
Charla-Coloquio del PP en el Auditori. 
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Los representantes del Ayuntamiento y la C.O.C. 
dejaron bien claro desde el primer momento cuáles son 

sus puntos de vista respecto al Carnaval. Foto: Reula 
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Una Entidad al mes: 
La Sociedad de Caza San Sebastián. Foto: Reula 

La T . Vinaros culminó con gran éxito la retransmisión 
de los Carnavales, la presentación corrió a cargo de 

Antonio Carrasco, con gran éxito por su parte. Foto: Reula 
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HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ7'30- 8'30- 13'30 -19'15 h. {sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA {verano) 
Laborables: 7 -7' 45 - 8' 15 - 8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 - 1 O' 15 
- 10'45 - 11'15 - 11'45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 -
13'45-14'15-14'45 -15'15-15'45-16'15-16'45 
- 17'15 - 17'45 - 18'15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 -
20'15- 20'45- 21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45 - 10'30 - 11'15 
- 12- 12'45- 13'30 - 14'15- 15 - 15'45- 16'30 -
17'15-18 - 18'45 - 19130- 29'15 - 21 h. 

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

1O'30 - 13 - 15 - 17 - 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CAR LES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -

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

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

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

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

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes o sábado: 9 h. -
Domingos o los 1 ~.15 h. y 22 h. 
MADRID-VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 
1 h. {noche del viernes al sábado). 

Auros Meo1reRRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 

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

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

Vinarós: 7yde 7'45 a 21 '15 frecuencio demedio hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 o 22 frecuencia de media hora. 
Benicarló: Aproximado a los 15' de solidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 15o21'15 frecuencio de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 a 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: 1 9 horas. 
Días festivos: 9'30, l l '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: l 0' 15 

horas. 

SANT ROC: 11 'l 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: l O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

Día 

23 
24 
25 
26 
27 

1 

METEOROLOGICO 

Má. Mí . 

17 6 
16 5 
13 l 
13 4 
14 2 
12 3 

Semana del 

Hu. Pres . 

38 750 
39 750 
40 746 
36 750 
58 747 
46 745 
23-2-93 al 

L./m2 

17 
1-3-93. 
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HORARIO DE TRENES - HASTA EL 22.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor". Cortogeno - Barna. Sonts. DIARIO ....... ......... . 
INTERCITY. Valencia Tº · Barna. Est. Francia. Diario excepto sábados y domingos. 
INTERCITY. Alicante Tº - Barna. Est. Francia . DIARIO.. . ............. . 
INTERCITY. Madrid Pta. Atocho - Barna. Est. Francia. 
Diario excepto domingos y 09'04. Sí circulo el 21.03 ................... . 
INTERCITY. Alicante Tº - Barna. Est. Francia. DIARIO 
REGIONAL. Costellón-VINARÓS. Circulo domingos y 12.04. Hora de llegado ... 
DIURNO "GARCIA LORCA". Málaga - Granado - Almerío - Badajoz - Barcelona Sonts. DIARIO 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº - Barna . Est. Francia. DIARIO ....................... . 
REGIONAL. Valencia Tº · VINARÓS. Diario excepto sábados. Hora de llegado 

04'07 
08'58 
11 '03 

13'11 
17'07 
17'40 
19'05 
19'25 
21'04 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "MAR MENOR". Barna. Sonts - Cortogeno. DIARIO ..... 
REGIONAL. VINARÓS · Valencia Tº. Diario excepto domingos ........... .. . .. . . . ......... . 
INTERCITY. Barna. Francia. Alicante Tº. Diario excepto domingos ........................................ . 
DIURNO "GARCIA LORCA". Barna. Sonts - Málaga - Granado - Almerío - Badajoz. DIARIO .. 
REGIONAL DELTA. Barna. Est. Francia - Valencia Tº. DIARIO .. 
INTERCITY. Barna. Est. Francia - Alicante Tº. Diario excepto 
sábados y domingos. Sí circulo el 10.04 ................................. . 
INTERCITY. Barna. Est. Francia - Madrid Pta. Atocho. DIARIO ....... . 
REGIONAL. VINARÓS - Valencia Tº. Circulo domingos y el 12.04 . 

01'24 
06'40 
09'22 
10'13 
12'17 

12'49 
16'45 
19'05 

RADIO NUEVA - 98.2 FM - SINTONIZANOS 

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

ORACION A SAN JUDAS TADEO 
~atrón de los casos difíciles. ¡Oh!, ¡Gloriosísimo apóstol San Judas ladeo! Siervo fiel y 

amigo de Jesús, con el nombre del traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos 
de sus enemigos; ésta ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la lglesio os 
honra e invoca universalmente como patrón de las cosas difíciles y desesperadas. Rogad por 
mí que soy tan miserable y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos concedido 
de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi 
ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas mis 
necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Haga aquí la súplica que desea 
obtener, con fe y devoción repita esta oración durante nueve días, prometiendo publicarla 
en el 8º día y par difícil e imposible se lo concederá). Y para que bendiga a Dios con vos y 
con todos los escogidos, par toda la eternidad. Amén. D.G. 

.J •.• 1. t:INl~i\\A 
Tel 400065 

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

DIVERTIDISIMO ESTRENO 

PROXIMA SEMANA: VIERNES, 1 2 A LUNES, 1 5 
ESTRENO NACIONAL "H OFF A" 

Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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"'Entidades Vinarocenses" - Una entidad al mes (IX) 

JHoy: "La Sociedad de Caza San Sebastián" 
~Si entidades con solera y veteranía 

tememos en nuestra ciudad, la que tene
mms hoy ante nosotros la "SOCIEDAD 
DIE CAZA SAN SEBASTIAN" , seguro 
es , una de ellas, y más si tenemos en 
cueenta que el próximo mes de Mayo, 
vann a celebrar sus "bodas de oro" , es 
deccir su 50 aniversario. Cuando habla
moos decaza, y sobre todo a los que no no 
sonmos conocedores de tal deporte, pen

sanmos, que ésta es una entidad que debe 
funncionar solamente pocos meses al año, 
es e decir, sólo en la época de caza, pero a 
tra\lvés de las preguntas que nos irán 
conntestando los miembros de su junta 
dirnectiva que hoy nos acompañan, ve
rerrmos que en realidad es una entidad 
muuy activa y en marcha, a través de todo 
el aaño. Nos acompañan en esta ocasión 
el ~Sr. Presidente D. José Cuartero, el 
secr;retario, D. Agustín Orero y el tesore
ro ~Sr. Julián Alcaraz. 

-Sr. Presidente, nos podría hacer Vd. 
un J poco de historia de su entidad, cuán
do ¡se fundó, nº de socios, cuotas , etc. 

• • Esta entidad, estoy por decirte 
quee es una de las más antiguas de 
Vimaros, el acta constitucional es de 
fecl:ha de 12 de Mayo de 1943 y quedó 
ins<1crita en el registro el día 25 del 
missmo mes y año. La entidad por 
aquuel entonces se llamaba Sociedad 
de ( Caza y Pesca "San Sebastián", su 
sedde estaba en el Bar Blau en la C/ 
Soccorro nº 40 y entre algunos socios 
funodadores que me acuerde están Luis 
Quoerol, Vicente Landete, Cayo Pons, 
Pacco Amela, Adolfo Cabades y otros 
máss. Como datos curiosos, te diré que 
a loos 5 años de su fundación eran 251 
soci:ios de caza por 58 de pesca, en 1955 
eraen 167 de pesca, 276 de caza más 39 
de r red (filat) y en la actualidad, somos 
un t1 total de 699 socios. La cuota que se 
pag1ga es de 6.000 PT A anuales, pero los 
ma)ayores de 65 años sólo pagan el 50 % 
de 12 la cuota y los socios mayores de 70 
año~os están exentos de pago. La enti
dad~d tiene en propiedad un local social 
sito to en la C/ Puente nº 76 y en donde 
esta;tamos todos los martes del año de 20 
a 2 21'30 horas aproximadamente, 

Secretario, Agustín Orero. 
Foto: Reula 

también poseemos un coto privado de 
caza en el término de Vinaros. 

- Hablando de coto de caza, ¿nos 
puede explicar qué es realmente? 

• Técnicamente la frase quiere de
cir "Terreno de aprovechamiento 
cinegético especial" en que se paga 
un canon a la Conselleria del Medi 
Ambient y un impuesto al Ayunta
miento, a través de estos pagos se 
obtienen unos derechos a nombre del 
titular, esto es lo que hace nuestra 
entidad con nuestro coto y como as
pecto positivo entre otros, sirve para 
repoblación de especies en el que se 
gasta un dinero que a la postre re
percute en beneficios de los socios y en 
el caso de la repoblación, abarca 
también todo el término de Vinaros. 

-Agustín, ¿nos podrías comentar cuál 
es la época permitida de caza? 

• Es la que nos marca la ley y cada 
comunidad tiene sus propias fechas, 
las fechas de la temporada de caza en 
la Comunidad Valenciana son: el ini
cio en fecha 15 de Agosto en época de 
media veda y en la cual solamente 
podemos cazar, la tórtola y la paloma 
torcaz, también está permitido la caza 
con perros al conejo pero sin escope
ta, para esta época de media veda, y 
antes de permitir la caza, se hace un 
estudio del coto y se miran sus posibi
lidades según sus especies y siempre y 
a través de su estudio previo, se de
termina el inicio de la media veda al 
15 de Agosto y sino se espera al inicio 
oficial de la temporada y que va desde 
el 12 de Octubre al 6 de Enero próxi
mo esto tanto para la caza mayor 
como para la menor, por supuesto 
que en nuestro coto sólo tenemos caza 
menor. A partir del día 6 de Enero, en 
nuestra Comunidad, se nos da una 
prórroga que va hasta el 30 de Enero 
del mismo mes y que es en concreto 
para la caza del tordo, pero con pun
tos fijos de caza, es decir, sin poder 
circular. 

- Julián , ¿os dicen algo los protecto
res de animales, referente a la caza que 
matais? 

• Pues no nos suelen decir nada, 
piensa que nosotros también de 
nuestra forma defendemos y estamos 
a favor de la naturaleza y es que hoy 
en día, puedes ir paseando por el tér
mino de Vinaros y puedes ver a lo 
mejor liebres, conejos, perdices y esto 
se da en gran parte, por las repobla
ciones que año tras año se hacen en el 
coto de nuestra entidad, y que por 
supuesto, no todo se queda en el coto, 
repartiéndose parte por todo el tér
mino, por eso pienso que nosotros en 
potencia, también somos un poco 
ecologistas, ellos defienden sus casos y 
nosotros los nuestros, en caso de al
gún problema, creemos que con el 
diálogo, todo se puede solucionar. 

Presidente, José Cuartero. 
Foto: Reula 

Colaborando por una parte los 
ecologistas o protectores de animales 
como dices, por otra nuestra entidad 
de caza, puede rebundar, en que la 
gente conozca más la naturaleza. No
sotros los cazadores, sabemos las 
épocas cuando podemos cazar, la caza 
que podemos matar y el terreno 
apropiado para practicar la caza, si
guiendo estas normas, no tenemos que 
tener ningún problema. 

- Julián, el cazador por eso de ir 
armado y con traje de camuflaje, ¿es una 
persona violenta? 

• Pienso que no, que un cazador es 
una persona como todo el mundo en el 
que su deporte favorito es la caza, y 
para practicar este deporte es im
prescindible que tenga una escopeta, 
sobre lo del traje, te diré, que piensa 
que para salir a cazar hace falta una 
indumentaria práctica y cómoda y si 
sus colores son como dices de camu
flaje pues mejor, de todas las formas, 
esto en parte lo marca la moda como 
en muchas otras cosas. Lo que creo 
importante, es resaltar que en lo que 
se refiere a los cazadores hay un alto 
nivel de compañerismo, ya que no se 
basa solamente en coger la escopeta e 
ir a cazar, se sale también para pasear 
un rato, para tomar contacto con la 
naturaleza, para conocer el terreno y 
nuestro término, para salir con tus 
amigos, hacer la "torraeta", y al final . 
si cazas y matas algo, piensa como ya 
hemos dicho antes, que nuestra enti
dad año tras año se gasta un dinero 
para la repoblación. En resumen, los 
cazadores somos personas normales, 
de violentos, nada, así como te lo digo. 

- Agustín, una vez finalizada la tem
porada oficial de caza, ¿qué actividades 
desarrolláis más? 

•Finalizada la temporada oficial de 
caza, solicitamos todos los años unos 
permisos especiales para el tiro al pla
to y prácticamente todos los sábados 
por la tarde tenemos entreno y prac
ticamos esta especialidad, salimos a 
competiciones de tiro al plato y de tiro 
de codorniz, en nuestras fiestas pa-

por: Salvador Quinzá Macip 

tronales también tenemos tres tiradas 
sociales, no abiertas, y entre ellas hay 
una de tiro de pichón, otra de tiro de 
codorniz y otra de tiro al plato, dada 
su importancia te pido lo expreses así, 
ya que un campeonato de esta im
portancia y que llevamos haciéndolo 
hace ya muchos años, creemos since
ramente, no se le da la importancia 
que dicha prueba tiene. 

- Para finalizar, ¿queréis añadir algu
na cosa más? 

• Julián: Dar las gracias a los ca
zadores de la sociedad de caza, ya que 
a través de ellos estamos haciendo una 
serie de cosas que cada día va a más, y 
esto por supuesto lo podemos hacer 
gracias a las cuotas de los 699 socios 
que tiene nuestra entidad. 

• Agustín: Recordar a todos los ca
zadores que estamos a su disposición 
cada martes en nuestro local social. A 
los cazadores que no son socios, pues 
que se animen y se hagan socios, ya 
que por lo dicho en esta entrevista, 
vale la pena. 

- José, tú como presidente, ¿qué nos 
dices? 

• Pues primero quiero recordar la 
celebración de nuestras "bodas de 
oro" de la entidad y que vamos a 
celebrar en Mayo próximo y cuyos 
actos ya os los comunicaremos, se
gundo, pues que si los cazadores te
nemos una mala imagen, créeme que 
la realidad es que no somos mala gen
te, somos gente normal como todos, y 
por último a vosotros los de nuestro 
"diariet", daros las gracias por dar a 
conocer la imagen real del cazador, 
seguro muy desconocida para mucha 
gente de nuestra ciudad. 

- Pues por nuestra parte y como la 
cosa no ha acabado "a tiros", sino que ha 
sido una entrevista muy cordial y muy 
amena, os damos las gracias a los tres y 
felicitamos muy de veras a vuestra en
tidad la "SOCIEDAD DE CAZA SAN 
SEBASTIAN" por vuestro próximo "50 
aniversario". 

Tesorero, Julián Alcázar. 
Foto: Reula 



Más humanos 
La Cuaresma nos conduce por el de

sierto: lugar de camino, de silencio, de 
reflexión, de experiencia interior, de 
encuentro con uno mismo y de encuen
tro con Dios. La apertura a Dios nos hace 
más humanos, porque robustece todas 
nuestras facultades, las que nos carac
terizan como personas: Pensar por uno 
mismo, sin delegar en otros la función 
de pensar; buscar la lucidez mental para 
discernir el bien y el mal; fortalecer el 
ánimo para los repechos de nuestro ca
mino , tan repetidos; estar firmes en los 
principios, en las normas que rigen la 
interrelación y posibilitan la conviven
cia; vivir una plenitud personal , lejos de 
la ligereza, l~ banalidad, la vacuidad. 

La práctica cuaresmal nos hace más 
humanos y nos hace más familia huma-

na. En su mensaje para la Cuaresma 
1993, dice Juan Pablo 11: "Invitándonos, 
con las prácticas cuaresmales, a avanzar 
por los caminos del amor y la esperanza 
trazados por Cristo, la Iglesia nos ayuda 
a comprender que la vida cristiana 
comporta el desprendimiento de los 
bienes supérfluos; nos ayuda a aceptar 
una pobreza que nos libera y nos pre
dispone a descubrir la presencia de Dios, 
y a acoger a nuestros hermanos con una 
solidaridad cada vez más activa y en una 
comunión cada vez más amplia". 

FESTA DE LA SERENA 
MAJEST A T DEL 

CRIST DELS MARINERS 
DE VINAROS 

Día 12 de marzo, a las 21 '30 horas 

* Relevo de majarais del Crist 
d.els Mariners. 

* Procesión de antorchas, desde 
la capilla del Carme deis Mariners a 
la Platja deis Pinets . 

*Ejercicio de las SIETE PALA
BRAS de Jesús en la Cruz. 

* Veneración del Crist deis 
Mariners. 

* Costumbrismo popular: els 
rotllos, el romeret i el timonet. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Arturo Caballero Sánchez 
Que falleció cristianamente el día 23 de Febrero de 1993, 

a la edad de 70 años 

D. E. P. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietas, hermanos, sobrinos y demás familia, al 
comunicarles tan sensible pérdida, ruegan una oración a Dios por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinarós, Marzo 1993 

Sebastián Forner Bettoni 
Que falleció cristianamente el día 26 de Febrero de 1993, 

a la edad de 7 4 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanas, Isabel, Pepita y Rosín; hermanos políticos, sobrinos 
y demás familia, al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Marzo 1993 

La familia FORNER - BETIONI agradece las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia 
a las honras fúnebres de SEBASTIAN. 
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Peña Taurina "Pan y Toros" - Vinaros 
Nota Informativa 

El pasado día 26 de Febrero, se celebró Junta General, nombrándose 
nuevo presidente de la entidad a la persona de Francisco Climent 
Martínez. 

Asimismo se comunica a los Sres. Socios que en el local social están 
disponibles los tickets para la Corrida de Castellón del próximo día 21. 
El precio del ticket es de 5.000 PTA e incluye el viaje en autobús, 
comida en el Mesón Navarro y la entrada a los toros. 

La fecha límite para la venta de tickets es el día 11 de Marzo. 

El Presidente 
Feo. Climent Martínez 

Almazara - Vinaros 
S.A.T. 3.195 

Convoca junta general ordinaria que se celebrará el viernes 12 de 
marzo en el Salón de Actos de la Cooperativa Agrícola "El Salvador" 
de Vinares, a las 21 horas en 1 ª Convocatoria y a las 21 '30 horas en la 
2ª Convocatoria. 

Dados los asuntos a tratar, se ruega la asistencia de sus socios. 

Vinares, 3 de marzo de 1993. 

Asociación Amas de Casa de Vinaros 
El día 25 de Marzo celebraremos nuestra fiesta de ANIVERSARIO "25 

años de la ASOCIACION". 

La interesada en adquirir el ticket para la comida y fiesta puede pasar por 
la Asociación. Fecha límite de adquisición de ticket el 23 de Marzo 1993. 
Precio 2.750 PTA. 

La Presidenta 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

PARA INFORMACION Y VENTAS: 
C/. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINARÓS 

iNcobERT' s. L. 
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!Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Tras nueve años de serv1C10 en 
mnuestras aguas, o sea, desde 1984 en 
qtque fue destinada en el puerto ele 
ViVinarós, la Patrullera 119 de la Arma
ciada Española, dejó de prestar su mi
siésión por el distrito marítimo vinaro
cecense. 

Su esbelta silueta grisácea tipo 
larlancha, era muy familiar en la dársena 
pcportuaria, y más aún navegando en
tretre nuestras embarcaciones. 

Sus características principales son: 
EsEslora 16 m. Manga 3'40 m., Puntal 
1'41'48 m. y 20 T.R.B. Está propulsada 
popor dos motores de 360 H.P. cada 
ununo, desarrollando una velocidad de 
22 22nudos. También lleva instalado un 
mcmotor auxiliar de 30 H.P., para pro
cluducir energía eléctrica ele 220. 

l En el puente de mando posee un 
racradarde superficie. Goniómetro. Equi
popode transmisión y recepción, CERES. 
VI-:VHF y PR 27. Sonda de profundidad 
y Cy Corredera . 

~ Su dotación está compuesta por 
seiseis hombres: dos Suboficiales, co
rrerrespondiéndole el mando de Patrón 
al Jl Subteniente D. José Manuel Fer
nárnández Rodríguez, con una antigüe
clacdad por nuestra zona que ronda los 
20 :20años, y al Sargento de máquinas D. 
Fecfederico Nogueira Bermúdez, con 
memedio año destinado aquí. 

r Naturalmente han siclo varios los 
milnilitares destinados en este Patrulle
ro y; y que ahora se encuentran en otros 
bu~uques, como es el caso de D. José 
Vá~ázquez, que está navegando en el 
Jua1an Sebastián Elcano. 

E El resto de tripulación consistía en 
cuaiatro cabos de marinería, siendo 
sier:mpre muchachos de la "mili", bien 
ele : la localidad o de pueblos vecina
les.;. 

Ml tener la base en Vinarós y de
pecncler de la Comandancia M. ele 
Manrina de Castellón, ha efectuado 
nunmerosas misiones de vigilancia y 
auxxilio por este litoral, entre las que 
reccordamos la rápida asistencia a la 
emhbarcación Joven Miguel ele Cas
telldón, cuando prendió fuego en alta 

La Patrullera en la festividad de la "Virgen del Carmen". Foto: A. Alcázar 

Navegando frente al cabo de Palos (Murcia) 
en su periplo hasta la isla de Menorca. Foto: A. Alcázar 

mar, sofocándole el incendio. 

umerosos auxilios y medios ele 
achique a pesqueros con vías de 
agua. 

En Torreblanca desapareció un 
extranjero cuando pescaba con un 
botecillo. Alertados, se rastreó el lu
gar sin éxito, pero a los tres días ele 
búsqueda encontraron flotando el 
cadáver a unas 7 millas del pueblo. 

De nuestro cárnping se hicieron a 
la mar con una balsa neumática, un 
par de turistas para pescar con caña . 
Sopló fuerte el mistral y los llevó mar 
adentro. A la altura de la torre del 
petróleo, fueron interceptados por el 
Patrullero y por lo tanto , salvados de 
su pérdida. 

Hace unos 3 ai'los , el buque que 
hacía la ruta ele placer Castellón-Islas 
Columbretes, averió con 20 personas 
a bordo. Por radio avisaron a la costa , 
y de nuevo el Patrullero se hizo a la 

mar, localizándoles y ciando remol
que hasta Castellón, ante la gran 
alegría ele los viajeros. 

Un francés campeón ele surfing 
que practicaba con su tabla a la altura 
del "barranc de la Barbiguera" , des
conociendo la fuerza que alcanzan 
los vientos del Norte por aquí, partió 
la vela. Su familia alertó a las autori
dades , partiendo Ja "barqui lla" en su 
busca. La intensidad de las rachas 
huracanadas, propiciaban el cons
tante vuelco de la tabla, por lo que el 
francés quedó agotado. El muy astuto 
se ató a la tabla para que algún golpe 
ele mar no los separase . Al cabo de 
unas horas el Patrullero lo encontró 
sano y salvo. 

A unas 5 millas de Peñíscola un 
yate tripulado por un viejo matrimo
nio extranjero, sufrió una gran vía ele 
agua con peligro de hundirse rápi
damente. Nuestra "barquilla" lo re
molcó hasta la ciudad del Papa Luna. 

' 
• FOTOCOPIES 

Y así innumerables casos en que su 
eficiente trabajo le supuso ser queri
da por tocios. 

El día 15 del pasado enero dejó ele 
ser oficialmente Patrullero, tras una 
orden ele la Superioridad, teniendo 
que ser trasladada a Cartagena para 
desguace. 

En su travesía hizo escala en Cas
tellón-Valencia-Alicante. A su llega
da al Arsenal, fue comprobado su 
excelente estado ele conservación, 
cambiando la orden de desguazarla y 
destinarla al Archipiélago Balear, 
concretamente a Mahón, como bu
que ele apoyo ele la Marina ele Guerra, 
bajo la denominación nueva ele 
YANKI-527. 

A su personal se le ha dacio la 
opción ele seguir en ella, pero al 
parecer no es del agracio ele los sub
oficiales el destino en las islas , y por 
lo visto ahora se encuentran en la 
situación militar ele disponibles. 

Pesca de cerco. Tan sólo se ven
dió pescado de la "llum" el jueves, en 
que una traíña llevó 15 cajas ele 
boquerón mediano. Se valoró a 3.500 
PTNcaja. 

Pesca de arrastre. La semana co
menzó mal. El lunes, 6 "bous" no 
faenaron a causa del viento del Norte. 
El resto de días se trabajó normal
mente. Las especies desembarcadas 
resultaron ser similares a semanas 
pasadas. Los precios también. 

Pesca del trasmallo. Mal lo han 
tenido los "xarxieros" con este tiem
po. Vendieron pescado un par de 
días , y fue de mabre a 750 PTNkg. 

Trasmallo de fondo. No se llegó 
a faenar al lenguado. 

A primeros ele mes se levantó la 
veda para la pesca ele la langosta y 
bogavante. De momento han siclo 4 
las barquitas que "calaron" las redes 
en fondos rocosos y profundos, en 
busca de estos deliciosos crustáceos. 
Las primeras que se llevaron a Lonja 
se cotizaron a unas 4.800 PTNkg. 

• ENQUADERNACIONS 
• PLASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

ENQUADERNACIONS DE TOT TIPUS: 
FASCICLES, REVISTES, 
LLIBRES COMPTABILITAT ... C. Santa Anna, 22 

(LA RAVALETA) 

Tel. 45 04 33 
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Según Gómez Guarner 

"La peor crisis de la agricultura 
valenciana en toda su historia" 

América 2/3 partes de las necesidades 
de almendra y sólo 1/3 de España, cuan
do en ésta hay suficiente almendra para 
cubrir estas necesidades. 

Afirmó que había un déficit de infor
mación respecto a las subvenciones al 
agricultor, ya que el Gobierno debe 
aportar a la CEE el 50% de las subven
ciones que ésta concede y que mientras 
un holandés, en 1991, recibió una sub
vención de 1.975.000 pesetas, el agri
cultor español recibió alrededor de 
180.000. 

Con estas palabras calificaba el Sr. 
Gómez Guarner la situación actual de la 
agricultura valenciana en la charla-co
loquio que se celebró el 26 de febrero 
último, a las 8'30 de la tardeen el Auditori 
Municipal de Vinaros . 

Previamente a esta charla-coloquio 
hubo en la sede del Partido Popular una 
rueda de prensa del Diputado del PP 
en las Cortes Valencianas, Sr. Gómez 
Guarner, acompañado de los miembros 
de la Comisión provincial del PP de 
Agricultura. En esta rueda de prensa, el 
Sr. Guarner resumió los puntos que se 
iban a tocar en la mencionada charla en 
el Auditori y contestó a las preguntas 
que se le formu laron sobre la acusación 
del PSOE, hacía tres horas en el propio 
Vinaros en una rueda de prensa que 
convocó el PSPV-PSOE sobre el 
"paran y", de que el Sr. Aznar habla de 
diferente manera en Zaragoza sobre el 
canal del Ebro y de otra en Valencia, así 
como del conflicto entre apicultores y 
citricultores. 

YaenelAuditori, que se hallaba lleno 
de público, el Presidente del PP local, 
Salvador Oliver Foix, agradeció la 
asistencia del público e hizo la presen
tación de las cuatro personas que iban a 
intervenir en la charla-coloquio. 

Habló en primer lugar el Sr. Luis 
Tena Ranchera, Diputado también en 
las Cortes Valencianas y Alcalde de la 
vecina población de Sant Jordi. El Sr. 
Tena fijó su intervención en tres puntos: 
el nuevo impuesto que la Diputación de 
Castellón va a cargar a las industrias 
ganaderas sobre la retirada de animales 
muertos y que asciende el cánon de 6'80 
pesetas el kilo; la tardanza en que la 
Generalitat Valencia11a y el Gobierno 
Central pagan las subvenciones, y la 
grave situación del secano en la comarca. 

En segundo lugar intervino el Sr. 
Miguel Prim Tomás, quien negó la 
politización de la marcha verde por par
te del PP, como afirma el Ministro Sol ves. 
Afirmó que los agricultores pierden el 
50% por la virosis y no reciben sub
vención alguna de la Generalitat Va
lenciana. También dijo, como primicia, 
que la Generalitat Valenciana iba a re
duc ir las Oficinas de Extensión Agraria 
a la mitad. La de Vinaros permanecería, 
pero con tres oficiales menos . Todo ello 
le llevó a afirmar que el PSOE estaba 
insensibilizado ante las reclamaciones 
de los agricultores . 

Mª Teresa Sorribes Zapater habló a 
continuación sobre la insuficiencia de 
las subvenciones a la agricultura y la 
desigualdad que está recibiendo España 
en agricultura respecto a otros países de 
la Comunidad Europea. 

Por último habló el Sr. Enrique Gó
mez Guarner, cuya intervención giró 

sobre la idea de que el Gobierno no sabe 
estar en el Mercado Común. En este 
contexto atacó duramente al PSOE, tanto 
a nivel central corno autonómico. Cali
ficó la actual situación de la agricultura 
valenciana como la más grave de toda su 
historia y tildó a la actual campaña de 
cítricos corno la más catastrófica. Ilustró 
su aseveración diciendo que costaba más 
un refresco de naranja tornado en un bar 
que pagar al agricultor una arroba, de 13 

kilos, de naranjas; así como que los 
prec ios son los mismos que hace 18 
años, mientras que los gastos ascendían 
al 278%. 

También e l Sr. Górnez Guamer se 
refirió a los productos hortícolas y a los 
de secano. En cuanto a estos últimos 
afirmó que mientras un español recibía 
una ayuda de la CEE de 87 pesetas por 
kilo de aceite, un agricultor italiano re
cibía 148. La CEE importaba. dijo. de 

El Departamento de la Mujer de 
UGT-P.V. continua su esfuerzo por 
la mejora de los derechos de la 
mujer trabajadora este 8 de marzo 

El Departamento de la Mujer de UGT
P.V. celebra este año el "Día Internac io
nal de la Mujer Trabajadora" recalcando 
el esfuerzo que viene haciendo desde 
años en pos de la mejora de los derechos 
de la mujer. 

La Secretaria Nacional de UGT
P.V. y la Responsable del Departa
mento Nacional de la Mujer, Encarna 
González y Mayte Aparicio respecti
vamente, coinciden en señalar que las 
reivindicaciones en esta fecha tan seña
lada han variado con el tiempo debido a 
la evolución lógica experimentada por 
este país con la venida de la democracia. 
Sin embargo, opinan que queda mucho 
por hacer y que siguen vigentes reivin
dicaciones que, pese al cambio de men
talidad habido respecto del papel de la 
mujer en la sociedad y por ende en el 
mundo laboral, no se han conseguido. 

de sexo que suponen desigualdad direc
ta o indirecta, tanto en aspectos salaria
les, corno de formac ión, promoción 
profes ional o condiciones de trabajo. 

- Que se excluya la maternidad del 
concepto de IL T (Incapacidad Laboral 
Transitoria). La maternidad, según el 
Departamento de la Mujer de UGT
P.V., debe ser considerada corno una 
función social y, por el lo, el permiso de 
natalidad no ha de comportar disminu
ción de ingresos para el padre o la madre 
beneficiarios. 

- Q ue el permiso de na talidad se 
a mplie a 18 semanas. Dos semanas se 
disfrutarían obligatoriamente antes de 
la fecha prev ista del parto, de acuerdo 
con las recomendaciones sobre la salud 
de la madre y el niño emanadas de la 

Culpó al Gobierno de la Generalitat 
Valenciana de no tener voluntad política 
por solucionar el problema de la agri
cultura, basándose en que en los siete 
meses de negociación con asociaciones 
agrícolas no se había llegado a ningún 
acuerdo y que los canales de financia
ción eran ridículos , pues para 1993 han 
sido rebajados a menos de la mitad que 
en el 92. 

También habló extensamente sobre 
el Canal del Ebro, afirmando que el PP 
había sido el único partido que lo había 
solicitado en los últimos 10 años. Dijo 
asimismo que el PP daba su apoyo a la 
marcha verde en general , pero no a una 
entidad en particular, así corno apoyará 
las movilizaciones que se llevarán a 
cabo a partir del día 5 de este mes. 

A las 22 horas terminaba la charla y se 
inició el coloquio. 

Juan Bover Puig 
Foto A. Alcázar 

OMS (Organización Mundial de la Sa
lud). 

- Que se establezcan medidas de ac
ción positivas que ayuden a eliminarlas 
desigualdades que hay para la mujer a 
la hora de acceder a profesiones de
sempeñadas tradicionalmente por 
hombres. 

- Que haya una penalización ade
cuada ante las denuncias de acoso 
sexual en el trabajo, y que éste sea 

considerado corno un atentado a la dig
nidad de las trabajadoras, corno condi
ción de trabajo inadmisible y como 
obstáculo a la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

El Departamento de la Mujer de 

UGT-P.V. participará, corno en años 

anteriores, en la manifestación que 

con motivo de la celebración del 

"Día Internacional de la Mujer Tra

bajadora" tendrá lugar el día 8 de 

Marzo , a partir de las 19'30 horas 

desde la Glorieta de Valencia. 

U.G.T.-U.C. 
MAESTRAT-ELS PORTS 

VINARÓS 

En este sentido, la UGT-P. V. a tra
vés de su Departamento Nacional de 
la Mujer, exige este 8 de Marzo : 

- Que se eliminen todas aquellas 
cláusulas discriminatorias por razón 

SE NECESITA DEPENDIENTA PARA CARNICERIA, CON EXPE
RIENCIA. MAS DE 30 AÑOS. CONTRA TO LABORAL Y SEGURI
DAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA. SUELDO A CONVENIR. 
Llamar al 93 / 893 34 54. Preguntar por Sr. Antonio Gracia. 
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El Carnaval de Vinarüs a través de diapositivas 
1 El fotógrafo vinarocense Javier Mar

maiaña "Difo's" preparó para la presenta
cióón de las Reinas del Carnaval una 
praoyección de 363 diapositivas del car
na~val vinarocense. La proyección estu
vo v acompañada por música carnav.alera, 
lo o cual dio un toque especial al acto. 

- -¿Cómo fue realizar este audiovisual 
sombre el carnaval? 

• • Fue un trabajo que se inició al 
perensarla unos meses antes del carna
valal, surgió la idea de hacer algo dife
rennte a lo que había hecho hasta aho
ra, 1, que consistía en exposiciones de 
fotctografía sobre la fiesta del carnaval. 
Coomo estas exposiciones tuvieron 
bu sena acogida por la gente, pensamos 
en h hacer un audiovisual este año, para 
haocer algo diferente. El audiovisual al 
estaar acompañado por la música pa
recce que las imágenes tengan vida, 
conmo si le diéramos movimiento a la 
fies:sta. 

-- ¿De qué año proceden las diapo
siti,ivas? 

• • Estas diapositivas son originales, 
o se;ea, no están hechas de fotografías, 
estitas diapositivas han sido la primera 
vez z que se han visto en el pase de la 
Pre·esentación de Reinas, no habiendo 
coppias. Las realicé al año 1990, cuan
do 1 me propuse seguir enteramente la 
fiessta y captarla con diapositivas. 
Conmo te he dicho en anterioridad ya 
habbía hecho exposiciones de fotogra
fíass de esta fiesta, e incluso vídeo. No 
caboe duda que tanto la fotografía como 

AGFA. 

Javier Marmaña 

el vídeo son documentos en sí, pero 
con estas diapositivas he procurado 
plasmar la fiesta globalmente, resal
tando aquellos detalles que posible
mente suelen pasar desapercibidos. 

- ¿Cómo realizaste el montaje de las 
diapositivas? 

• El montaje fue complicado, para 
hacer algo aceptable hay que trabajar 
mucho tiempo, porque sobre el total 
de diapositivas que tenía, sobre unas 
800, tenía que seleccionar las mejores 
para combinar entre el tiempo y la 
música. El audiovisual duró sobre 
unos 14 minutos, el tiempo suficiente 
para que la gente no se aburriera en el 

pabellón, si hubiera sido más larga, la 
gente se habría llegado a cansar. En 
definitiva, el trabajo consistió en la 
selección de las imágenes, montaje de 
las mismas y la adaptación de la mú
sica a las imágenes. 

- ¿Qué criterio seguiste para el orden 
de las diapositivas? 

•El criterio en que me guié fue muy 
fácil, era presentar el carnaval tal 
como es, pero visto desde el punto de 
una cámara. Así lo que hice fue colo
car las diapositivas del Carnaval del 
90 en orden cronológico, primero 
imágenes de la corrida, después de las 
paellas, le sigue el desfile infantil que 
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es una parte muy importante del 
carnaval, luego venía el desfile del 
sábado y el del domingo y para cerrar 
el "enterro de la sardina". 

- Llevas diez años fotografiando la 
fiesta del carnaval, ¿encuentras imáge
nes repetitivas con el paso de los años? 

• No, el carnaval es siempre dife
rente. 

- En las fotos que tú haces de esta 
fiesta, ¿qué es lo que más te gusta plas
mar en tus fotos'l 

• Me gusta captar el colorido de la 
fiesta, las caras alegres, el movimien
to y la magia de la fiesta. El color es 
muy importante, el color natural, el 
color incluso de las noches sin que sea 
tergiversado por el recurso del flash. 

- ¿Cómo respondió la gente a tu 
montaje? 

• Bien, hubo de todo, pero en ge
neral, gusto. 

- ¿Tienes pensado lo que que vas a 
realizar el año próximo? 

• Bueno, este año aparte de hacer 
fotografías el domingo, hice diapo
sitivas, lamentablemente el problema 
que he tenido, es que el domingo hizo 
mucho viento y algunos iban sin gorro, 
e incluso algunas Reinas iban a pie en 
vez de ir sobre la carroza, pero su
pongo que el conjunto saldrá acepta
ble, hice diapositivas en la presenta
ción de Reinas, el desfile del domingo 
y en el "enterro de la sardina". Res
pecto al año que viene aún no lo tengo 
claro lo que haré. 

Justicia y equidad 
Mira bien, siempre las cosas 
siempre del lado mejor 
y no caigas, por favor, 
en cosas siempre dudosas 
y, te harás gran favor. 

Mirar siempre con sospechas 
es un mirar algo malo, 
de poco valor y agrado 
pero, con justicia piensa 
que nadie quede dañado. 

Di a la verdad, verdad, 
al vicio, llámale vicio 
no tires al precipicio 
al que tiene dignidad , 
porque esto ya es maldad 

La equidad y la justicia 
son de un inmenso t>alor, 
respétalas c011 amor . 
y no entrará la malicia 
detr"o de tu corazón. 

Si con buena voluntad 
quisiera111os ver las cosas 
no serían tan odiosas 
adoptando la verdad 
y serían más valiosas 

No ju::guemos sin pensar 
que lo que vamos a hacer 
puede a alguien parecer 
por nuestra lengua morda::: 
(que es de horrible proceder). 

Tengamos benevolencia 
y caridad para todo 
pues siempre o de algún modo 
no juzgamos con consciencia 
nos dice la experiencia. 

V. de C. 



Gran éxito de 
"Televisió Vinaros" - Canal 31 
Broche de Oro para la programación de Carnaval 

Gran respuesta de los Presidentes de las Comparsas 
ante la invitación de la Televisión de Vinaros. Foto: Reula 

El pasado viernes 26 de febrero 
"Televisió Vinares Canal-31" ofreció 
un programa de televisión sin prece
dentes. Corno colofón de la programa
ción de carnaval, donde se han invertido 
más horas que nunca y se ha contado con 
mayor número de colaboradores, José 
Reula ideó algo que hasta ahora ninguna 
televisión local había logrado, reunir a 
todos los presidentes de comparsas, re
presentantes de la C.O.C. y del ayunta
miento y el público asistente que abarro
tó el Auditorio Municipal, es decir más 
de 300 personas se dieron cita para 
plantear ideas de mejora para el Carna
val-94. 

Un debate en donde todo el mundo 
pudo intervenir, los invitados y el públi
co asistente, conducido y moderado por 
ese descrubrirniento de T. Vinares, 
Antonio CaiTasco que, junto con el resto 
de colaboradores , diez en total, dieron el 
do de pecho con una puesta en pantalla. 

Se demostró que "Televisió Vinares" 
no sólo está a la altura de su audiencia, 
sino que puede ser instrumento de tra
bajo, actuando cornocatalizadorde ideas 
positivas, en este caso para e l próximo 
carnaval. 

Al final del debate "Televisió Vinares 
Canal-31" quiso rendir un homenaje a 
cuantos han hecho posible e l pasado 
carnaval obsequiándoles con un peque
ño detalle. 

Estarnos seguros de que José Reula, 
Julio Vida!, Vicente Giner y Enrique 
Adell, los socios de esta entidad, junto 
con sus colaboradores seguirán ofre
ciendo durante todo el año una progra
mación a la medida que Vinares necesita, 
mejorándose día a día. 

De momento ahí quedó ese programa 
que todo el mundo ha visto, no por sí 
solo, sino corno remate de una progra
mación. Una auténtica lección de buen 
hacer. 

Nunca un acto había podido aglutinar tanta gente para hablar 
del Carnaval, el Auditorio se llenó al completo, 
Ayuntamiento, e.o.e., Comparsas. Foto: Reula 

Comparsa "Va que Xuta" - Vinaros 
Asamblea Extraordinaria 

Convocatoria a las 20'30 h. del próximo día 12 de Marzo de 1993 en los 
Salones de la Casa de la Cultura con el siguiente Orden del Día: 

1 º Balance de cuentas 
2º Elección de nueva Junta Directiva 

Vinaros, a 26 de Febrero de 1993 

Fdo. Adolfo Sales 
Presidente 
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CELULITIS 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

Ahora no tienes excusa si la celulitis 
estropea y desfigura tu cuerpo 

LIPÓLISIS 
Desarrollado en Francia y con éxito internacional, ahora 

en España con resultados probados 

LIPÓLISIS 
Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios 

que causan la celulitis 

CONSULTE SIN COMPROMISO 
tu celulitis será objetiva y profesionalmente 

diagnosticada por el especialista 

LA CONSULTA ES GRATUITA 
LLAMA AHORA: Tels. 45 45 44 · 47 36 09 

Sto. Tomás, 29 - VINARÓS 

RIEGOS Y SUMINISTROS 

MIRALLES 
INSTALACION DE RIEGOS, TUBERIAS, 

EMBALSES DE P.V.C., ETC. 

SOLO EN PRIMERAS CALIDADES 

30 o/o DE DESCUENTO Y TRAMITACION 
DE SUBVENCIONES 

Partida Boverals, e/. LL, nº 11 
Teléfono: 45 26 22 VINARÓS (CastellónJ 
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Esta tarde-noche, será noticia en 
Valencia y Comunidad nuestra ciu
dad al participar, y a buen seguro en 
olmr de multitud, una representación 
deel Carnaval, 36 comparsas y ca
rrcozas, dentro de la magna Cabal
gcota del Reino. En total, 800 personas 
esttarán presentes en Valencia. Un 
moaravilloso escaparate en vistas al 
(carnaval 94. Luego, a buscar acer
caamiento entre el Ayuntamiento y 
CCOC, limando pequeños flecos, para 
quue el Carnaval vinarocense vaya 
supperando cotas. Vinares, está or
guulloso de su Carnaval. 

1 Dentro de las Jornadas Musicales 
'9:93, que organizan y patrocinan 
coconjuntamente la Consellería de 
Ct.Cultura, la Diputación Provincial y 
/oslos propios Ayuntamientos, en nues
tratra ciudad y en el Auditorio y en el 
ve1venidero mes de abril, el día 4, 
acKJduará la pianista Tatiana Ogna
jov¡ovic, el día 7 O, la orquesta y coros 
dede la RTV de Rumanía y el 7 O, la 
orcorquesta de cámara de /'Emporda. 

E El pasado domingo y en el Hospi
tal tal Comarcal, sería bonito que se le 
nornominase "Virgen de la Misericor
dialia11, se bendijo la imagen de Cristo, 
en en una estancia de 20 metros cua
drcdrados, de uso multifuncional. Los 
senervicios religiosos, a cargo de Mosén 
Mi<Miquel Redorat, diariamente de lu
nesnesa sábado, de 9' 30a11 '30ypor 
las los lardes de 15'30 a 18'30. A las 
17 17horas, rezos y oración y los do
mirmingos a las 17'30, Santa Misa. 

E El pasado martes, los que han 
colcolaborado en la filmación del 
Ca(arnaval 93 a través de Tele 3 -
Ca(anal 2 7, se reunieron a cenar en el 
restestaurante "Granada" del Paseo 
MaMarítimo. Los responsables de Tele 
3, J3,Joan Astasio y Andreu Carapuig, 
que¡ue ya llevan muchos años identifi
caaados con esta fiesta cada vez más 
corr:onsolidada y que gozan de una 
gragran estimación de todas las com
parparsas, ofrecieron las imágenes 
des~esde la Plaza de San Antonio y en 
la Ida locución, Mariano Castejón y Emili 
FonFonelfosa. Ahora dichas cámaras 
capcaptarán los principales actos de las 
Fal/Fallas de Benicarló. 

El equipo de Tele 3, se reunió a cenar. Foto: Difo's 

Anoche el salón de actos del CMC, volvió a llenarse. Foto: A. Alcázar 

El Carnaval 93, un paso adelante. Foto: A. Alcázar 

Con Enrique Adell, propietario de Radio Nueva, 
en su X Aniversario. Foto: A. Alcázar 

El jugador brasileño del Vinares 
C.F., Fernando S. Do Santos, máxi
mo goleador con 28 dianas y que se 
casó por lo civil hace unos días con 
Viky, obsequia a la plantilla, con un 
aperitivo este mediodía en el Bar 
"Folet". 

Desde ayer y hasta mañana, vuel
ve el Circo a nuestra ciudad. 

La operación aceras va en marcha 
y se trabaja en la calle Puente. Va
mos a ver si se arregla el trozo en 
pésimo estado en la desembocadu
ra de San Nicolás al Paseo Marítimo. 

Relevo en la Presidencia de la 
"Pan y Toros", Paco Climent Martí
nez, por Sebastián Agramunt Llátser. 

En la 3º T robada de Teatro Joven, 
que tuvo como marco el Raval de 
Castellón, el grupo vinarocense "40 
de Febra", alcanzó un éxito de cla
mor. "Miraclitis", respira y rebosa 
humor y desenfado por los cuatro 
costados. 

A la edad de 89 años, falleció en 
Coste/Ión la virtuosa dama, E/isa 
Redó Alonso, viuda de Sebastián 
A/bella y madre de Paco, prestigioso 
cirujano y ex-Presidente de la Dipu
tación . 

El SPAR de la Plaza de San Agustín, 
se hace más grande. Se amplía hasta 
la Plaza de San T elmo. Habrá oferta 
más variada. Otro super, en el mis
mo centro de la ciudad. 

El nuevo CNV, ya desarrolla acti
vidad en la Piscina de Bancaja, y en 
total armonía con los responsables 
de la misma. 

Anoche y con máxima expectación 
en el Círculo, el Obispo de la Diócesis, 
Monseñor Lluís Martínez i Sistach, 
habló sobre el "Nuevo Catecismo" y 
se abrió a continuación un intere
sante coloquio. Luego se le obsequió 
con una cena en el restaurante 
"Granada" . En la próxima edición, 
amplia información de este acto, 
que será uno de los que rubriquen el 
ciclo cultural 93. 

Se unieron en matrimonio, Fran
cisco J. Blasco y Vera Verge, que 
lucía un sencillo pero elegante vesti
do. Ofició la ceremonia, Mosén Emi
lio Igual. Fueron apadrinados por 
Agustín Blasco y Rosita Marcos . El 
banquete en el Jaime/, y en viaje de 
novios al extranjero. 

En Mayor, 18, se inauguró la 
"boutique" MANGO, líder de la 
moda joven. Dicha firma tiene tien
das en toda España y Portugal. 
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En el concurso interescolar "El 
Nostre Poble", Liceo Qui¡ote 89

, su
peró a la Asunción 7 9

, por 8 '5 a 7'5. 
Se grabó para Tele Vinaros. 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

La entrega del trofeo al ganadero 
Luis Algarra y organizado por el 
Club Taurino, muy probablemente el 
26 y en el "Viña de Alás" . 

Javier Balada Ortega se presenta 
a la reelección, en la Asamblea Anual 
que tendrá lugar en el CMC, el 
próximo abril. 

Los pintores han dejado listo el 
"ex-cole" San Sebastián y ya tan 
sólo esperar que el Ayuntamiento dé 
la orden acordada. 

Ficció 

El perque de tot plegat 
Qmm Monzó / Quadems Crema 

L'any de l'embotit 
Ferran Torrent / Quadems Crema 

V ermell i passa 
Josep M. Espinas / La Campana 

El sexe deis angels 
Terenci Moix /Planeta 

L'instint 
Sergi Pamies / Quadems Crema 

No Ficció 

L 'estiu de les paparres 
Albert Roig / Empúries 

Una relació. Pares i fills 
J oan Corbella / Columna 

Consells, proverbis i insol~ 
Joan fuster / Edicions 62 

Historia del nacionalisme: ~ 
Albert Balcells / Generalitatt cdlt: <C~ 

Un pensament de sal, un peSlliic <dlt: pdbn: 
Montserrat Roig / Edicions 62J 

Recuperación Democrática, Elecciones y participación 
El Partido de Acción Socialista 

(PASOC), en el marco de su actuación 
en Izquierda Unida, ha de recuperar el 
auténtico papel de las instituciones al 
servicio de la Democracia y del interés 
general y no de intereses partidistas. 

Es necesaria la revisión de la Ley 
Electoral para hacer realidad el voto 
igual, libre, directo y secreto. Es im
prescindible eliminar las restricciones a 
toda clase de libertades y alcanzar la 
imparcialidad y objetividad de la Ad
ministración, la despartidización de los 
Organos constitucionales, y la recupe
ración de los mismos, al servicio de la 
sociedad en su conjunto, y no de los 
gobiernos y sus coyunturales u ocasio
nales aliados. 

Los partidos políticos son indispen
sables para el funcionamiento de la de
mocracia en la que los ciudadanos son el 
sujeto activo de la acción política y los 
partidos, como dice muy bien el art. 6º 
de la Constitución, el instrumento fun
damental para la participación política. 

Pero las Organizaciones políticas, a 
veces se convierten en un fin y se 
estructuran como mecanismos de acce
so y mantenimiento del poder con vo
cación de perpetuidad. En esa línea los 
partidos ocupan las instituciones y se las 
expropian a los ciudadanos, convirtién
dolas así en un botín electoral a dispo
sición de sus clientelas y a su propio 
servicio más que al servicio de la so
ciedad. 

Por todo ello, es necesario recordar 
que los partidos deben tener sus límites, 
tanto hacia el interior en el grado de 
compromiso de sus adheridos que no 
pierden la condición de ciudadanos li
bres y pensantes como hacia el exterior 
en la presencia y composición de Insti
tuciones Democráticas. 

Una próxima campaña electoral des
garrada, crispada, personalista y que 
además sea la expresión del juego sucio 
y el escándalo, puede aventurar que las 
próximas elecciones sean una de las más 

TAMBIEN EN MARZO 

VISION GRUP 

penosas y disuasorias para invitar a la 
confianza, a la participación ciudadana, 
a la tolerancia y al rigor en el estudio de 
los diferentes programas y compromi
sos. Y en este panorama, el partido 
mayoritario del Gobierno y el mayori
tario de la oposición han logrado ambos 
convertir el debate político en una con
tienda de pura lucha por conservar o 
conquistar el poder como fin en sí mis
mo. 

La solución a los graves problemas 
socio-económicos que atraviesan nues
tro país exige la convocatoria de elec
ciones generales, con garantías de lim
pieza en el sufragio, igualdad de opor
tunidades, sin ventajismos ni triquiñue
las , en un ambiente de sereno respeto y 
discusión pública, con intervención 
aséptica e imparcial de los medios de 
comunicación del Estado para que no se 
produzcan las situaciones bochornosas 
con las que nació la legislatura que ahora 
culmina. 

Sólo desde la más absoluta transpa
rencia sobre todo cuantos supuestos de 
corrupción e irregularidad han rellena
do las páginas de los periódicos y con la 
intervención de las Instituciones desti
nadas a tal fin , de forma independiente 
de los gobiernos o los partidos que los 
sustentan, se podrá recuperar el presti
gio de las instituciones. El cierre en falso 
de estas lamentables actitudes será un 
gravísimo error de cara a la estabilidad 
democrática futura. 

El P ASOC en el seno de la coalición 
de I.U. por su pertenencia al campo del 
socialismo democrático, ha de ser el 
más interesado en condicionar cualquier 
posible colaboración política a la estric
ta depuración de responsabilidades en 
esta clase de asuntos que tanto daño han 
causado al sistema democrático. Con la 
falta de honradez no se puede transigir ni 
verse salpicado en complicidad alguna 
si de recuperar la ética se hace uno de los 
primeros objetivos de la acción política. 

Comité Federal PASOC 

OPTICA CALLA U Plaza Parroquial , 11 (Frente Iglesia). 12500 VINARÓS. Tels. (964) 45 19 48 - 45 20 00 
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Ldas cigüeñas llegan tijereteando con su pico la 
gw,uirnalda festiva de la Primavera . 

• • • 
ErEn la paella es donde el arroz se encuentra más 
a .a sus anchas. 

• • • 
h h h h h h h h h h h h h h h h: la "mayoría 
si/silenciosa" en la sociedad de las letras. 

• • • 
El El sombrerito rojo de la cresta cayendo 
gr~raciosamente sobre un ojo es la coquetería de 
la 'a gallina . 

• • • 
Laa luna jamás logró recuperarse de su acné 
juuvenil. 

• • • 
Eríin la isla de Pascua todas las señoritas son .. . 
mmonas. 

• • • 
Lai T es ya el poste inicial de Telégrafos y 
Teeléfonos. 

• • • 
El l total de los gastos de ascensor siempre as
cieende a ... 

• • • 
Av1vería del coche: lapsus automovile. 

• • • 
La -i leona nunca quiso dejarse melena porque 
didce que parecería un chico. 

• • • 
Paara más fastidiar, la esposa del atleta fraca
saado se llamaba ... Victoria. 

\ 

RED 

• • • 

La rodaja de limón es la rueda de la fortuna de 
la vitamina C. 

• • • 
El que toca el fagot está sopla que te sopla 
intentando desatrancar la cañería. 

• • • 
¡Qué mal ejemplo dan las tenazas arrancando 
clavos con los dientes! 

• • • 

Era un torero tan cabal, tan consecuente, que 
cuando dejó de jumar ya ni se vistió jamás de 
"tabaco y oro". 

• • • 
Cuando la I saca pecho resulta la P. 

• • • 
El lápiz nos lleva la ventaja de que si pierde la 
nariz en un accidente, le vuelve a crecer. 

• • • 

La liebre es un conejo con suplemento de 
velocidad. 

• • • 
Cerrada ya la tormenta, el último relámpago 
se escabulle en silencio por la puerta de atrás. 

• • • 
En el Oriente Medio, cada hijo nace con un 
pan ... con "mucho tomate", debajo del brazo. 

Los langostinos son buena gente. 

• • • 
• • • 

ANTONIO CARBONELL SOLER 
Tenía un hermoso busto. Por las tardes, con el 
buen tiempo, lo sacaba de paseo: 

• • • 

PROMOCION MARZ0/93 
Edificio AZAHAR 111. Avda. Barcelona 
----YINARÓS ----

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 
347 m2 a 80.000 PTA m2 

Préstamo Hipotecario del 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: 
, ¡La calidad de las primeras ~ca . 

Cerámicas y 
Construcciones Plaza San Antonio, 20 

Tel. 45 02 48 
VINARÓS ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San.Sebastián" , bajos 
Tels. 45 07 43 - 45 12 48 

VINARÓS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 24-2 al 2-3-1993 
DIA 24 

-0'25 h. Retirado con grúa el vehículo-turismo, marca RENAUL T-R6, matrícula 
CS-5653-G propiedad de JM.G.B. por encontrarse estacionado en una isleta 
ajardinada y el riesgo que representa su avanzado estado de abandono y deterioro. 

- 2'50 h. Recibida llamada de un empleado de RENFE, la Patrulla se desplaza a 
la estación donde se comprueba que la dirección del vehículo de éste ha sido forzada 
y dañada. Se le informa sobre el derecho que le asiste a formu lar denuncia en e l 
cuartel de la G. Civil. 

- Entregada a RM.G.R. documentación. 

- Entregada a F.S.P. documentación, encontrada en la vía pública. 

- Entregada a F.B.D. documentación. 

- Efectuadas patrullas de control de vertidos por los márgenes del río Cervo l. 

- Entregado a A.M.S. documentación del vehículo matrícula CS-5239-K. 

- 13'10 h. Recibida llamada telefónica de un vecino denunciando la presencia de 
una hormigonera vaciando al río Cervol, al final de la C/ Leopoldo Querol. 

- 7'35 h. Ingresa en el Depósito el súbdito mairnquíM.L.M. detenido en Benicarló 
por robo con fuerza en las cosas. 

- 14'37 h. Entregada documentación a J.B.P. 

- 17'05 h. Entregado monedero conteniendo documentación a nombre de C.S.S. 

- Recibida llamada de A.C.C. , titular de un comercio en C/ S. Francisco 
manifestando que un individuo cubierto con un casco blanco ha intentado atracarla. 
Con la descripción hecha y ante la sospecha se tratara de D.A.T. se efectúan patrullas 
con resultados infructuosos, cacheando a A.H.P.; M.F.F. y FJ.M.G. 

- 17'05 h. El titular de un bazar de C/ Mayor denuncia que una señora ha sido 
objeto de un "tirón" delante de su establecimiento". Descrito su autor, que por la 
descripción responde JL.A.G. la patrulla lo localiza más tarde, aunque cambiado de 
indumentaria, negándose la perjudicada a formular denuncia. 

- 23'00 h. Se identifican en Avda. Libertad a los súbditos argelinos B.M. y O.L. 
según dicen, no hallándoles objeto alguno de procedencia ilegal. 

JUNTA QUALIFICADORA 
DE CONEIXEMENTS DE 
VALENCIA 

CONVOCATORIA DE PROVES 

per o l'obtenció deis certificots oficiols administrotius de coneixements de valencia , 
que es foron en els terminis , dotes i llocs seguents: 

PERIODE DE MATRICULA, De 11 de mar~ al 15 d abril inclusivament 

REAllTZACIO DE LES PROVES 

Certificat Oia Hora Locatitat 

Conc1xemcn1~ 
5 de ,1uny Y.:1.(1 

•A\,11.:a11l •Ca,tdhi .¡ )111111~ l'lll 

Ornl, •Al1.:oi •D..!11ia •Onnla 
•Al11ra •IJx • Vakr11,_1a 

Grau • Bnrr1an;1 •(iand1<1 •V111.1n•' 

Elemental 12 dl.!JUll) 9,_10 •B un)ol •Lhna • X.;11 1\.1 

•Al;u.:an1 •C.1,11.:llc\ •l .bn;i 

- Grau •Alcoi •Dt.:111;1 •()nlm)l'll\ 

M11ja 
19 dcjurt} 9 . .\0 •Alnra •Ll\ • \,1knn.1 

•H11rriana •Ci<JrHh.t •\111.iro' 

• \,JIL\il 

Grau •Alacani •Ca ... 11..·lJ.1 o(i;111d1.1 

Supcnor 
26 de JUll} 9.10 

• \h,:rn • \aknlla 

Llcnguatgc als Micjans 
12 dejUll} 10 •V;iknt1.1 

dt! Comunicació 

Llenguatge 
19 de juny 

Administrati u 
10 • \·,denl1;1 

Corrccc ió 16 dcj uny 
de Texto!> 

10 • \alc11t1a 

CENTRES DE REAllTZACIO DE LES PROVES 

1\LACANT Lni\m11ac dAlacant tCra de Sam Vicenc. !In) S1 Vicem del RJ,~1g (i¡\:-.¡[) [A ln,!ltu1FP1AJrrJfk...kSJm\11.\!IJU-"'n1 
ln,rnu1 dcBU'1C1 \!,JIJ( \1 (,.ll'•t~ , :11 1 

ln,mu1defP1A1 dAIN1JJ .Jn1 
ALCOJ ln,!l!utik Bl'PPare EdLJJJd Vnona(A1 d'EI\, 191Ak:o1 LLIRIA 

ALZIRA ln,11Cu1de BUP J M Parra<üih:1orFr.i1K1-.:0Bono. l¡ 
BORR IAf'\A ln,mut de B_U P lauITll.' 1 CPl SJI1Ch.1) GuJm'1 . .Jn_J 

BUNYOL: ln~mutde BL:P (A\ Je Rafael R1cL.ura . .Jnl 
C'\STELLO Lrn\emt_at faume l !Cra_ de \ lordla. lm l 1 

DENIA ln\11tu1 de BL:PH1s1oriiidor Ch.al:ia\/A\. di: \'akn,1J. .. 1n1 
l:.LX lrl\11tu1 Polni'cmc (A\ ele S:mta Pola, ,,;ni 

PUNTS D INFORMACIO, 

ONTINYEl'T 
OR IOLA 

VAU~:-.:CJA 

\INARO':, 
Lm,l'.r-11Jt Pnhhxm,J 1CJm1 Je \~·r~ ' '"' 
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DIA 25 
- 2'40 h. A visada por un vecino la Patrulla detiene en C/ Purís ima-esquina a 

Socorro a G.M.F. y F.G.F. (indocumentada) por robo frustrado . Fueron sorprendi
dos cuanto tenían la reja de un conocido bar semiarrancada, ocupándole una palanca 
de hierro y un destornillador de gran tamaño. 

- Se vue lve a tomar contacto con la Comandancia de la G. Civil para que esta 
Fuerza tome carta en el asunto de dos reses bravas abandonadas en el denominado 
"RANCHO GARRIT''. 

- Efectuadas Patrullas de vigi lancia sobre vertidos a los márgenes del río Cerval. 

- 12' 15 h. Accidente de circulación en el cruce de calles S. Blas-S. Fernando entre 
el Land-Rover matrícula CS-6158-H y el Renau lt-4L matrícula CS-1579-H, no 
habiendo que lamentar daños personales. Las partes confeccionaron Acuerdo 
Amistoso. 

- 14' 15 h. Accidente entre el FORD, matrícula CS-8342-M conducido por O.I.M. 
y e l ciclomotor marca DERBI, Placa 3297 conducido por A.G.S. Las partes 
confeccionaron ac uerdo amistoso por no resultar nadie lesionado. 

- 14'38 h. Recibida notificación de la G. Civil describiendo al autor de un atraco 
perpetrado en e l banco Central de PI. S. Valente. 

- 15'25 h. Recibida llamada de una vecina de PI. 1 ºde Mayo, avisando que dos 
indiv iduos manipulaban una motocicleta, reconociendo la denunciante a uno de 
ellos como un conocido delincuente habitual. La Patrulla identifica en la zona 
portuariaaJ.D.M. y pasando las diligencias a la G. Civil. Posteriormente se sabe que 
la moto que probaban pertenece a un concesionario de motocicletas local. 

- 15'30 h. Recibidas varias quejas de vecinos la Patrulla se desplaza hasta el paseo 
de Juan Ribera donde se identifica JL.A.S . que acosaba a los viandantes pidiéndoles 
dinero. Se le indica deponga su actitud y desaloje el lugar. 

- 17'20 h. Recibida ll amada de un bar de la Plaza San Agustín pidiendo apoyo de 
esta P.L. Personada la Patru ll a, se traslada a urgencias al transeunte A.L.Q. que 
sufría un ataque de Epilepsia. 

DIA 26 
- 9' 15 h. Entregada cartera conteniendo documentación a nombre de R.S.S. 

~ 

.. s 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

r1ESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE P LAYA 
JARDINES - PISCI NA - TENIS 

BA RBACOA DE VERAN O 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON ) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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· -13'00 h. La P.L. de Alcanar participa teneren sus dependencias a F.G.S. con las 
faacultades mentales disminuidas. Se participa a sus familiares en la Avda. Pío XII. 

· - 14'45 h. Recibida llamada de la Asistente Social comunicando que en sus 
dejependencias se encontraba la Sra. R.A.F. vecina de C/. Arcipreste Bono, que había 
sidido a tropel lada por el vehículo turismo marca PEUGEOT-205, matrícula CS-6255-
L •conducido por JC.S.M. La Patrulla se desplaza y comprueba que había sido 
atetendida en el ambulatorio y trasladada posteriormente al Hospital donde se le 
esGcayoló un brazo fracturado. 

- -15'00 h. Personada la vecina M.C.M. manifiesta haber sido objeto de agresión 
poorparte de su marido, así como su hija. Fueron trasladadas a urgencias, reconocidas 
poorel médico y posteriormente al cuartel de la G. Civil donde formularon denuncia. 

- - 15' 1 O h. Recibida llamada del conse1je del Instituto de Formación Profesional 
maanifestando que varios alumnos estaban destrozando un ciclomotor, perteneciente 
a uun profesor al que también habían intentado agredir. La Patrulla se desplaza y 
trarnslada al Depósito el ciclomotor marca Mobylette, superlujo, roja, sin placa de 
mmatrícula. 

- - El vecino R.N. denuncia la sustracción de su vehículo marca OPEL-Kadett, 
maiatrícula CS-5868-0 azul, de la C/. S. Francisco. 

- -La Patrulla de la G. Civil de Alcanar comunica haber recogido en el km. 148 de 
la ri N-340 a F.G.S. haciéndose cargo esta P.L. de trasladarlo a su domicilio. 

- - 18'20 h. Entregado el OPEL-Kadett matrícula CS-5868-0 a EP. R.R. recupe
raddo en la Zona Barbiguera. 

--19'00 h. Recibido aviso de Gobierno Civil comunicando nevadas a partir de los 
6000 m. de altitud, pasando aviso a los municipios de cabecera. 

-- 20'25 h. La G. Civil notifica un nuevo altercado ocurrido en C/. Centelles. La 
Pat1trulla se persona y traslada al cuartel a M.M. para esclarecer los hechos. 

.-- 20'37 h. La P.L. de Alcanar comunica atraco perpetrado en una gasolinera por 
indjividuos armados con recortadas y ocupando el CITROEN-CX, matrícula T-
16111-N. 

- 22'55 h. Recibida llamada de un vecino comunicando la existencia de un 
vehlÍculo posiblemente robado en la Pda. Capsades. La Patrulla localiza el SEAT-
60CD, matrícula de CS-58975, que se encontraba requisitoriado y entrega a su 
prmpietario H.M.B. 

-- 23'30 h. La G. Civil ingresa a V.A.E. en el Depósito detenido por amenazas. 

-- 23'50 h. Se recibe llamada desde un restaurante de la N-340 comunicando que 
le ~había sido sustraida la batería al vehículo EBR0-350F, matrícula de MU-8843-
V, ¡ propiedad de PJ.J.L. 

DllA27 
- 00'00 h. Se recibe aviso de un vecino comunicando que 3 jóvenes habían 

arrrancado los focos existentes en la fachada del inmueble nº /de Ja C/. S. Isidro. 

- 02'05 h. Recibido aviso y comprobado en la vivienda de S.S. en C/. S. Gregorio, 
las molestias causadas por un Pub próximo a su domicilio. 

- 04'45 h. Efectuando patrulla por la Avda. Jaime 1, un viandante manifiesta 
querer formular denuncia por la agresión sufrida porun amigo suyo en una discoteca 
ceffcana. Se le infonnó de los pasos a seguir. 

- 04'50 h. Recibida llamada de un restaurante de la N-340, la Patrulla acude e 
idemtifica a J.D. que bajo los efectos del alcohol increpaba de forma agresiva a los 
clientes. Esta P.L. le invitó a desalojar el lugar trasladándolo a su domicilio. 

- 12'55 h. Entregada documentación a JD.B.R. 

- 13' 15 h. Entregada documentación a S.A.F. 

- Efectuado control de dos Arrestos domiciliarios. 

- Recibida den uncia del propietario de un chalet de la zona Triador, que había sido 
forzado. La Patrulla en inspección ocular observa la puerta de acceso rota no faltando 
nada del interior. 

- La vecina M.M. denuncia la presencia de un hombre tendido en el portal de un 
edificio céntrico. Se identifica a un transeunte, que se desaloja y facilita billete hacia 
Castellón. 

- Recibida llamada de un vecino de la C/. Dr. Fleming, la Patrulla presta Apoyo 
e identifica a J.R.C. bajo una fuerte intoxicación etílica, a quien traslada a su 
domicilio en C/. Raimundo de Alós. 

- 23' 1 O h. Identificados el FORD-Sierra, matrícula A-7632-AL y su conductor 
T.E.F. 

- 23' 15 h. La Patrulla es requerida por el vecino J .A.S. que se había salido de la 
calzada con su vehículo matrícula PI-JA-481, facilitándole Apoyo con grúa. 

DIA28 
- 03'20 h. Se efectua control sobre un Pub de C/. Puente, que permanecía abierto 

al público no respetando el horario de cierre. 

-05'40 h. Accidente ocurrido en la curva de la Avda. Barcelona -intersección con 
C/. García Julve. El FIAT-Tempra, matrícula CS-4878-Z, conducido por JJ .M.E. se 
salió de la calzada resultando heridos sus 5 ocupantes, de distinta consideración. 

- Retirados con grúa 6 vehículos del circuito de una prueba ciclista. 

- 8'00 h. Al efectuar patrulla por la C/. Pilar, ésta fue abordada por J.S .B. de 
Valencia quien pidió ayuda, manifestando que se alojaba en una pensión y había 
intentado su icidarse tomando 3 cajas de aspirinas. Se trasladó al Hospital donde 
quedó internado, comunicando el hecho a la Guardia Civil. 

- Se entrega a S.O.M. cartera de Nylon NIKE, conteniendo ll aves. 

- 14'50 h. Recuperado ciclomotor marca VESPINO, rojo, placa nº 4592 de 
Benicarló. 

- Recuperados ¡os ciclomotores placas 0393 y 0707 de Vinaros semidesguazados. 

-Recuperada motocicleta marca Y AMAHA, 250 e.e. azul metalizada, matrícula 
CS-4965-L. Todos estos vehículos fueron hallados en una casa abandonada que 
ocupan E.G.C. y S.M.F. conocidos delincuentes habituales . 

- JA.M.M. de Ulldecona denuncia robo del interior de su vehículo, estacionado 
en C{ San Bias, cartera-bandolera conteniendo documentación, talonarios, Agenda 
y efectos personales. 

DIA 1 
- 21' 15 h. Requerida la Patrulla por J .M.M. en C/. Centelles, por existir un 

conflicto familiar, éste se resolvió quedando tres de los familiares fuera de su 
domicilio. 

DIA2 
- 2'30 h. A.B. denuncia robo en su domicilio. La Patrulla cursa inspección y 

tranquiliza a la familia mientras llega la patrulla de la G. Civil que se hizo cargo de 
las diligencias. 

- 4'40 h. MD.M.V. comunica que un individuo, cubierto con pasamontañas ha 
intentado entrar a su domicilio, y que lo había visto antes merodear por los 
alrededores. La Patrulla rastreó la zona sin resultados positivos. 

DIGITALITZACIÓ D'IMATGES, AUTO-EDICIÓ 
EOUIPS INFORMATICS, PERIFERICS. 

APLICACIONS GRAFIOUES 1 MULTIMEDIA 

SANT JAUME 18. Al centre de Vinares. 

( 



Carta urgente y por avión 
A los altos poderes mundiales, 
se encuentren donde se encuentren 

Muy Sres. míos: 

Habría que tener una puntería de 
franco-tirador de pura raza, para acertar 
con el lugar donde os halláis en cada 
momento. ltineráis con tal frecuencia y 
a semejantes alturas, que la única manera 
es procurar cazaros al vuelo, cosa que 
voy a intentar con el fin de que podáis 
recibir la presente, sin que pase por 
vuestros secretarios y con la mayor ra
pidez posible. 

Es muy breve, es brevísima ya que no 
me parece oportuno hurtaros vuestro 
precioso y sagrado tiempo, soy cons
ciente de los múltiples asuntos de suma 
importancia por los que estáis entrega
dos en cuerpo y Alma y comprendo que 
no estáis como para entremeter PE
QUEÑECES. 

Mi única pretensión es tan sólo haceros 
saber, por si no habéis enterado desde 
ahí arriba, que aquí en tierra firme , por 
alguna de las razones más irrazonables, 
nos hemos salido ya de casillas; puede 
que porque nos dejáis demasiado solos o 
sabrá Dios porqué, pero lo cierto es que 
hemos llegado al linde del extremo ... 
¡sí, sí, así es!, aquí y a un tiro de piedra 
del año 2000, atención que es de órdago, 
"seres humanos se comen los cadá
veres de sus propios compatriotas, en 
un último intento por la superviven
cia". Sea en Yugoeslavia, sea en cual
quier parte de la Tierra, para el Alto 
Poder, el ¿POR QUE? es incuestionable. 

La noticia es de un espeluzno indes
criptible, cruel, cruda y nauseabunda. 
Todo cuanto podría preceder a la con
cluyente frase, sería una extensa des
cripción de causas justificadas, que 
prefiero omitir por deducibles y 
vergonzantemente sabidas que son. 

Y si bien es cierto que la exculpación 
absoluta, nadie nos la podemos atribuir, 
tampoco olvidéis, mis queridos y ex
celsos Altos Poderes , que estáis ocu
pando el vértice de la gran pirámide 
jerárquica de este Mundo. Desde esas 
alturas y con todo el poderío, ni os caben 
encogimientos de hombros, ni caras de 
ingenuidad, ni estupefacciones, ni el 
mínimo ademán de culpación ajena, 
¡nadie rebasa vuestra "estatura"! y des
de esa cúspide de la piramidal figura, 
estáis en lo que habría de ser el honroso 
deber de irradiar un contenido doctrinal 
más altruista y humanitario que en el 
correspondiente orden descendiente y 
hasta llegar a la inmensa base, que so
mos el pueblo llano, habríamos de asu
mir todos, tomando cada cual su instru
mento para interpretar su partitura al 
ritmo de una Batuta con Corazón. 

... Ni aun siendo la Tierra de oro, 
valdría tanto como una Vida Humana, 
por eso, estimados y cegatos Altos Po
deres, estáis equivocando e l camino de 
la riqueza. Vuestro "Afectadísimo" 

Manuel de Antonio Villacampa 

PROFESIONAL, S.L. 

TEL. 45 04 44 

MAYOR, 7 

VINARÓS 
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Divagaciones ... 
"La Moncloa" 

Yinaros , sus calles, sus plazas , y su 
ambiente, cobran, recordados desde aquí, 
un significado especial. Ahora mismo, 
en el momento en que me dispongo a 
escribir, el día amanece gris, el cielo 
encapotado y la helada nocturna ha de
jado su señal en la chapa y cristales de 
los coches estacionados en la calle. Un 
día de invierno castellano. ¿Es raro que 
uno piense en las mañanas soleadas de 
Yinaros en que además del tibio am
biente y su luz sorollesca se encuentre 
con amigos y conocidos de siempre? 
Cuando estoy en Yinaros , y espero 
estarlo a no tardar, salir de casa por la 
mañana alrededor de las once y dirigir
me a la Plaza de San Antonio en busca 
del ocio acompañado de los asiduos. 
siempre los mismos , que indefectible
mente ocupan a diario los mismos ban
cos, en amigable conversación de los 
más variados temas y salpicándola de 
vez en cuando con bromas y ocurrentes 
salidas no exentas de gracia, constituye 
para mí un regalo. Es encontrarme con 
mi pasado. Y cuando me acerco a ellos, 
ya reunidos desde primeras horas , pien
so, remedando a Napoleón frente a las 
Pirámides, que más de tres cuartos de 
historia de Yinaros nos contemplan. 
Efectivamente. Cada uno de los concu
JTentes podría escribir o describir la 
historia grande y pequeña del pueblo, 
nuestro pueblo, el que nos vió nacer y 
crecer y que hoy lo observamos tan 
cambiante y cambiado. Y como todos 
los reunidos tenemos mucho más pasa-

do que futuro, las más de la veces la 
conversación nos lleva al recuerdo de 
anécdotas y personas que por uno u otro 
motivo tuvieron alguna significación. 
En suma: historia verdadera vivida y 
celebrada, destinada al olvido, pero 
presente aún entre los que tenemos la 
suerte de contarla. ¿Verdad amigos 
Manolo García, Ferrá, Caudet, Angel 
Gómez (Angelito), Joaquín Miralles, 
Tomás Juan, Juanito Branchat, Ernesto 
y tantos como gustais del diario placer 
del sosiego y feliz convivencia de "La 

Moncloa"? ¡Yaya uno a desentrañar el 
porqué de llamar a la plaza "La 
Moncloa" ! El gracejo e inventiva popu
lares, las más de las veces, indescifrable. 
Está muy claro que se ha querido esta
blecer un paralelo entre la plaza y el 
palacio residencia de la Presidencia del 
Gobierno, pero ¿por qué? ¿No será en 
todo caso que en el subconsciente popu
lar se entrevea que allí donde está la 
experiencia, la serenidad que da la edad 
y el sosiego, es de donde salen, o deben 
salir, las mejores disposiciones de go
bierno? O será también un toque de 
rechifla hacia los que ya no somos más 
que "troncos" y "carrozas" para los 
irrespetuosos jóvenes de hoy.¡ Yaya Vd. 
a saber! Para mí la "Moncloa" es donde 
están los vivientes años de historia de 
Vinaros que deseo sean de verdad dura
deros. Y yo que los vea. 

Sebastián Mi ralles Selma 
Toledo febrero de 1993 

GAMA 5, S.L. Agradece a todas las personas que han participado 
en el Carnaval 93, por la enorme acogida que han hecho de nuestros 
servicios fotográficos. Y para demostrarlo, hemos puesto en marcha 
nuestro Servicio KODAK EXPRESS, en 1 hora, al increible precio de 30 PTA 
foto. 

¡¡En papel Kodak de superlujo!! 

¡Con la calidad a la que os hemos acostumbrado! 

NO LO OLVIDES: PRESENTANDO ESTE ANUNCIO PUEDES OBTENER 
TUS FOTOS EN 1 HORA, A 30 PTA UNIDAD ... 

¡¡Y SI NO LO PRESENTAS TAMBIEN!! 
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Concurs televisiu escolar "El nostre Poble" 
Aquesta setmana 7 é. de l'Assumpció i 8é. del Liceo Quijote 

Col.legí Ntra. ~ 

l*Assumpc 

Colegio l'Assumpció: Elena Chaler, Javier Bailly, 
Isaac Borrás, Jordi Caballer 

Colegio Quijote: Mª José Morralla, Ricard Sala, 
Raquel Bautista, José Manuel Blasco 

CAIXA 
VINAROS 

Preguntan: Ana Vicent, Andreu Barreda 
Presentadora: María José García 

Profesores, Colegio Quijote: Carmen Torres 
Assumpció: J. Manuel Borrás 

La Srta. Ortí, representante 
de la Caixa, en el momento 
de sacar de la urna la postal 
ganadora de la pregunta en 

el concurso "el nostre poble" 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

2 ULTIMAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES (V.P.0.) 
Totalmente acabadas, junto Avda. Barcelona 

4 ULTIMAS VIVIENDAS en Edificio AZAHAR I -
AZAHAR 11 en Avda. Barcelona. VINARÓS 

Grandes facilidades 
Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43 - 45 12 48 
VINAR OS 

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

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC... 

¡faOohaoa/"ª 3 d~ookadól 

r~eha·c;~ 
Tel. 45 17 30 - San Gregario, 41 

VINARÓS 



Noticia, ¿noticia? 
Aún sin ganas de entrar en polémicas 

absurdas, no queda más remedio que 
matizar algunos puntos que se han pu
blicado en relación con el accidente 
producido en FORET S.A. el día 9-2-93. 

El primero de ellos sería cuando en 
RADIO NUEVA el locutor de noticias, 
leyó el comunicado oficial, firmado por 
Dirección General de Protección Civil, 
Consorcio de Bomberos, etc. Dijo, más 
o menos, que no se conformaba con 
dicha escueta nota y que como periodis
ta había consultado en Valencia lo que 
era el GAS TIORAM. 

La explicación, que también traslada 
en sus escritos, dice que dicho gas 
inhalado en habitaciones cerradas o in
gerido resulta nocivo para la salud. 

Muchas veces, con el ánimo de acla
rar las cosas, no hay porque pensar que 
se quieren magnificar, se incurre en 
errores de bulto. Afortunadamente el 
producto TIURAM es líquido, se seca 
~on aire caliente, transformándose en
tonces en SOLIDO, NUNCA EN GAS. 

Ahora bien, si el periodista ha en
contrado una nueva fórmula química y 
su posterior aplicación, le recomenda
mos la patente en la oficina correspon
diente. 

Pues hagamos una reflexión , en el 
HIPOTETICO caso de que dicho gas 
hubiese existido y siendo nocivo en es
pacios cerrados, porque la policía local , 
suponemos que por orden de la autori
dad competente, fue diciendo que se 
cerraran puertas y ventanas. 

Hay que tener en cuenta que la explo
sión fue a las 23' 15 horas, la policía local 
difundió el mensaje a partir de las 24 
horas . La lógica curiosidad de la gente 
les lleva a intentar ver lo ocurrido y por 
tanto al expandirse el SUPUESTO GAS 
podía haber entrado en las casas. En
tonces, ¿no era el peligro el cerrar puertas 
y ventanas, y por tanto estar en espacios 
cerrados? 

Es por ello que tenemos que pedir a 
dicho periodista confirme más y mejor 
los datos de que dispone antes de publi
car lo que causa desazón en la gente. No 

obstante, como Vinarocenses le agra
decemos su celo en el cumplimiento del 
trabajo y al mismo tiempo le damos una 
idea. 

Que aplique ese mismo celo profe
sional para interesarse por los proble
mas de los trabajadores de FORET 
(Resolución de trabajo incluida), que ya 
llevamos desde el mes de mayo pasado 
con problemas laborales y todavía no lo 
hemos visto. O acaso a nivel local/co
marcal. ¿Esto no es noticia? 

También le sugerimos otra, y está 
publicada debajo de su artículo en el 
MEDITERRANEO del 1 l de Febrero, y 
dice: 

"la acción, manipulada o no, repro
chaba al Ayuntamiento el que obligaran 
a trasladar a Foret a otra ubicación ... ", 
"A la postre la propuesta municipal fue 
dejada en suspenso y los organismos de 
Urbanismo no facilitaron al Ayunta
miento que pudiera presionar. .. ". 

Averigüe porque la propuesta muni
cipal fue dejada en suspenso. Esa era la 
propuesta del Partido Popular, el que 
quedara en suspenso o sobre la mesa 
para su mejor estudio. Que nosotros 
sepamos el P.P. perdió la votación con el 
voto en contra del PSOE y comunistas. 

Averigüe también si es de ley el pre
sionar para conseguir las cosas. Noso
tros creemos que la Ley sólo tiene un 
camino y sus correspondientes plazos, 
nunca el presionar es Ley, y nos parece 
poco ético. Averigüe también la negati
va de los Organismos de Urbanismo, a 
qué fue debida. 

Por desgracia, o mucho nos equivo
camos, nada sabremos. Y no se confun
da o confunda, en nuestra opinión son 
las decisiones del Pleno del Ayunta
miento las que dejan sin trabajo a la 
gente de FORET y otras, pues. ¿Qué 
Empresa invierte en nuevas tecnologías 
y productos donde le han dado una 
sentencia de muerte? 

Sr. Periodista, en espera de noticias 
suyas: 

Trabajadores de Foret S.A. 
Comité de Empresa 

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

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

• RI - O N Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA YPROSTATA. 

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

·HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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A Juan B. 
Desde luego, cada cual es muy libre 

de expresarse libremente y de plasmarlo 
en escrito. Por lo cual, no creemos que te 
sepa mal que utilicemos los mismos 
cauces para en cierto modo contestarte. 

Desde luego, FORET S.A. está situada 
en Vinaros, nos parece que desde hace 
más de 70 años. También se encuentra 
en época de traslados. Pero esto no agra
da el estado de la misma y tampoco los 
posibles accidentes como dices. 

Como trabajadores que somos, esta
mos muy conscientes de que en un ac
cidente, los primeros que corremos pe
ligro somos nosotros mismos, es por 
ello que, como mínimo, tenemos que 
rechazar tus palabras, ya que sería de 
necios el buscar nuestro mal nosotros 
mismos. 

Afirmar que nadie sabe lo que pasa 
dentro del recinto, aparte de no ser co
rrecto, depende de lo que cada uno quie
ra creerse. Hace tiempo se publicaron 
declaraciones de concejales afirmando 
que conocían perfectamente lo que se 
producía. Por lo tanto, si te merece más 
confianza a ellos, te remitimos para que 
te lo expliquen. 

Al mismo tiempo te contradices pi
diendo al Ayuntamiento denuncien a los 
órganos competentes las anomalías en 
seguridad e higiene que hay en la fábri
ca. 

¿En qué quedamos? ¿Se sabe o no se 
sabe lo que hay dentro la Empresa? ¿O 
es que se habla por hablar confundiendo 
a la opinión pública? Podemos asegurar 
que en normas de Seguridad e Higiene 
se está al día, con revisiones periódicas 
de los organismos competentes y, en 
caso de alguna anomalía está el Comité 
correspondiente para subsanarlas inme
diatamente. 

-- ¿ ... ? 
Admiramos tu valentía, cuando des

pués de oir a la policía local pregonando 
el cierre de puertas y ventanas, te que
daste a dormir en Vinaros. Nosotros 
tenemos claro que como tú dices, la 
fábrica fuera una bomba (aparte de no 
vivir cerca) esa noche la dormimos den
tro del coche y en la Ermita como muy 
cerca. Por suerte, la cordura imperó en
tre los vecinos. No queremos ni pensar 
que hubiese sucedido en el caso de que 
todos se hubiesen querido ir a la vez. 

También tenemos que admirar tu 
sangre fría, pues a pesar de tu azora
miento te sentaste a la media hora para 
escribir la nota que se te publica. 

Francamente y de forma seria tene
mos que decir que hay que poner cada 
cosa en su sitio. Sin caer en demagogias 
ni en disputas que a nada bueno condu
cen. 

Como final, decirte que si estamos en 
época de traslados y jubilaciones anti
cipadas es por culpa de las propias de
cisiones del Ayuntamiento. Desde el 
polémico pleno, este Comité ha tenido 
reuniones con el Alcalde para tratar so
bre el tema, consiguiendo solamente 
negativas a nuestras peticiones como 
podrían ser trasladarse (el propio alcal
de lo dice, pregúntale) al polígono de les 
Planes Altes o alrededores. 

Mas como la propia palabra indica, 
cambio significa dar algo por algo 
Ejemplo Sagunto 8.000 millones públi
cos para crear un parque industrial, 
Benicarló, 2.500 millones. 

Como final una pregunta siguiendo tu 
argumentación. Si Foret = bomba, ¿es 
lícito rodear la fábrica de viviendas y 
gente? 

COMITE DE EMPRESA 

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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"'El Arbol es vida" 
de Federico Valls 

Foto: A. Alcázar 
lEl artista ha reunido un conjunto de 

cie:n miniaturas-acuarelas pintadas des
pucés de largo recorrido por tierras del 
Ba_1jo Aragón, Alt i Baix Maestrat, ar
bolledascentenarias representadas en sus 
curatro estaciones. 

IEl árbol en su presencia perdurable, 
raíiz con mensaje de tierra y cielo y doma 
de luz en el verde de sus hojas, visión 
verrtical que se hace sombra cobijando y 
prrodigando sensibilidad y reflexión, 
plenitud y fuerza, riesgo y existencia 
pleena de forma. Unica voz de esperanza 
en un mundo indiferente, con un ayer 
tarmbaleante y un futuro incierto, de una 
humnanidad que se quiere eterna, con la 
llamna consumida en su verdor. 

lfrabajo gratificante, enriquecido de 
exp;ieriencia y satisfacción donde nunca 
caee el engaño; síntesis amistosa, a la 
bússqueda de una percepción emotiva, 
apeelando a lo sensorial con horizontes 
de a aventurada naturaleza y ecológica en 
unma soterrada tensión en la que el árbol 
no l deja ver el bosque. Presencias 
fantntasmales de coloración grisácea, de 
efec'ectos lumínicos resaltando la atareada 
geststualidad, broncos paisajes de ba
rranmcos y torrenteras, ramblas pedrego
sas s y altas quebradas de añil violado, 
carrrrasqueras de abultado tronco, anchu
ra c cubil de liebres y alimañas; troncos 
descscamados en parajes recelosos, abri
gadodos de aliagas y brezos, laberinto de 
trenenzadas raíces. Expresión junilosa, 
espGponjosa con el rosa de los ocres, cas
tañoño gris, colores absortos, fijados por 
un m marco miniaturista violado cenicien
to; 1; troncos vaciados, cancerosos que 
dej<l!jan escapar altas ramas enjoyadas de 
escacasas hojas. Sobre la base luz-color, 
sensnsualidad de ténue misterio, contor
neacado y ahuecado tronco y destartalado 
rammaje; tallo de abultada joroba y de 
samrmentosas ramas entre quebradas y 

torrenteras, y ramblas de guijas calizas. 
Allí el árbol milenario destartalado, lleno 
de muñones, canijo, desgarrado, amu
ra! lado en su derrota. U na sólida artesanía 
de equilibrada mesura, asomando cali
dad lírica y pictoricismo. Lejanos es
plendores, seducidos por caminos de 
nieve y de olmos de estirado ramaje. 
Una claridad dura y punzante, emble
mática, espejándose en el recodo del río 
de aguas otoñales . Los plataneros 
afincando sus vidas por los caminos. 
Pinos de copa planeando en la fron
dosidad rechoncha de su sombra. Ace
rado y rabioso gesto incontenido y fluir 
vigoroso, sobriedad agónica de una 
materia perdurable, forjada de recóndito 
mineral. Caserones fatigados de tensión 
y penuria en los que el azul se hace 
saludo ... 

Federico nos habla, con su prosa tra
bajada y sincera, del árbol alimento y 

purificación del ambiente. El árbol es 
vida, instrumento y materia de arte. 
Saluda a quienes le defienden y propa
gan, ICONA. Confiesa su debilidad por 
el árbol y su paisaje. Anima a los jubi
lados a buscar una ocupación que llene 
su ocio, que lo haga más saludable. 
Exalta la labor cultural de Caixa Yinaros. 
Finalmente insiste en sus tiempos de 
juventud apremiados más por el es
truendo de las mmas que por los bene
ficios del abecedario, y en sus ratos 
libres de las faenas del campo, aprove
chados en el dibujo y la talla de la 
madera, y parafraseando a Machado ... 
"el camino no existe, se hace al an
dar. .. ". 

El arte es medida y vitalidad del 
hombre, define su carácter y colma las 
necesidades de cada día y apura los 
deseos de su vida ... , eso es Federico. 

Agustí 

Pepito (la Isla), Salva (Bel-Mar), Siggi (Tic-tac), 
Manolo (Duc de Vendóme), Mariano (Pez Rojo), 

Agustí (Tres Cantons). Representantes de bares y restaurantes 
deVinaros ante las cámaras de T.V. Foto: Reula 

1~ 

Las tertulias de TV Vinaros desde el Pub San Sebastián, en esta ocasión 
los protagonistas fueron: Alfredo (Carmelo), Rafael Miralles colaborador 
de TV., Ana (Sorrento), Paula (Viajes Aroneta), Pascual (Cristal-Park), 
Salvador (Langostino), Paco (Viña de Alós). Foto: Reula 

Los representantes de los Pubs y comerciantes con nuestro colaborador 
Rafael Miralles, exponen sus actuaciones, problemas y posibles solucio
nes ante los cámaras de TV Vinaros. Pepe Salvador (Pub San Sebastián), 
Milián (Presidente de la Asociación de Comerciantes), Ramón Catalán 
(Setze), PepBorrás (Julivert),Ramón (Urbana), Toñi(Diagonal). Foto: Reula 

Bailarines 
CLASES GRATUITAS PARA CHICOS DE 6 A 11 AÑOS 

San Cristóbal, 20, 2º - VINAROS 



Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Precisamos parte de su tiempo libre 
¡Hágase voluntario de Cruz Roja! 

Por definición, VOLUNTARIO de 
Cruz Roja es "toda persona que deforma 
reflexiva, solidaria y desinteresada de
sarrolla una actividad en beneficio de la 
Comunidad, dentro del marco de los 
Fines y Objetivos de la Cruz Roja Es
pañola". 

El Voluntario debe encontrar en su 
servicio a los demás y a la comunidad, 
un desarrollo personal, respuestas a 

ciertas necesidades y la permanencia de 
valores, sacando de ello la toma de 
conciencia de una responsabilidad so
cial, libremente aceptada. 

El Voluntario es la Esencia del Espí
ritu de Cruz Roja, por lo que es funda
mental fomentar la participación del 
Voluntariado y su capacitación como 
base gestora de las actividades de Cruz 
Roja, por el componente de entusiasmo 
y calor humano necesario en toda ac
ción. 

La Acción Voluntaria se manifiesta 
en tres apartados fundamentales: 

1) Participación y Solidaridad. 

2) Acción Social que va dirigida a un 
desarrollo de la Comunidad. 

3) Totalmente altruista, o sea, no re-

munerada y proyectada hacia todos, 
principalmente a los más desfavorecidos. 

Existen dos tipos de acción volunta
ria: la No Organizada, (espontánea), 
puntual o continuada), y la Organizada 
(labor en equipo, continuada y planifi
cada). 

Las acciones de iniciativa Social se 
caracterizan por ser programadas y 
continuadas, tratando de impulsar cam
bios sociales en la Comunidad y garan
tizan un desarrollo eficaz de la acción 
voluntaria. Esta acción, desde Cruz Roja, 
favorece la participación plena y libre 
del individuo y de los grupos, suponien
do una acción responsable y favorece
dora del desarrollo humano. 

Ante el imperativo de la reducción del 
Cuerpo de Tropas de Socorro y la 
desparecida Cruz Roja del Mar, Cruz 
Roja se va reconvirtiendo en una Orga
nización Civil, democratizando sus es
tructuras para favorecer la participación 
de las bases en las decisiones y en la 
elección de directivos. 

Y, a partir de aquí, es donde entra mi 
llamada: "Precisamos de Ustedes, ne
cesitamos VOLUNTARIOS, que pue
dan dar parte de su tiempo libre para 

CELEBRAMOS EL 

Premiaremos tu visita con 

• ASPIRADORES PARA COCHE 
•GORRAS 
•BOLSAS 
•CARTERAS 

... y muchísimas consumiciones! 

Sortearemos entre todos 
UNA MAGNIFICA CAMARA FOTOGRAFICA, 

COMPACTA, totalmente automática, 
obsequio de DIFO'S 

¡¡Un Festival de Regalos!! 
Avda. Tarragona, 1 - Tel. 45 58 7 4 - VINARÓS 

dedicarlo a las labores que Cruz Roja 
realiza en bien de los más desposeídos, 
los más necesitados, en favor de una 
labor social que llena un hueco donde 
otros no pueden entrar y que como 
contrapartida puede arrancar una sonri
sa a la persona que uno le tiende la mano. 
¡No olviden esto! 

En el Voluntariado no existe otra 
obligación que la que uno mismo se ha 
impuesto libremente. Por esto, el Vo
luntario suele ser mejor cumplidor, ya 
que uno no quiere defraudarse a sí mis
mo, pues no hay cosa que obligue más 
que lo que uno se impone y una persona 
que se considera como tal nunca quiere 
fallarse y no hacer honor a su palabra 
empeñada. 

Desearía recapacitasen sobre lo que 
les expongo y acierten en la elección. 
¡Acudan a nosotros y háganse VO
LUNTARIOS! Su razón se lo aconseja
rá y su corazón se lo agradecerá. 

Les saluda, y como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 
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Arcipreste Bono, 43 
Tel.-Fax. 45 19 35 

VlNARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

VENDO FURGONETA "NISSAN TRABE" 
2.8. Con tarjeta de transporte. 80.000 Kms. 

CS-P. Interesados: Tel. 49 5167 

E Q U I P O SOCIAL - BASE 

I N F O R M A 

XVII CONVOCATORIA DE BECAS 
DE FORMACION PROFESIONAL 

PARA PERSONAS 
CON MINUSVALIA FISICA 

Podrán optar a estas becas todas aquellas personas de nacionalidad ESPAÑOLA o PORTUGUESA que 
tengan entre 17 y 40 años, afectadas por una minusvalía física, independientes en las actividades de la 
vida diaria. 

El objetivo de la beca es la formación profesional de la persona becada, en una de las especialidades 
convocadas, que se llevará a cabo en el Centro de Rehabilitación de FREMAP, situado en 
Majadahonda (Madrid - ESPAÑA) 

• Autoedición • Automoción •Carpintería de aluminio 
• Contabilidad • Calidad industrial • Ebanistería 

• Electricidad industrial • Electrónica• Soldadura 
· •Zapatería 

El cuestionario oficial puede solicitarse, indicando discapacidad física , edad y nivel de estudios a: 

@ FUNDACION MAPFRE MEDICINA 

ESPAÑA 
Apdo. de Correos, 36273 
28080 MADRID 
Tel.: (91 ) 626 57 65 
Fax : 639 26 07 

TELEFONO DE I NFORMACION: 23 56 12 (ASISTENTE SOCIAL ) 

PORTUGAL 
Avda . de la Liberdad e, 40 · 1• 
1200 LISDOA 
Tel.: 342 04 98 
Fax : 32 10 47 
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Comparsa "Els mateixos" 
El pasado sábado 27 de Febrero, se celebró un concurso de disfraces 

en la famosa discoteca KaDeWe de Traiguera; en dicho concurso se 
presentaron Mª Carmen y Jordi de la Comparsa "ELS MATEIXOS", 
a los cuales les fue adjudicado el tercer premio, correspondiente con 
10.000 PT A en metálico; estos ganadores luego se fueron a celebrarlo 
con sus amigos hasta altas horas de Ja madrugada. 

Parece ser que esta discoteca, no sé si es porque nuestro Carnaval es 
ahora cuando está cogiendo más auge, digamos que ha sido un poco 
más objetiva de cara a los disfraces, y no como otras discotecas, que 
han dado primeros premios, que para mi manera de ver Jo que es un 
disfraz de carnaval, no se lo merecían. ¡ VISCA EL CARNAVAL DE 
VINARÓS! 

Benvinguda a 
Carnestoltes (i 2) 
Tele-líigue, Su media naranja, Amor a primera rista 
Instintto básico, "Corrupción" en Miami, Madonnna, etc. 
"Seño1res el asunto de la jodienda no tiene enmienda". 

Majesi!at, ai.ró de /'Europa i·a renten popa 
pero ail pos que anem no en farem ni pera sopa. 

En "lm casa gran" no ens rolen posar 
perquiie "la gallina" sempre ens tenen que arriar. 

Ja Jan 11 operacions a /'hospital comarcal de Vinarós 
ara /e¿¡s dones demanen abrir la maternitar 
pera 1 l'Ore qui sera el primer naixement 

!deis Ports·Maestrat. 

A uns 1 els pica i a d'altres els cou 
perquee resulta que Vinarós encara es mou. 

Majeststat, disf¡-11tant i cantant rots som iguals 
perlo o que Vinarós és ciutat de bones reus i corals. 

Desde le la "miraclitis" hem passat de 40 de febra teatral. 
A Vinanaros li 1·011 tots els vicis i més el Camaml. 

Majestestat, en /'última reforma /'ermita ha perdut identitat 
la cerardmica, i e/s hanquets de pedro s'han emportat 
i part al de Vinarós se sem aci1Sat. 

Entre se sobresalient, suficient i apromt 
celebrtbrem 25 anys de l'lnstitut de Batxillerat. 

De les les a/es d'un mosquit es i·a fundar Castelló 
i de les lesretalladures Vinarós i Benicar/ó. 

Ju/ián Zarago:á 

R.Z.F. 

Carnaval Vinaros '93 
La Comissió Organitzadora del Car

naval de Vinares agradece la colabora
ción del magnífico Ayuntamiento de la 
ciudad, policía local, guardia civil , Cruz 
Roja, radioaficionados, medios de co
municación, etc. y como no, también a 
todas las comparsas, libres, y cuantas 
personas y entidades, que con su esfuer
zo se alcanzó el éxito de la fiesta. 

Agradecimiento también extensible 
a todo Vinares y a los miles de visitan
tes que su presencia por las calles de la 
ciudad ha sido el mejor estímulo pa
ra emprender con más ganas el Carna
val '94. 

Hoy sábado día 6 de marzo y tras la 
correspondiente invitación de la Junta 
Central Fallera de la ciudad de Valencia 
a la Comissió Organitzadora del Car
naval de Vinares, una representación de 
las comparsas y por segunda vez volverá 
a desfilar por las calles valencianas, será 
dentro de la cabalgata del Reino donde 
estarán representadas todas las comar
cas valencianas y "Vinares en Carna
val" cursará la correspondiente invita
ción cara al Carnaval Vinares '94, a toda 
la Comunidad Valenciana. 

Julián A. Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas - C.O.C. 93' 

La comparsa de la Peña Valencia C.F. felicita a las demás 
comparsas de Vinaros por el éxito del Carnaval 93 

Varios jóvenes vinarocenses con los trú componentes del grupo musical 
"Zapato Veloz", durante las pasadas fiestas del Carnaval. Foto: Delfín 

Nota de prensa de la 
Asociación de Pubs de Vinaros 

La ASOCIACION DE PUBS DE 
VINARÓS ante el espectáculo bochor
noso ofrecido por algunos componentes 
de comparsas del Carnaval de Vinares, 
quiere hacer pública su más enérgica 
protesta, por las acusaciones sufridas a 
traición, pues no estaba presente ningún 
miembro de la Asociación al no haber 
sido invitados. 

Ante la falta de respeto para unos 
profesionales que ejercen su profesión 
dignamente procurando realzar la 
"marcha" del Carnaval de Vinares. esta 
Asociación comunica: 

1 º No colaborará ni económica ni 
físicamente con la C.O.C. actual, 
mientras no cambie su actitud hacia este 
colectivo. 

2º Las aportaciones económicas que 
esta Asociación ha destinado a colabo
rar con el Carnaval 93 , consisten entre 
otras en 1.400 invitaciones a las com-

parsas para una consumición en nues
tros locales, y aportación económica a la 
C.O.C. porun importe de 180.000,-PTA 
(ciento ochenta mil) entregadas perso
nalmente al Presidente fechas antes del 
Carnaval. 

3º En el debate celebrado en el Au
ditorio Municipal el viernes 26 de Fe
brero, se puso de manifiesto que lo único 
que preocupa a dichas personas es obte
ner un beneficio económico mediante 
una competencia desleal. 

4º La asociación se reserva el derecho 
de emprender acciones legales cuando 
esté en juego la imagen y los intereses de 
sus asociados. 

5º Lamentamos esta falta de entendi
miento entre personas interesadas en el 
logro de un mismo objetivo: Potenciar 
nuestro "CARNAVAL". 

¡VISCA EL CARNAVAL! 

Asociación de Pubs de Vinares 

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 

¡Póngase en forma para el verano! 

en CENTRE SPORT 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
APARATOS DE MUSCULACION 

C/. Santa Magdalena, 1 O VINARÓS 



8 de mar~, dia de la dona 
Des d'aquell 8 de man,: de 1911 on 146 

dones van morir cremades dios d'una 
fabrica textil a Nova York reivindicant 
els seus drets, la vida no ens permet 
oblidar la violencia que patim cada dia 
les dones, des de l'insult i el menyspreu 
fins als maltractes i violacions. Certa
ment la violencia específica contra les 
dones no és l'única existent al nostre 
planeta. Viure s'ha convertit en una bo
ja i absurda carrera competitiva cap al 
buit, en una pugna ferotge en la qua! els 
éssers humans no ens reconeixem, dones 
ja no vivim, més bé sobrevivim, en mig 
d'aquest frenesí aliniant deixant a banda 
el més hermós i gran que tenim: La 
capacitat d'estimar, la fraternitat, la 
tendresa, la ingenultat, la solidaritat. 

Certament també d'aquesta violen
cia s'ha fet un. negoci , la indústria d'ar
mament, és potser, qui treu més beneficis 
al món de !'economía; la guerra és una 
expressió potser la més barbara i sagnant 
de la violencia quotidiana. Les agressions 
masclistes són el plus de violencia que 
les dones, pel fet de ser-ho, patim en la 
pau i en la guerra. 

Els maltractaments domestics, hos
tigament sexual al treball i al carrer, el 
llenguatge sexista, la imposició deis 
treballs menys prestigiats i remunerats, 
la imatge publicitaria d'objectes sexuals 
per plaer masculí, els retalls a la llibertat 
de fer la nos·tra vida formen part d'una 
contínua agressivitat contra les dones, 

que adquireix la seua forma més greu en 
la violació. 

L'home exerceix la violació contra la 
dona perque la veu com a objecte, com 
a propietat i perque en el propi exercici 
de l'agressió cerca la reafirmació de la 
seua prepotencia, de la seua virilitat. Qui 
són els violadors, són psicopates, són 
bojos? Malauradament, NO, la realitat 
ens mostra que la majoria de violacions 
són perpetrades al domicili familiar, i 
per coneguts de la víctima, el vilador no 
és un home extraordinari , és un individu 
qualsevol que passa per damunt de la 
nostra voluntat i del nostre desig i a més 
un covart que tria la seua víctima per 
creure-la indefensa i busca les cir
cumstancies de major impunitat, preci
sament la guerra propicia aquesta 
impunitat. Pero les motivacions en temps 
de guerra també compten amb altres 
motivacions; en la mesura que les dones 
són considerades propietat deis homes, 
la voluntat d'apoderar-se deis béns de 
l'enemic inclou el dret d'apropiar-se de 
les seues dones com a botí de guerra . 

La guerra actual en els Balcans no 
ha trencat aquesta terrible cadena i avui 
són dones de l'antiga lugoslavia i par
ticularment les Bosnies les que estan 
patint aquesta espiral de violencia i de 
sexisme. 

Pero el patimentde les dones no acaba 
ambla violació, algunes seran rebutjades 
pels seus marits, al tres induYdes al su"lcidi 

Casa de la Dona - Vinaros 

Acles Programats per al 

8 de MARC 
~ 

Divendres, 5 a la nit 
Sopar Festa. 

Dissabte, 6 al mati 
A la plac;a del mercat, paraeta de 

llibres i altres activitats. 

Dimarts, 9 a les 20' 30 h. 
Xerrada a la Casa de la Cultura; 

Dona i Sida a carrec de M ~ Dolores Pla. 

Us espc rc m , 
CASA DE LA DONA 
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Sociedad Cultural LA COLLA 
Sección Filatélica 

Se comunica a todos los aficionados al coleccionismo de sellos, 
monedas, postales, programas de cine antiguos, documentos, etc. que 
todos los terceros domingos de cada mes, durante el presente año, y a 
partir de las 1 O de la mañana se montará un mercadillo para la 
adquisición y venta, cambios y demás contactos entre los diversos 
aficionados, en el local social, calle Molino, nº 2. 

Igualmente se comunica a todos los socios aficionados a la Filatelia 
que estén interesados en adquirir la PRUEBA DE LUJO de la emisión 
dedicada al Día del Sello pueden solicitarla a la Sociedad o llamando 
al teléfono 45 20 20 antes del día 9 del corriente. El precio es de 1.000 
PTA unidad. 

o assassinades pels seus companys que 
busquen així recuperar el seu honor 
perdut. Altres seguiran buscant sempre 
una pau, que tal vegada, els permetra 
reconstruir la seua vida. Tota aquesta 
violencia és com una boira que tot ho 
envaeix, una boira que s'ha fet quasi 
invisible a fon;a de ser mil.lenaria, quo
tidiana, consentida. És per aixo que hem 
de fer una reflexió que qüestione els 
va lors culturals en alr;a en la societat, 
tals com l'agressivitat i l'esperit de com
petencia que posa l'interes propi per 
damuntdel respecte a l'altre. Agressivitat 
enfortida per una societat on els mitjans 
de comunicació ens familiaritzen siste
maticament amb els metodes violents i 
aixo junt a la consideració de que les 
dones som objectes sexuals peral plaer 

masculí, esta darrera del comportament 
deis assassins de les joves d'Alcasser, 
pero també darrera de molts altres, 
certament menys barbars pero que 
haurien de rebre igualment un rebuig 
social que no es dóna. 

Aleshores, pensem que hem de re
flexionar en quina societat volem, on 
persones, homes i dones, puguen viure 
en solidaritat i igualtat, on les dones 
tinguen la consideració social que ens 
pertany de ser reconegudes com perso
nes capaces de decidir sobre el nostre 
cos, la nostra sexualitat, la nostra vida, la 
nostra societat, capaces de decidir sobre 
el curs de la historia, en definitiva el ser 
reconegudes coma persones LLIURES. 

Casa de la Dona (Vinaros) 
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La Casa de Andalucía en Vinaros, 
celebró el día de su Comunidad 

U nas 250 personas se reunieron en los 
locales de la Casa de Andalucía con 
motivo del Vino Español que esta Enti
dad ofreció en conmemoración del DIA 
DE ANDALUCIA. 

Los actos que dieron comienzo el 
sábado día 27 con un Festival Flamenco 
en el que participaron las Escuelas de 
Baile dela Casa y los afamados can tao res 
flamencos ANTONIO ORTEGA "EL 
LARO" y PEPE COBOS que se habían 
desplazado desde la Montiela (Córdo
ba), acompañados a la guitarra por PEPE 
VARGAS. 

Y.a el domingo y durante el Vino 
celebrado, se agasajó a la esposa de 
nuestro alcalde, así como a la concejal 
de cultura, Oiga Mulet; profesora de la 
Escuela de Baile, Mari Paz Tejero; y 
esposa del Presidente de la Entidad, 
Charo Femández, con un precioso ramo 
de flores, también se nombró Socio de 
Honor al conocido Manuel García 
Temblador, quien recibió una placa de 
manos del Presidente. Asimismo se le 

impuso la Banda de la Casa a la Reina 
Infantil, FATIMA TORRES; y Reina 
Mayor, MONICA CASTELA a las que 
se les pidió fueran dignas representantes 
y se sintieran orgullosas de su Tierra. 

El Presidente de la Entidad, se dirigió 
a los presentes agradeciendo la colabo
ración prestada en los casi cuatro años 
que lleva al frente de la Entidad, mani
festando que se sentía especialmente 
feliz por ser el Día de Andalucía, por 
haber tenido la suerte de venir a vivir a 
Vinaros, una ciudad alegre, abierta y 
acogedora que hace que la integración 
sea rápida y total , y por haber consegui
do que la Casa de Andalucía ocupe un 
lugar de relevancia en la vida cultural y 
social de Vinaros. 

Cerraron el acto el Vicepresidente de 
la Diputación, Sr. Palacios y el Alcalde 
de Vinaros, Ramón Bofill quienes ani
maron a Junta Directiva y Socios para 
que continuaran con la labor desarrolla
da hasta ahora. 

Fallecimiento 
En la ciudad francesa de Noyers-Sur-Cher falleció el día 3 de este 

mes de Marzo el escultor vinarocense Agustín Agramunt Gaseó, a la 
edad de 87 años. Al dar la triste noticia, testimoniamos nuestro pésame 
a los familiares. 

Donación de Sangre en: 

Vinaros 
Centro de Salud 

Fecha: 8 de Marzo 
De 1 7 a 21 horas 

2ª5 JORNADAS GASTRONOMICAS DEL 
~ 

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

LES CASES D' ALCANAR Tel. 977 / 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. 

Edicto 
D. MARGRIT GONZALES CAJAS RUHL actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un BAR a emplazar en la 
Zona Boverals, C/ N-422. 

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

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

En Vinaros, a 25 de Febrero de 1993. 

EL ALCALDE 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 



XXV Aniversario 
I.B. "Leopoldo Querol" -·vinaros 

El pasado sábado día 27 de Febrero, tuvo lugar en la Iglesia de Santa 
Magdalena la celebración de la Santa Misa en memoria de los difuntos que 
han sido parte integrante del Centro a lo largo de estos 25 años. 

La misa fue celebrada por Mosén Miguel Romero y Mosén Emilio Igual, 
actuales profesores de religión del Instituto. 

El acto fue muy emotivo, y en él participaron, profesores, ex-profesores, 
alumnos, ex-alumnos, así como familiares de los difuntos. 

e.o. 

Misa por los difuntos del Instituto. Foto: Reula 

XXV ANIVERSARI 
l.B. "Leopoldo Querol" · Vinaros 

Reunió informativa el proper dilluns 8 de 
marc;, a les 20'30 hores, al Saló de Plens 
de l'Ajuntament. 

LA COMISSIÓ ORGANITZADORA 

SE fiLQUILfi LOCfiL tlEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Asociación de Padres de Alumnos 
Instituto "Leopoldo Querol" 
Vinaros 

La Asociación de Padres de Alumnos 
del Instituto "Leopoldo Querol" de 
Vinaros, comunica, que en fecha 28 de 
enero de 1993 y reunidos todos los vo
luntarios a formar una Junta de Direc
ción, por mayoría de votos se acuerdan 
los siguientes cargos. 

Nombrar presidente a Dña. Concep
ción de Luis Cabello. 

Vicepresidente: Dña. Susana Quixal 
Fonellosa. 

Tesorero: D. Aniceto Negre Agra
munt. 

Secretario: D. José-Manuel Albarrán 
Vizcarro. 

Vocales: D. Vicente Albiol Simó, Dña. 
María-Dolores Bas Mariano, Dña. Jose
fa Bover Roca, D. Domingo Catalán 

Hellín , D. Juan-José Casanova Roures, 
Dña. María-Rosa Castel! Mariano, D. 
Isaac Chaler Fontanet, D. Francisco Coca 
Vaño, D. Manuel de Antonio Villa
campa, D. Julián Doria Fomer, Dña. 
María-Dolores Farga Artiga, D. José 
Fort Milián, Dña. Rosenda Miralles 
López, Dña. Fina Roca Brau, D. Joan
Francesc Sanz i Solé, D. Domingo Fomer 
Col l. 

En caso de no ser socio, esperamos su 
apoyo, la mejor forma de hacerlo es la 
de solicitar el ingreso en la misma. Les 
informaremos, de las reuniones impor
tantes celebradas y los acuerdos toma
dos. 

Vinaros, enero 1993. 

La Junta 

Asociación de Ju hilados y 
Pensionistas "Luis López Dóriga" 

Nuestra Asociación celebrará el día 12 del mes actual, a las 4 de la 
tarde, en el local social de la C/. del Pilar, 54 el día del Pensionista. 

A tal efecto quedan invitados todos los asociados a la misma. 

La Junta Directiva 

Vinaros, 4 de Marzo de 1993 

Patronat Municipal E.P.A. Ajuntament Conselleria d1Educació 
Cicle de Xerrades 

¡A la nostra salut! 

Dijous, 11 de mar~ A les l O hores 

LA PELL: EL SEU CONEIXEMENT 1 HIGIENE (Doctor Hidalgo) 
Lloc: E.P.A. Llibertat. Pla~a Sant Telme, 5. (Edif. Pirulí) 

Recorda-te'n que també pots matricular-te a: 
VIDEO BONSAIS IOGA GIMNÁSTICA DE MANTENIMENT 

FRANcES DANSES DEL MÓN 
CURS DE DECLARACIÓ DE RENDA CUINA MEDITERRÁNIA 

l que tenim previst un VIATGE A GALÍCIA peral mes de juny 
lnformació i matrícula: Dilluns i dimarts, de 12 h. a 14 h. 

Dijous i divendres, de 19 h. a 21 h. 
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Castellón Diario/Jueves, 4 marzo 1993 

Antonio Martínez va~-positivamente el pasado Carnaval 

600 comparseros desfilarán 
en la Cabalgata del Reino 

El Carnaval de Vinaros estará por 
segundo año este sábado en la Cabal
gata del Reino de Valencia, con una 
amplísima representación de com
parsas, según ha confirmado a este 

rotativo el presidente de la Comissió 
Organitzadora Antonio Martínez en 
unas declaraciones en las que hace 
un balance positivo del pasado 
Carnaval'93. 

Emilio Fonollosa 

El extraordinario éxito 
conseguido hace dos años 
por la nutrida representa
ción de comparsas vinaro
censes en la popular cabal
gata valenciana, movió a la 
Junta Central Fallera de la 
ciudad del Turia a solicitar 
de nuevo la presencia del 
considerado ya más popular 
carnaval de la Comunidad 
Valenciana. Martínez ha 
anunciado que serán alrede
dor de las 600 las personas 
que, con sus magníficos dis
fraces de la última edición, 
participarán el sábado día 6 
en la Cabalgata del Reino. 
Se tiene la intención también 
de acudir con, por lo menos, 
cinco carrozas, donde irían 

· las reinas de comparsas de 
este afio y del anterior, con 
sus elegantes y voluminosos 
vestidos. 

"Estamos muy ilusiona-

dos con este nuevo viaje a 
Valencia, porque allí, el año 
pasado, dejamos sorprendi
dos a todos los espectadores, 
que supieron valorar y mu
cho el esfüerzo de todas y 
cada una de las comparsas". 
La presencia en la cabalgata 
del 91 fue un gran reclamo 
publicitario, ya que fueron 
bastantes los valencianos 
que acudieron a Vinarós en 
estos últimos carnavales. 

Antonio Martínez valora 
el Carnaval'93 porque "la 
repercusión popular va en 
aumento y la mayoría de ac
tos más destacados fueron 
de una gran brillantez, a pe
sar de darse algunos proble
mas". Se lamenta, sin em
bargo, que la llegada y espe
cialmente la despedida del 
Carnestoltes estuvieron por 
debajo de lo esperado, según 
su opinión, "esperábamos 
algo más para la importan
cia y gran participación que 

ambos actos han adquirido''. 
De la presentación de reinas, 
destaca el gran montaje pre
parado por un equipo técnico 
especialista, aunque fallara 
algo la luz y el sonido, "da
mos por bien empleado el 
elevado presupuesto que des
tinamos para este acto, inclu
yendo la gran pantalla'', "se
guiremos reforzando este acto 
porque las comparsas se lo 
merecen". Martínez descarta 
que pueda hacerse al aire li
bre, "prefiero que sólo lo 
puedan ver unas tres mil per
sonas, pero sea un gran es
pectáculo, a que quede deslu
cido por alguna inclemencia 
climatológica como podría 
ser el viento que sopló en la 
segunda cabalgata''. De los 
desfiles, resaltar la rapidez 
con que se desarrolló el se
gundo, "es nuestro objetivo 
que no duren más de dos ho
ras o dos horas y cuarto, co
mo sucedió el domingo". 

MASAJES NATURA 
~DW®©~& w wrnw~rnw 

• MASAJES CURATIVOS, REGENERATIVOS, DEPORTIVOS, TRAN
QUILIZANTES. 

• CURAMIENTOS CON PREPARADOS NATURALES (PIEDRAS EN 
LA VESICULA Y RIÑONES, ESTOMAGO, HIGADO, PROSTATA ... ). 

• ELIMINACION DE DOLORES DE ESPALDA, PIES, ARTICULACIO
NES, SIATICA. 

• RADIESTESIA, BUSCAMIENTO DE IRRADIACIONES DAÑOSAS 
PARA LA SALUD, EN VIVIENDAS; QUE PROVOCAN DOLORES DE 
CABEZA, INSOMNIO, NERVIOSIDAD, CANCER, ETC ... 

C/. Almela y Vives , 26 - VINARÓS (Junto fábrica de muebles 
MOBIART, frente Taller OPEL). Tel. móvil: 908 - 76 74 30 

VENDO LANCIA DEDRA 1.Sie CAT 
Año 91. Bien equipado. Techo solar. 

Guardado en garaje. Color burdeos metal: 1.500.000'- PTA 

VENDO PORSCHE 924 CABRIOLET. Matric. 87 
Rojo, alarma, stereo. Impecable. Unico en España. 

1.500.000,- PTA. Interesados: (964) 40 05 71 

Desfile Infantil Colegio Consolación, Carnaval 93. Foto: Gama 5 

1 
1 

Los disfraces por libre, 
otra baza del éxito del Carnaval. 

Foto: Chema 
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Aula de la Naturaleza del Centro de Adultos 
Te presentamos el Aula de la Naturaleza del Centro de Adultos. El Aula está constituida por un grupo de personas del Centro, que enamorados 

de la Naturaleza, y preocupado por su constante deterioro decide 'Poner el hombro"y actuaren consecuencia, porque no basta con hablar, es necesario 
un compromiso personal, que sin grandes alardes contribuya a mitigar una situación, que no olvidemos, genera una contínua disminución de 
nuestra calidad de vida, cuando no una pérdida de nuestra identidad como parte de esa Naturaleza a la que agredimos. 

El colectivo se enmarca en una ética ecologista sustentada en dos premisas básicas: 
*Pensamiento global y actuación local 
*Solidaridad con el resto de la bioifera (organismos vivos) y con las generacionesjiituras. 
En relación con la primera premisa pensamos que en la situación actual todos tenemos algo que ver y algo que hacer, no se trata tanto de buscar 

culpables como de ser capaces de reconocer y compartir la culpa, y a partir de este punto orientar nuestras actuaciones individuales y colectivas hacia 
la solución del problema. 

En relación con la segunda premisa, decir que la Naturaleza no entiende de fronteras, de razas, de religiones, de ideologías ... , y por tanto la 
solidaridad entre los pueblos se impone como una medida imprescindible para su conservación. De otro lado quién no está de acuerdo en garantizar 
el futuro de nuestros hijos, un futuro cuando menos en iguales condiciones que las nuestras, un futuro desprovisto de hipotecas, de cargas, ... 

Las personas que constituyen el Aula desean haceros partícipes de la información a que han tenido acceso, porque pensamos que la información 
es imprescindible para la toma de decisiones personales y de grupo social, y porque además, pensamos y deseamos que a más y mejor información mayor 
compromiso para con la Naturaleza. 

A partir de esta fecha, y semanalmente (salvo necesidades de edición) os presentaremos una serie de informes que analizan la contaminación 
en sus distintas formas, los efectos de la misma y los mecanismos para evitarla y/o contrarrestarla. 

Si lo que te presentamos te interesa y te apetece participaren el proyecto, pásate por el Centro de Adultos (Plaza San Telmo 5, Tel. 45 30 44) y pregunta 
por el Aula de la Naturaleza, sin duda ella te lo agradecerá. 

Y la próxima semana: LA LLUVIA ACIDA 

Siempre hablando de lo mismo ... 
iYa es hora de hacer algo! 
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A dos Señoras a las que 
no pude contestar personalmente 

Distinguidas Sras. Mari Celi y Tere: 
En primer lugar les quiero dar las gracias 
por haber asistido a los programas que 
con motivo del Carnaval de Vinaros 
puso en marcha TV Vinaros, en los que 
se invitó a las comparsas de la ciudad, a 
las cuales también extiendo la amabili
dad (y en algunos casos paciencia) que 
tuvieron asistiendo a nuestra invitación. 

En segundo lugar, Sras. Mari Celi y 
Tere, me dirijo a Uds. desde el Diariet 
porque creo que está tan al alcance mío 
como de Uds., y no quiero que crean 
pueda tomarme la "ventaja" de aprove
charme contestándoles desde TV Vi
naros. 

Sra. Mari Celi: Decía Ud. que no les 
dejé ni hablar, que les cortaba, que todas 
las ¿ideas? eran mías, que lo que debo 
hacer es no preguntar y que no debo dar 
mi opinión. Mire Ud. Sra., en principio 
yo invité a las comparsas a que vinieran 
como siempre a través del presidente o 
representante en la COC, según el telé
fono que tenía. ¡Ojo! yo les invité, no 
obligo a nadie. Si a Ud. no le gustaba mi 
programa no tenía por qué venir. Y le 
digo más si tanto le disgustaba como 

· parece, no tenía por qué verlo, ya que al 
fin y al cabo Ud. tenía la libertad de 
escoger entre todos los programas que 
sintoniza su televisor. 

Yo, Sra., dejo hablar a todos, o si no 
que lo digan los que estuvieron en mi 
programa. Además hablan de lo que 
quieren hasta tal punto que algunos me 
criticaron a mí y por ello no me tiré al 
mar. Además hablaron cuanto quisie
ron, en algunos casos los programas 
duraron casi dos horas. ¿Ud. piensa que 
esto es cortar? ¿O es que hablamos de 
programas distintos? Por lo menos me lo 
parece. 

Pienso Sra. Mari Celi, que Ud. no es 
quién para decirme cómo tengo que lle
var un programa que monto, presento y 
dirijo. ¿O es que acaso le he sugerido a 
Ud. como ha de llevar su casa o sus 
negocios?¿ Verdad que no? 

Sra. Mari Celi, es el colmo que enci
ma Ud. pretenda "prohibirme" que dé la 
opinión. Mire Ud. Sra. , yo, como todos 
los ciudadanos de este país según el 
artículo 20.1 de la Constitución tengo 
derecho a dar mi opinión. Como Ud. Por 
otra parte como vecino de Vinaros y 
participante en más de un aspecto, como 
Ud. sabe, del Carnaval tengo derecho a 
opinar del mismo. Y como responsable 
de un programa determinado de TV 
Vinaros en el que se ofrece la posibili
dad a todo el mundo, incluso el público, 

de que opine ¿Me negará Ud. que dé la 
mía? 

A lo mejor lo que Ud. quería es que 
TV Vinaros que la fundaron unas perso
nas, entre ellas yo, que la hacen funcio
nar unas personas, entre ellas yo, y que 
la mantienen muchas personas, entre 
ellas yo, además de los anunciantes que 
confían en nosotros y a los que doy las 
gracias, sea una televisión en la que 
puedan dar su opinión los que están de 
acuerdo con Ud. No se equivoque. ¿O es 
que se ha preocupado Ud. alguna vez en 
hacer algo para que funcione TV Vinaros 
además de criticarme? ¡Señora! hable
mos claro: No quiera negarme el pan y la 
sal cuando soy yo el que pongo la mesa 
y encima pago la cena. 

Sra. Tere: Me quedo tieso, y no de 
frío, al observar que sin ningún escrúpulo 
me atribuye Ud. una serie de maldades 
así por las buenas y se queda tan ancha. 
Mire Ud. y muchas personas han visto y 
oido los programas, yo no he faltado al 
respeto de ninguna comparsa, la suya 
incluida. Ni tengo Ja necesidad ni la 
intención de hacerlo. No tengo ningún 
motivo ni siquiera sé por qué Ud. se 
empeña en que tendría que tenerlo. Soy 
socio de una comparsa y me gusta el 
Carnaval tanto o más que a Ud. Tengo 
bastantes amigos en todas las compar
sas, incluida la suya, y supongo que 
también enemigos como Ud. 

Pero quiero remontarme al fondo del 
que salió el comentario al que ahora 
contesto y que Ud. hizo en un programa 
al que no pude asistir cosa que eviden
temente era mi problema si no estuve. 
Cuando Ud. vino con su comparsa al 
programa del Pub me dijo y me recrimi
nó que le parecía muy mal que se hiciera 
ese programa porque "desprestigiaba el 

Carnaval hacia afuera". Claro, que Ud. 
no tuvo ningún inconveniente en utilizar 
ese programa que denostaba para criti
carlo y criticarme a mí, y le recuerdo que 
nadie se lo impidió, ni le censuró ni 
prohibió que se emitiera. Le recuerdo 
que yo era el responsable del mismo. 

¿Ud. cree que debatir en profundidad 
nuestras cuestiones, problemas y cosas 
con afán de mejorar cara al futuro 
desprestigia el Carnaval? Entonces Ud. 
debe pensar que los debates en el parla
mento donde se dicen de todo al igual 
que en los ayuntamientos o en las juntas 
de las sociedades desprestigian al país, 
al pueblo o a la entidad que sea. Seguro 
que a Ud. le gustaba más la España de 
antes, la URSS de Stalin o el Chile de 
Pinochet donde no se daba mala imagen 

- HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL -

•SALIDAS VINARÓS-HOSPITAL 

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

•SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

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

del país porque no había parlamento, 
donde no había violaciones, robos , 
evasión de capitales, corrupción ni tan 
siquiera debates porque no había liber
tad de prensa ni de opinión. Pero por no 
haber no teníamos ni Carnaval porque 
no teníamos libertad. ¿Se acuerda? Yo 
creo modestamente, que Ud. tendría que 
estar contenta de haber podido decir lo 
que piensa, como yo, y no difamar mi 
quehacer profesional porque yo no he 
faltado a nadie. 

No confunda, tergiverse ni distorsione 
porque en eso con un maestro de infaus
ta memoria llamado Goebbels ya tuvi-

mos bastante para toda la vida. Supongo 
que Ud., a pesar de parecerlo, no debe 
tener nada que ver con él. ¿O sí? 

Aquí, Sra., la única que ha faltado ha 
sido Ud., y no a mí sino a la forma de 
relación social menos imperfecta que se 
conoce y que llamamos democracia. Que 
entre otras cosas se expresa a través de la 
opinión de los ciudadanos como se pre
tendió sin más en los programas de 
Carnaval. 

Si no le gustó lo que dijimos en aque
llos programas lo lamento. A mí tampoco 
me gustó su opinión y la escuché. 

Julio Vida! 

Pagarem més pels medicaments? 
El divendres 22 de gener, el Consell 

de Ministres va aprovar un Reial Decret 
sobre el Finan~ament Selectiu de 
Medicaments per part de la Seguretat 
Social, on s'estableixen les següents 
variacions respecte a la situació actual: 

1.- ELIMINAR DEL FINAN<;A
MENT PER PART DE LA SE
GURETAT SOCIAL A DETER
MINATS GRUPS DE MEDICA
MENTS CONSIDERATS COM 
"IRRELEV ANTS". 

La llista que es proposa excluir afecta 
als malalts cronics i a pacients que els 
deuen rebre durant períodes perllongats, 
per tal causa, es penalitza de forma 
arbitraria. 

S'exclouen: Polivitamínics, tonics, 
antiacids, laxants, antigripals, aliments 
medicaments com preparats lactics 
especials per diarrees, els "glops" de 
fluor per prevenir la caries dels xiquets, 
colerics per malalts hepatics cronics, 
digestius, tonics oculars, etc. 

Pel contrari crida l'atenció que en 
aquesta llista no s'excloguen medica
ments ineficai;;os com els vasodilatadors 
cerebrals, que no tenen cap mena d'efecte 
reconegut (per exemple, I'anomenada 
SOMAZINA del laboratori d'en Ferrer 
Salat, que ha estat durant molt de temps 
el medicament amb més des pesa dins de 
la Seguretat Social). 

2.- PODRAN EXCLOURE'S DEL 
FINAN<;AMENT LES ESPECIA
LITATS FARMACEUTIQUES 
D'IGUAL COMPOSICIÓ AMB UN 
PREU DE VENDA MÉS ELEV ATO 
QUE SUPOSEN UN COST DE 
TRACT AMENT SUPERIOR: 

Sembla aparentment una fórmula 
progressista en la seua intencionalitat, 
pero clarament insuficient. L'única ma
nera d'aconseguir un cert estalvi en l'ad
quisició deis medicaments passa per un 
concurs públic adjudicant-ho al millor 
pos toro perla compra directa perpart de 
la Seguretat Social, tal com fa la Sanitat 
Militar. 

3.- S'INCREMENT A DES DE 50 
FINS 400 PT A EL LÍMIT MÁ.XIM 
EN LA PARTICIPACIÓ DEL Fl
NAN<;AMENT PER PART DELS 
USUARIS, PER ALS MEDICA
MENTS DE PRIMERA NECES-

SITA T 1 D'EFECTE TERAPEUTIC 
RECONEGUT. 

Una puja d'aquest tipus (de fins el 
900%) és especialment costosa per les 
persones amb menys recursos eco
nomics, aturats i malalts cronics. 

El Reial Decret busca de forma im
mediata una disminució de la despesa 
farmaceutica pública, pero deixa les 
mans lliures a la indústria farmaceutica 
per a que per mitja de la publicitat pro
voque una incitació al consum, amb el 
finani;;ament, aixo sí, al 100% per l'usuari, 
amb el risc perla salut que aixo implica. 

Ens sembla una enganyifa la promesa 
adrei;;ada als pensionistes de que no es 
veuran afectats perla puja que determi
na el Reial Decret. Els medicaments 
exclosos del finani;;ament per part de la 
Seguretat Social, ho seran per tots els 
ciutadans i són precisament els pensio
nistes els qui es veuran més afectats si 
mirem els exclosos per "símptomes 
menors" antiacids, laxants, antianemics, 
cicatritzants, antireumatics no esteroides, 
antitusigens associats a altres, antigri
pals , etc. 

Cal destacar la passivitat de l'Ad
ministració front l'augment abusiu del 
cost mitja per recepta, l'hiperconsum 
farmaceutic potenciat pels professionals 
sanitaris, les excessives despeses de 
promoció que realitzen els laboratoris 
farmaceutics o la insuficient informació 
científica i constant adrei;;ada cap als 
professionals i els usuaris. 

Per tot aixo, E. U. veu el Reial Decret 
sobre Finarn;ament Selectiu de Me
dicaments com una mesura adrei;;ada a 
la galería en un contexte de crisi 
economica, que no resoldra l'inquietant 
problema de la tendencia a la medica
lització de la societat espanyola, més 
prompte tindra un efecte contrari que 
vindra a rebaixar la nostra economía en 
particular. 

Fa falta un desenvolupament més gran 
de la xarxa de Centres de Salut entre 
d'altres mesures, perque substitueisque 
)'actual recurs fücil al medicament per 
una A TEN CIÓ PREVENTIVA I 
ASSISTENCIAL SUFICIENT I DE 
QUALITAT. 

Secretaria d'Informació i Premsa 
E.U. Baix Maestrat 



Fútbol Base 
C.D. Vinarossenc 

CATEGORIA JUVENIL 

BENICARLO 
C.D. VINAROSSENC 

3 
2 

El pasado jueves día 25, se celebró en 
Benicarló el partido de juveniles, apla
zado en su día, entre los conjuntos del 
Benicarló y el C.D. VINAROSSENC. 
Bajo las órdenes del Colegiado D. Víctor 
Milá, los equipos formaron de la si
guiente manera: 

BENICARLO: Bosch, Estremera, 
Alepuz, Ayza, Menacho, Tena, Villa
nueva, Tumbau, Roca, Navarro y Jaro. 

C.D. VINAROSSENC: Luis, Jorge, 
Frades, Higueras, Rafa, Catalán, Javi, 
Orero, Andrés, Chile y Romero. 

Cambios: Por el Benicarló, Valles por 
Alepuz, Llorach por Roca, Troncho por 
Tumbau y Piñana por Estremera. 

C.D. Vinarossenc: Caino por Romero 
y Jacobo por Catalán. 

Partido muy interesante el disputado 
con luz artificial el pasado jueves, en el 
que el Vinarossenc mereció mejor suer
te, pues jugó mejor que su rival. El 
partido comenzó con dominio vina
rocense "y a los 5 minutos se dispuso de 
la primera ocasión de marcar. Fue una 
jugada, con falta que saca Rafa sobre 
Romero y éste cede a Chile, que remata 
ligeramente desviado. A los 7 minutos 
colada de Chile que corta el portero 
saliendo con la rodilla por delante y el 
árbitro ni siquiera señala falta. Minuto 
15,jugada de Orero por la izquierda con 
centro al área y el portero se adelanta a 
Chile. El Vinarossenc jugaba bien y se 
veía venir el gol y en el minuto 28, pelota 
que recoge Chile a rechaze del portero y 
fusila a placer el O a l. El Benicarló 
adelanta sus líneas y en el minuto 36, en 
un despiste de la defensa consigue el 
empate con que se llegaría al final de la 
primera parte. Nada más reanudarse el 
partido, en el minuto 8 el Benicarló se 
adelanta en el marcador. Pelota larga 
que coge adelantada- a la defensa y 
Villanueva marca a placer. Era el 2 a 1. 
El Vinarocense fuerza la máquina y en 
el minuto 12, se cuela Orero por velo
cidad y el árbitro incomprensiblemen
te señala fuera de juego. Sigue domi
nando el Vinarossenc que en los minu
tos 22 y 28 tiene dos claras ocasiones de 
empatar y en el minuto 31 llega el em
pate. J ugadón de Orero que se va por 
piernas de la defensa benicarlanda y 
lanza un potente chut que rechaza el 
portero y Chile muy atento remacha a la 
red. Era el 2 a 2 que hacía justicia al 
juego desplegado por nuestro equipo, 
pero en el minuto 40, cuando ya se 
cumplía el tiempo reglamentario, en un 
contraataque del Benicarló, Luis come
te un fallo que es aprovechado por un 
delantero benicarlando para conseguir 
el 3 a 2 con que se llegaría al final del 
partido, en donde el Vinarossenc mere
ció como mínimo el empate. No hay 
suerte y nos marcan goles en los finales 
de partido, que echan a perder todo el 
trabajo realizado durante todo el parti
do. Esperemos que la suerte cambie al
gún día. De momento lo que hay que 
hacer es seguir luchando como hasta 
ahora, para conseguir salvar la catego
ría, cosa que estamos seguros de que 
nuestros muchachos van a conseguir. 

S. BORDES GINER 

Juvenil Masculino 
RESULTADO 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 33 (23+10) 

A.B. CASTELLÓ 64 (20+44) 

COMENTARIO: 

Difícil de comentar resulta el en
cuentro de nuestro conjunto ya que en el 
partido habría que hacer una clara dife
renciación de las dos mitades . Una pri
mera dominada por nuestro RTE. 
VORAMAR y en la que e l equipo visi
tante no consiguió doblegar en ningún 
momento la intensidad de juego realiza
da por el equipo local y otra segunda 
mitad en la que só lo se vio un conjunto 
en la pista, que no fue otro que el equipo 
de la capital. 

Centrándonos en la primera mitad del 
encuentro decir q.ue nuestro RTE . 
VORAMAR con una defensa zonal 
protegiendo el rebote y un ataque fácil 
sin complicarse en demasía en situa
ciones forzadas llevó en jaque a todo un 
potente equipo de CASTELLON con 
jugadores mucho más expertos y de 
mayor envergadura que nuestros mu
chachos. Al final de esta primera mitad 
el marcador señalaba el resultado de 23 
a 20 favorable para nuestro equipo. 

La segunda mitad fue de pena, a pesar 
de los consejos del entrenador local 
nuestro equipo se sumió en un tremendo 
letargo del que no consiguió despertar 
en toda la segunda parte . El RTE. 
VORAMAR empezó a bajar su rendi
miento y sin ningún tipo de pundonor 
dejó escapar al equipo visitante para que 
poco a poco adquiriera la ventaja de 
escándalo que nos endosó al final del 
encuentro a tenor de lo visto durante la 
primera mitad. 

En este segundo período no se con
seguía hacer nada bien , se perdían infi
nitud de balones, no se defendía y lo que 
todavía es peor en ataque sólo se domi
naba el medio del campo, cuando las 
canastas se deben convertir desde zonas 
mucho más cercanas al aro. Nuestro 
conjunto no conseguía ni posiciones 
claras de tiro, prácticamente cuando se 
rebasaba la línea central del campo la 
pelota se perdía una y otra vez incom
prensiblemente. 

Deseamos olvidar lo antes posible el 
mal sabor de boca que nos dejó el equipo 
de la capital porque nuestro RTE. 
VORAMAR se merece mejores resul
tados a tenor de lo visto durante la pri
mera mitad de este partido. 

El resultado final fue de 33 a 64. 

Jugaron y anotaron: 

Por el RTE. VORAMAR: García (4), 
Plomer, Bas (9), Valladares, Franch, 
Carlos, Fomer (1 ), Molina ( 13), Dolz 
(4), Moreno y Vizcarro (2). 

Por el A.B. CASTELLO: Calleja, 
Albadalejo (6), Tostado (14), Molina 
( 1 1 ), Ayora (2), Cepriá (5), Morales (5), 
Ferrer (15), Aicart (4) y Castel! (2). 
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Club Esportiu Vinaros 
Campionat Autonomic Absolut 
en pista coberta 

El passatdissabte, dia 20, es disputa al 
pabelló de la Font de Sant Lluís aquesta 
competició, reunint gent de les di verses 
categories (des de cadet fins a senior), 
lluitant pels diversos títols autonomics, 
així com en l'intent d'aconseguir les 
marques mínimes requerides pels cam
pionats d'Espanyad'atletisme (p.c.), deis 
quals comern;;a la serie el passat cap de 
setmana (27 /28), amb els absoluts. 

Per part del C.E. Vinaros, només va 
participar Miguel Ordóñez Marín (de
gut a la gran quantitat de proves del ca
lendari entre gener i mary-marxa, cross, 
p.c .... -, que obliguen a una certa 
dossificació de l'esfory deis atletes, en 
funció deis objectius personals). 

El nostre atleta va competir a la final 
directad'alyada,classificant-se lle. amb 
l '67 m., fent millor marca personal de la 
temporada (encara que lluny de l' l '80 
m. que ostenta de J'any 1990). 

JOCS ESCOLARS 

També el dia 20 va haver un des
playament deis infantils de Vinaros, 
aquest cop a Castelló (a la pista muni
cipal). La Generalitat organitza cada 
any, pels escolars, di verses proves de 
control (terri torialment/provincial), 
perque aquests puguin aconseguir les 
"mínimes" per participar als campionats 
autonomics (final autonomicadelsjocs), 
i, en el seu cas, a la final estatal. 

Recordem que, en el cas d'atletisme, 
han estat molts els atletes vinarossencs 
que han competit a les finals autono
miques, i bastants els que han arribat a 
les finals estatals (des de Josep Antoni 
Fiol Hallado coma pioner l'any 85, fins 
als 3/4 representants que han tingut e ls 
últims anys, amb colofó per Patrícia 
Morales Segura, plata a Madrid-90). 

Feta aquesta introducció, passen als 
resultats del dia 20: 

• Luis Nieto: va participar en perxa 
(2'20 m.) , i 500 m. (on va marcar me
ritoriament J '20"8). 

• Javier Grandes: participació també 
en perxa (2' 1 O m.), i llargada (4'43 m. ) 

• Paco Mi ralles: millor marca per ell 
en !largada (4'45 m.) , amb bona marca 
també en triple salt (9'67 m.) 

• Roberto Muñoz: 3'86 m. per ell en 
llargada i 3'30" en 1.000 m. llisos . 

• Alex Adell: va fer4'22 m.en !largada 
i 10"9 en 80 m. llisos. 

• Salvador Nieto: va competir en 
llargada (3'84 m.) i l.OOOm. lli sos (3'37"). 

•Juan Rodríguez: va llanyar a 9'08 m. 
el disc ( 1 kg.), i a 3'45 m. el pes (4 kg.) 

CAMPIONAT D'ESPANYA 
DE MARXA ATLETICA 

Eldiumenge 14defebrer, laciutatde 
Reus va acollir aquesta competició, de 
les més importants que es disputen a 
J'estat, en funció de les marques que els 
atletes so l en assol ir. 

lván Ronchera Guimera, 
campió autonomic aleví de Crosi 

Sent-hi presents les categoriesjúni01 
promesa-senior (masculí i femenQ, ¡ 
C.E. Vinaros va ser representa! pe 
Patrícia Morales Segura, que va compe 
tir simultaniament amb la Selecció d¡ 
País Valencia. En el seu últim anycor 
a júnior, i sobre 5 kms., Patry assolí u: 
2le. lloc, amb 27'35". 

No obstant ser un resultat molt pe 
sota de les seves possibilitats, aquest; 
representa practicament la seva primen 
competició de la temporada, esperan 
que vagi amolt més a midaqueavancili 
mateixa. 

La prova senior, sobre 50 kms., fm 
(en el dia del seu sant), una exhibiciód! 
ValentíMassana, proclamant-secampié 
d'Espanya el l r. cop que competía sobn 
aquesta distancia (havent-ne marxat30, 
40 kms. en al tres edicions). Després d¡ 
la se va decepció olímpica (desqualificat 
a la final de 20kms., a l km. de !'arribada. 
quan era virtual medalla de plata),aquest 
at leta ha demostrat que alió representa 
l'excepció que confirma la regla, dins la 
curta pero intenssíssima vida atletica 
d'un marxadorelogiat internacionalment 
perla se va tecnica. La seva marcaaReus 
(3h. 46'20"), és millor marca mundial,i 
també millor que la 1 a. del ranking de 
l'any 92; així dones, consideran! les seves 
marques de 5 kms. p.c., 20 i 50 kms. en 
ruta, poden estar parlant del marxador 
més complet del món, rera la retirada de 
l'alemany Ronald Weigel. El temps ho 
dira. 
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Fútbol Juvenil 
VINAR OS O 

EL PUIG 5 

Alineación: Emilio, Tino, Domingo, 
Carlos, Reyes, Padilla, Diego, Moya, 
Pedro, Iván y Fede. 

Cambios: en el m. 57 Eugenio entró 
por Padilla. 

Goles: m. 2, 0-1 ; m. 3, 0-2; m. 55 el 0-
3; m. 62 el 0-4 y en el m. 70 el 0-5 . 

Arbitró el colegiado Sr. Milá Fuster. 

Este partido se jugó con un balón 
donado por el abastecedor de la Penya 
Bar9a de Vinaros. 

Aprimeras horas del pasado domin
go, a requerimiento del Secretario Téc
nico del Vinaros C.F., Sr. Tomás Blasco, 
el Delegado del Juvenil D. José Vidal, se 
tuvo que desplazar con la plantilla del 
primer equipo, ya que los habituales 
utilleros no podían desplazarse por en
fermedad , de manera que José Vida! se 
hizo cargo con eficiencia de las cir
cunstancias, actuando como delegado 
del Juvenil el padre del jugador Alsina. 

Este partido se jugó a las 16' 15 h. del 
domingo día 28 en el campo Cervol. 

Comenzó el encuentro muy mal para 
nuestros muchachos, pues en un par de 
minutos los visitantes sentenciaron el 
choque, jugando posteriormente con 
comodidad. 

Hay que resaltar la buena labor en pro 
del primer equipo del Vinaros que está 
efectuando el plantel de Juvenil, con la 

Rafa, extremo del 
Infantil Vinaros 

Fútbol Cadetes 
Alineación : Alsina, Bueno, Domin

go, Anastasio , Carmona, Más, Iván, 
Gómez, Ramón, Fermín y Romero. 

Cambios: lván por Pedro. Gómez por 
Calderón y Más por Carlos. 

Goles : M. IO, O-l ; m. 13el 1-lgolde 
Ramón; m. 20 el 1-2 y en el m. 35 , 1-3. 

Arbitró el colegiado Sr.Joaquín Pérez 
Sánchez. 

Seguidamente tras el Infantil juegan 
los Cadetes. El primer tiempo el domi
nio correspondió a nuestros colores. En 

Pedro, jugador 
del.fútbol-base Vinaros C.F. 

Alsina, portero del 
Cadete del Vinaros 

incorporación de efectivos. Este es el 
caso de Martín Emilio y Domingo, que 
si el primero jugó de titular en Tabemes, 
Emilio y Domingo estuvieron de su
plentes, y al no jugar, por la tarde lo 
hicieron con el Juvenil. 

Para mañana domingo día 7, despla
zamiento a Masamagrel 1. Hora de salida 
a las 7 h. 

TROFEO "FURIA" 
(Donado por Const. Gilviana) 

1 º Diego, 30 puntos. 2º Domingo, 29 
p. 3º Martín, 25 p. 4º Tino, 24 p. 5º 
Reyes, 21 p. 6º Moya, 19 p. y 7º Fede, 16 
p. 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

(Donado por la Penya Vinaros) 

1 º Martín ...... .. .. .. ........... 12 goles 
2º Diego .... .... .... ............ 4 
3º Padilla .. ................ .. .. . 

cambio el segundo periodo tal vez a 
causa de la expulsión de Pedro, nuestro 
conjunto bajó de rendimiento, y si a esto 
unimos la labor arbitral un tanto parcial, 
nos da un bagaje pobre. En fin, unas 
veces porque somos inferiores a estos 
conjuntos ya expertos en esta categoría, 
y otras porque los colegiados vienen a 
nuestro feudo con el autocar de los vi
sitantes, mal presagio se avecina. 

Para el sábado día 6, desplazamiento 
a Villavieja. 

J. V. R. 

Fútbol Infantil 
VINARÓS 
AT.ONDENSE 

7 

o 
En sesión matinal , o sea, a las 10 h., en 

el campo Cervol , dio comienzo el en
cuentro correspondiente de Liga de la 2ª 
Regional de Castellón. 

El entrenador Sr. Moya formó esta 
alineación : Palomino, Soriano, Juan 
José, Osear, lván, Juan, Estefan, Noé, 
Cano, Feo. y Pla. También jugaron: Rafa 
y Valero. Destacaron: Pla, Estefan, Noé 
y Marc. 

Goles: Pla 3, Estefan 2, Feo. 1 y Noé 
l. 

Gran partido el jugado por los 
albiazules. Tal vez como goles son 
amores y son la salsa del fútbol , quedó 
rubricado este encuentro en casa. 

En honor a la verdad podemos decir 
que no se perdonó cara a puerta. Si la 
pasada semana ya dijimos que en Cas
tellón jugamos muy bien y sólo el co
legiado nos impidió la victoria, en 
esta ocasión la tónica de juego fue la 
misma. Las jugadas se elaboraban bien, 
llegando con suma facilidad a los tres 
puntas con que jugamos en casa. 

La experiencia, el saber estar en el 
terreno de juego, conocimiento, etc., 
que nuestros chavales han adquirido, 
propicia últimamente el buen juego. 

El primer tiempo se marcó sólo un 
gol, ya que los de Onda aguantaron 
como pudieron, pero la segunda parte se 
jugó al mismo ritmo y los visitantes no 
lo soportaron, de manera que la lluvia de 
goles no se hizo de rogar. 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
(Donado por la Peña Valencia) 

Juan,43 puntos; Feo. y Soriano,40p.; 
Juan José, Noé, Víctor, Palomino y Pla, 
38 p. Estefan, 35; Iván, 30; Cano, 24 y 
Santi y Rafa, 25. 

TABLA DE GOLEADO RES 
(Donado por la Penya Vinaros) 

l º Pla 7 goles 
2º Feo. 6 
3º Noé 5 
4º Estefan 4 
5º San ti 4 
6º Iván 2 
7º Cano 

XII Trof eu a la 
Regularitat 
Penya Barca 
Vinaros 

CIURANA .. .................................. 84 
ADELL .................... .. ............ .. ..... 82 
KEITA .. .. ........................ .. .......... .. 73 
RAUL ........................................... 72 
SANCHO ............................ .. ........ 72 
DO SANTOS ................ ................ 65 
CARBO ........................ .. .............. 58 
SERGIO .................... .. .................. 53 
FERRA .... .. ........ .. ................ .. ....... 50 
BOSCH .... .. ................ .. ................. 43 
ARTURO ...................................... 42 
CABALLER .................. .. ............. 42 
GARRIGA .................................... 34 
MONRO ............ .. ......................... 32 
MARTIN ........................ .. ............ 17 
SANTI ............ .. ............................ 8 
JOSE .......... .. ............ .. .. .. ............... 6 

JUVENIL 

DIEGO .................................. .... .... 52 
REYES .... .. .................................... 51 
EMILIO .... .. .............. .. ................ .. 51 
DOMINGO ........ .. ......................... 51 
FEDE ...................... .. ........ .. .......... 47 
TINO .............................. .. ............ . 44 
SEBASTIAN .. .. .. .......................... 43 
MARTIN ................ .. ............ .... .... 43 
CARLOS ..................................... . 38 
PADILLA .... .................. .. ............. 36 
EUGENIO .............................. .. .... 34 
MOYA .............................. .. ...... .. .. 30 
PEDRO .............. .. .. .. ..................... 15 
IVAN .. .... ...... .. .................... .. ........ 10 

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

DO SANTOS ......................... 28 goles 
SANCHO .............................. . 5 
RAUL ..................................... 4 " 
MARTIN ............ .. .................. 3 
CARBO ........................ .. ........ 2 " 
GARRIGA ...... .. .. .. ................ . 2 " 

Chamartín 

FUT BOL 
CAMPO CERVOL VINAROS 

Liga Regional Preferente 
Domingo) 7 de Marzo) 4'30 tarde 

EL PUIG 
VINAR0S C.F. 



Fútbol Sala Provincial 
Resaca Post-Carnavalesca 
TRANSPORTESRUNNER 
VINAROS 

MOBLES REI EN JAUME 
VILA-REAL 

1 

4 

TRANSPORTES RUNNER: Juanín, 
Poli, Quique, Tino y Víctor. Luego: 
Angel. Portero suplente: Nando. 

MOBLES REI EN JAUME: García, 
Ramos , Castillo, Rubio y Beltrán. Lue
go: Estrada. 

Se rompió la fulgurante racha del 
Transportes Runner con la que inició 
una segunda fase rutilante donde se puso 
líder con dos partidos jugados, cuatro 
puntos, diez goles a favor y dos en contra. 

En parte, se notó la ausencia de Pucho! 
ya que el Transportes Runner no realizó 
ninguna jugada de contraataque, arma 
preferida del conjunto vinarocense. 

Tras una primera parte aburrida y sin 
goles, los visitantes se adelantaron en e l 
marcador y a partir de aquí fueron muy 
superiores y se aprovecharon muy bien 
de los fallos locales para colocar un 0-3 
insalvable en el marcador. 

Los numerosos espectadores que se 
dieron cita en el Pabellón Municipal de 
Vinaros se enfadaron mucho con el co
legiado señor Catalán, que si bien no 
influyó en el marcador, sí realizó una 
labor muy irregular. 

Los goles visitantes fueron realizados 
por Estrada (2), Beltrán y Castillo, 
mientras que el solitario gol de Trans
portes Runner lo materializó Víctor. 

Este fin de semana hay desplaza
miento que debe ser fructífero para los 
vinarocenses y así seguir con el grupo de 

cabeza y dejar de lado las irregularida
des del conjunto vinarocense que es la 
asignatura pendiente de los discípulos 
de Ricardo Serret. 

POBRE JUEGO 

DEPORTES PIÑANA -
VINAR OS 3 

MOBLES REI EN JAUME -
VILA-REAL 4 

DEPORTES PIÑANA: Raúl , Sito, 
Cueco, Gómez y García. Luego: Abe!, 
Azuaga y Angel. 

MOBLES REI EN JAUME: García, 
Bellés, Pitarch, Fortuño y Ayet. Luego: 
Mata y Mando. 

No levantan cabeza los juveniles del 
Deportes Piñana que en esta segunda 
fase deben recomponerse y jugar como 
ellos saben. Falta moral y compene
tración entre los jugadores que hacen la 
batalla cada uno por su cuenta y el per
judicado claramente es el equipo que se 
presenta en horas bajas en la recta final 
del campeonato. 

Con una excelente plantilla, e l de
portes Piñana debería acoplarse en un 
sistema de juego que permita desarro
llar el juego que cada uno sabe pero 
siempre en compañía de los demás juga
dores. 

El conjunto de Yila-Real siempre fue 
por delante en el marcador. Los go les 
visitantes fueron marcados por Bellés 
(2) y Pitarch (2) y los goles locales 
fueron convertidos por Juan Carlos (2) y 
su hermano J. Manuel. 

Este fin de semana hay desplazamiento 
propicio para que remonte el vuelo los 
chavales que dirige Ricardo Serret. 

Comité Local de Fútbol Sala 
Se convoca a todos los delegados de los equipos de la Liga Local a 

la reunión que se celebrará el lunes día 8 a las 20'15 horas en el Local 
del Comité de Fútbol Sala. Tema a tratar: Torneos de Verano. 

Se ruega la asistencia de todos los delegados. 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 
Aviso 
Se recuerda a los Sres. socios que tengan hijas y estén interesados en 

presentarlas como damas de esta Sociedad, pasen por las oficinas antes 
del día 15 de Abril. 

EDAD RECOMENDADA: MINIMO 16 AÑOS. 

VENDO SEAT 600 DE COLECCION. 
TODO DE ORIGEN. TEL. 45 13 83 
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AT.GRAU 5 

HIPER TEXTIL 2000 
P. VALENCIA 4 

UNA PARTE 
PARA CADA EQUIPO 

Alineaciones por el At. GRAU: Forés, 
Mi ralles, Alonso, Martí, Grivell, Giner, 
Morales, Ballester. 

Por el HIPER: García, París, Edu, 
Tacló, Llaó, José Luis. 

Arbitro: Giménez Arenas, aún está 
verde para pitar Provincial. 

GOLES: 0-1 Llaó , 0-2 Llaó, 0-3 José 
Luis , 1-3 Martí. Segunda parte : 2-3 
Miralles , 3-3 Grivell , 4-3 Alonso, 5-3 
Martí, 5-4 Llaó. 

COMENTARIO 

A pesar de las numerosas bajas en el 
equipo, los muchachos del HIPER 
TEXTlL 2000exhibieron un buen juego 
en la primera parte del partido, haciendo 
una buena defensa de su parcela donde 
se estrel !aban todos los ataques locales y 
consiguiendo marcar hasta 3 goles, con 
un índice de efectividad muy bueno, 
llegándose al descanso con un 1-3 que 
parecía defin iti vo, pero no fue así, en la 
segunda parte los del At. Grau cambia
ron de táctica y buscaron con insistencia 
el uno contra uno, desbordando al con
junto vinarocense que sólo reaccionó 
cuando faltaba poco para el final y las 
fuerzas estaban muy justas debido a que 
no había más que un cambio, también en 
esta segunda parte faltó suerte de cara al 
gol, el portero local hizo 3 intervencio
nes muy buenas evitando sendos goles, 
pero un equipo son todos y el fútbol sala 
como todos los deportes es así. 

Esperemos que este sábado no se 
pierda la moral y se pueda vencer a un 
equipo asequible el HNOS. MARTIN, 
ánimo muchachos y a por todas. 

Sírnonsen 

RESULTADOS2ªFASE 

3ª JORNADA 

TRANSPORTES RUNNER 
MOBLES REI EN JAUME 4 

AT. GRAU 5 
HIPER TEXTIL 2000 P. V. 4 

R. HNOS. MARTIN O 
A.L.F.S. BENICARLÓ 3 

CLASIFICACION 

lº AT. GRAU ........... .......... .... ..... 5+ 2 
2º TRANSPORTES RUNNER .. .4+ 5 
3º MOBLES REI EN JAUME .... 4+ 4 
4º A.L.F.S. BENICARLÓ ........... 3+ 2 
5º HIPER TEXTIL 2000 P.Y ...... 2- 1 
6º RENAULT H. MARTIN ........ 0-12 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR, 

DONADO POR FERRALLA 

TACLO ... .................... ............ 14golei 
MARTIN ........... ............ ......... 13 " 
EDU ................ ............ ...... .. .... 12 " 
JOSE LUIS ............. ...... .. ........ 10 " 
JAIME ........... ..... .. ........ ... ....... 8 " 
LLAO ..... ................................ 5 " 
PARIS ....................... .............. 4 " 

JUVENIL DE FUTBOL SALA 

AT.GRAU 
PUB SAN SEBASTIAN 

El pasado sábado por la tarde en el 
Pabellón Sindical de Castellón se jugó el 
encuentro entre el AT. GRAU y el PUB 
SAN SEBASTIAN de Yinaros. Empe· 
zó el encuentro atacando el equipo del 
Grao pero el San Sebastián se defendía 
muy bien, y con mucho orden y contra· 
atacaba con mucho peligro y pronto 
llegaron las ocasiones de gol que crea· 
ban tanto Esteller corno Galeote por su 
banda. Esteller en un contraataque 
marcaba el O a 1, poco después Galeote 
en jugada muy bien trenzada marcaba 
por debajo del portero local el O a 2, 
reaccionó un poco el At. Grau, pero 
Romero realizó una buena parada a 
disparo de su mejor jugador Cristianen 
la siguiente jugada.Juan Ramón marca· 
ba el O a 3 ante el desconcierto local. 
Cristian marcó el l a 3 antes del descan
so en la segunda parte, se lesionó el 
jugador del San Sebastián Juan Ramón y 
salió Ricardo y el San Sebastián se que
dó sin cambios, pero contraatacaba con 
mucho peligro y Esteller marcó de nue· 
vo, y otra vez Cristian volvió a reducir 
diferencias con el 2 a 4. Otra vez Galeo
te, marcó el 2 a 5 con el marcador en 
contra el At. Grau presionó mucho y el 
San Sebastián sin cambios se iba ago· 
tan do físicamente y los locales marcaron 
dos goles más. Con 4 a 5 en el marcador, 
faltando 4 minutos el árbitro pitó un 
penalty inexistente que daba el resulta
do de empate 5 a 5 que sería definitivo, 
la mala suerte que Esteller con el 4 a 5 
estrelló un balón al poste con el portero 
local batido en fin y luego vino el penalty 
con el que empató el equipo local, total 
buen encuentro del Pub San Sebastián 
que los que se desplazaron jugaron muy 
bien, só lo faltó un poco de suerte y 
destacar al portero del San Sebastián, 
Romero, que hizo muy buenas inter
venciones, los que jugaron por el Pub 
San Sebastián fueron: Romero, Juan 
Ramón, Juanjo, Galeote, Esteller, Ri
cardo. Por el At. Grau; del Río, Satrigues, 
Capdevila, Cristian, Brisat, Navarro, 
Forés, Calluela, Garrido. 

La Dirección de la Cafetería LLUCO, del Centro Comer
cial F AMILA, comunica a sus clientes y amigos, SU 
TRASLADO a la nueva CAFETERIA LLUCO'S, en Avda. 
Leopoldo Querol, esquina Avda. Barcelona. EDIFICIO 
SERVOLII, bajos, entre CAIXA VINARÓS yConst. ARTIJRO 
VINUESA. ¡Esperamos seguir gozando de su confianza! 

Gracias. LLUCO'S VINARÓS 
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Al habla con Juan M. Membrado Polo, 
Presidente del Club de Tenis Vinaroz 

Recientemente los socios del Club de 
Tenis de nuestra ciudad celebraron asam
blea para la elección de nuevo presiden
te de la Entidad. En ella fue reelegido el 
Sr.Juan M. Membrado, a quien le hemos 
formulado unas preguntas para nuestros 
lectores: 

- Sr. Membrado, otra vez Presidente 
del Club de Tenis. 

• Efectivamente. He sido Presiden
te del Club de Tenis durante los últi
mos cuatro años. En el mes de di
ciembre pasado se celebró asamblea 
extraordinaria para la presentación 
de candidaturas. Solamente se pre
sentó la mía, que fue votada por 
unanimidad. 

- ¿Qué nos podría decir de estos cua
tro años de su presidencia anterior? 

• He procurado durante estos últi
mos cuatro años contar con el consen
so de la mayoría de los socios, a los 
cuales me debo. Sinceramente he de 
decir que estoy muy contento por el 
apoyo y ayuda que he recibido de 
todos los socios. Esto es para mí una 
gran satisfacción y ha conllevado el 
que me presentara nuevamente a la 
Presidencia del Club. 

- Siendo como es el Club de Tenis 
una Entidad que aglutina muchos so
cios, ¿trae muchos problemas? 

•Realmente en toda entidad surgen 
problemas de todo tipo, ya que no 
todos vemos las cosas de la misma 
forma. Precisamente ahí está la labor 
del Presidente. Yo creo, y perdone mi 
inmodestia, que he procurado y lo
grado que todos los socios se sientan a 
gusto en el Club de Tenis. 

- En esta nueva etapa de gestión o 
presidencia suya, ¿qué proyectos tiene 
previstos? 

• En primer lugar quisiera, apro
vechando el alto nivel de tenis que ha 
alcanzado nuestra cantera de jóvenes 
tenistas que se han formado en nues
tro Club, promocionar su escalada en 
el ránking nacional como se merecen. 
Y eso porque, no se olvide, nuestro 
Club, que mantiene su equipo en 1 ª 

l ll~~ 1 
A 

División Nacional, ha contribuido, 
dejando dos de nuestros jugadores al 
equipo nacional, a que España queda
se clasificada en Tokio, campeona del 
mundo de la Copa Davis Infantil. 

También estamos proyectando la 
profesionalización dentro del mundo 
del tenis de los seis componentes de 
nuestro equipo absoluto masculino. 
Eso lo considero importante, ya que 
es hacer realidad el sueño de estos 
jóvenes. 

- Aparte del seguimiento de estos 
jóvenes, ¿qué tiene previsto para los 
socios? 

• Continuaremos con nuestros 
continuos torneos sociales, que son 
del agrado de todos los socios y poten
ciaremos en esta nueva gestión los 
torneos y mantenimiento general de 
los veteranos, creando unas nuevas 
ligas para los mismos. 

También contemplamos por medio 
de nuevas acciones el suscitar en los 
socios pasivos alicientes para que 
practiquen cualquiera de las activi
dades que ofrecen nuestras instala
ciones, como son: tenis naturalmente, 
frontenis, squasch, natación, sauna y 
gran cantidad de juegos de mesa. 

- ¿Qué vinculación tiene el Club de 
Tenis con el recién creado Patronato 
Municipal de Deportes? 

• El Club de Tenis Vinaroz ha en
tregado en tiempo y forma al Patro
nato los balances y demás emolu
mentos acreditativos de las subven
ciones de que está necesitado y le 
aporte este Magnífico Ayuntamiento. 
Sin embargo queremos volver a poner 
sobre le mesa de negociación la vieja 
historia de la Escuela Municipal de 
Tenis. Esto último posibilitaría que 
para cualquier niño o adolescente con 
un alto test de aptitudes naturales 
para este deporte no fuera un obstá
culo el no ser su padre o tutor socio del 
Club. 

- Creo recordar que en una de sus 
manifestaciones se autodefinía como 
ecléptico en materia polítíca. ¿Continúa 

en esta postura? 

• Como toda persona, tengo mi 
propia ideología. Eso es lo lógico y 
natural. No obstante ello y en desa
rrollo de mi función de Presidente del 
Club de Tenis no puedo aforar mis 
ideas políticas porque considero que 
el Club, al igual que otras entidades, 
debe permanecer al margen de la 
política del color que sea. El día que yo 
me meta en política dejaré de ser 
Presidente del Club de Tenis. 

- ¿Problemas económicos? 

• Tenemos muy apretados los pre
supuestos de los dos primeros años de 
gestión, pues en la gestión anteri_or 

hemos rebajado 10 millones de deuda 
en que estaba el Club. Tenemos pre
visión de finiquitar en el menor plazo 
posible los 4 millones que penden. 

- ¿Alguna novedad en lo social? 

• Nueva captación de socios con 
facilidades de 10 años para pagar la 
cuota y las mejores orquestas de toda 
mi gestión para este verano, como 
son: Francisco Ribelles y sus Ma
riachis, Pasarena para la presenta
ción de la Dama y Xanadú para las 
fiestas de San Juan y San Pedro. 

- ¿Quiere añadir alguna cosa más? 

• Sólo dar las gracias a todos los 
socios del Club por depositar una vez 
más su confianza en mi persona y 
espero no defraudarles. 

Damos las gracias al Sr. Membrado 
por sus respuestas a nuestras preguntas, 
al mismo tiempo que le deseamos una 
feliz gestión al frente de esta gran Enti
dad como es el Club de Tenis Vinaroz. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

FIESTA DEL 
VEHICULO DE OCASION 

1 1 

Este fin de semana, días 6 y 7 en AUTO ESTELLER de Vinaros 

•Vehículos de ocasión procedentes ele cambio 
•Financiación hasta 500.000 ptas. en un ano, 

sin intereses. 
•Transferencia e impuestos a nuestro cargo. 
•Precio especial para este fin de semana. 
• Hasta 2 años de garantía 

No te pierdas esta gran ocasión y el aperitivo 
al que te invitamos este fin de semana. 

Horario: sábado de 9 mañana a 8 larde 
domingo de 9 mañana a 2 tarde 

Auto Esteller - Vinares 
Cruce Carretera Barcelona-Valencia N-340 con N-232 a Morella 



Federación de Fútbol Sala 
de la Comunidad Valenciana 
COMITE LOCAL DE VINARÓS 

JORNADA 9ª-f2 - NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Azulejos Rochera - Rocamboleros 2-5 
Javier Bas - Cherokys 4-2 
Bergantín F.S. - Cañonazo 8-2 
Moliner Bernat - Jet-Set 3-2 
Pub Scorpa - Peña Valencia 6-6 
Muebles F.G. -Azulejos Rochera 1-3 
Rocamboleros F.S. - Javier Bas 1-21 

CLASIFICACION 

J G E PGf Ge P 

1 Moliner Bernat 7 6 1 o 45 12 13 
2 Javier Bas 7 5 1 40 11 11 
3 Bergantín F.S. 6 4 
4 Jet-Set 8 3 
5 Pub Scorpa 6 3 
6 Cherokys 5 2 
7 Azul. Rochera 7 2 
8 Rocamboleros 7 2 
9 Cañonazo 5 

10 Muebles F.G. 6 
11 P. Valencia(*) -
(*)Equipo de Territorial 

o 2 27 18 8 
1 4 30 23 7 
o 3 22 22 6 

2 15 14 5 
4 19 43 5 

1 4 17 46 5 
o 4 14 25 2 
o 5 9 26 2 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Deportes Piñana ........... 83 Puntos 
2. Gestoría Franco ........... 87 
3. Edelweiss F.S. ............. 98 
4. Cherokys ... .... ... .... ........ 102 
5. Casa de Andalucía ...... . 132 
6. Rocamboleros F.S .. ..... 139 
7. Peña Valencia .............. 139 
8. La Colla ....................... 139 
9. Cañonazo . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . 148 

10. Bergantín F.S .. .. .. ......... 157 
11. Moliner Bemat . . . . .. . . . .. . 166 
12. Pub Scorpa ........ ..... ...... 174 
13. Chisdasvinto ............. ... 180 
14. Azulejos Rochera ...... .. 189 
15. Muebles F.G ............. .. . 192 
16. Jet-Set .......................... 194 
17. Javier Bas .................... 199 
18. Agualandia Hotel .. ....... 203 
19. Cocos Bar .................... 203 
20. Manzanita ................ ... . 230 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bernat) .............. ..... 46 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) .................... 40 goles 

Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ..................... .... 34 goles 

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

Francisco Sanz 
(Moliner Bemat) ................... 29 goles 

Osear Rochera 
(Azulejos Rochera) ............... 25 goles 

Jaime González 
(Jet-Set) ................................. 24 goles 

Ferrer Codina 
(Jet-Set) .......... ... .................... 23 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) .. .................. 39 goles 

Javier Tena 
(Cocos Bar) ........................... 24 goles 

Angel Barrera 
(Gestoría Franco) .................. 20 goles 

Pedro Cañada 
(Agualandia Hotel) ... .. .......... 15 goles 

Rafael Roda 
(Chisdasvinto) .... ............. ...... 15 goles 

Vicente Ferrá 
(La Colla).............................. 15 goles 

Francisco Sánchez 
(La Colla).............................. 15 goles 

Andrés Martín 
(Casa Andalucía) ................. . 15 goles 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

1. Moliner Bemat ........... . 
2. Bergantín F.S ..... .... .... . 
3. Javier Bas ................... . 
4. Pub Scorpa .................. . 
5. Cherokys .................... . 
6. Jet-Set .............. ...... ..... . 
7. Muebles F.G ............... . 
8. La Colla ...................... . 
9. Cañonazo .................... . 

1 O. Casa de Andalucía .... .. . 
11. Gestoría Franco ... .. ..... . 
12. Azulejos Rochera ...... . . 
13 . Cocos Bar ................... . 
14. Agualandia Hotel ....... . 
15. Rocamboleros F.S ...... . 
16. Edelweiss F.S ............. . 
17. Chisdasvinto ...... ..... .... . 

24 goles 
30 " 
32 
45 
47 
47 
50 " 
51 
59 
60 
63 
63 
67 
68 
78 
90 
97 

18 . Deportes Piñana .......... 113 
19. Manzanita .................... 117 
20. Peña Valencia .............. - E.T. -

AGENCIA MAR MEDITERRANEO 
PRECISA CHALETS PARA ALQUILAR 

EN LA TEMPORADA VERAN0/93 

Llamar al Tel. 45 56 20 (tardes) 
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Tennis Taula Vinaros 
No se pudo jugar el pasado domingo 

aquí en Vinaros , el partido que enfren
taban el C.T.M. DON BOSCO (Alican
te) y nuestro T.T. DECOR MOBLE 
VlNARÓS perteneciente a la 12ª jorna
da de la 1 ª División Autonómica Va
lenciana. La climatología fue la causa de 
esta mala pasada, pues como ya ha ve
nido siendo noticia durante estos días 
pasados, nuestra comunidad se ha visto 
afectada por una ola de frío en la que la 
ciudad Alicantina de Alcoi, se ha visto 
directamente afectada, quedándose ais
lados como otras ciudades de nuestra 
comunidad. La imposibilidad de jugar el 
partido obliga a nuestra federación a 
señalar una nueva fecha para jugar este 
encuentro tan vital para ambos conjun
tos. 

Pero la competición continúa y para 
mañana domingo, es el T.T. DECOR 
MOBLE VINARÓS es el que se despla
za ante el T.M. JORGE JUAN (Alican
te) en un partido que se presenta un tanto 
difícil ya que en la primera vuelta, aquí 
en Vinaros se perdió por 5-1 lo que da a 
entender la papeleta que se presenta, 
pero ganas y entusiasmo no faltan, se 
intentará sacar un resultado lo más pro
vechoso posible. ¡Suerte chavales! 

PRIMERA AUTONOMICA 

C.T.M. CLARET 
C.T.M. CANASTELL 

A.D. VALENCIA T.M. 
C.T.M. PINOSO 

(aplazado) 

1-5 

DECOR MOBLE 
C.T.T. DON BOSCO (aplazado) 

C.T.M. SENSESPONSOR 
A.T.T. ALBALAT 3-5 

C.E. ELDA 
C.T.T. LA VILA 2-5 

CLASIFICACION 

J. G. P. F. C. Ptos 

1. A.T.T. Albalat 12 12 -60 17 36 
2. A.O. Valencia T.M. 12 8 4 47 32 28 
3. C.T.M. Sensesponsor 12 7 5 43 38 26 
4. C.T.M. Claret 11 7 4 47 34 25 
5. C.T.T. La Vi la 12 6 6 39 41 24 
6. C.T.M. Canastell 10 6 4 42 26 22 
7. C.T.M. Pinoso 12 5 7 33 48 22 
8. C.T.T. Don Bosco 11 3 8 27 49 11 
9. C.E. Elda 12 2 10 24 56 16 

1 O. Decor Moble lO 1 9 22 45 12 

PROXIMA JORNADA 
13 -14 Marzo 

Domingo, 11 horas 
C.E. Elda - C.T.M. Claret 

Sábado, 18 horas 
C.T.T. La Vila - C.T.M. Sensesponsor 

Domingo, 11 horas 
C.T.T. Don Bosco - A.T.T. Albalat 

Domingo, 11 horas 
C.T.M. Pinoso - Decor Moble 

Domingo, 11 horas 
C.T.M. Canastell-A.D. Valencia T.M. 

Se recuerda. La Comunicación del 
resultado al teléfono 96/386 58 28antes 
del domingo a las 15 h. 

Sin las actas no se puede hacer el 
Ránking. 

Balonmano 

El C.B. Vinaros-Romil, venció brillantemente 
en la cancha de Villarreal. Foto: Reula 

CAMPEONATO AUTONOMICO a la postre fue la estrategia que predomi-
CADETE MASCULINO nó durante todo el encuentro y que fue 

C.H. VILLARREAL 17 de lo más positiva, ya que representó 
C.B. VINARÓS-ROMIL 22 este gran triunfo de los muchachos que 

Extraordinario triunfo el conseguido 
por el equipo Cadete Masculino del Club 
Balonmano Vinaros cuyos jugadores, la 
mayoría de ellos aún en edad escolar 
derrotaron de forma brillante y contra 
pronóstico al potente conjunto del C.H. 
Villarreal, considerado uno de los fa
voritos del Grupo, el cual se vio sor
prendido en su cancha por un equipo 
visitante que desde el inicio del encuen
tro salió a por todas, demostrando tener 
más ganas de triunfo que su poderoso 
rival. 

El primer tiempo acabó con un parcial 
de 7-10 favorable a C.B. Vinaros, que 
mantuvo ordenadamente la avalancha 
inicial del C.H. Villarreal, vulnerando la 
portería del equipo rival una y otra vez 
con un eficaz juego de contraataque, que 

prepara Kratochouil , los cuales están 
cada vez más preparados para afrontar 
con garantías de éxito futuras competi· 
e iones. 

Ya por último, hay que felicitar a los 
jugadores del C.B. Vinaros por el gran 
encuentro de Villarreal, y que este éxito 
se proyecte a partir de ahora con su 
esfuerzo, sacrificio y preparación, ya 
que el Balonmano Local necesitará de 
ellos en un futuro próximo. 

La alineación y marcadores del C.B. 
Vinaros fue: Sancho, Royo, Mas (2), 
Roda (7), Vallecillos , Miralles (3), 
Aparicio, Adell (1 ), Kratochouil (5), 
Franco ( 1 ), Chaler (2), Fatsini y Martínez 
(1 ). 

Gaspar Redó 
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Con ... Andrés Albiol 
Es persona popular y querida en esta 

ciudad. Tiene 37 años de edad, adminis
trativo de la Cofradía de Pescadores 
"San Pedro" y portavoz en la Lonja. 
Casado con María Teresa y con dos 
hijos, Andrés y Ana. Escribe en este 
periódico la página de la mar. De peque
ño, estuvo metido en el fútbol base del 
Vinaros C.F. y aunque no jugó en el 
primer equipo, sí lo hizo en partidos 
amistosos. Jugó también en el Peñíscola, 
LaSéniay Alcanar. Ahora con los Vete
ranos, lo está haciendo muy bien, de 
ariete rompedor. Este es nuestro perso
naje de hoy. 

Andrés, nos dice que bueno, se metió 
en esto del fútbol de pequeño, y es muy 
feliz continuando calzando las botas. 

•Fenomenal. Tengo en mi vida, una 
pizca más de felicidad, y es que el 
fútbol lo llevo muy adentro. 

- ¿Es bonito meter goles? 

•Tiene un sabor distinto. Ya llevo 
siete y espero marcar más. 

- Gómez Sanjuán arremete con los 
Veteranos y hay en la plantilla malestar. 
¿Os sorprendió? 

• Totalmente. Pienso que J.A. 
Gómez, no aquilató bien su punto de 
vista y bueno, en un escrito puntuali
zamos lo procedente. Fue una mete
dura de pata, y por nuestra parte, 
borrón y cuenta nueva. 

- El equipo y tras lo del Roda de Bará, 
vuelve a ser el gran favorito para la 
consecución de un nuevo Oro. ¿Habrá 
alirón? 

- Cuéntanos algo de aquella época ya 
lejana. 

• Era por supuesto todo muy dife
rente. De color de rosa, vamos. Casi lo 
supeditamos todo, a jugar los domin
gos y tratar de superarnos para ir 
subiendo peldaños. Tuve como pre
paradores a Mir, Juanín y también a 
Adolfo y de compañeros a un sinfín de 
jugadores, que luego llegaron a defen
der los colores del primer equipo. Fue 
desde luego una etapa inolvidable y 
que de vez en cuando da gusto dar un 
vistazo atrás y recordar. 

Juan Ciurana y Andrés Albiol, en el Pío XII. Foto: A. Alcázar •Yo pienso que sí. Se luchará hasta 
el final para ello. 

- En el primer equipo Andrés estuvo 
muchas temporadas, pero siempre en la 
sombra de grandes porteros. ¿Nos das 
sus nombres? 

•Baso, Bravo, Esperan te, Usubiaga; 
pero por encima de todos, Ortiz. Fue 
mi gran ídolo, y de muchos aficiona
dos. Un portero de cuerpo entero. 

- ¿Tu mejor recuerdo de esta etapa? 

• Cuando logramos el ascenso en 
Ibiza tras empatar. El suceso lo cele
bramos con gran entusiasmo. Se hizo 
un espléndido partido y el puntito nos 
valió la Segunda B. 

-Andrés, jugó también, en Peñíscola, 
La Sénia y Alcanar. ¿Qué tal te fueron 
las cosas? 

• En todas partes me trataron muy 
bien, y en La Sénia, donde jugué tres 
temporadas, tuve una lesión de riñón. 
En Alcanar, siguió la mala racha física 
y me aparté del fútbol en activo. 

- Andrés Albiol, fundador y primer 
Presidente de la Peña del Vinaros C.F. 
Ahora sigue, pero su "Presi" es Pepito 
Salvadó. La Peña para tí, es como un 
hijo, ¿no? 

•Ni que lo digas. Hemos apoyado al 
primer equipo en sus momentos difí
ciles. En Villarreal, Torrente y en 
muchos sitios. También hemos im
pulsado el fútbol base. 

- ¿Qué equipos están bajo vuestra 
órbita? 

• Los más menudos. Alevines y 
benjamines y se está jugando un tor
neo comarcal, de carácter oficioso. 

PRECISAMOS PERSONAL AMBOS SEXOS, PARA 
VENTA DIRECTA. BUENOS INCENTIVOS. Llamar al 
45 22 41, de 8a11 noche. Preguntar por Sr.Joan. 

Luego, los que apuntan cualidades se 
pasan a los equipos inferiores del 
Vinaros C.F. 

- El Pío XII , es vuestra sede y allí se 
pelotea con gran jolgorio. ¿Cómo está el 
tema del recinto? 

• Ya sabes, la familia Gómez San
juán, lo cedió al Ayuntamiento y con 
el propósito de que la chiquillería 
pudiese practicar su deporte favorito 
y es de agradecer. En un principio la 
instalación estaba en buenas condi
ciones. Gastamos cerca de un millón, 
en adecentarla. Ahora la verdad, es 
que está bastante deteriorada. Vamos 
a ver si el Ayuntamiento, por medio 
del Patronato, que es el que aglutina 
esta materia, lo deja en unas condi
ciones más óptimas. 

-Andrés, descolgó las botas y volvió 
a los terrenos de juego. En principio 
tenía querencia a su puesto de siempre, 
pero quiso probar fortuna en otra de
marcación. ¿Cómo va este retorno? 

- En el Cervol, los Veteranos tienen 
su hinchada particular. ¿Es bueno este 
aliento? 

• Superior. Son un grupo de ami
gos, alguno de ellos extranjero y nos 
animan y se divierten a su manera. 

- ¿Por qué del éxito? 

• Hay armonía entre los compañe
ros y tanto Miguel Plomer como el 
míster Adolfo Chaler, se lo toman 
muy en serio. Como debe ser. 

- Esta tarde, otra vez en la brecha. Se 
juega en Alcanar. ¿Tu pronóstico? 

• Ganar. Por descontado, que ha
brá que poner en la cancha, lo que hay 
que poner, pero el equipo está muy 
compensado en todas sus líneas, y por 
algo estamos en lo más alto. 

- Bien Andrés, que siga la buena 
racha. 

Angel Giner 

SE ALQUILA PISO 
EN CALLE SANTO TOMAS 

Llamar al 45 09 71 

EXAMENES DE INGLES: TRINITY COLLEGE LONDON 
UNIVERSITY OF LONDON 
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

La mayoría de los cuales se harán en Vinarós, el próximo mes de Junio. 
MATRICULAS E INFORMACION: 

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

• MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
• MIEMBRO DEL GRUPO DE CAMBRIDGE PRELIMINARY EXAMINATION 
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2ª Categoría Regional RESULTADOS 

San Jorge - Vall d'Alba 
Caligense - Albocácer 
Benasal - Morella 
Chert - Vilanova 

6-1 
1-1 
s-: 
2-
Ü·I 
3.; 
2-( 

9-( 

CABANES C.F. 
C.D. VINAROSSENC 

3 
2 

¡QUE INJUSTO ES EL FUTBOL! 

GRAN PARTIDO 
DEL C.D. VINAROSSENC, 
QUE MERECIO GANAR 

El pasado domingo, en jornada mati
nal, se celebró el partido entre el Cabanes 
y el C.D. Vinarossenc , en el Municipal 
de Cabanes. Mañana fresquita y terreno 
algo blando pero apto, para la práctica 
del fútbol. Bajo las órdenes del colegia
do D. Javier del Pino, que perjudicó 
ostensiblemente al Vinarossenc, los 
equipos formaron de la siguiente rnane
r:i: 

CABANES C.F.: Beltrán, Marzá, 
Traver, Mulet, Beltrán, Piquer, Rambla, 
Marqués, Safont, Martí y Trilles. 

C.D. VINAROSSENC: García, Do
mingo, Gimo, Queralt, Ricardo, Kiko, 
Monzó, Baca I, Orero, Sean y Baca II. 

Sustituciones: Por el Cabanes, Oliver 
por Marzá y Mateu por Marqués . 

Por el C.D. Vinarossenc, Rafa por 
Baca II. 

COMENTARIO 

De increíble e inaudita podría califi
carse la derrota del C.D. Vinarossenc en 
el campo del tercer clasificado, ya que si 
alguien puso el fútbol , éste no fue otro 
que nuestro equipo, sobre todo en la 
segunda parte que acorraló al Cabanes 
que sólo pudo pasar del centro del campo 
en dos ocasiones, pero la suerte no esta
ba con el Vinarossenc y contra la diosa 
fortuna no hay quien pueda. 

Mal comenzó el partido para nuestros 
muchachos que vieron corno en el minu
to 5, el Cabanes se adelantaba en el 
marcador. Fue un centro al área en don
de el centro delantero del Cabanes en 
una acción antirreglamentaria, pues 
desplazó a Queralt y libre de marca 
remató a la red sin que García pudiera 
hacer nada por impedir el gol. El árbitro, 
un chaval muy joven para un partido de 
tanta trascendencia no se atrevió a pitar 
falta y el 1 a O subió al marcador. No se 
descompuso el Vinarossenc y en el mi
nuto 11, colada parla izquierda de Monzó 
que centra y Orero no llega por milí
metros. Sigue presionando el Vinaros
senc y en el minuto 23, un centro largo 
de Kiko es aprovechado por Orero que 
tras driblar a Traver se planta delante del 
portero y en vez de chutar, intenta 
driblarlo, consiguiendo el portero tocar 
con la punta de los dedos y desbaratar 
una jugada de gol, que los aficionados 
vinarocenses ya cant<íbarnos. A pesar de 

ir perdiendo se veía al equipo capaz de 
remontar, pues se estaba dominando y 
creando ocasiones de gol, pero en una 
jugada aislada del Cabanes, llegaba el 
segundo gol que nos hacía revivir lo 
ocurrido en Chert. Fue una jugada sin 
relieve de la delantera del Cabanes que 

MOBILIARIO 

llevó la pelota al área vinarocense y allí 
tras fallo colectivo, Trilles remata a gol 
consiguiendo el 2 a O. Era el minuto 32 
y había que verlo para creerlo. No obs
tante, el Vinarossenc no se desanimó y 
un minuto después crearía otra jugada 
de gol. Colada de Orero que dribla va
rios contrarios, se apoya en Sean que le 
devuelve el balón y Orero cede a Baca I 
que desde dentro del área lanza un 
chupinazo que sale rozando el larguero. 
En el minuto 44, falta al borde del área 
que saca Orero, Kiko deja pasar e l balón 
y remata Domingo por encima del 
larguero. Con esta jugada terminó la 
primera parte, con el convencimiento de 
que si nuestro equipo jugaba corno en la 
primera, en la segunda parte se podía 
remontar. Y así fue, el Vinarossenc, 
salió decidido a marcar y jugó todavía 
mejor. En el minuto 8, Rafa que había 
sustituido a Baca 11, deja una pelota a l 
hueco que es aprovechada por Sean que 
se va solo y lanza un obús que con el 
portero batido se estrella en el larguero. 
En el minuto 17, jugada de Kiko que 
cede a Baca 1 y remate de éste, que sale 
rozando el poste. Minuto 25, jugada de 
Rafa, que cede a Kiko y desde 30 metros 
lanza un chupinazo que se cuela por toda 
la escuadra. Un gran gol y el 2 a 1 subía 
al marcador con un Vinarossenc ava
sallador. Cinco rnunutos después, la 
defensa local corta en falta un avance de 
Orero a un metro del área. La fa lta la 
saca Orero con su habitual maestría y 
cuela el balón junto al poste haciendo 
inútil la estirada de Beltrán 2 a 2 y júbilo 
indescriptible entre los jugadores y se
guidores del Vinarossenc que veíamos 
corno, por fin se hacía justicia. A partir 
del empate el equipo se dedicó a con
servar el resultado, cuando el Cabanes 
estaba entregado y el juego se volvió 
insulso sin crear ningún equipo oportu
nidades de gol, hasta llegar al minuto 48 
en que una jugada del Cabanes sin pe
ligro, con centro hacia el área pequeña 
de García que al intentar recoger el ba
lón, resbala y Rambla se encuentra con 
el regalo y consigue el 3 a 2 que dejó 
helados tanto a jugadores corno a se
guidores. Era tan injusto el resultado 
que se tardó mucho en reaccionar. El 
Vinarossenc que podía haber ganado 
por goleada, acabó perdiendo, porque 
quizá faltó la valentía necesaria para 
rematar a un rival que estaba sobre las 
cuerdas. 

Creo sinceramente que desde el ban
quillo no se dieron las órdenes más 
convenientes y se perdió una ocasión de 
oro para ganar al Cabanes y reducir las 
distancias en la clasificación. De todas 
formas tal y corno transcurrió el partido, 
el resultado más correcto debió ser un 2 
a 4 para el Vinarossenc. El equipo está 
jugando muy bien últimamente, pero 
carece de la suerte de los ll amados 

DE 
SE VENDE POR 

OFICINA 
TRASLADO 

lnt"eresados llamar 
t"elefono 400723 

campeones. Desde aq uí un fuerte ap lau
so para los muchachos que defienden los 
co lores del C.D. Vinarossenc, por su 
entrega y lucha. Más no se les pudo pedir 
y la directiva está muy satisfecha de 
tener a unos jugadores que lo dan todo 
en defensa de un Club, cada vez más 
arraigado en nuestra ciudad. 

SECCION: EN EL VESTUARIO 

Al finalizar el partido, conversamos 
con Baca IT que nos decía lo siguiente: 

•Ha sido un partido que hubiéramos 
podido ganar holgadamente y al final 
hemos perdido por mala suerte. 

- ¿Has notado la inactividad? 

• "Sinceramente sí, bastante, creo 
que me faltan más partidos para estar 
a un nivel más alto. 

- ¿Injusto el resultado? 

• Desde luego que sí, ellos han llega
do en cuatro ocasiones y han conse
guido tres goles; y nosotros no hemos 
sabido aprovechar las claras que he
mos tenido. 

- David Orero, uno de los destacados 
nos decía: 

• "El partido era nuestro por oca
siones y juego y al final en una jugada 
desgraciada hemos perdido; estoy 
desolado. 

- Se ha jugado bien, ¿verdad? 

• Desde luego, sólo nos ha faltado 
suerte, pero no hay que desmorali
zarse, pues todavía queda mucha liga. 

- El resultado injusto, ¿no? 

•Desde luego, por juego y ocasiones 
lo normal era un 2 a 4 ó 3 a S a nuestro 
favor, qué le vamos a hacer. 

- Es ahora Domingo e l que nos res
ponde. José, ¿qué te ha parecido e l par
tido? 

• El resultado ha sido muy injusto 
con nosotros. Tal como hemos juga
do, sobre todo en la segunda parte, 
debíamos llevarnos la victoria de 
forma holgada y sin embargo hemos 
salido derrotados en una jugada de 
verdadera mala suerte. Lo normal 
era un 2 ó 3 a nuestro favor. 

S. Bordes Giner 

San Rafael - Catí 
Cabanes - Vinarossenc 
Traiguera - Peñíscola 
Tírig - Rosell 
Canet - Villafranca 

PROXIMA JORNADA 
Villafranca - San Jorge 
Vall d'Alba - Caligense 

Albocácer - Benasal 
Morella - Chert 

Vilanova - San Rafae l 
Catí - Cabanes 

Vinarossenc - Traiguera 
Peñíscola - Tírig 

Rosell - Canet 

CLASIFICACION 

J.; 

J G E P F C Ptos. 

Catí 22 18 2 2 78 22 38+If 
Chert 22 12 7 364353l+í 
Cabanes 22 12 6 4 55 22 30+ ¡ 
Albocácer 22 11 6 5 37 23 28H 
Vilanova 22 11 5 6 47 33 27+ 7 
Caligense 22 11 5 6 40 28 27+ J 
Traiguera 22 10 5 7 38 36 25+ J 
Villafranca 22 8 7 7 37 30 23+ 1 
Yinarossenc 2 1 9 4 8 36 28 22+ 4 
San Jorge 22 8 5 9 41 40 21- J 
Yall d'Alba 22 7 7 8 28 40 21- 1 
Tírig 21 8 4 9 44 33 20- 2 
Morella 22 9 2 11 43 52 20- 2 
Be nasal 22 5 5 12 40 52 15- 9 
Peñíscola 22 4 5 13 30 71 13- 9 
S. Rafael 21 3 7 11 27 52 13-11 
Can et 21 4 3 14 33 60 11- 9 
Rosell 22 2 3 17 18 79 7-11 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado) 6 Marzo) 4'30 tarde 

Campeonato 2ª Categoría Regional 

C.D. Vinarossenc 
C.F. Traiguera 

Aficionado, no faltes! 
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Galería del Deporte Local 

Marta Miralles, valor en alza 
del atletismo local. Foto: Reula 

Marta Miralles Ballester 
(Club Esportiu Vinaros) 

Por: Gaspar Redó 

Las instalaciones del Complejo De
portivo Fuente San Luis de Valencia, 
fueron el escenario por dos veces en un 
corto espacio de tiempo de una gran 
gesta del atletismo vinarossenc, que de 
la mano de esta jovencísima atleta de 15 
años de edad, logró con gran autoridad 
vencer a todo un elenco de favoritas, 
logrando para nuestra ciudad los títulos 
Autonómicos de marcha categoría Ca
dete en los 5 km. primero, y al cabo de 
pocos días en la distancia de 2 km. en la 
modalidad de Pista cubierta. Marta, que 
en la actualidad está estudiando en 

Sobre la marcha 

Castellón, concretamente en Penyeta 
Roja, está becada por la Diputación 
Provincial, organismo que está efec
tuando una extraordinaria labor por el 
deporte de base. 

- Aprovechamos para preguntarle a 
Marta como empezó su afición por el 
Atletismo. 

• En edad escolar mi inclinación 
deportiva se concretó en este bello 
deporte, y ya de muy pequeña empecé 
a competir en las competiciones esco
lares, encuadrada en el equipo de mi 
colegio: el Misericordia. Posterior
mente mi afición por el Atletismo fue 
en aumento al salir con mis amigas, 
con las cuales compartíamos esta afi
ción deportiva. 

- ¿Qué meta te has marcado en el 
atletismo? 

• De momento entrenar y trabajar 
sin descanso y posteriormente, a ser 
posible poder ofrecer a mi ciudad 
Vinaros un título de Campeona de 
España. 

Agradecemos las palabras de Marta, 
esta brillante atleta salida y proyectada 
hacia el éxito deportivo por este gran 
Club de Atletismo que es el Club Esportiu 
Vinaros. 

PERFIL PERSONAL 

Hobbys: Ver televisión y oir música. 

Otros deportes: Baloncesto y 
Balonmano. 

Deportista: Daniel Plaza. 

Cine: Acción. 

Artista: Tom Cruise. 

Música: Toda. 

Cantante: Jhon Secada. 

Lectura: Deportiva. 

Escritor: Indiferente. 

Color: Azul y negro. 

Número: 2. 

Ciudad: Vinaros. 

País: Canadá. 

Hoy: Domingo (C.D. Vinarossenc) 
Le toca el turno esta semana a otro 

jugador del C.D. VINAROSSENC. Se 
llama José DOMINGO MORALES, 28 
años, l '68 de estatura y es natural de 
Valencia. Lleva viviendo en Vinaros , 13 
años. Es, como todos los integrantes del 
club, una persona muy agradable, edu
cada y en el campo da todo lo que lleva 
dentro. 

- José, ¿cuáles fueron tus inicios 
futbolísticos? 

• Bueno, me inicié en los juveniles 
del Vinaros C.F., luego pasé al amateur 
del mismo Club y por problemas de 
trabajo tuve que dejarlo. Para matar 
el rato me dediqué al fútbol sala. Al 
tiempo, me preguntó Navas si me 
gustaríajugarcon el C.D. Vinarossenc 
y como siempre llevas el gusanito en el Foto: A. Alcázar 

Nueva Junta Directiva 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA CLUB DE TENIS VINAROZ, 
PARA LOS CUATRO PROXIMOS AÑOS 

Formada por: 

Juan Membrado Polo, Presidente.- Emilio Arnau Vives, Vice
Presidente.- Martín Falcó Querol, Tesorero.- Felicísimo Ferrer 
Domínguez, Secretario General.- Antonio Figueredo Miralles, Rafael 
Miralles Montañés, Carlos Cueto Sánchez, Juan Ayza Redó, Juan 
Ramón Martí Gironella, Angel Verge Aragonés, Miguel Blasco 
Blasco, Manuel Miralles Redó, Femando Vicente Cebrián, Juan 
Domingo Pascual Valls, Ginés Pérez Salas, Sebastián Montserrat 
Cervera. 

D. Ramón Bofill, Alcalde de Vinaros, 
junto a D. Juan Membrado, Presidente reelegido 

cuerpo, le dije que de acuerdo y aquí 
estoy. 

- Tengo entendido que en tu familia 
hay antecedentes futbolísticos, ¿es así? 

• Pues sí, tengo un hermano que 
jugó con el Vinaros C.F. y después con 
el Benicarló y también está mi padre, 
que en su época también fuejugdor de 
fútbol, por cierto, bastante bueno. 

- Tu demarcación dentro del equipo 
es ... 

• Juego de lateral derecho y me 
gusta subir a la banda. ¿Mis caracte
rísticas? Creo que marco de forma 
férrea, me entrego todo lo que puedo 
y soy sacrificado en beneficio del equi
po. 

- José, el Vinarossenc últimamente 
sacaba buenos resultados, pero hoy se 
ha roto esta buena racha, ¿qué ha pasa
do? 

• Hombre hoy hemos jugado muy 
bien. Hemos remontado un resultado 
adverso y nos ha faltado fortuna. 
Luego nos ha tocado un árbitro, que 
parecía un niño, que nos ha perjudi-

cado. Es una pena que en estos parti
dos tan decisivos, nos manden estos 
árbitros tan jóvenes, que se asustan a 
las primeras de cambio y luego pasa lo 
que pasa. 

- Después de esta den-ota ¿qué posi
bilidades le ves al equipo? 

• Mirándolo bien, estamos a tres 
puntos positivos del segundo y hemos 
jugado en los campos de los favoritos. 
Teóricamente nos quedan por visitar 
campos muy asequibles y desde luego, 
no nos damos por vencidos y lucha
remos hasta el final. 

- El equipo juega bien, ¿verdad? 

• Ultimamentejugamos muy bien y 
en las segundas partes y de esto tú eres 
testigo, avasallamos a los rivales. 

- José, ¿qué aspiraciones tienes de 
cara al futuro? 

• A mi edad, tengo el fútbol por 
hobby y como en el Vinarossenc estoy 
muy a gusto lo normal es quedarme. 
Además, todos somos amigos y for
mamos una piña. 

S. BORDES GINER 



Baloncesto 
2ª División Nal. Femenina 

RESULTADO 

GERMAINE 
CAPUCCINI 60 (24+36) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS S4 (23+31) 

PISTA.-Pabellón Polideportivo "Feo. 
Laporta" Alcoy. 

ARBITROS.-Sres. Beneito y Silves
tre; Colegio Alicantino. Tuvieron una 
excelente actuación. 

INCIDENCIAS.- Pese a jugarse en 
Pabellón, la temperatura ambiente era 
muy fría, dado que Aleo y recibió a nues
tro equipo con un manto de unos 20 cm. 
de nieve; pese a todo, el reducido grupo 
de fieles seguidores vinarocenses estu
vieron en las gradas animando a las 
jugadoras del CONTINENTAL. 

COMENTARIO.- Partido de los que 
hacen afición y de los que, el público 
asistente tarda en olvidar. Tanto el 
Germanie Capuccini como el CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINARÓS 
demostraron que, con independencia del 
lugar que ocupen en la clasificación y, 
con independencia del resultado al final 
del partido, son dos equipos con un nivel 
de juego muy alto, que se preocupan 
fundamentalmente de jugar a Baloncesto 
y que luchan de principio a fin para 
conseguir la victoria. 

De salida ambos equipos intentaron 
sorprender al rival con un cambio en el 
sistema defensivo que habitualmente 
emplean. Tal cambio si bien al principio 
produjo cierto desbarajuste en los res
pectivos ataques, al poco tiempo quedó 
demostrado que ambos tenían recursos 
técnicos suficientes para jugar con 
efectividad ante cualquier tipo de de
fensa. 

Del buen hacer general, destacaba 
la defensa del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS que, una y 
otra vez conseguía anular a las altas 
pivots locales, cortando un buen número 
de balones y recuperando buenos rebo
tes , lo que le permitía salir con velocidad 
al contraataque. 

Esta buena defensa no pudo, sin em
bargo, frenar a la jugadora Domenech 
quien, pletórica de acierto, convertía en 
canasta todos los balones que le llegaban 
a las manos. Ella, con sus aciertos era la 
que mantenía a su equipo por delante en 
el marcador , aunque la diferencia 
siempre era mínima, lo que hacía conce
bir esperanzas a las vinarocenses de que, 
al final pudieran obtener un resultado 
victorioso, tal y como se jugaba. 

Al descanso se llegó con el mínimo 
resultado de 24-23 para las de Alcoy, y 
con las esperanzas en todo lo alto para el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS. 

En la reanudación las locales ejer
cieron una defensa presionante sobre la 
vinarocense Santos, con lo cual, pre
tendían anular el juego atacante del 
CONTINENTAL V. SERRET. Sin 
embargo, el buen trabajo de todas y cada 
una de las jugadoras vinarocenses im-

pidió que el sistema defensivo local tu
viera la efectividad pretendida. 

En este segundo tiempo, el marcador 
fue registrando desde el primer momen
to ventajas alternativas para uno u otro 
equipo, aunque en ningún momento las 
respectivas ventajas superaban los 4 
puntos. 

El juego era rápido y fuerte; los 
equipos luchaban por todos y cada uno 
de los balones con unas ganas y una 
fuerza realmente notables. La rapidez y 
belleza del juego, unido a las escasas 
diferencias en el marcador, hacían que, 
el público vibrara con el partido y se 
celebraran las canastas que uno y otro 
equipo conseguían. 

La tensión nerviosa estaba a flor de 
piel y, se veía que, el equipo que fuera 
capaz de controlar mejor los nervios en 
los instantes finales sería el vencedor. 

En esta faceta, el equipo de Alcoy, 
con jugadoras más experimentadas, fue 
quien supo controlar mejor sus nervios 
y, en los dos minutos finales conseguir 
un parcial de 8-2 con lo cual se pasó de 
un empate a 52 al resultado final de 60-
54 que les daba la victoria y dejaba a las 
jugadoras del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS tristes pero 
tremendamente satisfechas puesto que 
hicieron un partido realmente notable, 
cosa ésta que fue reconocida por el noble 
y deportivo público de Alcoy que des
pidió al CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS , con una fortísima 
ovación. 

Jugaron y anotaron: 

GERMAINE CAPUCCINI.- Tormo 
(2), Rubio, Sánchez M., Sánchez L. (2), 
Gisbert (3), Domenech (28), Ribera, 
García (12), Pérez y Catalá (13). 

Les señalaron 23 faltas personales, 
siendo eliminadas las jugadoras Gisbert 
y García. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS.- Folch (8), Beser (6), Giner 
(8), Santos (7), March ( 12), Marín ( 10), 
Miralles, De Haro y Serret E. (3). 

Les pitaron 22 faltas personales sien
do eliminada March. 

Marcador cada 5 minutos: 7-6; 13-8; 
17-14; 24-23; 31-32; 41-42; 48-46 y 60-
54. 

2ª División Autonómica Masculina 

RESULTADO 

DI COCAR 
C.B. VINARÓS SS (33+22) 

TOALLAS COMANDO 
(JA TIV A) 61 (33+28) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITROS.-Sres. Vélezy Mi ralles, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Nueva derrota del 
DICOCAR C.B. VINARÓS en el últi
mo partido oficial de la temporada en 
Vinaros. 

Lo cierto es que, pese a que en el 
ánimo de todos los componentes del 
equipo estaba el despedirse con un buen 
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partido y una nueva victoria, a la hora de 
la verdad el despido fue muy triste. El 
equipo vinarocense tras perder la cate
goría, realizó posiblemente el peor par
tido en muchas temporadas, ofreciendo, 
especialmente en el segundo tiempo, un 
juego lento, sin ideas, sin fuerza y, para 
más inri, sin ningún acierto en los mo
mentos decisivos. 

Durante el primer tiempo el DI
COCAR C.B. VINARÓS, sin hacer un 
gran juego, consiguió desde el primer 
momento tomar la delantera en el mar
cador y establecer una diferencia que 
rondaba entre los 5 y 9 puntos, diferen
cia que, a la vista de la flojedad del 
contrario daba la impresión de que, pese 
al mal juego el partido se iba a decantar 
del lado vinarocense. 

Sin embargo, los de Játiva, que, al 
menos jugaban con ganas, consiguieron 
en los momentos finales de la primera 
parte empatar el partido, llegándose al 
descanso con el tanteo de 33-33. 

En el segundo tiempo ambos equipos 
rivalizaron en desaciertos durante los 
primeros minutos. Tan es así que, hasta 
el minuto 4 ninguno de los dos consi
guió anotar, siendo el equipo visitante 
quien rompió la racha de desaciertos. 

Tras ello se sucedieron una serie de 
empates en el marcador, aunque en todo 
momento la iniciativa correspondió a 
los visitantes que, poco a poco consi
guieron ir distanciándose en el marca
dor. En algunas fases del juego, el equi
po vinarocense, con más voluntad que 
acierto intentó tímidas reacciones que le 
hicieron acercarse en el marcador, aun
que, por lo visto el ánimo de los 
vinarocenses no era el más propicio para 
conseguir dar la vuelta al marcador, 
llegándose al final del partido con ese 
55-6 J para Jos visitantes que ponía fin, 
en lo que a partidos en Vinaros se refiere 
a una temporada que pensamos debe 
obligar a todos, equipo y Junta Directiva 
a reflexionar mucho sobre lo sucedido. 

Jugaron y anotaron: 

DI COCAR C.B. VINARÓS.-Fomer 
J. (2), Plomer, Camos, Rausell , Albiol 
(7), López (22), Jovani (7), Seva, Sanz 
(2) y Pellicer ( 15) . 

Les señalaron 20 faltas personales, 
siendo eliminado Fomer J. 

TOALLAS COMANDO (Játiva).
Ballester, Martínez (3), Langa (21), Pé
rez (4), Jordá (4), Llopis (JO), Alcocel 
(8) y Climent (l 1 ). 

Cometieron 21 faltas personales, sin 
eliminados. 

Marcadorcada5minutos: 10-7;21-5; 
29-25; 33-33; 35-37; 37-46; 47-51 y55· 
61. 

Categoría Senior/Juvenil Femenina 

RESULTADO 

PROMOCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 35 (19+16) 

BANCAJA SEGORBE 
(Senior) 78 (49+29) 

COMENTARIO.- Desigual partido 
el que el pasado sábado disputaron en 
nuestro pabellón polideportivo munici
pal el equipo juvenil del PROMOCIO
NES M. AGUILERA C.B. VINARÓSy 
el equipo Senior del Bancaja Segorbe; 
equipo éste que en la temporada anterior 
se proclamó campeón provincial y que 
en la presente renunció a la categoría de 
la 2ª División Nal. por motivos econó
micos. 

Como puede apreciarse por el resulta
do final, el partido no tuvo color, puesto 
que el equipo segorbino hizo valer desde 
el principio su mayor altura y veteranía 
imponiendo un fuerte ritmo al juego que 
rompía una y otra vez la defensa 
vinarocense. 

La nota positiva del partido, enten
demos que fue el que, frente a tan po
deroso rival, las jóvenes jugadoras del 
PROMOCIONES M. AGUILERA C.B. 
VINARÓS no volvieron en ningún 
momento la cara, jugándoles sin ningún 
temor ni complejo, antes al contrario, 
jugando con un desparpajo que hace 
concebir grandes esperanzas para un 
futuro nada lejano. 

Por tal motivo, pese a que la derrota 
fuera abultada, hay que considerar como 
positivo no ya el resultado en sí, sino el 
que, con esta clase de partidos a los que 
el PROMOCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS se ve obligado a jugar 
por circunstancias de la competición, se 
va adquiriendo una experiencia que sin 
duda va a servir de mucho de cara al 
futuro. 

Bajo la dirección de los colegiados 
Sr. Cavilla y Sra. Lujan, el PROMO
CIONES M. AGUILERA C.B. VINA
RÓS alineó a las siguientes jugadoras: 
Fontanet, García, Orts ( l 2), Fomer (2), 
Marín, March (14), Galan (4), Gilaben 
(3) e Isabel. 

Viaje a Barcelona 
, Comun!camos a nuestros asoci~dos y simpatizantes que el próximo 

dia 13 (sabado), la Penya organiza un desplazamiento a Barcelona 
para presenciar en directo el partido de fútbol entre el F.C. Barcelona 
y el Deportivo de La Coruña. Las reservas pueden efectuarse en el 
local social de la Penya (C/ Andorra). La salida del autocar será a las 
15 horas. 

PRECIOS DEL AUTOCAR: SOCIOS: GRATIS. 
NO SOCIOS: 1.500'- PTA. 

¡¡VISCA EL BAR\:A!! 
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Deporte Escolar 
JUEGOS DEPORTIVOS 

ESCOLARES DE VINAROS 

Después del paréntesis de los Carna
vales de Yinaros, se han reanudado los 
partidos de Baloncesto y Fútbol Sala 
correspondientes a los Juegos Deporti
vos Escolares Municipales, que han dado 
en el día de hoy los siguientes resulta
dos. 

FUTBOL SALA INFANTIL 

Asunción A, 3 - Consolación A, 6 
Asunción B, 2 - Providencia A, 2 
San Sebastián A, 2 - Quijote, 1 

Providencia B, 1 - Consolación B, O 
Misericordia, 6 - San Sebastián B, 3 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

PLAY OFF 

Providencia A, 11 - Consolación, 1 O 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

Liceo Quijote, 33 - Foguet, 12 

A partir de la semana entrante darán 
comienzo las competiciones de Balon
mano y Tenis de Mesa de estos intere
santes y competidos Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros . 

Gaspar Redó 

El equipo de Baloncesto del Liceo Quijote, uno de los favoritos 
de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Equipo de Básquet del C.P. Foguet. Foto: Reula 

Monitores de Baloncesto que colaboran 
en los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio Consolación. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio Divina Providencia, vencedor del 
primer partido del Play-off de los Juegos Escolares. Foto: Reula 

Equipo Fútbol Sala lnfantil-B del Colegio Asunción. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del Colegio Público San Sebastián 
que venció contra pronóstico al Liceo Quijote. Foto: Reula 



Componentes del equipo Infantil y Alevín del O.T. Vinaroz 

Tenis 
Campeonato Regional Infantil 
C.T. VINAROZ 
C.D. SALADAR 

8 
1 

El equipo del C.T. Vinaroz en su 
categoría de infantiles ha dado un bri
llante paso al vencer al equipo del C.D. 
Salazar por ocho victorias a una. 

Mucho se jugaban los dos equipos en 
esta confrontación puesto que el vence
dor del encuentro permanecía en Se
gunda División y el perdedor descendía 
a Tercera. 

Con dos equipos jóvenes, basta re
cordar que la categoría Infantil es hasta 
los 14 años, y el C.T. Yinaroz presenta
ba tan sólo un jugador con esta edad de 
los seis integrantes, se presentaba una 
eliminatoria muy complicada, pero que 
fue resuelta brillantemente por los ju
gadores locales. 

De esta manera y una vez finalizados 
los encuentros tan sólo se perdió el pun
to nº 1 de la eliminatoria que enfrentó al 
jugador local Noé Pascual ante un 
agresivo Miguel Moreno, siendo el re
sultado de 6/2 6/0. 

Los puntos vinarocenses fueron lo
grados en orden de equipo por: 

Vicente Yinuesa que vence 6/0 6/0 a 
Jorge Zaragoza. 

Román Arslán que vence 6/2 6/0 a 
Jorge Bayo. 

Miguel A. Martínez que vence W.O. 
a Pablo Hemández. 

Rita Yerge que vence por 6/1 6/0 a 
Amparo Allover. 

Carmen Cervera que vence 6/2 4/6 
6/4 a Paquita Torres. 

N. Pascqual - V. Vinuesa que vencen 
6/2 6/2 a M. Moreno - J. Zaragoza. 

R. Arslán - H. Yerge que vencen 
W.O. a J. Bayo - P. Hernández. 

R. Yerge - C. Cervera que vencen 
6/2 6/2 a A. Allover - P. Torres. 

Con estos resultados el equipo infan
til del C.T. Yinaroz mantiene la catego
ría de Segunda División en el Campeo
nato Regional Infantil. Enhorabuena 
muchachos. 

CTO. REGIONAL 
POR EQUIPOS ABSOLUTOS 

Nuevamente las circunstancias cli
matológicas impidieron la celebración 
de los encuentros por equipos absolutos 
tanto masculino como femenino la se
mana pasada. 

De esta manera se suspendió el en
cuentro en absoluto damas entre el C.T. 
Vinarozyel C.T. Alcudia, al igual que el 
absoluto masculino entre el C.T. Kelme 
de Alicante y el C.T. Vinaroz. 

Esperemos que este fin de semana se 
reanuden los encuentros. 

ASAMBLEA GENERAL 
EN EL C.T. VINAROZ 

Ayer noche se celebró la Asamblea 
General en el C.T. Vinaroz, con la 
principal particularidad de la presenta
ción de la nueva junta directiva, aunque 
no del presidente, puesto que D. Juan 
Membrado Polo ha sido reelegido en el 
cargo por el periodo estatutario de 4 
años. Enhorabuena y que siga con la 
labor, que hasta ahora ha llevado al 
logro de éxitos para esta entidad. 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41 73 
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Dossier d'economia (V) 
per Ramon Puig 

La política del despotisme demo
cratic. 

A l'inici de la transició, una pluja de 
lleis , decrets, acords marc, polítiques 
d'empleu, etc., ens va caure al damunt 
consensuada per sindicats, Govern i 
patronal. Ells van ser els protagonistes 
d'una transició que, a cops de decret, va 
destruir totes les conquestes aconse
guides ambles mobilitzacions del perío
de anti-franquista. 

Tanmateix, malgrat aquesta política 
agressiva contra les classes populars, la 
decada deis 80 va acabar amb una forta 
depressió. Ara, amb la nova decada, el 
Govern continua buscant sortides, tot 
aplican! mesures conjunturals, a una crisi 
de caracter estructural. El grup que 
controla l'economia només accepta 
mesures que lessionen, exclussivament, 
les condicions de vida deis treballadors, 
encara que aixo implique l'eclipsi de les 
esperances que el li beralisme havia creat, 
amb promeses magiques sobre l'Estat 
del Benestar. 

La jove democracia burgesa espa
nyola, recient instal.lada, va recorrer 
immediatament a tractarels problemes a 
la manera tradicional deis regims 
oligarquics: congelar els salaris, reduir 
les prestacions socials, trasvassar capi
tal productiu al sector especulatiu, i 
reconvertir, reconvertir i reconvertir. 

Era la tactica de l'estisora, retallar els 
forats i apedayar, fins a quedar un vestit 
de parracs. En l'actualitat, després de 10 
anys de tapareis forats de l'economia, en 
base a exigir sacrificis a la població, el 
panorama no pot ser pitjor. El Govern 
espanyol només haestatcapay d'aprofitar 
aquests sacrificis, per enriquir els de 
sempre, i alguns més. Ara es trobadavant 
el nou període de depressió, sense re
cursos per aguantar la crisi i obligat a 
exigir nous i més durs sacrificis que, 
aquesta vegada, feriran de mort amples 
sectors de les classes populars. 

El futur tercermundista de l'Estat 
es pan yo l. 

Aquestes mesures autarquiques, amb 
més o menys profunditat, les han preses 
tots els Estats desenvolupats del món, 
obligats per la depressió. Malgrat 
aquestes mesures, els nivells de 
rendibilitat industrial continuen en 
descens. La burgesia es resisteix a 
arriscar els seus diners en la producció, 
conscient que la crisi va per a llarg i 

busca algunes solucions a mig tennini, 
com invertir en tecnología per augmentar 
la productivitat i modificar el tipus de 
relacions comercials amb el tercer món. 

La crisi, generalitzada, obliga a tots 
els Estats a prendre mesures semblants, 
la qua] cosa augmenta el nivell de 
competencia i tendeix a aguditzar les 
contradiccions internacionals. Si més 
no, els últims esdeveniments han general 
obstacles seriosos a la pretesa unitat 
europea. Mentre alguns Estats ensumen 
la possibilitat d'entrar en una carrera 
imperialista, els altres no acaben de re
signar-se a la colonització. Pero, fins i 
tot, entre les burgesies estatals més fortes, 
la competencia es mou enmig d'un 
ambient agressiu que podria accelerar
se perillosament. 

El futur d'Europa no és difícil de 
preveure. D'una banda s'aliniaran els 
Estats que compten amb una indústria 
moderna, complementada per una es· 
tructura informatitzada i efectiva, d'alta 
rendibilitat, amb plantilles redu'ides,pero 
de salaris elevats. A l'altra banda que
daran els Estats que mantenen una 
indústria de baixa productivitat, de li· 
mitada tecnología, amb una ma d'obra 
poc qualificada. 

L'Estat espanyol, gairebé a la banca· 
rrota i amb una classe adinerada amb 
mentalitat de cacic, no pot assumir la 
carrera tecnologica, entre altres coses, 
perque la limitada demanda exterior, no 
Ji permet augmentar els nivells de 
producció actuals. Amb un índex d'atur 
del 18%, una mínima modemització 
industrial col.locaria l'atur a un nivel! 
que provocaría una contracció del 
consum i de retruc una situació de 
sobreproducció treumatica. 

¿Quin és l'objectiu del Govern? 

Aquestes dificultats estructurals, el 
Govern ha intentat sortejar-les amb 
mesures puntuals, aplicant una política 
proteccionista cap a Ja mitjana i gran 
empresa, facilitant una proliferaciódela 
subcontractació, un mercal laboral 
paral.lel d'economia submergida, una 
acumulació d'expedients de crisi i 
regulacions de plantilla, i facilitats per 
traslladar capital industrial al rnón de 
J'especulació financera. 

Amb aquestes mesures, el Governha 
obsequiat a la patronal i la Banca, amb 
una injecció de beneficis addicionals, 
originada per la reducció deis costos 
salarials, la formació d'una gran bossa 
d'aturats i treballaors eventuals, que 
afavoreix la contínua degradació de les 
condicions laborals, i una entrada de 
beneficis extra-legals per lacreaciód'una 
xarxa paral .lela d'economia submergida, 
sota la tolerancia del PSOE. 

Conclusions. 

A la vista de la situació, s'ha de 
concloure que els empresaris, d'acord 
amb el principi essencial del capitalisme 
i amb el suport entusiasta del Govem, 
només estan interessats a obtenir diner 
faci 1 i rapid. Es desentenen absolutament 
de les conseqüencies que es generaran a 
mig i llarg termini, i que son facils de 
preveure: 

A mig termini hi haura breus períodes 
de recuperació dels beneficis em
presarials, condicionats perla capacita! 
deis treballadors de suportar, amb méso 
menys resignació, el pes d'una política 
expoliadora de la qua! no escapara cap 
sector de les classes populars. Recu
peració basada en una acceleració del 
creixement de l'atur per la reconversió 
definitiva deis sectors industrial, comer
cial i agrícola. 

A llarg termini, hi haura una reducció 
progressiva de la massa de capital 
productiu, una caiguda espectacular del 
comery mundial, un augment del deficit 
exterior en el tercermón, un endeutament 
accelerat deis Estats proteccionistes ... i 
el confusionisme propi de lesdepressions 
profundes, que podran accelerar les 
contradiccions internacionals, de cara a 
una hipotetica, futura conflagració 
mundial. 
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Veteranos 
Esta tarde en Alcanar 

Tras un pronunciado parón, este sá
bado se reanuda la liga de Veteranos. El 
equipo local juega esta tarde y a partir de 
las 4'30 en los terrenos de la Fanecada de 
Alcanar, pero tal vez, en su cancha de 
tierra. En la primera vuelta el Vinaros 
C.F., dio buena cuenta de este equipo, 
pero tuvo que trabajar mucho para con
seguir la victoria. Es un buen conjunto, 
con una mediocre clasificación y con 
una plantilla excelente de jugadores que 
en otros tiempos fueron figuras del pri
merequipo. Su capitán es el vinarocense, 
José Ramón León, que vistiendo los 
colores albiazules marcó muchos goles. 
Un partido sumamente interesante y 
aunque el pronóstico es ligeramente fa
vorable al Vinaros CF, ya se sabe, que a 
veces fallan. Por lo tanto el Vinaros 
habrá de echar el resto para no verse 
sorprendido por un rival que intentará, 
en un todo por el todo, sorprender al 
líder. 

La clasificación ha variado radical
mente, y el _\finaros C.F. , lo tiene todo a 
su favor para conseguir por tercera vez, 
el título de Campeón. Sucede que el 
Roda de Bera, con una gran plantilla 
estaba llevando a cabo, una campaña 
realmente magnífica y le pisaba los ta
lones el Vinaros C.F. En el Cervol, se 
empató ( 1- l) y en Roda de Bera hace 
tres semanas, en un soberbio partido de 
poder a poder, el conjunto local ganó por 
2-1 , pero hay que subrayar que los de 
casa contaron con la inestimable ayuda 
del árbitro, que dejó de pi tardos penaltys 
de libro. Pues bien , en el campo de la 
Séniayen el minuto 64 y desde esto hace 
bastantes jornadas y, en un ataque del 
conjunto local y cuando el ariete Balagué 
iba a disparar a puerta el meta del Roda 
de Bera para ev itar el gol, le hizo una 
entrada terrorífica, que acabó con el 
delantero en el Hospital de Tortosa, con 
rotura de tibia, peroné y ligamentos. 
Muy justamente el Comité de Compe-

FUTBOL VETERANOS 

La Cava - Rapitenca 
Tortosa - Ulldecona 
Torredembarra - Alcanar 
Sénia - La Cava 

0-1* 
1-2 
1-0 
4-4 

CLASIFICACION 

J GE p F e Ptos. 

Vinaros 17 14 2 1 46 14 30+12 
Ampolla 16 11 2 3 45 29 24+ 4 
Roda Bera 14 9 2 3 44 23 20+ 2 
Sénia 18 6 7 5 41 36 19+ 1 
La Cava 16 5 7 4 27 33 17+ l 
Tortosa 15 6 4 5 37 30 16+ 2 
J. y María 16 5 4 7 26 33 14 
Rapitenca 16 5 4 7 18 36 14+ 4 
Ulldecona 18 5 3 10 30 34 13- 5 
Torredem. 18 5 3 10 29 42 13- 3 
Amposta 16 5 2 9 22 35 12- 8 
Alcanar 15 4 3 8 25 26 11 - 3 
J. Catalon. 15 2 3 10 23 43 7- 7 

tición y de forma cautelar, avisa al Roda, 
de que por el momento no alinee al meta 
Rovira. Por lo visto el Roda no se da por 
enterado y llega la sanción. Se le 
invalidan las victorias en casa, frente al 
Jesús y María y Vinaros C.F. , y además 
se le descuentan dos puntos y ello quiere 
decir, que el Roda de Berá, pierde sus 
aspiraciones al título y supone una nada 
despreciable ventaja para el Ampolla y 
principalmente para el Vinaros C.F. 

Donde dije digo, digo Diego. Se ha 
esfumado el atractivo desplazamiento 
aprovechando el puente de San José, a 
Palma de Mallorca y jugar un amistoso 
que había programado el Real Mallorca 
para el día 20 sábado, en el "Luis Sitjar". 
Aunque la plantilla consta de 22 juga
dores, no hubo en última instancia su
ficiente material para formar el equipo, 
ya que muchos jugadores, adujeron el 
"fortfait" por motivos de índole varia. El 
viaje estaba organizado bajo la direc
ción técnica de la nueva agencia 
"Touravion S.A." con sede en Santo 
Tomás 16 y estaba prevista una degus
tación de las famosas gambas en Andraix 
donde residen y faenan los hermanos del 
Mallorquí, Presidente del A.V.V., y que 
ahora volverá a la mar, como patrón de 
una embarcación que llegará desde el 
Norte y adquirida por una empresa lo
cal. 

Esta es la historia del frustado viaje a 
Palma de Mallorca. 

El colectivo de Veteranos está muy 
sensibilizado por la nota, carta abierta, 
que publicó J.A. Gómez, el día 20 en 
este periódico. Las alusiones al Vetera
nos, son de pésimo gusto y no vienen a 
cuento. Dicho colectivo, es digno de 
admirar, porque indiscutiblemente a su 
edad, siguen practicando el deporte con 
idéntica ilusión que los niños y son un 
escaparate para estos, animándoles a 

*El partido La Cava-Rapitenca se da 
por finalizado con el resultado de 0-1, 
por acuerdo entre ambos y por el Comité 
de Competición de Veteranos, dicho 
encuentro fue suspendido en su día a 
falta de 20 m. para su finalización. 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

"TALLER DE PINTURAS 
PUIG SOTO C.B." 

REULA .. .... ... ....... ...... .... .......... 7 goles 
ARANDA ...... .... ... ..... .. ........ ..... 6 " 
ANDRUS ........... ... ...... ..... ... ..... 6 " 
ARGIMIRO ............................. 5 
ALIAS .......... .. .......................... 5 
TOBAL .................................... 5 
FAEL0 ... ...... .. .... ........... .. ......... 3 
CABANES ................. .............. 2 " 
POLO ....................................... 2 " 
GILABERT .................... : ......... 1 gol 
MARTINEZ ............................. 1 
CHALER .................................. l 

EGA 

que lo practiquen, antes de ser atrapados 
por cantos de sirena que destrozan a la 
juventud. Por supuesto que lo practican 
sin ánimo de lucro, que sus partidos 
oficiales los juegan en el Cervol y en 
definitiva, con su entrega y gran clase, 
en su cuarta participación en el torneo de 
Tarragona, han conseguido dos oros y 
una plata y está en vías de conseguir otro 
oro, y además con su exquisita deporti
vidad dejan a gran altura el nombre de 
Vinaros , estrechando lazos de amistad 
con estos pueblos tarraconenses, tan 
queridos por los vinarocenses. La nota 
del Sr. Gómez Sanjuán fue realmente 
lamentable. La Asociación, como no 
podía menos de suceder así, hizo la 
oportuna réplica y el cronista, también. 
El buen amigo Pepín , en esta ocasión se 
fue por los cerros de Ubeda. 

Esta tarde el Vinaros C.F., que prepa
ra magníficamente míster hierro. Adol
fo Chaler, ha de dar la talla en Alcanar y 
justificar este liderato que ostenta desde 
el inicio de la liga. Nadie debe dormirse 
sobre los laureles y jugar tal como se 
jugó en Roda de Berá y si es así, pienso 
que el triunfo en Alcanar, no puede 
fallar. Los jugadores que van a despla
zarse esta tarde a Alcanar desde la Peña 
del Vinaros C.F. son los siguientes: San ti, 
Rafa, Cabanes, Febrer, Zapata, Quixal, 
Gilabert, Serralta, Martín, Martínei, 
M.V. Albiol, Polo, Chaler, Faelo, Bar
tolo, Alias, Reula, Argimiro, Angelillo, 
A. Albiol y García Aranda. Es decir, 
toda la plantilla, excepto Juan Sos, que 
está pendiente de una intervención qui
rúrgica. 

ANGEL GINER. Fotos: A. Alcázar 



Regional Preferente 
Tavernes, 2 -Vinaros, 1 
Méritos para golear y derrota injusta 

Cuando un equipo perdona tanto co
mo el Vinaros perdonó el domingo en 
Tavemes Blanques, acaba perdiendo. 
Pero en Tavernes hubo, además, otros 
factores determinantes de la derrota. 
Vayamos por partes: El Vinaros se pre
sentó con las sensibles bajas de Ciurana, 
Arturo, Sancho, Santi, Garriga, Osear, 
además de la ya conocida del inhabilitado 
Sergio. No obstante, con una alineación 
de circunstancias el equipo cunplió, 
controlando el partido durante una hora, 
pero las ocasiones de gol desperdiciadas 
-al menos cinco de muy claras-y algún 
despiste defensivo en los goles encaja
dos, permitieron que el equipo local -
que estuvo a merced del Vinaros toda la 
primera parte y catorce minutos de la 
segund~- tuviera arrestos para remon
tar. Para ello contó con la colaboración 
del colegiado de tumo, sin la cual tam
poco hubiera podido. Lástima porque el 
Sr. Castaño Marín que hasta el fatídico 
minuto 14 de la segunda parte lo había 
hecho bien, se equivocó en la falta con
tra el Vinaros que supuso el empate 
para, después, influenciado por un pú
blico chillón que lo protestaba todo, 
barrer descaradamente para los de casa. 
Así pasó por alto un flagrante penalty 
sobre Martín , expulsó injustamente a 
Keita y en el colmo de las injusticias, 
cuando Martín fue alevosamente caza
do por detrás, pitó la falta, sacó la tar
jeta ... y se la mostró a Martín señalando 
falta contra el Vinaros. La expulsión de 
Monro por roja directa fue correcta, pero 
si el árbitro hubiera castigado antes a 
Miralles por sus tarascadas e insultos al 
propio Monro, éste no se hubiese tomado 
la justicia por su cuenta. 

Alineaciones y goles: 

T. BLANQUES C.F.: Molins, Loren 
(53' Miralles), Juanlo, Herrero, Mon
taner, Jesús, Ferrer, Toni , Mata, Miguel 
(53' Rubio) y Ernesto. 

VINARÓS C.F.: José, Caballer, Adell, 
Ferrá, Monro, Keita, Raúl, Bosch, Do 
Santos, Carbó y Martín. Sin cambios. 

0-1alos8 minutos. Raúl anticipándose 
a la defensa, cruza con gran habilidad, 
imparable. 1-1 , 14 minutos segundo 
tiempo. Falta que señala el árbitro (sólo 
él podrá decir por qué) bastante separa
da del área. Botada por Mata, roza en la 
mal formada barrera y aun cuando José 
llega a tocar la pelota, se le cuela junto al 

poste. 2-1 , tras la expulsión de Keita, 
nueva falta, despiste defensivo, rechace 
y Ernesto, sólo ante José, fusila a placer. 

El Sr. Castaño mostró nueve tarjetas 
amarillas aMolins, Loren, Toni , Miralles 
y Rubio del Tavernes y Bosch, Martín y 
Keita (dos significando su expulsión a 
los 34 minutos del segundo tiempo). 
Roja directa a Monro en tiempo de 
descuento. 

Raúl-el que más chutó a gol- Bosch, 
Do Santos, Martín y Adell fallaron 
sendas ocasiones de gol, especialmente 
una de Raúl bastante más clara que la de 
su gol y otra de Adell, mientras en los 
primeros minutos de la reanudación, en 
dos ocasiones, defensa y portero locales 
desviaron balones que se colaban. 
También José tuvo una intervención fe
liz en la primera parte, sin mayores 
agobios que los de los goles encajados 
en la segunda en los que nada pudo 
hacer. 

MAÑANA, UN INTERESANTE 
VINARÓS - EL PUIG 

EN ELCERVOL 

Mañana domingo, a la hora normali
zada de comienzo de las 4'30, visita el 
Cervol el equipo del Puig C.E. del Puig 
de Santamaría (Valencia) un equipo que, 
entrenado por Manolo Tatay, ha ido 
aupándose en la tabla hasta alcanzar el 
quinto puesto actual, con un positivo, 
después de haber dado muchos sustos en 
sus desplazamientos. Cuatro victorias y 
tres empates fuera de casa, así lo atesti
guan. 

En el Vinaros, esperamos que Pepe 
López pueda contar con varios de los 
jugadores ausentes el domingo pasado y 
aunque no podrá disponer de Keita y 
Monro, sí al menos formar un equipo 
capaz de dar buena réplica de ese 
amenazante conjunto del Puig. 

REDES 

TRAS EL PARTIDO, OPINIONES 

Finalizado el partido de Tavernes, 
caras largas en el vestuario blanquiazul. 
El entrenador López López se lamenta
ba de las ocasiones desperdiciadas" y eso 
se paga caro, como así ha sido" Es 
triste perder así, cuando hemos do
minado la situación durante más de 
una hora" .Del árbitro prefirió no hablar 
"ya nos estamos acostumbrando a ese 
tipo de actuaciones". Un hombre in
cansable, dejó la expedición para pre
senciar por la tarde el partido de La 
Eliana, constantemente preocupado en 
reunir información para preparar los 
partidos del Vinaros a conciencia. 

La otra cara de la moneda, directivos 
y entrenador del Tavemes, el que fue 
internacional del Valencia Antón, sa
tisfecho del resultado: "Ya nos tocaba, 
necesitábamos estos dos puntos, he
mos recuperado varios hombres y el 
equipo ha sabido imponerse ante un 
Vinaros que ha demostrado el lugar 
que ocupa en la clasificación". 

Uno de los directivos del Tavernes, al 
despedirse, quiso congraciarse por acti
tudes durante el partido "son cosas del 
fútbol, nosotros guardamos un gran 
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Fútbol Americano 
Campeonato Nacional de Liga 2ª División 
Tifons del Maestrat, 22 - Flippers Granollers, 28 

El pasado domingo se celebró en el 
Campo de Deportes de la vecina 
Benicarló el segundo partido oficial del 
Campeonato liguero de Fútbol Ameri
cano, enfrentándose en esta ocasión el 
equipo local Tifons del Maestrar al po
tente conjunto Flippers de Granollers, 
que no justificó su fama de favorito y a 
punto estuvo de perder el partido, a no 
ser por la mala suerte que tuvo en esta 
ocasión el equipo local, que después de 
realizar un soberbio encuentro,! legando 
incluso a forzar la prórroga se vieron 
superados por el conjunto visitante. 

Pasando al desarrollo del partido di
remos que éste fue presenciado por nu
meroso público, que asistió a animar al 
Tifons pese a la fría tarde. Hay que 
recalcar que cada encuentro son más los 
aficionados que asisten, muchos por 
afición, otros por la curiosidad de cono
cer este deporte, inédito en la Comarca 
del Baix Maestrat e incluso a nivel 
provincial como es el Fútbol america
no, lo cual demuestra palpablemente 
que día a día este trepidante deporte va 
ganando más adeptos. 

El partido fue muy disputado por 
ambos equipos, demostrando no obstan
te el conjunto visitante una superior 
categoría, evidenciándose al término del 
primer tiempo con este elocuente resul
tado de 6-22 a favor de los Flippers. 

La segunda mitad fue de signo con
trario con un Tifons que había saltado al 
terreno de juego con ganas de jugar y 
ofrecer buen espectáculo al aficionado, 
consiguiendo sus propósitos hasta el 
extremo de forzar la prórroga a falta de 
6 segundos para la finalización del par
tido en una fulgurante y extraordinaria 
jugada de "extragame" protagonizada 
por el "halfback" Jorge Artesero. 

Con el resultado de empate a 22 se 
tuvo que recurrir a la prórroga, en la cual 
los Flippers de Granollers consiguieron 
anotar un "touchdown" en jugada de 
pase sentenciando de esta manera el 
partido a su favor con el consiguiente 
desencanto de los jugadores del Tifons 
del Maestral, los cuales ya se veían ga
nadores después de una titánica lucha en 
la que la mala suerte y las decisivas 
lesiones de los titulares Angel Sáez y 

recuerdo de nuestra visita a Vinaros, 
allí se nos trató muy bien". Estrechando 
la mano de los directivos vinarocenses, 
terminó diciendo: "Amigos ¿eh?, el año 
que viene volveremos a vernos, uste
des andan por arriba y nosotros, con 
estos puntos que nos hacían mucha 
falta, vamos a escalar posiciones". El 
hombre rezumaba satisfacción. No era 
para menos, después de sufrir casi todo 
el partido, viéndolo perdido .. . 

Felicitamos al matrimonio Do Santos 

Javier Mejías (Heavy), 
Capitán del Tifons del Maestral 

David Navarro fueron determinantes 
para la derrota del conjunto del Baix 
Maestra t. 

Aparte del "handicap" antes mencio
nado hay que resaltar por otra parte que 
la actuación arbitral dejó mucho que 
desear desfavoreciendo en todo mo· 
mento al equipo local que supo mante· 
ner la compostura a pesar de la nefasta 
labor del juez de la contienda, por !oque 
hay que felicitar a los muchachos del 
Tifons del Maestral por esta flemática 
actitud. 

Gaspar Redó 

(como es sabido, el brasileño se casó la 
semana anterior), también se lamentaba 
de no haber dispuesto de ocasiones cla
ras de gol. La verdad es 4ue le vigilaron 
bien. 

Monro, resignado a perderse los 
próximos partidos: "Me estuvo insul· 
tando y haciéndome faltas continua· 
mente, cuando vi que se me escapaba 
intenté impedirlo ... ". Y vaya entrada 
que le hizo. A él no le perdonó el trencilla 

REDES 
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Juan P. Villalba del Equipo Local ganó la Social de VinarOs 
Esta carrera Social que organiza la 

U.C. Vinaros se ha convertido en una 
clásica de principios de temporada, en 
donde los corredores van ultimando su 
preparación de cara a las grandes Vuel
tas por etapas, una buena prueba de ello 
es que tomaron la salida 123 corredores 
de los cuales más de cincuenta eran de la 
categoría aficionados. 

Los corredores fueron concentrados 
en la plaza del Ayuntamiento, pero la 
salida oficial tuvo lugar frente al local 
Social de la Entidad, en donde antes de 
salir se guardó un minuto de silencio en 
memoria del corredor catalán en las filas 
del equipo Cristalería Vinarocense, Josep 
A. Gil, tristemente fallecido en fatal 
accidente. La U.C. Yinaros tuvo el bo
nito detalle de guardar el dorsal nº 1 para 
este corredor que estaba prevista su par
ticipación en esta carrera. 

Tomaron la salida 123 corredores entre 
todas las categorías, los cuales debieron 
cubrir 66 km. por las carreteras de nues
tra comarca, con el alto de Cervera como 
juez de la contienda, si bien tuvieron 
otra dificultad añadida, que fue la del 
viento frontal que les acompañó en gran 
parte de la carrera, entre los muchos 
participantes había diez corredores del 
equipo Cristalería Yinarocense-Cesadén 
y por supuesto estaban todos los com
ponentes locales en el equipo. El domi
nio de la carrera fue total por parte de 
este potente equipo que ha nacido esta 
temporada en Yinaros. Junto con el sil
bato que anunciaba la salida comenza
ron las hostilidades, en el km. 1 de 
carrera se formó el primer abanico en el 
que entraron 14 corredores, de los cua
les 5 eran de la Cristalería, cuando se 
tomó la carretera de Cálig en Benicarló 
ya tenían una renta de 40" la cual se fue 
ampliando con el paso de los km. y 
merced a un gran trabajo del equipo 

local, cuando se llegó a las rampas del 
Somá el grupo ya se había reducido y 
sólo quedaban 11, aquí se produce la 
escapada del día y se marchan dos co
rredores del equipo local , l. Pou y J. 
Pascual, junto con el Benicarlando J.J. 
Balaguer, estos corredores se entendie
ron desde el principio y fueron abriendo 
hueco, se llega al alto de Cervera con 
estos tres corredores en avanzadilla y 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 
con una importante renta, más 1-30" a 
un disgregado grupo perseguidor y casi 
3' al pelotón principal , en el puente de la 
rambla de Cervera se produce la fusión 
del primer grupo y el pelotón principal 
los cuales totalizan alrededor de 40 co
rredores y aunque intentan dar alcance a 
los escapados estos todavía aumentan 
más su ventaja que llega a ser 3'40" en el 
desvío de la carretera de la Jana, ya en la 

carretera N-232 dirección a Yinaros el 
pelotón perseguidor volaba pero ya las 
diferencias eran tan grandes y los tres 
escapados se habían propuesto llegar a 
Yinaros y dilucidar la victoria entre ellos, 
no obstante aún hubo tiempo para las 
escapadas ya que el local E. Fandos 
cuando el pelotón rodaba por S. Jorge se 
escapó pero fue devuelto a la disciplína 
del mismo, pero lo volvió a intentar y 
esta vez lo consiguió si bien se llevó a su 
rueda al ex-profesional E. Ruiz hoy en 
las filas del equipo Cristalería Vinaro
cense-Cesadén, por delante llegan los 
tres escapados a las calles de Vinaros y 
sólo los metros finales decidieron el 
ganador pero no sin antes brindamos un 
bonito sprint entre J.J. Balaguer y el 
corredor local Juan Pascual. 

Los aficionados vinarocenses pudi
mos presenciar una bonita carrera ya 
que la batalla estuvo presente en todo 
momento si bien es verdad que el equipo 
local fue el que llevó la voz cantante en 
todo momento de la carrera, sin desme
recer a nadie ya que hubo hombres que 
dieron la talla a pesar de su juventud, 
unos y otros a pesar de sus años. 

En la linea de meta las clasificaciones 
quedaron como sigue. 

1 º Juan Pascual Villalba (Cristalería 
Vinarocense-Cesadén), l-41-00. 

2º José J. Balaguer (C.C. Caligense), 
1-41-00 

3º IsidrePou (Cristalería Vinarocense
Cesadén), 1-41-00 

4º Emilio Fandos (Viveros Alcanar), 
1-43-05 

5º Eduardo Ruiz (Cristalería Vina
rocense-Cesadén), 1-43-05 

Promedio horario del vencedor 39'240 
km/h. 

A. Rodríguez 

Presentación del equipo de Cadetes U.C. Vinarüs 1993 
Continuando en la trayectoria ya ini

ciada hace bastantes años, la u.e. 
Vinaros trabaja de una forma seria en la 
formación de sus bases, y desde hace 
alrededor de once años viene patroci
nando la escuela de ciclismo, de la cual 
ya se están recogiendo frutos y esos 
frutos no son otros que los muchos ci
clistas que hay en estos momentos 
compitiendo en todas las categorías y en 
diferentes equipos de nuestro entorno 
más próximo, esperamos y deseamos 
que llegado el momento podamos ver 
algunos de estos ex-alumnos en el cam
po profesional , aunque sabemos que esto 
es harto difícil, pero también sabemos 
que no es imposible y con esa ilusión 
trabajamos, pero si esto no ocurre, 
igualmente daremos por bien empleado 
todo el trabajo realizado, ya que de re
bote habremos conseguido otras metas 
no menos importantes. La escuela de 
ciclismo no tendría razón de ser, si a los 
muchalchos que van saliendo, no les 
diéram1os la necesaria continuidad, y la 
U.C. VTinaros consciente de esa respon-

sabilidad, año tras año les va poniendo a 
su alcance la posibilidad de correr unas 
veces hace equipo y otras les busca la 
posibilidad de hacerlo en algún club 
hermano, para que estos futuros depor
tistas continuen en su fase formativa. 
Para este año y habida cuenta que hay 
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ocho corredores en la categoría ha de
cidido hacer su propio equipo el cual 
paseará el nombre de nuestro club por 
toda la zona norte de la Comunidad. 

Yaya nuestro agradecimiento al buen 
aficionado Rafael Chaler Fuster, que 
nos ha regalado un coche para cubrir las 

necesidades del equipo, también nues
tro agradecimiento a FANDOS SPORT 
que contribuye con material y recam
bios para este modesto equipo. 

Aprovechando que el ambiente que 
había en la linea de meta era propicio el 
pasado día 28 y después de la entrega de 
trofeos fue presentado a los medios de 
comunicación, el equipo está compues
to por ocho ilusionados deportistas, a los 
cuales el concejal de deportes de nuestro 
Ayuntamiento el Sr. Juan Bonet, dirigió 
unas palabras de aliento y apoyo y a la 
U.C. Vinaros la felicitóporllevaracabo 
tan importante labor. Los componentes 
del equipo son los siguientes. 

Manuel Cervera Cubells, loan Tur 
Serret, Esteban V areaFerrás, Osear Roca 
Mestre, Antonio Angles Romero (Ca
detes 2º año), José A. Resurreción Cano, 
Rubén Cervera Sorli, José Yte. Dellá 
Compte (Cadetes l°' año). 

Director: 
Antonio Rodríguez Muñoz 

UNION CICLISTA YIN AROS 
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¡UN MES DE MARZO QUE PASARA A LA HISTORIA DEL CINE DE VINAROS! 

VIERNES, 5 A LUNES, 8 VIERNES, 12 A LUNES, 15 JUEVES, 18 A LUNES, 22 VIERNES, 26 A LUNES, 29 

ETERNAMENTE JOVEN 
DEL 2 AL 5 ABRIL, TAMBIEN EMPEZAMOS ESTE MES CON OTRO GRAN ESTRENO NACIONAL 

PROMOCIONES 
J.J. FIGUEROLA 

EDIFICIOS OASIS 

PROMUEVE: PROFISAN, S.L. 
SITUADOS EN C/. DE ANDORRA (JUNTO AVDA. PAÍS VALENCIA) 

UNA ZONA CENTRICA Y TRANQUILA ... 

UN VERDADERO OASIS 

40 VIVIENDAS 
(EN BLOQUES INDIVIDUALES DE 8) 

AMPLIA ZONA AJARDINADA 
A PAGAR EN 15 AÑOS 

A BAJO INTERES 
A PRECIO MUY ASEQUIBLE 

ULTIMAS VIVIENDAS 
¡APROVECHE ESTA GRAN OPORTUNIDAD 

Y VIVA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD! 

¡¡NOVEDAD!! 

PONEMOS A LA VENTA 
17 PLAZAS DE PARKING 

EN PLANTA BAJA 
¡UNA OCASION UNICA! 

INFORMACION Y VENTA: 

C/. DR. FLEMING, 4, BAJOS 

VINARÓS 
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