemento cultural muy impor
tante y si se subvencionan muchas cosas 
de cultura, con más motivo el Semana
rio , y esto no quiere decir que se tenga 
que subvencionar al lOO%. Además la 
Comisión de Hacienda tenía ya un estu
dio para actualizar los precios. 

< t: 1{ R 1\ 1\1 1 E r.; T O ~ 
Hf"l "'C\flF<.;T~ 
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Nota de la Policía Local 

Relación de servicios realizados desde el día 19 al 25 de febrero de 1992 
DIA 19 

- 6'30 h. La Patrulla de Servicio localiza en el puente de la Zona Saldonar el 
vehículo-turismo, marca SEA T -127, matrícula CS-6518-F, que había colisionado 
contra las balizas de protección del mismo. Al desconocer las causas del accidente 
se localiza al propietario J.M.F. para confeccionar el Parte de Daños a bienes del 
Municipio. 

- 8'00 h. Efectuado control de ciclomotores en los accesos a los institutos. 

- l0'40 h. A.C.I. denuncia el robo de cartera por dos argelinos en el bar de la parada 
de autobuses. La Patrulla los alcanzó en el interior del autobús de línea. Fueron 
conducidos al Retén policial por ir indocumentados y no fueron detenidos por no 
formular denuncia el perjudicado. 

- 12' 15 h. Se identifica el vehículo-turismo, matrícula M-8687-CU y a su 
conductor Q.B. , un súbdito marroquí residente en Torrevieja-Alicante. 

- 12'50 h. El vecino F.J. denuncia la existencia del vehículo-turismo, marca 
SEAT-127, matrícula CS-8359-E, abandonado en el paseo Blasco lbáñez. Se 
localiza a su propietaria B.M.C. y apercibe de retirarlo de inmediato. 

- 15'30 h. La vecina de C/ Meseguer y Costa J. V.M. denuncia que una pareja de 
jóvenes han subido al terrado y robado, calzado deportivo y otras prendas de vestir. 
Personada la Patrulla ya no localizó a nadie. 

- 16'00 h. La vecina L.C. denuncia que un camión ha dañado la caseta de 
contadores del fluido eléctrico en la urbanización BAH! A MAR, sin poder deter
minar la matrícula. 

- 16'30 h. JJ.B.P. denuncia el robo del interior de su vehículo, estacionado en C/ 
S. Sebastián de la documentación propia y de su esposa. Se le aconsejó formulara 
la correspondiente denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

DIA 20 
- 7'30 h. La patrulla de servicio, alertada por un conductor del Servicio de recogida 

de basuras, localiza en la N-340 un vehículo-turismo, marca VW -Golf abandonado 
y sin placas de matrícula. Se puso en conocimiento de la Brigada Fiscal de laG. Civil. 

- 8'00 h. Se efectúa control de ciclomotores en la Avda. Gil de Atrocillo. 

- 11 '30 h. Mediante denuncia del súbdito holandés A.M.Z. se lleva a cabo 
inspección a varios chalets en la Pda. Triador, observando que ei6A y 8A de la calle 
C. hahí:111 -,ido objeto de robo. 

- 21 '30 h. Recibida llamada de una vecina de C/ Arcipreste Bono, la Patrulla se 
persona en el lugar e identifica a F.L.R., JL.V .M. y M.F.F. tres delincuentes 
habituales, al parecer autores de la rotura de varias papeleras y un árbol. Se les dejó 
marchar por carecer de testigos. 

- 23'30 h. R.O., propietario de un establecimiento de C/ Sto. Tomás denuncia que 
éste había sido objeto de robo. Se le aconsejó formulara denuncia ante laG. Civil. 

- Se identifica como sospechoso a M.B .M. de Benicarló. 

DIA 21 
- 11 '00 h. Accidente ocurrido en C/ Sto. Tomás entre el vehículo-turismo 

conducido por E.G.G. marca VOL YO matrícula LOT-09 1 y el T.T. marca LAND
ROYER, matrícula T-8391-N, propiedad de A.S.V. 

-16'00 h. Se presta apoyo a la Policía Judicial en la detención del súbdito libanés 
A.D. por encontrarse requisitoriado. 

-19'45 h. Accidente de circulación ocurrido en Avda. Libertad entre el ciclomotor 
marca DERBI-Variant, conducido por JL.P.M. con el camión marca RENAULT, 
matrícula CS-9643-N, conducido por P.F.T. Resultó lesionado el conductor del 
ciclomotor y asistido en urgencias. 

- 19'25 h. Se inmoviliza el vehículo-turismo marca OPEL-Rekord, matrícula T-
4650-L conducido por F.F.F. por carecer de Seguro Obligatorio, Permiso de 
Conducir y Permiso de Circulación. 

- 19'00 h. Recuperada bicicleta de niño, marca BH y entregada a I.R.S. 

-Se dio apoyo en la regulación del tráfico durante los actos en el "Envelat". 

DIA 22 
- 3 '45 h. Retirado con grua de C! Remedio el vehículo-turismo marca SEA T

Ibiza, matrícula CS-9524-V. 

- 12'00 h. Alertada esta P.L.Ia Patrulla de Servicio se personó en C/ Angel, donde 
al parecer se debió provocar un incendio, tratándose de una falsa alarma. El 
"gracioso" movilizó asimismo a los bomberos. 

- Desalojados músicos y vendedores ambulantes de C/ Mayor. 

-Se disparó la alarma en un restaurante del Paseo Marítimo, dándose aviso a los 
propictarim v rea l izando inspección ocular, sin novedad. 

DIA 23 
- 01'00 h. Recibida llamada de un Pub del Paseo Marítimo, la Patrulla desalojó 

del mismo a un súbdito marroquí que incordiaba a los presentes e identifica como 
P.P. 

- 5'30 h. Accidente ocurrido entre el vehículo-turismo, marca OPEL, matrícula 
CS-6466-X, propiedad de C.B.M. que rozó, maniobrando en aparcamiento al 
RENAUL T-4, matrícula T-4494-M, propiedad de F.B.S. Las partes confeccionaron 
parte arni-;to-;o. 

- 9'00 h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil notificando que el estableci
miento FANDOS-SPORT había sido objeto de robo. Personada la Patrulla de P.L. 
comprueba el hecho y rastreados los alrededores recuperó en la parte trasera del 
Casino, 4 chandals y documentación a nombre de F. V .T. y D.P.R. 

- Recuperados DNI y permiso de conducir a nombre de MP.M.M. 

- Recuperada documentación a nombre de T. C. Y. 

- 12'00 h. Se desaloja de calla Purísima a Y.Y.M. con una fuerte impregnación 
etílica. 

- 15'30 h. El conserje del colegio público Ntra. Sra. Asunción denuncia a esta P.L. 
haber observado el vidrio de una ventana roto. Personada la patrulla y cursada 
inspección ocular se observan varias aulas revueltas. 

- 16'00 h. Se traslada al Juzgado a los menores A.V.DH. y M.F.F., detenidos por 
laG. Civil por robo de un vehículo-turismo. 

- 18'00 h. Requerida por el Comandante de Puesto de laG . Civil, la patrulla presta 
apoyo en registro a un chalet en la Pda. Boverals. 

DIA 24 
-Controlado el arresto domiciliario de I.M.G. 

- 12'00 h. Entregada cartera conteniendo documentación a F.V.T. 

- 15'30 h. Se da aviso a los bomberos, por encontrarse en Avda. Pablo Béjar el 
vehículo-turismo T-2537-L incendiado, y en estado de abandono. 

- 16'30 h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil pidiendo apoyo para acudir 
a una fábrica de muebles en la N-340, donde al parecer se encuentra un vehículo
turismo en el aparcamiento. Personada la Patrulla presta auxilio a un súbdito 
extranjero que al parecer tenía avería en su vehículo. 

- 19'45 h. A requerimiento de laG. Civil se cursa inspección a un chalet, sito en 
el nº 115 de la ctra. de Costa Sur, por observar los vecinos luz en el interior y 
sospechar pudiera hallarse alguien extraño en el interior. Acudió la Patrulla de 
Benicarló comprobando que todo estaba normal. 

- 22'00 h. Los vecinos de C/ Padre Bover, denuncian que hay una papelera 
ardiendo. Personada la Patrulla la extinguió con los medios de la dotación de la U .55. 

- Retirado con grúa el RENAULT-2 1, matrícula 5408-YD-92 por obstruir la 
circulación. 

- 21 '30 h. La G. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a JC.C.A. por 
requisitoria. 

DIA 25 
-Recibida alarma del Centro Comarcal del Menor, comprobándose tras inspec

ción ocular de no existir anomalía alguna. 

- 3'00 h. Recibida llamada de los vecinos de la calle Pablo Iglesias, denunciando 
que merodea un individuo que se oculta entre los vehículos. La Patrulla sorprende 
e identifica al delincuente habitual S.C.D. a quien desaloja del lugar. Posteriormente 
se localiza en C! AlmeJa y Vives el vehículo-turismo, marca FORO-Fiesta, matrí
cula CS-8295-I, propiedad de Y.E.B. con dos ruedas acuchilladas y vidrio roto. 

- lO' 1 O h. Levantamiento de inmovilización del ciclomotor marca PUCH-Caribe, 
propiedad de B.F. al presentar toda la documentación. 

- 10'45 h. Atraco perpetrado en Banco Central por dos individuos armados que 
se dieron a la fuga a pie. Se ignora la cantidad exacta sustraída. 

- 11' 15 h. Entregado ciclomotor marca MOBYLETTE, placanº 1.077, propiedad 
de P.A.S. por orden judicial. 

- 14'45 h. Esta P. Local ingresa a Y.V.R. en el Depósito de detenidos, por orden 
judicial , por secuestro de un menor. 

- 15'15 h. LaG . Civil del puesto de Yinaros ingresa a F.L.R. detenido por robo 
en un establecimiento de artículos de deportes. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. El jueves ele ma

drugada, cuatro "llums" ele Castellón 
recalaron por aguas ele nuestro litoral 
pescando unas 100 cajas de sardina. 

La pasada semana comenzó la 
campaña ele pesca de la mampara en 
la provincia. Por lo visto sólo hay 
embarcaciones ele la sardina en la 
capita l y Burriana. En Vinarós, ya no 
queda ninguna con base aquí, ele 
manera que siempre que hablemos 
ele dicha pesquera , será ele barcos ele 
otras poblaciones. 

Las cotizaciones ele este pescado 
azul , no resultó e levado. La caja (14 
kgs.) se pagó ele 700 a 1.400 pts. 

En rea lidad estos pescadores pu
sieron rumbo a nuestro mar, porque 
iban en busca de l preciado boque
rón, pero no lo encontraron. 

Naturalmente al ir la sardina muy 
barata en su Lonja, los "llumaires" de l 
grao "raclan" por otros lugares a ver si 
localizan el buen cotizado "seitó". 

Pesca de arrastre. Todos los 
"bous" han faenado diariamente. Los 
primeros días fueron en busca ele 
especies que habitan por fondos 
medios, ya que el temporal de la 
semana pasada, hace que dichas es
pecies merodeen lugares accesibles. 

De peces se obtuvieron buenas 
canticlacles, no en cambio ele langos
tinos. La especie más abundante ele 
crustáceo fue la galera. 

Los otros pescados resultaron ser 
igual como en semanas anteriores. 
Los precios van siendo similares a 
días pasados, o sea, cigala a 5.000 
pts./k .. langostino a 6.000, lenguado 
2.000, pescadilla 800. salmonete 1.300. 
rape 800. peluda 700. cintas 400. 
caballa 3')0. galera 300. cangrejo 150. 
boquerón 300. pulpo blanco 180 y 
ara!l.as 250. 

Ilay días que algunas embarcacio
nes grandes. van en busca ele peces 
ele los graneles fondos, clesemb~1 r
cando unas pocas gambas, rayas, 
pejerey. canana y calamares. Sus 
\'entas fueron ele 650 para la gamba 

FABRICACION 

"Arminia" vista por sus cara dorsal 
Foto: A . Alcázar 

Vista por su parte inferior 
Foto: A . Alcázar 

pequeña, 700 para la raya, 200 para el 
pejerey, 350 para la canana o pota y 
1.700 para el ca lamar. 

Pesca de trasmallo. Los "xa rxieros" 
no están efectuando buenas "caladas". 
La poca sepia que llevan se paga a 
unas 1. 100 pts./k., e l "palaí" a unas 
1. 500, el mabre oscila sobre las 600, y 
el sargo grande a 700. El pequeño a 
350. 

El lunes y martes ele esta semana, 
muchos trasmalleros trabajaron en 
pos de l mabre y sargo, ya que el agua 
aún estaba turbia . Los otros días no se 
estrenaron. 

Pesca del pulpo con cadufos . 
Los que aún dejan estos recipientes 
ele arci ll a al mar en busca de cefa
lópodos, tuvieron ma las consecuen
cias. El gran tempora l eJe Levante , 
rompió muchos arti lugios ele barro, 
ocas ionando graves pérdidas a este 
sector. El precio nunca sobrepasó las 

300 pts ./k., y eso que el pulpo 
"roquero" viene a ser grande (ele 2 a 
3 kgs./uno). 

Movimiento portuario. Durante 
los últimos días han sido varios los 
buques forasteros que arribaron a 
nuestro puerto. Sus funciones eran 
efectuar limpieza ele fondos, repara
ciones de casco (incluido varadero, 
calafates) , etc. 

Los ast il leros están ultimando me
dia docena de embarcaciones. Unas 
ele madera y otras de fib ra de vidrio o 
poliester. Todas serán para otros 
pueblos. 

También los calafates de ribera 
están reformando una barca (del bou) , 
para transformarla en un tipo ele 
navío para la navegación a vela, con 
dos palos, etc. Más adelante ya da
remos una información sobre este 
trabajo. 

Ecos de la mar. Durante los últi-

mos días , ciertos compradores de 
pescado del Grao ele Castel lón , se 
desplaza ron a nuestra Lonja. Su mo
tivo era evidente , la adquisición ele 
productos ele la mar vinarocense. 

Naturalmente esto con ll eva un in
cremento del precio en Subasta ele las 
ca jas que ellos se muestran interesa
dos. 

Viene al caso, porque persiste el 
conflicto que enfrenta a deta llistas 
("arrieros") y pescadores de Castellón. 
Al parecer este enfrentamiento que 
sobrepasa el mes ele "huelga" , es 
motivado por el pago de una canti
dad irrisoria ele dinero . 

A última hora sabíamos que las 
pescaderías de Castel lón cerraban un 
día , con motivo ele protesta por el 
conflicto que les afecta directamente. 

Esperemos que no dure más y la 
rróxima semana esté todo arreglado. 

En cuanto al apartado de especies 
raras o poco habituales, hoy tenemos 
un ejemplar que nos llevó la barquita 
de trasmallo TORRE DEL MAR Es un 
gasterópodo. Lo capturaron en los 
graneles fondos. Su nombre oficial 
corresponde a Arminia tigrina. Tiene 
el cuerpo aplanado. Un tanto apun
tado en la parte posterior. El manto es 
muy grueso. No tiene apéndices 
dorsa les. Se trata ele un animal que al 
igual se pega en rocas como se rapa 
en sustratos. 

A simple vista se aprecia como un 
bicho totalmente musculoso, sin con
cha. Parece una lapa alargada sin 
caparazón. 

En la espalda tiene unas bandas 
longitudinales abultadas , blancas , 
sobre un fondo azul oscuro a negro. 
El velo es negro , rosa en la parte 
anterior. El pie es rojizo. 

Ultimamente es muy escaso. Re
cuerdo que hace muchos al"1os. los 
pescadores mayores lo ponían en el 
ca ldero para hacer e l "suc" con que 
real izar el arroz a la banda. 

Como es normal , se comían estos 
duros y sabrosos animales. 

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

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

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

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 
Tel. 45 47 18 VINARÓS 
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Cinc nous músics s'incorporen a "La Alianza" 
C inc nou s mú sics procede nts de 

!'Academia , s'han incorporar a la banda. 

Aquesta és la seva radiografí a. Així 
són. 

- Ro ser Beltran Arroyo, dir-me l'edat , 
d 'on ets i que estudies. 

o Dones tinc catorze anys, sóc de 
Vinaros i estic estudiant 8é. al Col.legi 
"Sant Sebastia". 

- Tens antecedents musicals a la teva 
famíli a? 

o No. 

- Quan comen~ares ambla música? 

o Vaig comen~ar als set anys a 
1' Academia i ara faig 4t. de solfeig i 
primer de clarinet. 

- Than obligat a estudiar música? 

o Bueno, al principia nava una mica 
per obligació, pero ara m'agrada. 

- Quan vas debutar? 

o La primera vegada, ambla banda, 
quan tocavem a la'Església per Santa 
Cecília, pero el debut oficial fou al 
concert de Sant Antonia la Coopera
tiva. 

- Estudies quelcom més, fas esport? 

o Estudio anglés i he practicat la 
natació. 

Roser Beltrán Arroyo 
Foto: Reula 

- Quina música t'agrada? 

o La moderna, "Sopa de Cabra", i 
la classica, Mozart. 

- Que és el que t'ha semblat més 

difíc il i més fac il , a !'entrar a la banda? 

o El més difícil seguir el paper quan 
et perdies i el més facil tocar. 

- 1 que et sembla la banda? 

o Esta molt bé, hi ha bon ambient. 

- T'agradari a ser músico estudiar una 
altra cosa? 

o M'agradaria ser músic pero 
prefereixo estudiar matematiques. 

Grac ies Roser i cedim la paraul a a 
Laura Tortaj ada Gómez. 

- Laura, dir-me l'edat, estudi s, etc. 

o Jo tinc tretze anys, sóc de Vi na ros 
i estudio 8é. al "Liceo Quijote". 

- Quin instrument toques? 

o El clarinet. 

- Hi ha més músics a la teva família? 

o Sí, el meu germa toca la trompa 
ambla banda i el meu a vi toca va amb 
l'orquestra "Túria" a Valencia. 

- Quins cursos fas de música? 

o Tercer de solfeig i primer de 
clarinet. Vaig comen~ar a 1' Academia. 

- T'obligaren a estudi ar música? 

o No, com tocava el meu germa, 
pero al no ten ir instrument, al comen
~ament és una mica pesat, pero m'a
grada. 

- Quan vas debutar amb la banda'! 

Foto: Reula 

o També vaig debutar a I"Església 
per Santa Cecília i després al Concert 
de la Cooperativa. 

- Fas al guna acti vitat més? 

o Sóc del Centre Aragonés, bailo i 
toco la guitarra. 

- O sigui , e ts "jotera" ¿no? l quina 
música t'agrada? 

o La música pop, Alejandro Sanz i 
la classica Tchaikowsky. 

- Que és el més dif íc il o fac il pera tu? 

o El més difícil seguir al director 

l-

Laura Tortajada Gómez 
Foto: Reula 

pero ja m'he acostumat i el més facil 
tocar i llegir les partitures. 

- I de la banda, que? 

o És molt bonic i l'ambientesta molt 
bé. 

- T'agradaria ser músic? 

o M'agradaria seguir a la música 
pero ara l'estan posant molt difícil. 

- Grac ies i anem a passar-1 i la paraul a 
a Juan Manuel Merlos Ll átzer. Juan Ma
nuel, ets l'únic home del grup, has de 
quedar bé. Ja saps les preguntes. Conta
m'ho . 

Juan Manuel Medas Llátser 
Foto: Reula 

o Bueno, dones jo tinc 14 anys, sóc 
també de Vinaros i estudio 8é. a la 
"Divina Providencia". 

- T'obl igaren a estudiar música, tens 
antecedents fa mili ars? 

o Bé ... , e m va obligar el me u pare i 
músics dones el meu avi i el meu tío 
J uanito que toca va la guitarra baixa a 
la "Treass". També el me u pare canta 
a la Coral Garcia Julbe. 

- Que estudies? 

o 4t. de solfeig i primer de clarinet, 
a !'Academia. 

També vaig debutar a I'Església 
per Santa Cecília i al Concert de la 
Cooperativa. 

- Quina música t'agrada? 

o La de Mozart, Vivaldi i Verdi. 

- 1 q ue e l ~embl a la banda? 

~~s~ el ~ 
ESPECIALIDADES: 

SE PREPARA 
PARA LLEVAR 

~ Auda. de la Liberlad n'2 r DESAYUNOS Y MERIENDAS 
CROISSANTERIA 
SANDWICHES 
ENSALADAS 
PLATOS COMBINADOS 

BOCADILLOS 
HAMBURGUESAS 
TABLAS 
PillAS 
POSTRES 

¡Tus mejores ratosoool 
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• M'agrada l'ambient de tots els 
components i el director. 

- 1 pera tu , que és el més dificultós o 
el més facil quan toques? 

• Difícil quan toques les primeres 
partitures als primers assajos i el més 
facil quan ja se sap. 

- Molt bé Juan Manuel , ara em 
permetras que segueixi amb les senyo
retes . Elena Guimeraens Igual. ¿,que em 
contes, Elena'l 

• Bueno, jo tinc 16 anys, i faig 3r. de 
BUP a l'lnstitut "Leopoldo Querol". 
També sóc de Vinaros. 

Elena Guimaraens Igual 
Foto: Reula 

- També vas debutar amb els altJ·es? 

• Sí, a l'Església i a la Cooperativa. 

-Que estudies, de música? 

• Sé. de solfeig i 2n. de clarinet. 
També vaig a 1' Academia. 

- Conta'ns els teus antecedents musi
ca ls, perque cree que són interessants. 

• Bueno, hi són els meus germans 
Guillermo i Fernando que toquen a la 
banda, el saxo tenor i la flauta i el 
menut, el trombó, que vaja a escolars 
als assajos de la banda. 

El meu germa s'apunta primer i 
després tots seguits. 

-Quina música t'agrada? 

• Tot tipus, segons el que estigui 
fent. 

-Alguna activitat més? 

• Practico el tennis. 

- Dificultats a !'hora de seure't davant 
1' "atril "? 

• No veig problema, ni facil, ni difí
cil. 

- Molt bé Elena, ara deixaras que 
parli amb Sílvia Gascon Llopis. ¿_q ue 

Silvia Gascón Llopis 
Foto: Reula 

contes Sílvia? 

• Dones jo estic estudiant 2n. de 
BUP a l'lnstitut "Leopoldo Querol", 
sóc de Vinaros i tinc 16 anys. 

- r de música? 

• Estudio en 1' Academia 3r. de 
solfeig i 2n. d'oboe. 

- També debutares en Santa Cecília i 
a la Cooperativa per Sant Antoni? 

• Sí, també. 

- Per que vas estudiar música? 

• Fou decisió propia l'anar a la mú
sica. 

- Tens músics a la família? 

• Sóc l'única música la família. Tinc 
un cosí amb el clarinet, pero encara 
no ha comen~;at. 

- Fas alguna cosa més? 

• Perteneixo a la rondalla del" Cen
tro Aragonés", toco la guitarra i canto. 

Caminar és l'esport que faig tots els 
dies, a l'estiu natació i jugant amb els 
amics per passar l'estona, voleibol. 

- Quina música t'agrada? 

• Depén del que estas fent, m'agrada 
també bailar, fins i totjotes i sardanes. 

- T'agrada ser músic? 
• M'agradaria estudiar medicina 

pero no m'importaria estudiar músi
ca. 

- Quines dificultats tens amb la ban
da? 

• El més difícil és llegir el paper i 
tocar a primera vista i de vegades 
seguir al director i el més facil, comptar 
els temps d'espera que no has de tocar 
res. 

- 1 de la banda, que? 

• La banda esta molt bé, és molt 
divertit i t'ho passes bé. 

e L 1 
LECTURA CARTAS, 

O b ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
U ESOTERICOS, ETC. 

Tel. 40 03 48 

~JEMSA 
SERVICIOS FUNEBRES A 

COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

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

Aviso del Colegio de Agentes y Corredores 
de Seguros de Castellón y provincia 

Ante anuncios y avisos aparecidos últimamente en los medios de 
información locales de Vinaros y a fin de evitar confusiones a los posibles 
afectados este Colegio se ve en la necesidad de informar: 

12.- Que "Reunión Grupo 86, Seguros y Reaseguros Sociedad Anóni
ma" en virtud de Orden de 14 de Enero de 1992 (B.O.E. de 16 de Enero) 
ha sido disuelta de oficio. Dicha orden declara los Contratos de Seguro en 
vigor el día 16-1-92 VENCIDOS, por lo que desde la citada fecha quedan 
sin cobertura los asegurados de dicha Entidad. 

2º.- Don Miguel Angel Bort figura de alta en este Colegio como Agente 
Afecto, no constando que esté legitimado para actuar como "Correduría 
de Seguros", condición que por otra parte es incompatible con la de 
Agente Afecto según el artículo 10 de la Ley 21/1990. 

Castellón, 20 de Febrero de 1992. 

A todos los trabajadores del Sector del Mueble 
U.G.T. y CC.OO. te convocan a las Asambleas Infor

mativas que tendrán lugar el próximo miércoles día4 de 
marzo. 

Benicarló - Casal Municipal, 8 tarde. 

Vinaros -Biblioteca Municipal, 9 tarde. 

Como trabajador es imprescindible tu asistencia. 

U.G.T.-U.C. BAIX MAESTRAT 

Compañeros y compañeras 
Tras cuatro reuniones con la patronal 

en defensa de nuestro convenio, y tras 
un tira y afloja hemos llegado a una 
situación, en la cual nos vemos obliga
dos a que nos ay udéis a tomar una de
cisión, en la cual participemos todos. 

Por todo ello , las confederaciones de 
FEMCA- UGT y FECOMA- CC.OO. 
del Baix Maestrat. 

INFORMAN 

A todos los trabajadores/as de lama
dera que el próximo día 4 de marzo, se 
realizarán asambleas informativas de la 
marcha de la negociación en las ciuda-

des y locales abajo reseñados. 

BENICARLO: Casal Municipal a las 
19'30 h. 

VINAROS: Casa de la Cultura a las 
20'30 h. 

Por la importancia del tema es inte
resante vuestra presencia, no dejéis que 
nadie decida por vosotros. 

ACUDID. 

FEMCA- UGT 
FECOMA - CC.OO. 

Secretaria de prensa 
CC.OO. Baix Maestrat 

PELUQUERIA 

AMPARO 
AL SERVICIO DE LA MUJER MODERNA 

¡ 15 años de experiencia! 

Santo Tomás, 18, 1 º VINARÓS 

Reserve su hora al Tel. 45 11 48 
¡Le atenderemos con amabilidad! 
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SE COMUNICA QUE PARA 
UN MEJOR SERVICIO A 
NUESTROS CLIENTES, A 
PARTIR DEL DIA 27 DE 
FEBRERO, LA OFICINA 
DE BANC~~A EN LA C/. 
SAN FRANCISCO, 18, SE 
HA TRASLADADO A LA 
PLAZA DE JOVELLAR, No 

13. 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

El pasado lunes a mediodía se 
rindió un homenaje de despedida a 
María Hoyos Flórez, durante un par 
de años, titular del Juzgado de Ins
trucción nº 1 de este Partido. La 
comida a la marinera, se celebró en 
el Restaurante "El Langostino de Oro" 
cuyo titular es Salvador Alcaraz. A 
los postres hubo parlamentos a cargo 
de Joaquín María Andrés Joven, 
Juez de Instrucción nº 2, de Pepe 
Valls Pruñonosa, Juez Sustituto del 
nº 1, y que ya salió a concurso. 
María Hoyos, con palabras emotivas 
manifestó que recordará siempre a 
esta ciudad, primer destino de su 
carrera judicial. Se le ofreció un 
delicado obsequio, que agradeció 
en su justo valor. Asistieron cincuen
ta comensales, entre funcionarios de 
los tres Juzgados y profesionales del 
Derecho. María, nos deja la impron
ta, de un recto proceder, de una 
gran dimensión humana y de un 
talante abierto y cordial. María 
Hoyos Flórez, al ascender a Magis
trado, ha sido destinada al Juzgado 
6 de Granollers (B). Afectuoso adiós 
y el deseo de una feliz estancia tanto 
personal como profesionalmente, en 
la capital del Vallés. 

El lunes día 2, se inaugura en la 
calle Mayor, un establecimiento con 
oferta de zapatos y artículos de piel. 
Estará dirigida por Pili Jacques. 

Desde el 24 de febrero y hasta el 
24 de marzo, en Galería PUCHOL 
de la calle Conde Salvatierra 32 de 
Valencia, y con el título "Del 1 .800 
al2.000", les ofrece una interesante 
exposición a vista de pájaro, donde 
el pasado y el presente se unen en 
eje común . Una muestra llena de 
atractivos contrastes por las dife
rencias en los procedimientos y en 
los conceptos, liberando en cierta 
forma, la tendencia de la clasifica
ción en un tiempo y un espacio 
propio del historiador, para que 
afloren ante mirada del espectador 
las intemporales inquietudes que las 
unen . 

Homenaje de despedida a María Hoyos, 
ahora Magistrado en Granollers. Foto: A. Alcázar 

\ l 
Hace uso de la palabra José Valls Pruñonosa, 

Juez sustituto de Instrucción nº l. Foto: A . Alcázar 

Dirige la palabra, Joaquín María Andrés Joven, 
Juez de Instrucción nº 2. Foto: A. Alcázar 

_1 -
Profesionales del Derecho, en el homenaje a María Hoyos. 

Foto: A . Alcázar 

El pasado domingo y tras/a novi
llada de Carnaval, celebrada al me
diodía, con media entrada, el trofeo 
en liza, el cuarto de Café ROCK, se 
lo ad¡udicó Juan Pablo Llaguno. Los 
anteriores se otorgaron a Marcos 
Va/verde, Ponce y el venezolano Erik 
Cortés. La tradicional comida, tuvo 
lugar en el restaurante "Granada" y 
a la que asistió el Alcalde y varios 
miembros del Club Taurino, con su 
Presidente, Sebastián Ade/1. En los 
postres, Carmen Duzman, con su 
habitual bien decir, recitó la poesía 
"El maletilla". A las 7 de la tarde en 
la terraza del Rock, con mucho pú
blico se entregó el Trofeo al ganador, 
en medio de grandes aplausos. Diri
gieron la palabra, A Giner, Fran
cisco Carlos Pauner, el diestro y el 
Alcalde de la ciudad. La fiesta con
tinuó en el interor de la Cafetería y 
recibió la grata visita de las brasile
ñas, que por la noche y con gran 
éxito actuaron en el Entoldat. 

Los tres periódicos de la provincia, 
han publicado páginas especiales 
dedicadas al Carnaval 92 y ofrecen 
diariamente la información de los 
actos más destacados. 

El Casino Antiguo de Coste/Ión, 
acaba de instaurar un premio tau
rino, y que se concederá por vez 
primera en las próximas fiestas de la 
Magdalena. En cada edición se 
otorgarán tres premios distintos . Al 
protagonista de la me¡or faena, al 
me¡or toro bravo, y al me¡or subal
terno. El iurado estará presidido por 
José Alfonso Aledón, y como miem
bros del mismo, nuestro buen ami
go, Juan Miguel Torres, Director del 
Banco Valencia en la capital de la 
provincia y Relaciones Públicas del 
Club Taurif)o de nuestra ciudad. 

Ya están en marcha los teléfonos 
públicos con tarjeta y de tipo mo
dular. Dicha experiencia tendrá lu
gar en principio, en la capital de 
provincia y a continuación en las 
poblaciones más importantes. La 
principal novedad de este teléfono 
modular, es la admisión como me
dio de pago, además de las tradi
cionales monedas, de las tarjetas de 
prepago. Estas se han diseñado con 
un crédito de 1 .000 y 2 .000 pesetas 
y en principio, serán distribuidas por 
Tabacalera . 

Se casaron Manuel Cristóbal 
Piñana Valenzuela y su novia Paula 
Zaera Soldevila, que lucía precioso 
vestido nupcial y estaba radiante de 
belleza. La ceremonia religiosa en la 
Arciprestal y el Rdo. Enrique Parear 
Forés, pronunció emotiva plática, 
resaltando las virtudes del matrimo
nio cristiano. El altar mayor orna
mentado con flores naturales y se 
interpretaron piezas musicales. El 
banquete se celebró en el prestigio
so restaurante "Varadero" de Sant 
Caries de la Rapita y en principio, se 
sirvió un delicado cóctel y a conti-
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nuación la comida, con excelente 
menú y finalmente tuvo lugar un 
animado baile. El nuevo matrimonio, 
viaió a las Islas Afortunadas. El de
seo de una eterna luna de miel a 
Manuel Cristóbal y Paula, exaltan tes 
de felicidad y enhorabuena a la 
familia y en especial a los padres del 
novio, nuestros buenos amigos, Ma
nolo y Concha. 

El jueves, la central de Bancaja, 
cuyo director es Fernando Romillo, 
tras una remodelación, ya atiende a 
la clientela en plaza Jovellar. 

16 artistas de Holanda y España, 
participan en la exposición "HA
BITAT" que se inauguró ayer en 
Coste/Ión . Pepe Palacios, presentó la 
muestra, ¡unto a J.L. Porcar, Presi
dente de/Instituto de la Cerámica. 

El lunes 2, concurso de disfraces 
en la "Gaviota" y el jurado con 
miembros del COC. Se obsequiará 
con pastas típicas . 

Para abril, gran corrida de toros . 
Dámaso González, que reaparece, 
el sevillano Emilio Muñoz y Jesulín 
de Ubrique. Al finalizar, Juan Miguel 
Torres y Manolo Pruñonosa, dirigi
rán la Tertulia en el CMC. 

En la fiesta organizada por el 
Gremio de Pastelería Provincial, 
asistieron de Vinares Suquet, Vi ver y 
Agramunt, con sus esposas. Lolín , 
dio en la diana y se llevó el chaquetón 
de piel. 

Es inminente, tras el último toque 
de pintura a cargo de Puig-Soto, el 
traslado del Juzgado 3 al edificio de 
la Alameda. La 4º planta del Pirulí, 
será ocupada por la redacción del 
VINARÓS. 

Todavía no ha salido a subasta la 
construcción de la Terraza-Bar, en el 
ex-monolito y difícilmente podrá 
inau-gurarse este verano. 

La presentación de las Reinas del 
Carnaval 92 abarrotó el Polide
portivo, con casi 5 . 000 asistentes. El 
"popular" Estadella, hizo de presen
tador. Luego se cenó en el Voramar, 
con cerca de 300 comensales. 

El Vinares C.F. regresó de Foyos 
de vacío. Al igual que el año pasa
do, mañana a partir de las 12, se 
jugará contra el S.D. Sueca, que en 
aquella ocasión ostentaban el título 
de líder y que luego jugó la liguilla . 
A pesar de que el Vinares hizo un 
excelente partido -ocupaba el cuarto 
puesto de la tabla-, perdió por 0-1 . 
Las cosas han cambiado. El Sueca 
puede todavía jugar la liguilla si 
consigue la segunda plaza muy 
apetecida por varios equipos y el 
Vi nares C.F., prácticamente es ya un 
equipo con la etiqueta de Preferente. 

El Veteranos Vinaros C.F., vapuleó a la Rapitenca por 6-0. Foto: Angi 

Amigos de Café Rock antes de la entrega del IV Trofeo 
Foto: Angi 

Equipo médico, tras las novillada de Carnaval 
Foto: ]osy 

Víctor García Griñó, en Santo Domingo (R. Dominicana) 
de Vacaciones. Foto: Paco E. 

Si se comporta al igual que contra el 
líder, Valencia C.F., cabe esperar 
una victoria y de esta forma aban
donar los puestos de la cola. Todos 
los que vayan disfrazados podrán 
entrar gratis al Cervol. Un detalle de 
la directiva, que también quiere co
laborar en el mayor esplendor de la 
fiesta . 

La empresa Obra/so de Almassora, 
realiza las obras en el Colegio de 
E.G.B. "Virgen de la Misericordia" 
con una ampliación y ya muy ade
lantada como salta a la vista y tam
bién es la encargada de rematar 
Salesianos 11 ¡unto al Polideportivo y 
nos dicen desde aquella población, 
que quizá para ¡ulio o agosto, todo 
listo. Lo que importa de verdad, es 
que así sea y los chavales puedan 
iniciar el curso 92/93, en el citado 
colegio. Ya estaremos pendientes de 
ello. 

Canal 9-TVV, está ofreciendo un 
buen seguimiento del Carnaval 92 y 
por lo menos en este aspecto se ha 
superado la oferta anterior. En el 
"show" deJoan Monleon, el pasado 
jueves, participaron todas las Reinas . 
Por de pronto ya se sabe, que el 
Carnaval de Vinares es el más es
pectacular y atractivo y por razones 
que obvian, de la Comunidad Va
lenciana. 

La Asociación de vendedores del 
Mercado Municipal, que preside 
Sebastián Mi ralles, pone en práctica 
todas las fórmulas posibles para que 
el citado centro tenga un mayor 
atractivo. A los compradores se les 
facilita un boleto para el sorteo de 
una motocicleta expuesta en lugar 
preferente. Con motivo de los Car
navales, todos o casi todos, lucen 
motivos de la fiesta . Ayer, tarde y 
durante toda la mañana de hoy, 
sábado, a los compradores que va
yan con disfraz, se les obsequiará 
con una figura de cerámica. 

Angel Alcázar Solé, prestigioso 
fotógrafo , co-propietario de" 1000-
ASA" y colaborador del VINARÓSy 
otros medios de comunicación, estuvo 
en Sevilla, contratado por una mul
tinacional alemana para realizar un 
reportaje gráfico que se exhibirá en 
una feria, la de Wartzun , en aquel 
país y referida a unas instalaciones 
de la Expo-92. 

Los "cacos" giraron una visita al 
emisor de R. N. , en la Ermita y des 
pistaron unas piezas y comportó la 
paralización de los programas du
rante unas horas. 

Hace unos días, se celebró en 
Castellón, los 25 años de la puesta 
en marcha de la Residencia Sanita
ria "Sagrado Corazón de Jesús" y 
en la actualidad Hospital General. 
Se programaron emotivos actos y 
hubo distinciones entrañables. Una 
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de ellas, recayó en el buen amigo, 
José Escuder Sales, que durante una 
época, fue su Administrador Gene
ral Antonio Escuder, durante muchos 
años estuvo vinculado profesio
nalmente a nuestra ciudad, como 
Jefe del Instituto Nacional Previsión 
y luego en el INS de la Calle 

Las dos televisiones locales, canal 
31 Televinaros y Canal 21 , Tefe 3, 
están traba¡ando a desta¡o y mucha 
gente que no participa en los actos, 
los puede seguir cómodamente desde 
sus casas. Los dos grandes desfiles 
se ofrecerán en directo. Hay que 
agradecer el esfuerzo y ansias de 
superación y en un alarde de gran 
superación profesional, de todos los 
que colaboran en oferto tan plausi
ble. 

Tras unas vacaciones en Túnez, 
regresaron J. Ramón T árrega y es
posa Angela Esteller. De Ibiza, 
Agustín Prades Simó, que pertenece 
a la plantilla de COPE e lbizavisión. 

Para el día 13, viernes, a partir de 
las 8'30, mesa redonda en el salón 
de actos del Círculo Mercantil y 
Cultural, sobre el tema a debate "LA 
FUNDACIÓ DE VINARÓS" con la 
intervención de J. Antonio Gómez, 
Arturo 0/iver, Jordi Romeu, Sebas
tián Albiol y Juanito Bover. 

Arcipreste Bono. Ya en su día, reci
bió la medalla al mérito de trabajo y 

La comparsa "Sense un duro" con motivo de su 5º aniversario. 
Invitó y regaló un detalle a las demás comparsas 

Foto: Reula 

Enlace Piíiana-Zaera 
Foto: Alfonso 

nos alegra y estimamos justa la nueva 
distinción de que ha sido objeto 
recientemente y con motivo del fausto 
acaecer y que fue realzado por el 
Conseller de Sanidad y otras prime
ras autoridades. 

Ferrá, sigue en el dique seco y 
Reverté no entra en los planes del 
míster, y tal vez reaparezca maña
na, Raúl Balagué. 

En el espacio participativo "Com 
esta el pati" de R. N . y que dirige Lluís 
T eral , cada cual arrima el ascua a su 
sardina . 

Las Amas de Casa, celebraron en 
Castelló, los XV años de su fundación . 
Hubo representaciones de las 42 
asociaciones de la provincia. 

Se pospone para el mes de abril , 
la inauguración del Hospital Comar
cal. Las especialidades, hoy, en el 
Centro de Salud, pasarán al H.C. , 
excepto las ya indicadas en el número 
anterior. 

Ya no se puede retardar la puesta 
en marcha del Patronato de los De
portes, con especialistas en las dis
tintas disciplinas. 

Anoche el Paseo Marítimo y ale
daños, registró insutida ambienta
ción que se prolongó hasta altas 
horas de la madrugada. 

VIVIENDAS A PRECIO TASADO (VPT) 
t -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.! 

Información y Ventas: 

Cerá111icas v 
C(U1~tl'llCCi< )Jl<!S 

1~0(:-\ ~ H. L. 

Paseo Marítimo 
Torre San Sebastián, bajos 

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



Cuaresma 
"LA CUARESMA ES EL TIEMPO EN QUE LOS CREYENTES 

CONTEMPLAN LO QUE DIOS HACE. FIJAN EN EL 
SU MIRADA PARA APRENDER DE EL LA MANERA DE VIVIR. 

A ESO SE LE LLAMA ¡CONVERTIRSE!". 

EL CONSEJO DE PASTORAL PARROQUIAL 
DE LA ARCIPRESTAL 

Informa de los ritos religiosos que se celebrarán Dios mediante durante el 
tiempo de CUARESMA, que comienza el próximo miércoles día 4 de marzo. 

Día 4 MIERCOLES DE CENIZA 

Bendición e imposición de la ceniza en todas las misas. 

LAUDES Y VISPERAS 

A partir del jueves día S de marzo y durante todo el tiempo de CUARES
MA en la misa matutina de las 9 horas se rezarán las LAUDES y en la misa 
vespertina de las 19 horas se rezarán las VISPERAS. 

VIACRUCIS 

Los viernes de este tiempo y después de la misa despertina tendrá lugar un 
solemne VIACRUCIS. 

AYUNOS Y ABSTINENCIAS 

Se recuerda que los días de Ayuno y abst inencia son el MJERCOLES DE 
CENIZA Y EL VIERNES SANTO. 

Días de sólo abstinencia. Todos los VIERNES DE CUARESMA. 

¡¡Atención Quintos del 66!! 
Mossen Vicent Alumbreras ya está aquí 

¡O¡o al dato! 

Conmemoración del Día de Andalucía 
Escribo tu nombre 
a fa fu::. de tu radiante sol, 
y go:o de júbilo 
bc(jO tu cielo a::.uf. 

Esa fu: de la mañana quieta 
que .florece cada ve:: más 
en el camino de mis ilusiones. 

Bajo el cielo a::.uf 
de mi hermosa Andalucía, 
brillan fa s aguas del mar 
onduladas y espumosas, 
que acarician con sus burbujas 
fas arenas disgregadas 
de fa playa. 

Tierra de poetas ilustres. 
Sobre el blanco papel 
expresaban con amor 
la beffe:a de sus escritos. 

¡Oh. mi belfa y hermosa Andalucía! 
de casitas blancas y relucientes 
que iluminan como el sol 
de olor a cal y a penumbra. 

Reina de pueblos y mares 
de fu :. y ¡·erdes praderas 
de sonrisa y alegría 
en la mañana risueña. 

Las castaíiue/as se oyen 
sedientas de amor suspiran, 
y en una noche callada 
el bordón de una guitarra 
llora y sonrie sin palabras. 

Un fandango y una guitarra 
esa es mi Andalucía. 
El baile por sevillanas 
y el cante por bulerías. 

Andafu:a de ojos negros 
que llevas en tu sangre amor. 
Sed de pasión en tus ojos 
y alegría en tu cora::.ón. 

Allá en lo alto reluce 
la bandera de mi Patria. 
Se mece con elegancia 
mi bandera verde y blanca. 

José Gil Bustamante 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Instituto de Relaciones Agrarias 

CAMARA AGRARIA LOCAL 
DE 

12500 V 1 N A R O S 
¡Castellón· de lo PI anal 

C!. Hospital, 5- Tel . 45 01 71 

Habiéndose comunicado a esta 
Cámara por la Compañía Nacio
nal Telefónica la terminación de 

los trabajos con motivo de la ins
talación de cable subterráneo 
Vi na ros-Traiguera, se pone en 
conocimiento de los afectados por 
dicha instalación que tengan da
ños en sus propiedades que en es
tas Oficinas se atenderán las re
clamaciones para su posterior 
traslado a dicha Compañía. 
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Precios de compra/venta en el campo 
Tal como decíamos al principio de 

nuestro comentario en la última semana 
la s ituación está cambiando en el campo 
radicalmente para las naranjas , ya que 
los compradores han salido de su letargo 
y han empezado a incrementar sus 
compras ; aunque éstas todavía sean en 
volumen moderado, se observa un mo
vimiento especulativo, que nada tiene 
que ver con la situación actual de los 
mercados. Así las Navelinas han pasado 
a un segundo plano, visto que su con
dición y su maduración muy adelantada 
no permiten muchas esperas, por lo que 
se pagan precios, entre las 19-21 pese
tas/kilo/árbol. 

Es la Nável la que está pasando a un 
primer plano ya que su resistencia y 
buena condición actualmente en los ár
boles, permite al comprador jugar a la 
especulación y retrasar al máximo su 
recolección (veremos al final a costa de 
quién) con lo cual se arriesga a pagar 
precios que se sitúan entre las 23-25 

pesetas/kilo/árbol. 

Por el contrario la Salustiana sigue sin 
un movimiento significativo, y se van 
efectuando compras según las necesi
dades del momento, y la mayoría de 
ellas recolectadas a medida se necesitan 
para la venta y sólo las cooperativas 
recolectan y almacenan su producción; 
por lo tanto los precios continúan más o 
menos igual y rondan las 25 pesetas/ 
kilo/árbol , buscándose las partidas de 
mayor calibre en el fruto. 

En cuanto a mandarinas, apenas si 
queda algo para vender en el campo, y la 
mayoría de ellas están recolectadas y 
almacenadas; y sólo cuando la partida 
por algún defecto, bien sea de calidad o 
calibre, queda por vender, se cotiza por 
ella según su condición y a precios muy 
dispares; no obstante lo poco que queda 
por vender en buena condición realiza 
precios para la Hernandina de 90-100 
pesetas/kilo/árbol. 

Consell Local Agrari 
Con una demanda de naranjas, prácticamente paralizada 

El precio en el campo, por delante del de los mercados 
Curioso es lo que está ocurriendo con 

las naranjas, a partir de la semana pasa
da; muy pocas veces durante el transcur
so de la campaña, suele ocurrir, y sólo 
algunas campañas muy especiales se 
produce tal circunstancia. Si echamos 
un vistazo rápido por todos los merca
dos europeos, incluido el español, ob
servaremos que la demanda de naranjas 
está prácticamente paralizada, y si 
comparamos los precios de venta ac
tuales, con los de las mismas fechas de la 
pasada campaña, observaremos que en 
la actualidad son sensiblemente infe
riores. Como detalle para el lector po
demos indicar, que mientras los precios 
actuales para Nável y Navelina se en
cuentran alrededor de las 45 pesetas el 
kilo, para mercancía confeccionada so
bre vehículo puerta almacén del vende
dor, el año pasado en las mismas fechas 
y para el mismo trabajo se conseguían 
las 55 pesetas el kilo, con el consumo 
lanzado, merced a que ya se había pro
ducido por estas fechas, un alza en todos 

los mercados, especialmente en el es
pañol. 

De momento y según los expertos no 
parece que en los mercados se vaya a 
produciJ ningún cambio repentino en la 
demanda, ni en los precios; sin embargo, 
y aquí llega lo curioso de la cuestión, en 
el campo se está creando un movimiento 
especulativo al alza, que en nada refleja 
la real situación de los mercados . Parece 
evidente que algún día, y no debe de 
tardar, el mercado empiece a cambiar, se 
active la demanda y los precios que 
hasta ahora se han mantenido a un nivel 
bajo, se vayan recuperando, pero no es 
de esperar cambios bruscos ni repenti
nos, porque todavía queda bastante en 
los árboles y se puede cubrir fácilmente 
una mayor demanda de la que se está 
produciendo en la actualidad. Así, 
pienso, que vamos a asistir a unas se
manas próximas interesantes, en las que 
se prevé, que el precio en el campo vaya 
bastante por delante de lo que realmente 
se cotiza en los mercados. 

SE fiLQUILfi LOCfiL tiEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

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

INMEJORABLE SITUACION. FACILIDADES DE 
PAGO, 15 AÑOS. Informes: Tel. 45 21 52 
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Els Col.legis de Vinaros 

Col.legi Sant Sebastia 

Aquesta Escola va ser fundada fa 63 anys. Foto: A. Alcázar 

Com ja sabeu, aquesta secció tracta 
deis col.legis de Vinaros. En aquesta 
ocasió, hem tingut l'oportunitat de parlar 
un poc amb el senyor Ramon Redó, 
director del col.legi Sant Sebastia. 

Ell ens ha rebut al seu despatx molt 
amablement. 

- Quan es va fundar aquest col.legi? 

• És el més antic de Vinaros i el més 
bonic. Es va fundar el 1929, llavors 
tenia lavabos i aigua corrent (la qual 
cosa era una novetat perque a les 
cases no n'hi havia) i Hum electrica. 

- Qui va ser el primer director? 

• El primer director hauria de ser 
Josep Vilaplana, que era un gran 
mestre i que ara ha donat nom a 
l'institut de Formació Professional. 

- Quants alumnes hi ha? 

• Hi ha 235 alumnes en total. 

- H i ha menjador? 

• Sí, un menjador escolar que fun
ciona molt bé. 

- Quants xiquets es queden a dinar al 
menjador? 

Animals i plantes 

El Xarxet 
Nombrosos ocells espentejats pe! fred 

i per la mancan<;:a d'aliment baixen a les 
nostres llars. Anomenat migracions. 

El xarxet, el més xicotet de tots els 
anecs. 

El mascle, té una si lueta no molt 
estilitzada, és un rabassut , presenta dues 
co loracions al ll arg de l'any; La ploma 
de noces d'octubre a julio! , és molt més 
vistosa que la d' "eclipsi", d'agost a se
tembre. El plomatge d'un color castanya 
amb una celia de color verd metal.lic . 

L'espill, que tenen a les ales és molt 
colorejat. Les potes fosques i el bec gris . 

La feme lla és clapada de marrons i 
més blanca conforme arribem a les parts 

• Actualment, com vénen xiquets de 
la Misericordia hi ha uns 100 alumnes 
i perque no en caben més. 

- Quantes aules hi ha? 

• Hi ha 11 aules i s'aprofiten també 
els passadissos. 

- Quants professors hi ha? 

• Tenim 13 professors. 

- Hi ha sala d'actes? 

• No. 

-Donen classes de música? 

• No. 
- És prou gran el pati per als xiquets 

que hi ha? 

• De moment, el pati resulta xicotet 
pero suficient perque els parvulets 
tenen un altre pati més menut i al pati 
gran es fan dos torns de sortida a 
l'esbarjo. 

-S'ha renovat alguna cosa del col.legi? 

• Aquest col.legi s'esta fent nou al 
costat del pavelló poliesportiu i les 
obres estaran acabades prompte. 

Natalia Segarra i 
Mª Pilar Miralles (7é) 

baixes del seu cos. El mase le, en ecl ipsi 
és molt paregut a la femella. 

Els xarxets, pardals insectívors durant 
la primavera i l'estiu . 

A la tardor i a l'hivern , quan viuen al 
fang. Són classificats dins del grup 
d'anecs nedadors. 

Richard iR. Nájar (8é) 

:PA0f~ t5[DL%{ 
// """" 

COClffii t~J O&ln)) 

Carnaval, gran festa! 

El Carnaval és un conjunt de dies 
festius molt típics a Vinaros. La gentes 
disfressa amb perruques, vestits, mas
cares ... creant el seu propi giny de la 
disfressa. Cada any, la comparsa es 
dissenya i es fa vestits diferents, són 
molt bonics, artístics, "despampanants" 
i amb molta fantasía. 

No solament surten comparses; també 
surten persones pel seu compte (con junts . 
d'amics, la família, els nens de les 
escoles ... ). A !'hora de les cavalcades, 

Camestoltes 
Per Carnestoltes 
no caigues a va/tes, 
que al convent de Sant Agustí 
hi ha unfi'are 
que pega patades, 
i a cu/ades 
la jara fugir. 

"Canr;ons i costums" 

La Cuina Local 

cada comparsa surt del se u "Casal" amb 
la carrossa. 

El recorregut de les desfilades per a 
avui i dema és pels carrers Socors, Sant 
Francesc, País Valencia, Arxiprest Bono, 
Primer de Maig, Costa y Borrás, Sant 
Antoni, Santa Magdalena. 

En la meua opinió, cree que el Car
naval de Vinaros és una de les millors 
festes que té Vinaros . 

Pablo Vela (6é) 

"Pilotes de Carnestoltes" 
lngredients: 

Pa ratllat, carn picada, can salada seca, 
llonganissa seca, formatge, canella, all i 
julivert, ous, farina. 

Preparació: 

En una safa es barreja el pa ratllat, l'all 
i el julivert i el formatge (quant més 
millor). 

En una paella es fregeix la carn picada, 
la cansalada i la llonganissa seca. Quan 
estigue daurat, s'ajunta tot en la safa del 
pa ratllat, l'all, el julivert i el formatge, 
afegint els ous. Es fan les pilotes i es 
passen per clara d'ou i per farina. Ara ja 
es poden acompanyar ambla sopa, olla, 
etc. 

Laura Cardona (7é) 

SE VENDE UN VEHICULO 
TODO TERRENO DE BATERIA CONTROL 

REMOTO. EQUIPO COMPLETO. TEL. 45 58 50 



Entidades vinarocenses (II) 

Una entidad al mes 

Hoy: "Banda Municipál de Música La Alianza" 
(1 ªParte) ------------ por: Salvador Quinzá Macip 

Cuanta gente se habrá preguntado una 
y otra vez: ¿Cómo se formó nuestra 
banda de música?, ¿qué antigüedad tie
ne?, ¿tuvo siempre el mismo nombre? , 
¿cuántos directores ha tenido?, ¿cuáles 
fueron?, y muchas, y muchas preguntas 
más. 

Para entrevistar a la gente de la banda 
de música, he tenido la suerte de contactar 
y darme su parecer, en larga y extensa 
entrevista, a las siguientes personas: 
Conchín Llambrich García como Rela
ciones Públicas, VicenteMartorell Ferre
res como Encargado del Material, Rafael 
Roda Arnau como encargado de la 
economía y tesorería y por último a Don 
José Ramón Renovell Renovell, direc
tor de nuestra banda de música desde el 
año 1982. 

Para poder contestar a las preguntas 
iniciales, he tenido la suerte de que D. 
Rafael Roda Arnau el cual ocupa el 
cargo de tesorero, a través de varios 
años, se ha preocupado en ir recopilando 
datos con enorme paciencia, entrevis
tando a gente ya mayor de la banda, con 
memoria o sin ella, leyendo y releyendo 
la Historia de Vinaros según la obra de 
Juan Manuel BorrásJarque, y a través de 
los apuntes sacados sobre la historia de 
la banda, de "nuestra banda", vamos a 
tellcr el gozo de conocer un poco más de 
cerca, aquello que nos pensábamos, que 
nos decían los mayores, y plasmarlo ya 
en una realidad histórica. 

Para la próxima semana, iremos sa
cando en las partes que haga falta, la 
entrevista en su totalidad, ya que dado su 
interés, a las personas entrevistadas (4) 
y la cantidad de temas comentados, creo 
vale la pena el dar su total contenido. 

Por cierto, nos comenta el Sr. Roda, 
que todas aquellas personas , que tengan 
objetos, revistas, fotografías, datos his
tóricos , etc., que si les parece bien, 
pueden contactar con algún miembro de 
la banda o con el mismo. 

"BANDA LA ALIANZA" 

D. Joan Manuel Borras Jarque, en su 

obra HISTORIA DE VINARÓS nos 
habla frecuentemente de "la música" 
(refiriéndose a una posible banda o 
charanga). Así en las páginas 458-459: 
"Perla nit.l'oh-;cqui :II'Ajuntanwnt ;1mh 
una serenata, pera la que alloga la mú
sica de Sant Jordi, perque la vinarossenca 
esta va desorganisada". Esto ocurría el 
día 3 de Octubre de 1891 . 

El día 19deMarzode 1893,al inaugu
rarse el alumbrado de gas de la ciudad 
"mentres voltejaven les campanes i 
toca va la música". 

Con fecha 19 de Marzo de 1895, y al 
serie dedicada una calle al Ilustre vina
rocense D. Josep Rafels Garcia, también 
estuvo presente en tan destacado acto 
"la música". 

En el año de 1896, el día 9 de Mayo y 
con motivo de la visita del Sr. Obispo de 
Tortosa D. Pedro Rocamora, leemos: 
"Tocaren les dos músiques que s'habien 
organisat, "la municipal" i "la Euterpe" 
".El día 1 de Enero de 1898, coincidien
do con la inauguración de "''Assil de 
vellets desamparats, assistíl'Ajuntament 
i la música municipal". 

De la unión de la banda del Centro 
Republicano, dirigida por el Maestro 
Tapbioles, y la banda de "La Demo
cracia", dirigida por D. Antonio Verdera, 
el día 15 de Agosto de 1905, en la 
procesión de la festividad de' la "Mare de 
Dé u d'Agost", se estrenó una nueva banda 
de música "La Alianza", cuyo primer 
director fue D. Antonio Verdera. 

La antigua bandera de la banda, que 
actualmente se encuentra expuesta en el 
Museo Municipal, fue pintada por el 
hijo de esta ciudad D. Agustín Redó, y 
bordada por la esposa de D. Pablo Béjar, 
Dña. María Calvé. Allá por el año 1907. 

En Enero de 191 O y en las fiestas de 
nuestro patrono San Sebastián, fiestas 
que duraron desde los días 19 al 25, la 
banda de música actuó en los diferentes 
actos convocados a tal efecto, tales como: 
recibimientos a personalidades, proce
siones, dianas, serenatas, etc. 

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO BERGANTIN 
~-

Especialidad en pescados y mariscos 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR- Tel. 48 12 59- PEÑISCOLA 
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En la celebración del centenario de la 
imagen de San Sebastián de la ermita, 
perteneciente al siglo XV, se tiene noticia 
de que la banda participó entre otros 
actos acompañando a la misa de cam
paña, que se celebró en la plaza de la 
ermita. Esto tuvo lugar en el año 1916. 

El día 3 de Noviembre de 1918 y con 
motivo de la inauguración del monu
mento a Costa i Borrás, la banda de 
música de Vinaros junto con la de 
Alcanar, que se desplazó a nuestra ciu
dad para dicho acto, ofrecieron un con
cierto frente al Monumento. 

En las Ferias y Fiestas de San Juan del 
año 1926, como la banda de Vinaros no 
existía como tal, se contrató para la 
corrida de Ferias a la del Regto. de 
Tetuán (Castellón). 

Procedente de Santander en 1927, lle
gó a Vinaros el Maestro Director D. 
Tomas Mancisidor de Aquino , quien 
tomó la dirección de la Banda de Música 
"La Alianza". En este mismo año se 
celebró por primera vez "El Festival de 
la Música" con la participación de las 
bandas municipales de Catí, Cervera, 
Lira Ampostina, Filarmónica de Vall 
d'Uixo y "La Alianza" de Vinaros. 

Durante el año 1928, la Banda de 
Música "La Alianza", empezó a desta
car, consiguiendo un merecido 2º Pre
mio en el Certamen Musical de Castellón, 
celebrado en el mes de Julio. En el mes 
de Octubre de este mismo año , el direc
tor D. Tomás Mancisidor se trasladó a 
Asturias, decayendo la banda y desapa
reciendo la Academia Oficial de Música 
por una larga temporada. 

Hacia el año 1929, se hizo cargo de la 
,•banda el Maestro Frías, bajo cuya di
rección la banda se disolvió. 

El día 17 de Enero de 1930 se reor
ganizó una nueva banda con algunos 
músicos de la desaparecida banda "La 
Alianza" y con músicos del Centro De
mocrático (conocido también como "La 
Demo" y más familiarmente como "La 
Remolacha"), bajo la dirección de Don 
Facundo Fora Albalat, presentándose al 
público de Vinaros con el nombre de 
"La Artística". 

En Abril de 1931 regresó D. Tomás 
Mancisidor, poniéndose al frente de la 
banda y reaperturándose la Academia 
Oficial de Música con general satisfac
ción, y estuvo al frente de la misma hasta 
1936, año en el que empezó la Guerra 
Civil Española. 

Al finalizar la Guerra Civil en 1940, 
bajo la batuta, de D. Antonio Esteller 
(TíoAndalús), los vinarocenses tuvieron 
de nuevo la oportunidad de escuchar a su 
querida banda de música, ahora con el 
nombre de Banda "Educación y Des
canso" . 

Siendo alcalde de nuestra ciudad D. 
Ramón Adell Fons, fue disuelta la banda 
"Educación y Descanso" en 1955. 

En el mes de agosto del mismo año 
1955 se reorganizó de nuevo la banda 
bajo la dirección de D. Tomás Manci 
sidor, con el nombre de SOCIEDAD 
ARTTSTICO MUSICAL "LA ALIAN
ZA", según rezan los antiguos estatutos 
obrantes en el archivo de la Sociedad y 
que fueron firmados por: D. Francisco 
Obiol Castellá, D. Facundo Fora Albalat, 
D. Domingo MartíMeseguer, D. Manuel 
Foguet Mateu , D. Francisco Pucho! 
Pucho!, D. Juan Catalá Vidal , y D. Juan 
Antonio Serret Adell, con fecha 15 de 
Diciembre de 1955. 

En 1956 el alcalde D. Ramón Adell, 
cesó al Director de la Banda D. Tomás 
Mancisidor, mediante expediente disci
plinario, por negarse los músicos a 
efectuar un pasacalle por falta de fluido 
eléctrico, pasando a hacerse cargo de la 
misma el músico y componente de la 
misma D. Bautista Armela, bajo cuya 
dirección y al cabo de unos años se 
disolvió la banda. 

Siendo alcalde D. Francisco Balada 
Castell, trató de reorganizar de nuevo la 
banda de música poniéndose en contac
to con los antiguos componentes de la 
misma, y el día 7 de Junio de 1970 bajo 
la dirección del maestro D. Simón Arasa, 
en un acto que tuvo lugar en el cine 
Teatro Ateneo, se presentó al público y 
simpatizantes de nuestra querida banda 
el nuevo estandarte de la Sociedad Mu
sical "La Alianza", siéndole impuestas 
por dicho motivo y por parte de las 
diferentes empresas , sociedades cultu
rales , sociedades deportivas , etc. una 
corbata o cinta conmemorativa. 

En el mes de Septiembre del año 
1972, concretamente el día 15, se ac
tualizaron los estatutos de la sociedad, al 
entrar a formar parte de la Federación 
Regional de Bandas de Música, siendo 
los firmantes en esta ocasión, los Sres. 
D. Luis Franco, D. Manuel Foguet, D. 
Arturo Caballero, D. José Grifíó, D. 
Salvador Boix, D. Manuel Ribera, D. 
José Limorte, D. Francisco Eroles, D. 
Simón Aras a. 

En el afio 1977, al haber sido cesado 
el Maestro Arasa, estuvo al frente de la 
banda D. Rafael Giner, aunque por un 
muy corto espacio de tiempo. 

Siendo alcalde de nuestra ciudad D. 
Luis Franco, llegó a Vinaros para dirigir 
la Banda de Música, D. Jaime Montes, 
estando al frente de la misma desde 1978 
a 1981 en que por motivos familiares 
tuvo que regresar a Valencia. 

Al ausentarse D. Jaime Montes, y 
mientras se buscaba una solución, pasó 
a dirigir la banda, el titular de la Banda 
de Benicarló, D. José A. Valls natural de 
la vecina población de Alcanar, que fa
lleció de accidente automovilístico el 
año 1987. 

Y a principios de 1982, siendo alcalde 
de Vinaros, D. Ramón Bofill Salomó, 
tomó la batuta el joven director D. José 
R. Renovell Renovell. 

MODA PRIMAVERA-VERANO 
Vestidos) trajes chaqueta) sueters) blusas... Mayor, 2s - VINARÓS 
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María Hoyo Flórez se despide de Vinaros 
por su ascenso a magistrado 

La que hasta ahora fue Juez de Ins
trucc ión nº 1 de esta ciudad , María Ho
yos Flórez, al ascender a Magistrado ha 
sido destinada a Granollers . 

Se le rindió una despedida amable, 
con una comida en el restaurante "El 
Langostino de Oro" . 

Manifestó en los parlamentos que su 
estancia en esta población le había re
sultado muy grata y siempre recordará 
Vinaros, punto de partida de su carrera 
profes ional. 

María Hoyos Flórez, 
marcha a Granollers 

Foto: A. Alcázar 

Nueva Ferretería "RIC-ROC" en Vinaros 
en la calle San Cristóbal, nº 16 

Fotos: Reula 

TALLER DE CONSTRUCCIONES MECANICAS, 
PRECISA TORNEROS MECANICOS 

CON EXPERIENCIA. 
Interesados llamar al Tel. 4712 89 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Alcázar Lucas 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 18 de Febrero de 1992, a los 75 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Febrero 1992 

Col.laboració 

La tenda de campanya 
Fa anys que han desaparegut del 

skyline de la Ciutat els campanars; els 
blocs deis anys setanta van ser decisius 
al respecte. 

Tres antigues esglésies i dues ermites 
competiren al llarg del temps pels 
privilegis de les reformes, rehabili
tacions, restauracions o, com prefereixo 
dir-ho: modemitzacions. 

No és casual que el desús acompanyi 
l'arru·inament d'aquestes 5 estructures, 
temps a significatives, fins decaure a un 
estat miserable de conservació; pero, el 
fet curiós i hipocrita és la polemica que 
esclata precisament quan s'inicia la se va 
recuperació. 

Així: l'acondicionament de les anti
gues masmorres i latrines deis baixos 
del Campanar esdevé un esdmdol desme
surar; comparant a les obres en enderrocs 
i als responsables en barbars. 

La farisea acusació, de convertir el 
"Monumento Nacional" en pixadors, 
esdevé un disbarat en boca de qui es 
suposa coneixedor de la llastimosa 
historia del Campanar. 

QUES'HA FET ALCAMPANAR'? 
Netejar i buiclar !'interior. clc ixant nua 
!'estructura original. La clelicadesa ele la 
intervenc ió ha estat extrema i e l respecte 
al mo nume nt abso lutament rigorós: 
!'obra ha cons istir en col.locar una 
ve ritabl e TEN DA DE CAMPANYA de 
quatre tabics i ccl -ras d'e scaio la . 

Reco llint talment la contradicció del 
clesüs i la perclua d 'iclentitat historie<! del 
monumcnt. la T ENDA DE CAMPA
NYA . amb tota la humilitat del pressu
post i materials temporers. és una 11 ic;ó 
ele mestria pe ls advocat s del "Monu 
mento" . 

La 11 . . \ U.\ DE CAMPANY A. 
aixopluc. alberg. recer prehistoric i 
nomada, s'instal.la en el buit generar 
dins el monument historie: buit material 
i buit dis-funcional. 

La TENDA DE CAMPANYA. un 
artilugi d'arquitectura efímera. subtil i 
intel.ligentment aplicar en el monument, 
no dóna lloc a discussió: és com un mo
ble , un armario un quiosc. 

Aparell. tants cops utilitzat en cam
panyes militars i refugis d'emergencia 
catastrüfica . ací es recull. reinventa i 
reinterpreta . per solucionar e ls tres 
aspectes més rellevants ele l'encürrec 
arquitectonic: 

1.- Defugir. esquivar i vorejar !'eterna 
cli scussió del com intervenir en un "Mo
numento": no per incapacita!. sinó per 
operativitat i realisme: quin arquitecte 
se ra o"it eles ele la prepotencia deis jutges 
oficials ele l'estetic? 

2.- Acondicionar !'interior del Cam
panar. tot millorant-ho respecte abans: 
ara pot admirar-se !'autentica climensió 
ele l'espai amb la gran volta original. 
vista reservada antigament als reus. 

3.- Responclre a les necessitats actuals 
ele la Policia Local. 

Que: potser no és el lloc més adient 
per a que els guarclies facin camping?: 
possiblement . pero. fins i tot en el Yaticü 
hi ha orinals . 

o poclrü negar-se el civisme i cons
ciencia cultural deis boys-scouts que 
han planta! la TEN DA. Ni tan solscleixa
r~l rastre. 

Pura ecologia. 

PEREARMENGOLiMEN~N 
Arquitecte Urbanista 

CAIXA RURAL "EL SALVADOR" 
DE VINAROS 

CARMEN MARZA MUÑOZ y FRANCISCO MIRALLES 
PUCHOL han resultado agraciados en el sorteo de 
"promoción nóminas domiciliadas" con un VIAJE A 
ARANJUEZ-TOLEDO. 

1 er. Aniversario de 

Mario Romeu Gonel 
Que falleció cristianamente el 4 de Marzo de 1991, 

a los 59 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño y comunican que se celebrará 
una Misa el día4de Marzo (miércoles), a las 9de la mañana, en la Iglesia 
Arciprestal. 

Vinaros, Febrero 1992 
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Trobada de Cornparses a !'Ermita 

Trabada de Comparses a l'Ermita, gaudint 
d'un bon ambient i unes bones paelles 

Fotos: Reula 

AVISO A LOS PENSIONISTAS 
QUE COBRAN EN NUESTRA OFICINA 

DE LA PLAZA JOVELLAR: 
A partir del mes de Marzo, el pago de las Pensiones 
se efectuará los dos primeros días hábiles de cada 
mes (excepto sábados por la tarde, de 16 a 18 h.}. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Carnaval a tope!! 
Presentació d'estendards ______ Fotos:Reula 

Personaje más querido del año. Entidad más querida del año. 
Personaje ganador Llorenf5 Garcia. Entidad ganadora 1 es. Camaraes. 

Foto: Reula Foto: Reula 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotos:Reuw 
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----------------------------,------------------'------- Fotos: Reula 
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____________________________________________________________________________________________________ Fotos:Reuw 

Vinaros. Foto: Reula 
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J ordi Estadella, presentó el Carnaval 92 
El telev isivo Jordi Estadella fue el 

encargado de presentar este año el déc i
mo aniversario del Carnaval de Yinaros 
al acto de gala de las reinas. Sin duda un 
ac ierto a la vista de los resultados del 
acto celebrado el pasado sábado. 

Unas horas antes de comenzar la pre
sentación Estadella concedía una pe
queña entrevista. 

- Jordi, como fue el que está V d. aquí 
para este acto? 

• Para mí ha sido no sólo un placer 
sino un reencuentro con mis orígenes. 
Tengo parte de mi familia que pro
viene de Yinaros. Entonces me hizo 
mucha ilusión el poder participar de 
una forma activa en las fiestas, y más 
en este acto que está arraigado ya en 
la tradición del pueblo y del Carna
val. No es sólo un acto más profesional 
sino que es una invitación que agra
dezco, ya que formar parte de estas 
fi estas en este momento es para mí 
una fiesta en sí. 

- ¿Habías estado alguna vez en los 
Carnavales de Vinaros? 

• No, he pasado muchas veces por 
Vinaros, ya que yo siempre he dicho 
que ante todo soy mediterráneo y me 
gusta todo lo que sea el Levante. Uno 

Vinaros 92' 

puede entenderse con la idiosincrasia 
y forma de ser. No en vano es cuna de 
muchas culturas y formas de pensar. 
Entonces a mí me encanta esta parte 
de aquí, ya que los que somos seres 

Carnaval del Mediterrani 
-Multitudinaria imposició de 

corbates als "estandartes". 

- Reines 92 - El pavelló un 
volea en erupció. 

- Molt de colorit carnavalero 
a la Pla<;a de Bous. 

- "Los Manolos" ompliren 
l'envelat. 

- Carnaval Brasil "La nota 
sexy del Carnaval". 

-Pilar Polo i Antonieta Benito 
- Reines 3a. joven tu t. 

- Bona marxa i "ganes de lio" 
sa en el concert d' " Apache". 

El dia de la imposició de corbates es 
va poder comprovar que Vinaros esta 
pe! Carnaval omplint per complet l'en
velat. 

Les Reines 92 passaran a la historia 
com l'acte més multitud inari fet fins ara; 
allo era un vo lea i la lava desprenia 
colorit, fantasia i també molta alegria 
pel que el pavelló senti nt-ho molt es va 
quedar menut. 

JordiEstadella a !'igual que "totes" les 
Reines li van donar major brillantor a 
~ · ~lL" lé. 

Posaren les bandes a les Reines els ex
Presidents Sr. Sanjuan, "Poche", el Sr. 
Palacios, el Sr. Ramon Bofill (President 
Honorífic C.O.C.) i el Sr. Antoni Mar
tínez, President de la C.O.C.; tampoc va 
faltar la "tarta" del lOe. aniversari. 

La nit de "Los Manolos" allo estava 
de gom a gom i la bona marxa dura fins 
entrada la matinada. 

Les esculturals "vedettes" de "Car
naval Brasil" Ji van donar un efecte 
especial al nostre Carnaval i més de 
quatre que normalment fan el coix aquell 
dia conien. Tomaran prompte no patiu. 

La Festa de la 3a. Joventut va estar a 
tope i malgrat la pluja quasi omplim 
l'envelat. La majoria anaven disfressats. 
Hi bagué concurs i "cava" pera tots , així 
com rams de flors i pastes pera les que 
feien anys i Pilar Polo per "Costa i 
Bonas" i Antonieta Benito per "López 
Dóriga" seran les Reines 92 en 
representació deis abans esmentats Llars 
de Jubilats. 

Del concet1del "GrupApache" podem 
dir que va estar a l'alc,;ada del nostre 
Camaval i que va connectar amb tota 
classe de peces al públic allí assistent. 

Julian Zargozá Baila 
Relacions Públiques C.O.C.-92 

VENDO UNA COLECCION DE SELLOS 
DEL AÑO 1966 AL 1990 

- Tel. 45 65 27 -

"urbanos" a veces tenemos tendencia 
de ir al Norte y en este caso yo soy una 
excepción. A mí me encanta venir a 
ver el sol y el mar que tenemos aquí 
mismo. 

- Si te parece, podríamos hacer un 
poco de historia personal de cómo lle
gaste hasta el Un, dos , tres ... ? 

• Si he de contarte la verdad, la cosa 
nace a los 9 años cuando ví un pro
grama de radio en directo, la televi
sión no existía, y dije, esto es lo mío, lo 
que yo quiero hacer de mayor. Así fue, 
a los 18 años participé en un curso de 
radiofonismo de Radio Juventud, que 
era el único que se hacía en el Estado. 
Así que entre el1 de enero de 1970 en 
Radio Juventud de Catalunya y desde 
entonces estuvo haciendo radio. Creo 
que menos transmitir partidos de 
fútbol lo he hecho todo en la radio. 
Después pasé con Luis del Omo al 
programa Protagonistas, haciendo un 
personaje que había sacado que se 
llamaba Tito Diagonal. En 1985 llega 
mi encuentro con TV con un progra
ma de entrevistas que se llamaba Pia
no Bar. Después colaboré con mi ami
go Josep Mª Baca en la puesta en 
marcha de Filiprim. Hace dos años lo 
comencé a presentar. Después vino la 
experiencia con La Trinca de "No te 
rías que es peor" y por último la lla
mada de Chicho Ibáñez Serrador para 
presentar el "Un, dos, tres ... ". 

R. Blanch 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes, 13 de Marzo) a las 20'30 horas 

MESA REDONDA 
con el tema a debate 

~ ' 
"lA FUNDACIO DE VINAROS" 

Inte rvendrán: 
J.A. Gómez, Sebastián Albiol, Arturo Oliver, 

Juan Bover, Jordi Romeu, y otros 

ENTRADA LIBRE 

MATRIMONIO JOVEN, RESIDENTE EN 
(SUIZA) PRECISA CHICA (HASTA 30 AÑOS) 
PARA CUIDAR BEBE Y CASA. DESDE 
ABRIL DE 1992 Y DURANTE UN ANO. SE 
O FRECE BUEN SUELDO, COMIDA, HA
BITACION CON BAÑO. SEGUROS. CUR
SO DE FRANCES. VIDA DE FAMILIA Y 
DEPORTES LOS FINES DE SEMANA. DOS 
VIAJES AL AÑO A VINAR OS Y 4 SEMANAS 
DE VACACIONES. INTERESADAS LLAMAR 

AL TELEFONO 45 68 03. 
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Presentació de les Reines de les Comparses del Carnaval 92 
--------------------------- Fotos:Reula 

Soplando las velas de la tarta de JOº Aniversario. Foto: Reula 
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Fotos: Reula 
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Fotos: Reula 



Reinas entrantes y salientes de los dos clubes de jubilados 
Foto: Reula 

La 3ª edad también se disfrazó Foto: Reula 

Las dos señoras soplaron las velas del pastel en el día de su onomástica 
Foto: Reula 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 
(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

'lJbulri:JJ Página - Dissabte, 29 de febrer de 1992 

El manito ].P. Llaguno,feliz con el/V Trofeo "Café Rock" 

Carnaval de Vinaros en 1949 
Foto cedida por Maruja Ferrández 

Viva el Carnaval 
Ya estamos otra ve.:: 
con nuestro Carnaval, 
con esta fiesta tan grande 
que disfi·uta fa ciudad. 

El pueblo está animado 
luz, color y fantasía, 
para que toda fa gente 
disfrute en estos días. 

Yo recuerdo con cariño 
cuando era jovencita, 

A11 /iu/1 fhi .IUJo los años 
el Camaraf resurgiendo, 
fa gente se disfra.::a 
el Carnal'af en aumemo. 

Que no decaiga ya 
que siga adelante, 
que ayuden a las Comparsas 
para seguir adelante. 

Vil'a el Carnal'af 
Vil'a Vinaros. 
vil'a fa gente 

un grupo nos disfra.::ábamos 
los guardias nos seguían . 

que lo promocionó. 

ViFan fas Comparsas 
que lo animan, Pero era Carnaval 

lo pasábamos muy bien, 
los guardias nos seguían 
no nos podían coger. 

con lafantasía 
que lo ilumina. 

M. FERRANDEZ 

Presentació estendards 1992 
Gracies a fes comparses 
ffiu res i púbfic en general 
tenim f'orguff de compfir JO anys de Carna1•af. 

Que Carnal'a f, germanor i orig ina fitat 
siga per sempre també emblema de fa nostra ciutat. 

El Carnaval de Vinarós és fa noslra heroi'na 
i ens ha injec/at a tots fa mi fl or ironía. 

Des d'al'ui fins f'enterrament de fa sardina fa C.O.C. 
us desitja a tots fa majar alegria i fe licitat 
ara i sempre Vinarós cordel MaeStral. 

Visea el Carnal'af de Vinarós 

Jufián Zarago:a 

VENDO BICICLETA DE CORREDOR 
SEMI-PROFESIONAL, DE ALUMINIO 

TEL. 45 58 50 

1 
1" 
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El Carnaval 
de Vinaros 
a ritmo brasileño 

X Concurso de disfraces 

"La Gaviota" 
Como viene siendo tradicional, el 

último día de Carnaval, o sea, el lunes 
día 2 de marzo, se celebra a partir de las 
ll '30 h. de la noche en el PUB LA 
GA YIOT A, el ya clásico concurso de 
disfraces. 

La participación está abierta a todos 
los que deseen, tras su previa inscrip
ción instantes anteriores. 

El Jurado está compuesto por miem
bros del C.O.C. 

Los premios que obtendrán los con
cursantes son abundantes. Los tres pri
meros clasificados ganarán como trofeo, 
un premio especial de la Gaviota. El 
resto de participantes según el orden que 
ocupen al final, serán galardonados con 
unos trofeos que han concedido firmas 
comerciales para este fin, y que son: Rte. 
Rusc, Rte. Yoramar, Rte. La Isla, Rte. El 
Langostino de Oro, Rte. Pez Rojo, Pub 
San Sebastián, Hnos. Pla Distribuidor 
Coca-Cola, Vinaja Distribuidor Estre
lla, Perfumería A nieta, Droguería París, 

El grupo de brasileñas causó verdadero impacto 
Foto: Reula 

Premios del concurso 
de disfraces "La Gaviota" 

Foto: A. Alcázar 

Joyería Alonso, Taller Zapata, Pastele
ría Pastís , Modas Ginerba, Fandos Sport , 
Difo's, Modas Aixalá y Pam i Mig. 

En espera que todos pasen una velada 
agradable, los propietarios de la Gavio
ta, Rosa Mari y Juan Antonio desean 
unas buenas fiestas camavalescas a to
dos los vinarocenses. 

¡YISCA EL CARNAVAL! 

El miembro de la C.O.C., Carrasco, demostrando 
su buen hacer al paso de las brasileñas 

Foto: Reula 

El mercado también vive las fiestas del Carnaval. Foto: Reula 

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

Escribir al apartado 327. 46470 Valencia 

ORTO~META 
SERVICIOS ORTOPEDICOS 

P~TILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TODO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

A rc1 pres te Bono . 6 baJOS (cerca Ambu latono) - Te l. 45 68 03 - VINAR OS 



De "Castellón Diario" 

Cinco recados presidenciales 

Vinaros ya ha entrado de lleno en 
Carnaval, acogido con más ilusión si 
cabe, que en anteriores años. La pre
sentación de las reinas y los respecti
vos atuendos, la tarde del sábado tuvo 
una gran brillantez y masiva asis
tencia. Asimismo durante la noche la 
gente se echó a la calle, terminando la 
algarabía a altas horas de la madru
gada. Esto último, se dejó sentir en la 
mañana del domingo. Por lo visto se 
pegaron las sábanas, pese al maravi
lloso día, con buena temperatura y 
radiante sol. 

José Luis Pucho! 

A las 1 1 '30, a media hora de la ini 
ciación del festejo, éramos muy pocos 
los que estábamos a las puertas de la 
plaza, comentando con desánimo, lo que 
presumíamos como una maJa entrada. 
Menos mal que a última hora, se animó 
un tanto la cosa, con la aparición de las 
comparsas con sus respectivas charan
gas. Sin temor a equivocarme mucho, 
estimo que los tendidos fueron ocupados, 
más o menos, en un tercio del aforo. Eso 
sí, mucho colorido y con la gente con 
predisposición a pasárselo alegre y fes
tivamente. 

EL CARTEL. Dos novillos de José 
Luis Marca Rodrigo, lidiados en primer 
y segundo lugar y los cuatro restantes, 
pertenecientes a la ganadería de su es
posa, Anton ia Julia de Marca. Matado
res: Erik Cortés (terno rosa pálido y 
oro), Antonio Borrero "Chamaco" (de 
verde botella y oro) y Juan Pablo Llaguno 
(de burdeos y oro). 

Los novillos 

Los de José Luis Marca, más tercia
ditos y bonitos, resultaron los mejores y 
nobles para los toreros. Pero blanditos. 
De tipo bien diferentes los del hierro de 
su esposa. Más cuajados, con más peso 
y presencia, pero bastante bastotes, 
mansurrones y en general tampoco con 
excesivas fuerzas. Excepción fue el 
tercero y también el cuarto, que se em
plearon poco en el tercio de varas, 
ofreciendo dificultades en el último 
tercio, especia lmente el tercero. No fue 
un encierro bueno precisamente en ge
neral , ofreciendo pocas condiciones de 
lucimiento a los novilleros. 

Erik Cortés 

Recibió a su primero con muchos 
pases a la verónica, unos aceptables y 
otros no tanto, que remató con media y 
vistosa revolera. El hombre es vistoso y 
variado con el percal, ofreciendo un 
quite muy aplaudido. Estuvo bien con 
los garapullos, clavando dos pares es
pectaculares, cerrando el tercio con uno 
al quiebro, del que quedó clavado un 
solo palo. Tras brindar al público, tardó 
en acoplarse con la res, sufriendo algún 
enganchón en el remate de los pases. Por 
fin se acopló con la mano zurda, 
instrumentando aceptables naturales. El 
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Discreta novillada del Carnaval en Vinaros 

Cada diestro cortó una oreja 

Erik Cortés, una oreja 
Foto: A . Alcázar 

Antonio Borrero "Chamaco" 
Foto: A. Alcázar 

Juan Pablo Llagono, oreja y avisos 
Foto: A. Alcázar 

novillo tuvo buen son, muy humillada 
su cabeza, embistiendo con nobleza. 

Dándose cuenta de ello , Cortés lo 
muleteó con quietud y suavidad, para 
luego seguir con pases rodilla en tien·a y 
demás adomos. Clavó un estoconazo en 
los altos, pero el animal se resistió a 
doblar. Como la faena fue larga, dio 
tiempo a sonar un aviso, antes de de
rrumbarse el novillo. Le fue otorgada 
una oreja. Su segundo novillo tenía mal 
estilo, nada de brillantez con el capote. 
El novillo se arrancó con estrépito al 
caballo, al que arrastró hasta tablas. Con 
fuerza pero sin clase, tirando la cara 
arriba. El novillo recibió mucho castigo. 

El venezo lano no cogió los palos, 
mientras la lidia resultó todo un poema. 
Fatal. Sin embargo la iniciación de la 
faena fue importante. Embraguetándose, 
dio unas tandas de derechazos, mano 
baja, obligando a la res, que quedó so
metida. Muy bien. Lástima que luego se 
perdió en superficialidades vistosas y 
tal , volv iendo el novillo a sacar su esca
sa clase, gazapeando y no dejando estar 
cómodo al torero. Esto se agudizó a la 
hora de matar, teniéndolo que hacer a lo 
que saliese, sin estar el novillo cuadra
do. Clavó media estocada, precisando 
de un descabello, mientras sonaba un 
aviso y otro descabello. El muchacho 

que ya dio muestras de mal genio ante
riormente, miró a la presidencia como 
no entendiendo que no se le otorgara 
trofeo, retirándose al callejón. La sor
presa fue, que el público no ap laudió 
demasiado, saludando desde el mismo 
callejón. 

Antonio Borrero "Chamaco" 

Dio algunas verónicas con buen esti
lo, rematadas con dos med ias y revolera. 
Luego realizó un quite con pases del 
delantal con las manos bajas. Mientras 
uno de sus subal ternos clavó un excelen
te par, el otro compañero confundió la 

arena con el novi llo, no encontrándolo 
dejando por dos veces los rehiletes en la 
arena . Inició su labor con la franela con 
un pase cambiado muy comprometido. 

Luego estuvo muy centrado, tranqui
lo y con los pies quietos, gustando al 
respetable. Al final estuvo a punto de ser 
arroll ado en una espaldina. Mató de una 
estocada atravesada, otra entera y un 
descabello. Sonó un aviso y se le con
cedió una oreja. 

En su segundo, comenzó con unos 
quietos estatuarios. Luego el novillo se 
quedó muy parado, quedándose a mitad 
de los pases y aunque "Chamaco" estu
vo valiente y tranquilo, no hubo bri
llantez. Mató de dos pinchazos y tres 
descabellos, sonando de nuevo un aviso. 
Palmas. 

Juan Pablo Llaguno 

No hubo excesivo acople en su toreo 
con e l capote, sufriendo a lg un os 
enganchones. El tercio de varas fue in
fame, no entregándose nunca el burel y 
por su parte el vari larguero marró cons
tantemente. Se hizo interminable. La 
faena fue interesante, porque el novillo 
no fue una perita en dulce, más bien todo 
lo contrario. No se ami lanó el mejicano 
que estuvo serio, templando los mule
tazos, especialmente los dados con la 
diestra. Sufrió un serio revolcón , zafán
dose con agi lidad y destreza de un posible 
percance. Mató de estocada lagartijera, 
un tanto perpendicular, de la que dobló 
el novillo. Esta vez no hubo aviso. Se le 
concedió una oreja, premio merecido a 
labor tan meritoria. 

En el último novillo, hubo un gran 
puyazo que pasó prácticamente des
apercibido. Pero el novillo acusó el 
castigo, a lo largo de su lidia. La labor 
muleteril estuvo falta de acople en su 
iniciación, pese al est imable pase natu
ral de recibo, con cite a considerable 
distancia y de frente. La faena se ca
racterizó por la gran cantidad de pases. 
Muchísimos, pero también con poca 
ligazón y brillo. Luego pasa lo que pasa, 
llegando los avisos, como le sucedió a 
sus compañeros. Finiquitó de dos pin- . 
chazos, estocada corta y un descabello, 
dando tiempo al recado presidencial. 

Como final decir que aunque el feste
jo no resultó brillante, las comparsas 
estuvieron amables con los toreros y 
entre novillo y novillo dieron rienda 
suelta a su buen humor y deseos de 
pasárselo a lo grande. 
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Acto de entrega del IV Trofeo Café Rock 
al triunfador de la novillada de Carnaval. Asistieron las autoridades, 

el gandero Manolito González y el empresario Roberto Espinosa 

~ 

El novillero mejicano Juan Pablo Llaguno, 
ganador del IV Trofeo "Café Rock" 

Foto: Reula 

D. Francisco Carlos y el novillero ].P. Llaguno 
Foto: Reula 

acadernia 
didactica 

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

¡APROBAR NO ES CUESTION DE SUERTE, PREPARATE! 
PREPARACION CURSOS OPOSICIONES: 

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

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

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



El Vinaros no aprovechó el gol 
conseguido en la primera mitad 

El Vinaros no supo aprovechar la 
ventaja lograda en los primeros compa
ses de partido frente a un conjunto local 
que supo reaccionar en la segunda mitad 
y aprovechar sus op01tunidades para 
remontar el resultado. 

En la primera mitad ambos conjuntos 
desplegaron un fútbol con fuerza hasta 
que llegó el minuto 8 en el que el jugador 
visitante Margález aprovechó un cla
moroso fallo defensivo local para batir 
al meta Monzó. 

A pmtir de este momento, el Vinaros 
se limitó a defender el resultado con 
eficacia y a desplegar tímidos contra
golpes sin peligro al área contraria que 
eran neutralizados una y otra vez por la 
retaguardia local. 

Por su parte, el Foyos intentó llegar 
con claridad a la meta defendida por 
Roberto, aunque los contínuos ataques 
se perdían en los metros finales en los 
que la ordenada defensa visitante des
pejaba el peligro para su meta. 

En los últimos minutos de esta mitad, 
la presión local era agobiante y contínua, 
los delanteros crearon ocasiones que 
serían el preludio a lo que sucedería en la 
segunda mitad. 

En la reanudación, el conjunto local 
consiguió la igualada en el marcador 
gracias a un penalty transformado por 
Datín al minuto de juego, tanto que 
desconcertó al conjunto visitante. 

El Foyos presionó con fuerza la par
cela castellonense en busca de la victo
ria, y Datín de nuevo rompía la igualada 
con un tanto desde Roberto. 

El V in aros adelantó sus líneas e inten
tó trenzar jugadas de peligro desde el 
centro del campo que la segura defensa 
local desbarataba sin problemas. 

A medida que transcmTían los minu
tos , el conjunto local intentaba sorpren-

der al Vinaros con rápidas jugadas per
sonales por medio de Datín , que en el 
minuto 65 , a punto estuvo de transfor
mar para su equipo y sentenciar el re
sultado. 

El V in aros presionó con insistencia el 
área defendida por Monzón y dispuso de 
numerosas oportunidades creadas por 
Plaza y Santi que no tuvieron mayores 
consecuencias gracias a las interven
ciones de los jugadores locales Juan jo y 
Segura. 

En los minutos finales , el conjunto 
visitante se volcó con insistencia en el 
área de Monzón pero el desbarajuste en 
las jugadas impedía que los realizadores 
vinarocenses llegaran con claridad, y de 
esta manera se perdía el balón en los 
metros finales. 

En resumen, el Vinaros no supo 
conservar la ventaja inicial y perdió un 
partido en el que el conjunto local supe 
remontar y crear más oportunidades qu< 
su adversario. 

FICHA TECNICA 

2 Foyos: Monzó, Moya, Juan jo, Se
gura, Mocholí, Dani , Pedro,Javi, Datín , 
Romero (Alberto, min . 89) y Valverde 
(Vicente, min. 84). 

1 Vinarós: Roberto, Caballer, Adell, 
Fondarella, Matías , Sancho (Adell Il, 
m in. 64) , Moreno, Santi , Tomás, Plaza y 
Margález. 

Arbitro: V alero Gómez. Amonestó a 
Adell, Plaza y Fondarella por el Foyos. 

Goles: 0-1 , m in. 8, Margález dentro 
del área; 1-1 , m in. 46, Datín de penalty; 
2-1, m in. 49, Datín dentro del área. 

Incidencias: Terreno de juego en 
perfectas condiciones. Unos trescientos 
espectadores en las gradas que dejaron 
en taquilla 67 .000 pesetas. 

VINAR OS 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 
GRUPO NORTE 

Domingo, 1 de marzo a las 12 de la mañana 

S.D. SUECA 
' VINAROS, C. F. 

VENDO CAJAS - COLMENAS 
CON ABEJA, CERA Y MIEL 

Interesados llamar al45 13 24, de 7 a 10 tarde 
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32 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 242 (23/2/92) 

RESULTADOS 
C.D. Betxí, 1 - Paiporta C.F. , O 
C.D. Almazora, O- C.D. Acero, 1 
Paterna C.F., 1 - Ribarroja C.F. , 1 
Valencia C.F. , 7 - C.F. Cullera, 1 
Foyos C.D. , 2 - VlNARÓS C.F., 1 
U.D. Sueca, 2 - C.D. Burriana, O 
Lliria C.F., 2 - C.D. Onda, O 
A t. Saguntino, 2 - U.D. Carcaixent, O 
U.D. Va11 de Uxó, 1 - C. D. Alacuás, 5 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Alacuás - C. D. Betxí 
Paiporta C.F. - C. D. Almazora 
C.D. Acero - Paterna C.F. 
Ribarroja C.F. - Valencia C.F. 
C.F. Cullcra - Foyos C.D. 
V!NARÓS C.F. - U.D. Sueca 
C.D. Burriana - Lliria C.F. 
C.D. Onda - A t. Saguntino 
U.D. Carcaixent - U.D. Val! de Uxó 

CLASIFICACION 

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

l. Valencia C.F. 24 18 5 1 65 15 41+15 
2. Lliria C.F. 24 12 6 6 41 28 30+ 6 
3. At. Saguntino 24 11 8 5 36 22 30+ 6 
4. U.D. Sueca 24 11 8 5 30 18 30+ 6 
S. Foyos C.D. 24 11 7 6 28 2S 29+ S 
6. Almazara 24 11 6 7 29 26 28+ 2 
7. C.D. Betxí 24 7 13 4 24 IS 27+ 1 
8. C.D. Alacuás 24 7 11 6 26 20 25+ 1 
9. C.D. Acero 24 9 7 8 33 31 2S+ 1 

1 O. Val! de Uxó 24 7 10 7 21 23 24 
11. Paiporta C.F. 24 8 7 9 30 25 23- 1 
12. C.D. Onda 24 7 9 8 21 28 23+ 1 
13. Carcaixent 24 8 6 JO 26 36 22 
14. Paterna C.F. 24 6 6 12 19 33 18- 8 
15. Burriana 24 4 8 12 18 34 16- 6 
16. VINARÓS 24 5 5 14 26 42 15- 7 
17. C.F. Cullera 24 4 5 15 18 4413- 11 
18. Ribarroja C.F. 24 2 9 13 20 46 13- 11 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
EXCLUSIVA EN 

ESTE SEMANARIO 

Presentación 
del equipo 
alcanarense del 
Viveros Alcanar 

El pasado día 23 en la vecina locali
dad de Alcanar, fue presentado a los 
medios de comunicación el equipo VI
YEROS ALCANAR, tanto en la cate
goría reina o aficionados, como la de 
Juveniles C. 

Hay que destacar que, tanto el equipo 
de Aficionados como el de Juveniles, 
acoge en sus filas un buen número de 
corredores vinarocenses. 

En la categoría de aficionados, cuatro 
son los vinarocenses que complementan 
una amplia plantilla, reforzada esta 
temporada con el benicarlando José 
Julián Balaguer, además de con·edores 
valencianos y catalanes, a buen seguro 
que todos ellos intentarán destacar esta 
temporada en esta difícil categoría, des
de estas líneas les deseamos que la 
temporada que comienza sea fructífera 
en triunfos y vean colmadas sus aspira
ciones. 

CATEGORIA AFICIONADOS 

Emilio Fandos Garriga, Afc. 1 ª,fecha 
de nacimiento, 21/5/1970. 

Alberto Pérez Sebastiá, A fe. 2ª, fecha 
de nacimiento, 10/7/1972. 

Juan Feo. Geira Rubio , A fe. 2ª, fecha 
de nacimiento, 24/6/1973. 

Osear Fandos Garriga, Afc. 2ª, fecha 
de nacimiento , 14/7/1973. 

En cuanto a los corredores Yinaro
censes juveniles C, tres son los ciclistas 
que darán cuerpo a este equipo Alcana
rense y que defenderán sus colores. 

Gabriel Aragonés Fomer, juvenil C, 
fecha de nacimiento, 16/5/1976. 

Jorge Royo Adell,juvenil C, fecha de 
nacimiento, 12/4/1976. 

Jorge Franch Ramírez , juvenil C, fe 
cha de nacimiento 14/4/1976. 

Hay que resaltar el buen hacer de este 
equipo Alcanarense y que ya muchos los 
años que lleva este equipo forjando co
rredores y dando cabida a todos los 
corredores que se suelen quedar sueltos 
sin equipo y éste es un detalle muy a 
tener en cuenta. Destacar que entre los 
muchos corredores que han pasado por 
sus filas, algunos han llegado al campo 
profesional, tales como: Francisco Caro, 
José Julián Balaguer y los malogrados 
Vicente Mata y José A. Miralles. Esta
mos seguros que alguno de estos corre
dores vinarocenses intentará tomar la 
rueda de estos que un día vieron cumpli
do su sueño. 

A. Rodríguez 
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Baloncesto 
2ª DIVISION FEMENINA 

RESULTADO 

C. V. Serret Vinaros 53 (24+29) 
E.B.U.A. (Un. Alicante) 69 (29+40) 

PISTA.- Pista poi ideportiva sira junto 
al pabellón municipal. 

ARBITROS.- Sres. Canasco y Ce
rezo, Colegio Valenciano, que tuvieron 
un muy buen arbitraje. 

INCIDENCIAS.- Inauguración ofi
cial en un partido de competición de la 
pista descubierta junto al pabellón; 
aunque hacía buen sol , la temperatura 
era bastante baja , por lo que, los pocos 
aficionados que acudieron a presenciar 
el partido pasaron bastante frío. 

COMENTARIO.- Desigual partido 
el jugado el pasado domingo por el 
CONTINENTAL Y. SERRET frente a 
uno de los equipos que, de no cambiar y 
mucho las cosas, es quizá el más firme 
candidato a la consecución del cam
peonato. 

El Universidad de Alicante ha logra
do reunir un equipo con mucha altura y 
con jugadoras "pequeñas" que se 
compenetran perfectamente con las to
rres que poseen , desanollando un juego 
rápido y tremendamente efectivo. 

Frente a tan cualificado equipo, el 
CONTINENTAL Y. SERRETsalió sin 
complejos, desplegando un juego fuerte 
y cerebral , imponiendo el ritmo de juego 
que más le convenía en cada momento. 

La fuerte defensa individual con 
muchas ayudas realizadas por las 
vinarocenses , permitía frenar el juego 
exterior de las del Universidad, dificul
tándoles tanto las posibilidades de 
encestar como el meter balones a las 
"torres" por otra parte muy bien defen
didas por las pivots locales que se mul
tiplicaban en su trabajo. 

En ataque, el juego del CONTINEN
TAL Y. SERRET rayaba a gran altura, 
moviendo bien el balón. con combina
ciones de juego dentro-fuera que per
mitían buenos lanzamientos; por otra 
parte, las frecuentes penetraciones per
mitían dividir la zona del Universidad 
pudiendo dar muy buenas asistencias a 
las pivots que las aprovechaban en la 
mayoría de los casos. 

Con tal forma de jugar no resultaba 
extraño para nadie el que el CONTI
NENTAL V. SERRET tomara el mando 
en el marcador, manteniendo una corta 
ventaja que oscilaba siempre entre los 3 
y los 6 puntos y que se mantuvo hasta el 
minuto 18 de la primera parte. 

A partir de dicho momento, empeza
ron los problemas para el CONTINEN
TAL Y. SERRET, puesto que no fue 
capaz de superar la defensa mixta (1 en 
individual y 4 en zona) que el Univer
sidad puso en práctica ante el poco éxito 
para sus intereses que le dio la defensa 
zonal empleada hasta entonces. 

Con dicho tipo de defensa, el CON
TINENTAL V. SERRET, perdió varios 
balones seguidos que fueron muy bien 
aprovechados por las jugadoras alican
tinas para con su rapidísimo contraata
que sorprender a las vinarocenses, lo
grando un parcial de 2-1 O, con lo que el 
resultado pasó de 22-19 para el CONTI
NENTAL V. SERRETa 24-29 para el 
Universidad al llegar al descanso; cinco 
puntos de desventaja que, pese a que 
podía remontarse, pesaron como una 
losa en el ánimo de las jugadoras vinaro
censes. 

El segundo tiempo del partido fue de 
neto color alicantino. cuyas jugadoras 
salieron dispuestas a hacer valer su su
perioridad y evitar cualquier sorpresa. 

Empleando la mencionada defensa 
mixta (que ya no abandonarían en todo 
el partido) y dando muchos más balones 
a sus pivots que, por el peso de las per
sonales ya no eran defendidas con la 
fuerza de la 1 ª parte, amplió rápidamen
te la ventaja en el marcador. 

Ni el cambio de defensa ni los cam
bios de jugadoras fueron suficientes para 
que el CONTINENTAL V. SERRET 
pudiera frenar el juego del Universidad, 
cuyas jugadoras, especialmente las 
pivots, transformaban en canastas todos 
los balones que les llegaban a las manos. 

El equipo vinarocense, a pesar de ser 
claramente superado por el rival siguió 
luchando con todas sus fuerzas , inten
tando recuperar la desventaja en el 
marcador y, si bien es verdad que esta 
lucha no fue suficiente para lograr el 
objetivo, sirvió al menos para no ser 
severamente vapuleado por el Univer
sidad, llegándose al final del partido con 
ese resultado de 53-69 para las alicanti
nas que, hacía justicia a lo acontecido en 
la pista. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAR OS: Folch (10), Beser(l2),Giner 
(2) , Santos (5), March ( 12), Marín (3) , 
De Haro (2). Sen·et E. (7) y Monterde. 

Cometieron 22 personales, siendo 
eliminada Marín. 

E.B.U.A. (UNIVERSIDAD ALI
CANTE): García (8), Hernández M. ( 15), 
Hernández Mn. (7) , Alonso (13), 
Mompo, Pascual (9), Page (2) , Gisbert , 
Ton·o (5) y Hernández C. ( 1 0). 

Cometieron 20 personales , siendo 
eliminada Hemández C. 

Marcador cada 5 minutos: 5-4, 13-8, 
20-14,24-29,30-43,34-49,44-63 y 53-
69. 

CADETE FEMENINO 

RESULTADO 

Escuela Mun. Villarreal 42 (23+19) 

Pub San Sebastián 
C.B. Vinaros 17 (10+ 7) 

PISTA.- Pabellón Municipal de Yall 
de Uxó. 

ARBITRO.- Sr. Andreu, Colegio 
Castellonense. Fue un jugador más del 
Villarreal. 

COMENTARIO.- Fuerte den·ora la 
encajada por el PUB SAN SEBASTIAN 
en el primero de los pa11idos de la segun
da fase de la competición, den·ota que 
además es la primera que nuestro equipo 
encaja en el actual campeonato. 

Varias son las causas de la fuerte 
derrota, debiendo citar como más sig
nificativas, el mal juego mostrado por 
nuestro equipo, la ausencia de algunas 
de las jugadoras más significativas y, 
especialmente la persecución arbitral que 
las vinarocenses fueron objeto desde el 
inicio del partido. 

Tales circunstancias fueron excesivas 
para el PUB SAN SEBASTIAN que 
haciendo, o tratando de hacer caso omiso 
a la actuación arbitral, luchó en todo 
momento contra el rival y "Jos elemen
tos", lucha que hay que destacar como 
nota más positiva en todo el partido. 

Sin embargo, la lucha no bastó en este 
caso para poder dominar a un equipo 
villarrealense muy fuerte con jugadoras 
bastante altas y con una técnica más que 
aceptable que, además tuvo un extraor
dinario aliado en el Sr. Colegiado. 

No queremos cargar las tintas de la 
den·ota en disculpas , pero es lamentable 
que, en competiciones de base, en donde 
mejor y más imparciales deberían de ser 
los arbitrajes, deberían de enseñar más 
que sancionar, se vean a diario espectá
culos tan deprimentes. 

Pese a todo , debemos y queremos 
desde aquí animar a nuestras jóvenes 
jugadoras para que sigan luchando con 
fuerza, con independencia de los resul
tados y de los arbitrajes, pues de todas 
estas situaciones siempre se pueden sa
car conclusiones muy positivas. 

Jugaron y anotaron 

PUB SAN SEBASTIAN C .B . 
VI AROS: Pellicer, Fontanet , Escuín 
J., Orts (2), Pascual (2), Bellés, Galán 
(6), Gilabert (3) y Escuín G. (4). 

JUVENIL MASCULINO 

Caixa Castelló 79 
Restaurante Voramar 83 

El Restaurante Voramar, en su des
plazamiento a Castelló para enfrentarse 
al Caixa Castelló, realizó un partido 
excepcional consiguiendo una brillante 
victoria a pesar de las contrariedades 
con que cuenta el equipo. ya que con 
numerosos lesionados sólo podía contar 
con 7 jugadores disponibles, que se en
tregaron a fondo , luchando contra la 
excesiva agresividad del contrario y las 
lagunas arbitrales , dos muchachos de no 
más de 16 años, que se dejaban influen
ciar en exceso y permitían demasiado al 
contrario , que continuamente hacían 
faltas sin que se les sancionaran. 

El Rte. Yoramar salió con un cinco 
poco usual (Plomer, Angel, Miguel , Je
sús, Argimiro) quedando en el banquillo 
sólo Jordi y Quero, aunque Ximo y Dani 
a pesar de sus lesiones estuvieran dis
puestos a jugar si era necesario por las 
eliminaciones , teniendo que asumir 
Plomer las funciones de base ante la 
ausencia en el desplazamiento de Llárser, 
y que poco habituado a dirigir al equipo 
provocó que el juego pasara por altiba
jos y pérdidas de balones , realizando un 
juego demasiado individualizado pero 
efectivo ante la dureza con que se em
pleaba el Castelló, que durante todo el 
partido efectuó una defensa individual 
muy presionante, siempre encima de 
nuestros jugadores, agarrándoles y 
empujándoles sin que fueran sanciona
dos por ello. El Rte. Voramar, a pesar del 
escaso banquillo , salió sin ningún com
plejo realizando una fuerte defensa in
dividual que permitió que el marcador 
fuera igualado hasta el minuto 4, mo
mento en que nuestros jugadores se 
vieron asfixiados por la fuerte presión y 
con continuas pérdidas de balones con
siguieran un parcial adverso en 3 minutos 
de 9-0, y con el marcador 16-7 cuando 
parecía que el Ca'-l clló iba a irse , una 
gran reacción del Rte. Y01·amar hizo que 
el marcador en el minuto 10 volviera a 
estar equilibrado con 18-17 para el 

EN VINARÓS 
VENTA: 
• CHALET. Zona Boverals. 200 m2

. edificados, más jar
dín. Precio: 14.000.000'- ptas. 

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

• APARTAMENTOS. Junto al Barco. 55 m2. edificados. 
Precio: 4.000.000'- ptas. 
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Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Vestidos fiesta para acompañantes. Mayor, 28 - VINARÓS 



Castelló. La lucha seguía siendo muy 
fuerte bajo los tableros ante la ineficacia 
del tiro exterior de los dos equipos, es
tando nuestros jugadores formidables 
en el aspecto reboteador, capturando la 
mayoría de Jos rebotes defensivos y 
excelentes ofensivamente, ya que ro
deados por dos o tres jugadores contra
rios conseguían gozar de varias oportu
nidades bajo tablero cuyos fallos eran 
producto de las faltas de que eran objeto 
y no señaladas. 

El Rte. Voramar alternaba su defensa 
individual con zona, desconcertando el 
juego del Castellón que contaba con 
pocas oportunidades de lanzar cómo
damente, y fruto de ello era que en el 
minuto 17 conseguía ponerse por prime
ra vez delante en el marcador e ir au
mentando la diferencia para llegar al 
descanso con 7 puntos de ventaja, sien
do los parciales de 9-7, 18-15, 27-25, 
35-42. 

En la segunda parte, el Restaurante 
Voramar aguantó bien los primeros 
minutos, consiguiendo aumentar la di
ferencia a 10 puntos en el minuto 5, pero 
una vez más la dureza del juego del 
Castelló, con fuerte presión a Plomer, le 
hacía perder balones y vieran que en 4 
minutos, el Castelló se ponía por delante 
con 5 puntos de ventaja, 56-51 (parcial 
de 13-0), y sólo el pundonor de nuestros 
jugadores hacía que una y otra vez lu 
charan por todos los balones y se mos
traran excepcionales ofensivamente 
nuestros postes Jesús, Quero y Argimiro, 
que aguantando todo lo que repartían los 
rivales, conseguían anotar, volviendo a 
adelantar al Castelló en el minuto 12 por 

4 puntos (58-62). En el minuto 13, con la 

5 falta cometida por Plomer, el equipo 
pasaba por su peor momento al no dis
poner de ningún jugador que pudiera 
desenvolverse con soltura como base, 
viéndose obligado por dicha circuns
tancia a realizar esta función Argimiro 
con un marcador igualado a 62, y pasando 
a realizar un juego sin esquemas, reci
biendo nuestros hombres balones y 
forzando entradas que terminaban en 
canasta o falta. El Rte. Voramar, colo
cado en defensa zonal en este momento, 
conseguía parar bien al Castelló, pero en 
el minuto 14, en disputa por un rebote 
ofensivo que había capturado en el suelo 
Argimiro, dos jugadores contrarios se le 
echaron encima sin ningún miramiento 
y el colegiado, evitándose problemas, se 

limitó a señalar salto entre dos, provo
cando las protestas airadas de nuestro 
jugador y entrenador que les valió una 
técnica a cada uno, con lo que el Castelló 
dispuso de 4 tiros libres de los que 
convirtió 2, dejando el marcador 66-64 
y con posesión de balón, que supo supe
rar bien el Rte. Voramar y controlando 
el partido hasta el minuto 19 en que el 
Castelló volvió a adelantarse por 3 
puntos. Con el marcador 76-73 , el Rte. 
Voramar pidió tiempo muerto y tras 
éste, brillante y contundente reacción de 
nuestros jugadores co locando un mar
cador 76-80 en el último minuto. A falta 
de 38 segundos para el final , e l Castelló 
lograba un triple que le acercaba a 1 
punto, 79-80 y en el siguiente ataque del 
Rte. V oramar, a falta de 18 segundos, al 
Castelló se le señala una falta que tras las 
protestas del jugador se le sanciona con 
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La gimnasia en casa 

Tabla gimnástica Nº 12 
por: Gaspar Redó 

Monitor Polideportivo 

EJERCICIOS 

1.- En posición de pie, correr sin 
moverse del sitio durante medio minuto. 

2.- En posición de pie, simular saltar 
a la cuerda, primero alternando los pies 
y después dando botes con los pies jun
tos durante medio minuto. 

3.- En posición de pie y con las manos 
apoyadas en las caderas, saltar separan
do y juntando piernas y brazos , repitien
do 20 veces. 

4.- En posición de pie, efectuar saltos 
de forma continuada, empezando con 
saltos pequeños e ir aumentando paula
tinamente la altura hasta donde se pue
da. Repetir 20 veces. 

5.-En posición de pie y con las manos 
apoyadas en las caderas, flexionar el 
tronco a uno y otro lado del cuerpo, 
repitiendo 1 O veces a cada lado. 

6.- En posición de pie, con las piernas 
separadas y brazos en alto, flexionar el 
tronco hacia abajo y efectuar balanceos 
con los brazos extendidos a derecha e 

una técnica y con otra descalificante, 
contando el Rte. Voramar con cuatro 
tiros libres a cargo de Jesús que convier
te tres de ellos dejando un marcador 
definitivo de 79-83. 

izquierda -;in L'levar el tronco durante la 
ejecución de 1 ejcrc tli" e¡ u e ,e· t l' I 'L'Itt .t 1 1 l 

veces a cada lado. 

7.- Tendido boca abajo y co11 lu, 
brazos extendidos hacia adelante, elevar 
el tronco manteniéndolo suspendido sin 
tocar el suelo y llevar las manos a la 
nuca. Bajar el tronco despacio al tiempo 
que los brazos pasan a la posición ini
cial. Repetir 1 O veces. 

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

9.- En posición de sentado y apoyado 
en el suelo con los antebrazos, efectuar 
movimientos de pedaleo sin tocar en 
ningún momento el suelo con los pies 
durante la ejecución del ejercicio que 
tendrá una duración de 2 minutos. 

10.- En posición de rodillas y con las 
manos apoyadas en la cintura, inclinar 
lentamente el tronco hacia atrás todo Jo 
que se pueda sin mover las caderas, 
repitiendo 1 O veces el ejercicio. 

Los parciales de esta parte fueron 39-
49, 56-53 , 66-66, 79-83. 

Jugaron: Miguel (7), Angel (0) , Jordi 
(0), Plomer (1 0) , Argimiro ( 1 ~) , Que ro 
( 19), Jesús (35). 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

MENAJE 
LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

PROXIMAS REFORMAS 
¡Descuentos en todos los artículos! 

~~S 
¡¡APROVECHE NUESTRAS (J~~ OFERTAS!! 

' 
Mayor, 6 Teléfono 45 06 46 VINAR OS 
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ACERCATE A TU CONCESIONARIO RENAULT. 
Descubre la nueva serie especial Renault 19 Wind. 

Con el equipamiento* más completo que puedas imaginar y la más amplia gama de una serie 

especial. Para que puedas elegir versiones de 3,4 y 5 puertas y motorizaciones que van 
desde los 65 CV. diesel hasta los 107 CV. gasolina inyección. 

Ven a tu concesionario Renault más próximo y te informaremos de las ofertas que están 

a tu alcance. Ofertas especialmente pensadas para ti . Para que lo disfrutes a tu.aire . 
Acércate y vívelo. 

*Según \'ersiones. 

Autoca, S.L. Carretera Valencia- Barcelona 
VINAROS V BENICARLO 



MAGNIFICO FIN DE SEMANA 
DE NUESTROS ATLETAS: 

TRES MEDALLAS EN 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

DE PISTA CUBIERTA: 
-PATRICIA MORALES PLATA 

ENOVIEDO. 
- JOSE-MANUEL MORALES 

PLATA Y BRONCE EN 
VALENCIA. 

-PEDRO MACIAS SEGUNDO 
PROMESA EN LA MARATHON 

DE SEVILLA. 

Ha sido este un excelente fin de semana 
para el CLUB ESPORTIU VINARÓS 
en todas las competiciones en que 
nuestros atletas han acudido a partici
par: Campeonato de España de Vetera
nos en Pista Cubierta en Valencia, Cam
peonato de España Júnior en Pista Cu
bieita en Oviedo, Marathon Expo-92 de 
Sevilla, y Control de Pista en Castel\ó. 

PATRICIA MORALES 
SUB-CAMPEONA DE ESPAÑA. 
MEDALLA DE PLATA EN LOS 

3.000 METROS MARCHA 

Largo desplazamiento a Oviedo para 
participar en los Campeonatos de Espa
ña Júnior de Pista Cubierta, en la exce
lente instalación del Pabellón Munici
pal de los Deportes de dicha ciudad. 
Patricia Morales consiguió el paso a la 
final, clasificándose cuarta en la semi
final del sábado con un tiempo de 15'43". 
Nuestra atleta se basó en la "ley de 
mínimo esfuerzo", para estar descansa
da para el domingo. Y la competición 
del domingo fue verdaderamente dura 
dado el nivel de las marchad oras júniors 
dentro del Estado Español. Patricia 
Morales consiguió el excelente crono de 
14'16"10, que es nuevamente Récord 
Autonómico Absoluto Femenino para 
los 3.000 metros marcha en pista cu
bierta. Una medalla de plata que suma 
nuevamente nuestra atleta, y que con 
ella es ya la quinta medalla conseguida 
por Patricia Morales en Campeonatos 
de España. Hemos de recordar que ya el 
año pasado quedó sexta de España Ab
soluta en los 10.000 metros marcha de 
Montju'ic, y esta temporada ya ha con
seguido la quinta posición absoluta de 
España en Pista Cubierta. Ánimo a 
Patricia. 

JOSE-MANUEL MORALES 
SUB-CAMPEON DE ESPAÑA EN 
200, Y BRONCE EN 400 METROS 
LISOS EN EL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE VETERANOS 

Yaya con nuestros atletas ... En el 
Campeonato de España de Veteranos 
celebrado en la Pista Cubierta de la Font 
de Sant Lluís, José-Manuel Morales 
consiguió el bronce en la prueba de los 
400 metros 1 isos con un tiempo de 59"9, 
y plata en los 200 metros lisos con un 
tiempo de 27"0. ¿Qué podemos decir 
ante este éxito? Sencillamente felicitar a 
nuestro veterano, que ya hace varios 
años que se lleva medallas en los Cam
peonatos de España de su categoría. 
Claro que, según nos comentó él, no 
estuvo muy bien en forma: el trabajo, el 
que haya llovido estas últimas sema
nas .. . , pero a pesar de ello debemos 

aplaudir su esfuerzo y además, con estas 
dos medallas ya lleva siete en Campeo
natos de España desde que entró en 
categoría de veteranos. 

Y LA MARATHON DE SEVILLA: 
PARTICIPARON SEBASTIA 

DOMÉNECH Y PEDRO MACÍAS. 
EL PROMESA PEDRO MACÍAS 
QUEDO SEGUNDO PROMESA 

CON 2.43'44" 

Otro éxito de nuestros atletas que se 
desplazaron a la Marathon de Sevilla, 
que es la Marathon de la EXP0-92. El 
veterano Sebastia Doménech , aún te
niendo sus problemas y no encontrarse 
muy bien en la carrera, llegó a meta con 
un tiempo de 3 horas 39 minutos y ll 
segundos. El promesa Pedro Macías 
mejoró su marca personal en los 42' 195 
km. en más de un cuarto de hora, llegando 
a meta en 2 horas 49 minutos y 44 segun
dos, que le daba el segundo lugar en la 
categoría promesa. Otro éxito pues para 
los atletas, y un aplauso además para 
Juan-Manuel Camacho, que a pesar de 
no haber podido acudir a la Marathon de 
Sevilla, ha conseguido que Pedro Macías 
(al que lleva el entrenamiento), le siga 
los pasos y cada vez consiga mejores 
tiempos. 

CONTROL DE PISTA EN 
CASTELLO: 

JOSEP-MARIA QUERAL HIZO 
MINIMA EN LOS 1.500 METROS 

LISOS 

En el Control celebrado el pasado 
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sábado en la pista de la Carretera de 
Ribesalves de Castelló, Josep-Maria 
Quera! hizo mínima para el Campeona
to de España Promesa de Aire Libre en 
la prueba de los 1.500 metros lisos. 
Nuestro atleta marcó 3'55"9. Participa
ron en el control en Salto con Pértiga, 
Héctor Reina que saltó 3'00 metros, 
Christian Sanz 2'90 (igualando su mejor 
marca), Pablo Torá 2'50 metros (supe
rando en 1 O centímetros su mejor marca 
personal para pista cubierta), y Germán 
Beltrán, que saltó 2'10 metros en su 
primera competición de salto con pé1tiga. 

PARA ESTA SEMANA: 
PRIMERA JORNADA ALEVIN 

EN PISTA EN CASTELLO 

TERRITORIAL OPEN 
DE MARCHA ATLETICA 
EN TORREDEMBARRA 

Dos competiciones alternativas para 
esta semana, que aún siendo semana de 
Carnaval no por ello nuestros atletas 
dejarán de participar. Por una parte en 
Castelló se celebra la primera jornada 
del Atletismo Escolar de los Juegos de la 
General itat Valenciana. Los atletas 
participan en las pruebas de 2.000 mar
cha, 60 lisos , 2.000 lisos, 60 metros 
vallas, altura, longitud y peso ... , tanto 
en el apartado masculino como femeni
no . Participarán una treintena de atletas 
v inarocenses. 

En Torredembarra (Tarragona), se 
celebra el Campeonato teiTitorial de 
Marcha de la Provincia de TmTagona. 

La prueba es abierta para marchadores 
<i l' t>tr;¡, provincias (en la marcha esto 
suele darse muchas veces), y nuestros 
at letas acudirán a competir. Por una par
te los cadetes y los júniors tendrán pre
paración para los fu turos Campeonatos 
de España que se acercan, y en cuanto a 
las categorías infantil, y sénior veremos 
si hay mejora de marcas personales. 

PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

IX TROFEO PEÑA MADRIDIST A 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS C. DE F. 

CLASIFICACION 

MARGALEF ......... ..... ...... .. 
REVERTER ...................... . 
TOMAS .................... ..... .... . 
RAUL ..... .. ......................... . 
CABALLER ..................... .. 
SILVA .............................. .. 
MORENO .. ........................ . 
FONDARELLA ....... ........ .. 

Polet 

10 goles 
6 " 
3 
2 " 
2 " 
1 gol 
1 
l 

TROFEO PEÑA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL JUVENIL 

MATIAS ......... ...... ............. . 
MOYA ................... .. ......... .. 
MARTIN .................. ........ .. 
DOMINGO ......... ............... . 
DAVID ............................. .. 
ADELL ..... .. ....................... . 
BOSCH ................. .... ......... . 
DIEGO .............................. .. 
TINO ................................. . 

10 goles 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
2 

TROFEO FURIA AL JUVENIL 
DONADO POR 

"CONSTRUCCIONES 
GILVIANA" 

TINO .................................. 48 goles 
FEDE .................................. 41 
ADELL ................... ............ 38 
MARTIN .. ............ .... .......... 36 
DIEGO ................................ 35 
BOSCH ............................... 33 
DOMINGO ......................... 31 
CARLOS ..... ........... .. ... ... .... 20 

Pollos y Conejos a l'ast 

TRES 
PONTETS 

¡ Pá,senos sus encargos! 
., 

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

San Francisco, 97 
Tel. 45 35 24 

VINARÓS 

'. 
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Juan M. Solsona, venció en solitario en la Rapita 
Organizado por el Club Local C.C. 

Rapitenca, el pasado día 23 se disputó 
una carrera social, la cual discurría por 
un circuito semiurbano de 6'300 km. 
dando 8 vueltas con lo que totalizaron 
50'400 km. En dicha carrera tomaron la 
sal ida 76 corredores repartidos en todas 
las categorías. Af. Esp. , Af. 1ª, Af. 2ª, 
Juveniles, Veteranos, Ciclodeportistas 
y Cadetes. Vinarós estaba ampliamente 
representada, con los Juveniles de la 
U.C. La Sénia Cristalería Vinarocense, 
ciclodeportistas y Veteranos de Fandos 
Sport-Cristalería, los Aficionados 
Vinarocenses estaban en la presenta
ción de su equipo, Viveros Alcanar. 

Después de rodar una vuelta en 
compacto pelotón, I. Fandos destapó el 
tarro de las esencias y lanzó un fuerte 
ataque, consiguiendo abrir hueco, pos
teriormente saltó J.M. Solsona, J. Giné, 
ambos del equipo local, Y . Marqués y 
J.P. Menero , por lo tanto se formó un 
quinteto en cabeza de carrera los cuales 
marchaban muy deprisa, los que lleva
ron el peso de la escapada fueron I. 
Fandos, J.M. Solsona y J. Giné, tanto 
Marqués como Menero fallaban a al
gunos relevos lo cual hacía estar muy 
alerta a los corredores locales. El pelo
tón aunque rodaba deprisa lo hacía a 
tirones: E. Folch intentó en varias oca
siones saltar, pero el pelotón ya no 
concedía más alegrías. la misma suerte 
corrió Calderón que lo intentó en repeti
das ocasiones. Quixal también intentó la 
aventura pero fue controlado por la 
disciplina del pelotón. Juan M. Solsona 
haciendo gala de estar en un buen mo
mento de forma, dio todo un recital de 
buen hacer y de saber el terreno que pisa. 

La longevidad deportiva 

Actual mente, en el deporte de com pe
tición es imposible saber con exactitud 
la edad en la que un atleta puede alcan
zar su máxima capacidad de rendimien
to deportivo. 

Hace apenas unos años , un deportista 
que sobrepasaba los 30 años-Qe edad se 
le consideraba un "viejo" para la prácti
ca del deporte, por lo que quedaba re
legado a un segundo plano deportivo, 
dedicándose a labores de preparador, o 
bien se retiraba de la competición. Hoy 
en día está comprobado, que debido a 
que la persona tarda más en envejecerse 
el deportista de competición se encuen
tra en predisposición de alargar su vida 
deportiva hasta extremos insospecha
dos. 

No obstante hay que hacer constatar 
que esta longevidad deportiva del atleta 
o deportista no es igual en todos los 
deportes. Poniendo por ejemplo al At
letismo, veremos que si hacemos una 
tabla comparativa de alguna de las dis
ciplinas que componen este bello de
porte, la edad idónea en la que el atleta 

por: Gaspar Redó 
Mon itor Polideportivo 

alcanza su máximo rendimiento depor
tivo oscila entre 22 y 35 años de edad. 
Por ejemplo: en carreras de velocidad 
pura como son los 100, 200 y 400 metros 
lisos, el máximo rendimiento deportivo 
que saca el atleta está entre los 22 y 24 
años. En carreras de semifondo como 
los 800 y 1.500 metros lisos el atleta se 
encuentra a tope de su rendimiento de
portivo entre 25 y 27 años. Ya a partir de 
las caneras consideradas de fondo y 
gran fondo, es donde se puede observar 
que el atleta llega al "zénith" del rendi
miento deportivo, puesto que es a partir 
de los 30 años cuando los atletas que 
compiten en las carreras de larga dis
tancia suelen conseguir más éxitos. 

Aparte de esta significativa longe
vidad deportiva, hay que hacer constar 
que también existen algunos deportes en 
donde la "vida deportiva" del atleta es 
más limitada, este es el caso de la nata
ción, en la que el máximo rendimiento 
deportivo se logra entre los 17 y 22 años. 

La mayoría de los deportes disponen 
de una "v ida deportiva" más prolonga-

da, sobre todo en aquellos en los cuales 
no se requiere de una exhaustiva pre
paración ni de un gran esfuerzo físico a 
la hora de competir. 

De hecho hay que considerar que la 
longevidad deportiva de un atleta no es 
más que el producto del esfuerzo físico 
que éste haya realizado en el transcurso 
de su vida deportiva y dentro del deporte 
en el que esté especializado. 

Está comprobado que si el atleta en 
los primeros años de su vida dep011iva 
ha realizado grandes esfuerzos de forma 
continuada, se acortará en gran manera 
su vida deportiva, como si el cuerpo se 
"quemase" debido a los sobreentre
namientos que no hacen más que agotar 
al cuerpo disminuyéndolo poco a poco 
de su forma física. 

En cambio, si el atleta durante los 1 O 
primeros años de su etapa deportiva ha 
sabido dosificar los entrenamientos a 
una mediana intensidad, dará como re
sultado el llegar a una edad de madurez 
deportiva en la cual seguirá conservan
do una óptima forma física que le per
mitirá seguir gozando de una vida de
portiva más prolongada. 

Para evitar sorpresas cuando faltaban 5 
km. para la línea de meta, saltó J.M. 
Solsona con mucha fuerza y confianza, 
metiendo asfalto por medio y aunque lo 
intentaron tanto Marqués como Menero 
no consiguieron darle alcance es más , 
cada vez el hueco era mayor, llegando a 
línea de meta con 30 segundos de ven
taja sobre l. Fandos que a la postre fue 
segundo. E. Folch tuvo que abandonar 
por un inoportuno pinchazo, todavía se 
formó otro grupito por delante del pe
lotón, en el cual viajaban Calderón, P. 
Caballer y S. Marco. Con lo cual el 
equipo de la U.C. La Sénia situaba tres 
corredores Juveniles entre los seis pri
meros clasificados, todo un buen augurio 
en este principio de temporada. Hay que 
resaltar la gran media que sacó el ven
cedor 41' 178 km/h. 

Los veteranos locales estuvieron a 
buen nivel terminando en el pelotón. 

CLASIFICACION 

1 º Juan M. Solsona, U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense (Juvenil). 

2º Ignacio Fandos, Fandos Sport -
Cristalería Vinarocense (Ciclodepor
tista). 

3º José P. Menero, P.C. Benicasim 
(Juvenil). 

4º Yicent Marqués, P.C. Tricicle 
(Ciclodeportista). 

5º Javier Giné, U.C. La Sénia -
Cristalería Vinarocense (Juvenil). 

6º Toni Calderón, U.C. La Sénia -
Cristalería Vinarocense (Juvenil). 

Equipos: U.C. LA SÉNIA-CRISTA
LERIA VINAROCENSE. 

A. Rodríguez 

Poeta 
Un poeta innocent agonit:a 
ranear en una presó 
quina injustícia més gr(//1 
Quin mal haura fet ? 
davant la 1/ei esta net 
només per cantar la be/lesa? 
només per dir la veritat 7 

només per esrimar.7 

Un poeta innocent agonit:a 
somniant ambla 1/ibertat 
deis seus !!avis tancats 
eixiran els darrers versos 
pe/s qua/s reconegut sera. 
Esco/teu el poema, c([}·celers 
ja no el podre u fer callar 
el poeta ja és mort 
somniant ambla /libertar 
ara ja és 1/iure , por l'o!ar 
el seu esperit s'ha anat. 
V ola ben 1/uny, anima de poeta 
on encara hagi 
pau, amor i felicitar. 

T.R. 



C.D. Vinarossenc 
C.D. Vinarossenc, 3 Vinroma, 1 
"Sobraron los 1 os 45 minutos" 

VINAROSSENC: José, Domenech, 
Romero, Castaño, Cervera, Alcaraz 
(Benet), Jimo, Octavio (Rafa), Benja, 
Llaó, Fibla. 

VINROMA: Girona, Roca, Albert, 
Salvador, BatTeda, Alberto, Sales, Mo
les, Moliner (Jacobo), Vicente, Daniel. 

ARBfTRO: Manuel Cubertorer Ad
suara. 

1\ lu-.tru amari ll as a Octavio por parte 
del Vinarossenc y a Roca y Baneda del 
Vinroma. Roja directa a Daniel del 
Vinroma. 

GOLES: 

0-1. Minuto 14. Un balón que queda 
muerto dentro del área tras el saque de 
una falta lo aprovechan dos delanteros 
que en semifallo consiguen gol ante la 
pasividad del portero local. 

1- l. Minuto 49. Salida en tromba del 
Vinarossenc y en la 1 ªjugada de ataque 
Octavio remata una falta. 

2-1. Minuto 54. Sigue la presión local 
y Simó remata un saque de esquina. 

3-1. Final, fue obra de Benja en el 
lanzamiento de un libre directo que su-

peró a la barrera y portero. 

COMENTARIO 

El partido empezó con 15 minutos de 
retraso, ya que el Vinroma se presentó 
con su camiseta habitual, coincidiendo 
con la del Vinarossenc, subsanando el 
problema con la cesión de unas camisetas 
por parte del Vinarossenc se inició el 
partido. 

El primer tiempo fue malísimo, a pe
sar de que el juego estuvo dominado por 
el Vinarossenc en todo momento, el 
equipo volvió a caer en el mismo mal de 
siempre, control del balón en la mayor 
parte del tiempo, técnica, muchos pases 
y la falta de remate. 

Como viene siendo habitual este do
minio infructuoso, lo aprovecha el rival 
y consigue un gol con el que terminó la 
1 ª parte. 

La segunda parte a remontar por no 
perder la costumbre y esta vez en 9 
minutos se le dio la vuelta al marcador 
sin sufrir como en los partidos anteriores 
disputados en el "Pío". 

En la media hora restante hubo tiem-
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Sensacional partido de los Veteranos 
Vinaros en Sant Caries de la Rapita 
APLASTO AL EQUIPO LOCAL 

POR 6-0 

Los veteranos de Vinaros C.F., va
pulearon a los del Sant Caries de la 
Rap ita, tras una actuación portentosa en 
el Estad io de la Rapitenca. Jugaron en 
plan de recital y dominaron al eq ui ~o 

local desde todos los ángulos, justifi
cando con creces el porqué del puesto 
que ocupa en la tabla clasificatoria. El 
primer tiempo finalizó con dos goles de 
ventaja en el marcador. El primero, a los 
20 minutos, conseguido por Martínez y 
el segundo de penalty por Andrés Alias. 
En la segunda mitad el área local fue 
bombardeada, poco menos que sin pie
dad y pudo conseguirse un tanteo de 
auténtico escándalo. Marcaron en este 
periodo, Alias, Febrer, Torres y Adell. 
Todos los jugadores del Vinaros, raya
ron a gran altura y de seguir en esta 
tesitura el alirón está asegurado. Este 
éxito compensará un algo, e l descenso 
del Vinaros C.F. a la categoría de Pre
ferente, precisamente en un año tan 
emblemático. En este partido tan impor
tante y tan bellamente jugado, se ali
nearon a lo largo del mismo: Rafa, Ba
rrios, Febrer, Sos, Cabanes, Quixal, 
Adell, Peraita, Zapata, Martínez, Faelo, 
García A randa, Martín, Angelillo, Al ias, 
Albiol, Torres. 

Teniendo en cuenta que Vinaros vive 
pendiente de los Carnavales, este sába
do no habrá partido en el Cervol , ya que 
queda aplazado el partido que se tenía 
que jugar contra el Torredembarra, y 
con este serán cinco los partidos que 

popara todo, desde un gol no dado como 
tal, a pesar de que el balón había traspa
sado más de un palmo la línea de gol , un 
penalty no señalado, y un expulsado; el 
Vinroma consiguió su objetivo de no 
salir goleado y lo consiguió porque el 
Vinarossenc de los primeros tiempos no 
es el de las segundas partes. 

Lo importante, los dos puntos y la 
incorporación de un juvenil, Alcaraz, al 
1 cr equipo, empezando a dar sus frutos la 
cantera del C.D. Vinarossenc. 

MARCOS III 

tiene aplazados el Vinaros, y que se irán 
jugando en fechas libres. El Vinaros 
C.F. V., es líder con ventaja sobre su 
inmediato seguidor. 

ANGI 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

JORNADA 19ª 

La Cava- Ampolla 
Torredembarra- Tortosa 
Rapitenca - Vinaros 
Jesús y María- Vilaseca 
Senia- Ulldecona 

1-2 
4-1 

0-6 

5-3 

0-4 

5-0 S. Jaume- Alcanar 
Roda Bará- J. Catalonia 
A m posta 

susp. 
descansa 

CLASIFICACION 

Vinaros 14 12 2 o 48 8 26+ 8 
Ulldecona 18 11 2 5 55 29 24+12 
Ampolla 14 9 4 1 41 22 22+ 6 
Jesús y María 16 8 4 4 26 17 20+ 8 
A m posta 14 7 3 4 36 22 17+ 3 
La Cava 16 7 3 6 43 36 17+ 3 
Vilaseca 13 6 3 4 25 21 14- 1 
Tortosa 15 6 2 7 28 28 14- 2 
Roda Bará 14 5 4 5 32 31 14 
J. Catalonia 16 6 1 9 27 42 13- 1 
Torredembarra 16 5 3 8 28 36 13- 9 
Senia 18 3 5 10 32 54 11 - 7 
S. Jaume 14 3 2 9 17 36 7- 4 
Alcanar 14 2 3 9 22 51 7- 7 
Rapitenca 16 o 7 9 15 45 7- 9 

NOTA: El Sant Jaume y Vilaseca tie-
nen un punto menos por sanción del Co-
mi té. 

E.G.A. 

Handbol C.D. Vinarossenc 
Fue jornada de descanso para el C.D. 

Vinarossenc por la retirada del Benicarló 
de la Competición. 

Hoy se juega contra el Vi ll arreal en 
nuestra pista. 

MARCOS fii 

SE TRASPASA 

BAR 
HELADERIA 

Para más información 
Tel. 45 15 70 

¡UN BUEN NEGOCIO! 
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Tenis 
El equipo Absoluto Masculino del 
C. Tenis Vinaroz dentro de los cuatro 
mejores clubes de la Comunidad 

El equipo masculino absoluto del C. T. 
Vinaroz se ha adjudicado por méritos 
propios el estar dentro de los cuatro 
mejores equipos de la comunidad, tras 
vencer el pasado fin de semana al equipo 
del Club Atlético Montemarde Alicante 
por 6 a 3. 

Los partidos que comenzaron a las 12 
h., empezaron a dislumbrar una elimi
natoria muy reñida y prueba de ello fue 
que al término de los seis individuales, 
el marcador reflejaba un empate a tres 
puntos, siendo las victorias del Club 
Tenis Vinaroz mediante Juan Ramón 
Juanola que venció a Alfredo Martínez 
por 6/3 6/2, Juan Domingo Pascual que 
venció a Adolfo Gutiérrez por 6/4 6/1 y 
Santiago Castell que venció a Fernando 
Carrión por 6/3 6/2. 

Las victorias del equipo alicantino 
correspondieron a Alejandro Carratalá 
que venció a Fernando Vicente por 6/3 
2/6 6/4, Alfonso Sánchez que venció a 
José María Vicente por 6/4 6/4 y Anto
nio Louzado que venció a Ginés Pérez 
por 6/2 7/5. 

Tras los individuales se comenzaron 
los dobles y los tres puntos en liza fueron 
para los del Club Tenis Vinaroz, así, 
Juan-R. Juanola y Juan D. Pascual ven
cieron a A. Martínez-A. Gutiénez por 
7/6 5/7 6/3, Fernando Vicente y José Mª 
Vicente vencieron a A. Canatalá-A. 
Sánchez por 6/l 6/2 y Ginés Pérez y 
Raúl de Luis vencieron aJ .L. Gutiérrez-
1. Martínez por 6/0 6/0. 

De esta manera el Club de Tenis 
Vinaroz se proclama segundo de su 
grupo, detrás del Club Tenis Valencia, 
esperando jugar el partido ya decisivo 
para el tercer o cuarto puesto del cam
peonato por equipos absolutos de Tenis 
de la Comunidad Valenciana de Primera 
División. 

Enhorabuena muchachos. 

Las mujeres sin tanta suerte disputa
ron el mismo domingo su confrontación 

Equipo Absoluto Femenino 

contra el Club de Campo Alicante, sien
do el resultado total de 4 a 1 para los 
alicantinos. 

El único punto vinarocense lo consi
guió nuestra jugadora María Pilar 
Camahort que venció a Eva de Arpe por 
l/6 7/5 8/6. 

El resto de partidos fueron: Alejandra 
Sánchez vence a Miriam Ferrá por 6/1 
6/2; Sara Tena vence a Lorena Alegría 6/ 
2 6/2; los dobles fueron así: A. Sánchez 
-A. Tena vencen a M. Ferrá-A. Alegría 
por 6/0 6/4; E. de Arpe-M. García 
vencen a M.P. Camahort-0. Redó por 
l/6 6/1 6/2. 

Pese a que todas se esforzaron al 
máximo, nuestro potencial es menor que 
las alicantinas, ya que cuentan en sus 
filas con 2 segundas nacionales y un 
grupo lO; pero aún así se les plantó cara 
y no deja de ser para las nuestras un buen 
resultado. 

Esperamos que este equipo siga ade
lante, puesto que sólo resta un único 
partido por disputar, en el cual nos va la 
permanencia de las mujeres en Segunda 
División Autonómica. 

Equipo absoluto masculino C.T. Vinaroz 

C.D. Vinarossenc- Natación 
RESULTADOS DE LAS FINALES 

CELEBRADAS EL 22-2-92 
EN LA PISCINA CERVOL DEL 

CAMPEONATO ESCOLAR 

AÑOS 6-7 - 25 METROS 
1 Raquel Navas Redó, 0'26"21; 2 

Saray Forcadell Chaler, 0'46"21. 

AÑOS 8 - 25 METROS 
1 Mª Pilar Adell Armela, 0'29"48; 2 

Noemí Gombau Velasco, 0'29"65; 3 
Raquel Lozano, 0'30"76; 4 Tamara 
Esteller lbáñez, 0'33 "28; 5 Patricia Redó 
Todó, 0'33"65. 

EDAD 9 - 25 METROS 
1 Noelia Balboa Cervenos, 0'27" 18; 2 

Silvia Giner Adell, 0'27"59. 

EDAD 10 - 50 METROS 
1 Bianca Vizcaíno Bricio, 0'50"73; 2 

Sheila Buceta Odon, 0'50"82; 3 Pamela 
Dolz Hernández, 0'56" 19; 4 Cristina 
Garrido Bono, 0'59"35; 5 Amparo 
Miralles Gil, 0'59"88. 

EDAD 11 - 50 METROS 
1 Vanessa Marín Rodríguez, 0'51 "04; 

2 Blanca Justo Querol, 0'54"50; 3 Elena 
Tamara Pino Escribano, 0'58"81; 4 
Margarita Cubedo, 1 '07"47. 

EDAD 12 - 50 METROS 
1 Mª Rosa Foguet Albiol, 0'38"89; 2 

Meri Bargues Vázquez, 0'47" 10; 3 Ma
ría Adell Colomer, 0'51 "41. 

AÑOS 5-6 - 25 METROS 
1 Javier Balboa Cervera, 0'33"91; 2 

lván Solsona Peinado, 0'40"89; 3 Javier 
Febrer Pascual, 0'43"25; 4. lván Mona! 
Calduch, 0'46" 17; 5 Jesús VeigaEsteller, 
0'51" 13; 6CarlosCaminoRedó, 1'08"97. 

EDAD 7 - 25 METROS 
1 Eric A bella Chordá, 0'32"72; 2 Iván 

López Gombau, 0'33"10; 3 Guillem 
Adell Mateu, 0'36"78; 4 Eduardo Cami
no Redó, 0'40"53. 

EDAD 8- 25 METROS 
1 Carlos Fraile Vives, 0'23 "40; 2 David 

H ortas Casas, 0'23 "71; 3 Sebastián Bosch 
Pla, 0'24"33; 4 Jordi Selma Barberá, 
0'24"53 ; 5 Sebastián Tones Casano-

Resultados 
Fútbol Base 
INFANTIL 
C.D. Vinarossenc- Buniana "A" 0-3 

CADETE 
C.D. Vinarossenc- Burriaña "A" 2-5 

JUVENIL 
Benicassim- C.D. Vinarossenc 

PROXIMA JORNADA 

INFANTIL 
C.D. Onda- C.D. Vinarossenc 

CADETE 
C.D. Onda- C.D. Vinarossenc 

JUVENIL 
C.D. Vinarossenc- Val d'Aiba 

1•' EQUIPO 
Traiguera C.F.- C.D. Vinarossenc 

MARCOS lii 

2-0 

va, 0'24"72; 6 Héctor Boix Noguera, 
0'36"04. 

EDAD 9- 25 METROS 
1 David García Be!, 0'22" 12; 2 Héctor 

Fernández Obalat, 0'22"88; 3 Carlos 
Albiol Cervera, 0'29"14; 4 J.A. Núñez 
Sospedra, 0'29"75; 5 Héctor Lecha 
Ayora, 0'30"44. 

EDAD 10- 50 METROS 
1 Felipe Fono llosa Forner, 0'44" 17; 2 

Javier Aspasch Monalla, 0'45"06; 3 lván 
Martínez Bover, 0'47"70; 4 Luis Carbó 
Adell, 0'50"13; 5 Juan Farcha Henera, 
0'53"93. 

EDAD 11- 50 METROS 
1 José Manuel Sena García, 0'46"31; 

2 Daniel Royo Sancho, 0'48"50; 3 Oriol 
Beltrán Collado, 0'53"22; 4 David To
rres Casanova, 0'56"53. 

EDAD 12 - 50 METROS 
1 Cristian Fenes Estupiñá, 0'34"61; 2 

Juan Pablo Serra Be!, 0'39"69, 3 J.J. 
Palomino Alvarez, 0'40"78; 4 Alejan
dro Carmisano Segura, 0'50"38; 5 Emi
lio Fernández Atta, 0'52"47. 

EDAD 13-14- 50 METROS 
1 Manuel Martínez Bover, 0'40"07; 2 

Emilio Martínez Reyes, 0'42"24; 3 Ra
fael Giménez Canasco, 0'48"59; 4 Jai
me Bencadur Allachi, 0'50"66; 5 lván 
Palacio Miralles, 1 '00"00. 

Colaboraron en la celebración con 
obsequios para los participantes las fir
mas comerciales: Talleres Martín, Vi
deo Club Dumbo, Inversiones Inmobi
liarias, Farcha Wagen, Caixa Cata! un ya, 
Esports Tot i Més, Seguros Mapfre, 
Pastelería S. Sebastián, Peletería Bliz
zard, Auto Argimiro, Club Alemán 
Vinaros, Joyería López, ASA 1.000 y 
Els Diaris. 

Si quieres seguir en el deporte de la 
Natación el C.D. Vinarossenc te da la 
oportunidad para poder competir. Los 
entrenamientos se iniciarán el día 2-3-
92 (lunes), a las veinte horas. Informa
ción: 45 36 74-45 54 40- Sr. Sebastián 
Bordes. 

MARCOS III 

Si necesita un Taxi llame a 

.Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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LOS COUPES BMW SERIE 3 

En 

Porfesa 
Concesionario Oficial BMW 

¡Ya estarnos a su servicio, 
en las nuevas instalaciones! 

C.N. 340 Km . 143'4 - Tels. 45 58 90- 45 69 01 

VINARÓS 

M , 

/~-~ .-.. . / 
,., 

'' --· . --""' '" 

El placer 
de 

conducir 
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