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C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .. ..... .. ... ...... .. 45 13 50 
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40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .... ..... ... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. .. . 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. .. ..... . 22 20 00 
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Funeraria Vinaroz .. ....... ... ... .. . 45 28 90 
Radio Taxi Vinarós ....... ..... ... .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ........ ...... . 47 40 06 
Ambulancias Vinarós ........ .... .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia) 400160 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 20 al 26 de Marzo 

Ldo. D. JULIAN 
SANZ 

C/. El Puente 
Tel. 45 13 17 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dir&ción Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. {sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8' 15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 1 0'15 
· 10'45 · 11'15 · 11'45 · 12'15 - 12'45·13'15 -
13'45·14'15·14'45 · 15'15 · 15'45 · 16'15 · 16'45 
. 17'15 . 17'45 . 18'15 - 18'45 . 19'15 - 19'45 . 
20'15 . 20'45 . 21 ' 15 h. 
Domingos y festivos : 8'15 · 9 · 9'45 · 10'30 - 11 '15 
. 12 . 12'45 - 13'30 . 14'15 . 15 . 15'45 . 16'30. 
17' 15 - 18 . 1 8' 45 . 1 9' 30 . 29' 1 5 . 21 h. 

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

10'30 - 13 - 15 · 17 · 18horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 · 17' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 · 7'45 · 1 0'30 · 13 · 15 - 17-

DE LA RÁPITA 1 8 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) 
-MOR ELLA 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. 
- SANMATEO 7'45 · 16'15 · 17'45h. 

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

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

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

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

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

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinares: desde 8' 15 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola : !f ¡, -:. ~·. , ~ r.;v l"•r , ! . . 1 r 

-HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

horas. 

SANT ROC: 11' 1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
Son José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

9 19 12 81 755 
10 13 11 86 754 9'5 
11 14 11 71 757 
12 18 6 79 752 
13 17 8 80 758 
15 15 14 85 761 9'5 

Semana del 9 al 15 de Marzo de 1993 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA n 22.os. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Cartagena ·Barna. Sants. DIARIO .... ..... ..... . . 
INTERCITY. Valencia Tº · Barna. Est. Francia. Diario excepto sábados y domingos 
INTERCITY. Alicante Tº · Barna. Est. Francia. DIARIO. . . . ... ... ..... .... .. ... . . 
INTERCITY. Madrid Pta. Atocha · Barna. Est. Francia . 
Diario excepto domingos y 09'04. Sí circula el 21 .03 .. .. .. .... ... .... ........ ...... . 
INTERCITY. Alicante Tº · Barna. Est. Francia. DIARIO 
REGIONAL. Castellán·VINARÓS. Circulo domingos y el 12.04. Hora llegado . 
DIURNO "GARCIA LORCA". Málaga · Granada · Almería · Badajoz · Barcelona Sants. DIARIO 
REGIONAL DELTA Valencia Tº · Barna. Est. Francia. DIARIO . ....... ... ... .. .... .. .. .. . 
REGIONAL. Valencia Tº · VINARÓS. Diario excepto sábados. Hora de llegada . . . 

04'07 
08'58 
11 '03 

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

Dirección Valencia: Hora salida Vinares 
EXPRESO ESTRELLA ':MAR MENOR". Barna. Sants · Cartageno. DIARIO .. 
REGIONAL. VINAROS · Valencia Tº. Diario excepto domingos ....... ... ... . . 
INTERCITY. Barna. Francia. Alicante Tº. Diario excepto domingos . 
DIURNO "GARCIA LORCA" . Barna. Sants · Málaga· Granada· Almería · Badajoz. DIARIO .. 
REGIONAL DELTA Barna. Est. Francia · Valencia Tº. DIARIO . 
INTERCITY. Barna. Est. Francia ·Alicante Tº. Diario excepto 
sábados y domingos. Sí circula el 10.04 .. ....... .... .... .. ..... .. .. ... ... ..... ..... .... . . 
INTERCITY. Barna. Es t. Francia · Madrid Pta. Atocha. DIARIO ... ... . .. .. .. .. ... ... .. . 
REGIONAL. VINARÓS - Valencia Tº. Circula domingos y el 12.04 

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

12'49 
16'45 
19'05 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

. . . . ... . .. . ..... . . ... . ... ------ . . .. .. . .... .... ... . ........ . ......... . - =: .. :: .. ··.:: ·····: .. ·:::"·. CINEMA 1 ~ =lr]l ] : ====m:··· • .. ·::::· :.::: . . :::: : : .. :: .. : · .:: .. ··:.: . 
: ..... ;o· :·:· ... ::··:·::: ... 

. :~- .. :- : :· :. ::~:: : :_ .. : ·: :.: .· / · := ··=: _:: : .. Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

Sábado, domingo y lunes: "SOMMERSBY" 
Con Richard Gere y ]odie Foster. ¡ESTRENO NACIONAL! 

Del 26 al 29: "UNA RUBIA ENTRE DOS MUNDOS" 
Con Kim Basinger 

7'45 tarde y 1 0 '30 noche 
5 '30 y 8 tarde y 10'30 noche 

TeL 400065 

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

UNO DE LOS TITULOS GRANDES DEL AÑO 

TOM 
CRUISE 

JACK 
NICHOLSON . 

ALGUNOS 
HOMBRES 
BUENOS 
(A FEW GOOD MEN ) 

KimB:\CO~ 
KIEFER SlTHERL~\D 

KE\1~ POLLU( 

DEMI 
MOORE 

CO LI I!Bll PllTI RES , C\ITII ROCK E\TIRT.~\\IE\1 '"'""'" """ ROB REI\ER "'""'""" 0.\110 BRO~\ lü.ll CRIISE J1CK\ICHOLIQ\ OE\11 \IOORE 
1 fl1\ GOOD IIE\ liE\1\ RKO\ liE\1\ POU.11i J.t\IFS\l1RSR1ll J.J.\\.1l.IH,fJEFER SlTIIERI.t\0 ,. "'"" '1: \l1R( SRWt\ • '"<i ROBERTlEIGiffil\ 

. " :J. 111Cil1Ellffi.l ~.;,;, ROBERT~Cil1RDS0\. .1.S .C. '~.·~~ 1\lllltll GILIIORE 1 ~KHELPFEffiR , .. ,. \TI\1\I(OL~Dli dEFRlHOTJ 
e::~- : t1RO\ SORKI\ .O~:'" ,, 01~\~~¡~,~:HEI\llt\ ".:ROBREI\ER ~~ • .:.~ ~:~:!! 

PROXIMA SEMANA: 

De viernes, 26 a lunes, 29: "EL CUERPO DEL DELITO" 

Con Madonna (Yersi6n integra) 

* 
' Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Homenaje 
Los alumnos que fueron de la des

aplparecida Escuela de San Roque de 
numestra ciudad rindieron un homenaje a 
cu;uatro de las primeras maestras que 
ejejercieron su magisterio en dicho cen
trao, que empezó a funcionar el curso 
19961-62, siendo sus primeros maestros 
D!!)ª Mari Maluenda Lapuerta para las 
niíiñas y D. Juan Bover Puig, desde pri
moeros de febrero de 1962, para los ni
ñoos, y a quien se tuvo la gentileza de 
in,nvitar al acto del homenaje a la citada 
Dª)ª Mari, Dª Maruja Buñuel, Dª Encama 
Raamírez y Dª Lolín Miralles. 

El acto tuvo lugar el viernes día 12 en 
"El Cop de Mar". Después de la cena se 

hizo entrega a las homenajeadas de 
sendas placas como recuerdo de las ex
alumnas y un ramo de flores . También 
fueron obsequiados D. Juan Bover y D. 
Manuel Pitarch, esposo de D~ Mari 
Maluenda, únicos varones presentes en 
el acto. 

A continuación se procedió a partir 
una espléndida tarta por parte de las 
citadas maestras y que fue un obsequio 
de la Pastelería Suquet. Hubo parla
mentos y se brindó con cava. Realmente 
fue una velada muy entrañable e inol
vidable. 

J. B. 
Fotos: Arts 

Primavera de 1962. Fotos cedides per Juan Bover 

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

Reunió informativa el proper dilluns 22 de 
man;, a les 20'30 hores, al Saló de Plens de 
I'Ajuntament. 

Es prega l'assisténcia. 

La Comissió Organitzadora 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BUZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 



Magnífic Ajuntament de Vinarüs 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue por la Recaudación de 

Tributos de este Magnífico Ayuntamiento de Vinaros a nombre del deudor D. 
FRANCISCO BARREDA BELLES, con fecha 16 de Marzo del corriente se ha 
acordado por la Mesa de Subasta, de conformidad con el art. 148 del Reglamento 
General de Recaudación, la iniciación del trámite de adjudicación directa de la finca 
no enajenada, conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del men
cionado texto legal. 

En su consecuencia se anuncia al público que desee optar a la adjudicación de 
dicha finca lo siguiente: 

FINCA OBJETO DE VENTA: 

Fincanº 13.907, libro 1 12, folio li 7. 

Vivienda en el cuarto piso de la casa sita en la calle XXV años de paz de Vinaros 
de 70'08 m2 de superficie , que linda: Norte o frente.- XXV años de paz. Sur o fondo.
Terrero no edificado. Este o derecha.- Fincanº 25. Oeste o izquierda.- Fincanº 23. 

Inscrita a nombre de D. Francisco Barreda Bellés y Dña. Pilar Alconchel García. 

PRECIO MINIMO DE ADJUDICACIÓN: 203.446 PTA. 

CARGAS SUBSISTENTES CON EL PRECIO DEL REMATE: Hipoteca a 
favor de la Caja de Pensiones y de Ahorro, embargo a favor de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

PLAZOPARALAPRESENTACIONDEOFERTAS: Hastalascatorcehoras 
del día 17 de Abril de 1993. 

ADVERTENCIA: El procedimiento de adjudicación directa se suspenderá en 
cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se hiciere efectivo el 
pago de la deuda, intereses y costas de procedimiento. 

Sobre los citados bienes se encuentran las cargas que son conocidas y que se 
indican en la identificación de los mismos, no obstante la situación jurídica de la 
citada finca, puede conocerse a través del Registro de la Propiedad y del propio 
expediente obrante en la Oficina Recaudatoria. 

El que resulta adjudicatario habrá de conformarse con los títulos que sobre la 
propiedad de los bienes obran en el expediente, sin derecho a exigir otros títulos; y 
en el caso de que no se encuentre correctamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad, por los medios establecidos en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se pone en conocimiento que en los actos de Procedimiento Judicial 
Sumario nº 672 de 1988 del que conoce el Juzgado de Primera Instancianº 4 de 
Castellón promovido por "La Caixa" contra la mencionada finca, especialmente 
hipotecada por esta Institución, con fecha 28 de Abri 1 de 1992 se celebró la tercera 
subasta del citado inmueble ofreciéndose por la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona, la suma de 1.616.000 PT A como acreedor hipotecario, estando pendiente 
de que se concluya el expediente con el correspondiente Auto de Adjudicación en 
el caso de no mejorar el deudor y su esposa dicho precio. 

En Vinaros, a diceséis de Marzo de mil novecientos noventa y tres. 

LA TESORERA 
Dña. Irene Caballer 

1 Dr. Javier Arbues 
( Oculista) 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

en i\rciprcstc Bono, 3, 5° 0 (EDIFICIO BILBAO) 

VINAR OS 
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 

de 4 a 5 tarde 
Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 
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Servicio de Recaudación del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 01 53 

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

-Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. 

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

El periodo voluntario para estos tributos finaliza el31 de Marzo de 1993, por 
lo que se ruega a todos los contribuyentes, se personen en esta Oficina, antes de 
dicha fecha, para liquidar sus recibos y evitar el recargo de apremio, que será 
del20 por 100 del importe de la deuda, y el comienzo del devengo de los intereses 
de demora. 

En Vinaros, a diecisiete de Marzo de mil novecientos noventa y tres. 

EL RECAUDADOR 
Fdo.: Fernando Guimaraens 

Asociación Amas de Casa 
Con motivo de cumplirse los 25 años de la Asociación de Amas de Casa, 

hemos preparado los siguientes actos conmemorativos: 

Día 25 de Marzo 1993 

12 '30 h.: MISA SOLEMNE en la IGLESIA ARCIPRESTAL. 

2 h.: COMIDA DE HERMANDAD en el Hotel Roca amenizada por 
el grupo «Los Pícolos», con entrega a las asistentes de un obsequio 
conmemorativo de la festividad. 

Os esperamos. 
LA JUNTA 

REPRODUCCION DE LLAVES 
DE SEGURIDAD 

EL SISTEMA MAS MODERNO 
DEL MERCADO 

• Ferretería en general 
• Máquinas eléctricas 
• Herramientas 
• Picaportes y complementos 

carpinterías 
• Menage 

jEspecial sección de JARDINERIA! 

San Cristóbal, 16 

Teléfono 45 56 71 - VINARÓS 
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FPuerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

r Hoy podemos iniciar la actividad 
pe~pesquera con una buena noticia. La 
botbotadura de una embarcación de 
pe~pesca de arrastre. 

f Hacía varios años que no se botaba 
un Jn barco nuevo para esta modalidad 
de le pesca. En 1990 fue solicitada la 
coronstrucción ele una embarcación para 
pe~escar al arrastre . Naturalmente hay 
quque desguazar otra y la construida 
ocl.Xupe su plaza. Esto fue lo que soli
cit<ritaron los armadores, y como es ele 
leyiey,se les concedió. Nos encontramos 
en ~n el año 93, y el flamante barco está 
a p1 punto para rea lizar las funciones ele 
pe~esca, de manera que pasó las prue
baffias pertinentes y ha sido autorizada 
parpara esta práctica. El arrastrero que 
ha ha sido desguazado es el denomina
do do ARROGANTE. El reciente tiene 
po1pornombre GERMANS PABLO. 

( Construido en los Astilleros LEHI
MO!OSA, el material del casco es ele 
fibíibra-plástico. Sus características 
privrincipales son: Eslora 12'02 m. Man
ga la 3'90 m. Puntal 1'80 T.R.B . 17'30 
TnS'ns. Lleva instalado para su propul
sióJión un motor Baudouin ele 230 H.P ., 
ddesarrollanclo una velocidad máxima 
de le 10 nudos. 

i A bordo y en especial en su cabina 
o ppuente ele mando, posee un Loran, 
Gp;ps, sonda eléctrica, VHF, ele onda 
pe~squera 27 megaci. Corredera eléc
tricica, etc. 

l La matrícula o folio es: 3ª-CP-3, nº 
73 3 de 1990. 

~Sus armadores son los Sres. Juan 
Fccco. y Mª Agustina Pablo. 

I Es una embarcación medianita, y 
su 1\1 tripulación a buen seguro que no 
pasasará ele los tres pescadores. 

I El viernes, día 13, se realizaron las 
op<portunas pruebas ele navegabilidad, 
ma1aniobras, etc., por los ingenieros, 
Aytytía. M. Marina, etc., quedando apta 
parara trabajar. 

C Como decíamos anteriormente, no 
aunmenta el censo de embarcaciones, 
puoesto que se da ele baja una y otra de 
altaa. 

Pesca de cerco. El lunes no hubo 
pescado azul. El martes una traíña de 
Castellón vino a Vinaros con 20 cajas 
ele sardina. Es la denominada CIU
DAD DE VINAROZ. Esta "llum", hace 
años era propiedad de armadores 
locales, y también fue construida aquí. 
Luego fue vendida. Lo que son las 
cosas de la vida, cada dos por tres esta 
embarcación recala en nuestro puer
to, parece que su instinto le hace 
tomar rumbos ele antaño. Vendió la 
sardina a 1.500 PTA/caja (20 kgs.). 

El miércoles tres pesqueros arri
baron con "peix blau" . El trío des
embarcó unas 500 cajas, de las que 
300 resultaron ser sardina y 200 ele 
boquerón. Tal vez ha sido la ocasión 
en que se ha subastado más barato. 
La sardina bajó a las 700 PTA/ caja y el 
"seitó" a las 1.400 PTA/caja. El oro 
azul no era muy grande, con un 
kilogramo había unos 72 boquero
nes. 

Según comentarios de arrieros, por 
todos los puntos del litoral español, 
este tipo ele pescado se paga muy 
bajo . Por el Norte, el clásico boque
rón del Cantábrico se valoró de 30 a 
50 PTA/Kg. 

Pesca de Trasmallo. Los "xar
xieros" durante estos días se han de
dicado a la captura ele sargos, ya que 
el oleaje del domingo y lunes, propició 
e l "calar" las redes cerca ele las rocas. 
Se cotizaron a 700 PTA/Kg. el grande 
y 400 para el mediano. También se 
pescaron algunas doradas a unas l . 300 
PTA/Kg. 

Trasmallo de fondo. Los que se 
dedican al lenguado han visto mer
madas sus extracciones. Su valor 
rondó las 2.000 PTA/Kg. 

En este apartado hay que hacer 
especial mención al robo ele lengua
dos a un trasmallero. Cuando la em
barcación PEPITO, llegó a puerto con 
6 Kgs. de lenguados, uno de cigalas y 
varios Kgs. ele pescadillas, como era 
de madrugada guardó el pescado en 
la "caseta" . Cual fue su sorpresa que 

El "bou" GERMANS PABLO atracando en la Lonja de pescado. 
Foto: A. A lcázar 

Nueva embarcación de arrastre para nuestro puerto. Foto: A . A lcázar 

cuando fueron a buscarlo para clasi
ficarlo, estaba la puerta abierta y la 
"palá" y demás, había desaparecido. 
Pues vaya. Hombres que se pasaron 
todo el día en el mar para ganar el 
jorna l, y unos "lagartos" los dejaron 
limpios. De todas formas no es la pri
mera vez que ocurren robos en nuestro 
puerto . 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
faenado normalmente. Las especies 
desembarcadas fueron como sema
nas anteriores . Los precios se man
tienen algo bajos. Unicamente subió 
de cotización el langostino, que llegó 
a las 9.500 PTA/ Kg. , pero se pillan 
pocos. 

Ecos de la mar. Hace unas fechas 
comprobamos los proyectos de 
arrecifes artificiales que se han ins
talado en España. Por Comunidades 
Autónomas destaca la valenciana, con 
once proyectos. El total de instalados 
en aguas españolas es de 26. En lo 
que respecta a nosotros, o sea, a 
Vinaros, tal vez nos llevemos la pal
ma, puesto que han sido dos proyec
tos ele arrecifes artificia les que se han 
instalado en nuestro litoral. De am
bos, uno es subvencionado por la CE 
y el otro con ayuda exclusivamente 
nacional. Esperemos que con los años 
den los frutos apetecidos. 

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

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

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

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

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347m2 a 80.000 PTA m2 

Préstamo Hipotecario de/85% 

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

sábados y domingos de 7 7 '30 a 7 3'30 h. 
¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VEN TA S: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINARÓS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del lO al16.03.1993 
DIA 10 

- 14'00 h.: Accidente ocurrido en la Pda. Ameradors, confeccionando las partes 
acuerdo amistoso. 

- 15'00 h.: El vecino S.A.LL. hace entrega de un talonario del B.B.V. 

- 16'00 h.: Entregado a C.A. O. permiso de conducir, recuperado en la vía pública. 

- 16'00 h.: Recuperado FORD-Escort, matrícula T-361 5-AF, propiedad de 
JM.F.S. de Tarragona. Se localiza al propietario y entrega posteriormente, dando 
conocimiento del hecho al cuartel de laG. Civil. 

- 17'00 h.: Entregada a A.F.M. bicicleta marca ORBIT A. 

- 17'30 h.: La vecina Y.E. manifiesta haber sido abordada por dos tipos, 
encapuchados con medias negras, no describiendo a los mismos. Sólo aporta como 
datos, su carácter magrebí y que uno de ellos era muy alto. 

DIA 11 
- Recuperada bicicleta de señora marca G.A.C., abandonada en C/ Andorra. 

-Entregado DNI, a JM.R.M. 

-Efectuado control de aparcamiento de vehículos en el recinto del mercadillo. 

-Entregado talonario del BBV a MD.P.V. 

-Entregada cartera con documentación a JL.G.M. 

- 11 '55 h.: Se recibe aviso de un accidente ocurrido en el cruce de C/ S. Bias y 
Almería. Personada la Patrulla se observa la colisión habida entre el turismo marca 
M. Benz, matrícula B-2903-IP, conducido por F.S.A. y el ciclomotor marca DERBI
Variant, negra, placanº 4115 de Vinaros conducida por M.B .P. Este último resultó 
herido de gravedad y fue trasladado en ambulancia U. Y.I. al hospital comarcal y 
posteriormente al General de Castellón. 

- 14'05 h.: Recibida llamada del centro comercial MERCADONA, notificando 
que un individuo que se encontraba en el mismo acosando a una de las empleadas. 
Al personarse la Patrulla se supo que el tal había abandonado las instalaciones y 
pretendía sal ir sin abonar la compra y la empleada que le llamó la atención manifestó 
que huyó en un turismo marca TALBOT-150 rojo, sin poder determinar la matrícula 
y que la había seguido días antes. Se tranquilizó al personal, localizando posterior
mente la identidad del individuo, resultando ser M.G.R. vecino de Tarragona. 

DIA 12 
- 1 '30 h.: Mediante elemento Radio la Patrulla tiene conocimiento del robo del 

turi smo marca OPEL-Corsa, matrícula CS-071 0-L, propiedad de M.M.C., estacio
nado delante de su domicilio. Rastreando la zona la Patrulla localizó el vehículo con 
cuatro individuos dentro, delante de la fábrica de muebles MOBIART, junto a la 
N-340, deteniendo a tres de ellos mientras el cuarto se daba a la fuga, sa ltando el 
vallado de la referida fábrica de muebles. Los detenidos son: A.V.DH. , P.M.D. y 
A.M.C. y el huido B.M.M. 

- 5'45 h.: LaG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito a JJ.B.B. detenido por 
robo con fuerza en las cosas. 

- El súbdito francés G.M. denuncia haber encontrado forzada la puerta de su 
vehículo marca Citroen-CX, matrícula 9851-FT-09, estando éste dentro del chalet 
en la Zona Cales. 

- El vecino F.G .R. denuncia la sustracción la pasada noche de su furgoneta marca 
RENAULT-Express, matrícula T-2883-V, del interior del chalet en la Zona Les 
Cales. Esta fue recuperada a las 13' 15 h. por laG. Civil en la calle Juan XXlii. 

ATENTO AL SORPRENDENTE 

CONCURSO 
QUE PROXIMAMENTE 
TE ANUNCIAREMOS 

¡PARTICIPA! 
INFORMATE EN MAYOR, 34 

- 9'45 h.: Recibido aviso de R.G.G., manifestando que una anciana se encontraba 
caída en su vivienda e indefensa, por encontrarse sola. La Patrulla accedió a la 
vivienda por el patio de luces y miembros de Cruz Roja la evacuaron al servicio de 
Urgencias. 

- 15'00 h.: Mediante llamada telefónica una vecina advierte a esta P.L. de la falta 
de una reja en un chalet de la calle Capitán Cortés. Personada la Patrulla comprueba 
el hecho y observa otra reja dañada, así como el interior del mismo, revuelto. Se 
localizó a un familiar de la propietaria MT.T.B . y se pone el hecho en conocimiento 
de laG. Civil. 

- 20'40 h.: Recibida llamada del titular de un local de la Costa Sur manifestando 
haber observado a un individuo durmiendo en el interior de un vehículo y el motor 
de éste en marcha. La Patrulla procedió a controlar el RENAULT-5, matrícula 
B-6657-DX, desconectando el motor y prestando apoyo a su conductor que 
manifestó encontrarse indispuesto. 

- 22'00 h. : Advertida la Patrulla por la vecina A.P. de la calle Pilar, se desaloja a 
un transeúnte del portal de un inmueble, a quien se identifica como J.F.J. 
indocumentado y facilita ayuda de transporte. 

DIA 13 
- 5'00 h.: La Patrulla identifica a los delincuentes JD.M.A. y S.D.R. que 

merodeaban por la Avda. de Barcelona. 

- 11 '30 h.: Se tiene conocimiento de un hombre herido en el puerto. La Patrulla 
traslada al Hospital al mismo que había sufrido heridas en la cara al caer mientras 
paseaba, al tiempo que se da aviso a sus familiares. 

- 1 l '45 h.: Recibido aviso de robo en un chalet de la Avda. Pablo Béjar. La Patrulla 
se desplaza y comprueba el hecho dando aviso al propietario J .R. R. que al personarse 
se echa en falta un radio-cassette marca SONY, unos prismáticos y una botella de 
Wisky. La entrada se produjo rompiendo la reja de una ventana. 

-Efectuado control de un arresto domiciliario. 

RED 

¡La calidad de las primeras marca . 
~ 

Plaza San Antonio , 20 

Tel. 45 02 48 \ 
VINARÓS 
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- 12'15 h.: Identificado y desalojado de la plaza S. Antonio el transeúnte J.M.C. 

- El vecino O.M.E. denuncia la pérdida de una cartera negra conteniendo facturas 
y tuna cantidad de dinero en metálico. 

- 20' 45 h.: LaG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito a H. V .R. requisitoriado 
pmr el Juzgado de lo Penal nº 1 de Castellón. 

- 2I:55 h.: Identificado el transeúnte J.C.S. bajo los efectos del alcohol. 

D)IA 14 
· -5'40 h.: LaG. Civil dePeñíscolaingresaaJJ.B.B. por robo en grado de tentativa. 

- Controlados dos arrestos domiciliarios. 

-Se continuan controles sobre los márgenes del río Cervol, observando que se 
siguen tirando escombros, muebles y otros enseres. 

- 22'00 h.: Se tiene conocimiento de una pelea en la C/ S. Cristóbal entre dos 
mmgrebíes. La Patrulla observa a un transeúnte que acostumbra a mendigar en la 
puterta de la Iglesia Arciprestal, que preguntado no quiere decir nada. Se le ofrece 
llewarle a urgencias, por tener un corte en la cara producido por arma blanca, 
reltmsando cualquier tipo de auxilio. Viendo que la herida no revestía gravedad se dio 
pmr concluido el servicio. 

--La vecina M. A. manifiesta que hay un fuerte escándalo en su escalera de la C/ 
Sam Gregario. La Patrulla cursa inspección no observando a nadie. 

-- 23'00 h.: Se persona la vecina O.M. manifestando que en C/ S. Cristóbal dos 
mmgrebíes pegaban a una persona y ésta sangraba. La Patrulla comprueba que se trata 
dell mismo transeúnte identificado anteriormente, no queriendo éste presentar 
denuncia. 

DIA15 
- 00'30 h.: Recibido aviso desde el Gobierno Civil, comunicando la aproximación 

de Sur a Norte de precipitaciones tormentosas. 

- 8'00 h.: Efectuado control de ciclomotores en Gil de Atrocillo. 

- Efectuado control sobre los márgenes del río Cervol. 

- Entregado a JD.M.A. ciclomotor marca Derbi-Variant, placa nº 4124 de su 
propiedad. 

-Recuperado ciclomotor marca PUCH, rojo, sin placa de matrícula. 

-Entregada a M.J.R. tarjeta de la S.S. 

-- Se tiene conocimiento de robo en el interior del chalet nº 474 de la Zona 
Barrbiguera, encargándose laG. Civil de la instrucción de Diligencias. 

PATRONAl MUNICIPAL E.P.A. 
AJUNTAMENT- CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 

Primavera 93: 

''És precís que naixquen jlors 
a cada instant" 

Nous cursos i activitats: 
• INFORMÁTICA: 

lniciació 
Ampliació 

• BALLS DE SALÓ 
• DECLARACIÓ DE RENDA 
• VÍDEO 
• CREATIVIT AT LITERÁRIA 
• CASTELLÁ PER A ESTRANGERS 

(T orn Vesprada) 
• V CONCURS LITERARI 

Continuen: 
• FRANCÉS 
• ANGLÉS 
• CASTELLÁ PERA 

ESTRANGERS (Matí) 
• GIMNÁSTICA DE 

MANTENIMENT 
• BONSAI 
•IOGA 
• VALENCIA 
• TEATRE 
• CICLE DE XERRADES 

"A LA NOSTRA SALUT": 

Dio 2-4-93 1 O h. 
Plantes i Salut 

Passeig Botanic 

• VIATGE A GALÍCIA: 13-20 juny 

llnformació i matrícula: ESCOLA DE PERSONES ADULTES LLIBERTAT 
Dilluns i dimarts: 12 h. - 14 h. - Dijous i divendres: 19 h. - 21 h. 

Pla<;a Sant Telme, 5 - Tel. 45 30 44 

-12'15 h.: Un viandante advierte a esta P.L. de la caída de parte de un capitel de 
la fachada de la Iglesia Arciprestal. Se comprueba el hecho, observando el des
prendimiento de una piedra de capitel de unos 15 Kgs. de peso. Se pone el hecho en 
conocimiento de las autoridades competentes. 

DIA 16 
- 3'45 h.: Se recibe aviso de intento de robo en el domicilio de L.C. La Patrulla 

se traslada junto con laG. Civil hasta Extramuros Carreró, observando que una reja 
ha sido forzada y no viendo a nadie sospechoso por los alrededores. 

-Recuperada bicicleta de señora, marca BH, blanca, en la Pda. San Roque. 

- 9'50 h.: La vecina M.N. denuncia la desaparición de un perro macho de raza 
Yorkshire. Tiene 9 años y responde al nombre de Lucki Strauss. 

- 10'55 h.: Accidente de circulación ocurrido en el Paseo Colón entre los 
vehículos, RENAULT-5, matrícula T-6561-AC conducido por MP.LL.B. y la 
RENAULT-Express , matrícula CS-2196-W, conducido por E.G.S. Al haber sólo 
daños materiales, se confeccionó el parte de acuerdo amistoso. 

-La vecina T.G.B. denuncia la pérdida de un perro hembra de raza Boxer de dos 
meses, atigrado. 

-La vecina A.C.S. denuncia la sustracción de una bicicleta de montaña verde y 
negra. 

-Entregado a R.G.H. cartera conteniendo documentación. 

-15'00 h.: Recibida llamada de un bar de la N-340 comunicando la existencia de 
un accidente ocurrido entre dos ciclomotores, solicitando una ambulancia. La 
Patrulla acompaña a la ambulancia hasta el hospital, a fin de recopilar datos para 
instruir diligencias, resultando ser los implicados el ciclomotor marca G.A.C., placa 
nº 3232 conducido por RM.A.C.; y la Derbi, placanº 3377 conducida por JR.S.P. El 
accidente ocurrió en el paso subterráneo de la N-340. Al parecer el primer vehículo 
reseñado se desequilibró invadiendo el carril contrario y produciéndose así la 
colisión, de la que resultó con lesiones el conductor del segundo vehículo. 

- 22'15 h.: El vecino R.B .T. denuncia la rotura de un vidrio en su vehículo, M. 
Benz, matrícula CS-3891-0. 

-La Patrulla observa el vehículo-turismo marca FORD-Sierra, matrícula 
M-4728-HM con dos individuos sospechosos en su interior, a los que se prestó 
atención. Luego se aproximó el conocido delincuente F.F. que al verse observado 
emprendió a correr y el vehículo hizo otro tanto a continuación detrás de éste. 

- 22'20 h.: Recibida llamada del propietario de un restaurante del paseo Blasco 
Ibáñez manifestando que un individuo ebrio había entrado a su local molestando a 
los clientes. La Patrulla identificó fuera del mismo al transeúnte R.B.C., desaloján
dolo del lugar y trasladándole a la estación de RENFE. 

-Recibida llamada de un cliente desde un bar del paseo Colón manifestando que 
un individuo, al parecer desequilibrado mental, le amenazaba con golpearle. 

LA POLICIA LOCAL 

Partit Socialista del País Valencia (PSOE) 
Agrupación de Vinaros 

El Comité Ejecutivo del PSPV -PSOE 
de Vinaros ha empezado a distribuir 
entre sus afiliados el primer número del 
boletín informativo que con el nombre 
de EL TIMONET pretende convertirse 
en el vehículo de comunicación por ex
celencia de todos los socialistas de 
Vinaros. 

Con periodicidad trimestral , el bole
tín se remitirá gratuitamente a los do
micilios de todos los militantes socia
listas así como a todas las Ejecutivas del 
Partido a nivel comarcal y otros colec
tivos. 

El mencionado boletín informará de 
aquellas cuestiones de importancia para 

todos los socialistas y a la vez posibili
tará que los militantes que lo deseen 
puedan opinar sobre cuestiones de inte
rés relacionadas con el funcionamiento 
interno del Partido a través del Buzón de 
Sugerencias que a tal efecto ha sido 
instalado en nuestra sede. 

Con todo ello se pretende que la 
militancia socialista participe cada vez 
más y lo más activamente posible en el 
desarrollo diario de nuestro Partido a 
nivel local, dado que la Ejecutiva local 
del PSPV -PSOE de Vinaros, piensa que 
el Partido es y ha de ser cada vez más 
cosa de todos. 

Comité Ejecutivo del PSPV-PSOE 

EMPRESA DE VINARÓS PRECISA 
LICENCIADOS Y/0 DIPLOMADOS 

EN EMPRESARIALES 
L.S.M. INCORPORACION INMEDIATA. 

Enviar Currículum Vitae al apartado Correos 127. 
Con fotografía reciente 



Con las bujías a punto 
Bienvenida Primavera 

Por: Manuel de Antonio Villacampa 

La historia se repite y mientras el 
Invierno se adereza para partir hacia 
otros lares, la Primavera, ya en el andén, 
sólo espera el apunte del reloj para 
apearse en esta estación, que durante 
tres meses habrá de llevar su propio 
nombre. 

En esta ocasión, verde, templada, es
timulante y esperanzadora, aparecerá 
también provista de un "demarré" es
pecial y puesto a punto para arrancar 
convenientemente las calderas de un 
verano que se prevé incandescente. 

La familia política española entrará 
una vez más en esa lucha más que tem
plada, que se inicia prácticamente "ya" y 
que se hará durar hasta los próximos 
comicios del mes de Octubre. Sobre el 
deflagrante terreno, unos que aspirarán 
a ocupar el poder adoptarán una táctica 
puramente atacante, en tanto que quie
nes ya lo poseen, optarán por una férrea 
defensa. Y nada suena a nuevo, nada nos 
es desconocido, es la historia que se 
repite y es así que estamos efectivamen
te en las puertas de una época candente, 
sólo que en esta ocasión no es fácil 
encontrar la justificación, más bien ca
bría preguntarse ¿"Por qué un estío 
caliente"? si el arsenal de Jos argu
mentos adolece tanto de combustible. 
Ya no hay detonantes con la fuerza su-

ficiente, los cartuchos se han quemado y 
requemado y las escopetas ya están hartas 
de disparar tiros por la culata. 

Sin embargo, la lucha ahí estará, im
placable a pesar de todo porque así Jo 
mandan los cánones. Y si la originalidad 
se agotó, si estamos realmente en el 
límite de las posibilidades, si el "precio 
justo" es exclusivo de T.V. e intrans
ferible a los productos del campo, si el 
paro sólo puede mermar a costa de dis
frazarlo de "funcionario", si hemos de 
seguir aún siendo los "monaguillos" de 
la C.E.E. y si las ofertas ya no albergan 
más esperanzas que las de intentar 
"Cambiar el cambio", se supone que el 
espectáculo habrá de basarse más que 
nunca en el vociferar de las difamacio
nes, en las descalificaciones dema
gógicas, burlescas y agresivas bajo guio
nes sarcásticos y de humos, que puedan 
suscitar las ovaciones de unos y el re
chinar de Jos otros. Y la cosa, por más 
fea, irreverente e indignante, tiene ahora 
su justificación y razones de ser; han 
aflorado demasiadas irregularidades por 
parte de unos y otros, ha salido a la luz 
demasiada deshonestidad, mucha falta 
de escrúpulo y sobre todo de solidari
dad, lo cual no deja de ser un buen caldo 
de cultivo para que esa contienda resulte 
ciertamente candente y nos pueda dar el 
verano. 

Rogad a Dios por el alma de 

Montserrat Gargallo Antúnez 
Vda. de Conrado Guasch 

Que falleció el día 7 de Marzo de 1993, a los 65 años de edad. 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la Bendición Apostólica de S.S. 

R. l. P. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, biznieta y demás familia, al participarle 
tan sensible pérdida ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1993 

2as JORNADAS GASTRONOMICAS DEL 
~ 

Restaurante RACO DEL PO RT 
(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. 
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Divagaciones ... 

Concursos y tertulias 
Decididamente, padezco de grafo

manía. Quién o qué me impulsa a poner
me frente a la máquina de escribir a 
emborronar la impoluta cuartilla para 
decir¿ Qué? Hace unos minutos oía en la 
radio la intervención de oyentes que 
participaban del coloquio sobre un tema 
escogido por el locutor de turno. El 
tema: "Si la corrupción generalizada de 
hoy es culpa del sistema, del hombre, o 
de los dos a la vez" . No me extraña la 
cantidad de participantes. La mayoría 
celebran el haber conseguido, después 
de varios intentos, la conexión. Empie
zan agradeciendo la acogida, felicitan a 
la emisora por el acierto del programa y 
pidiendo perdón por su nerviosismo dan 
seguidamente su opinión. A mí, esto de 
la participación del público me parece 
bien. Con ello se da satisfacción a gente 
que quiere airear su criterio sobre el 
tema de que se trate. Lo malo es que por 
cada opinión acertada, expresada con 
claridad y soltura, se ha de padecer la 
torpeza de unos y la vaciedad de otros. Y 
salgo con la sensación que me producen 
ciertos concursos televisivos, donde si 
por ellos tenemos que juzgar la forma
ción cultural media del país estamos 
apañados. Es cierto que en algún otro, 
muy especial, el nivel de los temas y la 
formación y preparación de los concur
santes, es excelente; pero convengamos 
en que es la excepción. 

A veces el tema propuesto, como es el 
señalado más arriba, no puede despa
charse en pocas palabras; es complejo 
en sí mismo, y sería mucho pedir que 
alguien acertara a sintetizar y aclarar el 
tema en el escaso tiempo de su inter
vención. Pero la gente se lanza y no 
desaprovecha la ocasión de que su voz 
se oiga, aunque tan sólo sea por esto: 
decir "aquí estoy yo" . 

Y como yo no tengo micrófono ni se 
me ocurre, ni creo que se me ocurrirá, 
llamar al teléfono de emisora alguna, 
quiero echar mi cuarto a espadas y decir 
para el "Vinaros" lo que me hubiera 

gustado o ir a los espontáneos de la radio 
hoy. Y es lo siguiente: ¿El sistema? 
¡Qué sistema! El sistema es el hombre. 
Es el hombre y sólo el hombre el que ha 
de edificar su entorno edificándose a sí 
mismo. ¿Qué puede esperarse de una 
sociedad, al fin y al cabo un conjunto de 
hombres, si cada uno de ellos no está 
suficientemente "edificado"? Y a poco 
que se medite en ello se observa que 
nuestro edificio social y político está en 
grave crisis de cimientos. Somos los 
hombres Jos que estamos resquebraja
dos, nos falta energía moral, nervio in
terior, amor a la verdad, a los valores que 
ahora y siempre harán que el hombre sea 
esto: Hombre. De una sociedad blan-
dengue, excesivamente permisiva, que 
confunda la libertad con el hacer lo que 
a cada uno le venga en gana, ¿qué se 
puede esperar? Y si alguien tiene la 
misión de evitar el resquebrajamiento 
total, el de salvaguardar la salud moral 
de un pueblo es principalmente la clase 
política, pero yo no he visto que nadie 
que se esté ahogando pueda salvar a 
otros náufragos. La tarea de salvación 
corresponderá a quienes conscientes de 
los males que nos aquejan sean capaces 
de ilusionar al desencantado pueblo con 
conductas ejemplares, sí ¡conductas! de 
que tan falto está hoy el pueblo. Sí, ya sé 
que es muy difícil levantar el ánimo de 
una sociedad desencantada, sin fe en 
nada ni en nadie, sin otro horizonte que 
el seguir viviendo con la moral del 
¡sálvese quien pueda!, pero ésta no es la 
solución. El hombre es, en último tér
mino, el sujeto y objeto a la vez de toda 
política, de toda acción de gobierno de 
un pueblo, y éste ha de tener la madurez 
suficiente para distinguir quienes son, 
por su conducta ejemplar, por su hon
radez y moralidad, los que merecen 
ponerse a la cabeza de la sociedad. La 
tarea es difícil , pero no imposible. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, febrero de 1993 

EDIFICIO CASINO 
VENDO PARKING CERRADO 

EN PRIMERA PLANTA SOTANO - Tel. 45 26 12 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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Concurso Escolar "El nostre Poble" 
patrocinado por "Caixa VinarOs" Fotos:Reula 

Esta semana Misericordia 7º C y 8º de "La Asunción" 

CAIXA 
VfHAROS 

c-.ll;.._ t P:.¡t r 

..... ~, Misericordia 7 

l.Equip de 7é. de la Misericordia: Kino Pérez, Sergio Arnau, Laura 
Esteller, Sl1via jaén. Foto: Reula 

Equip de 8é. de l'Assumpció: Gema Catalán, Sara Baila, 
Clara Callariza, Sabrina Torres. Foto: Reula 

La Señorita Ortíy Julio Vida[ en el momento de enseñarlapostalganadorade 
la súper-pregunta del "N ostre Poble ", en esta ocasión el afortunado fue 
SebastiánRedó Forner y la contestación ganadora: "El carrer Dozal". Foto: Re uta 

La senyoreta Ortí 
representan! de la Caixo 
fa ellliurament deis 
regals als equips 

participants. Foto: Reula 



Carta Abierta a la Dirección del Hospital 
Tener un hospital en Vinaros es sin 

duda contar con una importante ventaja. 
Ello comporta tanto para los vina
rocenses como para todos los pertene
cientes a la Comarca, la posibilidad de 
beneficiarnos de un servicio práctica
mente inmediato, de un ahorro en viajes 
y horas de desplazamientos, así como de 
algo tan importante cual son las inter
venciones y estancias hospitalarias en la 
misma puerta de casa, donde dentro del 
mal, uno se siente mejor y más acom
pañado. 

Pero es bien cierto, que no es suficiente 
con disponer de una buena estructura 
física, de una buena ubicación de unos 
magníficos enseres y de unos buenos 
propósitos. Todo esto sin un buen equi
po humano que sea suficiente y sujeto a 

un adecuado organigrama de trabajo, 
puede quedar reducido, como mal me
nor, a un conato de engaño, que además 
nos cuesta un dineral. 

Y cuando se dice algo así, es que 
algún indicio negativo se está manifes
tando. Nosotros y nosotras somos un 
grupo de asociados que nos hemos de
cidido hoy a forrnurlar una protesta y 
que referimos exclusivamente a la aten
ción en consultas o visitas de especiali
dades que se llevan a cabo en el hospital. 
En este apartado de servicios, la defi
ciencia es manifiesta e innegable, y sino 
que se pidan testimonios al respecto; no 
obstante, y será un botón de muestra, 
nuestra referencia se ciñe concretamen-

te a la consulta en la especialidad de 
traumatología del día 12 de los corrien
tes, que por cierto fue muy concurrida y 
de cuyo grupo de pacientes radica el 
sentir que manifiesta nuestro escrito. 

... Y así ocurrió, ni más ni menos: 

Hora de comienzo de la visita: Las 
9'30. Hora en que se presentó el médico 
especialista: Las 12. Motivos: al pare
cer (no se concretó), una intervención 
quirúrgica, lo cual disculpa al médico. 
Sustitutos para casos como éste, que se 
habrán de dar con frecuencia: Ninguno. 
Tras el espectacular retraso, ¿cómo se 
atendió e inforrnó a los pacientes?: No se 
advirtió del retraso y las visitas, can
sados y hartos tanto los pacientes como 
el médico, se desarrollaron con prisas 
y acritud. ¿Quién nos resarcirá del 
tiempo perdido?: Nuestro propio bol
sillo. ¿Cuál ha sido nuestro sentir?: 
Desconsideración, humillación y lá
grimas de impotencia. 

... Y aún comentó alguien, "al final 
tendremos que ir a uno pagando" ... ¿Aún 
más?, contestamos los demás, ¡y sin 
opción a elegir! Lo que es obvio, es que 
si ocurre eso en una empresa privada, 
donde si no se rinde no se come, quizá 
~ás de uno se las hubiera tenido que ver 
con la calle. 

Por todo, le decimos a la dirección 
sencilla y llanamente, que si se trabaja 
BIEN, que si al paciente, siempre ávido 
de salud y muchas veces también de 
cariño se le da trato y consideración 
humana que merece y si realmente el 
compromiso es el de ofrecer DIGNI
DAD, el hospital, nuestro hospital, val
drá la pena y podremos presumir de 
tenerlo; si no es así, en lugar de presu
mir, lo intentaremos ignorar y disimular 
cabizbajos de vergüenza. 

Vinaros, 12 de marzo de 1993. 

Suerte, Salud y Saludos. 

UN GRUPO DE ASOCIADOS 

¡¡OCASION!! VENDO O ALQUILO PISO SEMIAMUEBLADO 
En Avda. Libertad, 21 4º, 2º VINARÓS 

Interesados llamar al 45 1 7 84 (tarde o noche) 

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Contestación al escrito 
de la semana pasada 
de la COC 

Me dirijo especialmente al señor 
presidente de la COC, SEÑOR MAR
TINEZ, soy una del grupo que ustedes 
mencionan en su escrito de la CAJA 
MORTUORIADERISAalleerlomeda 
mucha risa y pena al mismo tiempo. 

RISA porque ha esperado 1 año para 
sacar a relucir 

COSA OLVIDA DA 

PENA por usted porque tan joven y 
pierde la memoria o es que es un poquito 
mentiroso. 

LO que dice del lunes del entierro de 
la sardina lo de por la mañana es verdad; 
lo que no dice es que cuando íbamos a 
llegar al ayuntamiento salió una repre
sentante del mismo y nos dijo que ha
bían problemas y no podíamos dejar la 
caja donde estaba previsto que conti
nuáramos y que el SEÑOR MARTINEZ 
vendría a damos una explicación, aunes 
día que usted nos ha dado una explica
ción y ahora pasado 1 año hace un escri
to mencionando lo que ha querido. 

UNA cosa me da curiosidad, que us
tedes con su precioso tiempo siempre 
ocupado se halla entretenido con una 
cosa tan insignificante. 

SEÑOR MARTINEZ, nosotros no 
tenemos que ir a llorar a nadie ya que si 
nosotros colaboramos aquel año fue 
porque usted por favor nos lo pidió y le 
digo que agua que no has de beber, 
dé jala correr. 

¡MARZO COMIENZA El PROXIMO MES! 
Si te donen Catala, denuncial's 

Nos hemos visto obligados a redactar 
este escrito porque como a otros muchos 
estudiantes de esta ciudad que cursan 
sus estudios en el instituto de BUP 
Leopoldo Querol, se han encontrado con 
unos profesores antidemocráticos i 
catalanistas que no son otros que Vicent 
Ferrer i Rubén Daría. 

Les llamamos antidemocráticos por
que en contra de lo que redacta el Estatut 
d'autonomia Valenciana la llengua ofi
cial del Regne de Valencia es el 
V ALENCIÁ. y no el catala como ellos 
dicen y nos quieren hacer creer y ya se 
sabe que una mentira que se repite mu
cho puede terminar siendo una falsa 
verdad. 

Y lo que más nos asombra es que una 
sociedad como la nuestra esté pagando a 
unos farsantes que no cumplen con su 

obligación que no es otra que la de 
enseñar nuestro idioma valenciano y no 
el de los vecinos catalanes. 

Además de sus teorías lingüísticas, 
nos aborrecen con su política de países 
catalanes que no es más que otra farsa 
que nos quieren hacer tragar, valga la 
expresión. 

Porque ellos al fin y al cabo, lo único 
que pretenden es que si los valencianos 
somos catalana-parlantes somos catala
nes, al igual que pasa con los castellano
parlantes que se les llama simplemente 
castellanos aunque sean de otra región. 

Pedimos disculpas por no haber re
dactado este escrito en valenciano, pero 
la culpa no es nuestra porque si no nos lo 
enseñan no sabemos escribirlo. 

Estudiantes de BUP en Vinaros 

Cuanta pena sin auxilio 
Cuantos lloran, cuantos ríen 

y a cuantos les es igual 
que tú tengas padeceres, 
o no tengas para pan. 

¡Con esa desigualdad 
como podremos Señor .. .! 
encontrar una verdad 
que nos enseñe el amor. 

Amor egoísta, sólo 
hoy existe, y nada más, 
lo que no es mío lo robo 
¿qué hemos de hacer? aguantar. 

¿Hasta cuándo ¡Seííor mío! 
durará este malestar? 
no veo ningún camino 
para poderlo arreglar. 

Y así se destruye el mundo 
alguien se cuida de ello 
mientras tanto ni un segundo 
habrá de bien, y de bello. 

V. de C. 
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V Festa de la Serena Majestat del Crist dels Mariners 

lEI divendres dia 12 es féu la V Festa 
de la Serena Majestat del Crist deis 
Mmriners. Amb un esquema de celebració 
nettamentquaresmal: la nit, la llum de les 
torrxes, la pregaria penitencial , la 
conntemplació del Crucificat. A les 21 '30 

honres prengueren el relleu els majorals 
'93 3: Julián Pug Ibáñez, Agustín Febrer 
Fe1erreres , Juan Pau Albiol, Juan Bta. 
Ru ubert Fomer. Tot l'any acompanyaran 
les:s sortides del Crist. I comen~a la 
praocessó de torxes des de la capella del 
CaJarme fins a la platja deis pinets, la 
plaataforma costera on els devots fan 
est;tació de penitencia. Al ras, amb el 
silclenci i l'atenció que les ones del mar 
accompassaven, fent cercle entorn de la 
saggrada imatge, els lectors: Pepe Ferrer, 
moossen Pere Compte, Maite Castejón, 
Lo:olín Brau ens referiren les escenes de 
LEES SET PARAULES DE JESÚS A 
LAACREU. La fosca de la nit i la remor 
de le les aigües dona ven un caire misteriós 
a la la sagrada historia. I era perceptible el 
fertrvor amb que s'evocava eltestament de 
Cri:rist a punt de morir al Calvari. Tota la 
nit,it, vora la Serena Majestat, fou dol~a la 
preregaria. Pels cors transia quietud i pau, 
gerenerosa intercessió pels qui estimavem 
i p<per tot el món. Per cloure, ja una altra 
veg!gada a la cape! la, es cantava l'himne: 
" .. .. .. El me u anhel reposa en vós , 1 Crist 
Ma1ariner de Vinaros!". 1 s'afegien els 
ritútus populars: el romeret i el timonet. I 
es ls bene·ien els rotllos, que restaven com 
a siSímbols de la comunió espiritual que 
totwts plegats havíem assolit. 

( Cal destacar que hi és ja la Confraria 
de lelaS. M. del Crist deis Mariners, i que 
la JaJunta empeny amb il.lusió la devoció 
i el el culte a la sagrada imatge i la germanor 
dellels confrares. 

UN FESTIVAL D' AMISTA T 

Miquel Romero 

Ricardo Arnau Bosch-Silvia Gómez 
Seles, José M" Mora Serrano-Romina 
Barreda Alconchel, Javier Albiol Vidal
Mariona Avila Terzi, Jacinto García 
Mestre-Mª José Gargallo Marín, 
Queremón Albiol García-Oiga García 
Maltas, Juan Mi ralles Beltrán-Mª Tere
sa Sancho Orero, José Luis Mateo Buj
Sara Chaler García, Miguel Angel 
Monroig Marzá-Eva Mª Sorolla Febrer, 
Vicent Lorente Bayarri-Isabel Reyes 
Beltrán Guardiola, Antonio Alberich 
Avila-Antonia Barroso León, Pedro 
López Fomer-Rosa Mª Lozas Segura. 
Un grup, el d'aquests nuvis, que s'han 
engrescat fenomenalment en la conver
sació. Cada nit, després de la corres
ponen! xerrada del monitor de torn, n'hi 
havia lloc per a un col.loqui for~a inte
ressant. Els joves feien bona, d'aquesta 
manera, una de les més importants 
finalitats del curset: entrenar en l'art de 

Foto: A. Alcázar conversar, fer-ne una aproximació es
piritual de les persones, cercar sempre la 
comunicació en profunditat, en auten
ticitat. Descansar, per tant, en la sin
ceritat, en la confian~a, en la confidencia. 
De tot plegat, n'ha restat també una joia, 
perque el curset, com d'altres vegades, 
n'ha estat un festival de l'amistat. 

111 FIESTA DE NUESTRO 
PADRE JESUS CAUTIVO 

La Hermandad de nazarenos y 
cofradía de nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Nuestra Señora de la 
Merced organiza un TRIDUO de 
cultos: 

Días 24 i 25, santa misa a las 
19'30 horas 

Día 26, FIESTA DEL CAUTI
VO, misa a las 20 horas 

Parroquia Santa Magdalena , Aquesta vegada han estat onze parelles 
ququehan seguitel curset pre-matrimonial: Processó de la Serena Majestat del Crist dels Mariners. Foto: A. Alcazar 

' 
• FOTOCOPIES 
• ENQUADERNACIONS 
• PLASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

ENQUADERNACIONS 
DE TOT TI PUS: 

FASCICLES, REVISTES, 

LLIBRES 
COMPTABILITAT. .. 

C/. Santa Anna, 22 (LA RAVALETA) Tel. 45 04 33 

VINARÓS 

CENTRO UROLOGICO 
- DR. D. J. ANTONIO SO ROLLA-

Torre San Sebastián, 52 C - Tels. 40 02 65- 45 07 95 
VINARÓS 

• RI ÑO Y VIAS RINARIAS. 
• ROLOGIA I FANTIL. 
• ENDOSCOPIA URI ARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



El primer gesto ritual de la Primavera es ponerse 
las gafas de cristal color de rosa. 

• • • 
La almendra nueva nos ofrece la primera 
gema frutal en su estuche de terciopelo verde. 

• • • 
El que ante unas lonchas de buen jamón 
prefiere pan con aceite, es un pan-oli. 

• • • 
¿El alma respira? Sí, por las vías ... suspiratorias. 

• • • 
El 4 siempre tiene la pierna preparada para 
chutar el penalty. 

• • • 
Sobre el dentellado perfil de la serranía, el 
crepúsculo va cerrando la cremallera del día. 

• • • 
Las mariposas son como pétalos impacientes 
que salieron a ver mundo. 

• • • 
La vida es que el corazón no deje de tocar su 
tam-tam maravilloso. 

• • • 
¡Qué perfectamente organizada tiene el erizo 
su almohadilla de los alfileres! 

.......-; r -
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La Naturaleza se reserva su mejor alambre 
para mantener bien erguidos a los claveles. 

• • • 
L/ tureru dunúnador, al final de cada buena 
faena debiera premiar al toro con un terrón de 
azúcar. 

• • • 
Zarpar trepidante de la flota pesquera: 
taquicardia del puerto. 

• • • 
El desayuno en el hotel fue un ... camelo de 
café con leche. 

• • • 
Hasta que le quitan su pequeño bozal, la 
botella de champán está sin poder decir esta 
espuma es mía. 

• • • 
Croquetas, albóndigas, empanadillas ... : rue
da de sospechosos. 

• • • 
Con el buen tiempo comienza a desperezarse 
la savia ascendente en el tallo de los termó
metros. 

• • • 
El atleta que salta con gafas puestas es un 
miope de ... aúpa . 

• • • 
La ballena hubo de arrojar al profeta jonás 
porque le estaba sentando fatal. 

En la selva siempre hay un árbol que lleva 
puesta la bufanda boa. 

• • • 
Y no seáis supersticiosos, que trae mala suerte. 

• • • 
El ósculo es un beso "light". 

• • • 

• • • 
Dijo ella: No hay unos hombres inferiores a 
otros; todos son .. . superiores. 

• • • 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

Cuba, és possible la llibertat? 
E l ~ c uba n ~ hauran d'esperar "un an y 

1 <J93 mo lt difícil. potser tan difícil com 
!'actual o potser fin s i tot més dur". va 
declara r Ca rlo s La ge. e nca rreg at 
d'economia al govern cubü. 

"No hem d'aspirar a trobar soluci ons 
immedi ates alllarg del93 . sinó que hem 
d'estar di \po~at ' a afrontar difi cultat s 
enca ra mé-, g ran ~ ". ' a av i ~ ar Lage . 
ent re ' i~ t a t -,obre la si tuaci ó económica a 
Cuba . 

A hore~ d'ara e l ~ c uban ~ i amb e l k la 
Revol ució s'enfron ten a un greu enemic. 
e l bloque ig in te rnac ional encap<;;il at i 
lidera! pe l\ EL A. L ' a~ pec t e ce ntral 
d'aque-,t hloe<ttgc é~ la falt a de pe tro li . 
ba \e de J' ene rg ia cuban a. am b le~ 

co n ~ e q [ i c n cic~ qu e ai \Ó co mporta 
immedi at;llll L'n t: falta ele tran ~ port ~ . !'al 
ta cl 'e nerg ia e léc trica (le~ eentral s termo
ell:ctriqu e ~ cuba n e~ fun c ionen amh 
pe troli 1 i fr:~e :t, d'un apare JI in d u ~t r ia l 

que no té -,ubm i ni ~ trame nt energétic. En 
dci'ini ti\ a. J'economi a cubana e-, tro ba 
ga i re bé pa ra! it7ada perl a falt a d'energ ia. 
El re-, ult a t del bl oqu e ig -,e U \ fa 
e~ pec i a lm e n t ev ident quan ve ieu eJ.-, 
-, i \teme' de tran, port que u ~en el' c uban~ : 

bic iclc te' pe r tot arre u. camions atapc'l't ~ 
de gent que corren per le -, carre t c re~ 

cubanc' i autobu \os o guaguas com en 
el i u en e JJ-, . a m b ge nt pcnjacla a le\ po rt e-,. 
També e\ \'eue n nü quines aturade'> a l ~ 

ga ra t ge~ ele l e ~ empre~e~ . que no poden 

circular pcr falta de combu~ tibl e. El fet 
de trobar un rccan \' i és e'pecialment 
difíc il. Aque\t fra c:t~ cconómi c que ha 
co l.lap,at la vida economica ele Cuba. 
po~a en perill un dc J-, : t ve n1,; o~ principah 
de la Re ' olució. el e<tmp ~anit a ri.ja que 
pc r a l'obtenció de medi came nt ~ cal una 
fo rta indú , tria farm accutica. comla que 
aban -, teni en. capa~· ele dcscobrir la va
c una contra !'hepatiti s B o el PPG 
( prod ucte q ue reduc ix Je-, ¡;¡ ¡.,c .-, de 
coJc-,tcro l " la '>atlg ). i que a hore-, d'ar<t 
no pode n fun c i on <~r . T<tmbé fa que e~ 
fru-, trenmolt -, dc J, guan) ~ cnl 'educac i<Í. 
r erque e l ~ bon ~ pro feS\ ionah que ~ une n 
el e les e~col es cubancs no roden incor
rorar- sc al món del trebal l segon s la 
\cva prep<traci ó i donar tot e l rendiment 
que poclrien donar. 

La políti ca in ~ tituci onal pcr aclaptar
~c a la nova ~ ituaci ó ~óc i o-economi ca . 

ha tejada coma Pcríode Es pecial. es basa 
en una economia de re ~i ~ t e n c ia . S'han 
di\trihu·,·¡ carte" de rac ionament a la 
població que e¡ , a\~eg u rl' ll l' i' producte~ 
bú-, i c~. a partird 'aquí. h:tur:lll de comptar 
amb eJ, rec ursos propi ' l'ruit del se u 
-,alari . Ai xó fa que e l~ producte~ ele 
consum siguin dil'íe ils d'acon seguir i 
que es veg in !largues cues per adquirir 
qual sevol cosa. També es pot seguir 
aquest procés pe l ~ mitjans de comu
nicació que difonen recursos i maneres 
d 'ad :1p1<1r-~e a la nova situaci ó. de~ de 

nwnerc~ de produir amb el mín im 
consum d'energia. basicament manuals i 
artesanal ~. fin s amaneres de preparar o 
aprofit arel men jar sen ~e COib Umir gaire. 
pa~~ant pcr met ocl e~ de rec iclatge del\ 
productes que e~ tenen. com ara e l ca\ de 
fabri cació de cal c;at o roba pe ral ~ x iqueh 
a partir de is gran,. Hi ha una conscien
ciac i<Í general ele respecte i de conse r
vaci ó d'all o que ja es té. d'aprofitament 
almüx im del ' rec urso~ d i' poni bl e~ . -,c n ~c 

have r de recórrer a nou ' produ c t e~. 

L:. l pohle cub;t. que en ge neral dóna 
-, u pon a Je, me-, u re~ de l gm ern . procura 
man ten ir la ' ida d'una manera digna i 
e\e mplar . Parla amb org ull de Jc-, 
conque\ tl'" de la Revolució. e\pec ial 
ment no t h ri e~ en el camp ele la ~ anitat. 
l'c: n-.c nyament. l'habitatge (tot s e l ~ cu
ha n ~ tencn ca~a ) i le' comunicac i on ~. i 
manté una actitud un únim de rebui g ;¡ J-, 
norcl -amcr i can ~ . Saben molt hé qu i é-, 
qui e l" vo ldri a tornar a ve ure e,c Jau ' 
com en el temps de la Tirania ( nom amh 
que e~ conci \ !'época de Bati sta ). Són 
e\traordinü ri amcnt so lidari \ . e l ~ i , t cma 

de com unicaL·i(l habitual quan fall en e l ~ 

transporl\ pú b li c~ é' l ' auto-~top. pera 
llargs recorregut s i per les carreteres el e 
Cuba ve ieu cotxes carregats de gom a 
gom de ¡xtssatgers. Són obe rt ~ i conl'iah. 
al Cip de poc temp~ ja has parlat ele tot 
a m be JI '· com tam hé aprofi tenquahevol 
OC<l'> iÓ pcr in\ iwr-tc ; t c a ~ a ~L'\ a i du n;tr-

te L· onltan~· a . Si h1 ha un pnbk i un paÍ\ 
que. a hores d'ara. merci xe n la nostra 
, oJ idari tat d'una manera e~ pec i a l. aquest 
casé~ el de Cuba. Com cleia un treballador 
de Santiago. molt enl'adat perque no 
havia pogut accedir al ca mió que el duia 
a casa ~e va: "Calque vinguen periodistes 
estrangers. eom més mil lor. i denuncien 
el mal que ens fan e ls norcl-americans". 

A hores cl 'ara la gent que s'anomena 
progressista del món té un deute de 
so lidaritat amb la Revo lució cubana. 
perque e l pob le el e Cuba res isteix 
exemplannent i ai xíhoclemana. Nohem 
d'obliclar la solidaritat ele Cuba amb els 
a ltres pobles que. quan ha pogut l'ha 
expressat en tots els camps institucionals 
i de comh:11 que ha tingut al seu abast. 
Avui més que mai . Cuba i la seva 
Re volució són una bandera v iva i vital 
contra J'imperialisme. Si s'enfonsa la 
Re volució cubana. no només hauran 
guan yat l'hegemonia mundial els EUA, 
sinó que a més. tots e ls pobles del món 
que volen ser lliures. així com tots els 
homes i clones que ereiem en el progrés 
social , haurem perdut una gran batalla. i 
e l poble cubú, novament esclau deis 
EUA com tots e ls pobles d'America 
Llatina. sera un testimoni dramaticdela 
nos tra feblesa i 1m potencia. 

Pere Ri be ra 
Cata lun ya Lliure 
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DE TODO 
UN POCO 

1 El pasado sábado se celebró en 
CcCastellón, el tradicional "Pregó" que 
cocomo siempre recorrió las principa
lesles calles y presenciado por ingente 
mlmultitud. El grupo "Les Camaraes" 
quque dirige Marisín Marcos, fue muy 
apJplaudido. 

En el suplemento "Gastronomía" 
quque incluye los domingos "Levante 
dede Coste/Ión", hay varias recetas de 
SoSalvador Alcaraz Juliá . 

1 En el Carrusel de 1 º y 2º Regional, 
dede Radio Nueva, se ofreció el co
menentario del San Mateo - Puzol 
(P~Pepe Abril), del Canet - Peñíscola 
(VíiVíctor Roca), San Rafael- Morella 
(A(A. Segarra) y T orreblanca - A. 
Cc:Castellón (Choco). 

. La presentación del equipo de 
CiJclismo, Cristalería Vinarocense -
Ciesaden, resultó muy brillante en el 
saalón de actos del CMC. Luego se 
sirirvió un cumplido vino español. 

Las obras del Hípermercado 
Srobeco, siguen a buen ritmo. 

Ha mejorado la acera de la calle 
Soan Nicolás-Paseo. 

El pasado jueves se inauguró la 
caapilla del Santísimo en la A rci 
pmestal, y totalmente remozada y 
coon costo de unos 25 millones. Asis
tióó a tan solemne acto el Obispo, 
Mv\onseñor Lluís Martínez i Sistach. 

Han celebrado sus bodas de plata 
enen el matrimonio, José Ballester y 
LoLolín Cervera. El deseo de que siga 
la lo luna de miel. 

Si el Veteranos gana esta tarde en 
ToTorredembarra, estará ya al borde 
de:lel alirón. 

La mayoría de funcionarios de los 
Ju}uzgados de esta población se reu
ninieron a comer, el 7 7 en el restau
raante "Bandú" de Benicarló y con 
mnotivo de las Fallas. Coordinó, Ma
rícía del Carmen Caldés. 

El Alevín del Vinarossenc ascendió. Fiesta en la "Brasserie" Ramón. 
Foto: A. A lcázar 

Do Santos, asistió a la cena de los Veteranos. Foto: Reula 

El que fue Notario de esta ciudad, 
José Torres, pronunciará próxima
mente una conferencia en el C. M. C., 
dentro de su ciclo cultural 92/ 93. 

La que fue "Venta de D. Quijote" 
en la calle San Gregario, a partir de 
primeros de Abril , se convertirá en 
un Disco-Pub. 

La mayoría de Entidades Depor
tivas, sin cobrar la subvención del 
92. 

R. Nueva, ofreció diariamente in
formación de las Fallas. Se casaron Francisco y Carmen. 

Foto: Alfonso 

La exposición de Julio Guimerá, 
en el Auditorio, muy visitada. 

El CNV, con gran actividad en la 
piscina de Bancaja, sin problemas. 

Sergi y Josep, ponen fin e/27 a su 
espacio en R.N . y can entrevista a 
Angel Giner. 

Bodas de Plata de la Asociación 
de las Amas de Casa, el día 25. 

El día 7 de Abril, se reanudan las 
obras encima del párking "El Pilar". 

La prolongación del Paseo Marí
timo, más cerca. 

Al parecer, en el Hospital Comar
cal, falta personal sanitario. 

De Neguri (Vizcaya), Guillermo 
Barquín y esposa Pilar. De Madrid, 
Germán Lorente y mamá Filo. A 
Motril, la poetisa Carmen Duzmán. 

Los Veteranos celebraron su cena 
mensual, en la Peña del Vinaros. 

Una enorme piedra se desprendió 
de la fachada de la Arciprestal. 

La discoteca HIT, con nueva di
rección abre sus puertas en Pascua. 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Ramón Grau Fresquet, ella de solte
ra Maite Bas, dio a luz una hermosa 
niña, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Verónica. La 
enhorabuena. 

Asunción 8º vence a Misericordia 
7º C, por 1 0'5 a 7'5. En desempate, 
7º Asunción contra 7º C Misericor
dia . 

Hasta el 3 7 de Marzo, expone 
Ferrón Escoté, en el Hotel Playa 
Dorada de Puerto Planta. Para Pas
cua vendrá unos días con Mi/a y 
Diego. 

El jueves por la noche, entrega en 
el Viña de Alós, del VIII Trofeo al 
ganadero Luis Algarra. Asistió el 
pleno del Club Taurino, e inició los 
parlamentos A. Giner. 

El Valencia-Barcelona de hoy, 
tendrá muchos seguidores de aquí. 

Abrió sus puertas calzados 
"Triángulo" y también "Vidai-Hijo". 

A través de Canal 3 7 y 2 7, se 
ofrecieron imágenes de Fallas . 



Carnaval Vinaros 93' 
Dentro de las fiestas del Carnaval también 

como en años anteriores se rindió visita al "Hogar 
San Sebastián" donde también se les hizo participar 
de nuestro Carnaval y que por cierto se lo montaron 
muy bien y es que la alegría de nuestra fiesta debe 
llegar a todos los sectores de nuestra ciudad, por 
lo que no faltó tampoco la tradicional visita al 
Centro de Educación Especial "Baix Maestrat" 
donde la imaginación y el buen ambiente también 
les hizo "protagonistas" de nuestro Carnaval. 

El grupo "La Moda" fue el encargado de dar "marcha" en la noche de la 
juventud; tocaron toda clase de piezas y no faltó "marro" entre los asistentes. 

El matasellos del Carnaval ha cumplido su "papel" y unas 40.000 cartas han 
paseado el nombre de "Vinaros en Carnaval" por todos los rincones de dentro 
y fuera de nuestro estado. 

Resaltar también que durante la "replega" que las distintas comisiones 
falleras de la ciudad de Valencia realizan, se hacía una invitación a la Cabalgata 
del Reino indicando que participara "Vinaros en Carnaval". Muchas gracias. Se 
ve que esto del puerta a puerta funciona y cara a las próximas elecciones 
generales ya lo tienen "in mente". Los partidos claro. Los estandartes de las 
comparsas también viajaron a Valencia y se pasearon por las calles del recorrido 
de la Cabalgata del Reino. 

El Ayuntamiento de Vinaros entregó tiempo atrás una pequeña placa a la 
C.O.C. en agradecimiento por su colaboración en el "Pare de Nada!". 

Tanto Remedios Rodrigo, Reina Fallera 93' como el Sr. Joaquín Muñoz, 
Vicepresidente de la Junta Central Fallera se han mostrado muy contentos en 
todo momento por lo exhibido y el esfuerzo de las comparsas por las calles de 
Valencia. Gracias. Pero después de 11 años de Carnaval, algunos medios de 
comunicación aún no reconocen o "no quieren" entrar en la magnitud de nuestra 
fiesta. Resulta que las fiestas como otras tantas cosas en nuestra Comunidad, no 
están cortadas con el mismo patrón. Paciencia Vinaros. 

Julián A. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas - C.O.C. 93 

Un bon nombre d'alumnes es van presentar per escoltar la xerrada 
sobre la "pell". Foto: Reula 

E seo la de Persones Adultes "Llibertat" 
Ha comenc;:at el cicle de xerrades: 

"A LA N OSTRA SALUT" 

Aquestaprimeraxerrada: "LAPELL", 
ha estat a carrec del dermatoleg Francis
co Hidalgo. Després d'una introducció 
sobre que és i com funciona la pell s'ha 
fet una exposició sobres les agressions i 
higiene de la pell. 

La xerrada ha resulta! molt interessant 
i la participació de les persones que hi 
han assistit ha estat profitosa. 

La propera sera dilluns , 15 de marc;:, a 
les 19'30 h. i el tema: "MEDlCINES 
AL TERNATIVES (Homeopatía)" a 
carrec de PlUS CID. 
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Espectacular Exposición de Julio Guimerá 
sobre Vinaros en el Auditori Vinaros 

El pasado día 16 fue inaugurada en 
el Auditori Municipal una magnífica 
exposición de 42 acuarelas y 4 óleos de 
nuestro artista local Julio Guimerá. No 
hemos podido hablar con el artista, ya 
que el mismo día inauguraba una expo
sición en Santa Cruz de Tenerife. 

Hemos observado en esta exposición 
que un 50 por cien de las obras expuestas 
reproducen vistas del Vinaros de hace 
50 años y la otra mitad del Vinaros 

actual y comarca. Entre las obras ex· 
puestas llama la atención un cuadro de 
dimensiones grandísimas de la plaza del 
Santísimo (1 º de Mayo) de 1920, y otra 
del Banco del Marqués de Benicarló 
( 1928) en nuestro Paseo Marítimo. 

La exposición de Julio Guimerá está 
siendo muy visitada por muchos vinaro
censes que recuerdan a la vista de los 
cuadros sus años mozos. 

Auditori Municipal "W. Ayguals de lzco" 
- Vinaros-

r 
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Aquarel.les 

Guimera 
Organitza i Pat1·ocina : 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Horari : 

De 18 a 21 hores 

De/16 al 28 de marf 

Colegio Divina Providencia -Alumnos 8º Curso 
AVISO 

La serie 10ª de los números 58.463 y 80.788 de lotería 
nacional para el día 20 de Marzo ha sido anulada. 

LA JUNTA 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINARÓS 
Lugar: Banco de Sangre t er piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 
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Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"Luis López Dóriga" 

Con el local a rebosar, la Asociación 
de J u hilados y Pensionistas "Luis López 
Dóriga", celebró su ya tradicional Día 
del Pensionista. 

En el acto, al que asistieron nuestro 
alcalde D. Ramón Bofill Salomó y Sra., 
D. Benigno Cifuentes de la Delegación 
Territorial de Servicios Sociales de la 
Generalidad Valenciana y Sra. y Dª Oiga 
MUllet, concejal de Cultura del Ayunta
miento, se sirvió un ágape variado y 
nutrido que gozó del beneplácito de to
dos los participantes. 

La Junta Directiva se complace en 
mamifestar el éxito del mismo, cuya fi
naliidad fue llevar a cabo una jornada de 
comvivencia entre todas las compañe
ras/los que componen nuestro numeroso 
coltectivo. 

Pide a la vez, disculpas por la limitada 
capacidad de nuestro actual local y se 
congratula ante la cercana inauguración 
del hermoso y amplio Centro que el 

Magnífico Ayuntamiento está constru
yendo en nuestra ciudad, sin duda uno 
de los mejores de la provincia. 

La Asociación, que supera con creces 
los mil socios, dispondrá dellugarque la 
categoría y demografía de Yinaros se 
merece. 

Nuestro sincera enhorabuena a los 
promotores de tan necesitada obra so
cial que además de solucionar una ca
rencia va a enriquecer el ya amplio pa
trimonio vinarocense. 

La Junta Directiva 

Comparsa "Els Mateixos" 
El sábado día 13, la comparsa se reunió en un restaurante para 

ceelebrar una cena en honor a la Reina 93, Sra. Conchín Noguera, 
dtlurante la cual fue obsequiada con un ramo de flores , terminándose la 
ceena-baile a altas horas de la madrugada. 

Visea el Camaval de Vinaros! 

Cruz Roja Española · Oficina Local de Vinaros 

Aviso Importante 
Curso de Socorrismo Terrestre 

A partir del día 13 y hasta el día 30 de 
Marzo se abre el plazo de matrícula para 
inscribirse en un curso de Socorrismo 
Terrestre y Primeros Auxilios. 

Este Curso Terrestre es imprescindi
ble para quien posteriormente desee 
realizar el Curso Acuático. 

Las clases, tanto teóricas como prác
ticas, tendrán Jugar en los locales de la 
Unión de Mutuas, C/ San Francisco y 
será de una duración de 40 horas, ter
minándose con un examen a cargo de 
personal de Cruz Roja Provincial , 
dándoseles el correspondiente Diploma 
a todos los que pasen las pruebas. 

El temario lo proporcionará la Ofici
na Provincial y el número máximo de 
alumnos admitidos será de 30. 

Precio matrícula: 
Persona con carnet de Cruz Roja: 

8.000 PTA 

Persona sin carnet de Cruz Roja: 
IO.OOOPTA 

Aquí va incluido: Diploma, Despla
zamiento por examen, Material didác
tico, Libro del Alumno, Clases. 

Los interesados podrán efectuar su 
matrícula en la Base Central de Cruz 
Roja, Pilar 71 , aportando fotocopia del 
D.N.I . y el importe, desde las 16 a 20 
horas, de lunes a viernes. Una vez 
completado el número de 30 quedará 
cerrado el plazo de inscripción, para 
comenzar las clases el día 1 de abril, a las 
19'45 horas, en la Mutua. 

Para cualquier duda, diríjanse al te
léfono 45 08 56. 

Vinaros, 13 de marzo de 1993 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 
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Plagas que azotan la Tierra 

Sin palabras LA DESERTIZACION 

¿Qué es y cómo se produce, cómo se evita? 
La desaparición del manto vegetal, la excesiva explotación agrícola y la erosión son las causas 

responsables ele que, en la actualidad, más de la tercera parte de la Tierra se haya convertido en 
desierto. 

Las principales causas de la desertización son por este orden: destrucción del arbolado y la 
cuhiena vegeta l, agotamiento de las aguas freáticas, y sólo en ültimo lugar alteraciones climáticas 
naturales. 

El 25 o/o del suelo español está afectado por la desertización. La abrupta geografía, la 
composición arcillosa ele los suelos (de difícil drenaje), los largos periodos de sequía, y e l e levado 
número de incendios forestales unido a las lluvias torrencia les (la gota fría despoja a las montaí'tas 
de su fértil manto vegetal convirti éndolas en estéri les) hacen ele nuestro país terreno abonado para 
la clesenización. 

En el período comprendido entre 1961 y 1986 ardieron en L~s paña :3.727.601 hectáreas, 
superficie que equivale a 386 veces el término de Vina rós, pero lo más gravl' <..'S que los incl'ndios 
son en su mayor parte provocados por el hombre. Sólo e l 1 <J«¡ de los incendios forestales , s<..'gÜn 
e l propio Instituto para la Conservación ele la ·arura leza (!CONA) , tiene un origen completamente 
natural, el resto guarda relación más o menos directa con act ividades humanas. Intereses 
económicos, prácticas agrarias inadecuadas e irresponsabilidad individual ayudan a compone r tan 
sórdida estadística. 

Aquel viejo y acertado mensaje "Cuando el monte se quema , a lgo tuyo se quema" va 
progresivamente perdiendo su sentido, porque cada vez nos queda menos monte que quemar. 
A lo peor el !CONA se ve en la obligación ele cambiarlo por "El clesieno llama a tu puena , dale 
la bienvenida" , ¡Ah, eso sí! los niños no se mancharán de verde ... 

Apuntamos a continuación algunas medidas para frenar esta lacra: 
-Detener la creciente deforestación en áreas cá lidas y conserva r e l manto vegetal autóctono. 
-Usar racionalmente los recursos híclricos (ríos, lagos , acuíferos, consumo individual. .. ) 
-Políticas ele repoblación con especies vegetales apropiadas, que siempre coinciden con las 

especies autóctonas. 
- Fomento ele la agricultura avanzada: riego por goteo, abonos natura!<..:s ... 
- Arhitrar legislaciones que pongan coto a la especulación económica (explotación maderera , 

recalificación de terrenos, urbanización ... ). 
Estas y otras medidas, enmarcadas en una información y concienciación ciudadana nos 

permitirán cerrar la puerta al desierto. ¡que la arena es muy molesta ... 1 

Frase de la semana "Existen algunos necios capaces 

de quemar el Edén por cobrar un seguro" Luis Eduardo Aute 

Para que sepas 
• El mar de Ara! producía más de 50.000 toneladas de 

pescado al año. Hoy su flota pesquera se encuentra va rada en 
mitad del desierto. 

• Para hacer un litro ele cerveza se necesitan 20 litros ele 
agua. 

• Con los escombros generados cada año en España , se 
podría levantar una torre ele 100 metros ele ancho y 5 
kilómetros de altura. 

• Para hacer un kilogramo ele arroz se necesitan4.500 litros 
de agua. 

Consejos prácticos 
CONTRA LA DESERTIZACIO 

• No hagas fuego donde haya vegetación. 

• Si comes en e l campo no tires nada, recógelo, deposítalo 
en bolsa para luego tirarlo a los contenedores. 

• Si ves algún fu ego avisa lo más rápido posible . 

• Colabora en las campañas de replantación ele árboles. 

• Ayuda en la limpieza de los bosq ues. 

1 
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López López, en la cena de los Veteranos. Foto: A. Alcázar 

JDo Santos y Raúl Balagué,figuras del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

El Colegio Misericordia estuvo la semana pasada en Spot 
practicando el deporte del esquí. Foto: Reula 

ATENCION RESIDENTES, ._. 

1 EN VINAROS / BENICARLO 
Empresa de servicios a nivel 

nacional precisa personal ambos 
sexos, por ampliación de plantilla. 

!Interesados llamar la tel. 45 63 03, 
para concertar entrevista de 

- 13 h. a 16 h. -

Javier Balada, a buen seguro, 2 años más al frente del C.M.C. 
Foto: A. Alcázar 

Ferrán Escoté prepara su exposición en Miami. Foto: Mita 
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Dossier d'Economia (VI) per Ramon Puig 

La filosofia economica 
que ha caracteritzat al PSOE 

El18 de novembre de 1982, el flamant 
President González anunciava la bona 
nova: "Amb aquest cabal de confianºa 
que heu posat a les nostres mans, no 
tindrem excuses si no fem tot el que ens 
he m proposat fer". 

10 anys després, no hi ha cap dubte 
que el proposit dels "socialistes" des del 
govern, no era altre que elevar el libe
ralisme economic a la categoría de 
principi ideologic. La tactica del PSOE 
es basa en el raonament capitalista que, 
si els treballadors no cobressen, les 
empreses espanyoles serien les més 
competitives del món. Per arribar a tan 
assenyada deducció, van allunyar-se 
d'Europa, per inspirar-se d'Europa, per 
inspirar-se en les economies orientals, a 
l'estil de Corea o Taiwan, on la ma 
d'obra no té cap valor. L'experiencia 
"socialista" es va fer sentir immedia
tament: durant la decada deis 80, la 
capacitat adquisitiva deis treballadors 
va descendre un 17%, quan la mitjana 
europea no va arribar al 7%. 

La deria del PSOE d'equiparar I'Estat 
Espanyol amb els graos d'Europa, esta 
afegint inconvenients addicionals , als 
naturals de la depressió. La extorsió a 
que sotmet les escurades butxaq u es dels 
contribuents més modestos, redueix 
encara més lacapacitat social de consum, 
la qual accelera la crisi del subconsum. 
El govern esta intentant mantenir un 
equilibri impossible entre continuar 
desplomant les classes populars per 
eixugar el deficit públic, i compensar la 
cri si industrial - agreujada perla reducció 
del consum- amb la degradació de les 
condicions laborals. 

La política que va elegir el PSOE fou 
"enfriar la economía" per anivellar el 
deficit de I'Estat, mantenint alts tipus 
d'interés i frenar el creixement del poder 
adquisitiu dels salaris. Els EE.UU. amb 
un deficit monumental, prefereixen fa
cilitar el moviment del diner i procurar 
equilibrar el deficit per altres mit_ians, 
m entre esperen una reacció de l'economia 
que els permeta aplicar mesures res
trictives, que no es facen notar exces
sivament en els nivells de consum. 

El creixement del consum al s USA es 
gairebé negatiu (0'1%), mentre que al 

Japó supera el3%. Tanmateix, amb una 
taxa d'atur del 7'4% cau el president 
Bush, mentre que aquí, amb un 20% 
-sobre la població activa- el Govern 
continua amb la mateixa política agres
siva, anunciant per enguany, un crei
xementde l'atur de 500.000 treballadors. 

La causa deis problemes addicionals 
de la crisi , esta en l'endarreriment cronic 
de l'economiaproductiva. Unaeconomia 
que com el David bíblic, vol competir 
amb els Goliats europeus, sense fona, ni 
pedra. 

Bases per a la desestatalització 
de l'economia 

El secretari d'Economia, Pedro Pérez, 
ha apuntat la possibilitat que el govem 
renuncie a la seua autoritat sobre 
l'aprovació deis expedients de regulació 
de plantilles. També s'ha anunciat la 

molt provablc pri \ atit ; ac ió de l'lNEM, 
amb la intenció de tn:urc\ de ~obre el 
mort de l'atur. Aquesta política arriba, 
totjust, quan els EE.UU. es replantegen 
per erronia, ]'experiencia d'haver aban
donat, de manera radical , el keyne
sianisme. 

Caldra ve u re fins on arribar a la 
reducció de l'aportació de l'Estat. 
Segurament tindra una orientació selec
tiva. ¿Per on anira la reducció i per on 
continuara la participació? Només s'ha 
de pensar quines necess itats públiques 
són "productives" i quines són serveis 

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO, 
\ 

EN VINAROS, DE 1.000 m2• 

CON APARCAMIENTO 
PARA 25 COCHES 

Informes: Tel. 45 18 35 
Llamar de 7 a 9 tarde 

socials afons perdut, i tindrem un quadre 
aproximat del que ens espera. 

El panorama per al 1993 no pot ser 
més negatiu. Les mesures derivades de 
la política "de enfriamiento de la 
economía" estan avalades per la patro
nal , pel que fa a la congelació salarial. 
La CEOE anima el PSOE per a que 
elimine la revisió salarial perllongant 
els convenís del 92 i pressionant per 
limitar la pujada deis salaris al 3% "en
cara que s'haja d'aguantarconflictivitat" . 
Fins i tot intenten forºar aquelles 
empreses que ja han signat convenís 
amb pujades entre el6'5 i el 7%, perque 
es replantegen la situació, ja que els 
augments els hauran d'absorbir a mig 
termini amb una reducció de plantilla. 

El malson europeu 

La deria de la fauna políticad'acostar-

se als "graos" d'Europa, no es veucom
pensada en absolut. A més d'ajomarel 
pagament de les subvencions compen
satories, la C. E. intenta marginar l'Estat 
espanyol a !'hora de concedir les pres
tacions acordades. La magnitud territo· 
rial i de població del nostre Estat, els 
resulta excessivament gravitativa. No
més ens retomen el 0'5% del PIB,mentre 
que pa"isos més redu"its com Irlanda (5 %) 
o Portugal (3% ), en surten més bene
ficiats. 

A la vista de les dificultats de I'Estat 
per acostar-se a Europa, el Govem esta 
intentant que siga Europa qui s'acostea 
I'Estat espanyol, posant les empreses a 
la venda, a preus de saldo. Per la qual 
cosa neutralitza els salaris sota mínims, 
facilita una legislació laboral que deixa 
indefensos els treballadors i crea les 
condicions per eliminar les empreses 
familiars i el petitcomerº, amblafinalitat 
de facilitar l'assentament de les grans 
concentracions mercantils. 

Amb aquesta política, el PSOE espera 
que tots els especuladors europeus, po· 
sarao els u lis en el se u Estat per fer bons 
negocis. Negocis redons, perque totsels 
beneficis faran cap als pa"isos d'origen i 
quan el filó s'esgote, seguiran els passos 
de KIO, descapitalitzaran les empresesi 
cap a una altra banda. Pero aquesta po
lítica de posar la infrastructura econo
mica al servei de les multinacionals, 
implica alhora concessions polítiques, 
perque el Govern es veura obligat a 
transigir amb les exigencies de les 
metrópolis financeres , ambla qua] cosa 
es podra entrar en una fase d'ingerencia 
efectiva i directa, en les decisions 
polítiques dels Estats de segonaotercera 
categoría, com ja ha passat a Sudamerica. 

Nota de la 312ª Comandancia 
de la Guardia Civil - Línea de Benicarló 
Se realizarán ejercicios de Tiro al blanco, en el punto 
conocido por "Cantera Puig", del término municipal 
de Benicarló, durante los días 22, 24 y 26 de Marzo, 
desde las 9,00 a las 16,00 horas. 

La Policía Local 

RIEGOS Y SUMINISTROS 

MI RALLES 
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 (Castellón) 
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Concierto de Asiert Polo 
y Alfonso Maribona Fotos: Reula 

Camcejalía de Bienestar Social 
Eqquipo Social Base Informa: 
TaaDeta de transporte (Tercera edad) 

(1 (CARNET DE REDUCCION 
DIDEL IMPORTE DEL BILLETE 
E EN TRANSPORTE PUBLICO 

INTERURBANO) 
El ~1 Salario Mínimo Interprofesional 

fijad<do para el año 1993, en cualesquiera 
activividad en la agricultura, en la indus
tria ytyen los servicios, es de 58.530 PT A/ 
mes pspara trabajadores desde los 18 años. 

PaPara la expedición del camet de re
ducci:ción del importe del billete en el 
Tranansporte público interurbano, se 
consinsidera uno de los requisitos funda
mententales que el solicitante NO supere 
en su sus INGRESOS TOTALES el sa
lariorio Mínimo Interprofesional. 

RIREQUISITOS 

1.- 1.- Beneficiarios 

Te Tendrán derecho a la obtención de 
esta tsta tarjeta: 

a) a) Quienes tengan la condición de 
pensix:nsionistas o tener cumplidos los 65 
añosanosde edad. 

b) Quienes no obtengan ingresos que 
superen el Salario Mínimo Interpro
fesional (58.530 PT A/mes). 

e) Tener residencia habitual en algún 
municipio de la Comunidad Valencia
na. 

2.- Documentación exigida 

-Fotocopia del DNI. 

-Fotografía tamaño camet del soli-
citante. 

- Nómina pensión o certificado ne
gativo de la Seguridad Social. 

- Fotocopia de la Declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las personas 
Físicas. 

La solicitud de la TARJETA DE 
TRANSPORTE, se presentará en: 

SERVICIOS SOCIALES 
C/ Hospital, 4 
Vinaros 
HORARIO: Martes de 10 a 12 de la 

mañana. 

De "Mediterráneo" 1 
Lunes, 15 de marzo de 1993 

Telefónica amplía con 
1.024 nuevas líneas 
de tecnología di~tal 
la central de Vinaros-Sur 

Julio Vida! 1 Vinaros 

Telefónica ha ampliado la central de 
Vinaros-Sur con 1.024 nuevas líneas de 
tecnología digital a fin de poder atender 
a corto plazo las nuevas solicitudes que 
se presenten. Con esta ampliación, la 
central pasa a disponer de un total de 
2.048líneas digitales, mientras que la de 
Vinaros Norte cuenta con 7.280 líneas 
de tecnología analógica. Actualmente, 
el número de abonados contabilizados 
por la compañia en la ciudad es de 7 .890, 
con un crecimiento medio anual de 400 
líneas. 

La nueva ampliación ha supuesto una 
inversión de 1 14 millones de pesetas y 
abre nuevas posibilidades de comuni-

De "Mediterráneo" 1 
Miércoles, 17 de marzo de 1993 

Desprendimientos 
en la Arciprestal 
de Vinaros 

Julio Vida! 1 Vinaros 

Una piedra de considerables dimen
siones desprendía el pasado lunes al 
mediodía desde la fachada de la Iglesia 
Arciprestal de Vinaros, causando la na
tural alarma entre las personas que cir
culaban por el lugar a esa hora en que 
precisamente se celebraba un oficio re-

cación además del servicio telefónico 
básico, que antes era imposible ofrecer 
con las centrales analógicas. 

Concretamente, desde la nueva cen
tral Vinaros Sur se incorporan servicios 
como indicación de llamada en espera 
que en el curso de una comunicación 
permite al usuario del teléfono recibir un 
aviso de que existe otra llamada en es
pera que puede atender sin interrumpir 
la anterior. Otra de las posibilidades es 
el desvío de llamadas, por el que se 
puede programar el teléfono para que 
éste desvíe las llamadas que reciba hacia 
el número en el que el usuario ha previs
to estar. 

Además, existe el servicio de consulta 
a tres por la que alternativa o simultá
neamente pueden hablar tres personas. 
Por otra parte, se puede acceder a los 
serv icios de línea directa sin marcación , 
marcación abreviada, telecómputo, salto 
y marcación, entre otras opciones. 

Aprovechando estas posibilidades, 
Telefónica también ha comunicado para 
este año, 1993, tiene previsto poner en 
marcha el servicio de radiomensajería. 

ligioso. Afortunadamente el desprendi
miento no causó ningún daño, como 
tampoco los anteriores que se han pro
ducido en poco tiempo. 

Según infonnó el cura párroco, Enri
que Porcar, la piedra desprendida co
rresponde a uno de los adornos de la 
fachada barroca que está dentro de la 
catalogación de monumento histórico
artístico nacional pero que se encuentra 
en un estado de deterioro muy impor
tante, lo que hace temer que continuen 
las caídas de piedras y que en este caso 
según el reverendo Porcar alcanzaba 
unos diez kilos de peso. El cura mostró 
su impotencia ante estos sucesos. 

Ajudes per als productors 
de cultius herbacis 
Beneficiaris 

Qualsevol persona que siga producto· 
ra d'algun deis següents cultius: 

- Cereals (inclos el Panís). 

- Oleaginoses (Girasol, Soja, Colza, i 
Llavors de nap). 

- Proteaginoses (Pessols, Fabes, 
Tramusos, "Haboncillos"). 

- Lleguminoses gra (Llentilles, Ci
grons, "Vezas i Yeros"). 

* Queden excloses aquelles explo
tacions que no arriben als 3.000 m2 de 
Cultius Herbacis . 

Ajudes 

Aquestes es donaran anualment en 
forma d'una quantitat per Ha. Aquesta 

quantitat dependra del tipus de cultiu i 
de la zona en que es fa. 

Termini 

El termini per sol.licitar aquestes 
ajudes acaba el 31 de mar<;: d'enguany. 

Hi haura una prorroga fins al 20 
d'abril, pero en aquest cas les ajudes 
seran inferiors. 

Beneficiaris 

Les sol.licituds es poden realitzar al 
Servei d'Extensió Agraria de Vinaros, 
C/ Hospital, 3- Tel. 45 08 21. 

També depen de tu 

¡INFORMAT! 

Agencia d'Extensió Agraria 
(Vinaros) 



Ecos del C.D. Vinarossenc 
La pasada semana me despedía di

ciéndoles que hoy les hablaría del par
tido entre el Tírig y el Vinarossenc. 

Como saben, el partido no pudo dis
putarse, pues el tiempo lo impidió. Con 
tantos días que hay para llover. .. 

Pero no se crean que la cosa no tuvo su 
miga, que la tuvo. García, nuestro por
tero, estaba en Tírig y al mediodía llamó 
al presi Navas y le comunicó que había 
estado en el campo y éste se hallaba 
impracticable. 

Navas que se pone en contacto con el 
presidente del Tírig y deciden suspender 
el partido, vistas las perspectivas que 
había. 

Miralles, como delegado del equipo 
que se va a Tírig para firmar el acta de 
suspensión y asunto resuelto. 

N u estros jugadores son avisados que 
el partido se suspende y todos a casa. 
Paciencia y tranquilidad. 

Sí, sí, a las cuatro de la tarde ll amada 
del bueno de Miralles, comunicando que 
los jugadores del Tírig quieren jugar el 
partido a toda costa. Alarma total. 

De nuevo son reclutados los jugado
res que acuden masivamente a la llama
da, organizándose la salida y nueva lla
mada de Miralles diciendo que el árbitro 
no permite jugar en las condiciones en 
que se encuentra el campo. Final de la 
odisea. 

El domingo, el Canet acude al Cerval 
y nueva ocasión del Vinarossenc de 
golear. Hay que aprovechar las rachas y 
nuestro equipo la tiene ahora. 

Le recuerdo a Marta, que me debe dos 
goles y desde luego que quiero cobrar la 
deuda. El sábado a pagar. 

El próximo mes de mayo se nos casa 
el central Gimo, auténtico baluarte de 
nuestra defensa. El gran capitán dejará 
la soltería. Mucha suerte a Gimo porque 
con el corazón en la mano, se la merece. 
A su futura esposa le rogamos que nos lo 
cuide mucho porque todavía le queda 
mucho que dar al Vinarossenc. 

Otros que no jugaron fueron los ju
veniles, por culpa de la informalidad de 
un Sr. colegiado que no acudió a la cita. 
¿Y esto son jueces? 

Los directivos y jugadores del Fun
dació Flors, se marcharon echando chis
pas y no era para menos. Hacer un viaje 
para nada, no sienta bien y más si es por 
la incomparescencia del árbitro. 

Los cadetes están que se salen y el San 
Rafael tuvo que soportar una oleada de 
goles. En total, ocho que pudieron ser 
muchos más. 

Y es que nuestros muchachos van 
directos en busca del ascenso que por 
juego merecen tanto como el que más. 
Ojalá que no surjan "imprevistos" y el 
cadete consiga el ascenso. 

El sábado, fiesta grande con los 
alevines para celebrar el ascenso de ca
tegoría. Bien por los alevines. 

Nuestros chavales han bordado una 
gran temporada, demostrando que tie
nen una gran calidad, pese a su corta 
edad. 

Aparte de los jugadores, el artífice de 
este ascenso es José Cueto, el místerque 
les enseña con paciencia los secretos del 
fútbol. Gracias y enhorabuena Cueto. 

El ascenso del a levín es una gran 
alegría para la directiva del Club, que ve 
como su trabajo va dando los frutos. 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado) 20 Marzo) 4'30 tarde 

PARTIDO 2a CATEGORIA REGIONAL 

C.D. Vinarossenc 
C.F. Canet 
¡Aficionado, no faltes! 

Balón donado por: PUB JULIVERT 
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En la comida para celebrar el ascenso 
del alevín, acudieron todos los chavales 
de la plantilla, que se lo pasaron en 
grande y corearon el "Vinarossenc, 
Vinarossenc" y es que ellos están muy a 
gusto con nosotros y desde luego noso
tros mucho más contentos con tenerlos a 
e llos. 

Gracias a los Sres. Moliner, Alcázar y 

Giner que nos honraron con su presencia 
y departieron con los chavales, felici· 
tándolos y animándolos a seguir. 

La próxima semana les hablaremos 
del Vinarossenc-Canet, desde luego 
siempre con el permiso del Sr. Tiempo. 

S. Bordes Giner 

2ª Categoría Regional 
C.F. TÍRIG- C.D. VINAROSSENC 

LA LLUVIA OBLIGÓ 
A APLAZAR EL PARTIDO 

No pudo disputarse el partido que 
debía enfrentar al C.D. Vinarossenc y al 
Tírig C.F., en esta última población, 
debido a las condiciones climatológi
cas. El domingo a la una y media de la 
tarde el presidente Javier Navas se ponía 
en contacto con el presidente del Tírig, 
el cual le comunicó que el campo estaba 
completamente inundado y que era 
prácticamente imposible jugar. Se que
dó de acuerdo en que subiera el delegado 
del equipo con el capitán a firmar el acta 
y se buscaría una fecha para poder dis
putar el partido. A las dos y media fue
ron acudiendo los jugadores del 
Vinarossenc para efectuar el desplaza
miento y se les informó de lo ocurrido. 
Los jugadores, poco a poco se marcha
ron a su casa, comprendiendo que contra 
las adversidades climatológicas no se 
puede luchar. 

Cual no sería nuestra sorpresa, al re· 
cibir una llamada de nuestro delegado 
en la que nos decía que losjugadoresdel 
Tírig querían jugar el partido a pesar de 
todo. Superada la sorpresa, contactamos 
con nuestros jugadores que en muy poco 
espacio de tiempo llegaron de nuevo al 
punto de salida. Cuando ya estábamos 
dispuestos para la marcha, recibimos 
una nueva llamada, notificándonos que 
el árbitro se había opuesto a jugar en 
estas condiciones y que el partido se 
suspendía definitivamente, con lo cual 
se terminaba esta especie de odisea que 
tuvimos que vivir. El partido Tírig
C.D. Vinarossenc se celebrará en fecha 
todavía no decidida. 

El próximo sábado en el Municipal 
Cerval, se disputará el partido corres· 
pondiente a la fecha, entre el Vinarossenc 
y el Can e t. Esperemos que acuda mucha 
gente, ya que el C.D. Vinarossenc está 
atravesando una magnífica racha de 
juego y éste hace disfrutar a los espec· 
tadores. 

S. Bordes Giner 

Fútbol Base 
Categoría Juvenil 
C.D. Vinarossenc 
Fundació Flors (aplaz.) 
No se presentó el árbitro 

El pasado domingo se debía disputar 
el partido de categoría juvenil entre los 
equipos del C.D. Vinarossenc y el 
Fundació Flors. El día amaneció lluvio
so, pero a la hora del partido el campo 
estaba en bastantes buenas condiciones 
para poder disputar un partido; los 
equipos fueron llegando y comenzaron 
a cambiarse pero el que no llegaba era el 
Sr. colegiado. Fueron pasando los mi
nutos y a las doce del mediodía, o sea, 
treinta minutos después de la hora indi
cada para el comienzo del partido, los 
distintos responsables de los equipos 
decidieron marchar, a la vista de que el 
árbitro no acudía. Incomprensible la 
actitud del colegiado, que debería ser 
castigado por la federación, aunque no 
va a pasar absolutamente nada. Los di
rectivos del Fundació Flors, estaban in
dignados ya que tuvieron que hacer un 
desplazamiento desde Castellón, total 
para nada, por la increíble actitud de un 
Sr. que no supo estar a la altura. 

S. Bordes Giner 

Categoría Cadete 

San Rafael, O 
C.D. Vinarossenc, 8 

Aprovechando que esta semana no 
había partido de liga, el equipo de cade· 
tes del C.D. VINAROSSENC, se des· 
plazó a San Rafael, para disputar un 
amistoso con el equipo de dicha locali· 
dad. El partido fue de total dominio del 
C.D. Vinarossenc, que se impuso porO 
a 8, lo que demuestra la racha estupenda 
que lleva el cadete. 

Jugaron por el Vinarossenc: Marcos, 
Esteban, Castaño, Pozo, Higueras, Mo· 
reno, J .J., Prades, Matamoros, Richard y 
Sergio. (José Vicente, Aguilar, David, 
Jaime e Ismael). 

Los autores de los goles fueron: Pozo, 
2; Prades, 2; Richard, 2; Higuera, 1 y 
J.J., también 1 gol. 

Gran partido de los cadetes que de· 
mostraron que pueden encarar estos úl· 
timos partidos de liga y conseguir el tan 
ansiado ascenso. Clase tienen para ello. 

S. Bordes Giner 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares 

El sábado pasado se celebró en el 
Pabellón Polideportivo Municipal una 
matinal deportiva conespondiente a los 
Juegos Deportivos Escolares locales, que 
como ya saben están organizados por el 
Patronato Municipal de Deportes y 
contando con la inestimable colabora
ción de Magnífico Ayuntamiento de 
nuestra ciudad. 

La jornada se desarrolló en un total de 
tres modalidades deportivas: Balonces
to, Tenis de Mesa y Balonmano, todos 
ellos dentro de la categoría infantil. 

En Baloncesto femenino disputaban 
el segundo partido del Play-Offlos Cole
gios Divina Providencia y Consolación, 
alzándiose con el triunfo este último por 
el apretado tanteo de 11-12, con lo cual 
haráfmlta un tercer partido de desempate 
del qwe saldrá el ganador de los Juegos 
Deportivos Escolares locales. 

En .cuanto al primer encuentro tam
bién 1del Play-Off por el título de 
Balommano masculino, diremos que el 
Coleg~io Misericordia venció de forma 
clara yy apabullante al endeble equipo del 
Coleggio Consolación, que se vio supera
do netetamente por el abultado tanteo de 
16-1, '• con lo cual estamos casi seguros 
que el:l favorito es sin discusión alguna el 
Coleggio Misericordia. 

La competición de Tenis de mesa 
comenzó con el partido Colegio Mise
ricordia y Colegio San Sebastián, ven
ciendo los primeros de forma clara y 
rotunda por el tanteo de 4-1. 

Hay que resaltar también que en el 
transcurso de la semana pasada se dis
putaron los encuentros pendientes de la 
Fase de Fútbol Sala. En el Grupo B e! 
Colegio Consolación B venció al Provi
dencia B por el resultado de 5-3, con lo 
cual se clasifican para jugar la Fase Final 
los Colegios Asunción C y Foguet B, 
primer y segundo clasificado. 

En el Grupo A también se celebró el 
encuentro pendiente entre los equipos 
de los Colegios Consolación A y Asun
ción B venciendo este último por 5-4, 
por lo que pasan a disputar la Fase final 
de este Grupo A los Colegios Foguet A 
y Asunción B, primer y segundo clasifi
cado. 

Por tanto la Fase Final de Fútbol Sala 
de los Juegos Deportivos Escolares en
frentará a los equipos Foguet A contra 
Foguet By Asunción C contra Asunción 
B siendo los vencedores de estos parti
dos los que disputen la Final por el título 
deportivo escolar. 

Gaspar Redó 

FE/ Colegio Consolación ganó a la Providencia en la segunda vuelta 
deel Play-Off por lo que hará falta un partido de desempate. Foto: Reula 

CComenzó la competición de Tenis de Mesa de los Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros. Foto: Reula 

Equipo de Tenis de Mesa del C.P. Misericordia. Foto: Reula 

El Consolación A de Fútbol Sala quedó apeado de la Fase final 
de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Tampoco el Consolación B tuvo suerte en la Fase de clasificación 
de Fútbol Sala. Foto: Reula 

El equipo de Baloncesto del Providencia A 
perdió el segundo partido del Play-Off. Foto: Reula 

El C.P.M. Foguet que aportará dos equipos 
a la Fase final de Fútbol Sala. Foto: Reula 



Fútbol-Base (cadete) 
VINARÓS C.F. 
BORRIANA 

o 
1 

Alineación: Alsina, Bueno, Romero, 
Anastasia, Domingo, Aulet, Ramón, 
Mas, Fermín, Gómez y Calderón. 

Cambios: V alero, Juanvi y Carmona 
entraron por Gómez, Calderón y Fermín. 

Goles: M. 20, el 0--1. 

Arbitró el colegiado Sr. García Cas
tillo. Bien. 

COMENTARIO 

Después del buen partido jugado en 
Villavieja, se esperaba con interés este 
encuentro y los chavales no nos de
fraudaron, pues en todo momento plan
taron cara al potente equipo de Borriana, 
pero no pudieron transformar en gol, 
ninguna de las ocasiones creadas. Por el 
contrario, los visitantes con mucho más 
oficio, hicieron trabajar de lo lindo a 
nuestro buen portero Alsina. 

Está claro que a nuestro conjunto se le 
nota la poca experiencia (no por la edad) 
en competiciones federadas, pues al ser 
el primer año federado lo notan dema
siado. Por otra parte las bajas por lesión 
y por estar con el Juvenil algunos juga
dores (Iván, Pedro, Javi, Michavila y 
Adell), también se dejan notar. De todas 
formas tenemos que estar satisfechos, 
ya que los chicos van adquiriendo ex
periencia, que buena falta les hará para 
la próxima temporada en el Juvenil. 

En lo negativo destacar la nueva tar
jeta mostrada a Fermín (totalmente 
merecida, por protestar, y que nos rom
pe la buena racha que estábamos llevan
do (una tarjeta por partido). Mal , muy 
mal por este jugador, que de las 19 
tarjetas que ha recibido el equipo, él sólo 
lleva 8. Es una pena porque en juego está 
mejorando mucho, pero así no se llega a 
ninguna parte. 

En lo positivo destacar una vez más el 
buen comportamiento de todos los 
contendientes, y el buen arbitraje del Sr. 
García. 

Para esta semana hay descanso en la 
liga, y seguramente que se jugará algún 
partidillo amistoso. 

T. B. O. 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
(Donado por la Peña Valencia) 

l. Alsina ........................... 49 puntos 
2. Fermín .... .. .......... ......... 49 
3. Anastasia .................. ... 47 
4. Más-lván .......... ............ 46 
S. Pedro ............................ 43 
6. Domingo ...................... 40 
7. Romero .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39 
8. Ramón ......................... 37 
9. Aulet ............................ 34 

1 O. Gómez .. ............ .. .......... 34 
1 l. Domingo .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. 28 
12. Bueno ........................ ... 28 
13. Adell ............................ 20 
14. Valero .......................... 19 
1 S. Se garra......................... 1 S 
16. Calderón ...................... IS 
17. Javi ............................... 13 
18. Michavila ..................... 12 
19. Carmona ...................... 12 

Soto, jugador infantil 
del Vinaros C.F. 

Fútbol Infantil 
del Vinaros C.F. 

El pasado sábado en sesión matinal en 
el campo Cervol, se disputó el corres
pondiente encuentro de Liga que en su 
día fue suspendido contra el Borriana. 

Este partido resultó bastante irregu
lar, el marcador final de empate a dos 
tantos, delata una igualdad. Cada perio
do del partido fue para un conjunto. En 
el primero los visitantes se adelantaron 
en dos tantos , ya que nuestros mucha
chos no pillaban el ritmo del mismo. 

En la segunda parte los vinarocenses 
como ya nos tienen acostumbrados, ju
garon mejor. Una porque su buena pre
paración física les permite rendir mucho 
más a medida que transcurren los mi
nutos , y otra porque el amor propio que 
los chicos invierten en el choque, les 
permite superarse y ganar puntos en 
partidos que estaban muy cuesta arriba, 
de manera que se igualó la contienda con 
un par de goles. 

A este Infanti 1 por ser el primer año de 
competición oficial, no se le puede pedir 
más, pues hay que tener en cuenta que 
todos los equipos llevan bastantes años 
compitiendo en estas ligas provinciales. 

Ahora nos quedan tres encuentros por 
disputar. Si es posible sacar 4 ó S puntos, 
lo más seguro que nos situemos en la 
clasificación final los terceros, y como 
ya hemos dicho, por ser el primer año 
estamos contentísimos. 

Alineación: Palomino, Soriano, 
Víctor, Rafa, Osear, Juan San ti, Estefan, 
Cano, Plá, Francisco y Noé. 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
(Donado por la Peña Valencia) 

Juan.................................... S 1 puntos 
Garrido .............................. 44 
Francisco ........................... 4S 
Noé .................. ................ .. 44 
Soriano .......................... .... 43 
Pla ...................................... 41 
Estefan ............ .. ................. 41 
Palomino ............................ 40 
Santi .................. ........ .. ....... 33 
Cano .................................. 33 
Osear .............. ........ ............ 30 

TABLA DE GOLEADO RES 
(Donado por la 

Penya Vinaros, C.F.) 

Francisco.................. .. .......... 8 goles 
Plá ................ .... .................... 8 
N ' oe ...................................... . 
Estefan ................................ . 
Santi .. ......... ............ ...... ..... .. . 
Iván ..................................... . 
Cano ............................. ....... . 

8 
S 
4 
2 

Fútbol Juvenil 
VINARÓS C.F. 
BETXÍ 

1 
3 

Alineación: Emilio, Eugenio, Tino, 
Domingo, Fede, Reyes, Diego, Moya, 
Pedro, Iván y Romero. 

Cambios: m. 47 , López entró por 
Fede y en el 79, Javier por Moya. 

Goles: m. 39, el 0-1. M. 6S, Tino 
marca el 1-1. M. 70, el 1-2 y en el 80, el 
1-3. 

Arbitró el colegiado valenciano Sr. 
Cristóbal Caro Canata. Mal. 

Se inició el encuentro con un terreno 
de juego algo pesado a causa de la lluvia 
caida durante la madrugada. Tras los 
primeros compases de juego el agua del 
cielo hizo otra vez acto de presencia, de 
manera que e l césped se mostró algo 
impracticable. 

Se jugaba de poder a poder. Los vi
sitantes intentaban sorprender a nuestro 

Fede,juvenil del Vinaros C.F. 
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meta con disparos de lejos, en especial 
de su zurdo central, muchacho de ex
celente planta y embergadura. Durante 
los primeros 4S minutos, ambas porte
rías pasaron momentos de apuros, y en 
uno de ellos, los de Betxí inauguraron el 
marcador. 

En el 2º periodo, salió al campo el 
árbitro con el entrenador visitante Sr. 
Víctor Ramírez, conversando ambos 
muy amigablemente. ¡Mal presagio! 
Tras un dominio alterno, una jugada 
nuestra fue atajada en falta. Se sacó y 

tras un rechace igualamos la contienda. 
Emoción a tope. No tardó en verse el 
plumero al Sr. de negro, y rápidamente 
su parcialidad influyó en los lances del 
choque, saliendo los vinarocenses per· 
judicados muchas veces, de manera que 
los de Betxí tomaron agallas y jugaron a 
placer con el beneplácito arbitral, mar
cándonos sendos tantos y sentenciando 
e l partido. 

Este encuentro se jugó con un balón 
donado por la Librería el Zagal. 

Para mañana desplazamiento a Sa
gunto para jugar contra el Acero en el 
campo del Fornás. 

J.V.R. 
TROFEO FURIA 

(Donado por 
Construcciones Gilviana) 

1º. DIEGO, 32 puntos; 2º. DOMIN
G0,31 g.; 3º. TIN0,26g.; 4º.MARTIN 
2S g.; Sº. REYES, 23 g.; 6º. MOYA 2l 
g. y 7º. FEDE, 19 g. , 

TABLA DE GOLEADO RES 

(Donado por la Penya Vinaros) 

Iº .MARTIN, l2goles;2º. DIEGO 4 
g.; 3º. PADILLA, 1 g.; 4º. TINO 1; , e· 

Fútbol Alevín del Vinaros C.F. 
y la Peña Vinaros C.F. 

LIGA COMARCAL 

TEXACO 
PENY A BAR<;A 

o 
6 

TEXACO: Sayas, Rovira, Muñoz, 
Asís, Juan, Joaquín, David , Martín , 
Hatim. Christian, lván . 

P. BAR~A : Felipe, Alexis, Jordi , 
Figueres, Tomás , Ernesto, Calduch, 
Abraham, Cano, Andrés, Néstor y Osear. 
Después: Javi, David, Albert, Manolo y 

Sales. 
Arbitró Andrés Albiol. 

GOLES : Cano, 3; Néstor, 2 y Albert, 
l. 

El pasado domingo a las JO h. en el 
Campo Cervol , jugaron los dos conjun
tos vinarocenses el encuentro de la Licra 

b 

Comarcal. La climatología no era muy 
buena ya que caían unas chispitas de 
agua, pero los chavales estaban dis
puestos a batirse noblemente en el cés
ped. 

El resultado final de 0-6 es muy exa
gerado, pues el Texaco no mereció esta 
goleada. El Penya Barga, equipo con 
más experiencia en Ligas , comenzó el 
partido dominando y las primeras si
tuaciones de gol fueron resueltas por el 
guardameta del Texaco. Cuando parecía 
que el partido entraba en un dominio 
alterno, un fuerte chut de fuera del área 
se le coló incomprensiblemente al por~ 
tero del Texaco. Ahí fue la clave de la 
goleada. Estos se vinieron abajo. Los 

blau-grana jugaban con más comodi
dad. Por un ala, la izquierda entraba 
Cano, y por la derecha Andrés. En cam
bio los contragolpes del Texaco se ela
boraban bien, pero cara a gol eran inge
_nuos. Una vez los palos, otra el cancer
bero Felipe, y otras la poca picardía de 
sus delanteros, no lograron hacer el gol 
del honor. En cambio los barcelonistas 
sabían aprovechar mucho sus oportuni
dades. 

CLASIFICACION 
J G E P Gf Gc p 

Penya Bart;a 13 12 O 1 65 15 36 
Caligense 13 11 l 1 70 19 33 
La Salle 13 11 O 2 63 15 33 
P. Valencia. 12 8 O 4 37 19 24 
Feo. Catalán 9 4 1 4 23 21 13 
Texaco 14 3 2 8 32 73 13 
Peñíscola 8 3 1 4 24 24 12 
Marqués-A 1 O 3 1 6 23 37 10 
Consolación 13 3 1 9 14 54 8 
Traiguera 12 2 O 10 17 53 5 
Marqués-E 13 O 3 10 11 45 4 

TABLA GOLEADORES 
(P. Bart;a) 

NESTOR ............................... 30 goles 
ABRAHAM .......................... 9 " 
ANDRES .............................. 7 " 
ALBERT ............ .................. . 7 " 
J. ROMEU ................ .. .......... 5 " 
CANO ................................... 4 " 
ALEXIS ................................ 2 " 
TOMAS ................................ 1 gol 
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X Campeonato de Guiñote 
Peña Madridista 

El wasado sábado se disputó la jorna
da fimal del X Campeonato de Peña 
Madri"idista, en medio de un gran am
bientee e inusitada expectación. 

Traas reñidas partidas la clasificación 
final qquedó como sigue: 

- 11 PREMIO CERVEZA CRUZ
CAMIPO, para Jos Sres. Elías y Dr. Ri
bera. 

- 22 PREMIO CERVEZA CRUZ
CAMIPO, para los Sres. Antonio y 

• 
~ 

~ .• 

Butragueño. 

- 3 PREMIO AUTOCA S.L., para 
los Sres. JUANMA y JORGE. 

Hizo entrega de los trofeos del Vice
Presidente de la Entidad D. GERMAN 
BEL TRAN BELLES, quien agradeció a 
los concursantes su participación y fe
licitó a los campeones por su dispu
tadísimo triunfo. Posteriormente se 
brindó con champán francés. 

Pi rindo lo 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

r1ESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

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

Fútbol Americano 
Campeonato Nacional de Liga 2ª División 
Tifons del Maestrat, 8 - Bocs Argento na, 12 

El pasado domingo se disputó el 
partido correspondiente a la tercera 
jornada de la Liga de Fútbol Americano 
enfrentándose en esta ocasión el Tifons 
del Maestrat al conjunto catalán Bocs de 
Argentona, los cuales tuvieron que ha
cer un gran esfuerzo durante todo el 
encuentro debido al mal estado del terre
no de juego motivado por lalluviacaida. 

El equipo local no tuvo su tarde, fa
llando bastante en este primer cuarto, lo 
cual hizo que se llegara al final del 
mismo con un resultado adverso de un 
contundente 0-12. 

La reacción local en el segundo cuar
to fue fulminante mejorando sensible
mente todos sus hombres con bellas 
jugadas que arrancaron los aplausos del 
público asistente que no cesaba de ani
mar a su equipo. 

Tras el descanso los Tifons salieron 
más motivados aún dispuestos a de
mostrar a la afición de que también son 
capaces de levantar el encuentro pese a 
la superioridad del contrario, logrando 
reducir distancias a partir del tercer cuarto 
pormediodel "fullback" Diego Klinkha
mer que consiguió un "touchdown" en 
una extraordinaria jugada de carrera. 

El último cuarto fue sin duda el más 
emocionante por la continua sucesión 
de jugadas que realizó el desmelenado 
conjunto local, no dando respiro al 
conjunto rival avanzando una y otra vez, 
aunque la mala suerte de la formación de 
ataque impidió que ésta finalizara el 
trabajo tan laborioso hasta entonces 
realizado. A destacar que en esta última 
fase la defensa consiguió anotar 2 pun
tos de "safety" por medio de Rafael 
González "Fali" al placara! "quaterback" 
de Jos Bocs en su propia zona. 

Merece destacar que pese a la incle
mencia del tiempo alrededor de 200 
aficionados fueron a presenciar el par
tido. 

El próximo domingo Jos Tifons del 
Maestrat se desplazan a Cerdanyola 
(Barcelona) para jugar contra los Braus, 
esperando conseguir algún resultado 
positivo. 

Asimismo los Tifons quieren hacer 
un llamamiento a todas aquellas casas 
comerciales que puedan estar interesa
das en hacer de "sponsor" se pongan en 
contacto con el Club llamando al teléfo
no 48 94 44. 

Gaspar Redó 

Instantánea del encuentro de Fútbol americano 
entre el Tifons del Maestral y Bocs de Argentona 

Tifons del Maestral, equipo R.F.L. del Fútbol Americano. Foto: Gama 5 



Con ... Martín 
Es evidente, los Martín , están de moda 

en el ámbito futbolístico. El papá, que es 
nuestro entrevistado, casi seguro que 
vol verá a cantar el alirón con los Vetera
nos, a finales de Abril y el hijo, a sus 17 
años, ya es titular del V in aros C.F. Martín 
N á jera N á jera, nació en MeJilla, hace 48 
años y a los 13 años se vino con sus 
padres para estas tierras. Primero, vi
vieron en Amposta y poco después fi
jaron su residencia en esta población. Se 
aficionó al fútbol como cualquier mu
chacho de su edad, dándole a la pelotita 
a la hora del "recre" en los colegios. Lue
go se enroló en los equipos que jugaban 
en Los Salesianos y más tarde ya vino, e l 
gran suceso, el estreno del Cervol. Fue la 
vuelta en plan serio del fútbol en esta 
ciudad, tras muchos años de sequía. En
tonces es cuando Martín, no muy alto, 
pero sí con gran habilidad y olfato de 
gol, defendió muchas temporadas los 
colores del Vinaros C.F. 

Con ... Martín. Foto: A. Alcázar 

-¿Qué recuerdos guardas de aq uell a 
época? 

• A pesar de no disponer de un 
campo en condiciones, el deporte rey 
contaba con muchos adictos y los 
torneos en el citado campo del que 
había de ser colegio, despertaban pa
sión y acudía mucho público. Luego 
con la construcción del actual campo 
-año 65- se empezó desde abajo, es 
decir, jugando en la 3ª Regional, y se 
fueron su hiendo peldaños, hasta llegar 
a la Segunda B. Como puedes com
prender fue una etapa de la vida, 
amable y al echar un vistazo atrás, la 
recuerdas con una gran nostalgia. 

Martín, no colgó definitivamente las 
botas, y con el tiempo, cuando pone en 
marcha la Asociación, otra vez al terre
no de juego. 

-¿Y qué tallo pasas? 

• Fenomenal. Para mí, es una gran 
distracción, pues hago deporte y 
además sigo con el fútbol que me en-

canta y como el deporte no tiene edad, 
pues me encuentro en este entorno 
repleto de felicidad. 

Todo parece indicar, que este año y 
por tercera vez, el Veteranos, cantará el 
alirón. 

-¿Estás convencido, de ello? 

• Estamos en el buen camino. Fal
tan cinco partidos, tres en casa y dos 
fuera. La ventaja sobre el Ampolla, 
inmediato seguidor es bastante nota
ble y si no pasa nada raro, podemos 
llegar incluso antes de que finalice el 
torneo, a saborear las mieles del éxito. 

- ¿Y por qué las cosas van sobre 
hojuelas? 

• En primer lugar, hay que conve
nir que se dispone de una plantilla 
amplia y cualificada. Hay jugadores 
que un día lejano, jugaron de forma 
destacada en la Segunda B, y que hoy 
todavía conservan su buena técnica y 
otros que sin haber llegado tan lejos, 

pues también aportan dentro de sus 
limitaciones su granito de arena y 
todo ello se conjuga en una plantilla 
muy compensada. Además hay con
tento, porque todos los jugadores que 
cita el míster, tienen la oportunidad 
de saltar a la cancha en el momento 
que el director, considera oportuno 
para la buena marcha del partido, 
pues el principal objetivo es ser cam
peones. Luego el míster Adolfo Chaler, 
es un míster serio, que lleva muchos 
años dentro del mundo del fútbol y 
pretende que losjugadoresactuen bajo 
una disciplina y acaten el plantea
miento táctico que se da a conocer 
antes del partido. También quiero 
subrayar, que el Presidente Miguel 
Plomer, está en todos los detalles y 
cada mes hacemos una cena en la 
Peña del VinarosC.F.yahoraesManel 
Mi ralles, el que prepara unos guisos a 
la marinera, que son exquisitos y ello 

sirve más que nada, para una convi-

Club Esportiu Vinarüs 
Un duro golpe al Atletismo Escolar 

El pasado día 27 de Febrero se acudió 
a competir a Castellón a la segunda 
jornada de atletismo escolar en pista en 
categoría Alevín y Cadete, se consiguie
ron buenas marcas, en longitud y 60 
metros alevín las mejores, pero esto no 
va a tener continuación, si no se soluciona 
el tema del transporte. Me explicaré: 
hasta ahora en los juegos escolares que 
organiza la Generalitat aportaban el 
autobús para el desplazamiento, a partir 
de este año nos quedamos sin transporte, 
se rumorea que para la fase final (en 
Mayo) es posible que sí habría autobús, 
desde Febrero a Mayo el CLUB 
ESPORTIU VINARÓS no puede pagar 
semanalmente de 25 a 30.000 pesetas 
para los juegos que supuestamente or
ganiza la Generalitat, por lo tanto el 
atletismo de Vinaros tiene difícil su 
continuidad en los juegos escolares de la 
Generalitat Valenciana. 

Lo curioso es que este recorte presu
puestario no será para los otros deportes 
como fútbol, balonmano, baloncesto, etc. 
(no tenemos nada en contra de estos 
deportes , sólo queremos que se nos trate 
igual). 

Resultados de la competición del día 
27 de Febrero de los Juegos Escolares: 

CATEGORIA ALEVIN: 

2000 m. marcha: David Beltrán, 
12'27 minutos; Jesús Tornero, 11 '31 m. ; 
Alba Herbás, 13'37 m.; Ana Sanz, 13'52 
m.; Encarna Nieto, 12'44 m. 

Longitud: Iván Ranchera, 3'97 m.; 
Alejandro González, 3'62 m.; José Mª 
Mateu, 3'41 m.; Jesús Tornero, 3'23 m.; 
Víctor Segura, 3'22 m.; David Beltrán, 
3'09 m.; Jordi Vida!, 2'98 m.; Alex Ga
rrido, 2'59 m.; Alba Herbás, 3'7 1 m. ; 
Encarna Nieto, 2'90 m. 

60 m. lisos: Iván Ranchera, 8'9 m.; 
Alejandro González, 9'4 m.; José Mª 
Mateu, 10'01 m.; Jordi Vidal, 10'4 m.; 
David Beltrán, 1 0'6 m.; Jesús Tomero, 
10'7 m. ; José Compte, 10'8 m.; Alba 
Herbás, 9'45 m.; Encarna Nieto, 10'6m. 

Peso Alevín Mujeres: Alba Herbás , 
8'21 m.; Ana Sanz, 5'71 m. 

CATEGORIA CADETE: 

Disco: Vicent Derrien, 27'42 m.; 
Gonzalo Gómez, 1 0'06 m. 

Martell: Vicent Derrien, 18'25 m.; 
Gonzalo Gómez, 8'20 m. 

Triple: Pablo Torá, 10'88 m.; Cristian 
Sanz, 1 0'60 m.; Germán Beltrán, 9'56 m. 

600 m. lisos: Pablo Torá, 1 '36 minu
tos; Isaac Sevilla, 1 '42 m.; Tina Díaz, 
1'41 m. 
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vencia con los compañeros, que son 
extraordinarios todos y de verdad, 
que formamos una piña. 

No se pudo viajar a Palma de Mallor· 
ca, pero en agosto, se volverá a Andorra. 

Martín, nos dice, que fue una lástima 
lo de Palma, ya que el viaje era atractivo 
y barato, pero muchos jugadores por 
causas de fuerza mayor, les fue mate· 
rialmente imposible anotarse a lalistade 
pasajeros. Quizá surja otra oportunidad, 
pero lo de Andorra en la última semana 
de Agosto, pienso no fallará. 

De casta le viene al galgo, y ya ven, 
Martín "júnior" ya es titularen el Vinaros 
C.F. y debutó contra el Segorbe, consi· 
guiendo tres goles como tres soles, y 
deslumbrando a la afición. 

-¿Qué sentiste aquel día? 

• Como un cosquilleo interior, más 
fuerte que nunca. Me alegré muchí· 
simo por el chaval, pues para él, era 
una papeleta peliaguda, pero pasó bien 
el examen. 

-¿Cómo lo defines? 

• Es un jugador, muy habilidoso, 
con buen olfato de gol, y que se acopla 
a cualquier demarcación de la delan. 
tera. 

-¿Piensas que puede llegar lejos? 

• Yo supongo, que lo intentará. A él, 
le fascina el fútbol, deja de lado, todas 
estas cosas que gustan a lajuventudy 
es muchacho sencillo y responsable. 
Ya sabe, que si quiere escalar pelda· 
ños, se ha de sacrificar mucho, ya que 
en el fútbol también hay mucha 
competencia. Vamos a ver, si tiene 
suerte, porque a la hora de la verdad, 
también juega su papel. 

Hemos charlado con Martín, papá, 
que es feliz por los cuatro costados. Es 
normal. 

Angel Giner 
Foto: A. Alcázar 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIAlES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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"Entidades Vinarocenses" (X) 
Ho,oy: La Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 

Que uenuestra ciudad es una ciudad que 
vive mimirando al mar, es cosa bien sabida 
por tododos, que es marinera y que las 
aguas d de nuestro Mediterráneo azul a 
través <.l de sus olas, acarician los kiló
metros JS de nuestras costas y playas, es 
cosa quque también todos sabemos, por lo 
tanto, lla entidad que traemos hoy a 
nuestrarasección, seguro nos hará pensar 
a más d de uno, más bien recordar aque
llos añoios cuando éramos niños, con la 
caña dele pescar que nos hacían nuestros 
padres G con hilo de coser muchas veces y 
hasta q quizá con un torcido alfiler a la 
punta ' de este especial sedal, el cual 
quería a aparentar "un am". Por otra parte 
quién r no ha pensado en más de una 
ocasiórin, ¡cuando me jubile, me compro 
una cañña y ... ! Después de este pequeño 
comenntario introductivo, Vds. ya ha
brán ppensado que la gente que nos 
acompq¡aña es de la entidad deportiva, la 
sociedalad de pesca deportiva "La Lubi
na" de 'e Vinaros. Nos acompañan en esta 
entrevi:vista su actual presidente Sr. Anto
nio Belleltrán Dempere, su vicepresidente 
Sr. JosroséGarcía Burgos y su tesorero Sr. 
Franciscisco José Vida!, a ellos les vamos 
a preguguntar lo siguiente: 

Pré'residente: Antonio Beltrán. 
Foto: Reula 

- Sr Sr. Presidente, ¿nos podría hacer 
Vd. ununpoco de historia de su Entidad? 

• NuNuestra Entidad se fundó al mes 
de Jullulio de 1977, recuerdo como so
cios fmfundadores a Ginés Pérez que a la 
vez fu fue el primer presidente de la 
sociediedad, a José R. Cardona, Salva
dor C: Camós, José A. Ramia, Manuel 
AlbioiJiol, Luis Mezquita y otros mu
chos. ~. Nuestra cuota anual es muy 
econóllnómica ya que se pagan 4.000'
PT A ~ anuales, somos 206 socios de 
pago, ~o, es decir, adultos, ya que tenemos 
a 4S dtSde infantiles que estos no pagan 
cuota.lta.A nivel provincial somos la 6ª 
entidalidad en número de licencias fede
rativaáivasdetrás de: la Cultural Depor
tiva y ~ay Sport Pescador de Castellón, El 
Pescacscador de Burriana, La Segorbina 
de SegSegorbe y El Mero de Benicarló. 

-Jo-José, ¿la Entidad vuestra tiene un 
local p:alpropio? 

Vicepresidente: ]osé García. 
Foto: Reula 

• El local que tiene nuestra sociedad 
es el conocido por "Dins del Port", 
pero como está ubicado dentro del 
muelle, el terreno pertenece a Obras 
del Puerto, de todas formas, nosotros 
siempre podremos hacer uso de él 
pero el terreno siempre será de Obras 
del Puerto. 

- Francisco José, ¿qué es un coto 
privado de pesca? 

• Es un local especial destinado a la 
práctica de la pesca deportiva, es 
privado como dice su enunciado, por 
lo tanto en el terreno del coto sola
mente podrán pescar los socios de 
nuestra entidad, tiene que tener el 
coto el permiso de Consellería que se 
solicita anualmente y está abierto to
dos los días del año y a través de las 24 
horas del día. 

-José, ¿qué clase de pesca cogéis? 

• Está toda permitida y sólo se re
serva la pesca de los llamados "pez
queñines" lo que solemos pescar en 
nuestro coto es el llamado "pescado 
blanco" como son: oraes, mabres, 
sarps, y cuando los hay y tan sólo de 
vez en cuando, algún que otro llobarro, 
ésta son en su mayoría las diferentes 
clases de pesca que cogemos. 

- Antonio, ¿existen en la Pesca De
portiva épocas permitidas de pesca? 

• En la Pesca Deportiva, no tenemos 
épocas acotadas, las épocas en que no 
solemos pescar nos vienen dadas por 
el frío, entonces en los meses de Enero 
y Febrero nos solemos quedar en casa 
y esperamos que venga el buen tiempo 
para la práctica de nuestro deporte 
preferido, uno puede a la vez repararse 
o arreglarse las cañas y demás acti
vidades de preparación de la tempo
rada. 

-Francisco José, ¿tenéis algunas ac
tividades más aparte de la pesca? 

• Nuestra actividad principal es la 
pesca y a través también de varios 
campeonatos que hacemos durante el 
año, campeonatos de 24, 12 y S horas 
de duración, los de 24 horas y que 
éstas son seguidas, se hacen por pa-

rejas, ya que para una sola persona 
resultaría muy pesado, los normales 
que hacemos son los de una mañana 
completa, es decir de S horas. En 
realidad celebramos uno de 24 horas, 
dos de 12 horas y el resto ya, los nor
males de S horas. Contestándote a la 
pregunta que me haces, te diré que el 
pasado año celebramos un campeo
nato de "manilla" y para el presente 
año, aparte de éste, seguramente 
añadiremos uno de dominó y otro de 
ajedrez, que son estas disciplinas que 
practicamos dentro de nuestro local 
social y sobre todo cuando el tiempo 
no es bueno para practicar la pesca. 

-Antonio, sabemos que el pasado día 
12 de los corrientes vuestra Entidad 
celebró su Junta Anual. Tú como Presi
dente ¿nos podrías informar al respecto? 

• Realmente este día celebramos 
dos juntas, la primera de carácter 
extraordinario, en la cual informé a la 
asamblea de los contactos manteni
dos con la Junta del Puerto referente 
a nuestro local social, y seguidamente 
se celebró la Junta General Ordina
ria, en la que podemos destacar por 
una parte el nuevo contrato que te
nemos con nuestro abastecedor y que 
continua siendo el mismo que tene
mos y por otra parte el presentar a los 
socios la nueva Junta Directiva que ha 
quedado formada por los siguientes 
socios: 

PRESIDENTE: Antonio Beltrán 
Dempere 

VICEPRESIDENTE: José García 
Busgos 

TESORERO: Francisco José Vida! 

SECRETARIO: Jesús Espada 

V O CALES: Juan Blasco, Sebastián 
Villarroya, Isidoro Padial, Juan J. 
Sancho y Juan J. Compte 

- Ya para finalizar, ¿queréis añadir 
alguna cosa más? 

• Antonio. Animar a todos los pes
cadores de Vinaros y que por cierto 
hay muchos, a que se hagan socios de 
nuestra entidad ya que creo vale la 

Tesorero: Feo. ]osé Vida/. 
Foto: Reula 

pena y nuestras cuotas como se ha 
podido ver son módicas, por otra par
te, animar también a los padres que 
tienen hijos que van a pescar, para 
que los hagan también socios de 
nuestra entidad, ya que nuestro de
porte de la pesca, es un deporte muy 
sano y en contacto totalmente con la 
naturaleza, en este caso con el mar, 
por lo tanto pienso es ideal para 
nuestra juventud. 

José. Hacer una llamada a los so
cios para que concursen más, ya que 
tenemos una armonía muy buena los 
que competimos y como ya se sabe 
pues celebramos almuerzos, cenas y 
demás, pasando unas horas muy 
agradables y practicando cómo no 
nuestro deporte favorito. 

Francisco José. Que estamos abier
tos a todos los aficionados, que vengan 
y que se hagan socios de nuestra en
tidad, para poder subirla más y con
seguir ser de las tres primeras de 
nuestra provincia. 

- Pues nosotros os agradecemos 
vuestra amabilidad de haber atendido a 
nuestras preguntas para nuestro "Diariet" 
y hasta siempre. 

Salvador Quinzá Macip 

Unión Ciclista 
Vinar os 
CONVOCATORIA 

Vinaros, 12 de Marzo de 1993 

Distinguido Socio y Amigo: 

Por 1 apresen te se te convoca a la Junta 
GENERAL EXTRAORDINARIA, 
que tendrá lugar el próximo día 26 de 
Marzo de 1993, a las 21'30 en primera 
convocatoria y a las 21'45 en segunda, 
con un único punto en el orden del día. 

AJUSTAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDAD A LO COMENTADO EN 
LA ASAMBLEA ANTERIOR. 

El presidente 

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 

Por la presente se te convoca a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA, que tendrá lugar el próximo día 26 
de Marzo de 1993, a las 22'15 en pri
mera convocatoria y a las 22'30 en se
gunda, en nuestro local Social sito en la 
C/. San Francisco, 26, bajos de nuestra 
ciudad, para tratar los temas que ante
riormente se relacionan. 

Una vez finalizado el acto LA UNION 
CICLISTA VINAR OS, tendrá el honor 
de obsequiar a todos los asistentes con 
un vino de honor. 

Esperamos vuestra asistencia. 

ORDEN DEL DIA 

1 º Lectura del acta anterior 

2º Resumen de actividades deporti
vas 

3º Calendario 1993 

4º Estado de cuentas 

5º Informe de la escritura del local 
Social 

6º Ruegos y preguntas 

El Presidente 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO.

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 32 (16+16) 

C.B. UNIVERSITARIO 
(Valencia) so (28+22) 

PISTA.- Pabellón Poli deportivo Mu
nicipal. 

ARBITROS.- Sres. Miralles y Gum
bau, Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Flojo partido el 
ofrecido por el CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. VINAR OS, frente alLí
der de la competición el C.B. Universi
tario. 

En el ánimo de las jugadoras vina
rocenses, pesaba no solamente la privi
legiada posición en la tabla clasificato
ria de las valencianas, sino las tremen
das palizas que semana tras semana va 
endosando el equipo valenciano a todos 
y cada uno de sus rivales, Jo que hizo que 
afrontaran el partido convencidas de que 
muy poco o nada podían hacer. 

Como se preveía, el partido fue domi
nado desde el primer al último minuto 
por el C.B. Universitario, cuyas juga
doras con un baloncesto fuerte, agresivo 
y rápido superaron a unas jugadoras 
vinarocenses, conscientes de su infe
rioridad, pero que en ningún momento 
dejaron de luchar tratando de contra
rrestar la manifiesta y clara superioridad 
de las visitantes. 

Con el resultado de 16-28 se llegó al 
descanso, resultado escaso y pobre por 
parte de los dos equipos, motivado sin 
ninguna duda por el buen y fuerte traba
jo defensivo que ambos equipos reali
zaban. 

En el segundo tiempo, el CONTI
NENTALV.SERRETC.B. VINAROS, 
cambió el sistema defensivo, pasando a 
una defensa zonal con la cual se impedía 
el que las altas pivots visitantes pudieran 
moverse con comodidad por las inme
diaciones del aro local. 

La medida tuvo los efectos esperados, 
con lo cual el CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. VINAROS pudo captu
rar más rebotes defensivos y recuperar 
varios balones, lo que le hacía incre
mentar sus opciones de ataque, opciones 
que, unas veces por la agresiva defensa 
individual del Universitario y otras por 
precipitación de las jugadoras no se 
aprovechaban como debían. 

El juego en este segundo tiempo fue 
más lento que en la primera parte y, 
como además los equipos no conse
guían anotar con asiduidad, el partido 
resultaba aburrido para los espectado
res, y únicamente quedaba pendiente el 

saber si el CONTINENTAL Y. SERRET 
C.B. VINAROS sería capaz de evitar 
una fuerte derrota, llegándose al final 
del partido con la justa victoria del 
Universitario por 32-50; 18 puntos de 
desventaja para el equipo vinarocense, 
lo que, a tenor de los resultados encaja
dos por los equipos que se han enfren
tado a las valencianas en Jos últimos 
partidos no está mal del todo. 

Jugaron y anotaron : 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINAR OS: Folch (3), Beser ( 1), Giner, 
Santos (22), March, Marín (6), Miralles, 
De Haro y Serret J. 

Se les señalaron 18 faltas personales, 
siendo eliminada March. 

C.B. UNIYERSIT ARIO: Viguer (9), 
Sandoval ( 13), Navarro (6), Ferrer (5), 
Hemández (2), Alfonso (1), Diago (6), 
Mester, Renau (5) y Alonso (3). 

Cometieron 22 faltas personales, sin 
eliminadas. 

Marcador cada 5 minutos: 

2-5, 4-13, 13-18, 16-28, 22-38, 23-
41, 32-47 y 32-50. 

JUVENIL MASCULINO 

RESULTADO.-

C.B. V ALL D'UXÓ 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

62 (29+33) 

48 (22+26) 

El encuentro realizado por nuestro 
RTE. YORAMARtuvodosmitadesbien 
diferenciadas, una primera en la que 
dominó hasta el minuto 18 nuestro equi
po y otra de ahí hasta el final del partido 
donde el color sólo fue el amarillo del 
conjunto local. Si bien es a lo que nos 
tiene acostumbrados nuestro conjunto, 
en el primer tiempo da esperanzas para 
poder soñar y conseguir una victoria y 
en la segunda en apenas cinco minutos 
tira por la borda todo el trabajo realizado 
durante la primera regalando fácilmente 
el partido. 

Los motivos fundamentales de estos 
bajones en el juego creemos que es debi
do al escaso poder físico de nuestro 
RTE. VORAMAR a la poca concentra
ción con que se afrontan los partidos ya 
que hay casos en los que en vez de estar 
jugando a baloncesto se está deambu
lando por la pista sin aportar nada más 
para el equipo que la presencia en la 
cancha y por último a las pocas ganas de 
sacrificio en defensa para conseguir 
impedir las acciones del equipo contra
rio e impedir las canastas fáciles que 
partido tras partido nos hacen perder los 
encuentros. Señores el baloncesto es un 
JUEGO en el que si no se consigue tener 
una buena base defensiva (no a base de 

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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personales continuas) no se puede con
seguir un ataque fluido, ya que el inicio 
de un buen ataque no pasa por otro lado 
que el tener una buena defensa que tenga 
ayudas, bloqueo del rebote, intensidad 
defensiva y ante todo ganas de superarse 
día a día porque nadie en nuestro RTE. 
YO-RAMAR es estrella de ningún equi
po de la NBA y estamos a años luz de 
simularles en algo. Ganas y esperemos 
que la situación cambie para el bien de 
nuestro equipo. 

Centrándonos en lo que fue el en
cuentro el RTE. VORAMAR inició el 
juego con una defensa zonal para inten
tar proteger el rebote, cosa que en prin
cipio consiguió llevando después en 
ataque de cabeza al conjunto local, eso sí 
sin despegarse más de 5 puntos en el 
marcador. A la vista de lo sucedido el 
entrenador local solicita tiempo muerto 
y pasa de su defensa zonal a la individual 
para poder recortar un poco la diferencia 
en el marcador, pero no lo consiguió ya 
que nuestro conjunto seguía jugando 
bien y con las ideas claras en ataque 
incluso conseguía hasta capturar bas
tantes rebotes ofensivos que 
lastimosamente no lograban convertir 
en canasta. 

Llegamos al minuto 15 de esta prime
ra mitad y nuestro entrenador inicia una 
rotación de hombres para reservarlos de 
cara al segundo tiempo. Y lo que nadie 
se podía esperar sucedió, se siguió ju
gando bien hasta a falta de dos minutos 
en que una mala racha de nuestro con
junto unida al gran acierto del conjunto 
local nos llevó al descanso con un re
sultado desfavorable de 29 a 22, siendo 
el parcial de los dos últimos minutos de 
9al. 

En la segunda mitad y tras una salida 
inesperada de nuestro conjunto se con· 
siguió reducir la diferencia hasta tan 
sólo tres puntos, pero en ese momento 
desapareció nuestro RTE. VORAMAR 
y el equipo local empezó a poner dife· 
rencia en el marcador ante la poca re
sistencia que ofrecía nuestro equipo, lle· 
gándose al minuto 15 de esta segunda 
mitad con una máxima diferenciade23 
puntos favorable al V ALL D'UXÓ. De 
ahí hasta el final se fue recortando un 
poco la diferencia para llegar al final del 
encuentro con el resultado de 62 a48. 

Esperamos que se mejore para los dos 
partidos que quedan de competición, ya 
que se juegan en nuestro pabellón y ante 
nuestro escaso público el cual esperase 
salden con dos nuevas victorias queda· 
rían una buena confirmación a lo que 
debe ser nuestro RTE. VORAMARde 
cara a la próxima temporada, ya queJa 
experiencia adquirida este año debe 
servir para iniciar una nueva y con mu· 
chas más posibilidades que las que se 
han hecho patentes durante este año. 

ANIMOCHAVALESYAPORLAS 
DOS VICTORIAS QUE NOS QUE· 
DAN. VOSOTROS PODEIS. 

Jugaron y anotaron: 

Por el V ALL D'UXÓ C.B.: Gómez 
(18), Rodríguez (2), Torres (5),Mus(7), 
Tal amantes (7), Marín (8), García (2), 
Mendo (4), Poza (4), Nebot (5) y Cru. 
ces. 

PorelRTE. YORAMAR:García,Bas 
(15), Carlos, Forner, Valladares (6), 
Molina (6), Dolz (10), Moreno (6) y 
Vizcarro (5). 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BUZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 

FUTBOL 
CAMPO CERVOL - VINAROS 

Domingo) 21 Marzo) 4'30 tarde 

VinarOs C.F. 
Albuixech 
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Regional Preferente 
Onda, 2 - Vinaros, 1 
Como si hubieran ganado 

El partido del Vinaros en Onda fue, a 
pesar de la mínima derrota, de los que 
dejan satisfechos a los aficionados. 

El "Pequeño Maracaná" debido a la 
lluvia caída antes y durante el partido, 
presentaba un césped resbaladizo y pe
ligroso, el Onda, empeñado en alcanzar 
al líder, puso toda la carne en el asador y 
con el equipazo que tiene se nos mostró 
como um rival potente, combativo y su
mamemte lanzado en pos del triunfo y los 
puntos .. S u arrollador comienzo, con dos 
goles em catorce minutos, nos hi zo temer 
una delbacle para los blanquiazules. 

Perm esta vez, sí, vimos a un Vinaros 
con cmpacidad de reacción, que supo 
jugarle: al Onda con fuerza, entusiasmo, 
codicim y lo que había que poner en las 
condictiones que estaba el terreno de 
juego. Marcó el Vinaros de penalty, 
pero prorque antes hubo jugada de gol y 
córner.. El Onda, con todo el gran equipo 
que tierne, empezó a acusar la presión del 
Vinaro,s, empezó a tenerle miedo, fue 
creciemdo su temor a perder y acabó con 
su púb>lico pidiendo la hora y con su 
entrenmdor Manolo Mi ralles cambiando 
al delamtero Honorio por un defensa. 

Nos gustó tanto el Vinaros en Onda 
que, cmando acabó el partido, cuantos 
estábarmos allí fuimos felicitando a los 
jugadmres ... como si hubieran ganado. 

Arbiitró el Sr. Martínez Ribera, exce
lente. :No se dejó impresionar por el 
públicco local que pedía falta y tarjetas en 
cada jtjugada que los jugadores por el 
estado) del campo, rodaban o se desli
zaban sobre el césped. No hubo mala 
intenci'ión, fue un fútbol de hombres y 
sólo tuuvo que mostrar dos tarjetas, una 
para Castaño del Vinaros y otra para 
Juanraadel Onda. Los equipos formaron 
como s sigue: 

C.DD. ONDA: Julio, Carrillo (69' 
Molimner), Levi, Bou, Fabián, Carrero, 
Sorribibes I, Honorio (86' Ferrando ), 
Héctoror Cruceta, Sorribes II, Juanra. 

VIN!NAROS C.F.: José, Arturo, Adell, 
Ferrá, tá,Castaño, Keita, Raúl, Martín, Do 
Santostos, Carbó (74' Caballer) y Garriga. 

Tuvuvo suerte -y por supuesto acierto
alsorplrprenderal Vinarosalos dos minutos 
con un un gol en frío, producto de la salida 
en trorromba del equipo azulejero. Fue un 
remateate fortísimo que repelió el poste y 
Sorribribes !, remató imparable. Hasta los 
diez m minutos no llegó el primer remate 
del Vi Vinaros que interceptó Julio con 
facilidilidad y cuatro minutos después el 
segun cundo gol, como un mazazo. Trallazo 
de Sonorribes II, en jugada combinada con 
el pelpeligroso Cruceta. El Vinaros fue 
asentántándose y contraatacando sin per
der la la compostura y lo que pareció iba 
para gagoleada se convirtió en un toma y 
daca ia interesante y vistoso a pesar del 
barro JO y la lluvia. 

A los 35 minutos, un cañonazo marca 
Do Santos desde unos 35 metros obligó 
a Julio a desviar apuradamente a córner 
y, sacado éste por Keita, hizo que Julio, 
atropelladamente en su salida, arrollara 
a Garriga "míster penalty". Lanzado por 
Do Santos, hizo subir el 2-1 al marcador 
y el gol número 30 en la cuenta particu
lar del goleador brasileño. 

Pasando un minuto del tiempo regla
mentario, en una pelota bombeada sobre 
el área vinarocense y salto entre varios 
jugadores, unas manos en alto y balón 
que se desvía. Nuevo penalty que lanza
do tan colocado, sale rozando el poste. 

La segunda parte transcurrió entre un 
constante ir y venir del balón de uno a 
otro campo, pero con dominio territorial 
del Vinaros que no se tradujo enjugadas 
de auténtico peligro porque los peligro
sos Martín y Garriga eran bien contro
lados por la excelente defensa ondense y 
Do Santos vigilado por zonas no tenía 
opciones claras de crear ocasiones de 
gol. 

MAÑANA EN EL CERVOL, 
UN ALBUIXECH INQUIETANTE 

El V in aros recibe mañana la visita del 
peligroso Albuixech, el equipo que ha 
conseguido la mayor goleada contra el 
Vinaros. En la primera vuelta, un 4-0 
apabullante, más si cabe cuando se pien
sa que, aparte del Albuixech sólo el 
Almazara le ha marcado dos goles de 
diferencia al Vinaros. 

Por si los alicientes del partido no 
fuesen suficientes, la clasificación de 
ambos equipos en la tabla, empatados a 
puntos para el tercer puesto, convierte 
en muy interesante esta confrontación. 

Lo que está muy claro y no deberá 
olvidar el entrenador del Vinaros Sr. 
López, es que el Albuixech lleva 56 
goles marcados, es la tercera delantera 
más eficaz de la Preferente por detrás de 
los poderosos Onda y Almazara y será 
muy difícil evitar que aumente su poten
cial goleador. 

Lo que también está muy claro es que 
el Vinaros necesita del apoyo de los 
aficionados, la campaña que se está rea
lizando, dentro de los medios y recursos 
disponibles es muy meritoria y merece 
tal apoyo en asistencia al campo y ani
mando a los jugadores, unos jugadores 
que por el enorme esfuerzo realizado el 
domingo pasado en Onda, merecen, 
cuando sal ten al terreno de juego mañana, 
que su afición les reciba con una cerrada 
ovación. Como si hubieran ganado. 

El partido dará comienzo a las 4'30 
una hora que invita a salir, que se acaba 
con mucha luz aún y que permite, a los 
que lo deseen presenciar el "plus parti
do" dominguero de las siete. 

REDES 

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

JORNADA 11ª-f2 · NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Jet.Set- Peña Valencia 4-6 
Moliner Bernat- Cañonazo 9-0 
Cañonazo- Jet.Set 3-4 
Cherokys - Mciliner Bernat 0-4 
Azulejos Rochera- Javier Bas 3-6 

CLASIFICACION 

G E P Gf Gc p 

1 Moliner Bernat 9 8 o 58 12 17 
2 Javier Bas 9 7 1 54 18 15 
3 Bergantín F.S. 8 6 o 2 35 21 12 
4 Pub Scorpa 8 5 o 3 42 28 10 
5 Jet.Set 9 4 4 34 26 9 
6 Cherokys 8 2 5 22 32 5 
7 Azul. Rochera 8 2 5 22 49 5 
8 Rocamboleros 8 2 1 5 18 49 5 
9 Muebles F.G. 7 o 6 13 34 2 

10 Cañonazo 8 o 7 19 49 2 
11 P. Valencia(*) - - -

(*) Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
Chisdasvinto -Deportes Piñana 7-1 
Gestoría Franco -Manzanita 8-7 
La Colla- Agualandia Hotel 5-3 
Cocos Bar- Casa Andalucía 0-3 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc p 

1 La Colla 7 5 2 o 39 22 12 
2 Casa Andalucía 6 5 o 36 11 11 
3 Gestoría Franco 7 4 2 48 35 9 
4 Agualandia H. 7 4 1 2 31 28 9 
5 Chisdasvinto 7 4 o 3 40 27 8 
6 Cocos Bar 7 2 o 5 22 27 4 
7 Manzanita 8 2 o 6 32 52 4 
8 Edelweiss F.S. 6 1 4 25 35 3 
9 Deportes Piñana 7 o 6 13 46 2 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Gestoría Franco ... ........ 97 Puntos 
2. Edelweiss F.S. ............. 98 
3. Cherokys ............ ....... ... 109 
4. Deportes Piñana .... .... ... 116 
5. Rocamboleros F.S ....... 143 
6. Peña Valencia .............. 150 
7. La Colla ... ... .. ..... ..... ..... 155 
8. Cañonazo ....... .... .......... 160 
9. Casa de Andalucía ....... 165 

10. Bergantín F.S ..... ..... ..... 167 
11. Moliner Bernat ... ......... 177 
12. Pub Scorpa ................... 177 
13 . Chisdasvinto ................ 201 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bernat) ................... 54 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) .................... 41 goles 

Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) .. ..... ..... ....... ..... . 37 goles 

Francisco Sanz 
(Moliner Bernat) ............. ...... 32 goles 

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

Ferrer Codina 
(Jet.Set) ................................. 28 goles 

GRUPO: A-2 

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

Angel Barreda 
(Gestoría Franco) .................. 27 goles 

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

Aurelio Jiménez 
(Manzanita) ........................... 19 goles 

Vicente Ferrá 
(La Colla) ....... ...... .......... ... .... 17 goles 

Terencio Querol 
(La Colla) .... ................ .. ... .... . 17 goles 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

l. Moliner Bernat ........ ... . 
2. Bergantín F.S ............. . 
3. Javier Bas ................... . 
4. Jet.Set ... ..... .. ............... . 
5. Pub Scorpa .. .. ... .......... . 
6. La Colla .. ....... .. ...... ..... . 
7. Muebles F.G ........... .... . 
8. Casa Andalucía ........... . 
9. Cherokys ........... ... ..... . . 

10. Azulejos Rochera ....... . 
11. Gestoría Franco .. .. ...... . 
12. Cocos Bar ................... . 

24 goles 
33 
39 
50 
51 
58 
58 
63 
65 
69 
71 
71 

13. Agualandia Hotel......... 82 
14. Rocamboleros F.S. ...... 82 
15. Cañonazo..................... 83 
16. Edelweiss F.S. .... ... .. .. .. 97 
17. Chisdasvinto ................ 98 
18. Deportes Piñana .......... 120 
19. Manzanita.................... 125 
20. Peña Valencia .............. -E. T.-

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BU.ZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 



'V/JUirió Pagina 28 Dissabte, 20 de marg de 1993 

Club Natació Vinarüs- Campeonato Escolar de Natación 
SABADO, 13 MARZO 1993 

CLASIFICACION GENERAL 

NIÑOS 5 AÑOS - 25 metros 

1 º Jesús Veiga Esteller, 24 puntos. 

NIÑOS 6 AÑOS - 25 metros 

1 º Christian Pérez Ortega, 18 puntos. 
2º Juan José López Giménez, 15 p. 
3º Jeffrie Giner López, 4 p. 

NIÑOS 7 AÑOS- 25 metros 

1 º Zeus Baños García, 30 puntos. 
2º Javier Alcázar Luque, 24 p. 
3º Jan Valls Martínez, 9 p. 
4º lván Solsona Peinado, 6 p. 
5º Agustín Bigarra Rieto, 2 p. 
6º José Luis Martínez Alamo, 1 p. 

NIÑOS 8 AÑOS- 50 metros 

1º Borja Rubio Mir, 34 puntos. 
1 º Isaac Puchal Zafra, 34 p. 

2º Iván Adell, 18 p. 
3º Carlos Calvo Royo, 14 p. 

4º Elies Valles Ferré, 11 p. 
5º Erik Abella Chorda, 9 p. 
6º Iván López Gombau, 7 p. 
7º Rafael Roldán Guach, 2 p. 
7º José Luis Martínez Alamo, 2 p. 
7º Raúl Estévez Abella, 2 p. 

NIÑOAS 8 AÑOS- 50 metros 

1 ªRaquel Navas Redó, 36 puntos 
2ª Elena Serra Be!, 23 p. 
3ª Isabel Baila Pla, 13 p. 
4ª Andrea Pastor Sendarrubias, 4 p. 

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 

5ª Gloria Pérez Aicart, 3 p. 
6ª Sheila Bargues Jiménez, 2 p. 

NIÑAS 9 AÑOS- 50 metros 

l º Arturo Beltrán Fono llosa, 26 pun-
tos. 

2º Carlos Fraile Vives , 24 p. 

3º David García Celma, 19 p. 
4º Jordi Selma Barberá, 12 p. 
5º José Ferrer García, 9 p. 
6º Juan Luis Bargues Giménez, 5 p. 
7º José Manuel Sánchez El vira, 4 p. 

7º Juan M. Mata Sánchez, 4 p. 
8º Joaquín Traigueros Zafra, 3 p. 
8º Sergio Ortí López, 3 p. 
9º V. Manuel Carrnona Beltrán, 2 p. 
10º Rubén Malheyro Alpuente, 1 p. 
10º Javier Lorente Grolimund, 1 p. 

NIÑAS 9 AÑOS- 50 metros 

1 ª Paula Querol Contreras, 35 puntos 
2ª Blanca Michelena Aviño, 31 p. 
3ª Lorena Falcó Saez, 22 p. 
4ª Noemí Gombau Yelasco, 20 p. 
5ª Mª Pilar Adell Arrnela, 9 p. 
6ª Tania Sánchez Mariano, 2 p. 
6ª Eva Mª Martínez Devis, 2 p. 

NIÑOS 10 AÑOS - 50 metros 

1 º Ernesto Figueres Gómez, 36 pun-
tos. 

2º Sergio Bort Giner, 25 p. 
2º Rafael Sorolla Novel, 25 p. 
3º Isidro Martorell Merino, 13 p. 
4º Alex Echevarría del Valle, 5 p. 
5º Jesús Asensio Merino, 3 p. 
6º José A. Núñez Sospedra, 1 p. 

NIÑAS 10 AÑOS - 50 metros 

1 ª Sara Puig Grao, 36 puntos. 
2ª Ana Boix Querol, 17 p. 
3ª Paula Ortí López, 1 O p. 
4ª Tania Rodríguez Sánchez, 6 p. 
5ª Cristina Higueras, 5 p. 
6ª Raquel Lozano Suárez, 4 p. 
7ª Gemma Bueno Gil , 1 p. 

NIÑOS 11 AÑOS- 50 metros 

1 º Felipe Fonellosa Forner, 35 puntos 
2º lván Martínez Bover, 26 p. 
3º Javier Aspachs Morralla, 23 p. 
4º Pere A. Fabregat García, 21 p. 

5º Sergio Adell Sánchez, 5 p. 
5º Juan Y. Lladosa Arnau , 5 p. 
6º David Morera Vi la, 2 p. 
7º Antonio Moreno Franc, 1 p. 

NIÑAS 11 AÑOS- 50 metros 

1ª Sheila Buceta Odon, 30 puntos. 
2ª Yolanda Juan Cueco, 26 p. 
3ª Amparo Mi ralles Gil, 9 p. 
3ª Mª Carmen Bigorra Lieto, 9 p. 
4ª Irene Justo Roca, 5 p. 
5ª Cristina Garrido Bono, 4 p. 
6ª Patricia Lorca Jurado, 3 p. 

NIÑOS 12 AÑOS- 50 metros 

1 º Fernando Aguirre Fontanet, 29 
puntos. 

2º Javier Ayza Ferreres, 21 p. 
3º Raúl Bullón Pereda, 18 p. 
4º Víctor Ruiz Cabré, 16 p. 
5º Yicent Bort Bordenave, 12 p. 
6º Daniel Redondo Soto, 9 p. 
7º David Torres Casanova, 8 p. 
8º Osear Padial Díaz, 3 p. 
8º Juan M. Alcázar Segarra, 3 p. 

NIÑAS 12 AÑOS- 50 metros 

1 ª Carmen Morella Muñoz, 6 puntos. 

NIÑOS 13-14 AÑOS- 50 metros 

1 º Alejandro Barberá Domenech, 30 
puntos. 

2º Rafael Giménez Carrasco, 23 p. 
3º Juan Pablo Serra Be!, 22 p. 
4º Tonet Sayas Flores, 9 p. 
5º lván Navarro Chalmers, 3 p. 
6º Jaime Bencadur Alladri , 2 p. 
6º Juan Carlos Esteller Guimerá, 2 p. 
7º Jesús Rubio Rodríguez, 1 p. 

NIÑAS 13-14 AÑOS- 50 metros 

1 ª Isabel Galán Mi ralles, 26 puntos. 
2ª Rosa Foguet Albiol, 24 p. 
3ª Inma Querol Yizcarro, 15 p. 
4ª Carolina Ortí Escarabaja!, 4 p. 
5ª Noemí Roselló Yizcarro, 3 p. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

X Trofeo Peña Madridi~ta 
Vinaros al máximo 
goleador del Vinaros C.F 
DO SANTOS .......... .. .. ........... 30 goles 
SANCHO .. .. ........................... 5 " 
RAUL ..................................... 4 " 
MARTIN .. .............................. 3 " 
CARBO .. .. .............................. 2 " 
GARRIGA ............................. 2 " 

Chamartín 
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Preesentación del equipo de aficionados Cristalería Vinarocense · CESAD EN 
--------------------~~----------------------------------------------Fotos:Reula 

El pq>asado día 13, tuvo lugar en nues
tra ciudldad la presentación ante los me
dios droe comunicación de uno de los 
equipo~s de primera línea del concierto 
naciomnal y también formará parte de 
esos pq¡ocos equipos nacionales con pro
yecciÓIÓn internacional, ya que tiene 
comproromisos concertados en carreras 
allendele de nuestras fronteras. La pre
sentacición tuvo lugar en el C.M.C. de 
nuestrara ciudad y ante alrededor de 200 
invitadados. 

Nununca Vinaros había tenido un equi
po de se semejantes características, ya que 
ha cononseguido reunir a un importante 
númenero de corredores, algunos de ellos 
con urun nombre ya hecho dentro del 
mundodo del ciclismo y que auna vetera
níaen In los ya experimentados y juventud 
e ilusiésión de los más jóvenes que acaban 
de llegegar a esta difícil categoría. A decir 
verdadad esta empresa, ya hace bastante 
tiempq¡o que comenzó en la esponso
rizacióión del ciclismo local, comenzó 
patrocicinando un grupo de amigos que 
corríamn algunas carreras de ciclode
portiststas, luego patrocinó la escuela de 

ciclisrlismo local, posteriormente patroci
nó un pnpotente equipo de ciclodeportistas, 
paralealelamente patrocinó durante dos 
años wsunequipodeJuveniles, el cual le ha 
dado lo muchas satisfacciones, consi
guieMndo importantes triunfos y este año 
se haha decidido a dar este gran salto 
cualit1litativo y cuantitativo, en todos los 
aspec1ectos, y lo ha hecho de la mano del 
CESASADEN de Ramón Llistosella, hom
bre dedegran valía, que viene trabajando 
desdesde hace varios años la categoría 
Amatmateur y a decir verdad con mucho 
aciertrierto, ya que por el CESADEN han 
pasadsado hombres de la talla de Me Ichos 

Mauri, Juan Llaneras, Víctor Gonzalo y 
una larga lista que por falta de espacio 
no relacionamos, esperamos y desea
mos que siga la racha y a ver si ahora le 
toca a alguno de los componentes actua
les y a ser posible de nuestra ciudad. 

La mesa presidencial estaba com
puesta por D. José Comes (Presidente de 
la Unión Ciclista Vinaros), D. Néstor 
Biosca (Presidente de laU.C. La Sénia), 
D. Alejandro Sanz (Comandante de 
puesto de la Guardia Civil de Vinaros), 
D. Ramón Llistosella (Patrón del 
CESADEN), D. Ramón Vizcarro (Pa
trón de la Cristalería Vinarocense), D. 
Manolo Pérez (Presidente de la Federa
ción de Ciclismo de la Comunidad Ya-

lenciana), D. Gabriel Saura (Selec
cionador Nacional), Dña. Carmina For
ner (Delegada de Deportes del P.P.), D. 
Antonio Rodríguez (Vice-Presidente de 
la Federación Castellonense de Ciclis
mo) y D. Juan Bonet (Concejal de de
portes del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros). Destacamos la presencia en 
este equipo de cuatro corredores vinaro
censes, los cuales todos han sido alum
nos de la escuela de ciclismo de la U.C. 
Vinaros y a los cuales deseamos los 
mayores éxitos en esta su nueva etapa. 

Los corredores que hasta la fecha 
tiene en plantilla el equipo son los si
guientes: 

1.- ALBERT BLANCHART, Af. 1 ª, 
22 años, natural de Barcelona. 

2.- MOISES CHOZAS, A f. 1 ª, 22 
años, natural de Madrid. 

3.- JORDI GILABERT, Af. 1ª, 22 
años, natural de Barcelona. 

4.- VICTOR GONZALO, A f. Espec., 

25 años, natural de Barcelona. 

5.- ANTONIO GIL, llegado este co
rredor, todos sus compañeros quisieron 
hacerle un pequeño homenaje y su gran 
amigo Víctor Gonzalo en nombre de 
todos los componentes del equipo, hizo 
entrega de una placa homenaje a este 
gran corredor tristemente fallecido, la 
placa la recibió D. Ramón Llistosella, el 
cual la hará llegar a la familia Gil
Betancourt, fueron momentos tensos y 
difíciles, ya que en el ambiente de los 
corredores se respiraba la tristeza por el 
compañero ausente. 

6.- VICTOR HUGO, Af. 2ª, 18 años, 
natural de Tarragona. 

7.-RAMONLLISTOSELLA,Af. 2ª, 
19 años, natural de Gerona. 

8.- JOSE J. MERENCIANO, Af. 
Espec., 23 años, natural de Valencia. 

9.- ALFONSO CALEDERON, Af. 
2ª, 18 años, natural de Tarragona. 

10.- ALBERTO PEREZ, Af. 1ª, 20 
años, natural de Vinaros. 

11.- JUAN PASCUAL, Af. 2ª, 19 
años, natural de Vinaros. 

12.- ERNESTO FOLCH, Af. 2ª, 18 
años, natural de Vinaros. 

13.-JUANM. SOLSONA, Af. 2ª, 18 
años, natural de Vinaros. 

14.-RUBEN GRAN, Af. 2ª, 18 años, 
natural de Tarragona. 

15.- OLEG KACHENKO, A f. 1 ª, 22 
años, natural de Kiev (Moscú). 

16.-DAVIDMARTINEZ, Af. 1ª, 20 
años, natural de Gerona. 

17.- JAUME POU, Af. 1ª, 20 años, 
natural de Barcelona. 

18.- EDUARDO RUIZ, Af. Espec. 
26 años, natural de Valencia. 

19.- CARLOS PINDADO, A f. 1 ª, 20 
años, natural de Madrid. 

20.- Isidro Po u, A f. 1 ª, 24 años, natu
ral de Barcelona. 

21.- Juan Sabater, Af. 1ª, 20 años, 
natural de La Sénia. 

22.- Jaume Yus, A f. 1 ª, 21 años, na
tural de Barcelona. 

CUADRO TECNICO 
Directores: RAMON LLISTOSE

LLA, EUGENIO DIAZ. 

Médico: RAMON LLISTOSELLA. 

Masajistas: FRANCISCO MIRA
LLES, JUAN GOYO. 

Mecánico: JOSE GONZALEZ. 

Una vez finalizada la ceremonia de 
presentación comenzaron los parla
mentos, el primero fue Ramón Vizcarro, 
el cual hizo un pormenorizado repaso de 
la historia de la CRISTALERIA VINA
ROCENSE, como sponsor y expuso los 
objetivos a conseguir, siguió Manolo 
Pérez,presidentede laF.C.C.V., también 
Gabriel Saura dio unas palabras de 
aliento y ánimo a los deportistas y les 
indicó que deben de encontrar la forma 
necesaria para que el seleccionador se 
fije en ellos, cerró el acto el Sr. Juan 
Bonet, concejal de deportes del Magní
fico Ayuntamiento de Vinaros, el cual 
es gran conocedor del deporte del pedal 
e hizo votos porque el equipo coseche 
muchos triunfos. 

Concluido el acto de presentación la 
CRISTALERIA VINAROCENSE, 
ofreció un vino de honor a los muchos 
invitados. 

A. Rodríguez 



Veteranos 
Vinarüs, 3- Jesús i Maria, O 

El partido se caracterizó por un do
minio muy pronunciado del equipo lo
cal, que bombardeó la parcela visitante 
y que en realidad mereció una mayor 
claridad en el marcador. Fruto de este 
acoso continuado se pitó un penalty so
bre la portería visitante, pues Argimiro 
fue desplazado claramente cuando se 
encontraba en buenas condiciones para 
batir a Arqués. El portero adivinó la 
intención de Alias y detuvo el esférico 
en espectacular palomita. A los 22 mi
nutos, una gran jugada entre Argimiro 
con pase a Reula, que cede el balón a 
Alia~. que conectó un gran disparo y 
coló el balón fuera del alcande del 
guardameta forastero. El Vinaros lan
zado al ataque buscó mayor ventaja, 
pero la defensa visitante y de manera 
especial su portero, que fue la gran figu
ra del encuentro, desbarataron a trancas 
y barrancas, las aviesas intenciones del 
cuadro albiazul. Los visitantes llegaron 
en muy pocas ocasiones sobre el portal 
de Rafa, y que éste abortó con facilidad. 
Con resultado mínimo del Vinaros, fi
nalizó el primer tiempo. La segunda 
parte fue un calco de la primera y el 
contrincante se defendió casi a ultranza 
en evitación de ser goleado. Llegó el 
segundo gol conseguido por Chaler, y 
merced a una serie de rechaces, y el 
balón en su poder de disparo cruzado 
hizo inútil la intervención de Arqués. El 
Vinaros se erigió en dueño y señor de la 
situación y se produjo en el minuto 77, la 
jugada más bonita del partido, y tras una 
veloz internada de Argimiro por la ban
da derecha, centró a media altura y 
Angelillo en plancha remató a la red. 
Fue un gol precioso que mereció los 
aplausos del respetable. Siguió presio
nando el Yinaros, y se pudo aumentar el 
tanteo, pero el meta visitante en una 
tarde de aciertos, evitó para su equipo 
una debacle. En suma, un partido 
distraído, en que el Vinaros sin ofrecer 
una gran exhibición, sí dominó la situa
ción en todo instante y fue superior en 
todos los terrenos a un contrincante que 
tuvo que agigantarse para no regresar a 

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

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC. .. 

¡E"Ochooo7oo 3 do B~iwló! 

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

VlNARÓS 

casa, con un saco de goles, pues se 
disparó desde todos los ángulos, pero 
como ya queda dicho, su portero estuvo 
hecho un coloso. Dos puntos más de 
gran valía, para las aspiraciones del 
Vinaros cada vez más cerca de un nuevo 
título. 

Arbitró muy bien el Sr. Diego Rueda. 
No tuvo ningún problema, pues la de
portividad por ambos equipos fue ma
nifiesta . El Yinaros C.F. alineó en 
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principio, a Rafa, Cabanes, Gilabert, 
Martínez, Faelo, Bartola, Alias, Reula, 
García Aranda, Angelillo y Argimiro. 
También jugaron , Febrer, Martín, 
Serralta,Polo, Chaler, Quixal, A. Albiol. 

El Jesús i Maria, presentó la siguiente 
alineación, Arqués, Navarro, Germán, 
Calvo, Calomarde, Mustafá, Tomás, 
Alcalá, Mohamed, Rius y Lorca. Sin 
camhio~. 

1-0. Minuto 22. El balón en el centro 

del campo en poder de Reula que lo cede 
en perpendicular a Argimiro, y desde la 

línea frontal del área, Alias de unajusla· 
do disparo junto a la escuadra, abrió el 
marcador. Un gol de bella factura. 

2-0. Minuto 65. Barullo fenomenal en 
el área del Jesús i Maria, y Chalermu) 
oportuno cruzó el balón fuera del alcan
ce. 

3-0. Minuto 77. Bartola lanza a 
Argimiro, y con su característica velo
cidad, tras recorrer en solitario un111 
cuantos metros, cede el balón a media 
altura y Angelillo muy cerca del punto 
de penalty en plancha y de cabeza alojo 
el balón en la red. Un gran gol que fue 
rubricado con aplausos desde el graderio. 

Tarde de grata temperatura, y bastan
te público en el recinto. No faltó el 
bullicioso grupo que sigue a los Vete· 
ranos. 

El Jesús i Maria, se encontró con un 

equipo muy disciplinadoquecuentacoo 
grandes individualidades yquejugócoo 
gran codicia a lo largo de los 90 minutos. 
Su opción de sorprenderle era mínima y 

trataron de no ser goleados. Afortuna· 
damente, tenían un guardameta inspi· 
radísimo, que paró lo parable y lo que 
parecía imposible de parar. Fue sin duda 
el gran protagonista del partido. llls 
demás, con más voluntad que acierto. 

El Vinaros, sin hacer un partido del 
otro jueves, luchó y trabajó sin desmayo 
y alcanzó una victoria cómoda. Dentro 
de un tono general aceptable, Bartola 
tuvo una actuación muy completa y fue 
el gran pulmón del equipo. 

Angel GINER 

Fotos: A. Alcázar 
Jornada 22ª 

Tortosa, 1 - Amposta, 2 
Vinaros, 3- J. i Maria, O 
Rapitenca, 2 - Alcanar, 3 
Ulldecona, O- La Cava, O 

CLASIFICACION 

J GEPFCPtos. 

Vinaros 19 16 2 1 50 14 34+14 
Ampolla 17 12 2 3 49 32 26+ 6 
R. Bera 15 9 2 4 45 26 20 
Sénia 18 6 7 6 44 40 19- 1 
La Cava 18 5 8 5 28 35 18+ 2 
Tortosa 16 6 4 6 38 32 16 
Ulldecona 20 6 4 lO 33 35 16-4 
J. i Maria 18 6 4 8 30 36 16 
Rapitenca 18 6 4 8 22 40 16+ 2 
Amposta 18 6 3 9 24 36 15- 5 
Torredem. 19 5 4 JO 29 42 14- 4 
Alcanar 17 5 3 9 28 29 13- 3 
J. Cata!. 16 2 3 11 23 47 7- 7 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
"TALLER DE PINTURAS 

PUIG SOTO C.B." 

REULA .............................. .. 7 Goles 
ARANDA ................. ........... 6 
ANDRUS .................... ......... 6 
TOBAL ................... ...... .... ... 6 " 
ARGIMlRO ....... .................. 6 " 
ALIAS ................................. 6 
FAELO ............ .............. ...... 3 
CABANES ........................... 2 
POLO ................................... 2 
CHALER ............................. 2 
GILABERT ... .............. ........ 1 Gol 
MARTINEZ ......................... 1 

E.G.A. 
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Fúítbol Base del C.D. Vinarossenc 
¡Ell Alevín consiguió el ascenso! 
Cmmida-homenaje para los chavales 

El j pasado sábado, se celebró en el 
Restataurante-Barbacoa Casa Ramón de 
Vinaruros, una comida en homenaje a los 
alevinines del C.D. Vinarossenc, que de 
formana brillantísima consiguieron el as
censosodecategoría. Ladirectivadel Club 
quiso so obsequiar a sus jugadores, la 
sensa<Sacional temporada que han realiza
do, te teniendo como colofón el espléndi
do y y magnífico ascenso de categoría. 
Acud:Udieron a la cita la práctica totalidad 
de la la plantilla, así como el entrenador 
del edequipo y Sra. 

Ta~También asistieron los patrocinadores 
Sres. ~s. Moliner, A. Alcázar y el periodista 
A. GiGiner y todos tuvieron palabras de 
ánimono para los chavales, que dicho sea 
de papaso, lo celebraron por todo lo alto. 
Es mmaravilloso ver la ilusión de estos 
muchchachitos, que en el campo tan alto 
han di dejado el pabellón de Vinaros. Du
rante te la comida, de la cual dieron buena 
cuentnta, los chavales corearon repetida
ment<nte el grito de VINAROSSENC, 
VINflAROSSENC, señal inequívoca de 
que s: se encuentran muy felices de per
tenececeral C.D. Vinarossenc. Desde lue
go qtque los directivos nos sentimos or
gullolosos de poder tener en nuestro Club 
a chmavales tan estupendos. 

UrJna vez terminada la comida y 
mien!ntras los muchachos se divertían en 
los j<jardines del Restaurante, la directi
va, jtjunto a los ilustres invitados, cele
bramnos con una copa de champán el 

primer ascenso del equipo en esta tem
porada, haciendo votos para que no sea 
el último, cosa que estamos seguros que 
no va a ocurrir, ya que el cadete tiene 
muchas posibilidades de subir, así como 
el equipo infantil. 

Ni que decir tiene que la satisfacción 
de todos es inmensa, ya que un Club tan 
modesto como el nuestro, está demos
trando que si las cosas se hacen bien, los 
resultados llegan sin tardar. 

Desde estas líneas, queremos felicitar 
a los componentes del alevín del C.D. 
Vinarossenc por el ascenso conseguido 
y también a su entrenador José Cueto, 
parte también muy importante en la 
consecución de este ascenso. Gracias a 
los Sres. Moliner y Alcázar y esperemos 
que dentro de poco volvamos a reunir
nos para celebrar el ascenso de los cade
tes e infantiles del C.D. Vinarossenc, en 
cuyo caso la temporada del C.D. VI
NAROSSENC, podría calificarse de 
maravillosa. 

S. Bordes Giner 

GOLEADO RES 
C.D. VINAROSSENC 

MARTORELL ..................... 11 goles 
ORERO .... ... .... ........ .. ... .... .... 9 " 
SEAN ................................... 7 " 
RICARDO ...... ..... ............ .. ... 4 " 
KIKO ........ ..... .................. ..... 3 " 
PUCHAL .............................. 3 " 
RAUL .... ...... .. ........ .... .. .. .... .. . 2 " 

1 NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

aa sus amables y desinteresados colaboradores que los 
ooriginales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
lelos miércoles en el BUZON DEL AYUNTAMIENTO. 
EEn caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
ppublicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 

El Alevín del C.D. Vinarossenc, logró el ascenso. Foto: A. Alcázar 

RESULTADOS CLASIFICACION 

Caligense- San Jorge Aplaz. J GE p F e Ptos. 
Benasal- Vall d'Alba 0-2 Ca tí 23 19 2 2 83 24 40+18 
Chert- Albocácer Aplaz. Chert 23 12 8 3 65 36 32+ 8 
San Rafael - Morella 1-3 Cabanes 23 12 6 5 57 27 30+ 8 
Cabanes- Vilanova Aplaz. Albocácer 23 12 6 5 41 24 30+ 6 
Traiguera- Catí Aplaz. Vilanova 23 12 5 6 50 33 29+ 7 
Tírig- Vinarossenc Aplaz. Caligense 23 12 5 6 43 29 29+ 5 
Canet- Peñíscola 2-2 Villafranca 23 9 7 7 39 30 25+ 1 
Rosell- Villafranca Aplaz. Traiguera 23 10 5 8 39 42 25+ 3 

PROXIMA JORNADA Vinarossenc 22 1 O 4 8 42 29 24+ 4 
Villafranca- Caligense V. d'Aiba 24 8 7 9 31 43 23- 1 

San Jorge- Benasal Morella 24 10 3 11 47 54 23- 1 
Vall d'Alba- Chert S. Jorge 23 8 5 10 41 42 21- 3 

Albocácer- San Rafael Tírig 22 8 4 10 46 36 20- 2 
Morella- Cabanes Peñíscola 24 5 6 13 35 75 

Vilanova- Traiguera Be nasal 24 5 5 14 41 58 
Catí- Tírig Canet 23 4 5 14 36 63 

Vinarossenc- Canet S. Rafael 23 3 7 13 28 58 
Rosell- Peñíscola Rosell 23 2 4 17 19 80 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 

16- 8 
15-11 
13- 9 
13-13 
8-12 
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¡¡COMPRE YA EN VINAROS, SU VIVIENDA DE PROTECCION 
OFICIAL EN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS REDUCIDA!! 

50P. Ulll VIVIENDA B 89 51 m2 

• 1 

PRO MOCIONES BEMIR, S .L. 

í 
¡ 
i 
i 

• EMPLAZAMIENTO EN ZONA DE 
AMPLIO ACCESO. 

• PARKING SUBTERRANEO. 

• CON TODAS LAS VENTAJAS DE LA V. P.O. 

¡Y lo mejor, su precio ... ! Pregunte, pregunte. 

! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Promoción y Venta de Viviendas 
Ctra. Costa Sur, 155 

' Tel. 964- 45 44 54. 12500 VINAROS (Castellón) 
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