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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. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós {Centralita) 40 00 32 
idem. {Información y cita previa) 4001 60 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 23 al 29 de Enero 1993 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/. Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALENCIA 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 · 9'1 5 · 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 '1 5 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 - 9'45 · 1 0'30 - 11 '15 
. 12 . 12'45 - 13'30 . 14' 15 . 15 - 15'45 . 16'30 . 
17' 15 . 18 - 18'45 - 19'30 . 29 '15 . 21 h. 

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

1 0 '30 · 13 · 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 - 17 · 

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 · 17'45h. 
- SANMATEO 7'45 - 16' 15 · 17'45h. 

- Dirección Madrid-
- MADRID 10'30 · 15 · 23h. 

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

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

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

VINARÓS o BENICARLO o PEÑISCOLA (Desde 1·7·921 
Solidos de lunes o sábados, laborables 

Vinorós: 7 y de 7'45 a 21 'T5 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 o 22 frecuencia de medio hora. 
Benicorló: Aproximado o los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinorós: desde 8' 15 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 o 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 0'15 

horas. 

SANT ROC: 11'15 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 

12 14 6 62 760 
13 17 8 71 765 
14 17 8 85 763 
15 16 11 80 769 
16 16 7 83 763 
18 17 6 85 761 

Semana del 12 al 1 8 de Enero de 
1993. 
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HoRARIO DE TRENES - DEsoE EL 18. 1 o. 92 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" (Cartagena-Barna Sants. 
No circulo los días 25/ 12/ 92 y 01 / 01 / 93) .... .. ...................................... ............ 4'07 
INTERCITY (Alicante-Barna. E. Francia. No circula los días 25/ 12/ 92 y 01 / 01 / 93) 11 '03 
INTERCITY (Modrid·Chamortín·Barna. E. Francia. 
No circula domingos, 9/ 11 , 7, 8 y 25/ 12/ 92, 1 y 6/ 01 / 93) ......... .. .. ........ .... 13' 11 
INTERCITY (Alicante-Barna. E. Frqncia) ............ .. ...................................... . ....... 17'07 
REGIONAL (CASTELLON·VINAROS. Circula los domingos, 8/ 12/ 92 y 6/ 01 / 93 
No circula el 6/ 12/ 92) . Hora de llegada o Vinorós: 17,04 .............. .... . .. .... ..... .. .. . 
RAPIDO "Gorda Lorca" (Aimerío, Granada, Málaga-Barna. Sants) 19'05 
REGIONAL (Valencia Término-Barna. E. Francia) .. 19'36 
REGIONAL (Murcio·Vinarós. Entre Valencia y Vinarós no circula los sáb.) Hora de llegada: 20, 19 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" (Barna. Sants-Cartogena. 
No circula las días ~5/ 12/92 y 1/ 01 / 93 ............................................. . ... .. . 
REGIONAL (VINAROS·Murcia. Entre Vinorós y Valencia no circula los domingos) .. .. 
INTERCITY (Barna . E. Francia-Alicante. No circulo domingos, 25/ 12/ 92 y 1/ 01 / 93) 
RAPIDO "Gordo Lorca" Barna. Sants-Málaga, Granada y Almería ........ .. .... .. .... .. ..... .. . 
REGIONAL {Barna. E. Francia-Valencia Término) ......... .. ....................... .. ........................ .. .. . 
INTERCITY (Barna . 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 circula los días 2~ y 31 / 12/ 92 .. .................. .. ........................................................... .. 
REGIONAL (VINAROS-Valencia Tér. Circula dom., 8/ 12/92 y 6/ 01/93. No circula 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 Querol, 55- 5 - Tels. 45 30 51 /45 35 98 
Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

1
• ...... ~~.- .. •==(srr:"]z -.. ~; .... ]< CINEMA 

_ : :· ~ . ::: =·: : .. ... ... ;:: ·; ····· :·:: ::: :=·· ··: .... ~, ~> ?)L Jt· Y nL Tel. 4703 71 BENICARLÓ 

Sábado, domingo y lunes: "ALERTA MAXIMA'' 
Del 29 al 1: "LA SOMBRA DEL LOBO" 
Con Donald Suderland y Toshiro Mifune 

.J •• J. t~ 1 N 1~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

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

ESPECTACULAR ESTRENO NACIONAL 

(UNDER SIEGE) 

PROXIMA SEMANA: 
29 • 1: "LA MUERTE OS SIENTA TAN BIEN" 

Ambulancias VINARÓS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Muy buen 
tiempo para todos los "bous" la pre
sente semana, ya que el estado ele la 
mar fue formidab le, o sea, calma 
blanca, por lo que se pudo faenar en 
todos los ca laderos . 

Naturalmente e l miércoles al se r la 
festividad ele Sant Sebastia, se hizo 
fiesta. Durante el lunes y martes fue
ron muchos los pescadores que 
"chaparon" a bordo de sus embarca
ciones, varios pulpos para asarlos 
posteriormente en la ermita. 

Las especies mayoritarias llevadas 
a Lonja durante estos días han sido 
como semanas anteriores , o sea , poco 
langostino a 4.500 PTA/k. , pescadilla 
a 950, sa lmonete a 800, rape 700, 
peluda 650, cintas 300, caballa 400, 
varios 500, boquerón 250, jurel 250, 
galeras de 180 a 300, calamar 1.200, 
lubina 1.300. 

Pesca del trasmallo . Los pesca
dores mayores solían decir que a 
partir de enero se podía pescar a la 
sepia, puesto que se capturaban en 
abundancia, pero esto era antes. Ahora 
los "Xarxieros" que se dedican a 
pescarlas cerca de la orilla , no captu
ran muchas , tan sólo unos pocos 
kilos el día que lo pillan bien. Su 
precio se acercaba a las 900 PTA/ k. 
También se dedican otras barquitas 
en pos del mabre con otro tipo de 
redes de plástico. Sus extracciones 
son escasas. 

Trasmallo de fondo. Estos bue
nos tiempos propician el "calar" las 
redes fijas del trasmallo en fondos 
superiores. Sus pesqueras son bas
tante buenas. No en cambio e l precio 
del lenguado, que se situó sobre las 
1.600 PTA/ k. Conjuntamente con la 
"palá" suelen pescar algunas "jurioles" 
de 3 ó 4 kgs . 

Hay una embarcación, la ATREVI
DA, que últimamente está realizando 
unas ventas formidables. Hay día que 
lleva a la "barraca" unas 4 cajas de 

Trasmalleros preparando la "xarxa" 

Tras malleros con sus capturas de lenguados (es la época). 
Foto: A. Alcázar 

pescadilla , unas 3 ó 4 de pagel , lo 
mismo de móllera y algunas corbas . 

Pesca del palangre. Hace unos 
días volvió a vender una embarcación 
de Sant Caries de la Rapita. Sus cap
turas eran en especial ele pescadilla 
del anzuelo. Cada ejemplar hacía 
unos 3 ó 4 kgs. Se pagaron a 1.400 
PTA/k. Brótolas de fango. Gallinetas, 
pintarrojas, congrios , etc. al parecer 
pescan en fondos muy profundos. 

Pescadelpulpoconcadufos. Sólo 
faenan la mitad de "xarxieros" a esta 
modalidad de pesca , ya que a partir 
de ahora se pescan menos. Los que se 
pillan como es normal son más 
grandes. Su precio rondaba las 270 
PTA/k. 

Pesca del bonito. No son lo bue
nas que se esperaba . Sólo pescaba 
una barquita. Tal vez aún no ha 
llegado la época propicia. Según los 
pescadores mayores dicen que es a 
partir del Febrero. Por lo visto los 
"rallats" efectuan sus migraciones, 
aprovisionándose de comida (sard i
nitas , etc.) cerca de nuestra costa , y es 
cuando los trasmalleros "calan" las 
redes por la tarde. Si tienen suerte a l 
amanecer habrán capturado muchos 
ejemplares, en especia l cuando hay 
grandes bancos de estos peces. Su 
precio se situó en las 640 PT A/k. 

Movimiento portuario. Esta últi
ma semana se ha visto mucha activi
dad portuaria referente a la entrada 
ele barcos de la "llum" de Castellón , 
que han llegado para efectuar repa
raciones para la puesta a punto, ya 
que pronto se terminará la veda del 
Cerco. 

En lo referente a la construcción de 
nuevas embarcaciones, bien para aquí 
o para otras poblaciones, por lo visto 
ha sufrido un fuerte parón. Son pocas 
las barcas que hacen ahora nuestros 
astilleros. De las cuatro que entre 
todos hacen, una es para Vinarós , y e l 
resto para otras provincias. 

¡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 



Anuncio 
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento por D. SEBASTIAN 

FORCADELL CASTELL la solicitud de devolución de la fianza depositada en 
este Ayuntamiento mediante aval bancario por importe de CIEN MIL PESE
TAS para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento como 
cobrador del Servicio de Aguas Potables en esta Ciudad, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, se hace público con objeto de que, cuantos creyeran tener algún 
derecho exigible al Sr. Forcadell Castell, puedan consultar el expediente en las 
oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento y, presentar por escrito cuantas 
pruebas y justificantes consideren procedentes en defensa de sus respectivos 
intereses, todo ello en el plazo de 15 días contados a partir de la fecha de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros, 21 de enero de 1993. EL ALCALDE 

Edicto 
Dña. VICTORIA CONCEPCION PRATS LEON actuando en nombre 

propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un pub a 
emplazar en la calle Desamparados, 2. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 18 de enero de 1993. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
Debido a los reiterados casos, que por negligencia al depositar cenizas 

de las chimeneas o barbacoas, han prendido fuego contenedores de 
basuras, los cuales por ese motivo han quedado totalmente destruidos, 
por el presente se pone en general conocimiento que en lo sucesivo 
deberán abstenerse rigurosamente de verter tales cenizas en dichos 
contenedores, advirtiendo que en caso de que vuelva a ocurrir un hecho 
similar no se repondría el contenedor en dicha zona y por este Ayun
tamiento se sancionará severamente al autor si se tuviese conocimiento. 

Vinaros, a 9 de diciembre de 1992. 

LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 

SE ALQUILA WCAL 
PARA COMPARSA - Tel. 4S 23 08 

tviMAGEN-
<(_j QOTUL08 LUMIN0808 

Letras Adhe3ivas 
=:J Carlelems 
t:::- 8ellos de Caucho 

o ~~~~~n~~~~~?~~5 
CV VINARÓS 

1 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

El agua 
El cuerpo humano está compuesto de 

un 60 a un 70 por ciento de agua. Este 
alto porcentaje debe mantenerse en todo 
momento y para ello es imprescindible 
que se reponga el agua que perdemos a 
través de la orina, las heces, el sudor y la 
respiración. Al mismo ti empo es nece
sario también renovar este agua con el 
fin de e liminar las sustancias que se 
originan en el organi smo. Si no se hace 
así, las sustancias pueden convertirse en 
tóxicas . 

El hombre neces ita beber al día de 2 a 
2'5 litros, dependiendo de su edad , de l 
clima de su zona de residencia y del 
ejercicio físico que desarro lle. 

Los niños y los ancianos son los dos 
grupos de edades que más necesitan 
beber. Los primeros porque tienden fá
cilmente a deshidratarse y los segundos, 
los ancianos, porque por costumbre o 
desagrado no sue len beber agua. Un 
anciano sano, al igual que cualquier 
adulto , debe beber de 2 a 2'5 litros de 
agua ya sea procedente de los alimentos 
o directamente. 

En el momento en que comenzamos a 
beber, e l riñón se pone en fun ciona
miento, igual que si de una depuradora 
se tratase, elim inando las sustancias 
tóxicas. 

En el agua se pueden encontrar nu
merosos minerales. Una presencia exa
gerada de estos e lementos determina 
que un tipo de agua no sea potable, es 
decir, no apta para el consumo. 

En general, no ex isten grandes dife
renc ias entre las aguas envasadas y las 
que proceden de la red de abastecimiento. 
Las primeras ofrecen la ventaja de pre
sentar unas características constantes y 

la no adi ción de productos químicos 
para su higiene. 

Según tenga una procedencia u otra la 
leg islación de aguas envasadas estable
ce di ferentes denominac iones: 

- Agua mineral natural. No puede ser 
sometida a ningún tratamiento que altere 
su contenido en minerales, oligoele
mentos y otros componentes caracterís
ticos. Al ser aguas subterráneas están 
protegidas contra todo riesgo de conta
minación. Por supuesto, deben presen
tar una ausencia total de microorga
ni smos patógenos. 

- Agua de manantial. También son 
subterráneas pero, a diferenc ia de las 
anteriores, son sometidas a tratamientos 
f ísicos con el f in de eliminar los ele
mentos inestables pero, eso sí, preser
vando siempre sus características natu
rales. 

-Aguas preparadas. Pueden ser tanto 
subterráneas como procedentes de la red 
de abastecimiento público. Son someti
das a tratamientos fís icos y químicos 
que las convierten en aptas para el con
sumo. 

- Aguas de consumo públi co enva
sadas. Son las aguas potables de consu
mo público que se envasan para supli r 
las defi ciencias o carencias de agua 
abastecida por la red. Su distri bución se 
reali za en aquellos lugares donde se 
hace necesario. 

En su día las aguas envasadas fueron 
denominadas "minero-med icinales" sin 
que este ape lati vo sea realmente exacto 
ya que como mucho las propiedades que 
éstas presentan son fi siológicas y no 
terapéuticas o curativas. 

CIUDADANO, enero 93 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBILACION 

En Paseo Marítimo de Vinarós - Interesados: Tel. 45 11 96 

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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Sant Sebastia té un gran poder de convocatoria: 
Tot Vinaros esta va a l'Ermita. Com sempre la nit de la vespra va comen9ar la festa, 
per continuar ambla pujada de la Relíquia, Missa Major, l'arros i la processó al poble 
----------------------------- Fotos: Reula 

"La CORAL GARCIAJULBE posa en coneixement 

deis seus simpatitzants i públic en general que dissabte dia 30 

de gener es dedicara una missa solemne en record de les 

components d'aquesta agrupació ROSITA DIARTE PLA i 
CONXIN LLAMBRICH i GARCIA i que s'oficiara a la 

Parroquia de Santa Magdalena a les 19'30 (7'30 de la tarda)." 

La familia CARLOS-LLAMBRICH agraei
xen les sinceres mostres de condolenca , 

i multitudinaria assistencia als honors 
~ 

fúnebres de CONXIN. 
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Los citricultores 
temen la 
declaración 
de crisis grave 
El Ministerio acordó ofrecer 
una línea de financiación 

_R_.F_._/_V_a_le_n_c_ia _______ ría haber adoptado en los ini
cios de la campaña, puede ali-

El sector citrícola podría soli- viar la crisis, pero las indus
citar a la administración la decla- trias deben transformar las 
ración de "crisis grave" si las 300.000 toneladas de navel y 
industrias transformadoras de navelina". 
naranja en zumo no fueran capa- En caso de que la retirada no 
ces de absorver las 300.000 tone- fuese efectiva, y los precios no 
lada.s de fr~ta qu~ s~ compr_o- aumentaran por encima del 
meueron a mdustr1ahzar, segun mínimo establecido, "al sector 
fuentes del sector.. . no le quedaría más remedio 
. Este comprom1so fue adqm- que solicitar esta declaración, 

ndo el pasado !u~es ~or el secto~, que consistiría en retirar pro
cuando el M~msteno de ~gn- dueto para su destruccion, ya 
cult~ra ac.or~? ofrecer u~~ lmea que Valencia, Alicante y Mur
de .hnanc!aClOn para _facilitar la cia cumplimos los requisitos 
reura~a de 300.0~0 t?neladas de que se exigen". 
naranJas de los c1rcmtos comer- Un sector puede ser declarado 

Los fondos de 
subvención proceden 

de Bruselas 

en "crisis grave" cuando se 
registran unos precios por deba
jo de los mínimos establecidos, 
durante un periodo de tiempo 
determinado, tras lo cual se sub
venciona la retirada del producto 

. para su destrucción. 
Clales. . . . , Los agricultores percibirían 

La ~?mm1stracwn se C?m- entre 14-15 pesetas el kilo de fru
promeuo a establecer una !mea ta "pero a esa cantidad hay que 
de crédito bonificado de 6.000 r:star la mano de obra de reco
millones de pe~etas, a un interés lección, por lo que se quedaría 
del 12,9 por c1en, par.a que las en unas nueve pesetas".Los 
empresas q~~ se dedican a .la fondos económicos para subven
transfor~acwn de zumos pu~l~- cionar a los agricultores proce
ran reah~ar co.ntratos, y adqumr den de Bruselas, "por lo que 
la mat_ena pnm~ mas barata. sería el Gobierno español el 

Segun 1~~ mismas fuentes, que solicitaría esta petición,,. 
"esta soluc10n, aunque se debe-
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Meditemíneo 

Los aficionados responden a la llamada para 
garantizar el futuro de "La Alianza" 

J. Vida! 1 Vinaros 

Los aficionados a la musiCa 
de Vinaros han respondido de 
forma muy positiva al llama
miento hecho por la sociedad 
musical La Alianza en su cam
paña de captación de socios para 
garantizar el futuro de la enti
dad. El pasado fin de semana, 
se convocó una asamblea para 
explicar la problemática y el 
interés por disponer de fondos 
para poder construir una sede 
social en los terrenos adquiridos 
por La Alianza hace dos años 
con la aportación del "sueldo" 

de los músicos. 
Tras la reunión medio cen

tenar de personas hicieron la 
solicitud efectiva para entrar 
como socios de pagó y a lo largo 
del sábado otros tantos se han 
intersado ante la junta directiva 
a fin de ayudar en lo posible a 
esta emblemática formación 
musical de la ciudad fundada en 
1905. 

Según manifestó a MEDI
TERRANEO, Rafael Roda, 
miembro de la directiva la res
puesta de los vecinos ha supe
rado las meiores expectativas y 
algunas personas aportaron 

vol un tariamen te can ti dad es 
muy superiores a las establecidas 
como cuota mínima de 500 pese
tas mensuales. La campaña se 
complementó el sábado con una 
verbena popular que también 
registró una gran asistencia. 

A partir de ahora se continua
rá con la captación y se espera 
que en el plazo de un mes se 
llegue a disponer de más de 200 
socios de pago, que como con
trapartida tendrán la satisfacción 
de consolidar esta formación 
dirigida por J.R. Renovell y en 
cuyo seno se están formando 
medio centenar de jóvenes. 

:"""''' APUNTES DEL NATURAL-- LE_ V_A_N_T_'E_ - d--=i.J_·o_us-'-, _4_de_m_a_cig=--

Paseo por Vinaros 
VICENT FAUSTO ___ _ 

Ávido de sol y de horizontes 
se abre Vinarós al Mediterrá
neo mar, ora en sus arenosas 
playas, ora en sus veinticuatro 
calas marinas. Todo su litoral 
es como un luminoso balcón 
proyectado al infinito; quién 
sabe si un húmedo peldaño 
sobre el inconmensurable ca
mino del más allá. 

El viajero contempla el mar 
de Vinarós desde la avasalla
dora claridad del paseo maríti
mo. Al mar sólo se le puede 
mirar a fuerza de silencio. No 
quiere preguntarle en qué 
punto cayó herida de muerte 
una paloma; ni en qué aciago 
lugar se rompió un aliento; ni 
en qué desgraciada situación 
se derramó un ánfora. El silen
cio del mar es un silencio de 
siglos que nunca tiñeron rosas 
espúreas, a lo más, lo anebla
ron temporalmente. Monu
mento de ausencias. 

Penetra el mar por el casco 
;:¡ntiguo confiriendole un espe
cial sabor marinesco y dando 

a sus calles la cálida intimidad 
de pueblo, aunque esta intimi
dad se desparrama a pocos 
pasos en la fachada de su 
templo arciprestal, donde el 
barroco se eleva como peren
ne fuego de artificio. 

Algo de este barroquismo 
debe de haber en el nombre 
de sus calles pues, amén de 
las nueve dedicadas a la Ma
dre de Dios -véase si no: Au
xiliadora, Lidón , Desampara
des, Carmen, Pilar, Purísima, 
Remedios, Rosario y Soco
rro-, ciérrase la cuenta con 
una décima adjudicada nada 
menos que a <<La Virgen" . 
Sencillamente insuperable. 

Gusta el viajero de recrear
se paseando por el centro de 
la ciudad y gusta , especial
mente, en detenerse en la 
contemplación de su tráfico ro
dado, mayormente en la plaza 
de Jovellar. Entiéndase que 
tan singular predilección le 
viene dada por la no menos 
singular costumbre de los con
ductores y que consiste, como 

se viene a decir, en que los 
automovilistas vinarocenses 
respetan de manera reveren
cial y cortés los pasos peato
nales de cebra, rara conducta 
en los tiempos actuales. Ra
zón sobrada tenía, pues, Don 
Carlos Sarthou cuando en 
1913 dejó escrito que el carác
ter de los de aquí es «muy 
amable con el prójimo" . Es 
menester, pues, que lo regis
tre la letra impresa, tanto para 
la pequeña historia como para 
loor y gloria de tan pacíficos 
aurigas. 

Admiróse asimismo el ilus
tre escritor citado de que en e! 
período de medio siglo hubie
sen visto la luz aquí más de 
veinte periódicos . Colige el 
viajero que estas ciudades 
apartadas de su capital de 
provincia devienen con el 
tiempo en verdaderas capita
les urbes. Será por ello que el 
viajero advierte la modernidad 
vital en el latir del actual Vi
narós abocado al mar y a la 
clara claridad met..iiterránea. 

LOGOPEDA CENTRO UROLOGICO 
SILVIA VIDAL FORNER 

DEFICIENCIAS AUDITIVAS 
DEFICIENCIAS MOTORAS 

- ALTERACIONES DE LENGUAJE (AFASIA) 

-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-
Torre San Sebastián, 5Q C - Tels. 40 02 65- 45 07 95 

VINARÓS 

• RIÑO N Y VIAS URI NARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 

PROBLEMAS DE HABLA (DISLALIA, DISGLOSIA, DISFEMIA) 
DEFICIENCIA MENTAL 

• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASO NICO DE RIÑO N, VEJIGA Y PROSTATA. 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ES
CRITO (LECTURA Y ESCRITURA) 

T el s.: 40 08 86 - 45 11 17. Avgda. Lliberfat, 4, 1 Q_4Q - VINARÓS 

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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Concert extraordinari de l'Alianc;a en honor de 
Sant Antoni, patrocinat per Caixa Vinarüs 

Foto: A. Alcázar 

Es va guardar un minut de silencien memoria de Conxín Llambrich, 
membre de la ]unta de "La Alianza", Foto: A . A lcázar 

"La Alianza" en el Concert del dissabte en honor de lafestivitat de 
Sant Antoni i patrocina! perla Caixa de Vinaros. Foto: A. Alcazar 

Manuel Ortí, representant de la Caixa Vinaros lliura 
una placa a la Banda de "La Alianza". Foto: A. Alcazar 

Diego Vilches Correa 
Construimos balsas de hormigón y muros. 

¡Hacemos presupues to sin compromiso! 
jTrabajos garantizados! 

Información: Ohi~ro Lnsnla, 24 hnjos- Tri. 45 02 18- Tel. 111óz• il: 908 66 52 69- VINAR OS 

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 
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Concurso escolar de redacción patrocinado por Caixa Vinarüs 
---------------------------------------- Fotos: A. Alcázar 

PROMOCION DICIEMBRE / 92: 
Edificio AZAHAR 1!1. Avda. Barcelona 

' 

VINAROS 

VIVIENDAS DE PRECIO TASADO (V.P.T.} 

¡Desde 6.000.000 Ptas.! 
Préstamo 7,5 % Interés y 1 O% Subvención. 

¡Las mismas venta¡as al comprador que las de V PO. 1 

SOLO 300.000'- PTA de entrada 

.. . y usted, ¿no quiere tener vivienda propia? 
- VENTA DE PARKINGS -

Visite Piso Piloto: Laborables de 17 a 19 h , 
sábados y domingos de 11 '30 a 13'30 h 

!Grandes facilidades! 
INFORMACION Y VENTAS: 

Ccnilnicns y 
CüllSÍ 1'1 l<'{'i(ltl( '~ 

llOt: \ ~ :-.;,, .. 

Poseo Montimo 

"T arre Son Sebostion " bajos 
T els . 45 07 43 - 45 12 48 

VINAR OS 

¡Ay! si el cora:ón hablara 
cuantas cosas me diría 
de pesares v alegrías 
más de pesar , yo diría. 

Que el cora:ón es así 
hiere si quiere herir 
pero si quiere no hiere 
más bien te hace reir. 

Malas ráfagas a l'eces 
pasas sin querer pasar 

y has de pagarlo con creces 
para poder descansar. 

Cora:ón no traiciones no traiciones 
sé bueno , aunque tus malas neones 
te acompañen las traiciones. 

La bondad es la alegría 
de toda persona buena. 
porque ella cuando suena 
no sé si es l'erdad o falsea . 

V. de C. 
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La Caixa Vinarüs celebró Sant Antoni 
Verdaderamente de multitudinaria se 

puede calificar la participación de los 
vinarocenses en la pasada fiesta de Sant 
Antoni. Hay que reconocer que al caer 
en domingo acudió más gente. Y qué 
duda cabe que desde que hace cinco 
años la Caixa Vinaros tomó parte como 
mayoral , la fiesta ha ido a más. 

Una serie de actos de diverso carácter 
se han realizado durante estos días para 
celebrar Sant Antoni. La exposición de 
escultura de Cinta Barberá, e l concurso 
de redacción a nivel de 8º de EGB y el 
concierto de "La Alianza" podrían ser 
los actos culturales. Los festivos se da
rían el propio día 17 en la Ermita. La 
"torra", diversos concursos, la gigante 
"fideua", atracciones para los niños y 
baile para los mayores, y el acto religioso 
por la mañana con el reparto de "les 
coquetes" que procuran todos los ma
yorales de Sant Antoni que no falten 
ningún año. Realmente un día muy ale
gre y festivo y que el tiempo también 
ayudó. 

CONCURSO DE REDACCION 

Ganadores 

1º Raquel Bautista Folch, del Liceo 
Quijote: 25.000 PT A y socia de La Caixa. 

2º Víctor Gómez Fábrega, del Liceo 
Quijote: l5.000PTAysociodeLaCaixa. 

3º Isabel Lladó Mi ralles, de la Divina 
Providencia: 1 0.000 PT A y socia de La 
Caixa. 

Además de los tres ganadores tendrán 

los libros de 1 º de BUP o de F.P. gratis. 
El Liceo Quijote recibió 15 .000 PTA 
para material escolar. 

GYMKHANA DE TRACTORES 

Participaron 16 tractoristas y los ga
nadores fueron: 

1 º Javier Castejón. Trofeo Agrovinsa. 

2º Francisco Pablo. Trofeo Automo
ción Vinaros. 

3º Javier Esteve. Trofeo Granja 
Boverals. 

MOUNT AIN-BIKE 

En esta prueba fueron 19 los partici
pantes, siendo el resultado el siguiente: 

l º Sebastián Gombau. Trofeo Cic les 
Fandos. 

2º Luis Arbres . Trofeo Romil. 

3º Manuel Miralles . Trofeo Henno. 

SORTEOS 
Por gentileza de "Cicles Fandos" se 

sorteó para todos los socios de Caixa 
Vinaros una bicicleta, que correspondió 
al socio nº 1.905, correspondiente al Sr. 
Leopoldo Segarra Gargallo, guardia de 
la Sociedad de Cazadores de Vinaros 
"Sant Sebastia". 

AGRADECIMIENTOS 

La Caja Vinaros entregó una placa en 
agradecimiento por la colaboración de 
las firmas Agrovinsa, Cicles Fandos, 
Automoción Vinaros y a Salvador 
Alcaraz y sus ayudantes. 

Foto: Reula 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 
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Reportatge grafic de la Festivitat de Sant Antoni 
-------------------------------Fotos: A. Alcázar 

La Foguera de Sant Antonia l'Ermita. Foto: A. Alcazar Processó de Sant Antoni. Foto: A. Alcazar 
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La "fideua" de la Caixa VinarOs 
Según parece ser la "fideua" que se cocinó en la Ermita para los 

socios de la Entidad está considerada no sólo como la mayor de la 
Comunidad Valenciana sino también de España. 

Por curiosidad anotamos los ingredientes, tal como nos lo ha 
facilitado el Sr. Salvador Alcaraz, que cocinó dicha "fideua". 

500 kgs. de fideos del nº l. 
90 litros de picada. 
25 kgs. de ajos. 
7 kgs. de pimentón rojo molido. 

100 kgs. de galeras. 
100 kgs. de cangrejos. 

1.300 kgs. de anillas de calamares. 
8 kgs. de ñoras. 
2 kgs. de almendras. 

80 litros de aceite de oliva. 
1.200 litros de agua. 

8 kg. de AV. 

REMSA 

Foto: Reula 

- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTIC-uLARES 

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

Vendo Golf Sprinter 
CS - U - Motor: 1.600 c.c. Gasolina súper 

Color: Azul marino - 3 puertas 

Interesados llamar al Tel 45 18 20 

Foto: Reula 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

-ULTIMA HORA-

Confirmado el cartel de la novillada 
del Carnaval para el día 14 de Febrero 

a las 12 del mediodía. 

TOROS: SANTIAGO DOMECQ BOHORQUES 

NOVILLEROS: MANOLO CARRION, 
JOSE IGNACIO SANCHEZ Y ,., 

FRANCISCO RIVERA ORDONEZ 
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Caixa VinarOs 

Cinta Barbera Exposició d'escultura 
Con motivo de las fiestas de San 

Antonio ha tenido lugar en el Salón de 
Actos de la Caixa Vinaros una exposi
ción de Cinta Barberá, Directora de 
I'Escola d'Art de nuestra ciudad que 
denota una coherencia y una voluntad 
artística muy consolidada. Remanso de 
frescura y de sensibilidad en torno del 
desnudo femenino, en su desnudarse de 
ideas de las que nos es dado tanto ver 
como sentir, destinados a ennoblecer lo 
femenino, esa luz germinal de rumbo 
escultórico entre la vivencia y la intui
ción compartida por la rotunda sencillez 
y la sólida belleza, sentir denso de una 
hermosura que alcanza la desnudez de 
su existencia, libertad de lenguaje y 
aliento femenil, de aprisionada ambi
güedad. Remanso de inacabadas formas 
que responden a un impulso mental, 
instintivo de seducción sintética y tex
tura expresionista con su juego de ten
sión horizontal-vertical. La mujer en
frentada con su femenidad: fragilidad de 
fuerza y determinación de carácter. 

Apuesta por la madera, el barro y la 
solidez del bronce, pequeño y refinado 
bronce sirénido que recupera su ser 
germinal (Mediterrimia), cuerpos sin 
edad, a la búsqueda de parajes perdidos 
en el puro arte del deseo; oscuras pose
siones, laberintos de cuerpos extendidos 
sobre el cristal (Com un peix), en el 
silencio indolente de su forma, pero nos 
escamotea el regalo de su rostro. 

Rotundidad de conjunto apoyado en 
unas formas y unos materiales que fa
vorecen el diálogo. El suyo es un 
creativismo ágil, abierto a un espacio de 
ensueño, cautivador canto de sirena. 

Gallarda disposición del cuerpo (Dona) 
y atrevido coqueteo de formas defen
diendo sus avances amorosos más que 
lascivos. 

Carnosidad muscular y tensión de 

sólida corporeidad dinámica, cuerpos 
que "vuelan" en el deseo y luz de un 
mundo secreto que impone la cadencia 
volátil (Equilibri), la andarosa lanza de 
la forma: la levedad simétrica y el 
equilibrio airoso de unos labios en si
lencio en el fulgor de la joya. Doy cré
dito de su planear y recalar en sueños 
sirénidos, cuerpos nostálgicos, ondu
lantes con vestigios de mujer: doncellez 
del desnudo procaz que se sabe barro 
deleitoso. 

El bronce se vuelve materia de ensue
ño, flotante, vestido de sí mismo. Trata 
de verter en su escultura toda la con
tención y el ritmo figurativo y su deci
sión artística: una angelada brillantez. 
La capacidad curvilínea de evocar un 
universo femenino y sus anatomías en 
su esplendor convexo y en su rotundidad 
muscular. Conjugación esferoide de re
vueltas capilares (Dona), seducción de 
un cuerpo en su música, un cuidado 
amoroso, seductor, donde vence la gra
titud de la curva cebada de las caderas y 
cuyo sueño vive a la sombra de sus 
párpados. Es morada de sus formas en la 
soledad de sus labios y en la sentida 
melancolía del barro, la frialdad de su 
existencia y el clamor vivo de su herida. 

La disposición equilibrada de su 
nervadura y su lateralidad adquieren 
valores relevantes (Dona clásica) junto 
a su floración sensual de soterrados mo-

Auditori Municipal 
"Teatre del Quinzet" 
presenta "Doble de classics" 

... aquello que nos hemos de olvidar, 
la soledad y la muerte, ilusión de unas 
vidas resquebrajadas, endurecidas por 
un naturalismo marchito. Afirmación de 
soledad y vacío, vivencia y muerte, 
creación y distancia, acción y reflexión. 
La soledad desprende su eterna poesía 
existencial teñida de angustia: la natu
ralidad y cotidianeidad se imprime bajo 
unas vidas mediocres. 

"El més feble", versión libre de "La 
mes forte" de A. Strindberg, autor de 
una humanidad elemental , ávida, rapaz 
y cruel de fase naturalista. 

Dos personas aman a un mismo per
sonaje. U no de ellos de afectos desvaídos, 
de recalcitrante mudez, mirada preo
cupante de latente rebeldía que apunta 
una mueca doliente, de frágil equilibrio, 
enfrentado a una esposa de voluntad 
superior que lucha por la conquista de la 
vida familiar, recia tenacidad de dolor 
acumulado con su zarandeo palpitante, 

defendiendo su parcela de amor entre 
gestos de galantería roída y de fanfarrona 
vencedora, a la sombra de un árbol des
hojado, muerto, símbolo de un mundo 
avaricioso y limitado, incapaz de com
partir amistades. 

A. Chejov retrata una alegre melan
colía e intuición de vida, la criatura 
humana envuelta de matices de parodia, 
fantasía o espejismo de unas gentes 
sencillas y sinceras. 

"El cant del Cigne", adaptación de su 
homónimo de Chejov. 

De un escenario destartalado y de una 
oscuridad fluída se asoma, terminada la 
representación, un ser de porvenir me
droso y dolorido sentir. Voz recia, 
bronca, mostrándonos la fatiga del vacío, 
de lo gratuito, inexplicable y brutal. La 
vaciedad presente de un pasado engo
losinado por el éxito, furia lógica de una 
vida dedicada a la gloria de la escena. 
Arruinada, hoy , de perturbadoras so m-

tivos de mínimas referencias emotivas 
en el claro y saludable ambiente que las 
contiene: ese tirón posesivo de iniciada 
sugestión erótica, o la rotundidad 
curvilínea de la escultura totémica. 

bras entreveradas de luz. Fría y deses
perada rebeldía agotada de dimensiones 
de futuro, fatalista desesperación ago
nizante que se desgrana con escenas de 
la "vida es sueño" o con ramalazos 
hamlerianos sometidos a una rabia ne
gativa, lenta y trabajada, junto al apun
tador, otro ser oscuro que vive en el 
sueño engañador. 

Allí donde la sombra de una mano 
planea el hermoso fungir de un gesto de 
vida y aflora el júbilo de una forma en su 
grata desnudez, hallamos la obra de 
Cinta. Agustí 

Los actores vivifican la palabra de 
esos famosos autores prestándoles el 
cuerpo y la voz: Cesco Salazar, intuitivo 
y distante, o Pep Cortés en su decrepitud 
de un mediano destino, ambos en su 
cuidada interpretación y su atractiva 
vitalidad comunicativa. El público supo 
recompensar tan breve velada. 

Agustí 

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 
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DE TODO 
UN POCO 

La festividad de San Antonio Abad, 
se celebró este año por todo lo alto y 
la Caixa, ofreció una programación 
muy completa . Al coincidir en do
mingo y con una climatología muy 
grata, la gente atiborró el Ermitorio 
de los Patronos. Lo más saliente de 
este día fue la monumental "fideua" 
condimentada con una paella de 
tres metros de diámetro. Su cocción 
costó unas dos horas. Una vez se 
echaron los 500 kgs. de fideos finos 
y con media hora, la "fideua" quedó 
lista. Con gran orden se procedió a 
su reparto. Fue regada con 3.500 
litros de vino, suministrado por un 
autocuba y con pan . A tenor de los 
que participaron en la degustación, 
resultó sabrosa . Salvador Alcaraz 
Juliá, que es un restaurador que ha 
ganado concursos en esta especia
lidad, que priva en las poblaciones 
marineras, se apuntó un éxito más y 
batió otro récord, pues jamás se 
había presentado "una fideua" de 
tal magnitud en nuestra comunidad . 
En general , los actos presentados 
por Caja Rurai -Caixa Vinares, con
siguieron el beneplácito de los so
cios y público invitado, que por su
puesto, fue todo el pueblo. 

La biblioteca pública municipal de 
esta ciudad, lleva a cabo por segun
da vez, la campaña de animación a 
la lectura que se denomina "La ruta 
del/libre". Esta campaña está diri
gida a /os alumnos de EGB. Los 
lectores tendrán interesantes premios. 

Ante protestas de usuarios y 
Ayuntamiento, Renfe, restablece una 
de las dos paradas que en su día se 
suprimieron dellntercity. Se trata del 
que hace el trayecto Valencia-Bar
celona, que pasa por nuestra ciudad 
a las 8 horas y 59 minutos de la 
mañana. En el mes de Mayo, Renfe 
implantará nuevos horarios y tal vez 
se consiga alguna ventaja más. 

En el concurso escolar "El Nostre 
Pob/e",que como cada lunes tiene 
lugar en los estudios de R. Nueva y 
que se pasa /os jueves en diferido, 
por Tele-Vinaros, cana/31 , el Cole
gio de la Consolación, 89

, batió un 
récord, ganó por 11'5 al Colegio 
Manuel Foguet, que puntuó con 5. 

Te/e 3, Cana/21, ya prepara el especial de Carnaval. Foto: A. Alcázar 

El CASINO, rubrica el ciclo cultural 92/93, con tres grandes 
conferencias. Foto: A. Alcázar 

Se casaron Ximo y Chelo. Foto: Alfonso 

Enlace: Fernández - A lbert. Foto: A. Alcázar 

Se acertó al pleno. Este concurso 
interescolar, está patrocinado por 
Caixa Vinaros. 

Luis Adell Pla, mejora de las le
siones que sufrió jugando en el C.D. 
Chert y el 26 se incorporará a su 
labor docente en el Instituto" Leopoldo 
Ouerol". El Jefe de estudios, Rafael 
Sabater, y en una caída en su casa, 
sufrió una fractura en el calcáneo y 
tendrá para varios meses hasta su 
restablecimiento total. 

La que fue discoteca Hit, y cuyo 
local es propiedad de Jean Camos 
Prados, al parecer, abrirá sus puer
tas este verano, con nueva direc
ción. 

En la primera quincena de Marzo, 
una treintena de alumnos, practica
rán el esquí en La Molino. Son 
alumnos del Instituto de Bachillerato. 

Tefe 3, Canal 21, transmitió un 
completo reportaje de los actos del 
35 aniversario del Basket. Ahora le 
toca el turno a Vinaros y Joan y 
Andreu, ofrecerán en directo distin
tos actos . 

El Vinares CF, si sobra algún di
nerito a final de temporada, viajará 
a un lugar todavía por decidir. 

Hoy, en "Contacto" de Camarles, 
se presenta la revista "Festa total 
bacanal a Roma". El 30, gala del 
deporte. María del Rosario, es una 
de las relaciones públicas de dicha 
sala. 

La festividad de San Sebastián se 
vio realzada con un tiempo realmen
te magnífico. Cielo limpio, azulado 
y con un sol radiante. Ni pizca de 
frío, ni de aire. Apenas nadie se 
quedó en casa y la Ermita y sus 
aledaños, parecían un hervidero 
humano. La noche, la víspera, tam
bién estuvo muy animada y la ver
bena, muy concurrida . Las paellas 
condimentadas por Mariano, Joan y 
Salvador, exquisitas y no quedó ni 
un grano de arroz. La ceremonia 
religiosa, en la capilla, seguida con 
gran fervor. La procesión por las 
calles de costumbre, con gran par
ticipación y con la presencia de in
gente multitud. En todo los aspectos 
la festividad de San Sebastián, al
canzó el máximo relieve. 

El próximo jueves, el Veteranos 
celebrará su cena mensual en la 
Peña del Vinaros C.F. y habrá 
partidillo de entrenamiento con el 
equipo que prepara López López. 

Al parecer Caries Santos Ventura, 
intervendrá en un festival a beneficio 
de la lucha contra el cáncer, a cele
brar en el mes de Mayo, en Benicarló. 
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Se abre la temporada taurina en 
nuestra ciudad, con el primer feste 
¡o, enmarcado en /as fiestas del 
Carnaval y que tendrá lugar el día 
7 4 de Febero. Una novillada de lu¡o, 
con Manolo Carrión de Valencia, 
Javier Conde, de Andalucía, que 
triunfó en Madrid, con motivo del 
festival benéfico en favor de Julio 
Robles, y la repetición en esta plaza 
de Francisco Rivera Ordóñez, que 
lleva unos apellidos ilustres, y que ya 
no tardará mucho en tomar la al
ternativa. Los toros de la afamada 
ganadería de Salvador Domecq. Una 
novillada muy atractiva y que a buen 
seguro, que nuestro coliseo taurino, 
registrará una gran entrada. 

El pintor Julio Guimerá, con gran 
éxito en todas sus exposiciones 
presentará una muestra en Canarias 
y en breve lo hará de nuevo en 
Vinarós, donde su trabajo cuenta 
con muchos adeptos. 

Si primero fue el balonmano, aho
ra va a ser la natación, que en su día 
tuvieron cobi¡o en el C.D. Vina
rossenc, que se va a integrar en el 
CNV, que ya cuenta con directiva y 
ambiciosos proyectos. Nos parece 
muy bien ese trasvase, que a la 
postre pienso va a resultar benefi
cioso para este deporte que siempre 
gozó de un gran predicamento entre 
la ¡uventud vinarocense. La me;or 
voluntad y comprensión es e/ me¡or 
punto de partida, en este nuevo 
amanecer de la natación local. 

A la hora de redactar estas líneas 
-jueves tarde- seguía ocupando tres 
plantas del edificio destinado a la 
DHM, la EPA y pendiente de que se 
acondicionen las aulas del ex-Co
legio "San Sebastián" yen su prime
ra planta. Dicho ex-, todavía con
serva la zona acotada del "cole" , y 
que bueno, no tiene razón de ser, ya 
que es una hipoteca para la ma
jestuosidad del Paseo Marítimo, lo 
mejor de Vinarós, pero muy dejado 
de la mano de Dios. Vamos a ver si 
la próxima semana, antes de que 
gire Enero y tal como se prometió, la 
EPA, dice adiós al popular Pirulí. 

Como todos /os viernes, la Aso
ciación de "Pubs" de Vinarós orga
nizó una buena movida y la ¡uventud 
va respondiendo bastante bien. 

La presentación del Carnaval, en 
la magna fiesta que tendrá lugar en 
el Polideportivo que el año anterior 
se desbordó, y que la organización 
quiere que no suceda en esta edición 
lo mismo, estará a ca rgo del popular 
y polifacético "showman ", Joan 
Monleón, un artista que cae b ien y 
por ello su contratación ha sido muy 
celebrada . 

Sin noticias acerca de la instala
ción en la zona de la Ermita de los 
repetidores, para poder ver /as imá-

Con el Presidente del Peñíscola, Carlos García-Barragán. 
Foto: A. Alcázar 

Cena de los participantes de la IX In vernal Moto Calanda 92. 
Foto: A. Alcázar 

En el Cervol, el Vinaros atacó poco en la zona Norte. Foto: A. Alcázar 

Los viernes, directo, en Radio Nueva. Foto: A. Alcázar 

genes de las televisiones privadas. 
Cabe esperar que dicho suceso no se 
retarde en demasía. 

Esta pasada semana los "cacos" 
se han despachado a gusto, pues no 
han dejado títere con cabeza . La 
oleada de robos, vuelve a estar la
tente. En varios comercios de Mayor 
y Socorro dejaron tarjeta de visita . 

Contra¡eron matrimonio en la 
Arciprestal, Paul Fernández y la 
guapa señorita Ana Albert, que en 
día tan señalado lucía un precioso 
vestido. El banquete de bodas en el 
restaurante Jaime 1 y via¡aron a las 
principales ciudades de Andalucía. 

A las primeras de cambio el Pa
tronato de los Deportes, que funcio
na desde el 1 de Enero, ya se ha 
apuntado un gran éxito, merced al 
gesto hermoso de la sección de na
tación legalizada del C.D. Vina
rossenc, que da luz verde, al C. N .V. , 
que cual Lázaro, ha resucitado y ya 
cuenta con directiva encabezada por 
nuestro buen amigo Eladio Balboa. 
Inicia esta nueva singladura, con 
nuevo planteamiento, nuevas ideas 
y nueva mentalidad. Queda atrás la 
problemática, el "tete a tete" con los 
mentores de la piscina de Bancaja . 
Ara en un marco de la mejor voluntad 
por ambas partes , se puede 
consensuar calles y horario y a buen 
seguro que el CNV 93, cumplirá la 
misión apetecida y aquí paz y allá 
gloria . Por de pronto, gracias C.D. 
Vinarossenc por haber prestado una 
vez más, un extraordinario servicio 
al deporte local. Así se hace patria 
chica y lo demás es banal. 

El Básket Vinarós celebró el XXXV 
aniversario de la puesta en marcha 
de este deporte y su Presidente es 
ahora, Ouico Sanz. Los Veteranos 
en señoras y caballeros, actuaron en 
el Pabellón con bastante público. 
Luego cena en el Voramar, con unos 
7 50 comensales. Parlamentos en /os 
postres y finalmente en el "Entoldat" 
con la orquesta Tramontana y repar
to de recuerdos a muchísima gente. 

Esta mañana asamblea del Cole
gio de Procuradores con asistencia 
de varios profesionales de aquí . 
Pascual Carda, decano, lleva 4 años 
de gestión. Hoy se decidirá si conti 
nua o no. 

Juan Manuel Membrado sigue por 
2 años más como Presidente del 
Club de Tenis Vinaroz. No se pre
sentó otra alternativa y quedan de la 
;unta anterior Arnau y Mira/les . 

En la calle Purísima 29, tienda 
OXALA, con toda clase de produc
tos esotéricos y con lectura de las 
cartas del Tarot. 
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En el espacio de los viernes, en 

directo, en Radio Nueva fueron en
trevistados Quico Sanz, Presidente 
del Básket y Manolo Fábregas, di
rectivo. 

Está en estudio la posibilidad de 
organizar un baile de Carnaval en el 
Casino con concurso de disfraces y 
buenos premios. Javier Balada y 
Toni Martínez, están en contacto 
para ver si definitivamente se da luz 
verde a esta idea. Se barajan las 
fechas del viernes 26 o el sábado 
27, pero toma fuerza esta última. 

de la conferencia, que a buen segu
ro hará pequeño el salón de actos 
del CMC. Las dos próximas confe
rencias ya se las daremos a conocer 
oportunamente. 

El pasado martes por la noche, en 
el "Pub San Sebastián" cuyo titular 
es Pepito Salvadó, ex-abastecedor 
del Centro Aragonés, y presidente 
de la Peña del Vinaros C.F. , se cele
bró una gran fiesta con numerosa 
asistencia y amplia invitación. 

El pasado lunes, voló hacia Miami, 
María de los Milagros Torres 
Calduch, con su hi¡o Diego, que 
estudiará inglés y se perfeccionará 
en deportes, en un colegio de dicha 
población de Florida. El pintor Ferrón 
Escoté ya se encuentra en dicha 
ciudad, preparando la exposición 
para Junio. Este verano tiene en pro
yecto volver a exponer en Vinaros . 

El martes con Mosén Porcar, visita al Obispo. Foto: A. Alcázar 

Ya está en marcha la excursión 
que organiza la Asociación de Ve
teranos del Vinares C.F. a Palma de 
Mallorca. Salida el jueves 1 8 a las 
11'30 del puerto de Valencia . Pen
sión completa en el Hotel Reina Isa
bel, de tres estrellas. Regreso el do
mingo 21 en avión. El precio por 
persona es de 18.150 PTA. Orga
nización técnica a cargo de la 
agencia de viajes TOURA VION S.A., 
con sede en la calle de San T elmo, 
1 6 y cuyo titular es David Pérez. 
Plazas limitadas. La Asociación de 
Veteranos del Vinares C.F. está ul
timando el partido a jugar con los 
Veteranos del Real Mallorca, el sá
bado día 20. 

El Círculo Mercantil y Cultural 
quiere rubricar el ciclo cultural 92/ 
93 con tres conferencias al más alto 
nivel. La primera de ellas a cargo del 
Obispo de la diócesis, Luis Martínez 
Sistach. Para ello el próximo martes 
día 26, y acompañados por el 
Arcipreste Mosén Enrique Parear i 
Forés, el Presidente del Casino, Ja
vier Balada Ortega, relaciones pú
blicas, Angel Giner Ribera y secre
tario Angel Alcázar Solé, visitarán 
al Prelado en el Palacio Episcopal de 
Tortosa para concretar fecha y tema 

Reparto de Trofeos de la "Peña Valencia". Foto: A. Alcázar 

Radio Nueva, les ofrece su espa
cio deportivo diariamente de 8 '30 a 
9'30 con amplia información local y 
comarcal. Los martes a partir de las 
9' 7 O baloncesto con Osear y Car
men. 

Buscaba al amor un día 
y no pude dar con él 
y pensé como lo haría 
por poderle detener. 

Casi cuando lo encontraba 
empecé a confiar en él, 
pero en mi interior guardaba 
algo que conviene hacer: 
Vigilancia, observación, 
estudio, conocimiento, 
y al fin tuve la ocasión, 
creo yo, de conocerlo. 

Hice bien pues confiaba 
en su palabra muy clara 
y a entender me mostraba 
que mucho me iba queriendo. 

Me dijo: hiciste bien 
de haberme observado tanto 
pues que bien hice el papel 
yo también te iba observando. 

No nos arrepentiremos 
de tener conocimiento. 

Si prevenidas hoy fueran 
las parejas casadoras 
pues mejor todo lo hicieran 
y el amo/fuera de veras. 

Pues aprended la lección 
y haced como esta pareja 
y diréis con ilusión 
ni te dejo ni me dejas. 

V. de C. 

Vinaros, 29-12-92 

Cuando sonríe 
la primavera 
Una esplendorosa mañana de primavera, 
cuando las flores, se despiertan a/boro:adas, 
llenan con su aroma toda la pradera, 
con las perlas del rocío, están adornadas. 

La brisa de la mañana, anda pere:osa. 
des/i:ándose emre las flores, lema y :a/amera 
uniéndose al canto de los pájaros go:osa, 
acaricia las hermosas y frescas flores placentera. 

Dejándose llevar por la suave brisa, 
se mece airoso, el pe1Jume embriagador. 
que mimoso, la envuelve y acaricia, 
dándole su aroma. en promesa de amor. 

La brisa, el sentir ese aroma embriagador, 
que la acaricia, y tiemamente la besa. 
siente el placer, del beso de amor, 
que enamorada y pelfumada la deja. 

Juntos, la brisa, el rocío y /as flores, 
en delicioso, y amoroso romance de amor. 
tiema y go:osamente. unían sus amores. 
aquella primaveral mañana, de gran esplendor. 

Antonio Gomis Be/so 

SE ALQUILA ALMACEN DE 55 m2 

Con baño, pequeña cocina, agua y luz 
y local de 120m2• Tel.: 45 27 33 

~ 

PJJ:fr • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

fiESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

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

Desde la ciudad mirando al Puig A Pepín XXV Aniversari 

Manuel de Antonio Villacampa 

Tal y como corresponde, hoy se han 
cambiado las tornas. El objetivo se situa 
ahora en el Puig de la Ermita y entre 
tanto la observadora máquina de escri
bir se aposenta aquí abajo, en cualquier 
lugar del pueblo donde por sitio no ha de 
quedar, ni el habitual bullicio perturba 
lo más mínimo. 

El enrevesado laberinto urbano apa
rece hoy increíblemente diáfano. El so
nar de las campanas falto de laud en este 
día, anuncia las horas con una pureza 
exquisita, los pájaros son capaces de 
entenderse intercambiando su piar sin 
estridencias y hasta el improperio de un 
forastero despistado, anonadado frente 
al establecimiento que esperaba haber 
encontrado abierto, puede descifrarse 
con sorprendente claridad. El susurro 
marino resulta también sensiblemente 
perceptible así como el sordo estruendo 
del oleaje, si es que el día coincide con 
una jornada hábil para las olas. Al mis
mo tiempo, plazas y calles reposan sose
gadas y las sufridas aceras aprovechan 
para enderezarse, desentumecerse, esti
rarse y respirar hondo tras el continuo 
soportar el peso de tantos "medios co
ches" como descansan sobre ella. 

El éxodo se inicia la tarde-noche del 
diecinueve y la ruta hacia la Ermita es 
una inacabable caravana que circula al 
ritmo de la más variada locomotividad y 
en la que bajo el denominador común de 
la informalidad y cierto anarquismo en 
el transitar, queda convertida en un 
prolijo y multicolor sendero de Rome
ría. 

Arriba en el ermitorio, se vive enfá
ticamente la jornada festiva, particular
mente Vinarosenca e irrepetible durante 
los otros trescientos sesenta y cuatro o 
sesenta y cinco días del año. Cierto es 
también , que el sugestivo paraje es hoy 
un escenario caliente tras los festejos del 
día de Sant Antoni, celebración en cre
ciente auge, que tan exitosamente acaba 
de conmemorarse. 

Tenderetes para el deleite de los más 
pequeños, garitos de sano alterne para 
alegría de los mayores, generosos platos 
de paella y suculentas mesas bajo las 
arboledas, conforman como de costum
bre un rico y variopinto programa, que 
año tras año y desde lo ancestral, se 
consuma sin temor a la saciedad. 

Y así, entre cremaeta y cremaeta, pa
seo y paseo, charradeta y charradeta y 
del vermouth hasta el café, el Santo 
Anfitrión, consolidado desde tiempo 
"ha" en su altar, es venerado y agasajado 
por la fidelidad de miles de incondicio
nales devotos, que a la vez, no pasan ni 
mucho menos por alto a la nostra "Mare 
de dé u de la Misericordia", allí expec
tante, allí observadora y allí veladora de 
un Pueblo que también está por Ella. 

Luego ya, cuando el día se adereza 
para emprender viaje a otras latitudes , la 
riada humana, con la natural dilación y 
más que justificada lentitud, desciende 

cabizbaja, si acaso para redondear la 
fiesta, cada cual a su manera, en el 
cogollo del recinto urbano, aquí abajo 
en la Ciudad de nuestros amores, que 
tuvo hoy su día libre, que observó rela
jada desde la poltrona, que percibió en el 
aire el humeante aroma a butifarra asa
da, que oyó traspuesta distorsionados 
griteríos en la lejanía y que por un día, 
tomándole la alternativa al Puig, desde 
un remanso de paz y silenciosa parsi
monia, NI SE INMUTO. 

Porque fuiste irrepetible 
porque todo el que te conoció te quiso, 
porque no existía la triste:a para tí, 
porque tratabas de disculparte con una sonrisa, 
porque no tenías enemigos, 
porque siempre eras la misma, 
por eso y por tantas cosas 
que nunca tuve ocasión de decirte, 
quiero lan:ar un grito a lo más alto 
porque sé que estarás allí 
y al o irme sonreirás 
como solo tú sabías hacerlo. 

L.G. 

LB. Leopoldo Querol- Vinaros 
Reunió informativa, el proper 

dimarts 26 degenera les 20 h. al Saló 
de Plens de I'Ajuntament. 

Es prega l'assistencia. 

Vinaros, 19 de gener del 93 

Comissió organitzadora 

Llegar a la cima 
no cuesta tanto. 

Suhc. Ll ega hasta donde siemp re has tJUcrido 
ll egar. 

Alcanza un coche con: 
* Cristales tintados. 
* Tapicería exc lusiva. 
* Radio-cassette cx traíhlc . 
*Tra mpill a de carga. 
* Motor de HO CV. ga!-.o lina 1 55 CV dic-.cl 
* Aire acondic ionado y dirección asi-.tida (t:n opci<in). 

. Suhc a la nue va !->erit: limitada Renault 
Exprc .... ~ Cima. en ga~olina o dic~el. con excelente" 
condicione' financiera .... Comproharü~ LJUe 
ll egar a la cima no l'Ue..,ta tanto. 

Diesel/Gasolina 
por el mismo precio. 

f:"() 
~u ~ RENAULT EXPRESS 

RENAULT 

CIMA 
SERIE LIMITADA 

Ven a verlo a: 

Autoca, S.L. 

RENAULT 
EL PL A.C E R 

DE VIVIRLOS 

Carretera Valencra - Barcelona VI N AROS Y BENICARLO 
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Amb gran expectació segueix el concurs "El nostre pob le". 
Avui se. de la Consolació i M. Foguet 

Consolacio 8? 

Rosa Esparducer Mas, Nieves Cabanes Pellicer, Lourdes García Baila, 
Juan Francisco Sales. Foto: Reula 

Alumnos del "Manuel Foguet": Sonia Fontanet Martí, Inmaculada 
García Roa, Lorena Ribera García, Juan ]osé García Roa. Foto: Reula 

CAIXA 
V liAROS 

]osé Mg Pla "Foguet", Maite Martí "Consolación", tutores. Foto: Reula 

La presentadora María ]osé García acompanyada de les alumnes 
Natalia Segarra Boix i Virgínia Aguilar Blasco que van llegir les 

preguntes. Foto: Reula 

-
CAIXAt 
VlflAR 

La Srta. Ortí representan/ de la 
Caixa fa lliurament dels premis 
als alumnes que concursen al 
programa "el nostre poble ". 

Foto: Reula 

BUSCO VIVIENDA, planta baja, 
o chalet, para alquilar o comprar 

Llamar al Tel. 45 20 39 

acadetnia 

~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 cuesttón de suerte. Prepárate!!! 

Pl aza Jovell ar, 12, 1º y 2º - Tel. <1 5 63 53 - VINARÓS 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 



Carta a una amiga desconocida 

La blanca "heroina", la negra "conciencia" 
Dieciséis de los corrientes, página 

dieciséis de este mismo semanario, 
mención a un "amigo desconocido" y la 
firma de "una joven Vinarocense". 

Amiga desconocida, que lo eres por
que tú lo quieres, ya que al igual que un 
seudónimo, te autorizan a firmar con 
nombre y apellidos, pero ha sido cosa 
tuya que merece todos mis respetos . 

Te diré que no es difícil compartir el 
contenido de tu relato, exclusivamente 
tu relato, fiel reflejo de una triste reali
dad. Es la descripción del proceso en la 
noche de un drogadicto, con el apunte de 
un desprecio a su presencia, la cual a mí 
también me repugna. 

Hasta allí apoyo tus argumentos y 
mereces toda mi consideración, pues 
creo obligatorio para todos a quienes 
nos preocupa el problema, insistir y 
machacar hasta la saciedad, haciendo 
también un poco nuestro el dilema. 

No estoy muy convencido aún, de si 
es que no he sabido interpretarte bien o 
es que tú no te has explicado lo sufi
cientemente claro, entre tanto más bien 
opino que has querido generalizar cuan
do haces mención a un amigo "desco
nocido", lo que tendría su lógica ya que 
no difiere demasiado el comportamien
to de unos y otros entre quienes forman 
parte de este colectivo de afectados. 

Sin embargo,lo que va a continuación 
de ese tu punto y seguido, acabado ya el 
relato, son afirmaciones que me está 
costando creer no sean otra cosa sino el 
producto de una reacción visceral y 
momentánea, ocasionada bien por un 
motivo personal o bien porque el vaso de 
tu paciencia se ha colmado ante el la
mentable panorama que observas entre 
nosotros y que lamento tanto como tú. 

Si lo tuyo por contra, se deriva de una 
templada premeditación, te aseguro que 
quien está encerrándose en un auténtico 
callejón sin salida serías tú misma. No sé 
si lo has pensado fríamente, pero es muy 
grave y no menos cruel que ni siquiera te 
hayas conformado con desear a tu 
"amigo" una muerte súbita, sino que es 
tu cuerpo rebosante de sadismo, que no 
autoriza ni un exiguo rincón a la com
pasión. Es tu corazón que anduvo des
pistado, es tu Alma que se te durmió y no 
pudo ser otra cosa que la que te llevó la 
mano al escribir ... "Me gustaría verte 
agonizar y sufrir pero no movería un 
dedo por ayudarte", "Estás atrapado en 
un callejón sin salida pero no te das 

cuenta de tu situación, no eres capaz de 
aceptar la realidad" , y acabas dicien
do ... "No haces nada por evitarlo, qui
zás mañana ya no vivas para contarlo, ¿y 
qué importa?, saber que ya no existes me 
produciría un inmenso placer". 

No voy a negar realidad a cuanto 
describes, lo sé tan bien como tú, pero tu 
condena es de una dureza inconmensu
rable y no quiero imaginar cuál sería el 
deseo que descargarías sobre los verda
deros originarios del problema, o ¿es 
qué en éllos no has llegado a pensar?, 
acaso pretendes empezar a castigar en el 
orden inverso. 

Me permito recordarte o darte a co
nocer, un breve párrafo de un artículo 
que publiqué a través de este mismo 
medio, bajo el título de "El Sendero de la 
Muerte", ... "son marionetas que penden 
de un hilo dando la cara al público, 
mientras quienes mueven las cuerdas, 
ocultos en su propia cobardía, se van 
lucrando sin contemplaciones ni escrú
pulos en medio de una ambición sin 
límites". Supongo que lo explica con 
suficiente claridad y piensa que tanto él, 
como tú, como yo y como todo quisque 
viviente, andamos sobre un campo 
sembrado de minas, de trampas hábil
mente construidas por un alto poder 
corrupto, desamprensivo y adepto al 
dinero sucio, en el que aún no deseándolo, 
a través de un cambio circunstancial en 
nuestras vidas, por difícil que parezca 
ahora, podría conducimos al vil pozo 
que acoge a las víctimas. Qué Dios nos 
libre, pero nunca se sabe. 

Querida amiga desconocida, puede 
que todas las causas enumeradas, unidas 
a tu natural inmadurez, hayan consegui
do llenarte de odio desde las entrañas 
hasta la piel , confío no obstante que en tu 
escrito lo hayas vomitado para siempre 
y si es así, muy posiblemente otra vez 
desencadenarás tu ira en una reivindi
cación, en la lucha por la erradicación, y 
si acaso y además, quizás buscarás un 
modo de prestar algo de ayuda a los 
sufridos paganos, hijos de madre como 
tú y los demás y que a pesar de todo tú 
mencionas como "amigos". 

No dudo tampoco, que en la próxima 
ocasión, tu pluma ignorará tu ímpetu y 
optará por obedecer a tu corazón, que 
tenerlo ... ¡Ya lo creo que lo has de 
tener! 

UN CARIÑOSO SALUDO: 

Manuel de Antonio Villacampa 

ORACION A SAN JUDAS TADEO 
Patrón de los casos difíciles. ¡Oh!, ¡Gioriosísimo apóstol San Judas ladeo! Siervo fiel y amigo 

de Jesús, con el nombre del traidor que entregó a nuestro q~erido Maestro en '!!anos de sus 
enemigos; ésta ha sido la causa de que muchos os hayan olv1dado. Pero la lgles1a os honra e 
invoca universalmente como patrón de las cosas ~i~ícil~s y dese.speradas. Roge~ por mí que soy 
tan miserable y haced uso, os ruego, de ese ~nv1leg1o espec1al a vos.conced~do de socorrer 
visible y prontamente cuandp casi se ha perd1do toda esperan~a . Vemd en m1. ayuda ~n esta 
gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del c1elo en todas m1s necesidades, 
tribulaci.~nes y .sufrimientos. particularmente. (H?ga aquí la. súJ>Iica qu.e desea obte~e~, con fe 
y devoc1on rep1ta esta orac1on durante nueve d1as~ prom7t1enélo publ1carla en el 8- d1a ~ por 
difícil e imposible se lo concederá). Y para que bend1ga a D1os con vos y con todos los escog1dos, 
por toda la eternidad. Amén. G.D. 
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Cruz Roja Española -Oficina Local de Vinaros 

Fue todo un éxito 
A primeros de Noviembre, el Direc

tor Local de CRUZ ROJA JUVEN
TUD, Javier Campo, me pone en ante
cedentes que por mediación del Coor
dinador del Equipo Social de Base 
Municipal, Sr. Valanzuela, se solicita la 
colaboración de CRUZ ROJA en la 
Muestra PARC de NADAL'92 que se 
habría de celebrar a finales de Diciem
bre y principios de Enero y que me ex
ponía el caso para que decidiese la con
ducta a seguir y su posible aprobación. 

Nos ponemos a dialogar y le comunico 
que en lamuestradelañoanteriorCRUZ 
ROJA se encargó de montar un stand, 
más bien de tipo informativo y exposi
ción de los vehículos que se habían 
adquirido por aquel entonces, pero que 
esto no encajaba muy bien en el espíritu 
con que se montaba el primer Pare de 
Nada!. 

Llegamos al acuerdo de que como 
dicho acontecimiento iba proyectado a 
la INFANCIA y JUVENTUD, debería 
ser Cruz Roja Juventud la que se en
cargase de marcar las directrices en que 
tenían que basarse y confeccionar el 
presupuesto de su ejecución y su poste
rior realización y puesta en marcha y 
atención. 

Días después me presenta un dosier, 
magníficamente elaborado, donde se 
explicaban los fines, medios, motiva
ciones, programa de actividades, pre
supuestos, etc. del conjunto de cosas que 
se iban a ejecutar. Estaba visado por el 
Coordinador de Juventud y, después de 
una detenida lectura, me agradó ya en su 
exposición y lo aprobé, instándote a que 
lo pusiese en práctica con la misma 
ilusión que lo había ideado. 

Se ponen a trabajar intensamente el 
equipo que constituye CRUZ ROJA 
JUVENTUD y culminan su obra y du
rante todo el tiempo que permanece 
abierto el P ARC, ellos se encuentran 
presentes, atendiendo a niños. jóvenes y 

adultos, con entretenimientos y juegos 
y, aunque cansados, alegres por la labor 
que estaban desarrollando. 

Era digno de ver como se desvivían 
haciendo escarceos periodísticos, en
cuestas de opinión, recogiendo suge
rencias,juegos motivantes, instructivos, 
educativos y divertidos. En fin, fueron 
unas jornadas duras, pero satisfactorias 
y el stand parecía encontrarse rodeado 
de una aureola de COMPRENSION, 
HUMANITARISMO y SOLIDARI
DAD, como ya en muchas ocasiones ha 
demostrado CRUZ ROJA. 

Estuvieron los días 21, 22, 23, 26,27, 
28, 29, 30, 31, 1, 2, 3 y 4, sumando un 
total de 138 personas que se repartían el 
tiempo y se iban turnando y repitiendo. 

En estos 13 días atendieron a cinco 
personas que se habían dañado. Iban 
provistos de botiquines de primeros 
auxilios y emisoras portátiles. 

El primer Pare de Nada! fue la ini
ciación y, como es lógico, tendría sus 
defectos. Este segundo, ha sido la con
sagración y, aún reconociendo que pue
de mejorarse en algunos aspectos, como 
salidas de urgencia y otras medidas de 
seguridad etc., como lo cortés no quita 
lo valiente, hay que felicitar al Sr. 
Concejal de Bienestar Social por el gran 
éxito obtenido, esperando que el próxi
mo supere a éste. 

Asimismo hay que agradecer y feli
citar a todas las Entidades que han 
concurrido a él y, como es natural, yo 
hago hincapié públicamente de mi feli
citación a CRUZ ROJA ESPAÑOLA y 
en especial a la de JUVENTUD por el 
buen saber con que han actuado. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

SE ALQUILA ENTRESUELO 
DE 144m2 

Información: Tel. 45 35 64 

1 er Aniversario de 

M agencio Bernad Ascoz 
Que falleció el día 4 de Febrero de 1992 

E. P. D. 

Su esposa e hijas les recuerdan que el viernes, día 5 a las 7 de la tarde, 
en la Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción se celebrará un misa aniversario. 

Vinares, Febrero 1993 
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Los mayorales de San Antonio mantienen la tradición. 
En lafoto los Sres. Gilabert-Cuenca con sus familiares e invitados. 

Foto: A. Alcázar 

El premio fue entregado por José 

Luis Rivas, en nombre de Gama 5 
que fue la empresa que donó el 
compac disc con capacidad para al
macenar cien fotos a sortear entre los 
acertantes del programa radiofónico. 

La señora Pepita Batiste fue la 
afortunada ganadora del lector de 
CD sorteado en la primera etapa del 
concurso "Maestrat Pedres que 
parlen" , que se emite por Radio 
Nueva. 

3er Aniversario de 

Juan Codorniu Comí 

Falleció el día 18 de Enero de 1990, a los 87 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus familiares les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Enero 1993 

Repoblación forestal 
El próximo sábado 30 de enero de 

1993 vamos a seguir plantando árboles y 
arbustos autóctonos por nuestro término 
municipal y quizás quieras venir a ayu
damos. Nos esperan para ser plantados 
robles, encinas, espinos y almeces, ár
boles que antaño eran frecuentes en 
nuestra comarca y hoy, debido a múlti
ples factores (incendios, pistas , talas, 
etc.), están desapareciendo de nuestros 
campos, barrancos y sierras. 

Si estás interesado, pásate a visitamos 
por nuestra sede social situada en la calle 
Socorro nº 39- 1 º, los jueves y viernes a 

partir de las 19'15 horas y allí te infor
maremos sobre esta actividad, ya que 
necesitamos saber el número aproxima
do de participantes para poder disponer 
de un medio de transporte. Ahora bien, 
si no pudieras pasar para informarte, te 
esperamos a las 9'00 h. de la mañana del 
sábado 30 de enero al final del Paseo 
Marítimo (donde se hizo el Pare de 
Nadal'92), llevando cada uno su comi
da, ya que pasaremos todo el día repo
blando. 

Asociación Protectora 
de la Naturaleza A.P.N.A.L. 

Asociación de jubilados 
y pensionistas "Luis López Dóriga" 

Se convoca a todos los asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar en nuestro local social, el día 18 de 
febrero próximo, a las 5 de la tarde en 
primera convocatoria y a las 5'30 en 
segunda convocatoria, con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1 º.- Lectura y aprobación en su caso 
del acta de la sesión anterior. 

2º.- Lectura y aprobación en su caso 
del estado de cuentas de 1992. 

3º.- Presupuesto de ingresos y gastos 
para 1993. 

4º.- Ruegos y preguntas. 

Vinaros, 21 Enero de 1993. 

El Presidente 

Alvaro Cuartero Cruselles 

Acció Ecologista-Agro 
us presenta la seua exposició itinerant 
"NOMÉS UNA TERRA,NOMÉSUN 
PAÍS" on es tracten diversos temes 
relacionats amb l'ecologisme i el medí 
ambient. 

L'exposició tindra !loe a l'Auditori 
Municipal la setmana del 25 al 31 de 
gener amb aquests horaris: 

Nova publicació 
L'any passat , la Generalitat va 

organitzar el "1 Congrés d 'Admi
nistració Valenciana: De la Historia a 
la Modernitat", amb la participació de 
nombrosos especialistes en distintes 
arees de l'Administració (Justícia, auto
nómica, local i Corts Valencianes), en 
que es van dividirels treballsdel Congrés. 

Tots els materials que s'hi presentaren 
han estat recollits en elllibre que, sota el 
títol Deis Furs a I'Estatut, reprodueix 
les distintes ponencies i comunicacions. 

En aquest sentit, entenem que aquesta 
publicació, que per altra banda com
memora la promulgació, ara fa de u anys, 
del nostre Estatut d'Autonomia, ompli 
un buit important en els estudis sobre 
l'Administració i afecta també al tres dis
ciplines socials, geografiques, histori- , 
ques, economiques, jurídiques o polí
tiques. 

El nostre col.laborador Jordi Romeu 
i Llorade va participar activament coma 
comunicant. Ara i per la Conselleria 
d'Administració Pública de la Generalitat 
Valenciana són publicades les Actes on 

De dilluns a divendres: de 19 a 21 
hores. 

El diumenge: de 12 a 14 hores i de 19 
a 21 hores. 

Així mateix, el proper dissabte dia 30 
a les 19 hores tindra !loe a l'Auditori una 
xerrada-col.loqui a carrec de membres 
d'Acció Ecologista- Agró. 

~~;~~ 

Acció Ecologista - Agró 

~--------, 

DELS FURS 
A l'ESTATUT 

,,(TES DELI CONGRÉS D'ADMINISTIC, C:O vALE\C:A,\ A· 

DEL' HISTORIA' LA ,\IÜOER.~ITAT 

26, 27 i 28 de febrer i 1 de mar~ de-1991 

VALENCIA, 1992 

' el se u treball "El sistema fiscal valencia
no durante la ominosa década (1823-
1833)", mostra amb documentació pro
cedent de l'arxiu Municipal de Vinaros 
l'evolució de la hisenda a les terres va
lencianes. 

La nostra cordial felicitació a Jordi. 



Divagaciones ... 

Carta a un guardia municipal de Vinarüs 
Desde aquí en Toledo, donde escribo, 

cualquier hecho o anécdota que me haya 
sucedido durante mi larga estancia en 
Vinaros, cobra una importancia especial 
cuando lo recuerdo. Son muchas las 
vivencias, satisfacciones y emociones 
(cada día soy más hombre de emociones) 
que he experimentado en estos últimos 
meses pasados en Vinaros. 

Tú, mi buen amigo, (perdóname que 
te tutee, pues no hablo al "guardia" como 
tal pues lo obligado sería el Vd.) me 
hablaste, en ocasión de mi semanal vi
sita a la Casa Consistorial para hacer 
entrega de mi colaboración en e l 
"Vinaros", de Toledo. Habías estado 
pocos días antes en la Ciudad Imperial y 
en el tono más encomiástico me diste a 
entender que te habías maravillado ante 
la personalidad y carácter de la que 
Cervantes dijo que era "gloria de España 

y luz de sus ciudades". Recuerdo muy 
bien que al despedirnos te dije "Mi en
horabuena, siempre he creído que un 
español no lo es del todo hasta que visite 
Toledo". Y, efectivamente, la mejor 
manera de penetrar en la historia de 
nuestro ser nacional y comprenderlo es 
visitando Toledo. Claro está que hay 
que hacerlo con atención, con curiosidad, 
y hasta con cierta preparación. Es lo 
mejor y lo más recomendable para que 
en una sola visita, que suele ser corta en 
tiempo, se capte más y mejor su conte
nido. Y ante la imposibilidad de abar
carlo todo pues es mucho lo que hay 
digno de verse, conocer al menos lo más 
sobresaliente. Por ello lo mejores hacer
se acompañar de un "guía", que los hay 
muy buenos, o de ir sin él proporcionarse 
una guía impresa que las hay excelentes. 

Yo, no es vanidad, creo que conozco 
bastante bien la Ciudad y sus monu
mentos. Conozco incluso lo que no es 
objeto de vis ita pública, y puedo asegu
rar que hay auténticos tesoros de arte en 
viviendas particulares , conventos e 
iglesias no abiertas al culto, etc. 

No puedo ofrecerte mi compañía en 
una futura visita, no porque ello no me 
honrara y satisfaciera, al contrario, sino 
porque mi condición física hoy me lo 
impide. Algunos vinarocenses de visita 
a Toledo en años anteriores saben de mi 
satisfacción a la hora de recibirles y de 
mostrarles la Ciudad. 

En mi reencuentro con Toledo des
pués de una ausencia de meses, al llegar 
a su puerta principal, la de Bisagra, que 
mees tan familiar, y lo que tras de ella se 
adivina, he pensado en tí, mi buen amigo 
de Vinaros, y comprendo como al que lo 
visite por primera vez le impresione. 
Toledo, visto en su conjunto, bien desde 
la entrada o desde la parte posterior y 
desde lo alto de la Ermita del Valle, 
ofrece una perspectiva única, la más 
difundida en postales, y la más repetida 
por los innumerables pintores que han 
querido plasmar en lienzos la belleza de 
su perfil y de su asentamiento sobre el 
Tajo, que discurre a sus pies como sos
teniendo algo que se asienta, a diferen-

cia de las demás, sobre el líquido ele
mento. Y en lo alto, recortándose en el 
azul del cielo, la aguja de la catedral a la 
izquierda y las cuatro torres angulares 
del herreriano Alcázar sobre el abiga
rrado conjunto de casas y arrabales, sus 
iglesias, conventos, y edificios cuida
dosamente construidos para no alterar el 
carácter de ciudad antigua y monumen
to histórico que es en suma. 

Vinaros y Toledo, Toledo y Vinaros 
se complementan. Algún día hablaré de 
ello. Lo vivo en mí. Participo de los dos: 
uno por nacimiento y juventud; y por 
adopción y libre aceptación el otro. 
Vinaros es lo que yo tengo de espontá
neo, de extrovertido, de optimista, de 
alegre y un poco cascabelero; Toledo, 
recogido, entrañado, serio, meditativo, 
"amurallado", trascendente, y la sombra 
del Greco y Cervantes , dos monstruos, 
que salen en noches de luna para hacer 
su itinerario y embriagar de arte y em
brujo a cuantos acuden a su llamada. 

Toledo, amigo agente del orden 
vinarocense, no puede gustarse si no es 
mirándole con ojos de artista, de poeta, 
de pintor, o de historiador enamorado de 
nuestro pasado que, queramos que no 
está en nosotros. En Toledo se aprende 
lo que es la tolerancia, la convivencia, la 
paz y el entendimiento entre las culturas 
más diversas. Y sobre todo se aprende 
una cosa: "a no dar patada alguna a 
judíos, moros ni cristianos, porque si 
ello hacemos lo estamos haciendo a al
guno de nuestros abuelos" . Toledo y 
Vinaros, Vinaros y Toledo; en la con
junción de los dos, en la armónica 
combinación de lo que los dos repre
sentan muy posiblemente esté la unión 
perfecta. Vinaros la alegría de vivir, su 
luz , su claridad mediterránea, su color, 
su optimismo, su volcarse hacia lo ex
terior. Toledo, sin vivir de espaldas a 
aquello, invita a la meditación, al reco
gimiento, a paisajes del alma, interiores , 
y a oir ciertas melodías en los rumores 
del Tajo, que traen en letras que se 
adivinan mezcladas de árabe y judeo
cristina, leyendas amasadas por los si
glos. 

Aunque mi limitación física hoy me 
haría difícil mi transitar por las calles y 
callejuelas que Toledo encierra y que 
tanto he recorrido en los cuarenta y dos 
años que vivo en él, créete, amigo que 
me gustaría gu iarte y me esforzaría en 
ello, para colmar tu curiosidad y entu
siasmo por una Ciudad que te ha ena
morado y sorprendido en tu visita que, 
por lo que me dijiste, fue corta. 

Tu breve conversación sobre Toledo 
en la misma Casa Consistorial de mi 
pueblo y tan representativa del mismo, 
me ha traído la ocasión de hablar de dos 
ciudades que son mis dos polos, ejes de 
mi vida, en cada una de ellas tengo 
enterradas las raíces más fuertes que me 
unen al diario vivir. 

A tu di sposición. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, enero de 1993 
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Amposta • Benicarló • 
Sant Caries de la Rapita • Tortosa Centre 

Tortosa Ferreries • Ulldecona • Vinaros 

* Promoción válida solo para los modelos Suso, 
sin cristales y hasta el 31 de enero de 1993. 



'lJinal'i:O P~gina 21 - Dissabte, 23 de gener de 1993 

Carnaval Vinarüs '93 
sería a partir de las 24 h. con pasacalle 
hasta el "Envelat" donde habrá gran 
verbena y se entregarán los premios al 
cartel ganador y calles engalanadas. El 
día 20, a las 19 horas , gran Cabalgata de 
Carnaval (circuito cerrado) y gran Ver
bena con dos Orquestas. 

El 21 tenemos a las 12'30 horas la 
"batalla de la farina" , a las 18 h. gran 
cabalgata de Carnaval , a las 23 h. "Castell 
de focs" y a continuación verbena. 

En la última reunión celebrada en el 
salón de plenos de la Casa Consistorial 
y bajo la presidencia de la Delegada de 
Cultura Sra. Oiga Mulet por parte del 
Ayuntamiento y el Sr. Antonio Martínez 
y Carrasco (Presidente y Vice-Presiden
te de la C.O.C.) se presentó en líneas 
generales el borrador del Programa Car
naval Vinaros '93, a todas las Compar
sas por lo que podemos avanzar lo si
guiente: el viernes día 12, en el "Envelat" 
imposición de corbatas a los estandartes 
y verbena con la Orquesta Aitana, el 
sábado día 13, a las 19'30 horas , en el 
Pabellón Polideportivo, exaltación y 
presentación de las Reinas de las Com
parsas del Carnaval '93 y en el "Envelat" 
gran verbena con la Orquesta Magnífic's 
y presentación en nuestra Comarca del 
Grupo "Zapato veloz" que llegarán a 
nuestra ciulbd con l"l traL·tor amarillo. 

El lunes día22, alas 18 horas "Velatori 
a Carnestoltes" y a las 20 h. "Enterro de 
la sardina" que al igual que la llegada de 
su Majestad será a cargo del Grup de 
Dimonis de Vinaros. 

Comparsa "El B arranc" 
Esto es una pequeña síntesis de la 

programación Carnaval Vinaros '93. 
Habrá muchos más actos. Por lo que os 
iremos informando. 

El passat dissabte, dia 9, la comparsa "El Barranc" es va reunir en un sopar 
per acomiadar a la reina del 92, Begoña Morraja i donar entrada a la nova 
reina, Ester Fomer. La festa va finalitzar amb ball i diversió. 

Endavant amb el Carnaval 93. El Barranc 

El domingo día 14, a las 12'30 horas, 
Novillada en la Plaza de Toros y por la 
noche por las calles de la ciudad actua
ción del Grupo Río Samba con sus 
esculturales vedettes. El día 16, se dedi
ca a la 3ª edad con gran verbena a cargo 
de la Orquesta Super Tops. El día 17, 
actuación en el "Envelat" del grupo "La 
moda" en día dedicado a la juventud. El 
día 19 llegada de Carnestoltes, también 
habrá concentración de Comparsas y 
traca por las calles de costumbre que 

Julián Ag. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas - COC '93 Comparsa "Ni-fu-ni-fa" 

¡¡ATENCION!! 

Día 13 de Febrero, a las 19'30 ho
ras, en el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, exaltación y presentación de 
las Reinas de las Comparsas Carna
val-93, actuando de presentador el 
gran showman Joan Monleon muy 
conocido por todo Vinaros. 

La comparsa NI-FU-NI-FA, se re
unió, en la Ermita de San Sebastián, con 
motivo de la festividad de San Antoni, 
pasando un día muy animado. 

Se ruega la máxima asistencia por 
tratarse de temas "muy importantes" y 
de máximo interés. 

MEDITERRÁNEO 17 

Asimismo, la Comparsa convoca a 
todos sus socios, a la reunión que se 
celebrará el próximo día 28, en el Casal 
de la Comparsa. 

La reunión empezará a las 9 puntual
mente. 

¡VIVA EL CARNAVAL 93! 

La Junta 

Joan Monleón será la figura estelar en la gala del Carnaval de Vinaros 

Correos dispone de un 
matasellos especial para 
conmemorar estas fiestas 

El grupo musical Zapato Veloz actuará el día 13 de febrero en el Entoldat 

julio Vidal 1 Vinaros 

El popular showman y pre
sentador, Joan Monleón, será 
la figura estelar en la gala de 
presentación de las reinas de 
las comparsas del Carnaval de 
Vinaros que se celebrará el 13 
de febrero próximo como pri
mer gran acto multitudinario 
de los festejos, que este año se 
prolongarán hasta el 22 del 
mtsmo mes. 

Según ha informado la con
cejal de Cultura y Fiestas Oiga 

Entre las novedades 
destaca la puesta en 
escena dels Dimonis 

Mulet, la decisión de contratar 

a Monleón se ha tornado 
teniendo en cuenta el carisma 
que tiene en toda la Comuni
dad a raíz del programa que 
temporadas atrás condujo en 
Canal-9. Precisamente, el pro
grama le permitió conocer a las 
comparsas de Vinaros que el 
pasado año tuvieron un pro
grama dedicado íntegramente, 
además de la participación de 
otras por separado en otros 
espacios del mismo show. Por 
todo ello se ha creído que era 
el personaje idóneo para pre
sentar la gala que sin duda es 

uno de los actos más brillantes 
corno espectáculo dentro del 
carnaval vinarocense. 

Por otra parte, Mulet ha 
confirmado también que el 

mismo día 13 por la noche 
actuará en el En toldar rnon tado . 
especialmente para estas fiestas 
el grupo "Zapato veloz", 
actualmente en primera fila de 
popularidad con su tema "El 
tractor amarillo", que ha batido 
récords de popularidad. La 
contratación de "Zapato veloz" 
no ha presentado ninguna 
duda atendiendo a su popula
ridad entre otros "grupos simi
lares, además de buscarse un 
conjunto que pueda ofrecer 
una noche de marcha en el pri
mer fin de semana de los fes
tejos carnavaleros. La concejal 
de Cultura indicó que a pesar 
de estar aún cerrando la pro
gramación se podía adelantar 
que el Carnaval del 93 dispon
drá del mismo presupuesto que 
el año anterior, alrededor de 
diez millones en contratacio
nes a cargo del Ayuntamiento. 

Precisamente este presupuesto 
será una de las pocas partidas 
que no se verán afectadas por 
el recorte presupuestario que 
la corporación está aplicando 
a otras actividades municipales 
en un año claramente restric
tivo. Según Oiga Mulet, el 
Ayuntamiento considera que la 
fiesta, por su relevancia local 
y exterior merece mantener el 
nivel especialmente como defe
rencia al gran esfuerzo que 
hacen las comparsas que par
ticipan de la fiesta. 

Entre las novedades que 
aportará el Carnaval 93 la con
cejal ha destacado la puesta en 
escena a cargo deis Dimonis 
de Vinaros de la llegada del 
Carnestoltes y Entierro de la 
Sardina, actos a los que tam
bién acude mucho público y 
que hasta ahora habían sido 
realizados por grupos foráneos. 

La presentación de las reinas de las comparsas se podrá contemplar por una pantalla gigante 
J. V. 1 Vinaros (COC), Antonio Martínez, la ini
=-------------- ciativa se llevará a efecto a fin 

La presentación de las reinas 
de las comparsas del Carnaval 
de Vinaros se podrá contemplar 
por primera vez en una pantalla 
gigante de vídeo que se instalará 
en el Envalat donde habrá unas 
mil localidades de asiento para 
seguir con toda comodidad el 
espectáculo. Según ha informa
do el presidente de la Comisión 
Organizadora del Carnaval 

de evitar las aglomeraciones en 
el pabellón polideportivo donde 
se efectúa el acto, y donde el 
pasado año se calcula que entra
ron más de 5.000 personas pro
vocando un auténtico colapso. 

La tarea de organizar el espec
táculo de la presentación de las 
reinas este año se cuidará al 
máximo y según informó Toni 
Martínez ayer visitaron Vinaros 

técnicos de una empresa espe
cializada de contrastada solven
cia ya que organizaron los shows 
para los programas de fin de año 
de TV3 y Tele 5, a fin de ver 
sobre el terreno el local donde 
~e desarrollará el acto. 

Parece que la idea de la COC 
es tener la pantalla gigante 
durante todas las fiestas en el 
Entoldar ofreciendo grabaciones 
de los actos que se desarrollen 
durante el día en medio de las 

verbenas y actividades progra
madas en este recinto nocturno. 

Hay que indicar que este año 
el número de comparsas ha vuel
to a aumentar y se pasa de 33 
a 38, aunque el número de 
miembros que participarán en 
los desfiles de los días 20 y 21, 
que poco a poco se han conver
tido en los actos centrales de la 
fiesta, no variará mucho respecto 
a las 3.000 personas habituales. 

J.V. 1 Vinaros 

Desde el pasado día 4 la admi
nistración de Correos de Vinaros 
dispone de un matasellos espe
cial dedicado al Carnaval de la 
ciudad. Este matasellos estará en 
vigor hasta el 31 de este mes de 
enero con lo que miles de cartas 
que salen diariamente de Vina
ros llevarán a toda España la 
actualidad-publicidad de la fies
ta. 

La idea ha partido de la Comi
sión Organizadora (COC) desde 
la comisión de promoción para 
aprovechar la difusión diversi
ficada y multisectorial que pue
den ofrecer las cartas para dar 
a conocer los carnavales de Vina
ros que hoy por hoy se confi
guran entre los más importantes 
del Estado. 
Solicitud 

La solicitud a Correos se efec
tuó a través de la sección fila
télica de la sociedad cultural La 
Colla, en una colaboración 
desinteresada para promocionar 
el carnaval. 

Por otra parte, cabe señalar 
que el dispendio que ha sUpuesto 
la puesta en marcha del mata
sellos está sobre las 125.000 pest>
tas, cantidad muy asequible si 
se tiene en cuenta la amplia difu
sión que este medio aporta a las 
fiestas. 

El matasellos de la oficina de 
Correos reproduce el anagrama 
oficial del Carnaval de Vinaros 
y también las fechas de celebra
ción de estas fiestas en este año 
que acaba de comenzar. 
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Endeudamiento ... 
La pasada semana leía un artículo 

firmado por Vicente Rubio y publicado 
en el "Castellón Diario" (pág. 3 del 16/ li 
93) que hace referencia a la cuestión del 
endeudamiento de los Ayuntamientos 
de nuestra provincia. 

Me "tragué" todo el artículo porque 
me sedujeron los titulares-" A pesar que 
aumentan las necesidades públicas de 
las corporaciones locales, los Ayun
tamientos de Castellón están endeu
dados dentro de límites normales"- y 
porque se publicaba en un periódico 
adscrito, inspirado, promovido y finan
ciado -en parte- por el PP. 

Y es curioso el artículo que pone en 
clara evidencia una vez más las contra
dicciones del PP, consecuencia de su 
falta de programa político. Si uno está 
atento a todo lo que dicen los políticos 
que representan a este partido la con
clusión es clara: van por li bre. 

Y diré el porqué saco tales conclusio
nes. En el citado artículo, el periodista 
comenta que los representantes de al
gunas corporaciones locales de la pro
vincia, abogan por la necesidad de am
pliar su autonomfa financiera para evitar 
el colapso económico de sus gestiones. 

Uno de los políticos consultados es el 
concejal de Hacienda del Ayuntamiento 
de Almassora -Ayuntamiento del PP- y 
que según su opinión "esta situación 
está hipotecando la gestión de las fu
turas corporaciones, con el elevado 
coste político que esto conlleva". Se
gún el articulista, frente a los escasos 
recursos económicos que obtienen las 
corporaciones locales, cada vez ven más 
reducidas sus facultades de obtener otros 
ingresos para hacer frente a las necesi
dades públicas. 

Otro de los Ayuntamientos consulta
do es el de Oropesa, con alcaldía hasta 
hace poco del PP y ahora independiente, 
el cual comenta que otro de los proble
mas de los Ayuntamientos turísticos es 
que se ven obligados a mantener más 
infraestructuras consideradas excesivas 
para la poblac ión real. 

Bien. Hasta aquí más de uno se pre
guntará a qué viene este cuento. Bueno, 
pues viene a consecuencia del comen
tario del presidente del PP provincial en 
las discusiones del Pleno en el que se 
aprobaron los presupuestos de la Dipu
tación, viene a consecuencia de unas 
declaraciones de Ramón Vizcarro, y 
viene a consecuencia también de la pu
blicación en el BOP, de las tasas aproba
das por un Ayuntamiento del PP al que 

Vizcarro, portavoz del PP, tomaba como 
referencia en la discusión o polémica 
suscitada con el tema del IAE. 

\ "uc·!l e' ;¡ llhi,tir en el IL"111a Lkl 
endeudamiento del Ayuntamiento de-

jan do entrever que "la organizac10n 
económica del Ayuntamiento ha sido 
mala ... " y que en el año 1992 no se han 
aprovechado al máximo los recursos 
municipales. 

Vaya por delante que en esta ocasión, 
en este escrito, no hay ánimo de polémi
ca ácida como tengo algunas veces por 
costumbre. Quiero estar en la línea de lo 
que comenta Vizcarro al final de sus 
observaciones cuando dice que nuestras 
relaciones, a nivel político, són más 
suaves que en años anteriores. Pero creo 
que es interesante contrastar opiniones 
para que no solamente el elector si no 
también el ciudadano en general esté al 
tanto del porqué cada uno hace las cosas 
como las hace. 

El presidente del PP, Aznar, en unos 
folletos a los que ya hice referencia en 
otra ocasión "vendía" la idea de que 
ellos iban a bajar los impuestos. Desde 
luego que esto no se lo ha creído nadie ni 
se lo cree el mismo Aznar. En esta po
blación vecina con la que nos compara
ba Vizcarro en el tema del polémico 
IAE, gobernada por e l PP, no es que no 
han bajado los impuestos, es que ade
más de poner alguno que no había, otros 
los han aumentado. Sé que las compa
raciones son malas pero la primera re
ferenciaque se hizo sobre estos temas no 
fue precisamente nuestra o mía, así pues 
no hay más remedio que tenerlo en 
cuenta. 

En ese BOP del 3 1/12/92 me llama la 
atención, entre otras cosas, la cuota 
tributaria de basuras que aplica esta po
blación y que con referencia a Vinaros 
es digna de tener en cuenta. Es curioso 
además porque esta tasa no la tenían y se 
ha creado nueva: 

PTA/año 

Vinaros Benicarló 

Vivienda 3.030 3.875 

Cines, teatros 8. 180 25.000 

Tiendas, 
carnicerías 9.380 10.500 

Cafés, bares 16.070 25.000 

Restaurantes 20.630 35.000 

Hoteles de 1" 
categ. y de lujo 27.630 85.000 

Cámpings 27.630 45.000 

Grandes super-
mercados y 
otros afines 66.000 125.000 

En resumen y como tampoco se trata 
de poner toda la tabla entera, es intere
sante contrastar que la tasa de basuras 
más barata (v ivienda) del Ayuntamiento 

de Vinaros (PSOE) es de 3.030 PT A/ 
año y la más cara de 66.000 que co-

rresponde a grandes supermercados o 
sim ilares. En Benicarló (PP) la de vi
vienda está en 3.875 y la más cara es de 
125.000 PTA/año. 

Otra tasa que me llama la atención es 
la del impuesto de circulación de vehí
culos. 

El más barato en Vinaros és de 2.000 
(menos de 8 caballos fiscales), en 
Benicarló es de 2. 1 00 y el más caro, en 
Vinaros es de 23.500. El mismo en 
Benicarló 24.675. Y así toda la tabla. 
Pero si hay una tasa que me llama la 
atención en especial y que en Vinaros no 
ex iste es la de tramitación de certifica
dos, visados, altas y bajas de residencia, 
autorizaciones, etc. etc. que en Benicarló 
cobra por prestar estos servicios desde 
100 a 1.000 PTA. Aquí debería añadir, a 
la vista de los planteamientos y cosas 
que se dicen que hay que ir con más 
tiento y dejar de hablar por hablar. 
Cuando se critica o se disculpa hay que 
hacerlo con unos planteamientos racio
nales y que se sustenten en algo más que 
palabras cuyo fin sólo es el de desacre
ditar. Hay que ser consecuente con lo 
que se promete y lo que se hace en la 
práctica. Y para eso, como decía antes, 
hay que tener un programa, y este pro
grama ponerlo a disposición y conside
ración del ciudadano en unas elecciones 
y después cumplirlo porque en caso 
contrario es muy difícil no solamente 
gobernar sino mantener la credibilidad y 

la propia identidad en lo que se pretende 
llevar a cabo. No voy a comparar los 
logros y desarrollo de estas dos pobla
ciones vecinas. Lo dejo a consideración 
del lector pero sí es cierto que difícil
mente se puede gobernar cuando no se 
tiene criterios -ya no digo programa- y 
la política que se hace es a salto de mata. 
Ejemplo: el portavoz del PP en Vinaros 
critica e l endeudamiento de nuestro 
Ayuntamiento y su presidente provin
cial, el Sr. Fabra, textualmente, en el 
Pleno de la Diputación del 22-12-92 en 
el que se aprobó el presupuesto, decía: 

"Y en tercer lugar, decirle que a 
nosotros no nos importaría, no nos 
importaría en absoluto que teniendo 
como tenemos un endeudamiento me 
atrevería a decir, como he dicho an
tes, muy razonable, me atrevería a 
decir incluso. más que muy razona
ble, esta Diputación, pues que en al
gún momento tuviéramos que acudir 
al crédito para inversiones nuevas, 
porque es que si no lo estamos ha
ciendo, yo creo que haremos dejación 
de nuestras funciones y sobre todo 
por agravio comparativo con otras 
Corporaciones que sí que lo hacen y 
además en su momento, la Adminis
tración Central o Autonómica. les 
tendrá que sacar las castañas del fuego, 

y los que no hayamos asumido ese 
riesgo de inversión con cargo al 
endeudamiento posiblemente digamos 
"hombre, si lo hubiéramos hecho, 
ahora nosotros hubiéramos invertido 
mucho más porque la solución pasa 
evidentemente para todos igual" y 
digo además que fueran inversiones 
razonables dentro de un endeuda
miento razonable también, tampoco 
digo que nos pudiéramos disparar; en 
ese endeudamiento razonable ustedes 
tendrían nuestro apoyo". 

Sí Sr. Vizcarro, su presidente que 
parece ser que no comparte su postura 
el Sr. Fabra es el presidente del PP 
provincial , para quien no lo sepa- repi
to, su presidente es un hombre ducho en 
poi ítica e inteligente, lo suficiente como 
para saber que no se puede perder el tren. 

Vd. debería preguntarse dónde se hu
biera construido el Hospital si no nos 
hubiéramos empeñado en comprar los 
terrenos y en construir la Avenida Gil de 
Atrocillo. Debería preguntarse dónde se 
construiría la ITV si no nos hubiéramos 
empeñado al comprar los terrenos, dónde 
se hubiera construido el Hogar del Ju
bilado si no nos hubiéramos empeñado, 
dónde ... etc., etc. y etc. 

Sr. Vizcarro, debería Vd. saber que 
siempre son más las necesidades que los 
recursos de que se dispone para aten
derlas. Nunca se acaban, siempre apa
recen necesidades nuevas y muchas se 
crean como consecuencia del progreso y 
desarrollo de una ciudad que funciona , 
está viva. 

Se lo digo y estoy convencido de que 
las instituciones públicas, cuando les 
sobra dinero del presupuesto y tienen un 
superávit real , es que están mal admi
nistradas y en ese aspecto tengo que 
decirle que peligra su cabeza porque, no 
hay duda, no coincide Vd. -le lleva la 
contraria- a su "jefe provincial del mo
vimiento". 

Y no se preocupe. El PSOE presentó 
un programa a las elecciones para 
cumplirlo en cuatro años que es el perio
do de duración de una legislatura. Si en 
dos años, en tres o en uno se hacen todas 
las obras y se cumple el programa, el 
resto del tiempo que nos sobra, nos po
demos permitir el lujo de destinarlo a 
pagar los intereses, ¿no le parece? Le 
digo esto en guasa porque realmente no 
es así, pero creo que la respuesta es 

válida a su falta de visión política grave 
no porque le lleve la contraria a Carlos 
Fabra, sino mucho más porque es la 
visión política de quien pretende enca
bezar una alternativa de gobierno. 

Y se lo digo sin asperezas ni acidez. 

José Palacios 
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Una y otra vez, la ola está queriendo envolver 
cosas; pero siempre se le desbarata el paquete. 

• • • 
Se pierden las cucharillas porque son las niñas 
pequeñas e inexpertas de la cubertería. 

• • • 
Irritación porque nos falla la memoria: 
amnesia efervescente. 

• • • 
No es imprescindible comerse a mordiscos un 
membrillo crudo para comprobar cuán dura 
y áspera es la vida. 

• • • 

Acabando la carta con eso de s.s.s .q.e.s.m., 
parece que se nos iban agotando las existen
cias. 

• • • 

Cuando la jirafa bebe, el agua va pasando por 
el acueducto. 

• • • 
Diciendo ''Proa y Popa - Babor y Estribor", 
persignamos al barco. 

La C ya nació con la boca abierta para Comer. 

• • • 
Después de la poda, ¡qué gran frío le queda en 
la afeitada nuca a la palmeral 

• • • 
El dios bondadoso del sueño es Mor-feo ... pero 
simpático. 

• • • 
El toro muy palitroqueado de banderillas, va 
sonando a danza fo lklórica de los bastones. 

• • • 
La serpiente es una columna vertebral que va 
p or libre. 

• • • 
Lo más ameno del trajín culinario es ir cortan
do las guías del bigote a las judías verdes. 

• • • 
Sintonía: la dama de la pamela pidió un zumo 
de pomelo. 

• • • 
La galera romana, con su doble fi la de remos, 
era como el mítico Ciempiés del mar latino. 

• • • 
• • • -¡Vaya, hombre, está ocupada! Sólo el poeta catador de nubes sabe paladear 

un buen cielo azul con nata. Pasa una nube sucia de limpiar los pinceles 
que pintaron el arco iris. 

Hay quien se mira y remira las manos como si 
las Juera a comprar. • • • 

• • • • • • 
Yo al cascanueces le voy dando primero unas 
avellanas para que vaya haciendo boca. 

La avería definitiva del sifón es que no le 
funcione el tubo de escape. 

El relof cuando se j ubile, dejará caer los bra
zos descansando a las seis y media . 

• • • 

• • • 

¡¡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: 
C/. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINAROS 

iNcobERT. s. L. 

• • • ANTONIO CARBONELL SOLER 

Gran Oferta en 

OPTICA 
BARREDA 

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

• ¡Póngase en "contacto" con nosotros! 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 

VI N AROS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 13 al 19-01-1993 
DIA 13 

- 11 '30 h.: Entregado a B.S .B. permiso de conducir recuperado en la vía pública. 

-Efectuado control sobre los márgenes del río Cervol. 

- 12'00 h.: El vecino S.G.B. manifesta tener en casa interferencias en su televisor 
a causa de una emisora de radioaficionado de la vecindad. Se cumplimenta e l acta 
para telecomunicaciones. 

- 13'00 h.: T.F.E. denuncia el robo perpetrado en su local de plaza S. Antonio, 
mediante abertura de un orificio en la pared. 

- 13'35 h. : El vehículo marca FIAT-Uno, matrícula T-7761-T, conducido por 
JJ .B .B. se incendió en C/ S. Cristóbal, 65, teniendo que ser requerida la intervención 
de los bomberos y siendo retirado posteriormente con grúa. 

- 15'30 h. : Precintado el SEAT 127, matrícula CS-7580-F por causar baja 
vo luntaria. 

- Retirado con grúa el vehículo matrícula 3848-VJ-25 por obstacu lizar la 
circulación. 

-Conato de incendio en C/ Tomás Manci sidor por una hoguera hecha por varios 
niños, próxima a un autocar. Fue sofocado por esta P.L. con medios propios. 

- 23'00 h.: Retirado con grúa e l SEAT-Ibiza, matrícula CS-5540-0 estacionado 
frente al vado nº 415 en C/ Almas, 93. 

DIA 14 
-3'50 h. : Recibido aviso del cuartel de laG. Civil por haberse disparado la alarma 

en concesionario SEAT. La Patrulla se desplazó al lugar no observando nada 
anormal. 

- 7'30 h.: El vecino O.V. da conocimiento a esta P.L. de hallarse forzada la puerta 
del Pub-KARAOKE. Personada la Patrulla en C/ Desamparados comprueba el 
hecho, efectuando inspección ocular en el interior del local, no hall ando a nadie en 
el mismo y localizando a continuación a su propietario al tiempo que se comunica 
a laG. Civil. 

- 7'45 h.: El vecino A.R.L. comunica haber observado ventana lateral rota en un 

bar de plaza Jovellar. La Patrulla comprueba la entrada al local inutilizando el 
sistema de alarma. Se puso el hecho en conocimiento de laG. Civil. 

-Efectuando control sobre los márgenes del río Cervol la Patrulla localiza una 
oveja muerta cuyo máchamo la identifica DGA-TE-059.7296 como proveniente de 
Cantavieja, quedando el Sr. Veterinario encargado de ultimar las diligencias que 
conduzcan a la localización de su propietario. 

- 11'40 h.: El vecino FJ.A.J. manifiesta a esta P.L. tener localizados a tres 
individuos de aspecto magrebí, siendo uno de ellos portador de la chaqueta de 
chandal sustraída de su domicilio el 18 .12.92. La Patrulla identifica a los súbditos 
argelinos: T.A. de 35 años, T. D. de 20 y D.M. de 22, los cuales fueron trasladados 
al cuarte de laG. Civil. 

- Recibido aviso de un vecino de C/ Sta. Isabel denunciando que dos jóvenes 
hacen prácticas de tiro con balineras en las proximidades de su domicilio. La Patrulla 
identifica a F.R.C. con una pistola GAMO de 4'5 mm. y a D.A.F. de Benicarló con 
rifle marca GAMO de 4'5 mm. que no portaba la conespondiente licencia consigo. 
Fueron apercibidos e invitados a verificar su identidad ante la Jefatura de Policía 
Local. 

DIA 15 
- 1'00 h.: Cacheados por la Patrulla JD.M.A. y S.D.R. merodeando por los 

alrededores de una cafetería en C/ Pilar. 

- 3'30 h.: Cacheados por la Patrulla A.V.DR. y FJ.M.G. en C/ San Vicente. 

- 15'20 h.: Identificado el menor I.M .F. y comprobado con sus responsables del 
co legio que, ha marchado a casa por encontrarse indispuesto. 

- Recuperada y entregada documentación a JM.G .C. 

- 19'35 h.: El vecino JR.G. advierte de un incendio al final de C/ Obispo Lasala, 
comprobando que se trata de una hoguera preparada por los niños para S. Antonio. 

-Un vecinodeC/ Andalucía alerta a la Patrulla, por la presencia de dos individuos 
con un ciclomotor, merodeando. Se identifica a los delincuentes habituales J D.M.A. 
yS.D.R. 

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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DIA 16 
-00'15 h.: Efectuando Patrulla a pie se localizan y cachean a FJ.M.G. y A.V.DH. 

-1'20h.: Comprobados ruidos en un bardeC/S. Pascual porquejasde los vecinos. 

- 3'05 h.: Se observa la presencia en C/ Raimundo de Alós de JD.M.A.; S.D.R.; 
FJ.M.G. y A.V.DH. a los que se cachea. 

- 3'30 h.: Un vecino de C/ Puente advierte de una pelea en la calle delante de un 
conocido Pub. Personada la Patrulla no se observa alteración de orden público 
alguna. 

- 3'45 h.: Se observa en plaza S. Valente la furgoneta matrícula CS-2918-0, 
propiedad de electrodomésticos SEBASTIA, con las luces encendidas, e inspecciona, 
se comprueba el interior revuelto con signos de haber sido desvalijada. 

-4'10 h.: En plaza S. Antonio son cacheados de nuevo JD.M.A.; S.D.R.; FJ.M.G. 
y A.V.DH. 

-7'30 h.: Un vecino advierte a la Patrulla de haber visto en C/ Angel a cuatro 
individuos forzando la puerta de un Pub. Se localiza al propietario e inspecciona el 
local no observando nada anormal en el interior. Se deduce, que ante el temor de que 
el vecino avisara a esta P.L. desistieron en su intento. 

-8'00 h.: El propietario de una cafetería de C/ Socorro denuncia robo en el interior 
des u local. En inspección ocular se observa que la entrada ha tenido lugar por el piso 
superior apoyándose en un farol sobre la puerta de entrada. Se participa al cuartel de 
laG. Civil. 

- 10'15 h.: La encargada de una tienda en C/ S. Francisco comunica el robo 
perpetrado al local la pasada noche. La Patrulla inspecciona el mismo, observando 
la rotura de una reja con un gato de coche, faltando dinero de cambio y unos 
pendientes de la dueña. Se le aconseja formule denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

- 12'30 h.: Un vecino advierte que en Pda. La Closa hay un chalet abierto, por 
haber sido objeto de robo. Se trasladó a laG. Civil. 

- 16'30 h.: Se identifica al súbdito argentino PR.R.S. conduciendo el VW-Golf 
matrícula 12M-4851, inmovilizando éste por: Carecer de S.O., carecer de !.T.V. y 
tener el permiso de circulación caducado. 

- 23'30 h.: Efectuado control de vehículos en el Paseo de Juan Ribera, verificando 
documentación e identificando a sus conductores. 

DIA 17 
- 2'30 h.: Efectuado control de vehículos en Plaza S. Valente. 

- 3' 1 O h.: En C/ Mayor se localizan los delincuentes habituales JD.M.A.; S.D.R.; 
FJ.M.G. y A.V.DH., que al advertir la presencia policial emprendieron la huida, 
siendo alcanzados en plaza S. Antonio, procediendo a su cacheo. 

-4'30 h.: En plaza S. Valen te se identifican y cachean dos súbditos magrebíes, que 
manifestaron llamarse: M.M. y M.A. indocumentados y sin domicilio fijo. 

- 10'30 h.: El propietario de un establecimiento de C/ S. Francisco denuncia el 
robo perpetrado en su local. Se le aconseja formule deuncia en el cuartel de laG. 
Civil. 

-La vecina L. T. M. denuncia que al regreso de un viaje ha observado la puerta de 
la vivienda de enfrente a la suya abierta, encontrándose sus dueños ausentes. Se 
participa a laG. Civil. 

-El vecino V .C. informa a esta P.L. de la existencia de un vehículo abandonado 
en el Camí Mas de Mestres. La Patrulla identifica el VW-Golf, matrícula FP-4061, 
azul oscuro sustraído el día anterior en un chalet de Pda. La Closa, al que le han roto 
parabrisas delantero, faros, dañada la pintura y sustraído las 5 ruedas. 

- 23'30 h.: Se identifican los súbditos magrebíes D.S. y K. A. según manifestaron , 
indocumentados y sin domicilio fijo. 

DIA 18 
-1 '40 h.: Identificados y cacheados en C/Pilar los súbditos magrebíes J.M. y T.D. 

indocumentados y sin domicilio fijo. 

- 1'40 h.: Se identifica a M.S.M. en Avda. Barcelona, de aspecto sospechoso, no 
encontrándose requisitoriado. 

-4'00 h.: Detenidos los delincuentes habituales: FJ.M.G.; S.D.R. y A.V.DH. por 
estar implicados en delito de insultos y amenazas a los agentes de la autoridad. 

- 6'30 h.: Detenido el delincuente habitual JD.M.A. siguiendo instrucciones del 
Tumo saliente. 

-10'20 h.: Se hace entrega a la súbdita alemana U.G. del vehículo-turismo marca 
VW -Golf, matrícula F-P-4061, sustraído del interior de un chalet en la Pda. La Closa 
y recuperado por esta P.L. en el Camí Mas de Mestres. 

- JA.G.C. denuncia robo de bicicleta marca EH-California, azul con radios 
dorados. 

- V.F.P. denuncia el robo de su bicicleta de Cross, amarilla con sillín azul y llanta 
de aluminio. 

DIA 19 
- 00'10 h.: El vecino J.N. se persona en estas dependencias y manifiesta que 

mientras alternaba en un Pub céntrico, un tipo de aspecto magrebí le ha sustraído su 
chaqueta de piel conteniendo toda la documentación. 

- 3'00 h.: Efectuando control sobre horario de cierre de establecimientos se 
sanciona un bar de C/ Angel por permanecer abierto con clientes en su interior 
consumiendo. Se confecciona la correspondiente acta. 

- 8'50 h.: F.E.M. denuncia el robo perpetrado la pasada noche en su local de plaza 
S. Agustín. Se le aconseja formule denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

- Se efectua control sobre los márgenes del río Cerval. 

- 14'00 h.: Se entrega vehículo-turismo, marca AUDI, matrícula B-7691-FF 
recuperado por esta P.L. 

- 20'45 h.: Recibida llamada telefónica del Hogar S. Sebastián notificando que des 
las 10'00 h. falta el anciano de 65 años L. F. M. sin que haya vuelto. Se pone el hecho 
en conocimiento de laG. Civil, facilitando los datos y la descripción obtenidos. 

LA POUCIA LOCAL 

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 5 tarde 

Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 

¡DE AQUI A HOLLYWOOD! 
- ESTUDIO DE SOL "ADI"-

Si quieres estar morena durante todo el ano, 
ven a las camas de rayos U.V.A. o tr:ifacial 

¡ Pri.nera sesión gra-Lis! 

C/ San Francisco, 18 - Tel. 45 22 19 VINARÓS 



tJu .. ,Mi .,,...,"" Pagina 26 Dissabte, 23 de gener de 1993 

Gran éxito en la celebración 
del XXXV Aniversario del Baloncesto en VinarOs 

El pasado sábado día 17 de enero de 
1993, tuvo lugar en nuestra Ciudad la 
celebración de los actos conmemorati
vos del XXXV Aniversario de la prác
tica del Baloncesto en Vinaros, y que 
sirvió para rendir un merecido homena
je a aquellos hombres y mujeres que, en 
su inquieta juventud iniciaron la prácti
ca del deporte del Baloncesto en Vinaros. 

Los actos organizados por la Junta 
Directiva del Club Baloncesto Vinaros, 
tuvieron una respuesta masiva tanto por 
parte de los ex-jugadores y ex-jugadoras 
como por parte de los aficionados, sor
prendiendo agradablemente a los orga
nizadores que en ningún momento es
peraban tanto apoyo. 

Se inició la conmemoración en el 
Pabellón Polideportivo Municipal con 
la celebración de dos partidos de ba
loncesto, uno entre ex-jugadoras y otro 
entre ex-jugadores del Club Baloncesto 
Vinaros . En ambos partidos se pudo 
comprobar el que, a pesar de los años y 
de los kilos, quien tuvo retuvo, y tanto 
las jugadoras como los jugdores se em
plearon con todas las fuerzas de que eran 
capaces y con toda la ilusión del mundo, 
brindando a los numerosos espectado
res que se congregaron en el Pabellón 
acciones brillantes llenas de nostalgia 
que, a más de uno hicieron retroceder en 
el tiempo y revivir escenas de aquellos 
maravillosos partidos que, en épocas 
pasadas los mismos protagonistas nos 
habían ofrecido. 

Las jugadoras y jugadores que toma
ron parte en los partidos fueron los si
guientes: 

Rosana Marcos, Amparo Gil , Tere 
Castellá, Inmaculada Ramírez, Elena 
Vela, Mª Dolores Carreras y Carmen 
Fa brega por el equipo con camiseta roja. 

Y Herminia Jacques, Lidia Comes, 
M~ Providencia García, Oiga Martínez, 
Celia Bernat y Pilar Guardino, por el 
equipo con camiseta blanca. 

Para dicho encuentro se contó con la 
colaboración de las jugadoras actuales 
Inés Marín, Mónica March, Carmen de 
Haro y Ana Giner que actuaron como 
"oxigenadoras" de las veteranas, ac
tuando como entrenadores de los equi
pos Agustín Baila y Osear Forner. El 
árbitro del partido fue el miembro de la 
Junta Directiva D. Luis M. Cervera. 

El resultado fue de 16-12 para el 
equipo rojo. La máxima anotadora fue 
Amparo Gil con 8 puntos, siendo las 
demás anotadoras Tere Castellá (5), M" 
Dolores Carreras (3), Oiga Martínez (4), 
Celia Bernat (2), Ana Giner (4) y Car
men de Haro (2). 

A continuación saltaron a la pista los 
veteranos, formando los equipos con los 
siguientes jugadores: 

Feo. Gil, J. José Baila, Luis M. Cer
vera, Juan M. Torres, Pedro Ricart, 

Salvador Vida!, Feo. Martínez, Calixto 
Gómez, Cayetano Gomis, Manuel Ro
dríguez, Miguel Pascual, Julio Laserna, 
Sebastián Querol y Antonio Sebastiá 
que lo hicieron por el equipo con camiseta 
roja, entrenado por Manuel García. 

En el equipo con camiseta blanca, se 
alinearon: Antonio Albiol, José Chaler, 
Francisco Querol, José Mariño, Juan 
Chaler, Sebastián Casanova, Joaquín 
Ayza, José M" Fontanet, Agustín Cas
tejón, José M. Borrás, Agustín Morales , 
José M" Estupiñá, Juan Feo. Vizcarro y 
Quico Sanz, siendo el entrenador Isaac 
Chaler. 

El partido, dirigido por el miembro de 
la Junta Directiva y actual jugador del 
primer equipo Osear Forner, finalizó 
con el resultado de 43-32 para los de 
camiseta roja, siendo los anotadores del 
partido Torres (4), Ricart (2), Gómez 
(3), Gomis ( 13), Rodríguez (4), Pascual 
( 1 ), Laserna (2), S. Querol (5), Sebastiá 
(9), Feo. Que rol (8), Casanova (3), Ayza 
(8), Sanz (9) y Vizcarro (4). 

A la finalización de los partidos, la 
Dama del Club Baloncesto Vinaros, Srta. 
Raquel Pascual , hizo entrega a los ca
pitanes de los cuatro equipos de sendos 
trofeos como recuerdo del acto. 

A la conclusión de los partidos, tuvo 
lugar en el restaurante Voramar una 
suculenta y bien servida Cena de Her
mandad donde se dio cita la gran fami
lia del baloncesto local. La misma, estu
vo presidida por el Sr. Alcalde, D. Ra
món Bofill y por el Vicepresidente de 
la Diputación D. José Palacio~. asistien
do también el Presidente de la Federa
ción Castellonense de Baloncesto D. 
Salvador Vida!, acompañados por sus 
respectivas esposas. 

Felicidades 
al Club Baloncesto 
Vinaros en su 
XXXV Aniversario 

Tras los postres, el Secretario del Club 
Baloncesto Vinaros, dio lectura a una 
carta entregada por D. Federico Callau, 
primer presidente del Baloncesto vina
rocense, en la cual además de agradecer 
la deferencia de haberle recordado como 
primer presidente que fue y de hacer 
extensivo dicho agradecimiento a los 
jugadores y afición de aquella época, 
deseaba al Club Baloncesto Vinaros toda 
clase de éx tios deportivos. Una gran 
ovación premió el detalle de un hombre 
que durante toda su vida se ha dedicado 
con todas sus fuerzas a trabajar por todo 
el deporte de nuestra ciudad. 

Seguidamente hizo uso de la palabra 
el actual Presidente del C.B. Vinaros, D. 
Feo. José Sanz, quien, tras agradecer a 
las autoridades y aficionados su presen
cia al acto explicó los motivos por los 
que se celebraba el acto, resa ltando el 

gran trabajo realizado por los miembros 
de la Junta Directiva, sin los cuales di
cho acto no hubiera sido posible e invi
tando seguidamente al miembro de la 

Junta Directiva más veterano y, al mis
mo tiempo jugador iniciador del balon
cesto en nuestra Ciudad D. Manuel 
García, a que hiciera uso de la palabra. 
El Sr. García, en un breve, sincero y 
distendido parlamento dio las gracias en 
nombre de todos los jugadores vetera
nos por el homenaje que se les rendía. 

A continuación se invitó al primer 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
y Vicepresidente de la Excma. Diputa
ción Provincial para que tomara la pa
labra. El Sr. Palacios, tras resaltar que, el 
verdadero mérito estaba en los hombres 
y mujeres que, después de tantos años se 
habían vuelto a poner el equipo y saltar 
a la pista, animó a los componentes del 
Club a seguir trabajando por el balon
cesto vinarocense. 

Le correspondió el turno de inter
venciones al Presidente de la Federa
ción Provincial , Sr. Vida! quien recordó 
tanto los años en que, como jugador se 
había enfrentado a los equipos de 
Vinaros, como los espectáculos depor
tivos que, siendo presidente había pre
sidido en nuestra Ciudad, agradeciendo 
la deferencia de haberle invitado y ani
mando a seguir por este camino. 

Hay que señalar que el Sr. Vida!, 
quiso asistir a los actos no como presi
dente únicamente, sino que quiso su
marse a la fiesta tomando parte en el 
partido jugado. 

A continuación hizo entrega al Club 
Baloncesto Vinaros, de una placa como 
recuerdo de esos 35 años de Baloncesto 
en Vinaros. 

El acto continuó con la entrega por 
parte del Club Baloncesto Vinaros, de 
unos recuerdos a las personas que, en 
diferentes épocas rigieron los destinos 
del Baloncesto local , Sres. Pedro Ricard , 

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

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. 
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José Mariño y José Orts, haciéndose 
mención a los ex-presidentes Sres. Fe
derico Callau y Agustín Cervera, los 
cuales por diferentes motivos no esta
ban presentes. 

El Sr. Mariño, en nombre de los ex
presidentes agradeció el detalle en un 
sentido parlamentario. 

Por su parte, las jugadoras veteranas, 
ofrecieron al que fue su entrenador 
Agustín Baila, una placa de recuerdo 
por los extraordinarios años pasados 
juntos. Detalle que, vivamente emocio
nado agradeció el Sr. Baila. 

Cerró el acto protocolario el Sr. Al
calde D. Ramón Bofill, quien resaltó la 
importancia que tenía el acto, lo que 
venía a demostrar que nuestra Ciudad ha 
sido desde siempre pionera en el Depor
te, animando a continuación a que la 
labor empezada hacía 35 años tuviera la 
continuación que merecía, por el bien 
tanto de la Ciudad, como de la Juventud 
de Yinaros y del Baloncesto local. 

Una fuerte ovación rubricó las pala
bras del Sr. Alcalde, poniéndose con 
ello fin al segundo de los actos progra
mados. 

Seguidamente los asistentes se tras
ladaron al "antoldat" en donde se iba a 
celebrar como último de los actos pro
gramados por los organizadores una 
verbena amenizada por la orquesta 
vinarocense "Tramontana". Durante el 
intermedio de la referida verbena, el 
Club Baloncesto Vinaros, hizo entrega 
de unos detalles conmemorativos a los 
jugadores y jugadoras iniciadores del 
baloncesto en ambas categorías en 
nuestra Ciudad. 

Recibieron los mencionados detalles 
conmemorativos las jugadoras Rosana 
Marcos, Amparo Gil, Herminia Jaques, 
InmaculadaRamírez, Lidia Comes y Mª 
Carmen Climent. 

Por parte masculina los recibieron 
Pedro Ricart, José Mariño, Juan Chaler, 
José Chaler, Juan Miguel Torres y Ma
nuel Garcial. 

Acto seguido se les entregó idénticos 
detalles a las autoridades asistentes, Sr. 

Alcalde D. Ramón Bofill , D. José Pa
lacios y D. Salvador Vida] como presi
dente de la Federación Castellonense de 
Baloncesto. 

Finalmente, el Club Baloncesto 
Vinaros, quiso premiar la labor que, en 
pro del Baloncesto habían realizado una 
serie de personas y entidades que, sin ser 
jugadores ni presidentes, habían dedi
cado y dedicaban muchas horas de su 
vida a trabajar por el Baloncesto 
Vinarocense. 

En este sentido se premió y reconoció 
la labor de: 

D. Agustín Ribera Caballer, D. Jaime 
Bas Serret, D. Agustín Fibla Roca, Srta. 
Pilar Carbone!! Callau, Caixa Vinaros, 
D. Francisco Martínez Mena, D. José 
Manuel Borrás Fabregat, D. Juan Forner 
Arenós, D. Isaac Chaler Fontanet. 

Estas tres últimas personas podemos 
decir que se llevaron las grandes ova
ciones de la noche, puesto que su labor 
en pro del Baloncesto ha constituido el 
espejo en el que tanto los actuales di
rectivos como los que en un futuro rijan 
los destinos del Baloncesto local deben 
y deberán fijarse siempre como modelo 
de trabajo honesto, voluntarioso y or
ganizado. 

Tras la entrega de los regalos a las 
personas antes citadas, se continuó la 
velada en medio de un ambiente alegre 
y distendido hasta altas horas de lama
drugada. 

Nuestra más cordial felicitación tanto 
a las personas y entidades que hicieron 
posible el Baloncesto en nuestra Ciudad 
como a los organizadores del acto por 
tan feliz idea. Esperamos que en un 
futuro nada lejano, podamos volver a 
ver toda la familia del Baloncesto local 
reunidos en una nueva celebración , al 
mismo tiempo que deseamos tal y como 
señalaba el primer presidente D. Fede
rico Calau, una gestión y un futuro lleno 
de éxitos deportivos. 

A todos MUCHAS GRACIAS POR 
LA COLABORACION PRESTADA 
AL ACTO. 

NUEVO COLEGIO SAN SEBASTIAN 

Domingo, día 24 de Enero, a las 11 de la mañana 

Partido Oficial · 1 ª División Liga Autonómica 

TENNIS TAULA Comunitat Valenciana 

A. T. T. ALBALAT 
(líder invicto) 

-. 

C. T. T. DECOR MOBLE VINAROS 
Entrada gratuita ¡Acércate! 

9ª San Silvestre popular valenciana 
El pasado 30 de Diciembre de 1992 

se celebró en la Capital Levantina la 
última prueba atlética del año. ¡Fue un 
Gran Espectáculo! Y como "VINA
ROCENSE" que soy, me siento muy 

· orgulloso por haber participado en esta 
"GRAN FIESTA DEPORTIVA" y ha
ber aportado mi pequeño granito de arena 
al éxito de la misma. 

Un año más, las calles de VALEN
CIA se vistieron de fiesta para animar, 
reir, aplaudir y saludar a la variedad de 
participantes que colmaban el itinerario 
de la prueba. Participaron más de 4.500 
deportistas de todas las edades, a los 
cuales no les faltaba el buen humor, y la 
variedad era abismal. Mientras unos 
cuantos iban a disputarse el PODIO, 
otros salían disfrazados a la calle con 
alegría (Batman, Superman, camareras, 
pistoleros, divertidos animales, aparen
tes ancianos, ... o sea, un Carnaval de
portivo), grupos de amigos gritaban y 
alborotaban mientras corrían, la cuestión 
era pasarlo bien y divertirse. La anécdota 
la protagonizaron, un JOVEN DE 72 
AÑOS, UN INTREPIDO MINUS
VALIDO (montado en su silla de ruedas) 
y UN CIEGO A VENTURERO (acom
pañado de su fiel amigo), todos ellos 
también contribuyeron a dar calor a esta 
divertida despedida de un año deporti
vo, ya casi consumido. 

¡Bueno, bueno, ... ! Pues eso no fue 
más que el principio, ya que hay que 
ELOGIAR a la Organización por su 
granéxito.Enel transcurso de "1 HORA" 
se cortó todo el tráfico en el Centro de la 
Ciudad, no importaban los pitidos de los 
automóviles y el mal humor de algunos 
conductores, ya que los Municipales se 
desplegaron con perfecto orden para 
cubrir con autoridad su cometido, die
ron la credibilidad de ser grandes pro
fesionales. ¡ENVIDIABLE! Qué lásti
ma que eso no ocurra en nuestra pequeña 
localidad, pues sería he1moso que la 
profesionalidad de nuestros "municipa
les" nos hiciera gozar con perfecta se
guridad del tradicional itinerario de la 
VOLTA A PEU DE NADAL (4.600 

mts.), y que nos convirtiéramos -el po
pulacho del deporte- en "LOS REYES 
DEL ASFALTO" por tan sólo 60 
minutejos, una vez al año. ¿Nos con
formamos con poco? ¿Verdad? 

¿Como no? ¡Aprendamos a saber 
hacer las cosas BIEN! Para magnifi
cencia de este acontecimiento deportivo, 
se encargó de dar el pistoletazo de sali
da, así como la entrega de premios, la 
Sra. Alcaldesa de VALENCIA. ¡Ad
mirable! Y un bonito detalle por su parte 
hacia los deportistas de la ciudad y al
rededores. Desde luego, muchos diri
gentes de diversas localidades valen
cianas deberían tomar ejemplo del BUEN 
HACER de esta Gran Señora. 

¡Ojo al dato Sres.! Otro detalle a tener 
en cuenta, a todos los participantes que 
llegaron a línea de META fueron obse
quiados con una camiseta, que decía así 
"CONSELLERIA DE CULTURA
Ajuntament de Valencia". ¡Qué boni
to! ¡Qué astutos! Así hacemos propa
ganda de Valencia, llevando puesta la 
camiseta con orgullo y admiración, pues 
han conseguido "meterse a los deportis
tas en el bolsillo". Pero, seguía el gran 
hacer de la Organización, una vez fina
lizado el recorrido había naranjas, fanta, 
coca-cola, agua y yogurs para todos los 
participantes. ¡PERFECTO! 

Personalmente, tengo que reconocer 
que todos estos factores hicieron posible 
que guarde un gran amor a esta prueba, 
al igual que mi hermano, por todos esos 
detalles que tuvieron la Organización 
con nosotros -los deportistas- y "SI 
DIOS QUIERE" la correré todos los 
años que me sea posible, al igual que 
José Mari. Desde aquí, queremos felici
tar toda la magnífica labor que hizo la 
Organización. 

CLASIFICACION GENERAL 

l. John Rolling ......... ............. .. 13'59" 
2. Conrado Oñate 
3. Arenas 
8. José María Quera! Domenech 

11. Carlos José Quera! Domenech 
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Baloncesto _________ _ 
2~ División Nal. Femenina 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 60 (35+25) 

CLUB BALONCESTO 
MANISES 25 (11+14) 

PISTA.- Pabellón Poi ideporti vo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Signes y Expó
sito, Colegio Castellonense, tuvieron una 
buena actuación, facilitada sin duda por 
el excelente comportamiento de los 
equipos. 

INCIDENCIAS.- Menos público del 
habitual en e l Pabellón; la festividad de 
San Antonio y el excelente clima, hi
cieron que muchos de los habituales 
asistentes prefirieran estar en la Ermita. 

COMENTARIO.- Muy buen partido 
y excelente victoria la conseguida por el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS frente al C.B. Manises, 
equipo éste que llegó a Vinaros situado 
en la clasificación a un solo punto del 
equipo vinarocense y con aspiraciones 
de conseguir colocarse entre los cuatro 
primeros clasificados. 

EICONTINENTALY.SERRETC.B. 
VINARÓS, consciente de la importan
cia que el partido tenía, no estaba dis
puesto a dejarse sorprender, por lo que, 
desde el primer momento se empleó con 
fuerza, ganas y con una gran disciplina 
en su juego. 

Salvo en los 5 primeros minutos en 
que existió una relativa igualdad en el 
juego, el equipo vinarocense fue infini
tamente superior a sus rivales que no 
sabían como frenar la avalancha de buen 
juego vinarocense. 

Cuando tras los 5 primeros minutos 
de juego el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. YTNARÓS se centró, 
vimos un baloncesto brillante, rápido y 
efectivo, tanto en defensa como en ata
que. 

La defensa individual vinarocense 
funcionaba como un perfecto engranaje 
donde todas las jugadoras se movían en 
bloque, realizando continuas ayudas, 
cerrando todos los espacios por los cua
les pudieracrearpeligroel C.B. Manises 
y reboteando con fuerza y decisión. 

El fruto del buen trabajo defensivo 
que se realizó fue el que, las jugadoras 
de Manises solamente pudieron conse
guir 7 puntos en 15 minutos. 

Si el trabajo defensivo del CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINARÓS 
era bueno, el juego de ataque también 
estaba a un gran nivel; se movía el balón 
con rapidez, se efectuaban precisas y 
preciosas triangulaciones entre el base, 
ala y poste bajo, que, permitían lanza
mientos tanto desde debajo del aro como 
desde la media y larga distancia; se 
cargaba el juego en un lado para, cruzar 
rápidamente el balón al otro y sorpren
der a la defensa contraria. Si a ello uni
mos los rápidos y frecuentes contraata
ques que realizó, el equipo vinarocense, 
vemos que, el resultado de 35-11 con 
que finalizó la primera parte resultó no 

El CONTINENTAL V. SERRET C.B. VI N AROS, subcampeón del 
Grupo al finalizar la J!! Fase de la Competición. Foto: A. Alcázar 

El Dicocar C.B. Vinaros ternimó la 1ª Fase de la Competición. 
Foto: A. Alcázar 

solamente justo, sino que fue incluso 
corto, puesto que el baloncesto exhibido 
por el CONTINENTAL Y. SERRET 
C.B . VINARÓS, fue de gran categoría. 

En la reanudación el juego del equipo 
vinarocense, pese a la gran ventaja 
conseguida en el marcador, seguía sien
do muy bueno, empleándose las juga
doras con las mismas fuerzas e ilusión 
que durante el primer tiempo, cosa que 
demuestra una vez más el espíritu de 
lucha que atesoran las jugadoras del 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINARÓS. 

Unicamente entre los minutos 11 al 
15 de este segundo tiempo, con el re
sultado de 44-18, las jugadoras locales 
dieron la impresión de tomarse un res
piro, cosa ésta que fue aprovechada por 
el C.B. Manises para reducir míni
mamente la desventaja. Afortunada
mente solo fueron esos pocos minutos 
puesto que, rápidamente volvieron a 
jugar con la misma intensidad que antes, 
y, tras conseguir un parcial en los últi
mos 5 minutos de 14-2llegar al final del 

partido con ese 60-25 que les permite 
finalizar la primera fase de competición 
en segundo lugar y, lo que es más im
portante, dejarles en una situación que 
les permite poder aspirar a conseguir 
una buena clasificación al final del 
campeonato. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS: Folch, Beser, Giner (7), 
Santos (21 ), March ( 1 1 ), Marín ( 12), 
Miralles (4), De Haro, Se1Tet E. (5) y 
Serret J. 

Les señalaron 19 faltas personales 
siendo eliminada Beser. 

C. B. MANIS ES: Rivas ( 1 ), Palmer 
M. (2), Monsalve ( 13), Palmer L., Ga
rrido (4), Boix ( 1 ), Rosario, Domínguez 
(2) y Valles (2). 

Cometieron 22 faltas personales, 
siendo eliminadas Garrido y Monsalve. 

Marcador cada 5 minutos: 

8-4; 17-6; 29-9:35-11:37-16: 44-18; 
46-23 y 60-25. 

2ª División Autonómica Masculina 

RESULTADO 

DI COCAR 
C.B. VINARÓS 

CAJA RURAL 
C.B. BURRIANA 

51 (34+23) 

70 (25+45) 

PISTA.- Pabellón Poi ideporti vo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Signes y Expósi
to Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Nueva derrota del 
DlCOCAR C.B. VINARÓS esta vez 
frente a un equipo C.B. Burriana que, si 
bien está situado entre los de la parte 
media/alta de la clasificación no se 
mostró en esta ocasión tan superior como 
pueda parecer del resultado final. 

El partido tuvo dos fases totalmente 
diferentes. 

En el primer tiempo el DICOCAR 
C.B. VINARÓS superó de principio a 
fin al equipo de Burriana, la defensa 
zonal vinarocense se imponía rotunda
mente al ataque visitante que se las veía 
y deseaba para poder superar el sistema 
defensivo local. 

La buena defensa del DI COCAR C. B. 
VINARÓS, propiciaba la captura de 
muchísimos rebotes, así como les per
mitía recuperar muchísimos balones que, 
generalmente terminaban en contraata
ques bien llevados y felizmente con
c luidos en la mayoría de los casos. 

Por otro lado el ataque vinarocense 
superaba con relativa facilidad la defen
sa individual del equipo de Burriana con 
lo cual, siempre era e l DlCOCAR C.B. 
YINARÓS quien mandaba en el mar
cador, con diferencias que oscilaban 
entre los 7 y los 12 puntos, llegándose al 
descanso con la ventaja de 34-25 para 
los vinarocenses, ventaja que, si bien no 
era excesivamente grande, sí permitía 
afrontare! segundo tiempo con una cier
ta tranquilidad, especialmente por la 
forma en que nuestro equipo había ju
gado. 

El segundo tiempo fue totalmente 
diferente a lo que había ocurrido ante
riormente. El C.B. Burriana cambió su 
sistema defensivo, pasando a realizar 
una defensa zonal que, realmente se 
atragantó a los jugadores del DI COCAR 
C.B. YINARÓS. 

Ante las dificultades que los vina
rocenses encontraron para superar la 
zona rival, salieron a relucir los nervios 
y, con ellos los fallos en los lanzamien
tos, por lo que el porcentaje de aciertos 
bajó tremendamente. Todo ello fue 
aprovechado por los de Burriana para 
poco a poco ir acercándose en el mar
cador e incluso tomar la delantera en e l 
minuto 11 de juego. 

A partir de ese momento el equipo 
vinarocense dejó de existir; los jugado
res ponían todo el empeño y ganas pero 
no salía nada de lo que intentaban. Ello 
unido a que los visitantes jugaban con la 
tranquilidad que da el ir por delante en el 
marcador hizo que en los 9 últimos mi-
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nutos de partido únicamente existiera un 
equipo en la pista, el C.B. Burriana que, 
al final ganó justamente aunque, eso sí, 
creemos que el marcador no mereció ser 
tan amplio a su favor. 

A falta de 2 minutos para la conclu
sión se lesionó el jugador Pellicer, que 
tuvo que ser sacado de la pista. Afortu
nadamente, tras el primer examen mé
dico que se le practicó en el Hospital 
Comarcal, la lesión parece ser que no 
reviste la gravedad que todos los asis
tentes temíamos. 

Jugaron y anotaron: 

DICOCAR C.B. VINAROS: Fomer 
O. (12), Forner J. (14), Camas, Rausell , 
Albiol (3), López (7), Seva, Sanz y 
Pellicer ( 15). 

Les señalaron 25 faltas personales, 
siendo eliminado Forner O. 

CAJA RURAL C.B. BURRIANA: 
Llopis (9), Segarra (10), Moreno (15), 
Cabedo (13), Socarrades (6), Hueso (4), 
Sales, Torralba (5), Heredia, María y 
Urbaneja (3). 

Les señalaron 20 faltas personales no 
teniendo ningún jugador eliminado. 

Cadete Femenino 

RESULTADO 

C.B. BURRIANA 33 (21+12) 

PUB SAN SEBASTIAN 
C.B. VINARÓS 31 (18+13) 

PISTA.- Pabellón Caja Rural de 
Burriana. 

ARBITROS.- Sres. Expósito y Ba
rrio, Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Buen partido el 
reslizado por las jugadoras del PUB 
SAN SEBASTIAN C.B. VINAR OS, en 
Burriana el pasado sábado por la mañana. 

La verdad es que, sin pretender 
devaluar el mérito de la victoria local, lo 
cierto es que creemos que el equipo de 
Burriana tuvo dos grandes aliados en los 
Colegiados que les permitieron repartir 
leña a destajo sin que en ningún momen
to se decidieran a intervenir. Por contra 
se mostraron muy finos con todo lo que 
hacía el equipo vinarocense; ello hizo 
que durante el primer tiempo las juga
doras del PUB SAN SEBASTIAN, es
tuvieran más pendientes de evitar el 
golpe que de intentar conseguir canasta, 
aún así consiguieron llegar al descanso 
con una desventaja de tan solo tres pun
tos (21-18). 

En la reanudación el PUB SAN 
SEBASTIANC.B. VINAROSabasede 
coraje no exento de buen juego, consi
guió ponerse por delante en el marcador, 
aunque la diferencia era tan solo de dos 
puntos a su favor. Posteriormente el 
partido entró en una emocionante fase 
en la que los equipos iban alternándose 
en el mando del partido. 

Faltando escasos segundos para fi
nalizar el partido y, con el resultado de 
31-31, los colegiados castigaron al 
equipo vinarocense con una falta per
sonal que, la jugadora del Burriana 
transformó en dos puntos, llegándose al 
final del partido con ese resultado de 33-
31 que pese a ser bueno, no premiaba los 
méritos realizados por las jugadoras 
vinarocenses. 

Por el PUB SAN SEBASTIAN ju
garon y anotaron las siguientes jugado
ras: Albiol, Fontanet, Orts (9), Fomer 
(7), Escuin J. , Marín, March (2), Galán 
(8), Gilabert (5) y Escuin G. 

San Francisco de Sales, patrón 
de los medios de comunicación 

Si Doctores tiene la Iglesia, uno de 
ellos es S. Francisco de Sales, nuestro 
Santo nació en Thorens (Francia) en el 
año 1574. Obispo ypredicadoren Suiza, 
de familia noble, adquirió una notable 
cultura humanística y se doctoró en 
ambos Derechos (Padu\1 1591). Prestó 
especial atención al clero y a la 
catequesis, así como a las visitas 
pastorales al mismo tiempo que escribía 
la introducción a "La vi e devote" (1609), 
el "Traité de l'amour de Dieu" (1616) y 
su extenso epistolario. Su doctrina es
piritual estuvo centrada en el amor de 
Dios. Murió en Lyon el28/12/1622. fue 
elevado a la categoría de Doctor de la 
lglesiaen 1887. Su festividad se celebra 
el 24 de enero y es patrono de todos los 
medios de comunicación. 

En esta celebración, quisiera felicitar 
a todos los colaboradores más asiduos y 
a los que lo somos menos, en los que me 
encuentro yo y muchos más, por cierto 
que yo me considero "un simple aficio
nado". Me quiero acordar de nuestros 
colaboradores más veteranos de edad 

como los "Sebastianes" Miralles y To
rres y mi reconocimiento también a los 
que han sido colaboradores más jóvenes, 
los de "Liapis y goma" con sus colabo
raciones semanales semana tras semana 
y haber si os animáis a seguir escribien
do ya que lo hacíais muy bien y os 
seguíamos mucha gente y es que el 
"Diariet" es de todos y será más bueno o 
menos bueno según las colaboraciones 
que reciba, así que ánimo a todos y a 
colaborar. 

No me puedo ni quiero olvidar de 
todos los colaboradores de "Crónica de 
Vinaros" y de "Tribuna del Maestrat", y 
como nuestro Santo Patrón lo es de 
todos los medios de comunicación, no 
me olvido de nuestra "Radio Nueva" así 
como tampoco de "Televisión Vinaros 
canal 31" y de "Teletrés canal 21 ". 

A todos vosotros, mis felicitaciones 
en este día, y espero el próximo año 
S.D.Q., pueda felicitar a muchos más, y 
si me he dejado a alguien, pues que me 
perdone. 

Salvador Quinzá Macip 

Liga Provincial Juvenil 
PUB SAN SEBASTIAN 
PEÑA VALENCIA 

AUTO-REAL S. FLOR 
VILLARREAL 

6 

10 
El pasado día 16, sábado se disputó el 

encuentro de fútbol sala en el pabellón 
municipal de Vinaros entre el Pub San 
Sebastián y el segundo clasificado, el 
Auto-real S. Flor de Villarreal. El en
cuentro empezó con presión del equipo 
visitante, pero el San Sebastián se de
fendía bien y lanzaba algún que otro 
contraataque siempre buscando a 
Esteller, pero faltaba el remate final. Los 
visitantes cada vez llegaban con más 
peligro y pronto marcaron dos goles casi 
seguidos, pero Esteller marcó y acortó 
distancias en el marcador. Marcó de 
nuevo el Flor y Esteller volvió a marcar 
otra vezdejandoel resultado al descanso 
de 3 a 2, favorable a los de Villarreal. 

Tras el descanso llegó un momento de 
desconcierto del San Sebastián y los 
visitantes marcaron tres goles más. Juan 
Ramón marcó para el San Sebastián y se 
llegó al 3 a 6 y de ahí al final marcaba 
uno y luego el otro. Se vio un final con 
buenos goles pero el resultado ya estaba 
sentenciado, Pub San Sebastián- 6, Auto
real S. Flor de Villarreal-10. 

Por el San Sebastián jugaron y ano
taron: Esteller 3, Juan Ramón 2, Romero 
1, Flores, Juanjo, luego Ricardo. 

Por el Auto-real S. Flor jugaron y 
anotaron: Calduch 4, Félix 3, Molada 2, 
Alfonso 1, Cesar, Fiches, Baila, Verbo. 

Trofeo al máximo goleador donado 
por la Peña Valencia: 

Esteller .................... 12 
Birillo ...... ..... ... ........ 3 
Juan Ramón . . . . . . . . . . . . . 3 

Fútbol Sala 
Resultados -J omada 16ª 
1 ªFase- Grupo Impar 

La Unión l 
Mobles Reí en Jaume 4 

Híper Textil2.000 P. Valencia 4 

Auto Real S. Flor 5 

Granell Bustos 3 
Crack Nules 2 

Renault Hnos. Martín 2 

Cons. Alcácer 2 

Modas Antonio Torre 7 

Xiob Peri Sport 4 

CLASIFICACION 
Puntos 

l. Crack Nules ........................... 28 
2. Auto Real S. Flor ............ ....... 23 
3. Granell Bustos ....................... 22 
4. Xiob Peri Sport ......... .... ...... ... 20 
5. Mobles Rei en Jaume ...... ....... l6 
6. Híper Textil 2.000 ...... ........... 14 
7. La Unión ................................ 14 
8. Modas Antonio Torre ............ 1 1 
9. Renault Hnos. Martín ...... ...... 8 

1 O. Cons. Alcácer ...... .. ...... .... ... ... 4 

Trofeo al máximo goleador 
de la Peña Valencia C.F. 
donado por Ferralla 

TACLO .................................. 13 goles 
EDU ..... ... .. ..... .... ...... ......... ..... 11 
MARTIN ................................ 9 " 
JAIME .... ...... .... ...... ... ....... ..... . 6 " 
JOSE LUIS ............................ 5 
PARIS ........ ................ ... ......... 3 " 
ANGEL y LLAO ................... 2 " 
PARRA y OSCAR ................. 1 gol 

Fútbol Sala Provincial 
Híper Textil 2.000 P. Valencia, 4 
Auto Real S. Flor, 5 
Los dos equipos ofrecieron espectáculo 
Alineaciones: 

Por el Auto Real: Vives, Catalán, 
Romero , Sosa, Contreras, Cabrera, 
Femández, Juanma, Vilar, Fortuño. 

Por el Híper: Flores, José Luis, Jai
me, Edu, Tacló, Llaó, Parra. 

Arbitro: Sr. Catalán, el partido le 
vino un poco grande, aunque lo hizo 
bastante bien en general. 

Goles: 1-0, Tacló; 2-0, Llaó; 2-1, 
Femández. Segunda parte: 2-2, Rome
ro; 3-2, José Luis; 3-3, Fortuna; 4-3, 
Tacló; 4-4, Vilar; 4-5 , Fernández. 

COMENTARIO 

La mejor primera parte que le hemos 
visto jugar al HIPER TEXTIL 2000 en 
este Campeonato. Hay que pensar que 
enfrente teníamos al actual campeón 
que además contaba para ese partido con 
Vives y Juanma, jugadores de División 

de Honor del Almazara, equipo que es 
filial, aparte del gran equipo que tiene el 
Auto Real. El HIPER TEXTIL 2000 no 
pudo contar con ninguno de los dos po
rteros que tiene y tuvo que jugar con el 
cadete FLORES que sobre todo en la 
primera parte estuvo muy bien. El equi
po local en esta primera parte funcionó 
como un gran equipo,jugandoen bloque 
con rapidez de movimientos, anticipa
ción al contrario y saber estar en la can
cha, virtudes que pocos equipos esgri
men, si no es por la gran actuación del 
portero visitante VIVES, el resultado de 
esta primera parte ya hubiese sido elo
cuente. La segunda al acercarse el can
sancio ya no fue lo mismo aunque se 
luchó hasta el final por conseguir la 
victoria, que no pudo ser, pero que de
mostró que cuando se quiere, se puede 
con cualquier rival. 

Símonsen 



C.D. Vinarossenc, 3 - C.F. Vall d'Alba, O 
Los tres goles en los últimos 7 minutos 

Campo Cervol, partido adelantado al 
Sábado. 

VINAROSSENC: García, Baca 1, 
Kiko, Queralt, Ricardo, Raúl (Manolo), 
Orero, Rafa, Puchal, Sean (Baca 11), 
M arto. 

Otro suplente: Tavi. 

V ALL D'ALBA: Barberá, Julián 1, 
Beltrán, Capdevila, Pitarch, Ferrando, 
Escrig, Fabregat, Sales, Julián, Centelles. 

Suplentes: Chiva y Nebot. 

Arbitro: Manuel Cubertorer. Sin 
complicación alguna. 

GOLES: 

1-0M. 38, Marto 

2-0M. 41 , Sean 
3-0 M. 44, Puchal 

El Yinarossenc necesitaba la victoria 
después del tropiezo de Albocácer, la 
línea defensiva excepto Queralt era baja 
y la visita del Yall d'Alba mejor situado 
en la tabla clasificatoria, le daban al 
partido un matiz muy interesante. 

Los locales al necesitar la victoria 
para no dejar la parte alta de la tabla 
salieron al campo algo atenazados y 
como el gol no llegaba los nervios iban 
apareciendo. El Yall d'Alba por su parte 
solo se limitó a defender el 0-0 inicial , 
resultado que no iba muy bien para 
mantenerse en lo alto de la clasificación. 

Con esta tónica el juego no era todo lo 
bueno que cabía esperar. 

Tres fueron las oportunidades del 
primt<r tiempo, la primera a cargo de 
Centelles en el minuto 17 pasando el 
balón cerca del palo de la meta de García 
que puso el ¡ay! en las gradas, la réplica 

del Vinarossenc a los 19 en un remate de 
Marto al saque de un come, hasta el 38 
en otro remate de Marto que sale alto 
tras un pase de Ricardo, nada que resaltar 
y antes de pitar el descanso Orero es 
derribado dentro del área pero el árbitro 
no pitó nada. 

La segunda parte se inicia con la mis
ma tónica pero con un vinarossenc que 
crea más y mejores ocasiones en el mi
nuto 55 Raúl se cuela por la izquierda y 
su remate sale fuera, en el62 M arto se va 
por la derecha y su centro lo desvía un 
defensor con el brazo, nuevo penalty 
que el árbitro tampoco vio. 

En el 83 Marto desde el punto de 
penalty consigue el 1-0 tras varios chuts 
y rechaces. Se deshacía el 0-0 y se de
rrumbaba la muralla del Val! d'Alba. En 
el85 Rafa hace lucirse a Barreda, que un 
minuto después no pudo evitar que en
trase el balón lanzado por Sean tras 
recortar a un defensa. En el89llega el3-
0 al rematar de cabeza Puchal un centro 
al punto de penalty. 

RESUMEN 

Partido dominado por completo por 
el Vinarossenc a pesar de no jugar todo 
lo bien que sabe. 

Le costó conseguir el primer gol, 
consiguiendo dos más en tan solo 7 
minutos ante un Yall d'Alba que vino 
con el único objetivo de defenderse re
nunciando al ataque como lo demuestra 
que solo chutó una vez a gol y que si 
llega a encajar un gol mucho antes hu
biese podido perder por goleada. 

MARCOS III 
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Fútbol Alevín del Vinares C.F. i la Penya Vinares 
TEXACO S 
CONSOLACION (BENICARLO) S 

El sábado día 15 a las 16'30 h., se 
celebró en el campo Pío XII un encuen
tro correspondiente a la Liga Comarcal , 
en que uno de nuestros representantes se 
enfrentaron a un conjunto benicarlando. 

Este partido se podría denominar como 
un "Duelo de Titanes", ya que hubo de 
todo referente al buen fútbol, poderío, 
fuerza, vigor, nobleza, garra, y un montón 
de adjetivos más. 

Los visitantes venían convencidos de 
ganar, pero se encontraron con un Texaco 
joven y difícil de roer, a pesar que algu
no de sus jugadores como el meta Aron 
se encontraba con una pierna escayolada, 
y Jesús Martín desplazado de nuestra 
localidad, pero fueron suplidos a base de 
bien por sendos compañeros. 

Todos nuestros chavales rayaron a 
una altura formidable, pero hay que ha
cer especial mención a nuestro capitán, 
Nº 1 O, o sea, Christian Aguilera, ya que 
como es habitual en él , ayuda a todos sus 
compañeros en relevos, etc., y luchó y 
bregó como un jabato, consiguiendo tres 
goles y dando los otros dos. 

Por los nuestros jugaron; Alberto, 
Miguel, Pablo, Hatim, Juanjo, Sergio, 
Bagan, Torrisco, Yicent(l gol), Christian 
(3), e lván (1 ). 

La suplencia; Logan, Txiki, Rubén, 
Joaquín y Javier. 

El próximo partido lo jugarán hoy 
sábado a las 16 h. en Benicarló, contra la 
Penya Yalencianista. 

TABLA DE GOLEADO RES : 

Iván 13 goles, Christian 5, Jesús 3, 
Txiki 1, Torrico 1 y Yicent l. 

El otro conjunto de la Escuela del 

Yinaros, C.F. y la Penya Yinaros, tam
bién jugó su partido de la liga comarcal 
en el Pío XII, contra los peñiscolanos, 
con las siguientes alineaciones; 

PENY A BAR<;A 

PEÑISCOLA 

S 

o 
Alineación: Alexis, Jordi Figueres, 

Tomás, Calduch, Ernesto, Abraham, 
Jordi, Romeu, Albert, David, Andrés y 
Néstor. 

Suplentes; Manolo, Leo y Edgar. 

Arbitró; Manuel Soto. 

Nuevo triunfo de los chavales de la P. 
Ban;:aentrenados por F. Fonenollacontra 
el Peñíscola, que creó más problemas 
sobre el campo que el reflejado al término 
del encuentro. A priori no se presentaba 
nada fácil, pues había unas cuantas ba
jas. David que no está totalmente recu
perado de su lesión. Javi y Felipe por 
encontrarse con fiebre y en cama, y 
Néstor que estaba de viaje y unos minu
tos antes de empezar aún no estaba en el 
campo. 

A los diez minutos del choque, Néstor 
en jugada personal inaugura el marca
dor, cinco minutos después Jordi de tiro 
raso consigue el segundo tanto. El 
Peñíscola no bajó la guardia y llegaba 
con facilidad, pero unas veces Alexis y 
otras la zaga con Calduch que debutó, 
estuvieron todos perfectos y no dieron 
opción. 

El segundo periodo había que conse
guir más goles por los tres puntos en 
litigio por partido. Los forasteros ahora 
tenían más oportunidad. Los palos y el 
poco acierto les privó de poner en apuros 

a tos nuestros, que en sendos contragol
pes sentenciaron el partido. Albert marcó 
el 3º y Néstor los otros dos . 

Hoy sábado a las 15 h. se juega en 
Benicarló contra el Feo. Catalán . Equi
po muy difícil y que le marcan pocos 
goles. Esperemos contar con todos los 
efectivos para luchar por los puestos de 
cabeza. 

GOLEADORES DEL 
PENY A BAR<;A 

NESTOR ... .... ......... .. ... .. .. .... . 
ANDRES ..... ........ ...... ....... .. . 

19 goles 
7 

ABRAHAM ........ .... .. .. ........ . 6 
ALBERT ............ ...... ... ... .. ... . 5 
JORDI .. ....... ....... ....... ....... ... . 2 
TOMAS .... .. ............... .. .. ..... . 

RESULTADOS DE LA 
ULTIMA JORNADA DE 
LA LIGA COMARCAL 

Traiguera - Marqués "A" 2-8 
La Salle- Feo. Catalán 4-2 
Caligense- P. Yalencianista 3-2 
Penya Ban;:a -Peñíscola 5-0 
Texaco - Consolación 5-5 
Descansó: Marqués "B" 

CLASIFICACION 

1 º LA SALLE ... ... .... .. ...... 21 puntos 
2º PENY A BAR<;A ..... ... . 21 
3º CALIGENSE ... ........... 20 
4º P. VALENCIAN!STA 18 
5º PEÑlSCOLA .... ... .... ... . 12 
6º TEXACO .. .... ... .... ... .... 1 O 



1lulriO Pagina 31 Dissabte, 23 de gener de 1993 

Deporte Escolar 

Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
Colegio Público Ntra. Sra. Misericordia 

Una de las gratas sorpresas la ha de
parado este Colegio al efectuar su ins
cripción para estos Juegos con un total 
de 19 equipos entre Alevines e Infantiles 
tanto masculinos como femeninos. 

Cabe destacar la participación en 
Bádminton y en Baloncesto, cuyo po
tencial sobresale por encima de los otros 
deportes, sobre todo en Baloncesto In
fantil Femenino, cuyo equipo ya ganó la 
pasada edición Deportiva Escolar y en la 
actualidad es uno de los equipos a batir 
en el presente Campeonato Local. 

Hay que constatar que accederán a los 
Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana los vencedores de la Fase 
Local , que en este caso son los Juegos 
Deportivos Escolares Municipales. La 
representación del Colegio Público Ntra. 
Sra. de la Misericordia es la siguiente: 

ATLETISMO 

1 equipo infantil femenino 

BADMINTON 

1 equipo alevín masculino 
1 equipo alevín femenino 
1 equipo infantil masculino 
1 equipo infantil femenino 

BALONCESTO 

1 equipo alevín masculino 
1 equipo alevín femenino 
1 equipo infantil masculino 
1 equipo infantil femenino 

Deporte Escolar 

AJEDREZ 

1 equipo alevín masculino 
1 equipo infantil masculino 
1 equipo infantil femenino 

FUTBOL SALA 

1 equipo alevín masculino 
1 equipo infantil masculino 

BALONMANO 

1 equipo alevín masculino 
1 equipo alevín femenino 
1 equipo infantil masculino 

TENIS MESA 

1 equipo alevín masculino 
1 equipo infantil masculino 

Es de destacar la pobre participación 
de Fútbol Sala con sólo 2 equipos a 
diferencia de los otros Colegios. En 
cambio por otra parte es digna de men
ción la participación en la modalidad de 
Ajedrez en la categoría femenina, inédi
ta en este Colegio. 

En cuanto al índice de participación 
deportiva del Colegio Público Ntra. Sra. 
de la Misericordia, diremos que el Ba
loncesto , Fútbol sala y Balonmano 
aportan un 20% cada uno, y el Tenis de 
mesa, Ajedrez, Atletismo y Bádminton 
un 10% cada uno de practicantes de
portivos. 

Gaspar Rectó 

Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
Colegio Liceo Quijote 

Este Colegio, después del éxito que 
tuvo en los pasados Juegos Deportivos 
de la Generalitat Valenciana, en donde 
obtuvo una brillante clasificación en la 
modalidad deportiva de Tenis de mesa, 
ha inscrito en esta ocasión a los presen
tes Juegos un total de 11 equipos que 
participarán en las siguientes modali
dades deportivas: 

BALONCESTO 

1 equipo infantil masculino 
1 equipo infantil femenino 

AJEDREZ 

1 equipo infantil masculino 

FUTBOL SALA 

1 equipo infantil masculino 

BALONMANO 

1 equipo alevín masculino 
2 equipos alevín femenino 

TENIS MESA 

1 equipo alevín masculino 
1 equipo alevín femenino 
1 equipo infantil masculino 

VOLEIBOL 

1 equipo infantil masculino 

Es de destacar el potencial deportivo 
en lo que hace referencia a los equipos 
de Baloncesto masculino infantil y Te
nis de mesa masculino infantil , ganado
res de la pasada I Olimpiada Escolar de 
Vinaros. 

En cuanto al índice de participación 
deportiva del Colegio Liceo Quijote fi
gura en primer lugar el Balonmano con 
un 30 % seguido a continuación del 
Baloncesto y Tenis de mesa con un 20 % 
y Fútbol Sala, Voleibol y Ajedrez con un 
1 O % cada uno. 

Gaspar Rectó 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO 180 M2 

EN C/. STA. MAGDALENA, 24 - J!:! (CARA AL MAR) 
RAZON: DROGUERIA JUFE - VINARÓS 

A. BONO, 19 - TELS. 45 05 42 - 45 39 09 

Colegio Quijote. Juegos Deportivos Escolares de Vinaros. 
Foto: Reula 

Colegio Quijote. Equipo Fútbol Sala Infantil. Foto: Reula 

Colegio Quijote. Equipo Balonmano Infantil Femenino. 
Foto: Reula 

Colegio Quijote. Equipo Baloncesto Infantil Femenino. Foto: Reula 

SE ALQUILA LOCAL HEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 



Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Decor Moble Vinaros 
incomodó al C.T.T. La Vila 
C.T.T. LA VILA 

T. T. DECOR MOBLE 
VINAR OS 

S 

3 

Un nuevo desplazamiento y tan só lo 
una victoria cuenta nuestro T.T. 
DECORMOBLEVINARÓS en loque 
va de liga en esta primera vuelta, ya que 
esta vez se las tenía que entender nuestro 
equipo local frente al C.T.T. LA VILA 
(Alicante) en un partido que fue dispu
tado de poder a poder por ambos con
juntos entregándose sin ninguna reserva 
por ver quien inclinaba los tan preciados 
puntos a su favor. 

Los jugadores que se tenían en frente 
poseían una gran visión de juego, lo que 
hace de ellos obtener una gran calidad y 
un e levado nivel; como no, jugadores 
que tras cuatro años consecutivos ju
gando en segunda división nacional, esta 
temporada se han visto obligados a 
descender, lo que ya era de imaginar del 
potencial deportivo con que cuentan, 
pero aún con esos condicionantes el T.T. 
DECOR MOBLE VINAR OS venía con 
ciertas intenciones de mostrar victoria, 
cosa que hasta éste último partido no se 
iba mentalizado y lo cierto que esas 
ganas de victoria aún sabiendo que teó
ricamente era un equipo superior, por 
muy poco al C. T. T. LA VILA, le cuesta 
el partido. 

Este encuentro se ha perdido, pero se 
ha perdido muy dignamente, poniendo 
nuestro equipo local en muy serios 
aprietos, a un rival que si bien en un 
primer instante salió ciertamente con
fiado, luego no tuvo más remedio que 
emplearse al cien por cien ante un equi
po que es ciertamente novato en esta 
nueva categoría como es el del T.T. 
DECOR MOBLE VINAROS. 

Feo. Zaragozá dos puntos y Santiago 
Reverter un punto, fueron los jugadores 
que más incomodaron al C.T.T. LA 
VILA, lástimadenuestroJ. Huerta de no 
conseguir aquel punto frente a Pascual 
Esteve ya que el perder por dos cero con 
un resultado 18/21 y 18/21 no se puede 
decir que haya sido una victoria holga
da, sino todo lo contrario, cualquiera de 
los dos hubiera podido ceder, que de 
haber sucedido estamos convencidos de 
que otro gallo cantaría en la última y 
definitiva partida. Pero como en todos 
los deportes, esto es así y esa pequeña 
diferencia hace ser un equipo superior y 
campeón. 

Mañana domingo, tenemos una gran 
cita frente al A.T.T. ALBALAT (Va
lencia) equipo invicto y gran dominador 
de esta categoría, líder indiscutible con 
treinta puntos a favor y tan sólo cinco en 
contra, lo que refleja la gran superiori
dad que tiene sobre todos los rivales. 
Héctor Sancho número uno en el ránking 
de esta categoría va a ser la estrella para 
mañanadomingodondeel T. T. DECOR 
MOBLE VINAROS intentará ponerle 
las cosas difíciles a un rival que con toda 
seguridad ascenderá a 2" división na
cional. Mostraremos el ránking actual 

individual de los jugadores que se van a 
enfrentar mañana, dentro de los cuaren
ta jugadores que hay en competición. 

RANKING 

Jugador, Club, Encuentros, Juga, 
Gana, Por cien 

1 Héctor Sancho, C.T.T. Albalat, 6, 
lS, IS , 100 % 

3 Emilio Sancho, C.T.T. Albalat, S, 9, 
8, 8S% 

4 Alberto Santamaría, C.T.T. Albalat, 
4, 7,6,83% 

18 César La Torre, C.T.T. Albalat, 3, 
S, 2, 40% 

20 Feo. Zaragozá, T.T. Decor Moble, 
6, 14, 6, 40% 

241. Rubio Huerta, T.T. Decor Moble, 
6, 13, 3, 27% 

28 San ti Reverter, T. T. Decor Moble, 
S, 10, 2,14 % 

Y ya lo sabes si tienes curiosidad por 
contemplar nuestro deporte acércate en 
el nuevo Colegio San Sebastián a las 1 1 
h. que dará comienzo, mañana será un 
encuentro digno de ver, ya que estos 
chavales de Albalat prometen ser en un 
futuro, jugadores de pretensiones un 
tanto elevadas. 

FICHA TECNICA 

CTT. LA VILA : Pascual Esteve (2 
ptos.) Ismael Llinares (O ptos.), A.F. 
Galipienso (3 ptos.) 

TT. DECOR MOBLE VJNAROS: 
Francisco Zaragozá (2 ptos.), Santiago 
Reverter ( 1 pto.) , Jesús Huerta (0 ptos.) 

Primer juego: J. Huerta - P. Esteve, 
18/21 18/21 : 0-1 

Segundo juego: Feo. Zaragozá - J. 
Miralles, 21/19 21/7: 1-1 

Tercer juego: S. Reverter - A.F. 
Galipienso, 14/21 11/21: 1-2 

Cuarto juego: Feo. Zaragozá - P. 
Esteve, 2 1/lS 18/21 21/IS: 2-2 

Quinto juego: J. Huerta - A.F. 
Galipienso, 10/21 17/21 :2-3 

Sexto juego: S. Reverter-J. Llinares, 
21/17 18/21 21/12:3-3 

Séptimo juego: Feo. Zaragozá- A. F. 
Galipienso, 14/21 18/21 : 3-4 

Octavo juego: S. Reverter- P. Esteve, 
14/21 1S/21 : 3-S 

C.T.T. LA VILA : Resultado general, 
S. Juegos, 12 

T.T. DECOR MOBLE VINAROS: 
Resultado general, 3. Juegos, 6. 

X TROFEO 
PEÑA MADRIDIST A VINAR OS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C.F. 

DO SANTOS ... ......... ........ ..... 2 1 goles 
SANCHO ........... .............. ...... S 
RAUL ...... .... ..... ...................... 3 
GARRIGA ...... ... ...... ....... ... .... 2 " 
CARBÓ ................. ................. 2 

Chamartín 
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Sigue la mala racha 
TALLERES BOS -
VILLARREAL 

DEPORTES PIÑANA
VINAR OS 

3 

2 

Talleres Bos: Gual, Monferrer, 
Bellés, Martí y Uso. Luego: López, 
Ocaña, Pérez y Sáez. 

DeportesPiñana: Raúl , Azuaga,Juan 
Carlos, Juanmi y Sito. Luego: Rubio y 
Angel. 

Matinal del domingo infructuosa. 
Desplazamiento tempranero -ocho de 
la mañana- a burriana para jugar el 
antepenú ltimo partido de la primera fase 
de la liga juvenil provincial de fútbol
sala. 

La serie de malos partidos se alarga en 
demasía y los próximos dos partidos se 
antojan más que trascendentes para las 
aspiraciones de este joven equipo para 
meterse en la liga de los mejores. 

El partido fue di sputado y con buen 
ritmo durante los cincuenta minutos que 
duró el encuentro. Debutó Azuaga con 
un buen partido y los goles fueron con
seguidos por parte del Talleres Bos, 
López, Monferrer y Uso. El Deportes 
Piñana tuvo aJ uan Carlos y Rubio como 
goleadores de la jornada. 

Lo dicho, dos partidos en los que se 
tendrán que conseguir los cuatro puntos 
para seguir en la lucha, y conseguir el 
ansiado título. Para ello tendrá que va
riar su juego. Más mordiente y mayor 
conjunción para seguir en la brecha. El 
primero de los envites, estes fin de se
mana en casa donde se espera buena 
afluencia de público. No faltes. 

LA FALTA DE 
CONCENTRACIONSON 

DEFINITIVOS 

TALLERESBOS-
VILLARREAL 4 

TRANSPORTESRUNNER-
VINARÓS 1 

Talleres Bos: Fernández, Anclreu , 
Fabregat, López y Osuna. Luego 
Carratalá, Galán, Sánchez y Galán. 

Transportes Runner: Nanclo, Poli, 
Quique, Puchal y Víctor. Luego Angel. 

Domingo negro e l del juvenil y equi
po senior en Burriana para jugar con e l 
conjunto de Villarreal clasificado en la 
parte alta ele la tabla del campeonato 
provincial ele fútbol sala. 

El transportes Runner -y a pesar del 
resultado- realizó un buen partido, so
bre todo en la primera mitad donde pudo 
adelantarse en el marcador varias veces 
pero la ineficacia goleadora ele los 
vinarocenses se hizo patente. 

Pero a falta ele medio minuto para el 
término ele la primera mitad se bajó la 
guardia y en dos jugadas a balón parado 
el equipo local se adelantó ele dos go les. 
Gran decepción entre los chavales que 
dirige Ricardo Serret que se vino abajo. 

En la segunda parte dos goles más por 
los locales y el transportes Runner que 
consiguió el go l del honor por mediación 
de Angel. 

Este sábado un gran encuentro en el 
pabellón municipal de Vinaros donde el 
transportes Runner se enfrenta a uno de 
los mejores. Aficionado no faltes. 

.Lola 
• LECTURA CARTAS 
• ASTROLOGIA 
• PARAPSICOLOGIA 
• SANACION MENTAL 
• TRABAJOS ALTA MAGIA 
• FIGURAS ESOTERICAS 

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC... 

Tel. 45 17 30 - San Gregario, 41 

VINARÓS 

~ 

CAMPO CERVOL - VINAROS 
Sábado) 23 de enero a las 4 tarde 

Campeonato de Cataluña 

Grupo Sur 

A.V. ULLDECONA C.F. 
A.V. VINAR0S C.F. 
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Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 
Continuan celebrándose con gran 

éxito de participación los Juegos De
portivos Escolares locales , que organi
zados por el Patronato Municipal de 
Deportes con la colaboración del Mag
nífico Ayuntamiento de nuestra ciudad 
han dado en el transcurso de las joma
das disputadas hasta ahora los siguien
tes resultados dentro de las diferentes 
disciplinas deportivas: 

Baloncesto Infantil Femenino 

Liceo Quijote 8 
Misericordia JO 

D. Providencia A 14 
Consolación 11 

D. Providencia B 2 

Fútbol Sala Infantil 

-Grupo A-

Asunción A 
Asunción B 

Consolación A 
San Sebastián A 

Foguet A 
Liceo Quijote 

-Grupo S

Providencia B 
Foguet B 

Consolación B 
San Sebastián B 

Asunción C 
Misericordia 

3 
11 

5 
o 
4 

3 
3 

6 

3 

San Sebastián 

Baloncesto Infantil Masculino 

Asunción 
Liceo Quijote 

Consolación 
Misericordia 

D. Providencia 

o 

11 
52 

14 
28 

o 

Hay que resaltar que estos Juegos 
Deportivos Escolares Municipales ten
drán su proyección a nivel autonómico 
de los ganadores en cada deporte, pa
sando estos a disputar las Fases Terri
toriales o Autonómicas de los Juegos 
Deportivos de la Generalitat Valencia-

M. Foguet 
na. 

2 
Gaspar Redó 

Juegos Deportivos Escolares. Equipo de Fútbol Sala 
del Colegio Consolación. Foto: Reula 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
- VINAROS-

FUTBOL SALA JUVENIL PROVINCIAL 
Sábado, día 23 de Enero, a las 16 horas -DEPORTES PINANA Vinares 

A.A.V.V. "La Unión" - Vila-Real 
y a continuación encuentro Sénior: 

TRANSPORTES RUNNER 
MARMOLES ELAMAR 

¡Te esperamos/ 

Equipo de Fútbol Sala del Colegio Divina Providencia. 
Foto: Reula 

Equipo femenino de Baloncesto del Colegio Liceo Quijote 
patrocinado por Muebles F.G. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Infantil Femenino del C.P. Misericordia. 
Foto: Reula 

Equipo femenino Club Balonmano Vinaros- Can Tocho, 
cuyo patrocinador Pepe Caballer regaló un balón firmado por las 
jugadoras que se sorteó entre los asistentes al Pare de Nadal-92. 

Foto: Reula 



Foto: A. Alcázar 

Peña Valencia C. de F. 
El pasado día 9 del mes actual, se 

celebraron las finales del campeonato 
de GUIÑOTE y MANILLA, del II Tro
feo Orquesta TRAMONTANA de RE
YES, cuyos resultados fueron los si
guientes: 

FINAL TROFEO "GUIÑOTE" 

Campeones: 

VICENTE CALDUCH - JAIME 
ANGLES. 

Subcampeones: 

RAMON LOPEZ- ANTONIO LO
PEZ. 

FINAL TROFEO "MANILLA" 

Campeones: 

JAVIER SANZ- JUAN LOPEZ 

Subcampeones: 

MANUEL BELTRAN - SEBAS
TIAN V ALANZUELA. 

Tras la entrega de trofeos, se ofreció a 
todos los señores asistentes con COC y 
CHAMPAN. 

Vinaros, 12 de Enero de 1993. 

Ramón López Aragó 
Secretario 

Club Esportiu Vinaros 
Després de les vacances de Nadal, els 

fondistes vinarossencs van tornar a re
presentar el nostre club a una cursa de 
mitja marató. Aquestes proves (recor
dem, de 21,097 kms.), han experimentar 
en els últims anys una proliferació només 
justificable per l'acceptació popular que 
han rebut (cada cop és més normal trobar
nemés de l.OOOparticipantsen "mitges" 
al País Valencia). 

En el nostre cas particular, els fondistes 
solen acudir a 7/8 curses de 21 kms. a 
l'any, essent obvi que les mateixes no 
accepten excessiva prodigació per part 
deis corredors, en els que el cansanci es 
deixa notar més que a la resta d'espe
cialitats del programa atletic (deixant a 
banda la marxa atletica -de semblants 
característiques-, i la marató, de la que, 
a títol il.lustratiu, els experts recomanen 
un maxim d'un parell de participacions 
per temporada, requerint, de vegades, 
una recuperació arribant entre una 
setmana i més d'un mes -en funció de 
l'entrenament i el desgast-). 

Un cop fet aquest comentari, passem 
a la crónica del passat diumenge dia 17. 
Un total de 6 atletes es desplar,:aren a 
Sagunt, en un bon dia per aconseguir 
millors marques personals, pero amb un 
circu'it amb la duresa del qua! la 
benevolencia de la climatologia tenia 
poca fer. 

Les actuacions personals van ser les 
següents: 

• Pedro Macías Gómez: el nostre 
atleta més jove va ser, per enessima 

vegada, el més destacat. El seu temps va 
ser: lh . 21'21". 

• Sebastián Doménech Fontanet: 
una "mitja" més per al fondista més 
veteraque tenim (ijaen porta "un munt" , 
a part de 1 O maratons, que es di u 
prompte). Va "marcar" 1h. 38'48". 

• Rafael Aixendri Gargallo: es va 
mantenir en les marques habituals que 
sol fer, amb 1h. 40'20" (ell té, com a 
registre personal, 1 h. 34'). 

• Víctor Manuel Ferrer Barreda: 
amb només 1 any d'entrenament,ja s'ha 
estabilitzat en ritmes al voltant de 4' per 
km., en curses de fons. El seu temps: 1 h. 
25' JO" (millor marca personal, i encara 
pot fer-ho molt més rapid) . 

• Josep Rafel Fosch Por res: el nostre 
atleta ampostí va fer una excel.lent cur
sa, baixant el seu millor temps personal 
en 4', i portant-lo a 1 h. 34' 07" (marca 
que es veia venir després de les 3h. 23' 
que marca a la marató de Venecia, essent 
ambdues marques encara molt millo
rabies). 

• Miguel Ordóñez Marín: Con
tinuant ambla "compaginació" de mar
xa atletica, crossos, concursos en pista 
-salts, llanr,:aments, etc.-, ... , temps 
aquesta vegada per al fons, acabant en 
1 h. 34' 07" , amb Rafe!. 

Per finalitzar, només comentar que, 
amb uns 1.000 participants, s'imposa (a 
!'igual que a la majoria de "mitges" que 
disputa), !'atleta local Eduardo Alcaina 
Valero, amb una excel.lent marca: lh. 
05'12". 
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Federación de Fútbol Sala 
de la Comunidad Valenciana 
COMITE LOCAL DE VINARÓS 

JORNADA 3ª-f2- NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Pub Scorpa - Javier Bas 3-2 
Cañonazo- Cherokys 3-5 
Moliner Bernat- Az. Rochera 17-2 
Peña Valencia- Rocamboleros 7-1 
Jet-set- Muebles F.G. J0-3 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc P 

1 Moliner Bernat 3 3 o o 29 2 6 
2 Pub Scorpa 3 3 o o 15 6 6 
3 Jet-set 3 2 o 1 18 10 4 
4 Cherokys 2 2 o o 10 6 4 
5 Bergantín F.S. 2 o 8 6 2 
6 Javier Bas 2 1 o 3 3 2 
7 Cañonazo 1 o o 1 3 5 o 
8 Rocamboleros 2 o o 2 2 15 o 
9 Muebles F.G. 3 o o 3 5 18 o 

1 O Azul. Rochera 3 o o 3 9 33 o 
11 P. Valencia(*) 
(*) Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
La Colla- Edelweiss F.S. 4-3 
Cocos Bar- Manzanita 5-3 
Agualandia H. -Deportes Piñana 8-2 
Manzanita- Chisdasvinto 3-8 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc P 

1 Agualandia H. 3 3 o o 16 5 6 
2 Casa Andalucía 2 2 o o 17 3 4 
3 La Colla 2 2 o o 15 4 4 
4 Cocos Bar 2 o 1 7 7 2 
5 Chisdasvinto 3 l o 2 10 11 2 
6 Gestoría Franco 1 o 1 o 6 6 1 
7 Edelweiss F.S. 2 o 1 1 9 10 1 
8 Deportes Piñana 2 o o 2 4 21 o 
9 Manzanita 3 o o 3 7 24 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Deportes Piñana. .......... 53 Puntos 
2. Gestoría Franco ........... 56 
3. Edelweiss F.S. ............. 78 
4. Cherokys ...................... 81 
5.LaColla .............. .. ...... . 91 
6. Rocamboleros F. S. ...... JO 1 
7. Bergantín F.S ............... 104 
8. Peña Valencia .............. 105 
9. Pub Scorpa ................... J08 

1 O. Cañonazo ..................... 116 
11. Moliner Bernat ............ 117 
12. Casa de Andalucía ....... 118 
13. Jet-set ........................... 127 
14. Azu lejos Rochera ........ 131 
15. Chisdasvinto ................ 144 
16. JavierBas .............. ...... 145 
17. Manzanita .................... 148 
18. Muebles F.G ........... .. ... 160 
19. Cocos Bar .... ...... .......... 161 
20. Agualandia Hotel ......... 182 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
FERRETERIA RIC ROC 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bernat) .... ............... 40 goles 

Manolo Sabater 
(Cherokys) ............................ 31 goles 

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

Francisco Sanz 
(Moliner Bernat) ................... 26 go les 

Jaime González 
(Jet-set) ........................ ......... 2 1 goles 

Ferrer Codina 
(Jet-set) .................. .. ...... ....... 2 1 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) .................... 26 goles 

Javier Tena 
(Cocos Bar) ...................... .... . 16 goles 

Francisco Sánchez 
(La Colla) ...... .... .... .. .... ...... .... 14 go les 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

l. Moliner Bernat.. .......... .... 14 go les 
2. Bergantín F.S .................. 18 
3. Javier Bas.. ...................... 24 " 
4. Pub Scorpa ...................... 29 " 
5. Jet-set .............................. 34 " 
6. La Colla ........ .................. 34 " 
7. Cañonazo .............. .. ........ 39 " 
8. Cherokys .. .... ................... 39 " 
9. Muebles F.G ......... .......... 42 " 

JO. Gestoría Franco .............. 42 " 
11 . Rocamboleros F.S ........... 48 
12. Cocos Bar ....................... 51 
13 . Azulejos Rochera ...... ...... 53 
14. Casa de Andalucía .......... 55 
15. Agualandia Hotel .. .......... 59 " 
16. Edelweiss F.S .................. 72 " 
17. Chisdasvinto ................... 77 
18. Deportes Piñana .............. 95 
19. Manzanita ....................... 97 " 
20. Peña Valencia ................. - E.T. -

TERRITORIAL JUVENIL 

GRUPO A 

RESULTADOS 

Restaurante Avis - Opynisa 4-0 
Noucer - A t. Grau 6-7 
L. Alcora- AL.F.S. Benicarló 2-1 
Talleres Bos- Deportes Piñana 3-2 
A.A.V.V.LaUnión-Mácer 1-4 

CLASIFICACION 

1º. A.A.V.V. La Unión, 25 puntos; 2". 
AL.F.S. Benicarló, 24 p.; 3º. Talleres 
Bos, 20 p.; 4º. Mácer F.S. , 20 p.; 5''. 
Restaurante Avis, 19 p.; 6º. L. Alcora 
F. S., 19 p.; 7º Deportes Piñana, 17 p. ; 8". 
A t. Grau, 11 p.; 9º. Noucer, 4 p.; 1 0". 
Opynisa, 1 p. 

LIGA TERRITORIAL 

GRUPO A 

RESULTADOS 

Pub Boys - Opynisa 8-1 
Noucer - A t. Grau 4-4 
L. Alcora- Mesón Celina 9-3 
Talleres Bos -Transportes Runner 4-1 
Mar. Elamar- Vip's Mácer 2-4 

CLASIFICACION 

1º. Vip's Mácer, 24 puntos; 2°. Talle
res Bos, 23 p.; 3º L. Alcora F.S., 21 p. ; 4. 
Mármoles Elamar, 21 p.; 5º. Pub Boys, 
17 p.; 6°. Transportes Runner, 16 p.; 7". 
Opynisa, 14 p.; 8º. A t. Grau, 1 O p.; 9". 
Noucer, 7 p.; 1 0º. Mesón Celina, 5 p. 
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Tenis 
Fernando Vicente y Miriam Ferrá, 
campeón y campeona del Trofeo Social 
"Gran Slam" en el Club de Tenis Vinaroz 

Fernando Vicente (izquieda) y José María Vicente (derecha), 
integrantes del equipo Liga Penn-Head ascenso a primera división 

Se ha venido disputando, el torneo 
social "Gran Slam" en las pistas del Club 
de Tenis Vinaroz, con la participación 
de todos los mejores jugadores locales, 
que han dado un buen espectáculo 
tenístico. 

En la modalidad de dobles masculi
nos, la pareja formada por los hermanos 
Pascual, Juan Domingo y Noé, resulta
ron vencedores al ganar en la final a la 
formada por Enrique Villamayor y Juan 
Ayza, siendo el resultado de 6/2 6/l . A 
destacar en este torneo de dobles las 
parejas formadas por padre e hijo que 
fueron un total de 6. 

En consolación caballeros la victoria 
fue para José Luis Cervera que venció a 
Pedro Ricart en un partido muy emo
cionante por 6/1 7/5. 

En absoluto damas la victoria fue para 
Miriam Ferrá, que venció a Azahara 
Fort por 6/0 6/1 . A destacar que Miriam 
tan solo ha perdido 1 juego en todos sus 
partidos , demostrando así su buen mo
mento de forma. Azahara Fort por su 
parte, tuvo que esforzarse muchísimo 
puesto que en primera ronda venció a 
Lorena Alegría, vencedora del último 
torneo "Slam Social" de otoño, y en tres 
sets 6/4 4/6 6/4 y con posterioridad a una 
experta jugadora como es Oiga Redó 
por 6/4 7/5: llegando así a disputar la 
final. 

En individual absoluto caballeros, 
venció nuevamente Fernando Vicente 
Fibla, como ya lo hizo en el torneo social 
"Gran Slam" de otoño. 

En semifinales se encontraron por 
una parte Fernando y Juan Ramón 
Juanola, venciendo el primero por 6/2 6/ 
O, exhibiendo un tenis de gran nivel que 
hizo las delicias de los espectadores. 

Por la otra parteJ uan Domingo Pascual 
dio buena cuenta de su rival Santiago 
Castell, venciendo por idéntico resulta
do 6/2 6/0. 

La final se preveía incierta, ya que los 
dos jugadores están en buena forma, y 
realmente así fue. 

Tras un brillante primer set de Juan 
Domingo, que se lo adjudicó por el re
sultado de 6/3, y un inicio también bue-

no del mismo en el segundo, llegó la 
reacción de Fernando Vicente vencien
do este segundo por 6/4. 

Lo que se presumía un apretado tercer 
set, no lo fue, puesto que al alza de 
Fernando, ayudó una bajada moral de 
Juan Domingo y de esta manera se adju
dicó Fernando Vicente el tercer set por 
el tanteo de 6/0. 

En resumen y tras este torneo la cla
sificación acumulada del Gran Slam 
social del Club de Tenis Vinaroz hasta 
este torneo la encabezan en damas 
Miriam Ferrá y en caballeros Fernando 
Vicente Fibla. 

ASCENSO A 1ª DIVISION 
DEL EQUIPO DE 

"LIGA PENN-HEAD" DE 
C. TENIS VINAROZ 

El equipo del torneo "Liga Penn
Head" del Club de Tenis Vinaroz, ha 
ascendido brillantemente a la 1 ª división 
del tenis valenciano. 

Tras haber militado la pasada tem
porada en la segunda división, nuestro 
equipo, tras la liga que enfrentó a los seis 
equipos de 2ª quedó subcampeón, te
niendo opción al ascenso a 1 ªjugando la 
promoción correspondiente. 

De esta manera el C.T. Vinaroz se 
desplazó a Alicante, concretamente al 
Club de Campo Alicante, donde disputó 
los once partidos de individuales, los 
cuales le podrían dar acceso a la primera 
división. 

Tras disputarse todos los partidos el 
resultado fue de 8 a 3 para el Club de 
Tenis Vinaroz, logrando así el ascenso. 

Las victorias del equipo del Club Te
nis Vinaroz, fueron conseguidas por: 
Fernando Vicente, José María Vicente, 
David Roca, Vicente Vinuesa, Azahara 
Fort, Román Arslan y Rita Verge, no 
tanta suerte corrieron Lorena Alegría, 
José Carlos Seva y Noé Pascual. 

Todos los componentes del equipo 
celebraron allí mismo esta nueva e im
portante victoria, ya que ha sido un 
premio a su trabajo y constancia a lo 
largo de todo el año. Desde estas líneas, 
felicidades y enhorabuena a todos los 
integrantes del equipo. 

Fútbol Juvenil 
DON BOSCO (VALENCIA) 8 
VINAROS, C.F. O 

Si en un principio se tenía que jugaren 
sesión matinal, a última hora la Fede
ración Valenciana comunicó que se ju
garía por la tarde, de manera que este 
pasado domingo se trastocaron muchos 
planes. 

A priori ya se contó con la ausencia 
del entrenador Sr. Calderón, que por 
motivos justificados no se pudo despla
zar, de manera que el Delegado del 
equipo se tuvo que hacer cargo de la 
expedición y banquillo. 

Alineación: Emilio, Fede, Reyes, 
Sebastián, Domingo, Cardona, Eugenio, 
Diego, Pedro, Carlos y Aulet. 

Cambios: En el m. 35, Reyes se lesio
nó y entró Más. En el m. SO , Anastasia 
sustituyó a Domingo y en el m. 75, 
Alsina entró por Cardona. 

Arbitró el colegiado D. Daniel Rus 
Fermín. 

Goles:m.l6,eli-Odepenalty.M.25, 
el2-0.M. 32,el3-0.M.36,el4-0.M.43, 
el 5-0. M. 55, el 6-0. M. 64, el 7-0, de 
penalty en el m. 86 el definitivo 8-0. 

A las 16 h. dio comienzo este partido 
de la 1 iga l ª Regional Valenciana en e l 
campo del Colegio Don Bosco. El terre
no de juego era de tierra. 

En un equipo de circunstancias ya que 
las lesiones no nos perdonan, el juvenil 
jugó su partido con algunos cadetes en la 
alineac ión. El severo correctivo recibi
do no tiene excusas que lo justifiquen, 
pero en honor a la verdad podemos decir 
que el primer tanto recibido, por el de-

Fútbol Infantil 

Incisivo jugador del Infantil 
del Vinaros C.F. 

VINAROS C.F. 
C.D. LA PLANA -A-

o 
o 

El pasado sábado en sesión matinal, 
se disputó en el campo Cerval el co
rrespodiente encuentro de la liga pro
vincial, en que los chavales vinarocenses 
se enfrentaron a un conjunto castello
nense. 

El partido fue uno de los clásicos que 
nos tiene acostumbra9o el infantil, ya 
que la escasez de goles es como una 
enfermedad para estos muchachos, si 
bien la gripe mermó un tanto el potencial 
ofensivo nuestro, puesto que varios 
chavales no pudieron ser alineados. 

El desarrollo del juego no fue de los 
más brillantes de esta temporada, pero sí 

Eugenio, jugador juvenil 
del Vinaros C.F. 

creto de un penalty en una carga que así 
lo vio el colegiado de turno, hizo que las 
ilusiones se desvanecieran y los locales 
a partir de ahí jugaran a placer, ya que no 
llegamos a plantarles cara. 

En e l capítulo de tarjetas podemos 
decir que no se nos mostró alguna, en 
cambio a ellos un par. 

Para mañana domingo de nuevo des
plazamiento a Sagunto, para jugar a las 
11 '30 h. contra el Morvedre-A. 

TROFEO "FURIA" 
(Donado por 

Construcciones Gilviana) 

1 º Domingo, 26 puntos. 2º Martín , 25. 
3º Diego, 24. 4º y Sº Moya y Tino, 18 y 
Reyes, 14. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR: 

1 º Martín, 12 goles y 2º Diego, 4 
goles. 

J.V.R. 

que se pudo apreciar una seriedad en el 
campo, con el saber estar de los juga
dores, etc. 

Nos falta un hombre gol, es como a 
una paella que le falten los ingredientes 
que la distinguen (marisco, etc.), en fin. 

Por el Vinaros C.F.jugaron: Palomino, 
Soriano, Iván, Víctor Garrido, Juanjosé, 
Juan , Santi, Estefan, Noel, Rafa y 
Francisco. 

La suplencia: Pla, V alero y Osear. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

(Donado por la Penya Vinaros) 

Santi ....... ...... ... ....... . 4 goles 
Noel ............. .... ... ... .. 4 " 
Francisco .. .... ... ... ..... 4 " 
Pta ............................ 3 " 
Estefan ..................... 2 " 
lván ......... ...... .. ....... .. 1 " 

TROFEO A LA REGULARIDAD 

(Donado por la Penya Valencia) 

Víctor Garrido ......... 30 puntos 
Juan Calduch ........... 30 
Francisco .... .... ... ...... 27 
Soriano .... .... ............ 27 
Santi ........................ 25 
Pla ... .............. .......... . 25 
Juanjo ... .... .. .... .. ..... .. 25 
Noé .. ...... ......... ... .. ... . 25 
Palomino ... ...... .... ... . 25 
Estefan ........... .......... 20 
Rafa ...... ................... 18 
Iván .......................... 18 



Con ... Argimiro 
A sus 45 años de edad, sigue con una 

envidiable velocidad, y sus incursiones 
por la retaguardia de los rivales, todavía 
conducen al camino del gol. Integrado 
en el equipo de los Veteranos, sigue con 
igual carisma, que cuando llegó a for
mar parte del primer equipo. Eso suce
dió hace ya muchos años. Argimiro Se va 
Martínez, nació en Alicante y la afición 
al fútbol le vino de su padre que fue un 
extremo del Hércules y otros equipos. 
Argi, se formó en el fútbol base de su 
ciudad natal y luego pasó al Crevillente, 
Altea, Castellón, Cartagena, Vinaros, 
Barcelona Atlético, Tortosa y Villarreal. 

-Una larga trayectoria en el mundillo 
del balón redondo y todo un rosario de 
recuerdos. ¿Objetivo cumplido? 

• Siempre piensas, que se pudo con
seguir algo más, pero lo importante es 
aceptar con buen talante el camino 
recorrido, que tampoco fue fácil. 

- El Barc;:a, casi a tus pies, y todo 
quedóensueñohermoso. Vistiódeazul
grana, pero en el equipo B. ¿Qué pena 
no? 

• Lo que te decía antes, fue una 
posibilidad que no cuajó, pero por lo 
menos existió. 

-Vamos a correr un tupido velo sobre 
un ayer, enmarcado en una grata nos
tálgia. Lo que cuenta es el hoy, y Ar
gimiro con lastre de años, pero con un 
físico, que le permite echarse sus buenos 
"sprints". ¿Feliz con ese retorno? 

• Así es. Seguía el gusanillo y dimos 
paso a esta Asociación con gente, que 
no nos resignábamos a colgar las bo
tas. 

-Quien tuvo retuvo y para muestra un 
botón. Argimiro y tantos compañeros 
que un día ya lejano, alcanzaron noto
riedad, integran una plantilla, que bue
no, son el "coco" de la competición. ¿El 
Veteranos, una piña? 

Con ... Argimiro. Foto: Santoro 

• Por descontado. Tenemos un 
míster, Adolfo Chaler, que impone 
disciplina. Un Presidente, Miguel 
Plomer, que cuida los detalles. Gran 
compañerismo. Cena mensual, viaja
mos, hay prevista una excursión a 
Mallorca y en fin, todo se amalgama, 
para que los éxitos en el terreno de 
juego no se hagan esperar. 

Este es el Argimiro de ayer, el "bici" 
y el de hoy, con un pedaleo, que todavía 
le permite llegar a buen puerto. 

-Para terminar, una última pregunta. 
di Angel ¿Tu mayor logro en Vinaros? 

• María José y nuestros cuatro hi
jos, Cotte, Argi, Carlos y Osear. 

Bonita trilogía. Familia, su negocio 
de autos de alguiler y el Veteranos. Es
tos son sus poderes. 

ANGELGINER 

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. 45 18 19 
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Con ... Pastor y Royo 

Con ... Pastor y Royo. Foto: A. Alcázar 

En el Municipal de Sant Caries de la 
Rapita, poco antes de dar comienzo el 
partido de Veteranos, inicio de la 2ª 
vuelta, entre la Rapitenca y el líder, 
saludamos a Pastor y Royo, dos ilustres, 
en el dique seco. Pastor tiene para largo 
y el rapitense, será cuestión de un par de 
semanas y otra vez a batir el cobre en la 
cancha. 

Juan Pastor anda apoyado con mule
tas, pero su semblante denota que la vida 
sigue y que su periplo deportivo no ha 
tocado todavía a su fin. 

-Todo va mejor, ¿no es así? 

• Desde luego. Soy feliz, porque sigo 
con los míos y esto es muy grande y 
además me voy recuperando y los 
médicos dicen que puedo volver a 
jugar, no dentro de dos meses, pero sí 
la próxima temporada. 

Radio Nueva, ha lanzado la idea de un 
homenaje, allá paraJ unio, cuando la liga 
haya terminado. 

-¿Qué te parece la cosa? 

• Hombre, fenomenal. He recibido 
pruebas de gran solidaridad, y esto 

del homenaje, me llena de una inmen
sa satisfacción. 

Juan Pastor, nos remarca, que no 
quiere despedirse del fútbol, sin vestir la 
camiseta del Vinaros C.F., el equipo de 
sus amores. 

Pasamos ahora la pelota a Royo, ese 
defensa bravo expeditivo, noble, que 
defendió los colores del Vinaros C.F., 
con la complacencia general. 

- ¿Te acuerdas de tu paso por el 
Cervol? 

• Claro que sí. El público me trató 
muy bien y esta etapa en el club 
vinarocense tendrá un acento muy 
especial en mi vida futbolística. 

Royo, defiende los colores del 
Peñíscola, y ahora lesionado. 

-¿A gusto en tu equipo actual? 

• Se portan bien y pienso se conse
guirá una buena clasificación, pues se 
dispone de una estimable plantilla. 

Empieza el partido y ellos siguen 
charlando. Chao. 

Angel Giner 

DESCUENTOS DE HASTA EL 50 % 

YEN 

EN MODA 
PIEL 30 y 40% 

Mayof¡ 2 
Tel. 45 44 52 
VINARÓS 
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Veteranos ____ _ 
Rapitenca, O - Vinaros, 3 

Con buen pie se inició la segunda 
vuelta del torneo de Veteranos. La Ra
pitenca, un hueso muy duro de roer y la 
victoria llegó a falta de un cuarto de 
hora. El primer tiempo resultó equili
brado y de juego muy deslavazado y sin 
precisar ninguna jugada por lo que el 
espectáculo, fue muy vulgar. Ocasiones 
de gol no hubo pues los delanteros te
nían la pólvora mojada y las defensas no 
dieron opción a ninguna alegría. Quizá 
el Vinaros llegó con más claridad, en la 
parcela local, pero sus jugadas carecie
ron de precisión. En el segundo periodo, 
!acosa se animó un poco y el Vinaros se 
lanzó a un ataque desesperado para ver 
de abrir brecha en la zaga local. La 
primera media hora, siguió con igual 
tónica que en el primer periodo y daba la 
impresión que el marcador no se altera
ría, ya que ambas delanteras se mostra
ban totalmente inoperantes. Sin embar
go, en el minuto 75, cambió la decora
ción y aprovechando una cesión de 
Pantoja a su portero, muy hábilmente 
Reula, alojó el balón en la red. El Vinaros, 
se superó para ver, de asegurar el re
sultado y Andrés Albiol, volvió a mar
car y finalmente Polo, consiguió el ter
cero. Este último cuarto de hora, el 
Vinaros CF, en un todo por el todo, dió 
un vuelco total en el marcador, en un 
partido que se le había puesto muy cues
ta arriba. Lomejory más positivo de este 
encuentro, fue la victoria, ya que el 
equipo local, con varias bajas, controló 
muy bien al rival, pero la mejor prepa
ración física y calidad de sus compo
nentes, pennitió al Vinaros CF, entrar 
por la puerta grande en esta segunda 
vuelta de la liga, con aspiraciones de no 
dejar el liderato. Arbitró el Sr. Rueda, 
con una actuación muy estimable, ya 
que no tuvo ningún problema, teniendo 
en cuenta la exquisita deportividad de 
todos los contendientes. 

Los equipos formaron así: 

RAPITENCA.- Hemández, Sancho, 
Núñez, Gil, Romero , Claudia, Biosca, 
Roca, Forcadell, García, Reverté, Tor
né, Camilo y Luna. 

VINARÓS.- Rafa, Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Zapata, M. Vicente, Martínez, 
Reula, García Aranda, Angelillo, 
Bartola, Santi, Quixal, Argimiro, An
drés Albiol, Martín, Sen·alta, Alias, Polo, 
Chaler. 

O-l. Minuto 75. Garrafal fallo de un 
defensa local , y con mucha habilidad 
Reula, batió al portero Hernández. 

0-2. MINUTO 82. Fulgurante inter
nada de Argimiro por la parte izquierda 
y la pelota llega en muy buenas condi
ciones a A. Albiol, que remató a la red. 

0-3. Minuto 88. Perfecta pared entre 
Alias y Serralta, y la pelota con disparo 
de este último es interceptada por 
Hemández, pero no puede bloquearla y 
atento Polo la remachó a la red. 

La Rapitenca, jugó un excelente par
tido y puso las cosas muy difíciles para 
el líder que sólo pudo lograr la victoria 
en los últimos envites del partido. Opor
tunidades de gol apenas si tuvo, pero de 

todos modos la defensa del Vinaros y 
sus porteros se mostraron muy seguros, 
sin opción alguna a la delantera azulada. 
Sus mejoresjugadoresdentrode un buen 
tono general nos parecieron , el portero 
Forcadell, Pantoja y Claudia. El Vinaros, 
anduvo muy impreciso en la primera 
parte y aunque atacó más, no hubo acierto 
a la hora del disparo. En la segunda parte 
y sobre todo en el último cuarto de hora 
del partido apretó el acelerador y los 
goles se fueron sucediendo marcando la 
diferencia entre ambos equipos. Se acusó 
la ausencia de Faelo en el centro del 
campo. Los dos porteros, se mostraron 
muy seguros y el !íbero Manolo Febrer 
tuvo una actuación muy destacada y se 
afianza en cada partido. Estuvo muy 
bien Andrés Albiol, que dió mordiente a 
la delantera y descompuso a la zaga de la 
Rapitenca. Martín, Serralta, Polo y 
Chaler, los minutos que actuaron, tam
bién cumplieron con su trabajo. 

Para esta jornada de hoy, destaca el 
partido que van a jugar en el Estadio 
Municipal de Tortosa, el conjunto 
rojiblanco y el Roda de Bera, dos equi
pos que todavía aspiran al título en liti
gio y que por supuesto constituyen una 
seria amenaza para el Vinaros, que ha de 
visitar sus feudos. 

Esta tarde a partir de las 4, visita del 
Ulldecona, que empezó con mucho gas 
y parece que ha venido a menos. El 
Vinaros contará con toda su plantilla y 
se anuncia la reaparición de Rafael Ri
bera, que no pudo desplazarse a Sant 
Caries de la Rapita, y por supuesto, será 
un buen refuerzo para la línea medular 
del Vinaros CF. 

A. Giner 
Fotos: Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO 
DE CAT ALUNY A 

GRUPO SUR - JORNADA 15ª 

La Cava, 2- Jesús i Maria, 1 
Roda de Bera, 5- Torredembarra, l 

Tortosa, 2 - Sénia, 2 
Amposta, 1 - Ampolla, 5 

Ulldecona, 3- J. Catalonia, 1 
Rapitenca, O- Vinaros, 3 

Alcanar: I>escansa 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Vinaros 13 11 2 o 38 9 24+10 
Roda Bera 12 9 2 1 39 17 20+ 4 
Ampolla 13 8 2 3 36 25 18+ 4 
Tortosa 12 5 3 4 29 22 13+ 3 
Sénia 12 4 4 4 26 26 12- 2 
La Cava 12 4 4 4 16 23 12- 2 
Alcanar 12 4 3 5 22 20 11- 1 
Amposta 13 5 1 7 21 30 1 1- 1 
Ulldecona 12 4 2 6 21 20 10- 4 
Rapitenca 13 3 4 6 14 31 10+ 4 
Torredemb. 13 3 3 7 23 34 9- 1 
J. Catalonia 13 2 3 8 21 37 7- 7 
J. i María 12 1 3 8 13 26 5- 7 

Trofeo Máximo Goleador donado por 
"Talleres de Pinturas Puig Soto C.B." 

RE ULA ... ... ... .... ... .. . ..... .. ... ..... 7 Goles FAELO .................................. 2 
ARANDA .............................. 6 POLO .................................... 2 
ANDRUS .............................. 5 GILABERT ........................... 1 Gol 
TOBAL ........................ .......... 4 MARTINEZ ............ .............. 1 
ARGIMIRO ........................... 4 CHALER .... .................. ......... 1 
ALIAS .......................... ......... 3 E.G.A. 
CABANES ............................ 2 
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Regional Preferente.- Vinaros, 3 -La Elina, 1 

MARCADOR ABONADO 
Y ABURRIMIENTO 

El partido del domingo en el Cerval 
no fue, precisamente, de los que hacen 
afición. Un Vinaros con jugadores "to
cados" que jugó sin ambición ante un 
equipo al que pudo golear y que, en una 
segunda parte desastrosa, pudo darle un 
buen susto. Y es que al Yinaros, está 
comprobado, no le van los equipos me
diocres y a fe que el Eliana lo fue. 

El partido comenzó bien, con un 
golazo sensacional a los ocho minutos. 
Pase a l hueco de Sergio que aprovecha 
magistralmente Raúl pasando perfecto 
al segundo palo donde Do Santos, en 
prodigioso salto, cabecea a la red, fuerte 
y cruzado. Un gol que rubricaría cual
quier campeón europeo. A los 32 mi
nutos, remate de cabeza de Sancho, co
locado, que entraba (¿o estaba dentro?) 
y que Do Santos, impetuoso, remachó. 
Con el 2-0 y presagio de goleada, el 
Yinaros se relajó y Ciurana tuvo que 
evidenciar su clase con dos despejes a 
córner consecutivos. Al filo del tiempo 
reglamentario para el descanso, 
fulgurante internada de Sancho con 
magnífico centro desde el fondo y rema
te inapelable de Do Santos. 

Con 3-0 se llegó al descanso, curio
samente los tres goles se consiguieron 
en sendas jugadas por la banda derecha 
del campo, la maldita cuando el Yinaros 
ataca la portería del río y si embargo, 
parecía como si los jugadores lo hicie
sen a propósito, todo el juego por la 

izquierda. Y esto, incomprensiblemen
te, se repite con demasiada frecuencia. 
Después, ya todo fue distinto, pues ni 
por la derecha ni por la izquierda. El 
juego ramplón de los valencianos con
tagió a los de casa que no dieron una a 
derechas. Para colmo, Sergio, al intentar 
despejar, marcó en propia meta el go l 
del Eliana a los 17 minutos; para más 
colmo, Garriga que había salido en el 
minuto 60 sustituyendo al renqueante 
Keita, tuvo tiempo de "congraciarse" 
con el colegiado y dejar a su equipo con 
diez cuando faltaban once minutos y se 
acabó el partido con 3-1 y gracias, re
su ltado al que parece estar abonado el 
Yinaros esta temporada en el Cerval. 

Dirigió el partido el Sr. González 
Sesma, regular, quizá un poco anticasero, 
pues pudo mostrar alguna tarjeta a los de 
La Eliana y no lo hizo, mientras no 
perdonó faltas ni tarjetas a los de casa, 
amarillas para Sancho y Garriga, a éste 
dos casi seguidas ... ¡pero es que Garriga 
se las busca! y con la roja correspon
diente se fue a vestuarios. 

Alineaciones: 

VINAROS C.F.: Ciurana, Monro, 
Sergio, Ferrá, Arturo (83' Santi), Adell, 
Raúl, Keita (60' Garriga), Do Santos, 
Carbó y Sancho. 

S.D. LA EUANA: Grau , Cotí (16' 
lbars), Elías, Lucas,Edu, Sergio, Charly, 
Miguel , Ortega, Paco y Alberto (67' 
Emilio). 

Do Santos, gran triunfador del 
partido jugado en el Cervol contra 

la S.D. LA EL/ANA. Foto: Reula 

MAÑANA COMIENZA 
LA 2ª VUELTA 

Finalizó la primera vuelta de la Liga 
con un Almazara anol lador y, visto el 
partido contra el Vinaros, también con 
la suerte de los campeones que le ha ido 
acompañando para alcanzar muy desta
cado el entorchado oficioso de "Cam
peón de Invierno". Le sigue un Onda que 
parece va perdiendo gas y nuestro 
Vinaros algo distanciado en tercera po
sición. Una clasificación meritoria pero 
que puede mejorar en la segunda vuelta 
a poco que la suerte acompañe un poco 
más a nuestros blanquiazules y éstos se 
den cuenta de que, si se lo proponen, 
tienen opciones para disputar la pro
moción de ascenso a tercera, auténtico 
objetivo del Vinaros C. de F. Una se
gunda vuelta que empieza mañana con 
la visita del At. Yallbonense. 

¡ATENCION 
AL AT. V ALLBONENSE! 

Mucha atención a l visitante de maña
na en el Cerval. La clasificación del 
equipo de Puebla de Yallbona no debe 
confiar al Yinaros. Han sido, precisa
mente, los tres equipos -Benicasim, La 
E liana y Masamagrell-que actualmente 
ocupan los últimos lugares de la tabla, 
quienes más le han complicado la vida 
en propio campo. No vaya a ocurrir 
mañana lo mismo y tengamos que la
mentar aquello de "tanto va el cánta
ro ... ", pues pensamos que el Vinaros 
puede aspirar a la promoción y debe 
demostrarlo en todos los partidos. 

Por otra parte, el partido de mañana 
contra el Atlético Yallbonense tiene que 
servir tanto para iniciar con agallas la 
segunda vuelta de Liga como de revan
cha del que sejugóen Poblade Yallbona 
en el primer partido de la competición, 
en aquel lejano y caluroso 6 de sep
tiembre, cuando al Vinaros se le usurpó 
un punto ¿recuerdan? Ganaba el Vinaros 

por 0-2 a falta de 13 minutos y las 
artimañas de los locales junto con una 
actuación demencial del colegiado, 
cambiaron el signo del partido. Raúl, 
víctima de la falta que se pitó al revés, 
era llevado al hospital con fractura de 
nariz, mientras los vallbonenses apro
vechaban falta y confusión para empa
tar. 

Esperamos que el partido, con hora de 
comienzo más normal, a las cuatro de la 
tarde, permita un arranque espectacular 
del Vinaros para confirmar los vatici
nios favorables que todos deseamos. Y, 
sobre todo,queel público acuda al Cerval 
en más cantidad y apoye al equipo. 
Queremos que los jugadores rindan , que 
jueguen con entusi asmo, queremos que 
el Vinaros gane, pero si fa lta el aliento 
del aficionado, no es fácil conseguirlo. 
Con frialdad y gradas desiertas, no se 
calienta el ambiente. ¡ANIMO A TO
DOS Y A POR LA PROMOClON! 

REDES 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 
REGIONAL PREFERENTE 

JORNADA 199 
( 17/1 /93) 

RESULTADOS 
F.C. Arse, 1 - Alboraya U.D., O 
C.D. Burriana, 1 - Masamagrell U.D., O 
C.D. Betxí, O- C.D. Almazara, O 
YINARÓS C.F., 3- S.D. La Eliana, 1 
A.C.D. Peñíscola, 1 -A t. Vallbonense. O 
C.D. Acero, 2 - C.F. Alcalá, 3 

/'> 

C.F. Albuixech, O- C.D. Segorbe, O 
C.D. Onda, O- U.D. Vall d'Uxó, O 
El Puig C. E., 3 -C.D. Cabanes, 2 
Tavernes C.F., 2- C.D. Benicas im, 1 

PROXlMA JORNADA 
El Puig C.E.- Tavernes C.F. 
C.D. Onda - C.D. Cabanes 
C.F. Albuixech - U.D. Yall d'Uxó 
C.D. Acero- C.D. Segorbe 
A.C.D. Peñíscola - C.F. Alcalá 
VINARÓS C.F.- At. Yallbonense 
C.D. Betxí- S.D. La Eliana 
C.D. Burriana - C.D. Almazara 
F.C. Arse - Masamagrell 
Alboraya U.D.- C.D. Benicas im 

CLASlflCACION 

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

l. C.D. Almazara 19 17 2 o 59 10 36+18 
2. C.D. Onda 19 13 5 143 8 31+11 
3. VINARÓS C.F. 19 10 6 3 33 17 26+ 6 
4. C.F. Albuixech 19 9 5 5 42 29 23+ 1 
5. A.C.D. Peñíscola 19 9 4 6 28 30 22+ 2 
6. Tavernes B. C.F. 19 9 2 8 32 38 20 
7. C.D. Betxí 19 7 6 6 29 21 20 
8. C.F. Alcalá 19 6 7 6 25 22 19+ 1 
9. C.D. Burriana 19 411 4 23 21 19- 1 

10. C.D. Cabanes 19 6 7 6 22 23 19+ 1 
11. El Puig C. E. 19 7 4 83638 18-2 
12. C.D. Acero 19 9 o 1032 36 18- 2 
13. C.D. Segorbe 19 6 5 8 25 32 17- 1 
14. U.D. Vall d'Uxó 19 5 6 8 19 23 16- 2 
15. Alboraya U.D. 19 5 5 92732 15-3 
16. At. Yallbonense 19 6 2111831 14-- 4 
17. F.C. Arse 19 4 6 9 16 37 14-- 4 
18. C.D. Benicasim 19 4 4 11 19 42 12- 8 
19. S.D. La Eliana 19 4 4112845 12-6 
20. Masamagre ll U.D. 19 7 11 11 32 9- 7 

El Vinaros se consolida en el tercer puesto de la clasificación. 
Foto: A. Alcázar 

Adell, uno de los jugadores más regulares del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 
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Galería del Deporte Local 
por Gas par Redó 

Tomás Blasco Oms (Vinaros C.F.) 
Si alguna persona puede presumir de 

ser uno de los auténticos catali zadores 
del fútbol base local a través de estos 
últimos años, éste es sin duda alguna 
Tomás Blasco Oms, que a lo largo y 
ancho de su dilatada vida deportiva se ha 
dedicado en cuerpo y alma a trabajar sin 
descanso para esta preciosa joya por 
esculpir que es la "cantera" futbol ís tica 
local, una "cantera" que ha dado sus 
frutos durante muchas temporadas, sa
cando jugadores con una gran proyec
ción futbolística pese a su juventud, de 
los cuales , la mayoría han desfil ado 
temporada tras temporada por las filas 
del Vinaros C.F. para defender con gran 
orgullo de vi narossenc al equipo de fútbol 
representati vo de su ciudad. 

Tomás Blasco es en la actualidad el 
segundo entrenador del Vinaros C.F. y 
asimismo desempeña la función de Se
cretario Técnico, lo que representa una 
más que estimable ayuda para el entre
nador José López López. 

Su trayectoria deportiva como juga
dor empezó en el Alcanar. Pero dejemos 
que él mismo nos resuma sus andanzas 
en el mundo del fútbol. 

• Bien, efectivamente como tú has 
dicho antes, mis comienzos en plan 
serio (entiéndase, jugar con ficha 
federativa) fueron en el Alcanar, en 
donde estuve si mal no recuerdo tres 
temporadas. Al regreso de la "mili" 
fiché por el Vinaros C.F. en donde 
jugué por espacio de tres temporadas 
más, teniendo de entrenadores a Mir 
(q.e.p.d.), Juanín e Ismael Tena. 

Al comenzar la temporada 1979-80 
mi buen amigo Adolfo Chaler, por 
aquel entonces Secretario Técnico del 
Vinaros C.F. me propone entrenar al 
Juvenil y desde entonces siempre he 
seguido vinculado al Club, ocupando 
diversos cargos. 

- ¿Qué impres ión te merecen tus 
compañeros de equipo? 

• Aparte de Pepe López, el entre
nador y Fernando Do Santos, te pue~ 
do decir que a los otros componentes 
los he tenido casi a todos a mis órde
nes, incluido a Luis Adell, el prepa
rador físico, y te puedo asegurar que 
para mí merecen todos un 10. 

-¿Qué deseas para el Vinaros? 

• Aquí sobran comentarios. Como 
equipo de fútbol representativo de mi 

Tomás Blasco está considerado 
por méritos propios como uno de 

los "padres" del Fútbol-Base local. 
Foto: Reula 

pueblo, al que he dedicado parte de mi 
vida, sólo puedo desearle los mayores 
éxitos deportivos. 

-¿Qué pedirías a la afi ción local? 

• ¿Qué puedo pedirle a nuestra afi
ción? La afición es soberana y es la 
que paga, y por lo tanto es la única que 
puede exigir, pero sí que desearía un 
poco de comprensión por su parte 
para nuestro equipo, al menos para 
los jugadores más noveles que son los 
que más acusan los nervios. 

Con estas palabras despedimos a 
Tomás Blasco, este vinarossenc de 47 
años que ha dedicado la mayor parte de 
su vida al servicio del fútbol-base y del 
Vinaros C.F. Toda una gran persona con 
un corazón así de grande. 

PERFIL PERSONAL 

Hobbys: Ver la teJe y pasear . 
Deportes de tu gusto: Todos. 
Deporti sta preferido: Kubala. 
Cine: Películas del Oeste (Westerns). 
Actor: Clint Eastwood. 
Música: Melódica. 
Cantante: Raphael. 
Lectura: Deportiva. 
Escritor: Sin preferencias. 
Color: Verde. 
Número: 5. 
Ciudad: Vinaros. 
País: España. 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINAROS- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINAROS 

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

Fútbol 
El aficionado ... protagonista del 
encuentro Vinaros C.F.- S.D. La Eliana 

Al finali zar el partido Vinaros C.F.
S.D. La Eliana nos ponemos en contacto 
con uno de los afi cionados asistentes a 
dicho encuentro para que nos resuma 
brevemente el desarrollo de lo que ha 
sido esta confrontación futbolística de 
esta tarde en el Cervol correspondiente 
al Campeonato de Liga de la Primera 
Regional Preferente entre el equipo lo
cal y el S.D. La Eliana de Valencia. 

- En esta ocasión aprovechamos para 
preguntarle a Raúl gran hincha del 
Vinaros C.F. y a la vez jugadoren activo 
del C.D. Vinarossenc de la Segunda 
Regional como ha visto a su juicio el 
partido de esta tarde en el Campo Cervol. 

• Pues te diré que he visto un primer 
tiempo de neto dominio del Vinaros, 
con brillantes jugadas que no acaba
ron en gol por verdadera mala suerte 
para el conjunto de casa. La segunda 
mitad el juego ha bajado algo en ca
lidad, ya que el Vinaros se ha relajado 
con la ventaja adquirida de tres goles. 

- ¿A quien destacarías? 

• Aunque para mí el equipo local 
rayó a un mismo nivel, merece desta
car no obstante al brasileño Fernando 
Do Santos por su condición de 
goleador nato y la gran entrega del 
jugador local Sancho, que pone "toda 
la carne en el asador" en cada en
cuentro; también merece destacar 
como distribuidor del juego a Carbó y 
por su eficacia bajo los palos el meta 
Ciurana. 

-En tu condición de aficionado y de 
jugador, ¿qué dirías al resto de la afición 
local? 

Raúl Benedífue el otro 
protagonista del partido 

Vinaros C.F. -La E liana. 
Foto: Reula 

• Que acudan más asiduamente y en 
mayor cantidad al Cervol a presenciar 
los partidos, tanto del Vinaros C.F. 
como del C.D. Vinarossenc, que son 
los equipos de fútbol representativos 
de nuestra ciudad, pues los jugadores 
lo agradeceremos en gran manera y al 
mismo tiempo las arcas de los dos 
Clubs se verán favorecidas económi
camente. 

Agradecemos las palabras de Raúl 
Benedí, uno de los jugadores puntales 
del C.D. Vinarossenc y a la vez un 
acérrimo hincha del Vinaros C.F. 

Gaspar Redó 

Aviso Importante de la Policía Local 
Se pone en conocimiento de todos los ciudadanos de Vinaros 
y Comarca que el teléfono policial cor respondiente a la 
Policía Local de V inaros es el 

45 02 00 
y n o el que por error viene reseñ ado en la Guía Telefónica 

EN INFORMÁTICA, SI USTED ENTIENDE, YA SABE 
DONDE ESTAMOS. 
PERO SI NO ES SU CASO: VENGA A INFORMARSE. 
UMM?, ¿MEG.u?, UUI'ER VGA?, ¿BITS?, ¿ALTA 'RESOLUCIÓ'!? ¿z56 COLO'RES?; UJISCO 
DU'RO DE ALTA CAPACIDAD?, ¿TA'RJETA G'RÁFICA?, ¿EXfi~NSION?, ¿tiMM?, ¿t/1'1'?, ¿ALTA 
DENSIDAD?, ¿ADLIB?, ¿DIGITIZE1l? ... , NO SE AfUSTl: INFO'RMESE. 

i NUNCA COMPRE SOLO POR EL PRECIO ! 
En Penf éricos. Sistemas Multimedia , y Aplicaciones Informálicas; p onemos o 
su disposición los mili cwanzados medws y eqwpos del mercado .. Y nuestro 

1 ~~~ru:mmlniJ 
1 Estamos en VINARÓS, en San Jaime no 18. En el mismo Centro. 



¡COMPRE SU VIVIENDA POR El PRECIO DE UN AlQUilER! 
48 viviendas de Protección Oficial 

jCon la garantía del Estado! 

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5 %. 
-Subvenciones a fondo perdido, hasta el 10 %. 
-Facilidades de Pago. 

INFORMACION Y VENTAS: 
San Cristóbal, 24, entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINARÓS 

. . 

SITUACION 

L._ ______________________ Promociones Manolo Balaguer, S.L. __ __. 
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