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Sant Ca ries de la R3.pit a 

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 13 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 Vi na ros ........ ...... 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} 40 01 60 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 1 3 al 1 9 de Febrero 

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

Tel. 45 47 07 
De las 24 h. a las 8 h. es el 45 48 65 

HoRARIO DE AuTOBUSEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dire<ción 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 · 9'15 · 9'45 · 1 0'15 
· 10'45 · 11'15 · 11'45 · 12'15 · 12'45 · 13'15 · 
13'45·14'15 · 14'45 · 15'15 · 15'45 · 16'15 · 16'45 
. 17' 15 . 17'45 . 18'15 . 18'45 . 19' 15 . 19'45 . 
20' 15 . 20'45 . 21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 · 9'45 · 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. 

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

1 O' 30 · 1 3 · 15 · 1 7 · 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 1 2 · 17' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 · 7 ' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 15 · 1 7 · 

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

- Dire<ción 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. 
- CATI 17'45h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 

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

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

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 a 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 PEÑJSCOLA (Desde 1·7·921 
Salidas de lunes a sóbados, laborables 

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 15 a 21 '1 5 frecuencia de 45 minutos . 
Peñíscola: desde 9 o 22 horas frecuencia de 45 minutos 

-HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días lab~rables: 9, 12 y 19 horas. 

Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

horas. 

SANT ROC: 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 

2 14 13 72 763 2'5 
3 14 9 65 756 
4 15 8 86 762 5'-
5 14 11 89 764 59'-
6 15 9 68 762 
8 16 8 72 762 

Semana del2 al8 de Febrero de 1993. 
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HoRARIO DE TRENES - DEsoE EL 18.10.92 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" (Cartagena·Barna Sants. 
No circula 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 (Madrid-Chamartín·Barna. E. Francia. 
No circula domingos, 9/ 11 , 7, 8 y 25/ 12/ 92, 1 y 6/ 01 / 93) .. .. ...... .. ........ .... .. ...... .. ... . 13' 1 1 
INTERCITY (Aiícante·Barna. E. Frqncia) ...... .. .. ...... ...... .......... ... ........ ..... ...... ...... .... 17'07 
REGIONAL (CASTELLON·VINAROS. Circula los domingos, 8/ 12/ 92 y 6/ 01 / 93 
No circula el6/ 12/ 92) . Hora de llegada a Vinares: 17,04 ................................ .. 
RAPIDO "García Larca" (Aimería, Granada, Málaga-Barna . Sants) .. 19'05 
REGIONAL (Valencia Término-Barna . E. Francia) .. 19'36 
REGIONAL (Murcia-Vinares. Entre Valencia y Vinares no circula los sáb.) Hora de llegada: 20, 19 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" (Barna. Sants·Cartagena. 
No circula los días ~5/ 12/92 y 1 / 01 / 93 ...... ..... ........ . ................ ................ 1 '24 
REGIONAL (VINAROS·Murcia. Entre Vinares y Valencia no circula los domingos) .... ...... ......... 7'00 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Alicante. No circula domingos, 25/ 12/ 92 y 1/ 01 / 93) .. 9'22 
RAPIDO "García Larca" Barna. Sants·Málaga, Granada y Almería ............................. 10' 13 
REGIONAL (Barna. E. Francia-Valencia Término) ......................................................... .. 12'17 
INTERCITY (Barna. E. Francia· Al icante. No circula sáb.s, dom., 8 y 25/ 12/ 92, 1 y 6/ 01 / 93.. 12'49 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Madrid Chamartín. Entre Valencia y Madrid 
no circula los días 24 y 31 / 12/ 92 .. .. ...... .......... ...... ...... ............. .... ... .. ...... 16' 45 
REGIONAL (VINAROS·Valencia Tér. Circula dom., 8/ 12/92 y 6/ 01 / 93. No circula 6/ 12/ 92 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 

Sábado. domingo y lunes: "UNA EXTRAÑA ENTRE NOSOTROS" 
Con Melanie Griffith 

Del 19 al 22: "EL CUERPO DEL DELITO" 

.J •• J. t: 111~ ¡\\A 

19J"· 
MO~ 
lugcr, ts 
olpoiU ...... 

SABADO 5'30 tarde 
DOMINGO 5'30 tarde 

ESPECIAL INFANTIL 
CARNAVAL 

"FERNGULLY: las Aventuras 
de Zak y Crysta" 

Precio: 300 1
- PTA 

Tel 40 00 65 

SABADO 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO 8 tarde y 1 0'30 noche 
LUNb'S 7'45 tarde y 1 0'30 noche 

(Día del Espectador) 

GRAN ESTRENO 
"El SILENCIO DE LA SOSPECHA" 

LUNES, 22 y MARTES, 23: 

ESPECIAL "FIESTA ESCOLAR Y DE CARNAVAL" 

"CRISTOBAL COLON: EL DESCUBRIMIENTO" 

* 
.... 

Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Radio Nueva celebra los diez años de vida 
El pasado jueves, los salones del 

Círculo Mercantil y Cultural fueron el 
marco de la recepción organizada por la 
empresa Radio Nueva CB para celebrar 
los diez años justos desde que la primera 
emisión saliera al aire. La fiesta orga
nizada por Enrique Adell, propietario 
desde hace unos años de la emisora de 
Vinaros, con quien dialogamos. 

- Sr. Adell , ¿cómo fue el que un 
empresario como Vd. entrara en el 
mundo de la radio? 

• Un poco por afición, yo hace años 
ya me interesé por la radio técnica
mente, es una cosa que siempre me 
había gustado, incluso hice algunos 
pinitos y algunas pruebas en la época 
de las radios de galena. Por otra parte, 
me salió la oportunidad y pensé que 
no había que dejar que se perdiera la 
emisora de Vi na ros, que como todo el 
mundo sabe estuvo siempre con pro
blemas. 

-¿Desde cuándo lleva la responsabi
lidad de tirar adelante la emisora? 

• Creo que me hice cargo de Radio 
Nueva en abril del 87, hace casi seis 
años, los comienzos fueron duros y la 
verdad es que la gente no se imagina 
los dolores de cabeza que pasé para 
salir de la situación en la que encontré 
la emisora, ahora, pues ya va funcio
nando aunque cueste salir adelante. 

- ¿Cómo es Radio Nueva hoy en día? 

• Bien, es una empresa como otra 
cualquiera aunque con las peculiari
dades que comporta un medio de co
municación. La verdad es que noso
tros cuando nos hicimos cargo de 
Radio Nueva pensamos que esta 
emisora estaba un poco alejada de la 
realidad local y yo he procurado 
dentro de mis posibilidades acercarla 
al pueblo y ponerla al servicio de to
dos los vinarocenses. No sé si lo he 
conseguido pero mi intención ha sido 
ésta. Abrir Radio Nueva a todos los 
sectores y para ello nuestros micró
fonos siempre han estado abiertos. El 
que se hayan querido utilizar o no es 
cuestión de los vinarocenses. Esta 
pregunta que V d. me hace es un poco 
larga de contestar, porque mire, a mí 
me conoce todo el pueblo y cuando 
tengo ocasión lo comento, ahora por 
ejemplo, hace tiempo que pusimos 
programas de participación como 
"Com esta el pati" u otros. Yo creo 
que la gente llana, no los cargos ni 
autoridades, no, los vecinos tienen 
derecho a opinar y hablar de nuestro 

Enrique Adell, Radio Nueva 
Foto: Gama 5 

pueblo. También hemos procurado 
tener unos buenos informativos, ha
cemos más que antes y creo que todo 
lo que pasa en una hora u otra se dice 
por la radio. De la música yo no en
tiendo tanto, pero creo que hay pro
gramas musicales para todos los gus
tos. Tanto para los jóvenes como para 
los más "carrozas", vamos yo me 
pongo dentro de estos últimos. 

- ¿Cómo funciona una emi sora de 
radio y en este caso Radio Nueva? 

• Mire, esto es mucho más compli
cado que lo que la gente supone. Yo no 
soy ningún experto en cuestiones téc
nicas pero a base de tiempo y de 
"disgustos" con los aparatos casi que 
ya he aprendido. La verdad es que 
para que los vinarocenses oigan en su 
casa un disco, una noticia o hablen 
ellos por la radio, detrás hay una ca
dena de aparatos que llevan la señal 
hasta el emisor y desde allí se lanza a 
toda la comarca y, con satisfacción 
por mi parte, también a las comarcas 
vecinas. Una de las cosas de las que 
estoy más contento es que desde Ra
dio Nueva se da a conocer lo qué pasa 
en Vinaros muy lejos. Ahora mismo 
con el Carnaval, la verdad es que creo 
que es bonito que miles de personas se 
enteren y podamos promocionar una 
cosa más de Vinaros desde Radio 
Nueva. 

En cuanto al tema de programas y 
esto es otra parte que elaboran los 
profesionales que trabajan conmigo y 
en los que confío. De esto se ocupa más 
mi mujer. Yo me dedico más a la parte 
comercial porque aunque mucha 
gente piense otra cosa, la verdad es 

Vendo Golf Sprinter 
CS- U - Motor: 1.600 c.c. Gasolina súper 
Color: Azul marino- 3 puertas- 31.000 Kms. 

Interesados llamar al TeL 45 18 20 

que con la radio, nadie se hace rico, se 
va viviendo y con esfuerzo. 

- ¿Con qué personal cuenta la emi

sora? 

• No somos muchos y casi todos 
hacemos de todo, pero es que en una 
empresa pequeña como esta no hay 
más remedio, y creo que esto lo com
prenderán los que tengan negocios 
parecidos. Yo creo que en Vinaros 
todo el mundo conoce a la gente de la 
radio, y quiero decir que a todos los 
considero profesionales, por eso los 
tengo además de que lo demuestran 
cada día ante los micrófonos. 

El jefe de informativos es Julio 
Vidal, que me parece que lleva aquí 
unos cinco años. Cuando lo contraté 
él trabajaba en otra emisora en 
Tortosa y creo que aquí puede estar 
años porque a mí me parece que lo 
hace bien. Juan José Benito, es el que 
se encarga más de los musicales. Be
nito lleva desde el principio que cogí la 
emisora con nosotros y es "una rata" 
que conoce mejor que nadie la emiso
ra. También está Ramón Blanch, un 
chico de Benicarló que es muy buen 
locutor, aparte de ocuparse de cosas 
comerciales y de la administración. 
La última en incorporarse ha sido 
Sara Giner,quepresenta las mañanas 
y se ve por lo que dicen que los niños 
la quieren mucho. A mí me gusta 
mucho su voz. 

Hay también otros colaboradores 
que están haciendo una gran labor en 
programas que se han consolidado, lo 
que quiere decir que a la gente le 
gustan. Angel Giner es un caso apar
te, porque él es el único junto con 
Palanques que ha aguantado desde 

que se puso en marcha la emisora. 
Creo que de" Angelito" no tengo mu
cho que decir que los aficionados de la 
radio no conozcan ya. 

También está Palanques desde 
Benicarló, Luis Terol con El Pati, 
Mosén Redorat, Manolo y Agustí los 
de las motos y otros corresponsales 
que nos acercan las noticias de la co
marca. Aparte de Palanques están 
Calvo, Tere Vizcarro desde Peñíscola 
y Buj desde Alcanar. Si me dejo a 
alguno, que perdone, ahora no sé si 
me acordaré de todos. 

- ¿Cómo se plantea el futuro para 
Radio Nueva después de estos diez años 
ya cumplidos? 

• Bien, yo lo tengo claro, ya quisiera 
descansar, ya, pero continuaremos 
luchando para salir adelante con la 
emisora y a poder ser a ver si conse
guimos que Radio Nueva sea una 
buena emisora digna de Vinaros y 
también de la comarca, porque a mí 
me gusta ser la emisora de la comarca 
ya que esto es bonito. Mi intención es 
continuar porque yo tengo dos hijos, 
que ahora estudian, aunque Enrique, 
el mayor, ha trabajado unos años en 
la radio y espero que tenga la afición 
de continuar con la emisora. 

También quiero dar las gracias a 
todos los vinarocenses que han creído 
en nuestra radio y me han ayudado de 
una forma u otra, especialmente a las 
empresas que se anuncian, que con
fían en nosotros y espero que sigan 
haciéndolo porque Radio Nueva es 
una emisora comercial que vive de la 
publicidad. Nosotros creo, procura
mos hacer la mejor radio posible para 
corresponderles. 

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. 
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Dependencia de Recaudación- Unidad Ejecutiva 
ANUNCIO DE VENTA DE BIENES 

POR EL TRAMITE DE GESTION Y ADJUDICACION DIRECTAS 

Por la presidencia de la Mesa que ha llevado a cabo con esta fecha la subasta de 
bienes embargados a RIPOLLES TEXTIL S.A. A-12028692, que ha resultado 
desierta en 1 ª y 2ª licitación, se acordó en el Acta de la subasta que los no adjudicados 
se saquen al trámite de venta mediante gestión y adjudicación directas, por el plazo 
de un mes a contar desde la fecha de hoy. 

RELACION DE LOS BIENES 
PRECIO MINIMO 

DE ADJUDICACION 

LOTE 1 º.-Vehículo Land Rover, matrícula GE-70641. (No existe) . 

LOTE 2º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 162224, con maquinilla Staubli nº 
8758-3001 , con motor de arranque CEM nº Fl 5242315 y paratramas Loepfe 
SW10G nº 09761524. (No existe). 

LOTE 3º.- 1 Telar Suter Diederich S.A. Nº 163151 , con maquinilla Staubli nº 
8756637-06B2 y paratramas Barco. (No existe) . 

LOTE 4º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163152, con maquinilla Staubli nº 
876627-03 B2 y paratramas Barco. (No existe). 

LOTE5º.-1 Telar Saurer Staubli S.A. Nº 163149,con maquinilla Staubli nº 876627-
02B2 y paratramas Barco. (No existe). 

LOTE 6º.- 1 Telar Saurer Staubli S.A. Nº 166908, con maquinilla Staubli F06 1977, 
nº 877079-05 y paratramas Barco. (No existe) . 

LOTE 7º.-1 Telar Saurer Staubli S.A. Nº 163916 con maquinillaStaubli nº 877079-
06 y paratramas Loepfe SW10G nº 03773548. (No existe). 

LOTE 8º.- 1 Telar SaurerStaubli S.A. Nº 163914,con maquinilla Staubli nº 877079-
02 y paratramas Loepfe SW10G nº 3773561. (No existe). 

LOTE 9º.- 1 Telar Saurer Staubli S.A. sin nº de placa con bastidor nº 20105223876, 
con maquinilla Staubli nº 877080-02, y paratramas Loepfe SW 1 OG. (No existe). 

LOTE 10º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163153, con maquinilla Staubli nº 
876627-0482 y paratramas Barco. (No existe). 

LOTE 11 º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163154, con maquinilla Staubli nº 
876627 05B2 mod. F-0 1-1977 y paratramas Barco. (No existe). 

LOTE 12º.-1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163150, con maquinilla Staubli nº 
876627 01B2, mod. F-01-1977 y paratramas Barco. (No existe). 

LOTE 13º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 162228, con maquinilla Staubli nº 
875832-01, mod. F-031976 y paratramas Loepfe SWlOG. (No existe). 

LOTE 14º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163909, con maquinilla Staubli nº 
877079-11 mod. F-0691977, y paratramas Loepfe SWlOG. (No existe) . 

LOTE 15º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163912, con maquinilla Staubli nº 
977080-04 mod. F-061977, y paratramas Loepfe SWIOG. (No existe). 

LOTE 16º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163995, con maquinilla Staubli nº 
877080-01 F-071977 y paratramas Loepfe 3760623. (No existe). 

LOTE 17º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163994, con maquinilla Staubli nº 
877080-03 F-061977 y paratramas Loepfe 03760616. (No existe) . 

LOTE 18º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 877079-07 F-061977 , para tramas 
Loepfe SW10G. (No existe). 

LOTE 19º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 16391 1, con maquinilla Staubli nº 
877079-09 F-061977 y paratramas Loepfe 02773378. (No existe). 

LOTE 20º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163906, con maquinilla Staubli nº 
877079-01, F-061977, paratramas Loepfe 02773184. (No existe). 

LOTE 21 º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 165093, con maquinilla Staubli nº 
877801-02 F-031978, paratramas 1175461. (No existe) . 

LOTE 22º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 153907, con maquinilla Staubli nº 
877079-03 paratramas Loepfe SW10G. (No existe) . 

LOTE 23º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 164943, con maquinilla Staubli nº 
877800-01, paratramas Loepfe SWlOG. (No existe). 

LOTE 24º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 164944, con maquinilla Staubli nº 
877800-02 F-021978, paratramas Loepfe. (No existe). 

LOTE 25º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163905, con maquinilla Staubli nº 
877079-1 O F-061977, paratramas Loepfe 02773187. (No existe). 

LOTE 26º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 155092, con maquinilla Staubli nº 
877801-01 F-031978, paratramas Loepfe SW10G. (No existe). 

LOTE 27º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163904, con maquinilla Staubli nº 
877079-12 F-061977, paratramas Loepfe SWIOG. (No existe). 

LOTE 28º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163803, con maquinilla Staubli nº 
877078-02 F-051977, paratramas Loepfe SWlOG. (No existe). 

LOTE 29º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163802, con maquinilla Staubli nº 
~770-78-01, F-051977, paratramas Loepfe SW10G. (No existe). 

LOTE 30º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163992, con maquinilla Staubli nº 
877679-08 F-061977, paratramas Loepfe SWl OG . (No existe). 

LOTE 31 º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163903, con maquinilla Staubli nº 
877079-04 F-061977, paratramas Loepfe SWlOG. (No existe). 

LOTE 32º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163918, con maquinilla Staubli nº 
877267-04 F-051977, paratramas Loepfe SWIOG. (No existe). 

LOTE 33º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163916 con maquinilla Staubli nº F-
051977, paratramas Loepfe SW lOG. (No existe) . 

LOTE 34º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163917, con maquinilla Staubli nº 
877267-06 F-051977, paratramas Loepfe SWIOG . (No existe). 

LOTE 35º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163919, con maquinilla Staubli nº 
87726703 F-051977, paratramas Loepfe SWlOG. (No existe) . 

LOTE 36º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163921 , con maquinilla Staubli nº 
87726703, F-051977, paratramas Loepfe SW lOG. (No existe) . 

LOTE 37º.- 1 Telar Saurer Diederich S.A. Nº 163920, con maquinilla Staubli nº 
877267-01 F-051977, paratramas Loepfe SWIOG. (No existe). 

LOTE 38º.- 1 bobinador Mataró nº sn507, de 15 puas, con motor Siemens de 2 CV, 
3 máquinas de revisar tejidos de construcción propia, con motor de 2 CV. (No 
existe). 

LOTE 39º.- 4.500 Kg. aproximadamente de hilo de algodón de varios tipos y 
calidades, 800 Kg. aproximadamente de algodón de varias referencias . (No exi ste). 

LOTE 40º.- 37 plegadoras para los telares, vacíos. (No existe). 

LOTE 42º.- 1 máquina de escribir eléctrica Olivetti - mod. Praxis 450, nº serie 
6352339, con su mesa metálica 1, fotocopiadora Sharp mod. Z-50, 1 calculadora 
eléctrica Royal. mod. 410 Pd. (No existe). 
LOTE 43º.- 1 aparato de aire acondicionado marca Roca, 2 mesas de oficina, 1 de 
madera y 1 metálica, 1 armario metálico de 2 puertas, marca Penta, 1 archivador 
metálico de 4 cajones, marca Omo, 7 sillas de madera, 2 sillas de madera, 2 sillas 
tapizadas en cuero blanco, 1 lámpara de escritorio de metal color naranja, 1 mesa de 
escritorio de madera, color blanco, 1 mesa de rincón de cristal , 1 aparato de aire 
acondicionado marca Roca y 2 cuadros. (No existe). 

Vinaros, 19 de Enero de 1993. 

LA JEFA DE SECCION 

Fdo.: Elena Igual Adell 

PROMOCION MARZO/ 93 
Edificio AZAHAR 111. Avda. Barcelona 
---- VINARÓS -----

VIVIENDAS DE PRECIO TASADO (V.P.T.) 
¡Desde 6.000.000 PTA! 

Préstamo 7,5% Interés y 1 O% Subvención. 
¡Las mismas ventajas al comprador que las de V. P. O.! 

SOLO 300.000'- PTA de entrada 
... y usted/ ¿no quiere tener vivienda propia? 

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347m2 a 80.000 PTA m2 

Préstamo Hipotecario de/85% 

- VENTA DE PARKINGS -
Visite Piso Piloto: Laborables de 7 7 a 7 9 h./ 

sábados y domingos de 7 7 '30 a 7 3'30 h. 

¡Grandes facilidades! 
INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián", bajos 
T els. 45 07 43 - 45 1 2 48 

VINARÓS 
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Una década de servicio a las comarcas del Maestrat y Els Ports 

El jueves se cumplieron 1 O años de 
la primera emisión de Radio Nueva 

Anteayer jueves 11 de febrero de 
1993, se cumplieron diez años del ini
cio de las emisiones de Radio Nueva, 
la primera emisora que apareció en el 
Maestrat y Els Ports, después de mu
chos años en que la actualidad de estas 
comarcas quedaba mínimamente re
flejada en una emisora vecina catalana 
y las de Valencia (ni siquiera se sin
tonizaban las castellonenses). 

En la noche del jueves en el Círculo 
Mercantil y Cultural de Vinarós y en una 
gran recepción a la que asistieron todos 
los colaboradores habidos y por haber y 
gran número de autoridades, fue un buen 
momento para reflexionar sobre esta 
larga década en la que el "silencio in
formativo" no ha vuelto a darse, gracias 
a Radio Nueva primero y siguiendo 
después con otras emisoras que han ido 
apareciendo, tanto en Vinarós, como en 
Benicarló, Morella y Cálig. 

Era la tarde del viernes 11 de febrero 
de 1983, cuando a las siete y veinte 
minutos, en el 98.2 de la FM, empezaba 
a sonar la canción "Breakfast in 
America" , del grupo Supertramp. Una 
voz desconocida, la de Agustín Soldado 
("Jerry Conga") anunciaba, a su térmi
no, que "Radio Nueva, emisora valen
ciana del Maestrazgo, comenzaba sus 
emisiones en pruebas desde la calle 
Leopoldo Querol, 55, de Vinarós y con 
el poste emisor situado en el cerro de El 
Puig". Desde aquel momento, un sin fin 
de programas, colaboradores y vicisitu
des han pasado, hasta llegar a la actua
lidad, en que el nombre de "Radio Nue
va" tiene un gran peso específico en una 
amplia zona geográfica, ya que sus 
emisiones abarcan buena parte de Els 
Ports, Baix y Alt Maestral. 

El sacerdote Juan Friedland. impulsor 
de Radio Alzira, primera emisora de la 
cadena COPE, fue el creador de Radio 
Nueva. a través de la empresa de Valen
cia "Televa". No fueron fáciles los ini
cios, de los que hay que recordar al 
director Yicent Guillar y al responsable 
de informativos José Ramón Tíller. Al 
cabo de pocos años, cambiaría la es
tructura empresarial con la f01mación 
de una cooperativa, comandada por 
Agustín Soldado, quien permaneció 
durante un largo periodo como director. 
El 1 de abril de 1987, el vinarocense 
Enrique Adell, actual propietario, quiso 
comprar la emisora, antes que enmude
ciera, ya que pendía sobre ella un embar
go. 

Menos de un año después , exacta
mente en junio del 88, se integraba en 
Radio Nueva, el periodista Julio Vida!, 
para reforzar el apartado de informati
vos y dar mayor profesionalidad a las 
emisiones. 

La preocupación por difundir la cul
tura y el "día a día" de estas comarcas ha 
quedado patente en estos años con los 
exhaustivos seguimientos de las fiestas 
(Carnaval y Fallas, especialmente) y de 
pruebas deportivas (como las vueltas 
ciclistas). 

Han hecho historia o aún la hacen 
programas como "El Ventilador", "All
i-oli ", "Maestral, pedres que parlen", 
"Sesión continua". "Top 50", "Com esta 
el pati!", "Don Musicón" o "Peñíscola 
en vivo". Sin duda ha sido una década 
"muy radiofónica", aunque la lengua 
castellana siempre ha predominado so
bre el valenciano. 

J. Emilio Fonollosa 

Tratamiento con ESENCIAS FLORALES del Dr. Bach. Masaje sen
sitivo. Miedos, depresión, inseguridad, stress, aprensiones ... 

Rosmarie Schreiner 
C/ Sto. Tomás, 29, l Q- Tels . 977/57 31 45 y 908 66 51 39 VINARÓS 

Felicitación a Radio Nueva 
Un sueño con gran imagen 

con el encanto de la bella flor 
y con sus tiernas palabras 
tú hallas un corazón. 
Tú hallas e l corazón 
de todo vinarocense 
y das satisfacción 
a tu comarca y tu gente, 
tus voces cierran criterios 
tus palabras soluciones 
que salen de tus ventanas 
para crear ilusiones. 

Son cosas de ti, Radio Nueva 
que das en tu noticiario 
las comunicaciones sinceras 
y nos dejas enterados. 

Eres como la paloma 
la paloma mensajera, 
que comunica y entera 
a una comarca que espera 

como hoy es tu aniversari o 
desea felicitarte este día 
al cumplir ya tus d iez años 
en este once de febrero 
que para ti significa, 
amor, felicidad y constancia 
servicio y una agradable vida. 

Con el posar de muchos años 
se oiga tu eco en familia 
de estas voces sinceras 
a través de las esquinas, 
pues todos te deseamos 
a ti y a tus componentes, 
larga vida y fe licidad 
de tus más fie les oyentes. 

Un viva a Radio Nueva 
un saludo a su plantilla 
por tener este gran acierto 
en tal determinado día. 

AGROVINSA 

Febrer 

Diumenge, 14 20 hores 
Preterit Perfecte Teatre 
<<PRETERIT PERFECTE>> 

AUTORA: MERCEDES ABAD 
ACTRIUS: INMA BRACONS, PEPA PLANA 
DIRECCIÓ: JORDI LLOP 

VENDO PISO C/. SAN PASCUAL, N2 38 
MUY CENTRICO - AMUEBLADO (MODERNO) 

2 HABITACIONES, COCINA, CUARTO DE BAÑO, SALON COMEDOR 
INSTALACION DE CALEFACCION 

BAÑERA SEMICIRCULAR CON REGULADOR DE TEMPERATURA 
SUPERFICIE 100M2• 

TELEFONO 45 41 88 (DE 9 A 2 Y DE 16 A 19 H.) 
PVP: 5.200.000'- PTA 

ALQUILO DOS PARKINGS CERRADOS 
EN EDIF. CASINO - e¡. socorro . VINARÓS 

Interesados llamar al 45 12 72 mediodía y noche 



También este año 
Poco a poco sentimos que se endure

cen las manifestaciones de la crisis eco
nómica. La agricultura, la pesca, la 
construcción, el comercio, la industria, 
los servicios ... están sometidos a sacu
didas que repercuten en cada una de 
nuestras casas. Es hora de recuperar el 
sentido del aguante -¡qué remedio!-, de 
dosificar los cauces del bienestar y de 
suscitar el genio de la creatividad, de la 
laboriosidad para contribuir, según 
nuestras posibilidades, a superar el ba

che. Es hora también para el sentido 
comunitario y para la solidaridad. ¿Hay 
alguien a nuestro lado que lo pasa peor 
que nosotros? ¿Nos damos cuenta de 
ello? ¿Damos a entender nuestra proxi
midad afectiva y efectiva? ¿Queremos 
ayudar? ¿Ayudamos realmente? La cri
sis económica -y también otros que
brantos sociales de nuestro tiempo de
bería hacemos más humanos, más hu
manitarios . 

Si nuestra atención viaja hasta el 
mundo del hambre, el clamor de los que 

no tienen agua, no tienen alimentos, no 
tienen nada hasta e l punto de morir a 
millares cada día por padecer todas las 
carestías . .. ese clamor se nos hace pa
vorosa llamada al auxilio y la coopera
ción. 

También este año - difícil '93- tene
mos la convocatoria de MANOS UNI
DAS. Este domingo, en las calles y en 
las ig lesias de Yinaros, hacemos la 
COLECTA POR LA CAMPAÑA 
CONTRA EL HAMBRE. Es una res
puesta amorosa y con generosidad a ese 
clamor que nos grita a cada uno UN 
MUNDO INJUSTO TE DESAFlA. 

Celebración de la Festividad 
de "Nuestra Señora de Lourdes" 
DIA 6, EN NUESTRA CIUDAD: 

A las 7 horas de la tarde se celebró la 
Eucaristía con la asistencia de enfermos 
y de los miembros de la Hospitalidad de 
Lourdes y demás gente asistente, a los 
enfermos se les fue a buscar previamen
te para después trasladarlos a la Iglesia 
Arciprestal de la Asunción. La homilía a 
cargo de Mosén Enrique Porcar, se le 
notó con aires de Lo urdes , esos aires que 
se adquieren a través de desplazarse a 
esta pequeña ciudad francesa y estar y 
acompañar durante cinco días a los en
fermos que allí trasladamos. Mosén 
Enrique comparó a los enfermos con la 
"sal y la Luz del mundo" , y es que ellos, 
los enfermos junto con Nuestra Señora 
de Lourdes cuya onomástica celebra
mos el pasado jueves día 11 , eran los 
"artistas principales" delante de la Euca
ristía. Al finalizar la misma, se procedió 
a desfilaren procesión primero todos los 
asistentes y al final y acompañando al 
Santísimo, los enfermos junto con la 
Junta Local de la Hospitalidad. 

El templo se llenó si cabe, más que en 
años anteriores, lástima que no se pudie
ra incrementar el número de enfermos, 
que creo, que junto con la Virgen era lo 
que más interesaba en esta celebración, 
en la procesión, salimos por la capilla 

del Santísimo y dar la vuelta a la plaza 
Parroquial para entrar de nuevo y por la 
puerta principal a la Iglesia, durante la 
procesión hicimos los cantos de rigor y 
principalmente el Ave MaríadeLourdes. 
Como sea que había tanta gente a la 
entrada del templo se tuvo que parar la 
procesión para no encontrarse el prin-

cipio con el final de la misma, habrá que 
estudiar en próximos años un recorrido 
mayor a causa de la asistencia de público 
que superó al de años anteriores. Se 
procedió finalmente a la Bendición 
Eucarística con el Santísimo, primero a 
los enfermos y después a todos los de
más asistentes dando así por finalizado 
el acto. 

Ojalá el próximo año podamos des
plazar a más enfermos al acto, y es que 
para mí y como decía antes, al menos y 
en estas celebraciones, los enfermos son 
los "artistas principales" . 

DIA 7, EN LA VECINA 
LOCALIDAD DE SAN MATEO: 

En este día nos juntamos las diversas 
Hospitalidades de Lourdes, el lugar, la 
Iglesia Arciprestal de San Mateo. A las 
I 2 horas de la mañana se inició la Eu
caristía la cual presidió el Sr. Obispo de 
la Diócesis de Tortosa, Dtor. Lluís 
Martínez Sistach, el templo repleto de 
gente inclusive de pie con una asistencia 
de unos cuarenta enfermos a los cuales 
trasladamos de las diferentes localida
des de nuestra diócesis y para que se 
hagan cuenta, la comida de hermandad a 
celebrar después , era para 500 comen
sales, cifra no superada en años ante
riores, y es que Nuestra Señora de 
Lourdes, hace que nos congregemos más 
y más gente, a través de los años que van 
pasando. Me gustó en la celebración de 
la Eucaristía la homilía que nos dirigió 
nuestro Sr. Obispo, sobre todo la idea 
que dio a la gente de la Hospitalidad, 
diciendo que a él le gustaría que la 
Hospitalidad de Lourdes no fuera 
operativa sólo la semana en que nos 
desplazamos a Lourdes, sino que fuera 
todas las semanas del año, y que sería 
bonito, que la gente de la Hospitalidad, 
pudiera llevar previa autorización de él, 
la Comunión a todos aquellos enfermos 
que no pueden salir de sus casas, de paso 
así los visitarían y la Hospitalidad sería 
así operativa durante todo el año y no 
solamente de unos días. Cojo la idea del 
Sr. Obispo y espero la sepamos aceptar 
con ganas y ponerla en práctica. El Sr. 
Obispo añadió, que pese a que los sa
cerdotes ya se supone les llevan la Co-
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munión durante la semana, el domingo 
en que realmente celebramos "el día del 
Señor", es el día en que los sacerdotes 
están más ocupados en sus correspon
dientes parroquias, y así de esta forma si 
se les pudiera repartir la Comunión, 
podríamos ayudar y colaborar con 
nuestras Parroquias. Yo recuerdo que en 
Vinaros existe la Fraternidad Cristiana 

de Enfermos y Minusválidos y que nos 
reunimos todos los segundos domingos 
de cada mes a las 4'30 de la tarde en el 
Colegio de Nuestra Señora de la Con
solación. ¿Sería posible unir en la asis
tencia a la FRA TER a los enfermos y a 
los de la Hospitalidad de Lourdes? Aquí 
les dejo la idea. 

Una vez finalizada la Eucaristía se 
procedió a salir del templo en procesión, 
también con los cantos de rigor y nos 
trasladamos a una explanada que hay en 
su parte trasera, donde se procedió a la 
bendición Eucarística con el Santísimo, 
tanto a los enfermos que estaban colo
cados en círculo alrededor de un altar 
montado ex profeso para tal celebración, 
como al resto de todos los asistentes y a 
cargo de nuestro Sr. Obispo. Al finalizar 
este acto, nos trasladamos posteriormente 
al Pabellón Polideportivo Municipal 
donde celebramos una comida de her
mandad, al finalizar la misma, el grupo 
de coros y danzas típicas de San Mateo 
junto con su correspondiente rondalla, 
nos ofrecieron sus bailes típicos en el 
que no pudo faltare! "Ball plá", siendo el 
grupo muy aplaudido por todos los 
asistentes, también nos dirigieron la 
palabra a los asistentes nuestro Sr. Obis
po así como el Sr. alcalde de San Mateo, 
D. M. Ferreres Ferreres. 

A las seis de la tarde, finalizamos 
todos los actos programados dando por 
finalizado este encuentro a nivel dioce
sano y anual de la Hospitalidad de 
Lo urdes. 

Pedimos a Nuestra Señora de Lo urdes, 
que interceda por nosotros y que nos de 
salud, para poder el próximo año en
contramos todos de nuevo, quizá en esta 
próxima ocasión en nuestra ciudad de 
V in aros. 

Salvador Quinzá Macip 

Rogad a Dios por el alma de 

Luis Bargues Parreño 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 3 de Febrero de 1993, a los 66 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Febrero 1993 
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Puerto de Vinarüs-Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

En muchas ocasiones se puede 
apreciar la entrada en nuestra dárse
na portuaria , ele una pequei1a embar
cación, tipo lancha, de un llamativo 
color rosa. 

A simple vista aparenta un media
no yate de lujo, pero una vez com
probada su iclenticlacl, puede verse 
un buque muy sofisticado y a su vez 
fuerte. 

Comentando las características con 
su Patrón, D. Joan Joaquín García , 
muy amablemente accedió a mos
trarnos la embarcación. 

Es denominada SAL V AMAR. Como 
su nombre indica , su misión es el 
salvamento marítimo. Este modelo 
de navío fue adquirido por el MOPT. 
Son de diseño holandés. En su periplo 
de pmebas y puesta a punto, fue 
arrojada al mar con una gran grúa 
desde una altura considerable, y "boca 
abajo". Tras el fuerte impacto con el 
agua, la embarcación por sí sola dio 
la vuelta y se puso en posición nor
mal, estabilizándose en un momento. 
Esto le permite poder capear cual
quiertemporal sin peligro a zozobrar, 
puesto que además es insumergible, 
ya que posee muchos comparti
mientos estanques. 

Tiene por base el puerto ele Sant 
Carles de la Rapita. Entró en funcio
namiento hace poco, el 10-8-92. 

Sus principales características son: 
15m. eslora, 4'5 ele manga y 1'80 ele 
puntal. Está propulsada por dos mo
tores de 900 H.P. , desarrollando una 
velocidad de 32 nudos. 

En el puente ele nuncio se aprecian 
numerosos aparatos, entre los que 
resaltan dos goniometros, sonda, ra
dar, corredera, etc., todos ellos ele alta 
sofisticación. 

Tiene una autonomía de 300 millas 
y su tripulación consta ele 4 tripulan
tes. Su corto espacio ele tiempo desde 
que está en activo, no ha sido motivo 
para poner a prueba en muchas 
ocasiones, su rápida prestación ele 
servicios y audacia ele la dotación: ha 

rescatado 5 yates a la cleriba , auxiliado 
a 2 pesqueos, remolcado 2 troncos 
enormes para que no colisionaran las 
embarcaciones. 

Tal vez su misión más espectacular 
fue la desaparición ele un bote con 
dos extranjeros en el Delta del Ebro. 
Esto ocurrió el 1 ele diciembre . Tras 
serie comunicado se batió rápida
mente la zona con resultados negati
vos. No había rastro, parecía que el 
mar se los hubiera tragado, de manera 
que ampliaron el radio ele acción, y 
como ele un sabueso se tratara , esta 
embarcación logró encontrar muy 
cerca ele las Islas Columbretes, el pe
queño botecillo con la quilla al sol, y 
lo más lamentable del caso, un solo 
extranjero atado con un corto cabo al 
bote; ahogado. Tal vez si les hubieran 
alertado antes , a lo mejor lo habrían 
encontrado con vida. Con esto se 
viene a demostrar que esta embar
cación es capaz ele encontrar un 
"punto" en el mar. 

Según nos comentaba el Sr. Joan, 
su misión operativa comprende ele 
Tarragona a Castellón, puesto que en 
Barcelona y Valencia hay otras. 

Pesca de arrastre.- Durante estos 
días las extracciones de los "bous" 
han sido normales. El buen estado ele 
la mar propició el acceso a casi todos 
los caladeros. Las especies mayorita
rias subastadas fueron: cigala a 5.600 
PTA/ kg. , calamar a 1.200, pescadilla 
900, salmonete 700, móllera 680, rape 
650, peluda 600, cintas 220, galeras 
de 150 a 350, cangrejo 140, boquerón 
de 150 a 300, caballa 350, jurel de 100 
a 300, pulpo blanco mediano a 50, el 
pequeño a 300, bacaladilla o "maira" 
de 70 a 200, etc. 

Pesca del trasmallo.- Escasas 
capturas están realizando a esta mo
dalidad. Los que faenan cerca ele la 
orilla venden poca sepia a 900 PTA/ 
kg. Otros "calan" redes ele plástico en 
fondos que no sobrepasan los 15m., 
desembarcando algún día varias ca
jas ele mabre a 700 PTA/ kg. 

Patrón de la lancha en su 
puente de mando. Foto: A. Alcázar 

Lancha de salvamento para nuestro litoral. Foto: A. Alcázar 

Trasmallo de fondo.- Los pocos 
lenguados que llevaron a Lonja se 
cotizaron alrededor de las 1.900 PTA/ 
kg. 

Pesca de cerco.- Todo parece in
dicar que a partir del próximo día 15, 
las traíñas de Castellón comenzarán a 
pescar en la Provincia , ya que ofi
cialmente se termina la veda, de 
manera que a partir del próximo 
lunes puede arribar alguna "llum" 
con "peix blau". 

Esperemos que este año los pre
cios, en especial del boquerón, no 
decaigan como el pasado año, pues 
fueron muchas las protestas de Jos 
pescadores por los bajos precios, 
principalmente ele los arrantzales 
vascos, que se quejaron y demostra
ron en prensa la caida del valor de la 

"anchoa", pues el 92 se pagó un 40 
por cien inferior al91 , y según decían 
provocado por la importación pro
cedente de Argentina y Chile. 

Ecos de la mar.- La pasada tem
porada veraniega, tan sólo en Valen
cia fueron denunciadas unas 300 
personas que se dedicaban a recoger 
a diario mejillones , para luego ven
derlos . Este furtivismo está totalmen
te prohibido, y lo que es más pri
müt·dial , que no pasan por depura
dora. 

Vinarós no está exento de tal pi
ratería, y vistos los acontecimientos 
que han ocurrido esta semana con la 
posible contaminación, ahora menos 
que nunca ningún comercio creo que 
se atreva a adquirirlos , sin la corres
pondiente certificación de garantía 
sanitaria. 

Movimiento portuario.- El jue
ves de madrugada entró la embarca
ción de Pedro Plomer. Actualmente 
se encontraba faenando en el Archi
piélago Balear, y ha venido para 
efectuar algunas reparaciones. 

-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 



'lJinal'iJJ Pagina 8- Dissabte, 13 de febrer de 1993 

Canal 31 - T. V. VinarOs vi u el Carnaval 
des del Pub Sant Sebastia Reportatge Grafic: Reula 

, 

C:Al\NAVAL 
EN El. PUB 
SAN SEBASTIAN 

Comparsa "Con Xalem": 
Caro, Pili, Nuria, Noemí, Almudena, Maite, Rosana, 

Isabel, Alfonso, Paco y la Reina, Rosana 

Los componentes de la T. V. Vinaros - Canal 31, demuestran que 
el movimiento se demuestra andando, de ahí que Vicente Giner haya 

empezado con buen humor el Carnaval93. Foto: Reula 

EN EL Pllll PUB .-
SAN SEIASTIAN SAN ..,&¿,un . ., 

Comparsa "Xocolaters": 
Sebastia, Ricardo, Camilo, José Luis, Mónica, la Reina, 

Mercedes, Mita 

Ante los cámaras de T. V. VJNAROS emplazados en el PUB SAN 
SEBASTJAN, siguen pasando personas muy conocidas en el ambiente 
vinarocense, en este caso nuestro presentador Ramón Blanch entrevista a 
conocidos retauradores de Vinaros. Foto: Reula 

VtU Et. 
CUMAVAt 
EN Et. PUl 
SAN SEBASfiAJif 

Comparsa "La Morterada": 
Leo, Carmen, María José, Marli, Montserrat (Reina), 

Desierée, Lota, Sebastián, Emilia, Rosi, Pedro, Vanesa. Foto: Reula 

Comparsa "Ni Fu Ni Fa": 
Sebastián, Sonia, Juan, }ean, Ramón, M!! Carmen, Nati 

Comparsa "Els Dormilons": Amanda i Maribel. 

Segueixen passant davant las cameres de T. V. Vinaros, 
persones molt conegudes dins de l'ambit vinarossenc. Foto: Reula 
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CARNAVAL 
EN Et Pl1B 
SAN SEBASTlAN 

Comparsa "Kárting": 
Sandra, Manolo, Rosa, Sandra, Luis. Foto: Reula 

Comparsa "Les Agüe/es": Irene, Herminia, Lucía, Lola, 
Teresita, Lo urdes, Cinta, Maruja y Teresa. Foto: Reula 

Comparsa "Marxeta 87": 
Vicent, Manolo (Presidente), Ana Mª (Reina), Fele, Mª José, Esther, 

Maree/a, Mª Paz, Encarna, Mª Cinta, Silvia, Nuria, Pili, Esmeralda, Mº 
José, Mónica, Esther. Foto: Reula 

Comparsa "Pan y Toros": Ana Mª Pla, Reina; Desirée, Presidenta; 
José Manuel Ferreres, Vice-presidente; 

Mª Cinta Chaler, representante de la C.O.C. Foto: Reula 

SAN SEBASTIAN 

Comparsa "Va que Xuta": Dani, Galeote, Fito, Castaño, 
Sebastián, Erika. Foto: Reula 

Comparsa "Si no t'agrada no mires": 
Carlos, Marián, María José, Elena, María, Antonio. Foto: Reula 

Comparsa "Els mateixos": 
Carlos, Conchín, Agustina, Pili, Nuria, Agustín, Lolín, Bibiana, 

Adolfo, Angel, Patricia, Trini, Angels, Laura, Mónica, Justo, 
José Luis, Ramón, Begoña, Maica, Rosín, Serafín. Foto: Reula 

\,;Al\JIIIA'YAL 

EN EL PVB 
SAN SEBASTIAK 

Comparsa "Tot a Orri": 
Rafel, Toni, Antonio, Bicicleta. Foto: Reula 



Comparsa "Al lío Montepío": ]uanvi, Eneida, 
Miguel, Osear, Mari e Inma. Foto: Reula 

Comparsa "1 sense un duro": 
Clemente, ]osé, Encarni, Mari José Torres, Maica, 

Mari Carmen, Maite, Chimo. Foto: Reula 

CARNAVAL 
EN EL PVB 
SAN SEBASTJAN 

Comparsa "Casa de Andalucía": 
Obdulia Fernández, Charo Fernández, Mari Paz Tejero, 

Loli Santos, Diego Moya. Foto: Reula 

Estos Carnavales , 
PUBL'ULTIM 

se disfraza de ARRIBA 

Puente, 61 VINARÓS 
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Redoblen els tabals: 
ja arriba Camestoltes! 

Salut! Yinarossenques i vinarossencs. 
El Ball de Di monis de Vinaros us proposa 
un espectacle carregat de foc i festa, 
confeccionar i tallat a mida per al 
Carnestoltes de la nostra ciutat. 

Enguany, Carnestoltes sera portat, 
entronitzat i serv it pels guardians 
perfectes de l'ambient de vici i perversió 
que cal en aquests dies. · 

Yeniu i assistireu a l'ocupació magica 
de Vinaros, per part de tots els vicis més 
viciosos i desitjables, dimonis malicio
sos i éssers plens de fantasía. 1 de segur, 
tots acabareu afegint-vos al vertigen del 
nou govern camestolenc, ajudant-nos a 
abolir lleis, prohibicions i tabús; i a que 
el nostre esperar i nigromantic Carnes
toltes prenga possessió de la ciutat. 

Pero, no es quedara toten aixo, perque 
"l'Enterro de la Sardina" sera el comiat 
que el nostre benvolgut Carnestoltes es 
mere1x. 

Si us agrada el "marro" no us pergueu 
ni principi ni final. Us esperem el 
divendres 19, a les 8'30 h. de la tarda, 
en front de la llotja vella per declarar 
entre tots l'estat de festa. Que així siga. 

"Tropes infernals, 
que sonen benfort els timbals! 
Vinguen carretilles i trons, 
ifotemfoc a Vinarós!" 

A.C. BALL DE DIMONIS 
DE VINAROS 

Recordando a Sebastián 
Echaremos de menos el espectáculo 

de tu presencia en lo alto de la carroza, tu 

mirada ilusionada, la brillantez de tus 
disfraces y la bondad de tu carácter. 

Todos nos hacíamos la misma pre
gunta. ¿Cómo irá este año Sebastián? 
Era una sorpresa que tú guardabas ce
losamente y que todos esperábamos con 
ilusión. Te fuiste si lenciosamente, sin 
avisar, pero nos dejaste el recuerdo de 
un hombre bueno. 

Allí donde estés, espero te llegue mi 
cariñoso recuerdo. 

Adela Chaler de Orensanz 

XXI Concurso de 
disfraces "La Gaviota" 

Se están ultimando los detalles para el 
ya clásico concurso de disfraces que 
durante doce años organiza el Pub La 
Gaviota. 

Son muchas las casas comerciales 
que quieren estar presentes en este pio
nero concurso carnavalesco, pues ya es 
una larga tradición en estas populosas 
fiestas. 

El jurado estará compuesto por algu
nos miembros del C.O.C. y los detalles 
organizativos ya se están preparando. 

Los premios para los concursantes 
cada vez suben de nivel. 

VISCA EL CARNA V AL-93. 

Carnaval de Vinaros 
Explosión de 
colorido y fantasía 

V in aros ya vive el Carnaval, la ciudad 
está maquillada, ríe y salta incitando a la 
alegría a todos los vecinos y visitantes. 

Hoy el Pabellón Polideportivo se vis
te de gala ante la proclamación de las 
Reinas del Carnaval 93. El espectáculo 
está servido, la imaginación y la varie
dad será el primer plato fuerte de nues
tras fiestas y un punto fuerte a la hora de 
seducir el mejor paladar. 

Vinaros vive una semana de apoteo
sis carnavalera, las comparsas y libres 
forman una gran masa multicolor para 
acercar a las gentes a las calles y plazas, 
junto con el buen humor y la creatividad; 
haciendo de las actividades nocturnas 
auténticas protagonistas con alucinantes 
efectos. 

"Vinaros en Carnaval", para disfrutar 
mejor de la fiesta es perderse por la 
ciudad, puesto que el ritmo del Carnaval 
de Yinaros siempre se contagia. 

Julián A. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas - COC 93' 

"Carnaval 93" 
Vinarós, ciutat i vila 
que esta al Baix Maestral, 
poble molt acollidor 
a la voreta la mar. 

Es gaudeix de moltes festes 
que se celebren durant l'any, 
la que més soroll en dóna 
és el nostre Carnaval. 

Aquesta festa destaca 
perla seva lluentor, 
el vinarossenc la viu 
amb molt de ritme i amor. 
Cada carrossa unjardí, 
cada dona un ram deflors, 
no falte u al Carnaval 
que celebra Vinarós. 

Entre músiques i balls 
rialles ifantasia, 
confettis i serpentines, 
i que visea !'alegria. 

1 a rebre a Carnestoltes 
que és el rei del Carnaval, 
afer-ti la benvinguda 
que es mereix, tal i com cal. 

Són dies de molta marxa 
gent, que ve de tot arreu, 
forasters si voleu vindre, 
benvinguts sempre sereu. 

Les festes carnestolenques 
queja s'hanfet moltfamoses, 
que tots puguen dir benfort 
quines fes tes més preciases. 

Rosa Rectó 
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Año 48: Teresa Bordes, 
Angelita Martí 

y Maruja Fernández 

Año 48: Maruja Fernández, 
Pilarín Eixarch 

Viva el Carnaval 
Ya se acercan esos días 
de bullicio por las calles, 
la gente ya se disji·a:a 
pues ya son los Carnavales. 

Esta fiesta tan alegre 
de ilusión y fantasía 
de color y juerga 
que reina en estos días. 

Con cariño recuerdo 
nuestra juventud, 
pues nos disfra:áhamos 
pero con más inquietud. 

Porque no era libre 
el celebrar Carnm•a/, 
pero igual/o hacíamos 
metiéndonos en el portal. 

Ahora es diferente 
se vive con alegría, 
se disfra:a la gente 
con ilusión estos días. 

El pueh/o rebosa fiesta 
y animación por todas partes, 
y las Comparsas alegres 
animan todas las calles. 

Las charangas con su música 
estremecen en el cielo, 
y con su armonía dicen 
que es fiesta en nuestro pueblo . 

Las Reinas lucen ansiosas 
esos vestidos preciosos, 
confeccionados por ellas 
con esmero y con gozo. 

Gozo por lucirlo 
en estos días de fiesta, 
que viene tanta genre 
para participar en ella . 

Que no decaiga la fiesta 
que suba cada ve: más, 
que Vinarós se cono:ca 
por su Gran Carnm•a/. 

M. Ferrández 

SE ALQUILA LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4515 79 

Posea uñas perfectas y duraderas 
Método "AMERICAN NAILS" 

CARNAVAL 93: MANOS DE ENSUEÑO 
CARNAVAL 93: MANOS DE FIESTA 
CARNAVAL 93: PRESUME DE MANOS 

SERVICIO A DOMICILIO- TEL. 45 64 92 

O PELUQUERIA TERE- VINARÓS 
CALLE COSTA Y BORRAS, 27 -TEL. 45 24 52 

Vinaros, 18-1-93 

¡Carnaval' maravilloso y alegre Carnaval de Vinarós, 
de ambiente festivo, acogedor y divertido, 
de la Comunidad Valenciana eres el mejor, 
por tu música, bailes y bello colorido. 

En estos días de fiesta y alegría, 
todos salen por las calles a bailar, 
la gente forastera, se siente atraida, 
por el esplendor, de tu bellísimo carnaval. 

¡Carnaval de Vinarós! bello, alegre, divertido, 
tus hermosas mujeres, vestidas de lindos colores, 
con sus carrozas adornadas de vistoso colorido, 
embellecen las fiestas, cual hermosas flores. 

Con su presencia las realzan, dan esplendor, 
todo es jolgorio, alegría y buen humor. 
el pueblo participa con alegría y fervor, 
¡Carnaval de Vinaros! eres el mejor. 

Que seas siempre, arte y belleza, 
armonía, jolgorio, alegría y buen humor, 
con el tiempo, sus bellísimas fiestas resplandezcan 
cada aíio , con mayor impulso y esplendor. 

Antonio Gomis Belsa 

Aviso Importante de la Policía Local 
Se pone en conocimiento de todos los ciudadanos de Vinaros 
y Comarca que el teléfono policial correspondiente a la 
Policía Local de Vinaros es el 

45 02 00 
y no el que por error viene reseñado en la Guía Telefónica 

Activitats Patronat Escola 
de Persones Adultes "Liibertat" 

Encara pots apuntar-te a: 

Gimastica Ioga Bonsai Informatica (ampliació) 
Frances Angles Castella per a estrangers 

Valencia Teatre Dol~aina i Tabalet Postgraduat 
Fotografia Vídeo 

1 a més a més pots venir a: 

Viatge a Galícia: 8 dies de durada entre el13 i 20 de juny 

Vine pera no anar-te'n 
(A Carnestoltes amb molta estima) 

AJUNTAMENT EPA LLIBERTAT CONSELLERIA o•EDUCACIÓ 

OCASION VENDO PISO EN "EDIFICIO PUERTO" 
Gran Terraza, 4 dormitorios, 2 baños, vistas al mar. 

Tel. 965- 21 44 42 



Fem salut 
a l'escola 
2-2-93 
Els canvis a la 
pubertat (10-13 anys) 

Que ens passa? 

Fa un dies va vindre a classe la Sra. 
AnnaPérez Gascón (PSICÓLOGA). Ens 
va parlar sobre la pubertat. Tant els 
xiquets com les xiquetes entre els 10-13 
anys tenen canvis importants. 

A les xiques: 

* els creixen els pits . 

* els ix borrisol al pubis i a les aixelles. 

* se'ls eixamplen els malucs. 

* els hi surten grans i espinelles. 

*a les xiques els hi ve la menstruació, 
aquesta pot esdevenir durant la pubertat 
en qualsevol moment: dorrnint, jugant, 
a l'escola, etc .... és una cosa molt nor
mal i no s'ha d'espantar una, sol anar 
acompanyada d'alguna molestia que si 
és important s'ha d'anar al metge. 

Als xics: 

* els augmenten el tamany deis 
testicles. 

* els ix borrisol al baix ventre i a les 
aixelles. 

* a la cara comencen a tenir grans, 
espinelles i barba. 

* els canvia la veu. 

*a l'aixecar-se algun xic pot trobar-se 
el pijama mullat degut a l'excés de se
men i espermatozoides, que d'una forma 
involuntaria surten perla nit, quan esteu 
dormint i d'aixo en diem "POL.LU
ClONS NOCTURNES" és una cosa 
completament normal i natural. 

Perales xiqueselscanvisdela pubertat 
són més rapids i pels xics són més lents 
pero cada persona és diferent. Les 
hormones femenines es diuen estro gens 
i les masculines testosterona i són les 
responsables deis canvis i desitjos 
sexuals que comencen a produir-se des 
de la pubertat. 

PREGUNTES 

- Quan tinguem problemes i dubtes, 
que hem de fer? 

• Comenteu-lo amb els teus pares, 
mestres, metges, avis, etc ... pensa que 
ells abans han sigut joves i voten el 
millor per a tu. 

-He m d'estar molt preocupats durant 
la pubertat? 

• No, hem de fer la vida normal: 
deports, estudis, jocs, música, 
excursions, amistats i davant de les 
preocupacions pregunteu sempre als 
adults de confiam;a. 

Gracies Anna i fins I'any que ve. 

Redactat per: J. Doria, 
A. Martorell i T. Juan 

(Sé. EGB Col.legi Manuel Foguet). 

Professor: A. Milian. 

'Vinai'OJ Pagina 12- Dissabte, 13 de febrer de 1993 

16 Mediterráneo 

La Residencia Comarcal del Menor 
acoge a cuarenta niños sin hogar 

Problemas económicos y familiares llevan al centro a jóvenes abandonados 
julio Vida! 1 Vinaros Nada más lejos de la reali

dad, esta residencia que tiene 
A los tres años de su entrada La vida media de un una capacidad para 30 internos 

es estudiado con detenimiento 
en el IVSS y tras volver a nivel 
municipal si las condiciones lo 
exigen es aceptado. interno en el centro 

es de tres años 

y diez externos acoge a niños 
de 4 a 16 años qúe sus familias 
"no saben o no pueden aten
der", bien por problemas eco

en servicio, la Residencia 
Comarcal del Menor de Vina
ros, del Instituto Valenciano de 
Servicios Sociales, continúa 
siendo una gran desconocida. 

Situada junto al cauce del 
Río Servo!, detrás del polide
portivo y en una zona aún sin 
edificar, aunque sí urbanizada, 
aún es vista con recelo por 
muchos vecinos. En este sen
tido, la directora, Gemma Redó 
y el representante del IVSS, 

Luís Hernández, no dudan en nómicos, familiares, laborales 
reconocer que la relación social o sociales. En otras palabras, 
con el pueblo ha tenido niños con "una falta de afee
muchos problemas: "la gente ·tividad muy grande" en estado 
cree que esto es un reforma- de abandono familiar. 

Hernández pone mucho . 
énfasis en que la residencia que 
tiene un ámbito circunscrito a 
las comarcas del Maestrat 'f 
Ports, es una acogida transi
toria para los niños: "se expli
ca a la familia que aquí n() 
va a estar siempre". Se trabaja 
para que la familia solucione 
las causas que provocan el 
internamiento. 

torio", o expresado con más Para que un niño sea aco
crudeza, un lugar de acogida gido en la residenciª primero 
para menores relacionados con se parte de informe de los ser
la delincuencia. vicios sociales municipales que 

El submarino rosa La legítima ambición de poder es una 
cosa y la lucha por la posesión estética 
de la realidad otra muy diferente. La 
derrota de lo real por lo imaginario - la 
utopía-, ni viaje en coche oficial, ni al 
día de la fecha tiene asignada cartera 
ministerial. Ese es el peaje de su digni
dad y su destino de oposición. 

Si fuera cierto que un sector de Iz
quierda Unida está calentando en la 
banda por si algún día -tras las eleccio
nes- el PSOE llega a requerir su apoyo, 
en algún sentido podría hablarse de 
fraude político, aunque la vida nos en
seña que en política cualquier extravío 
puede hallar habitación, sólo en la cabe
za de los muy ambiciosos o los más 
ingénuos puede nacer la idea de que la 
simple agregación de excipiente iz
quierdista es capaz de alterar la cultura 
mercantilista y de poder en la que se han 
instalado el grueso de los dirigentes so
cialistas de nuestra generación. 

No ignoro que la paciencia es una 
virtud que en política es de fácil consejo 
y difícil práctica, pero aún así, a mi 
juicio se revela compañera inseparable 
de la coherencia. No es honesto lamen
tar una determinada forma de goberna
ción para al final participar de ella. Al 
igual que la gimnasia encuentra sus lí
mites de la física, la política debe colo
car los suyos en el terreno de los prin
cipios, quiere decirse que no sería 
inteligible que quienes hoy defienden 
los intereses de la clase trabajadora, 
mañana pudieran formar piña con 
quienes están entregados a la pasión sin 
freno del mercado. 

Ciertos políticos no pueden ocultar su 

nostalgia de poder, y se les ve como 
atrapados en esa desazón. Tengo para 
mí que en esos casos lo más razonable 
sería optar (a la manera de los Ariza o 
Curiel), por un cambio de partido, 
planteando la operación a cielo raso; con 
todas sus consecuencias. La variante 
submarinista me parece mal; puede que 
incluso sea contraria a las leyes del de
coro. 

Artículo publicado en El Mundo, en 
fecha 2-12-1992, por Fermín Bocas. 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
LLAVES EN MANO 

2 ULTIMAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES (V.P.O.) 
Totalmente acabadas, junto Avda. Barcelona 

4 ULTIMAS VIVIENDAS en Edificio AZAHAR I -
AZAHAR II en Avda. Barcelona. VINAROS 

Grandes facilidades 
Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43- 45 12 48 

VINAR OS 
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El Conseller de Sanitat i Consum, Joaquín Colomer, 
va clausurar les Jomades de Sanitat organitzades 
pel P.S.O.E. i que es van desenvolupar en els locals 
de la Unió deMútues Castellonenques en VinarÜS.Fotos:Reula 

I.!J 

0 Vina~s _____________________________________________________________________ c_a_st_e_no_'n __ D_i~ ___ io. 

Joaquín Colomer anuncia que la matemidad 
del hospital entrará en servicio en marzo 
Emilio Fonollosa 

El Hospital Comarcal de 
Vinaros estrenará la materni
dad el próximo mes de mar
zo, según el compromiso ad
quirido recientemente por el 
conseller de Sanitat i Consurn 
Joaquín Colorner y en el que 
se reafirmó este jueves, en la 
rueda de prensa posterior a la 
Primera Jornada Socialista de 
Política Sanitaria celebrada 
con la participación de los 
máximos representantes de la 
Sanidad en la provincia cas
tellonenses. 

El conseller apostó porque 
la maternidad, que es el ser
vicio hospitalario que más de
manda la zona norte de la 
Comunidad Valenciana, pue-

da abrir incluso antes de mar
zo, aunque reconoció que no 
hay toco-ginecólogos que 
quieran integrarse en la plan
tilla del hospital. Las plazas 
ofertadas por la Conselleria 
son con dedicación exclusiva, 
a lo que Colorner resta impor
tancia porque el adquirir un 
cargo en propiedad debería 
ser suficiente para haber gran 
número de solicitantes. El 
conseller comentó, en tono 
distendido, que es "una ver
güenza" que el 30 por ciento 
de los niños del norte valen
ciano nazcan en la provincia 
de Tarragona. Una vez en fun
cionamiento la maternidad, el 
Hospital Comarcal, que entró 
en servicio en abril del 92, ten
drá 110 camas en servicio, con 

lo que estará ya a un 80% de 
su capacidad, según apuntó 
Juan José Esteve, director te
rritorial de la Conselleria de 
Sanitat. 

Plan de Salud 

La Primera Jornada Socia
lista estuvo íntegramente de
dicada al análisis de la situa
ción sanitaria del área 01, que 
comprende las comarcas de 
Els Ports y el Alt y Baix 
Maestrat, de la que se ha he
cho el primer Plan de Salud. 

El conseller calificó este 
plan corno un estudio extraor
dinario en el que se recogen el 
cien por cien de las actuacio
nes asistenciales en esta de
marcación durante los años 

1991 y 1992. Este pormenori
zado estudio podrá servir pa
ra proyectar lo que sucederá 
en los próximos afios en esta 
zona cuya característica fun
damental es la heterogenei
dad, corno comentó el máxi
mo responsable de la Sanidad 
pública valenciana. El plan 
del área 01 es el primero de los 
siete a hacer, uno por cada 
área sanitaria, para después 
elaborar otro que abarque to
da la comunidad autónoma. 
De esta área, destacó Colomer 
que cuenta con una cobertu
ra total en asistencia sanitaria, 
lo cual hasta ahora no se ha 
dado en ninguna otra. En 
cuanto a la asistencia rural, 
resaltó la superación de las di
ficultades de comunicación 

con la instalación de radiote
léfonos y contestadores auto
máticos. Se insistió en lo com
pleto que resulta el aludido 
plan, porque es de gran rigor 
científico y ofrece cualquier 
tipo de datos, algunos sor
prendentes. 

La Primera Jornada de Po
lítica Sanitaria contó con des
tacada asistencia de dirigentes 
socialistas. El secretario gene
ral del PSPV-PSOE de la co
marca Ports-Maestrat Avel.li 
Roca y el alcalde de Vinaros 
Ramón Bofill fueron los en
cargados de iniciarla. El con
seller Colomer pronunció una 
conferencia sobre la política 
sanitaria en la Comunidad 
Valenciana. El grueso de la 
jornada estuvo en la larga ex
posición que se realizó de la 
situación sanitaria de estas co
marcas, con menciones del 
pasado, presente y futuro. 
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¿Foret, hasta cuándo? 
=muertes 

Salida del accidentado, Carlos Ejarque. Foto: Reula 

La fábrica de Foret, S .A. está situada 
dentro de la ciudad, es obsoleta y vieja, 
si a esto se le añade el periodo en el que 
se encuentra en estos momentos, tras
lados, jubilaciones anticipadas ... , todo 
esto agraba el estado de la misma y los 
posibles accidentes que se produzcan 
cada vez más graves. 

En el periodo de dos años se han 
producido cuatro explosiones, las dos 
últimas el día 9-2-93, a las 23 h. la 
primera y la 2ª a las 23 h. 12', siendo su 
gravedad de una índole ... pues nadie 
sabe lo que pasa dentro del recinto. 

Son las 24 h. del 9-2-93, la policía 
local recorre las calles adyacentes a la 
fábrica, avisando a sus moradores de 
que cierren sus puertas y ventanas, por 
precaución, de producirse alguna otra 
anomalía se avisará. 

Después de estar un rato mirando a 
través de la ventana de mi casa, decido 
marchar a dormir con mi familia a casa 
de mi madre, al salir a la calle nos 

empiezan a picar los ojos y garganta. 

Pido a los máximos responsables de 
la fábrica extremen su precaución en la 
seguridad ciudadana y la de sus traba
jadores. 

Asimismo pido a los miembros del 
Ayuntamiento hagan cumplir sus acuer
dos municipales en cuanto a urbanismo 
y denuncien a los órganos competentes 
las anomalías en seguridad e higiene que 
hay en la fábrica . 

Asimismo hago un llamamiento a 
todos los vinarocenses a movilizarnos 
en contra de esta fábrica (bomba) y no 
esperar a que se produzca un hecho 
como los que se produjeron en México y 
la India con decenas de muertos y la 
destrucción de nuestra ciudad 
"VINAROS". 

Este escrito está hecho sólo media 
hora después de producirse los hechos 
del día 9-2-93. 

Juan B. 

En estas condiciones quedó la nave de Foret después de la explosión. 
Foto: Reula 

POR CIERRE DE RESTAURANTE, SE VENDE TODA 
LA MAQUINARIA, EN PERFECTAS CONDICIONES, 
VAJILLA Y CUBERTERIA. Tel. 45 48 00, VINARÓS. 

Nota para los medios 
de comunicación 

A las 22'50 del día 9 de febrero se 
produjo un accidente en la empresa FMC 
FORET, S.A. en el término municipal 
de Yinaros, siendo éste calificado como 
de categoría 2. 

Consistiendo en: una deflagración en 
el proceso de secado por atomización 
con posterior propagación e incendio de 
forma de fuego latente del filtro de 
mangas. 

El operario del puesto (Carlos Ejarque) 
ha sufrido quemaduras de primer grado 
en lado derecho de la cara, de conside
ración leve, siendo atendido por el mé
dico de la empresa in situ y posterior
mente trasladado al Hospital Comarcal 
de Yinaros para su observación. 

Esto ha motivado en primera instan
cia la puesta en marcha del Plan de 

Emergencia Interior de la factoría y 
posteriormente el Plan de Emergencia 
Exterior, movilizando los medios y re
cursos previstos en el mismo. No afec
tando en ningún momento a la seguridad 
de la población. 

A las 3'30 horas del día 1 O de febrero, 
reunidos en la factoría representantes 
de: la Dirección General de Protección 

Ciudadana, Gobierno Civi l, Ayunta
miento, Polícia Local, Guardia Civil, 
Consorcio Provincia l de Bomberos, 
Sanitarios responsab les y la propia em
presa, se procede a dar por conc luida la 
situación de emergencia. 

Cabe destacar que la reacción de la 
población ha sido de serenidad y de total 
colaboración con los medios actuantes. 

Yinaros, a 10 de febrero de 1993 

¿ cuál es tu e_xcusa ? 

í ME D~ 
( M\EDO 

-~---/v 

:0~~~~~ 
TIEMPO ) 

------. ( 

dar sangre no es doloroso 
•t 1 • , 1 .... neces1 ara 1s1 . 

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre 
e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DONAC 1 ON DE SANGRE 

En VINAROS 

AMBULATORIO 

Día 22 de FEBRERO 

De 17 a 21 horas 

+Serve¡ 
Val tnci{i Je 
Salut Cft\lR~ll !Al VAl ENCIANA 

!l o "" " ' ' lt , o o! d l(lliiO 

'E0t~AC IQN OE: HERMAHOAD(S 
V A~OC tACIONES DE {)()H.I.HTES 

OE SANGR E OE t -' C~AO 
VAlf.NCIA.NA 

REMSA_ 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS ·y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 9 0 - 45 41 73 
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Un accidente en la química Foret puso 
en alerta al Centro oficial de Emergencia 

Un incendio en la planta liberó gas Tioram, tóxico para la salud en inhalaciones ¡ para la fauna marina 
Julio Vida! 1 Vinaros 

·--------

La planta química que FMC 
Fnret tiene en Vinarós sufrió un 
:lcciJente, a las once de la noche 
,lel marres, al explotar un filtro 
de mangas de un atomizador e 
mcendiarse postt:riormente el 
producro contenido en su inte
,ior. 

La sustancia liberada, cono
c:ida comercialmente con el 
nombre de gas Tioram, se encua
dr<! dentro de los productos con 
aplicaciones pesticidas, y resulta 
tóxico para la salud si se inhala. 

A consecuencia del accidente 
resul tó herido, con quemaduras 
de primer grado en la cara, el 
nperario Carlos Ejarque que, tras 

VID AL 

Los de 
Industtia recogieron 
muestras del vertido 
abOcado al mar 

Por ot:rac pattC) eJ teniente 
de alcalde de Interior del 
Ayunuu:ñieñto, Luis Felip 
con~t q':le una cantidad 
indeterminada; del producto, 
mezclado con agua, llegó a la 
cercana mar a través del desa
gfte dé m faetona. 

El Tioram es altamente 
tólrico para .Ja fauna marina, 
por lo que¡ayer¡,lor la mañana 
téclÚcos~®lndústr.ía se hicie-

. de las muestras 
el incidente 
. y evaluar, 

·cueStiQnes, el 

Joan Binimelis 
coordinó el plan 

operativo de seguridad Uno de los trabajadores resultó herido con quemaduras de primer grado en la cara • queten· 
ga S<:5bre el"eCQSi$ a marino 
cer,ca;no'. '~!)merto, dt la ciu-

Protección Civil y 
bomberos intervinieron 

en la extinción 

ser trasladado al hospital de 
Vi naros, fue dado de alta a la 
mañana siguiente . . ' Hay que 
resaltar que el incidente provocó 
el pánico entre los vecinos por 
temor a un escape tóxico. dh 

foret 
La empresa Foret se encuentra instalada dentro del casco urbano 

El accidente fue calificado de 
categoría 2 por las autoridades 
que formaron el operativo 
correspondimte, por lo que se 
puso en marcha el Plan de Emer
gencia Interior y Exterio.r de la 
empresa, a fin de prevenir los 
peligros que pudieran derivarse 
hacia la población civil, la segu
ridad de la cual, según la escueta 
nota de prensa oficial, no estuvo 
en ningún momento compro
metida. 

Según ha podido saber 

MEDITERRANEO y, a pesar de 
que oficialmente se minimizó el 
accidente, el director general de 
Interior de la Generalitat, Joan 
Binimelis, coordinó personal-

mente el operativo de seguridad. 
El plan contempló el aislamiento 
de la zona cortando el acceso a 
la misma desde todos los puntos, 
por parte de la Policía Local, 

El alcalde pretende trasladarla fuera de la ciudad 
Por su parte, Ramón Bofill, alcalde de Vina

ros, destacó el perfecto funcionamiento del ope
rativo de seguridad y plan de emergencia, e 
indicó que se había producido un escape de 
gas que suponía tóxico, lo que mostraba una 
vez más la inconveniencia de que la planta 
de Foret se halle dentro de la ciudad al ser 
una instalación que maneja productos que pue
den originar peligro para la población. El alcal
de recordó que el Ayuntamiento intenta, a tra
vés del PGOU, que esta empresa se traslade 
fuera la ciudad. 

El nombre de Foret, hoy FMC-Foret empezó 
a asociarse a la polémica en 1987 cuando con 
motivo de la aprobación del Plan General de 
Urbanismo que contemplaba la zona como resi-

dencial, se desarrolló un tumultuoso pleno con 
manifestación y concentración incluida. La 
acción, manipulada o no, reprochaba al Ayun
tamiento el que obligara a trasladar a Foret 
a otra ubicación, cosa que según la empresa 
era irrealizable, y por lo tanto una amenaza 
para un centenar de puestos de trabajo. 

A la postre la propuesta municipal fue dejada 
en suspenso y los organismos de urbanismo 
no facilitaron que el Ayuntamiento pudiera pre
sionar y Foret se marchara fuera del casco urba
no. Actualmente, la situación es distinta, la 
interesada en cerrar parece la empresa que ha 
emprendido una drástica reducción de personal 
con traslados forzosos y bajas anticipadas que 
han dejado solo la mitad de plantilla. 

mientras la Guardia Civil hizo 
lo propio con los accesos desde 
la N-340. Asimismo, la policía 
aconsejó reiteradamente a los 
vecinos, mediante megafonía, 
que cerraran las ventanas y pro
curaran no callejear por las 
inmediaciones de la planta. 

Paralelamente, todos los efec
tivos del parque de bomberos 
comarcal, reforzados por espe
cialistas del centro de Nules, tra
bajaron en la parte de la planta 
afectada por el incendio latente 
que afectó al gas Tioram. 

A pesar de que oficialmente 
nadie ha querido confirmarlo, 
numerosos testigos presenciales 
aseguran que la explosión pro
vocó una gran humareda blanca 
que desprendía fuerte olor acre 
y en la cual se habría podido 
liberar al aire gas Tioram que, 
inhalado en habitaciones cerra
das o ingerido, resulta nocivo 
para la salud. 

. . • . desagua Foret. 
délamadru· 

La empresa ha reducido la plantilla a la mitad y podría cerrar 



Nota de l'Institut de Formació 
Professional "José Vilaplana" 

Dins de la celebració de la setmana 
cultural de L'INSTITUT DE FORMA
CIÓ PROFESSIONAL "JOSÉ VILA
PLANA" a celebrar els propers di es 17, 
18 i 19 de febrer se celebrara un acte 
lúdic i humanitari, titulat "QUINIEN
TAS PESETAS HUMANITARIAS. 
SOMALIA". 

Festa que tindra !loe el proper dia 18, 
a les 22 hores a l'ENVELAT, situat al 
PASSEIG MARÍTIM;festaorganitzada 
per l'Instituti la Comissió Organitzadora 
del CARNAVAL. Abans hi haura una 
representació al.lusiva a Somalia. 

En temps de gresca, de Carnestoltes, 

ens trobem en un temps propici per 
reflexionar sobre aquells que perdiverses 
raons es troben en la més abso luta 
miseria. Cal pensar el que tenim, i en 
temps de gresca cal compartir, que segur 
de debó t'ho agrairan. FES FEST A 
SOLIDÁRIA EN EL CARNAVAL 93 i 
a més a VINAROS EN EL CARNA
VAL 93. 

NOTA: Qui tinga bono de CARNA
VAL potentrar-hi, els tiquets es vendran 
a l'Institut i a l'Envelat el mateix di a 18. 

NO T'HO PENSES, VINE J 
AJUDA'NS ¡BON CARNAVAL 93 . 
IL.LUSJÓ DEL CARNAVAL! 

Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 
Democracia es igualdad 

CRUZ ROJA, coherente con sus 
convicciones y ob ligaciones como seres 
humanos y contemplado en el artículo 2º 
de sus Estatutos (Principios Fundamen
tales , donde se establece la IMPAR
CIALIDAD, no haciendo distinción de 
nacionalidad, raza, religión, condición 
social ni credo político, dedicándose 
únicamente a socorrer a los individuos 
en proporción con los sufrimientos, re
mediando sus necesidades y dando 
prioridad a las más urgentes), se com
promete públicamente con la campaña 

"DEMOCRACIA ES IGUALDAD" 
para luchar conjuntamente con otras 
Entidades y Asociaciones, que están 
sensibilizadas en el mismo tema. 

Por ello, desde el punto de vista de la 
unidad en defensa de la igualdad, de la 
libertad y de la solidaridad, estamos 
convencidos de que, como personas, 
TODOS somos iguales en DERECHOS 
y que, como seres libres, uno de los 
derechos que nos asiste es el de la DI
VERSIDAD. "IGUALDAD DE DE
RECHOS , DIVERSIDAD DE INDIVI
DUOS". 

Ante este postulado, DECLARAMOS 
el respeto a la diferencia como base de 
nuestra conducta solidaria y de cual
quier acción positiva, integradora y no 
discriminatoria. 

Por tanto, COMPARTIMOS los 
contenidos consagrados en la Declara
ción Universal de los Derechos Huma
nos, en el Pacto sobre los Derechos 
Civiles y Políticos y en el Pacto sobre los 
Derechos Económicos , Sociales y Cul
turales, en cuyos textos se constituye la 
mayor garantía de la democracia, de la 
convivencia, del bienestar, tolerancia y 
respeto mutuo que debe gozar todo ser 
humano. 

Con estos Principios se han compro
metido la mayoría de los Estados que 
integran la Comunidad Internacional y 

que obliga también a los ci udadanos/as 
del Estado Español, figurando e l espíri
tu y la letra de estos valores en los 
artículos 13 y 14 de nuestra Constitu
ción, donde se establece la igualdad de 
ciudadanas y ciudad anos ante la Ley, sin 
discriminación alguna por razones de 
nacimiento, etnia, sexo, religión, opin ión 
o cualquier otra minusvalía u orienta
ción sexual, así como la necesaria ge
nerosidad institucional y social hacia los 
extranjeros y refugiados. 

En diversas ocasiones se ha comenta
do el problema de la DISCRIMINA
CION y lo que tenemos que meternos en 
la cabeza es que, aunque en la Ley el 
problema está claro, somos nosotros mis
mos los que tenemos que mentalizarnos 
en ser consecuentes con el sentir huma
nitario y comprender lo que es el espíritu 
de SOLIDARIDAD con todos los seres 
humanos y sensibilizarnos de tal forma, 
tanto personas como instituciones, que 
hay que luchar contra una conducta 
discriminatoria y que el rechazo a las 
diferencias significa una violación de 
los derechos humanos, incompatible con 
los genuinos valores democráticos. 

Hemos de pensar que un acto discri
minatorio es un acto injusto, luego no 
sólo se va contra los derechos humanos 
de la persona sino que se atenta contra la 
justicia alevosamente. Y esto no se debe 
permitir. Hay que ser sens ibles, huma
nos, solidarios y justos. 

Debemos exigir una "IGUALDAD 
PARA VIVIR, UNA DIVERSIDAD 
PARA CONVIVIR". 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 
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XXV ANIVERSARIINSTITUT 
"Leopoldo Querol" 

Església de Santa Magdalena 
Dissabte, 27 de febrer, 18'30 hores 

Santa Missa en memoria deis difunts que han estat 
part integrant del Centre al llarg d'aquests 25 anys. 

La Comissió Organitzadora invita de forma molt espe
cial a participar en aquest acte a tates les famílies 
afectades per aquest fet. 

XXVe. Aniversari I.B. "L. Querol" 
La Comissió Organitzadora deis actes commemorati us del XXV e. 

Aniversari de l'Institut de Batxillerat L. Querol comunica que no 
ha promogut cap homenatge personal, que no pensa fer-ho i que 
l'acte d'acomiadament a n'Angel Giner fou fet pels seus companys 
de claustre amb motiu de la seva jubilació i no ha estat cap 
iniciativa d'aquesta Comissió. 

Información agrícola 
Por medio de la presente nota se comunica a todos los que estén 

interesados en la venta de naranjas para la industria, el precio será de 
19,85 PTA/Kg. más IV A sobre camión. Para más información acudir 
el próximo lunes día 15 a las 20 h. en el salón de actos de la Cooperativa 
El Salvador. 

UNIÓ DE LLAURADORS COAG 

Recomanacions molt poc recomanables 
¿Creieu que ambla recomanació que la COC-93 ens fa en el Programa 

de Festes de Carnaval, pag. 37, 3r. paragraf, podem convertir Vinaros, 
des del 12 al 23 de febrer en el "centro de sana movida", tal com Julian 
Zaragoza Baila escriu en un article publicat en la premsa local i titulat 
"Vinaros, centro de la movida"? 

Senyors de la COC-93 , pensem que "Sexe i herbes" en tenim massa, 
i per tant aquestes recomanacions ni en broma es poden fer. 

Un grup de professors del C.P. "N.S. Misericordia" 

EN INFORMÁTICA, SI USTED ENTIENDE, YA SABE 
DONDE ESTAMOS. 
PERO SI NO ES SU CASO: VENGA A INFORMARSE. 
¿RAM?, ¿MEGAS?, I.SUPEil liGA?, ¿BfTS?, ¿ALTA RESOLUCIÓN? ¿zs6 COLORES?, UJISCO 
'DURO 'DE ALTA CAPACI'DA'D?, ¿TARJETA GRÁFICA?, ¿EXPANSIÓN?, ¿siMM?, lSIPP?, ¿ALTA 
'DENSI'DA'D?, ¿A'DLI8?, ¿'DIGITIZEil? ... , NO SE ASUnf: INFÓRMESE. 

i NUNCA COMPRE SÓLO POR EL PRECIO ! 
En Penféricos, St:<Jtemas Multimedia, y Aplicaciones lnformáJicas: ponemos n 
su disposición los más cwanzados medios y equipos del rnerrado . . Y nuestro 
incondicional apoyo. 

~00 
Estamos en VINAROS, en San Jaime no 18. En el mismo Centro. 
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Desde ayer a las 6 de la tarde, ya 
es oficialmente Carnaval 93 . En el 
Auditorio tuvo lugar con gran asis
tencia, la inauguración del concurso 
de dibujo infantil y de carteles de 
Carnaval. Luego entrega de premios 
a los ganadores del concurso infantil 
de carteles y a las 11'30, presenta
ción de estandartes y verbena con la 
orquesta "Aitana" . Esta noche y a 
partir de las 8, uno de los actos con 
más poder de convocatoria de las 
fiestas, la presentación de las Reinas 
de todas las comparsas y en el 
estrado, el popular" showman ", Joan 
Monleón. El recinto acogerá al pú
blico que pueda acomodarse y los 
invitados tendrán su acreditación . 
Habrá pantalla gigante y tanto el 
canal 31 como el 21, es decir, 
Televinares y Tele 3, lo ofrecerán en 
directo. Luego, cena de gala y fin de 
fiesta en el "Entoldat" con la orquesta 
"Magnífics" y la actuación del grupo 
"Zapato Veloz" . 

En el espacio deportivo de Radio 
Nueva, los lunes amplia información 
de 1 º y 2º Regional y los martes, 
resumen deportivo de las comarcas 
del Montsia y Baix Ebre, a cargo de 
Joaquim Buj. 

José Luis Puchol Quixal, ya es 
colaborador taurino del diario "Me
diterráneo" y el pasado domingo, 
entrevistó al torero del Grao de 
Castellón, Alvaro Amores, que vol
verá a torear en la feria de la Mag
dalena, conjuntamente con Niño de 
la Capea y Rafi Camino. Alvaro, 
mantuvo un romance con Marujita 
Díaz, ahora trabajaba de marinero 
con su padre y ocho hermanos y 
últimamente se ha estado entrenan
do en la finca del padre de Paquirri . 

En Sevilla, entregó su alma al Se
ñor, la virtuosa dama, María Asun
ción Antón Mendo. Fue una mujer 
de gran entereza, de una gran di
mensión humana, de una gran valía 
intelectual, era Licenciada en Far
macia, y de un carácter afable y que 
gozaba de una gran estima y por 
ello, su adiós de esta vida terrenal ha 
sido muy sentido. A su afligido espo
so, buen amigo, Manuel Izquierdo 
Fernández-Roche e hijos y también 
a sus hermanos, Katita, Jorge, Paco 
y Mano/ita, el sentido pésame. Oue 
Dios, conceda el descanso de los 
justos a su fiel sierva, María Asunción. 

Los Veteranos otra vez de viaje. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos, hoy en Roda de Bera. se la juegan. Foto: Reula 

El Obispo, el día S de marzo, en el C.M.C. Foto: A . Alcázar 

Ferrán Escoté, ya está en Miami. Foto: A. Alcázar 

La piscina de Bancaja, en prolon
gación de María Auxiliadora, du
rante estos días, ha registrado una 
gran animación, pues han competido 
los mejores nadadores de la pro
vincia, con registros de alto nivel. La 
organización ha sido perfecta . 

El Patronato de los Deportes, con 
sus diez "cardenales" ya está en 
órbita, y ahora a esperar sus logros. 
Lo importante, es que no se retarden 
demasiado. El campo del Pío XII, es 
una auténtica calamidad y los que 
acuden allí, el Vinarossenc y los 
Veteranos , piden una instalación 
digna. Vamos a ver, si ello es el 
punto de partida, porque el tema 
instalaciones, es como el catón para 
los niños. Todo se andará, pero 
cuanto antes, mejor. 

Javier Balada, al frente del C.M.C. , 
está llevando una encomiable gestión 
y los socios así lo estiman. El home
naje a los de más de 70 años y a los 
ex-Presidentes, cayó muy bien . Su 
continuación por dos años más, a 
partir de abril, y con nuevos proyec
tos, ha sido una decisión muy bien 
acogida. 

El sábado día 27, y en la Iglesia 
Arciprestal se unirán en matrimonio, 
el joven abogado Francisco Javier 
Blasco Mateu y la encantadora se
ñorita Vera Verge Marcos . El ban
quete de bodas se celebrará en el 
restaurante Jaime l. Tras el viaje de 
novios fijarán su residencia en Va
lencia. 

José Rico, Director en funciones 
del rotativo "Castellón Diario", el 
pasado lunes y en una columna en la 
sección de deportes, se solidariza y 
presta su apoyo, al colaborador 
Josep Foguet Mateu, con motivo del 
"affaire" provocado por la dimisión 
del irrevocable Vice-Presidente del 
Vinares C.F. , Sebastián Vidal 
Rabosa . 

El jugador Sergio Forcadell, de 
Aleonar y 30 años de edad, mani
fiesta que tras cumplir la inhabilita
ción de 6 meses, piensa cumplir el 
contrato que le resta con el Vinaros 
C.F. y que contempla la temporada 
93/94. 

Definitivamente será el Real Ma
llorca, el que organiza el partido a 
disputar el día 20 de Marzo a las 4 
de la tarde, y contra una selección 
de dicha ciudad. Una confrontación 
ciertamente interesante en que el 
equ ipo de Veteranos llevará un 
mensaje de amistad de Vinares ha
cia las Baleares. El desplazamiento 
está organ izado técnicamente por la 
nueva agencia de Viajes "T ouravion 
S. L. " que tiene su despacho en la 
calle de Santo Tomás, 16 y cuyo 
director es David Pérez. La salida 
será a las 7'30 de la parada de 
autobuses y se embarcará en Va
lencia a las 11'30 de la noche. 



Dos noches, de estancia en ei"Ho
tel Reina Isabel", de dos estrellas. 
Alojamiento en habitaciones dobles 
con baño. Régimen de pensión 
completa. Traslados de entrada y 
salida. Seguro de viaje. El precio por 
persona es de 18.150 PTA. Dicha 
excursión, turística-deportiva, tendrá 
lugar los días 18, 19, 20 y 21 de 
Marzo. El regreso en avión, de Pal
ma a Valencia. Las plazas son limi
tadas y si alguien tiene interés en 
acompañar a la expedición de Ve
teranos, puede consultar con dicha 
agenc1a. 

Mañana domingo, a las 7 de la 
tarde y en la Arciprestal de la 
Asunción, Mosén Enrique Porcar i 
Forés, oficiará una misa por el alma, 
de María Asunción Antón Mendo, 
que falleció recientemente en Sevilla 
y hermana de Katita, esposa de 
Paco Pucho/ y Quixal. 

El Cardenal Vicente Enrique y 
Tarancón, el inolvidable Vicariet, 
comenta en la revista "Limbo" de 
Villarreal, la ley del aborto, la in
fluencia positiva de "Eis Llu'lsos", los 
conflictos con la diócesis de Madrid
Alcalá y la posibilidad de haber sido 
Papa. 

Tefe 3 - Canal 21 , ha ofrecido 
durante estos últimos días su espacio 
"Liuentons" de nuevo, desde el Pub 
"Angels" de la calle Angel y a partir 
de las 9 de la noche yen directo, con 
participación de representantes de 
todas las comparsas. En la presen
tación, Joan Ascasio y Mariano 
Caste¡ón. En la cámara principal, 
Andreu Carapuig, con Angel Alcá
zar y Piñana (El Morano}. 

Ha gustado mucho la exposición 
de elegías de Fulvio, que durante 
varios días ha podido ser visitada en 
el Auditorio. 

El Pub "La Gaviota", cuyos titula
res son Juan Antonio y Rosa Mari, en 
la calle de San Pascual, y que desde 
hace muchos años organizan con 
indiscutible éxito y la sala hasta re
sulta pequeña, un animado concur
so de disfraces y con grandes pre
mios, este año no faltará a su tradi
cional cita, colaborando así al ma
yor engrandecimiento del Carnaval 
93. La fecha es el/unes día 22, a las 
23'30, después del Entierro de la 
Sardina. Se obsequia al Juzgado 
con "figues esbardades "y "crespells" 
y también al público asistente. 

Construcciones Batalla, avanza en 
las obras del nuevo Hogar "López 
Dóriga" en la calle del Pilar, y según 
nos indica Enrique Miravete, que
darán listas para las fiestas de Junio. 
Un gran logro para la gente de la 3º 
edad, que dispondrá de una insta
lación modélica. 

López López, satisfecho con la goleada. Foto: A. Alcázar 

Tele 3, desde "Pub Angels". Foto: A. Alcázar 

Mañana, V Trof eo - Café Rock. Foto: A. Alcázar 

Vicente Cardellach, prepara otra conf erencia para el C.M.C. 
Foto: A. Alcázar 
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El instituto de Bachillerato "Leopol· 
do Querol" sigue organizando actos 
con motivo de su 25º Aniversario y 
cuando Luis Adell, se incorpore a su 
labor docente, ahora hay un Profe
sor sustituto, se organizará un par
tido de fútbol, con profesores, padres 
y alumnos. 

En septiembre, el equipo de 
balonmano, celebrará su XXV Ani
versario con un gran programa de 
actos y será invitado el Presidente 
nacional, Domingo Bárcenas y el 
seleccionador y se pretende se con
ceda un partido internacional. 

La exposición de Cirilo Martínez 
Novillo, en Galería Pucho/ de Va
lencia, está siendo muy visitada y 
elogiada por la crítica. 

Está levantando mucha expecta
ción la conferencia que el viernes día 
5 de Marzo, pronunciará en el Cír· 
culo Mercantil y Cultural , el Obispo 
de la Diócesis, Monseñor Lluís 
Martínez i Sistach, con coloquio in
cluido y que dará comienzo a las 
8'30 y hasta las 1 O en punto y que 
versará sobre "El Nuevo Catecismo" . 
También asistirá el Vicario General. 
En la sala principal se podrá adquirir 
dicha publicación. Como el salón de 
actos va a resultar insuficiente, se 

instalará un circuito cerrado de te
levisión . Lluís Martínez i Sistach, 
amplió estudios en Roma, en Dere
cho Canónigo y Civil , en la Univer
sidad Pontificia Laretanense. Coin
cidió en Roma, con la celebración 
del Concilio Vaticano 11 (62/65). 
Este acaecimiento le marca profun
damente, hasta el punto que la re
forma del Derecho Canónico post
conciliar es base de un estudio con
cienzudo. Devuelta a Barcelona, fue 
nombrado Vicario de la Parroquia 
Nuestra Señora de Montserrat en el 
barrio barcelonés del Guinardó, 
parroquia a la que pertenecía por 
vivir en aquel barrio sus progenito
res. En 1973 fue nombrado Juez del 
Tribunal Eclesiástico de Barcelona. 

El "Pub Valentinos", situado entre 
Angel-Travesía Remedios y cuyo ti
tular es Juan de Dios Ferreres, ha 
sufrido una notable reforma y ahora 
el local queda más amplio, más 
acogedor y a buen seguro que se 
incrementará la clientela. 

El Juzgado de Instrucción 1, del 
que es titular José Luis Conde
Pumpido García, concedió la am

pliación del plazo hasta ayer 12, 
para la presentación procesal de los 
escritos de defensa de José Luis 
García de Miguel, directivo de 
Endesa, empresa ubicada en Ando
rra (T erue/) acusada de contaminar 
los pinares de Els Ports y El Maestrat, 
mediante las emisiones de la central 
térmica en la citada población. 
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}. Manuel Membrado, 2 años más, Presidente del Tenis. Foto: A. Alcázar 

Mañana, primer festejo taurino en 
nuestro coliseo, y con motivo de los 
Carnavales y con un cartel muy 
atractivo. Vuelve un novillero con 
apellidos ilustres que en su presen
tación en Vinares, cuajó una exce
lente actuación cortando apéndices. 
Cabe esperar que el recinto registre 
una entrada superior a la de edi
ciones precedentes . Se reforzó el 
cartel con la inclusión de la extraor
dinaria rejoneadora francesa María 

Sara . También está en liza el V 
Trofeo Café Rock, concedido por su 
propietario Francisco Carlos Pauner 
y que lo tiene en su poder, Valverde, 
Ponce, Cortés y Llaguno. La entrega 
tendrá lugar en la terraza de dicho 
establecimiento, en el Paseo Maríti
mo. 

Scories y Magdalena, viajarán el 
próximo mes de marzo a San José 
de Costa Rica, para pasar una larga 
temporada. 

Los pintores del Ayuntamiento han 
dejado listas las aulas del ex-colegio 
San Sebastián, y tan sólo falta la 
orden de traslado de la EPA a dicho 
lugar y ya podrá entrar en funcio
namiento el Archivo Municipal en 
Plaza de San Telmo, 5 (Pirulí}. 

Ferrón nos dice que está muy sa
tisfecho en Miami y que ya está en 
marcha la exposición que ofrecerá 
en una sala de dicha ciudad. 

El pasado jueves y a partir de las 
9 de la noche, con asistencia en el 
C. M. C. de más de cien invitados, se 
ofreció un delicado vino español, 
celebrando el X Aniversario de la 
puesta en marcha de Radio Nueva. 
Hubo varios parlamentos y estuvo 
presente el primer director, el sa
cerdote Juan Friedlan . La próxima 
semana, les ofreceremos información 
más detallada de dicho acto y la 
gráfica correspondiente. 

R. Nueva, en un anterior aniversario. Foto: Tere 

Radio Nueva transmitió en directo desde el Cerval. Foto: A. Alcázar 

Desde la Plaza de los Tres Reyes, 
R.N . transmitirá en directo un espacio 
mañana, día de San Valentín , fiesta 
de los Enamorados y Mari T ere tiene 
muchos detalles para ofrecer un 
delicado obsequio en fecha tan ro
mántica. 

El pasado jueves, todos los diarios 
de la provincia, "Mediterráneo" , 
"Castellón Diario" y "Levante de 
Castellón" , se hicieron eco del X 
Aniversario de Radio Nueva y que 
este sea el punto de partida de un 
nuevo amanecer con toda clase de 
prosperidades . 

Durante todo el día del jueves, R. 
Nueva, recibió múltiples felicitacio 
nes de los oyentes y se dieron a 
conocer muchos detalles de la pe
queña historia de esta emisora local 
y comarcal, cada vez en aras de 
superación y pieza básica en el con
texto de la ciudad. 

T ele Vinares - Canal 31 , durante 
estos últimos días ha entrevistado a 
representantes de diversas compar
sas en el "Pub San Sebastián" , cuyo 
titular es Pepito Salvadó y la gra
bación se ha pasado al día siguiente, 
al mediodía, por dicho canal. 

Los Veteranos tienen su hinchada. Foto: A . Alcázar 

RIEGOS Y SUMINISTROS 

MI RALLES 
INSTALACION DE RIEGOS, TUBERIAS, 

EMBALSES DE P.V.C., ETC. 

SOLO EN PRIMERAS CALIDADES 

30 % DE DESCUENTO Y TRAMITACION 
DE SUBVENCIONES 

Partida Boverals, e/ . LL, nº 11 

Teléfono: 45 26 22 VINARÓS (Castellón) 
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-----------------------------------------------------------------------------~~-------------------------

Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 3 al 9-2-1993 
DIA 3 

-TOO h. La Patrulla es informada por un vecino de la existencia de una puerta de 
garage forzada en C/ Sta. Ana. Se comprueba la veracidad del hecho notificando lo 
ocurrido a J.F. propietario del inmueble nº 26 de la referida call e, informándole de 
la forma de proceder para formular denuncia. 

-Se efectuan controles para sancionar vertidos al cauce del río Cervol. 

- 11 '30 h. La vecina MI.F.B. comunica que en C/ Carreró, 62 hay una bicicleta 
azul. Al ser comprobado en el registro de denuncias que se encontraba requisitoriada 
desde el día 1 se entregó a J.E.S. a las 13'55 h. 

- 13'00 h. Recibido FAX de Protección Civil notificando precipitaciones para las 
próximas 24 horas, siendo avisados los municipios de la Comarca. 

- 18'30 h. Se señaliza y cortan accesos al río Cervol por C/ Obispo Las ala y Plaza 
Corralet, por bajar el río con cierto caudal. 

- 20'00 h. La Patrulla fue alertada por una vecina del Edificio Libertad que observó 
la presencia de un individuo de aspecto sospechoso. Se inspeccionó todo el edificio 
sin encontrar a nadie extraño en el mismo. 

- 20'00 h. Recibida llamada de un supermercado de Pza. S. Agustín manifestando 
haber sufrido un robo por dos norteafricanos. Una cliente los identificó, resultando 
ser B.K.H. y B.N.A., argelinos. Los responsables del comercio se negaron a 
denunciar. 

ESTA POLICIA PIENSA QUE ASI NO IREMOS LEJOS 

-El propietario de un establecimiento de calzados M. T. B. manifiesta que le han 
robado 25 cajas de zapatos marca KID-BOIX, al parecer dos tipos norteafricanos. 

- 23'00 h. Recibido aviso de unos vecinos de Avda. María Auxi li adora sobre un 
individuo que con un carro de mano no cesaba de tocar los timbres. La Patrulla 
identificó y registró al delincuente habitual M.H.P. no hallándole objeto alguno de 
procedencia ilegal. 

DIA4 
- 2'30 h. El vecino N.T. avisa que unos individuos están rompiendo la vitrina de 

Calzados Barrobés. La Patrulla se desplaza concluyendo el servicio con la detención 
de AJ.H.P. y T.A. 

- 4'30 h. Al inspeccionar una casa abandonada en C/ S. Nicolás, se localizan los 
26 pares de zapatos robados el día anterior del establecimiento CHICCO'S. También 
se encuentra el D.N.I. perteneciente a MM.G.A. 

- 5'40 h. En la playa, frente al bar LAS PALMERAS se recuperan 11 zapatos y 
zapatillas de deportes de un solo pié, de los sustraídos en Calzados Barrobés. 

- 9'55 h. Se tiene conocimiento de un accidente grave con varios heridos en la 
curva de la Montera, participando e l hecho al destacamiento de tráfico, ambulancia 

y bomberos. 

- 1 0'00 h. Se entrega a A.G.H. ll zapatillas de deporte, faltando aún 6 botas y 2 
zapatos. 

- 10'15 h. Haber entregado a M.T.B., 27 pares de zapatos recuperados por la 
Patrulla nocturna en una doble detención. 

- 13'15 h. Entregada a MA.G.R. documentación, recuperada en la vía pública. 

- Controlado e l caudal del río Cervol y los cortes efectuados en los accesos al 

mismo. 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Tarrago Villalba 
Que falleció en Vinaros, en trágico accidente, 

el día 4 de Febrero de 1993, a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, nieta, hermanos, primos, tíos y 
demás familia , les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros , Febrero 1993 

- 20'40 h. Se persona I.A.A. manifestando que un individuo ha entrado en su 
joyería de Plaza Parroquial y poniendo un cuch illo en el cuello de su esposa ha 
intentado atracarla. Al lanzarse su perro sobre el atracador este se ha dado a la fuga , 
no pudiendo identificarlo, por ir cubierto con un pasamontañas y precisando que iba 
vestido todo de negro. Se dio una batida por los alrededores sin éxito. 

- 23'55 h. Se recibe aviso de un vecino que ha observado la puerta de una tienda 
de Avda. Libertad forzada. La Patrulla comprueba, en inspección conjunta con laG. 
Civi l que han sacado las guías de la persiana metálica y mediante rotura de un cristal 
penetrando al interior, echando en falta el propietario unas 1 0.000 PT A en monedas. 

DIA 5 
- 1 '25 h. Se comprueba que la alarma de un local de Plaza S. Antonio se había 

disparado no observando nada anormal en el interior del mismo. 

- 3'40 h. En servicio conjunto con laG. Civil se inspecciona un bar de C/ Mayor 
que había sido objeto de robo, localizando a su propietaria quien manifestó faltarle 
12.000 PTA y varios paquetes de tabaco de la marca FORTUNA. La entrada se 
efectuó sacando las guías de la persiana metálica y rompiendo un vidrio de la puerta. 

- Efectuados controles sobre el caudal y vertidos al cauce del río Cervol. 

- 1 1 '30 h. Controlados e identificados un grupo de rumanos practicando la 
mendicidad por la población, aconsejándoles desistan en su actitud. 

- Haber observado que se han realizado obras en la acera de C/ Purísima, 
cubriendo totalmente la llave de paso de agua potable correspondiente al inmueble 
nQ 11. Se traslada a los servicios correspondientes. 

- 13'45 h. El vecino Sr. Pozas advierte a esta P.L. haber observado una ventana 
rota en e l tentadero de la peña taurina PAN Y TOROS. La Patrulla comprueba el 
hecho porque al parecer había sido visto un coche sospechoso por los alrededores. 
Se puso el hecho en conocimiento de los responsables. 

- Identificado el súbdito argelino L/CH. 

- 14' 15 h. Se identifican todos los miembros de la fami li a rumana, advirtiendo al 
cabeza de su obligatoriedad de volver al lugar donde se le concedió e l Asilo, se 
identifica asimismo el vehículo-furgón matrícula M-8923-JV. 

-Un vecino advierte a esta P.L. de un robo "por tirón" perpetrado por 3 magrebíes 
en el paseo marítimo. Al ser vistos correr por C/ Mayor, la Patrulla les dio alcance 
y detuvo en C/ S. Cristóbal a T. D. y D.M. súbd itos argelinos indocumentados, que 
quedaron luego en libertad por haber huido el autor material del hurto. 

-Se procede a cortar y señalizar e l acceso al río Cervol a la altura de la A-7. 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Antonio Tarrago Tarrago 
Que falleció en Vinaros , en trágico accidente, 

el día 4 de Febrero de 1993, a los 37 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hermanos, primos, tíos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Febrero 1993 

Las familias TARRAGO REMACHA · 
MARIN agradecen las sinceras muestras 
de condolencia y asistencia a las honras 
fúnebres de JUAN y JUAN ANTONIO. 
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-Ante la presencia de la Patrulla el delincuente habitual FJ.M.G. desistió en el 
robo de combustible a un ciclomotor en grupos XV de Abril. 

-23'00 h. Mediante llamada de la P.L. de Alcanar se procede a señalizare! acceso 
al río Sénia en la división de provincias, por bajar un fuerte caudal por el mismo. 

DIA6 
- T.M.A. de Barcelona denuncia el robo en el interior de su vehículo. Se acompaña 

hasta el cuartel de laG. Civil para formular denuncia. 

- 22'45 h. Mediante llamada te lefónica se tiene conocimiento de que se está 
produciendo un robo en el chalet propiedad de J.M.B. en Pda. Boverals. La Patrulla 
observa la rotura de una ventana no logrando penetrar al interior por haber sido 
sorprendidos por los vecinos. 

- 23'00 a 24'00 h. Efectuados controles en el Paseo San Pedro y de 1 '00 a 1 '40 h. 
en C/ San Cristóbal verificando documentación e identificando a los conductores de 
vehículos. 

DIA7 
- 1'30 h. Recibida denuncia de una vecina quejándose del excesivo volumen de 

un Pub del Paseo S. Pedro. Comprobado el hecho por la Patrulla se apercibe al titular 
que accede de inmedi ato a bajarlo. 

- 2' 1 O h. El vecino A.B. denuncia la sustracción de una cazadora marrón del 
interior de su vehículo en la C/ Leopoldo Querol. 

-Efectuado control de horario de cieJTe de establecimientos, se confeccionan 5 
actas de denuncias. 

-Efectuados controles sobre los márgenes del río Cerval. 

- 14'30 h. La Patrulla observa que han desaparecido las vallas que cortaban el 
acceso al río Cerval a la altura de la A-7, teniendo que solicitar del chófer de Servicio 
la colocación de nuevas. 

-Advertida la Patrulla por una vecina de C/ Carreró sobre un conato de incendio 
en un patio próximo al antiguo cine, éste fue sofocado usando cubos de agua. 

- J.J.P. denuncia la sustracción de una bicicleta de montaña. 

- 19'45 h. Accidente de circulación ocurrido en la N-340. Se presta apoyo en 
auxilio de los accidentados hasta la llegada de la Agrupación de Tráfico. No 
hubieron heridos. 

DIAS 
- 2'30 h. Se observan a los delincuentes A.M.M. y A.Y.DH. merodeando por el 

Centro de la Ciudad. 

- 2'40 h. Los anteriores son vistos de nuevo en el patio del antiguo colegio S. 
Sebastián y al observar que se ocultaban tras las vallas son cacheados, encontrán
doles unas piezas de bisutería, al tiempo que la Patrulla de laG. Civil nos confirma 
que la persiana metá lica de un comercio de C/ Mayor está forzada . Se localiza a la 
propietaria N.R.B. quien manifiesta que la bisutería encontrada no le pertenece, por 
lo que no se procede a su detención. 

-1 1 '30 h. Recibida llamada telefónica de la titular de un comercio de C/ S. Pascual 
denunciando que el gitano Ramón F. y la mujer de éste intentaban entrar a la tienda 
cuando ésta permanecía cerrada profiriendo insultos contra su persona. La Patrulla 
se desplazó no hallándolos. 

-Identificado el CS-8137 -E se le retira el Permiso de Circulación por no haberle 

pasado la l. T. Y. 

-El súbdito alemán H.B . denuncia el robo perpetrado en su chalet, sito en la Pda. 
Closa del que le han sustraído, televisor, vídeo, receiver y herramienta de precisión. 

-La propietaria de un establecimiento de C/ Mayor manifiesta que dos magrebíes 
han intentado pagarle con dos billetes de mil pesetas falsos. 

En memoria de 

Juan Viana Lloria 
Que falleció en Vinares el día 9 de Febrero de 1993, 

a los 76 años de edad 

E. P. D. 

Su esposa, hijos, nietos, demás familia y amigos, le recordarán 
siempre . 

Vinares, Febrero 1993 

-Se inmoviliza ciclomotor V espino GL de Abderrahman E.F. por carecer de S.O. 

DIA9 
- Mediante llamada telefónica se tiene conocimiento del robo perpetrado la 

pasada madrugada en una Agencia de Publicidad de C/ Arcipreste Bono. 

- 7'05 h. Se tiene conocimiento por el propietario de una heladería en C/ Socorro 
del robo perpetrado, mediante rotura de la persiana metálica. Se cursa inspección 
ocular por la patrulla comprobando que el método usado es el mismo que en el caso 
anterior y en la heladería de C/ S. Cristóbal. 

- 8'00 h. Se recibe comunicado del depósito de butano denunciando la sustracción 
de varias botellas. En inspección se observa que han sido transportadas y sacadas por 
una pared lateral. 

-Controlado un arresto domiciliario. 

-Precintados 3 vehículos por baja voluntaria temporal. 

-Localizada en C/ Capitán Cortés S.M.F. y conducida al Juzgado nº 2. 

-Posteriormente se conduce también a E.G.C. Ambos se encontraban requisi-
toriados. 

- 15'30 h. Mediante llamada telefónica se comunica la existencia de un individuo 
durmiento en una obra de Pablo Ruíz Picasso y que se negaba a marchar. La Patrulla 
identifica a D.J.F. indicándole la necesidad de abandonar el lugar, cumpliendo de 
inmediato este requerimiento. 

- 17'45 h. Ingresa en el Depósito E.B.M. por atentado contra un Agente de la 
Autoridad. 

-18'00 h. Ingresa en el Depósito FJ.M.G. por robo de bombonas de butano en un 
almacén. 

- 20' 15 h. Se persona un súbdito alemán que manifiesta le han roto un vidrio de 
su caravana estacionada en la esplanada del final del paseo, no consiguiendo sus
traerle nada. Se le acompaña al cuartel de laG. Civil para formular la correspondien
te denuncia. 

- 22'55 h. Por un vecino de la zona se tiene conocimiento de una explosión en la 
fábrica FMC. FORET S.A. seguida de humo y fuego. Se personaron las patrullas de 
Seguridad Ciudadana de esta P.L. poniendo en marcha el P.E.E. Tras la intervención 
de los bomberos del Parque Comarcal se dio por concluido el Servicio a las 3'30 h. 
del día 10. 

LA POLICIA LOCAL 

8º Aniversario de 

Adolfo Jeremías Esteller Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 14 de Febrero de 1985, a los 64 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan siempre y les piden una oración por su 
alma. 

Vinares, Febrero 1993 

4º Aniversario de 

Dorina Serret Pruñonosa 
Que falleció cristianamente el día 15 de Febrero de 1989, 

a los 55 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares la recuerdan con cariño y les ruegan la tengan presente 
en sus oraciones. 

Vinares, Febrero 1993 



El aroma del café es el incienso ritual en la 
liturgia de la sobre1nesa. 

• • • 
En la suerte de matar, la ventaja del torero es 
que puede repetir el penalty. 

• • • 
El optimista cree que la ventanilla de "Pagos" 
es para que le paguen y la de "Cobros" para 
cobrar él. 

• • • 
Lo que da ese toque de seducción al olivar es 
que tiene blancos los aladares. 

• • • 
El agua mineral con gas es un agua con 
urticaria. 

• • • 
En el 1nundo del espectáculo todo se resuelve 
en.función de ... 

• • • 
Cuando aparece la gran luna redonda, do
rada, es que a la noche le ha apetecido tortilla 
de patatas. 

• • • 
Un buen ojo clínico es el que al primer 
supositorio hace diana. 

~ 
SALIDA ' . ' 
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En el lagrimal desaguan las penas. 

• • • 
Viento: veterano pastor de nubes trashuman
tes. 

• • • 
En la jota de Sarasa te es bonito ver al a reo del 
violín cómo salta bailando de punta y tacón . 

• • • 
El que para pensar se rasca el cogote es que 
anda de coronilla. 

• • • 

Se llamó Bermudo 11 el Gotoso, porque cogía 
un resfriado de nariz detrás de otro. 

• • • 
Hay truenos que descargan como si se hubiese 
roto de repente la descomunal persiana de la 
tormenta. 

• • • 
La ventaja del día gris es que entona con todos 
los trajes y corbatas. 

• • • 

• • • 
Al que siempre está hablando de sí mismo hay 
que escucharle jugando al yo-yó ... 

La sonrisa invitada: ''¿Es que regresan al tallo 
las hojas desprendidas? No, son mariposas" 
(Haikai indio). 

Lenguados: buenas medias suelas para re
mendar el apetito. 

• • • 
• • • 

• • • 
¡Cómo se divierten nuestras camisas jugando 
al toro con el viento de la azoteal 

El célibe, si además es un hombrefamoso, es 
celihérrimo. 

Lasubfilnación marina de /a gaviota sería que 
pudiese anidar en el bucle de la ola. 

• • • 

DESAYUNOS 
APERITIVOS 

• • • 

PLATOS COMBINADOS 
MERIENDAS 

' 
\ 

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISS~TERIA 

Arcipreste Bono , 29 

Tel. 45 27 81 V VINARÓS 

Encargos y precios especiales 
para Comparsas. ¡Feliz Carnaval! 

• • • ANTONIO CARBON.é'LL 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 

VINARÓS 
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PROGRAMA DE FIESTAS DEL 
CARNAVAL '93 DE VINAR0S 

Viernes, 12 
A las 18 100 h.: En el Auditorio Municipal, inauguración 

de la exposición del concurso de dibujo infantil y de carteles 
de Carnaval. 

Alas 18 1 30 h.: En el Auditorio, entrega de premios, a los 
ganadores del concurso infantil de carteles. 

A las 23 ~oo h.: En el Entoldat, gran presentación de 
estandartes y verbena con la orquesta "Aitana". 

Sábado, 13 
A las 18 130 h.: En el Pabellón Polideportivo, actuación 

del gimnasio "Bailarines". A continuación exhibición de los 
grupos sambeiros de Vinaros. 

A las 19 130 h.: En el Pabellón Polideportivo, presenta
ción de las Reinas de las comparsas del Carnaval-93, con el 
polifacético "J oan Monleón". 

A las 22 100 h.: Cena de gala en honor de las reinas de 
las comparsas. 

A las 24 100 h.: En el Entoldat, gran verbena con la 
orquesta "Magnífics" y la actuación del grupo "Zapato 
Veloz". 

Domingo, 14 
Alas 11 100 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, "trabada" 

de comparsas, con la actuación de la Xaranga Vinarossenca 
que amenizará el acto. A continuación, pasacalle hasta la 
Plaza de Toros. 

A las 11 1 30 h.: Desde la Plaza Tres Reyes, pasacalle por 
la banda de música "La Alianza" hasta la Plaza de Toros. 

A las 12 1 30 h.: En la Plaza de Toros, gran novillada de 
Carnaval con los novilleros Manolo Carrión, José Ignacio 
Sánchez y Francisco Rivera Ordóñez. 

A las 20 100 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento, 
pasacalle y desfile con el grupo "Río Samba". 

A las 22 1 30 h.: En el Entolda t. verbena con la orquesta 
"Caraba". En el intermedio gran actuación del grupo "Río 
Samba". 

Lunes, 15 
A las 22 1 30 h.: En el Entolda t. verbena con la orquesta 

"Tramontana". 

Martes, 16 
A las 22 1 30 h.: En el Entolda t. verbena en honor de la 

3a Edad y elección de Reinas, con la orquesta Super Tops. 
Grandes concursos. 

Miércoles, 1 7 
A las 22 130 h.: En el Entoldat, verbena en honor a la 

Juventud, con la actuación del grupo "La Moda". 

Jueves, 18 
A las 16 100 h.: Visita a las calles engalanadas que se 

hayan inscrito para el concurso. 

A las 20 100 h.: Pasacalle por la Xaranga Vinarossenca. 
A continuación en el Auditorio, clausura de la "Exposición 
de Dibujo Infantil". 

A las 22 130 h.: En el Entoldat, verbena con la orquesta 
"Tramontana". 

Viernes, 19 
A las 11 100 h.: Visita a la Residencia de Ancianos, con 

la entrega de regalos y la actuación de la Xaranga Vina
rossenca. 

A las 15 1 30 h.: "Cabalgata Infantil". Recorrido: Plaza 
Ayuntamiento, Jovellar, Socorro, Arcipreste Bono, Sta. 
Magdalena, San Antonio, Travesía Safont, Mayor y Plaza 
Ayuntamiento. 

A las 20 130 h.: En la explanada del puerto, llegada del 
Carnestoltes, recepción a cargo de la C.O.C. y el pueblo en 
general. Actuación a cargo de "Grup Dimonis de Vinaros" 
y pasacalle con las Charangas Vinarossenca y Corella. 

A las 24 100 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, traca y 
concentración de comparsas. Pasacalle hasta el Entoldat 
con las Charangas Vinarossenca y Corella. 

A las 24 1 30 h.: En el Entoldat, verbena con las orquestas 
"Pitágoras" y "Acuarela", durante la velada, entrega de 
premios al ganador del concurso de calles y cartel Carna
val-93. 

Sábado,20 
A las 12 100 h.: En el Entoldat, fiesta infantil con el grupo 

"Falaguera Teatre", con la obra "UnKulú-Kulú". A conti
nuación, pasacalle con la Xaranga Vinarossenca. 

A las 19 100 h.: "Gran Cabalgata de Carnaval". (Circuito 
cerrado). 

A las 24 ~oo h.: En el Entolda t. verbena con las orquestas 
"Mel" y "Aquarela". 

Domingo, 21 
A las 12 1 30 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, "batalla 

de farina", amenizada por las Charangas Corella y 
Vinarossenca. 

A las 18 100 h.: "Gran Cabalgata Carnaval". (Circuito 
cerrado). 

A las 23 100 h.: En la playa del Fortí, junto al Entoldat, 
gran castillo de fuegos artificiales. A continuación, en el 
Entoldat, verbena con la orquesta "Aitana". 

Lunes, 22 
A las 18 100 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, velatorio 

de Carnestoltes y recogida de firmas. 
A las 20 100 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento, salida 

del Entierro de la Sardina, juicio y "crema" de Carnestoltes 
a cargo del "Grup Dimonis de Vinaros". Recorrido: Plaza 
Ayuntamiento, Mayor, Plaza San Agustín, Paseo Colón y 
Paseo San Pedro hasta el espigón. 

NOTA: 
Durante la semana de Carnaval el Parque Infantil Maestra t. 

con sus atracciones, visitará todos los colegios de la ciudad. 
La Comisión se reserva el derecho de alterar, suprimir o 

ampliar cualquier punto del presente programa. 
La Comisión no se hace responsable de los daños que se 

puedan ocasionar durante estas fiestas. 



En un mundo que cada día se preocu
pa más por la ecología y el medio am
biente, cuando todos estamos sensibili
zados por los destrozos que causan en la 
naturaleza los incendios forestales, el 
ejemplo más cercano lo tenemos en el 
Desierto de Las Palmas de Benicassim, 
en nuestro pueblo, un pueblo liberal y 
avanzado, preocupado por el mañana, 
vemos como unos desaprensivos arran
can en la Ermita unas caiTascas que 
fueron plantadas por socios de la Caixa 
Yinaros en la festividad de Sant Antoni. 

No sabemos la necesidad que tenían 
de ellas, tal vez con ello se salven, pero 
sí que les pedimos que sean más respe
tuosos con la propiedad de un pueblo, 
estos árboles que hoy se plantan en 
nuestra ermita, pueden ser muy útiles el 
día de mañana. Estamos seguros que 
Caixa Yinaros volverá a replantarlos, 
pero señores, seamos serios y no des
truyamos el futuro, puesto que e l futuro 
no es nuestro. 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 
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El Centro Aragonés de 
Vinaros en Valdelinares 

A las 6'30 horas de la madrugada de l 
domingo 7 de febrero una representa
ción de l CENTRO ARAGONES DE 
VINAROS formada por 56 personas se 
desplazaba a la localidad turolense de 
Y ALDELINARES con la intención de 
tomar contacto con la nieve, elemento 
éste que hasta estas fechas se había ne
gado a hacer su aparición. 

Aún a sabiendas de que la carretera 
estaría dificultosa, se elegió la ruta más 
directa y así se llegó a Mosqueruela, en 
donde se almorzó, tal y como estaba 
programado. 

La mañana se pasó en la estación de 
esquí, en la que los pequeños y los ma
yores más atrevidos disfrutaron ini
ciándose, la mayoría de ellos , en el de
porte blanco. 

Un precioso sol acompañó durante 
toda la jornada, que calentaba y hacía 
brillar la esponjosa y abundante nieve 
recién caida. Incluso los árboles eran 

más blancos que verdes , debido a los 
varios centímetros de espesor que alcan
zaba aquélla sobre las ramas de éstos. El 

paisaje era de postal , digno de las más 
bonitas estampas alpi nas. 

La abundante y a la vez económica 
comida en Yalde linares sirvió de es
pléndido colofón a este día de convi
vencia entre socios y simpatizantes del 
CENTRO ARAGONES. 

Durante el regreso, y en varias oca
siones, una brigada formada por excur
sionistas y especialmente preparada para 
ello, hubo de apartar de la carretera a 
diferentes vehícu los, que impedían el 
paso del autobús. Incidencias, pues , sin 
importancia, que no impedían la feliz 
llegada a Yinaros , cuando cercanas eran 
ya las diez de la noche. 

Exito total de respuesta y asistencia, 
ya que inc luso no se pudieron complacer 
todas las peticiones de inscripción por 
falta de plazas. Felicitaciones a la co
misión organizadora del desplazamien
to, en el que destacamos la exquisita 
puntualidad con la que se desarrolló la 
jornada. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

VIDEOTECA 

• 

• 

M~T~OI>-0 LIS 
ALQUILER Y VENTA DE 
PELICULAS 

VIDEOJUEGOS 

• 

• 

CONSOLAS 

NOVEDAD EN VIDEOS 
DIDACTICOS 

:P:ró~••••a.. a..l_>e..-r....:ra.. 
... 

Avda. País Valencia, 21, bajos VI N AROS 
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Pedro el Pescador llegó aquel día sa
tisfecho de su trabajo a casa, y su mujer, 
María, le preguntó: 

-¿Qué tal te ha ido hoy, Pedro? 

- Muy bien. Hoy hemos recogido 
mucho pescado y, sobre todo, langosti
nos, gracias al temporal de estos días 
pasados -respondió Pedro, el cual esta
ba muy satisfecho de su trabajo. 

- María, ¿dónde está nuestro hijo 
Juan? -preguntó segundos después. 

-En la salita, medio dormido y muy 
cansado, pero con ganas de verte -díjole 
María. 

- ¡Juan, Juan! ha llegado papá ¿no 
vienes a saludarlo? -gritó Pedro. 

-¡Hola, papá! -le contestó Juan , aun
que cansado, muy alegre. 

-Ven siéntate en mis rodillas -díjole 
Pedro a Juan, el cual obedeció. 

Estando Juan en las rodillas de su 
padre, se iba durmiendo lentamente, y 
debido al olor que desprendía su padre a 
pescado, Juan soñó con el mar: soñaba 
que paseaba por las rocas del puerto en 
el amanecer del verano, cuando oyó una 
voz que no le resultaba conocida. 

-¡Hola, Juan! Ven, acércate, mira 
hacia abajo -díjole la voz de un viejo 
cangrejo que lentamente se acercaba a 
él. 

-¡Hola, cangrejo! -contestó Juan. 

-¿No te gustaría saber nada del mar? 
-preguntó el cangrejo con una voz 
picarona, ya que hacía tiempo que no 
hablaba con nadie y tenía ganas de ha
blar. 

-Pues claro -contestó Juan lleno de 
entusiasmo- ¿sabrías contarme tú algo 
del mar de Vinaros? 

-Con mucho gusto -dijo el cangrejo. 

Y empezó así: 

-¿Sabes? yo tengo muchos años y he 
vivido muchas cosas que tú ni siquiera 

111 Concurso Escolar de 
redacción Caixa Vinaros 
Tercer premio: Isabel Liado Miralles 
Tema: El mar· de Vinaros 

111 Concurso Escolar de Redacción Caixa Vinaros. Foto: A. Alcázar 

podrías ni podrás vivir. Ahora tú cono
ces el puerto con muy pocas barcas , pero 
no hace tantos y tantos años que éste era 
un puerto donde venían muchos barcos 
pesqueros gracias a la abundancia de 
buen pescado y buen marisco en esta 
zona. Los barcos venían de muchos lu
gares del país en busca de buen pescado. 
aunque la mayoría de los barcos eran de 
Yinarós. Pero poco a poco este bonito 
pueblo pesquero fue siendo devorado 
por la industria y cada vez había menos 
pescadores vinarocenses; y los niños 

perdían también la afición de venir a 
pescar cangrejos, con un poco de pan o 
de sardina, y lo que en Yinaros se llama 
"pe! de cuc" para atar este delicioso 
cebo. Por culpa de la industria dejé de 
coJTer el peligro de ser capturado e ir a 
parar a la cazuela -decía mientras mira
ba el mar con carita triste, y denamando 
alguna que otra lágrima-. Además, tenía 
yo tantos amigos ... : Lenguados, mollet, 
llucet, langostinos, dátiles, navajas, ca
lamares, que poco a poco se han ido 
extinguiendo, no por ser capturados, sino 

porque han ido muriendo por la conta
minación que van adquiriendo las aguas 
de Vinaros. Y las gaviotas ... ¡si tú su
pieras el montón de gaviotas que había 
surcando este bonito mar de Vinaros! Y 
cada vez hay menos. También recuerdo 
que antes, a la hora de la subasta, había 
un inmenso tráfico de barcos que llega
ban al puerto. ¿Y ahora qué? Con un 
poco de suerte consigues ver cuatro o 
cinco; es deprimente. Ahora ya no se 
oyen las risas de los niños al competir 
por saber quién había cogido más can
grejos y, después de la pesca, muchos de 
éllos en verano se daban un chapuzón 
por estas bonitas aguas; ahora lo único 
que se oye son los lamentos de algunos 
pescadores por lo mal que les ha ido. 
¡Con lo bonito que era conversar con 
todos los animales vivientes en estas 
aguas! Ahora, con un poco de suerte, 
encuentras a algún pescado o marisco 
para conversar cerca de la orilla; pero, al 
aspirar el suave olor del mar, me lleno de 
recuerdos, y así sigo viviendo. 

-¡Marcos! -que así se llamaba el 
cangrejo- me ha gustado mucho tu hi s
tori a, pero he de volver a casa, porque 
me da la sensación de que me están 
llamando -dijo Juan. 

Y, en efecto, su madre lo llamaba para 
cenar, mientras su padre lo despertaba 
suavemente y le dijo: 

- Aunque sólo tengas siete años, 
pronto crecerás, y espero que sigas mi 
oficio, porque es uno de los más natura
les y bonitos que quedan. 

-Claro que lo haré, papá, porque no 
quiero que se termine la tradición 
pesquera de este pueblo. 

Y así se fueron padre e hijo a cenar, y 
cada vez que Juan se dormía, en sus 
sueños aparecía Marcos , el cangrejo, 
que le contaba historias diferentes sobre 
el mar de Vinaros. 

¡ La vida es comunicación ! 



Respuesta a un anónimo 
Aprovecho este medio de comunica

ción para dirigirme a un Sr. que no 
quiero conocer pero que aún podría te
ner y tengo mis sospechas y contestar a 
su plagio, que no escrito. No comprendo 
el porqué de su anónimo y su contenido 
realmente ofensivo y canallesco hacia 
mi persona, demuestra en su anónimo su 
catadura moral y cobarde, se vale Vd. de 
un escrito publicado como editorial en 
un periódico local, subrayando parte de 
su contenido, tratando de darme a 
comprender que soy el responsable de 

un artículo aparecido en el diariet de 
Vinaroscon pseudónimo, dándole "caña" 
a sus "verdades divinas". Permítame Sr. 
decirle por su piratería, que es Vd. un 
ventajista que se está aprovechando de 
lo escrito por otra persona. Debo ense
ñarl e, que no recordarle por su profunda 
ignorancia y escaso desarrollo cultural, 
que el escribir artículos con pseudónimo 
no es ninguna cobardía, muchos escri
tores lo suelen emplear y cuando en sus 
escritos se nombran a personas que 
puedan sentirse ofendidas por los mis
mos dando motivos para querellarse, 
éstos se tienen que hacer responsables y 
de hecho se hacen, puesto que la direc
ción del periódico no publica sus artí
culos si no se dan nombres y apellidos. 
Aclarado más o menos este punto, se 
demuestra que el que emplea métodos 
del más bajo fondo, amparándose en e l 
anonimato es Vd. Decía al comienzo de 
mi escrito, sospechar del personaje, 
aunque claro está no lo puedo probar, 

pero sí adelantar sin lugar a dudas por la 
forma de enfocar el anónimo que pueda 
tratarse de un Sr. con posibles activida
des vinculadas con e l mar. 

En un principio y para no dar más 
importancia a l "asunto" pensaba no 
perder el tiempo en escribir, pero claro 
está, quien calla otorga, a la vez que de 
esta manera y para su tranquilidad poder 
enterar con ésta al autor del anónimo. 
Creo sin embargo que con ésta me pue
den "caer" nuevos anónimos, pero pienso 
que al mismo tiempo me pueden servir 
para acercarme más a mis fundadas 
sospechas. 

Vd. Sr. con su mala fe me trata de 
ladrón entre otros insultos, permítame 
decirle que los "títulos" de ladrón , 
maltrabaja y mujeriego se a lcanzan 
cuando se practican , yo como todo ser 
humano tendré mis defectos que no se
rán por supuesto los suyos que con sus 
"verdades divinas", se acercan más a los 
"títulos" arriba mencionados. 

Por último, decirle Sr. que no vaya a 
la caza de brujas donde no las hay, no me 
haga partícipe de las acciones que le 
hayan podido hacer, tal vez porque las 
provoca, no es mi estilo, aunque moti
vos para ello no faltaron, por encima de 
todo me considero una pero na ci vi 1 izada 
y responsable de todos mis actos dando 
la cara donde convenga con un grado de 
dignidad que Vd. nunca llegará a al
canzar. 

Vicente Ferrá Sorrius 
Febrero 1993 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

lO VIVIENDAS DE LUJO, SITUADAS 
EN LA CALLE DEL PILAR, 

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
DE AYUDAS ECONOMICAS, 
CON BAJOS INTERESES A 

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

PARA INFORMACION Y VENTAS: 
Cj. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNcobERT . s. L. 
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Només una terra, només un país 
Durant la setmana del 25 al 31 de 

gener tingué !loe a I'Auditori Municipal 
la mostra de l'ex posició itinerant 
"NOMÉS UNA TERRA , NOMÉS UN 
PAÍS". La m ostra esta va formada per29 
panells distribu'Its alllarg de I'Auditori. 
Hom troba l'exposició dividida en tres 
grans grups: diversitat biologica, residus 
i contaminació atmosferica. 

La diversitat biologica exposava e l 
gran nombre d'especies que d'en~a uns 
anys s'han extingit i exhibía el gran 
espectacle que la natura ens regala. La 
desforestació i la perdua de boscos s'han 
d'aturar a curt termini , ja que són la base 
que més afecta als biotops terrestres. 

La contaminació posa va de relleu els 
greus problemes que afectaran al món 
dins uns quants anys de continuar el gran 
deteriorament de l'atmosfera. A més a 
més, oferia unes alternatives racionals a 
les actuals energies, les quals són les 
principals causants de· la contaminació 
deguda als grans vessaments de vapors 
toxics a l'atmosfera. 

Els residus versaven sobre la gran 

Mi pueblo 
Mi pueblo , por ser mi pueblo le amo 

y amarle siempre y desearle el bien , 
que él merece esto y muchos años 

quisiera lo deseo, al cien por cien. 

Cuando oigo y veo del mar las olas 
se ensancha el cora::ón. 

por eso yo te canto estas odas. 

Odas que tú mereces, Pueblo mío, 
por tu alegría y sana educación , 
y yo me uno a ellas cada día 
y digo: es el mejor. 

Yo pido a Dios que la pon::onafea 
no daiie la ilusión de esta Ciudad 
para que este pueblo cre::ca como espe
ra hablando con justicia y con verdad. 

Y así será si Vinarós lo quiere 
si todosjuntos mostramos nuestro amor 
y gritando seguros. satisfechos 
¡aquí está Vinarós' 

V. de C. 

quantitat de fem que la societat de 
consum produeix. Actualment, la CEE 
esta produint de l'ordre de 2.000 Tm 
anuals de brossa. Aquestes xifres aug
menten cada any, assolint proporcions 
monstruoses. De que les autoritats 
competents prenguen nota i plantegen 
programes alternatius depen en gran part 
el futur del nostre planeta. El PNUMA 
(Pia de les Nacions Unides peral Medi 
Ambient) segueix un ordre de prioritats 
que s'ignoren al nostre país com són la 
reducció en la utilització de les materies 
primeres, la re u ti lització directa, sempre 
que es puga, del producte elaborat i el 
reciclatge deis material s. 

Així mateix, el dissabte 30 vam tenir 
l'oportunitat de parlar i coneixer com
panys vinguts de Valencia, ambels quals 
esperem mantenir una presa d'actituds 
conjuntes que ens porten a la 
sensibilització, envers la societat, deis 
greus problemes del medi ambient que 
dia a dia es van aguditzant. 

Vinares , 9 de febrer de 1993. 

Acció Ecologista- Agró. 

Así vamos 
/ . y as11remos 

Afio Nue1•o , Vida Nueva 
si no se complica más 
que el 93 , nos dicen 
que es cuestión de ahorrar. 
Si es que todo el mundo ahorra 
¿qué remedio tendrá ? 
Ahorrar con los demás 
si se puede remediar. 
Por eso mismo lo digo 
porque difícil está. 
Se está pidiendo de reras 
que se apriete el cinturón 
y esto. aunque no se crea 
dará alguna solución. 
Si unos ran apretando , 
diciéndolo de l'erdad, 
miemras otros lo ensanchan 
nos quedaremos igual 
eso es una rerdad, 

\1. de C. 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 
ATENCIÓ 

COMPARSES: 
¡Gran assortit de cócs i coques 

per a les vostres Festes de CARNAVAL! 
Avgda. Llibertat, 5 - Tel. 45 69 51 - VINARÓS 
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Importante entrevista al Consejo rector de Caixa VinarOs 
Retransmisión por TV Vinarüs- Canal31 hoy a las 15 horas 

Presidente de la Caixa Vinaros, 
Joaquín Ayza 

]osé Luis Pascual Pla, 
Vicepresidente de Caixa Vinaros. 

Foto: Reula 

Manuel Ortí García, 
Vocal y Presidente de la Comisión 

de Asuntos Sociales. Foto: Reula 

Sebastián Casanova Marmaire, 
Director Caixa Vinaros. 

Foto: Reula 

Daniel García Gil, 
Secretario Caixa Vinaros. 

Foto: Reula 

Miembros del Consejo Rector de la Caixa ofrecen un extenso y claro avance de los resultados económicos 
del ejercicio 1992 y perspectivas de futuro de la entidad ante las cámaras de T.V. Vinaros- C 31. Foto: Reula 

2as JORNADAS GASTRONOMICAS DEL 
" 

Restaurante RACO DEL PORT 
(Final de la parte izquierda del Paseo Marítimo) 

LES CASES D' ALCANAR Tel. 977 1 73 70 50 

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera! 

Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 
y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 

1 1 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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Francisco A. Pastor: En España se escribe mucho y se lee poco 
El escritor Francisco A. Pastor tiene 

una nueva obra en las librerías y acaba 
de ganar, uno más, un importante pre
mio literario. Trabajador infatigable, con 
más de 300 artículos publicados e l año 
pasado, es de los que no cree en la 
inspiración. 

- Es verdad y lo he repetido ya mu
chas veces. La inspiración y la impro
visación son conceptos que detesto. La 
inspiración es un cuento chino propio de 
iluminados en busca de disculpa. Lo 
único que cuenta es calentar la silla 
varias horas al día, lo demás son za
randajas. 

-¿Cuánto tardas en escribir un libro , 
digamos de unas 150 páginas? 

• Depende. Una media de dos meses, 
pero después necesito tres o cuatro más 
para corregirlo y pulirlo. 

-Tu última obra, "Antes de apagar la 
fu:" , acaba de ser editada. 

• Sí y estoy contento. La edición es 
pulcra y el texto viene avalado por el 
premio "Camilo José Cela", que el año 
pasado gané con el libro. Se está ven
diendo bien y han salido varias críticas 
elogiosas. 

-¿Ha llegado a Vinarós? 

• Lo tienen en la librería "Eis Diaris", 
donde firmaré ejemplares el próximo 
Día del Libro. 

-¿Y el premio que acabas de ganar? 

• Es e l "Hucha de Plata", que no tiene 
nada que ver con el libro. Me lo ha 
concedido la Confederación Española 
de Cajas de Ahorros. 

-¿Aspiras al "Hucha de Oro"? 

• Todos los plata optan al oro, que se 
fal lará en marzo, en Madrid. Será muy 
difíc il pues en la li sta hay muy buenos 
escritores, pero ya se sabe que la espe
ranza es lo último que se pierde. 

-El premio plata ya no hay quien te 
lo quite. 

• Desde luego y me satisface mucho. 
A la convocatoria de este año nos hemos 
presentado casi cuatro mil escritores, de 
los que sólo veinte somos plata. 

Camilo ]osé Cela y Francisco A. Pastor en una foto reciente 

-Te deseo mucha suene. 

• Gracias, pero no creo demasiado en 
la suerte. Ganará el oro el mejor o por lo 
menos el que el jurado considere mejor. 

-En certámenes de tanta importan
cia, ¿no influyen más .factores que el de 
la calidad? 

• Hay premios conocidos, los del cir
cuito comercial, en los que a veces el 
juego no es del todo limpio. Pero por 
fortuna no siempre sucede así. Yo he 
ganado unos cuarenta premios litera
rios, muchos de el los en ciudades donde 
no conocía absolutamente a nadie. Por 
ejemplo, gané el premio "Primavera" en 

Alemania , concretamente en Bonn. 
¿Quién me conoce en Bonn? 

-En una entrevista anterior me dijis
te que el momento literario actual es 
excelente. 

• Y lo confirmo. Hoy en España se 
escribe mucho y bien, descontando, 
naturalmente, la basura, que también 
abunda. Actualmente el país cuenta con 
un importantísimo grupo de grandes 
escritores. Lo que pasaesquese lee muy 
poco, mucho menos que en el resto de 
Europa. En el diez por ciento de los 
hogares españoles no hay ni un so lo 
libro y en el cuarenta por ciento hay dos 
o tres a lo sumo. Es triste. 

-¿De quién es la culpa ? 

• Las causas son varias: la pereza, el 
cansancio de quienes por la noche llegan 
a casa agotados tras una dura jornada en 

SE VENDE PISO C/. Pilar, 129, 4 2 

• 1 piso por planta. Comunidad de 6 vecinos. 
• 118m2 útiles. Antigüedad 2 años. • Ascensor. Armarios empotrados. 

• Con o sin muebles • Interesados llamar al45 49 87 (de 21'30 a 24 horas) 

busca de esos bi lletes que muchas veces 
después se gastan en cosas innecesarias, 
y la dichosa televisión , que la mayoría 
de las veces es nefasta. 

-¿Tanto como nefasta? 

• Sí, porque se limita a distraer con 
bufonadas, a transmitir programas que 
se dicen informativos pero que no lo 
son. Lo que sucede es que la televisión 
es cómoda, se aprieta un botón y ya está. 
Al final acabará con el libro, como está 
acabando con el teatro y casi con el cine. 
Y lo único auténticamente inforn1ativo, 
cultural , es el libro. ¿Conoces a algún 
ingeniero, o médico, o farmacéutico que 
se haya licenciado gracias a la televi
sión? Se han licenciado gracias a los 
profesores y a los libros, o sólo gracias a 
los libros en caso de los autodidactas. 

-Vamos ya a terminar. ¿En qué tra
bajas ahora? 

• En lo de siempre, artículos, confe
rencias y libros. Actua lmente tengo uno 
nuevo en prensa, que no tardará en 
aparecer. Se titula "Ovi llo de retales" . Y 
estoy empezando una novela cuya pro
tagonista es un hada. Yo creo en las 
hadas y además conozco a una. 

-¿No me estarás tomando el pelo? 

• Desde luego que no. Mi hada es muy 
hermosa, va siempre vestida de gris, 
tiene grises los ojos y el pelo. A veces le 
cuento historias y si le gusta esboza una 
sonrisa desmayada y me hace algún re
galo, cucuruchos de niebla, manojos de 
humo, trozos de arco iris. 

- ¿Y cómo se llama tu hada? 

• N un ca me lo ha d icho, pero debe ser 
Carmen, o Consuelo, o Carolina, o 
Casandra, o Cayetana, o Ceci li a, o 
Cristina, porque lleva prendida en el 
pecho una e de pequeñísimas estrellas. 

-¡Caramba! 

• Pues a lo mejor se llama Caramba. 
Ya ves, no había caído. 

Paco Pastor es incorregib le y cual
quiera sabe si está hablando en serio o 
inventando la más descabellada de las 
fantasías morunas. 

Carmen Duzmán 

¡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 trifacial 

¡I-rinaera sesión gra~is! 

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



'Viltarió Pagina 29- Dissabte, 13 de febrer de 1993 

Nuestras costas (XIII) 
ma del Mío Cid en la castellana, está 
como ya hice constar en mi colabora
ción VII, ligado a nuestra orografía pa
tria con la Mesa de Roldán en la provin
cia de Almería. El puerto de Alicante, construido en 

la rada del mismo nombre, es garante 
total para la integridad del buque, reine 
cualquiera de los componentes que in
tegran la rosa de los vientos. Su capacidad 
e infraestructura es infinitamente supe
rior al tráfico marítimo que en él se 
producía y persiste en la actualidad. 

Su proximidad con Orán (Argelia), 
del que le separan 158 millas (292'5 
kms.) lo etiquetan como punto de entra
da de argelinos y pies negros, adjetivo 
del inglés blackfeet, originario de una 
tribu india del norte de Montana y apli
cado a los nacidos en e l país africano de 
padres no árabes. Los oriundos de 
Almería y Alicante, proc li ves a la emi
gración, formaban un considerable co
lectivo y el castellano y valenciano eran 
lenguas usuales, según pude comprobar 
en los numerosos viajes que llevamos a 
efecto por aquellas tierras. Con la es
tampida general, tras la independencia 
de Argelia el 3 de Julio de 1962, fue 
evidente la decadencia lingüística por la 
diáspora y por la tendencia magrebí al 
retomo de costumbres ancestrales. 

El puerto de Alicante, al igual que 
todos los mediterráneos , ve decrecer su 
oscilación de marea, según se alejan del 
Estrecho de Gibraltar. Es sabido que el 
nivel medio del mar, tomado como pun
to de referencia para indicar la altura de 
los continentes, no es realmente una 
línea fija y constante, pero se establece 
una coordenada, que en nuestro caso es 
Alicante, según se observa en las placas 
colocadas al efecto en las estaciones de 
ferrocarril. 

La geología es muy curiosa puesto 
que en ella se dan contrastes afectos al 
nivel del mar. Está comprobado, que por 
término medio, asciende 1 '3 mm. anua
les pero se dan casos, que entre dos 
puntos, con esta constante se origina un 
pequeño descenso por año. Comoquiera 
que todo ello es muy complejo volve
remos al objetivo que nos ocupa. 

En todos Jos puertos había estableci
das señales de mal tiempo, de día y de 
noche, indicativas de puerto cerrado por 
Iapeligrosidadque conllevaba su entrada 
o por otras circunstancias especiales. 
Estos avisos se izaban en las casetas de 
los prácticos y que eran interpretadas, 
según normas de las Reglas de Nave
gación, desde a bordo, dudo se usarán en 
demasía en el puerto alicantino por el 
primer concepto por su situación privi
legiada y que junto con Motril, Almería 
y Castellón, ofrecían con temporales de 
Levante -más correcto consignar del 
primer cuadrante- una recalada y enfila
da de bocana muy placentera. 

La costa, hasta Cabo de las Huertas, 
en un compendio de playas arenosas con 
profusión de chalets, presagio del futuro 
turismo que se les avecinaba y que a 
nosotros, pendientes del buen consumir 
de singladuras , nos tenía sin cuenta. Este 
cabo, artífice de la bondad del mayor 
puerto del levante occidental, sobresale 
de la costa y era reconocible de día por 
la torre de su faro y la emblemática 
caseta de carabineros; de noche por la 
luz blanca de destellos de 25 millas de 

ENSENADA DE BENIDOR!tl 

Este personaje real, que luchó en el 
ejército de Carlomagno cuando éste in
vadió España, fue muerto en Roncevalles 
(Navarra) tras realizar numerosos actos 
de valor. Su fama traspasó los umbrales 
de la rea lidad. En el valle de Ordesa 
(Huesca), a 2.804 metros de altura está 
situada la Brecha de Roldán y en nues
tras costas, aparte de la Mesa, a la altura 
de Benidorm, destaca la Cuchillada de 
Roldán , punto de magnífico reconoci
miento desde el mar y perceptible para 
cuantos curiosos terráqueos pululen por 
su entorno. 

1 Cuchillada de Roldáo, a 12,3 millas al 347•. 

alcance, siempre en tiempo ordinario. 
La Illeta, unida a tierra, ofrecía abrigo 
con tiempos del Norte a los pesqueros de 
lo que entonces era pequeño caserío de 
El Campello. 

El Cabo de las Huertas, ofrecía a los 
veleros imposibilitados de tomar Ali
cante con Noroestes, su soca ire y buen 
tenedero. Me ll ena de satisfacción , en 
cuantas ocas iones se me presentan, re
ferirme a la navegación a vela por di
versas causas, entre las que sobresalen: 
mi admiración por los bravos y genuinos 
marinos, protagonistas de hechos hoy 

impensables , por su dedicación total y 
abnegada, por saber pronosticar el tiem
po en ciernes con un atento ojear de 
horizonte y cielo, por la serenidad de 
que hacían gala con tiempos duros , pese 
a la vulnerabilidad de sus bajeles y sobre 
todo por mi padre, el hombre con quien 
me cupo el orgullo de convivir, aprender 
cuanto sé y contemplar ortos y ocasos 
durante los años que me fueron conce
didos navegar bajo su mando. 

Vilajoyosao simplemente la Vila para 
la gente del mar, tenía su puerto en 
construcción y estaba descartado a la 
hora de tomar decisiones. Su aportación 
de hombres a la Armada, Marina Mer
cante y pesca era notable y gozaba de la 
impronta de ciudad que vivía de cara al 
mar, factor no excesivamente destacable 
de nuestro litoral marino. 

La ensenada de Benidorm, entre e l 
Tosa! y la Escaleta, tiene un abra de tres 
millas y una de saco, formando por tanto 
una bahía apreciable que ofrecía refugio 
con tiempos duros del primer y cuarto 
cuadrante. Hay que considerar que todas 
las propiedades de cada fondeadero es
taban comúnmente dirigidas a veleros 
puesto que los buques propulsados 
agotaban siempre todas las posibilida
des de combatir la meteoro logía adver
sa. Los moto-veleros , de innegables 
condiciones marineras pero escasos de 
máquina hasta la avaricia -siempre por 
decisión del armador-, sí hacían uso de 
las sinuosidades costeras propicias pero 
siempre con la espada de Damocles so
bre la perilla de sus másti les, ojo avizor 
al contraste del viento o rebalsada, que 
en más de un caso les impedía zafarse y 
consecuentemente ocasionaba la pérdi
da del mismo. 

La ensenada de Benidorm, de arena 
limpia, se caracterizaba por la pequeña 
villa perteneciente al distrito marítimo 
de Villajoyosa (AT.4 de la 3ª lista) y 
¡como no! el ombliguo de los caseríos 
costeros, la caseta de Jos represores del 

contrabando con su manto de cal. Hoy, 
convertida en un centro mundialmente 

Pulg Campana. 3 !alote do Benldono. 

famoso, auténtica vorágine, llena de 
despropósitos, con mastodónticos edi
ficios pero también con un clima privi
legiado y excelentes servicios, hace que 
los nórdicos y centro europeos luzcan su 
esbeltez o respetables ad iposidades du
rante todo el año en su amplia y limpia 
playa. 

Apenas quedan vestigios del pasado. 
Su antiguo poblado, aunque devorado 
por el cemento, está bien conservado 
por parte de quienes optaron por mante
ner el patrimonio familiar sin ceder a las 
tentadoras propuestas de las constructo
ras. Actualmente, la decandencia del 
turismo ha causado un gran impacto en 
la cosmopolita ciudad. La proliferación 
de cartelitos colgados en fachadas con el 
texto "se vende" así lo ev idencia. 

Roldán - Rolando u Orlando para los 
galos-, personaje de la epopeya france
sa, ensalzado de fonna idéntica al poe-

La mitología se enseñorea con este 
accidente montañoso, corte perfecto 
atribuido a la furia de este guen·ero con 
su espada, y que da una patada, convirtió 
en el emblemático islote de Benidorn1 , 
punto de visita y hábitat de numerosos y 
preciosos gallifonnes que conocemos 
como pavos. 

Existe otra versión , que difunden los 
guías turísticos, que conceden esta 
"proeza al caballo Pegaso y que con un 
golpe de una de sus alas creó el minús
culo obstáculo que emerge en aguas 
benidormenses. Circulan definiciones 
jocosas por parte de los oriundos tan 
respetables como las de la propia mito
logía. 

Sebastián Batiste Baila 
Vinaros, febrero de 1993 

L'Handbol d'ahir. • • 

E. Canals, l. Adell, ]. Fort, ]. Aixalá, M. Ayza, Mª A. Amela, M. Farga, Mª T. Valls, 
L. Roca, P. Adell, M. Puig 

C. Odón, C. Chaler, S. Quixal, M. Llopis, ]. Fort, L. Camós, M.D. Carceller, L. 
Barrachina, M. Abella, M. Querol, l . Amau, M. Prades 
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MAR-TIN, MAR-TIN, MAR-TIN 

Hacía años, muchos años, que el pú
blico del Cervol no vibraba con un ju
gador como el domingo pasado vibró 
con el juvenil Martín, un diminuto y 
vivaz delantero de 16 años que revolu
cionó al equipo local y masacró al 
Segorbe, al ser "responsable" de cuatro 
goles. Listo como una centella, llevó de 
cabeza a los fornidos defensas visitantes 
que no pudieron con él. Bien por Martín , 
a perseverar en su ilusión y entrega y a 
no caer en el endiosamiento, puede lle
gar muy alto. 

El partido tuvo dos fases totalmente 
distintas. Un primer tiempo con domi
nio alterno y un Segorbe que se mostra
ba como un equipo muy serio en defensa 
y ataque. El empate a uno con que se 
llegó al descanso reflejaba con justicia 
la igualdad de fuerzas entre un Vinaros 
que jugó bien y un Segorbe que estaba 
confirmando su potencia en campo 
contrario, ya que hasta el momento sólo 
había perdido en tres desplazamientos. 
Luego, las lesiones fortuitas de sus ju
gadores Miguel Angel y García supon
drían el resquebrajamiento del conjunto 
que, a partir del tercer minuto de la 
segunda parte, se entregó por completo 
ante un Vinaros que por medio de su 
estilete Martín, no perdonó. Y como no 
estaba Sancho, esta vez fue Martín quien 
proporcionó a Do Santos la oportunidad 
de aumentar su cuenta goleadora. Un Do 
Santos que hizo tres goles, sí, pero nada 
más en todo el partido. 

El primer gol lo consiguió Martín a 
los 17 minutos, en jugada personal. Re
cogió el balón en medio del campo, se 
fue zafándose de los defensas, escorán
dose hacia la derecha y, al llegar al área 
lanzó un disparo envenenado que sor
prendió a Polo en su estirada. Empataría 
el Segorbe a los 33 minutos, escapando 
de la defensa local Evaristo se plantó 
solo ante Ciurana, batiéndole limpia
mente. 

Tres minutos de la reanudación y otra 
vez Martín , de cabeza, tras varios re
chaces establecía el 2-1. En pleno des
concierto segorbino, en los minutos 14 
y 15 llegaron dos nuevos goles, el 3-1 
obra de Do Santos, al aprovechar un 
fallo garrafal de la defensa y quedar sólo 
ante Polo, batiéndole por bajo desde la 
frontal del área. El 4-1, tras jugada 
"ratonil " de Martín provocando penalty 
que transformó Do Santos. A los 72 
minutos de partido, de nuevo Martín 
hizo que el público le vitorease a coro: 
Mar-tín, Mar-tín ... tras robar un balón y 
plantarse solo ante Polo al que batió "a lo 
maestro". Dos minutos después , Do 
Santos, en jugada personal , cerraría el 
marcador con el6-l definitivo. 

A fuer de sinceros, podríamos cata
logar de engañoso el resultado, ya que 
no apreciamos tanta diferencia entre 
ambos equipos. Siete córners botados 
por el Segorbe por sólo cuatro el Vinaros 

pueden corroborar tal apreciación, pero 
e l fútbo l es así y debemos aceptarlo, 
como otras veces hemos tenido que 
aceptar la pérdida "o sustracción" de 
partidos o puntos en perjuicio del 
Vinaros, como la jornada anterior en 
Alcalá. 

El arbitraje corrió a cargo del Sr. 
Moreno Marín que colaboró con una 
labor cas i perfecta e imparcia l a la bonita 
tarde de fútbo l para la escasa concu
rrencia, pues resulta descorazonador 
comprobar e l retraimiento de los afi 
cionados, máxime cuando e l equ ipo está 
redondeando una temporada excelente. 

C.D. SEGORBE: Polo, Juan Pedro, 
Marcos,Rafa,Miguel Angel (45'Cuqui ), 
García (68' Chavarría), Jesús, Paco, 
Osear, Evaristo y Peín. 

VlNARÓS C.F.: Ciurana, Monro, 
Bosch, Ferrá, Arturo, Ade ll (87' Carbó), 
Raúl (77' Osear), K e ita, Do Santos, San ti 
y Martín. 

Tarjetas amarillas para Evaristo y 
M o nro. 

REDES 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 

REGIONAL PREFERENTE 
JORNADA 222 

(7 de Febrero de 1993) 

RESULTADOS 
C.D. Onda, O- El Puig C. E. , O 
C.F. Albuixech, 2 - Tavernes C.F., 2 
C.D. Acero, 2 - C.D. Cabanes, 2 
A.C.D. Peñíscola, O- U.D. Val! d'Uxó, O 
YJNARÓS C.F. , 6 - C.D. Segorbe, 1 
C.D. Betxí, 1 -C.F. Alcalá, 1 
C.D. Burriana, 3 - A t. Yall bonense, 3 
F.C. Arse, 2 - S.D. La Eliana, O 
Alboraya U.D.,- C.D. Almazara (S) 
Masamagrell U.D. , O- C.D. Benicasim, 2 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Benicasim- C.D. Onda 
El Puig C.E.- C.F. Albui xech 
Tavernes C.F. - C.D. Acero 
C.D. Cabanes - A.C. D. Peñíscola 
U.D. Yall d'Uxó - YINARÓS C.F. 
C.D. Segorbe- C.D. Betxí 
C.F. Alcalá- C.D. Burriana 
AT. Yallbonense - F.C. Arse 
S.D. La Eliana- Albora,ya U.D. 
C.D. Almazara- Masamagrell U.D. 

CLASIFICACION 

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

l. C.D. Almazara 21 18 3 O 62 12 39+19 
2.C.D.Onda 22 15 6 1 51 8 36+ 12 
3. VI N AROS C.F. 22 12 6 4 40 19 30+ 6 
4. C.F. Albuixech 22 1 1 6 5 49 33 28+ 2 
5. A.C.D. Peñís. 22 1 O 5 7 29 31 25+ 1 
6. C.D. Betxí 22 8 8 6 34 24 24 
7. Taver. Bl. C.F. 22 9 4 9 34 44 22 
8. El Puig C. E. 22 8 6 8 40 39 22 
9. C.F. Alcalá 22 7 8 7 27 24 22+ 2 

10. C.D. Burriana 21 4 13 4 27 25 21- 3 
1 1. C.D. Cabanes 22 6 8 8 26 33 20 
12. C.D. Segorbe 22 7 6 9 29 40 20 
13. C.D. Acero 22 9 2 11 37 41 20- 4 
14. U.D. Vall d'U. 22 6 7 9 20 24 19- 1 
15. At. Vallbonen. 22 6 4 12 23 36 16- 4 
16. F.C. Arse 22 5 6 1 l 20 42 16- 6 
17. C.D. Benicasim 22 6 4 12 24 48 16- 6 
18. Alboraya U.D. 20 5 5 JO 29 35 15- 5 
19. C.D. La Eliana 21 4 4 13 29 50 12- 6 
20. Masamagrell 21 2 7 12 13 35 11- 7 
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El Juvenil Martín, en un extraordinario encuentro, marcó 3 golazos. 
Foto: A. Alcázar 

Apabullante victoria del Vinaros C.F. frente al Segorbe, 6-1. 
Foto: A. Alcázar 

El colegiado Sr. Moreno Martín tuvo una actuación aceptable. 
Foto: A. Alcázar 

El jugador Sergio tendrá que ver durante "6 meses" 
los partidos desde la grada. Foto: A. Alcázar 
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Fútbol 
EL AFICIONADO ... 

PROTAGONISTA 
DEL PARTIDO 

VINAR OS- SEGORBE 

Al término del encuentro diputado e l 
pasado domingo en el Cervol entre el 
equipo local y el Segorbe, requerimos la 
atención de uno de los aficionados 
asistentes al mismo para pedirle nos 
conteste a nuestras preguntas. 

En esta ocasión el aficionado en 
cuestión es José García, gran aficionado 
y asiduo colaborador del Vinaros C.F.. 
ya que prácticamente siempre ha estado 
vinculado al Club. Recordemos sino los 
buenos tiempos de la Peña Glopet, de la 
que su hermano Víctor y él eran los 
estandartes. 

Pasamos al capítulo de preguntas, 
haciéndole la primera: 

-¿Cómo viste el partido? 

• El encuentro tuvo dos fases com
pletamente distintas. La primera 
parte, con un juego anodino por parte 
de los dos equipos, pero con una se
gunda mitad magnífica y pletórica de 
aciertos por parte del Vinaros y con 
una figura estelar, el debutante del 
Juvenil, Martín, que ha sido el au
téntico revulsivo del equipo local para 
lograr este brillante y abultado re
sultado de 6-1 a favor nuestro. 

-¿Desde cuándo acudes al Cervol a 
presenciar los partidos del Vinaros C.F.? 

• Creo que voy al fútbol desde 
siempre. He tenido toda mi vida una 
gran afición al fútbol, y sobre todo por 
este gran equipo que tenemos, del cual 
me enorgullezco enormemente de ser 
un hincha más. 

-¿Qué pedirías al resto de la afición? 

• El Vinaros C.F. necesita por en
cima de todo el apoyo y calor de la 

]osé García Griñó, otro extraor
dinario aficionado que se ha volca
do siempre por su Vinaros C.F. Foto: 

Re u la 

El "míster" López López y el 
Secretario Técnico, Tomás Blasco, 
estaban satisfechos por la goleada. 
Foto: Reula 

afición local, que siempre ha dado la 
talla, siendo el verdadero jugador nº 
12, por lo que ahora más que nunca 
quisiera hacer un llamamiento al afi
cionado que antaño asistía al Cervol a 
presenciar los partidos de su equipo, 
vuelva de nuevo a apoyar a ese Vi na ros 
C.F. que tantos sacrificios está ha
ciendo para poder retornar a la 3ª 
División, que nuestra ciudad por h1s
toria deportiva se merece. 

Gracias José y que el éxito del Vinaros 
C.F. se concrete con este ascenso que 
todos deseamos. 

Gaspar Redó 

La afición local exultante de júbilo por el gran triunfo 
del Vinaros C.F. Foto: Reula 

XII Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Bar9a Vinaros 

ClURANA ..... ............ .... ... .. ... .......... 77 
ADELL ...... ... ........... ..... ... ... ..... ...... .. 72 
SANCH0 .......................... ........... .... 67 
KEITA ............................................. 66 
RAUL .. ..... ........ ......... .............. ... ..... 60 
DO SANTOS ... ...... ..... ... .... ... ........... 56 
SERGI0 ........................................... 53 
CARBÓ ....... .... .. ... ..... ...... .... ...... .... .. 49 

FERRÁ ..... ...... .. ..................... ... .... ... 45 
CABALLER ........ ............................ 40 
BOSCH .......................................... .. 37 
ARTUR0 ......................................... 37 
GARRIGA ....................................... 34 
MONRO .......................................... 26 
MARTÍN ........................................ . 8 
SANTI ... .. .... ..... ........... .......... ... ....... 7 
JOSÉ ................................................ 4 

JUVENIL 

DIEG0 ........................... ......... ... .. .. .. 48 
REYES ........ ... ..... .. ......... ... .... .... ...... 46 
EMILIO ........................................... 46 
DOMT G0 .......................... ..... .. ..... 46 

Puesta en marcha del Patronato 
Municipal de Deportes 

Presentación Patronato Municipal de Deportes. Foto: Reula 

El deporte local está de enhorabuena, 
ya que el Ayuntamiento de Vinaros si
guiendo en su positiva línea de apoyo al 
deporte ha creado el Patronato Munici
pal de Deportes que a partir de ahora va 
a tomar las riendas que regirán en el 
futuro los destinos del deporte local, 
tanto a nivel escolar como de Clubs y 
Entidades de ámbito deportivo. 

El pasado martes día 2 de febrero en el 
Salón de Sesiones del Magnífico 
Ayuntamiento de nuestra ciudad se 
realizó ante los medios informativos y 
público asistente la presentación oficial 
del Patronato Municipal de Deportes, 
que de hecho ya viene trabajando prác
ticamente desde el último trimestre del 
pasado año cuando quedó constituido. 

Tal como se aprobó en su día, el 
Patronato Municipal de Deportes está 
formado por una Junta Rectora, de la 
cual son miembros un total de once 
personas, recayendo la Presidencia del 
mismo en el Sr. Alcalde, D. Ramón 

MARTÍN ......................................... 43 
FEDE ......... ... ............... ... ... ... ...... ..... 43 
TIN0 .. .......... .... ................ .... ..... ....... 40 
SEBASTIAN ........ ................. ... .... ... 39 
EUGENIO ...... .. ..... ..... ..... ... ........... .. 33 
CARLOS .... ........ ... ..... .... .... .. ........... 33 
PADILLA ................. ...... ........... ...... 29 
MOYA .. ............... ...... ... ..... .............. 29 
PEDRO ............................................ 9 
IVAN .... ..... ............ .. ..... .. .... .... .... .... . 5 
FERMÍN .......... .. ....... .......... ............ . 4 
AULET ..... .... ............... .. ..... .. ........... 3 

LA PENYA BAR<;A VlNARÓS 
US DESITJA UN BON CARNAVAL 

DE VINAROS 

Bofill; a continuación están los conce
jales Sres. Bonet, Chaler, Sal azar, Fomer 
y Fort; y los Sres. Adell, Casanova, 
Fonellosa, Ranchera y Figueres; licen
ciados en Educación Física los dos pri
meros y personas muy vinculadas en el 
deporte local los tres restantes. 

Además de la Junta Rectora, el Pa
tronato Municipal de Deportes cuenta 
con la colaboración de los Sres. Redó y 
Sáez, coordinadores del Deporte Esco
lar Local. 

Uno de los compromisos más impor
tantes que se ha impuesto el Patronato 
Municipal de Deportes es el del Deporte 
Escolar. Se va a seguir en una constante 
línea de apoyo y potenciación del deporte 
de base que hará que todos los escolares 
de Vinaros tengan la oportunidad de 
poder practicar su deporte favorito. 

Desde esta "salida real" apostamos 
para que el Patronato Municipal de De
portes tenga una positiva y fructífera 
gestión por el bien del Deporte Local. 

Foto: A. Alcázar 

X Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
al máximo goleador · 
del Vinaros C.F. 

DO SANTOS ..................... . 
SANCHO .......... .. .......... ..... . 
MARTIN ..... ....... ... ............ . 
RAUL ................................ . 
GARRIGA ......................... . 
CARBO ... ... .. ..... ....... .. ... .... . 

25 Goles 
5 
3 
3 
2 
2 

Chamartín 
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Fútbol alevín del Vinarüs C.F. y la Penya Vinarüs 
El pasado fin de semana los dos 

conjuntos que nos representan jugaron 
sus correspondientes partidos de esta 
liga comarcal. Por lo que respecta a la 
Penya Bar~a. jugó en su feudo, o sea, en 
el campo Pío XII, con el siguiente re
sultado: 

PENY A BAR<;A 4 
P. VALENCIANISTA (Beni.) 1 

Alineación de la Penya: Felipe, Cal
duch, Jordi Figueres, Tomás, Ernesto, 
Alexis, Abraham, Cano, Jordi Romeu, 
Andrés y Néstor. Posteriormente juga
ron: Albert y David. 

Encuentro de poder a poder el dispu
tado por ambos equipos que lucharon a 
tope de principio a fin, destacando la 
entrega y deportividad por ambas par
tes. Este partido fue mucho más igualado 
de lo que refleja el marcador final. La 
única diferencia radicó en los últimos 
metros finales cara a puerta, con que 
nuestro conjunto decidió. 

Los inicios del mismo era totalmente 
nivelado, con un toma y daca constante. 
Nuestro hombre gol, Néstor, se encon
traba muy marcado, y los visitantes ha
cían trabajar a nuestra defensa. A me
diados del primer tiempo, Jordi Romeu 
tomó la batuta de la contienda, y la P. 
Bar~a comenzó a dominar el partido. 
Fruto de ello, en un centro al área 
benicarlanda, el balón es interceptado 

con la mano por un defensor, decre
tándose por el colegiado Sr. Manuel 
Soto, la correspondiente pena máxima, 
que lanzada bien por Abraham supone e l 
momentáneo 1-0. De nuevo volvimos a 
insistir, y Cano en u na gran jugada por 
la izquierda del ataque, aumenta la 
ventaja en el simultáneo, era el 2-0. 
Nada más lejos de arrugarse, la P. 
Valencianista en el tiempo de descuen
to, aminoró distancias, el 2-1. 

El segundo periodo fue un calco de la 
primera parte. A los blau-grana les cos
taba doblegar a los merengues, que por 
cierto eran guerreros pero nobles. 

A mediados de este segundo tiempo, 
Albert a la salida de un saque de esquina, 
materializó el 3-1. Todo parecía estar 
más claro, pero los visitantes no daban el 
brazo a torcer y seguían luchando a tope. 
Ya en las postrimerías del choque, Néstor 
se va por piernas de su par, presentándo
se solo delante del portero, pero es 
zancadilleado por detrás antirregla
mentariamente, y de nuevo e l punto 
fatídico es señalado por el árbitro. El 
penalty lo transforma Néstor, estable
ciendo el definitivo 4-1 para nuestros 
colores. 

En resumen, gran encuentro por am
bas partes. Tal vez ha sido uno de los 
mejores de la temporada, en donde aparte 
del buen juego, reinó la deportividad y la 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

r1ESTAS - 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 

igualdad en el juego. 

Para este sábado, partido en Benicarló 
contra el Marqués-E, en el campo Jaime 
1, a las 15 h. Esperemos que los mu
chachos den lo mejor de sí para poder 
segu ir en esta línea ascendente de juego 
y resultados. 

El otro conj unto que nos representa, 
el TEXACO, también jugó en el Pío XII, 
dando comienzo el encuentro a las 16 h. 
contra el CALIGENSE. 

Arbitró Felipe Fonellosa, reali zando 
un buen arbitraje. 

TEXACO 
CALIGENSE 

2 
6 

Alineación del Texaco: Rubén, Mi
guel, Sergio, Hatim, Venancio, Asís, 
Bagan, Torrico, Rovira ( 1 gol), Christian 
( 1 gol) e Iván. Suplentes: Logan, Txiki y 
Txus. 

Primer encuentro de la 2ª vuelta de la 
Liga en este Campeonato Comarcal 
Alevín. Viendo el resultado final parece 
que los visitantes bepulearan en juego a 
nuestro joven equipo. Todo lo contrario. 
El público que presenció este choque no 
se podía creer lo ocurrido en el terreno 
de juego: E l Texaco, muy bien organi
zado en defensa, un centro de campo 
dominador que creaba jugadas m u y bien 
elaboradas y preciosas, siendo muchas 
de ell as aplaudidas por e l respetable, y 
dos puntas que eran pesadillas constan
tes para los defensores del Cálig. Fruto 
de ello nuestros chavales mandaban en 
el marcador con un 2-1 , a pesar de la 
mayor embergadura foránea, llegándo
se al término de la primera parte con esta 
ventaja. El segundo periodo, tal vez por 
inexperiencia, se pasó de ser dominador 
a ser dominado, todo ello propiciado por 

sendos fa llos de nuestra zaga cuando 
mejor estábamos jugando, plantándose 
el Cálig ante nuestro meta y batiéndole 
irremisiblemente. 

A raíz de ahí se perdió el control del 
balón. Todo eran nervios, se jugaba más 
con el corazón que con la cabeza y los 
piés, cundiendo la desmoralización en el 
equipo vinarocense, no perdonando los 
caligenses. 

Para esta semana hay previsto des
canso, que buena falta hace. Ahora a 
preparar en los entrenamientos el 
próximo partido contra la Salle de 
Benicarló. 

TABLA DE GOLEADO RES 
(TEXACO) 

IVAN .... ... ... ..... .. .. ..... .......... ... 14 goles 
CHRISTIAN ....... .. ... ... ... ....... . 12 " 
JESUS .. .... .. ...... .. ........ ... .. ....... 3 " 
ROVIRA ............................... . 3 " 
TXlKI .................................... . 1 " 
TORRICO .............................. 1 " 

RES ULTADOS 
Y CLASIFICACION 

A LA ULTIMA JORNADA 
DE FECHA 6-2-93 

Sólo se jugaron los dos encuentros 
disputados en Vinaros 

J G E P GfGc P 

Penya Bar~a 11 10 o 1 55 14 30 
La Salle 10 9 o 1 56 10 27 
Caligense 10 8 1 1 56 17 26 
P. Valencianista 11 7 o 4 33 17 21 
Texaco 12 3 2 7 30 64 13 
Peñíscola 8 3 1 4 24 24 12 
Feo. Catalán 8 3 1 4 18 19 10 
Consolación 10 3 1 6 11 41 8 
Marqués-A 8 1 1 6 15 36 4 
Marqués-E 10 o 3 7 9 36 4 
Traiguera 8 1 o 7 8 37 2 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBIIACION 

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

NUEVA LINEA 
Asesora de Cosmética 

Les invita a hacerse su pri~ner 
estudio de epider~nis:~ GRATUITO 

LIMPIEZA DE CUTIS • MASAJE FACIAL 
DEPILACION • MANICURA • PEDICURA 

MASAJE DE RELAJAMIENTO ... 

¡MAQUILLAJES ESPECIALES 
PARA CARNAVAL! 

¡Precios asequibles! 
Llamar al Tel. 45 65 26- VINARÓS 
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Veteranos 
Vinaros, 3 - La Sénia, 1 

Tras la debacle de Ampolla, el Vinaros 
reapareció en el Cervol y se estaba muy 
pendiente de su reacción y ante un La 
Sénia, que está llevando una estimable 
campaña. En la primera parte a pesar de 
la buena voluntad, el equipo se mostró 
poco afortunado y no consiguió aventajar 
al rival , que luchó con fuerza y dejó 
pocos huecos para que el Vinaros pro
fundizase a sus anchas. Así, este periodo 
estuvo sumamente equilibrado y las 
ocasiones de gol se sucedieron en ambas 
metas y los dos guardametas en felices 
intervenciones impidieron que el mar
cador se estrenase. El empate a O, reflejó 
exactamente lo ocurrido en la cancha en 
este primer tiempo. En la segunda mi
tad, el Vinaros actuó con mayor fluidez, 
con ideas más claras y con más acierto 
ante el portal visitante. Se vio a un 
Vinaros, más en su línea, es decir, a 
tenor del puesto que ocupa en la clasi
ficación. Fue un bonito periodo, y la 
superioridad del equipo local fue mani
fiesta y llegaron los goles y entonces el 
espectáculo ganó en calidad y el público 
se divirtió, ante un Vinaros, dueño y 
señor de la situación. Abrió el marcador 
Alias y el equipo se tranquilizó y bordó 
jugadas muy preciositas e inteligente
mente concebidas, que pudieron dar pie 
a una goleada. 

Un segundo tiempo, diferente al an
terior, y donde se vio a un Vinaros, muy 
compacto en todas sus líneas al nivel de 
sus mejores partidos y siempre enfren
tado a un rival, que en ningún instante 
dio facilidades. En suma, un partido 
interesante y una laboriosa y merecida 
victoria local , que pudo ser más amplia. 
Arbitró el Sr. Gil Roca, con una actua
ción aceptable y aunque tuvo algún error 
técnico, no influenció para nada en el 
resultado. Las alineaciones fueron las 
siguientes: LA SENIA.- Grau, Martínez, 
Martí, Andreu, Maza, Que rol, Rodrigo, 
tranzo 1, Iranzo II, Tomás y Torres. 
También intervinieron a lo largo del 
partido Ferreres, Prades, Paco, Callarisa 
y Antolí. Por el VINARÓS.- Santi, 
Cabanes, Febrer, Gilabert, M. Vicente, 
Bartola, Faelo, Reula, García Aranda, 
Alias y Argimiro. Luego salieron Martín, 
Serralta, Chaler, Quixal. Andrés Albiol 
y Rafa. 

1-0 minuto 57. Jugada que aiTanca 
desde el centro de terreno y Bartola, 
pasó en profundidad a Argimiro y el 
centro lo recogió Alias, que de cerca 
cruzó el balón fuera del alcance de Grau. 

2-0 minuto 73. Jugada personal de 
Faelo, que driblando a varios jugadores 
se metió en el área pequeño y de un buen 
disparo batió sin remisión a Grau. Un 
gran gol muy aplaudido. 

3-0 minuto 77. Fulgurante internada 
de Chaler por la parte izquierda y cedió 
el balón en magníficas condiciones a 
Andrés Albiol, y sobre la propia marcha 
de gran bolea coló el balón en la red , ante 
la euforia de la hinchada. 

3-1 minuto 87. Gilabert, para evitar el 
gol cometió penalty y Paco consiguió 
aminorar distancias. 

La tarde fue de buena temperatura y el 
césped en buenas condiciones y acudió 
bastante gente al recinto vinarocense y 
se dejó sentir el aliento de un grupo 
habitual , con tambor y otros instrumen
tos, que dan colorido al espectáculo. 

El equipo de la Sénia, causó excelente 
impresión y fue un hueso duro de roer. 
En el primer tiempo gozaron de opor
tunidades de gol , pero el meta Santi 
estuvo muy acertado. En el segundo 
tiempo, trataron de superarse para evitar 
mantener a raya a un Vinaros, que jugó 
con gran talento e inspiración. El equipo 
de la Sénia, se mostró como un gran 
bloque y en todo instante se comporta
ron con exquisita deportividad. Dentro 
de un buen tono general, destacaron el 
meta Grau y Rodrigo, Maza, Martí y 
Paco. 

El Vinaros, tardó en entrar en juego y 
el primer tiempo anduvo muy igualado, 
pues no pudo superar a un rival muy 
pegajoso. En la segunda parte, el Vinaros 
impuso su ley y fue muy superior a su 
rival que no pudo evitar que los goles 
subieran al marcador. En esta parte, to
das las líneas, se mostraron firmes y 
todos los jugadores, se desenvolvieron 
en la medida de sus posibilidades. 

Esta tarde en Roda de Bera, el Vete
ranos en un todo por el todo, tratará de 
seguir encabezando la tabla. El Roda de 
Bera, igualment se agigantará para 
vencer al Vinaros y erigirse como can
didato al título. Un partido de poder a 
poder que ha despertado expectación en 
la población tarraconense. Vamos a ver, 
si el Veteranos. no se arruga como en 
Ampolla, y nos da una gran alegría. 

A. Giner 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE CATALUÑA 

JORNADA 18ª 

TorredembaJTa- J. y María 1-3 
Vinaros- Sénia 3-1 

El resto de la jornada quedó suspen
dida por la lluvia. 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc Ptos. 

Vinaros 16 13 2 1 43 12 28+10 
Roda Bera 13 10 2 1 42 17 22+ 6 
Ampolla 15 10 2 3 40 26 22+ 4 
LaCava 14 56 3 23 28 16+ 2 
Sénia 15 5 5 5 31 30 15- 1 
Tortosa 13 5 4 4 33 26 14+ 4 
Amposta 15 5 2 8 21 33 12- 6 
Rapitenca 14 4 4 6 18 32 12+ 4 
A1canar 14 4 3 7 25 25 11-3 
Torredembarra 16 4 3 9 26 39 11- 3 
Ulldecona 15 4 2 9 23 26 10- 6 
J.yMaría 15 3 4 8 21 31 10-4 
J. Catalonia 15 2 3 10 23 43 7- 7 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR "TALLER DE 
PINTURAS PUIG SOTO, C.B." 

REULA .................................... 7 goles 
ARANDA ................................. 6 
ANDRUS ................................. 6 
ARGIMIRO ............................. 5 
ALIAS ...................................... 5 

EGA 

• l 
Compañerismo y alegría en el vestuario del Vinaros C.F. 

de Veteranos. Foto: Reula 

Veteranos de "La Sénia". Foto: Reula 

Angelillo, el gran ausente por lesión. Foto: Reula 

Veteranos Club de Fútbol. Foto: Reula 



Fútbol Juvenil 
Moneada, 3- Vinaros C.F., O 

"Todo por ell er. equipo del Vinaros" 

Juvenil del Vinaros 

Bien sabido es que los equipos infe
riores de un Club, están para subministrar 
al primer conjunto sus jugadores. Este 
es el caso que nos viene ocupando du
rante varias semanas, ya que algunos 
chavales del juvenil fueron requeridos 
por el Vinaros, para jugaren la Preferente, 
con el consiguiente descenso en el ren
dimiento del equipo juvenil. No en 
cambio para el 1 er equipo, pues un ju
gador juvenil incorporado recientemente 
al equipo, levantó el encuentro que jugó 
contra el Segorbe, el rápido extremo 
Martín. 

Alineación: Emilio, Eugenio, Carlos, 
Domingo, Padilla, Reyes, Fede, Diego, 
Ernesto, Pedro e Iván. 

Cambios: Romero por Eugenio, y 
Sebastián por Ernesto a causa de una 
lesión. 

Arbitró Pedro J. Ginés Carrión. Ne
fasto y casero. 

Goles: m. 33 el 1-0; m. 63 e l 2-0; y en 
el m. 93 el definitivo 3-0. 

Este encuentro significaba el debut 
del nuevo entrenador del Juvenil, el ex
jugador del Vinaros, C.F., la Sénia, 
Alcalá, Ulldecona, etc . y posteriormen
te entrenador de los equipos de fútbol-

base de laPenya Vinaros, y últimamente 
preparador del Canet. Todo ello con 
buenos resultados tanto en juego como 
deportivamente. 

Lo que respecta al desarrollo del en
cuentro disputado en el Municipal de 
Moneada, diremos que la primera parte 
resultó de dominio alterno. Nuestros 
muchachos jugaban bien, aun a pesar de 
ser menores en edad, pero la nueva sabia 
inyectada por Soto, daba los resu'ltados 
apetecidos. En el m. 2 1 se produjo una 
falta al borde del área local, que lanzada 
por Domingo fue repelida a córner 
cuando se colaba a gol. Dos minutos 
después vino el jarro de agua fría , nos 
marcaron el 1-0. Con igualdad en el 
juego, se llegó al final de los 45 minutos 
iniciales. El segundo periodo comenzó 
con un fuerte acoso por nuestra parte, y 
en una gran jugada de Diego, logró 
centrar el esférico a Iván , quien marcó 
un bonito tanto, era la igualada a uno, 
pero ante el desencanto nuestro, el co
legiado de turno invalidó el gol, porque 
sólo ante sus ojos le pareció fuera de 
juego,. en fin, un fallo lo tiene cualquiera, 
por lo que era perdonable. Lo que no fue 
digno de un juez arbitral transcurrió 
cinco minutos después en que Pedro en 
una jugada personal, cuando llegó al 
área local fue derribado por el último 
defensor. Todo era claro, penalty y ex
pulsión del defensa, pero ante el asom
bro general indica juego peligroso (falta 
indirecta) y le muestra cartulina amari
lla. Pues vaya, por mucho que intentase 
esconder e l plumero se le veía de todos 
los rincones del campo. 

A raíz de todo ello, nuestro rendi
miento bajó considerablemente y los 
valencianos aprovecharon bien sus 
oportunidades, y sentenciaron un parti
do "regalado". 

Cabe hacer hincapié al buen nivel que 
rayó todo el equipo albiazul , pero en 
especial a Domingo, Iván,Pedro y Diego, 
que fueron una pesadilla para los con-
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tnncantes. También destacar el cambio 
de entrenador, notándose a los mucha
chos más mordiente y ganas. 

Visto e l ejemplo dado por Martín en 
el Vinaros C.F., son varios los jugadores 
que emulan a su compañero, haciendo 
méritos para pasar próximamente al otro 
peldaño, como es el caso de Tino, Do
mingo y Diego. 

Para mañana domingo día 14, a las 
11 '30 h. en el campo Cervol nos visita el 
Saguntino. 

TROFEO "FURIA" 

(Donado por const. Gilviana) 

DIEGO ....... ... ...... .... ..... .. ... 28 Puntos 
DOMINGO ........................ 27 
MARTIN .. .. ................... .... 25 
TINO ................................. 20 
REYES .............................. 18 
MOYA .. .. ........................... 18 
FEDE ........ .... .. ........... ... ..... 15 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

(Donado por la Penya Vinaros) 

MARTIN .. .... ...... .... .. .... ..... 12 Puntos 
DIEGO ..... ..... .......... .... .... .. 4 

Fútbol Infantil y Cadete 
del Vinaros C.F. 

El correspondiente partido de liga 
Infantil y Cadete a priori como toda la 
temporada se tenía que jugar en el cam
po Cervol, pero a causa de las lluvias 
caidas durante la semana, la Directiva 
del Vinaros, C.F., mandó un fax a la 
Federación para jugar estos encuentros 
en el campo Pío XII, en vistas de guardar 
e l terreno de juego del Cervol, pues a 
buen seguro que para el sábado el césped 
estaría en malas condiciones. 

El sábado a primera hora, los entrena
dores Sres . Moya y Quirós, marcaron el 
rectángulo de juego, etc., seguidamente 
se presentaron nuestros jugadores y lue
go los árbitros, por lo que comenzó la 
espera de la expedición del Burriana. 
Transcurrido el tiempo prudencial que 
mandan las ordenanzas, los colegiados 
redactaron las actas pertinentes , seña
lando las incomparescencias de los 
conjuntos visitantes. 

Aprovechando que nuestros equipos 
se habían cambiado para jugar, se optó a 
las 11'30 h., por hacer un partidillo de 
entrenamiento entre infantil y cadete, 
con la particularidad que los dos cole
giados jugaron con nosotros, uno con el 
infantil y otro con el cadete, demostran
do una buena amistad con el plantel base 

Infantil del Vinaros 

del Vinaros C.F. 

Como es normal ganó el cadete en 
este entrenillo. que a su vez sirvió para 
no perder ritmo. 

El caso curioso fue que a las 2 de la 
tarde, se personaron en el Pío XII el 
autocar del Bun·iana, para jugar por la 
tarde. Al parecer la Federación no se 
aclaró con las comunicaciones de los 
horarios. Ni quedecirque los de Burriana 
regresaron a su pueblo de nuevo sin 
jugar. 

J.V.R . 

NUEVO COLEGIO SAN SEBASTIAN 
Domingo) día 14 de Febrero 

A las 11 de la mañana 

Partido Oficial 1 a División Liga Autonómica 
TENNIS TAULA - Comunitat Valenciana 

A.D. VALENCIA 
T. T. DECOR MOBLE VI N AROS 

Entrada gratuita. ¡Acércate! 
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Sobre la marcha 
Hoy: Puchal (C.D. Vinarossenc) 

Tenemos hoy a esta sección, a otro 
integrante del C.D. VINAROSSENC. 
Se llama Juan Puchal Vericat. Nació en 
Vinaros hace 21 años, mide 1 '78 y es de 
complexión fuerte. Juega por la banda 
derecha con preferencia y cuando coge 
la onda es prácticamente imparable. 
Tiene gran habilidad en el regate y cen
tra de forma espléndida. En el mundo 
del fútbol se le conoce por Puchi. 

- Dinos, cómo te iniciaste en el fútbol. 

• Bueno, más o menos como todos. 
Comencé a jugar en el infantil del 
Vinaros C.F., pasé al juvenil y me lo 
dejé. Para matar el gusanillo comencé 
a jugar al fútbol-sala y me fui a la mili. 
Al volver fiché con el San Jorge, en 
donde estuve tres temporadas. 

- ¿Cómo fue el fichar por el C.D. 
YINAROSSENC? 

• Yo hice la pre-temporada en el 
Peñíscola, pero por diversos motivos, 
la cosa no funcionó. Entonces me 
propusieron fichar por el C.D. 
VINAROSSENC, me pareció una 
buena idea y he de decir que estoy 
encantado. 

-¿Qué tal te encuentras en el Club? 

• Muy bien, hay buena armonía, 
mucho compañerismo y todos se me
recen un diez. 

- ¿Cuál es tu demarcación en el 
equipo? 

• Normalmente juego de extremo, 
aunque a veces lo hago de delantero 
centro, según lo que me manda el 
míster. 

-¿Dónde te encuentras más a gusto? 

• Sin duda, de extremo, pues es 
donde puedo desarrollar mejor mis 
cualidades. 

Al principio de temporada entre
naba al equipo, el Presi. Luego se 
fichó al míster Pons. 

-¿Qué tal ves el cambio de entrena
dor? 

• Yo lo veo bien, pues con el presi
dente Navas había demasiada con
fianza, al ser amigo de todos nosotros. 
Con el nuevo míster es diferente, pues 

no tenemos tanta confianza y le ha
cemos más caso. Navas, aparte de 
presidente, era amigo con todos y a 
veces, sin querer no haces lo que te 
dicen, debido a esta confianza y 
amistad. 

-¿Qué tal ves al equipo? 

• Yo lo veo bien. Sin ir más lejos, el 
domingo en Cálig hicimos un gran 
partido y debimos llevarnos los dos 
puntos, sólo la mala suerte nos lo im
pidió. Yo creo que podemos hacer 
todavía muchas cosas. 

- ¿Cuáles son tus perspectivas de 
futuro? ¿Podrías fichar por algún equi
po? 

• Sinceramente no lo creo. Pienso 
que como hobby ya está bien y de 
momento no pienso en fichar con 
ningún otro equipo. Además, en el 
C.D. VINAROSSENC estoy muy a 
gusto, por la camaradería que hay y 
dudo que en otro equipo estuviera 
mejor. 

-Aparte del fútbol , ¿qué haces? 

• Pues, por la mañana trabajo y por 
la tarde, estudio en Formación Profe
sional. 

Este es "PUCHI", fenomenal persona 
y magnífico jugador. 

S. Bordes Giner 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEPTICAS 

ALCANTARILLADOS 
POZOS NEGROS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 y 908 - 66 55 22 (móvil) 

VINARÓS 

Galería del Deporte Local 
por Gaspar Redó 

Martín Nájar Pérez (Vinaros C.F.) 
Uno de los jugadores que ha entrado 

en el Vinaros por la puerta grande, de
butando en olor de multitud ha sido este 
joven delantero de 17 años nacido en 
Vinaros que procedente del equipo ju
venil, su extraordinaria capacidad de 
juego, técnica, rapidez y olfato de gol, 
estaban pidiendo a gritos su inminente 
pase al primer equipo. Y así ha sido, el 
"míster" del Vinaros C.F. López López 
con muy buen criterio, que le caracteriza 
como a un gran técnico creyó conve
niente incluir a Martín en el equipo 
titular, acertando en esta delicada deci
sión del gran paso que representa para 
un jugador en categoría juvenil. 

Al final del partido, entre el Vinarós 
C.F. y el C.D. Segorbe aprovechamos 
para que el gran triunfador de esta tarde 
futbolística nos cuente los pormenores 
de su, diríamos precoz trayectoria de
portiva. 

• Bueno, yo empecé a jugar al fútbol 
a los 10 años, pasando a integrame a la 
liga que se disputaba en el Campo del 
Pío XII y desde entonces he pasado 
por todas las categorías inferiores del 
Vinaros C.F., jugando en la Peña 
Vinaros, ORMAR, Infantiles, Cade
tes y Juvenil, en cuya categoría aún 
me queda una temporada, aunque a 
finales de año la directiva del Vinaros 
me comunicó el pase al primer equi
po. 

-¿Qué impresión te merecen tus nue
vos compañeros de equipo? 

• Excelente, son todos unos grandes 
compañeros, tanto los jóvenes como 
los más veteranos, con gran sentido 
del humor, además te diré que para 
mí es un gran honor jugar aliado de 
los Ferrá, Keita, Ciurana, etc., cuan
do hace apenas unos años iba al Cervol 
a verlos jugar. 

-¿Qué deseas para el Vinaros C.F.? 

• Como vinarossenc le deseo lo mejor 
a nivel deportivo y ojalá ascendamos 
a 3ª División que por historia es donde 
merece estar. 

( 8ArÁill 

1 1 1 
Martín es a sus 17 años 

una de las más firmes promesas 
del Vinaros C.F. Foto: Reula 

-¿Qué le pides a la afición local? 

• Pues que acuda al campo y que nos 
apoye, tanto en los momentos buenos 
como en los malos; que nosotros con 
nuestro juego y ganas intentaremos el 
regreso a la División Nacional. 

Damos las gracias por la atención 
prestada al jovencísimo delantero del 
Vinaros C.F. y les ofrecemos su: 

PERFIL PERSONAL 

Hobbys: Escuchar música y jugar 
al tenis. 

Deportes de tu gusto: Basquet y ci
clismo. 

Deportista preferido: Indurain y 
Butragueño. 

Cine: Acción. 
Actor: Arnold Swarzeneger y Steven 

Seagal. 
Música: Disco y Pop. 
Cantante: Freddie Mercury. 
Lectura: Deportiva, policíaca y 

suspense. 
Escritor: Indiferente. 
Color: Blanco. 
Número: 10. 
Ciudad: Vinaros. 
País: España. 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO.

C.B. XARXA 
(Sta. Po la) 65 (27 +38) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 55 (26+ 29) 

PISTA.- Pabellón "Ciudad Jardín" de 
Alicante. 

ARBITROS.- Sres. Sanz y Zafra, 
Colegio Alicantino. Actuación para ha
cer sonrojar al más fiel seguidor del 
equipo local. Verdaderamente vergon
zoso. 

COMENTARIO.- Partido tenso, 
fuerte y tremendamente disputado el 
que el pasado sábado, en la pista del 
pabellón de la Ciudad Jardín de Alicante 
celebraron los equipos del C.B. Xarxa 
de Sta. Pola y el CONTINENTAL V. 
SERRETC.B. VINAR OS y que, al final 
se saldó con una nueva derrota del equi
po vinarocense. 

Desde el salto inicial, las locales, in
tentaron sorprender al equipo vinaro
cense con una fortísima y agresiva de
fensa presionante en toda la pista, am
parándose para ello en una permisividad 
arbitral que desde el primer instante 
consintió toda clase de agresiones y 
violencias de que hicieron gala las ju
gadoras de Sta. Pola. 

A todo ello, el CONTINENTAL V. 
SERRETC.B. VINAR OS respondió con 
un juego rápido y ordenado con lo que se 
superaba con relativa facilidad al rival, 
lo que le permitió adelantarse en el mar
cador e imponer el ritmo de juego que 
más interesaba. 

Sin embargo, y pese a la superioridad 
en el juego del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS, la escasa 
fortuna en ocasiones, el estar más pen
diente de evitar el seguro garrotazo que 
el lograr la canasta hicieron que se fa
llaran una serie de lanzamientos desde 
posiciones cercanas a la canasta que, de 
haberse convertido, a buen seguro ha
brían frenado de golpe los "ímpetus" de 
las jugadoras del Xarxa. Lamentable
mente no fue así y pese a que la mayor 
parte del tiempo era el equipo vinaro
cense quien mandaba en el marcador, 
siempre era con ventajas mínimas que 
no permitían un solo instante de relaja
ción. 

Durante todo el primer tiempo la 
igualdad fue junto con la agresividad 
local, la nota predominante, llegándose 
al descanso con el apretadísimo resulta
do de 27-26 para las locales, lo que 
dejaba el partido pendiente de lo que 
pudiera suceder en los segundos 20 
minutos. 

En la reanudación la tónica del parti
do siguió siendo la misma y el marcador 
iba registrando ventajas mínimas que, 
en ningún caso superaban los tres puntos 
en favor de uno u otro equipo. De esta 
forma iba discurriendo el partido hasta 
llegar al minuto 12 de juego en que 
ocurrió un hecho que, a la vista de lo 
acontecido resultó determinante para el 
resultado final. 

El entrenador local, tras protestar ai
radamente una decisión de los colegia
dos fue sancionado con falta técnica por 
estos; como siguió en su protesta, los 
colegiados le señalaron una nueva falta 
técnica que lo descalificaba, debiendo 
por ello de abandonar el banquillo. 

Tras efectuarse los lanzamientos desde 
la línea de tiro libre y aprovechar el 
posterior saque de banda convirtiendo 
una canasta, el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS, adquirió la 
mayor ventaja de que dispuso en todo el 
partido (45-50) con lo que parecía que 
finalmente se iba a producir el despegue 
en el marcador y se iban a conseguir los 
dos puntos. Sin embargo, la realidad fue 
totalmente distinta. 

Tras la expulsión del entrenador lo
cal, los colegiados además de permitir el 
juego violento de las locales se dedica
ron a perseguir despiadadamente a las 
vinarocenses, lo que hizo que estas 
perdieran totalmente la concentración y 
pasaran por momentos de auténtico 
agobio, con lo que no solamente per
dieron la ventaja adquirida en el mar
cador, sino que vieron como las locales 
se adelantaban en 6 puntos en el minuto 
19 de juego (58-52). 

Pese a todas las dificultades el equipo 
vinarocense consiguió reducir la dife
rencia y entrar en el último minuto de 
partido con un ajustado 58-55 que toda
vía le permitía mantener todas las ilu
siones de victoria. Pero los colegiados 
estaban lanzados y, en ese último minu
to permitieron que las jugadoras del 
Xarxa, a base de tiros libres consiguie
ran llegar al final del partido con el 
resultado de 65-55 que, si bien premiaba 
el esfuerzo de las locales por conseguir 
la victoria, era tremendamente injusto 
con el CONTINENTAL V. SERRET 
C.B . VINAROS que nunca mereció 
perder por esa diferencia. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. Xarxa.- Navarro (14), Guillo 
(4), Ponce (6), Santacruz (6), Mompo 
(2), Lede, Ramírez (7), Moreno (20) y 
Morales (6). 

Les señalaron únicamente 33 faltas 
personales de las cientos que cometie
ron, además de las dos técnicas al banco 
antes indicadas, siendo eliminadas las 
jugadoras Ponce, Santacruz y Ramírez 
en los momentos finales del partido. 

Continental V. Serret C.B. Vinaros.
Folch (11), Beser (1), Giner (11), March 
(9), Marín (8), Miralles (3), De Haro y 
Serret E. (12). 

Les señalaron 27 faltas personales 
siendo eliminada la jugadora March. 

Marcador cada 5 minutos.- 9-7; 11-
14; 19-20; 27 -26; 34-31; 39-36; 54-52 y 
65-55. 

2ª División Autonómica Masculina 

RESULTADO.

DICOCAR 
C.B. VINARÓS 

MONTESION 
TORRENT 

87 (45+42) 

96 (44+52) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo Mu
nicipal. 
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ARBITROS.- Sres. VeJez y Miralles, 
Colegio Castellonense. El Torrent, debe 
de estar orgulloso de haberse encontra
do con un arbitraje tan favorable. 

COMENTARIO.- Nueva derrota del 
DICOCAR C.B. VINAROS , en un 
partido que, a priori se presumía fácil 
para los vinarocenses, pero que, a la hora 
de la verdad sólo sirvió para dejar en 
evidencia los fallos que, durante toda la 
temporada ha tenido el equipo vinaro
cense. 

El partido se IOLCIO con un gran 
nerviosismo por parte del DICOCAR 
C. B. VINAR OS, cuyos jugadores daba 
la impresión que querían sentenciar el 
partido en el primer minuto. Ello hacía 
que el juego fuera excesivamente pre
cipitado fallándose balones fáciles en 
ataque y sembrando rápidamente el 
desconcierto en el equipo. 

Los jugadores de Torrent, mucho más 
tranquilos y centrados en la faena, se 
limitaban a aprovechar el desconcierto 
vinarocense adelantándose rápidamen
te en el marcador y estableciendo có
modas ventajas que les permitían jugar 
con comodidad, al mismo tiempo que 
incrementaban los nervios locales. 

Ni los cambios producidos en los ju
gadores del DI COCAR C. B. VINAR OS, 
ni la modificación en el sistema defen
sivo del equipo local, sirvió en principio 
para frenar el tranquilo y efectivo juego 
del equipo visitante, primer sorprendido 
de las facilidades que se le otorgaban. 

Sin embargo, en una extraordinaria 
reaccióndeiDICOCARC.B. VINAROS 
realizada más con el corazón que con la 
cabeza, se consiguió primero reducir la 
desventaja en el marcador y posterior
mente tomar la delantera aunque ésta 
fuera por escaso margen, pero consi
guiendo lo que parecía más importante, 
dar la vuelta a un marcador adverso que 
les permitiera jugar de forma más tran
quila. 

Al final de los primeros 20 minutos se 
llegó con un ajustado 45-44 para el 
DICOCAR C.B. VINAROS, que per
mitía pensar que, en el segundo tiempo 
después de la reacción habida, se con
seguiría la tan necesaria victoria. 

La realidad fue totalmente diferente, 
puesto que en la segunda parte el equipo 
vinarocense volvía a fallar tanto en de
fensa como en ataque, permitiendo que, 
los de Torrent, sin demostrar nada ex
traordinario realizaran una serie de 
contraataques que una y otra vez sor
prendían al DlCOCAR C. B. VINARÓS 
poniendo distancia en el marcador, dis
tancia que, en el minuto 1 O de ese segun
do tiempo era de 12 puntos (59-71 ). 

El DICOCAR C.B. VINAROS, in
tentó nuevamente recuperarse intentando 
una presión en toda la pista que, pese al 
desgaste físico de los jugadores no sir
vió para reducir la desventaja, puesto 
que, el Torrent, mentalizado y conven
cido de la victoria iba manteniendo la 
diferencia en el marcador sin excesivos 
agobios. 

En esta segunda parte, pensamos que 
los colegiados se mostraron excesiva
mente meticulosos con los jugadores 
vinarocenses señalándoles toda clase de 
infracciones tanto reales como inventa
das por ellos, consintiendo que los de 
Torrent gozaran de una permisividad 
que, ni en su propio pabellón gozarían, 
lo que acabó de descentrar al DI COCAR , 
C.B . VINAROS , que vio con impoten
cia como se llegaba al final del partido 
con ese 87-96 que le hunde un poco más 
en la clasificación y corta de raiz las 
pocas aspiraciones que existían de po
der salvar la categoría. 

Jugaron y anotaron : 

Di cocar C. B. Vinaros.- FomerO. (5), 
Forner J. (2) , Camos, Rausell , Albiol 
(29), López (26), Jovani ( 14), Seva,Sanz 
y Pellicer ( 11 ). 

Les señalaron 35 faltas personales 
siendo eliminados Forner J. , Pellicer y 
Se va. 

Monte S ion Torrent.- Beso ( 17), 
Hernández ( 1 1 ), Alonso ( 11 ), Marsilla 
(1), Ortí (7) , Quintana (28), Galego (7), 
Barceló ( 10), Cantarina (2) y García (2). 

Les señalaron 28 faltas personales, 
siendo eliminados Beso y Cantarina. 

Marcador cada 5 minutos.- 5-9; 16-
23; 33-35; 45-44; 51-56; 59-71; 71-83 y 
87-96. 

En memoria de 

Santiago Cervera Lluesma 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 5 de Febrero de 1993 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa: Ramo na Colomer, hijos, demás familia y amigos , no te 
olvidan. 

Vinares , Febrero 1993 
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Sub/21 provincial 

RESULTADO.-

C.B. SEGORBE 81 (37+46) 

DIPOLACK 
C.B. VINARÓS 58 (35+23) 

Tremendo y severo varapalo el in
fringido por el modesto C.B. Segorbe al 
Dipolack C.B . Vinaros en el partido 
jugado el pasado domingo en Segorbe. 

Ciertamente resulta difícil explicar lo 
ocurrido en Segorbe, máxime teniendo 
en cuenta que durante los primeros 20 
minutoselDIPOLACKC.B . VINAROS 
sin realizar un juego brillante mantuvo 
una gran igualdad tanto en el juego como 
en el marcador, llegando incluso duran
te varias fases del juego a llevar la de
lantera en el tanteo. 

En el segundo tiempo, el equipo 
vinarocense de forma incomprensible 
se hundió y dejó que los animosos ju
gadores del Segorbe parecieran ídolos 
consagrados de la N.B.A. 

La imagen que en este segundo tiem
po ofreció el DIPOLACK C.B. 
VINAROS fue realmente desoladora. 
Los jugadores más que correr y luchar 
deambulaban por la pista sin encontrar 
nunca su sitio , limitándose a contemplar 
con gran impotencia como el Segorbe 
iba sin ningún problema aumentando la 
ventaja en el tanteador, llegando al final 
del partido con ese justo y escandaloso 
tanteo de 81-58 que premiaba al único 
equipo que supo estar en la pista durante 
todo el partido. 

Lo verdaderamente lamentable de 
todo esto no es la derrota en sí, sino el 
que, algunos jugadores, como el partido 
se jugaba por la mañana y había que salir 
pronto(sobre las 1 0) prefirieron la juerga 
nocturna del sábado y se quedaron dur
miendo, por lo que únicamente pudieron 
desplazarse 5 jugadores del equipo y dos 
juveniles que "pescaron" sobre la mar
cha. 

Sinceramente creemos que han de 
adoptar medidas drásticas y, a todos 
esos deportistas de pacotilla hay que 
ECHARLOS FUERA DEL EQUIPO Y 
DEL CLUB de manera fulminante, 
puesto que como tampoco aportan nada 

positivo, al menos como mínimo deja
ran de acarrerar problemas negativos. 

Los jugadores que sí se desplazaron a 
Segorbe fueron: Llorach, Plomer J., 
Plomer M .. Forner, Martínez y Seva. 

Juvenil Masculino 

RESULTADO.-

BÁSQUET 
BURRIANA 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

70 (27+43) 

45 (24+21) 

COMENTARIO.- Si en las anteriores 
jornadas comentábamos el juego as
cendente de nuestro conjunto, esta se
mana fue todo lo contrario. Se inició el 
encuentro con un poco de retraso ya que 
faltaba un colegiado, que a la postre no 
apareció hasta el segundo tiempo. 
Nuestro Rte. VORAMAR con defensas 
alternativas iba controlando el partido 
en todo momento, aunque eso sí, siem
pre por detrás en el marcador, pero la 
diferencia era escasa favorable al 
Burriana. Con un toma y daca continuo 
por parte de ambos equipos se llegó al 
descanso con un resultado esperanzador 
para nuestro conjunto ya que en esta 
primera mitad se habían fallado muchí
simas canastas en solitario tras capturar 
rebotes ofensivos. 

El resultado al termino de los prime
ros 20 minutos fue de 27-24 para el 
equipo local. 

En el tiempo de descanso ocurrió la 
anécdota del partido, apareció el árbitro 
perdido y lo que es más, hasta uno de 
repuesto. La sorpresa fue aun mayor 
cuando el colegiado designado se sentó 
en la mesa de anotadores y el que se 
vistió para dirigir el encuentro fue el 
suplente Sr. Dols. ¡Qué concierto el suyo 
en esta segunda mitad! , mejor se hubie
se quedado en su casa ya que en la 
primera parte y con un solo árbitro lo 
hizo mucho mejor. 

En este segundo tiempo el BuiTiana 
salió a decidir el encuentro y con una 
salida fulgurante tiró al traste todas las 
esperanzas de nuestro Rte. VORAMAR 
según lo acontecido en los primeros 
veinte minutos. Con una presión exte
nuante el Burriana robaba balón tras 
balón y lo único que conseguía hacer 
nuestro equipo era sacar de fondo y 
perder el balón. En los primeros siete 
minutos de este segundo tiempo el par
cial fue de 19-1 , eso sí , con la 

Equipo Juvenil Masculino. Foto: A. Alcázar 

permisividad en todo momento por par
te del Sr. Dols ya que sólo cometían 
faltas nuestros jugadores, en cambio los 
del equipo local , con su defensa 
presionante toda pista llegaron con un 
parcial en el aspecto de personales en el 
minuto 7 de esta segunda mitad de 7-1 
favorable a nuestro conjunto. Es incom
prensible ya que los que presionaban 
eran los del equipo local y no el Rte. 
VORAMAR. 

Con el equipo completamente des
moralizado se siguió jugando aunque 
sin convicción de remontar el marcador 
y sólo a la espera de que finalizase el 
encuentro lo antes posible, dato repro
chable a nuestros jugadores ya que no se 
debe dar nunca por perdido ningún 
partido hasta que finaliza el mismo, 
aunque la diferencia sea grande en el 
marcador, puesto que, como mínimo 
hay que tener orgullo incluso cuando se 
pierden partidos. que aparentemente se 
podía haber logrado la victoria. 

Se llegó al final del encuentro con el 
resultado desfavorable para nuestro Rte. 
VORAMAR de 70-45, injusto a tenor de 
lo desarrollado por los dos equipos du
rante todo el partido. 

Como curiosidad también reseñar que 
el Sr. Dols, solamente en esta segunda 
mitad nos pitó tres faltas a favor, todo lo 
demás en contra, hasta se pennitió el 
lujo de pitamos dos veces 5 segundos en 
saque de banda y ninguno al equipo 
local cuando nuestro equipo presionaba. 

Aunque por nuestra parte hemos de 
dar gracias de que sólo pitara en el 
segundo tiempo ya que de lo contrario la 
derrota hubiera sido de escándalo. Mu
chas gracias Sr. Dols pero piense que 
son chavales que están aprendiendo y 
con esta actitud no favorece en nada su 
formación. 

Jugaron y anotaron.-

Basquet Burriana.- Felis ( 12) , 
Granell (14), Moonraval (3) , Almagro 
(8) , Taura (6), Francisco (8) , Varea (8) y 
Cifuentes (11 ). 

Rte. VoramarC.B. Vinaros.-García 
(4) , Bas (5), Valladares (8), Carlos, 
Forner (3), Malina (21 ), Franch (2) y 
Vizcarro (2). 

Nos señalaron 22 faltas personales 
siendo eliminados Bas y Vizcarro. Se 

perdieron 25 balones y se capturaron 30 
rebotes . 

Esperemos que el descanso esta se
mana próxima sirva para recuperar las 
bajas de Moreno y Dani, para poder 
afrontar el domingo de Carnaval en 
Segorbe un importante encuentro ya que 
el rival es de nuestras características. 

Cadete Masculino 

RESULTADO.

E.M. BENICASIM 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS "B" 

106 

13 

Tal como suena, el equipo "B" de los 
cadetes del C.B. Vinaros, fue fuerte
mente apalizado por un equipo cuyos 
jugadores sí realmente son cadetes es 
indudable que, cuando sean mayores 
serán auténticos monstruos del Balon
cesto. 

Es indudable que al empezar la tem
porada se era consciente de que el 
BURGUER TEXAS C.B. VINAROS 
"B", no iba a conseguir ninguna victoria 
durante el campeonato, dado que la to
talidad de los jugadores vinarocenses 
son de categoría infantil, pero lo real
mente impensable era el que estos 
jovencísimos jugadores tuvieran que 
enfrentarse a equipos que, con el nom
bre de "cadetes" estamos convencidos 
que superan la edad en bastantes años, 
por ello, lo que, en teoría deberían ser 
denotas normales se convierten en au
ténticas palizas que, nuestros jugadores 
soportan sin apenas pestañear. 

Queremos desde aquí animar a estos 
jugadores, para que pese a los resultados 
tan adversos no cejen en su empeño de 
seguir trabajando en los entrenamientos 
y demostrando su orgullo en la pista, 
luchando con todas sus fuerzas para 
tratar día a día y a medida que vayan 
transcurriendo los partidos adquirir esa 
experiencia que, en un futuro nada leja
no convertirá lo que hoy son sinsabores 
en alegrías tanto para ellos como para el 
Club al que con tanto afán y galllardía 
defienden. 

Los jugadores que el BURGUER 
TEXAS C.B. VINAROS "B" alineó en 
el partido fueron: Tones (3) , Baila, 
Miralles, Moreno (8), Santos (2), 
Lasema, ValanzueJa y Navarro. 

Equipo Juvenil Femino. Foto: A. Alcázar 



2a Categoría Regional 
C.D. VINAROSSENC 
BENASAL 

"LO MEJOR, LA VICTORIA" 

1 
o 

Campo Municipal Cervol. Matinal 
soleada, con una temperatura muy 
agradable y poco público en los grade
ríos . Por desgracia, la gente acude muy 
poco a presenciar el fútbol en directo. 

Alineaciones: 

C.D. VINAROSSENC: García, José, 
Gimo, Tavi , Baca I, Kiko, Raúl , Rafa, 
Orero, Puchal y Sean. 

BENASAL C.F.: Diego, Barba, 
Martínez, Fabregat , Ruiz , Sancho, 
Fabregat II, Cantallops, Traver, Colón y 
Machi. 

Sustituciones: 

Por el C.D. VINAROSSENC: Marto 
por Rafa en el minuto 54 y Monzón por 
Raúl en el minuto 75. 

Por el Benasal: Vida! por Traver en 
el minuto 75. 

COMENTARIO 

Después del sensacional partido que 
jugó el C.D. VINAROSSENC en Cálig 
la semana pasada, en donde dio una 
lección de buen fútbol, se esperaba el 
partido contra el Benasal, con cierto 
optimismo, esperando que nuestro Club 
ofreciera un buen espectáculo a sus in
condicionales seguidores. Desgraciada
mente las cosas no salieron tal y como 
todos esperábamos, sobre todo los ju
gadores que son los más interesados en 
ofrecer un buen espectáculo. 

El partido empezó con un Vinarossenc 
dominador, que tuvo en el minuto tres la 
primera ocasión de marcar. Fue una in
ternada de Sean -uno de los destacados
que centró desde la línea de fondo y 
remató Puchal, sacando la pelota un 
defensa, cuando el portero estaba bati
do. Minuto 10, jugada individual de 
Sean que remata muy fuerte y el portero 
Diego despeja como puede. Un minuto 
después, de nuevo Sean se va por la 
derecha, centra al área y allí Puchal deja 
de cabeza para Raúl que dispara por 
encima del larguero. A partir de enton
ces, el C.D. VINAROSSENC, empieza 
a perder el sitio sobre el campo y el 
Be nasal se sacude el dominio de encima 

y comienza a presionar. En el minuto 26 
llega la mejor ocasión del Benasal, en 
una falta al borde del área, que sacada 
muy bien por Traver, la pelota se estrella 
en el larguero. Se envalentona el Benasal 
que poco después tiene otra ocasión de 
marcar. Corría el minuto 35 y Machi , 
que fue el mejor jugador visitante, se 
cuela hasta el fondo y desde allí centra al 
segundo palo y allí Traver completa
mente solo, dispara fuera perdiendo una 
clara ocasión. A partir de este momento 
y hasta el final de la primera parte, no 
hubo más ocasiones de gol, transcu
rriendo el partido con bastantes impre
cisiones por parte de ambos equipos. 

La segunda parte se inició de la mis
ma manera que la primera. Acoso total 
del C.D. VINAROSSENC, que puso 
cerco a la portería del Benasal y fruto de 
este dominio llegó el primer y único gol 
del partido. Falta en la medular del 
Benasal que saca Baca y Sean, antici
pándose a la defensa visitante, peina el 
balón que se cuela por la escuadra. Era el 
1-0 y el VINAROSSENC que encarri
laba el partido. Los minutos siguientes 
fueron de acoso constante de nuestro 
Club, que quería sentenciar el partido. 
En el minuto 5, Sean se hace con el balón 
en el centro del campo y desde allí 
encara la portería visitante regateando 
varios defensas y al llegar al borde del 
área, lanza un potente chut, que Diego 
despeja como puede. Minuto lO, jugada 
espléndida de Marto, que levanta la pe
lota por encima de un defensa y conecta 
un chipinazo que de nuevo encuentra a 
Diego, que saca la pelota cuando ésta se 
colaba junto al poste. En el minuto 23, 
colada de Orero por la derecha, que 
centra sobre Puchal dejándole solo ante 
el portero, pero el árbitro, incomprensi
blemente, señala fuera de juego, cuando 
había un defensa por lo menos un metro 
por detrás. A partir de este minuto, el 
VINAROSSENC empieza a cuidar el 
resultado, dejando la iniciativa al 
Benasal, que creó dos o tres ocasiones 
claras de marcar, pero unas veces García 
que estuvo en su línea, o sea, muy bien 
y otras la mala puntería, evitaron que 
nos dieran un susto. En definitiva, triun
fo local, creemos que merecido, aunque 
hay que reconocer que no se jugó tal y 

acadernia 

~ - didactica 
COMENZAMOS CURSOS DE CONTABILIDAD 

-CURSO 1: -CONTABILIDAD INICIACION 
- INFORMATIZADA 
- APLICACION DEL N.P.G.C. 
- DURACION: FEBRERO- JUNIO 

-CURSO 11: - GESTION DE EMPRESA 
- DURACION: FEBRERO- JUNIO 

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

Plaza Jovellar, 12, 1 º y 2º - Tel. 45 63 53 - VINAROS 
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como son capaces de hacerlo nuestros 
jugadores. Creemos que en casa se juega 
demasiado precipitado, por las ganas de 
hacerlo bien que tienen los jugadores, 
delante de su público y esto resta efica
cia en el juego de conjunto que tiene 
nuestro equipo. 

Mañana domingo, desplazamiento a 
Chert, en otra prueba de fuego que tiene 
el C.D. VINAROSSENC, no en vano el 
Chert, es segundo en el grupo. 

SECCION 
EN EL VESTUARIO 

Al finalizar el partido conversamos 
con Kiko, al que preguntamos sobre el 
partido, respondiéndonos así: 

• El partido ha sido malo, el campo 
estaba un poco pasado, pero esto no es 
excusa; menos mal que hemos gana
do, que era lo importante. 

-¿Por qué se ha jugado mal? 

• Bueno, creo que jugamos dema
siado precipitados y éste no es nuestro 
juego, en fin, hemos mantenido los 
puntos, que era lo que importaba. 

Es ahora Sean el que responde. 

-SEAN, ¿qué te ha parecido el par
tido? 

• La primera parte ha sido floja, 
pues ellos jugaban muy encerrados y 
nos costaba llegar. En la segunda 
parte, hemos jugado por las bandas y 
se ha podido marcar. 

-Tu gol, precioso, ¿no? 

• Sí, creo que ha sido muy bonito, 
aunque yo no marco muchos goles con 
la cabeza, pero éste ha valido dos 
puntos. 

- El domingo a Chert ... 

• Pues sí, vamos a ver si jugamos 
como en Cálig y podemos ganar. 

Es ahoraJavi,jugadordeljuvenil, que 
espera una ocasión el que responde. 

-Javi, ¿qué te ha parecido el partido? 

• Bueno, nos ha costado ganar, ya 
que a partir del gol, se ha roto un poco 
el centro del campo. 

- Tú estás todavía en edad juvenil , 
¿esperas tener pronto una oportunidad? 

• Yo espero que sí, pero el tiempo ya 
lo dirá, es una decisión del míster. 

Hasta aquí las declaraciones tras el 
partido. 

S. Bordes Giner 

Fútbol Base 
C.D. VINAROSSENC 

ALE VIN 

San Miguel 
C.D. Vinarossenc 

o 
4 

Sigue la excelente racha del Alevín, 
que está en segunda posición del Cam
peonato Provincial. 

BENJAMIN 

Santa Bárbara 
C.D. Vinarossenc 

4 
o 

Los benjamines siguen rodándose. 
Esta vez no hubo suerte, aunque lo im
portante es que vayan jugando con ilu-
sión. 

2ª REGIONAL 

RESULTADOS 

Villafranca - Albocácer 1-1 
Morella - Vall d'Alba 1-1 
San Jorge- Vilanova 0-2 
Catí - Caligense 3-1 
Vinarossenc - Benasal 1-0 
Peñíscola- Chert 2-4 
Rosell -San Rafael 1-1 
Canet- Cabanes 0-5 
Tírig- Traiguera 2-0 

PROXIMA JORNADA 
Val! d'Alba- Albocácer 

San Jorge - Morella 
Caligense- Vilanova 

Benasal - Catí 
Chert - Vinarossenc 

San Rafael -Peñíscola 
Cabanes - Rose!! 
Canet- Traiguera 
Tírig- Villafranca 

CLASIFICACION 

J GE P F e Ptos. 
Ca tí 19 16 1 2 66 17 33+15 
Chert 19 11 6 2 58 29 28+ 8 
Albocácer 19 1 O 5 4 34 20 25+ 5 
Cabanes 19 9 6 4 42 20 24+ 6 
Caligense 19 104 5 36 23 24+ 4 
Vilanova 19 104 5 40 28 24+ 6 
Vinarossenc 19 9 3 7 32 23 21+ 3 
V. d'Alba 19 7 6 6 26 29 20 
Traiguera 19 7 5 7 30 32 19- 1 
Villafran. 19 6 6 7 30 27 18- 2 
Morella 19 8 2 9 36 41 18- 2 
Tírig 19 7 3 9 34 32 17- 1 
San Jorge 19 6 5 8 29 36 17- 3 
S. Rafael 19 3 7 9 26 43 13- 7 
Benasal 19 4 4 11 31 43 12- 8 
Canet 19 4 3 12 30 55 11-5 
Peñíscola 19 3 5 11 27 66 11- 9 
Rose U 19 2 3 14 16 59 7- 9 

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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Balonmano 
Catnpeonato de Liga 
2ª División Autonótnica 
C.B. VINARÓS-BATALLA 
C.B. ONDA 

13 
23 

Poco duraron los buenos propósitos 
del equipo local y volvió a caer en los 
mismos errores de siempre: exceso de 
confianza y subestimar al contrario, 
aunque en esta ocasión, la calidad del 
C.B. Onda predominó en un partido que 
no tuvo color ya que desde el primer 
momento el conjunto visitante tomó las 
riendas, despegándose a medida que 
transcurría el choque, ll egándose al 
descanso con un parcial de 4-14. 

La segunda mitad siguió con la mis
ma tónica, erigiéndose el equipo visitan
te en dueño absoluto, aJTasando por 
completo a los chicos que prepara Ra
món Adell, que otra vez con un equipo 
de circunstancias bastante hicieron con 
no llegar al final del encuentro con un 
resultado de escándalo. 

Por el C.B. Vinaros-Batalla se ali
nearon y marcaron: Valera, Ribera (3), 
Bordes (1 ), Mi ralles (3), Hill (1 ), Rui z 
(I),Kiingenberger(2), Vida! (1) y Fomer 
(1). 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
JUVENIL MASCULINO 

C.B. VINARÓS-ROMIL 15 
C.H. BENICARLÓ 15 

El revés de la moneda de esta matinal 
celebrada el pasado domingo en el Pa
bellón Polideportivo Municipal. Lo 
protagonizó el equipo Juvenil , que a 
diferencia del conjunto Senior hay que 
decir en honor a la verdad que mereció 
haber ganado e l partido disputado con-

Carmona, uno de los 
jugadores puntales del 

C.B. VINAROS-ROMIL. 
Foto: Reula 

tra un C.H. Benicarló, que en esta oca
sión no justificó la condic ión de ser uno 
de los favoritm del Torneo. y só lo la 
mala suerte privó a lo~ muchachos de 
Javier Balada de un triunfo más que 
merecido. 

La primera parte acabó con un parcial 
de 9-7 a favor de los locales. La segunda 
mitad se desarrolló con un dominio al
terno por parte de ambos equipos, do
minio que en los últimos compases de l 
encuentro hizo suyo el "Benicarló em
patando el partido y llevándose un punto 
de la cancha del Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

La alineación y marcadores del C.B. 
Vinaros-Romil fue: Sales, Acosta, 
Rabasa, Forner (6), Martí, Carmona (5), 
Milián (1), Vallecillos (1), Sanz (1), 
Roldán. Simó ( 1) y Rose lió. 

Gaspar Redó 

El juvenil del Club Balonmano Vinaros- Romil 
hizo méritos para ganar. Foto: Reula 

Equipo Ju venil del Club Balonmano Vinaros-Romil, 
participante en el Campeonato Autonómico. Foto: Reula 

El Fútbol Americano, 
deporte de moda en la 
Comarca del Baix Maestrat 

Tifons del Maestral, Club de Fútbol Americano representante 
de la Comarca en la Liga Nacional de 2º División 

Uno de los deportes que está de moda 
y que por cierto resulta muy interesante 
es el del Fútbol Americano, al que 
también se le denomina Rugby. 

Nuestra comarca del Baix Maestrat, 
ha sido una de las pioneras en empezar a 
fomentares te deporte a nivel provincial, 
para lo cual ha formado un equipo que 
tendrá por nombre TIFONS DEL 
MAESTRA T. 

Aunque la plantilla del Tifons del 
Maestrat esté compuesta por jugadores 
de la comarca que lleva su nombre, lo 
cierto es que la mayoría de sus compo
nentes son de Vinarós, y por primera 
vez, este equipo de fútbol americano va 
a tomar parte en el Campeonato de Liga 
de 2ª Divi sión Nacional, disputando los 
partidos que tenga que jugar en casa en 
el Campo de Fútbol de Benicarló. 

La directiva del Tifons del Maestrat 
hace un llamamiento a todos aquellos 
aficionados al fútbol americano invi
tándolos a asistir a los partidos, para lo 
cual adjunta el Calendario de Competi
ción. 

Día 14 de febrero: TIFO NS - HOW
LERS B. 

Día 28 de febrero: TIFONS - FLIP
PERS. 

Día 6 de marzo: TIFONS - STOR-
MERS. 

Día 14 de marzo: TIFONS- BOCS. 

Día 21 de marzo: BRAUS-TIFO N S. 

Día 28 de marzo: FALCONS- TI-
FONS. 

Día 18 de abril: VICKINGS - TI
FONS. 

G. Redó 

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES 
t 

DE BENICARLO 
Domingo) 14 de febrero a las 3'30 h. 

Campeonato Liga 2º División 
de Fútbol Americano 

TIFONS DEL MAESTRAl 
HOWLERS B. 

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 



Recuerdos que nunca 
deben olvidarse: Figuras 
del Deporte de Vinaros 

De izquierda a derecha: Sr. Aixalá, Miguel Poblet y D. Ramón Grau 

Don RAMON GRAU ROIG, D. Ra
món Grau para muchos, ha quedado un 
poco olvidado, pocas veces, se le ha re
conocido el valor humano y deportivo 
que dicha persona ha puesto a disposi
ción del pueblo en general sus medios 
para que Vinaros tuviera la altura que 
merecía, sin importarle sacrificios y di
nero, mucho dinero, nunca le importó 
para que Vinaros triunfara. 

Para ello, recordaremos muy bien los 
amantes del deportes, que estando el 
campo de fútbol en la calle Santa Mag
dalena vivimos uno de los mejores 
tiempos del Fútbol, apoyado por D. Ra
món, apoyó la Natación, y todos cono
cemos lo que hizo por el Ciclismo, su 
casa, se convirtió en el Cuartel General 
del Ciclismo en Vinaros, nos trajo en 
Vinaros, por primera vez, una etapa de la 
Vuelta Ciclista de Cataluña, fue el 
principal apoyo de la Unión Ciclista 
Vinaros, convirtiéndose en el padre del 
Ciclismo en nuestra ciudad, siguiendo 
Vuelta Levante, Vuelta Ciclista España, 
formando el equipo Anigrasa con cator
ce corredores, tomando parte en un 
campeonato de España en Zaragoza, en 

el que nuestro corredor Emilio Fandos 
hizo el primero de su categoría. 

Me sugiere escribir esto, por el cre
cimiento del deporte en Vinaros, alguien 
tenía que empezar y uno de los promo
tores fue Don Ramón Grau, tanto en 
Fútbol como en Natación y Ciclismo, 
vivimos los aficionados una era dorada 
del deporte; quién de aquellos aficiona
dos no recuerda las actuaciones del 
equipo ciclista Anigrasa en el Vuelta a 
Sedavi, Campeonato de España 
Amateur, Vuelta Ciclista al Langostino 
como director del equipo Anigrasa, al 
corredor porfesional José S erra, con sus 
corredores Fandos, Troncho entre otros 
hasta formar un excelente equipo de 
catorce corredores. 

Aquí quedaron sus recuerdos para 
unos y el olvido para otros, Vinaros hoy 
cuenta, y tan sólo me refiero al Ciclismo 
con una sociedad de las más fi1mes de 
España, bien sujeta por sus cuatro pila
res, pero no olvidemos los amantes del 
Ciclismo que quien puso los cimientos 
fue el siempre recordado amigo, Don 
Ramón Grau Roig, "en paz descanse". 

Manuel Sales Viladecans 

Técnica de masaje 
En una serie de artículos anteriores 

hablábamos de las diferentes técnicas de 
masaje, ahora estudiaremos el masaje 
localizado en las diferentes zonas del 
cuerpo y empezaremos, como es lógico, 
por los pies. 

Los pies son una parte fundamental 
del cuerpo, tanto en el aspecto físico 
como psíquico, ya que en ellos se apoya 
toda la estructura corporal y por eso el 
masaje en los pies produce efectos en el 
resto del cuerpo. Veamos diferentes 
técnicas de masajes en los pies: 

a) Sujetando el pie por los lados con 
ambas manos, desliza los pulgares des
de los dedos , entre los huecos del 
empeine, hacia el tobillo. Moviliza to
dos los huesos del pie, con un movi
miento de arriba a abajo, insistiendo en 
la unión de los huesos entre el dedo 
gordo y el segundo dedo. 

b) Estira cada uno de los dedos, haz los 
girar sobre sí mismos, presiona el ex
tremo de ellos, muévelos en todas las 
direcciones, masajea entre los dedos. 

e) Sosteniendo con una mano la parte 
superior del pie, masa jea enérgicamente 
con la otra mano toda la planta del pie. 

d) Tendido boca abajo, con una mano 
en la tibia y la otra en el empeine, el pie 
ligeramente levantado del suelo. Masa jea 
alternativamente con las doa manos, con 
la que está en la tibia masajea mante
niendo el pie en alto y con la otra se 
termina el movimiento en los dedos 
dejando caer el pie desde el tobillo. 

e) Con una mano en el empeine, la 
otra masajea toda la planta del pie con 
movimientos circulares. 

f) Con las manos en posición de pinza 
y el pie levantado, masajea con los de
dos juntos desde el tobillo hacia los 
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El Club Esportiu Vinaros 
a la 13a. Marató 
Popular de Valencia 

Un any més, el nostre poble va ésser 
representar a la marató més important 
del País Valencia i 1 de les més 
importants de l'estat disputada a la capi
tal del Túria el passat 7 de febrer. 

Sota l'organització de la S.D. Corre
caminos (bressol de fondistes populars 
més importantde la Comunitat, i experts 
en dur a te1me curses de fons de gran 
nivell), aquesta 13a. edició va acollir 
simultaniament la cursa popular i el 
Campionat d'Espanya de l'especialitat. 
Així dones, el diumenge esmentat, a les 
9 del matí, es van concentrar a la sortida 
uns 2.200 atletes, procedents de tot l'estat, 
incloent-hi també russos, africans, etc ... 
L'únic inconvenient perals organitzadors 
va ser no poder comprar amb els millors 
especialistes estatals, situant-se aquesta 
prova dan·era l'esgotador 92, i encara 
allunyada de l'esdeveniment del93 més 
atractiu per aquests atletes: la Copa del 

món de marató, a Donosti (31-1 0-93), la 
qua!, essent competició per seleccions 
nacionals, comprara amb més partici
pants que el mundial d'atletisme (agost, 
a Sttugar). 

Perpartdel C. E. Vinaros, van compe
tir Pedro Macias Gómez i Juan Manuel 
Camacho Martínez. Amb una excel.lent 
climatologia (fred i no massa humitat), 
ambdós van sortir per intentar millorar 
la marca de Pedro (2h 49' 44"). Amb un 
gran pas perla "mitja" ( 1 h 19' 15"), els 
dos van assolir, a la línia d'arribada, la 
gran marca de 2h 43' 45". que els va 
situar segurament, entre els 13 primers 
(i, potser, els 150). Dins la sevacategoria 
(fins a 21 anys), Pedro podria trobar-se 
entre els 5 primers (sense disposarenca
ra de les classificacions oficials), de la 
cursa popular (essent abso lut el 
Campionat d'Espanya). 

Macías y Camacho en el último Km. de la Marathón 

Los aficionados con su 
ídolo el masajista 

dedos en el empeine y con los pulgares 
desde el talón hacia los dedos. 

g ¡Con la pierna doblada de forma que 
la tibia quede en posición vertical. Coge 
el pie a la altura del tobillo y sacúdelo 
suavemente. Presiona hacia abajo sobre 
la punta del pie para estirar al máximo el 
tendón de Aquiles; lo mismo en sentido 
contrario. En esta posición, coge el pie 
con una mano por cada lado, con los 
pulgares situados en el eje de la planta 
del pie, tira hacia los lados como si 
intentases abrirlo y con los otros cuatro 
dedos masajea los huecos desde el 
empeine hasta los dedos. 

Todas estas técnicas son complemen· 
tarios y producirán un descanso que se 
notará no sólo en los pies sino en todo el 
cuerpo. 

En el próximo artículo hablaremos 
del masaje en las piemas. 

Agustín Ribera Sancho 
Masajista 
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Con ... Adolfo Chaler 
En Ampolla, a pesar de las previsio

nes del míster, se acabó con la imba
tibilidad del Veteranos, en un partido en 
que los "chicos" no estuvieron a la altura 
de las circunstancias y de ello se apro
vechó muy bien el equipo local consi
guiendo una victoria muy merecida. 

- ¿Justa la derrota? 

Cada partido es una historia y en 
esta ocasión nos tocó bailar con la más 
negra. Puse en liza, dos formaciones 
con distinta mentalidad, pero tuvi
mos enfrente a un equipo con vena de 
aciertos, y todo se fue al garete. 

- ¿Te gustó el Ampolla? 

• Por supuesto. Cuenta con exce
lentesjugadores y forman un conjunto 
muy compacto. Jugaron con mucha 
ambición y no dieron pelota por per
dida. El ex-jugador del Vinaros, Sedó, 
fue su cerebro. Si sigue en esta tra
yectoria, puede ser un serio aspirante 
al título. 

-Contra la Sénia, el Veteranos no se 
dejó sorprender y consiguió dos puntos 
más. 

¿Fácil la victoria? 

• De eso nada. Contra nosotros to
dos los equipos se crecen y en el primer 
tiempo nos crearon serios problemas. 
En la segunda mitad, el equipo jugó 
con más empaque, con más serenidad 
y llegaron los goles. 

-Ya es firme, el partido amistoso a 
jugar el día 20 de Marzo en Palma de 
Mallorca, contra una selección de Ve
teranos y se ha encargado de organizarlo 
el Real Mallorca. 

Una excursión atractiva, ¿no? 

• Desde luego. Un viaje a Palma 
siempre tiene su encanto y además 
jugar un partido contra ex-jugadores 
del R. Mallorca es la guinda del des
plazamiento. 

-¿Viajan todos los jugadores? 

• La mayoría. La plantilla está in
tegrada por 22jugadores y quizá haya 
alguna baja por causas de fuerza 
mayor. Pienso contar con 17 jugado-

res, como mínimo, pues hay que jus
tificar en Palma, el buen palmarés del 
Vinaros C.F. 

- Esta tarde un partido no apto para 
cardíacos. Un partido, que puede valer 
el título. El Roda de Bera, tiene dos 
partidos pendientes en Tortosa y J. 
Catalónia, que de ganarlos, estaría ya, 
compartiendo liderato. 

¿Qué pasará en Roda de Bera? 

• Vamos a intentar no dormirnos en 
los laureles, como nos pasó en Ampo
lla. El equipo está mentalizado de la 
importancia y trascendencia de los 
puntos en juego, que pueden valer un 
título. 

-¿Alguna baja para mañana? 

• La de Sos, Martín que asiste a una 
boda y Reula, por trabajo profesio
nal. Los 19 jugadores que van a viajar, 
lo hacen con el ánimo de sacar el genio 
y la clase ante tan difícil rival. 

El partido del año está servido, y a ver 
que pasa con el marcador. 

Angel Ginel 
Fotos: A. Alcázar 
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Con ... Faelo 
Rafael Ribera Mariano, de 34 años de 

edad, casado, papá y al frente de Bancaja 
en Vinarós Sur, calle de Santa María 
Magdalena, es una de las piezas maes
tras del Veteranos. Fue un destacado 
jugador del Juvenil del Vinarós C.F., y 
pasó a la plantilla del primer equipo en 
Segunda B, la más brillante del club 
albiazul y cuyo místerera Vicente Piquer. 
Una importante lesión le apartó del fút
bol , aunque volvió a jugar en el Vina
rossenc, y es ahora con los Veteranos 
cuando ve realizado su sueño de futbo
lista frustrado. 

- Nunca es tarde cuando se llega y 
parece que Faelo es feliz y además de
mostrando que pudo alcanzar otras metas 
en este sugestivo mundillo del balón 
redondo. 

¿Es así? 

• Bueno, algo hay de ello. En la 
época del ascenso, había en Vinaros 
un ambiente como nunca y me sentía 
muy orgulloso de estar integrado en 
una plantilla de auténtico lujo y ade
más con un gran entrenador, que con
fió en mí. Una lesión grave, precisa
mente en un entrenamiento, me apartó 
del fútbol por mucho tiempo y ello me 
desmoralizó bastante. 

-¿Te volvió la ilusión con los Vete
ranos? 

• Es cierto. Todo el tiempo perdido 
lo estoy recuperando ahora y con una 
edad interesante para poder jugar a 
pleno rendimiento los 90 minutos. 

-Buena campaña de nuevo, se sigue 
de líder, pero se perdió la imbatibilidad 
en Ampolla. 

¿Por qué se perdió? 

• Senzillamente porque no dimos 
una a derechas. Aquel equipo se nos 
subió a las barbas y cuando quisimos 
reaccionar ya fue tarde. No lo subes
timamos, ya que sabíamos de su valía, 
pero mira, fue una tarde aciaga, uno 
de estos días que es mejor no salir de 
casa y así nos cogió el toro. A lo hecho 
pecho. 

-¿Se mejoró contra la Sénia? 

• También tuvimos un primer 
tiempo tonto, pero en la segunda mi-

tad el equipo ya jugó en su estilo ha
bitual y no hubo problemas en vencer 
a un equipo bastante apañado, como 
es el de la Sénia. 

-Bien, esta tarde, el super-derby, el 
liderato en juego y el Roda empató en el 
Cervol. 

¿A temblar no? 

• Un partido a cara o cruz. Difícil 
para los dos. Vamos a jugar con gran 
ilusión, sabiendo que nos jugamos el 
título y si tenemos una pizca de suerte, 
pienso que podemos dar la campanada 
en Roda. Todo el equipo está menta
lizado en ganar y cada cual en su 
puesto procurará dar el máximo 
rendimiento. Yo pienso que el rival, 
querrá aprovechar el factor ambien
te, y así el partido va a resultar de la 
máxima emoción. Que Dios nos coja 
confesados. 

-Sea cual sea el resultado, en Marzo 
a Palma de Mallorca. 

¿Preparadas las maletas? 

• Casi. Una excursión turístico-de
portiva muy interesante. Pienso que 
lo vamos a pasar de maravilla. En 
Andorra así fue. 

Y mucho mejor, si se gana esta tarde 
en Roda de Bera. De esto se trata. 

Angel Giner 
Fotos: A. Alcázar 

Escola d' Administració 
Pública CC.OO.·P. V. 

CURSOS DE PREPARACIÓ 
D 'OPOSICIONS 

INFORMACIÓ: COMISSIONS OBRE RES P. V. 
Unió Comarcal Baix Maestrat 
Correr El Pont, 28 
VINARÓS 
Telefon: 45 21 04 
Yesprades de 1 7 a 20 hores 



Fútbol Sala Provincial 
El Derby para el Transportes Runner 
HIPER TEXTIL 2000 
VINARÓS 1 

TRANSPORTESRUNNER 
VINARÓS 2 

HIPER TEXTIL 2000: García, Cerdá, 
Jaime, Edu y Víctor. Luego: París, 
Martínez y Parra. 

TRANSPORTES RUNNER: Juanín, 
Quique, Tino, Puchal y Víctor. Luego: 
Angel, Nando y Juan Carlos. 

Por primera vez en esta temporada se 
enfrentaban los dos equipos de Vinaros 
que representan a nuestra querida ciu
dad por toda la provincia. Los dos equi
pos no lograron meterse entre los mejores 
que jugarán para el título, pero a buen 
seguro, no tendrán ningún problema para 
seguir en esta competición. 

El inicio del encuentro fue titubeante, 
no se lograba trenzar jugadas y los ju
gadores, algo estáticos, parecían más 
nerviosos de lo normal. En una jugada 
aislada, Víctor logra interceptar un pase 
de Cerdá y enjugada personal logra batir 
a García. 

A pesar del gol, el partido no varió de 
los planteamientos iniciales que intro
dujeron Ricardo Serret y Juan Fábregay 
aunque en juego no resultaba brillante, 
en emoción y por la incertidumbre del 
resultado, el encuentro atraía a las nu
merosas personas que se dieron cita en el 
pabellón municipal para presenciar el 
interesante encuentro. 

La primera parte finalizó con el re
sultado de 0-l que dejaba la segunda 
mitad para dilucidar la suerte final de 
ambos conjuntos. 

El Transportes Runner cerraba los 
espacios y lograba salir al contraataque 
con peligro. El Híper Textil 2000 lo 
intentaba, pero no lograba perforar la 
meta de Juanín y deN ando en la segunda 
mitad. 

La segunda parte comenzó como la 
primera con gol del Transportes Runner. 
En este caso fue Puchal el que realizó 
una excelente jugada personal que cul
minó con un fuerte disparo que entró tras 
repeler el larguero. 

Con dos goles de diferencia , el 
Transportes Runner se cerró más y dejó 
al Híper Textil 2000 que atacara para 
salir a la contra. Pero el gol local vino de 

la forma más inverosímil: en una cesión 
comprometida de Tino a Nando, el ba
lón describió una parábola para luego 
meterse en el marco de N ando. 

Conell-2el HíperTéxtil2000apretó 
el acelerador, pero la suerte estaba 
echada. 

Así pues, victoria del Transportes 
Runner en la primera jornada del grupo 
D del Campeonato Provincial. 

La semana que viene descanso para 
los jugadores del provincial. 

EL DEPORTES PIÑANA 
SE HIZO CON LA VICTORIA 

PUB SAN SEBASTIAN 
VINARÓS 

DEPORTES PIÑANA 
VINARÓS 

1 

7 

PUB SAN SEBASTIAN: Romero, 
Galeote, Parra, Esteller y Beltrán. Lue
go: Sanz, Ferrández y Carbó. 

DEPORTES PIÑANA: Raúl, Cueco, 
Juan Carlos, Sito, Azuaga, Rubio, García 
y Angel. 

Una vez imposibilitado el pase entre 
los mejores, el Deportes Piñana inició 
esta segunda fase con buen pie, goleando 
a otro conjunto vinarocense, el Pub San 
Sebastián. 

La primera parte se inició con domi
nio alterno, pero fue el conjunto que en 
este partido jugaba de local el que se 
adelantó en el marcador. En concreto, 
fue Estellerquien logró el que a la postre 
sería el único tanto de los locales . 

Todo fue un espejismo. La superiori
dad del Deportes Piñana se hizo patente 
tras unos inicios titubeantes y los goles 
subían uno tras otro en el marcador de 
los chavales que dirige Ricardo Serret. 

La solidez defensiva de jugadores 
como Raúl, Cueco y Sito que suben al 
ataque con mucho peligro, la entrega de 
Rubio, Azuaga, Angel García les hace 
infranqueables y tienen que seguir lu
chando para poder permitir que este 
equipo suba mucho más arriba. 

Los goles del Deportes Piñana fueron 
marcados por: Cueco (3), García (2), 
Sito y Angel. 

Esta semana descanso para los juga
dores que dando más de sí estarán, sin 
lugar a dudas, delante en la tabla de 
clasificación. 

El Deportes Piñana también se llevó los dos puntos 
frente al Pub San Sebastián 
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El Transportes Runner se hizo con los dos puntos frente al 
HIPER TEXTIL 2000. Foto: A. Alcázar 

Federación de Fútbol Sala 
de la Comunidad Valenciana 
Comité Local de Vinaros 

JORNADA 6ª-f2- NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
P. Valencia- Azulejos Rochera 4-4 
Cañonazo- Muebles F.G. 4-0 
Bergantín F.S. -Jet . Set 3-2 
Pub Scorpa- Moliner Bernat 2-6 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc P 

1 Moliner Bernat 6 5 1 o 12 10 11 
2 Pub Scorpa 5 3 o 2 21 17 6 
3 Bergantín 5 3 o 2 19 16 6 
4 Jet. Set 6 2 3 23 19 5 
5 Cherokys 3 2 o 12 8 5 
6 Javier Bas 4 2 1 9 6 5 
7 Rocamboleros 4 1 2 10 20 3 
8 Cañonazo 3 1 o 2 10 11 2 
9 Azul. Rochera 4 o 1 3 12 36 1 

1 O Muebles F.G. 4 o o 4 5 22 o 
1 1 P. Valencia(*) 
(*)Equ ipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
Manzanita- Casa de Andalucía 1-8 
Gestoría Franco- Chisdasvinto 4-8 
La Colla- Cocos Bar 5-3 
Edelweiss F.S.- Dep. Piñana 5-4 
Chisdasvinto- La Colla 6-7 

CLASIFICACION 

] G E PGf Gc P 

1 La Colla 5 5 o o 32 15 10 
2 Casa Andalucía 4 4 o o 30 8 8 
3 Agualandia H. 4 3 o 1 20 10 6 
4 Chisdasvinto 6 3 o 3 33 19 6 
5 Cocos Bar 5 2 o 3 22 23 4 
6 Gestoría Franco 4 2 20 26 3 
7 Edelweiss F.S. 5 1 1 3 21 28 3 
8 Manzanita 5 l o 4 11 34 2 
9 Deportes Piñana 4 o o 4 10 29 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Deportes Piñana ........... 83 Puntos 
2. Gestoría Franco ...... ... .. 87 
3. Cherokys ...... ....... ......... 88 
4. Edelweiss F.S. ...... ..... .. 92 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bernat) ........... .... .... 45 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) ................... . 36 goles 

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

Francisco Sanz 
(Moliner Bernat) ..... ........ ... ... 29 goles 

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

Jaime González 
(Jet. Set) ............................... 24 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edel weiss F. S.) ................... . 36 goles 

Javier Tena 
(Cocos Bar) ........................... 24 goles 

Angel Barberá 
(Gestoría Franco) .................. 20 goles 

Andrés Martín 
(Casa Andalucía) .................. 1 S goles 

Francisco Sánchez 
(La Colla) ........... ... . ... ........ ... . 1 S goles 

Vicente Ferrá 
(La Colla) . . ....... ... .... ... . ....... ... 1 S goles 

Rafael Roda 
(Chisdasvinto) ....................... 15 goles 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

l. Moliner Bernat .. ........ . . 
2. Javier Bas ................... . 
3. Bergantín F.S ..... ... ..... . 
4. Pub Scorpa ......... .. .. ..... . 
S. Cherokys ..... ............... . 
6. Jet. Set .. ..... .. .. ..... .. ... .. . 
7. Cañonazo .................... . 
8. Muebles F.G ..... ... .. ..... . 

22 goles 
27" 
28 " 
40 " 
41 
43 
45 
46 " 
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Deporte Escolar 
JUEGOS DEPORTIVOS 

ESCOLARES DE VINARÓS 

El pasado fin de semana se disputaron 
algunos de los partidos correspondien
tes a los Juegos Deportivos Escolares 
Locales. Hubo algunas suspensiones 
motivadas por el mal tiempo que hizo 
que alguna de las pistas en donde se 
tenían que celebrar partidos estuvieran 
mojadas, haciendo que los participantes 
resbalaran, y se optó, para evitar posi
bles lesiones por suspenderlos. 

Los resultados de los partidos dispu
tados fueron los siguientes dentro de las 
diferentes disciplinas deportivas: 

FUTBOL SALA INFANTIL 

San Sebastián A- Asunción B 5-5 
Providencia A - Asunción A 1 1-1 
Providencia B - San Sebastián 8 l-8 
Consolación 8 - Asunción C 0-1 O 
Misericordia- Foguet B 0-1 

BALONCESTO INFANTIL 
MASCULINO 

Consolación - Asunción 35-11 

BALONCESTO INFANTIL 
FEMENINO 

Providencia A- San Sebastián 10-12 
Providencia B- L. Quijote 10-4 

Hay que hacer constar que los parti
dos suspendidos se celebrarán en fechas 
próximas, aprovechando el paréntesis 
de descanso de la Competición Escolar 
provocado por las Fiestas del Carnaval 
de nuestra ciudad, por lo que los Juegos 
Deportivos Escolares no se reanudarán 
hasta el próximo sábado día 27 de Fe
brero. A partir de esta fecha el Patronato 
Municipal de Deportes, organizador de 
estos Juegos Escolares tiene previsto 
comenzar la Competición en otros de
portes, tales como Balonmano y Tenis 
de mesa, dentro de la categoría infantil 
que como ya se sabe sirve de Fase Local 
para los Juegos Deportivos de la Gene
ralitat Valenciana. Posteriormente el 
Patronato Municipal de Deportes co
menzará la Competición en la categoría 
de Benjamines y Alevines, tanto mas
culinos como femeninos. 

Gaspar Redó 

Equipo de Fútbol Sala del C.P. San Sebastián, 
brillante vencedor la pasada jornada. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Infantil Femenino 
del Colegio Liceo Quijote. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio Liceo Quijote. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Femenino del C.P. San Sebastián, 
que venció al favorito D. Providencia A. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del Colegio Providencia, 
participante en los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Equipo del Colegio Consolación de Baloncesto, uno de los favoritos de 
los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 



RENAULT 

¡Ven a sentirlo! 

A u. toca, s.L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 
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