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Programa 
de les Festes de 
Sant Antoni i 
Sant Sebastia 

Diumenge, 17 
SantAntoni 
A les 11 hores: Miss a 

en l'ermita, benedicció 
de coques, benedicció 
d'animalets , processó 
per la plas;a . 

Dimecres, 20 
Sant Sebastia 

7'30: Sortida de la 
romería 

9 '00: Missa de pe
legrins 

12'00: Missa major 

13'00: Benedicció de 
l'arrós 

18'00: Missa a l'Arxi
prestal 

18'30: Processó 
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El llnzo. Sr. D. Bartolonzé Ca11zacho l'tfadue1'1o, OblsjtJ d~ 
Tortosa, conctd-ió 40 dias de indul,gtncz·a á los que reza
ren la ora don dtl Padre 1zuestro y Ave María delant~ 
t.Jta Santa Imágtn, y otros 40 por cada día que lzicitrm 

del presente Novenario. 

Fuente: Novenario consagrado al defensor de la Santa Fe Católica y mártir de Jesucristo 
SAN SEBASTIAN, abogado contra la peste y patrón de la antigua e ilustre villa (hoy .ciudad) 

de VINAROS. Valencia. Imprenta Casa de Beneficencia. 1886 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ... .. ....... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. .... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 1 3 50 
Policía Municipal ............ .. .. .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. .... ........ 40 03 84 

40 05 20 
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 Vinarós .. ... .... ........ 45 51 51 
Parque de Bomberos .............. . 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 16 al 22 de Enero 1993 

Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45- 8'15- 8'45- 9'15- 9'45 -1 0'15 
- 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-
20'15- 20'45- 21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45- 10'30 - 11 '15 
- 12 - 12'45 - 13'30 - 14'15- 15 - 15'45 - 16'30 -
17'15 - 18 - 18'45- 19'30 - 29'15 - 21 h. 

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

1 O' 30 - 1 3 - 15 - 17 - 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 -

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

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

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 1 0'30- 15- 23 h. 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. -
Domingos o los 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario o las 15 h. Sábados o la 
1 h. (noche del viernes al sábado) . 

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 

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

VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA !Desde 1-7-921 
Salidas de lunes a sábados, laborables 

Vinaros: 7 y de 7'45 a 21 '15 frecuencia de medio hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicarló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinaros: desde 8' 15 o 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 a 22 horas frecuencia de 45 minutos 

, HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13 y 19 

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' 1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

5 11 2 71 757 
6 12 3 70 753 
7 13 4 79 764 
8 14 6 82 764 
9 14 4 80 762 

11 15 4 73 760 

Semana del5 all1 de Enero de 1993. 
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HoRARIO DE TRENES - DEsoE El 18. 1 o. 92 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" (Cortogeno-Borno Sonts. 
No circula los días 25/12/92 y 01/01/93) ..................... . . .. .............. . 
INTERCITY (Alicante-Barna. E. Francia. No circulo los días 25/12/92 y 01/01/93) ...... .. 
INTERCITY (Modrid-Chomortín-Borno. E. Francia. 
No circula domingos, 9/11 , 7, 8 y 25/12/92, 1 y 6/01/93) .................................... . .. 
INTERCITY (Alicante-Barna. E. Frqncio) ............................................................ . 
REGIONAL (CASTELLON-VINAROS. Circula los domingos, 8/12/92 y 6/01/93 
No circula el 6/12/92). Hora de llegado a Vinares: 17,04 ....... .. .................... .. 
RAPIDO "Gorda Larca" (Aimerio, Granado, Málaga-Barna. Sonts) 
REGIONAL (Valencia Término-Barna. E. Francia) .. ..... ...... .......... ... .. ...... 
REGIONAL (Murcio-Vinares. Entre Valencia y Vinares no circula los sáb.) Hora de llegado: 20,19 

4'07 
11 '03 

13'11 
17'07 

19'05 
19'36 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" (Barna. Sants-Cartogena. 
No circulo los dios ~5/12/92 y 1/01/93 ......................... .. .. 
REGIONAL (VINAROS-Murcio. Entre Vinares y Valencia no circulo los domingos) .......... 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Alicante. No circula domingos, 25/12/92 y 1/01/93) .. 
RAPIDO "Gordo Larca" Barna. Sonts-Málago, Granada y Almería .................. .. 
REGIONAL (Barna. E. Francia-Valencia Término) .................................................................. . 
INTERCITY (~orno . E. Francia-Alicante. No circula sáb.s, dom., 8 y 25/12/92, 1 y 6/01/93 .. 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Madrid Chomortín. Entre Valencia y Madrid 
no circulo los días 24 y 31/12/92 ....................................................................................... . 
REGIONAL (VINAROS-Valencio Tér. Circula dom., 8/12/92 y 6/01/93. No circulo 6/12/92 

1'24 
7'00 
9'22 

10'13 
12'17 
12'49 

16'45 
19'05 

RAo1o NuevA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Guerol, 55- 5 - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publicidad: T el/Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

. .. . ............ ............... ....... . 

·•· ,...(:!\{ ~~f rr~~I ~ CINEMA 
····~·· ·············· ··· · · ········· · ···· ··· ·· · ···· 

: . ~ >X:<:: . :::::::=:::::> .. :·:::::::::: ·· __ _ ::: :: .:-: :::::::::: ·· Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

Sábado, domingo y lunes: "ELLAS DAN EL GOLPE" 

ConMadonna 

.J •• J. t~ 1 N 1~ i\\ A 
Tel 40 00 65 

SABADO 7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
LUNES 7'45 tarde y 1 0'30 noche (Día del Espectador) 

DIVERTIDISIMO ESTRENO 

PAlA lODOS 
IOSPUBIJCOI 

Nota: EL DOMINGO 8 TARDE SESION NUMERADA 

PROXIMA SEMANA: 

MARTES, 19 Y MIERCOLES, 20 "Festividad de San Sebastián" 

"DOS DUROS SOBRE RUEDAS" 

VIERNES, 22 A LUNES, 25: Estreno nacional de "ALERTA MAXIMA" 

Ambulancias VINARÓS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Caixa Vinarüs ha organizado 
una exposición de escultura de Cinta Barberá 

El pasado sábado, día 9, tal como se 
había anunciado por estas mismas pá
ginas, se inauguraba en el Salón de Ac
tos de la Caixa de Vinaros-Cooperativa 
una exposición de escultura a cargo de 
Cinta Barberá Redó, profesora de la 
EscolaMunicipal d'Art. Esta exposición 
forma parte de los actos no sólo festivos, 
y quizá por ello más llamativos, sino 
también culturales que la Caixa Yinaros 
realiza estos días dentro de las fiestas de 
Sant Antoni. Ahí tienen Vds. el concur
so de redacción a nivel escolar de 8º de 
E.G.B. y el concierto que dará "La 
Alianza" esta noche, a las 21 horas, en el 
Auditori. 

Volviendo a la inauguración de la 
exposición de Cinta Barberá, a la cual 
asistió no sólo la Junta Rectora de la 
Caixa sino también el Sr. Alcalde fue 
abierto con unas palabras del Director 
de la Caixa Don Sebastián Casanova, al 
que siguió el Consejero y presidente de 
la Comisión de fiestas de la Entidad, don 
Manuel Ortí, y finalmente la propia Cin
ta Barberá, a quien apresuradamente le 
formulamos las siguientes preguntas para 
nuestros lectores. 

-¿Cómo ha sido el exponer dentro de 
los actos organizados por Caixa Vinaros? 

• Me ofrecieron exponer este año 
durante las fiestas de San Antonio y 
acepté encantada. 

- ¿En qué consiste esta exposición? 

• La exposición es toda de escultu
ra, consta de 15 piezas de las cuales 
dos de ellas son de bronce, cuatro de 
talla y el resto de barro refractario. 

-¿Cómo consideras tu obra? 

• Mi obra no la encasillaría dentro 
de ningún estilo definido, he llegado 
aquí a través de un trabajo continuado, 
y a partir de él, pienso seguir evolu
cionando en una búsqueda constante. 

- ¿A qué tipo de obras artísticas te 
dedicas más? 

• Bueno, estando de profesora en la 
EscoJa Municipal d'Art, desarrollo 
varias técnicas dentro del arte, desde 
cerámica, torno, vidrieras, pintura, 
tapiz. Y esto es una ventaja, es como el 
escritor que cuanto más amplio es su 
vocabulario, mejor se sabe expresar, 
hoy en día, en las escuelas de arte, no 
se separan las materias, todo está re
lacionado entre sí, y cuantas más 
técnicas aprendas mejor te puedes 
expresar al querer decir algo. 

- ¿Dónde te formastes artísticamen
te? 

• En la EscoJa Massana de Barce
lona. 

-¿Cuántas exposiciones has hecho? 

• Hasta el momento, dos colectivas, 
dos de individuales, aparte de esta 
última. 

- ¿Tienes muchos alumnos en la 
Escola Municipal d'Art? 

• Hay una matriculación de unos 
110 alumnos aproximadamente. 

-¿Qué tipos de obras gusta más a tus 
alumnos? 

• En un principio cuando vienen 
por primera vez a la escuela, tienen un 
interés determinado por una materia, 
a medida que pasa el tiempo y van 
viendo otros trabajos, empiezan a 
interesarse por cosas diferentes. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Sí, desde aquí dar las gracias sin
ceramente a Caixa Vinaros, por todo 
el interés y buena organización que 
tienen en promover actos culturales 
que interesan a todos. 

Damos las gracias a Cinta por su 
amabilidad en contestar a nuestras pre
guntas y le deseamos mucho éxito en 
esta exposición que permanecerá abier
ta hasta el día 19 del presente mes, de 7 
a 9 de la tarde. 

Juan Bover 
Fotos : A. Alcázar 



Servicio de Recaudación del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Costa y Borrás, 7 - Teléfono 45 01 53 

De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en 
la Sesión celebrada el 22 de Octubre del pasado año, se pone en conocimiento 
de los contribuyentes y del público en general, que en esta Oficina de Recau
dación de Tributos se encuentran a su disposición en PERIODO VOLUNT A
RIO los recibos correspondientes al ejercicio de 1993 de los siguientes conceptos: 

-Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. 

- Tasas y Exacciones sobre Inmuebles (Servicio de recogida de basuras y 
alcantarillado). 

El periodo voluntario para estos tributos finaliza elJJ de Marzo de 1993, por 
lo que se ruega a todos los contribuyentes, se personen en esta Oficina, antes de 
dicha fecha, para liquidar sus recibos y evitar el recargo de apremio, que será 
del20 por 100 del importe de la deuda, y el comienzo del devengo de los intereses 
de demora. 

En Vinaros, a once de Enero de mil novecientos noventa y tres. 

EL RECAUDADOR 
Fdo.: Fernando Guimaraens 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Presentada que ha sido la Cuenta (1eneral del Presupuesto y de Administra

ción del Patrimonio de este Municipio relativa a ejercicio de 1991, queda 
expuesta al público,juntamente con los expedientes,justificantes y dictamen de 
la Comisión Especial de Cuentas, en la Secretaría Municipal por el término de 
15 días; lo cual, se anuncia a los efectos del número 3, art. 193 de la Ley 39/88 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y a fin de que, 
durante dicho plazo, y 8 días más, los habitantes del término municipal puedan 
formular por escrito los reparos y observaciones a que haya lugar. 

Vinaros, a 7 de Enero de 1993. 

EL ALCALDE 

En memoria de 

Conchín Llambrich Garcia 
Que falleció en Vinaros , el pasado 1 O de Enero 

E. P. D. 

Los músicos de la Banda La Alianza y Junta Directiva te recordarán 
siempre por tu incondicional entrega a la actividad musical. 

Vinares, a 16 de Enero de 1993 

En memoria de 

Conchín Llambrich García 
Que falleció en Vinaros, el pasado 1 O de Enero 

E. P. D. 

Los miembros de la ejecutiva local y comarcal , y demás compañeros 
de P.S.P.V. -P.S.O.E. te recordarán siempre por tu buen hacer y 
persona de bien. 

Vinares , a 16 de Enero de 1993 
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Generalitat Valenciana 
Conselleria de Sanitat i Consum 

Termalismo Social 
Como en años anteriores, se ha puesto 

en marcha el PROGRAMA DE 
TERMALISMO SOCIAL DEL 
INSERSO. 

Las personas que pueden benefi
ciarse de dicho programa son: 

- Pensionistas del sistema de la Se
guridad Social , por jubilación o invali
dez o por viudedad cuando el beneficia
rio haya cumplido los 60 años de edad. 

- No padecer transtornos mentales 
graves que puedan alterar la normal 
convivencia, ni enfermedad infecto
contagiosa. 

- Poder valerse por sí mismo. 

- Precisar los tratamientos termales y 
carecer de contra-indicación médica para 
la recepción de los mismos. 

- Cónyuges de los que reunan los 
requisitos anteriores, siempre que cum
plan todos los requisitos excepto el pri
mero. 

Los servicios que ofrece el progra
ma son: 

- Alojamiento en habitaciones dobles 
y manutención en régimen de pensión 
completa. (14 noches) 

- Tratamientos termales. 

-Realización de actividades de ocio y 
tiempo libre. 

_ Póliza colectiva de Seguro. 

El precio de dichos servicios oscila 
entre 21 .000 ptas. y 43.000 ptas. según 
el balneario solicitado. 

El plazo para la presentación de so
licitudes es : 

- Hasta el 25 de enero de 1993, si 
desea ir en los turnos de marzo a agosto. 

- Hasta el 31 de mayo, si desea ir en 
los turnos de septiembre a diciembre. 

Para mayor información y presen
tación de solicitudes, puede acudir a la 
Primera planta del Centro de Salud de 
Vinaros (Asistente Social). 

CENTRO DE SALUD 
DE VINARÓS 

Escola de Pares 
Dia 23 de gener: 
Col.legi Misericordia, a les 1 O del m a tí 

"Deixem la vergonya i parlem de sexe": 

- Introducció a la sexualitat 

- Com parlar de sexe amb els nostres fills 

Conferenciant: Dra. Ana Pérez Gascón, Psicologa. 
Planificació Familiar de l'Area O l. 

SE VENDE VIVIENDA 
en C/. Pintor Puig Roda, s/nº 

Almacén -2 plantas- escalera compartida con 2 vecinos. 
Interesados, llamar de 21 '30 a 24'00 h. al tel. 45 49 87 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

tes , unas 4 ó 5 cajas diarias. Se coti
zaron a 620 PTA/ kg. Naturalmente 
hay que añadir a todo el pescado los 
impuestos . 

anzuelo. Pagres , pescadillas, "mamo
nas" , besugos del Norte , etc. 

Pesca del pulpo con cadufos. Las 
dos o tres veces por semana que van 
a recoger los cadufos, logran capturar 
abundantes pulpos "roqueros". Su 
precio era ele 260 PT A/ kg. 

Ultima vista de la embarcación NATIVIDAD. Foto: A. Alcázar 

Trasmallo de fondo. Las barqui
tas que "calaron" en fondos superio
res tras el lenguado, lograron desem
barcar unos 30 kgs. diarios. Lástima 
que los precios se situaran sobre las 
1.500 PTA/ kg. Al mismo tiempo tam
bién suelen capturar algunas pesca
dillas graneles , rayas a 700 PTA/ kg. y 
corbas a 300 PTA/kg. Una embarca
ción pescó un "Pastril", que es pare
ciclo a la "musola". Medía 1'5 m. Es 
de la familia de los tiburones. 

En otro orden de cosas diremos 
que la embarcación de arrastre ele
nominada NATIVIDAD, fue adquiri
da por unos armadores ele AguiJas 
(Murcia), partiendo hace unos días 
hacia su nueva base . 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
faenado diariamente , puesto que el 
estado ele la mar ha sido bueno. Tan 
sólo un lunar hay que resaltar, ya que 
el jueves amaneció con niebla , y unas 
cuatro embarcaciones no se hicieron 
a la mar. 

Las especies mayoritarias llevadas 
a Lonja en estos días fueron: langos
tino sobre unas 4.000 PTA/ kg. , 
salmonete a 840, rape a 740, móll era 
a 700, peluda a 600 , pulpo blanco 
pequeno a 400 , pulpo blanco grande 
a 80. caballa a 370. cintas a 300 , 
boquerón a 250, galeras ele 150 a 280, 
cangrejos ele 100 a 200, lubina a 
1.300, pagel a 500. 

Lo que respecta a especies raras o 
poco habituales , hoy tenemos un 
ejemplar ele caracol. Fue capturado 
por la barca JOSE A YZA ALBIOL, en 
unos fondos medios. En honor a la 
verdad tenemos que decir que sólo 
capturó la concha , pues al parecer el 
animal debió morir y no quedaba 
rastro. No en balde su concha estaba 
sucia y llena de incrustaciones, etc. 

Es un caracol ele graneles dimen
siones. ele apariencia barriguda . Per
tenece a la familia ele los Tónidos. Su 
nombre en latín es Tonna galea. En 
castellano le apodan Tonel y en ca
talán Cargo! bóta . 

Su concha es grande, clelgacla y 
frágil, con giros muy prominentes, 
con suturas profundas. Se aprecian 
las líneas ele crecimiento. Suele tener 
siete espiras (vueltas) y gran espira 
terminal. 

La coloración varía con la eclacl. Los 
jóvenes tienen tonos amarillentos, 
pasando al avelano. 

No tiene opérculo (tapita). 

Lo que respecta al cuerpo, pode
mos aseverar como lo delata su 
concha, que es enorme. Tiene un pie 
muy grande. corto y ancho. 

La cabeza , bien diferenciada posee 
dos tentáculos cortos. sobre los que 
se disponen los ojos. Ya situCmdonos 
dentro ele la ca,·iclacl palea!, además 
ele las branquias , etc., se aprecia en 
los machos un pene grande y aplas
tado, situado detrás del tentáculo 
derecho. 

Vive depreclanclo equinodermos. 
crustáceos y otros pequetl.os anima
les marinos. cuyos armazones calcá
reos corroen y perforan con una se-

crcción salival ácida , al mismo tiem
po que paralizan a la víctima. Mien
tras e l naturalista Troschel examina
ba en el ano 1854, en Sici lia , una 
Tonna galea, el animal excitado ex
pulsó la saliva a medio metro de 
distancia sobre e l suelo recubierto de 
losas ele mármol, e l cual comenzó a 
burbujear vivamente. Investigaciones 
posteriores demostraron que, con ello 
paralizan a sus presas y destruyen d 
caparazón calcáreo. ele tal manera 
que ya no ofrecen ningún obstáculo. 
A veces a sus presas esta secreción les 
hace la función ele narcotizantes. En 
algunas ocasiones la utilizan como 
defensa. 

Esta especie es propia ele fondos 
arenosos. Es cosmopolita a excep
ción ele los mares fríos. 

Una vez limpia su concha es una 
bonita pieza para cualquier colec
cionista. 

Pesca del trasmallo. Durante esta 
semana los "xarxieros" han efectuado 
pocas ventas , ya que ele mabre y 
sepia pescaron poco. Los precios 
fueron ele 700 y 800 PTA/kg., res
pectivamente. 

Pesca del bonito. Sólo se dedica 
una barquita en busca del "rallar". Sus 
extracciones no resultaron abundan-

Pesca del palangre. Hace unos 
días una pequena embarcación de 
Sant Caries, vino a nuestro puerto a 
vender sus capturas que rea lizó con 

Esta barca era propiedad ele D. Bta. 
Vizcarro Armela. Fue construida en 
1950. Su folio: 3ª-CP-3-1.825. Motor 
marca Volvo ele 168 H.P. Tonelaje 
bruto 17'70 Tns. Eslora 12'70. Manga 
4'42. Puntal 1.50. 

Por su cara inferior. Foto: A. Alcázar 

M 
"CAN PONS" 

Sant Caries de la Rapita 

Tots els divendres i dissabtesNIT d'hivern 
~ 

MENU Mariscada o Peixatada 

3.000,- Ptes. (Inclós vins) cava) cafe i licors) 

Per aconseguir aquest preu excepcional, és imprescindible RESERVAR 
' 

als tels. 7 4 05 51 - 7 4 03 51 - SANT CARLES DE LA RAPITA 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~-
Cruz Roja Española.- Oficina Local de Vinaros 

Resumen de las actividades realizadas 
en el cuarto trimestre 1992 
CAPITULO 1º.- SOCORRO Y EMERGENCIAS 

Artículo 1º.- ACTIVIDADES SANITARIAS TERRESTRES. 

Ac. As. Ev. Fa. 

Sección 1ª.- CARRETERA. 
Apartado A). Accidentes ..... .... ................ ..... ... ............ .. 4 
Apartado B). Personas atendidas .... .... .... ......... .......... .. ...... .... .. 4 
Apartado C). Personas evacuadas ....... ........ .... .... .. ........ .. .. ........ .. ... ... . 2 
Apartado D). Personas fallecidas ................................................................. O 

Sección 2ª.- VIA PUBLICA 
Apartado A). Accidentes ............ ...................... .......... ... 2 
Apartado B). Personas atendidas ............................................. 2 
Apartado C). Personas evacuadas...................................................... 1 

Sección 5ª.- TOTAL ...................................................... 6 6 3 O 
Sección 6ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE ............................. 14 
Sección 7ª.- SALIDAS VEHICULOS ....................................................... 6 
Sección 8ª.- KILOMETROS EFECTUADOS ......................................... 93 

Artículo 3º.- ACTIVIDADES SANITARIAS EXTRAORDINARIAS. 
Sección 1ª.- CONCENTRACIONES DEPORTIVAS. 

Num. Asi. Eva. Fal. 

Apartado C). Fútbol ....................................................... 7 3 
Apartado J). Cross .... .. .......................... ............... .......... 1 4 

Sección 2ª.- TOTAL ...................................................... 8 7 
Sección 3ª.- CONCENTRACIONES FESTIVO-CULTURALES. 

Apartado F). Lúdicas ........... ............ .............................. 1 
Sección 4ª.- TOTAL ...................................................... 1 

Sección 5ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE .................... .. 
Sección 6ª.- SALIDAS VEHICULOS ............................................... .. 
Sección 7ª.- KILO METROS EFECTUADOS .................................. . 

CAPITULO Il.- COLABORACIONES HUMANITARIAS. 

52 
8 

73 

Artíulo 3º- ACCION SOCIAL EN COLABORACION CON EL EQUIPO 
BASE DE ASUNTOS SOCIALES MUNICIPAL. 

Sección 1ª.- AYUDA DOMICILIARIA. 
Apartado A). A Ancianos y Enfermos ......... ................ ........................ 542 
Apartado B). Traslado niños al Colegio............................................... 18 
Apartado C). Traslado discapacitados.................................................. 88 
Apartado D). Acompañamiento ancianos ............................................ 1 
Apartado E). Llevada alimentos........................................................... 2 

Sección 2ª .- TOTAL ............................................................................. 651 
Sección 3ª.-PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE...................... 1.210 
Sección 4ª.- SALIDAS VEHICULOS ................................................. 205 
Sección 5ª.- KILOMETROS EFECTUADOS................................... 1.487 

Artículo 4º.- ACCION SOCIAL PROPIA. 
Sección 1ª.- PRIMEROS AUXILIOS, CURAS................................. 23 
Sección 2ª.- DISTRIBUCION ALIMENTOS CEE. 

Apartado A). Familias beneficiadas..................................................... 284 
Apartado B). Personas beneficiadas..................................................... 946 

Sección 3ª.- SERVICIOS INFORMATIVOS................................... 77 
Sección 4ª.- A Y UD AS INDISTINTAS ............................................... 34 
Sección 5ª.- ACOMPAÑAMIENTOS................................................ 10 
Sección 8ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE...................... 337 
Sección 9ª.- SALIDAS VEHICULO ................................................... 1 
Sección 10ª.- KILOMETROS EFECTUADOS................................. 3 

Artículo 5º.- ALIMENTOS REPARTIDOS. 
Sección P.- CLASE DE ALIMENTOS. 

Apartado A). Leche.................................................................... 1.544 litros 
Apartado B). Aceite ................................................................... 852 
Apartado C). Carne ............. ....................................................... 266 kgs. 
Apartado 0). Galletas ................................................................ 696 
Apartado E). Pastas .................................................................... 442 
Apartado F). Queso.................................................................... 334.8 " 
Apartado H). Arroz.................................................................... 448 

CAPITULO IV.- ACTIVIDADES DE GOBIERNO Y DIRECCION. 
Artíulo UNICO. 

Reuniones Comité Local ...................................................................... 1 
Reuniones parciales asiduas ................................................................. 29 
Lotería realizada................................................................................... 2 
Campañas promoción .................... ........................... ......................... .. . 3 
Presencia en actividades ...................................................................... . 
Publicaciones en prensa ............ ............................. ....... ....................... 12 
Otros Medios de comunicación, RADIO, en la Campaña 'Tenemos 
que evitarlo" , durante varios días y di fe rentes horas ... ................... .... .. 

Vinaros, 7 de Enero de 1993. El presidente Local 

Luis Corzo Samas 

CAIXA VINARÓS 
PROGRAMACIÓ DE FESTES 

"SANT ANTONI 1993" 

Dia 16 de gener 
20 h.: "Foca la Foguerá". a l'Ermita , que es realitzara conjuntament amh 

e ls Majorals de Sant Antoni. 

21 h.: A l'Auclitori "Extraord inari Concert ele Sant Antoni". perla Societat 
Musical "La Alianza". 

Dia 17 de gener 
9 h.: A !'Ermita, lliuramenr de la típica torra. 

10 h.: Obertura del "Pare infantil"-

10'15 h.: Exhihició hírica. 

11 h.: Missa en honor ele "Sant Antoni". 

11'30 h.: Processó i lliurament de "coquetes". 

12 h.: Prova de "Mountain-Bike". Inscripcions a la tencla "Cicles Fanclos" 
al ca rre r Jaume I, 27. fins al dissabte dia 16. 

13 h.: Gimcana Tractoril. 

13'30 h.: Comen<;·a la confecció de la "ficleuá ". 

14 h.: Concert per l'Orquestra. 

15 h.: Lliurament de la "ficleu;l". 

16 h.: Ball sohretaula. 

17 h.: Plantació de carrasques. Lliurament ele premis. 

18 h.: Recollida ele "trastos" i "crem:teta". 

CAIXA 
VINAR O 

CAIXA VINARÓS 
FESTES DE "SANT ANTONI" 

Sociedad Musical 
"LA ALIANZA" 

Dissabte, 16 de gener de 1993, 
a les 21 hores 

al Auditori Municipal 
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Hasta luego Conchín 
Madrugada del lunes 11 de Enero de 

1993, al salir de casa para acudir al 
trabajo en mañana fría, húmeda y oscu
ra, encuentro a un compañero que me 
dice: "que no te has enterado", por mi 
cara de asombro, ve que yo no sé de qué 
me habla y me dice "ayer murió Con
chín", te lo digo porque sé que estábais 
el sábado en la verbena ... Ante tal noti
cia, uno se queda helado, no sabe qué 
hacer, no sabe qué decir. Permitidme 
señores lectores, que sea a modo de una 
carta que le hago y remito a una persona 
que conozco, a una persona a la cual 
aprecio, y que nos ha dejado de una 
forma fulgurante cual rayo que cae ve
loz y estruendosamente al suelo. 

Apreciada Conchín, doy gracias a 
Dios, como persona creyente al igual 
que tú, como muy bien manifestabas 
clara y abiertamente y sin perjuicios , por 
haberme dado la dicha de poder cono
certe. En mi mente hay en este momento 
turbación y emoción, pero al momento 
se despeja, cual turba de nuves que co
rren veloces por nuestro cielo azul de 
Vinaros, me inmerso como en un túnel 
del tiempo y me quedo en esta primera 
parada allá por el año 1974, año en el que 
te conozco. Tu temperamento me gusta 
y yo también me identifico con él y es 
que es muy claro, "al pan, pan y al vino, 
vino". Te recuerdo inmersa como yo en 
los grupos de catequesis (catecismo) de 
la Parroquia Arciprestal, tu carácter, por 
ser así de esta forma te empezará a 
acarrear problemas y desaparecerás al 
poco tiempo de este ambiente, pero sa
bes Conchín, que a los pocos años esto a 
mí también me pasó, claro, esto de "al 
pan, pan y al vino, vino", es bonito, pero 
no le gusta a nadie que se lo apliquen, 
más si cabe a los que están ahí arriba. 

Te pierdo la pista unos años pero sé de 
ti y te veo y te oigo en la política, faceta 
que también hace muchos ai'íos que la 
has vivido, sigo y sigo dando vueltas por 
este túnel del tiempo y aterrizo a conocer 
a Conchín en la faceta musical en el "Cor 
Vinarossenc " que luego cambia el 
nombre por "Coral Vinarossenca". 
Después tiempo más tarde y no sé con
cretamente por quién , pero seguro que 
tú intervinistes , cambiaríais el nombre 
por la Coral "García Julve" , y qué te voy 
a decir de nuestro "Mossen Vicent", 
cómo te apreciaba Conchín y tú cómo le 
querías, seguro que en más de una oca
sión te habrás enfadado con más de uno 

por su causa, tú no podías permitir a 
nadie, que hablara mal de él , que le 
ofendieran , vamos , serías capaz de 
romper tus relaciones de amistad con tu 
mejor amigo , y aquí Conchín también 
coincidimos, tú sabes lo mucho que yo 
aprecio también a "Mossen Vicent". Hoy 
mismo, repasando y viendo los vídeos 
que tengo de la coral, cojo y veo el del 
Homenaje que le hicistéis la coral y la 
Banda de música conjuntamente un 2 de 
Abril de 1989, te veo presentar, te veo 
hablar emocionada y más cuando men
cionas a la "tía Carmen" hermana y que 
nos cuida a "Mossen Vicent". Un com
ponente de la coral presenta una pieza 

titulada "Nadala" con letra de Giner 
Sorolla y música de nuestro "Mossen 
Vicent" , la cual ha hecho se puede decir, 
dedicada a ti, reservándote el recitado y 
el solo. Qué bienrecitastes Conchín, qué 
bien cantaste junto con toda la coral, y es 
que la pieza claro, estaba hecha para la 
solista, y la solista para la pieza. 

Sigo y sigo dando vueltas dentro de 
mi particular túnel del tiempo y te veo 
con la coral, y te veo también con la 
Junta Directiva de nuestra Banda. Qué 
gozo fue , el tenerte junto con otras per
sonas en dos entrevistas que os hice 
referentes a la banda. Veo que van pa
sando los años en estas actividades en 
que estás inmersa y a las cuales dedicas 
parte de tu vida, para gozo junto con tus 
compañeros de veros y oíros en la coral 
todos asiduos a este m un di llo musical de 
nuestra ciudad, veo que sigues también 
en la política, pero esto no es nuevo, 
llevas ya muchos años. 

Aterrizo en Octubre del pasado año, y 
te veo y te recuerdo junto con tus com
pañeros de la coral en el "1 cr Concierto 
de Santa Cecilia" celebrado en la Pa
rroquia de Santa Magdalena, en vuestra 
Parroquia y es que es donde ensayais. Le 
hacéis entrega de una bonita placa a 
"Mossén Miquel Romero" que seguro 
os quiere y te quiero mucho Conchín , ya 
te lo contaré después, pero sale la idea 
"no sé de quién" de vosotros, de ir a casa 
de "Mossen Yicent" e interpretarle unas 
piezas, así la coral al completo y con sus 
mejores galas se desplazan y con asis
tencia del cumplimentado, le cantáis dos 
piezas pero veo gente de vuestra coral 
que no canta, que no puede, que se 
emociona, que llora, entre esta gente 
estás tú Conchín, y qué caray, la gente 
que en esta vida aún se emociona, que 
aún llora, señal de que su corazón es 
bastante de carne y no de piedra, ¿ver
dad? Ah, te diré que viéndote a ti , yo 
también me emocioné. 

Te dedico a ti y a otra persona un 
"cuento" con todo mi cariño, y me llegan 
noticias de que no te ha gustado la de
dicatoria, y caramba Conchín, tienes 
que pensar que en el tren de nuestra vida, 
unos van a la cabeza situados en la 
locomotora, otros en el vagón de cola, 
otros "camuflados" en los vagones del 
medio. Tú ibas en el de cabeza pero no 
querías resaltar, querías a la vez estar 
cual sombra difuminada en los vagones 
del medio, pero esto es muy difícil , sé 
que decías "la coral somos todos", "no 
hay que resaltar a nadie" , pero tú Con
chín , para bien o para mal, viajabas en la 
locomotora, y qué caray, ¿es que los 
pobres de espíritu, la gente humilde no 
tenemos derecho a ir de vez en cuando 
con los de delante? , sabes lo que te digo, 
"envidia, cochina envidia" , y en Vinaros 
y según a qué niveles, sabes que nos 
conocemos muy bien. A raíz de este 
cuento, me prometí no escribir nunca 
más tu nombre y ya ves, te hago todo un 
artículo entero dedicado a ti , y es que 
Dios escribe torcido a veces en líneas 
rectas . Sé que te gustó, sé que no hace 
falta el pediros perdón a ambas , la dedi-

catoria fue como admiración , respeto y 
un saco de cariño para vosotras dos, pero 
¿verdad Conchín, que si es necesario me 
perdonas? 

Me voy trasladándome ya rápida
mente a un 3 de Enero de este terrible y 
fatídico año 1993 en la presentación de 
un concierto que haces de nuestra ban
da, aprovechas y nos convocas también 
a una junta para el próximo viernes día 8. 
En medio de estas fechas te veo nueva
mente en el concierto que da la coral a la 
cual tú perteneces, la coral "GarcíaJ ulve" 
junto con el "Orfeó Ulldeconenc", de
dicas el concierto vuestro a la coralista 
Dña. Rosita Diarte, fallecida hace tan 
sólo días , te emocionas, nos emociona
mos , y sales de este mal trago diciéndo
nos que hay que recordarla con alegría y 
que lo que mejor sabe hacer la coral es 
cantar y así lo vais a hacer. Sin habértelo 
preparado y viendo que hay gente del 
mundo de la música, de otras corales, de 
la banda, dedicas unas palabras recor
dando la paz y la unión entre vosotros, 
yo al menos lo entiendo así, sé que otros 
lo cogen de otra forma, y mira por don
de, como veo que cuando hablas me 
estás mirando en algunos momentos, 
pienso que estás contestando a mi cuen
to. Qué bien acertada estuvistes Conchín, 
al menos para mí y seguro que para la 
mayoría de los asistentes . 

Me encuentro ya al pasado día 8 y en 
la junta de la Banda, allí junto con los 
otros directivos, hablas , explicas, para 
quien no lo entiende y duda, lees los 
estatutos y nos emplazas para un baile
verbena para el próximo sábado. Gra
ciosamente nos dices que vayamos un 
cuarto de hora antes, ya que si vamos a 
la hora puntualmente, no podremos en
trar porque estará ya todo lleno. Y viene 
el día siguiente, sábado noche, el baile, 
la diversión , el buen ambiente, sí, el 
buen ambiente musical que reina en esta 
velada, te veo entre amigos , reir y bailar, 
y éste es el mejor retrato que me quedaré 
tuyo para toda la vida. Al día siguiente el 
fatal desenlace, el Lunes por la madru
gada cuando me entero, me da la sen
sación de que me tiran un jarro de agua 
fría, posteriormente asisto a tu funeral. 
Sabes que ha pasado Conchín, que 

Foto: Reula 

"Mossen Miquel Romero" que tendría 
que celebrar tu funeral , se encuentra 
indispuesto, "ya ves qué casualidad" , la 
ceremonia la celebrará "Mossen Pere" . 
La banda, sabes, te ha acompañado des
de tu casa a la Parroquia de Santa Mag
dalena, tocan música fúnebre, de respeto, 
de cariño, ellos también te apreciaban. A 
la llegada a la Iglesia la cual está repleta, 
te espera la coral , te leen las lecturas 
bíblicas , te cantan, se emocionan y nos 
emocionamos, yo también y exploto 
cuando a la hora de la comunión, tengo 
a mi derecha tu cuerpo inerte en el féretro 
y delante de mí a la otra persona de mi 
cuento, ¡ojalá valiera de algo mi cuento! 
pero es tarde ya, mejor ya amanece, 
desde la ventana de mi piso, veo una 
mañana radiante, límpida, coloco mi 
carta en un sobre , y he aquí, que se posa 
una paloma blanca en la ventana, le doy 
tu carta, la coge con su pico, no se asusta, 
y sale volando hacia nuestro cielo azul 
de Vinaros hasta perderse en lo infinito. 

Estoy despertando suavemente de mi 
sueño, y a través del tune! del tiempo y 
bajo los acordes musicales del "Re
quiem" de Mozart, y te diré Conchín 
para finalizar, que como creyentes que 
somos, la vida sabemos que no acaba 
aquí. Cuando yo muera, nos veremos 
allá arriba, seguro que me vas a regañar 
por haberte dedicado este escrito. Yo te 
digo Conchín que nuestro buen Dios , va 
a saber perdonar y va a colocar más a su 
lado a aquellas personas como tú, como 
yo , como muchos , que han pasado y 
viajado por el tren de la vida con los 

sinsabores de la salud, de la familia, del 
trabajo, de la falta de amor, de compren
sión, de ... que los que a todo les "sale 
bien" , vamos, como aquellos "que no se 
enteran de la vida". Esto te lo dedico yo 
con todo mi corazón y le rezo y pido a 
Dios , a nuestro Dios. A los lectores del 
"diariet" creyentes , os pido una oración 
por ella, al resto, que se queden con su 
limpia sonrisa. 

Hasta luego Conchín, hasta que Dios 
quiera, que seguro nos veremos. 

Te aprecia, 

Salvador Quinzá Macip 
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can·egats de pesantors del món i de casa 
nostra: la pau/la guen·a, la fam , la sequera, 
la crisi economica, les disgregacions 
familiars/socials, l'ensorrament deis 
valors que ens fan dubtar de la viabilitat 
de la convivencia ... Els creients, com 
ho som els devots vinarossencs de Sant 
Sebastia, sabem que el nostre Déu ens 
atorga, ens fonamenta i ens acompanya 
en l'estimació i realització de tot el que 
és bo. Per aixo e l dia 20 farem festa i 
fruirem de l'aplec amb tot el que com
porta d'esbarjo i alegria d'acord ambles 
velles tradicions. Pero cercarem també 
quelcom més pregon. Un major regrés a 
Déu , un major regrés de Déu al nostre 
món. 

Las suculentas divisas 
de un francés: San Sebastián 

Miquel Romero 

Sant Sebastia 93 
Déu a la vista 

El20 de gener ens posa de relleu que, 
pera Yinaros, Sant Sebastiano és d'ahir 
o de dema, no és antic o modem. És de 
SEMPRE! És la TRADICIÓ --en les 
diferents accepcions del diccionari-que 
afecta !'esquema comunitari del poble, 
el qual manté, a recer de la gran soca on 
el Morenet fou assagetat, el caliu de la 
seua adhesió a la "Patria y Fe". 

Hom admira la constancia i la vibració 
de la devoció santsebasti anista de Yi
naros. En seg les, i que n'hi ha hagut, de 
daltabaixos de tota mena! !!'ermita n'ha 
estat sempre e nlairada en el Puig, 
bellíssima, imantadora d'afectes , d'es
perances , de vots i de pregaries, d'emo
cions; estimuladora deis millors valors 
que nodrien els vinarossencs de les 
camaraes, e ls vinarossencs de la mar. .. 
Res no ha pertorbat la relació - relli ga
ment/religió- del poble i del seu patró. 
Ell ha estat el finestral per on Déu se'ns 
ha fet més "visible" i "proper". 

Enguany , aquest 1993 de tantes 
turbulencies, en tornara !'ermita, anirem 

Tant debo que el di a més religiós del 
calendari de Vinaros puguéssem albirar 
aquesta bona nova: ¡Déu a la vista! 

AGENDA: 

* 17, diumenge: SANT ANTONI: 

A les 11 hores: Missa en !'ermita, be
ned icció de coques, benedicció d'ani
malets , processó per la pla<;:a. 

* 20, dimecres, SANT SEBAST!Á.: 

7'30 Sortida de la romería 
9'00 Missa de pelegrins 

12'00 Missa major 
13'00 Benedicció de l'an·os 

18'00 Missa a I'Arxiprestal 
18'30 Processó 

* 22, divendres, a les 21 '30 CURSET 
PRE-MATRIMONIAL (Sa ló Parro
quial Sta. Magdalena). 

Els altJ·es cursets de 1993: 5 de mar<;: ; 
7 de maig; 19 de setembre; 7 de no
vembre. 

Nacido en Narbona (Francia) crecido 
y educado en Milán , era hijo de noble 
militar, actividad en la que también él se 
inició hasta llegar a ejercer como capi
tán de la guardia Pretoriana, cargo pro
pio de ilustres, por cierto. 

Maximiliano, Gobernador del Impe
rio Romano Occidental le tenía una 
considerable estima, amor que desapa
reció súbitamente cuando se enteró de 
que el Capitán era Cristiano y si mul
taneaba su cargo de soldado del Imperio, 
con el de soldado de Cristo. A escondi
das ejercía el apostolado, visitaba en
carcelados, atendía a los más débiles y 
trabajaba para los pobres y enfermos. 

El Emperador lo puso en el vértice de 
la bifurcación , "o militar o la Fe". Ante 
la disyuntiva no hubo duda para Se
bastián, que así se llamaba el Capitán, 
optó por tanto por la Fe y por supuesto le 
costó la condena. Fue asaetado con una 
lluvia de flechas, pero no muerto en 
primera instancia, a pesar de que los 
verdugos creyendo que sí, se retiraron. 

Rescatado en vida por su amigos, fue 
curado de sus heridas y con sus ánimos 
incandescentes por el deseo de entregar 
su vida por Cristo, se personó ante 
Maximiliano y le reprochó con valentía 
su actitud de perseguir a los Cristianos. 
El Emperador, sorprendido por verlo 
vivo, ordenóse le azotase hasta morir. 

El cuerpo de Sebastián fue tirado al 
muladar y recuperado por un grupo de 

compañeros. recibió sepultura en las 
llamadas "Catacumbas de San Sebastián" 
bajo la Vía Apia. 

Todo ello sucedía en el sig lo 111 , era 
nuestro San Sebastián Bendito, un 
francés criado en Italia, que de va lor 
incalculable y de por vida, inundó de 
divisas a nuestro querido Pueblo. 

HISTORIA: Luis Longás. 

ADAPTACION: Manuel de Antonio 
Villacampa. 

"Dia de romeria" "Sant Antoni, ara o després" 
Camí l/arg de !'Ermita 
verdós i sec, 
amb aquella oloreta 
de timonet. 

Voltat de matolls, i de romer, 
i pins plantats, 
espígol i carrasques 
i rabo de gat. 

Tot ti dóna !'aroma 
a St. Sebastia, 
a la serra del Puig 
fa bon anar. 

Allí a la serreta 
estan els patrons , 
la Verge Misericordia 
i Sr. Sebastia gloriós. 

El dia 20 de gener, 
reina alegria, 
malgrat que faci fred 
tots cap amunt, a !'Ermita . 

St. Sebastia esta content 
de veure la devoció, 
que el pohle de Vinaros 
en sent, pe/ seu Patró. 

L'Ermita queda en quietud 
quan lafesta s'ha acabar, 
els vinarossencs contents 
ambla relíquia han baixat. 

Allí s'ha queda! , /'Ermita , 
amb aquella soledat, 
allí es guarden els visques , 
que es jan a S t. Sebastia. 

Rosa Redó 

Llegint un /libre del Maestra! 
de cantes ,fabules i elites 
em vaig quedar prendar 
d'unes rimes allí escrites. 

"Sant Antoni i el dimoni 
van ten ir quatre raons 
per una )aqueta ve /la 
que no tenia botons." 

Aixo molt arrere ha quedar 
vi vi m alfl·es temps diferents 
pero cada dia som més pobres 
del que tots ens pensem. 

El arroz de Sant Sebastia 

Siguiendo la costumbre iniciada el pasado año, el arroz para el día 
20, San Sebastián, se confeccionará con "paellas" elaboradas por los 
magníficos cocineros Mariano García, titular del restaurante "Pez 
Rojo", Salvador Alcaraz, titular del "Langostino de Oro" , y Joan 
Cervelló, titular del "Rusc". Como siempre su colaboración, es a 
cambio del buen gusto y buen hacer de estos excelentes profesionales 
que han prestigiado la cocina vinarocense. 

Así nos condimentarán el arroz de Sant Sebastia: 

40 kgs. de pollo 
40 kgs. de conejo 
50 kgs. de costilla 
20 kgs. de guisantes 
20 kgs. de judías 
20 kgs. de garrofón 
20 kgs. de pimientos 
15 litros de aceite de oliva 
15 litros de aceite de girasol 
120 kgs. de arroz 

El camp s'esta perdent 
a la mar el peix s'acaba 
el con te arre re ja ha comen~·at. 
¿Quant de temps podrem aguantar.? 

Al crític punt quan arribara. 
aixo esta al terrat, no se sap 
pero un han dia, podria 
que arrihés tot ben plegar. 

Com San/ Antoni i el dimoni 
ens tinguéssem que bara/lar 
per una ca~·adora ¡•ella 
que no tingués ni cremallera. 

5 kgs. de sal 
5 kgs. de ajos 

Enrique F orncr 

4 manojos de perejil 
1/2 kg. de pimentón 
1/2 kg. de azafrán 
30 kgs. de tomate frito 

Y ¡cómo no! agua de "man
grano" y el buen gusto de los 
cocmeros. 
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A los 49 años de edad, dejó de 
existir en esta ciudad , Conchín 
Llambrich . La triste noticia, causó 
gran consternación, ya que Conchín, 
siempre con la sonrisa en los labios 
y con aparente buen estado de sa
lud, hacía impensable el adiós tan 
repentino de esta vida terrenal. Fue 
una mujer muy dinámica, afable y 
puso un gran empeño por la cultura 
musical, en Vinares. Era una pieza 
básica, en varios colectivos musica
les de esta ciudad . El acto del sepelio 
en la Parroquial de Santa María 
Magdalena, estuvo muy concurrido, 
prueba inequívoca de las simpatías 
que Conchín, se granjeó en vida . 
Sus compañeros interpretaron va
rias piezas musicales, durante el 
oficio religioso y mosén M iquel 
pronunció emotiva plática. Que el 
Señor, con su infinita misericordia, 
se apiade de su sierva, Conchín . A 
su esposo e hijos, nuestra sincera 
condolencia. 

En la Casa Abadía, plaza de la 
Hierba de Coste/Ión y en su so/a de 
exposiciones, presenta una intere
sante muestra, intitulada, "Coses de 
Dona", Adelaida Falcó {Heidi) y se 
inauguró ayer con gran asistencia 
de público y tendrá una duración, 
hasta el día 29. 

Los Veteranos del Vinares C.F., 
organizan una excursión a Palma de 
Mallorca, para los días 19, 20 y 21 
de Marzo. Todo incluído, 15.000 
PTA, plazas limitadas. Para encar
gos, Viajes Touravión S.A. , e/ Santo 
Tomás, 16. Alojamiento en Hotel 
Pueblo Palma, de tres estrellas . 

Es muy probable que el Casino, 
organice un gran baile de Carnaval 
y para ello están en contacto, Javier 
Balada y Antonio Martínez. 

A los 48 años de edad y víctima de 
cruel enfermedad, dejó de existir, 
Pepín Landete Chesa. Fue una mujer 
de carácter dulce, afable y bonda
dosa, que gozaba de un gran pre
dicamento en toda la ciudad y su 
fallecimiento muy sentido. En el en
tierro muchísima gente. El sentido 
pésame a los familiares . Que Dios 
con su inmensa misericordia le 
conceda el descanso de los justos. 

Rosa Vives, regala un azulejo con dedicatoria, 
en el25 Aniversario del Instituto de BUP. Foto: A. Alcázar 

Personal vinculado a Radio N ueva, en el Mesón Belmar. 
Fue su fie sta. Foto: A. A lcázar 

Movida de los viernes en la noche alegre de V/N A ROS. Foto: A. Alcázar 

Radio N ueva, en otra versión. Cena de amistad. Foto: A. A lcázar 

Los clásicos establecimientos de la 
calle Mayor, se ponen al día, y Vida/ 
hi¡o, está en reformas. 

Cristóbal Beltrán (Angelillo), ya 
no es el entrenador del F.C. San 
Jorge. Al perder contra el colista 
Rosell, llegó el divorcio. 

Anoche, en el espacio deportivo 
de R. N. en directo los viernes, fueron 
entrevistados, Quico Sanz, Presi
dente del Basquet Vinares y Agustín 
Baila, míster del con¡unto femenino, 
que está llevando a cabo una brillante 
campaña. 

Vamos a ver si no se retarda la 
posibilidad de poder observar las 
imágenes de las cadenas privadas 
de TV. Es un deseo apetecido . 

El pasado día 8, voló hacia Miami, 
el pintor Ferran Escoté, para ir pre
parando una exposición en una sala 
de dicha ciudad, ya apalabrada y 
que inaugurará en Junio. Como ya 
saben, en Santo Domingo, alcanzó 
un gran éxito y vendió los 80 cua
dros . 

Luis Adell Pla, jugador del C.D. 
Chert, el pasado domingo en un 
enfrentamiento contra el T raiguera 
(2-2) sufrió una importante lesión y 
se encuentra en su domicilio bajo 
supervisión médica. 

Siguen al ritmo previsto las obras 
del que será magnífico centro de la 
tercera edad "López Dóriga" en la 
calle del Pilar y su inauguración es 
muy probable, tenga lugar en Junio. 

Tenemos entendido, que el Pregón 
del Carnaval 93, lo pronunciará el 
superpopular Joan Monleón, el ve
terano y polifácetico artista que tan
to éxito alcanzó en Canal 9. 

Para esta tarde-noche, 35 ani
versario del Basquet en Vino ros y un 
par de partidos en el Pabellón. Lue
go cena en el Voramar y a conti
nuación baile en el Entoldat. 

Al parecer, varios pequeños co
mercios cerrarán sus puertas, ya que 
por varias circunstancias, apenas 
pueden subsistir. 

Para rubricar el ciclo cultural 92/ 
93 del CMC {Casino}, se están ulti
mando una serie de conferencias al 
más alto nivel. Se está pendiente de 
la contestación del Obispo de la 
diócesis, para la primera de e//as. La 
visita del seleccionador nacional de 
fútbol, Javier Clemente, tendrán lu
gar este verano en la terraza de 
dicha sociedad. 



El Ayuntamiento, está abonando 
de la partida destinada al deporte (5 
millones} las cantidades que en su 
día se consensuaron. Algunas enti
dades, ya disponen del dinero y 
otras lo están esperando como agua 
bendita. 

El Patronato de los Deportes, ya 
está en marcha y pendiente de la 
subvención del Ayuntamiento para 
este ejercicio del 93. Administrará 
las instalaciones del Municipio y 
promoverá nuevas instalaciones. La 
instalación eléctrica del campo 
Cerval, es muy pobre y parece ser 
que se va a dotar a dicho recinto de 
un alumbrado artificial digno y el 
concejal Chofer, miembro del PMD, 
está haciendo las gestiones para 
que ello sea una realidad lo más 
inminente posible. Mañana con 
motivo de la visita del conjunto va
lenciano de /'Eiiana, se pondrá en 
evidencia tal desfase. 

T ele 3 -canal21-vuelve a Vino ros 
y con motivo de la XI edición del 
Carnaval, ofrecerá ámplios repor
tajes en directo de tan espectacula
res fiestas. Están ya recabando pu
blicidad para una más completa 
programación. Joan Astasio y An

dreu Carapuig, gozan de un gran 
prestigio profesional. 

A la hora de redactar estas líneas 
-jueves tarde- la EPA no había 
dejado expedito los pisos que ocupa 
en el CDHM, en el Pirulí de la plaza 
de San Telmo y en cuyas depen
dencias, Juan Bover, va a poner en 
marcha el Archivo Municipal. Casi 
seguro, será esta venidera semana, 
cuando la EPA pasará al ex-San 
Sebastián. 

Sabeco, cuya central está en Za
ragoza, el tercer gran centro co
mercial de la ciudad, ha iniciado las 
obras y será abierto al público du
rante el verano. Su ubicación, donde 
ofertó Trafago, antigua textil Vidal. 

Abrió sus puertas, una nueva 
Agencia de Viajes, que responde 
por "Viatges BRUIXOLA" y cuya ti
tular es, Gema Falcó Suárez. Está 
domiciliada en A.Bono, 3-1 2 D .. 
Buena andadura. 

Con gran animación se vienen 
celebrando las fiestas en honor de 
Sant Antoni y cuyos principales ac
tos, están organizados -cada vez 
con más atractivo- por Caixa
Vinaros. Hoy a las 8 de la noche, 
"Foca /'Ermita", conjuntamente con 
los mayorales de esta fiesta que se 
trata de relanzar. A las 9 en el 
Auditorio "Ayguals de lzco", gran 
concierto a cargo de la Banda de 
Música "La Alianza". Mañana, la 
fiesta grande en /'Ermita, y si el 
tiempo acompaña a buen seguro, 
que en esta antesala de la Fiesta del 
Patrono, subirán miles de personas. 

,., .. ,.,.),..{ 
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Ferrán Escoté, ya está en Miami (USA). Foto: Siar 

Gilabert, gestionó en Sette (Francia) 
un partido de los Veteranos. Foto: A. Alcázar 

El COC, distingue al periodista A . Giner. Foto: A. Alcázar 

Ayer, las nuevas instalaciones de 
I'Ermita, que se remodelaron en su 
día, quedaron abiertas al público. 
Se trata de un Bar-Restaurante y 
regentado por Agustín Rabosa 
Vaquer. Es el nuevo ermitaño y con 
un contrato de 1 O años. 

Mercadona, uno de los grandes 
"super" de la ciudad, en la calle 
Puente Juan Ribera, y principalmen
te dedicado a la alimentación ha 
reducido la plantilla con respecto a 
la que operaba de un tiempo a esta 
parte. 

Diariamente y de 8'30 a 9'30 h. 
Radio Nueva ofrece su espacio de
portivo. Amplia información del fút
bol comarcal y los sábados la última 
hora, con información desde Beni
carló, Peñíscola, Alcalá y con el mí s
ter del Vino ros C.F. José López López. 

El próximo día 22, la macro-dis
coteca de Camarles a la que asisten 
muchos jóvenes de Vinaros , ha 
programado una gran gala. Jaume 
Barqué Andrés, presenta "Festa To
tal Bacanal a Roma". 

La calle Puente, está remozando 
sus aceras y esto es importante ya 
que su deterioro era ostensible. Va
mos a ver si le toca el turno pronto a 
la calle de San Nicolás, ya que la 
acera que da al Paseo Marítimo, es 
vergonzosa. Dice muy poco de una 
ciudad con cierto acento turístico. 

El homenaje a Juan Pastor, está en 
marcha. En la comisión, que será 
ampliada, forman parte, Sebastián 
Vida/, Sebastián Bordes, Miguel 
Plomer y Luís Adell. La fecha de 
dicho homenaje podría ser, la de/1 3 
de Junio y consistiría en dos partidos. 
Uno de ellos, de Veteranos . Habrá 
fila cero. Se adhieren, el Caligende 
y el Catí. 

Propiciado por J.J. Benito y Ra
món Blanch, se organizó una ama
ble convivencia gastronómica y de 
camaradería en el "Mesón Belmar" , 
de la Avenida Francisco J. Balada. 
Acudió la mayor parte de personal 
vinculado a Radio Nueva, unos 24 
comensales . La cena fué espléndida 
y a los postres, tras unas palabras de 
Juan José, habló el resto de asisten
tes . A continuación se acudió al "Pub 
San Sebastián" y el dueño Pepe 
Salvadó obsequió con cava . Se 
quedó, que estas reuniones, se lle
ven a cabo con frecuenc ia y en esa 
"ruta de corresponsales " se girará 

una visita a las distintas poblaciones 
de la cobertura de dicha emisora 
cada vez más consolidada . La pri 
mera salida , quizá para Marzo, con 
una visita a Vinromá, desde donde 
informa, Toni Albella , Que así sea . 
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José Manuel y Gloria Pérez, fue
ron los grandes triunfadores de los 
Karts, en la Avenida Jaime 1 y or
ganizado por el Karting . 

Anoche, seis "Pubs" de la Aso
ciación, ofrecieron música de los 60 
y la ambientación fue grande. La 
movida vinarocense de la noche de 
los viernes, va consiguiendo sus 
objetivos. 

Sigue el concurso ínter-escolar, 
cada vez subiendo de interés entre 
los "sabios" de los colegios de E.G.B. 
de la ciudad. El programa que se 
realiza en los estudios de R. Nueva y 
ofrecido por T eleVinaros, canal 31, 
se intitula "El Nostre Poble" y está 
patrocinado por Caixa Vinares. El 
último codo a codo, se resolvió de 
forma rotunda a favor dei"Nou San 
Sebastián", ahora con sede en la 
Avenida Tarragona y el7º venció al 
también 7º del liceo Quijote, por 11 
a 5. El jueves se pasó en diferido. 
Lástima que no se disponga de un 
local más amplio para que los con
cursantes fuesen apoyados por sus 
hinchadas. En fin, por de pronto la 
primera piedra, está lanzada. Tiem
po al tiempo. 

El Casino, organiza un baile para este Carnaval. Foto: A. Alcázar 

-

Nueva Agencia de Viajes, 
y cuya titular es, 

Gema Falcó Suárez 

Rafa Barberá y Monforte, ex del Vinaros C.F., 
ahora en el S. Mateo. Foto: A. Alcázar 

Durante estas Navidades el Disco-Pub Angels entre 
todos sus clientes sorteó una semana de vacaciones a Londres. 

El agraciado fue Javier Miñana. Foto: Arts 

EN INFORMÁTICA, SI USTED ENTIENDE, YA SABE 
DONDE ESTAMOS. 
,ERO SI NO ES SU CASO: VENGA A INFORMARSE. 
UlAM?, ¿MEGAS?, UUPEJl VGA?, ¿BITS?, ¿ALTA RESOLUCIÓN? ¿z56 COLORES?, UJISCO 
DURO DE ALTA CAPACIDAD?, ¿TARJETA GRÁFICA?, ¿fXJ'ANSIÓN?, ¿siMM?, ¿s/1111?, ¿ALTA 
DENSIDAD?, ¿ADL/1?, ¿D/QITIZEJl? ... , NO SE ASUSTf: INFÓ'RMESE. 

i NUNCA COM,RE SÓLO ,OR EL ,RECIO ! 
En Periféricos, Sistemas Multimedia, y Aplicaciones Informáticas; ponemos a 
su disposición los mru avanzados medios y equipos del mercado, y nuestro 
incondicional apoyo. 

~~ 
Estamos en VINAROS, en San Jaime no 18. En el mismo Centro. 

Espectacular incendio de un turismo en la calle San Cristóbal 
mientras circulaba. Gracias a la rápida intervención 

de la Policía Local solamente se quemó el motor 
y se pudo salvar la carrocería del coche. Foto: Reula 

k 

Incendio del coche debido presumiblemente 
a alguna chispa por mal funcionamiento de la batería. Foto: Reula 



Bodas de Oro 

El pasado día 31 de Diciembre cele
braron el 50 Aniversario de su boda, D. 
José Adell Puig y Dña. Florencia Milián 
Grau, con tal grato motivo el día 1 de 
Enero se reunieron hijos, nietos y fa
miliares en la ermita de Sant Roe donde 
se celebró una misa. Posteriormente se 
trasladaron junto a los familiares al 
restaurante El Langostino de Oro, donde 
celebraron el banquete en esta ocasión 
de las Bodas de Oro, bodas que no todos 
los matrimonios pueden celebrar. Enho
rabuena a los Sres. Adell-Milián y que 
puedan celebrar muchos años más su 
aniversario. 

Comparsa "Ni-fu-ni-fa" 
La Comparsa NI-FU-NI-FA, convo

ca a todos sus socios, a la reunión que se 
celebrará el próximo día 28, en el Casal 
de la comparsa. 

Se ruega la máxima asistencia por 
tratarse de temas "Muy IMPORTAN
TES", y de máximo interés. 

La reunión empezará a las 21 horas, 
rogándose la máxima puntualidad. 

Asimismo se comunica a todas las 
personas que tengan lotería de Navidad 
del Nº 22.890, perteneciente a esta 
comparsa, pueden pasar a cobrarla por 
BANCAJA, donde se pagará un duro 
por peseta. 

La Junta 

Cherokys-Sant Sebastia-93 

Com cada any i amb moti u de la Festa 
del Patró de Vinaros Sant Sebastia 
montem paraetaal'Ermita. Tindrem tota 
classe de refrescos i una "molt" bona 
cremaeta. 

La vostra presencia sera l'encarregada 
del bon ambient i sana alegria en aquest 
dia gran de romeria. 

Recordeu que a la matinada quan el 
cos ho demane tindrem "polp en patates". 

Agra·im la vostra presencia. Moltes 
gracies. 

Visea St. Sebastia-1993 

CHEROKYS 

Comparsa "Pensat i Fet" 

El pasado día 6 a las 12 del mediodía 
hicieron presencia sus majestades los 
Reyes Magos de Oriente en el local 
soc ial de la Comparsa Pensat i Fet en la 
calle San José, para hacer entrega de 
regalos a pequeños y grandes. Cele
brándose una gran fiesta que hizo las 
delicias de todos los presentes. Damos 
las grac ias a sus Majestades, esperando 
que el año que viene vuelvan a acordarse 
de tan magnífica comparsa y vuelvan a 
dejarnos regalos para todos. 

LA JUNTA 
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Un paje de los Reyes 
Magos paró en 
Híper-Textil2000 y 
repartió juguetes y 

caramelos a todos los 
niños que por allí 
pasaron. 
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En la cresta del gallo se ven las tijeras del Señor 
dando los últimos retoques a la obra de la 
Creación. 

• • • 

El abecedario prosperó gracias a la U, su 
herradura de la buena suerte. 

• • • 

Los guantes del escultor tienden a perpetuar el 
gesto de su ''garra artística". 

• • • 
La "gota" es el dolor que se refugió en el extremo 
Sur de nuestra geografía particular. 

• • • 
Al negocio de la juguetería se le comienza a 
tomar el pulso ... por las muñecas. 

• • • 
Las carlotas van por la cocina metiendo la 
nariz en todo. 

• • • 
Polvo sobre el mueble: tentación del índice 
caligrafiador. 

• • • 
Desconcertante veleta que, cuando la consul
tas, contesta N. O. S.E. 

• • • 
El trombón de varas es el matasuegras de la 
orquesta. 

• • • 
Los peces no saben cómo se llaman . 

• • • 
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PETROlmS 5.4. 'fY 
OFICINAS f 

* * * * * * * * 
El "tío de la tiza" fue un japonés de la isla de 
Yeso. 

• • • 
La que corta patatas para la tortilla parece 
estar acuñando las doradas monedas del 
apetito. 

• • • 

El hijo de la astrónoma nació con el antojo de 
las siete pecas de la Osa Mayor. 

• • • 
Lo importante es que el supositorio lleve la 
dirección bien puesta . 

• • • 
Los zapatos nuevos son bastante torpes. 

• • • 
Todas eran bellísimas, pero la del lunar en la 
barbilla era .. . punto y aparte. 

• • • 
Pasa el camión cargado de bidones vacíos, 
sonando a truenos que viajan hacia la próxi
ma tormenta. 

• • • 
El atril es el perchero del violinista. 

• • • 
Las margaritas criadas en el campo tienen la 
yema más amarilla. 

• • • 
Las serpentinas son los tallarines del loco festín 
del Carnaval. 

• • • 
Dejó de jugar al dominó porque la blanca-uno 
le echaba mal de ojo. 

• • • 
Confiemos, enfin, enqueelAñoqueacabade 
nacer no nos traiga, en vez de un pan, un 
nuevo "bollo" debajo del brazo. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

Para entrar con buen pie en el 93 ... 

¡¡LAs REBAJAS MAS EXPLOSIVAS!! DE 

CON EXTRAORDINARIOS DESCUENTOS EN BOLSOS - MALETAS -
CARTERAS - BOLSAS VIAJE - DEPORTE - ZAPATOS ... 

FABRICACION 
PROPIA 

. . . EN APOYO DE SU ECONOMIA! 

Plaza San Agustín, 22 (FRENTE MERCADO) 
... 

Tel. 45 47 18. VINAROS 

¡¡NO SE LAS PIERDA!! 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 6 al12.01.93 
DIA 6 

- 9'00 h.: Recibida ll amada de un vecino com unicando que en Pza. S. Agustín 
había un anciano indispuesto. Personada la Patrulla identi fica a L.R.L. de 73 años 
al que algún alimento ingerido en mal estado le había producido un có li co. Se 
av isaron sus fami liares por negarse a ser trasladado al serv icio de urgencias. 

- 14' 1 O h.: Una vec ina de la Avda. de Castellón comunica la existencia de un perro 
herido. La Patrulla observa delante ele la finca nQ 24 ele la misma avenida a un perro 
mestizo, con una pata rota, a consecuancia de algún acciden te y que se va lía por sí 
mismo, no mostrando agres ividad y al parecer esperando a su dueño por aq uellas 
inmed iaciones. 

- 21'55 h.: El vecino G.G. se persona en el Retén y denuncia que al llegar a casa 
ha encontrado la puerta abierta y la luz encendida. La Patrulla le acompaña y en 
inspección ocular observa la puerta forzada y todo el interior revuelto. Se le traslada 
hasta el cuarte l ele laG. Civ il para formular denuncia. 

OlA 7 
- 1'30 h.: Se persona R.M.F. manifestando que había un individuo en el interior 

de su chalet de la Zona Triador pegando a su compañera. Personada la Patrulla 
identifica a MD.B.A. quien manifestó que J.C.S. había abandonado la estancia y no 
querer formular denuncia del hecho. 

- 5'25 h.: Recibida ll amada de un súbdito alemán manifestando que había un 
indi viduo en el interior de su chalet. Personada la Patrulla desaloja a un transeúnte 
ebrio. 

- 9'00 h.: F.T.l. denuncia el robo del que ha sido objeto el despacho de Renfe la 
pasada madrugada. Se observa la entrada a través de una ven tana rota, cajones 
revueltos y la fa lta de unas 12.000 PT A en moneda de cambio. 

- 9'30 h.: El veci no J .F.C. denuncia robo en el interior de su vivienda en C/ Virgen, 
de donde le han sustra ido: Una Yideoconsola SEGA, un televisor marcha SHARP, 
un radio-casette y dos chaquetas, entre otros efectos. El hecho ocurrió pasada la 
medianoche, mientras dormían. 

- 10'20 h.: Se personan M.G.A. y N.R.M. que han sido objeto de robo la noche 
anterior en una Pizzeria céntrica, donde en un descuido le fueron sustraidos sendos 
bolsos con toda la documentación y una cantidad de dinero. A las 13'00 h. se había 
recuperado parte de la documentación en C/ S. Nicolás. 

- 1 0'30 h.: Se apercibe a una vecina a limpi ar los excrementos de su perro dejados 
en otros domicilios de su vecindario. 

-Efectuados contro les ele los márgenes del río Cervol, sobre posibles vertidos. 

-Desalojado de distintos lugares un indigente alemán, acompañado ele caba llo y 
perro, por las molestias causadas al tráfico de vehículos. 

-Retirado con grúa del paseo Juan Ribera el YW-Golf, matrícula 12M485 1 por 
obstrucción al tráfico. 

DIA 8 
-Entregado a N.R.M. documentación recuperada en la vía pública. 

-El vecino C.M.S. denuncia el robo en el interior de su local la pasada madrugada, 
mediante abertura ele un agujero en el techo y sustraido unas 10.000 PT A en moneda 
de cambio, en Avda. Leopolclo Querol. Se pasa aviso a laG. Civil. 

- N.C.DF. denuncia robo en e l interior de su establecimiento sito en Juan Giner 
Ruíz, durante la pasada madrugada, mediante rotura de un tabique y sustraiclo cuatro 

1 er Aniversario de 

Ramón Salvador Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 24 de Enero de 1992, 
a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos , hijo político, hermana, nietas y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones y les participan que se celebrará una 
misa en su memoria, en el Convento, a las 9'30 mañana 

Vinares , Enero 1993 

pantalones de piel valorados en 100.000 PTA. Se efectua inspección ocular y 
traslada el hecho al cuartel de laG. Civil. 

- 19'45 h. Recibida llamada telefónica ele un vecino de Pela. Boverals, avisando 
que en el Camí ci'Alcanar hay un contenedor de basuras ardiendo. Personada la 
Patrulla comprueba que había sido completamente destruido por el fuego. sofocando 
éste con medios propios. 

-Efectuando control sobre vertidos al río Cervol la Patrulla es advertida por un 
vecino de la Pela. La Closa sobre la existencia de un perro muerto en una balsa 
próxima. Inspeccionada la misma se observa al animal en avanzado estado ele 
putrefacción. Se localiza al propietario ele la finca M.M.C. a quien se comunica el 
hecho, del que tenía ya conocimiento y advierta del grave peligro que representa no 
cambiar el agua estando tan próxima la festividad de S. Antonio y S. Sebastián. 

- 24'00 h.: Accidente de circulación ocurrido en Avda. Barcelona al caer por 
derrape la motocicleta marca KA WASAKI, matrícula T-1189-Z, conducida por 
JB.SJ.R. que colisionó contra la furgoneta marca EBRO, matrícula CS-651 O-K a la 
que causó desperfectos en los pilotos de intermitencia. 

DIA 9 
- 00'30 h.: Recibidas quejas del vecindario por el ruido producido por distintos 

Pubs. 

-O 1'05 h.: Recibidas quejas del vecindario por el ruido producido por distintos 
Pubs. 

- 03'45 h.: Recibidas quejas del vecindario por el ruido producido por distintos 
Pubs. 

-0 1'15 h.: Se identifica al súbdito argelino H.M. en Avda. Pío XII , con domicilio 
desconocido. 

- 12'35 h.: Accidente de circulación en el camino del río Cervol entre el M. Benz, 
matrícula CS-7244-Y conducido por J .B.S. con la furgoneta RENA UL T, matrícula 
T-9038-W, conducida por J.R.F. , resultando heridos leves el conductor de la 
segunda y su acompañante B. V.M. Se confeccionó atestado por esta P.L. 

- 19'40 h.: El vecino JA.P.M. entrega cartera conteniendo 25 .000 PTA y 
documentación de JA.C.G. a quien se comunica y posteriormente hace entrega. 

- 20'00 h. A requerimiento de un vecino ele Avda. Barcelona se identifica el 
vehículo-turismo, marca PEUGEOT-205 , matrícula CS-9713-N, por levantar sos
pechas, comprobando a través ele C.O.S. ser propiedad de P.F.P. y no encontrarse 
requisitoriaclo. 

-El vecino E.M.E. manifiesta tener una "caseta" en Camí Can·eró. que ha sido 
objeto de robo en varias ocasiones y que ahora está siendo ocupada por desconocidos 
de noche. Se traslada nota a las Patrullas. 

DIA 10 
- 2'00 h.: Identificado el ciclomotor marca DERBI , blanca, placa nQ 090 1-C de 

Castellón no encontrándose requisitoriada. 

-Controlado el RENAULT-5, matrícula CS-9752-1 , propiedad de P.G.M. ele la 
Sénia. Se le retira el Permiso de Circulación por no haber pasado la I.T.Y. 

-Efectuados controles sobre horario ele cierre de establecimientos sin novedad. 

- 5' 15 h.: Personado M.A.M. denuncia la sustracción en su vehículo marca 
PEUGEOT-309, matrícula T-9041-AF, estacionado en el paseo de interior Juan 
Ribera y del que le han robado dos chaquetas piel negra y un bolso conteniendo 
documentación. 

La familia SIMO·SALVAT 
agradecen las sinceras mues
tras de condolencia y multitu
dinaria asistencia a las honras 
fúnebres de MIGUEL ANGEL 
y les participan que se oficia
rá una misa en su memoria el 
día 23, a las 7 tarde, en la Parro
quia de Santa Magdalena. 
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- 5'45 h.: Se persona LA. A. B. denunciando robo del interior de su vehículo marca 
SEAT-Ibiza, matrícula B-0431-KW, estacionado en el paseo de Juan Ribera y del 
que le han sustraído radio-cassete marca Yamaha. A ambos se le sugiere presentar 
denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

- 5'50 h.: Accidente de circulación ocurrido en la Costa Norte. El Ford-Escort, 
matrícula T-3229-X, conducido por B.B.M. se salió de la calzada, colisionando 
contra la pared de un chalet. Sólo hubieron daños materiales. 

- 19'05 h.: Recibido aviso de una empresa de seguridad de Tarragona, notificando 
que se había disparado la alarma en CAIXA DE CATALUÑA. La Patrulla 
inspecciona desde el exterior no observando novedad alguna. 

- 20'30 h.: El menor de 11 años J.C.S. fue objeto de robo con intimidación por un 
tal "Diego" el gitano. Acompañado de su padre dijo conocer a su atracador quien le 
amenazó diciendo que, de no darle todo el dinero que llevaba consigo (300 PT A) se 
lo pasaría bastante mal. Se les sugirió formulasen denuncia en el cuartel de laG. 
Civil. 

-La vecina M.J .Z. manifiesta que al llegar a casa ha observado ropa tirada por el 
pasillo y dos lámparas encendidas. Se traslada la Patrulla, al tiempo que se solicita 
apoyo a laG. Civil y al cursar visita de inspección se observa la sustracción de todo 
tipo de joyas, relojes y un sinfín de objetos de valor. LaG. Civil se hizo cargo de 
instruir diligencias . 

- 22'00 h.: Se inmoviliza el ciclomotor marca PUCH-Maxi, placa nº 2446, 
propiedad de JM.C.G. por carecer de S. O. 

DIA 11 
- 1 'lO h. : El vecino M.R. denuncia la presencia de un individuo delgado, moreno 

y con el pelo largo merodeando por C/ San Pascual. La Patrulla se desplaza y observa 
dos vidrios rotos en la puerta de un conocido Pub. Se intensifican las patrullas por 
la zona observando más tarde la colocación de un gato de coche. Se deja la Unidad 
z. prosiguiendo la patrulla a pie . A las 2'00 se aproxima un individuo que acciona 
la herramienta y penetra en el interior del local , siendo sorprendido in fraganti y 
ocupándosele un segundo gato hidráulico, una linterna y destornillador. Se le 
identifica como FJ.M.G. al que se le ocupa también al ser cacheado 7 gramos de 
Hachís. Se procede a su detención , tras lectura de sus derechos y traslada al cuartel 
de laG. Civil. 

-3'45 h.: Se presenta en el retén CQ.M.P. manifestando que cuando circulaba por 
C/ Capitán Cortés, en la intersección con la carretera de Costa Sur se le cruzó un 
individuo que le intentó agredir con una pistola. Se patrulló la zona no encontrando 
a nadie y poniendo el hecho en conocimiento de laG. Civil. 

-Recuperada V espino placa 3685, y entregado a su propietario A.R.P. 

- 8' 10 h.: El Sr. Veterinario comunica la sustracción de un cordero de la cuadra 
23 del matadero municipal. 

- 8'45 h.: Recibida llamada del Hospital Comarcal comunicando el fallecimiento 
de la vecina C.Ll.G. por intoxicación barbitúrica. Lo reseñado se comunicó 
puntualmente a laG. Civil. 

-Localizado el propietario de unas rejas tiradas en el margen del río Cervol y 
ordenado su inmediata retirada. 

- 14'00 h.: LaG. Civil y Policía Judicial de Vinaros ingresan en el depósito a 
JA.G.G. detenido por un delito de lesiones. 

-Entregado a M. V.B. de Traiguera monedero, recuperado en la vía pública. 

-Inspeccionada parcela en la Partida Salinas, convertida en depósito de chatarra 
y confeccionado informe fotográfico . 

- 23'00 h. Efectuado control de ciclomotores verificando documentación. 

DIA 12 
- 2'00 h.: Localizados e identificados en María Auxiliadora los delincuentes 

habituales JD.M.A. y S.D.R., merodeando por la zona a quienes se les cacheó. 

- Efectuado control de vertidos a los márgenes del río Cervol se comprueba la 
retirada de dos puertas metálicas lanzadas días antes al mismo. 

- 13'30 h.: El vecino G.B. denuncia el intento de robo la pasada madrugada, de 
su vehículo estacionado en la C/ Sta. Rosa María Molas, del que le han sustraído tres 
individuos herramientas. 

- 18'45 h.: LaG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito a V.T.S. detenido por 
robo con fuerza en las cosas. 

DIA 13 
- 2'15 h. : La Patrulla observa en el paseo marítimo la presencia de un vehículo 

sospechoso. Se le da el ALTO e identifica al delincuente habitual J.G.V. procedien
do a la inmovilización del RENAULT-18, matrícula T-7255-1 por: carecer de 
permiso de conducir, carecer de permiso de circulación, carecer de seguro obliga
torio y no haber efectuado la l. T.V. Le acompañaba el también conocido d.h. A.L.R. 

- 2'35 h. : En C/ Pilar se advierte la presencia de los delincuentes habituales 
JD.M.A. y S.D.R., procediéndose a su identificación y cacheo. 

LA POLICIA LOCAL 

' ARA 1 SEMPRE. MERCAT DE UINAROS 
Per aquestes Festes del nostre Patró, li oferim els millors productes de la 
mar, de l'horta, pastes típiques del poble, congelats de tota mena i espe
cialment, la nostra tradicional i artesana llangonissa de Sant Sebastia. 

us ESPEREM!! 
Associació de Venedors del Mercat 



Desde el sótano del Status 

Para describir un relato, para dar una 
opinión, conviene situarse en el lugar 
propicio, es una forma que permite apre
ciar y sentir los hechos con mayor pre
cisión y algo más de comodidad. En esta 
ocasión me apunto también a hacerlo en 
primera persona por considerar que así 
puedo ser más expresivo. 

No me duelen prendas en decirlo ni se 
me van a caer los anillos por eso, entre 
otras cosas porque ni de bisutería los 
llevo. 

Soy un trabajador sin cualificación, 
un peón ordinario que en el oficio nada 
soy capaz de hacer por mí mismo, aun
que no es menos cierto que quienes lo 
son, tampoco lo pueden hacer sin mí, lo 
cual nos hace precisos a ambos. 

Mi precaria preparación, mi carencia 
de conocimientos por mil razones que 
nada pintan aquí y una torpeza innata, 
cuyo motivo no es "culpa" s ino puro 
destino, me han conducido, que no 
condenado, aquí abajo, a este sótano del 
status socio-laboral, lugar no tan soleado, 
pero en ningún modo menos digno, que 
además y perentoriamente alguien tiene 
que ocupar. 

Nunca hice alarde de ser un mal in
geniero ni un mal oficial, sólo he pre
sumido siempre de ser un buen peón. 
Jamás adolecí de ser envidioso y no he 
soñado ninguna noche con alcanzar el 
peldaño que me precede, pues aún sien
do poco hábil para los oficios, lo sufi
cientemente cabal sí me puedo conside
rar y sé ver la felicidad bajo el lema del 
conformismo, valorar las grandes pe
queñeces y vivir la calidez de un entorno 
familiar, a lo que por supuesto, que 
nadie se atreva a ponerle precio. 

Consideración en mi puesto, la justa. 
Me muevo en una nube casi impercepti
ble en lo que pienso es una de mis pocas 
virtudes, de la que me apoderé siguien
do en la mili el consejo de mi capitán: 
"En el término medio está la virtud", lo 
que siempre me ha llevado al intento de 
pasar lo más desapercibido posible. Nada 
por tanto que objetar respecto del tracto 
de compañeros así como de mi propio 
empresario, sencillamente cumplen. 

Sin embargo, a pesar de todo, de tan 
abajo como me siento y desde la más 
contundente sorpresa, me veo hoy, de la 
noche a la mañana convertido en un 

por: Manuel de Antonio Villacampa 

auténtico protagonista Nacional, Espa
ña entera se hace eco de mí a través de los 
medios de comunicación mientras nadie 
me identifica porque han puesto un 
seudónimo a mi nombre y apellidos. 
Salario Mínimo Interprofesional, ese 
soy yo, con cara y ojos, aunque más bien 
de tristeza. 

Desde mi corto entendimiento, nunca 
hubira podido llegar a imaginar que lí
deres del mundo de la política y del 
mundo empresarial iban a estar pen
dientes de mí y mucho menos que yo 
asumiéndome ciertas restricciones po
día llegar a ser el redentor de la in
competividad frente a Europa. 

Verdaderamente no sé ni qué decir, 
creo haber dado a entender que no estoy 
en desacuerdo con mi emplazamiento, 
que considero mi trabajo digno y honro
so y que en este sentido no me cuento 
entre los infe lices. Me apena, eso sí, que 
mi comprensión sólo merezca tan exigua 
compensación en cifras, a cuya cuantía 
se lo plantea una misión imposible, la de 
cubrir todo un mes, que los míos tam
bién son de treinta días y es que una cosa 
es correr detrás y otra no poder subirse al 
tren, cuando yo he oido decir en misa, 
que lo más ortodoxo, justo, ecuánime y 
necesario es el impartir la dignidad des
de el "Sótano", incluyéndolo , natural
mente. 

Me duele de verdad , me pesa, me 
devana los sesos y hasta me siento vejado 
por el enigma, por esa duda entre pensar 
si los sabios decisores de las alturas 
creen en serio que así dignifican mi vida, 
o bien toda esa retaila de dilatadas sesio
nes de estudio y negociación , son tan 
sólo la representación de una sátira en la 
que los gobernantes escriben el guión, la 
CEOE pide retoques rara agudizar el 

drama y yo, incluso también mis Sindi
catos, nos constituimos en rompedores 
de leyes al encuentro de las horas extra 
y duros pluriempleos, en aras a la vez de 
disimular la injusticia y cubrir las apa
riencias, contribuyendo así al triunfo 
que han de apuntarse quienes habitan en 
el ático del status. 

Entre tanto, me consta que en el seno 
de mi hogar falta algo de aire para res
pirar hondo, sin duda por la presión de 
los cinturones y es cosa que disimulan 
ante mí por si acaso pudieran hacer 
sentirme inculpado, al menos esto sí que 
es de agradecer. 

Manuel de Antonio Villacampa 

SE OFRECE CANGURO 
CON TITULO DE AUXILIAR DE CLINICA 

Y EXPERIENCIA - Tel. 45 67 95 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBILACION 

En Paseo Marítimo de Vinaros - Interesados: Tel. 45 11 96 
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Se recupera el Intercity Qerdido ... 

(Ja./mm. Dgp. Pet.P.) ss"f-

Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de ~nar"'~-------------------
12500 VINAROS (Castellón! 

Madrid, 21 de diciembre de 1992 

Muy Sr. mío: 

---~----- -··.---·· ··- ·--~---~-~-· - ·-- .... ·--· 

r;;~~~~:~ül ~~· ·--:~~-: ~--~ -~J 
' '-' _. ._ ~ 

Me dirijo a usted en relación a su carta del pasado dia 29 de octubre, en la que 
solicita la parada en esa localidad de los trenes Talgo Mare Nosrrwn y JC 62!63. ...... 

El pasado cambi9 de servicio de/18 de Octubre se modificaron los servicios de Largo 
Recorrido del corredor Cataluña -Levante, dise11ándolos para unir en el menor tiempo 
posible las poblaciones origen y destino del trayecto, un gran número de paradas 
intermedias incrementaría sensiblemenre el tiempo áe viaje. 

En el caso concreto de Vinarós, se . reestructuraron los servicios dando una solución 
integral a las poblaciones de Viriaró~ y Benicarlo, 'de forma que paren, en la medida 
de lo posible, todos los trenes de Largo Recorrido en una u otra población, y 
excepcionalmente en las dos, considerando que la distancia entre ambas poblaciones 
(8 km.), es aproximadamente la distancia media que deben realiza r los viajeros para 
tomar los trenes de Largo Recorrido. 

En este sentido, las paradas que solicita del Talgo M are Nostrum y JC Barcelona
Valencia, supondría un incremento del tiempo de viaje, por lo que nos es imposible 
acceder a su petición. 

Por lo que respecta al J. C. 62 Valencia-Barcelona, se concede parada a partir del 
31.01.93. 

Por otra parte, para el próximo cambio de horario, previsto para el mes de Mayo del 
año próximo, estudiaremos la Ji?si'bilidad de conce<!er nuevas paradas según su 
petición_ 

Un saludo, 

~ 
Ricardo .4yuso Galán 

Director de Gestión de Producto 

La blanca "heroina" 
A un amigo desconocido: 

Son aproximadamente las dos de la 
madrugada. Empiezan las horas críticas 
del sábado noche. La música no deja de 
sonar. La tensión aumenta: llega el 
momento del éxtasis. Tu sombra empieza 
a deslizarse suavemente. En pocos mi
nutos algo se apropia de tu mente: ese 
polvo cristalino que tanto aprecias: la 
DROGA. 

Tu rostro expresa pavor. Pierdes el 
control sobre tu cuerpo mientras estás 
inmerso en un sueño maravilloso. Des
cargas toda tu ira sobre ese altavoz tan 

peculiar: EL RINCON DE LA MAR
CHA. 

Tus movimientos rompen con la ar
monía del ambiente. Tu presencia me 
repugna. Me gustaría verte agonizar y 
sufrir pero no movería un sólo dedo para 
ayudarte. Estás atrapado en un callejón 
sin salida pero no te das cuenta de tu 
situación, no eres capaz de aceptar la 
realidad. No haces nada por evitarlo. 
Quizás mañana ya no vivas para contar
lo, ¿y qué importa? Saber que ya no 
existen me produciría un inmenso pla
cer. VENGANZA Y TRAICION. 

Una joven vinarocense 
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L'ahir i l'avui de les grupes 

Grupa de Mingo "L 'Orfanet" 

Grupa de ]osé "El Xano" 

Torra de Sant Antoni 

SE ALQUILA PISO 1 º 
MUY SOLEADO, CON ASCENSOR, EN C/. SAN PASCUAL. 
CERCA DE LA PLAYA. 3 HABITACIONES, BAÑO, ASEO, 

COMEDOR, COCINA Y TERRAZA. TEL. 451819 

SE ALQUILA LOCAL ttEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Fotos cedidas por Caixa Vinaros 

Grupa d'Enrique "el Francesillo" 

Grupa d'avui 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VJNAROS- HOSPITAL 

8'15- 9'00- 10'00- 11 '00- 12'00- 13'00- 14'00 

• SALIDAS HOSPITAL- VINAR OS 

8'30- 9'30- 10'30 -11'30 -12'30 -13'30 -14'30 

5º Aniversario de 

Sebastiana Caballer Whiter 
Que falleció el día 19 de Enero de 1988, 

a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermana, hermano político y sobrinos : Lolín , Antonio 
y Manolo, les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Enero de 1993 
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Divagaciones ... Viaje de ida y vuelta 
Es lo que quiero: que sea de ida y 

vuelta. Volver otra vez i Y tan sólo hace 
unas horas que he salido de allí! Las 
fiestas navideñas en familia, y el húme
do invierno con el riesgo de un resfriado 
en solitario, hacen que me tenga que 
ausentar de Vinarós. Es viernes diecio
cho y ayer por la tarde salía en el Intercity 
camino de este Madrid desde donde 
escribo y que para mí es algo pues no en 
balde aquí prácticamente han transcu
rrido muchos años de mi vida. 

De aquí son dos de mis hijos y aquí 
viven. No es ni puede serme extraño 
Madrid. Pero la verdad es que cuando 
más y mejor me encuentro a mí mismo 
es en Vinarós. No tengo remedio: soy de 
pueblo, digamos un pueblerino. Muy 
posiblemente que por ello me trasladé a 
Toledo, que pese a ser un monumento de 
arte e historia tiene un mucho de pueblo. 
Y es que uno necesita encontrarse con 
un amigo al salir de casa, con un cono
cido, con alguien a quien conozcas y que 
te conozca, y si éste es de mi edad o apro
ximada, y tenga conmigo coincidencias 
de vecindad, de colegio, y consecuente
mente de historia vinarocense, tanto me
jor. 

No sé por qué razón. Posiblemente 
porque uno se hace viejo o ya lo es, todo 
mi alrededor cobra una dimensión nue
va. ¿Será que en el fondo se trata de un 
querer aprisionar, retener, lo que en el 
subconsciente se sabe ha de perder al
gún día? ¡Quién sabe! Hace unas horas 
no más me despedía de amigos y cono
cidos deseándonos mútuamente "uns 
bons Nadals". La mañana la he pasado 
despidiéndome de amigos y también del 
paisaje, mi preferido: el mar en día de 
calma y sosiego, de una serenidad con
tagiosa, y una luz que uno quisiera para 
poder ver ciertas cosas que no están en la 
mente demasiado claras pero que se 
atisba, se sospecha, de su existencia. 
¡Luz! ¡más luz! dicen que decía Goethe 
instantes antes de morir. Algunos lo 
interpretan como que quería más clari
dad en la habitación. No lo creo. Pedía 
1 uz, sí, pero para ver con toda claridad lo 
que a su poderosa inteligencia se le 
mostraba en nebulosa; y que al parecer 
solo se aclara cuando un supremo es
fuerzo de voluntad, aun con los ojos 
cerrados, nos hace ir, irrevocablemente 
hacia ella. Yo ya me entiendo. 

Eran las cuatro y cuarto de la tarde, 
jueves, diecisiete. El tren llegaba a las 
cuatro cuarenta y cinco. A la hora con
venida llega mi amigo Torres con su 
taxi. Solícito, servicial, amable siempre, 
baja a la calle la maleta que a mí me 
resulta imposible manejar y me acomo
do en el coche que ha de llevarme a la 
estación. 

Una vez en ella me deja la maleta en 
el andén. Se va el hombre a cumplir otro 
servicio. Nos despedimos, no sin antes 
recomendarme al jefe de estación. Se 
conocen. Ambos son componentes , 
miembros de la Coral. No cabe duda: 
formar parte de un todo, y el todo en este 

caso es un conjunto armónico y disci
plinado como es una Coral, es un modo 
de parentesco. No me extraña, al con
trario, la compenetración y el lazo 
amistoso que une al jefe de estación y al 
taxista. ¿Llegará algún día la Humani
dad a sentirse unida y compenetrada por 
formar toda ella una gigantesca Coral? 
Sí, ya sé: un sueño, un imposible si 
contemplamos el mundo de hoy, cuando 
la desunión y las disparatadas voces son 
el pan de cada día. Lástima; pero soñar 
no cuesta nada. 

A esto me lleva la breve conversación 
de mis dos acompañantes. Me quedo 
solo en el andén. Muy pronto se me 
acerca una vinarocense. Nos saludamos. 
Espera ella a su hija que llega desde 
Barcelona. No tarda en llegar el tren. No 
tengo a nadie que me ayude a subir la 
más que pesada maleta para mí. Es una 
mujer fuerte , decidida, resuelta, como 
su padre, a quien conozco muy bien, y la 
mayoría de los vinarocenses de nuestro 
tiempo. Desde aquí le repito las gracias 
a la amable vinarocense. 

No faltó en el coche quien me acomo
dó la maleta. Hay muy buena gente por 
el mundo; y ya en mi asiento vi desfi lar 
al poco naranja les, cuidados huertos, 
invernaderos y la estación y alrededores 
de Benicarló que cruzamos a velocidad 
de vértigo. A continuación los montes 
de Santa Magdalena, llanos de Alcalá de 
Xivert y bajada hacia e l mar de Alco
ceber, Alcosebre para nosotros, y raudos 
hacia Oropesa donde corremos parale
los al mar, casi tocándolo, y en el que 
adivino en su fondo un tesoro de "cai
xetas" y "dátiles". Tan cerca como en
tonces no tendré el mar hasta mi viaje de 
vuelta. Es en este mismo lugar donde me 
encuentro con él al regresar a Vinarós, 
que espero para la próxima primavera, 
Dios mediante. Parada en Castellón, 
antes, muy breve, en Benicasim, y raudo 
después hacia Sagunto y Valcm:ia. Todo 
ello en un instante, escasamente una 
hora desde Vinarós. Ya es noche cerrada 
pese a lo temprano de la hora. Trasiego 
de pasajeros que bajan y otros que su
ben ; éstos en indagación de sus asientos 
que una vez localizados depositan su 
equipaje en lo alto. La temperatura es 
buena. Algunos se quedan en mangas de 
camisa se ponen cómodos. Arranca el 
convoy suavemente. Muy pronto alcan
za la velocidad cjUe mantendrá hasta 
llegar a Albacete. Dos azafatas ofrecen 
a los que van a esta última bebidas ca
lientes o refrescos. A los que nos dirigi
mos a Madrid nos advierten que nos 
atenderán a partir de Albacete. Anotan a 
los que quieren cenar. Yo entre ellos. 
Llegados a la capital manchega queda 
casi despoblado el vagón. Ya en marcha 
viene el servicio de restaurante. Desple
gada la mesa articulada, la azafata de
posita sobre ella una bandeja de artí
culos envasados en plástico: cubierto de 
acero inoxidable, vaso y taza de aquel 
material, y envueltos en fina cubierta 
transparente el primero y segundo de los 
platos, el postre, la salsa, el queso, el 

mondadientes, el azúcar, y todo ello con 
instrucciones en idioma extranjero que, 
sin trad uctor, no sabes de qué se trata. 
Va uno adivinando lo que puede y lo que 
no lo pregunta a la azafata; y resu lta que 
un sobre indescifrable es la salsa rosa 
para la ensalada de mariscos, que no ví 
ni ad iviné donde estaban. Todo sea por 
la modernidad, el confort... y por la 
economía. Claro, que, bien mirado, una 
regular cena en cualquier restaurante te 
cuesta tanto como el total importe del 
bi llete, incluida la cena. 

Pasamos como una exhalación por 
Alcázar de San Juan. Las luces y el 
fárrago de vagones, mercancías, y lar
gos muelles y extensa red de vías de
nuncian el paso por un nudo ferroviario 
tan importante, para seguidamente 
adentrarnos en la provincia de Toledo, 
tan conocida por mí; muy pronto Aran
juez, y las estaciones de Atocha, Nuevos 
Ministerios y al final Chamartín. Me 
recoge mi yerno. Ya estoy en Madrid. 
Vinarós queda ahí aliado, a seis horas de 
visión paisajista o de unas páginas de un 
buen libro. Una vez más compruebo que 
no hay distancias para el corazón; la 
distancia está en el olvido, que es la 
muerte del recuerdo. Y Vinarós vive en 
mí. y yo en él. 

Sebastián Miralles Selma 

Madrid, diciembre de 1992 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

Gran Oferta en 

OPTICA 
BARREDA 

• ¡Lentes de contacto, a partir de 18.000 ptas.! 
PRUEBAS GRATUITAS Y SIN COMPROMISO 
... y con la cal idad y buen servicio de siempre . 

• ¡Póngase en "contacto" con nosotros! 

Plaza San Antonio , 20 
Tel. 45 02 48 

VINARÓS 
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Concurso televisivo "El Nostre Poble" 
Esta semana 7º del Colegio "San Sebastián" y del "Liceo Quijote" 

Tutor San Sebastián, Ramón Redó. 
Tutor Liceo Quijote, Charo Miralles. Moderador, Julio Vida/. 

Foto: Reula 

CAIXA 
VI N AROS 

Formulan preguntas, Cristina Menéndez, Cristina Sarciot. 
Presentadora, Mª José. Foto: Reula 

LOCAL 

Alumnos San Sebastián 7º, Vanesa Segura, Sergio Rubi, 
Arancha Boix, Silvia Forcadell. Foto: Reula 

Alumnos del Liceo Qujote. M. Angel Sánchez, Sandra Mas, 
Andreu Barreda, Pedro Guerrero. Foto: Reula 

Castellón Diario/Sábado, 9 enero 1993 . 

El alcalde destacó la labor pedagógica del que fue firmante de «Les Normes» 

Castellón rindió un último homenaie al · 
escritor castellonense Enrie Soler Godes 

Nlichavila: 
«Fue una 
personalidad 
eiemplar en 
la cultura y 
la enseñanza)) 
C. S. 

El rector de la Universidad 
<daume 1» de Castellón, Fran
cisco Michavila, aseguraba ayer 
a CASTELLON DIARIO, que 
Enrie Soler Godes ha sido una 
personalidad ejemplar para la 
cultura y la enseñanza en el País 
Valenciano. «En el campo de la 
enseñanza hay que recordar que 

· fue el introductor del sistema 
pedagógico creado en Francia 
por Celestin Freinet, y lo apli
có por primera vez en el cole
gio de San Juan de Moró», ex
plicaba el rector. 

En el ámbito de la Cultura, 

Enrie Soler fue firmante de las 
Normes de Castelló, en el año 
1932, el 60 aniversario de las 
cuales fue celebrado hace algu
nas semanas por la Universidad 
«Jaume l», «normas que Soler 
Godes defendio siempre en sus 
numerosos escritos y que tanto 
han ayudado a la normaliza
ción lingüística». 

En el ámbito de la actividad 
cívica, el pedagogo castellonen
~e tuvo un comportamiento 
ejemplar con su defensa a ul
tranza de las libertades demo
cráticas, «q ue incluso le llega-

ron a costar años de persecu
ción después de la Guerra Ci· 
vil española». 

Soler Godes demostró siem
pre el amor a la tierra que le vió 
nacer, pesar de que la mayor 
parte de su vida vivió lejos de 
Castellón, «aunque volvía 
siempre que le era posible», ex
plicaba el rector. 

Francisco Michavila no pu
do asistír ayer al funeral de So
ler Godes, aunque la Universi
dad <da u me 1 » fue representa
da por Isabel Rios, vicerrecto
ra de Cultura. 



Urgencias atiende una Inedia Je 3u pacientes diario~ 

El Hospital Comarcal registra . 
una ocupación clel60 por ciento 1 

El Hospital Comarcal ha llegado a un 
índice de ocupación de camas disponibles 
superior al 60 por ciento, tan sólo dos me
ses después de que se estrenaran las dos pri-

meras unidades de hospitalización que, su
man un total de 76 camas, más de la mi
tad de las que tendrá el centro cuando esté 
a pleno rendimiento. 

Emilio FonoUosa 

El ritmo de hospitalizacio
nes va en aumento día a día, 
así como el de intervenciones 
quirúrgicas, dado que ya son 
operativos los tres quirófanos 
existentes, como ha confirma
do a CASTELIDN DIARIO 
la directora del Hospital Ma
ria Jesús Juan. El pasado 9 de 
noviembre, se abrió la unidad 
de hospitalización de medici
na interna y siete días después 
la de cirugía El l7 de noviem
bre se llevaba a cabo la prime
ra intervención quirúrgica 

ALCAZAR El servicio de urgencias se 
puso en marcha el 30 de no
viembre y su funcionamiento 
hasta la fecha es satisfactorio, 
según la doctora Juan. Se 
atiende una media de 30 pa
cientes diarios, funciona las 24 
horas del día y cuenta con seis 
médicos. El Centro de Aten
ción Primaria de la calle Ar
cipreste Bono de Vinaros 
mantiene su servicio de urgen
cias, al que se debe acudir an
tes de hacerlo al del Hospital 
Comarcal. Otra unidad que ya 
funciona es el banco de san
gre, estrenado el 1 de diciem
bre y al que ya ha acudido un 
buen número de personas. 

O El ritmo de funcionamiento del hospital va en aumento 

Maternidad y 
hemodiálisis 

Por ahora no hay fecha 
concreta de apertura de la uni
dad de toco-:¡;:;.n.ecología, por 

lo que los niños seguirán na
ciendo en Tortosa, Amposta o 
Castelló. No obstante, el con
seller de Sanitat, JoaqUÚl Co
lomer, durante la inauguración 
oficial del centro que realizó el 
president de la Generalitat 
Joan Lerma el 17 de diciem
bre, anunció que la materni
dad se estrenaría para febrero 
o marro. Otro servicio sin es
trenarse es el de hemodiálisis; 
aunijue hay un área construí-

. da para ello, no se contempla 
su puesta en marcha en nin
guna de las tres fases de aper- · 
tura del hospital, según ha in
formado la directora En estos 
momentos, el Hospital . Co
marcal da empleo a 271 per
sonas, de las que medio cen
tenar son médicos. Respecto a 
los mismos, dice M • Jesús 

Juan que "están formados y 
preparados con amplia expe
riencia, al contrario de lo que 
sucedió con parte del personal 
de enfermería, al que fue ne
cesario poner al día, dado que 
se trata de un hospital total
mente nuevo". Desde que el 
centro abriera sus puertas por 
primera vez el 22 de abril del 
año pasado, con las consultas 
externas, está en funciona
miento el sistema informático 
que lo convierte en un "edifi
cio inteligente" y que ofrece 
una gran seguridad en todas 
las instalaciones, según la di
rectora La construcción y do
tación del hospital costó unos 
2000 millones de pesetas, cifra 
similar a la de su manteni
miento anual, como destacó 
Lerma en su reciente visita 

Castellón Diario/ Sábado, 9 enero 1993 

1 Oº Aniversario de 

Mª LOURDES RIPOLL FERRERES 
a la edad de 25 años, y su hijo 

OSCAR SEGURA RIPOLL 
a la edad de un mes 

1 

1 
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Construir su local social costará 
50 millones 

Captación de socios 
en la sociedad musical 
''La Alianza'' 
Emilio Fonollosa 

La sociedad musical "La 
Alianza" ha iniciado una 
campaña de captación de 
socios, con el fin de conso
lidar esta entidad que ya 
cuenta con una banda de se
tenta músicos y con unos te
rrenos donde se va a a cons
truir su sede social, con un 
presupuesto aproximado de 
56 millones de pesetas. 

Este viernes por la noche, 
en el auditorio municipal, en 
una reunión abierta a toda 
la población, se explicó la si
tuación de la sociedad y sus 
proyectos inminentes y se 
empezó a captar socios. La 
respuesta inicial ha sido muy 
positiva, según Rafael Roda, 
miembro de la junta direc
tiva, dado que hubo mucha 
asistencia de vecinos (casi 
llenaron el patio de butacas) 
y ya se repartió un buen nú
mero de impresos para for
malizar la integración en 
"La Alianza". La cuota 
mensual establecida es de 
500 pesetas, aunque a par
tir de esta cifra, cada socio 
puede marcar otra superior, 
si así lo prefiere, "incluso, si 
sus posibilidades económi
cas no se lo permiten, se ad
mitirá también como socio 
a aquel vecino que no pue
da llegar a satisfacer las 500 
ptas~·. ha puntualizado Ro
da. 

Terreno 

El terreno adquirido en 
una calle aún sin urbanizar, 
es de 300 m2., y el proyecto 
de obra contempla la cons
trucción de 600 m2. de su
perficie útil, para ubicar sa
la de ensayos, vestíbulos, 
oficinas ... "La Alianza" as
pira a ver hecho realidad es
te local en un periodo de 4 
o 5 años, más de lo previsto 
en principio, dado que no 

ha sido concedida la subven
ción solicitada a Música'92. 
La banda de la sociedad ne
cesita cada vez más un local 
propio, ya que está crecien
do de forma extraordinaria 
y el espacio habilitado en el 
altillo del auditorio se ha 
quedado pequeño. 

Para contribuir a costear 
las obras de la sede social y 
su posterior mantenimiento, 
los músicos han renunciado 
a cobrar 1.200.000 pesetas 
que anualmente les destina 
el AyÚntamiento. Por otro 
lado, se cuenta con las re
caudaciones que se obtienen 
en las actuaciones en corri
das de toros, desfiles de Se
mana Santa y otras que en 
1992 sumaron un total de 
900.000 pesetas. 

El Ayuntamiento destina 
algo más de ocho millones 
anuales para la adquisición 
de instrumentos, vestuario y 
dirección. 

Socio protector 

Todo aquel vecino intere
sado a integrarse como so
cio protector, con lo que ten
drá derecho a usar el local 
social, salvo la sala de ensa
yos dedicada a los músicos, 
debe ponerse en contacto 
con cualquier componente 
de "La Alianza", "la ban
da es de Vinaros y para Vi
naros, por lo que necesita
mos esos socios que ayuden 
a darle una autonomía eco
nómica a esta entidad cuya 
existencia ya cuenta con 85 
años de historia", según di
ce la junta directiva. 

Anoche, "La Alianza" 
organizó un baile en el "en
velat", cedido por el Ayun
tamiento, para recaudar fon
dos; colaboraron desintere
sadamente Espectacles 
Maestrat y la Orquesta 1m
montana. 

Castellón Diario/ Domingo, 10 enero 1993 

Que fallecieron en accidente de circulación , el día 17 de Enero de 1983 
E. P. D. 

Sus afligidos: Marido, madre, hermanos, tíos y demás familia, les ruegan les 
tengan presentes en sus oraciones . El día 17 se celebrará una misa en su 
memoria en el Convento, a las 7 tarde. Vinarós, Enero 1993 

EDIFICIO CASINO. Vendo párking 
cerrado en primera planta sótano 

C/ Dr. Fléming. Tel. 45 26 12 
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' Exit i gran afluencia de públic a la Cavalcada de Reis 

Fotos: Reula 
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Castellón Diario/Lunes, 11 enero 1993 De "Mediterráneo" 1 Miércoles, 13 de enero 1993 

Cítricos: preocupa el problema 
1 

1 Es la quarta a finar -se en poc temps 
1 de las pepitas en la fruta 
1 Trenta restaurants 
1 formen una associació 1 

Agricultura y organizaciones agrarias buscan soluciones al problema 

l Emili Fonollosa oferira a la seua clientela so- 1 

ta el o. o m de '' mariscada de '¡· 

Una nova associació aca- Vinaros" tot i que cadascú . 
ba de formar-se en aquests li introdura alguna variam. ¡' 

Jics en que tant s'esta donat El menú consisteix en uns 1 
a Vinaros l'agrupament de entrants de pa amb all-i-oli; 1 

col.lectius. L'Associació de mariscs del Mediterrani, la 1 
Restaurants s'afegeix a la de varietat i quantitat de is j 
pubs, llauradors i academies quals dependra de les captu-
i repassos que, en poc de res i de !'época de l'any; 
temps, s'han format en llangostins de Vinaros, fi 
aquesta ciutat. deus rossejats i com a pos-

Quan va sorgir l'associa- tre, taronges, perque " si no 
ció de pubs, la primera idea les fomentem i mengem no
fou agrupar els establiments saltres, tal i com va l'expor
d'esbarjo de la ciutat, in- tació ... malament", segons 
cloent bars, pubs, cafeteries deia un deis restauradors, 
i restaurants. Es per aixó una cremaeta tancara el di
que l'Associació de Restau- nar. El preu de la Marisca
rants recupera una intenció da de Vinaros será de 3.500 
inicial, encara que l'objetiu pessetes. 
final és integrar-se en un al- Les associacions de pubs 
tra associació que engloba- i de restaurants i la inminent 
ria la de pubs, aquesta nova de bars quedaran engloba
¡ una futura de bars. Defen- des en qüestió de pocs me
sar els seus interesas i ven- sos, ja que es vol accelerar 
dre a !'exterior la ciudat de tots el triunits per poder ac
Vinaros són les intencions tuar conjuntament ja de ca
primordials del restauradors ra al pro:xim estiu i la corres
associats que són de mo- ponent campanya turística. 
ment trenta, deis vora qua- Rafael Miralles, un deis 
ranta que hi ha a la ciutat. impulsors de totes estes as
Una vegada presentats els sociacions, ha resaltat que es 
estatuts i fets els tramits important unir-se, " totes les 
adients, l'associació ha co- persones relacionarles amb 
men~at ja a treballar en di- !'hostelería han de tenir un 
ferents iniciatives. La prime- suport comú, una represen
ra és desmitificar elllangostí tació que servisca per resol
de manera que, sense dre qüestions i fer presió ca
oblidar-lo, també es recone- ra a temes fiscals o promo
guen les exquisides propie- cionals". Miralles ha resaltat 
tats d'altres mariscs del lito- l'interes de l'ajuntament el 
ral vinarossenc. qual es mostra receptiu a 

Ja s'ha ideat un menú qualsevol idea que done a 
nou, que cada restaurant coneixer més Vinaros. 

' 

La Conse lleri a de Agri cultura, en 
co laborac ión con las organi zaciones 
agrari as, prepara la elaborac ión de nor
mas que ev iten la presencia de "pepitas" 

en los cítricos afectados por este proble
ma, detectado en la actual campaña con 
más intensidad que en las precedentes. 

El responsable de los Servic ios Te
n·itoriales de la Conselleri a en Castellón, 
Federico Tomás, info rmóayer que "este 
año se ha detectado la presencia de 
semillas en cítricos fundamentalmen
te del grupo de las mandarinas, sobre 
todo en Clementinas, principal culti
vo de Castellón, así como en las varie
dades híbridas-Fortuna, Clemenvilla, 
E llendale y Ortenique-". 

Las variedades híbridas 
sufren este problema 

Estas últimas vari edades, que han 
pro li fe rado en los últimos años son en 
buena parte responsables del fenómeno 
que res ta calidad a la fruta. 

No obstante y según Tomás, ex isten 
otros fac tores que influyen en la apari 
ción de semillas, como la presencia de 
insectos polin izadores o determinadas 
condic iones meteorológicas, además de 
la coinciencia de los períodos de fl ora
ción de di stintas variedades. 

El responsable de la Conselleria de 
Agricultura en Castellón ha indicado 
que el Instituto Valenciano de Investi 
gac iones Agrari as, IV A, ha ul timado ya 
un estudio de carácter técn ico sobre el 
problema. Los res ultados de la investi
gac ión servirán como base para que, en 
las próx imas semanas, administrac ión 
autonómica y organizac iones agrari as 
planifiquen la naturaleza de las medidas 

M. Amoriza 

a adoptar para ev itar que en la próxima 
campaña la cosecha c itrícola resulte 
afectada también por la polinizac ión que 
determina la presencia de semill as en los 
frutos. 

Federico Tomás que en el plazo 
aprox imado de dos o tres meses, ya se 
hayan establec ido las normas que re
sultarán del consenso entre los intere
sados para resolver un problema que 
afecta a todo el sector, desde los pro
ductores hasta los comercia li zadores de 
cítricos. 

SOLBES INFORMA HOY 
DEL MECANISMO PAR A 
CONC ESION DE AYUDAS 

El ministro de Agricultura, Pedro Sol
bes, informará hoy al Comi té In ter
profesional Citrícola (CIC) , del meca
ni smo que ha ideado su mini steri o para 
conceder ay udas al sector sin incum plir 
la leg islac ión comun itari a, según in fo r
maron fuentes de la organizac ión citrí
cola. 

El CIC mantuvo, el pasado 7 de enero, 
una reunión con el ministro Sol bes , en el 

transcurso de la cual le so lic itaron la 
conces ión de una ayuda de 800 mi llones 
de pesetas para la campaña de naranj as 
"nave!" y "nave! inas". 

Con estas ay udas, e l sector pretende 
retirar de los circuitos comerciales cerca 
de 300.000 toneladas de naranjas. que 
irían destinadas a la industria transfor
madora de zumos, lo que permi tiría 
eliminar la saturación del mercado y 
reacti var de nuevo la compra de produc
to en fresco. El mi nistro se mostró con
forme a ayudar al sector, aunque so li citó 
un plazo de una semana para estudiar el 
mecani smo. 

De acuerdo con las nuevas normativas educativas "LOGSE" 
las enseñanzas del Inglés, se harán a partir del 3er Curso. 

Comenzamos los nuevos cursos de preparación de la 
nueva modalidad, desde el 7 de Enero de 1993 

COOPER' S ENGLISH CENTRE 
C/. Santo Tomás, 29-2 - VINARÓS 

• MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

• MIEMBRO DEL GRUPO DE CAMBRIDGE PRELIMINARY EXAMINATION 



'VIIuJtió Pagina 25- Dissabte, 16 de gener de 1993 ~<::::.t...._-.__ .c.=a.. I I t .c.=a.. t 
.-.------------------------------------------------------------------------------------------

Sant Antoni i Sant Sebastia tancaran gener, 
Vinaros en Carnaval obrira febrer 

Els di es passen de pressa i no s'aturen, 
ja ens trobem a la meitat de gener, i com 
tots sabem la nostra estimada Ermita 
sera la protagonista del primer mes del 
1993. 

Com cada any els costums i tradicions 
de la nostra ciutat per suposat que només 
algunes tomaran a eixir al carrer. 

El 17 de gener tenim la festa de Sant 
Antoni el més significatiu a la ciutat són 

les tradicionals "fogueraes" on els x iquets 
s'ho passen molt bé anant a recollir 
mobles vells, etc., per les cases. Cal 
remarcar que la festa aquests últims anys 
s'ha recuperat molt. La festa d'enguany 
ca u en diumenge i entre Caixa Vinaros i 
els majorals de Sant Antoni s'harealitzat 
un ample programad'activitats al'Ermita 
on no faltara la típica benedicció d'algun 
que altre animalet. 

20 de gener. Tot Vinaros celebrarem 
la festa del nostre patró Sant Sebastia, no 
faltara la típica romeria amb la Santa 
Relíquia, les tradicionals paelles, etc. 
L'Ermita es tara de goma gom i a la pla<¡:a 
el bon ambientes confondra amb !'aroma 
del puret, romeret i una bona cremaeta. 
Un any més complirem la tradició i 

Visea Sant Sebastia ho dedicarem amb 
m o ita devoció. L'all-i-oli, la llangonisa i 
la cam torra seran el millor complement 
del dia. 

La festa continuara el diumenge a la 
ciutat ambla celebració de S t. Sebastia
net, arrancarem la fulJa del mes de gener 
i la festa continua, dell2 al22 de febrer 
Vinaros en Carnaval. A Vinaros ningú 
se sent visitant i el nostre caracter obert 
i marxós aixího pregona. Les comparses, 
lliures i tota la ciutat de Vinaros ens 
vestirem de "gala". Seran di es d'autentica 
moguda on la germanor i sana alegria 
ens fara llan<¡:ar els possibles rencors a la 
mar per gaudir de la millor amistat. 

Estandards, presentació de les Rei
nes, les cavalcades, la batalla de lafarina, 
l'ambient i perque no un bon cubateta 
contribui'ra a fer a tots més feli<¡:os. 
Recordeu que el calendari no s'atura i 
febrer el tenim al cantó. Gaudiu de les 
tradicions i que la festa de Sant Antoni i 
Sant Sebastia amb harmonía i una 
cremaeta de més us done més for<¡:a al 
Camaval-93'. 

J ulián Ag. Zaragozá Baila 

Relacions Públiques- COC 93' 

Ramón Valls expuso en Madrid 
El pasado día 4 de clausuró en la Galería Torres Begué, de Madrid, 

una exposición de nuestro buen amigo el pintor Ramón Valls Bosch, 
la cual había sido inaugurada el 22 de Diciembre. Felicitamos al Sr. 
Valls, pues hemos tenido noticia del éxito de la exposición. Enhora
buena. 

Des de la Torreta deis Moros 
Un any més, prop com estem ja del 20 

de Gener, data en que molts deis que 
vivim a Vinaros, creients o no creients, 
pujarem a !'Ermita del Puig en el dia de 
la Festa per excel.lencia, tomarem a 
observar J'estat lamentable en que es 
troba el seu interior, conseqüencia de la 
desidia de tots. 

Passa el temps i encara que s'han 
realitzat algunes reformes no sempre al 
gust de tots com sempre passa quan es 
tracta com és el cas de obres emble
matiques de qualsevol ciutat plenes de 
carregues emocionals, no s'acaba de 
donar-Ji a la situació de !'interior del 
recinte la solució global i definitiva que 
caldria. 

Pensant en veu alta que tal vegada un 
deis motius, perno dir el més important, 
que provoca la situació esmentada 
d'impas és l'elevat cost economic de les 
reformes a realitzar, la so lució hauria de 
venir per la recaptació deis diners 
necessaris, cosa que es podria intentar 

aconseguir per subscripció popular 
després de la corresponent sensibilit
zació ciutadana a realitzar per tots els 
organismes públics i privats responsa
bles. A més d'aixo, deixant de banda 
personalismes, competencies i d'altres 
actituds que sempre dificulten la solució 
deis problemes, tots els interessats hem 
de ficar-nos a treballar en una mateixa 
direcció jaque sens dubte, tots compartim 
el mateix objectiu: recuperar !'Ermita. 

Estic conven<¡:ut que cap ciutada de 
Vinaros, creient o no creient, es negaría 
a col.laborar en la restauració del que ara 
per ara representa el símbol que identi
fica a tot un poble, que fa més de tres
cents anys van al<¡:ar els nostres avant
passats i que per concentrar tota la nostra 
memoria col.lectiva, estem obligats a 
respectar. 

El proper dia 20 de Gener, pot ser un 
bon dia per comen<¡:ar. 

ALI IBN AL ARUS 

Vinaros, 16 de Gener de 1993 

Contestación a un opinador 
Señor opinador: 

Debo salir al paso de su desafortuna
da comparación efectuada en el sema
nario de 9 de Enero. 

Yo no sé exactamente lo que paga el 
Astillero Rodríguez por la ocupación de 
una parcela en el puerto pero sí sé lo que 
paga el Club Náutico por su ocupación. 
Lo que dice allí lo puede multiplicar por 
varios enteros y estará más cerca de la 
realidad en lo que se refiere a pago, que 
no en cuanto a la razón. 

El Club Náutico empezó ocupando 
una esquina destinada para verter es
combros en aquellos tiempos, hoy con 
sesenta millones de pesetas no se haría 
lo que allí se ha construido (lo ha pagado 
enteramente el Club Náutico), y paga
mos el alquiler. 

Entérese de la inversión que han he
cho las demás entidades que cita en su 
opinión. 

Cordialmente, 

Rafael Martorell Ten 

UGT davant de la Negociació Col.lectiva'93 
UGT, en analitzar les perspectives de 

la Negociació Col.lectiva per a 1993, 
constata que aquesta sera difícil perles 
característiques de la situació econo
mica, per la posició del govem central, 
que s'afirma en una política socio-eco
nomica que lentament i progressiva 
erosiona els drets deis treballadors i que, 
a més a més, encoratja la patronal a en
durir les seves posicions. 

Per d'altra banda hi ha el perillós 
precedent de 1 'incompliment per part del 
govem valencia de J'acord subscrit amb 
les centrals sindicals per als treballadors 
de l'administració autonomica. Aquest 
fet marca el camí a la patronal enva
lentint-la a introduir elements negatius 
que duen crispació a la negociació i són 
~egressius front a millores salaríais i 
socials ja consolidades. 

Problemes afegits molt palesos alllarg 
de l'any anterior que han dificultar la 
possibilitat d'arribar a acords són la 
creixent judicialització deis temes i les 
postures intransigents d'una patronal que, 
a la nostra comunitat, han estat accen
tuades per les discrepancies entre les 
diverses cúpules empresarials. 

Pera la UGT, des d'un punt de vista 
organic, la Negociació Col.lectiva del 
93 ha de significar l'avan<¡: i la profun
dització en la seua descentralització per 
afavorir l'acció negociadora de les 
distintes Federacions d'UGT. 

1, pe! que fa al se u contingut, les línies 
prioritaries a incidir dintre de !'esquema 
d'acció apuntat seran: 

- Increments moderats del poder 
adquisitiu com a criteri general i en 
funció de la realitat economica concreta. 

- Inclusió de clausules de revisió sa
larial. 

- Protecció deis treballadors(es) en 
precari. 

- Formació professional contínua en 
!'empresa. 

- Observan<¡:a de mesures pendents a 
preservar el medi ambient. 

- Millora de les condicions de salut 
laboral i prevenció de riscs en ellloc de 
treball. 

UGT considera que el compliment de 
mesures preventives en materia de salut 
laboral i en les condicions de treball 
evitarien fets tan lamentables com els 
que malauradament s'estan donant a la 
nostra comunitat. 

És necessari que l'Administració 
desenvolupe les seues tasques i com
petencies per corregir les mancances en 
materia de prevenció, alhora que s'acaba 
amb la irresponsabilitat de determinats 
empresaris poc preocupats en garantir al 
sí de llurs empreses unes . condicions 
laborals adequades. 

V in aros, 12-0 1-93. 

UGT. UCMAESTRAT-ELSPORTS 

Magre i cansalada 
"A Paco Puchol Quixal; bon gourmet, bon vinarossenc i bon ami e" 
Jo, en moltes ganes, 
lixo el SEMANAR/, 
és ciar, per setmanes, 
i veig un rosari 
per Closa i Morteres, 
de sol.licituds, 
per posar porqueres 
els bitxos morruts. 

Parodio a Argemí, 
famosa quinteta; 
així podem dir 
en veu de falseta: 
-¡Oh poble, com proliferes! 
¡com augmentes, població! 
Cada dia més porqueres 

Tindrem que plantarfloreres 
que mitiguen tanta olor. 

Pecata minuta ... 
Magre i cansalada. 
Menjan se disfruta; 
la gent vol tallada. 
Els metges, que diguen 
del colesterol 
i no mortifiquen; 
"si seba, si col". 
¡Porta botifarra! 
¡ Vinga llonganissa! 
Eixe món s'esbarra 
morint-se de risa. 

Vitória, 5-VIII-73 



Citrícola Vinarüs, S. Coop. 
La obtención de la calificación de la 

Entidad como organización de frutas y 
hortalizas (OPFH) por orden de 26 de 
Julio de 1990 ha derivado, entre otras, en 
la obtención de beneficios en el marco 
de un programa de subvenciones a sa
tisfacer en los próximos cuatro años. 

En lo que respecta a la campaña 91/92 
la subvención aprovada pro el R (CEE) 
1035/1972 del Consejo de 18 de Mayo, 
asciende a 1 1.698.082 PT A cantidad 
que ya se ha percibido. 

Para los próximos cuatro años las 
subvenciones previstas están en función 
del volumen de ventas y su cuantía es 
decreciente en orden al5%, 4%, 3%,2% 
de las mismas, y al cálculo aproximado 
puede oscilar entre los 30 y 35 millones 
de pesetas. 

Al margen de los beneficios econó
micos provenientes de la CEE, la Enti
dad sigue solicitando las subvenciones a 
las que puede tener acceso concretándo
se las mismas en dos direcciones. Una a 
través de la Generalitat Valenciana que 
nos viene subvencionando al técnico de 
campo con ayudas cuya cuantía final 
oscilará entre 4 y 5 millones de pesetas 
mediante la calificación de la Entidad 
como A TRIA (Agrupación para trata
mientos integrados en agricultura). 

Y otra a través del Estado Español 
mediante el Reglamento 1462/1986, por 
el que se está obteniendo el 25% de la 
Subvención de las inversiones efectua
das, siendo la cuantía aprobada y pen
diente de cobrar para la campaña 91/92 
de 5.857.376 ptas. 

Por otra parte y a través de los serv i
cios de la Generalitat Catalana se ha 
pasado positivamente inspecc ión para 
certificar las inversiones para la campa
ña 92/93 cuyas ayudas económicas su
perarán los 2.500.000 ptas. 

Finalmente, y debido que los benefi
cios económicos de la calificación como 

A TRIA de la Entidad tienen una vigencia 
de 5 años, la Entidad está preparando la 
calificación de la misma como ADV 
(Agrupación de Defensa Vegetal) con 
una vigencia de 5 años más y las cuan
tías objeto de ayuda alcanzan la sub
vención total o parcial del personal téc
nico hasta un máximo de 2.500.000 ptas./ 
año. 

La subvención de los gastos derivados 
de la actuación del técnico (dietas, lo
comoción, traslados , etc.) hasta un má
ximo de 500.000 ptas./año. 

La subvención de los medios fito
sanitarios y maquinaria utilizada hasta 
un máximo de 500.000 PTA/año. 

Estas últimas subvenciones disminu
yen un 20% cada año, dándose por fina
lizadas a los 5 años. 

Todas las subvenciones expresadas 
son perfectamente compatibles por lo 
que la cuantía final de las mismas puede 
sobrepasar los 60 millones de pesetas. 

Independientemente de lo expuesto 
continúan las subvenciones para fusio
nes entre Cooperativas y para las nuevas 
inversiones (construcción de naves, 
adecuación de las mismas, maquinaria, 
etc.) cuya cuantía contando con los 
fondos del FEOGA y del Estado Espa
ñol puede llegar a alcanzar el 45% de la 
inversión. 

Pero la consecución de estas subven
ciones y su repercusión económica se ve 
empañada por la s ituación del sector y 
en particular por la nula rentabilidad de 
nuestros huertos de naranjas cuyos pre
cios están haciendo inviable su explo
tación. 

Ya a resultar doloroso pedir al agri
cultor que siga cultivando sus fincas 
puesto que con los resultados que vaya 
obteniendo no podrá cubrir sus costes, y 
encima se halla descapitalizado para 
iniciar la obligada reconversión varietal. 

Pregeu a Déu per l'anima de 

Tomas Erales Verge 
Que morí cristianament a Vinaros, 

el dia 11 de Gener de 1993, 
als 92 anys d'edat 

A.C.S. 

Els teus familiars et recordaran amb estima. 

Vinaros, Gener 1993 
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Colonia de Vinaros 
a Barcelona 

Als Senyors Majorals de Sant 
Sebastia els plau saludar-lo a Vte. i 
/'inviten a Lafesta del nostre Patró. 

Diumenge, 31 gener de 1993 

Programa 
Dia 17 de gener 

A les 12 hores, Missaa l'Esg lésia deis 
Sants J ust i Pastor, en sufragi deis 
vinarossencs morts durant e l passat any. 

Dia 31 de gener 

A les 12 hores a l'Església de Sant 
Antoni de Padua de la barriada de la 
Font de Fargues, se celebrara una Missa 
Solemne oficiada pel Reverend Dr. Jo-

sep Pavia i Simó el qua! pronunciara 
l'Homilia. 

La part musical anira a carrec del Cor 
Parroquial. 

Després de la Missa, adoració de la 
Relíquia de Sant Sebastia i repartiment 
de "timonet, puret i romeret". 

NOTA: Els devots que desitgin ad
quirir ciris o medalles, ho poden fer a 
!'altar de Sant Sebastia. 

A l'eixida de la Santa Missa, als locals 
de CASA VALENCIA, carrer de 
Corsega. núm. 335, i presidit pel Sr. 
Alcalde de Vinaros els Senyors Majorals 
invitaran tots e ls presents a un aperitiu, 
al que assistiran les Dames d'Honorde la 
Colonia i altres personalitats. 

* * * 
Finalitzaran els actes amb un apat de 

germanor que tindra lloc als mateixos 
locals. 

Ápat de Germanor 
A les 14'30 hores, alssalonsdeCASA 

VALENCIA dinar de germanor en ho
nor de les autoritats de Yinaros, Dames, 
i representants de les Colonies germanes. 

La reserva de places pera aquest apat 
pot fer-se fi ns el di a 28 de gener de 1993, 
passada la data que s'indica, no se'n 
podran admetre més. 

Per a reserves als components de la 
comissió: 

Sr. Esteller, Tel. 352 00 24- Sr. Paulo, 
Tel. 3 14 81 60- Sr. Romeu, Tel. 232 51 
83 i Sr. Torres, Tel. 674 31 74. 

El preu de l'esplendid apat sera de 
2.750 PT A esperant facin la reserva el 
més aviat possible. 

Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de Izco 

Temporada Teatral93 

PROGRAMACIO GENER 

Diumenge, dia 17, a les 22 hores 

El Teatre del Quinzet 
"Doble de classics" 

Autor: August Strinberg -Anton P. Txekov 
Actors: Cesca Salazar, Panchi Vivó, Pep Cortés 
Direcció: Inma Ochoa i Pep Cortés 

Comencem en la nostra primera proposta teatral mostrant
nos al lo que mai hem d'oblidar: la "soledat" i la "mort". Potser 
les il.lusions existencials que anomenem "amor" i "eternitat" 
puguen momentaniament calmar les nostres ansietats, pero 
sempre acceptavem en el racó obscur de la nostra anima que 
la mentida que hem constru.lt ens retorna com un espill la 
mateixa imatge de "soledat" i "mort". Strindberg i Txékov te
nen la paraula. Nosaltres el cos i la veu. 
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Club Esportiu Vinarüs 
Gran actuació al Campionat Autonümic de Marx a en Ruta 

La ciutat valenciana d'Ontinyent va 
ser seu el passat diumenge, día 10 de 
gener, del 8e. Cpt. autonomic de marxa 
en ruta (recordem que Vinaros ha acollit 
aquesta mateixa prova en 3 ocasions, 
des de la instal.lació d'aquest campionat, 
a Castelló-86). 

Si bé el C.E. Vinaros sempre ha aportar 
gran nombre de participants (essent 
varíes vegades el club més representar) 
i conjuntament amb el Club de Castelló 
-actual BANCAIXA-, aportant més del 
50% deis marxadors a la comunitat, 
aquesta vegada va presentar la nostra 
participació menys nombrosa, encara 
que d'allo més profitosa. 

Comptant amb l'inconvenient de 
refredats, falta de forma (el Nada! es 
deixa notar), etc., ... , es van despla~ar 
els benjamins Encama Nieto Espejo i 
Dav id Beltrán Merino, que degut a la 
incomprensible no inclusió de la seva 
categoría, va ha ver de competir amb els 
alevins, Jesús Tornero Hemández (aleví), 
la cadet Marta Miralles Ballester (becada 
perles se ves marques a Castelló, a !'igual 

que Cristina Díaz Núñez, Gaspar Mateu 
Carceller, Miguel Angel Rodiel Moros, 
David Miralles Ballester, Natalia i 
Patricia Morales Segura), i el senior 
Miguel Ordóñez Marín. 

La prova es va disputar en un circuit 
no massa apropiat per la consecució de 
grans marques (algunes pujades i 
baixades, 1 km. de llarg, corbes difi
cultoses ... ), encara que la "muntanyen
ca" ciutat no dona pera molt més. 

Amb una pmticipació d'uns 100 atletes 
(majoritariamentdeclubs de la província 
de Valencia, més el BANCAIXA de 
Castelló -club amb més atletes-, i el 
C.E. Vinaros), les classificacions dei s 
nostres atletes van ser les següents: 

• CATEGORIA ALEVÍ FEMENI
NA (2.000 m): 

Encarna Nieto Espejo (no obstant ser 
benjamí, ésa dir, amb 2 anys menys), es 
proclama Campiona Autonómica, amb 
13'04". 

• CA TEGORIA ALEVÍ MASCULI
NA (2.000 m): 

També títol autonomic per Jesús 
Tornero Hernández, amb 11 ' 17". Me-

dalla de bronze per a David Beltran 
Merino (recordem, també benjamí), amb 
12'33". 

• CATEGORIA CADET FEMENI
NA (S.OOO m): 

Marta Mi ralles Bailes ter es proclama 
per la. vegada Campiona Autonomica 

en ruta, amb 30'14". 

• CATEGORIA SENIOR MASCU
LINA (20.000 m): 

També medalla (aquest cop de 
bronze), pera Miguel Ordóñez Marín, 
amb lh.Sl'04". 

Així dones, bona actuació, aconse
guint amb només S atletes, S medalles i 
3 masters (obsequi pels guanyadors). 

Balonmano -Liga 2ª División Autonómica 
C.B. Vinaros-Batalla, 15 - C.H. Benicarló, 22 

¿Quiere bajar de peso 
y mantenerse en el peso deseado? 

Mal comenzó el año el equipo Senior 
que en la reanudación del Campeonato 
sucumbió ante el potente C. H. Benicarló 
en encuentro de rivalidad comarcal ce
lebrado el pasado domingo en el Pabe
llón Polideportivo Municipal de nuestra 
ciudad. 

Después de una trepidante primera 
mitad jugada de poder a poder entre 
ambos conjuntos con fases brillantes , 
sucedidas de jugadas de gran calidad, la 
segunda parte decayó bastante, depa
rando un juego insulso en el que el 
menos malo , en esta ocasión el C.H. 
Benicarló se llevó el "gato al agua" 

JOSEP LOSADA 

Ferran T orrent 

venciendo a un Vinaros que no dio su 
brazo a torcer hasta el último momento, 
pese a lo elocuente del resultado. 

Las alineaciones y marcadores fue
ron: 

C.B. VINARÓS-BATALLA: Valera, 
Miralles , Ribera (1), Bordes, Atienza 
(3), Delhom, Santi Artola (4), Hill (4), 
Klingenberger, Ferreres (1), Ruíz (2) y 
Vida!. 

C.H. BENICARLO : Montserrat, 
Fresquet, Verge (2), García ( l ), Ir! es ( 1 ), 

Jaro, Alberich (1), Fresquet (S), Pérez 
(7), Herrero (2) y Castell (3). 

Gas par Redó 

Sin regímenes molestos 
Sin medicamentos 
Sin pasar hambre 
Sin perjudicar la salud 
Está garantizado al 100 °/o 

Pruébelo, pues no pierde nada, al contrario, kilos. 
Infórmese Tel. 45 65 37, si le sale el contestador, 
déjenos su teléfono y nos pondremos en contacto 
con ustedes enseguida. 

Ficció 

ELS LLIBRES ~-~~-V_ENU_T_S_·~---------
N o F icció Infantil 

El sexe deis angcls 

T erenci \1 oi:-; 
Planew 

L'any de l 'embotit 

Ferran Torrcnl 
Quaderns Crema 

Un diputat per no res 

lgnasi Riera, 
Lli bres de l'Incl\- -.; 

Setmana del 3 al 1 O de gener 

U na rdació. Pares i fills 

.J "an Corbclla 
Columna 

El decalcg del culé 

Diwrsos autors 
c,),llllllla 

t 1n pensament de sal, un pessic de 
pebre 
\1\lm ~eJTnl Roig 
Fd icilm> 62 

Massagran i el gegant del mar 

Ramon Folch i C. Il .l. J. M. Madorell 
Casals 

La bella i la bestia 

Walt Disney 
Beascoa 

El carter joliu per Nadal 

J anet i Allan Ahlberg 
Destino 

. \111 h !. 1 , " ! l:d '" ~"' " ¡,-, , J, · J, ., !l!l,, .,.1, ., \ nc , ". 1 \ 1 J, !lírL 1 'l<>r r, n1c ·rn ;t. f l o~:tr ele! Libro. Eb Tres Tornbs. Ona, Look i Laie (Barcelona), 
I .Jr! ,r r r :. l l~ 1 f.,·.\·,¡, ,., •( ' "'•ILI• ! .. < IZ.II!thl.< · .·.m.<t:;Cl tl:ll. R" b;tlctu'' ( \L:uaró) i Tre' i Qualre (Valencia). 
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De "Castellón Diario" 1 Jueves, 17 de diciembre 1992 

Integrado por los más destacados jugadores castellonenses 

El Club de Tenis Vinaroz forma el mayor proyecto de entrenamiento provincial 
A la vanguardia del tenis 

castellonense, el Club de Tenis 
Vinaroz ha formado, siendo parte 
de su estructura deportivo-com
petitiva, una escuela de mañana 
en la que bajo la dirección de Raúl 
de Luis, cinco jóvenes tenistas 
tratan de abrirse camino dentro 
del difícil mundo del deporte. Al
berto Gandarias, Santiago Castell 
y Juan Domingo Pascualjuntocon 
los hermanos Fernando y José 
Vicente Fibla tienen ante sí el di
fícil reto de formar la avanzadilla 
y futuro del tenis provincial en un 
nivel donde los éxitos sólo vienen 
de la mano del trabajo. 

Como ya adelantábamos e l pasado 
jueves, CASTELLON DIARIO vivió 
una mañana junto con el equipo que 
trabaja intensamente día a día, dentro de 
una programación de entrenamientos
torneos que tendrá su mayor continui
dad a partir del próximo mes de marzo. 
El equipo técnico queda completado por 
Ginés Pérez como segundo entrenador y 
Josep Casanovas como preparador físi
co, en una diversificación de tareas que 
comienzan a las nueve de la mañana 
para finalizar hacia las siete de la tarde. 

Con su máximo responsable, Raúl de 
Luis, mantuvimos la siguiente charla en 
la que de una manera afable y cordial 
trató de exponer los principales puntos 
de su programa de trabajo. 

-¿Cómo surge la inquietud de formar 
un grupo de competición dentro del Club 
de Tenis Vinaroz? 

• A raíz de la disolución del grupo 
de competición de la FTCV y parale
lamente a la gran inquietud que el 
presidente de nuestro club mantenía, 
se decide dar un paso adelante po
niéndose en contacto con todas las 
personas involucradas, padres, técni
cos y tenistas en el propósito de ela
borar un programa general coheren
te a todos ellos. Posteriormente surge 
la incorporación de Alberto Ganda
rias, completando así un grupo de 
cinco, con lo cual nos fijamos la idea 
de trabajar duramente. 

-Grupos de este tipo hacen dedicar 
mucho tiempo, sacrificio y dinero. 
¿Cómo vislumbras estos temas? 

• Realmente esto cuesta mucho 
tiempo, sacrificio por parte de todos y 
dinero. Tenemos muy asumidos todos 
estos puntos desde el primer momen
to. En cuanto al sacrificio, puedo ha
blarte de que gente como Alberto tie
ne que vivir aquí en Vinaros, lo cual 
ya significa una modificación de hábi
tos, amigos, etc. Todos trabajan 
aproximadamente una media de ocho 

horas diarias entre entrenamientos, 
preparación física, partidos y correc
ciones, completadas con sus clases de 

inglés y estudios particulares que les 
facilitamos. Temas como el del dinero 
son punto y aparte. Aunque reciben 
alguna subvención, su coste adicional 
es alto. De momento, en el tema 
federativo, hasta hoy mes de Diciem
bre, existe una promesa de colabora
ción para tres jugadores que perte
necían a la escuela nacional en forma 
de una beca-ayuda que realmente no 
va a cubrir ni en una tercera parte, las 
necesidades que ellos van a tener a lo 
largo de toda la temporada. 

El único soporte que tiene el grupo 
es el que proviene del propio Club de 
Tenis Vinaroz con un moderado so
porte económico más la cesión de to
das sus instalaciones, pistas, luz, etc., 
estando todo lo demás a cargo de cada 
uno de sus integrantes, directamente 
repartido. 

-¿Cómo contemplas la decisión de la 
FTCV de abandonar su sistema de es
cuela nacional para pasar a las becas 
directas? 

• La disolución hasta cierto punto 
es buena, bajo mi forma de pensar, ya 
que así cada jugador tiene las opcio
nes libres de elegir dónde trabajar 
mejor y éste es el camino del futuro 
del tenis. Por el contrario, las ayudas 
son realmente pocas ya que estamos 
hablando de gente con categoría na
cional y dedicación plena, represen
tatividad en equipos nacionales y vo
luntad de seguir en ello hasta donde 
mayormente puedan. Algunos de ellos 
tienen algún esponsor particular en 
forma de material deportivo que les 
cubre las necesidades básicas. 

PROGRAMA DE TRABAJO 
PARA EL 93 

- A grandes rasgos, ¿cuál es el pro
grama de trabajo? 

• El programa es un sistema de 
trabajo diario que comienza a las 
nueve de la mañana, finalizando a 
esta altura de la temporada a la una 
de la tarde a partir de la cual dedican 
dos horas a la preparación física, con 
Josep Casanovas, profesor de INEF. 
Las tarde las dedican a partidos más 
un tiempo especial para el servicio, 
con lo cual cubren las ocho horas de 
juego. 

En un principio, básicamente es un 
planteamiento dirigido a nivel físico 
puesto que de todos es sabido que 
prácticamente un sesenta por ciento, 
incluso más, de la preparación de cada 
jugador es este apartado. Llevamos 

un planing que tras las experiencias 
anteriores nos ha demostrado tener 
que basarnos en el físico y no en el 
técnico en este momento. Nuestro 
ritmo en pista es lento actualmente, 
con sólo correcciones, movimientos, 
ejecución de golpes alternativos y su 
potenciación. Cuando el preparador 
físico estime que están al nivel re
querido, entraremos en otro plantea
miento en pista. No obstante todo esto 
no es muy estricto, ya que debemos 
ver los periodos de descanso, vaca
ciones, particularmente, para cada 
jugador y retocar algún punto, aun
que ya llevamos dos meses con este 
planteamiento. 

En el plano de torneos, comenza
remos a competir a partir del mes de 
marzo más seriamente aunque en la 
actualidad tenemos pensado acudir a 
varios de ellos en estas navidades para 
desembocar en los de la Magdalena, 
Faulconbridge, etc. en buena forma. 
Queremos sacar algunos puntos en 
invierno y estar dentro de la segunda 
categoría nacional para afrontar el 
segundo semestre con suficientes ga
rantías de éxito. Luego atacaremos 
todas las fases finales donde podamos 
entrar y las previas de los más im
portantes. 

- ¿Entra dentro de vuestras ideas, 
acudir a los Campeonatos de España 
respectivos? 

• Es una programación un poco 
aparte, ya que de los cinco, dos, los 
hermanos Vicente Fibla habrán de 
acudir al nacional cadete y Gandarias 
al júnior en su primer año. Todos han 
de obtener unos excelentes resulta
dos, y no me conformo más que con 
semifinales y final, aparte de estar en 
la selección española ya que tienen 
nivel y resultados para ello. 
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LOS COMPONENTES, 
UNO AUNO 

- ¿Cómo ves uno a uno, a todos los 
integrantes del equipo? 

• Santiago Castell es para mí, el que 
técnicamente está más avanzado. 
Lleva dos años con nosotros y aunque 
su tenis ha tardado en madurar, em
pezó a jugar al tenis a los quince años, 
espero que logre aplicar toda su sa
biduría tenística en el plano del par
tido prontamente. 

Juan Domingo Pascual es una per
sona muy voluntariosa, que ha pro
gresado siempre en el Club, estuvo 
dos años en Valencia, teniendo un 
magnífico físico y si los resultados le 
acompañan dará un gran salto hacia 
la segunda A. Alberto es igualmente 
muy trabajador, anima constante
mente el grupo, pudiéndosele todavía 
potenciar aún más sus golpes. Su gran 
virtud es el trabajo y su gran defecto, 
sus pocas ganas de cambiar. En ello 
estamos incidiendo para hacerle pro
gresar. 

José María Vicente con un poco 
más de mordiente, podría igualmente 
conseguir mayores resultados. Posee 
un tenis fácil y ve las cosas muy rápi
damente, estando bien físicamente por 
lo cual me atrevo a pensar tendrá una 
buena temporada. Su hermano Fer
nando es el que más ha progresado 
últimamente y si pone servicio y revés 
al mismo nivel que la media de juego, 
será uno de los principales baluartes 
del grupo. Nuestra principal ventaja 
es que todos los componentes tienen 
un nivel homogéneo, se ganan entre 
ellos, pudiendo trabajar de esta for
ma, muy a gusto. 

TORNEOS Y 
ACOMPAÑAMIENTOS 

- A partir del mes de marzo, como 
decías, empezaréis a salir a competir; 
esto significa plena dedicación al grupo. 
¿Cómo serán las funciones de cada uno? 

• Tenemos en vista integrar en el 
equipo técnico una tercera persona, 
única y exclusivamente dedicada al 
tema acompañamientos. Será una 
persona multivalente que actue como 
entrenador y acompañante al mismo 
tiempo. Estamos en tratos para con
seguir un vehículo a través del Ayun
tamiento de Vinaros que dentro de 
sus planes de fomento del deporte, en 
el cual estamos inmersos, ayudará con 
la subvención de una parte de dicho 
medio de transporte. 

- Para el Club de Tenis Vinaroz, tener 
formado un equipo de competición va a 
representar llevar su nombre a toda Es
paña. ¿Cómo ven este tema junta direc
tiva y socios? 

• Nuestro club que todavía es pe
queño, no llegamos a los quinientos 
socios, con cuotas moderadas, es por 
el contrario anímicamente muy 
grande. En un periodo de reestructu
ración, ya con todas sus instalaciones 
a punto, estamos preparados para 
crecer. El hecho de dar a conocer 
nuestro nombre en el ámbito provin
cial y nacional nos beneficiará. Si con 
ello contribuimos a captar más socios, 
todo el trabajo habrá valido la pena. 
Dentro de las competiciones de la 
FTCV, acabamos de obtener un gran 
éxito al conseguir el ascenso del equipo 
de la liga PENN/DONNA Y a la pri
mera división. 

-¿Hasta dónde Raúl? 

• Nuestras metas son las máximas. 
Como ya apunté lo primero es tener a 
todos nuestros tenistas en la segunda 
categoría. Luego, si el grupo prosigue, 
viendo dónde estamos, seguiremos 
buscando otras. Pero lo que es seguro, 
es que el grupo se ha formado para 
trabajar seriamente y con ello, aun
que haya fracasos de los cuales a buen 
seguro aprenderemos, obtendremos 
éxitos. 
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Entrevista a Juan Marqués Serrano, 
Director de la Escuela de Tenis de Benicarló 
----------------------- por Paco Barreda 

Hoy tenemos a Juan Marqués, monitor 
del Club de Tenis Benicarló, que junto a 
otros monitores llevan a la escuela ade
lante, trabajando con 65 alumnos de 
diferentes edades que componen la es
cuela. 

Juan, siendo un gran aficionado y 
apasionado al tenis, trabaja a la escuela, 
con mimo y sacrificio, para que toda esta 
juventud pueda llegar a jugar bien den
tro de sus esfuerzos y posibilidades del 
alumno. 

Juan nos cuenta cómo funciona la 
escuela. 

- ¿Cuántos alumnos tienes actual-
mente? 

• En total 65 de diferentes niveles. 

-¿Jugáis por equipos? 

• Sí, ahora en Enero entramos en 
Infantiles por equipos en todos los 
Campeonatos de la Federación en 
todas las categorías en el Cub, tam
bién de Veteranos y Veteranos Seniors. 

- ¿Con los Veteranos hay dificulta
des? 

• Te puedo decir que tengo suerte 
de tener un equipo de Veteranos que 
se llevan muy bien entre ellos y como 
en esta categoría lo importante es 
pasarlo bien y participar en todas las 
confrontaciones de su categoría. 

- ¿Y en otras categorías? 

• Te diré que en las categorías In
fantiles, Cadetes y Júniors entramos 
en todos los Campeonatos de la Fe
deración y aparte cada jugador entra 
en los Campeonatos que organizan 
los clubs de Federación Valenciana. 

-¿Tienes algún jugador que destaque 
actualmente? 

• Tengo varios. Puedo decir que en 
Alevines está destacando Elena 
Caldes; en Infantiles Ismael Vida!, 
junto a Josma Palau y en Cadetes a 

Vicente Fresquet, Carmen Monfort y 
en Benjamín J. Esteller. 

- ¿Hay algún jugador que haya pasa
do por tu Club que tenga cierto nivel? 

• Te puedo decir que en esta escuela 
han pasado los hermanos Fibla, que 
estuvieron cinco años y después se 
fueron becados por la Federación; 
otro que se fue a Vinaros es Vicente 
Vinuesa. 

- ¿Estás contento de tu labor como 
entrenador? 

• Si no estuviera contento de mi 
labor y se me acabase la ilusión de 
entrenar a los niños, mañana mismo 
lo dejaría y terminaría por dejar el 
tenis, pero entrenar niños me apasio
na y es un trabajo que lo hago con 
mucha ilusión, y no pienso dejarlo. 

- El año 1992 fue un buen Campeo
nato, ¿qué piensas hacer este año? 

• Para este año en Agosto tenemos 
la intención de doblar los premios en 
metálico debido al gran nivel del año 
anterior. 

- ¿Cómo ves la junta actual y sus 
adelantos? 

• Como te he dicho antes en los 
Campeonatos hemos doblado los 
presupuestos, porque tengo la suerte 
de tener actualmente una Junta Di
rectiva que me apoya tanto en poten
ciar la Escuela de Tenis como los 
Campeonatos Federados y con estas 
palabras quiero resaltar al Sr. Presi
dente, Salvador, Gregorio, Guillermo, 
Febrer que están constantemente a 
mi lado por llevar la Escuela adelante. 

Con estas palabras quedó cerrada la 
entrevista del Sr. Marqués, un hombre 
que pone toda su fe en su trabajo para 
sacar su máximo rendimiento de prepa
ración y nivel a toda esa juventud que 
componen la Escuela del "Club de Tenis 
Benicarló". ¡Muchas gracias, Juan! 



Club Baloncesto Vinaros 
Vinaros, Enero de 1993 

Apreciado Socio: 

Durante la actual temporada 1992/93 
se cumple el XXXV Aniversario de la 
práctica del Baloncesto en nuestra Ciu
dad. 

Un poco lejos quedan aquellos días en 
que un grupo de jóvenes vinarocenses 
daban en la pista del antiguo casino (C/ 
Socorro) los primeros pasos en la prác
tica del Baloncesto, deporte que, con el 
paso de los años goza de una reconocida 
popularidad a todos los niveles y, dentro 
de su modestia ha contribuido a propa
gar el nombre de Vinaros, tanto por los 
triunfos deportivos de nuestros equipos 
como por la importancia de los aconte
cimientos baloncestísticos que, en di
versas ocasiones se han celebrado en 
nuestro Vinaros. 

La Junta Directiva del CLUB BA
LONCESTO VINARÓS, consciente de 
la importancia que la fecha tiene para 
nuestro deporte, no ha querido dejar 
pasar la ocasión de conmemorar la 
efemérides, rindiendo un homenaje a 
aquellas personas que, en su inquieta 
juventud, sembraron la semilla de nues
tro deporte en Vinaros, así como a 
aquellas otras que, sin ser practicantes, 
dedicaron en diversas etapas, muchas 
horas y esfuerzos para que el Baloncesto 
Yinarocense estuviera en todo momen
to en el primer plano de la actualidad. 

Por ello, se han preparado una serie de 
actos que, si bien nunca estarán a la 
altura de lo que esos iniciadores y tra
bajadores para el Baloncesto mínima
mente se merecen , están previstos con 
toda la ilusión de que son capaces los 
actuales dirigentes del Baloncesto local. 

Quico Sanz actual presidente 
del Club Baloncesto Vinaros. 

Foto: Reula 

Agustín Baila. Secretario y 
Entrenador del Club Baloncesto 

Vinaros, entrevistado 
por Gaspar Redó. Foto: Reula 

Los actos que se celebrarán el próxi 
mo sábado día 16 de Enero son los 
s iguientes: 

-A partir de las 18 horas en el Pabe
llón Polideportivo Municipal, intere
santes y nostálgicos partidos de Balon
cesto entre ex-jugadoras y ex-jugadores 
de nuestro Club. 

-A las 21 '30 horas, en el Restaurante 
Yoramar. cena de hermandad entre toda 
la familia baloncestística vinarocense. 

- A las 23'30 horas, en el "entoldar" 
gran verbena amenizada por la Orquesta 
TRAMONTANA, donde se hará entre
ga a los homenajeados de recuerdos 
conmemora ti vos. 

El precio fijado para la cena y verbena 
es de 3.500 ptas. por persona, pudiendo 
retirarse los tiquets correspondientes en 
la oficina de Turismo, sita en la Plaza 
Jovellar de nuestra Ciudad hasta el 
próximo día 14. 

A través del presente escrito, además 
de informarle del acontecimiento, se le 
invita a participar con su presencia en 
todos y cada uno de los actos progra
mados. 

Independientemente de lo anterior, la 
Junta Directiva quiere aprovechar la 
ocasión para agradecerle su inestimable 
colaboración como socio de la Entidad y 
como no, desear fervientemente contar 
con su presencia para que los actos 
programados tengan el realce y brillan
tez que los homenajeados merecen. 

Reciba un cordial y afectuoso saludo. 

SE ALQUILA WCAL 
PARA COMPARSA - Tel. 4S 23 08 
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Baloncesto 
2ª DIV. NAL. FEMENINA 

EL AÑO EMPEZO BIEN PARA 
EL CONTINENTAL 

V. SERRET C.B. YINAROS 

RESULTADO 

C.B. AKRA LEUKA 
(El Campello) 51 (25-26) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. Vinaros 56 (25-31) 

PISTA.- Pabellón Poi ideporti vo 
Municipal del Campello, magnífica 
instalación recientemente construida. 

ARBITROS.- Sres. Casillas y Ya
lentín , Colegio Alicantino, tuvieron una 
muy buena labor. 

COMENTARIO.- Partido difícil el 
que tenía el CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. Vinaros, el pasado do
mingo en "El Campello" contra un equi
po que ya en Vinaros causó una muy 
buena impresión y que basa su juego en 
una endiablada rapidez y agresividad. 

El CONTINENTAL Y. SERRET 
C.B. Vinaros, era consciente de las di
ficultades que habría de superar para 
poder ganar el encuentro, además era 
perfectamente conocedor de que, un 
resultado negativo en este partido podía 
alejarle definitivamente de los puestos 
de cabeza, dada la igualdad existente en 
la clasificación. 

Por dicho motivo, las jugadoras vi
narocenses , salieron a la pista muy 
mentali zadas, realizando durante los 
primeros minutos de partido un gran 
trabajo defensivo que prácticamente 
anulaba el juego de ataque de las alican
tinas, y, en ataque, aprovechar las oca
siones que se les presentaban para ano
tar. Como la defensa del Akra Leuka 
también era fuerte, eran pocas las op
ciones de conseguir puntos, por lo que 
los primeros minutos dieron la sensa
ción de que el partido iba a ser muy 
pobre en anotación. 

Una serie de aciertos continuados en 
ataque de las locales les hizo tomar una 
delantera de 1 1 puntos (20-9) en el 
marcador cuando se llevaban solamente 
12 minutos de juego, poniendo al 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B . 
VINARÓS contra las cuerdas. Sin em
bargo, las vinarocenses no estaban dis
puestas a dejarse avasallar, por lo que 
rápidamente reaccionaron y, en los 6 
minutos siguientes, tras endosar a las 
alicantinas un parcial de 2-14, ponerse 
por delante en el marcador, llegándose 
al final del primer tiempo con el tanteo 
de 25-25, que demostraba la tremenda 

igualdad que durante esos primero~ 20 
minutos había existido. 

La igualdad siguió manteniéndose 
durante los primeros 5 minutos de la 
reanudación. En ese momento, dado que 
no conseguían imponer su juego, el 
equipo alicantino cambió su sistema 
defensivo pasando a realizar una zona 3-
2 intentando controlar las penetraciones 
atacantes vinarocenses. 

La medida resultó beneficiosa para el 
CONTINENTAL Y. SERRETC.B. VI
NARÓS que, moviendo con soltura y 
rapidez el balón y realizando buenas 
combinaciones entre las jugadoras in-

teriores y de perímetro, consiguió bue
nas posiciones para los lanzamientos 
exteriores, con lo que consiguió ade
lantarse en el marcador (37-42) a los 1 O 
minutos de juego de esa segunda parte. 

Ni los continuos cambios de jugado
ras ni los cambios de defensa del Akra 
Leuka sirvieron para frenar a un CON
TINENTAL Y. SERRET C.B . YINA
RÓS lanzado y convencido de la victo
ria. 

La última fase del partido, solo tuvo 
color vinarocense cuyas jugadoras 
ofrecieron un baloncesto de "alta es
cuela" tanto en defensa como en ataque, 
con lo cual , la diferencia en el marcador 
se fue alargando hasta conseguir 1 O 
puntos de ventaja, que, pese a los es
fuerzos realizados por las locales, fue
ron manteniéndose hasta el final. 

En el último minuto, cuando ya ape
nas tenían opción, las jugadoras alican
tinas intentaron una desesperada pre
sión en toda la pista lo que les permitió, 
unido a los fallos de las jugadoras 
vinarocenses en los tiros libres, recortar 
en cuatro puntos la desventaja, ll egán
dose al final del partido con el justo 
resultado de 51-56 para e l CONTI
NENTAL V. SERRET C. B. Yinaros, lo 
que le permite, a falta de una jornada 
para finalizar la primera fase de cam
peonato encaramarse a la segunda po
sición de la clasificación. 

JUGARON Y ANOTARON 

C.B. AKRA LEUKA.- Colomina, 
Luna B. (6), Llompart ( 17), Jordan (5), 
Sarrio ( 1 ), Esteva (6), Al arcón (2), Ro
pero, Ruíz (5), Mi ralles (2), García (7) y 
Luna M. 

Cometieron 22 faltas personales. no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINARÓS.- Folch, Beser (4), Giner 
(5), Santos (23), March (7), Marín (6), 
Miralles (2), De Haro, Serret E. (9) y 

Serret J. 

Les pitaron 19 faltas personales sin 
que hubiera ninguna jugadora elimina
da. 

Marcador cada 5 minutos: 2-6, 13-9, 
20-16,25-25,35-34,37-42,40-50,51-
56. 

2ª DIVISION AUTONOMICA 
MASCULINA 

El Dicocar C.B. Yinaros, realizó el 
sábado una excursión a Onda, población 
donde debía de enfrentarse al titular de 
aquella ciudad. 

Según el calendario oficial de com
petición, el partido debía de disputarse 
el Sábado día 9 de enero a las 20 horas, 
sin embargo, cuando los jugadores 
vinarocenses llegaron a Onda se en
contraron con la desagradable sorpresa 
de que el partido estaba previsto dispu
tarse el domingo a las 12 del mediodía. 

Como en la sede del C.B. Vinaros no 
se había recibido ninguna notificación 
oficial de la Federación Valenciana, 
entidad responsable de la organización 
del campeonato, ni de la Federación 
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Quico Sanz y Agustín Baila, 
fueron entrevistados por las cámaras de TV. Vinaros. Foto: Reula 

Castellonense, el responsable del equi
po vinarocense requirió de las autori
dades locales un acta de comparecencia 
en la que se indicara que el DICOCAR 
C.B. VINAROS, había acudido a jugar 
el partido en la fecha marcada por el 
calendario de competición. 

No obstante ello, habrá de esperarse 
el fallo del comité de Competición para 
ver que ocurre con este partido. 

JUVENIL FEMENINO 

C.B. BENICARLÓ 39 (18-21) 

PROMOCIONES 
MIGUEL AGUILERA 
C.B. VINARÓS 40 (20-20) 

Gran victoria la conseguida por el 
equipo Vinarocense frente a un rival que 
las superaban tanto en edad como en 
físico . 

El partido fue dominado en todo 
momento por el Promociones Aguilera 
que de haber estado más concentradas 
en defensa el resultado final no hubiese 
sido tan ajustado, se perdieron dema
siados balones y los ataques no se tren
zaban adecuadamente, pese a todo se 
conseguían canastas , el Benicarló sin 
realizar un gran juego se aprovechaba 
una y otra vez de los despistes en defen

sa del Promociones Aguilera para igua
lar el marcador llegando al final del 
partido con ese apretado 39-40 a favor 
de nuestros colores. Solo nos queda fe
licitar al Promociones Aguilera por esta 
importante victoria que viene a demos
trar la valía, las ganas e ilusión que 
demuestran partido tras partido las ju
gadoras Vinarocenses, y que de corregir 
pequeños fallos y no perder la ilusión 
por jugar y practicar este bello deporte 
pueden y deben dar alegrías y buenos 
resultados para el Club, felicidades a 
todas. 

Jugaron y anotaron: 

PROMOCIONES MIGUEL AGUI-

LERA C.B. VINAROS: Fontanet, Gar
cia, Orts (12), Fomer(4), Galán (4), Ma
rín, March (13 ), Gi labert (7), Escuin, 
Pascual. Cometieron 1 S faltas persona
les sin eliminadas. 

Para este próximo fin de semana, se 
celebrarán los siguientes partidos: 

El CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. V IN AROS, jugará el próximo do
mingo a partir de las 17 horas en el 
Pabellón Polideportivo Municipal con
tra el C.B. MANISES. 

El DI COCAR C.B . VINAR OS, juga
rá frente al CAJA RURAL C.B. BU
RRIANA en el pabellón a partir de las 
19 horas del domingo. 

Los partidos que tanto el DIPOLACK 
C.B. Vinaros en categoría Sub/21 como 
el RTE. VORAMAR C.B. VINAROS, 
en categoría Juvenil Masculino, han sido 
suspendidos por la celebración de los 
partidos de VETERANAS/OS que ten
drán lugar el próximo sábado en el Pabe
llón Polideportivo, como consecuencia 
de la celebración del XXXV Aniversa
rio del Baloncesto en Vinaros. 

En otro orden de cosas hemos de 
señalar que, durante los pasados días 2 y 
3 de enero las jugadoras Esther SAN
TOS y Mónica MARCH del Continen
tal V. Serret C.B. Vinaros y el jugador 
Federico PELLICER del Dicocar C.B. 
Vinaros, formaron parte de las respec
tivas selecciones provinciales que se 
enfrentaron en Alicante a las de Valen
cia y Alicante respectivamente. 

Hay que resaltar que los tres repre
sentantes vinarocenses jugaron bastan
tes minutos en los partidos y que tuvie
ron destacadas actuaciones. 

Nuestra más cordial felicitación por 
ello a los vinarocenses y al Club al que 
pertenecen. 

JUVENIL MASCULINO 

RESULTADO: 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 52 (20+32) 

V ALL D'UIXÓ C.B. 59 (37+22) 

COMENTARIO 

De esperanzador cabe calificar el re
sultado obtenido en este encuentro ante 
un conjunto homogéneo y con bastante 
veteranía en el juego. Nuestro RTE. 
VORAMAR inició el encuentro con una 
defensa individual que una y otra vez era 
desarbolada por la rapidez con que juga
bael equipo visitante, el cual nos endosó 
en los primeros cinco minutos un parcial 
de 3-0. 

Tras tiempo muerto solicitado por el 
entrenador local se pasó a una defensa 
zonal 2-1-2 que puso más problemas al 
ataque del Val! d'Uixó y permitía a 
nuestro conjunto ir limando poco a poco 
la diferencia. Pero a partir del minuto 1 O 
de esta primera mitad nuestro RTE. 
VORAMAR perdió gas y dejó que una 
y otra vez nos ganara la partida el equipo 
visitante aprovechándose especialmen
te en esta faceta el jugador Marín que 
nos endosó en esta primera mitad la 
aceptable cantidad de 19 puntos (qué 
pobre era nuestra defensa). 

La segunda mitad se inició con un 
poco más de mordiente en la defensa y 
más acierto en ataque lo que se convertía 
en un tema y daca continuo por parte de 
los dos equipos. 

• 
~ 

~ • 

El equipo visitante poco a poco fue 
aumentando la ventaja en el marcador 
hasta llegar al minuto 13 donde la ven
taja era a su favor de 23 puntos, momen
to en que apareció en la cancha de nues
tro pabellón el auténtico RTE. VORA
MAR que todos deseamos. 

El juego cambió radicalmente y la 
intensidad defensiva cada vez era mayor 
se robaban balones en cada jugada y lo 
que es más importante, se convertía en 
canastas que iban acortando la diferen
cia en el marcador. Se presionaba toda la 
pista con ayudas entre los jugadores 
forzando continuamente dos contra uno 
para recuperar balones. Se estaba bor
dando el juego, cosa que no veíamos 
donde el final de la temporada anterior. 
El parcial de estos siete minutos fue de 
20-4, lástima que el partido no durase 
cinco minutos más ya que de lo contrario 
en este momento relataríamos la victo
ria de nuestro RTE. VORAMAR ya que 
si el juego que se exhibe en esta segunda 
vuelta es el de los últimos siete minutos 
se darán muchas sorpresas. 

Jugaron y anotaron: 

Por el RTE. VORAMAR C.B . 
VINAROS: García(7), Plomer(4), Bas, 
Valladares (10), Carlos, Forner, Molina 
(7), Dolz (10), Moreno (4) y Vizcarro 
(10). 

Por el C.B. V ALL D'UIXÓ: 
Rodríguez (2), Mus (8), Talamantes (6), 
Marín (23), Mendo (16), Nebot (4), 
García, Cruces y Pozo. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PR IMERA LI NEA DE P LAYA 
JAR DINES - PISCINA - TENI S 

BA RBACOA DE VERAN O 

¡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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RESULTADOS 

Fútbol Alevín del Vinarüs C.F. y la Penya Vinarüs DE LA ULTIMA JORNADA 
DE LA LIGA COMARCAL 

El pasado día 9 (sábado) e l conjunto 
de la Penya Ban;:a se desplazó a la vecina 
local idad de Benicarló, para disputar el 
correspondiente encuentro de Liga de 
esta competición comarcal. Se jugó en 
el campo Jaime 1, a las 16 h. contra el 
Marqués "A", venciendo a la P. Ban;a 
por un claro 2-5. 

La Penya Bar<;a presentó la siguiente 
alineación: Fe lipe, Manolo , Jordi , 
Figueres , Tomás, Ernesto, Alexis, 
Abraham (2), Albert, Andrés ( 1 ), Jordi 
Romeu y Néstor (2). 

También jugaron: David, Edgary Leo. 

Después del parón li guero a causa de 
las fiestas navideñas, se jugó de nuevo 
este primer encuentro del año 93, que 
deparó a la postre la continuada alegría 
que poseen nuestros muchachos. 

Desde un inicio el conjunto vina
rocense tenía ganas de resolver pronto, 
pero esta prontitud hacía que no se re
so lviesen de una manera acertada las 
jugadas de cara al marco contrario. 
Nuestras jugadas no se terminaban de 
hilvanar bien. El dominio nos corres
pondía, aunque los benicarlandos en 
alguna ocasión llegaban con pe li gro a la 
portería defendida por el cancerbero 
Felipe. 

Tuvo que se r Abraham quien en un 
golpe franco inaugurara el marcador. A 

partir de ahí, la P. Bar<;a se estiró y creó 
peligro constante. Néstor se fue por 
piernas de su marcador, y cu lminó la 
jugada con diana. Era e l 0-2. Seguida
mente Andrés en jugada personal por la 
banda izquieda, se presentó dentro del 
área y superó la sal ida del guardameta 
local, batiéndote de nuevo. Con e l 0-3 se 
llegó al descanso. 

La segunda parte fue más emba
rrullada, con fa ltas continuas que no 
benefician de ninguna manera el brill an
te juego de la Penya Bar<;a. En un des
piste de marcaje en la línea de med ios, 
seguido por otro defensivo, e l Marqués 
acortó distancias. Rápidamente Néstor 
de cabeza y a la sa lida de un saque de 
esquina, marcó el cua110 tanto, recibiendo 
una patada en la nariz que le hi zo sangrar 
un poco. Tomás Blasco, presto como 
siempre, lo atendió al instante y en unos 
pocos minutos lo recuperó para volver 
de nuevo a la cancha. Abraham. en otro 
golpe franco, repitió la suerte an terior, y 
elevó e l marcador a 5 go les. Al cabo de 
unos instantes recibió una fuerte entrada 
y cayó lesionado, por lo que tuvo que ser 
sustituido. Casi al término del partido, e l 
Marqués logró su segundo go l en una 
jugada de mala fortuna para nuestra zaga, 
ya que en un balón largo, e l meta Fe lipe 
salió a despejar, y e l esférico rebotó en 

XII Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

Els cuiners de la Festa del Polp a la Penya Ban;a 

VINARÓS C.F. J UVENIL 

C IURANA ........................ ... .... ... ..... 64 MARTIN .............. ......... .. ... ............. 43 
ADELL .............................. ....... .. ..... 62 EMILIO ..................... ... ........... ........ 39 
SANCH0 .... ............... ...................... 62 DOMING0 ..... ... .. ..... ... ........ ..... ... .... 38 
KEITA ...................... ... ................. .. . 51 DIEG0 ... ....................................... ... 38 
RAUL ........................ ... .......... ...... ... 52 FEDE ....... .... ...... .. ......... ... ................ 35 
DO SANTOS ... .. .. ............................ 44 REYES ... ................... .... .......... .... .. .. 35 
CARBO ......... .. ................................ 43 T IN0 .... ... .............. ............... ........... . 34 
CABALLER .. .......... ... ...... ..... .... ... ... 37 SEBASTIAN ....................... ........ .... 34 
FERRA ............................... .. ......... .. 36 MOYA ... ....................................... ... 29 
BOSCH ..... ........ .. ............................. 34 CARLOS ... ....... ............... .......... ...... 27 
GARRIGA ........ ... ......... .. ....... ...... .... 34 PADILLA .... ............... ........ ............. 26 
ARTUR0 .......... ............................... 31 EUGEN IO .............. ... .... ........ .. ........ 26 
MONRO ....................... ................. .. 22 CARDONA ..... ......................... ....... 18 
JOSE .................... .............................. 4 PEDRO ..... .. .. .... .... ...... ....................... 6 

un delantero y se introdujo en e l fondo 
de la red. 

Marqués- Penya Bar<;a 
Feo. Catalán - Texaco 
P. Yalencianista- Marqués B. 
Peñíscola- La Salle 

2-5 
3-0 
5-1 
0-3 
1-8 En fin, una importante victoria en un 

partido que se jugó bien só lo a ráfagas. 
Conso lación - Caligense 
Traiguera descansa 

Para este sábado se juega en e l Pío Xll 
por la tarde, contra el Peñíscola. 

CLASIFICA CI O N 

J G E P GfGc 

La Salle 7 6 o 1 41 6 
Penya Bar<;a 7 6 o 1 35 10 
P. Yalencianista 7 6 o 1 23 7 
Caligense 7 5 1 1 39 13 

p 

18 
18 
18 
17 

El otro equipo que nos representa, 
contra e l equipo FCO. CATALAN. El 
choque tuvo lugar e l pasado sábado, 
perdiendo los nuestros por 3-0. 

Peñíscola 7 3 1 3 24 19 12 
Para este encuentro el Texaco no pudo 

presentar el equipo de ga la, ya que le 
faltaban cuatro de sus titu lares, que 
fue ron suplidos muy bien por otros 
compañeros, pero les fa ltó compe
netración en la elaboración y trenzado 
de las jugadas. Todos ellos pusieron 
mucho tesón y coraje, pero no lograron 
hacerse con las riendas del encuentro. 

Texaco 8 3 o 5 19 44 
Feo. Catalán 5 2 1 2 12 9 
Consolación 7 3 o 4 6 22 
Marqués B 8 o 2 6 5 24 
Traiguera 6 1 o 5 5 27 
Marqués A 7 o 1 6 7 34 

TABLA DE GOLEADO RES 

(P. BAR<;A) 

9 
8 
6 
2 
2 

Hoy sábado jugarán de nuevo, pe roen 
esta ocas ión en casa, al Pío XII. 

12 Néstor, 16 goles. 2º And rés, 7. 3º 
Abraham, 6. 4º Albert, 4 . 5º y 6° Tomás 
y Romeu con l. 

SE VENDE GAS-GAS 250 c.c. 
Interesados llamar al 45 24 23, 

de 13 a 14 h. o a partir de las 20 horas 

acadernia 

~didactica -
Comenzamos nuevos Cursos de Oposiciones: 
Servicio Valenciano de Salud: 
Auxiliares Administrativos, Administrativos, Celadores .. . 

Administración de la Generalitat, Justicia, Correos 

¡Buenísimos resultados en las últimas Convocatorias! 

Pasa por la Academia y te informaremos de las últimas 
novedades en cuanto a Oposiciones 

Anímate!! Aprobar no es cuestión de suerte. Prepárate!!! 

Plaza Jovellar, 12, 12 y 2º - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 

SELECCIONAMOS personas. Ofre
cemos: Trabajo organizado en equipo. In
gresos elevados. Contrato mercantil desde 
el primer día. Posibilidad de promoción 
dentro de la empresa en corto período de 
tiempo. Requerimos: Personas de 20 a 35 
años de edad. Deseo de trabajar y constan
cia. Llámanos para concertar tu entrevis
ta personal de 12 a 14 horas al teléfono 
40 06 53, si resides en cualquier punto de 
la provincia. 
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Entrevistamos a ... Javier N a vas Solsona, 
Presidente del C.D. Vinarossenc mitad, podrían jugar en superior ca

tegoría y cobrando. Con eso te lo digo 
todo. Te digo de corazón que son 
sensacionales. Mi gratitud para todos 
ellos. 

Entrevistamos hoy a Javier Navas 
Solsona, que es, desde su fundación , el 
Presidente del C.D. VINAROSSENC. 
Javier llegó a Vinaros el año 1978, para 
enrolarse en las filas del Vinaros C.F. , 
por aquel entonces en Segunda B. Venía 
de Barcelona, de donde es natural y 
jugando con el Vinaros, conoció a la que 
hoy es su esposa Mª Carmen Redó, con 
la que posteriormente se casó y de cuya 
unión nacieron Raquel y Sandra, sus 
hijas. Tiene 37 años y desde hace 15 vive 
en nuestra ciudad, queriendo a Vinaros 
como el que más. 

- Javier, ¿cómo y por qué surgió la 
idea de fundare! C.D. VINAROSSENC? 

• La idea de la fundación del C.D. 
VINAROSSENC, surgió de una serie 
de personas, que sopesamos la nece
sidad y posibilidad, sobre todo la ne
cesidad, de crear otro club en Vi na ros, 
para aglutinar a todos los jugadores 
de Vinaros, que jugaban por los pue
blos de la comarca, al no tener cabida 
en el primer equipo de la ciudad. 
Pensamos que estos jugadores debían 
tener la oportunidad de jugar en un 
equipo de su pueblo y evitar que tu
vieran que desplazarse por la comar
ca para poder practicar su deporte 
favorito. Lo que pasa es que nos vimos 
sorprendidos, por la cantidad de 
chavales en edad infantil, cadete, ju
venil, etc. que vinieron a pedirnos que 
formáramos equipos de estas catego
rías, para poder jugar en el C.D. 
VINAROSSENC. Animados por ello 
creamos las secciones de fútbol base, 
que hoy en día, abarcan todas las 
categorías, o sea, benjamín, alevín, 
infantil, cadete, juvenil y primer 
equipo, lo que nos llena de orgullo, 
pues equipos de superior categoría no 
poseen nuestra cantera. 

- Bien, ya se ha formado el C.D. 
YINAROSSENC, ¿cómo se acogió en 
Vinaros la formación del Club? 

• En un principio he de decir que 
con muchas esperanzas, con pensa-

mientos raros por parte de muchas 
personas, que pensaban que el club se 
hacía para competir y rivalizar, con el 
Vinaros C.F., cuando era totalmente 
al revés. Nuestra idea era y es, la de ser 
un arma de apoyo para el Vinaros 
C.F., que es muy diferente. 

Parece ser que esto ha cambiado úl
timamente, ¿verdad? 

• Es verdad que poco a poco va 
cambiando la opinión de la gente y 
esto es bueno; la impresión no es la de 
que el C.D. VINAROSSENC, va tras 
el Vinaros C.F., sino que va con él. 
Somos filiales de ellos y por fin, po
demos jugar en el Cervol, que es el 
campo que creemos que nos corres
ponde. Incluso el Ayuntamiento nos 
ha concedido una subvención, que 
aunque pequeña, da muestras que 
también el Consistorio nos empieza a 
tomar en consideración. 

-Aparte de esta pequeña subvención , 
-mi opinión personal es que más que 
pequeña-, es ridícula, ¿qué otros ingresos 
tiene el Club? 

• Nuestra economía se basa en in
gresos por socios, loterías y entradas 
al campo cuando jugamos en el Cervol. 
En el apartado socios, quisiera ani-

NUEVA LINEA 
Asesora de Cosmética 

Les invita a hacerse su primer 
estudio de epidermis, GRATUITO 

LIMPIEZA DE CUTIS • MASAJE FACIAL 
DEPILACION • MANICURA • PEDICURA 

MASAJE DE RELAJAMIENTO ... 

¡Precios asequibles! 

Llamar al Tel. 45 65 26 - VINARÓS 

mar a los vinarocenses a que se hagan 
socios, pues la cantidad a pagar es · 
bastante módica y con ello nos ayu
darán a tirar adelante el Club, ¿qué 
cómo nos las podemos arreglar con 
tan poca ayuda? Bueno, pues con 
trabajo y sacrificio y no mirar las 
horas que perdemos en todo esto. No 
hay secretos: trabajo, trabajo y tra
bajo. También contamos con tres 
esponsors, que son Marvin, V ora mar 
y 1000-ASA. 

- Javier Pons es el nuevo míster, ¿qué 
opinión te merece? 

• A Javier ya lo quisimos fichar el 
año pasado, pero no fue posible al 
estar con el San Jorge. Este año a la 
primera ocasión que hemos tenido, 
hablamos, llegamos a convencerlo y te 
puedo decir que estamos muy con
tentos con él, pues aparte de ser serio 
y responsable, sabe mucho de fútbol y 
nos puede ayudar mucho. 

- Y sobre los jugadores, ¿qué nos 
dices? 

• Los jugadores son un punto y 
aparte. Como tú sabes, ninguno de 
ellos cobra un duro por jugar con el 
C.D. VINAROSSENC. A veces me 
pongo a pensar y creo que más de la 

- Javier, ¿qué mensaje mandarías a la 
afición de Vinaros? 

• Verdaderamente, sólo uno: que 
piensen que el C.D. VINAROSSENC 
tiene en estos momentos, más o me
nos, 170 deportistas en sus diferentes 
secciones y que lo único que nos preo
cupa es trabajar por y para el depor
te. A nosotros la política, los malos 
entendidos y cosas raras, no nos im
portan en absoluto. Sólo DEPORTE, 
así en letras mayúsculas. 

- ¿Se subirá de categoría esta tem
porada? 

• Esto nunca se puede saber. Ojalá 
que los muchachos nos den esta ale
gría, pero tengo que decirte que si no 
subimos, no pasará nada. Con alirón 
o sin alirón, seguiremos trabajando 
con ilusión, trabajando para la ju
ventud de Vinaros. 

Javier Navas Solsona, Presidente del 
C.D. Yinarossenc y persona incansable
mente trabajadora. Se podrá estar de 
acuerdo o no con sus planteamientos, 
pero su ilusión y trabajo merece un 
respeto. Gracias y a seguir en el empeño. 

S.B.G. 

" d Lugares e encuentro" 
CURSOS Invierno 93 TALLERES 
PATRONATO ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS 

"LLIBERTAT" 

BONSAIS- INFORMATICA 

YOGA/ AUTO-MASAJE- PUBLICIDAD 

VIDEO- MECANOGRAFIA 

MUSICA TRADICIONAL- TEATRO 

VALENCIÁ- INGLES- FRANCES- GIMNASIA 

CASTELLANO PARA EXTRANJEROS 

Información y matrícula: E.P.A. 11Llibertat11 
- SanTelmo, 5 

Tel. 45 30 44. Lunes y martes de 12 a 14 h. 
Jueves y viernes de 19 a 21 h. 

AJUNTAMENT VINARÓS GENERALITAT E.P.A. 



Deporte Escolar 
XI Juegos Deportivos 
de la Generalitat Valenciana 
Colegio Público Ntra. Sra. de la Asunción 

El Colegio Público Ntra. Sra. de la 
Asunción es el que más equipos ha ins
crito para la Fase Local (Juegos Depor
tivos Escolares Municipales) ele los 
Juegos Deportivos ele la Generalitat 
Valenciana . Como ya se ha venido 
anunciando oportunamente, los vence
dores de la Fase Local pasarán a la Fase 
Territorial y si vencen en ésta pasarían a 
disputar la Fase Final Autonómica a 
ce lebrar en Cheste (Valencia). 

Nada menos que participarán un total 
ele 27 equipos. destacando la participa
ción en fútbol sala con 7 equipos. 

Hay que hacer constar también que el 
Colegio Público Ntra. Sra. ele la Asun
ción se ha inscrito en la modaliclacl ele 
Baclminton por primera vez con un total 
ele 4 equipos entre alevines e infantiles. 

La relación total ele los equipos ins
critos por el Colegio Público Ntra. Sra. 
ele la Asunción para participar en los 
Juegos Deportivos Escolares es la si
guiente: 

ATLETISMO 

1 equipo Alevín masculino 
1 equipo Alevín femenino 
1 equipo Infantil masculino 
1 equipo Infantil femenino 

ATLETISMO 
(CAMPO A TRA VES) 

1 equipo Alevín masculino 
1 equipo Alevín femenino 
1 equipo Infantil masculino 
1 equipo Infantil femenino 

BADMINTON 

1 equipo Alevín masculino 
1 equipo Alevín femenino 
1 equipo Infantil masculino 
1 equipo Infantil femenino 

A.JEDREZ 

1 equipo Alevín masculino 
1 equipo A levín femenino 
1 equipo Infantil masculino 
1 equipo Infantil femenino 

FUTBOL SALA 

4 equipos Alevín masculino 
::1 equipo~ Infantil masculino 

TENIS MESA 

1 equipo Alevín masculino 
1 equipo Infantil masculino 

El índice de participación deportiva 
del Colegio Público tra. Sra . ele la 
Asunción es éste: el Fútbol Sala con un 
::\Wir. Atletismo :20Cir, Baloncesto y 
Baclminton con un 15c1r y Ajedrez y 
Tenis de mesa con un 1 0'/r cada uno. 

Gaspar Rectó Comenzaron los Juegos 
Deportivos Escolares de Vinaros 

Organizados por el Patronato Muni
cipal de Deportes, con la colaboración 
del magnífico Ayuntamiento de nuestra 
ciudad, comenzaron a disputarse el pa
sado sábado los Juegos Deportivos Es
colares Municipales, que tendrán su 
proyección en los Juegos Deportivos de 
la Generalitat Valenciana de los gana
dores que salgan de la Fase Local. 

Los resultados habidos en esta prime
ra jornada de la Competición Deportiva 

Escolar Local han sido estos: 

Baloncesto (Infanti l masculino) 

C.P. Asunción, 16- C.P. M. Foguet, 58 

Baloncesto (Infantil femenino) 

C. Consolación, 4- C. L. Quijote, O 

Fútbol Sala (Infantil masculino) 

C.P. Asun. B, 7- C.P. M. Foguet A, 5 
C.P. M . Foguet B, 2- C.P. Asun. C, 7 
C. Consolación A, 1 -C. L. Quijote, 1 

Gaspar Redó 

Equipo de Baloncesto del Colegio Asunción. Foto: Reula 

'V/JUlri:O Pagina 34- Dissabte, 16 de gener de 1993 

Equipo Fútbol-Sala. Alevín-A, Colegio Asunción. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol-Sala del Colegio M. Foguet. Foto: Reula 

Equipo Baloncesto Infantil, Colegio Asunción. Foto: Reula 

Colegio Asunción, vencedor en eller. partido de Fútbol-Sala 
de los juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 
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Equipo de Fútbol-Sala del Colegio Asunción, 
vencedor de la 1º Jornada. Foto: Reula 

Equipo Fútbol-Sala Infantil C, Colegio Asunción. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio M. Foguet, vencedor 
en la 1º Jornada de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Formación del C.H. BENICARLÓ. Foto: Reula 

Colegio Asunción. Equipo Fútbol-Sala Infantil B, 
patrocinado por Moliner Bernad. Foto: Reula 

Equipo Baloncesto Alevín Femenino, Colegio Asunción. Foto: Reula 

- ..t'!ll!ll!!l-

El C.B. VINAROS-BATALLA perdió en el duelo de rivalidad 
comarcal en la cancha del Pabellón Polideportivo Municipal 

Equipo Fútbol-Sala Alevín B, Colegio Asunción. Foto:Reula 



Fútbol Sala 
2º Trofeo de N a vi dad y Reyes, Peña Valencia C.F. 
HIPER TEXTIL 2000 
PEÑA VALENCIA 

ÁNGELS AMPOST A 
1ª B NACIONAL 

EL 2º TROFEO 
QUEDO EN CASA, 
DESPUES DE UNA 

GRAN PRIMERA PARTE 

S 

3 

Alineaciones por el Ángels: Carra
cedo, Tirado, Costas, Sancho, Sebastia, 
Angula, Femández, Fos, Mascarell. 

Por el Híper: García, Parra, Jaime, 
Tacló, Edu, Martín, Juanma, París, José 
Luis. 

Arbitros: Sres. Mir y Erales. 

Goles: 1-0, Edu; 2-0, Martín; 3-0, 
Tacló; 4-0, José Luis. Segunda Parte: 5-
0, Juanma; 5-1, Sebastia; 5-2, Sebastia; 
5-3, Sancho. 

COMENTARIO 

Poco público en las gradas, ya que no 
se pudo anunciar en el Diariet ni en 
ningún medio, excepto la radio. 

El partido en este primer tiempo fue 
dominado con autoridad por el equipo 
local, que demostró, que a pesar de jugar 
en Provincial y el otro equipo en Cate
goría Nacional no había mucha dife
rencia de juego, al equipo loca le salió un 
primer tiempo de "cine" en todas sus 
líneas , conjugadas de calidad y goles de 
calidad. 

La segunda parte empezó igual que la 
primera, pero en el último cuarto los de 
Amposta demostraron que físicamente 
tienen mejor preparación, pues entrenan 
3 días a la semana, y se adueñaron de la 
situación aunque nunca inquietaron al 
HIPER TEXTIL 2000 PEÑA VALEN
CIA para que se llevara esta segunda 
edición del Trofeo. 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 

JORNADA 15ª - GRUPO IMPAR 

CRACK NULES 11 
HIPER TEXTIL 2000 P. V. 3 

EL LIDER, UN VENDA V AL 

Alineaciones: 

Por el Crack: Ballester, Martínez, 
Rius, Soriano, Puig, Gavara, Franch, 
Canos, Andreu, Te!, Paradeus. 

Híper: García, Parra, Jaime, Tacló, 
Edu, Martín, París. 

Arbitro: Peña, no se enteró qué pi
taba. 

Goles: 1-0, Rius; 2-0, Soriano; 3-0, 
Puig; 4-0, Rius. Segunda Parte: 5-0, 
Franch; 5-l,Jaime; 6-1, Te!; 6-2,Martín; 
6-3, Tacló; 7-3, Andreu; 8-3, Rius; 9-3, 
Gavara; 10-3, Franch; 11-3, Rius. 

COMENTARIO 

Después de la excelente impresión 
que dieron los muchachos del HIPER 
TEXTIL 2000 P.V. en el torneo de 
Villarreal, no se esperaba esta derrota 
tan abultada ante el Crack, equipo que 
en el torneo antes mentado sólo pudo 
ganarnos por 2-1 y con muchísima suer
te. 

El partido del sábado fue muy distin-

to,yaqueellídersaliómuyconcienzado, 
pues veía que tenía un buen rival enfren
te, cada partido es una historia. A pesar 
de hacer un planteamiento táctico igual 
al partido jugado una semana antes, las 
cosas no rodaron igual, se cometieron 
fallos defensivos y no se estuvo a la 
altura del rival, los locales llegaron 5 
veces y marcaron 5 goles, mientras el 
HIPER TEXTIL 2000 no acertaba en los 
remates, el 3-0 fue decisivo pues los 
discípulos de Peris se fueron arriba, con 
la ayuda del público y la moral que da un 
3-0 en pocos minutos, el HIPER TEX
TIL 2000 al principio del segundo tiem
po tuvo una reacción en la que consiguió 
2 goles, pero después por querer subir 
demasiado al ataque recibió la goleada 
que campeaba en el marcador final. 

Quedan 3 partidos para finalizar la 
segunda fase en la que al HIPER TEX
TIL 2000 no le queda ninguna posibili
dad de clasificación, esperemos que se 
pueda recomponer el equipo y se juegue 
a partir de ahora con más tranquilidad 
para afrontar la 2~ Fase con garantías de 
éx ito. 

RESULTADOS JORNADA 15ª 

X. Peri Sport - M. Rei en Jaume 7-2 
Auto Real S. Flor- La Unión 8-3 
Crack N u les- Híper Textil 2000 11-3 
Renault Hnos. Martín - G. Bustos 3-5 
Torre M. Antonio- C. Alcácer 7-2 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

Crack Nules !5 14 o 1 101 39 28 
A. Real S.F. 15 10 1 4 79 45 21 
G. Bustos 15 JO O 5 56 42 20 
X. Peri Sport 15 lOO 5 57 46 20 
M. Rei en J. 15 7 o 8 59 52 14 
H. Textil 15 7 o 8 49 S 1 14 
La Unión 15 6 2 7 SI SS 14 
M. Antonio IS 3 3 9 36 60 9 
Renault M. IS 3 1 11 34 69 7 
C. Alcácer 15 1 l 13 21 84 3 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR FERRALLA 

EDU y TACLO .. .... ........ ... 11 Goles 
MARTIN ........................... 9 
JAIME ........................ .. ..... 6 
JOSE LUIS........................ S 
PARIS................................ 3 
ANGEL............................. 2 
PARRA y OSCAR ..... .. ..... Gol 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
FERRETERIA RIC ROC 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bernat) .... ............... 32 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) ............ .... .... 29 goles 

Manolo Sabaté 
(Cherokys) ....... .. .... ...... ....... .. 28 goles 

Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ......................... 25 goles 

Francisco Sanz 
(Moliner Bernat) ................... 23 goles 
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Federación de Fútbol Sala 
de la Comunidad Valenciana 
COMITE LOCAL DE VINAROS 

JORNADA 2ª-f2- NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Muebles F.G. - Moliner Bemat 0-2 

CLASIFICACION 

J O E POf Oc P 

1 Moliner Bernat 2 2 o o 12 o 4 
2 Pub Scorpa 2 2 o o 12 4 4 
3 Javier Bas 1 o o 1 o 2 
4 Bergantín F.S. 2 o 1 8 6 2 
5 Cherokys 1 o o 5 3 2 
6 Jet-set 2 1 o 8 7 2 
7 Muebles F.O. 2 o o 2 2 8 o 
8 Azule. Rochera 2 o o 2 7 16 o 
9 Rocamboleros 2 o o 2 2 15 o 

10 Cañonazo 
11 P. Valencia(*) - - - - -

(*) Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
Dep. Piñana - Casa Andalucía 2-13 
Chisdasvinto- Agualandia H. 1-4 

CLASIFICACION 

J O E POf Oc p 

1 Casa Andalucía 2 2 o o 17 3 4 
2 Agualandia H. 2 2 o o 8 3 4 
3 La Colla 1 o o 11 1 2 
4 Oest. Franco o o 6 6 
5 Edelweiss F.S. o 1 o 6 6 1 
6 Cocos Bar 1 o o 1 2 4 o 
7 Chisdasvinto 2 o o 2 2 8 o 
8 Manzanita o o l 11 o 
9 Dep. Piñana o o 2 13 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Deportes Piñana. ...... ... . 47 Puntos 
2. Gestoría Franco ........... 56 
3. Edelweiss F.S. ............. 75 
4. Cherokys ...................... 75 
5. La Colla........... .. .......... 84 
6. Rocamboleros F.S. ...... 91 
7. Pub Scorpa ................... 101 
8. Peña Valencia .......... .... 103 
9. Bergantín F.S ............ ... 104 

1 O. Moliner Bemat .... ........ 106 
11. Cañonazo . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 111 
12. Jet-set.. .. ........... ...... .. .... 117 
13. Casa de Andalucía ....... 118 
14. Manzanita .................... 124 
!S. Azulejos Rochera ........ 126 
16. Javier Bas .................... 130 
17. Chisdasvinto .............. .. 136 

Jaime González 
(Jet-set) ................................. 21 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) ........ ... ... ...... 25 goles 

José Torres 
(Casa Andalucía) .................. 13 goles 

Francisco Sanz 
(La Colla) .. .. ... .... ... .... ... .. ....... 12 goles 

Pedro Cañada 
(Agualandia Hotel) .... ........... 12 goles 

Rafael Ramón 
(Casa Andalucía) ..... ... .... .. ... . 12 goles 

Javier Tena 
(Cocos Bar) .......... .... ............. 12 goles 

18. Muebles F.G . .. .. ......... .. 149 
19. Agualandia Hotel ......... 152 
20. Cocos Bar ............. ....... !56 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

1. Moliner Bernat.. .... ....... ... 12 goles 
2. Bergantín F.S ....... .. ......... 18 " 
3. Javier Bas ........................ 21 
4. Pub Scorpa .. .. ... .... ........... 27 " 
S. Jet-set ... .. ... .. .............. ...... 31 " 
6. Muebles F.G ............ ....... 32 " 
7. Cañonazo .................... .. .. 34 " 
8. Azulejos Rochera ............ 36 " 
9. Cherokys ......................... 36 " 

10. La Colla .......................... 37 " 
11. Gestoría Franco .............. 42 " 
12. Rocamboleros F.S . .. ........ 48 " 
13. Cocos Bar ... ...... .. .. .......... . 48 " 
14. Casa de Andalucía .......... 55 " 
15. Agualandia Hotel ... .. ...... . 57 " 
16. Edelweiss F.S .... .............. 68 " 
17. Chisdasvinto ............ .. .. ... 74 " 
18. Manzanita ...... ... ... .. ... ...... 84 " 
19. Deportes Piñana .......... .... 87 " 
20. Peña Valencia ...... ........... -E. T.-

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada nº 3 

Día- Hora- Equipos- Grupo 

Lunes, 18: 

22 horas: Edelweiss F.S. - Cocos 
Bar, A-2. 

23 h.: Gestoría Franco - La Colla, 
A-2. 

Jueves, 21: 

22 h.: Muebles F.G.- Peña Valencia, 
A-l. 

23 h.: Bergantín F.S. - Pub Scorpa, 
A-l. 

Viernes, 22: 

23 h.: Javier Bas - Moliner Bemat, 
A-l. 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada nº 4 

Día- Hora- Equipos- Grupo 

Lunes, 25: 

22 horas: Cañonazo- Rocamboleros 
F.S., A-l. 

23 h.: Azulejos Rochera - Jet-set, 
A-l. 

Martes, 26: 

22 h.: Cocos Bar- Gestoría Franco, 
A-2. 

23 h.: Casa Andalucía- Agualandia 
Hotel, A-2. 

Miércoles, 27 

22 h.: Deportes Piñana- Manzanita, 
A-2. 

23 h.: Chisdasvinto- Edelweiss F. S., 
A-2. 

Jueves, 28: 

22 h.: Moliner Bemat - Bergantín 
F.S., A-l. 

23 h.: Jet-set- Javier Bas, A-1. 

Viernes, 29: 

23 h.: Cherokys-RocambolerosF.S., 
A-l. 
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"Cross Ciudad de la Vall d'Uixó" Con ... Miguel Plomer 
Foto: A. Alcázar 

Iván Ranchera (Ganador categoría Alevín). 
Silvia Parra (3º Clasificada categoría Infantil) 

El pasado día 10 de enero se celebró 
en un barrio de la Vall d'Uixó su clásico 
campo a través con una mala organiza
ción, realmente casi fue una aventura el 
localizar el sitio donde se celebraba, 
como estaba mal indicado nos metieron 
con el autobús por medio de los naran
jales y llegamos a un sitio que práctica
mente no podíamos seguir, con otros 
autobuses detrás, todo el mundo perdido 
preguntando dónde era, cuando logra
mos encontrarlo, los acompañantes ni 
siquiera tenían sitio para situarse cerca 
de meta para poder ver a los participan
tes, si esto fue lo negativo, también 
diremos que fueron muy amables con 
nosotros, dándonos los trofeos antes de 
finalizar todas las pruebas. Compren
demos que hay veces que las cosas no 
salen como uno querría, por eso apren
diendo de los errores los animamos para 
que no se desmoralicen y continuen or
ganizando este cross. 

Los atletas componentes del Club 
Esportiu Vinaros que se desplazaron, 
fueron muy pocos, supongo que fue por 
las fiestas navideñas, donde casi todo el 
mundo deja de entrenar, de todas maneras 
el autobús no tiene que ir casi vacío, 
pues a todos los socios les cuesta su 
dinero. 

De los que compitieron destacaremos 
a SILVIA PARRA que hasta los últimos 
50m. estuvo luchando por vencer, 
GUILLERMO ALSINA que parece ya 
se va recuperando, a IV AN RONCHE
RAque volvió a ganar con autoridad, y 
de los benjamines a DANIEL TORRES 
que volvió a participar después de su 
operación de apendicitis. 

CLASIFICACIONES 

Benajamín Masculino 

Nº 11: Ricardo Ros 
Nº 14: Daniel Torres 
Nº 21: José Manuel Cardona 

Alevín Femenino 

Nº 4: Alba Hervás 

Alevín Masculino 

Nº 1 : 1 ván Ranchera 
Nº 6: Víctor Segura 
Nº 7: Guillermo Alsina 
Nº 14: Alejandro González 

Infantil Femenino 

Nº 3: Silvia Parra 
Nº 12: Tatiana Alcón 

Infantil Masculino 

Nº 8: Roberto Muñoz 
Nº 12: Paquito Miralles 
Nª 25: Emilio Fernández 

El primer mandatario del colectivo de 
los Veteranos es feliz porque el 92 fue 
pródigo en éxitos. Se consiguió el oro 
por segunda vez y ahora está en el buen 
camino para un fundado alirón, que 
colmaría el deseo de los más exigentes. 
Miguel Plomer vive muy de cerca todos 
los acaeceres de esta Asociación, y cu
bre una faceta de su vida con dedicación, 
sentimiento y a gusto. Al hablar de este 
tema, su expresión lo dice todo. 

-Se nos fue el 92 y con gratitud, ¿no? 

• Desde luego. El título, el partido 
de homenaje en Ulldecona, la fiesta en 
el Tenis, son bazas de importancia. 

En agosto se viajó a Andorra y diver
sos amistosos, para no perder el ritmo. 

-¿Qué opinas al respecto? 

• La excursión al Principado, per
fecta. Volveremos en agosto y ellos 
vendrán en junio. Es un doblete que 
debe ser tradicional. Los amistosos 
bien. Lástima, que no se pudo utilizar 
la instalación municipal del Cervol, 
contra el Alcañiz. Cuando surja una 
fecha idónea, les devolveremos la visi
ta. 

-¿Cómo anda la plantilla? 

• A tope de todo. Se matizaron al
gunos puntos y la armonía es enco-

miable. Se hizo una fiesta para Navi
dad, que resultó fenomenal. 

Hoy en Sant Carles de la Rapita, se 
inicia la segunda vuelta. 

-¿Será también triunfal? 

• Ojalá, pero no hay que subestimar 
a ningún equipo, porque contra el 
líder se agigantan. Hay plantilla para 
lo mejor. 

El homenaje a Pastor, va adelante. 

-¿Te parece buena la idea? 

• Muy consecuente. Un acto de so
lidaridad entre la gente del fútbol, 
muy hermoso. El Veteranos, entera
mente a su disposición. 

Al parecer hay un desplazamiento a la 
vista. 

-¿Es así? 

• Es cierto. Estamos ultimando un 
viaje muy atractivo. Será el 19, 20 y 
21. El alojamiento en el Hotel Palma, 
de 3 estrellas, con estancia de 2 noches 
y pensión completa al precio de 15.000 
PT A por persona. Plazas limitadas. 
El sábado 20, probablemente se juga
rá un partido amistoso en el Luis Sitjar 
contra los veteranos del Real Mallor
ca. 

Buen viaje, y a cantar el alirón. 

A. Giner 

¡Ven y elige el Descuento que quieras, los tenemos todos ... ! 

20,30,40, 50% .. . 
FALDAS, TRAJES, CONJUNTOS, ABRIGOS ... 
;Todo para la mujer, a unos precios sorprendentes! 

Mayor, 28- Tel. 45 7 8 60 VINARÓS 
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Fútbol.- Categoría Regional Preferente 

El VinarOs C.F. plantó cara al líder 
Almazora, 2- Vinaros C.F., O 

Javier Sancho, jugador del Vinaros. Sebastián Vidal, vice-presidente 
y Gas par Redó como conductor del programa deportivo 

de la TV. Vinaros. Foto: Reula 

Interesante encuentro el disputado el 
pasado domingo en el Campo La 
Garrofera de Almazara entre el equipo 
local, líder imbatido de la Regional 
Preferente y el Vinaros C.F. 

Ferrá, destacó en el encuentro 
contra el líder Almazara. 

Foto: Reula 

En un terreno de juego impecable 
para la práctica del fútbol y con una 
notable asistencia de público, el en
cuentro tuvo dos fases completamente 
distintas para uno y otro bando. Mien
tras que la primera mitad fue dominada 
completamente por un Almazara que 
justificaba con creces el liderazgo de la 
tabla, creando jugadas de gran calidad y 
auténtico peligro para la meta defendida 
por el "inconmesurable" Ciurana, que 
realizó en esta primera mitad extraordi
narias paradas que muy bien hubieran 
podido suponer otros tantos goles a fa
vor del equipo local. 

Protagonista de este primer tiempo 
fue el árbitro del encuentro Sr. Corma, 
que cortó lo indecible parando conti
nuamente el juego dando un auténtico 
concierto de pito, no obstante las juga
das se sucedían con continuidad, con
tabilizándose muy buenas jugadas como 
la del gran tiro a saque de falta de Do 
Santos que paró in-extremis el meta 

CAMPO CERVOL - VINARÓS 
Domingo) 1 7 de enero 

a las 4'30 tarde 

Liga Regional Preferente 

YINAR0S C.F. 
S.D. LA ELIANA 

local, el gran remate del local Manu que 
Ciurana desvió a córner en una provi
dencial intervención , otro remate de 
cabeza de Embela que para Ciurana 

sensacional mente. Una desgraciada ju
gada propiciada por una falta previa al 
defensor del Vinaros Arturo supuso el 
primer gol local a los 13 m. de juego 
logrado por Ricardo de cabeza. A partir 
del gol el Vinaros sacó fuerzas de fla
queza creando jugadas de gran mérito, 
algunas incluso claras de gol, terminan
do esta primera parte con dominio al
terno. 

La segunda mitad el Vinaros salió 
dispuesto a "mojar" , pero paradójica
mente cuando mejor estaba jugando y 
más ocasiones de gol creaba de cara a la 
portería contraria vino el segundo gol 
del Almazara en el minuto 69 en un 
remate de cabeza del jugador local 
Embela que Ciurana no pudo atajar. 

Este segundo tanto cayó como un 
jarro de agua fría para los jugadores del 
Vinaros , que vieron con gran desánimo 
como se truncaba la posibilidad de haber 
salido con un empate del campo la 
Garrofera de Almazora. En fin, una 
lástima. 

A las órdenes del Colegiado Corma 
Membrado los equipos se alinearon así: 

ALMAZORA: Gimeno, Alberto, 
Gustavo, Ricardo, Víctor, Mate u, Felip, 
Jesús, Manu, Embela y Julio. (Sin 
cambios). 

VINARÓS C.F.: Ciurana, Bosch, 
Caballer, Ferrá, Arturo. Monroig, Raúl , 
Keita, Do Santos, Carbó y Sancho. 
(Sustituciones: m. 93 Adell por Arturo; 
m. 85 Garriga por Sancho). 

Tarjetas amarillas a los jugadores lo
cales Mateu, Gustavo y Ricardo y para 
los visitantes Bosch , Arturo, Ferrá, 
Caballer y Keita. 

REDES 

JORNADA 18ª (10 enero 1993) 

Resultados 

C.D. Benicassim- F.C. Arse 2-3 
Alboraya U.D.- C.D. BuiTiana 2-2 
Masamagrell- C.D. Betxí 0-0 
C.D. Almazara - Vinaros C.F. 2-0 
C.D. Eliana- A.C.D. Peñíscola 0-1 
A.T. Vallbonense- C.D. Acero J-0 
C.F. Alcalá- C.F. Albuixech 1-1 
C.D. Segorbe- C.D. Onda 2-6 
U.D. Val! d'Uxó- El Puig C.E. 1-0 
U.D. Cabanes- Tavernes C.F. 1-0 

Próxima Jornada 

F.C. Arse- Alboraya U.D. 
C.D. Buniana- Masamagell 
C.D. Betxí - C.D. Almazara 

Vinaros C.F.- S.D. La Eliana 
A.C.D. Peñíscola - At. Vallbonense 

C.D. Acero- C.F. Alcalá 
C.F. Albuixech- C.D. Segorbe 
C.D. Onda- U.D. Val! d'Uixó 
El Puig C. E.- C.D. Cabanes 

Tavernes C.F.- C.D. Benicassim 

Clasificación 

J G E p F e Ptos. 

C.D. Almazara 18 17 o 59 10 35+ 17 
C.D. Onda 18 13 4 1 43 8 30+ 12 
VINARÓS C.F. 18 9 6 3 30 16 24+ 6 
C.F. Albuixech 18 9 4 5 42 29 22+ 2 
A.C.D. Peñíscola 18 8 4 6 27 30 20+ 2 
C.D. Betxí 18 7 5 6 29 21 19+ 1 
C.D. Cabanes 18 6 7 S 20 20 19+ 
C.D. Acero 18 9 o 9 30 33 18 
Tavernes Blan. 18 8 2 8 30 37 18 
C.F. Alcalá 18 S 7 6 22 20 17- 1 
C.D. Burriana 18 3 11 4 22 21 17- 1 
El Puig C. E. 18 6 4 8 33 36 16- 2 
C.D. Segorbe 18 6 4 8 25 32 16- 2 
Alboraya U.D. 18 5 5 8 27 31 IS- 3 
U. D. Yall d'Uixó 18 S S 8 19 23 IS- 3 
At. Yallbonense 18 6 2 lO 18 30 14- 4 
S. D. La Eliana 18 4 4 10 27 42 12- 6 
F.C. Arse 18 3 6 9 IS 37 12- 4 
C.D. Benicassim 18 4 4 10 18 40 12- 8 
Masamagrell 18 7 10 11 31 9- 7 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Tennis Taula VinarOs 

Equipo local T.T. Decor Moble Vinaros: 
S. Reverter, Feo. Zaragozá y]. Huerta 

EL T.T. DECOR MOBLE 
VINAROS NO ENCUENTRA 
EL PUNTO DE ARRANQUE 

C.T.M. UNASYR 5 
T.T. DECOR M. VINAROS O 

El pasado día 20 de Diciembre tuvo 
lugar el encuentro perteneciente a la 
quinta jornada de liga 1 • división Auto
nómica Comunitat Valenciana tenis 
mesa que por motivos diversos no se 
pudo comentar en fechas pasadas y que 
vamos a aprovechar en estos momentos. 

Tercer desplazamiento que nuestro 
equipo local efectua en este campeona
to, siendo la capital Alicantina donde se 
enfrentaban el C.T.M. UNASYR y T. T. 
DECOR MOBLE VlNARÓS en las 
magníficas instalaciones del pabellón 
polideportivo de Alicante. 

Desde un primer instante el encuentro 
se afrontó con un gran respeto, quizás, 
con demasiado respeto, pero lo cierto es 
que no era para menos dado que nuestro 
oponente goza de ser el filial de uno de 
los mejores equipos de élite nacional 
como el Xerox Alicante , actualmente en 
los primeros lugares de división de ho
nor, lo que ya de un primer momento se 
salió a la mesa con un cierto complejo 
deportivo, por no decir ya derrotados, la 
falta de confianza fue nuestro peor 
enemigo, nuestros desaciertos eran 
constantes, aunque se le puso ganas y 
empeño no sirvió de nada, éste no era 
nuestro día, pues al final se tuvo que 
claudicar. J. Huerta como nuestro nú
mero uno, S. Reverter y Feo. Zaragozá 
no estuvieron a la altura en que ellos es 
habitual , por lo que fueron presa fácil 
para el C.T.M. UNASYR que con no 
mucho esfuerzo, se alzaron con el en
cuentro, lo que pone ya al T.T. DECOR 
MOBLE YINARÓS en serios aprietos 
de cara a la clasificación general, que 
aunque falta todavía mucha liga vemos 
un tanto difícil la permanencia, ganas y 
empeño no faltan y espíritu de lucha 
tampoco, con esfuerzo y sacrificio se 
intentará mejorar nuestra situación e 
intentar conseguir nuestro objetivo fi
nal , la petmanencia. 

Santi Reverter, integrante 
del T. T. Decor Moble Vinaros 

Mañana domingo el T.T. DECOR 
MOBLE YINARÓS por ajustes de ca
lendario tiene otro partido consecutivo 
fuera de casa, siendo el rival de turno el 
C.T.T. LA VILLA (Alicante) equipo 
que ha descendido de segunda división 
nacional y que promete ser un rival a 
tener muy en cuenta. 

Comentar también un nuevo dato a 
nuestro deporte local de tenis mesa y es 
la satisfacción de contar con un nuevo 
equipo en categorías inferiores; Lan
delino Arnau, Carlos Saiz, Enrique Vi
les , Eugenio Catalán y Rafael Zaragozá 
serán los jugadores que defenderán el 
nombredeTENISTAULA VINAROS 
PROMESAS en el que ya en fechas 
pasadas ha dado comienzo la competi
ción en tercera división Autonómica 
Valenciana. Esta tarde sábado, si tienes 
curiosidad de contemplar estos chavales 
en su debut frente al T.T. RIBAROJA 
(Valencia) ya lo sabes, tienes una cita en 
el Pabellón Polideportivo de Yinaros a 
las 17 h. en que dará comienzo. Suerte 
chavales. 

RESULTADOS 

C.T.T. LA VILA 
C.T.M. CLARET 

C.E. ELDA 
A.T.T. ALBALAT 

4 
5 

o 
5 

C.T.M. UNASYR 5 
T.T. DECOR MOBLE VINAROS O 

C.T.M. PINOSO O 
C.T.M. CAMASTELL 5 

C.T.T. DON BOSCO O 
A.D. Y ALENCIA 5 

CLASIFICACION 
1ª AUTONOMICA 

A.T.T Albalat 
C.T.M. Claret 
A.D. Valencia 
T.M. Camastell 
C.T.M. Unasyr 
C.T.T. La Vila 
C.T.M. Pinoso 
C.T.T. Don Bosco 
T.T. Decor Moble 
C.E. Elda 

J G P F C P* 

6 6 - 30 5 18 
6 5 1 29 17 16 
6 5 1 27 13 16 
6 4 2 27 16 14 
6 3 3 17 21 12 
6 2 4 18 21 10 
6 2 4 15 25 10 
6 2 4 13 25 10 
6 1 5 13 25 8 
6 - 6 9 30 5 

J: Jugados; G: Ganados; P: Perdidos; F: 
Favor; C: Contra: P*: Puntos 

PROXIMA JORNADA 7ª 

A.T. T. Albalat- C. T. M. Claret 
C.T.T. La Vi la- T.T. Decor Moble 

C. E. Elda- A.D. Valencia 
C.T.M. Pinoso -C.T.T. Don Bosco 
C. T. M. Unasyr- C.T.M. Camastell 

FICHA TECNICA 

C.T.M. UNASYR: 
J. García (2 ptos.) 
J. Da u den (2 ptos.) 
D. García ( 1 pto.) 

T.T. DECOR MOBLE VINARÓS: 
S. Reverter (0 ptos.) 
J. Huerta (O ptos.) 
Feo. Zaragozá (0 ptos.) 

Primer Juego: Juan García - San
tiago Reverter, 21!9 23/21 , 1-0. 

Segundo Juego: Jorge Dauden -
FranciscoZaragozá, 12/21 21/12 23/ 
21,2-0. 

Tercer Juego: Daniel García- Jesús 
Huerta, 21/16 17/21 21/16,3-0. 

Cuarto Juego: Jorge Dauden- San
tiago Reverter, 21/9 21118, 4-0. 

Quinto Juego: Juan García- Jesús 
Huerta, 21/12 21/14, 5-0. 

Result. 
General Juegos 

C.T.M. UNASYR 

T.T. DECOR 

5 10 

MOBLE VINARÓS O 2 

Si necesita un Taxi lla~e a 

Radio Taxi Vínoros 

ieléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

C.D. Vinarossenc 

Fútbol Base 

JUVENILES 

C.D. VINAROSSENC 
C.D. ALCORA 

5 
1 

C.D. VINAROSSENC: Luis, 
Cristian, Osear, Higueras, Rafa, Andrés, 
Javi, Hugo, Chile, Prades, Jacobo 
(Márquez, J. Salinas, Romero, Alex). 

Gran partido el jugado por el 
VINAROSSENC, superando a su rival 
en todo momento, tanto en juego como 
en goles. 

Esperemos que con este resultado el 
equipo coja moral y consiga el subir 
puestos en la clasificación. 

CADETES 

C.D. VINAROSSENC 
C.D. ONDA 

3 
o 

C.D. VINAROSSENC: Marcos, 
Esteban, Viti , Pozo, Roberto, Alcaraz, 
Jorge, Doria, Richard (Raúl, Moreno). 

Neta superioridad del Vinarossenc 
ante un rival que no se entregó nunca y 
que buscó el lograr algún gol , pero el 
Yinarossenc, con un juego rápido y 
efectivo no lo permita. Buen resultado 
que reafirma el segundo puesto en la 
tabla clasificatoria, lo que da opción de 
subir de categoría. 

INFANTILES 

C.D. VINAROSSENC 6 
C.D. ONDA 2 

C.D. VINAROSSENC: Martines, 
lván, Vicente, Edu, Querol, Sergio 1, 
Prades, Ferrer, Christian, Sergio II. 
Francisco (J.J., Ricardo, Raúl, Sebastiá). 

Terminó la primera parte con el re
sultado de uno a cero, siendo igualada, 
con oportunidades, para ambas partes. 

En la segunda el juego por parte del 
Vinarossenc asentó el juego, y pronto 
de esta mejoría fueron Jos goles que 
hasta un total de seis le endosaron al 
C.D. Onda. 

Destacar el debut en infantiles de los 
jugadores: Iván, Ricardo, Raúl y 
Sebastia, jugadores del equipo alevín. 

C.D. VINAROSSENC 

FUTBOL BASE 

Partidos para esta semana 

JUVENILES 

C.F. Roda- C.D. Vinarossenc 

Domingo, 17-1-92 
l0'30 horas en Gaeta Huguet 

CADETES 

C.F. Vilavella- C.D. Vinarossenc 

Sábado, 16-1-93. 15'45 en Vilavella 

INFANTILES 

C.F. Yilavella- C.D. Vinarossenc 

Sábado, 16-1-93. 14'30 en Vilavella 

ALEVINES 

Descanso 

BENJAMINES 

Descanso 



Centre Sport.- Judo y Jiu-jitsu 
El domingo 27 de diciembre, en el 

Pare de Nada!, a las 18 horas, el Club 
CENTRE SPORT organizó una exhibi
ción de JUDO y JIU-JITSU. 

Esta exhibición fue presenciada por 
un numeroso público con agrado y 
atención, siendo fuertemente aplaudi
das todas las actuaciones de nuestros 
alumnos así como la exhibición de JIU
JITSU, defensa personal, realizada por 
JOSE IGNACIO VICENTE BA
LLONGA y JOSE LUIS MARTINEZ 
OLIVEROS. Disciplina que empezará a 
impartir a principio de Enero. 

Agradecemos a la organización del 
Pare de Nada! y a todos los monitores 
que colaboraron a que dicha exhibición 
haya sido todo un éxito. 

Dtor. CENTRE SPORT 

José Ignacio Vicente 

Fútbol Juvenil 
Vinaros C.F., O - Castellón, 5 

"LLEGO EL LIDER 
Y CONYENCIO" 

Alineación del Vinarós: Emilio, Re
yes, Sebastián, Carlos, Fede, Pedro, 
Domingo, Diego, Martín , Cardona y 
Eugenio. 

Cambios: En el m. 38, Romero entró 
por Martín. En el m. SS, Calderón por 
Cardona y en el m. 68, lván por Pedro. 

Arbitró el colegiado Sr. Jesús Y. 
González. 

El pasado domingo en sesión matinal, 
se disputó en el campo Cervol el co
n·espondiente partido de 1 iga, de la 1 a 

Regional Juvenil Valenciana, que en
frentó a nuestro conjunto contra el equi
po más representativo de la capital de la 
Plana. 

Se temía esta visita, ya que el Castellón 
es el primer clasificado del grupo, y los 
albiazules no disponían de todos sus 
efectivos. 

Tras e l pitido inicial del colegiado de 
turno, comenzó la contienda. Desde e l 
principio , se vio una gran superioridad 
en el juego por parte forastera. 

No tardaron en marcar los jugadores 
visitantes. En el m. 9, establecían el 0-1, 
yene120,el 0-2. El querer y no poder era 
la tónica predominante local , si bien 
nuestro hombre punta más incesivo, 
delataba síntomas de lesión, por lo que 
tuvo que ser sustituido a falta de 1 O m. 
para e l término del primer tiempo. 

Con dos dianas en contra terminaron 
los primeros 45 minutos. 

El segundo periodo fue simi lar al 

Sebastián, defensa del juvenil 
del Vinaros C.F. 

anterior, con neta superioridad caste llo
nense. ele manera que en e l m. 56, mar
caban el tercer tanto. En e l 76 hacían e l 
c uarto, y en el m. 80, el definitivo 0-5. 

Para mañana domingo desplazamien
to a Valencia para jugar contra el C.F. 
Don Bosco, siendo la hora de partida de 
la expedición a las 8'45 h. para jugar a las 
1 ::'h . ;Suntc 1 

El Delegado 

TROFEO "FURIA" 
DONADO POR 

CONSTRUCCIONES GILVIANA 

1" y 2" Martín y Domingo con 25 
puntos. 3" Diego con 22. 4" y Y Moya y 
Tino con 18. 6" Reyes con 12 y 7" Fede 
con 1 1 puntos . 

4. 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
LA PENY A VINAR OS, C.F. 

1 º Martín con 12 go les y 2" Diego con 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41. 73 
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Fútbol Infantil del Vinaros C.F. 
Pasaron las fiestas navideñas y el ba

lón volvió a rodar. Hay ocasiones en que 
rueda mal y otras bien. En el equipo 
infantil les rodó bien. 

El pasado sábado se desplazó a las 8 
de la mañana para jugar a las 1 O h. , el 
correspondiente encuentro en el campo 
municipal de Alquerías (Castellón). 

Hay que resaltar la labor colectiva de 
todo el plantel del Infantil del Yinarós , 
C.F., o sea, entrenador, delegado, cha
vales, etc., no en vano se empieza a 
recoger los frutos. La buena colabora
ción de todos los hombres del fútbol
base, hace realzar este entusiasmo por el 
noble deporte. 

La constante entrega, trabajo con sus 
tres entrenos semanales, propicia a la 
larga buenos resultados. La camaradería 
y el hoy por ti y mañana por mí, motiva 
a que cuando por ejemplo el entrenador 
Sr. Moya no se pueda desplazar con el 
equipo, por motivos laborales, el dele
gado del equipo Sr. Pepe Pla se haga 
cargo del conjunto, naturalmente tras 
unos diálogos de preparación del es
quema táctico, saliendo después la tarea 
a pedir de boca. 

Hay que hacer especia l mención a 
todos los jugadores, que semana tras 
semana dan todo lo que tienen, den·o
chando bravura, coraje. etc., compene
trándose todos y en cada una de las tres 
líneas del conjunto. 

En fin, un trabajo duro que las perso
nas que lo llevan se ven recompensados 
con el paso de estos jugadores a los 
equipos superiores del Yinarós C.F., 
teniendo todas las temporadas que vol
ver a empezar. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

INFANTIL DEL VINAROS C.F. 
(Donado por la Penya Vinaros) 

1 º y 2º San ti y oé con 4 go les. 3º y 4º 
Pla y Francisco con 3 goles. S" Estefan 
con 2 y 6° lván con 1 gol. 

TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

(Donado por la Peña Valencia) 

1 º y 2º Calduch y Garrido con 28 
puntos, 3º-4" y 5° Soriano. Francisco y 
Pla con 25 puntos. 

SE VENDE VIVIENDA 
en C/. Pintor Puig Roda, s/n2 

Almacén -2 plantas- escalera compartida con 2 vecinos. 
Interesados, llamar de 21'30 a 24'00 h. al tel. 45 49 87 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

lO VIVIENDAS DE LUJO~ SITUADAS 
EN LA CALLE DEL PILAR~ 

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
DE AYUDAS ECONOMICAS, 
CON BAJOS INTERESES A 

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

PARA INFORMACION Y VENTAS: 
Cj. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 
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Clasificación General.- Campeonato Local Escolar de Natación 
ORGANIZA: 

C.D. VINAROSSENC -
NATACION 

Tras disputarse la cuarta prueba del 
Campeonato Local Escolar de Natación, 
que organiza el C.D. VIN AROSSENC
NATACION, la clasificación general 
queda de la siguiente forma: 

CATEGORIA MASCULINA 

4 Y S AÑOS 
1 º Jesús Veiga, 18 p. 

6 AÑOS 
1º Christian Pérez, 18 p. 
2º Juan J. López, 15 p. 
3º Jeffrie Giner, 4 p. 

7 AÑOS 
1º Zeus Baños, 24 p. 
2º Javier Alcázar., 19 p. 
3º Jan Valls, 9 p. 
4º Iván Solsona, 6 p. 

8 AÑOS 
1º Borja Rubio, 23 p. 
2º Isaac Puchal , 23 p. 
3º Iván Adell, 12 p. 
4º Elies Vallés , 11 p. 
5º Erik A bella, 9 p. 
6º Carlos Calvo, 6 p. 

9 AÑOS 
1º David García, 19 p. 
2º Arturo Beltrán, 14 p. 
3º Carlos Fraile, 14 p. 
4º José Ferrer, 9 p. 

10 AÑOS 
1º Ernesto Figueres, 24 p. 
2º Rafael Sorolla, 17 p. 
3º Sergio Bort, 15 p. 
4º Isidro Martorell, 7 p. 

11 AÑOS 
1º Felipe Fonellosa, 24 p. 
2º Iván Martínez, 16 p. 
3º Pere A. Fabregat, 15 p. 
4º Javier Aspach , 14 p. 

12 AÑOS 
1 º Fernando Aguirre, 17 p. 
2º Javier Ayza, 13 p. 
3º Raúl Bullón, 12 p. 
4º Vicent Bort, 12 p. 

13 Y 14 AÑOS 
1 º Alejandro Barberá, 24 p. 
2º Juan P. Serra, 18 p. 
3º Rafael Giménez, 18 p. 
4º Tonet Sayas, 9 p. 

CATEGORIA FEMENINA 

8 AÑOS 
1 ª Raquel Navas, 24 p. 
2ª Elena Serra, 18 p. 
3ª Isabel Baila, 13 p. 

9 AÑOS 
1 ª Paula Querol , 23 p. 
2ª Blanca Michelena, 21 p. 
3ª Noemí Gombau, 17 p. 
4ª Lorena Falcó, 14 p. 
5ª Mª Pilar Adell, 7 p. 

10 AÑOS 
1 ª Sara Puig, 24 p. 
2ª Ana Boix, 13 p. 
3ª Paula Ortí, 1 O p. 

11 AÑOS 
1ª Yolanda Juan , 21 p. 
2ª Sheila Buceta, 18 p. 
3ª Amparo Miralles, 9 p. 

13 Y 14 AÑOS 
1 ª Isabel Galán, 21 p. 
2ª Rosa Mª Foguet, 18 p. 
3ª Imrna Querol, 15 p. 

Esto es lo que dio de sí, la 4ª prueba 
puntuable para e l Campeonato Local 
Escolar de Natación, que organiza el 
C.D. VINAROSSENC, con la colabo
ración de Bancaixa. RECORDAMOS 
QUE LA 5ª PRUEBA SE CELEBRA
RA EL DIA 13 DE FEBRERO. 

S.B.G. 
C.D. Vinarossenc 

-Natación-

SE PRECISAN DOS VENDEDORES/ AS 
AUTONOMOS, CON COCHE PROPIO, 

PROVINCIAS CASTELLON Y TARRAGONA 
Interesados: Tel. 45 65 37- C/. Carreró, 2- VINARÓS 

El Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

en Arcipreste Bono, 3, 5° D (EDIFICIO BILBAO) 

-VINAROS 
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 

de 4 a S tarde 
Sábados: De 12' 30 a 13' 30 h. 



La Escuela de Ciclismo 
en el Pare de N adal 

El pasado día 30 la totalidad de los 
alumnos de la escuela de ciclismo de la 
U.C. Yinaros, hicieron una pequeña ex
hibición de G imkana en el Pare de N adal, 
estos alumnos consiguieron congregar a 
un gran número de espectadores, 
mayoritariamente jóvenes, los cuales 
disfrutaron viendo la pericia que han 
adquirido nuestros alumnos sobre la 
bicicleta. Queremos agradecer a todos 
los alumnos su asistencia a este acto, 
pero de forma muy especial a los alum
nos salientes, José A. Resurrección, 
Rubén Cervera y José Yte. Dellá, los 
cuales siendo ya corredores de la cate
goría Cadetes acudieron a la llamada de 
su club. Igualmente queremos agrade
cer a Sebastián Cano su asistencia, ya 
que este ex-alumno ha decidido la 
práctica de otro deporte para la tempo-

rada 1993. Eramos conocedores de que 
este aventajado deportista tenía una do
ble afición, el fútbol y la bicicleta, fi
nalmente ha puesto en la balanza ambas 
aficiones y el fiel de la balanza se ha 
inclinado hacia el fútbol. Desde estas 
líneas le deseamos los mismos éxitos 
deportivos que ha obtenido en el ciclis
mo, resaltamos que este joven alumno 
ha sido dos veces campeón provincial. 

Informamos a todos, las niñas y niños 
en edad escolar y que estén interesados 
en la práctica del ciclismo que ya han 
comenzado los trabajos de preparación 
precompetición y por consiguiente ha 
quedado abierta la matrícula para la 
temporada ciclista 1993, los interesados 
dirigirse a la Unión Ciclista Yinaros en 
C/ San Francisco, 26. 

A.R.M. U.C. Vinaros 

SE ALQUILA ALMACEN 
de 1.000 m2• aprox. en C/. Juan de Ribera 

(Junto Mercadona) Tel. 45 04 03 

aclzeron® 
Disseny 

ropa de importación 
bolsos piel-ante ¡PRECIOS FABRICA! 

Plaza Parroquial, 2 - VINARÓS 
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Con ... López López 

El buen amigo Pepe, va superando el 
lógico trauma, por el reciente falleci
miento en Nochebuena de un ser tan 
querido como su madre María López, 
merced a un infarto de miocardio. Al 
sepelio, en Alicante, acudió una repre
sentación del Yinaros C.F. , lo que el 
afligido hijo, agradeció profundamente. 
A través de los medios de comunicación 
y en su justo momento nos identifica
mos con su dolor. 

El Yinaros, en Almazara, quiso pero 
no pudo y fue una víctima más de este 
imparable líder. 

-¿Cómo viste el partido? 

• Muy equilibrado. Pienso sincera
mente que el Vinaros no desmereció 
ni mucho menos, de un rival que está 
enrachado. Pienso sinceramente que 
se mereció el empate. 

-Mal arbitraje, ¿no? 

• Calamitoso. Un árbitro joven y 
poco experto para esta clase de en
cuentros. De Castellón, con lo que ello 
convella. No se pueden evitar las sus
picacias. El primer gol del conjunto 
de "La Garrofera", era una falta 
previa de Embela. 

- Creo que observas algunos jugado
res del Juvenil. 

• Es cierto. Al delantero Martín, en 
cualquier oportunidad, lo meteré en 

el primer equipo. Hay otros, que 
también apuntan buenas maneras, 
como Tino, Moya, Domingo. Bien está 
que la cantera, sea provechosa. 

- Parece que tienes previsto para el 
partidillo de los jueves, volver a invitar 
al equipo de Veteranos. ¿Es así? 

• Desde luego. Ya les dije, que ha
bría ocasiones para ello. Fue un 
"sparring" ideal. Quizá para el jue-
ves 28, les llamaré. · 

Mañana, adiós a la primera vuelta. 

- ¿Satisfecho? 

• Por supuesto. El Almasora y el 
Onda, pertenecen a otra galaxia. 
Nuestro gran objetivo, es el bronce. 
Más para arriba, lo veo muy compli
cado. Por lo tanto, en este aspecto se 
van cumpliendo las expectativas. Que 
la cosas sigan así en este 93. 

• La Eliana, ¿fácil rival? 

• De eso nada. Los colistas, suelen 
dar sorpresas y hay que estar muy 
atentos para que no resulten un mal 
día de San Antonio. 

- Animo y a sumar los puntos de 
mañana. 

Angel Giner 
Foto: Alcázar 

~ 

CAMPO CERVOL - VINAROS 
Sábado) 16 de enero a las 15'45 h. 

Campeonato 
2º Regional Grupo 1 º 
C.F. VALL D'ALBA 

C.D. VINAROSSENC 
Balón donado por Bar Rte. Vinares 1 ... 
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Veteranos.- Vinarüs, 3- Torredembarra, O 
El Veteranos entró con buen pie en el 

93, con amplia y merecida victoria fren
te al Torredembarra, campeón del 91. 
Este partido completó la primera vuelta 
del torneo de Cataluña Sur, y que en su 
día fue aplazado por incomparecencia 
del árbitro. El encuentro resultó muy 
entretenido y a pesar de que los equipos 
acusaron en cierto modo, el largo pa
réntesis de las fiestas, lucharon con to
das sus fuerzas para ofrecer un estima
ble espectáculo, como en realidad así 
fue. El equipo local llevó en la mayor 
parte del partido la iniciativa del juego y 
ejerció cierta presión sobre la retaguar
diadel conjunto tarraconense. El primer 
tiempo, quizá resultó más equilibrado y 
aunque el Vinaros C.F. llegó con más 
facilidad e insistencia sobre el portal 
visitante, éste, también creó peligro so
bre la meta de San ti . La mejor jugada de 
esta primera parte y quizá del partido, 
estuvo a cargo de Argimiro, allá por el 
minuto 19, que al recibir un excelente 
pase de Angelillo, remató sobre la pro
pia marcha de cabeza y en "plongeón" y 
el balón pasó una pizca alto sobre el 
travesaño. Una bella jugada, del tán
dem Angelillo-Argimiro, que mereció 
aplausos del público. 

En la segunda parte, el dominio y los 
disparos sobre la portería visitante se 
prodigaron, e incluso pudo ser mayor el 
resultado. También hay que subrayar 
que el Torredembarra, nunca arrojó la 
toalla y luchó y se entregó al juego de 
forma generosa y merodeó los dominios 
de Rafa, buscando aminorar el tanteo, y 
por supuesto, mereció por Jo menos el 
gol del honor. Un partido jugado con 
gran deportividad por ambos conjuntos, 
y que ganó merecidamente el Vinaros 
C.F. que aún sin ofrecer uno de sus 
mejores partidos, dominó la franja cen
tral del campo con gran autoridad y 
aunque faltó un poco de ritmo por la 
circunstancia antes apuntada, sus juga
dores demostraron su clase y por su
puesto, lucharon como jabatos, en busca 
de unos puntos de un gran valoren vistas 
a mantener su imbatibilidad. La tarde 
soleada, animó a mucha gente a llegarse 
al Cervol y el campo registró la mejor 
entrada de la temporada y desde luego 
no se arrepintió. 

La tarde fue soleada, con buena can
cha y el recinto muy concurrido, lo que 
quiere decir, que el fútbol de los Vete
ranos, cada día gusta más. Arbitró el 
colegiado Sr. Rueda, que tuvo una ex
celente actuación y no influyó para nada 
en la marcha del marcador. Las alinea
ciones fueron las siguientes: 

VINAR OS: San ti, Cabanes, Gilabert, 
Febrer, Bartolo, Faelo, Zapata, Reula, 
García Aranda, Angelillo y Alias. Lue
go también actuaron: Rafa, Quixal, Mar
tínez, M. Vicente, A. Albiol, Argimiro, 
Martín y Serralta. 

TORREDEMBARRA: Morales, Sán
chez, Giró, Moragas , García, Morales 
11, Mercader, Viñals, Reyes , Freixas y 

actuaron también durante el transcurso 
del partido, Ricart y Figueres. 

1-0,minuto 19, intemadadeAngelillo 
por la izquierda y cede en buenas con
diciones a Reula que se adentra en el 
área y ante la salida desesperada del 
meta Morales, muy hábilmente cruza a 
la red de forma imparable. 

2-0, minuto 70, M. Vicente cedió el 
cuero a Argimiro y lo coloca en el punto 
de penalty y de un salto impresionante 
Andrés Albiol, cabecea a la red. Gol 
también muy aplaudido, como el ante
rior. 

3-0, minuto 78, jugada entre Bartolo, 
Martínez y el balón en poder de Faelo 
que desde la línea frontal del área visi
tante, Argimiro introduce la bola en la 
red. Otro gran gol, recibido en aplausos. 

El Torredembarra, causó una grata 
impresión, ya que todos sus jugadores 
cuajaron una excelente actuación y nun
ca dieron un balón por perdido. Defen
dieron su área con gallardía y también 
dieron algún que otro susto en el portal 
de Vinaros. Dentro de un comporta
miento ejemplar, sus mejores jugadores 
dentro de un tono general muy estima
ble, destacaremos al meta Morales, Giró, 
ex-jugador del Español, Reyes y Mora
gas. 

El Vinaros, en el primer tiempo acusó 
un poco la inactividad de tantos días sin 
jugar, pero a lo largo del encuentro se 
crecieron y por supuesto, ofrecieron un 
buen espectáculo, con algunas jugadas 
individuales muy vistosas. Su triunfo es 
de gran valor, pues tuvieron enfrente a 
un rival , correoso y peleón. Reula, tras 
su sanción de tres partidos, reapareció 
con una actuación muy notable. Argimiro 
se mostró muy veloz, y peligroso ante el 
portal visitante. 

Este pasado sábado se jugaron parti
dos atrasados. El Roda de Bera que es el 
gran rival del Vinaros para el título, 
ganó fácilmente al Jesús i Maria. El 
Tortosa, vuelve por sus fueros y no se 
resigna a una clasificación poco brillan
te y venció a domicilio al equipo de La 
Sénia. Gran victoria del Jesús Catalonia 
sobre un Ulldecona que no acaba de 
levantar cabeza. 

Esta tarde a partir de las 4' 15 , el 
Vinaros C.F. inicia la segunda vuelta 
enfrentándose en el municipal de Sant 
Caries de la Rapita al cuadro local. Un 
partido que va a resultar muy competi
do, ya que la Rapitenca se encuentra en 
un buen momento y quiere redondear 
una buena clasificación en este torneo. 
Ya en el Cervol, fue batido no sin poca 
dificultad. El conjunto azulado contará 
con los siguientes jugadores: Fernández, 
Roca, Sancho 1, Sancho II , Samper, 
Rafe! , Gil, Biosca, Solé, Balagué, Vi
cente, Pantoja y Chalé. Al parecer, 
Adolfo Chaler, va a contar con la mayo
ría de la plantilla. Se desplazarán: Rafa, 
Santi, Cabanes, Febrer, Gilabert, Zapa-

ta, Quixal , M. Vicente, Bartolo, Faelo, 
Martínez, Martín , Serralta, Alias, 
Argimiro, Reula, A. Albiol, García 
Aranda, Polo, Chaler. La concentración 
de salida en la Peña del Vinaros C.F., a 
las 2'45 horas. 

2ª Jornada 

Angel Giner 
Fotos: A. Alcázar 

Vinaros- Torredembarra 3-0 

2ª Jornada 
Sénia- Tortosa 

2ª Jornada 

2-4 

J. Catalonia- Ulldecona 2-0 

1 ª Jornada 
Roda de Berá - Jesús y María 3-1 

CLASIFICACION 

J GEPFC P 

Vinaros 12 10 2 o 35 9 22+8 
Roda Berá 11 8 2 l 34 16 18+4 
Ampolla 12 7 2 3 31 24 16+2 
Tortosa 11 5 2 4 27 20 12+4 
Alcanar 12 4 3 5 22 20 1 l-1 
Sénia 11 4 3 4 24 24 11-3 
A m posta 12 5 1 6 20 25 11 - 1 
La Cava 11 3 4 4 14 22 10-2 
Rapitenca 12 3 4 5 14 28 10+6 
Torredemba. 12 3 3 6 22 29 9-1 
Ulldecona 11 3 2 6 18 19 8-4 
J. Cata1onia 12 2 3 7 20 34 7-7 
J. y María 11 1 3 7 12 25 5-5 

Trofeo al 
máximo goleador 
donado por 
"Taller de pintura 
Puig Soto C.B." 

ARANDA 000000 0000000000 00000000000000 6 Goles 
REULAoooooooo oooooooooooooooooooooooooo 6 
ANDRUS oooooooooooooooo oooo oo oo oooooo 4 
TOBAL .... .... .. ....... ................. 4 
ARGIMIROoo oooooooooo oooooooo oooo ooo 4 
ALIAS OOoooooooooooooooooooooooo oooo oooo · 3 
CABANES 0000000000000000000000000000 2 
FAELO oooooooooooooooooooooo oooo oooooooo 2 
GILABERT 000000000000000000000000 000 1 Gol 
MARTINEZ 00000000000000000000000000 1 
POLO 0000 000000 000000000000 00000000000000 

CHALERooooOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1 

EGA 



Próximo miércoles, 20 de Enero, Sant Sebastiit 
¡¡Patrón de VinarOs!! ¡¡Todos a la Ermita!! 

Foto: DIFO'S 

Contagiados del fervor de este gran pueblo, 
gritamos con todos los vinarocenses Ji' Viva Sant Sebastia!! 

¡Felicidades! 

e 

1 
~ 

Plaza Jovellar, 11-12. Tel. 45 15 12. VINAROS 
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